
Manuel Velasco, Editor 
Volumen 37, Número 2, 2018

ISSN 0798-0264
Depósito Legal pp. 198202DF62

Registrada en los siguientes Índices y Bases de datos:
REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
SCOPUSde Excerpta Medica
OPEN JOURNAL SYSTEMS
SCIELO
GOOGLE SCHOLAR
BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud)
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de México)
LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la Salud)
LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)   
REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
EBSCO Publishing
PROQUEST

La Número 1 entre las revistas

biomédicas en Venezuela

®

2



Contenido

67

Volumen 37, Número 2, 2018 
ISSN 0798-0264

Depósito Legal pp. 198202DF62

www.revistaavft.com.ve
 e-mail: revista.avft@gmail.com

62

78

73

85

98

91

95

103

110

115

124

AVFT-Archivos Venezolanos de 
Farmacología y Terapéutica está bajo 

una Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivar 4.0 Internacional.

Caracterización clínico-demográfica y resistencia bacteriana de las infecciones del 
tracto urinario en el Hospital Básico de Paute, Azuay - Ecuador

El entrenamiento procedimental integrado con foco completo en simulación clínica

Caracterización de fracturas expuestas: Hospital José Carrasco Arteaga

Síndrome de Burnout en docentes de instituciones de educación superior

Prevalencia de síndrome metabólico: personal que labora en la Escuela de Medicina, 
Universidad de Cuenca

Incidencias de casos de Zika 

La asfixia perinatal, factor influyente en las alteraciones del desarrollo motor grueso

Profilaxis antirretroviral en niños expuestos perinatales al virus 
de inmunodeficiencia humana

Impacto de la polimedicación en la calidad de vida de adultos mayores 
institucionalizados en un centro geriátrico del estado Zulia

Sedoanalgesia con ketofol o propofol-fentanilo en pacientes sometidos 
a procedimientos  endoscópicos

Estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular

Evaluación de la calidad de vida en pacientes con onicomicosis en una población 
rural ecuatoriana

A functional bread designed with rye flour and stevia sweetener: 
A sensory and microbiological annalysis

Niveles de plomo sanguíneo  y factores asociados en niños residentes 
de un distrito del Callao

Rabdomiólisis: bases moleculares y presentaciones clínicas

Principales factores predictivos para la severidad de la diverticulitis

Agentes microbianos en las infecciones del tracto urinario en mujeres premenopáusi-
cas y menopáusicas de los cantones de Vinces y Urdaneta de la provincia de Los Ríos

Factores asociados a la evolución de los pacientes sometidos a cirugía colorrectal

129

135

145

155

162

167



Sociedad Venezolana de Farmacología 
y de Farmacología Clínica y Terapéutica 
Dirección: Escuela de Medicina José 
María Vargas, Cátedra de Farmacología, 
piso 3, Esquina Pirineos, San José. 
Caracas - Venezuela. 
Telfs.:58 212 5619871 - 58 212 8811909 
Fax: 58 212 3214385 
www.revistaavft.com.ve 
http://190.169.94.12/ojs/index.php/rev_aavft/issue/archive
e-mail: revista.avft@gmail.com

Historia de la revista: AVFT nació en 1982 
como una necesidad de tener en Venezue-
la y Latinoamérica de una revista científica 
que publique la investigación farmacológi-
ca básica y clínica de nuestro país y Amé-
rica Latina, así como la investigación en 
otras ciencias básicas como Bioquímica, 
Fisiología, Fisiopatología e Inmunología. 
Simultáneamente con su creación, tam-
bién se fundo la Sociedad Interamericana 
de Farmacología Clínica y Terapéutica y 
la Sociedad Venezolana de Farmacología 
y Terapéutica, inmediatamente AVFT se 
convirtió en el Órgano Oficial de las So-
ciedades Venezolanas de Farmacología 
y de Farmacología Clínica y Terapéutica. 
Se solicito la indización en el Index Médi-
co Latinoamericano y luego AVFT fue se-
leccionada en los Índices Extramed de la 
Organización Mundial de la Salud y en el 
Latinoamericano de Revistas Científicas 
de la Universidad Autónoma de México. 
Desde hace una década el FONACIT y 
el CDCH la apoyan económicamente y la 
han seleccionada en el Núcleo de Revis-
tas del FONACIT. El FONACIT considera 
a AVFT como una de las revistas científi-
cas venezolanas arbitradas con contenido 
más original y de mayor interés. Algunos 
investigadores connotados como Marcelo 
Alfonzo, ltala Lippo de Becemberg, Alicia 
Ponte Sucre, Anita Israel, Luigi Cubeddu, 
etc. han escogido a AVFT para publicar sus 
hallazgos básicos y clínicos por su arbitra-
je, difusión e indización. Actualmente se ha 
remozado el Comité Editorial y los formatos 
adecuándolos a las exigencias de índices 
internacionales como el SCI, Excerpta Me-
dica y Current Contents. A partir de 2002 
AVFT se publicará cuatrimestralmente dado 
la mayor demanda científica. AVFT tradicio-
nalmente ha publicado las reuniones anua-
les de Farmacología, ASOVAC, Facultad de 
Farmacia, del Instituto de Medicina Experi-
mental y de Congresos de Farmacología 
organizados en nuestro país.
Periodicidad
Trimestral

Título abreviado: 
AVFT
Indices y Bases de Datos:
AVFT está incluida en las bases de datos de 
publicaciones científicas en salud:
OPEN JOURNAL SYSTEMS
REDALYC (Red de Revistas Científicas de Améri-
ca Latina, el Caribe, España y Portugal)
SCOPUS de Excerpta Medica
GOOGLE SCHOLAR
BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias de la Salud)
LATINDEX (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal)
Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias 
(Universidad Nacional Autónoma de México)
LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la 
Salud)
LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamerica-
nas en Ciencias)  
REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de 
Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
SABER - UCV
EBSCO Publishing
PROQUEST

Copyright
Sociedad Venezolana de Farmacología 
y de Farmacología Clínica y Terapéutica. 
Derechos reservados. 
Queda prohibida la reproducción total o 
parcial de todo el material contenido en 
la revista sin el consentimiento por escrito 
del editor en jefe.
Patrocinadores
Esta revista se financia gracias a los apor-
tes que ofrecen el Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (FONACIT), y Con-
sejo de Desarrollo Científico y Humanísti-
co de la UCV (CDCH).
Editor en Jefe
Dr. Manuel Velasco
Editor Ejecutivo
Dr. Freddy Contreras
Dr. César Contreras
Editores Asociados
Dr. Alfonzo Marcelo 
Dr. Bermúdez Valmore
Dr. Cano Clímaco 
Dr. Roberto Añez
Dr. Cubeddu Luigi 
Dr. Magaldi Luís 
Dra. Mathison Yaira 
Lic. Ortiz Holger 
Dra. Salazar Mariselis 
Dra. Sosa Amparo 
Dra. Stern de Israel, Anita 
Comité Editorial
Abadi Isaac (Venezuela)
Acquatella Harry (Venezuela)
Alcocer Luís (Méjico)
Alfieri Anita (Venezuela)
Álvarez De Mont Soto Melchor (España)
Arciniegas Enrique (Venezuela)

Bianco Nicolás (Venezuela)
Bravo Laura (Cuba)
Bonilla Jairo (Colombia)
Cabezas Gloria A. (Venezuela)
Carmona Oswaldo (Venezuela)
Carvajal Ana (Venezuela)
Correa Maria Fernanda (Venezuela)
Crippa Giuseppe (Italia)
De Santis Juan (Venezuela)
Di Prisco María C. (Venezuela)
Dujovne Carlos A. (Estados Unidos)
Fouillioux Christian (Venezuela)
Fuenmayor Luis (Venezuela)
Gómez Héctor J. (Estados Unidos)
Gómez Juanita (Venezuela)
Hernández Pieretti Otto (Venezuela) 
Israili Zafar (Estados Unidos)
Lares Mary (Venezuela)
Lechin Fuad (Venezuela)
Levenson Jaime (Francia) 
Lynch Neil (Australia)
Manfredi Roberto (Italia)
Malka Samuel (Venezuela)
Martínez Antonio Dalessandro (Venezuela)
Mc Lean A.E.M. (Inglaterra)
McNay John L. (Estados Unidos)
Mederos Lilian (Cuba)
Mejías Enrique J. (Venezuela)
Meza Carolina (Venezuela)
Moncada Salvador (Reino Unido)
Moreno Alejandra (Mexico)
Naranjo Claudio A. (Canadá)
Ponte-Sucre Alicia (Venezuela) 
Prichard B.N.C. (Inglaterra)
Ram Venkata (Estados Unidos)
Ramos Alexis (Venezuela)
Rivera María (Venezuela)
Rodríguez R. Miguel A. (Venezuela)
Salazar Margarita (Venezuela)
Souki Aida (Venezuela)
Urbina Adalberto (Venezuela) 

Publicidad
Felipe Alberto Espino A. 
Telf. 58 212 8811907 / 0416. 8116195 
felipeespino7@gmail.com
Copias de los artículos: Todo pedido de separa-
tas deberá ser gestionado directamente con el 
editor en jefe, quien gestionará dicha solicitud 
ante la editorial encargada de la publicación.
Normas
Esta revista cumple con los estándares de “Re-
querimientos uniformes para Manuscritos Pu-
blicados en Revistas Biomédicas” o normas de 
Vancouver. NEJM 2006; 336 (4):309-315
Correo electrónico
Editor en Jefe: Dr. Manuel Velasco 
E-mail: veIoscom@cantv.net 
www.revistaavft.com.ve
Diseño de portada y diagramación 
Mayra Gabriela Espino Blanco 
E-mail: mayraespino@gmail.com



Instrucciones a los Autores
Alcance y política editorial
La revista AVFT es una publicación biomédica periódica, arbitrada, de aparición se-
mestral, destinada a promover la productividad científica de la comunidad nacional 
e internacional en todas las áreas de Ciencias de la Salud y Educación en Salud; la 
divulgación de artículos científicos y tecnológicos originales y artículos de revisión 
por invitación del Cómité Editorial.
Está basada en la existencia de un Comité de Redacción, consistente en un Editor-
Director, Editores asociados principales y Comisión Editorial y Redactora. Los ma-
nuscritos que publica pueden ser de autores nacionales o extranjeros, residentes o 
no en Venezuela, en castellano (con resumen en idioma inglés y castellano) y de-
ben ser remitidos a la Redacción de la Revista. Los manuscritos deben ser trabajos 
inéditos. Su aceptación por el comité de redacción implica que no ha sido publicado 
ni está en proceso de publicación en otra revista, en forma parcial o total. El manus-
crito debe ir acompañado de una carta solicitud firmada por el autor principal y el 
resto de los autores responsables del mismo. En caso de ser aceptado, el Comité 
de Redacción no se hace responsable con el contenido expresado en el trabajo 
publicado. Aquellos que no se acojan a las condiciones indicadas, que sean recha-
zados por lo menos por dos árbitros que dictaminen sobre su calidad y contenido, 
y que no cumplan con las instrucciones a los autores señalados en otro aparte, no 
serán publicados y devueltos en consecuencia a los autores. 
Forma de preparación de los manuscritos
Para la publicación de trabajos científicos en la revista AVFT, los mismos estarán de 
acuerdo con los requisitos originales para su publicación en Revistas Biomédicas, 
según el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas (Annal of Inter-
nal Medicine 2006:126(1):36-47). Además, los editores asumen que los autores de 
los artículos conocen y han aplicado en sus estudios la ética de experimentación 
(Declaración de Helsinki). A tales efectos, los manuscritos deben seguir las instruc-
ciones siguientes:
1.  Mecanografiar original a doble espacio en idioma español, papel Bond blanco, 

216 x 279 mm (tamaño carta) con márgenes por lo menos de 25 mm, en una 
sola cara del papel. Usar doble espacio en todo el original. Su longitud no debe 
exceder las 10 páginas, excluyendo el espacio destinado a figuras y leyendas 
(4-5) y tablas (4-5).

2.  Cada uno de los componentes del original deberán comenzar en página aparte, 
en la secuencia siguiente:

a. Página del título.
b. Resumen y palabras claves.
Se recomienda a los autores de los artículos al colocar las palabras clave utilicen el 
DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud) que puede ser consultado en la siguiente 
dirección: http.//decs.bvs.br 

c. Texto.
d. Agradecimientos.
e. Referencias.
f.  Tablas: cada una de las tablas en páginas apartes, completas, con título y llama-

das al pie de la tabla.
g.  Para la leyenda de las ilustraciones: use una hoja de papel distinta para co-

menzar cada sección. Enumere las páginas correlativamente empezando por el 
título. El número de la página deberá colocarse en el ángulo superior izquierdo 
de la misma.

3.  La página del título deberá contener:
3.1. Título del artículo, conciso pero informativo.
a.  Corto encabezamiento de página, no mayor de cuarenta caracteres (contando 

letras y espacios) como pie de página, en la página del titulo con su respectiva 
identificación. 

b.  Primer nombre de pila, segundo nombre de pila y apellido (con una llamada 
para identificar al pie de página el más alto grado académico que ostenta y lugar 
actual donde desempeña sus tareas el(los) autores.

c.  El nombre del departamento(s) o instituciones a quienes se les atribuye el trabajo.
d.  Nombre y dirección electrónica del autor a quien se le puede solicitar separatas 

o aclaratorias en relación con el manuscrito.
e.  La fuente que ha permitido auspiciar con ayuda económica: equipos, medica-

mentos o todo el conjunto.
f.  Debe colocarse la fecha en la cual fue consignado el manuscrito para la publicación.
4.  La segunda página contiene un resumen en español y su versión en inglés, 

cada uno de los cuales tendrá un máximo de 150 palabras. En ambos textos se 
condensan: propósitos de la investigación, estudio, método empleado, resulta-
dos (datos específicos, significados estadísticos si fuese posible) y conclusio-
nes.
Favor hacer énfasis en los aspectos nuevos e importantes del estudio o de las 
observaciones. Inmediatamente después del resumen, proporcionar o identifi-

car como tales: 3-10 palabras claves o frases cortas que ayuden a los indexa-
dores en la construcción de índices cruzados de su artículo y que puedan publi-
carse con el resumen, utilice los términos del encabezamiento temático (Medical 
Subject Heading) del Index Medicus, cuando sea posible.

5.  En cuanto al texto, generalmente debe dividirse en: introducción, materiales y 
método, resultados y discusión.

6.  Agradecimientos, sólo a las personas que han hecho contribuciones reales al 
estudio.

7.  Las citas de los trabajos consultados seguirán los requisitos de uniformidad para 
manuscritos presentados a revistas Biomédicas, versión publicada en: Annal of 
Internal Medicine 2006; 126(1): 36-47. www.icmje.com. No se aceptarán traba-
jos que no se ajusten a las normas.

8.  Tablas: En hoja aparte cada tabla, mecanografiada a doble espacio; no pre-
sentar tablas fotográficas; enumere las tablas correlativamente y proporcione 
un título breve para cada una; dé a cada columna un encabezamiento corto o 
abreviado; coloque material explicativo en notas al pie de la tabla y no en el en-
cabezamiento; explique en notas al pie de la tabla las abreviaturas no estandari-
zadas usadas en cada tabla; identifique claramente las medidas estadísticas de 
las variables tales como desviación estándar y error estándar de la medida; no 
use líneas horizontales ni verticales: citar cada tabla en orden correlativo dentro 
del texto; citar la fuente de información al pie de la tabla si ésta no es original.

9.  Ilustraciones: Deben ser de buena calidad; entregarlas separadas; las fotos, en 
papel brillante con fondo blanco, generalmente 9 x 12 cm. Las fotografías de 
especímenes anatómicos, o las de lesiones o de personas, deberán tener sufi-
ciente nitidez como para identificar claramente todos los detalles importantes. 
En caso de tratarse de fotos en colores, los gastos de su impresión correrán a 
cargo del autore(s) del trabajo. Lo mismo sucederá con las figuras que supe-
ren el número de cuatro.
Todas las figuras deberán llevar un rótulo engomado en el reverso y en la parte 
superior de la ilustración indicando número de la figura, apellidos y nombres de 
los autores. No escribir en la parte posterior de la figura. Si usa fotografía de 
personas, trate de que ésta no sea identificable o acompañarla de autorización 
escrita de la misma. Las leyendas de las ilustraciones deben ser mecanografia-
das a doble espacio en página aparte y usar el número que corresponde a cada 
ilustración. Cuando se usen símbolos y fechas, números o letras para identificar 
partes en las ilustraciones, identifíquelas y explíquelas claramente cada una 
en la leyenda. Si se trata de microfotografía, explique la escala e identifique el 
método de coloración.

10. Envíe un original y dos copias impresas en un sobre de papel grueso, incluyen-
do copias fotográficas y figuras entre cartones para evitar que se doblen, simul-
táneamente envíe una versión electrónica en CD o a través del e-mail: revista.
avft@gmail.com, indicando el programa de archivo. Las fotografías deben venir 
en sobre aparte. Los originales deben acompañarse de una carta de presenta-
ción del autor en la que se responsabiliza de la correspondencia en relación a 
los originales. En ella debe declarar que conoce los originales y han sido apro-
bados por todos los autores; el tipo de artículo presentado, información sobre 
la no publicación anterior en otra revista, congresos donde ha sido presentado 
y si se ha usado como trabajo de ascenso. Acuerdo a asumir los costos de su 
impresión en caso de fotos a color, autorización para reproducir el material ya 
publicado o ilustraciones que identifiquen a personas.

11. Los artículos a publicarse, pueden ser: originales, revisiones, casos clínicos, y 
cartas al editor.

12. Cuando se refiere a originales, queda entendido que no se enviará artículo sobre 
un trabajo que haya sido publicado o que haya sido aceptado para su publicación 
en alguna parte.

13. Todos los trabajos serán consultados por lo menos por dos árbitros en la espe-
cialidad respectiva.

14. La revista AVFT, no se hace solidaria con las opiniones personales expresadas 
por los autores en sus trabajos, ni se responsabiliza por el estado en el que está 
redactado cada texto.

15. Todos los aspectos no previstos por el presente reglamento serán resueltos por 
el Comité Editorial de la Revista.

16. La revista apoya las políticas para registro de ensayos clínicos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y del International Committee of Medical 
Journall Editors (ICMJE), reconociendo la importancia de esas iniciativas pera 
el registro y divulgación internacional de Información sobre estudios clínicos, 
en acceso abierto. En consecuencia, solamente se aceptarán para publicación, 
a partir de 2007, los artículos de investigaciones clínicas que hayan recibido un 
número de identificación en uno de los Registros de Ensayo Clínicos validados 
por los criterios establecidos por OMS e ICMJE, cuyas direcciones están dis-
ponibles en el sitio del ICMJE. El número de Identificación se deberá registrar 
al final del resumen.



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
7,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
8

1

Caracterización clínico-demográfica 
y resistencia bacteriana de las infecciones del tracto 
urinario en el Hospital Básico de Paute, Azuay - Ecuador

Resumen

Marcos Palacio Rojas, MD. MgS1,2*, Erick Mejía Fernández, MD3, Ruddy Alcivar Banguera, MD3, Nathalia Maldonado Reinozo MD4, María Medina Apolo MD5, 
Juan Bermeo Ortega MD6, Alexandra Aguilar Saquicilí MD7, María Daniela Calle Carrasco MD8, Federico Pacheco Borja MD9, Jessica Muñoz González BSc10

1Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez”. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.
2Hospital Básico de Paute. Paute. Ministerio de Salud Pública. República del Ecuador. 
3Hospital General Macas. Morona Santiago. Ministerio de Salud Pública. República del Ecuador. 
4Unidad Operativa de Macuma. Taisha. Ministerio de Salud Pública. República del Ecuador. 
5Unidad Anidada. Hospital Básico de Zaruma. Zaruma. Ministerio de Salud Pública. República del Ecuador. 
6Hospital Luis Vernaza. Guayaquil. Junta de Beneficiencia de Guayaquil. República del Ecuador.
7Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Cuenca. Provincia del Azuay. República del Ecuador.
8Unidad Operativa Principal. Chordeleg. Ministerio de Salud Pública. República del Ecuador.
9Hospital Básico El Corazón. El Corazón. Ministerio de Salud Pública. República del Ecuador
10Universidad Católica de Cuenca. Facultad de Medicina. Cuenca. Provincia del Azuay. República del Ecuador.
*Autor de correspondencia: Marcos Palacio Rojas, MD. MgS. Hospital Básico de Paute, Ministerio de Salud Pública, Ecuador. Teléfono: +593 987684179. 
Correo electrónico: marcos.palacio@gmail.com

Clinical-demographic characterization and bacterial resistance of urinary tract infections 
in the Paute Basic Hospital, Azuay - Ecuador

Introducción: Las infecciones del tracto urinario se encuen-
tran entre las patologías infecciosas de mayor prevalencia 
a nivel mundial, siendo descrito el uso de antibióticos para 
su tratamiento ya que la etiología de las mismas es mayori-
tariamente bacteriana. Sin embargo, el uso indiscriminado de 
los mismos puede ocasionar el desarrollo de resistencia por 
parte de estas bacterias, siendo de especial interés el patrón 
de resistencia de la Escherichia coli, el agente causal más 
frecuente a nivel mundial. Materiales y métodos: Se realizó 
un estudio descriptivo retrospectivo en 67 pacientes hospital-
izados con diagnóstico de infección del tracto urinario en el 
Hospital Básico de Paute. Azuay-Ecuador, durante el período 
de 2015 a 2016. Se tomaron en cuenta todos los pacientes 
que hayan tenido reporte de cultivo microbiológico. Los datos 
fueron presentados mediante frecuencias absolutas y rela-
tivas.  Resultados: La prevalencia del sexo femenino con 
infecciones del tracto urinario fue mayor que los hombres con 
un 92,5%, reportándose que el grupo etario con mayor can-
tidad de casos fue el grupo comprendido entre los 20 y 29 
años de edad (32,8%). Los síntomas más frecuentes fueron 
dolor abdominal con 47,8%; fiebre 40,3% y disuria 40,3%. El 
agente causal más frecuente fue la Escherichia coli siendo 
diagnosticado en un 44,8% de los casos. Los antibióticos 
para los que hubo mayor resistencia fueron la dicloxacilina 
(100%), la ampicilina (95,2%) y el trimetoprim/sulfametoxazol 
(81%), estando entre los de menor resistencia la gentamicina 
(37,5%), la amikacina (35,7%) y el meropenem (0%). Con-
clusión: Concordante con lo reportado a nivel mundial, la 
Escherichia coli fue el principal agente causal de infecciones 
urinarias en nuestra población, observándose una mayor re-
sistencia a antibióticos ampliamente usados para estas infec-
ciones como el trimetoprim/sulfametoxazol, siendo necesario 
considerar nuevas alternativas terapéuticas para este tipo de 
infecciones. Palabras clave: Infección del tracto urinario, re-
sistencia bacteriana, antibióticos, Escherichia coli.

Introduction: Urinary tract infections are amongst the most 
prevalent infectious pathologies worldwide. The use of anti-
biotic therapy as treatment has been widely described, espe-
cially because the etiology of these infections tends to be of 
bacterial origin. However, the indiscriminate use of antibiot-
ics can cause the development of bacterial resistance. The 
pattern of resistance for Escherichia coli is of special inter-
est considering that it is the most frequent cause worldwide.  
Materials and methods: A retrospective descriptive study 
was performed in 67 hospitalized patients with a diagnosis 
of urinary tract infection in the Paute Basic Hospital. Azuay-
Ecuador, during the period from 2015 to 2016. All patients 
who had a microbiological culture report were taken into ac-
count. The data was presented in absolute and relative fre-
quencies. Results: The prevalence of urinary tract infections 
was higher in women than in men with 92.5%, with the age 
group of 20 to 29 years old being the one with the great-
er number of cases (32.8%). The most frequent symptoms 
were abdominal pain with 47.8%; fever 40.3% and dysuria 
40.3%. The most frequent etiopathological agent was Esch-
erichia coli, it being responsible for 44.8% of the cases. The 
antibiotics to which this bacteria was most resistant were di-
cloxacillin (100%), ampicillin (95.2%) and trimethoprim/sulfa-
methoxazole (81%). Amongst the ones to which the bacteria 
was less resistant there was gentamicin (37.5%), amikacin 
(37.5%) and meropenem (0%). Conclusion: Consistent with 
the reports worldwide, Escherichia coli was the main etiologi-
cal agent for urinary tract infections in our population. There 
was a greater resistance to widely used antibiotic such as 
trimethoprim/sulfamethoxazole. Therefore, it is necessary to 
consider new therapeutic alternatives for these type of infec-
tions. Key words: Urinary tract infection, bacterial resistance, 
antibiotics, Escherichia coli.
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Introducción

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son unas de las en-
fermedades infecciosas de mayor prevalencia a nivel mun-
dial, estimándose que una de cada dos mujeres padecerá en 
algún momento de su vida una ITU. Esta prevalencia varía 
cuando se hace referencia a las infecciones complicadas, en 
cuyo caso la prevalencia es igual, independientemente del 
sexo y la edad1.

Las infecciones urinarias pueden ocurrir a cualquier altura 
del tracto urinario, asimismo, su etiología es variada, de-
scribiéndose casos de ITUs por agentes virales, parasitarios 
o fúngicos, sin embargo la etiología bacteriana es, sin lugar a 
dudas, la más común2. Estas bacterias pueden tener ciertos 
factores de virulencia que facilitan la evasión de la acción del 
sistema inmune. Un claro ejemplo de esto es la Escherichia 
coli (E. coli) la cual es la primera causa de ITU a nivel mun-
dial y cuyos factores de virulencia siguen siendo en la actu-
alidad motivo de estudio para los expertos, con el objetivo 
de lograr un tratamiento verdaderamente eficaz ante dicho 
agente patógeno3. 

Dicho tratamiento, tanto en el caso de la E. coli como de 
otros agentes bacterianos, es la antibióticoterapia. No ob-
stante, se ha observado el desarrollo de cepas resistentes a 
los mismos, lo cual puede deberse al uso indiscriminado de 
antibióticos en la práctica médica y a la falta de adherencia 
adecuada al tratamiento. Dicho tratamiento antimicrobiano 
incluiría antibióticos como la nitrofurantoína, trimetoprim/
sulfametoxazol, fosfomicina trometamol y pivmecillinam, así 
como las fluoroquinolonas como alternativas4. Sin embargo, 
agentes como la E. coli han mostrado resistencia a las sul-
fonamidas (29,4%) así como a la ciprofloxacina (8,1%) y la 
nitrofurantoína (1,6%)5.

Es por ello que, si bien la terapia empírica es un reductor 
importante de la morbilidad por ITU, el tratamiento indicado 
debe tomar en cuenta los factores epidemiológicos, tales 
como el sexo y la edad. En los niños, el trimetoprim/sulfame-
toxazol es la primera opción, mientras que según lo mencio-
nado previamente en referencia a la resistencia bacteriana, 
no sería la primera opción en adultos6. Por esta razón, el 
hecho de conocer los patrones de resistencia bacterianos en 
la población cobra una especial importancia, para así no solo 
prevenir el aumento de la resistencia bacteriana, si no tam-
bién indicar el tratamiento más eficaz, mejorando la calidad 
de vida de nuestros pacientes y disminuyendo la alta carga 
global que se atribuye a las ITUs7.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en los paci-
entes que fueron hospitalizados por diagnóstico de infección 
del tracto urinario en el Hospital Básico de Paute, de la provin-
cia de Azuay-Ecuador, durante el período de 2015 a 2016. Se 
tomó al total de pacientes ingresados con diagnóstico de ITU 
en dicho período de estudio (N=230); de los cuales se incluy-

eron en el presente estudio a 67 pacientes por contar con el 
reporte de urocultivo. Los datos fueron tomados de las historias 
clínicas para luego ser procesados en los análisis estadísticos.

Los urocultivos fueron estudiados en el laboratorio clínico del 
Hospital Básico de Paute, y en caso de haber presentado 
crecimiento bacteriano, se evaluó la respuesta a diferentes 
antibióticos para estimar la resistencia bacteriana. Se utilizó 
el programa estadístico SPSS versión 15, donde se incluy-
eron los datos de estudio y se presentaron como frecuencias 
absolutas y relativas (porcentajes).

Resultados

Del total de 67 pacientes, la mayoría correspondió al sexo 
femenino con 92,5% (62 pacientes) y el 7,5% (5 pacientes) 
al sexo masculino. El grupo etario más frecuente fue el de 20 
a 29 años con 32,8% y 50 años y más con 28,4%. La proce-
dencia rural fue de 58,2% y la urbana de 41,8%. El síntoma 
más frecuente fue el dolor abdominal con 47,8%; seguido 
de la fiebre con 40,3%; disuria 40,3%; dolor lumbar 31,3%; 
polaquiuria 29,9%; vómitos 28,4%; náuseas 26,9%; tenesmo 
14,9% y urgencia miccional 1,5%; Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de los pacientes con infección del tracto 
urinario según las características clínicas y sociodemográficas. 
Hospital Básico de Paute, Azuay-Ecuador, 2015-2016.

n %
Grupo etario
Menos de 20 años 13 19,4
20 a 29 años 22 32,8
30 a 49 años 13 19,4
50 años y más 19 28,4
Sexo
Masculino 5 7,5
Femenino 62 92,5
Procedencia
Urbana 28 41,8
Rural 39 58,2
Fiebre
No 40 59,7
Si 27 40,3
Disuria
No 40 59,7
Si 27 40,3
Polaquiuria
No 47 70,1
Si 20 29,9
Urgencia miccional
No 66 98,5
Si 1 1,5
Tenesmo
No 57 85,1
Si 10 14,9
Nauseas
No 49 73,1
Si 18 26,9
Vómitos
No 48 71,6
Si 19 28,4
Dolor abdominal
No 35 52,2
Si 32 47,8
Dolor lumbar
No 46 68,7
Si 21 31,3
Total 67 100,0
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Del total de urocultivos procesados el 63,7% reportó un re-
sultado positivo, mientras que 37,7% mostró un cultivo ne-
gativo, sin crecimiento bacteriano. Asimismo, en los cultivos 
positivos, el hallazgo de E. coli correspondió al 44,8%; se-
guido por Staphylococcus spp., con 7,5%; Enterobacter spp. 
4,5%; Proteus spp., con 3,0% y Klebsiella spp., con 1,5%, 
Tabla 2. En cuanto a la totalidad de hallazgos microbiológi-
cos positivos con crecimiento bacteriano, la E. coli fue la más 
frecuente con 69,7%. 

El Gráfico 1 muestra el patrón de resistencia reportado para 
E. coli, observándose una mayor frecuencia de resistencia 

a los siguientes antimicrobianos: 100,0% de resistencia a 
la dicloxacilina; 95,2% a la ampicilina; 81,0% a trimetoprim-
sulfametoxazol; 66,7% a levofloxacina; 60,0% a ácido nali-
díxico; 57,1% a amoxicilina; 55,6% a norfloxacina; 50,0% a 
cefalexina, doxiciclina y penicilina; 38,1% a ciprofloxacina; 
37,5% a gentamicina y ofloxacina; 35,7% a amikacina; 34,0% 
a amoxicilina con ácido clavulánico; 33,3% a cefalotina; 23,5% 
a cefuroxima; 20,0% a cefazolina; 18,2% fosfomicina; 16,7% 
a ampicilina con sulbactám y al cefadroxilo; 15,4% a la nitrofu-
rantoína y 6,3% a la ceftriaxona. Los siguientes antibióticos no 
mostraron resistencia bacteriana: imipenem, meropenem, ce-
fotaxima, azitromicina, piperacilina con tazobactam y cefoxitin.

Gráfico 1. Frecuencia de resistencia bacteriana de Escherichia coli en 30 urocultivos de pacientes con infección del tracto urinario. 
Hospital Básico de Paute, Azuay-Ecuador, 2015-2016.

Discusión

La epidemiología de las infecciones del tracto urinario se en-
cuentra ampliamente documentada a nivel internacional. Es 
así como se ha determinado una mayor prevalencia en el 
sexo femenino, lo cual ha sido atribuido a diferentes factores, 
entre los cuales se encuentran la uretra de menor longitud, 
facilitando la ascensión de la bacteria hasta la vejiga para 

producir cistitis, que es la ITU de mayor frecuencia8. Asimis-
mo, el meato urinario femenino se encuentra cerca de la 
apertura vaginal y el recto, en los cuales existen numerosas 
bacterias como flora normal de dichas cavidades. Al haber 
manipulación del área, puede haber migración bacteriana y 
al éstas proliferar, se da la infección bacteriana del tracto uri-

Tabla 2. Distribución de los pacientes con infección del tracto urinario según los hallazgos microbiológicos. Hospital Básico de Paute, 
Azuay-Ecuador, 2015-2016

n %
Hallazgos microbiológicos
E. coli 30 44,8
Estafilococos spp. 5 7,5
Enterobacter 3 4,5
Proteus spp. 2 3,0
Klepsiella spp. 1 1,5
Otro microorganismo 1 1,5
Cultivo negativo 25 37,3
Total 67 100,0
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nario. El presente estudio no se aleja de dicha realidad, ob-
servando que de la población total con ITU, el 92,5% era del 
sexo femenino, concordando con lo reportado en la literatura 
internacional9. Debido a todas estas características anatómi-
cas que contribuyen a que el sexo femenino sea un factor de 
riesgo para ITU10.

Se ha reportado una mayor prevalencia de las ITU en los 
extremos de la vida, es decir en adultos mayores a 60 años y 
en niños. Efectivamente, en un estudio realizado por Maglia-
no y colaboradores11 en una población italiana, se observó 
que el 58% de los pacientes con cultivo bacteriano positivo y 
diagnóstico de ITU eran mayores a 60 años. Esto contrasta 
con nuestro estudio, en el cual la prevalencia más elevada se 
observó en adultos entre 20 y 29 años, sin casos reportados 
en mayores de 40 años. Este comportamiento se correspon-
de con un estudio realizado en Nepal, en el cual el 54,33% de 
los pacientes se encontraba entre los 21 y 40 años de edad12. 

De acuerdo a la procedencia, se encontró una mayor fre-
cuencia de la procedencia rural. Se ha descrito que la pro-
cedencia rural es un factor de riesgo para las ITU tanto en 
la población infantil o adulta13. Este comportamiento puede 
tener relación con una menor higiene reportada en las áreas 
rurales, en tanto que una higiene deficiente de la región peri-
neal es considerada como un factor de riesgo para las ITU14, 
sin embargo se deben realizar los estudios pertinentes en la 
población rural para permitir corroborar dicha hipótesis.

Según los síntomas evaluados, la fiebre, disuria y dolor ab-
dominal fueron los más frecuentes. La fiebre es el síntoma 
más común reportado en las ITU tanto en adultos como en 
niños; asimismo otros síntomas inespecíficos como náuseas 
y vómitos se han reportado15. Los síntomas reportados para 
la población de Paute concuerdan con la literatura, descri-
biéndose que las ITU presentan dolor lumbar intenso, dolor 
abdominal, fiebre así como disuria, junto a una variedad de 
síntomas y signos muy variada, pudiendo incluso llegar hasta 
el shock séptico16.

El presente estudio reportó que la bacteria aislada con ma-
yor frecuencia fue E. coli, demostrándose que el 44,8% de 
los cultivos presentó dicho crecimiento bacteriano; y consi-
derando los cultivos positivos la E. coli representó el 69,7%. 
Esto es similar a lo reportado en otros estudios, cuyas preva-
lencias alcanzan el 86% de ITU por E. coli12. Además, el si-
guiente agente en orden de frecuencia fue el Staphylococcus 
spp, seguido por Enterobacter spp. y en menor frecuencia 
Klebsiella y Proteus, lo que se corresponde con el comporta-
miento epidemiológico de las infecciones del tracto urinario 
en la población adulta17,18. 

El antibiótico para el cual E. coli mostró más resistencia en el 
presente estudio fue la dicloxacilina, con un 100% de resis-
tencia. Esto se corresponde con lo estudiado por Zúniga-Mo-
ya y colaboradores, quienes determinaron que la sensibilidad 
para la misma era de solo un 3% en una muestra de 602 
urocultivos19. En la literatura internacional, no está indicado 

este antibiótico para las ITU y su uso en nuestra población no 
debería considerarse como alternativa al observar la eviden-
te resistencia. 

En un estudio realizado en Europa con data de 5 países, 
se observaron resultados similares a los descritos en la pre-
sente investigación, determinando que los antibióticos a los 
que la E. coli  mostró mayor resistencia fueron la ampicilina 
y el trimetoprim/sulfametoxazol20, los cuales en orden de re-
sistencia ocupan el segundo y tercer puesto en la presente 
investigación. Asimismo, dicho estudio reportó un aumento 
en la resistencia en comparación a estudios realizados pre-
viamente en los mismos países.

Entre los antibióticos en los que se observó mayor resistencia 
se encuentran las fluoroquinolonas, con un 66,7% para levo-
floxacina, 55,6% para norfloxacina, 38,1% para ciprofloxaci-
na y 37,5% para ofloxacina. Uno de los factores alarmantes 
con respecto a esto es que, habitualmente, la resistencia a 
fluoroquinolonas ha sido asociada a resistencia a otros anti-
bióticos. En los Países Bajos se ha observado una resisten-
cia a E. coli en ascenso, de un 3% a un 11% en un período de 
7 años. Por ello, se han estudiado los factores de riesgo aso-
ciados a resistencia a fluoroquinolonas, encontrando que su 
uso en los 6 meses previos al examen, el uso de un catéter 
urinario y el antecedente de hospitalización reciente pueden 
predisponer a dicha resistencia21.

En el presente estudio la E. coli mostró una menor resis-
tencia para aminoglucósidos, específicamente gentamicina 
(37,5%) y amikacina (35,7%), aunque aún elevada, al com-
pararla con estudios realizados en los Estados Unidos, en 
donde se observó un 3,6% de resistencia a gentamicina y un 
1,5% a la amikacina22. Se han propuesto los aminoglucósidos 
como alternativa a los carbapenémicos para el tratamiento 
de ITU, específicamente en aquellas bacterias productoras 
de beta-lactamasas de espectro extendido23. No obstante en 
el presente estudio presentan un porcentaje considerable de 
resistencia, por lo que habría que evaluar la efectividad y su 
comportamiento en los pacientes de nuestra población.

Se observó que, en el caso de la amoxicilina, al agregar 
ácido clavulánico la resistencia disminuía de un 57,1% a un 
34%, lo cual demuestra el factor importante que juegan las 
beta-lactamasas para la resistencia bacteriana. Sin embar-
go, en el estudio de Chakupurakal y colaboradores, realizado 
en Reino Unido, se observó que la resistencia para amoxi-
cilina/ácido clavulánico era de las más altas entre todos los 
antibióticos6, resaltando la relevancia de conocer los factores 
locales que puedan influir en la resistencia a ciertos antibióti-
cos en cada población. Reportes similares han sido publica-
dos en lo referente a la ampicilina, la cual sin la combinación 
con el sulbactam presentó un porcentaje de resistencia en 
nuestro estudio del 95,2% mientras que al combinarla con el 
sulbactam esto se redujo a 18,2%, lo cual contrasta con lo 
reportado en el estudio SMART, realizado por Hoban y cola-
boradores, en el cual se halló una sensibilidad de parte de E. 
coli  a ampicilina/sulbactam menor al 70%24.
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Entre los antibióticos en los que no se observó resistencia 
destacan los carbapenémicos (imipenem y meropenem 
fueron estudiados), lo cual se corresponde a su vez con lo 
reportado por Linhares y colaboradores quienes determina-
ron una prevalencia de resistencia de E. coli a imipenem de 
0,2%22, antibiótico que no se encuentra entre las primeras o 
segundas opciones de tratamiento para ITU. Otro antibiótico 
que no se encuentra contemplado entre las primeras opcio-
nes para ITU es la azitromicina, sin embargo, en el presente 
estudio se observó que no hubo resistencia para la misma 
en caso de infecciones por E. coli. En la literatura se ha re-
portado el uso de dicho antimicrobiano mayoritariamente en 
casos de infecciones por Pseudomona aeruginosa, descri-
biéndose un efecto sinérgico con la ciprofloxacina25. En un 
estudio realizado por Akter y colaboradores, en 96 muestras 
de urocultivo, se determinó una sensibilidad mayor al 50% 
para azitromicina e imipenem26.

Todos estos hallazgos presentados en el presente estudio 
para la población azuaya que acude al Hospital Básico de 
Paute-Ecuador, demuestran que si bien las características 
epidemiológicas de las infecciones del tracto urinario en 
nuestra población se corresponden con lo reportado en la 
literatura internacional, la Escherichia coli específicamente 
muestra un patrón de resistencia que difiere con lo reportado 
para ciertos antibióticos, por lo que destaca la importancia de 
estudiar los patrones de resistencia propios de la localidad 
para indicar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones 
y recurrencias de estas infecciones. Se sugiere la realización 
de estudios prospectivos que evalúen el impacto de los dife-
rentes antibióticos sobre la evolución clínica de los pacientes 
con ITU, a fin de establecer protocolos de manejo que sean 
ajustados al comportamiento regional de esta patología.
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Integrated procedural training with full focus in clinical simulation

Introducciión

Objetivo: describir el  desarrollo de habilidades y destrezas 
y la integración de conocimientos en la esfera psicomotor y 
afectivo en los estudiantes de Enfermería que participan  en 
el Entrenamiento Procedimental Integrado con Foco Comple-
to (EPIc) en las actividades desarrolladas en los laboratorios 
de simulación clínica. Métodos: se diseñó un estudio explo-
ratorio descriptivo y longitudinal durante el primer y segundo 
cuatrimestre del año 2016 con una muestra de ochenta es-
tudiantes avanzados de Enfermería de la Universidad Latina 
de Costa Rica, que participaron en una práctica estructurada 
de EPIca  y aplicaron un instrumento de autoreporte. Resul-
tados: los hallazgos evidencian un aprendizaje más sencillo 
de las competencias en los estudiantes, refieren sentir mayor 
seguridad psicológica con la técnica en un 77,5%, logrando 
una aceptación del 76,25%. Conclusión: esta técnica respeta 
los principios fundamentales de simulación clínica y satisface 
las destrezas psicomotoras y afectivas  en la formación de 
profesionales de las ciencias de la salud para comprender 
todas las aristas del ser humano.

Palabras clave: enfermería, simulación clínica, fidelidad, en-
trenamiento procedimental integrado. 

Abstract

This study aims to include integrated procedural training with 
a complete focus within the methodology of Clinical Simula-
tion. For the structuring of this technique, a pilot plan was 
carried out during the first and second semester of 2016 in 
eighty advanced nursing students of the Universidad Latina 
de Costa Rica and through a self-report instrument. The re-
sult was an easy learning of competences for students that 
referred they feel more psychologically safe in 77.5%, achiev-
ing an acceptance of the technique on a 76.25%; the analysis 
leads to the structuring of the technique, its typification and 
its application. In conclusion, this technique respects the fun-
damental principles of Clinical Simulation, fulfilling the goal of 
achieving health science professionals who are a human re-
source of quality, warm and able to understand all the edges 
of the human being.

Key words: nursing, clinical simulation, fidelity, integrated 
procedural training.

El desarrollo tecnológico ha causado desde la revolución in-
dustrial, un crecimiento exponencial de los riesgos tanto a ni-
vel de medio ambiente como en la salud humana, es por esta 
razón que los controles de accidentes han ido aumentando, 
de acuerdo a los riesgos que las tecnologías presenten. Es 
así, como las industrias altamente responsables1 o High Ri-
liability Organizations, han desarrollado la utilización de si-
mulación de incidentes para capacitar al personal que labora 
en estas industrias, tal es el caso de las plantas nucleares, 
la industria aeronáutica, etc, por lo tanto, a partir de los años 
sesenta, estas actividades se empezaron a incorporar dentro 
de las prácticas médicas; actualmente, la simulación clínica 
es una de las actividades más utilizadas en la capacitación 
de personal de salud2.

La simulación clínica representa una herramienta metodoló-
gica de enseñanza activa de las ciencias médicas en Esce-
narios Clínicos de alta Fidelidad (EAF)3, es decir, aquellos 
donde el estudiante se encuentra en un ambiente muy similar 
a la realidad física, psicológica, conceptual e incluso funcio-
nal y cuyo ambiente general es controlado por docentes; se 
provee al estudiante la seguridad de enfrentar  las experien-
cias de la vida real con un mayor conocimiento práctico de ta-
les situaciones, con un manejo de las relaciones personales 
mucho más efectivo y, desde luego, buscando la protección 
de las personas que reciben el cuidado de su salud, esto, de 
acuerdo a lo afirmado por Ziv4. Durante las simulaciones de 
alta fidelidad, el estudiante normalmente está siendo obser-
vado por otro grupo de estudiantes y sus docentes e incluso 
puede ser grabado, lo cual, aumenta el estrés en el estudian-
te que está en ese momento realizando el escenario en vivo, 
por lo tanto, es importante resguardar la seguridad psicológi-
ca de los participantes como lo señala Dekman5. 

Es importante reseñar que la seguridad psicológica según 
los estándares de buenas práctica de INACSL (International 
Nursing Association for Clinical Simulation and Learning)6 se 
define como “un sentimiento   (implícito o explícito) en la ac-
tividad de aprendizaje basada en simulación, en la cual los 
participantes pueden hablar libremente, expresar sus pen-
samientos, percepciones y opiniones sin temor o vergüenza 
en cuanto a las retribuciones que se puedan presentar y del 
escenario en sí.” (S6 p6). 
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En este sentido, Diekman7, señalan que aunque la necesidad 
de un ambiente de aprendizaje de apoyo es ampliamente re-
conocido en un sentido general, el clima emocional dentro 
del cual se adquieren las habilidades psicomotoras son rara 
vez reconocidas o exploradas, por lo tanto, la inclusión del 
factor afectivo en prácticas psicomotoras se ha visto desa-
rrollado solamente en simulación de alta o mediana fidelidad, 
por lo que no existe información del desarrollo o aplicación 
del EPIc. 

Durante los últimos años, se ha visto el EPI como una tec-
nología desarrollada por varias casas creadoras de simu-
ladores para aviación, entre ellas CAE8, estos simuladores 
poseen una visión completa de la cabina de un avión donde 
el instructor puede cargar diversos escenarios para que los 
estudiantes puedan enfrentar la situación con un mayor rea-
lismo desarrollando así las habilidades prácticas necesarias 
para el manejo de los instrumentos del avión, el pensamiento 
crítico y las habilidades de control de estrés, trabajo en equi-
po, etc. Esto es llamado en aviación CRM (Crisis Resours-
ment Management) o manejo de la crisis9, término utilizado 
también en simulación clínica y para los mismos fines. 

También se ha desarrollado el IPPI (Integrated Procedural 
Performance Instrument) o Instrumento de Rendimiento en 
Procedimientos Integrados en español, fue realizado por un 
grupo de docentes  del Departamento de Biocirugía y Tec-
nología Quirúrgica del Colegio Imperial de Londres10 con el 
fin de evaluar en los estudiantes avanzados, no solamente 
sus habilidades psicomotoras, sino también sus habilidades 
blandas revisando de manera objetiva en sus pruebas es-
taciones de examinación práctica, utilizando para ello simu-
lación híbrida11, que consiste en un paciente estandarizado 
y un fantoma o simulador para el desarrollo de habilidades 
psicomotoras. Este instrumento es actualmente utilizado en 
pruebas finales para campos clínicos.

A pesar de estos esfuerzos, la necesidad de realizar prácticas 
donde los estudiantes desarrollen sus habilidades blandas en 
conjunto con las habilidades psicomotoras con una mayor fi-
delidad psicológica que en un EAF ha planteado en los docen-
tes del Departamento de Simulación Clínica de la Universidad 
Latina de Costa Rica, la necesidad de   desarrollar el EPIc de 
una manera mucho más estructurada. Por datos obtenidos en 
su aplicación, resulta en una actividad sumamente enriquece-
dora para el desarrollo de habilidades y destrezas tanto en el 
nivel psicomotor como en el afectivo en los estudiantes, pro-
veyéndoles al mismo tiempo de una preparación psicológica 
tendiente a minimizar el estrés que se podría registrar en una 
situación de EAF o incluso de la vida real.

En virtud de lo anterior la investigadora se plantea como ob-
jetivo, describir el  desarrollo de habilidades y destrezas y la 
integración de conocimientos en la esfera psicomotor y afec-
tivo en los estudiantes de Enfermería que participan  en el 
Entrenamiento Procedimental Integrado con Foco Completo 
(EPIc) en las actividades desarrolladas en los laboratorios de 
simulación clínica.

Métodos

Se diseñó un estudio exploratorio, descriptivo y longitudinal 
durante el primer y segundo cuatrimestre del año 2016 con 
una muestra de ochenta estudiantes del internado de Enfer-
mería de la Universidad Latina de Costa Rica, que participa-
ron en una práctica estructurada de EPIca, cuyo único requi-
sito era haber tenido experiencias de simulación clínica (SC) 
en escenarios de alta o mediana fidelidad (EAF). Adicional-
mente mediante una prueba validada al efecto se contrasta 
la metodología de EPIc con la EAF.

Dos semanas antes se practica el EPIc para comprobar su 
eficacia en fidelidad conceptual, funcional y física, utilizan-
do una escala de Likert con los puntos estructurados que se 
describirán en este mismo apartado; esta práctica es reali-
zada por todo el equipo docentes y administrativo del depar-
tamento de simulación clínica que participaría en el estudio.

Se aplica el mismo EPIc para los dos grupos con las mismas 
patologías de pacientes, expedientes, personal de salud, or-
den del ambiente hospitalario, etc., así mismo, al finalizar la 
práctica se les aplica a los estudiantes un instrumento de 
autoreporte con preguntas clave y anónimo.

Estructuración de una práctica de EPIc:

·	 Elegir un tema de clase del programa curricular del curso 
e identificar las necesidades de aprendizaje de los estu-
diantes.

·	 Objetivos: se utilizan las bases de los estándares de me-
jores prácticas de INACSL12 para la creación de los obje-
tivos. 

·	 Creación de casos EPIc completos: una vez que se tienen 
los objetivos (psicomotores y afectivos), se procede con 
la creación de los casos que darán la base para la cons-
trucción de todo el entrenamiento clínico en simulación, se 
requieren de al menos 3 casos de acuerdo al tema.

·	 Creación de los expedientes clínicos: en concordancia con 
las características del servicio hospitalario a estructurar, 
se puede hacer la creación tanto de manera digital en el 
caso de los laboratorios de simulación que posean el ex-
pediente electrónico, como en físico.

·	 Montaje del servicio de salud: para esto es necesario to-
mar en cuenta la fidelidad física, conceptual, funcional y 
psicológica.

1. Recursos humanos:
·	Asistentes técnicos: se encargan del montaje del servi-

cio hospitalario requerido según la indicación del facili-
tador y de acuerdo a la cantidad de casos.

·	Confederados: puede utilizase al docente principal del 
curso como confederado, funciona como supervisor del 
servicio que se haya creado, puede también utilizarse 
un estudiante avanzado o un docente adjunto.
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·	Pacientes estandarizados: se pueden utilizar para ha-
cer simulación híbrida, ser familiares, o cualquier otro 
papel requerido.

·	 Docentes: se recomiendan 2 docentes por grupo para 
EPIc, esto para poder supervisar y dar feedback inme-
diato a los estudiantes.

2. Espacio Físico:
·	Espacio para montar el EPIc: es muy importante la fide-

lidad física y normalmente se utiliza para recrear servi-
cios hospitalarios, por lo tanto, debe escogerse un lugar 
donde se puedan colocar camas, carros de curación, 
sillas o cualquier otro tipo de equipo médico en caso de 
que el laboratorio no cuente con un espacio de hospital.

·	 Audio y Video: es necesario, en caso de que haya algu-
na duda con la evaluación del estudiante o que suceda 
algún acontecimiento especial.

3. Aula para Debriefing: Se utiliza solamente para hacer el 
cierre de la clase de EPIc.

4. Materiales y Equipos: es de suma importancia la fidelidad 
funcional, los simuladores y equipos deben servir a la 
perfección para que no haya improvistos a lo largo de 
toda la actividad.

5. Estudiantes:
·	Nivel del estudiante: el EPIc se recomienda en niveles 

intermedios o avanzados de la carrera.

·	Cantidad de estudiantes: los grupos de EPIc pueden 
ser de 12 a 25 estudiantes dependiendo del espacio fí-
sico, de los materiales, equipos existentes y la cantidad 
de recurso humano con el que se cuente.

·	Experiencia de los estudiantes en SC: como se mencio-
na anteriormente, EPIc es para estudiantes intermedio 
o avanzados, normalmente en este nivel en los currí-
culums que tienen dentro de sus ejes metodológicos la 
Simulación Clínica (SC), a este nivel ya ha vivido expe-
riencias de simulación, que les ayudan a mantener por 
más tiempo el “contrato de realidad” del que nos habla 
Diekmann.

·	Revisión general primaria (fidelidad física y funcional): 
Antes de iniciar el EPIc es necesario que los docen-
tes realicen un ensayo preliminar, en el cual se super-
vise que se encuentren en orden todos los materiales 
y equipos necesarios, revisar que los equipos médicos 
funcionen adecuadamente, que se cuente con lo nece-
sario para el desarrollo de cada caso.

A continuación la figura 1, resume el método de montaje 
para un EPIc.

• Revisión secundaria (fidelidad psicológica, SP, Pacientes 
estandarizados), guías o confederados): Es importante 
que los docentes encargados del EPIc hayan realizado una 
correcta inducción de los SP y de quienes asistirán como 
confederados para que tengan claras sus funciones, ade-
más de esto, es importante vigilar que exista seguridad psi-
cológica para los estudiantes, que el ambiente en el que se 
vaya a trabajar sea un ambiente adecuado, además la sala 
para debrefing debe ser  un lugar cerrado, con buena ven-
tilación, sin ruidos externos, buena iluminación y con sillas 
cómodas para realizar el análisis posterior con toda calma, 
esto tomando en cuenta las especificaciones de Gaba, D. 
et all14, además es necesario que se hagan cumplir todas 
las especificaciones de los contratos de confidencialidad 
del laboratorio de simulación clínica. 

 

Resultados

En concordancia con los objetivos planteados se obtuvieron 
los siguientes hallazgos:

Integración de los conocimientos: la mayoría de los 80 es-
tudiantes participantes refieren que se sienten más seguros 
de sus conocimientos al preguntárseles mediante un instru-
mento validado que con cuál técnica sentían mayor facilidad 
de integración del conocimiento (comparando los EAF con 
EPIc), los resultados fueron que un 60% de los estudiantes 
sintieron que les era más sencillo aplicar sus conocimientos 
e integrarlos mediante la práctica de EPIc, un 27,5% no sintió 
diferencia entre ambas técnicas y un 12,5% refieren que les 
ha sido más difícil durante esta técnica.

Seguridad Psicológica: se pudo observar, de acuerdo a 
los resultados del instrumento, un aumento importante en la 
seguridad del estudiante durante las actividades de EPIc, a 
pesar de que el estudiante conoce que está siendo evalua-
do y supervisado de manera constante, sin embargo, al pre-
guntarle con cuál técnica se siente más cómodo y por qué, 

Figura 1.  Requerimientos para la estructuración y montaje de 
una práctica de EPIc
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los resultados fueron impactantes a favor del EPIc, donde el 
77,5% se ha sentido con una mayor seguridad psicológica 
durante la práctica de EPIc, un 13,75% se ha sentido me-
jor en un EAF y un 8,75% refieren que se sienten mejor ha-
ciendo EAF que en el EPIc. Es importante aclarar que estos 
resultados no está disminuyendo para nada la utilización de 
EAF, sino que muestran que de acuerdo a los objetivos que 
se busquen en el desarrollo de competencias de los estu-
diantes, así debe analizarse muy bien la técnica a utilizar en 
simulación clínica, pues para el desarrollo de habilidades de 
CRM, los EAF son una herramienta indispensable.

·	Aceptación del estudiante por el EPIc: las respuestas 
obtenidas en el instrumento fueron congruentes con la ex-
periencia vivida por las docentes que aplicaron EPIc en los 
cuatrimestres pilotos, sus clases fluían muy similar a un 
servicio hospitalario y se podía observar en los estudiantes 
el desarrollo de su seguridad como futuros profesionales, 
agradeciendo el feedback y aprendiendo habilidades blan-
das como trabajo en equipo y la comunicación efectiva. 
Los estudiantes por su parte calificaron la EPIc indicando 
que les gusta esta técnica para estas prácticas en especí-
fico a un 76.25%, un 15% refieren que prefieren los EAF 
para el cumplimiento de los objetivos de estas prácticas 
y un 8.75% refieren que cualquiera de las dos formas de 
práctica (EAF o EPIc) les parecen adecuadas.

Durante la aplicación del instrumento se solicitó a los estu-
diantes que expresaran su sentir acerca de este nuevo tipo 
de técnica de simulación clínica, a continuación se presentan 
algunas de las expresiones de los estudiantes durante las 
prácticas de EPIc:

·	Estudiante IC 31: “Me da más confianza para ir al hospital”.

·	Estudiante IC 22: “Me permite ver de inmediato mis errores 
y corregirlos”.

·	Estudiante IIC 12: “No todos me miran si me equivoco”.

·	Estudiante IIC 4: “Me estreso menos y puedo hacer más”.

 Estos comentarios, contribuyen aún más a la comprobación 
de los resultados de la investigación y brindan evidencia cua-
litativa al estudio. 

Discusión

Los resultados confirman la necesidad de tener claras las 
competencias a desarrollar en los estudiantes en cada curso 
y en trabajar para lograr la identificación de las necesidades 
de mejora de los estudiantes para la consecución de estos 
objetivos, ya que según lo señalado por Sweet, et all15, sola-
mente así podremos identificar las estrategias educativas que 
se implementarán y que serán más adecuadas para suplir las 
necesidades encontradas; pero también indican que el EPIc 
es una técnica dentro de la metodología de simulación clínica 
que puede ser utilizada para el desarrollo de habilidades y 
destrezas psicomotoras y afectivas, además, no resulta tan 

estresante como lo puede ser la simulación de alta fidelidad, 
proveyendo al estudiante de mayor seguridad psicológica al 
realizar estas prácticas. Las prácticas con EPIc también ayu-
dan a hacer más amplio la “Brecha temporal”  Discrete Event 
Simulation (DES en sus siglas en Inglés)16, que permite que 
las simulaciones puedan resumir eventos hasta en 5 minu-
tos, haciendo a los estudiantes y docentes enfocarse de ma-
nera directa, en aquellos procesos que necesitan de mayor 
atención, proveyendo a la práctica un mayor realismo, pues 
se pueden extender hasta por 3 horas continuas. 

Tomando en cuenta que al desarrollar una clase de EPIc, 
se puede trabajar con la metodología activa de simulación 
clínica para el desarrollo de habilidades y destrezas psico-
motoras, afectivas y cognitivas, desde una técnica diferente 
que provee al estudiante de una mayor seguridad psicológica 
aun estando en constante exposición, es necesario realizar 
una estructura más organizada de la técnica de EPIc que 
haga mucho más fácil su aplicación en el futuro, ya que ac-
tualmente no existe en la literatura un concepto propiamente 
desarrollado para esta nueva técnica, es por esta razón que 
basándose en el estudio de metodologías de educativas, 
principios pedagógicos y en el conocimiento obtenido me-
diante la experiencia académica, es posible crear una defi-
nición para esta técnica de simulación clínica, así como su 
concepto, principios y tipificación.

Concepto
·	Entrenamiento Procedimental Integrado con foco com-

pleto (EPIc): Es la implementación de una serie de proce-
dimientos invasivos y no invasivos complementados con 
la integración de todas las aristas de la persona usuaria 
de los servicios de salud. De esta manera, se desarrollan 
al unísono las habilidades afectivas, psicomotoras y se re-
fuerzan las habilidades cognitivas.

Principios del EPIc
Al implementar esta técnica deben tomarse en cuenta los si-
guientes principios que según la experiencia vivida proveen 
una estructura mucho más organizada momento de desarro-
llar las prácticas:
·	Nivel complejidad: debe estar muy claro el nivel de com-

plejidad que vaya a tener el EPIc, ya que la técnica requie-
re del conocimiento al menos básico de los procedimientos 
a aplicar y del desarrollo de habilidades afectivas por parte 
de los estudiantes, se debe verificar que haya una con-
gruencia entre la complejidad y las competencias de los 
estudiantes.

·	Duración del EPIc: es recomendable que sea un proceso 
más largo que el de un escenario de simulación de mediana 
o alta fidelidad, ya que tenemos multi casos en simultáneo 
que deben tratarse con el mayor sentido de realidad, por lo 
tanto la DES, no debe ser tan estratificada, se recomienda 
que se dure entre 1 y 3 horas en las prácticas, normalmen-
te en Costa Rica los turnos de enfermería duran 8 horas, 
por lo que hacemos DES con este tiempo durante el EPIc.
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·	Evaluación: Al ser una práctica continua se consideró que 
el Feedback inmediato era la mejor manera para realizar 
las evaluaciones, ya que los estudiantes se encuentran en 
trabajo continuo durante todo el EPIc, y al ser estudiantes 
intermedios o avanzados se espera que haya corrección 
inmediata del error una vez que éste es señalado, utilizan-
do claro, los principios del feedback efectivo y constructivo 
que facilite la autoevaluación adaptando los principios de 
Nicol y Mac Farlane-Dick17 al EPIc: 

·	Hacer un Brefing o inducción al EPIc correcta.

·	Permitir la autoevaluación del estudiante en su momento.

·	Corregir y reforzar comportamientos.

·	Utilizar un lenguaje positivo y neutral.

·	Realizar el feedback en el momento en que se observa el 
comportamiento.

·	Confirmar que el estudiante ha comprendido el feedback 
dado. (2 p 201)

Se puede también realizar una retroalimentación al final del 
EPIc que sería un tipo de Debriefing pero con énfasis en la 
primera fase de Reacciones/Descripción, con el fin de los es-
tudiantes puedan externar su vivencia a través del EPIc y 
describan su experiencia; posteriormente el facilitador brinca 
hacia la fase de Síntesis/Aplicación, pues el feedback que se 
ha realizado al ser personalizado o en grupos pequeños ha 
cumplido con el propósito de buscar el razonamiento clínico 
y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, se-
gún la Teoría Instruccional de Bloom18. Los estudiantes pos-
teriormente al EPIc, lo que necesitan es expresar sus senti-
mientos y vivencias.

La evaluación es realizada por medio de rúbricas basadas 
en competencia como las que se utilizan para el desarrollo 
de habilidades y destrezas con la diferencia de que en éstas 
deben tener en sus ítems de evaluación el factor afectivo.

Tipificación en la metodología de simulación clínica 
Es necesario establecer que la EPI no es ni simulación de 
baja fidelidad ni simulación de mediana o alta fidelidad, no 
es posible clasificarla ya que difiere en gran medida de estas 
técnicas y además posee sus propias características, ocu-
pando un lugar distintivo entre ambas técnicas de la metodo-
logía activa de enseñanza-aprendizaje de simulación clínica, 
a continuación se explica mediante cuadros comparativos las 
diferencias entre estas técnicas de simulación clínica.

Tabla 1. Diferencia entre el EPIc y la simulación de baja fidelidad 
o desarrollo de habilidades y destrezas.

EPI con foco completo Simulación de baja fidelidad 

• Requiere del cognitivo avanzado 
de la carrera

• Es necesario tener un nivel 
al menos intermedio de las 
habilidades y destrezas de la 
carrera

• Hace Feedback con corrección 
inmediata por parte del 
estudiante.

• Se puede hacer debriefing de la 
experiencia

• No se hace de manera 
repetitiva, debe seguir un orden

• Requiere del cognitivo 
básico de la carrera

• El estudiante está 
aprendiendo las habilidades 
y destrezas

• Hace feedback basado en 
la Filosofía Instruccional de 
Bloom 

• No hay debriefing
• Se pueden repetir de 

manera continua

Tabla 2. Diferencia entre el EPIc y la simulación de alta fidelidad
EPI con foco completo Simulación de alta fidelidad
• Requiere mucho más 

tiempo de preparación 
previo a la clase

• Su duración es de mínimo 
1 hora

• Utiliza multi pacientes, 
multi estudiantes y multi 
pacientes estandarizados y 
confederados

• Requiere de una 
infraestructura determinada 
con equipos e insumos 
hospitalarios (fidelidad 
funcional)

• Tiene feedback de solución 
inmediata

• Es necesaria la intervención 
del facilitador

• Puede necesitarse más de 
1 facilitador

• Lleva tiempo de preparación 
pero al utilizar “Brechas 
temporales” (DES: Discrete 
Event Simulation) más cortas, 
éste puede disminuir.

• Su duración es de máximo 15 
min.

• Normalmente son centrados en 
un caso individual

• Puede utilizarse en mayor 
manera el “contrato de realidad” 
para llevarse a cabo

• No hay feedback, solamente 
debriefing

• El facilitador no interviene
• Es necesario solamente 1 

facilitador normalmente

Así entonces, es posible ejemplificar la ubicación del EPIc 
dentro de las técnicas de simulación clínica, siendo todas 
necesarias para el aprendizaje y desarrollo de competen-
cias de los estudiantes en ciencias de la salud; en la figura 
1 se representa la ubicación que tendrá el EPIc dentro de 
la simulación clínica, como parte intrínseca del proceso de 
formación mediante esta metodología activa de enseñanza-
aprendizaje.

 

Figura 2. La EPIc en la metodología de simulación clínica
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Conclusiones

La simulación clínica es una metodología en constante cam-
bio y movimiento, depende de las tecnologías y de la bús-
queda de respuestas ante las necesidades y retos que nos 
muestran los estudiantes de estas nuevas generaciones, por 
esta razón el estudio constante, la investigación basada en 
evidencia son elementos indispensables para poder coope-
rar con la evolución de esta metodología activa, por esta ra-
zón el EPIc no pretende disminuir la importancia de ningún 
tipo de simulación, por el contrario, busca que sean bien apli-
cadas, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje del es-
tudiante y a los objetivos planteados en cada entrenamiento, 
ya que todos los entrenamientos deben estar correctamente 
estructurados y planificados, asegurándose de cumplir con 
todos los elementos requeridos para brindar un EPIc de cali-
dad a sus estudiantes.

En definitiva, la seguridad psicológica que brinda esta téc-
nica permite al estudiante no temer los errores, lograr reco-
nocerlos y corregirlos al instante sin sentirse vulnerable o 
avergonzado, esto le permite un crecimiento en la construc-
ción de sus conocimientos, desarrollar de una mejor manera 
un pensamiento crítico que lo lleve al desarrollo del razona-
miento y el juicio clínico según estándares de facilitación de 
INACSL19, haciendo mucho más sencilla la integración de 
los conocimientos, logrando una mayor fidelidad psicológica, 
conceptual y física que se traslada a una experiencia intra-
hospitalaria en simulación clínica, lo que facilita la transición 
universidad-hospital.

En el EPIc, no solamente se desarrollan las habilidades y 
destrezas cognitivas y psicomotoras, el desarrollo de las ha-
bilidades afectivas resulta muy evidente, ya que el estudiante 
no solamente pasa unos minutos con su paciente y su entor-
no, sino que debe darle continuidad en el cuidado, preparan-
do al estudiante efectivamente para su realidad laboral, esta 
técnica involucra las habilidades afectivas necesarias para 
la vida profesional en conjunto con el aprendizaje de habili-
dades psicomotoras, pues es necesario que los estudiantes 
comprendan y provean de manera integral un cuidado direc-
to seguro, de calidad, con calidez a las personas usuarias de 
los servicios de salud, ya que el profesional en ciencias de 
la salud debe saber de habilidades clínicas, comunicación 
terapéutica, evaluación mental, cuidado espiritual y respeto 
cultural  según nos indican Kneebone20. 

Según Gordon21 las competencias afectivas como la comu-
nicación efectiva, trabajo en equipo, respeto a la pluricultura-
lidad y el conocimiento de todos los factores humanos, son 
bases para preparar profesionales de la salud del siglo XXI, 
un profesional sin estas competencias no resulta un buen 
recurso humano en salud, por lo tanto, las universidades y 
centros de desarrollo de la educación superior deben siem-
pre procurar que sus egresados sean científicos muy bien 
capacitados, pero que tengan una visión holística del ser hu-
mano, que sepan dar un trato cordial, cálido y seguro a las 
personas que atenderán.
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Caracterización de fracturas expuestas: 
Hospital José Carrasco Arteaga

Resumen
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Characterization of exposed fractures: José Carrasco Arteaga Hospital

El presente estudio tiene como objetivo determinar las ca-
racterísticas sociodemográficas en fracturas expuestas en 
pacientes atendidos en el servicio de traumatología del Hos-
pital José Carrasco Arteaga, en el periodo 2014 – 2016. La 
metodología es un estudio de tipo descriptivo y transversal, 
utilizando el sistema informático de consulta del Hospital 
José Carrasco Arteaga, se revisaron 315 historias clínicas 
de pacientes que presentaron fracturas expuestas. Los datos 
fueron analizados en el programa SPSS versión 15.0. Resul-
tados: los pacientes con infecciones en fracturas expuestas 
representan un 40,4% de los casos, la edad con mayor por-
centaje de infecciones fue entre 20 a 30 años con un 43%, 
el sexo masculino registró la mayor ocurrencia. Se concluye 
que los adultos jóvenes y de sexo masculino son los más 
afectados. Se registró una alta frecuencia de infecciones en 
fracturas expuestas grado I de Gustillo, el mecanismo de 
fractura fue directo; el sitio anatómica más afectado fue la 
tibia, la estancia hospitalaria predominante fue de 1 a 5 días, 
la fijación más utilizada fue la interna. 

Palabras Claves: fracturas, fracturas expuestas, infeccio-
nes, características socio demográficas, complicaciones.

Abstract

The objective of this study is to determine the characteris-
tics of the infections in exposed fractures in patients attended 
at emergency area of the Jose Carrasco Arteaga Hospital in 
the period from 2014 to 2016. The methodology was a cross-
sectional descriptive study using the query computer system 
of the Jose Carrasco Arteaga Hospital, 315 medical histories 
of patients who presented exposed fractures were checked. 
The data was analyzed in the SPSS program 1.5.0 version 
and the results were presented in the corresponding tables. 
The obtained results were: The patients with infections in ex-
posed fractures were present in 40% of the cases, the age 
with higher percentage of infections was between 20 and 30 
years with 43% and in the male sex was present in 63,3%. 
Therefore, it is concluded that it existed a high frequency of 
infections in exposed fractures, these were present in men 

and young adults, in exposed fractures with grade I of Gustil-
lo, in injuries were the mechanism of fracture was direct, it 
was more frequent in fractures of the tibia, it was present in 
patients who were hospitalized from 1 to 5 days, who had a 
surgery and where the used fixation was the internal one. 

Keywords: fractures, exposed fractures, infections, compli-
cations, characteristics. 

Introducción

Una fractura es expuesta cuando el hueso lesiona el tejido 
blando que lo rodea y se vuelve visible, por lo tanto, exis-
te una comunicación directa entre el hueso fracturado y el 
medio ambiente1. Debido a la lesión y exposición de tejidos 
blandos los riesgos son: síndrome compartimental, lesión de 
nervios y vasos sanguíneos, problemas de consolidación en 
la fractura, infección por la exposición que en caso de no ser 
tratada temprana y/o adecuadamente, provocaría la amputa-
ción del miembro y en casos extremos, shock y muerte. Es 
por ello que es necesario el tratamiento temprano, oportuno y 
eficaz; los objetivos principales del procedimiento quirúrgico 
son prevenir infecciones, promover la reparación de la frac-
tura y restaurar la funcionalidad del miembro que se afectó 
tanto como sea posible2.

Se han evidenciado escritos con siglos de antigüedad donde 
se describen las fracturas expuestas junto con su diagnóstico 
y tratamiento3. En el transcurso de los años se ha buscado un 
tratamiento apropiado para las fracturas expuestas logrando 
avances significativos; sin embargo, hoy en día las complica-
ciones que estas acarrean aun constituyen un inconveniente 
para la salud4, constituyendo un alto porcentaje de ingresos 
hospitalarios en México y  en el resto del mundo5.

Se considera importante incrementar el conocimiento del 
personal y del servicio de salud con el fin de anticipar y pre-
venir complicaciones en la atención hospitalaria, como lo es-
tipula el MAIS-FCI adoptado por la República del Ecuador, 
en cuanto a la relación entre el desarrollo de infección en 
fracturas expuestas (IFE) y algunos factores asociados como 



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
7,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
8

13

edad, sexo, ocupación, antecedentes personales y familia-
res. Determinar estas relaciones es de gran importancia, ya 
que permiten que el diagnóstico diferencial tome en cuenta 
una amplia variedad de características con el fin de brindar 
un tratamiento oportuno que beneficiaría tanto al paciente 
como al personal de salud.

Dado que las fracturas expuestas se consideran una emer-
gencia ortopédica agravadas por las complicaciones que 
se le atribuyen, se han realizado estudios como el llevado 
a cabo en Quito en el año 2009 en el Hospital Eugenio Es-
pejo6, en el cual se evaluaron las complicaciones de las frac-
turas expuestas, concluyendo que son más frecuentes en el 
sexo masculino con un 80%, siendo 12 a 15 años de edad 
el rango promedio. Además, la fractura expuesta IIIA, según 
la clasificación de Gustilo y Anderson3, representó el mayor 
porcentaje con un 33.3%. Se describió que el 71% de los 
casos sufrieron complicaciones de tipo infeccioso7.

Las fracturas expuestas se definen como toda solución de 
continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio 
exterior8, no obstante, a pesar del avance de la tecnología 
para el diagnóstico de fracturas expuestas, es necesario 
realizar diagnósticos integrales basados en evidencia cien-
tífica para llegar a una correcta clasificación y tratamiento y 
así evitar complicaciones como las infecciones que a su vez 
pueden generar dificultades más graves como amputaciones 
o sepsis. En la ciudad de Cuenca no se cuenta actualmente 
con un registro estadístico de la frecuencia de fracturas ex-
puestas,  de las infecciones asociadas y menos aún de los 
factores de riesgo que las acarrean. El objetivo de la presen-
te investigación fue relacionar variables sociodemográficas y 
médicas de las fracturas expuestas en la ciudad de Cuenca-
Ecuador y los factores asociados a su presentación  a objeto 
de  fomentar diagnósticos y tratamientos más precisos. 

Metodos

Se diseñó un estudio de tipo  descriptivo, retrospectivo, uti-
lizando el sistema informático de consulta del Hospital José 
Carrasco Arteaga en el periodo enero del 2014 a diciembre 
del 2016. El universo estuvo constituido por 1735 pacientes 
que presentaron fractura. La muestra fue calculada, con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, ob-
teniéndose una muestra de 315 casos. Se utilizó el método 
observacional indirecto. La técnica consiste en un análisis 
documental de las historias clínicas de los pacientes que pre-
sentaron fracturas expuestas. Para la recolección de datos 
se utilizó un formulario validado y basado en las variables de 
esta investigación. (Anexo 1)

Anexos
Características de las infecciones en fracturas expuestas en 
el Hospital José Carrasco Arteaga en el periodo 2014 -2016.

Formulario de Recolección de datos.
1. Datos sociodemográficos:

H Cl………………... Edad………años Sexo: 1.Hombre…2.
Mujer… 

2. ¿Presenta Infección en fractura Expuesta? 1. SI….2.NO…

3.  Grado de exposición: 1. Tipo I…. 2. Tipo II…. 3. Tipo III 
A…. 4. Tipo III B….5. Tipo III C….

4. Mecanismo de fractura: 1. Mecanismo directo…. 2. Meca-
nismo indirecto….

5. Lugar de la fractura: 1.Tibia…. 2.femur….3.húmero…. 4. 
cubito….5.Radio….6.falanges de la mano….7.otros…. 8. Pe-
roné 

6. Tiempo de hospitalización: 1. <5 días…. 2.6 a 10 días…. 
3.11 a 15 días….

4.16 a 20 días…. 5.> de 21 días….

7. Número de Cirugías: 1.1…. 2.2…. 3.3…. 4.4…. 5.5 en 
adelante…

8. Tipo de Fijación: 1.Interna…. 2.Externa….

Se consideraron como criterios de inclusión todos los pacien-
tes de 18 años de edad en adelante que presentaron fracturas 
expuestas y acudieron al servicio de traumatología del Hospi-
tal José Carrasco Arteaga, además los pacientes que tenían 
en la historia clínica información necesaria y confiable. Crite-
rios de exclusión paciente menor de edad y aquellos cuya his-
toria clínica no contenía la información necesaria y confiable. 

Las variables fueron edad, sexo, fracturas expuestas con in-
fección y sin infección, tipo de fractura según la clasificación 
de Gustilo y Anderson3, mecanismo de lesión, localización 
de la lesión, tiempo de hospitalización, número de cirugías 
y tipo de fijación. Tras la recolección de datos se realizó un 
análisis de tipo descriptivo empleando el programa estadís-
tico “SPSS versión 15.0”, se usaron medidas de tendencia 
central: media y mediana.

Resultados

Los pacientes con infecciones en fracturas expuestas se pre-
sentaron en un 40,4% de los casos (Gráfico 1). Se observa 
que el porcentaje de hombres (63,3%) que presentaron esta 
afección casi dobla al de las mujeres (36,7%) (Gráfico 2). 
El grupo etario que presentó mayor número de casos de in-
fección fue el comprendido entre los 20 a los 34 años (43%) 
(Gráfico 2). El grado de exposición tipo I es el que se presen-
tó en el mayor número de casos (60,2%) (Gráfico 3) y el me-
canismo de fractura directo es aquel que se presentó en la 
mayoría de estos pacientes (73,4%) (Gráfico 3). El lugar más 
frecuente de fractura fue la tibia (54,7%), se presentó en pa-
cientes que estuvieron hospitalizados de 1 a 5 días (59,4%) 
(Gráfico 4), que tuvieron una cirugía (80,5%) y donde la fija-
ción utilizada fue la interna 85,2% (Gráfico 5). 
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Discusión

Al analizar los resultados de variables sociodemográficas y 
médicas de las fracturas expuestas que acudieron al hospi-
tal José Carrasco Arteaga, durante el periodo 2014-2016 de 
la  ciudad de Cuenca-Ecuador, se evidenció que, de las 315 
historias clínicas revisadas, presentaron fracturas expuestas 
con infección una frecuencia de 128 pacientes que represen-
ta el 40,4% del total de casos revisados. 

Cada año se presentan entre 4 y 6 millones de fracturas  en 
Estados Unidos9; de las cuales 150.000, (3% aproximada-
mente) son fracturas expuestas. En México, se calcula un es-
timado de 50.000 fracturas expuestas anualmente. De dicho 
número de fracturas expuestas, se presentan, de acuerdo 
con distintas publicaciones, una tasa de complicaciones de 
hasta 20%, de las cuales, la infección ocupa el primer pues-
to10. El porcentaje de infección de fracturas expuestas puede 
oscilar en alguna regiones entre el 0,8 al 15,6% según el 
grado de exposición.

En las fracturas expuestas, cuando se pierde la integridad de 
la piel, una de las barreras naturales que actúan contra la in-
fección queda sin efecto. Zimmerli11 ha demostrado que entre 
el 66 y el 75% de las fracturas abiertas pueden dar lugar al 
crecimiento de microorganismos patógenos.

En relación a las características sociodemográficas, el grupo 
etario correspondiente a pacientes de 20 a 34 años, alcan-
zó el mayor porcentaje con un 43% del total, es notorio que 
los adultos jóvenes fueron los más afectados. Estos resulta-
dos concuerdan con los hallazgos reportados por Salcedo12, 
quien concluye que las fracturas expuestas se presentan 
mayoritariamente en edad productiva y de sexo masculino, 
por lo que es imperativo el diagnostico precoz, así como el 
inicio temprano del tratamiento médico y quirúrgico a objeto 
de minimizar el riesgo de infección.  En cuanto al sexo, el 
63,3% de los casos se presentaron en hombres y el 36,7% 
en mujeres.

Se analizaron las características de las fracturas expuestas 
de la población objeto de estudio, y se observa que, según 

Grafico 1: Distribución de 315 pacientes con fracturas 
expuestas. Hospital José Carrasco Arteaga. 2014-2016.
Cuenca-Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Grafico 2: Distribución de 128 pacientes que presentan infección 
en fracturas expuestas, según edad y sexo. Hospital José Carras-
co Arteaga. 2014-2016. Cuenca-Ecuador

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Distribución de 128 pacientes que presentan infec-
ción en fracturas expuestas según grado de exposición y meca-
nismo de fractura. Hospital José Carrasco Arteaga. 2014-2016. 
Cuenca-Ecuador.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4: Distribución de 128 pacientes que presentan infec-
ción en fracturas expuestas, según lugar de fractura y tiempo 
de hospitalización. Hospital José Carrasco Arteaga 2014-2016. 
Cuenca-Ecuador.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N 5: Distribución de 128 pacientes que presentan in-
fección en fracturas expuestas según número de cirugías y 
tipo de fijación. Hospital José Carrasco Arteaga 2014-2016. 
Cuenca-Ecuador

Fuente: Elaboración propia
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el grado de exposición, los pacientes con  fracturas tipo I 
de Gustilo (3) alcanzaron el mayor porcentaje con un 60,2% 
mientras que los pacientes con tipo II de Gustilo alcanzaron 
un 23,4% seguidos de los de tipo III A, con un 14,1% y final-
mente se encuentran los pacientes con exposición de grado 
III B con un 2,3%. Estos resultados coinciden  con los datos 
obtenidos por Escarpanter13 quien registro que  el 78 % de 
la muestra evaluada asentó en el tercio medial (8 fracturas 
abiertas, 2 del tipo I de Gustilo y 6 del tipo II de Gustilo y 
24 cerradas) y en el tercio distal asentó el 17,1 % restante 
(7 fracturas cerradas y una expuesta que fue del tipo I de 
Gustilo) y con los hallazgos obtenidos por Rotella14, quienes 
estudiaron 144 pacientes con fractura tibial atendidos en un 
servicio de traumatología de la Ciudad de Buenos Aires, y 
registraron un 53% de fracturas tipo I de Gustilo, seguidas 
de las tipo III de Gustilo con un 27% y la tipo II de Gustilo 
con un 12%.

En lo referente al lugar de la fractura la tibia con un 54,7% 
alcanzó el mayor porcentaje, seguido con un 18% en el pero-
né, con un 14,1% en el radio, y el fémur con un 7,8%, eviden-
cias que concuerdan con los hallazgos reportados por Car-
vajal15, quienes estudiaron 223 procedimientos realizados en 
fracturas abiertas, observando que el sitio más afectado fue 
el fémur que presentó la mayor frecuencia, seguido por la 
tibia y el húmero.

En relación al tiempo de hospitalización por tratamiento de 
fractura expuesta los pacientes con menos de 5 días de hos-
pitalización alcanzaron un 59,4%, aquellos pacientes hospi-
talizados de 6 a 10 días un 18%, con un 10,2% los pacientes 
hospitalizados más de 21 días, con un 8,6% los pacientes 
hospitalizados de 11 a 15 días y finalmente con un 3,9% los 
pacientes de 16 a 20 días, similitud a los hallazgos reporta-
dos por Carvajal, et al15, quienes  incluyeron 223 procedi-
mientos con un promedio de días de estancia de 6,4 días 
(IC95% 5,5-7,3). 

Al analizar el número de cirugías para tratar fracturas ex-
puestas observamos que los pacientes con una sola cirugía 
representaron el 80,5% mientras los que se realizaron dos 
cirugías obtuvieron un 15,6% seguidos por los que se rea-
lizaron tres cirugías con un 2,3% y finalmente con un 1,6% 
los que requirieron hasta 4 cirugías. Se ha descripto12 que en 
infecciones en fracturas expuestas coexistiendo con infeccio-
nes hubo necesidad de un segundo procedimiento quirúrgico 
para estabilizar la herida.

En cuanto a los tipos de fijación, aquellos pacientes a los 
que se les realizó una fijación interna alcanzaron el 85,2% 
del total mientras que a los pacientes que se les realizó una 
fijación externa obtuvieron el restante 14,8%. Zhao J, et al16, 
publicaron un meta-análisis en tratamiento de fracturas y el 
procedimiento quirúrgico más utilizado fue la fijación interna, 
en cuanto al porcentaje de infección dependiendo el tipo de 
fijación, la osteosíntesis percutánea mínimamente invasiva 
se infectó en un 86%, la fijación intramedular se infectó en un 
54% y la reducción abierta con la fijación interna en un 9%. 

Conclusiones

Se presenta una alta frecuencia de infecciones en fracturas 
expuestas, éstas se presentaron en adultos jóvenes y en el 
sexo masculino, en fracturas expuestas con grado I de Gus-
tillo, en lesiones donde el mecanismo de fractura fue direc-
to, fue más común en fracturas de la tibia, se presentó en 
pacientes que estuvieron hospitalizados de 1 a 5 días, que 
tuvieron una cirugía y donde la fijación utilizada fue la interna. 

Según la información recabada no existe uniformidad de pa-
rámetros en la evaluación de pacientes infectados y no in-
fectados, pues ha habido dificultades, como no encontrar la 
realización de cultivo en las historias clínicas.
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Síndrome de Burnout en docentes
de instituciones de educación superior

Resumen

Álvaro Rivera Guerrero. Universidad de Guayaquil. alvaro.riverag@ug.edu.ec – ariveraguerrero@gmail.com
Pedro Segarra Jaime.Universidad de Guayaquil. humberto.segarraj@ug.edu.ec
Gianella Giler Valverde. Universidad de Guayaquil. gianella.gilerv@ug.edu.ec

Burnout syndrome in teachers of higher education institutions

El estrés laboral y el síndrome de burnout en el docente de 
enseñanza superior a pesar del impacto negativo que suelen 
tener en la salud y el desempeño profesional, han sido poco 
estudiados. El objetivo de la investigación es describir el sín-
drome de burnout, midiendo la prevalencia de despersona-
lización, agotamiento emocional y baja realización personal, 
en los docentes en Instituciones de Educación Superior en 
la ciudad de Guayaquil. La investigación se suscribió bajo 
la metodología cuantitativa, se realizó un estudio de campo 
con una muestra de 159 docentes  La técnica empleada para 
recoger los datos fue la encuesta y el instrumento el cuestio-
nario. Los resultados del estudio arrojaron que el burnout se 
manifiesta de forma diferente según los años de experiencia 
en la docencia y de acuerdo a las condiciones del trabajo. Se 
identificó una relación directa entre el estrés laboral percibi-
do, el agotamiento emocional y los síntomas 

Palabras clave: síntomas, burnout, docentes de educación 
superior, desempeño.

Abstract

Work-related stress and burnout syndrome in the higher 
education teachers, despite the negative impact they usually 
have on health and professional performance, have been lit-
tle studied. The objective of this research aims to identify the 
level of burnout syndrome, measuring the prevalence of de-
personalization, emotional exhaustion and low personal ful-
fillment, in teachers in Higher Education Institutions in the city 
of Guayaquil. The research is based on quantitative meth-
odology; a field study was carried out with a sample of 159 
teachers. The technique used to collect the data was the sur-
vey and the instrument the questionnaire. The results of the 
study showed that burnout manifested differently according 
to the years of experience in teaching and the working condi-
tions. A direct relationship was identified between perceived 
work stress, emotional exhaustion and symptoms

Keywords: symptoms, burnout, teachers of higher educa-
tion, performance.

Durante las tres últimas décadas el profesional docente ha 
estado expuesto a una presión social ante la demanda de so-
luciones a cuestiones muy diversas y complejas, tales como 
la convivencia en sociedades marcadas por la diversidad, la 
mejora de la calidad educativa que contribuya al desarrollo 
de la competitividad, desarrollar en las nuevas generaciones 
capacidades de anticipación ante los retos y desafíos para 
adaptarse a los cambios que esta sociedad globalizada está 
imponiendo en cada momento. Para lograr afrontar con éxito 
dichos desafíos se debería exigir la implicación y el compro-
miso del conjunto de los agentes sociales.

El estrés no es un fenómeno exclusivo de la salud ocupa-
cional, pero su oportuna introducción en el ámbito científico 
permite comprender una de las formas de manifestarse la 
ausencia de armonía productiva en la actividad laboral, la 
cual constituye el escenario donde se expresa la capacidad 
de funcionamiento del ser humano, complemento del tradi-
cional concepto de la salud como un pleno estado de bienes-
tar físico, mental y social.

En ausencia de una armonía entre las condiciones de traba-
jo, la actividad laboral pudiera tener un impacto negativo en 
el proceso salud – enfermedad. Actualmente “los docentes 
se ven inmersos en un mundo de alta exigencia en el ámbito 
educativo”, al encontrarse con las diversas necesidades que 
tienen los alumnos dentro del aula, esto no solo es un com-
promiso para él mismo, sino también hacia los padres de fa-
milia porque implica una mayor responsabilidad. Otros facto-
res que pudieran incidir en la problemática planteada tienen 
que ver con el número de estudiantes que debe atender (en 
ocasiones más de treinta alumnos por aula) por programas 
educativos implementados como la gratuidad, resolver situa-
ciones imprevistas que se le presentan como por ejemplo la 
no disponibilidad de materiales para el trabajo con los estu-
diantes cuando lo necesita.  A todo esto se suma los años 
de servicio que tiene el docente en la labor educativa. Estos 
factores pueden llegar a sobrecargarlo moralmente, llegar a 
la insatisfacción personal, estrés, malestar personal “familiar, 
agotamiento físico, mental emocional”, poca realización per-
sonal y laboral.

Introducción
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El rol de “educar, formar, generar conocimientos, valores y  
herramientas” a las personas en las diferentes etapas de la 
vida, coloca a la docencia como una de las carreras de ma-
yor importancia en la sociedad, cobrando especial relevancia 
aquellos docentes que laboran diariamente en muchas es-
cuelas y liceos municipalizados, ubicados en lugares catego-
rizados como vulnerables, generalmente de comunas pobres 
del gran Santiago.

El profundizar en temáticas educacionales “específicamente 
en aquellas que afectan e involucran a los docentes del ám-
bito municipal en ejercicio, permite obtener un panorama cla-
ro de las problemáticas que se desarrollan en las comunas 
que conforman la investigación y que van en desmedro de la 
educación de calidad en sectores populares en donde actual-
mente existen diversos colegios de enseñanza básica y media 
municipalizada que pueden ser abordadas por trabajadores 
sociales en pro de un mejor desempeño profesional docente.

Uno de los objetivos de la Educación superior es desafiar  la 
excelencia, establecer las bases del crecimiento de potencia-
lidades creativas en los individuos y contribuir al desarrollo 
de la ciencia, la cultura y al mejoramiento social y moral de la 
población. Lograr estos objetivo, requiere de un profesional 
con competencias y preparado para enfrentar las exigencias 
de la profesión.

En tal sentido, algunos docentes por las exigencias que de-
manda la labor y el compromiso que tienen, son expuestos 
a padecer de cansancio laboral evidenciando un conjunto de 
signos y síntomas entre los cuales se menciona el agotamien-
to emocional e  insatisfacción con la realización del trabajo.

Los docentes en las Instituciones de Educación Superior en 
la ciudad de Guayaquil, no se encuentran exentos de estos 
efectos negativos, llegando algunos a padecer enfermeda-
des como el estrés, la neurosis, las depresiones, la ansiedad, 
dolores osteomusculares, respiratorias y en algunos casos 
oncológicos. Estas consideraciones ponen en evidencia la 
necesidad de que se le preste mayor atención a los proble-
mas relacionados con el síndrome de Burnout en el docente 
universitario.

El objetivo de la investigación es describir el síndrome de 
burnout, midiendo la prevalencia de despersonalización, 
agotamiento emocional y baja realización personal, en los 
docentes en Instituciones de Educación Superior en la ciu-
dad de Guayaquil, asociado al ámbito de la salud mental.

Síndrome de Burnout
Este síndrome, asociado al término coloquial “quemarse por 
el trabajo”, es conocido mundialmente en su expresión ingle-
sa como Burnout o de “consumición” en su versión castella-
na. Este significado se utiliza para referirse a personas afec-
tadas por esta enfermedad de carácter mental y a los que se 
les denominan en forma cotidiana como a aquellos a quienes 
se les “saltaron los tapones” o “quemaron los fusibles”. Esta 
definición del síndrome” es una respuesta al estrés laboral 

crónico, en la cual las actitudes y sentimientos negativos ha-
cia las personas con las que se trabaja dan una sensación de 
encontrarse agotados emocionalmente.

El síndrome de burnout se debe al estrés laboral, comenta 
López1 que éste llega afectar no solo lo laboral sino la calidad 
de vida. Para evitar que más personas dentro del rendimien-
to laboral padezcan del síndrome de burnout se recomienda 
impedir la sobrecarga de la agenda laboral, ser organizados 
en cada tarea encomendada, colocándose limites (aprender 
y animarse a decir no).

Cuando el síndrome de burnout progresa2, el sujeto que lo 
padece, con el tiempo, se da cuenta de las situaciones que 
han cambiado dentro del entorno laboral y personal, no en-
cuentra ahora satisfacción en lo que hace, el trabajo le pesa 
cada vez más, cuando existían circunstancias negativas sa-
bía afrontarlas con alegría, con sana resignación, a lo que 
ahora se hace un esfuerzo inabordable; al finalizar la jornada 
laboral termina agotado y vacío, al no querer saber nada de 
nadie, con los pacientes, alumnos, usuarios o clientes ya no 
se comporta de la misma manera, observa que con el paso 
del tiempo se le hace más difícil soportarlos y enfrentarse 
a ellos, además ”siente que está desgastado“ perdiendo el 
control de la vida3.

El burnout es un problema de salud y de calidad de vida la-
boral4, es un tipo de estrés que se podría definir como la 
respuesta psicofísica que tiene lugar en el individuo como 
consecuencia de un esfuerzo frecuente, cuyo resultado es 
considerando ineficaz e insuficiente, ante lo cual reacciona 
quedándose exhausta, con sensación de indefensión “con 
retirada psicológica “a veces física de la actividad a causa del 
estrés excesivo “de la insatisfacción, cuando el sujeto está 
al borde de este síndrome se siente que ya no da más”  que 
está a punto de venirse abajo y de tocar fondo.

Síntomas del Síndrome de Burnout
Bosqued5 ha estudiado los síntomas del síndrome en dife-
rentes áreas del ser humano, que van desde lo mental hasta 
la conducta.

Cognitivos o mentales: Sentimientos de fracaso, impoten-
cia, desamparo, frustración e inadecuación profesional, con 
una percepción desproporcionada de los propios errores, 
como también una dificultad para ver los aciertos del éxito, 
la persona tiene dificultad de atención y concentración en las 
actividades diarias que realiza, a la vez la autoestima se ve 
afectada en el individuo ya que a través de los pensamientos 
negativos llega a sentirse impotente.

La ansiedad, irritabilidad, repentinos cambios de humor, in-
cluso en ocasiones llegan a presentar un cuadro depresivo, 
que causa bajo rendimiento laboral, actitudes pesimistas ha-
cia el trabajo, con falta de ilusión o motivación por lo que 
realiza diariamente, invadiéndolo sentimientos de vacío, es-
tando expuesto a no cumplir las metas deseadas y que ello” 
lo lleve a tener baja tolerancia a la frustración.
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Fisiológicos: La persona se siente con cansancio y fatiga 
crónicos que no se solucionan con el descanso de fines de 
semana, puentes “vacaciones, puesto que el simple hecho 
de la vuelta al trabajo provoca que reaparezcan “en oca-
siones con mayor intensidad que antes, constantemente 
le cuesta conciliar el sueño por lo que cae en el problema 
del padecimiento de insomnio, también el padecimiento de 
cefaleas, dolores músculoesqueléticos (lumbalgias y cervi-
calgias), taquicardias, alteraciones gastrointestinales, como 
gastritis, estreñimiento o diarreas, aumento de la presión ar-
terial, entre otras, que causan el deterioro físico del educador 
que se vuelven constantemente barreras para que se desa-
rrolle adecuadamente dentro del trabajo.

Comportamentales: El comportamiento también se ve afec-
tado “a través del descenso del rendimiento laboral y de la 
calidad del trabajo realizado”, lo que realizaba antes con tan-
tas energías ya no lo logra o simplemente no realiza el rol 
que le corresponde, muchas personas pueden llegar a las 
adicciones o aumentar el consumo de tabaco, café, fármacos 
u otras drogas que perjudican el comportamiento del mismo.

Por la falta de estabilidad emocional el profesional comienza 
a tener frecuentes bajas laborales ausencias injustificadas, 
dificultades en la relación con los receptores de sus servicios 
profesionales y con los compañeros de trabajo, que llegan 
en ocasiones a comportamientos agresivos con los mismos.

Emocionales: López1, agrega los síntomas emocionales 
dentro del síndrome de burnout, de los cuales destaca la baja 
autoestima, ansiedad e irritabilidad, muestran distanciamien-
to respecto a las personas que demandan los servicios, no 
existe ya la empatía, ni tolerancia hacia los problemas y com-
portamiento de quienes lo rodean. La persona cada día más 
disminuye la capacidad para memorizar datos, para realizar 
razonamientos abstractos, juicios, entre otros.

Imagen personal: Los sujetos presentan pocos cuidados en 
los hábitos de higiene personal como; bañarse, cepillarse los 
dientes, peinarse, maquillarse, entre otros, no encuentran el 
sentido o la razón para realizarlo, no se interesa el cómo vis-
te y por lo tanto” que imagen proyecta con ello, muchas per-
sonas quizás no le ponen importancia a este aspecto, pero 
es una alerta para las personas que rodean al profesional.

Características Fundamentales del Síndrome de Burnout
Cada problema tiene sus características6, menciona las fun-
damentales cuando la persona llega a padecer el síndrome 
de burnout dentro del ámbito laboral, entre ellas: “agotamiento 
emocional, despersonalización, baja realización profesional.

Agotamiento emocional: Esta característica surge a conse-
cuencia de la disminución de los recursos emocionales del 
profesional para enfrentarse a todos los retos que la labor le 
plantea, concretándose en una continua “creciente fatiga en 
los niveles mental, físico y emocional que no corresponde 
con la cantidad de trabajo efectuada, el sujeto se muestra 
constantemente con un descontento, pesimismo ente las si-

tuaciones que tiene que resolver en el trabajo, no encuentran 
un sentido a lo que hace dentro de la labor, no dan más de sí” 
aunque así se requiera, sino simplemente cumple de manera 
insatisfecha los roles que le correspondan.

Despersonalización: “Está tomado como un mecanismo de 
defensa del individuo, cuando se da cuenta que luego de ha-
ber respondido de manera efectiva al trabajo” se vino abajo 
y dejó de realizar las cosas de manera productiva. Así “el 
especialista toma la decisión de poner una barrera con las 
personas a las que atiende”, para el sentirse protegido y no 
atacado, es como decir sino se implica, no se sufre. Todo ello 
dentro de lo laboral se establece como mermar en la eficacia 
del trabajo, donde la persona se convierte en menos huma-
na, donde muchas veces el profesional proyecta cinismo ha-
cia las personas receptoras de su servicio.

Baja realización personal: Esta característica nace a causa 
de los dos anteriores, en ello entra lo que se conoce como 
reconocimiento a lo negativo donde el proyecta a las demás 
personas, simplemente se siente frustrado de realizar a me-
dias el trabajo y de sentirse con muchas inestabilidades per-
sonales dentro del ámbito laboral, en este proceso el sujeto 
se da cuenta que los resultados no son los esperados, y esto 
lo llega a frustrar más y llega a sentir insuficiencia profesio-
nal, teniendo como consecuencia también la baja autoesti-
ma, se comienza a sentir inútil para el mismo como para los 
demás, no se siente realizado ni con visiones o metas para 
seguir laborando, hasta llegar a querer retirarse definitiva-
mente de todas las actividades para no seguir sufriendo o 
frustrándose.

Fases del Síndrome de Burnout

El burnout no se instala en el conocedor de la noche a la ma-
ñana, este se contempla como un proceso continuo que evo-
luciona con el tiempo y va de manera paulatina, que pasa por 
diferentes fases que se convierten en un ciclo, aquí se toma 
en cuenta que los síntomas y el desarrollo no es igual ni para 
todos los seres humanos, de manera que las personas que 
entran en el ciclo del burnout no pasan de la misma forma el 
curso evolutivo, se dice que algunos individuos aprenden con 
el tiempo a vivir con burnout, porque saben llevar cada etapa, 
aunque no la superen, al contrario de otras menos afortuna-
das que llegan rápidamente a la fase más grave, donde nada 
ni nadie lo detiene. Bosqued5, identifica el desarrollo del bur-
nout en cuatro fases del desarrollo del mismo las cuales son:

Entusiasmo o luna de miel: Esta es la fase del apasiona-
miento, en donde el individuo busca cada día dar más de sí 
mismo, espera lo mejor de él y para los sujetos a los cuales 
les transfiere los conocimientos o ayuda. El trabajo en este 
momento está en la mejor fase, se pueden dar diferentes 
situaciones difíciles y el ser humano se siente preparado 
para ellas, porque está estupendamente bien en todos los 
aspectos, está cargado de energías, tiene muchas ideas en 
su mente para hacer mejor el trabajo a cada momento.
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El colaborador en esta fase piensa que el trabajo satisfará 
todas las necesidades que tenga, solucionará todos los pro-
blemas, es como la mayor ilusión y en lo único que piensa, 
está enamorado del trabajo “le apasiona cada parte de él, 
tanto los compañeros de trabajo, como la empresa para la 
que labora, en esta fase siente amor al trabajo, se tiene mu-
cha energía, llega temprano al trabajo, presentable, con una 
buena cara y esto lo infunde a los receptores que lo rodean, 
haciendo así que el trabajo sea más fácil.

Estancamiento, el despertar: Como lo es en la vida cotidia-
na la luna de miel no dura para toda la vida, esta experiencia 
no se vuelve a repetir como la primera vez, esto le pasa con 
el tiempo al profesional, en esta fase se da cuenta que lo que 
se había planteado al inicio no responde exactamente a la 
realidad, comienza a ver los defectos del trabajo que realiza, 
piensa a cada instante en las recompensas personales que 
se obtienen a través del trabajo que hace, no solo esto, sino 
a la misma vez se da cuenta que lo profesional y lo material, 
que quizá puede ser la retribución económica o la vocación, 
no es lo que en realidad él pensaba que era.

Todo comienza a verse de otro color, desde otro punto de 
vista del sujeto, en esta fase empiezan a ponerse los peros 
dentro de las responsabilidades laborales, dentro de las re-
laciones humanas también existe un gran deterioro, porque 
comienza a ver que los compañeros de trabajo no son tan 
buenos como él lo pensaba, al igual que al jefe, comienza 
a juzgarlo y a pensar que es una persona que exige dema-
siado, que nunca se puede quedar bien con él en lo que se 
hace dentro de la institución, o que recarga mucho de traba-
jo, llega a pensar que a las personas a las que atiende son 
un fastidio y que no reconocen en la función que el mismo 
realiza para ellos.

Se pode decir que es una fase muy realista en comparación 
de la anterior, es muy común “hasta ciertas circunstancias 
es normal que se llegue a esta fase en todo ámbito labo-
ral durante la vida ocupacional, pero no se considera entre 
los rangos normales que la persona se deje llevar por todos 
estos pensamientos negativos “se arrastren hasta el desgas-
te profesional, es decir que si esta fase no es superada por 
ellos es muy probable que pasen a la siguiente y lleguen a 
quemarse por el trabajo.

Frustración o el tostamiento: Esta fase se reconoce por 
la falta de energía y entusiasmo del ser, ya no existen estos 
dos aspectos, ellos quedaron muy lejos de su rol y se han 
convertido en una fatiga crónica e irritabilidad.

El ser humano que llega a este nivel comienza a padecer 
los síntomas psicofisiológicos donde los patrones de sueño y 
alimentación varían y es posible que se comience a refugiar 
en conductas adictivas como la bebida, las drogas, el sexo 
o las compras.

Dentro del desempeño laboral el colaborador se vuelve de-
masiado indeciso, no puede tomar buenas decisiones “esto 

por consiguiente le afecta en la productividad del trabajo, ya 
que éste se ve afectado de una manera muy visible, no solo 
por el profesional” sino también por los demás seres que mu-
chas veces se callan al observar el trabajo que el realiza, 
afectan por lo tanto la cantidad y calidad del trabajo. Si la 
situación sigue, avanza a la siguiente fase, entonces el dili-
gente se siente más frustrado e irritado, siente que se tiene 
que esforzar más por el rol que antes sentía demasiado fácil, 
mostrándose cínico, distanciado “demasiado critico tanto con 
los compañeros con los que comparte, como con el jefe y a 
las personas a las que atiende.

Causas Laborales del Síndrome de Burnout
Bosqued6 hace mención de las causas laborales que inciden 
en que el ser humano padezca del desgaste profesional y 
son las siguientes:

Falta de medios para realizar las tareas encomendadas:
Dentro de la empresa puede ser que el emprendedor no 
cuente con los medios necesarios para realizar las tareas 
que le corresponden” de manera adecuada para poder con-
seguir los objetivos que se quieren alcanzar, por lo que esto 
causa desborde, frustración, insatisfacción con el papel que 
lleva a cabo, teniendo así la sensación que no hace nada y 
no llega a nada.

Falta de definición del rol profesional: Cuando el emplea-
do no tiene claro cuál es el cometido, la función o lo que 
se espera de él, que muchas veces es debido a la falta de 
definición de funciones dentro del lugar donde se labora, pro-
duce incertidumbre e inseguridad que genera con el tiempo 
estrés. Dentro de las profesiones que están más expuestas 
a padecer el síndrome de burnout, ocurre un cambio en el rol 
psicoprofesional, se exige más al maestro y al médico por 
parte de la sociedad en conjunto.

Falta de control sobre el propio trabajo: En esto está in-
cluido el control que el diligente ejerce sobre el rol que des-
empeña, las exigencias y demandas que la labor requiere, 
todo ello viene determinado por la autonomía, iniciativa y 
responsabilidad.

Tanto el déficit como el exceso de control perjudica al em-
prendedor, ambas situaciones lo hacen sentir como una 
amenaza, una por indefensión y la otra por la elevada res-
ponsabilidad que conlleva.

Factores que Disminuyen el Síndrome de Burnout
La edad y los años de experiencia profesional: Este es un 
papel moderador del desarrollo del desgaste profesional, ya 
que esto le da más seguridad en las tareas que desempeña, 
por consecuencia le resta la probabilidad de padecer en al-
gún momento el desgaste laboral y el estrés en general, ade-
más, es en los primeros años de ejercicio profesional cuando 
se produce el choque entre las altas expectativas e idealismo 
y la distinta realidad cotidiana del día a día laboral. Una per-
sona que tiene poco tiempo en el trabajo se comprueba que 
no se cansa ni se acomoda en lo que hace, al contrario de las 
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personas que trabajan por más de cinco años en un mismo 
puesto, máximo aquellas que son de avanzada edad.

Posesión de estrategias adecuadas para manejar más 
eficazmente el estrés y las situaciones conflictivas: 
Cuando se adquieren buenas habilidades para afrontar el 
estrés hace que disminuya las posibilidades de llegar a pa-
decer un síndrome de burnout porque supone una mayor 
probabilidad de afrontar las situaciones difíciles y adversas 
de una manera acertada “con el menor coste personal en 
términos de estrés”, cuando el experto tiene control de cada 
una de estas áreas dentro y fuera del trabajo encuentra la 
solución para resolver esas situaciones conflictivas que en 
lugar de convertirse en estrés se convierten en experiencia 
profesional.

Capacidad para aceptar y analizar los problemas que se 
platean en el desempeño profesional, en lugar de negar-
los: Cuando un empleado es capaz de ver y asumir los pro-
blemas que se tienen el trabajo, por lo general intenta darle 
una solución, mientras que cuando se niega permanecen 
ocultos o lo que es peor sin resolver de manera que conti-
núan el estrés, malestar y motivos para quemarse profesio-
nalmente. Un trabajador “por naturaleza también cometerá 
errores, por lo que es importante que se reconozcan en el 
momento” para que así no entre la negación y la introyec-
ción, que lo único que hacen dentro del conocedor es cargar-
lo más de la cuenta y cada vez se hace más pesada la carga.

Tolerancia a la frustración: Dentro del plano laboral existe 
un grado de frustración, en el sentido que no se puede con-
seguir todo aquello que se desea y espera. Esto es especial-
mente cierto para aquellas personas que afrontan el trabajo 
desde el idealismo y la sensación de omnipotencia, precisa-
mente las más propensas a sufrir desgaste profesional. Es 
aquí donde juega un papel importante la mayor o menor cos-
te personal, convirtiéndose así en una variable moderadora 
o potenciadora del burnout, cuando el profesional está cons-
ciente que la frustración puede llegar en el trabajo es menos 
probable que se padezca el estar quemado.

Síndrome de burnout en profesores

La educación es una de las profesiones consideradas más 
estresantes dentro de la sociedad. Esto tiene origen en diver-
sos estudios relacionados a la salud mental de los docentes 
quienes reaccionan de diversas maneras de acuerdo con los 
recursos que tengan para afrontarlo.

Las causas del estrés en la educación son reconocidas como 
un riesgo ocupacional crónico. La sobrecarga laboral, cam-
bios constantes en el contexto educativo, en aspectos cu-
rriculares e innovaciones que les solicitan y que tienen que 
manejar en su desempeño profesional, atención de calidad a 
los estudiantes, actualización permanente entre otras. A este 
panorama es necesario agregar los cambios laborales que 
apuntan a una intensificación de la labor docente. 

El estrés en la educación puede concebir resultados proble-
máticos. Llegando inclusive a suponer una amenaza seria 
para la calidad de vida del docente y su bienestar físico y 
psicológico. Se puede revelar bajo las formas de insatisfac-
ción laboral, mala salud mental, accidentes, intenciones de 
abandonar la profesión, ausentismo, consumo de alcohol y 
tabaco, problemas familiares y en relación con la salud físi-
ca, una de las más graves se encuentran las enfermedades 
coronarias mientras que las menos graves tales como dolor 
de cabeza, colon irritable, problemas de espalda, úlceras di-
gestivas, agotamiento y fatiga.

Metodología

Según la naturaleza de la información que se recogió para 
responder al problema de investigación, se trabajó con un 
enfoque de tipo empirista positivista de carácter cuantitati-
vo, el cual permitió conocer la realidad de manera imparcial, 
pues se obtuvieron los datos y se analizaron a través de las 
variables en estudio, sustentada en fenómenos observables 
susceptibles a medición, análisis matemáticos y control ex-
perimental. En el presente trabajo investigativo se utilizaron 
tres tipos de métodos de investigación:

Método empírico. Consistió en aplicar los conocimientos 
que se tienen de acuerdo al punto de vista subjetivo, basa-
dos en la observación con respecto a las Instituciones de 
Educación Superior con características similares y demás 
detalles que sirvan a la investigación.

Método descriptivo. Esto es investigar todos los factores 
mercadológicos y administrativos, necesarios.

Método Estadístico. “El método estadístico, dentro del mé-
todo científico, consiste en una serie de pasos para llegar al 
verdadero conocimiento estadístico”(7). Este método se utiliza 
al momento de recopilar la información para la elaboración 
de los resultados con la que podemos realizar la tabulación y 
elaboración de los cuadros estadísticos.

Tipo de investigación
Investigación de campo. Esta investigación se realizó en 
las Instituciones de Educación Superior en la ciudad de Gua-
yaquil, donde se llevó a cabo una encuesta a los docentes 
que conformaron la muestra de estudio.

La investigación/acción parte de una preocupación temáti-
ca compartida por un grupo, donde los miembros describen 
su preocupación, exploran lo que piensan los demás e inten-
tan descubrir juntos lo que se puede hacer (8).

Técnicas de investigación
Las técnicas permiten la recolección de la información por 
medio de los instrumentos de investigación, tales como en-
cuestas, entrevistas, observación entre otros(9). Este trabajo 
investigativo utiliza la entrevista como técnica de investiga-
ción con el objetivo de recolectar la información oportuna y la 
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encuesta como instrumento de recolección con  fundamenta-
ción en el cuestionario. 

Población y muestra
Población9 es “Es el conjunto de todos los elementos a los 
cuales se refiere a la investigación. Se puede definir también 
como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. Se 
tomó como referencia al azar a 270 docentes de Institutos de 
Educación Superior en la ciudad de Guayaquil.

Tomando en cuenta a 100 docentes de Institutos de Edu-
cación superior en la ciudad de Guayaquil, no superan los 
100.000 individuos, para determinar su tamaño muestral se 
empleó la fórmula para la población finita. La encuesta se le 
efectuó a 159 docentes de Institutos de Educación superior 
en la ciudad de Guayaquil.

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Tamaño de la población

  n = 159

Tabla 1. Cálculo de la muestra

Universidades y Tecnológicos Población Muestra
Universidad de Guayaquil 150 88
ESPOL 35 21
Universidad Católica 30 18
Universidad Laica 30 18
Universidad del Pacifico 15 9
Tecnológico Sudamericano 5 3
Tecnológico AITEC 5 3
TOTAL 270 159

Nota: La siguiente tabla refleja el cálculo de la muestra. 

Resultados

La presencia de estrés laboral en los docentes estudiados en 
un 88,2% y de burnout en 67,5%, es un resultado que reveló 
la existencia de un problema de modo alarmante si se con-
sidera su impacto en la salud, el bienestar y el desempeño, 
con el consecuente daño social. Aunque se considere una 
profesión estresante, lo disfuncional no debe naturalizarse ni 
ser motivo de una conformista habituación para salubristas 
y/o decisores de políticas educativas.

El papel que desempeñan las condiciones exteriores de tra-
bajo en el estrés y el burnout se evidencia en las diferencias 
detectadas entre las provincias y las escuelas. Los docen-
tes de las Instituciones de Educación Superior en Guayaquil, 
quienes poseen valores mayores de estrés laboral, se distin-
guieron también en los estresores. Este resultado convoca a 
detallar en el análisis de la funcionalidad de las condiciones 
en que se desarrolla la enseñanza con respecto a la salud 
mental de los docentes

En consecuencias, los resultados obtenidos en las encues-
tas donde se analiza la relación con el Burnout, demuestra 
que los docentes han adquirido o son proclives a desarro-
llar el síndrome, donde la satisfacción personal y respeto de 
la sociedad son el pilar fundamental para desarrollar me-
canismos de defensa. Otro factor de interés que arrojaron 
los resultados tiene que ver con los derechos laborales y la 
autoexigencia para tener un mayor ingreso adquisitivo. Las 
expectativas que ellos tienen con respecto a este tema  los 
insertan en un abismo que puede influir negativamente su 
salud mental y física.

En definitiva, se evidencian docentes carentes de respeto, 
atropellados en sus derechos laborales con baja autoesti-
ma, presionados por factores externos a ellos y que su vida 
probablemente se ha convertido en una rutina donde ven 
que sus esfuerzos y conocimientos no son considerados en 
esta sociedad. 

Conclusiones

La mayoría de docentes en Instituciones de Educación Supe-
rior en la ciudad de Guayaquil, que llevan más de diez años 
de servicio presentan algunos signos y síntomas del síndro-
me de burnout. Existe un porcentaje importante de docentes 
de la muestra tomada en la investigación que ya padecen 
específicamente el síndrome de burnout, muchos de ellos en 
la actualidad se sienten frustrados, quemados, forzados en 
el rol que desempeñan con las personas que lo rodean y con 
ellos mismos.

Los docentes en Instituciones de Educación Superior en la 
ciudad de Guayaquil muestran prevalencia baja en las es-
calas de agotamiento emocional y despersonalización, esto 
vienen a ser un factor de alerta para los que se encuentran 
dentro de estas escalas, ya que con facilidad pueden llegar 
a caer en otros síntomas que complementarían cuadros de 
burnout, la realización personal en los docentes es baja, lo 
cual indica que la mayoría no están satisfechos con el trabajo 
que realizan, sintiéndose estancados, sin metas, sin expec-
tativas personales y laborales.

En la actualidad algunos docentes en Instituciones de Edu-
cación Superior en la ciudad de Guayaquil, están afectados 
por el síndrome de burnout, por lo que se recomienda poner 
mayor atención a esta problemática a fin de tomar medidas 
preventivas que disminuyan dicho síndrome.
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Los docentes en Instituciones de Educación Superior en la 
ciudad de Guayaquil necesitan ser motivados, para evitar 
que se siga instalando más el síndrome de burnout, esto se 
puede hacer a través de programas específicos de capaci-
tación, ser incluido en actividades o talleres de crecimiento 
personal, ya que actualmente se manifiestan dentro de un 
proceso rutinario y monótono que limita su realización.

Referencias

1. López H. (2011). Sacerdocio y burnout: el desgaste en la vida sacer-
dotal. Primera edición. San Pablo. Bogotá Colombia.

2. Fernández F. (2008). ¿Por qué trabajamos?: el trabajo entre el estrés 
y la felicidad. . España: Díaz Santos.

3. Maldonado M. (2010). El síndrome de burnout se debe al estrés lab-
oral. Prensa libre. 4 de agosto. Guatemala.

4. Caimi M. (2003). DISCURSO DEL MÉTODO: Volúmen 39 of (Clásicos 
del pensamiento) Colihue Clásica. Argentina: Ediciones Colihue SRL.

5. Bosqued M. (2005). Que no te pese el trabajo. España: Gestión.

6. Bosqued M. (2008). Quemados el síndrome de burnout, qué es y 
cómo superarlo. Paidos. España.

7. Bernal CA. (2010). Metodologia de la Investigación. Colombia: Pear-
son

8. Álvarez-Gayou J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa: Fun-
damentos y metodología. México:: Paidós Educador.

9. Ramírez González A. (2010). Metodología de la Investigación Cientí-
fica.

Manuel Velasco (Venezuela) Editor en Jefe  -  Felipe Alberto Espino Comercialización y Producción
Reg Registrada en los siguientes índices y bases de datos: 

SCOPUS, EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, 

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS), REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), 

Google Scholar
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
LIVECS (Literatura Venezolana para la Ciencias de la Salud), LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias), REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
SABER UCV, DRJI (Directory of Research Journal Indexing)
CLaCaLIA (Conocimiento Latinoamericano y Caribeño de Libre Acceso), EBSCO Publishing, PROQUEST

www.revistahiper tension.com.ve
www.revistadiabetes.com.ve
www.revistasindrome.com.ve

www.revistaavft.com.ve



24

Prevalencia de síndrome metabólico: 
personal que labora en la Escuela de Medicina, 
Universidad de Cuenca

Resumen

Daniela Fernanda Benavides Calle. dani.f2293@hotmail.com. Ministerio de Salud Pública. ORCID 000000017044684X
Andrés Leonardo Pérez Zambrano. andypz_99@hotmail.es. Ministerio de Salud Pública. ORCID 0000000228794311
Teresa María Alvarado Espinoza. tere231075@gmail.com. ORCID 0000000199175350
Correo del responsable: dani.f2293@hotmail.com

Metabolic syndrome prevalence: working personnel at the School of Medicine, Cuenca University

Introducción

El presente estudio tiene como objetivo determinar la preva-
lencia del Síndrome Metabólico(SM) en el personal que labo-
ra en la Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca, 
durante el 2015. Se diseñó un estudio descriptivo, transver-
sal, con la participación de 82 personas (45 docentes, 22 em-
pleados, 15 trabajadores). Los datos se obtuvieron mediante 
entrevista estructurada y observación directa. Los datos se 
analizaron en el programa Excel 2010. El resultado evidenció 
que 17,1% de la población presentó SM según criterios ATP III 
y 28,0% según criterios IDF. La prevalencia encontrada fue in-
ferior a la que se presentó en otros estudios. Destacan como 
factores de riesgo el sedentarismo, la hipertrigliceridemia y 
el tabaquismo. Es necesario fomentar cambios en estilo de 
vida.

Palabras clave: prevalencia de síndrome metabólico, facto-
res de riesgo, criterios IDF y ATP-III.

Abstract

The study’s objective is determinate the prevalence of Meta-
bolic Syndrome in the personnel who works at the School of 
Medicine of the University of Cuenca, in 2015. A descriptive, 
cross-sectional study was conducted with the participation 
of 82 people (45 teachers, 22 employees, 15 workers). The 
base data were collected through interviews and direct obser-
vation. The results were analyzed in the program Excel 2010. 
The result showed that 17.1% of the population had MS ac-
cording to ATP III criteria and 28.0% according to IDF criteria. 
The prevalence found was lower than that presented in other 
studies. The sedentariness, the hypertriglyceridemia and the 
smoking habit stand out as risk factors. It is necessary to 
promote changes in lifestyle.

Keywords: IDF and ATP-III criteria.

El Síndrome Metabólico ha recibido múltiples definiciones 
por diversa sociedades científicas, entre las cuales tenemos 
la Organización Mundial de la Salud, OMS (1998), el Gru-
po Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina 
(EGIR) en 1999, la Asociación Americana de Endocrinólo-
gos Clínicos (AAEC) en 2002, el panel de expertos en de-
tección, evaluación y tratamiento del colesterol en adultos 
(Adult Treatment Panel III-ATP III) en 200112. El Síndrome 
Metabólico (SM) se encuentra constituido por un grupo de 
factores que por si solos generan riesgo para la salud y que 
asociados se potencializan; son el resultado de alteraciones 
en la distribución central de la grasa, inflamación sistémica y 
resistencia a la acción de la insulina; se relaciona con diver-
sas enfermedades que causan mayor mortalidad en el ámbi-
to mundial y su incidencia va en franco aumento3.  

Los pacientes con SM tienen un mayor riesgo de padecer 
diabetes mellitus (DM), enfermedad cardiovascular (ECV) y 
mortalidad en general4. Sin embargo, dicho síndrome no está 
únicamente relacionado con el estilo de vida, también debe 
considerarse que algunas personas están genéticamente 
predispuestas a padecerlo5. 

El amplio número de publicaciones a nivel mundial demues-
tra la importancia que, actualmente tiene el diagnóstico y 
prevención de SM. Así lo demuestra un meta análisis sobre 
87 estudios, que incluyó 951.083 pacientes, en quienes la 
presencia del SM se asoció con un incremento del riesgo de 
mortalidad de 2 veces más por causas cardiovasculares y de 
1,5 veces por todas las etiologías6.

Para los sistemas de salud, constituye un reto el modificar 
los factores de riesgo: sedentarismo, obesidad, tabaquismo y 
alcoholismo, que conllevan al SM, empezando por el cambio 
del estilo de vida, la nutrición y la concienciación de las per-
sonas que conforman el equipo multidisciplinario  de salud, 
con el fin de disminuir los índices de fallecimiento y discapa-
cidad atribuibles  a esta entidad.
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En términos generales, puede afirmarse que una de cada 
tres o cuatro personas mayores de 20 años, cumple con los 
criterios para el diagnóstico de SM, según el tipo de apli-
cación (IDF, ATP III)6 Federación Internacional de Diabetes 
(IDF). La prevalencia aumenta con la edad, es más frecuente 
en mujeres y se ha incrementado en la última década. Lla-
ma la atención el mayor número de casos en la población 
joven6. Este comportamiento epidémico puede explicarse 
por la participación de diversos factores: raza, malnutrición 
materno-infantil, envejecimiento de la población, cambio en 
el estilo de vida, lo que incluye al proceso de urbanización, 
que conduce al sedentarismo7.

Esta entidad clínica, incluye un cúmulo de anormalidades 
metabólicas, a saber: Diabetes Mellitus tipo 2, alteración en 
la glucemia basal, hipertensión arterial, hiperlipidemia, obesi-
dad y micro albuminuria. El criterio base para el diagnóstico 
de SM fue la alteración de la glucemia (tabla 1); además, 
debían presentarse, por lo menos, 2 de los 4 criterios antes 
mencionados (Crepaldi) 3. Adicionalmente, la Asociación Lati-
noamericana de Diabetes, (ALAD, 2010) incluyó la presencia 
de obesidad abdominal. Para establecer el SM, se requiere 
la presencia de por lo menos 2 de los 4 factores previamente 
mencionados Lizarzaburu8.  Por su parte, el Programa Na-
cional de Educación para el Colesterol, NCEP-ATP III, (2001) 
y la IDF, (2005) consideran como criterios diagnósticos a la 
obesidad central, hipertrigliceridemia, disminución del coles-
terol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) hiperglucemia 
e hipertensión arterial como los parámetros más aceptados, 
como lo señala Longo et al, 20127-9. 

Los criterios de la NCEP-ATP III incluyen la presencia de 
obesidad abdominal, que corresponde a un diámetro de cin-
tura mayor a 102 cm, en los hombres y mayor a 88 cm en las 
mujeres; la presión arterial con valores iguales o superiores 
a 130/85 mmHg, para ambos sexos o que el paciente esté 
recibiendo tratamiento antihipertensivo; los valores de trigli-
céridos en ayuno iguales o superiores a 150 mg/dl o que se 
encuentre con tratamiento farmacológico para hipertriglice-
ridemia; la concentración de colesterol HDL en ayuno con 
valores sanguíneos menores a 40 mg/dl, en los hombres y 
menores a 50 mg/dl, en las mujeres, o se halle con tratamien-
to farmacológico para la dislipidemia. Por último, se conside-
ra la glucemia en ayuno con valores plasmáticos iguales o 
superiores a 100 mg/dl para ambos sexos; diagnóstico previo 
y adecuado de DM o estar bajo régimen terapéutico hipo-
glucemiante medicamentoso o no medicamentoso. Para que 
exista SM, deben presentarse al menos 3 de los 5 paráme-
tros mencionados10. 

La IDF plantea que para categorizar a un paciente con SM 
es necesaria la presencia de obesidad abdominal, como su 
factor primordial, es decir, tener una cintura abdominal con 
valores mayores o iguales a 90 cm en varones y 80 cm en 
mujeres. Además, requiere la presencia de valores de trigli-
céridos superiores a 150 mg/dL o el tratamiento específico 
para esta anormalidad; valores de colesterol HDL menores a 
40 mg/dL, en hombres y menores a 50 mg/dl en mujeres, o 

tratamiento específico para esta condición; la presión arterial 
superior a 130 mm/Hg, en el caso de la sistólica o mayor 
a 85 mm/Hg en la diastólica, o tratamiento de hipertensión 
arterial, diagnosticada previamente y una glucosa plasmá-
tica en ayunas superior a 100 mg/dl o DMT2, diagnosticada 
previamente11.

Según Cuenca, et al12,  en el Hospital José Carrasco Artea-
ga, se estudió el SM, con pacientes de edades entre 20 y 45 
años y se  determinó una prevalencia de SM, del 57,2% (IC 
95%: 51.5-62.9), según los criterios del ATP III, en hombres, 
53,9%, (IC 95%: 46.0-61.8) en mujeres, 60,9% (IC 95%: 52.8-
69.0), entre los 20 y 29 años, 48,3%, (IC 95%: 35.4-61.2) 
mientras que, en el grupo de 30 a 45 años, fue de 59,5% (IC 
95%: 53.2-65.8). Además, se evidenció que los participantes 
con estado civil separado y viudo, presentan una mayor pre-
disposición a padecer SM, con una prevalencia del 66,7%, 
en cada caso. En cuanto al nivel de instrucción, se observó 
que el 52,5% de personas que tenían un nivel de escolaridad 
bajo (< 7 años de estudio), padecían SM. 

Aguirre, et al13, utilizaron los criterios del ATP III, en 270 tra-
bajadores administrativos de la Universidad del Azuay, UDA, 
y se evidenció una prevalencia global de SM del 24,3%; en 
los hombres 28,5% y, en mujeres 20,0%. El SM incrementa 
cinco veces el riesgo para la DM2 y de dos a tres veces, para 
las enfermedades cardiovasculares. La adiposidad abdomi-
nal se ha considerado signo patognomónico del SM, sin em-
bargo, algunas personas con perímetro abdominal dentro de 
los rangos normales pueden mostrar resistencia a la insulina 
y padecer dicho síndrome. La hipertensión arterial constituye 
un factor de riesgo para SM. Castillón14 en el estudio ENRI-
CA, utilizo los criterios del ATP III y evidencio que el 90,3% de 
pacientes con SM presentaban hipertensión arterial; 92,9%, 
pertenecía a mujeres y 86,9 % a hombres.

Camaggi5 aplicó los criterios del ATP III y determinó hiper-
tensión en el 18,0% de la población total; al sexo masculino 
correspondió 20,0% y  femenino 14,0%. La alteración en los 
valores de triglicéridos constituye uno de los parámetros para 
el diagnóstico de SM, tal como se demuestra en el estudio 
ENRICA14 en el que se determinó 15,3% de los pacientes 
con hipertrigliceridemia; 61,5 % correspondió a los hombres 
y 43,5 % a mujeres. 

Por su parte, Patiño et al15, estudiaron a 357 personas, apli-
caron los criterios de la IDF y evidenciaron alteración del ni-
vel de triglicéridos en 19,3% de la población total; 29,6% en 
varones y 12,6% en mujeres.

Varios estudios sobre el Síndrome Metabólico han eviden-
ciado que los cambios en el estilo de vida, enfocados a la 
actividad física y en la cesación del hábito de fumar e ingerir 
alcohol, constituyen el modelo que se debe seguir para elimi-
nar el SM y prevenir enfermedades cardiovasculares4. Res-
pecto a la actividad física, la OMS define como sedentarios a 
quienes no realizan actividad física por lo menos durante 30 
minutos continuos durante tres veces a la semana 12.
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Sosa et al16, analizaron a 282 personas consultantes de cen-
tros de salud y determinaron sedentarismo en el 60,0% de la 
población; el 63,0% correspondió a mujeres y 53,0% a hom-
bres. Además, el 63,0% de pacientes sedentarios, también, 
presentaron SM en concordancia con los criterios del ATP III.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador, 
ENSANUT-ECU, (2011-2013)17 reportó que 55,2% de los 
adultos presentaron niveles medianos o altos de actividad 
física y alrededor del 15,0% eran inactivos. La proporción de 
hombres con niveles medianos o de alta actividad física fue 
del 64,9% y del 46,2% en el de los hombres.

Sosa et al16, evidenciaron que el 14,0 % de la población total 
estudiada ingiere alcohol; 46,0% corresponde a hombres y 
8,0% a mujeres; de estos, 21,0% presentaron SM, según los 
criterios de la IDF. En este mismo sentido, Cuenca et al12, en 
el estudio realizado en el Hospital José Carrasco Arteaga-
Cuenca,  determinó abuso o dependencia de alcohol en el 
39,7% de los casos estudiados y 47,0% presentaban SM; 
mientras que, en el grupo que no consumían alcohol 64,0% 
padecía SM, según los criterios del ATP III; cabe destacar 
que el criterio para definir alcoholismo fue la aplicación del 
test AUDIT (Anexo 1).

El IMC es un indicador  importante para valorar el estado 
nutricional de una persona, varios estudios18,19 han demos-
trado que se reduce hasta en un 70,0 % la expresión clínica 
del SM en el paciente obeso que logra buena adherencia 
al tratamiento de su obesidad.  En este sentido, Camaggi12, 
registró que el 42,0% de pacientes estudiados presentaban 
sobrepeso y el 3,0% obesidad. 

En virtud del impacto que genera el  SM en los adultos y en 
su ámbito familiar, comunitario, económico, de salud pública 
y por la escasa evidencia de su prevalencia en nuestro medio 
de estudio, los investigadores se propusieron como objetivo 
de la investigación “Determinar la prevalencia del Síndrome 
Metabólico en el personal que labora en la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Cuenca empleando los criterios del 
ATP III y de IDF”. La pertinencia de la presente investigación 
radica en disponer de datos confiables sobre la prevalencia 
de síndrome metabólico y la caracterización de sus compo-
nentes en este grupo de estudio, lo que brinda la posibilidad 
de diseñar estrategias de prevención primaria, enfocadas en 
la disminución de los factores de riesgo y prevención secun-
daria, al informar a los  participantes acerca de su estado 
de salud respecto a los resultados individuales obtenidos; 
a través de un abordaje multidisciplinario que asegure un 
adecuado y oportuno tratamiento, tomando en cuenta que 
la población estudiada, en su mayoría, es personal médico, 
su concienciación y empoderamiento es de vital importancia 
para trabajar con el personal no médico que también forma 
parte del estudio.

Métodos

A objeto de cumplir con el objetivo propuesto, se diseñó un 
estudio  de campo, descriptivo y transversal. La población 
estaba constituida por el personal que laboraba en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Cuenca, durante el año 
2015, conformado por 119 docentes, 25 empleados y 16 tra-
bajadores. El criterio de inclusión, correspondió a: personal 
que laboraba en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Cuenca, durante el año 2015, firmar voluntariamente el 
consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron: 
personal de trabajo con diagnóstico médico de Diabetes Me-
llitus tipo 2, evento cerebro vascular y cardiopatía coronaria, 
con edad mayor a 65 años, que no acepta participar en el 
presente estudio y que no cuenta con los exámenes de labo-
ratorio necesarios para incluirse en el estudio. Se aplicó un 
formulario de elaboración propia para asentar datos persona-
les: edad, sexo, estado civil, ocupación, nivel de instrucción 
y datos referentes a los factores de riesgo, estilo de vida, 
actividad física, alcoholismo y tabaquismo.

El estado nutricional se valoró sobre la base del IMC (Índice 
de Masa Corporal) y la medición de la circunferencia abdo-
minal. Para obtener el IMC se procedió a realizar la me-
dición de la talla y peso de cada participante, empleando 
una balanza con tallímetro calibrada, colocando al mismo 
en posición erguida de espalda al equipo, con la menor can-
tidad de ropa posible. El valor del IMC se obtuvo mediante 
la fórmula peso (kg)/talla (m)2 y se agrupó según los pará-
metros propuestos por la OMS, mismos que indican que 
aquella persona con un IMC <18,5 se categorizó como bajo 
peso; 18,5-24,9, normal; 25-29,9 sobrepeso; 30-34,9 obesi-
dad grado I; 35-39,9 obesidad grado II y mayor a 40 definía 
obesidad grado III o severa20. 

La medición del perímetro abdominal se realizó con una cin-
ta métrica flexible, en el punto medio entre la espina ilíaca 
antero superior y el borde inferior de la última costilla, con el 
entrevistado en bipedestación, tomando como valores nor-
males de referencia para los hombres un valor menor de 102 
cm y las mujeres menor de 88 cm según los criterios ATPIII, 
mientras que un valor menor de 90 cm en varones y de 80 cm 
en mujeres según los criterios IDF 10,11.

La medición de la presión arterial se realizó tras 5 minutos de 
reposo, con el entrevistado sentado cómodamente. Se utilizó 
un tensiómetro aneroide marca Riester cumpliendo los pro-
cedimientos indicados en la JNC 7. En aquellas que presen-
taron una presión arterial mayor o igual a 140/90 mm Hg se 
tomaron dos medidas adicionales, separadas por al menos 
dos minutos, tomando como valedera el promedio de las pre-
siones. Los valores que se utilizaron en el estudio son los 
que propone la JNC 7: las personas con una presión arterial 
menor a 120/80 mm Hg, se consideran normales; una pre-
sión arterial sistólica entre 120-139 mm Hg y una diastólica 
entre 80-89 mm Hg, se denominan prehipertensas; cuando la 
presión arterial sistólica se encuentra entre 140-159 mm Hg 
y la diastólica entre 90-99 mm Hg, se categoriza como hiper-
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tensión estadio 1 y cuando se obtienen valores superiores a 
160/100 mm Hg se considera hipertensión estadio 221.

La concentración de glucosa, triglicéridos y colesterol HDL, 
se obtuvo por medio de la toma de una muestra sanguínea 

por el personal del laboratorio del centro de diagnóstico de la 
Universidad de Cuenca, mediante punción venosa, posterior 
a un periodo de ayuno de 8 a 12 horas. Para definir un pa-
ciente con diagnóstico de síndrome metabólico se utilizó los 
criterios del ATPIII y la IDF9,11(tabla 1)

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico clínico del síndrome metabólico

Parámetro IDF ATP III-AHA-NHLBI ALAD

Obesidad abdominal Perímetro de cintura 90 cm en hombres y 80 
cm en mujeres (para Asia y Latinoamerica)

Perímetro de cintura >102 
cm en hombres para 
hispanos >94cm y >88 cm  
en mujeres 

Perímetro de cintura 94 cm en hombres y 
88 cm en mujeres 

Trigliceridos altos >150 mg/dl (o en tratamiento hipolipemiante 
específico)

≥150 mg/dl (o en tratamiento 
hipolipemiante específico)

>150 mg/dl (o en tratamiento 
hipolipemiante específico)

cHDL bajo
<40 mg/d en hombres o <50 mg/dl en 
mujeres ( o en tratamiento con efecto sobre 
chDL)

cHDL bajo
<40 mg/d en hombres o <50 mg/dl en 
mujeres (o en tratamiento con efecto 
sobre chDL)

PA elevado PAS 130 mm/Hg y/o PAD≥ 85 mm Hg o en 
tratamiento antihipertensivo >130/85 mm/Hg PAS 130 mm/Hg y/o PAD≥ 85 mm Hg o en 

tratamiento antihipertensivo

Alteración de la 
regulación de la 
glucosa

Glucemia Ayuno ≥100 mg/dl o DM2 
diagnosticada previamente 

Glucemia Ayuno ≥100 mg/dL 
o en tratamiento/ glucemia 
elevada 

Glucemia Ayuno ≥100 mg/dL o en 
tratamiento/ glucemia elevada

Diagnóstico Obesidad abdominal + 2 de los 4 restantes 
parámetros 3 de los 5 paramentos Obesidad abdominal + 2 de los 4 restantes 

parámetros
Fuente: Grundy, SM., Cleeman, JI, Daniels SR., Donato KA, Eckel RH, Franklin BA., et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome. AHA/NHLBI SCIENTIFIC 

STATEMENT [Internet]. 2005

Resultados

Las características de la población estudiada evidencian 
edad mínima de 27 y máxima de 60 años. El grupo etario 
mayoritario fue el de 45-69 años con un 57,1%. El sexo pre-
dominante fue el masculino 54,9%; el estado civil predomi-
nante fue el  casado 65,9%; Asimismo, 54,9% eran docente y 
84,2% tuvo más de 15 años de estudio; el promedio de años 
de instrucción fue de 19,8 años ± 4.9 DS.

El grafico 1, detalla la exposición al tabaquismo como indica-
dor del estilo de vida. El grafico 2 corresponde al alcoholis-
mo, 24 personas es decir el  29% consume alcohol.

Grafico 1. Distribución del grupo de estudio, según estilo de vida 
y tabaquismo (valor absoluto y %), Escuela de Medicina, Univer-
sidad de Cuenca, 2015

Fuente: Formulario de recolección de Datos. Elaborado por los autores, 
Ecuador, 2017

Grafico 2. Distribución del grupo de estudio, según estilo de vida 
y alcoholismo (valor absoluto y %), Escuela de Medicina, Univer-
sidad de Cuenca, 2015

Fuente: Formulario de recolección de Datos. Autores: Elaborado por los autores, 
Ecuador, 2017. Valor absoluto y %

Grafico 3. Hipertrigliceridemia: valor absoluto y porcentaje  
como indicador de Síndrome Metabólico, Escuela de Medicina, 
Universidad de Cuenca, 2015

Fuente: Formulario de recolección de Datos. Elaborado por los autores, Ecuador, 
2017
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El promedio del IMC fue de 25,7 ± 4.1 DS; el 43,9% de la 
población presentó sobrepeso. El promedio de la circunfe-
rencia abdominal fue de 88 ± 11 DS. El 23,2% tuvo obesidad 
abdominal, según criterios ATPIII y el 62,2%, según criterios 
IDF. La mediana del nivel de triglicéridos fue de 120 mg/dl, 
con un valor mínimo de 40 mg/dl y un máximo de 660 mg/dl. 
El 62,0% padeció hipertrigliceridemia (grafico 3). El promedio 
del nivel de c-HDL fue de 41,6 ± 8,5 DS. El 67,1% presentó 
niveles de HDL-disminuido (<40 mg/dl hombres, <50 mg/dl 
mujeres). El valor máximo de presión arterial sistólica evi-
denciada fue de 150 mm Hg, el mínimo, de 90 mm Hg y el 
promedio de 115,7 mm Hg.

     

El valor máximo de la presión arterial diastólica fue de 100 
mm Hg, el mínimo, de 50 mm Hg y el promedio de 75 mm 
Hg. El 3,6% (3) presentaban hipertensión arterial (mayor a 
140/90 mm Hg). El máximo valor de glicemia basal fue de 
134,3 mg/dl, el mínimo de 51,9 mg/dl, con un promedio de 
77,9 mg/dl. El 1,2% (1) presentó glicemia entre 100 mg/dl y 
125 mg/dl y el 1,2% (1) una glicemia mayor a126 mg/dl.

El Grafico 4, evidencia que 23 pacientes que representa el 
28% de la población estudiada cumplían con criterios IDF 
para diagnóstico de SM.

Fuente: Formulario de recolección de Datos.

Elaborado por los autores, Ecuador, 2017

El Grafico 5, muestra que 14 pacientes que representa el 17 
% de la población estudiada cumplían con criterios ATP III 
para diagnóstico de SM.

Discusión

La prevalencia de Síndrome Metabólico según criterios IDF 
fue del ATPIII fue de 28,0%, en tanto que Fernández et al11 
obtuvo 31,0% de prevalencia; en ambos estudios se utilizó 
los criterios del ATP III. Esta variación puede ser atribuida 
al mayor rango de edad registrado en la investigación de 
Fernández (35-74) en contraste con los rangos de edad 
hallados en el presente estudio (20-60 años), por lo que 
se puede evidenciar que con la edad se incrementa la fre-
cuencia del SM. Camaggi et al7 utilizando los criterios del ATP 
III, registraron una prevalencia del 19% del SM, en contraste 
con la presente investigación que evidencio un 17,1%. Esta 
similitud puede deberse a que los estudios se efectuaron en 
una población con mediana de edad equivalente. En el primer 
estudio, la mediana fue de 47 años, mientras que, en el se-
gundo, de 43. 

Si se compara con el estudio de Damaso22 la prevalencia de 
SM fue del 35,1%, según la IDF, y 25,6% según el ATPIII, 
ligeramente mayor a lo reportado en la presente investigación 
con el 28,0% y 17,1%, respectivamente. Esto puede deberse 
a que la población estudiada22 es mayor a la del estudio ac-
tual; además, la investigación no contaba con la participación 
de profesionales de salud a diferencia del presente estudio. 
Sigüencia, et al1 reportaron que la prevalencia de Síndrome 
Metabólico, según los criterios de la IDF, fue 51,6%, valor supe-
rior al 28,0% del presente estudio, podríamos considerar que esta 
gran variación puede deberse a la participación de población con 
edad superior a 70 años, de los cuales el 88,2% presentaron 
dicho síndrome, además de que el mencionado estudio, a dife-
rencia del nuestro, contó con un gran porcentaje de población 
desempleada (20,8%) y subempleados (31,4%). 

Un aspecto importante a destacar es la similitud de frecuen-
cia de hiperglicemia de la población investigada 1,2% en 
comparación con la de Sigüencia, con el 4,4%. Esto puede 
explicarse por la semejanza existente en el nivel etario entre 
los dos grupos y la presencia de obesidad abdominal simi-
lar  23,6% para Sigüencia y 23,2% en el presente estudio. 
Asimismo, el colesterol HDL disminuido fue uno de los com-
ponentes del SM más frecuente en nuestro estudio con un 
67,1%, resultados similares encontraron Cifluentes23: 54,3%, 
en mujeres y 67,9%, en hombres. Estos hallazgos pueden 
explicarse por la presencia de un grupo etario similar, en am-
bos estudios.  Destaca el alto porcentaje de sedentarismo en 
la población objeto de la investigación 51,2% de la población 
estudiada fueron determinadas como sedentarias; resultados 
similares fueron obtenidos por Sosa16 donde el 60,0% de la 
población fue sedentaria; esta similitud pudo deberse a la se-
mejanza de grupos etarios en la población de ambos estudios.

En relación al uso de tóxicos, se evidencia que  el 30,5% de 
nuestra población consumía alcohol, pero tan solo el 1,2% 

Grafico 4. Prevalencia de síndrome metabólico según criterios 
del IDF, Escuela de Medicina, Universidad de Cuenca, 2015

Fuente: Formulario de recolección de Datos. Elaborado por los autores, Ecuador, 
2017

Grafico 5. Prevalencia de síndrome metabólico según criterios 
del ATP III (valor absoluto y porcentaje). Escuela de Medicina, 
Universidad de Cuenca, 2015. 
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se catalogó como consumo perjudicial. Según Cuenca12 el 
39,7% presentó abuso o dependencia de alcohol y el 41,7% 
fue fumador actual, comparado con el 17,1% del estudio 
actual. Esta diferencia puede explicarse por la muestra uti-
lizada en la presente investigación que involucra a personal 
de salud, por lo que aumenta aún más la evidencia de que 
pertenecer a este grupo disminuye la frecuencia de hábitos 
que incrementen el riesgo para SM. El Instituto Mexicano de 
Seguridad Social24 reportó el 19,0% de tabaquismo positivo, 
valor similar al 17,0% reportado en el actual estudio; esta 
semejanza puede deberse a que en ambos estudios se contó 
con la participación de profesionales de la salud 

Conclusiones

Según criterios del ATP III, la prevalencia del Síndrome 
Metabólico fue del 17,1% y según la IDF fue del  28,0%, por 
lo tanto, se obtuvieron resultados menores a los reportados 
por los estudios revisados.

Entre los factores de riesgo analizados, destaca en la po-
blación estudiada la alta prevalencia de sedentarismo 51,2%, 
el 1,2% presentó consumo perjudicial de alcohol y el 17,1% 
fue fumador actual.  El 23,2% tuvo obesidad abdominal 
según criterios ATPIII y el 62,2% según criterios IDF. Se en-
contró hipertrigliceridemia en el 62,0% de la población y HDL 
disminuido en el 67,1%. Además, el 1,2 % de la población 
presentó hiperglicemia y el 3,6% hipertensión arterial. 

Urge diseñar estrategias educativas para modificar estilo de 
vida en la población estudiada.
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Incidencias de casos de Zika 

Resumen
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Incidents of Zika cases

Introducción

El virus del Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos, 
se transmite a los seres humanos principalmente a través 
de la inoculación del mosquito infectado de la especie aedes 
aegypti. Los mosquitos Aedes inoculan en forma agresiva 
durante el día ocasionando síntomas inespecíficos. Obje-
tivo: describir la incidencia de casos de Zika en pacientes 
consultantes del  hospital Jipijapa. Métodos: Investigación 
descriptiva y longitudinal durante el año 2016; la  población 
estuvo conformada por pacientes sospechosos de poseer el 
virus de Zika (cuadro febril, con cefalea, artralgias, exante-
ma maculopapular, conjuntivitis y mialgias) que acudieron al 
hospital Jipijapa. La muestra quedo conformada por 392 pa-
cientes, incluyendo mujeres embarazadas Las muestras de 
suero  fueron analizadas utilizando “Real Time RT-PCR for 
Detection of Zika Virus”. Resultados: la muestra estudiada, 
refleja una incidencia de casos positivos confirmados me-
diante el RT- PCR  de 42% a predominio del sexo masculino 
(53%).  Conclusión: Es necesario realizar estudios sobre la 
evolución y aparición de virus Zika, incluyendo la identifica-
ción de los factores que afectan la variedad del huésped, la 
virulencia, la vigilancia de la distribución y la historia natural 
del virus Zika.
Palabras Clave: Zika, Flavivirus, RT-PCR, Zika en menores 
de edad, profilaxis.

Abstract 

The Zika virus is a flavivirus transmitted by mosquito, it is 
transmitted to humans mainly through the inoculation of the 
infected mosquito of the aedes aegypti species. Aedes mos-
quito inoculate aggressively during the day causing nonspe-
cific symptoms. Objective: to describe the incidence of Zika 
cases in patients consulting Jipijapa Hospital. Methods: De-
scriptive and longitudinal research during the year 2016; The 
population consisted of patients suspected of having Zika 
virus (fever, headache, arthralgias, maculopapular rash, con-
junctivitis and myalgias) who went to the Jipijapa hospital. The 
sample consisted of 392 patients, including pregnant women. 
Serum samples were analyzed using “Real Time RT-PCR for 
Detection of Zika Virus”. Results: the sample studied reflects 
an incidence of positive cases confirmed by RT-PCR of 42%, 
predominantly male (53%).  It is necessary to carry out stud-
ies on the evolution and appearance of Zika virus, including 
the identification of the factors that affect the variety of the 
host, the virulence, the monitoring of the distribution and the 
natural history of the Zika virus.
Key Words: Zika, flavivirus, RT-PCR, Zica in minors, prophylaxis.

Daffy MR et al1, indican que del virus del Zika descubierto en 
Uganda- África, 1947 ha ido expandiendo su rango geográfi-
co siguiendo una dirección de occidente a oriente. Desde la 
notificación de las primeras infecciones en América en 2015, 
se estima que se han registrado aproximadamente un millón 
de casos, 22 países de América y el Caribe informan trans-
misión autóctona. El virus Zika pertenece a la familia Flavivi-
ridae (otros miembros de esta familia son el virus de la fiebre 
amarilla, el virus dengue y el virus de la encefalitis japonesa); 
son virus ARN transmitidos por vectores, específicamente en 
este caso por aedes aegypti, potencialmente aedes albopic-
tus4 y otras especies del género aedes. 

Para Marchette NJ, et al2  el virus Zika, ha demostrado ser 
altamente neurotrópico en modelos animales, infectando el 
cerebro y produciendo degeneración neuronal. La caracteri-
zación clínica de la infección muestra que un alto porcentaje 
(hasta el 80%) de las infecciones son clínicamente inaparen-
tes, y cuando es sintomática se presenta como un cuadro 
febril, con cefalea, artralgias, exantema maculopapular, con-
juntivitis y mialgias de curso benigno. 

Sirohi D, et al3 afirma que la amenaza del Zikavirus, se está 
propagando con facilidad en nuestros países de Latinoamé-
rica. Por su parte, Olsol JG4, señala que tal como viene ocu-
rriendo en los últimos 30 años, la sociedad actual  se  ve 
enfrentada a una epidemia de magnitud global —y con con-
secuencias inciertas— causada por un virus transmitido al 
ser humano por vectores, similar a lo ocurrido previamente 
con la fiebre amarilla, el dengue y el chikungunya.

Esta entidad, también es conocida como ZIKAV o ZIKV, fue 
identificado por primera vez en los bosques de ZIKA (Ugan-
da), donde se encontró como portador a un mono Reshus5. 
El primer caso de contagio en humanos fue registrado en 
1952, en Tanzania6.  El factor común de transmisión de los 
virus citados, principalmente a las personas es mediante la 
inoculación de los mosquitos aedes aegypti que es el porta-
dor del virus.

Méchatles7, señala que en algunas circunstancias que toda-
vía no se entienden, el virus del ZIKA también puede trans-
mitirse de una mujer embarazada a su feto y en algunas oca-
siones, en el momento del nacimiento; también se describe 
la trasmisión a través de las relaciones sexuales y la sangre.

Dado que el virus del Zika, potencialmente puede desenca-
denar una epidemia, los centros de salud deben realizar la 
implementación obligatoria de los formularios de notificación 
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diaria y semanal de Dengue, Chikungunya y Zika, en todos 
los centros de salud públicos, seguridad social y privados, 
según instructivo del Ministerio de Salud. Cualquier caso de-
tectado, debe ser reportado de manera inmediata a la coor-
dinación de red a la que pertenece y de esta a la unidad de 
epidemiología, cumpliendo el conducto regular y los flujos de 
notificación establecidos e iniciar la investigación epidemio-
lógica de campo.

En este sentido y en virtud de masivos incidentes de pacien-
tes con síntomas de tener el virus del Zika, es de vital impor-
tancia conocer la incidencia y características  epidemiológi-
cas de esta entidad.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)8, emitió una alerta en mayo de 2015 con respecto a la 
primera infección por el virus Zika confirmado en Brasil. Des-
de ese momento, Brasil y otros países y territorios de Améri-
ca Central y del Sur, así como el Caribe (incluyendo Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.), han experimentado la 
transmisión del virus Zika en curso. 

En la parte continental de Estados Unidos, no ha habido 
transmisión local Zika a través de mosquitos infectados hasta 
la fecha, pero ha habido casos de personas infectadas con 
el virus Zika a través de los viajes a los países afectados y 
varios casos reportado de la transmisión sexual tanto de via-
jeros de ambos sexos que regresaron9,10. Esta orientación se 
basa en las recomendaciones actuales de la OMS y de otros 
organismos internacionales; su proceso de elaboración ha 
consistido en la determinación de las cuestiones prioritarias, 
acompañada de la recuperación de los datos pertinentes; la 
evaluación y síntesis de las pruebas disponibles y la formula-
ción de una serie de recomendaciones.

Los investigadores se proponen como objetivo describir la 
incidencia de casos de Zika en pacientes consultantes del  
hospital Jipijapa.

Metodología

Se diseñó una investigación descriptiva y longitudinal durante 
el año 2016; la  población estuvo conformada por pacientes 
sospechosos de poseer el virus de Zika (cuadro febril, con 
cefalea, artralgias, exantema maculopapular, conjuntivitis y 
mialgias) que acudieron al hospital Jipijapa, quien actuaba 
como centro de captación de los paciente. La muestra quedo 
conformada por 392 pacientes, incluyendo mujeres embara-
zadas que acudieron al centro hospitalario con manifestacio-
nes clínicas sospechosas de Zika. Las muestras de suero  
fueron procesadas en el Instituto Nacional de investigación 
en salud pública bajo el siguiente protocolo: el método utiliza-
do “Real Time RT-PCR for Detection of Zika Virus” conjunto 
de cebadores/sonda. Preparar la mezcla principal sobre hielo 
según  las siguiente indicaciones, PCR Run: 

• Coloque la placa de PCR en hielo y añadir 20 ul de mezcla 
maestra a los pocillos correspondientes. 

• Añadir 5 l de ARN muestra extraída de los pozos corres-
pondientes.

• Incluir ZikaV PCR control positivo y el control sin plantilla 
(NTC): 5 ul cada uno. 

• La placa del sello con cinta óptica y la placa de carga en ABI 
7500 termociclador. 

• Encienda ABI 7500 termociclador.

• Poner en marcha el software ABI 7500 y seleccione Crear 
nuevo documento. 

• Seleccione Standard 7500 en el menú Modo de ejecución y 
haga clic en Siguiente.

• En la pantalla Detectores Seleccionar, seleccione ZIKV y 
haga clic en Agregar.

• Interruptor de referencia pasiva de ROX a ninguno.

• Si PAN-DEN no aparece, crear el nuevo detector haciendo 
clic en nuevo detector, nombrar ZIKV, seleccione reportero 
FAM tinte y dejar refrescante tinte ya que ninguno.

• En la ventana de placa de muestras Configurar, resalte po-
zos correspondientes y seleccione Detector de ZIKV. Haga 
doble clic en cada pozo para introducir el nombre de la 
muestra. 

• Seleccione la pestaña instrumento y se definen las condi-
ciones de ciclos térmicos de la siguiente manera: 

a) Etapa 1: 30 min a 50°C; 1 representante. 

b) Etapa 2: 2 min a 95°C; 1 representante. 

c) Etapa 3, paso 1: 15 segundos a 95°C. 

d) Etapa 3, paso 2: 1 min a 60°C. 

e) Etapa 3: repeticiones de cambio a 45 ciclos. 

f) En Configuración, cambiar el volumen de 25 uL. 

g) En Configuración, Modo de ejecución, seleccione están-
dar 7500. 

h) La Etapa 3, paso 2 debe ser resaltada en amarillo indican-
do la recopilación de datos. 

• Seleccione guardar como, nombre de archivo y la carpeta 
designada. 

• Haga clic en inicio.  El instrumento se inicializará y calculará 
el tiempo de ejecución.

Los datos fueron procesados con el software estadístico  
SPSS tipo 14, se realiza esta estadística descriptiva, los da-
tos se presentan mediante, tablas. 
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Resultados 

La tabla 1, muestra la incidencia de pacientes  con resultados 
positivos al RT-PCR, específico para Zika, se evidencia una 
incidencia de 42% en la muestra estudiada.

Tabla 1. Pacientes con resultados positivos al  RT-PCR Zika. Va-
lores expresados en frecuencias y porcentajes.
Pacientes  sospechoso de Zika Frecuencia %
Positivo RT- PCR 156 42%
Negativo RT- PCR 236 58%
TOTAL 392 100%

Fuente: Hospital Jipijapa- Laboratorio del el Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública.

La tabla 2, evidencia que el sexo más afectado por el virus 
del Zika es el masculino con 53% de casos registrados. Cabe 
destacar que en el sexo femenino se reportan mujeres emba-
razadas. Las pacientes infectadas con el virus, que estaban 
embarazadas tenían un rango de edad que oscilo entre los 
25 a 40 años y no reportaron neonatos con malformaciones 
al nacer.

Tabla 2. Distribución de pacientes Positivo RT- PCR según sexo. 
Sexo Frecuencia Porcentaje
Hombre 89 53%
Mujer 67 47%
TOTAL 156 100%

Fuente: Hospital Jipijapa- Laboratorio del el Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública.

Tabla 3. Distribución de las frecuencias y % de casos positivos 
RT- PCR
Según los meses del año. 

Mes Frecuencia Porcentaje

enero 12 8%

febrero 18 12%

marzo 6 4%

abril 28 18%

mayo 21 13%

junio 5 3%

julio 9 6%

agosto 12 8%

septiembre 18 12%

octubre 14 9%

noviembre 7 4%

diciembre 6 4%

TOTAL 156 100%

Fuente: Hospital Jipijapa- Laboratorio del el Instituto Nacional de Investigación en 
Salud Pública.

Discusión

La muestra estudiada, refleja una incidencia de casos posi-
tivos confirmados mediante el RT- PCR  de 42% (Tabla 1), a 
predominio del sexo masculino (53%). Estos hallazgos evi-
dencian la necesidad de extremar las acciones de profilaxis 
en la sociedad a objeto de minimizar el impacto de esta enti-
dad clínica, en concordancia con la alerta emitida por OPS8.

El mes del año con mayor incidencia fue abril (tabla 3)

En virtud que en la muestra objeto del estudio se registraron 
mujeres embarazadas, es importante resaltar que la evalua-
ción de la infección aguda por el Zikavirus en los lactantes y 
los niños (inicio de los síntomas dentro de los últimos 7 días), 
debe incluir pruebas de suero, muestra del líquido cefalorra-
quídeo (LCR), para establecer otros diagnósticos.

Las muestras para pruebas de ARN del virus Zika mediante 
RT-PCR. Si el ARN del virus Zika no se detecta y hay sín-
tomas de haber estado presente durante ≥ 4 días, el suero 
puede ser examinado para Zika inmunoglobulina virus M 
(IgM), los anticuerpos neutralizantes, el virus del dengue IgM 
y anticuerpos neutralizantes. La evidencia de laboratorio de 
infección por el virus Zika en un bebé o un niño incluiría, 
una toma de muestra para realizar el cultivo celular del virus 
Zika, realizar la detección del ARN del virus o el antígeno. 
Los títulos de IgM de anticuerpos neutralizantes de confir-
mación ≥ 4 veces mayor de los títulos de anticuerpos neu-
tralizantes del virus del dengue. Si los títulos de anticuerpos 
virus Zika son 4 veces mayor que los títulos de anticuerpos 
neutralizantes, los resultados de ensayo para virus Zika se 
consideran concluyentes1.

Recomendaciones para los recién nacidos y niños me-
nores de 18 meses
La recomendación a los médicos pediatras y obstetras para 
identificar a los bebés cuyas madres fueron potencialmente 
infectado con el virus Zika durante el embarazo (basado en 
viajar o residir en una zona con la transmisión del virus Zika), 
revisar las ecografías fetales y pruebas materna de infección 
por el virus Zika11.

Se debe sospechar el estado de infección por el Zikavirus 
en los recién nacidos y en niños menores de 18 años que 
tengan los siguientes antecedentes:

1.  Antecedente de viaje o residido en las últimas 2 semanas 
en una zona positiva de presencia del Zikavirus.

2.  Tiene ≥ 2 de las siguientes manifestaciones: fiebre, erup-
ción cutánea, conjuntivitis, o artralgia. El procedimiento 
clínico recomendado es el siguiente:

•  Examen físico completo, incluyendo una cuidadosa medi-
ción de la circunferencia occipitofrontal, longitud, peso y la 
evaluación de la edad gestacional.

•  La evaluación de anomalías neurológicas, rasgos dismór-
ficos, esplenomegalia, hepatomegalia y erupción de la piel 
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o de otro tipo de lesiones. Realizar fotografías de cuer-
po completo y la documentación fotográfica de cualquier 
erupción cutánea, lesiones en la piel o rasgos dismórficos 
deben llevarse a cabo. Si se observa alguna anomalía, se 
recomienda consultar con un especialista apropiado.

•  Ecografía craneal, a menos que los resultados de la eco-
grafía prenatal desde el tercer trimestre no mostraron ano-
malías del cerebro.

•  La evaluación de la audición mediante pruebas de emisio-
nes otoacústicas evocadas o prueba de respuesta auditiva 
del tronco cerebral, ya sea antes del alta del hospital o 
dentro de 1 mes después del nacimiento. Los bebés con 
lecturas anormales deben ser remitidos a un audiólogo 
para una evaluación adicional.

Evaluaciones adicionales:
•  La consulta con un genetista clínico o especialista en mal-

formaciones de nacimiento.

•  La consulta con un neurólogo pediátrico para determinar 
las imágenes del cerebro apropiado y una evaluación adi-
cional (por ejemplo, ecografía, tomografía computarizada, 
resonancia magnética y el electroencefalograma).

•  Las pruebas para otras infecciones congénitas, como la 
sífilis, toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, infección 
por el virus de la coriomeningitis linfocítica y las infeccio-
nes de virus del herpes simple. Se debe considerar la po-
sibilidad de consultar a un especialista en enfermedades 
infecciosas pediátricas.

•  Hemograma completo con recuento de plaquetas, las en-
zimas hepáticas, que incluyendo la alanina aminotransfe-
rasa, aspartato aminotransferasa y bilirrubinas.

•  El examen de las causas genéticas teratogénicos, otros ba-
sados en anomalías congénitas adicionales que se identifi-
can a través de estudios y exámenes de imágenes clínicas.

Conclusiones

La incidencia de virus Zika demostrada mediante tipificación 
del RT- PCR en el Hospital Jipijapa-  fue de 42%.

Es necesario realizar estudios sobre la evolución y aparición 
de virus Zika, incluyendo la identificación de los factores que 
afectan la variedad del huésped, la virulencia, la vigilancia de 
la distribución y la historia natural del virus Zika.
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Perinatal asphyxia, an influential factor in the alterations of gross motor development

Introducción

La asfixia perinatal es una enfermedad sistémica cuyas ma-
nifestaciones clínicas guardan relación con las áreas ana-
tómicas funcionales afectadas por el desorden respiratorio 
tisular, los efectos de una asfixia perinatal dependen mucho 
de la pronta identificación y de que se proporcione una tem-
prana atención terapéutica para minimizar riesgos posterio-
res. El objetivo de la presente investigación es determinar la 
relación directa de la asfixia perinatal con las alteraciones 
motoras gruesas en los niños durante sus primeros 2 años 
de vida. Al efecto se realizó una recopilación retrospectiva de 
la puntuación del Apgar y la edad gestacional al nacimiento 
de los pacientes que asistían a la consulta externa de Esti-
mulación Temprana en el Hospital Provincial de Latacunga; 
con la aplicación de la escala abreviada de Nelson Ortiz se 
pudo evidenciar que el retraso y alteraciones del desarrollo 
motor grueso guardaba relación con un episodio de asfixia al 
momento del nacimiento. Este trabajo hace énfasis en que 
las alteraciones del desarrollo motor grueso tienen una base 
neurológica y cómo el Sistema Nervioso Central que ha sido 
injuriado imposibilita la normal evolución y adquisición de 
destrezas durante los primeros 2 años de vida.
Palabras Claves: Asfixia perinatal, desarrollo motor grueso, 
Sistema Nervios Central,  alteraciones, destrezas.

Abstract

Perinatal asphyxia is a systemic disease whose clinical mani-
festations are related to functional anatomical areas affected 
by tissue respiratory disorder, the effects of a perinatal as-
phyxia depend heavily on early identification and to provide 
an early therapeutic care to minimize future risks. The objec-
tive of this research is to determine the direct relationship of 
perinatal asphyxia with the gross motor impairment in chil-
dren during their first 2 years of life, was a compilation retro-
spective of the Apgar score and gestational age at the birth of 
the patients attending the outpatient early stimulation in the 
Provincial Hospital of Latacunga; with the implementation of 
the abbreviated scale of Nelson Ortiz demonstrate that the 
delay and gross motor development disorders was related 
to an episode of choking at the time of the birth. This work 
emphasizes that changes in gross motor development have 
a neurological basis and as a system Central nervous which 
has been insulted precludes the normal evolution and acqui-
sition of skills during the first 2 years of life. 
Key words: Perinatal asphyxia, gross motor development, 
Central nerve system, alterations, skills.

Una de las complicaciones más frecuentes y que puede lle-
gar a ocasionar problemas, en muchos casos irreversibles, 
en un niño es la asfixia perinatal; esta condición se puede 
presentar por diversos factores, entre los más influyentes 
están los biológicos relacionados con el nivel de desarrollo 
social, la prematuridad, el bajo peso, la asfixia neonatal y las 
enfermedades maternas, incidiendo todos directamente en la 
tasa de mortalidad materno-infantil en Ecuador. 

Las condiciones socio económicas de un determinado grupo 
etario se constituyen en el principal factor en los niveles de 
morbi-mortalidad infantil. A pesar de los esfuerzos del Esta-
do en mejorar la atención pública y que sea accesible para 
todos aún son altas las cifras, a nivel Nacional 4 de cada 10 
nacimientos se presentan con complicaciones y 1 de cada 10 
niños muere antes de llegar a cumplir el año de vida1.

La asfixia perinatal o anoxia perinatal del recién nacido no es 
la disminución de la frecuencia cardiaca relacionada directa-
mente con la deficiencia o ausencia de la perfusión tisular, es 
un estado patológico en el que fracasa el intercambio gaseo-
so y se caracteriza por hipoxemia, hipercapnea y acidosis. 
Clínicamente hay que destacar la elevada incidencia, entre 
un 5 y 15% de neonatos necesitan algún tipo de reanimación 
en la sala de partos; las asfixias graves son más frecuentes 
en los recién nacidos pre término con una la elevada morta-
lidad y secuelas neurológicas permanentes, esto ligado di-
rectamente a la intensidad y duración de episodio anóxico. 
Se trata siempre de una urgencia médica, la más frecuente e 
importante del recién nacido2.

La mayor afectación se da en el Sistema Nervioso Central 
(SNC), los efectos a corto o largo plazo, temporales o perma-
nentes  depende mucho de la intensidad del episodio de asfixia3.

La principal consecuencia de un episodio de asfixia perinatal 
grave es el síndrome de encefalopatía hipóxica isquémica, el 
mismo que desencadena una lesión cerebral con trastornos 
físicos transitorios o permanentes. 

Aproximadamente, la mitad de los recién nacidos recupera-
dos de una asfixia moderada (Apgar 4-6) o muy grave (Apgar 
0-3), en las horas siguientes presentan manifestaciones clí-
nicas variables de daño o no en uno o diversos órganos, las 
alteraciones más frecuentes afectan en este orden al riñón, 
sistema nervioso central, cardiovascular y pulmonar. 
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Cuando un cerebro inmaduro ha sido afectado por un epi-
sodio de asfixia, su normal desarrollo y desempeño para la 
adquisición de las funciones motoras se van a ver alteradas 
dependiendo del grado de asfixia registrada, esto debido a 
que los impulsos nerviosos se originan en el sistema nervioso 
central y son conducidos por las vías motoras hacia los mús-
culos quienes son los órganos efectores de los movimientos.

Para la adquisición de habilidades motoras durante los dos 
primeros años de vida es importante que el cerebro este en 
la capacidad de realizar las conexiones neuronales necesa-
rias, que los centros de recepción, transmisión y respuesta 
funcionen correctamente, que el arco reflejo proporcione la 
respuesta adecuada; situación que no ocurre cuando un ce-
rebro inmaduro ha sufrido una injuria en una edad temprana4.

El desarrollo motor grueso se produce en sentido cefalocau-
dal, y se refiere a los cambios de posición del cuerpo y la ca-
pacidad de control que se tiene para mantener el equilibrio, la 
postura y el  movimiento5. Las alteraciones del desarrollo mo-
tor grueso tienen una base clínica que debe ser reconocida e 
identificada tempranamente, estas aparecen por el deficiente 
funcionamiento de un SNC incompleto

En virtud de la presencia de alteraciones de su normal desa-
rrollo motor grueso en el grupo etario de pacientes que acu-
dían a consulta externa de estimulación temprana del Hos-
pital Provincial General de Latacunga, surge la pertinencia 
del estudio después de aplicar la evaluación del desarrollo 
a los pacientes y determinar si el factor desencadenante era 
de naturaleza pre, peri o post natal. El objetivo propuesto 
por los investigadores fue determinar la relación entre asfixia 
perinatal durante el nacimiento  y el retraso o alteración en 
el desarrollo de las habilidades motoras gruesas en los 2 pri-
meros años de vida. 

Metodos

Se diseñó  una investigación documental retrospectiva6, a 
los efectos se seleccionó para el estudio a los pacientes 
de entre 3 a 24 meses de un total de 69 pacientes entre 0 
y 5 años de edad; se tomó este rango de edad ya que es 
en esta edad donde se registran los saltos más importan-
tes del desarrollo motor de la primera infancia. La muestra 
quedo conformada por 34 pacientes. Después de realizada 
la anamnesis a los pacientes se recopiló información de los 
archivos de historias clínicas para conocer principalmente 
la edad gestacional al nacimiento y la puntuación de Apgar, 
para determinar si el grado de asfixia era leve, moderado o 
grave y así poder establecer un diagnóstico y las circunstan-
cias relacionadas. Posteriormente se aplicó a los pacientes 
la escala abreviada del Desarrollo de Nelson Ortiz7, con la 
finalidad de obtener resultados de las cuatro áreas del de-
sarrollo, y principalmente para conocer el nivel de desarrollo 
motor del grupo de estudio.

Resultados

Fueron evaluadas las historias clínicas de 34 pacientes, de 
los cuales 21 (12 niñas y 9 niños) presentaron una puntua-
ción de Apagar igual o menos a 6 (tabla 1). En la tabla 2, se 
aprecian los resultados de la aplicación de la escala abrevia-
da del desarrollo de Nelson Ortiz. Una vez revisada la his-
toria clínica de los pacientes además de constatar el grado 
de asfixia que sufrieron al momento del nacimiento, se pudo 
asociar a factores de riesgo materno, fetal y perinatal, tabla 
3. Con los datos obtenidos y la información recopilada se 
pudo determinar y establecer una relación entre un evento 
adverso como es la asfixia perinatal y posibles alteraciones 
del desarrollo motor destacando como  principal etiología el 
Sufrimiento fetal por parto prolongado (9 casos), seguido de 
la prematuridad (6 casos). 

Tabla 1. Recién Nacidos-Hospital Provincial General de Latacun-
ga. Puntuación de Apgar al minuto 1 y a los 5 minutos.

NUMERO DE PACIENTES PUNTUACION DEL APGAR AL 
MINUTO Y 5 MINUTOS

17 4 -6 LEVE
4 0 – 3 GRAVE

Fuente: Historia Clínica, Libro de registro de nacido vivo. Año: 2012 

Tabla 2. Recién Nacidos - Detalle de valoración de escala abre-
viada del desarrollo de Nelson Ortiz. Hospital Provincial General 
de Latacunga

VALORACIÓN GENERAL 
DEL DESARROLLO NUMERO DE NIÑAS/OS

Alerta 12
Medio 7

Medio Alto 2

VALORACIÓN DESARROLLO MOTOR 
GRUESO NUMERO DE NIÑAS/OS

Alerta 16
Medio 3

Medio Alto 2
Fuente: Escala Abreviada Nelson Ortiz. Historia Clínica, Libro de registro de nacido 
vivo. Año: 2012

Tabla 3 Epidemiologia de la población estudiada

FACTOR DE RIESGO NUMERO DE 
NIÑAS/OS GENERO

Prematuridad 6 4 Femeninos
2 Masculinos

Preeclampsia 5 2 Femeninos
3 Masculinos

Sufrimiento fetal por parto 
prolongado 9 6 Femeninos

3 Masculinos

Diabetes gestacional 1 1 Masculino
Fuente: Historia Clínica materna. Año: 2012

Discusión

En el presente estudio  61,76% de los pacientes evaluados 
presentaron una puntuación de Apagar igual o menos a 6, 
esta población presenta un 47% de estado alerta al aplicar 
el instrumento de valoración del desarrollo motor grueso. La 
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Escala Abreviada del Desarrollo (EAD) de Nelson Ortiz aporta 
la posibilidad  de detectar tempranamente en los niños y niñas 
alteraciones de su proceso de desarrollo, con el fin de tomar 
medidas preventivas y de rehabilitación oportunas8. Se utilizó 
la EAD Nelson Ortiz porque es una herramienta estandarizada 
para una población con características similares a la población 
de niños en el Ecuador, porque suministra un resultado global 
y en detalle de cada una de las áreas del desarrollo.

No hay duda que uno de los beneficios más directos e in-
mediatos será la posibilidad de detectar tempranamente a 
los niños de mayor riesgo, que presentan detenciones o al-
teraciones de su proceso de desarrollo, con el fin de tomar 
medidas preventivas y de rehabilitación oportunas. 

Las edades sobre las cuales se centró la investigación res-
ponden a la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Pia-
get9 que describe la etapa sensorio motora, la cual indica que 
durante los 2 primeros años de vida el niño debe aprender 
a responder por medio de la actividad motora a los diversos 
estímulos que se presentan a sus sentidos.

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transfor-
maciones que se producen en las características y capaci-
dades del pensamiento en el transcurso de la vida, especial-
mente durante el período del desarrollo, y por el cual aumen-
tan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, 
comprender y manejarse en la realidad. El niño no sólo escu-
cha y ve un sonajero, aprende a sostenerlo, sacudirlo o chu-
parlo. La tarea es entonces, aprender a coordinar secuencias 
sensorias motoras para resolver problemas simples. 

Adicionalmente los datos del estudio evidencian que el prin-
cipal factor involucrado en  la asfixia perinatal fue el Sufri-
miento fetal por parto prolongado, coadyuvando a fomentar 
alteraciones del desarrollo; las cuales constituyen un desfa-
se en la maduración y adquisición de las funciones motoras 
gruesas, principalmente acuñadas a disfunción del SNC10 
esto asociado directamente a un evento adverso pre, peri o 
post natal, mismo que puede afectar transitoria o permanen-
temente el sistema nervioso central de un niño o niña. 

La prematuridad fue el segundo factor hallado como posible 
etiología de la asfixia perinatal. Los recién nacidos pretérmi-
no son aquellos que nacieron antes de las 37 semanas de 
gestación, encontrándose en muchos casos no adaptados 
aún para la vida extrauterina por inmadurez del SNC. 

Conclusiones

Es profundamente significativa la necesidad de una atención 
temprana para detectar trastornos o alteraciones del desa-
rrollo infantil, con una propuesta de intervención que posibi-
lite y proporcione al niño las mejores oportunidades de de-
sarrollo físico, intelectual y social; aprovechando al máximo 
el proceso de mielinización y la habilidad de plasticidad del 
cerebro durante los primeros 5 años de vida, con esto se ga-

rantiza la habilitación y rehabilitación de las funciones físicas 
y mentales de niños con alto riesgo.

La estimulación temprana propicia al niño experiencias que, 
contribuyen al desarrollo de sus habilidades, con las diferen-
tes técnicas usadas estratégicamente respetando el ritmo de 
aprendizaje y considerando las características físicas e inte-
lectuales, se busca una importante educación y reeducación 
sensorial, motriz y cognitiva.

Los hallazgos de la presente investigación sientan las bases 
para diseñar una línea de investigación a largo plazo orientada 
a minimizar el impacto de trastornos del desarrollo cognitivo.
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Antiretroviral prophylaxis in children exposed to perinatal human immunodeficiency virus 

Abstract

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
continúa siendo un grave problema de salud pública, la trans-
misión vertical contribuye de forma importante en el contagio 
por dicho virus. El riesgo de transmisión materno-infantil se 
da durante el embarazo, en el momento del parto y a través 
de la lactancia materna. Tras la implementación de distintas 
medidas preventivas como el uso de antirretrovirales, ce-
sárea electiva y lactancia artificial exclusiva, en los últimos 
20 años ha permitido disminuir significativamente la tasa de 
transmisión vertical. El objetivo de la investigación fue des-
cribir la efectividad de la profilaxis antirretroviral en los niños 
con exposición perinatal al VIH atendidos en consulta externa 
de infectología en el Hospital Baca Ortiz en el período enero 
2010 a diciembre 2015. La investigación es de carácter des-
criptivo, de corte retrospectiva y transversal, que incluye a los 
niños con exposición perinatal al VIH atendidos en consulta 
externa que cumplieron los criterios de selección. Se pudo 
evidenciar que la seroconversión de los niños expuestos pe-
rinatales al VIH se relaciona fundamentalmente con la falta 
de terapia antirretroviral durante el embarazo y la ausencia 
de profilaxis post-exposición en el recién nacido. Además se 
confirma que medidas profilácticas son eficaces, permitiendo 
reducir significativamente la transmisión vertical del virus.

Palabras clave: expuestos perinatales, virus de inmunodefi-
ciencia humana, profilaxis antirretroviral.

Infection with the human immunodeficiency virus (HIV) con-
tinues to be a serious public health problem. Vertical trans-
mission contributes significantly in the transmission of this 
virus. The risk of mother-child transmission occurs during 
pregnancy, at the time of delivery and through breastfeeding. 
After the implementation of different preventive measures 
such as the use of antiretrovirals, elective caesarean section 
and exclusive artificial lactation, in the last 20 years it has 
allowed to significantly reduce the vertical transmission rate. 
The objective was to describe the effectiveness of antiretro-
viral prophylaxis in children with perinatal exposure to HIV 
treated in the outpatient clinic of infectology at the Baca Ortiz 
Hospital from january 2010 to december 2015. The research 
is of a descriptive, cross-sectional nature, includes children 
with perinatal exposure to HIV who were seen in an outpa-
tient clinic who met the selection criteria. It was evidenced 
that the seroconversion of children exposed to perinatal HIV 
is mainly related to the lack of antiretroviral therapy during 
pregnancy and the absence of post-exposure prophylaxis in 
the newborn. It is also confirmed that prophylactic measures 
are effective, allowing to significantly reduce the vertical 
transmission of the virus.

Keywords: perinatal exposures, human immunodeficiency 
virus, antiretroviral prophylaxis.
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Introduccion

En la actualidad la infección por Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) continúa siendo un grave problema de salud 
pública. En los niños constituye una prioridad sanitaria en el 
mundo, con importantes variaciones geográficas de acuerdo 
a los recursos económicos1.

La transmisión materno-infantil contribuye de forma impor-
tante a la replicación del virus. Se calcula que 260.000 niños 
se infectaron con VIH y 3,3 millones de niños ya estaban 
infectados en 20122. La infección perinatal puede ocurrir du-
rante el embarazo, durante el trabajo de parto, el alumbra-
miento y durante la lactancia materna.

En ausencia de medidas preventivas, la transmisión perinatal 
del VIH va a ocurrir en un tercio de parejas madre e hijo. Sin 
embargo, el conocimiento de los mecanismos que influyen 
en la transmisión vertical del VIH y la progresiva implementa-
ción de distintas acciones preventivas en los últimos 20 años 
han permitido disminuir la tasa de transmisión vertical3.

La transmisión perinatal del VIH se puede disminuir mediante 
la prevención de los embarazos no planificados, el acceso 
eficaz a las pruebas de detección, el tratamiento antirretro-
viral a la madre, la profilaxis antirretroviral al niño expuesto 
perinatal, las prácticas obstétricas seguras y las prácticas óp-
timas de alimentación del lactante1,4,5,6. 

La profilaxis post-exposición en el recién nacido, lo protege 
de aquellos virus que pudieron acceder a la circulación a tra-
vés de la transfusión materno-fetal, exposición a mucosas 
que incluye el tracto gastrointestinal por aspiración de san-
gre o secreciones y debido a los procedimientos obstétricos3. 
Para disminuir al máximo la transmisión vertical se debe apli-
car profilaxis antirretroviral antes del parto, durante el trabajo 
de parto a la madre y posterior al parto a los recién nacidos7.

Es prioritario que el diagnóstico de infección por el VIH en 
el recién nacido se realice durante las primeras semanas de 
vida a fin de iniciar precozmente el TARV8. La OMS/OPS re-
comienda iniciar TARV en todos los niños expuestos perina-
tales a los VIH menores de un año independientemente de 
su situación clínica o inmunológica, por el elevado riesgo de 
progresión a sida o muerte 9-16. El diagnóstico de la infección 
por VIH en niños, en los primeros 18 meses de vida, no se 
basa en pruebas serológicas, debido a la presencia de an-
ticuerpos del tipo inmunoglobulina G de la madre que son 
transferidos al niño a través de la placenta. En gran parte de 
los casos, los anticuerpos maternos desaparecen hasta los 
12 meses y en un 5 % persisten hasta los 18 meses de edad. 
Por esta razón, hasta los 18 meses de edad, el diagnóstico 
de infección se realiza mediante pruebas de detección anti-
génica5. En los niños mayores de 18 meses se realiza me-
diante serología, mientras que en los niños menores de 18 
meses se utilizan test virológicos17.

Esta revisión muestra que el uso de medidas profilácticas en 
todos los recién nacidos expuestos perinatales al VIH son efi-

caces, permitiendo reducir significativamente la transmisión 
materno-infantil del virus.

No obstante, en nuestro medio, no existen datos que de-
muestren la efectividad del uso de la terapia antirretroviral 
profiláctica en base a las distintas características de los re-
cién nacidos con exposición al VIH, para poder determinar 
factores de riesgo para su prevención, por lo cual se hace 
meritorio un trabajo de estas características.

Se pretende establecer una asociación entre los casos de 
infección perinatal por VIH, la falta de medidas preventivas 
perinatales y la no administración de profilaxis antirretroviral 
en niños expuestos al VIH atendido en consulta externa de 
infectología en el Hospital Baca Ortiz en el período enero 
2010 a diciembre del 2015; esto se conseguirá al describir 
la efectividad de la profilaxis antirretroviral en los niños con 
exposición perinatal al VIH.

Metodos

La investigación es documental de carácter descriptivo, re-
trospectiva y de corte transversal. Este diseño permite eva-
luar la efectividad de la profilaxis antirretroviral en los niños 
con exposición perinatal al VIH. El estudio se efectuó en el 
área de consulta externa de infectología del Hospital Baca 
Ortiz, el universo corresponde a los niños expuestos perina-
tales al VIH en el período enero 2010 a diciembre del 2015, 
tomando como fuente los datos registrados en la historia clí-
nica de los pacientes. Durante el período de 5 años existe 
una población de sujetos de estudio de 129 niños la cual se 
incluyó en su totalidad. Como instrumento de recolección de 
datos se empleó un cuestionario de elaboración propia para 
registrar las características epidemiológicas de la población 
en estudio, tipo de parto, lactancia materna, si los niños ex-
puestos al virus recibieron profilaxis ARV durante el emba-
razo, profilaxis antirretroviral en recién nacidos e infección 
perinatal por VIH en los niños expuestos perinatales al mis-
mo. Mediante la estadística descriptiva (media, desviación 
estándar, distribución de frecuencias y porcentajes) se reali-
zó el estudio de las variables en estudio. Adicionalmente se 
consideró el chi cuadrado, valor p <0,05 como significativo y 
el odds ratio >1 como estimación de riesgo.

Resultados

La revisión y el análisis de las historia clínicas evidencio un 
registro total de 129 pacientes entre el año 2010 al 2015, 
(tabla 1). Del total de los pacientes expuestos perinatales al 
VIH estudiado entre el 2010-2015, existen 5 casos (3,9%) 
que presentaron infección perinatal por VIH, de los cuales 
en un caso (0,8%), la madre recibió TARV en el embarazo 
y 4 casos (3,1%) no recibieron TARV en el embarazo. Se 
obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 8,49, p= 0,0035 que 
indica que existe asociación estadísticamente significativa 
entre infección perinatal por VIH y el TARV recibida durante 
el embarazo. Además, con los datos obtenidos el riesgo de 
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infección perinatal por VIH en relación con la TARV durante 
el embarazo, se obtuvo un odds ratio = 0,07 lo cual es inferior 
a la unidad e indica menor riesgo (tabla 2).

Tabla 1. Relación del uso de terapia antirretroviral durante el em-
barazo e infección perinatal por VIH. 

SI
NO

Infección 
perinatal por VIH* Total

Embarazada 
recibió Terapia 
Antirretroviral

SI
Número 1  96 97

Porcentaje  0,8  74,4  75,2

NO
Número 4  28 32

Porcentaje  3,1  21,6  24,8

Total
Porcentaje

Número 5 124  129

 3,9  96,1  100,0

Chi-Cuadrado de 
Pearson 8,495a p = 0,0035

Odds ratio 0,0729

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Infectología Hospital 
Baca Ortiz. Año: 2016

En el contexto de la investigación se pudo establecer una 
relación entre el contagio y el tipo de parto mediante el cual 
nacieron los niños del total de la muestra estudiada, la mayor 
parte de nacimientos de los niños expuestos perinatales al 
VIH se dieron por cesárea en un 83,7% independientemente 
de la carga viral de la madre y un 16,3% por parto cefalova-
ginal (tabla 2).

Tabla 2. Relación entre el tipo de parto e infección perinatal por 
VIH en niños expuestos perinatales Infección perinatal por VIH*

Tipo de parto
Infección perinatal por VIH* Total de casos   

%

SI  (%) NO  (%)

Cefalovaginal 1  (0,8) 20  (15,5) 21 (16,3)

Cesárea 4  (3,1) 104  (80,6) 108 (83,7)

Total 5  (3,9) 124  (96,1) 129 (100)

Chi-Cuadrado de 
Pearson 0,053ª p = 0,8181

Odds ratio 1,3

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Infectología Hospital 
Baca Ortiz. Año: 2016

En cuanto al tipo de alimentación que recibieron los recién 
nacidos, del total de la muestra estudiada entre el 2010-
2015, el 2,4% de los niños expuestos perinatales al VIH reci-
bieron lactancia materna y un 97,6% no recibieron (tabla 3).

Tabla 3. Relación entre la lactancia materna e infección perinatal 
por VIH en niños expuestos perinatales.

 
SI
NO

Infección 
perinatal por 

VIH* Total

Lactancia 
Materna

SI
Número 1  2 3

Porcentaje  0,8  1,6  2,4

NO
Número 4 122  126

Porcentaje  3,1  94,5  97,6

Total
Porcentaje

Número 5 124  129

 3,9  96,1 100,0

Chi-Cuadrado de 
Pearson 7,15a

p=0,007

Odds ratio 15,2

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Infectología Hospital 
Baca Ortiz. Año: 2016

Del total de los pacientes expuestos perinatales al VIH estu-
diado entre el 2010-2015, existe 5 casos que presentaron in-
fección perinatal por VIH, de los cuales en 2 casos (1,6%), de 
los recién nacidos recibieron profilaxis ARV y 3 casos (2,3%) 
no recibieron. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 
56,04, p = 0,000, que indica que existe asociación estadís-
ticamente significativa entre infección perinatal por VIH y la 
profilaxis ARV en los recién nacidos. También con los datos 
obtenidos el riesgo de infección perinatal por VIH en relación 
a la profilaxis ARV en los recién nacidos, se obtuvo un odds 
ratio = 0,05, lo cual es inferior a la unidad e indica menor 
riesgo (tabla 4).

Tabla 4. Relación del uso de profilaxis antirretroviral en niños ex-
puestos perinatales e infección perinatal por VIH

SI
NO

Infección 
perinatal por 

VIH* Total

Recién Nacido 
recibió profilaxis 
Antirretrovirales

SI
Número 2  123  125

Porcentaje  1,6 95,3  96,9

NO
Número 3  1  4

Porcentaje  2,3  0,8  3,1

Total
Porcentaje

Número 5  124  129

 3,9  96,1  100,0

Chi-Cuadrado de 
Pearson 56,048a p = 0,000

Odds ratio 0,005

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Infectología Hospital 
Baca Ortiz. Año: 2016

De la muestra de pacientes expuestos perinatales al VIH 
estudiado entre el 2010-2015, se determinaron 5 casos que 
corresponden el 3,9% que fueron seroconvertores es decir 
tuvieron infección perinatal por VIH. Cabe destacar que 3 ca-
sos (2,3%) corresponden al sexo masculino, 2 casos (1,6) 
al sexo femenino, 1 caso (0.8%) la madre recibió ARV en 
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el embarazo, 4 casos (3,1%) la madre no recibió ARV en el 
embarazo, en 4 casos (3,1%) nacieron por cesárea, un caso 
(0,8%) nació por parto cefalovaginal, 2 casos (1,6%) recibie-
ron lactancia materna, 3 casos (2,3%) no recibieron lactancia 
materna, 2 casos (1,6%) los niños recibieron profilaxis ARV 
y en 3 casos (2,3%) de los infectados no recibieron profilaxis 
antirretroviral; por otra parte el 96,1% corresponde a pacien-
tes serorevertores. 

Discusión

La infección por el VIH/ sida en niños se da por transmisión 
materno infantil en alrededor del 90% de los casos18. El ries-
go de transmisión del VIH de la madre al niño se da durante 
el embarazo (intraútero), en el momento del parto y a través 
de la lactancia materna. En ausencia de medidas preventi-
vas, la transmisión perinatal del VIH va a ocurrir en un tercio 
de parejas, madre e hijo. Los resultados de la presente in-
vestigación evidenciaron que solo 3,9% de la muestra pre-
sentaron infección perinatal por VIH de los cuales en un caso 
(0,8%), la madre recibió TARV. La aplicación de medidas de 
prevención en la transmisión materno-infantil del VIH durante 
los años 2010 – 2015 en el Hospital de Niños Baca Ortiz, se 
realizó de la siguiente manera13: Administración de ARV pro-
filáctico al recién nacido; realización de las pruebas de labo-
ratorio correspondientes para el diagnóstico de la infección 
por VIH, como las de verificación de buen estado de salud; 
dotación de fórmulas lácteas para alimentación de los niños 
expuestos perinatales; aplicación de planes de consejería y 
control periódico de los niños expuestos hasta el año y medio 
de edad. No obstante, cabe destacar que la seroconversión 
de los niños expuestos perinatales al VIH se relaciona fun-
damentalmente con la falta de terapia antirretroviral durante 
el embarazo y la ausencia de profilaxis post-exposición en el 
recién nacido18,19,20,21.

Conclusiones

La incidencia de la infección por el VIH continúa siendo un 
grave problema de salud pública que debe tener atención 
especial. 

Medidas profilácticas como el nacimiento por cesárea, la no 
lactancia materna sumado a la terapia antirretroviral en las 
embarazadas y en todos los recién nacidos expuestos peri-
natales al VIH son eficaces, permitiendo reducir significativa-
mente la transmisión materno-infantil del virus.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Orientaciones mundiales sobre los 
criterios y procesos para la validación de la eliminación de la trans-
misión maternoinfantil del VIH y la sífilis. OMS [Internet]. 2015 [citado 
Octubre 2016. Disponible en: www.who.int.

2. Gonzalez R, Noguera J. Transmisión Materno-Infantil VIH. Campus 
Esther. 2016; 4.

3. Rodriguez JP. Evaluación y manejo de la exposición perinatal al virus 
de inmunodeficiencia humana. Rev Soc Bol Ped. 2011;50(3):216.

4. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Guía de prevención y con-
trol de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis congénita y de 
atención integral de niños/as con VIH/sida. MSP. Primera Edición. 
Septiembre 2012.

5. Ministerio de Salud Pública. VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual en Ecuador. MSP [Internet]. 2012[citado Octubre 2016. Dis-
ponible en:http://www.coalicionecuatoriana.org/web/pdfs/VIH-sida-
ITS-en Ecuador-MSP.pdf.

6. Organización Panamericana de la Salud. Eliminación de la transmi-
sión maternoinfantil del VIH y la sífilis en las Américas. OPS [Inter-
net].2014 [citado Octubre 2016. Disponible en: http://www.paho.org/
hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7264%3A2012-
elimination-mother-child-transmission-hiv-congenital syphilis&catid=
4679%3Atopics&Itemid=39600&lang=es

7. McIntyre J. Tratamiento Antirretroviral para reducir el riesgo de Trans-
misión vertical de la infección por VIH. OMS [Internet]. 2016 [citado 
Noviembre 2016. Disponible en: http://apps.who.int/rhl/hiv_aids/jmi-
com/es/

8. Noguera J. et al. Recomendaciones de la Sociedad Española de In-
fectología Pediátrica para el seguimiento del niño espuesto al VIH y 
a fármacos antirretrovirales durante el embarazo y período neonatal. 
An Pediatr (Barc). 2012;76(6):360.e1- 360.e9.

9. Organización Panamericana de la Salud. Eliminación de la trans-
misión maternoinfantil del VIH y la sífilis en las Américas. OPS [In-
ternet].2015 [citado Octubre 2016. Disponible en: http://iris.paho.
org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18373/9789275318706_esp.
pdf?sequence=3&isAllowed=y

10.  Izurieta- Jaramillo E, Moya-Pacheco W. Número de Mujeres en edad 
reproductiva con Virus de Inmunodeficiencia Humana, Coinfectadas 
Con Virus Del Papiloma Humano, Atendidas en el Hospital Gineco- 
Obstétrico Isidro Ayora en el período Enero 2008 - Diciembre Del 
2012. Mayo 2013.

11. Organización Panamericana de la Salud. Guía clínica para la elimina-
ción de la transmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita 
en América Latina y el Caribe.OPS [Internet].2010 [citado Octubre 
2016. Disponible en: http://www.paho.org/iniciativadeeliminacion.

12. ONUSIDA. Informe sobre Epidemia Mundial de SIDA.UNAIDS. [In-

Gráfico 1. Prevalencia de niños expuestos perinatales 
al VIH, 2010-2015

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Infectología 
Hospital Baca Ortiz. Año: 2016



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
7,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
8

41

ternet]. 2013 [citado Octubre 2016. Disponible en: http://www.unaids.
org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/
gr2013/UNAIDS_global_Report_2013_es.pdf.

13. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Guía Nacional de Conseje-
ría en VIH/SIDA.MSP.Mayo 2011.

14. ONUSIDA. Estimaciones sobre el VIH y el SIDA. UNAIDS. [Internet]. 
2015 [citado Octubre 2016. Disponible en: http://www.unaids.org/es/
regionscountries/countries/ecuador

15. León JA, González JC. Infección por VIH en la infancia y la ado-
lescencia: avances biomédicos y resistencias sociales.Ped Integral. 
2014;XVIII(3):161-174.

16. Organización Mundial de la Salud. Guía clínica para la eliminación de 
la transmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita en Amé-
rica Latina y el Caribe. OMS [Internet]. 2010 [citado Octubre 2016. 
Disponible en: file:///C:/Users/USER/Desktop/Guia-Clinica-Elimina-
cion-transmision-VIH.pdf.

17. Grupo de expertos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. 
Documento de consenso para el seguimiento de la infección por el 
VIH con relación a la reproducción, el embarazo y la prevención de 
la transmisión vertical.GESIDA [Internet].2013 [citado Octubre 2016. 
Disponible en: http://www.gesidaseimc.org/contenidos/guiasclini-
cas/2013/gesidadcyrc2013-SeguimientoInfVIHEmbarazo.pdf.

18. Panel de Expertos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. 
Documento de consenso para el seguimiento de la infección por el vi-
rus de la inmunodeficiencia humana en relación con la reproducción, 
el embarazo, el parto y la profilaxis de la transmisión vertical del niño 
expuesto. Elseiver. [Internet]. 2014 [citado Octubre 2016];32(5):310.
e1–310.e33. Disponible en: http://www.elsevier.es/eimc.

19. Gonzalez R, Noguera J. Transmisión materno-infantil VIH. Campus 
Esther.2016;11.

20. Marisa N. Tratamiento del Recién Nacido Expuesto al VIH. Campus 
Esther. 2016; 2.

21. Díaz A. et al. Factores de riesgo asociados a la transmisión madre-
hijo del VIH en los pacientes del CAPACITS de Veracruz. Perinatol.
Reprod.Hum. [Internet]. 2013 [citado Enero 2017];27(4):229-234. 
Disponible en: http://www.medigraphic.com/inper

Manuel Velasco (Venezuela) Editor en Jefe  -  Felipe Alberto Espino Comercialización y Producción
Reg Registrada en los siguientes índices y bases de datos: 

SCOPUS, EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, 

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS), REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), 

Google Scholar
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
LIVECS (Literatura Venezolana para la Ciencias de la Salud), LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias), REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
SABER UCV, DRJI (Directory of Research Journal Indexing)
CLaCaLIA (Conocimiento Latinoamericano y Caribeño de Libre Acceso), EBSCO Publishing, PROQUEST

www.revistahiper tension.com.ve
www.revistadiabetes.com.ve
www.revistasindrome.com.ve

www.revistaavft.com.ve



42

Impacto de la polimedicación 
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Polipharmacy impact on quality of life of elderly living in a geriatric center of Zulia State

Abstract

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad de vida 
(CdV) relacionada con la salud en adultos mayores polime-
dicados residenciados en un centro geriátrico del estado Zu-
lia, Venezuela. La muestra consistió en 39 ancianos institu-
cionalizados a quienes se les aplicó el instrumento SF-36, 
y una ficha diseñada para recoger datos sociodemográficos 
y aspectos relacionados con su salud. La edad media fue 
de 76,18 ± 7,80 años, 51,3% hombres, y 48,7% mujeres. La 
dimensión más afectada fue funcionamiento físico (31,41), 
seguida de salud general (51,66). Los mejores promedios se 
obtuvieron en funcionamiento social (79,16) y rol emocional 
(76,06). La escala sumarial salud mental (ESSM) reveló me-
jor puntaje que la escala sumarial salud física (ESSF), con 
una media de (67,53) y (58,71) respectivamente. Se compro-
bó correlación positiva entre las puntuaciones de la ESSF y 
ESSM. Los pacientes polimedicados presentaron puntuacio-
nes menores en todas las dimensiones y escalas sumarias, 
siendo estadísticamente significativas para funcionamiento 
físico, salud general, funcionamiento social, rol emocional, 
ESSF y ESSM (p < 0,05). Los pacientes polimedicados au-
toperciben peor CdV respecto a los no polimedicados. Se 
recomienda revisar y simplificar en la medida posible, los es-
quemas farmacoterapeúticos, en términos de mejorar la CdV 
en ancianos institucionalizados.

Palabras claves: calidad de vida, adultos mayores institucio-
nalizados, centro geriátrico, polimedicación

The aim of this trial was To evaluate the quality of life (QoL) in 
older people with polypharmacy residing in a geriatric center 
of Zulia State, Venezuela. 39 institutionalized ancients an-
swered through a face-to-face interview the SF-36 instrument 
and a personal file designed to collect sociodemographic 
data and health-related aspects. The mean age was 76,18 ± 
7,80 years, 51,3% men and 48,7% women. Physical function-
ing obtained the lowest score (31,41), followed by general 
health (51,66). Social functioning (79,16) and role emotional 
(76,06) showed the best average. Mental component sum-
mary (MCS) attained better score than physical component 
summary (PCS), with a mean of (67,53) and (58,71), re-
spectively. Positive correlation was found between MCS and 
PCS scores. Elderlies with polypharmacy had lower scores 
in all dimensions and summary scales of SF-36, being sta-
tistically significative on physical functioning, general health, 
social functioning, role emotional, MCS and PCS (p < 0,05).. 
Patients with polypharmacy have worse perception of their 
QoL than those without polypharmacy. Among health politics, 
should be taken as a priority to design and perform programs 
in order to guarantee a whole bio-psycho-social wellbeing in 
elderlies, simplifying number of medications in order to im-
prove their QoL.

Key words: quality of life, institutionalized older people, geri-
atric center, polypharmacy
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Introducción

El envejecimiento humano ha cobrado en las últimas dé-
cadas un gran interés debido al progresivo aumento de la 
edad media de las poblaciones tanto en países desarrolla-
dos como en vías de desarrollo1,2. Así, en un esfuerzo por 
brindar una atención especial al anciano a través de un plan 
de acción con repercusión internacional, la Primera Asam-
blea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Viena en 
1982, consideró pertinente definir como adulto mayor a una 
persona de 60 años o más3, ya que es a partir de  esta etapa 
de la vida, donde comúnmente suceden o se acentúan de 
manera gradual e irreversible, una serie de modificaciones 
morfológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales2, 4-6, siendo 
el deterioro del sistema nervioso, endocrino, e inmune, los 
que principalmente alteran de manera global los procesos 
corporales3.

En este contexto fisiopatológico, nace la importancia de re-
definir los procesos de salud-enfermedad en la etapa senil, 
ya que por lo procesos propios del envejecimiento comien-
zan a surgir una serie de enfermedades degenerativas de 
curso crónico tales como enfermedades cardiovasculares, 
enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus, neoplasias, 
enfermedades infecciosas, afecciones osteoarticulares, que 
de una manera u otra pueden repercutir en la calidad de vida 
(CdV) del anciano1. Se puede definir CdV como la percepción 
global de satisfacción en un determinado número de dimen-
siones, principalmente en el estado de salud físico y mental y 
la función socia7. Particularmente en el anciano, la CdV está 
determinada por la valoración que ellos hacen del grado de 
bienestar físico, psíquico y social, que les permita llevar con 
normalidad la vida cotidiana8,9. En tal sentido, diversos estu-
dios revelan que en las personas de edad avanzada, el nivel 
de salud y bienestar parece estar estrechamente ligado a la 
exposición con múltiples factores de riesgos físicos, biológi-
cos y sociales10,11.

Entre esos factores que influyen negativamente en la CdV de 
la población geriátrica esta la polimedicación, entendiéndose 
como aquella condición en la que una persona recibe 5 o 
más medicamentos diarios, de forma simultánea, continua, 
aunque se establece un período mínimo de 6 meses12-15. Se 
ha determinado que la población geriátrica consume del 25 al 
50 % de los fármacos prescritos13,16, y entre los más frecuen-
temente indicados y consumidos figuran los antiplaquetarios, 
hipoglicemiantes, diuréticos, broncodilatadores, psicótropos, 
antiinflamatorios no esteroides y demás drogas empleadas 
para el tratamiento de enfermedades en la esfera cardiovas-
cular17-19. Sin embargo, la polimedicación pudiera representar 
un riesgo para la salud, puesto que con el envejecimiento 
suceden una serie de modificaciones, que condicionaría pro-
fundas modificaciones en la farmacodinamia y farmacociné-
tica en este grupo etario11,17,20. De tal manera que, a pesar de 
que la intención de la atención farmacológica es mejorar las 
condiciones patológicas, el efecto sumativo de las reaccio-
nes adversas de los medicamentos podrían generar graves 

consecuencias en la salud del adulto mayor y entorpecer la 
calidad de vida de los ancianos21-23.Debido a que el enveje-
cimiento es una etapa más del ciclo fisiológico de la vida, y 
debido a la carencia de estudios que  permitan evaluar la 
autopercepción de la salud en personas de edad avanzada, 
surgió la iniciativa de este trabajo, cuyo objetivo es evaluar 
la CdV relacionada con la salud en pacientes mayores que 
residen en un centro geriátrico de la localidad, a través del 
cuestionario SF-36. Así mismo, se persigue comparar la CdV 
entre pacientes polimedicados y no polimedicados. 

Métodos

Se trata de un estudio descriptivo, no experimental, de tipo 
transversal, en el “Hogar Santa Cruz”, Centro Geriátrico ubi-
cado en el Sector la Rinconada, Municipio Jesús Enrique 
Lossada, Estado Zulia, Venezuela. La muestra fue seleccio-
nada mediante muestreo probabilístico del tipo aleatorio sim-
ple de una población representada por adultos de 60 años o 
más, de ambos sexos. De inicio se excluyeron los pacientes 
con hipoacusia severa, disartria severa, cuadros confusiona-
les, demencia o enfermedades psiquiátricas graves que im-
posibilitaran la administración de la encuesta.  Se solicitó el 
consentimiento escrito tanto de la Directora de la institución 
como de los ancianos. Seguidamente, mediante una entre-
vista personal, se recolectaron en una ficha personal datos 
sociodemográficos y referentes a su salud. Así, se obtuvieron 
2 grupos: no polimedicados y polimedicados. Se consideró 
pacientes polimedicados, a aquellos que estaban bajo trata-
miento médico con 5 o más fármaco de modo simultáneo por 
un lapso de 15 días o más, para el momento de la entrevista. 
No se incluyó como fármacos productos herbolarios, vitami-
nas, minerales y medicamentos tópicos. Simultáneamente, 
se procedió a aplicar el instrumento SF-36.

Instrumento SF-36 
Es un instrumento para evaluar el nivel de CdV relacionada 
con la salud, conceptualmente basado en un modelo bidi-
mensional de salud: física y mental, originalmente elaborado 
por Ware Jhon y Sherbourne C.D.  Se trata de un cuestio-
nario auto-administrado, aunque también puede ser aplica-
do por el investigador. Consta de 36 itemes, que exploran 
8 dimensiones del estado de salud, así como también dos 
medidas sumariales: El Funcionamiento Físico (FF), El Rol 
Físico (RF), Dolor Corporal (DC), Salud General (SG), Vitali-
dad (V), Funcionamiento Social (FS), El Rol Emocional (RE), 
y Salud Mental (SM), y las 2 medidas sumarias: La Escala 
Sumarial Salud Física (ESSF) y La Escala Sumarial Salud 
Mental (ESSM)24,25.

Todas las puntuaciones que se obtienen de los itemes de 
una misma dimensión se transforman a una escala del 0 al 
100 según el enfoque Rand, para crear los puntajes de las 8 
dimensiones de la CdV, donde el valor 0 es el peor estado de 
salud autopercibido, y 100 es considerado como percepción 
excelente. En esta forma de asignación del puntaje no exis-
ten puntos de corte; cuanto mayor sea el resultado, mejor 
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estado de salud refleja, y por lo tanto mejor calidad de vida. 
Existen números estudios que garantizan una alta confiabi-
lidad y validez del instrumento SF-36 en la valoración de la 
calidad de vida de los ancianos, incluso en adultos mayores 
institucionalizados, especialmente si se administra bajo una 
entrevista personal24,26.

Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó utilizando el paquete es-
tadístico SPSS versión 12. Los resultados se expresaron en 
valores absolutos, porcentuales y como media ± desviación 
estándar (M±DE). Para comparar la media de las dimensio-
nes y escalas sumariales, al clasificar la muestra en no po-
limedicados y polimedicados, se utilizó la “t “de Student. Así 
mismo, para analizar la posible asociación de variables, se 
empleó el Coeficiente de Correlación de Pearson. En todos 
los casos se consideró, como estadísticamente significativo 
cuando la p < 0,05.

Resultados
Para el momento en que se efectuó este trabajo, estaban ofi-
cialmente residenciados en el centro geriátrico 147 ancianos, 
aplicándose el instrumento a 40 de ellos, siendo necesaria la 
exclusión de una encuesta por estar incompleta. Por lo tanto, 
la muestra final estuvo constituida por 39 adultos mayores 
institucionalizados, representando el 26,5% de la población 
estudiada. En la tabla 1, se presenta un resumen de las ca-
racterísticas más resaltantes, en la que se evidencia, que 
la edad media de la muestra estudiada fue de 76,18 ± 7,80 
años, de los cuales 51,3% eran hombres (n=20), y 48,7% 
mujeres (n=19). Por otra parte, una muy elevada proporción 
de ancianos informaron padecer alguna enfermedad crónica 
diagnosticada (89,7%), mientras que aproximadamente la mi-
tad de ellos reportaron consumir 5 o más fármacos (53,8%).

En cuanto a los resultados obtenidos al aplicar el cuestio-
nario SF-36 para evaluar CdV, en la tabla 2 se presentan la 
media, desviación estándar, valor mínimo y máximo alcan-
zados en cada una de las dimensiones y las dos escalas 
sumariales. Examinando los datos, y considerando el reco-
rrido del puntaje del instrumento que oscila de 0 a 100 se 
evidencia que la dimensión FF obtuvo el valor más bajo de 
todas las dimensiones (31,41), SG obtuvo un puntaje inter-
medio (51,66), mientras que Vitalidad ((61,92), DC (72,05) 
y RF (75,64) arrojaron puntuaciones moderadamente altas.

TABLA 1. Características sociodemográficas y aspectos relacionados con la salud de los ancianos institucionalizados

Características N Media ± DE (%) Características N (%)

Edad (años): 39 76,18±7,80

Enfermedad crónica

Una o más 35 89,7

Ninguna 4 10,3

Sexo: -- Consumo de fármacos

Masculino 20 -- 51,3 5 o más 21 53,8

Femenino 19 -- 48,7 Menos de 5 18 46,2

TABLA 2. Puntuaciones de las Dimensiones y Escalas Sumarias del Cuestionario SF-36 en ancianos institucionalizados

Dimensiones y Escalas Sumarias M±DE Mínimo Máximo

Funcionamiento Físico (FF) 31,41± 27,04 0 100

Dolor Corporal (DC) 72,05 ± 26,72 25 100

Salud General (SG) 51,66 ± 16,71 25 95

Vitalidad (V) 61,92 ± 26,34 5 100

Rol Físico (RF) 75,64 ± 34,16 0 100

Funcionamiento Social (FS) 79,16 ± 23,00 12,5 100

Rol Emocional (RE) 76,06 ± 41,14 0 100

Salud Mental (SM) 68,82 ± 23,98 20 100

Escala Sumaria Salud Física (ESSF) 58,71 ± 21,03 19,5 90

Escala Sumaria Salud Mental (ESSM) 67,53 ± 21,03 21,5 99
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Al evaluar las dimensiones psicosociales, se revela que, en 
general, éstas obtuvieron promedios más elevados, particu-
larmente FS (79,16), seguidas de RE (76,06) y SM (68,82). 
Así mismo, considerando el modelo bidimensional para eva-
luar el nivel de CdV propuesto por el cuestionario SF-36, se 
examinaron las dos escalas sumariales, y se evidenció que 
la ESSM presentó una puntuación más elevada (67,53), al 
compararse con la ESSF (58,71). Seguidamente, al correla-
cionarse los puntajes de las dos escalas sumariales del SF-
36 que valoran globalmente salud física y salud mental, se 
evidencia un resultado interesante de este estudio, plasmado 
en el gráfico 1, como lo es la fuerte correlación positiva entre 
las puntuaciones de la ESSF y ESSM , siendo estadística-
mente significativo (r=0,565, p=0,0001).

Al comparar la media de las puntuaciones de los ancianos no 
polimedicados con los polimedicados, estos últimos presen-
taron valores más bajos en la media de todas las dimensio-
nes y las dos escalas sumariales que los pacientes no poli-
medicados, siendo estadísticamente significativo en los roles 
FF (p= 0,009), SG (p=0,04), FS (p= 0,012), RE (p= 0,001), 
ESSF (p=0,018) y la ESSM (p=0,003), tal como se puede 
evidenciar en  la tabla 3.

Tabla 3. Comparación de las medias de las puntuaciones de las 
Dimensiones y Escalas Sumarias del Cuestionario SF-36, entre 
adultos mayores no polimedicados y polimedicados

Dimensiones y Escalas Sumarias
Pacientes No 

Polimedicados 
M±DE

Pacientes 
Polimedicados 

M±DE
Funcionamiento Físico (FF) 41,66±30,30 19,44±16,52**

Dolor Corporal (DC) 73,09±24,26 70,83±30,01

Salud General (SG) 56,66±17,34 45,83±14,27*

Vitalidad (V) 67,85±23,58 55,00±28,33

Rol Físico (RF) 82,14±31,81 68,05±42,70

Funcionamiento Social (FS) 87,50±13,69 69,44±27,85*

Rol Emocional (RE) 95,23±21,82 53,70±47,33**

Salud Mental (SM) 74,47±18,69 62,22±28,09

Escala Sumaria Salud Física (ESSF) 64,28±13,53 52,22±16,99*

Escala Sumaria Salud Mental (ESSM) 76,35±14,08 57,24±23,38**

* p< 0,05      ** p < 0,01          

Discusión

Con este trabajo se ha pretendido aportar alguna información 
relevante sobre la calidad de vida en ancianos residenciados 
en un centro geriátrico de la localidad, aplicando el instru-
mento SF-36, una herramienta útil por su bajo costo, fácil 
aplicación, con demostración suficiente de su validez y con-
fiabilidad. Es importante señalar que, al revisar la literatura, 
los resultados de estudios que valoran CdV en personas de 
edad avanzada suelen ser muy heterogéneos, por la diversi-
dad de instrumentos empleados, y puesto que utilizan como 
muestra, sujetos tanto institucionalizados en centros geriátri-
cos, como no institucionalizados.

En primer lugar, al compararse estos hallazgos con los repor-
tados en otros estudios en ancianos no institucionalizados, 
concuerdan con el presente, en el sentido de que las dimen-
siones psico-sociales como funcionamiento social y rol emo-
cional, obtuvieron los mejores promedios27,28.Otro estudio en 
el que se utilizó el SF-36, al comparar los valores obtenidos 
entre ancianos institucionalizados y no-institucionalizados, 
se obtuvo que, los primeros mostraron promedios significati-
vamente más altos en RE, FS, seguidas de RF y DC26.

Se ha dicho previamente, que en la población estudiada, la 
dimensión FF, obtuvo el puntaje más bajo de todos los roles, 
lo que traduce limitación acentuada para llevar a cabo activi-
dades físicas de esfuerzo moderado a intenso, además del 
autocuidado como bañarse o vestirse. Se ha encontrado que 
los ancianos que viven en un asilo presentan peor FF que 
aquellos que viven en su domicilio25.  Esto podría tener una 
etiología multifactorial, ya que con el proceso del envejeci-
miento se van sumando diversas enfermedades que ocasio-
nan un gran deterioro de las capacidades físicas25,29.

En relación al rol SG, tuvo una puntuación intermedia, lo que 
quiere decir, que la población estudiada autopercibe su salud 
como regular y creen que probablemente empeorarán. Esto 

GRÁFICO 1. Correlación entre los puntajes obtenidos en la Es-
cala Sumarial Salud Física y la Escala Sumarial Salud Mental

* Correlación significativa si el nivel de p < 0,05
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concuerda con un trabajo realizado en ancianos instituciona-
lizados, utilizando otro instrumento, en donde la percepción 
global de su salud fue regular25. Ahora, al analizar la dimen-
sión Vitalidad, con un puntaje moderadamente alto, revela 
que los ancianos institucionalizados perciben poco grado de 
cansancio y agotamiento la mayor parte del tiempo. La au-
topercepción del nivel de energía en estas personas podría 
deberse a que la mayoría de las actividades que realizan co-
tidianamente son del tipo sedentaria.

Por otra parte DC, obtuvo un puntaje moderadamente alto, 
lo que constata poca interferencia del dolor como factor limi-
tante para la realización de sus actividades cotidianas. Estos 
resultados son favorables para esta población, y a su vez, 
contrastan con otros estudios puesto que se conoce que el 
dolor crónico es un problema común en personas de edad 
avanzada, y está asociado a depresión y peor CdV30,31. En 
cuanto a la dimensión RF mostró una puntuación moderada-
mente alta, lo que significa que los problemas de salud física 
de estas personas, influyen poco en el rendimiento y tiempo 
necesario para realizar sus actividades. Esto en parte podría 
explicarse, a que las actividades cotidianas que realizan exi-
gen poca o ninguna dificultad para llevarlas a cabo, sin ser el 
tiempo un factor limitante para ello. 

Al considerar la dimensión FS, se observa que es el rol que 
obtuvo el puntaje más elevado del cuestionario aplicado, lo 
que revela que las personas encuestadas pueden llevar a 
cabo sus actividades sociales habituales, con muy poca in-
terferencia de los problemas físicos o emocionales que pa-
dezcan. Esto es sumamente beneficioso para ellos, puesto 
que el bienestar social aumenta la capacidad en el anciano, 
para afrontar problemas de salud y limitación funcional32.

Las dimensiones SM y RE arrojaron una puntuación mode-
radamente alta, revelando que la mayor parte del tiempo, los 
ancianos entrevistados experimentan sensación de tranquili-
dad. Estos resultados concuerdan con los de otros estudios, 
que han reportado un incremento en los sentimientos de 
bienestar entre los adultos mayores, quienes informan poca 
ansiedad, con un manejo más equilibrado entre sentimientos 
positivos y negativos33,34. Pero al mismo tiempo contrasta con 
otras investigaciones, que han referido que la ansiedad e irri-
tación se hacen más presentes tras estar institucionalizados9. 

En la población estudiada la ESSM presentó puntajes más 
altos que la ESSF. Este fenómeno indica que al valorar la 
CdV, los ancianos institucionalizados autoperciben mejor 
su estado emocional que su estado físico. A conclusiones 
similares llegaron investigadores japoneses al aplicar el ins-
trumento SF-36 en ancianos institucionalizados35. Esta in-
terdependencia salud física y salud mental en la población 
estudiada, se puede ver también reflejada en la fuerte co-
rrelación positiva encontrada entre las puntuaciones de la 
ESSM y ESSF, lo que significa que a mejor salud mental 
autopercibida, mejor salud física. De manera muy particular, 
se ha reportado que los adultos mayores tienden a adoptar 

una actitud más optimista, por lo que tienden a percibir su 
salud y CdV más positivamente, a pesar de que pueden te-
ner múltiples problemas de salud33-35.

Al clasificarse la muestra de estudio en pacientes no polime-
dicados y polimedicados, se encontró que aproximadamente 
la mitad recibe como tratamiento habitual para sus proble-
mas de salud, entre 5 o más fármacos por un período mí-
nimo de 6 meses. Este hallazgo concuerda con el arrojado 
en un trabajo español quienes encontraron que el 49,5% de 
la polimedicación en la comunidad estudiada se registraba 
en adultos mayores de 65 años36. Otras investigaciones han 
documentado que cerca de un 40% de adultos entre 75 y 84 
años consumen hasta más de 10 fármacos13. La literatura 
reporta que gran parte de esta polimedicación resulta de la 
automedicación, y de actos médicos aislados condicionan-
do al desarrollo de iatrogenia16,18,23,37,38. Entre los grupos de 
medicamentos que más usan los ancianos se destaca en 
primer lugar antihipertensivos, seguido por otro grupo tera-
péutico para el tratamiento de dislipidemias, diabetes melli-
tus, enfermedad obstructiva crónica, osteoporosis, artrosis, 
entre otras13. 

En general, en la presente investigación los resultados obte-
nidos apuntan a una baja percepción de la calidad de vida en 
los ancianos polimedicados, evidenciado por la obtención de 
bajas puntuaciones en todas las dimensiones y escalas su-
mariales medidas en el SF-36. Estos resultados concuerdan 
con varios estudios, y ratifican la vinculación estrecha entre 
número de fármacos consumidos y  autopercepción de sa-
lud7,12,39, reportando que a mayor número de medicamentos, 
peor es la percepción global de la CdV5. Particularmente, se 
compara con un estudio llevado a cabo en ancianos no ins-
titucionalizados donde la CdV se midió a través de Notthin-
gam Health Profile quienes reportaron un deterioro global y 
subjetivo de su estado de salud, de manera importante en 
las dimensiones energía, grado de movilidad, sueño, dolor y 
aislamiento social. El grado de deterioro global en la CdV se 
asoció de manera significativa al número de fármacos pres-
critos a los pacientes40.

Es de hacer notar que entre las dimensiones de la CdV más 
afectadas de manera significativa en los ancianos institucio-
nalizados incluidos es este estudio están el FF, RE y SG. 
Respecto a esto es importante acotar que diversos estudios 
han reportado que la polimedicación está asociada a la apa-
rición de Trastornos depresivos, delirium, síndromes de caí-
das e inmovilidad39, y de otras situaciones clínicas que imitan 
otros síndromes geriátricos, que pudieran ser mal interpreta-
do como una nueva patología, y al no ser reconocido gene-
raría una cascada adicional de prescripciones15,21,41,42. Por lo 
que se infiere, que la polifarmacia tiene una influencia negati-
va en la CdV en la población incluida en el presente estudio. 
Particularmente estos ancianos, pudieran estar presentando 
reacciones farmacológicas adversas similares a las descritas 
que podría estar afectando de manera significativa tanto el 
estado de salud física como mental, tal como lo pareciera 
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explicar, el hecho de que las dos escalas sumariales del ins-
trumento SF-36 (ESSF y ESSM) arrojaron puntuaciones sig-
nificativamente más bajas en los pacientes polimedicados. 
Por lo tanto, la indicación de múltiples fármacos representa 
un riesgo potencial puesto que el efecto sumativo de las inte-
racciones medicamentosas incrementa sustancialmente las 
reacciones adversas de los mismos11, 12, por lo que podrían 
generar un profundo deterioro de la salud del adulto mayor. 

De los resultados derivados del presente estudio, se propo-
ne: Incentivar a los profesionales de las diferentes disciplinas 
del área de la salud, evaluar la CdV en adultos mayores, de 
manera que se convierta en una herramienta de uso habitual 
en la práctica médica, creando conciencia a su vez, respec-
to a la necesidad de atender de manera integral y con un 
equipo multidisciplinario al adulto mayor institucionalizado. 
Por último, sensibilizar al personal de salud en revisar los 
esquemas farmacológicos en la población geriátrica, reco-
mendando evitar la polimedicación, realizar ajustes de dosis, 
mantenerlos sólo por el tiempo adecuado y luego suspender, 
recordar las posibles interacciones farmacológicas, efectos 
adversos y contraindicaciones. De esta manera, se garanti-
zará mantener un tratamiento farmacológico lo más simplifi-
cado posible, pero eficaz.
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Sedoanalgesia with ketofol vs propofol-fentanyl in patients undergoing endoscopic procedures

Abstract

Introducción: El objetivo de esta investigación fue compa-
rar la eficacia de la sedoanalgesia con Ketofol respecto a 
la obtenida con Propofol-fentanilo en pacientes sometidos a 
procedimiento endoscópico en el Hospital Coromoto de Ma-
racaibo, estado Zulia. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo experi-
mental, de intervención, comparativo con un  una muestreo 
probabilístico en 60 pacientes sometidos a endoscopias di-
gestivas, los cuales fueron asignados aleatoriamente para 
ser tratados con Ketofol (grupo A; n=30) o Propofol-Fentanilo 
(grupo B; n=30). Se realizó la evaluación de las caracterís-
ticas generales, modificaciones hemodinámicas, Escala de 
Ramsay, Tiempo de recuperación de la Conciencia y Escala 
de Visual Análoga. 

Resultados: No se evidenciaron diferencias según grupo 
farmacológico utilizado. El ketofol mostro una menor variabi-
lidad transoperatoria en los valores de presión arterial media 
(Ketofol: 77,3±12,4 vs Propofol-Fentanilo: 66,8±8,9; p<0,01) 
y Saturación O2 (Ketofol: 96,0±2,2 vs Propofol-Fentanilo: 
92,7±3,5; p<0,01). Con un puntaje Ramsay y EVA similar en-
tre ambos grupos. 

Conclusiones: este estudio demuestra la eficacia y seguridad 
del ketofol en la sedoanalgesia de los pacientes sometidos a 
estudios endoscópicos al ser comparado con la combinación 
propofol-fentanilo, representando un estrategia anestésica no-
vedosa a explorar de manera específica a gran escala.

Palabras clave: Sedoanalgesia, Ketofol, Propofol, fentanilo, 
endoscopia digestiva.

Introduction: The objective of this study was to compare 
the efficacy of Ketofol sedoanalgesia with respect to that 
obtained with Propofol-fentanyl combination in patients un-
dergoing endoscopic procedures at Hopsital Coromoto from 
Maracaibo, Zulia state. 

Materials and methods: A experimental, interventional, 
comparative study was carried out with a probabilistic sample 
in 60 patients undergoing digestive endoscopic procedure, 
which were randomly assigned to be treated with Ketofol 
(group A: n=30) or Propofol-Fentanyl (group B: n=30). The 
evaluation of the general characteristics, hemodynamic mod-
ifications, Ramsay Scale, Consciousness Recovery Time and 
Visual Analogous Scale was performed. 

Results: There were no differences according to the phar-
macological group evaluated. Ketofol showed a lower tran-
soperative variability in mean arterial pressure values (Ke-
tofol: 77.3±12.4 vs Propofol Fentanyl: 66.8±8.9; p<0.01) 
and O2 Saturation (Ketofol: 96, 0±2.2 vs Propofol Fentanyl: 
92.7±3.5; p<0.01), with similar Ramsay and VAS score be-
tween both groups. 

Conclusions: this study demonstrates the efficacy and 
safety of ketofol in the sedoanalgesia of patients undergoing 
endoscopic study when compared with the propofol-fentanyl 
combination, representing a novel anesthetic strategy to be 
specifically explored on a large scale.

Keywords: Sedoanalgesia, Ketofol, Propofol-fentanyl, di-
gestive endoscopic procedure.
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Introducción

En la actualidad todo paciente que precise ser sometido a 
cualquier técnica médica requiere y merece el confort y la 
seguridad necesaria para la correcta aplicación de la misma, 
esto ha conllevado a un gran incremento en la necesidad 
de profesionales cualificados en esta tarea1. Para que la se-
dación y la analgesia sean seguras hay que proceder a una 
valoración sistemática de las patologías del paciente y su 
situación actual, conociendo perfectamente el procedimiento 
que se ha de realizar, además de plantearse el balance ries-
go-beneficio de utilizar sedación y la elección de los fárma-
cos más adecuados2.

El elevado número de diagnósticos, en el ámbito gastrointes-
tinal, en los cuales puede emplearse el estudio endoscópico 
de forma específica o complementaria, hace que sea una de 
las técnicas de mayor realización en la medicina moderna3. 
Sin embargo, no se ha podido evitar que siga siendo un pro-
cedimiento incómodo, provocando con frecuencia rechazo 
en los pacientes. Por lo cual, la finalidad de hacer uso de 
la sedación y analgesia es la disminución de la ansiedad, 
discomfort, dolor, así como también la de proporcionar algún 
grado de efecto amnésico4. 

En la búsqueda de un agente farmacológico ideal este de-
bería lograr todos los objetivos mencionados previamente, 
además de tener un inicio rápido de acción, ser seguro en 
todos los grupos de edad, ser económico, e igualmente efi-
caz en las diferentes rutas de administración5. Sin embargo, 
desafortunadamente hasta la actualidad no existe ningún 
agente único que posea todas estas cualidades, por lo cual 
los anestesiólogos se han visto en la necesidad de hacer 
combinaciones de diferentes drogas y la variación de las dis-
tintas dosis para lograr parte de los efectos deseados.

En este sentido, una de la combinación de drogas descrita 
más reciente en la literatura consiste en administrar bajas do-
sis de Ketamina y Propofol (Ketofol)6, ambos son excelentes 
medicamentos para inducir un estado de inconsciencia que 
provee las condiciones que el cirujano necesita para realizar 
procedimientos quirúrgicos cortos, mínimamente invasivos. 
La ventaja de esta combinación es la potenciación de sus 
efectos anestésicos y la paliación mutua de sus efectos ad-
versos; la hipotensión y depresión respiratoria inducidos por 
el propofol son contrarrestados por la ketamina, así como los 
sueños vividos y reacciones de emergencia de la ketamina 
disminuyen dramáticamente con propofol7.

Por lo cual, el objetivo de este estudio es comparar la eficacia 
de la sedoanalgesia  con Ketofol respecto a la obtenida con 
Propofol-fentanilo para procedimientos endoscópicos de vías 
digestiva superior e inferior.

Materiales and metodos

Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio experimental, de intervención, compar-
ativo con un muestreo probabilístico en pacientes del servi-
cio de Endoscopia del Hospital Coromoto de Maracaibo que 
se encontraban planificados para videoendoscopia digestiva 
(superior e inferior) durante el período comprendido entre 
septiembre 2016 a septiembre 2017. La muestra estuvo con-
formada por 60 pacientes con edades comprendidas entre 
los 18 a 70 años, ASA I-II, sin antecedente de alergia a medi-
camentos y que aceptaron participar en la investigación. Los 
criterios de exclusión fueron: Índice de Masa Corporal < 18 
Kg/m2 y > a 30 Kg/m2, consumo de drogas ilícitas, alteracio-
nes del equilibrio acido-base, patologías del sistema nervioso 
central y psiquiátrica, consumo de drogas como aminofilina, 
sedantes y cualquier medicamente de acción en el sistema 
nervioso central, pacientes con hipotensión (presión arterial 
media (PAM) <60 mmHg), hipertensión arterial (antecedente 
personal), embarazo, pacientes con vía aérea difícil, alergia 
sospechada o conocida a alguna de las drogas utilizadas en 
el estudio, negativa del paciente a participar en el estudio. 
Posteriormente los pacientes seleccionados fueron aleator-
izados en 2 grupos de 30 pacientes: grupo A (ketofol) y grupo 
B (propofol-fentanil).

Intervención y evaluación de los sujetos
Los pacientes que fueron sometidos al estudio endoscópico, 
previa valoración pre anestésico por el anestesiólogo y/o res-
idente, en el consultorio y antes de su procedimiento, fueron 
informados de las técnicas anestésicas a utilizarse durante el 
mismo y se les solicitó que firmaran el consentimiento infor-
mado. Los pacientes fueron ingresados a la sala de endosco-
pias con una vena permeable canalizada con un catéter ve-
noso periférico No. 16 o 18 y solución Hartman. 

Al momento de su ingreso se monitorizaron los signos vitales 
con monitoreo tipo I, los cuales fueron plasmados en la hoja 
de registro anestésico, posteriormente se procedió a admin-
istrar la sedación elegida previa selección de forma aleatoria 
de alguno de los 2 grupos de estudio (grupo A y grupo B). Se 
administró O2 al 100 % a 3 litros por minuto con mascarilla 
facial o bigote nasal  durante el procedimiento. Al grupo A: 
se le administró Ketamina 0,5mg/kg + Propofol 0,30mcg/kg/
min en infusión,  y al grupo B: Propofol 0.30mcg/kg/min en 
infusión +  Fentanil 1 mcg/kg. 

Se realizó un registro de las constantes vitales cada 20 minu-
tos en la hoja destinada a este fin, así como el estado de 
sedación se evaluó al paciente mediante un interrogatorio 
simple de la presencia o no de recuerdos intraoperatorios, 
así como la presencia de dolor mediante la Escala Visual 
Análoga o EVA, durante el transoperatorio  hasta salir de la 
sala de endoscopias por el Médico Residente de Anestesi-
ología en turno cada 20 minutos durante 60 minutos, siendo 
dado de alta por la sala de cuidados post-anestésicos una 
vez cumplido con los criterios establecidos por Aldrete8. 
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Las variables evaluadas incluyeron: Edad, Sexo, Clasifi-
cación ASA9 y tipo de procedimiento endoscópico; del mismo 
modo se aplicó la Escala de Ramsay (1 al 6) para evaluar el 
nivel de sedación10 y la Escala Visual Analoga (0 al 10) para 
evaluar el dolor.

Análisis Estadístico
Los variables cualitativas se expresaron mediante valores 
absolutos y porcentuales, mientras que las variables cuanti-
tativas se expresaron como media y desviación estándar. La 
asociación entre variables categóricas se evaluó mediante 
la prueba chi cuadrado, la comparación entre los promedios 
de grupos diferentes se realizó mediante la prueba t de stu-
dent y la comparación entre promedios de la misma variable 
pero cuantificados en diferentes periodos (pre, trans y posop-
eratorio) se llevó a cabo mediante el modelo lineal general 
para medidas repetidas. Se utilizó el programa SPSS para 
Windows v.20, considerándose resultados estadísticamente 
significativos cuando p<0,05.

Resultados

Características Generales de la Población
La distribución de sujetos según sexo y edad en cada grupo 
farmacológico se muestra en la Tabla 1, con un mayor por-
centaje de mujeres en el grupo de ketofol (83,3% vs 53,3; 
p=0,01), mientras que no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en el promedio de edad (ketofol: 30,8±7,6 vs 
30,7±8,0; p=0,95).

Tabla 1. Características generales de la muestra estudiada según 
el grupo farmacológico asignado.

Grupos
 Ketofol Propofol / Fentanilo p
Sexo (n, %)   0,01*
Femenino 25 83,3 16 53,3
Masculino 5 16,7 14 46,7

Edad 
(Media±DE) 30,8 7,6 30,7 8,0 0,95

DE: Desviación Estándar
* Prueba Chi Cuadrado (6,24)
** Prueba t-Student

En la Tabla 2 se observan las variaciones de las variables 
medidas en los diferentes periodos operatorios en el grupo 
de pacientes que recibió ketofol, con un incremento en el pro-
medio de la frecuencia cardiaca durante el trans y posopera-
torio (80,9±11,2; 79,4±9,7; p=0,03) en relación a la presión 
arterial media no hubo diferencias, el promedio de satura-
ción de O2 disminuyo durante el transoperatorio (96,0±2,2; 
p<0,01) y el promedio en el puntaje Ramsay aumento du-
rante la misma fase (3,2±0,4; p<0,01).

Tabla 2. Variables hemodinámicas y puntaje Ramsay en los dife-
rentes periodos operatorios en los sujetos que recibieron Ketofol.
 Ketofol
 Media Desviación estándar p*
Frecuencia Cardíaca   0,03
Preoperatorio (A) 76,6 12,6
Transoperatorio (B) 80,9 11,2
Posoperatorio (C) 79,4 9,7
Presión Arterial Media   0,41
Preoperatorio 79,1 14,2
Transoperatorio 77,3 12,4
Posoperatorio 77,8 11,6
Saturación O

2
<0,01

Preoperatorio (A) 99,7 0,5
Transoperatorio (B) 96,0 2,2
Posoperatorio (C) 98,2 1,0
Puntaje Ramsay <0,01
Preoperatorio (A) 1,9 0,3
Transoperatorio (B) 3,2 0,4
Posoperatorio (C) 2,0 0,3
* Modelo lineal General para muestras repetidas
Comparaciones por pares:
Frecuencia Cardiaca: A vs B:  p=0,04; A vs C: p=0,05
Saturación O

2
: A vs B:  p<0,01; A vs C: p<0,01; B vs C: p<0,01

Puntaje Ramsay: A vs B:  p<0,01; B vs C: p<0,01

Por su parte, las variaciones en los diferentes periodos ope-
ratorios en el grupo de sujetos que recibió propofol-fentanilo 
se muestran en la Tabla 3, donde no se evidenciaron diferen-
cias en el promedio de frecuencia cardiaca, una disminución 
en el promedio de presión arterial media durante el transope-
ratorio (66,8±8,9; p<0,01), similar comportamiento se obser-
vó en la saturación de O2 (92,7±3,5; p<0,01), mientras que 
el promedio en el puntaje Ramsay se incrementó durante la 
misma fase (3,3±0,5; p<0,01).

Tabla 3. Variables hemodinámicas y puntaje Ramsay en los dife-
rentes periodos operatorios en los sujetos que recibieron Propofol 
/ Fentanilo.
 Propofol / Fentanilo
 Media Desviación estándar p*
Frecuencia Cardíaca   0,39
Preoperatorio 80,0 12,6
Transoperatorio 81,8 11,7
Posoperatorio 80,3 11,4
 Presión Arterial Media   <0,01
Preoperatorio (A) 76,9 12,0
Transoperatorio (B) 66,8 8,9
Posoperatorio (C) 70,7 8,9
Saturación O

2
<0,01

Preoperatorio (A) 99,6 0,6
Transoperatorio (B) 92,7 3,5
Posoperatorio (C) 97,6 1,0
Puntaje Ramsay <0,01
Preoperatorio (A) 1,8 0,4
Transoperatorio (B) 3,3 0,5
Posoperatorio (C) 1,9 0,3

* Modelo lineal General para muestras repetidas
Comparaciones por pares:
Presión Arterial Media: A vs B:  p<0,01; A vs C: p<0,01; B vs C: p<0,01
Saturación O

2
: A vs B:  p<0,01; A vs C: p<0,01; B vs C: p<0,01

Puntaje Ramsay: A vs B:  p<0,01; B vs C: p<0,01

Al comparar las variables hemodinámicas entre ambos gru-
pos farmacológicos, observándose diferencias en los prome-
dios de presión arterial media durante el transoperatorio y 
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posoperatorio, siendo mayor la diferencia en el primer pe-
riodo (ketofol: 77,3±12,4 vs propofol / fentanilo: 66,8±8,9; 
p<0,01), una tendencia similar se observó entre los prome-
dios de saturación de O2, con diferencias mayores durante 
el transoperatorio (ketofol: 96,0±2,2 vs propofol / fentanilo: 
92,7±3,5; p<0,01); finalmente no se observaron diferencias 
en los promedios de frecuencia cardiaca (Tabla 4).

Tabla 4. Variables hemodinámicas según el grupo farmacológico 
asignado.

Grupos
  Ketofol Propofol / 

Fentanilo
Media Desviación 

estándar Media Desviación 
estándar p*

Frecuencia Cardíaca   
Preoperatorio 76,6 12,6 80,0 12,6 0,29
Transoperatorio 80,9 11,2 81,8 11,7 0,76
Posoperatorio 79,4 9,7 80,3 11,4 0,74
 Presión Arterial Media   
Preoperatorio 79,1 14,2 76,9 12,0 0,52
Transoperatorio 77,3 12,4 66,8 8,9 <0,01
Posoperatorio 77,8 11,6 70,7 8,9 0,01
Saturación O

2Preoperatorio 99,7 0,5 99,6 0,6 0,51
Transoperatorio 96,0 2,2 92,7 3,5 <0,01
Posoperatorio 98,2 1,0 97,6 1,0 0,03
DE: Desviación Estándar
* Prueba t-Student

De igual forma, se observan diferencias en el tiempo prome-
dio de recuperación de la conciencia al comparar ambos gru-
pos (ketofol: 3,2±0,7 vs propofol / fentanilo: 4,0±0,7; p<0,01), 
pero no se observan diferencias en el puntaje Ramsay y 
EVA. (Tabla 5).

Tabla 5. Variables de evaluación neurológica según el grupo far-
macológico asignado.

Grupos
 Ketofol Propofol / Fentanilo

Media Desviación 
estándar Media Desviación 

estándar p*
Puntaje Ramsay   
Preoperatorio 1,9 0,3 1,8 0,4 0,72
Transoperatorio 3,2 0,4 3,3 0,5 0,39
Posoperatorio 2,0 0,3 1,9 0,3 0,25

Tiempo total 
entre sedación 
y despertar 
conscientemente

3,2 0,7 4,0 0,7 <0,01

Puntaje EVA 3,0 0,6 3,1 0,7 0,68
DE: Desviación Estándar; EVA: Escala Visual Análoga
* Prueba t-Student

Discusión

La intervención por parte del anestesiólogo fuera del área 
de quirófano, en procedimientos cortos, es cada vez más 
frecuente con fines diagnósticos, terapéuticos o de cirugía 
ambulatoria en el consultorio; lo cual amerita un abordaje 
diferente del paciente en cuanto a inducción anestésica de 
acuerdo al procedimiento, monitoreo hemodinámico y dura-
ción del efecto del fármaco administrado.

En este sentido, el presente estudio es un análisis piloto en 
un hospital de tercer nivel en una población latinoamerica-
na que demuestra la eficacia y seguridad de la combinación 
ketamina-propofol (Ketofol) en la sedoanalgesia de los pa-
cientes sometidos a endoscopia digestiva inferior al ser com-
parado con la combinación propofol-fentanilo.

Diversos reportes han mostrado un comportamiento similar 
en diferentes situaciones clínicas, tal como ha sido repor-
tado por Goh y cols.11, quienes utilizaron propofol (2,5 mg/
Kg) + ketamina (0,5mg/Kg) o fentanilo (1 ug/kg) o placebo 
en un estudio aleatorizado doble ciego en 90 pacientes con 
mascara laríngea, evidenciándose que en el grupo que utilizo 
ketofol las condiciones de inserción, la estabilidad hemodiná-
mica y ventilatoria fueron más favorables que en el resto de 
grupos. Sin embargo, no todos los estudios se enfocan en 
el área de emergencia, Akin y cols.12, demostraron en su re-
porte aleatorizado doble ciego en 40 pacientes sometidas a 
biopsia endometrial, que la combinación propofol (1 mg/kg) + 
fentanilo (1 ug/kg) vs propofol (1 mg/kg) + ketamina (0,5 mg/
kg), estuvo a favor del primer grupo en donde evidenciaron 
una menor tasa de eventos adversos y una mayor satisfac-
ción de los pacientes.

Estos resultados difieren de nuestros hallazgos, donde la 
variabilidad hemodinámica (PAM) y ventilatoria (Sat O2) fue 
más marcada en los sujetos que recibieron propofol fentanilo 
tanto durante como después de la realización del procedi-
miento. Similar a lo planteado Hasanein y El-Sayed13, quie-
nes demostraron en un estudio aleatorizado doble ciego en 
200 sujetos obesos saudí sometidos colangiopancreatogra-
fía retrograda endoscópica (CPRE); una mayor frecuencia de 
hipotensión, bradicardia, desaturación y apnea en aquellos 
que recibieron propofol-fentanilo.

En relación al grado de sedación, gran número de procedi-
mientos invasivos en la esfera gastrointestinal son dolorosos 
requiriendo una sedoanalgesia potente para su realización 
adecuada. En este sentido, los valores según la escala Ram-
say obtenidos en esta serie de pacientes fueron similares en-
tre ambos grupos farmacológicos tal como lo mostro Bahrami 
y cols.14, en un ensayo clínico realizado en 72 pacientes ira-
níes sometidos a CPRE cuya metodología fue concordante 
con la nuestra. No obstante, se difiere en los resultados en 
cuanto a la percepción del dolor y tiempo de recuperación 
de la conciencia siendo nuestros hallazgos favorables a la 
combinación ketofol.

De igual manera, el tiempo de recuperación fue menor en el 
grupo que recibió propofol-fentanilo en la población egipcia 
descrita por Hasanein y El-Sayed13, lo cual muestra comporta-
miento similares en los sujetos del oriente medio; mientras que 
Poveda y cols.14, mostraron un plano anestésico (medido me-
diante la escala Ramsay) adecuado y equivalente entre am-
bas combinaciones de fármacos en un análisis realizado en 
sujetos adultos de Colombia sometidos a procedimientos qui-
rúrgicos cortos demostrando la seguridad de ketofol durante 
los mismos, resultados concordantes con nuestros hallazgos.
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Es importante mencionar, que únicamente se evidenció 1 
episodio de hipotensión en los sujetos evaluados, el cual 
correspondió al grupo de propofol fentanilo y que muestra 
la relativa seguridad del protocolo empleado en este tipo de 
procedimientos.

Entre las limitaciones del presente estudio se encuentran el 
limitado tamaño muestral lo cual puede influenciar en la ho-
mogeneidad de los grupos farmacológicos evaluados, no se 
cuantifico el grado de satisfacción de los pacientes tras el 
alta hospitalaria. No obstante, nuestros hallazgos demues-
tran la eficacia y seguridad del ketofol en la sedoanalgesia 
de los pacientes sometidos a estudio endoscópico inferior al 
ser comparado con la combinación propofol fentanilo amplia-
mente utilizada en nuestro medio, representando un estrate-
gia anestésica novedosa a explorar de manera específica en 
próximos estudios.

Conclusiones

El Ketofol constituye una combinación farmacológica segura 
desde el punto de vista hemodinámico en comparación con 
propofol-fentanilo en la realización de procedimientos endos-
cópicos, ofreciendo una profundidad anestésica aceptable 
durante el transoperatorio (Ramsay >3 puntos), similar a la 
ofrecida por la combinación propofol-fentanilo. Los pacientes 
que recibieron Ketofol mostraron un menor tiempo en recu-
perar la conciencia en comparacion con aquellos que recibie-
ron propofol-fentanilo, representando por ende, una estrate-
gia anestésica segura y eficaz a considerar en los pacientes 
sometidos a estudios endoscópicos.

Conflicto de Interés
Ninguno

Referencias

1.  Shah NJ, Tremper KK, Kheterpal S. Anatomy of an anesthesia information 
management system. Anesthesiol Clin. 2011;29(3):355-65.

2.  Singh Bajwa S, Kaur J. Risk and safety concerns in anesthesiology practice: 
The present perspective. Anesth Essays Res. 2012; 6(1): 14-20.

3.  Karim MS, Miranda MC, Shamma’a JM, Goebel SU, Sundaram U. Utility of 
upper endoscopy and colonoscopy in evaluating gastrointestinal luminal wall 
thickening found on computed tomography. W V Med J. 2010;106(7):16-9.

4.  Merry AF, Cooper JB, Soyannwo O, et al. International Standards for a Safe 
Practice of Anesthesia 2010. Can J Anaesth. 2010; 57(11): 1027-1034.

5.  Ghatge S, Lee J, Smith I. Sevoflurane: an ideal agent for adult day-case an-
esthesia? Acta Anaesthesiol Scand. 2003;47(8):917-31.

6.  Morse Z, Sano K, Kanri T. Effects of a propofol-ketamine admixture in human 
volunteers. Pac Health Dialog. 2003; 10:51-54.

7.  Llamas W, Perez R, Oyola G, Poveda-Jaramillo R. Ketofol: ensayo clínico 
prospectivo aleatorizado en el hospital universitario del caribe. Rev.cienc.
biomed. 2011;2(1)supl:16s.

8.  Aldrete JA, Kroulik D. A postanesthetic recovery score. Anesth Analg 
1970;49(6):924-34.

9.  Daabiss M. American Society of Anaesthesiologists physical status classifica-
tion. Indian J Anaesth. 2011; 55(2): 111–115.

10.  Dawson R, von Fintel N, Nairn S. Sedation assessment using the Ramsay 
scale. Emerg Nurse. 2010;18(3):18-20.

11.  Goh PK, Chiu CL, Wang CY, et al. Randomized double-blind comparison of 
ketamine-propofol, fentanyl-propofol and propofol saline on haemodynam-
ics and laryngeal mask airway insertion conditions. Anaesth Intensive Care. 
2005;33:223-228.

12.  Akin A, Guler G, Esmaoglu A, et al. A comparison of fentanyl-propofol with a 
ketamine-propofol combination for sedation during endometrial biopsy. J Clin 
Anesth. 2005;17:187–190.

13.  Hasanein R, El-Sayed W. Ketamine/propofol versus fentanyl/propofol for se-
dating obese patients undergoing endoscopic retrograde cholangiopancrea-
tography (ERCP). Egyptian Journal of Anaesthesia. 2013;29(3):207-211.

14.  Bahrami F, et al. Sedative and Analgesic Effects of Propofol-Fentanyl Versus 
Propofol-Ketamine During Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatogra-
phy: A Double-Blind Randomized Clinical Trial. Anesth Pain Med. 2016; 6(5): 
e39835.

15.  Poveda R, et al. Eficacia de la combinación ketamina-propofol para proced-
imientos quirúrgicos cortos. Rev Chil Anest, 2013; 42: 137-144.

Manuel Velasco (Venezuela) Editor en Jefe  -  Felipe Alberto Espino Comercialización y Producción
Reg Registrada en los siguientes índices y bases de datos: 

SCOPUS, EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, 

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS), REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), 

Google Scholar
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
LIVECS (Literatura Venezolana para la Ciencias de la Salud), LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias), REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
SABER UCV, DRJI (Directory of Research Journal Indexing)
CLaCaLIA (Conocimiento Latinoamericano y Caribeño de Libre Acceso), EBSCO Publishing, PROQUEST

www.revistahiper tension.com.ve
www.revistadiabetes.com.ve
www.revistasindrome.com.ve

www.revistaavft.com.ve



54

Estilos de vida relacionados 
con factores de riesgo cardiovascular

Resumen

Rosa Morales Aguilar1, Gloria Lastre-Amell2, Alba Pardo Vásquez3

1Enfermera, Magister en Enfermería, docente investigadora Universidad Metropolitana de Barranquilla, rosa.morales@unimetro.edu.co
ORCID: 0000-0002-3396-1073 enlace:http://orcid.org/00000002
2Enfermera. Magister en Salud Pública. Docente investigadora Universidad Metropolitana y Universidad Simón Bolívar. glastre2@unimetro.edu.co orcid.org/0000-0002-8855-
3931
3Enfermera. Magister en Educación. Docente investigadora. Universidad Metropolitana. alba.pardo@unimetro.edu.co Orcid:https://orcid.org/0000-0002-8027-3919

Lifestyles related to cardiovascular risk factors 

Abstract

Objetivo: Identificar factores de riesgo cardiovascular rela-
cionados con estilos de vida en estudiantes de una escuela 
del Distrito. 

Materiales y Métodos: estudio descriptivo, transversal la po-
blación fue 401, eligiendo una muestra de 196 estudiantes. 
Se utilizó el instrumento Encuesta Mundial de Salud Escolar, 
que evalúo alimentación, actividad física, consumo de tabaco 
y alcohol. Para el procesamiento y análisis de la información, 
el programa Epi-info. 

Resultados: los factores de riesgo relacionados a conduc-
tas alimentarias en los estudiantes señalaron el consumo 
de bebidas azucaradas. Se evidencio sedentarismo en los 
adolescentes; no consume alcohol, manifestando el inicio de 
consumo de 14 a 15 años, la cerveza la bebida favorita; se 
destaca el no consumo de tabaco. 

Conclusión: algunas variables constituyen factores pro-
tectores presentes en los jóvenes como el no consumo de 
tabaco, alcohol, alimentarias como el consumo de frutas, 
verduras y disminución de alimentos grasos; siendo compati-
bles con las políticas actuales del Programa de alimentación 
escolar en el país. Esta investigación contribuye a promover 
la salud desde temprana edad.

Palabras clave: estilo de vida, adolescente, factores de ries-
go, sistema cardiovascular, conducta alimentaria (Fuente: 
DeCs, BIREME)  

Objective: To identify cardiovascular risk factors related to 
lifestyles in students of a District school. Materials and Meth-
ods: descriptive, cross-sectional study population was 401, 
choosing a sample of 196 students. The World School Health 
Survey instrument was used, which evaluated food, physical 
activity, tobacco and alcohol consumption. For the processing 
and analysis of information, the Epi-info program Results: the 
risk factors related to food behavior in the students indicated 
the consumption of sugary drinks. There was evidence of a 
sedentary lifestyle in adolescents; does not consume alcohol, 
showing the beginning of consumption of 14 to 15 years, beer 
the favorite drink; the non-consumption of tobacco stands out. 
Conclusion: some variables are protective factors present in 
young people as the non-consumption of tobacco, alcohol, 
food as the consumption of fruits, vegetables and decrease 
in fatty foods; being compatible with the current policies of 
the School Feeding Program in the country. This research 
contributes to promote health from an early age.

Key words: lifestyle, adolescent, risk factors, cardiovascular 
system, feeding behavior.



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
7,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
8

55

Introducción

Los estilos de vida o hábitos, son un conjunto de compor-
tamientos que desarrollan las personas que algunas veces 
son saludables y en otras son nocivos para la salud; entre 
los nocivos, se encuentran la actividad física, alimentación 
no saludable y el consumo de sustancias sicoactivas como el 
cigarrillo y el alcohol, constituyendo factores de riesgo para 
las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la 
hipertensión arterial, enfermedad coronaria, cerebrovascular, 
obesidad, diabetes tipo II y el cáncer. Es así que la dieta y 
el estilo de vida saludable desempeñan roles importantes, 
en los cuales propenden por un desarrollo armónico del ser 
humano, para elevar la calidad de vida1. 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), 36 mil-
lones de las muertes en el mundo son a causa de ECNT; 
solo por enfermedades cardiovasculares se estima que para 
el 2030 la cifra estará alrededor de 25 millones de defun-
ciones2. En Latinoamérica, según la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), estas enfermedades constituyen la 
causa más frecuente de defunción y discapacidad, tanto en 
hombres como en mujeres3.

En Colombia no se aleja de las tendencias mundiales defini-
das por la OMS. El estudio de carga de la enfermedad en Co-
lombia, del Ministerio de la Protección Social4, estimo que las 
ECNT se les puede atribuir el 76% de la carga de enfermedad 
del país y de este porcentaje el 84% corresponde a discapa-
cidad, lo cual incrementa los costos en el sistema de salud5. 

Las enfermedades cardiovasculares y sus manifestaciones 
clínicas se presentan típicamente en la edad adulta, sin em-
bargo sus factores de riesgo modificables como el tabaqui-
smo, los hábitos dietéticos inadecuados y falta de actividad 
física están determinados en gran medida por los comporta-
mientos aprendidos en la niñez y que continúan en la edad 
adulta. Para ello las recomendaciones de la American Acad-
emy of Pediatrics promueven desde la infancia la detección 
de la hipertensión, el control de la obesidad, la realización del 
ejercicio regular y no fumar en absoluto6. 

El infarto, la trombosis, la hipertensión y la diabetes están 
en la lista de las 10 principales causas de mortalidad en Co-
lombia, lo cual pone al país frente a una epidemia de las 
enfermedades cardiovasculares (ECV) para enfrentar esta 
situación, el Ministerio de Salud y Protección Social estimula 
la adopción de hábitos de vida saludable en toda la población 
colombiana7. En Colombia la Resolución 0780 de 2014, esta-
blecen los lineamientos técnicos para la implementación de 
los programas de promoción y prevención en el marco de 
la estrategia de atención primaria en salud, y para la pre-
vención y mitigación de las enfermedades cardiovasculares, 
cuyo objetivo es fortalecer la capacidad, competencias y cor-
responsabilidad de las instituciones y la comunidades en la 
prevención y control de los riesgos cardiovasculares, a través 
de la creación de condiciones en los entornos que fomenten 
los comportamientos y prácticas saludables8.

Además, en 2009 el gobierno nacional promulga la Ley 1355 o 
Ley de la obesidad9, y el Ministerio de la Protección Social en 
convenio con el Departamento, la recreación, la actividad físi-
ca y el aprovechamiento del tiempo libre(COLDEPORTES), 
establecieron un documento técnico con contenidos de di-
reccionamiento pedagógico para la promoción de hábitos de 
vida saludable, con énfasis en alimentación saludable y el 
fomento de ambientes 100% libres de humo de cigarrillo a 
través de la práctica regular de la actividad física cotidiana10. 

El plan decenal de salud pública 2012-202111 estableció en-
tre sus metas aumentar la actividad física en adolescentes 
entre 13 y 19 años e impulsar estrategias para la promoción 
de actividad física en escenarios educativos, grupos comu-
nitarios y laborales; a la vez la alcaldía de Barranquilla ha 
implementado el programa Barranquilla saludable, el cual 
tiene como objetivos específicos promover los buenos hábi-
tos alimenticios, la actividad física, el desestimulo de tabaco 
y alcohol, disminuir los riesgos de enfermar y morir de enfer-
medades crónicas no transmisible .

Los resultados de la encuesta nacional ENSIN 2010 muestran 
que la obesidad entre las edades de 5 a 17 años fue mayor 
en hijos de madres con mayor nivel educativo y en la zona 
urbana. En este mismo grupo de edad la delgadez fue mayor 
en los niños afrodescendientes de la zona Atlántica, en hijos 
de madres sin educación y en el grupo de 10 a 17 años12.

El estudio de Martínez López et al y Muñoz et al13,14, señala 
que el índice de masa corporal (IMC) para edad y sexo de la 
OMS presentó una prevalencia para malnutrición (sobrepeso 
y obesidad) del 8.5% en los pre-escolares, escolares, y ado-
lescentes estudiados. Por otra parte el consumo de sustan-
cias psicoactivas lícitas e ilícitas en niños y niñas empieza a 
los doce años. Con respecto al alcohol, es la droga de con-
sumo más extendida en el mundo, es legalmente permitida 
desde los 18 años, siendo aceptado en lugares públicos. La 
adolescencia constituye un período especial del desarrollo, 
del crecimiento en la vida de cada individuo. Es una etapa 
de transición para culminar en el adulto, además es una fase 
de elaboración de la identidad definitiva de cada sujeto que 
determinara su individualidad adulta15. 

Al respecto señala Serrat et al.,16 que la infancia y la ado-
lescencia son etapas que se caracterizan por ser periodos 
no solo de crecimiento rápido y de maduración sino también 
porque se adquiere el comportamiento alimentario para toda 
la vida. También se ha observado que las primeras mani-
festaciones de ateroesclerosis se dan durante la infancia, 
que están relacionadas con la dieta y otros estilos de vida 
como la actividad física y los comportamientos sedentarios.

Esta investigación se realizó a través de la Encuesta Mundial 
de Salud Escolar, la cual fue diseñada por la OMS con el 
propósito de realizar detección temprana y sentar las bases 
que permitan diseñar programas de promoción y prevención 
al interior de las instituciones educativas que contribuyan a 
cambiar conductas y establecer estilos de vida más salu-



56

dables que minimicen la aparición de enfermedades cróni-
cas no transmisibles. Por lo tanto el objetivo fue identificar 
factores de riesgo cardiovascular relacionados con estilos de 
vida en estudiantes de una escuela del Distrito.

Materiales y metodos

Estudio descriptivo transversal realizado en el II semestre 
del año 2016 durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre. La población estuvo conformada por 401 ado-
lescentes con edades comprendidas entre 13 y 17 años de 
unos colegios del Distrito de Barranquilla, y la muestra fue 
de 196 estudiantes utilizando un muestreo aleatorio simple. 
La investigación fue aprobada por el Subsistema de Investig-
ación de la Universidad Metropolitana, y obtuvo permiso de 
la institución.

La recolección de los datos se planifico previamente con 
los coordinadores académicos la fecha, hora y cursos dis-
ponibles para la aplicación de los instrumentos y la medición 
de medidas antropométricas. Se utilizó el instrumento En-
cuesta Mundial de Salud Escolar, la cual fue diseñada por la 
OMS, en colaboración con UNICEF, UNESCO y ONUSIDA, 
con la asistencia técnica de los centros para el control y pre-
vención de enfermedades de Estados Unidos (CDC). Esta 
encuesta consto de 50 preguntas que evaluaron factores de 
riesgo cardiovascular como alimentación, actividad física, 
consumo de tabaco y alcohol. El instrumento fue aplicado 
durante el horario de clases, previa aprobación del consen-
timiento informado. 

Igualmente para la obtención de las características sociode-
mográficas y antropométricas (edad, género, talla, peso e ín-
dice de masa corporal, grado de escolaridad) se diseñó una 
tabla de datos. El peso se determinó utilizando una balanza 
marca SECCA 160 K; la talla mediante la utilización del tal-
límetro marca SECCA en la forma estandarizada. Para esta-
blecer el índice de masa corporal se utilizó la fórmula: Peso 
(Kg) / Estatura (mts 2), y se correlacionó con los patrones 
de crecimiento de la OMS. Para el procesamiento y análisis 
de la información se registraron en tabla de Excel, los datos 
se expresaron en frecuencia, porcentajes. Para el análisis 
estadístico, el programa Epi-info.

Resultados

En la tabla 1, se evidencia que los estudiantes respondieron 
en lo concerniente a los estilos de vida en un alto porcentaje 
en conductas alimentarias que ellos siempre desayunan y 
han mantenido su peso, que en los últimos 30 días no han 
realizado ninguna actividad para perder o ganar peso; ade-
más no llevan lunch a la escuela. Así mismo, en un alto por-
centaje han tomado productos lácteos una vez al día y otras 
2 veces; no han comido comida salada, grasosa en los últi-
mos 30 días, y menos de una vez por día.

Igualmente en estilo de vida sobre el proceso educativo que 
desarrolla el colegio, se identificó, en mayor porcentaje que 
no le han enseñado en las clases sobre los beneficios de co-
mer saludable, pero si le han enseñado sobre los beneficios 
de comer más frutas y vegetales y que las consumen una vez 
al día una fruta y verduras; pero si toma gaseosa dos veces 
al día; y en los últimos 7 días no han consumido en lugares 
de comida rápida. Es decir que esta población tiene unos es-
tilos de vida saludable moderado, pero si se debe fortalecer 
mediante la educación tema de mejorar estos estilos y los 
producto que deben consumir y como deben ser procesados.

Con respecto a la variable de actividad fisca se evidencia 
en la tabla 2 que los adolescentes manifestaron en mayor 
proporción no practicar una actividad física al menos de 60 
minutos por día, que si asiste a las clase de educación física; 
también pasa tiempo sentado viendo televisión, jugando jue-
gos en la computadora, conversando con amigos o haciendo 
otras cosas que exigen permanecer sentado, como leer un 
libro o chatear; cabe resaltar que los adolescentes no están 
en un equipo de deportes, sin embargo, durante el año es-
colar si le han enseñado en las clases los beneficios de la 
actividad física, pero no le han enseñado en clases las po-
sibilidades de practicar actividades físicas en la comunidad. 
Solo una minoría si realiza durante los últimos 7 días para ir 
a la escuela y volver a casa caminando o en bicicleta. Evi-
denciándose que es poca la actividad física que realiza estos 
adolescentes, es por ello es importante enseñar estrategias 
de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Con relación al consumo de tabaco se observa en la tabla 
3 que los adolescentes del colegio respondieron en un alto 
porcentaje que nunca han fumado o probado el cigarrillo, que 
ningún día han estado con personas que han fumado en su 
presencia, ninguno de sus padres y cuidadores fuma, tam-
bién definitivamente ninguno fumaria los últimos doce meses 
y consideraron que definitivamente ningún amigo le ofrecería 
fumar cigarrillo, analizando que este factor es un gran factor 
protector debido a que no tiene riesgo de consumir tabaco.
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Tabla 1. Estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de básica primaria en la variable de conductas 
alimentarias.
Conductas alimentarias
1. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan frecuente tomaste desayuno?

Criterios Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia relativa 
acumulada

La mayoría del tiempo 19 0,1557 0,3852
Siempre 75 0,6148 1,0000
2. ¿Cuál de las siguientes opciones estas tratando de hacer con respecto a tu peso?
Mantener mi peso 39 0,3223 1,0000
No estoy tratando de hacer nada con respecto a mi peso 35 0,2893 0,2893

3. Durante los últimos 30 días ¿Has estado sin comer por 24 horas o más para perder peso o evitar ganar peso?
Si 8 0,0656 0,0656
No 114 0,9344 1,0000

4. Durante los últimos 30 días ¿Has vomitado o tomado laxantes para perder peso o evitar ganar peso?

Si 4 0,0328 0,0328
No 118 0,9672 1,0000
5. Durante los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has llevado lunch a tu escuela?
Nunca 50 0,4202 0,4202
Siempre 26 0,2185 1,0000

6. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces por día usualmente has tomado leche o comido algún producto lácteo?

1 vez por día 47 0,3917 0,6000
2 veces por día 20 0,1667 0,7667

7. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces por día usualmente has comido comida salada, ahumados?

No he comido comida salada en los últimos  30 días 36 0,3000 0,3000
1 vez por día 25 0,2083 0,6917

8. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces por día usualmente has comido comida alta en grasa?

No he comido comida alta en grasa en los últimos 30 días 34 0,2881 0,2881

Menos de una vez por día 31 0,2627 0,5508
9. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en alguna de tus clases sobre los beneficios de comer saludable?
Si 48 0,4000 0,4000
No 55 0,4583 0,8583

10. Durante este año escolar ¿Te han enseñado en alguna de tus clases sobre los beneficios de comer más frutas y vegetales?

Si 52 0,4444 0,4444
No 49 0,4188 0,8632
11. Comí frutas durante los últimos 30 días
1 vez al día 39 0,3305 0,6186
No comí frutas durante los últimos 30 días 17 0,1441 0,1441
12. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces al día consumió habitualmente verduras?
1 vez al día 44 0,3697 0,6639

No comí verduras durante los últimos 30 días 19 0,1597 0,1597

13. Durante los últimos 30 días ¿Cuántas veces por día toma habitualmente gaseosas?
1 vez por día 41 0,3417 0,5667
2 veces al día 52 0,4333 1,0000
19 Durante los últimos 7 días ¿Cuántos días consumió en lugares de comida rápido?
0 días 51 0,4286 0,4286
1 día 31 0,2605 0,6891

Fuente: encuesta
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Tabla 2. Estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de básica primaria en la variable de conductas 
de actividad física.

Actividad física
1. Durante los últimos 7 días ¿en cuántos días practicaste una actividad física por un total de al menos de 60 minutos por día?

Criterios Frecuencia Frecuencia Relativa Frecuencia Relativa. acumulada.
0 días 40 0,3279 0,3279
1 día 21 0,1721 0,5000

2. Durante los últimos 7 días ¿Cuántos días fuiste a la escuela y volviste a casa caminando o en bicicleta?
0 días 39 0,3223 0,3223
7 días 29 0,2397 1,0000

3. Durante este año escolar ¿en cuántos días fuiste a la clase de educación física cada semana?
1 día 52 0,4298 0,5537
5 días o más 42 0,3471 1,0000

4. Durante un día típico o usual ¿Cuánto tiempo pasas sentado viendo televisión, jugando juegos en la computadora, conversa do con 
amigos o haciendo otras cosas que exigen permanecer sentado, como leer un libro o chatear?

1 o 2 horas/día 28 0,2314 0,4298
3 o 4 horas/día 32 0,2645 0,6942

5. Durante los últimos doce meses ¿en cuántos equipos de deportes ha jugados?
0 equipos 59 0,4876 0,4876
1 equipo 36 0,2975 0,7851

6. Durante este año escolar ¿te han enseñado en algunas de tus clases los beneficios de la actividad física?
Si 60 0,5357 0,5357
No 35 0,3125 0,8482

7. Durante este año escolar, Te han enseñado en alguna de tus clases las posibilidades para practicar actividades físicas en tu comunidad?
Si 45 0,3982 0,3982
No 47 0,4159 0,8142

Fuente: encuesta.

Tabla 3. Estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de básica primaria en la variable de conductas 
de consumo de tabaco.

Consumo de tabaco
1. ¿Qué edad tenías cuando por primera vez probaste un cigarrillo?

Criterios Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia relativa 
acumulada

Nunca he fumado cigarrillos 93 0,7750 0,7750
14 ó 15 años 9 0,0750 0,9917

2. Durante los últimos 20 días ¿Cuantos días fumaste cigarrillos?
0 días 109 0,9008 0,9008
1 o 2 días 5 0,0413 0,9421

3. Durante los últimos 20 días ¿Cuantos días otras personas han fumado en tu presencia?
0 días 64 0,5289 0,5289
1 ó 2 días 35 0,2893 0,8182

4. ¿Cuál de tus padres o cuidadores consume alguna forma de tabaco?
Ninguno 105 0,8750 0,8750
Mi padre o mi cuidador 9 0,0750 0,9500

5. ¿Crees que fumaras un cigarrillo en los próximos doce meses?
Definitivamente no 105 0,8750 0,8750
Probablemente sí 8 0,0667 0,9833

6. Si uno de tus mejores amigos te ofreciera un cigarrillo ¿Te lo fumarias?
Definitivamente no 99 0,8182 0,8182
Probablemente no 16 0,1322 0,9504

Fuente: encuesta
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Tabla 4. Estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de básica primaria en la variable de conductas 
de consumo de alcohol.

Consumo de alcohol
1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas tomas habitualmente?

Criterios Frecuencia Frecuencia relativa Frecuencia relativa 
acumulada

Yo no tomo alcohol 67 0,5583 0,5583
Cerveza 46 0,3833 0,9417

2. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol, algo más que unos pocos sorbos?
Solo pocos sorbos 48 0,4000 0,4000
14 ó 15 años 33 0,2750 0,9583

3. Durante los últimos 30 días ¿en cuántos días tomaste al menos una bebida que contenía alcohol?
0 días 77 0,6364 0,6364
1 ó 2 días 32 0,2645 0,9008

4. Durante los últimos 30 días en los días que tomaste Alcohol ¿Cuántos tragos tomaste normalmente por día?
No tome alcohol 71 0,6017 0,6017
5 tragos ó más 16 0,1356 1,0000

5. Durante los últimos 30 días en los días ¿Cómo conseguiste normalmente el alcohol que tomaste?
No tomé alcohol durante los últimos 30 días 73 0,6134 0,6134
Lo compré en una tienda, un mercado o en la calle 16 0,1345 0,7479

6. Durante tu vida ¿Cuántas veces tomaste tanto alcohol que llegaste a emborracharte?
0 veces 84 0,6942 0,6942
1 ó 2 veces 27 0,2231 0,9174

7. Durante tu vida ¿Cuántas veces has tenido problemas con tu familia o amigos, has faltado a la escuela o te has metido en peleas como 
resultado de tomar alcohol?

0 veces 106 0,8908 0,8908
1 ó 2 veces 8 0,0672 0,9580

8. ¿Quiénes de tus padres o tutores toma alcohol?
Ninguno 54 0,4538 0,4538
Mi padre o tutor 32 0,2689 0,7227

Fuente: encuesta

Como puede observarse en la tabla 4, la cerveza es la bebi-
da favorita por la mayor parte de los adolescentes, ocupando 
el primer lugar de consumo en ellos; la edad de inicio que 
manifestaron los adolescentes en mayor porcentajes fue de 
“solo pocos sorbos” y a tomar alcohol fue de 14 a 15 años; 
también han tomado entre 1 o 2 días, se han tomado de 5 tra-
gos o más, han adquirido el alcohol en las tienda y en la calle, 
revelaron que de 1 a 2 veces se han emborrachado, solo la 
minoría cuando se emborracha presenta de 1 a 2 peleas con 
la familia y los amigos, y por último en proporción significativa 
indicaron que si tiene tutor o los padres toman alcohol. Cabe 
de anotar que en estos resultados la mayoría de los estu-
diantes adolescentes no toma alcohol, y si lo han tomado ha 
sido en pocos sorbos, en ningún día han consumido y que en 
su familia ninguno toma alcohol

Discusión

Con respecto a las conductas alimentarias, el consumo de 
gaseosa es relevante en los adolescentes, debido a que en 
el presente estudio reflejó que 43% de los adolescentes to-
man gaseosa dos veces al día y34% una vez al día; similar al 
estudio de Cúneo y Schaab17, del grupo de las bebidas azu-
caradas las que se consumieron con mayor frecuencia y/o 
volumen fueron las gaseosas (principalmente las de sabor 
cola), y aguas saborizadas. Esta comparación de los resulta-
dos en ambos estudios muestra el aumento del consumo de 
bebidas azucaradas en los jóvenes. 

Según Avellaneda y Santinelli18 con relación al consumo de 
lácteos su estudio arrojo que el 67.7 % de los adolescentes 
encuestados expresaron no consumir leche ni yogures des-
cremados, lo que difiere del resultado del presente estudio 
que señala que el 39% de los jóvenes por lo menos consu-
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mieron una vez al día, y el 16% dos veces por día tomaron 
desayuno con leche en los últimos treinta días.

Otro estudio realizado por Ninatanta Ortiza, et al.,19 indica 
que la frecuencia de consumo por semana de determinados 
alimentos más comúnmente consumidos por los estudian-
tes de ambos géneros son las frutas, verduras, lácteos y 
huevos; similar al presente estudio que arrojó el 33 % de 
los estudiantes expresaron comer por lo menos una vez al 
día en 30 días, una fruta y en la misma frecuencia el 36 % 
señalaron comer verduras. 

En cuanto al consumo de alimentos salados el estudio refleja 
que el 30% de los estudiantes en 30 días no han comido 
estos productos, en cuanto alimentos grasos revelaron que 
el 28% durante los últimos 30 días por día nunca han consu-
mido y el 26% menos de una vez por día; estos resultados 
coinciden con los de Ninatanta y Nuñez et al, quienes indican 
en su estudio que en relación con los embutidos, el 63,8% de 
escolares refiere no consumirlos, esto podría indicar que los 
jóvenes están seleccionando lo que van a consumir19. La me-
dición también revelo que el 42 % no han consumido alimen-
tos en lugares de comida rápida en los últimos 7 días; similar 
a lo expresado por Pérez y Delgado20, en un estudio de Inter-
vención sobre Mejora de hábitos saludables en adolescentes 
desde la educación física escolar en Granada España. 

En cuanto a procesos educativos que desarrolla el colegio 
desde el aula, para promover estilos de vida saludable en 
los jóvenes, se identificó en mayor porcentaje que no le han 
enseñado en las clases sobre los beneficios de comer salu-
dable, pero sí, le han enseñado sobre los beneficios de co-
mer más frutas y vegetales, la cual consumen una vez al día 
(44%). Por lo anterior, se puede inferir, que la Jornada Única 
del Ministerio de Educación Nacional basada en la gestión 
del tiempo escolar, que provee y garantiza alimentación sa-
ludable para los estudiantes está impactando positivamente 
en esta conducta de los adolescentes.

Sobre la situación si durante los últimos 7 días en cuántos 
días practicaron una actividad física por un total de al menos 
de 60 minutos por día, identificando en el estudio en mayor 
porcentaje los adolescentes realiza 0 días, o sea el 32% y 1 
día 17%; infiriendo con lo expresado en la Encuesta global 
de salud escolar. Perú 2010, donde arrojo que el 24.8% de 
los estudiantes realizaron actividad física por lo menos 60 
minutos en total al día, cinco días o más, en la última se-
mana21. Así mismo, en el estudio Vidarte Claros et al donde 
identificaron que el 25% de los estudiantes de bachillerato 
hacen al menos 30 minutos de actividad física cinco días o 
más a la semana22.

En relación si durante los últimos 7 días, cuántos días fueron 
a la escuela y volvieron a casa caminando o en bicicleta, se 
evidencio en el estudio que 0 días el 32,2%; resultado seme-
jante al indicado en la Encuesta global de salud escolar. Perú 
2010, donde el 28.8% de los adolescentes no fueron cami-
nando o en bicicleta a la escuela21; y el 24% fueron cami-

nando y en bicicleta, en los últimos 7 días, deduciendo estos 
resultados con el estudio de Seron et al., donde el 6,2% usa 
la bicicleta (13% de hombres y 3,5% de mujeres); el 66,3% 
camina por lo menos 10 minutos seguidos para trasladarse 
de un lugar a otro en un día cotidiano23.

Durante un día típico o usual, la población objeto de estudio 
refirió que el 23% pasa de 1 o 2 horas/día y el 26% de 3 
o 4 horas/día pasan sentado viendo televisión, jugando jue-
gos en la computadora, conversa do con amigos o haciendo 
otras cosas que exigen permanecer sentado, como leer un 
libro o chatear; coincidiendo con el estudio de la Encuesta 
global de salud escolar, donde revelaron que el 28.6% de 
los estudiantes pasó tres o más horas al día realizando ac-
tividades sedentarias como viendo televisión, jugando en la 
computadora o en internet21. 

Durante los últimos doce meses, el 48%, no ha realizado y 
no están en equipo de deportes, solo 29% en 1 equipo, re-
sultados parecidos a los obtenidos por Iturricastillo Urteaga 
et al., que afirmaron, en cuanto a los hábitos de práctica de 
actividad física, identificaron una gran diversidad entre las 
modalidades de los deportes y las actividades físicas ex-
traescolares que practican los alumnos fueron el fútbol y el 
baloncesto (44,6% entre los dos)24. Afianzando lo expresado, 
donde refiere que la Educación Física es un espacio donde 
el alumnado implica en todas sus dimensiones (física-motriz, 
mental, afectiva y social), propiciando y fomentando la edu-
cación emocional de las personas25.

Durante este año escolar, te han enseñado en algunas de 
tus clases los beneficios de la actividad física, encontrándo-
se que el 53% respondieron que si les han enseña-
do sobre este tema, solo el 31% no les han enseñado sobre 
los beneficios de la actividad física; de acuerdo a los autores 
Vidarte Claro et al., ellos describe que se debe abordar la 
actividad física como la posibilidad de adquisición de valo-
res, y que esta debe ser retomada desde la promoción de 
la salud mediante la intervención de profesionales de salud, 
instituciones de salud y educativas como medio intercesor 
fundamental que contribuye en el proceso de resultados sig-
nificativos en el mejoramiento de la calidad de vida22.

Por todo lo anterior, los resultados evidenciaron déficit en la 
actividad física, considerando que la actividad física es un 
factor protector que forma parte de un estilo de vida salu-
dable, es decir, que en esta población existe un riesgo para 
desarrollar a futuro enfermedades cardiovasculares. Es por 
ello que con estos resultados de la investigación se realice 
intervenciones que apunten a que los niños y los adolescen-
tes aprendan a disfrutar del deporte y la actividad física en el 
colegio y durante el tiempo libre, debido a que la educación 
es importante impartirla para un modo de vida sano, el cual 
debe iniciarse a una edad temprana.

En cuanto al consumo de tabaco, el estudio demostró que 
la edad de inicio fue de 14 a 15 años en los estudiantes que 
probaron cigarrillo, resultados que coinciden con el Estudio 
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Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Po-
blación Escolar, Colombia 2011. Así mismo en la Encuesta 
Mundial De Tabaquismo En Jóvenes (EMTJ)26, realizado por 
el Ministerio de salud, Chile 2016. Diferente a los resultados 
de Pardo y Piñeros27 donde la edad promedio de inicio en 
el consumo de tabaco en cinco ciudades de Colombia fue 
de 11,9 años. Al respecto se puede señalar que desde los 
11 años es importante la promoción de hábitos saludables, 
beneficios del no consumo de tabaco y las consecuencias en 
la salud para el futuro.

Un aspecto relevante en esta investigación fue que el 78% 
de los estudiantes nunca han fumado o probado el cigarrillo, 
estos resultados difieren con el estudio de Pardo y Piñeros27, 
el cual indico las altas prevalencias del consumo de tabaco. 
También, un estudio realizado en una escuela de Brazil. Este 
consumo se asocia con variables sociodemográficas y dis-
funcionalidad familiar28. 

Además, el 88% manifestaron que ninguno de sus padres y 
cuidadores fuma, igualmente este mismo porcentaje de es-
tudiantes cree que no fumaran en los próximos doce meses, 
Otro aspecto favorable de resaltar es que 82% de los estu-
diantes expresan no consumir tabaco, si se lo ofreciera un 
amigo. En la presente investigación la ausencia de consumo 
de tabaco, corresponde a prácticas protectoras de la salud 
y está presente en alto porcentaje de los participantes. Pue-
de considerarse un buen pronóstico para la salud de estos 
adolescentes. Estos datos son coherentes al reporte de la 
Encuesta Mundial de Tabaquismo en jóvenes en Chile donde 
se observa una reducción estadísticamente significativa en la 
prevalencia del consumo entre el año 2008 y el año 201626.

Con relación a la variable de alcohol se identificó que el 55% 
de los adolescentes no tomo alcohol, el 38% si tomaron bebi-
das alcohólicas habitualmente como la cervezas; comparan-
do con el estudio de Díaz González et al.,29 se evidencio que 
el tipo de bebida consumida en los jóvenes fue la cervezas 
con un 60%, analizando que el consumo de alcohol se está 
presentando desde edades tempranas.

Por otra parte, se encontró que la edad que tenía los adoles-
centes del colegio público de Barranquilla cuando tomaron el 
primer trago de alcohol, o algo más que unos pocos sorbos 
fue el 40%, y entre 14 ó 15 años el 27%; coincidiendo con el 
estudio de Trujillo y Flórez30 donde la media de la edad de ini-
cio de consumo de alcohol de los adolescentes de Chía fue 
de 12 años, mientras que en Bogotá la media de la edad fue 
de 11 años para mujeres y 10 años para hombres. Conside-
rando que la adolescencia temprana es donde se presenta la 
modalidad actual de consumo que se observa en los jóvenes 
es el patrón del consumo, situación preocupante, porque el 
inicio prematuro trae efectos negativos y riesgo elevado de 
dependencia en un futuro.

Así mismo, los adolescentes del colegio público de Barran-
quilla el 26% respondieron que durante los últimos 30 días 
han tomado 1 o 2 días al menos una bebida que contenía 

alcohol, en cuanto a la cantidad de tragos consumida de al-
cohol, se encontró en los adolescentes reportaron en mayor 
frecuencia cantidades de 5 tragos o más coincidiendo con lo 
expresado por Díaz González et al.,29 donde el 37% consu-
mieron como una vez a la semana, y el 40% ocasionalmente, 
y consumen con mayor frecuencia cantidades de hasta tres 
tragos hasta media botella, analizando esta problemática, 
podemos decir que en la adolescencia o en esta etapa, es el 
comienzo del consumo de estas sustancias.

Por otro lado, en relación de cómo conseguiste normalmente 
el alcohol que tomaste, en un estudio indico que la fuente 
habitual de alcohol fue identificada por 1.340 estudiantes: el 
36% obtiene alcohol de sus amigos, el 32.2% lo compra en 
una tienda o en la calle; 14.4% lo obtienen de sus hogares; 
5.1% lo hacen ellos mismos31, en este estudio se encontró 
que los adolescentes manifestaron haberlo comprado en una 
tienda, en un mercado o en la calle  

Las proporciones de bebedores actuales en el presente estu-
dio fueron de 1 o 2 veces llegaron a emborracharse27 y de no 
bebedores el 69%, coincidiendo con otro estudio publicados, 
donde informaron episodios de embriaguez: ninguno, 65.1%; 
uno o dos episodios, 28.3%, tres a nueve episodios, 4.0%; 
y diez o más episodios, 2.6%32. No obstante, es importante 
probar esta hipótesis en futuras investigaciones que los moti-
vos de emborracharse los adolescentes pueden relacionarse 
con la diversión, curiosidad por experimentar los efectos del 
alcohol, para olvidar los problemas, sentir placer, por presión 
social entre otros.

Conclusión

Los factores de riesgo cardiovascular relacionados con esti-
los de vida en estudiantes de una escuela del Distrito de Ba-
rranquilla, se analizó con respecto a conductas alimentarias 
que el consumo de bebidas azucaradas en los jóvenes va en 
aumento. Esto es posible por la alta publicidad y accesibili-
dad de bebidas azucaradas que se expenden libremente. Sin 
embargo, se destacan algunas variables alimentarias que 
constituyen factores protectores presentes en los jóvenes ta-
les como el consumo de frutas, verduras y alimentos lácteos, 
la disminución del consumo de alimentos grasos, salados; 
esto es compatible con las políticas actuales del Programa 
de alimentación escolar en el país (PAE). Además, se evi-
dencio sedentarismo en los adolescentes, debido a que per-
manecen mucho tiempo sentados en diferentes actividades 
de entretenimiento y no participan en deportes de equipo y 
al aire libre, aunque reconocen que les han enseñado los 
beneficios de la misma.

En cuanto al consumo de alcohol, cabe anotar que la mayo-
ría de los estudiantes adolescentes encuestados no toman 
alcohol, y si lo han tomado ha sido en pocos sorbos, mani-
festando el inicio de consumo a la edad de 14 a 15 años. Sin 
embargo la cerveza es la bebida favorita para la mayor parte 
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de los adolescentes, ocupando el primer lugar de consumo 
en ellos. En cuanto al consumo de tabaco se destaca el no 
consumo de este y los que lo consume su edad de inicio fue 
de 14 a 15 años de edad, así mismo manifestaron el no con-
sumo de tabaco por parte de padre o tutor.

Esta investigación contribuye a generar evidencia sobre la 
edad de inicio de los adolescentes, así como el tipo de bebi-
da de inicio, que constituyen  en actividades de riesgo, para 
promover la salud desde temprana edad.
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Quality of life evaluation in patients with onychomycosis in a rural Ecuadorian population

Abstract

Introducción: La onicomicosis es la patología ungueal más 
frecuente, pudiendo su etiología estar producida por distintos 
agentes patógenos. A pesar de que la mortalidad por onico-
micosis no es significativa, el impacto en la calidad de vida 
de los que la padecen pueden abarcar el área fisiológica y 
psicológica, impactando tanto las habilidades laborales del 
individuo como su autoestima y capacidad de relacionarse 
con su entorno.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo des-
criptivo y transversal en 384 pacientes adultos atendidos en 
3 dispensarios de salud de los cantones Vinces y Urdaneta, 
con un muestreo de tipo no probabilístico o intencional inclu-
yendo a todos aquellos diagnosticados con onicomicosis. Se 
aplicó un instrumento de recolección de datos el cual incluyó 
características sociodemográficas. Posterior a evaluación de 
antecedentes y examen físico se aplicó el cuestionario Der-
matology Life Quality Index (DLQI) con el objetivo de evaluar 
el impacto de la enfermedad en la calidad de vida de los pa-
cientes. El programa SPSS v19 fue utilizado para el análisis 
estadístico, considerándose los resultados como significati-
vos cuando p<0,05.
Resultados: De los 384 individuos evaluados, el 38,3% 
(n=147) sufrieron impacto extremo en su calidad de vida, 
siendo mayor en el caso de las mujeres (82,6% vs 67,5%, 
p= 0,001), mayor frecuencia en pacientes diabéticos (90,1%) 
con 82,8% de afectación en manos. El puntaje promedio de 
DLQI fue de 18, siendo más elevado en adultos mayores con 
21 puntos, en individuos diabéticos con 24 puntos y con va-
lores mayores en pacientes con afectación de manos o de 
manos y pies que aquellos con afectación solo de pies.
Conclusión: Existe un alto impacto en la calidad de vida de 
los pacientes con onicomicosis que debe ser considerado al 
momento de tratar dicha patología. En nuestra población, esto 
es especialmente prevalente en mujeres y pacientes diabéti-
cos, siendo necesario prestar especial atención a los factores 
de riesgo que puedan estar afectando a estas poblaciones.
Palabras clave: Onicomicosis, calidad de vida, DLQI, diabetes.

Introduction: Onychomycosis is the most frequent nail-bed 
pathology and different pathogenic agents can cause it. Even 
though mortality caused by onychomycosis is not significant, 
the impact in the quality of life for those that suffer it can be 
both physiological and psychological. Consequently, their 
ability to work, as well as their self-esteem and ability to inter-
act with others can be affected.

Methodology: A descriptive and transversal study was per-
formed in 384 adult patients that went to three health cen-
ters in the Vinces and Urdaneta counties. A probabilistic or 
intentional sampling process was enforced, including all the 
individuals diagnosed with onychomycosis. A data collection 
instrument that included sociodemographic characteristics 
was applied. After evaluating medical history and performing 
a physical exam, the Dermatology Life Quality Index (DLQI) 
questionnaire was used in order to evaluate the impact of 
the disease in the quality of life of the subjects. The SPSS 
program, version 19 was used for the statistical analysis, con-
sidering the results as significant when p<0.05.

Results: Of the 384 evaluated individuals, 38.3% (n=147) 
suffered extreme impact in their quality of life, being greater in 
women (82.6% vs 67.5%, p=0.001). There was a higher fre-
quency in diabetic patients (90.1%) with 82.8% of hands in-
volvement. The mean score of the DLQI was 18; it was high-
est in older adults with 21 points. Diabetic individuals have 
24 points and patients with hands or hands and feet involved 
had higher scores than those with toe onychomycosis only.

Conclusion:  There is a high impact in the quality of life of 
onychomycosis patients that must be considered at the time 
of treating this pathology. In our population, this is especially 
prevalent in women and diabetic patients. Therefore, it is nec-
essary to pay special attention to those risk factors that might 
be affecting these specific groups.

Key word:  Onychomycosis, quality of life, DLQI, diabetes.
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Introducción

Entre las patologías ungueales, la onicomicosis es la más fre-
cuente, representando entre 18% y 50% de dichas enferme-
dades1, la cual puede estar causada por hongos dermatofitos, 
levaduras y mohos no dermatofitos. Existen diversos factores 
responsables por su alta prevalencia, entre los cuales se en-
cuentran la utilización de zapatos oclusivos, el uso de pisci-
nas comunes, así como procedimientos estéticos tales como 
manicure y pedicure. Asimismo, los individuos de la tercera 
edad así como aquellos que padezcan algún tipo de inmu-
nosupresión, son más susceptibles a este tipo de infección2.

A pesar de no poseer una tasa de mortalidad significativa, 
la onicomicosis puede tener un alto impacto en la calidad 
de vida de los que la padecen, tanto a nivel fisiológico como 
en su entorno social. Es así como se puede ver afectada 
la parte laboral ya que frecuentemente agricultores, obre-
ros y otros trabajadores cuya ocupación involucra el uso de 
las manos se pueden ver impedidos debido a dolor y limita-
ciones del movimiento asociadas a la enfermedad3. Si bien 
existen diversos tratamientos antifúngicos para esta afec-
ción, tales como el uso de los fármacos “azoles” (itracona-
zol, fluconazol)4,5, entre otros como la terbinafina6; también 
útiles para otras afecciones fúngicas7, éstos suelen tener 
pautas prolongadas. Además, cabe destacar que un aspecto 
menos explorado del impacto de la onicomicosis es el factor 
social, el cual es de gran importancia ya que la afectación 
estética puede conllevar a exclusión del individuo, lo cual 
conllevaría a cuadros de ansiedad, depresión y, en general, 
deterioro emocional8.

Es por ello que valorar la afectación de la calidad de vida de 
los pacientes con onicomicosis es de gran importancia, ya 
que así se podrá determinar el impacto de la enfermedad 
en todas las áreas de vida del paciente y así prestar no sólo 
el tratamiento farmacológico indicado, sino que además se 
podrán ofrecer las herramientas adecuadas para que el pa-
ciente pueda aplicar las medidas necesarias en su trabajo y 
logre afrontar y manejar los retos sociales que pueda implicar 
dicha patología.

Materiales y métodos 

Tipo de estudio y selección de la muestra
Un estudio de tipo descriptivo y transversal fue realizado en 
384 pacientes adultos que fueron atendidos en 3 dispensa-
rios de salud de los cantones Vinces y Urdaneta de la pro-
vincia de Los Ríos, pertenecientes al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social Campesino, los cuales acudieron entre 
mayo de 2016 y mayo de 2017. El muestreo realizado para 
seleccionar a los participantes fue de tipo no probabilístico o 
intencional, de forma consecutiva incluyendo a todos aque-
llos que fueron diagnosticados con onicomicosis (diagnósti-
co clínico: n=284; examen directo e identificación del hon-
go: n=10). Las autoridades sanitarias del dispensario fueron 
informadas previamente y a cada individuo participante se 

le solicitó el consentimiento informado e igualmente se les 
explicaron los pasos a seguir durante el estudio. El comité de 
ética de los 3 dispensarios de salud aprobó el estudio.

Evaluación de los sujetos
Un instrumento de recolección de datos fue aplicado durante 
una entrevista, el cual incluyó datos personales, caracterís-
ticas sociodemográficas tales como: etnia, ocupación, sexo, 
estatus socioeconómico según la escala establecida por 
Méndez-Castellano9. De igual manera los antecedentes mé-
dicos fueron evaluados y se realizó el correspondiente exa-
men físico. Por último, se aplicó el cuestionario Dermatology 
Life Quality Index (DLQI) con el objetivo de evaluar el impac-
to de la onicomicosis en la vida diaria de los pacientes10. El 
efecto sobre la calidad de vida fue clasificado de la siguiente 
forma: No tiene efecto (0-1 punto); Poco efecto (2-5 puntos); 
Moderado efecto (6-10 puntos); Gran efecto (11-20 puntos) y 
Extremadamente gran efecto (21-30 puntos)11. Se consideró 
una considerable afectación de calidad de vida a las catego-
rías (de gran efecto y extremadamente gran efecto) mientras 
que el resto se categorizó como la ausencia de una afecta-
ción considerable sobre la calidad de vida.

Análisis Estadístico 
Para la recolección de la información se elaboró una base 
de datos en Microsoft Excel® y para el análisis estadístico 
se utilizó el programa SPSS® versión 19 (PASW IBM, Inc). 
Las variables cuantitativas fueron expresadas en medianas 
(percentil 25-p75); se utilizaron las pruebas U de Mann-Whit-
ney y Kruskal-Wallis para comparar las medianas entre dos 
grupos y tres o más grupos respectivamente. Las variables 
cualitativas fueron expresadas en frecuencias absolutas y re-
lativas, para evaluar las asociación entre variables se utilizó 
la prueba chi cuadrado. Se consideraron resultados estadís-
ticamente significativos cuando p<0,05.

Resultados 

Se evaluaron a 384 pacientes con onicomicosis, de los cua-
les el 38,3% (n=147) tuvieron la calidad de vida extremada-
mente afectada según la clasificación DLQI, seguido de un 
37,8% (n=145) con gran afectación de la calidad de vida, 
el 20,6% (n=76) tuvo una afectación moderada, 2,3% (n=9) 
poca afectación y solo 1,0% (n=4) no presentó un efecto so-
bre la calidad de vida por la enfermedad. Se determinó que el 
76,0% (n=292) tuvo un afectación considerable de la calidad 
de vida y el 24,0% (n=92) no tuvo una afectación conside-
rable. En la Tabla 1 se representa el comportamiento de la 
afectación de la calidad de vida según las variables en estu-
dio, donde se observa que la afectación fue mayor en las mu-
jeres comparado a los hombres (82,6% y 67,5%, respectiva-
mente; p=0,001), además se observó una estadísticamente 
significativa mayor frecuencia de afectación en los pacientes 
diabéticos (90,1%); con afectación en manos 82,8% y con 
pérdida de la uña (89,5%).
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Tabla 1. Distribución de la afectación de la calidad de vida en pacientes con onicomicosis, según las variables sociodemográficas y clínicas.
Afectación considerable de la calidad de vida

Si No Total
n % n % n % χ2 p

Sexo 11,793 0,001
hombre 112 67,5 54 32,5 166 100,0
mujer 180 82,6 38 17,4 218 100,0
Edad 4,271 0,118
Adulto joven 104 76,5 32 23,5 136 100,0
Adulto medio 135 72,6 51 27,4 186 100,0
Adulto mayor 53 85,5 9 14,5 62 100,0
Raza 5,807 0,121
Mezclado 253 74,2 88 25,8 341 100,0
Indígena 24 92,3 2 7,7 26 100,0
Blanco 8 88,9 1 11,1 9 100,0
Afro-ecuatoriano 7 87,5 1 12,5 8 100,0
Ocupación 7,273 0,064
Agricultura 125 71,4 50 28,6 175 100,0
Oficios del hogar 141 81,5 32 18,5 173 100,0
Ganadería 17 81,0 4 19,0 21 100,0
Pesca 9 60,0 6 40,0 15 100,0
Hábito tabáquico 0,503 0,478
Si 39 72,2 15 27,8 54 100,0
No 253 76,7 77 23,3 330 100,0
Consumo de alcohol 3,782 0,052
Si 128 71,5 51 28,5 179 100,0
No 164 80,0 41 20,0 205 100,0
Estrato socioeconómico 0,794 0,672
Estrato 3 17 77,3 5 22,7 22 100,0
Estrato 4 219 75,0 73 25,0 292 100,0
Estrato 5 56 80,0 14 20,0 70 100,0
Vive con animales 0,319 0,572
Si 111 74,5 38 25,5 149 100,0
No 181 77,0 54 23,0 235 100,0
Piso de cemento 0,477 0,490
Si 180 77,3 53 22,7 233 100,0
No 112 74,2 39 25,8 151 100,0
Diabetes mellitus tipo 2 11,173 0,001
Si 73 90,1 8 9,9 81 100,0
No 219 72,3 84 27,7 303 100,0
Lugar de afectación 18,715 0,001
Manos 159 82,8 33 17,2 192 100,0
Pies 48 58,5 34 41,5 82 100,0
Manos y pies 85 77,3 25 22,7 110 100,0
Pérdida de uña 4,177 0,041
Si 34 89,5 4 10,5 38 100,0
No 258 74,6 88 25,4 346 100,0
Total 292 76,0 92 24,0 384 100,0

* Prueba de chi cuadrado, asociación estadísticamente significativa cuando p<0,05

El puntaje promedio de DLQI fue de 18,0 (11,0-23,0) pun-
tos, siendo significativamente más elevado, y por tanto con 
mayor afectación de la calidad de vida en los sujetos adul-
tos mayores con 21,0 (15,0-25,0) puntos; en los sujetos de 
raza afro-ecuatoriana con 24,5 (17,0-26,0) puntos; individuos 

diabéticos con 21,0 (16,0-24,0) puntos, y cabe destacar que 
aquellos pacientes con afectación únicamente en los pies 
presentaron menores valores del puntaje DLQI con 15,5 (8,0-
22,0) puntos comparados con los sujetos con afectación de 
manos o manos y pies, Tabla 2.



66

Tabla 2.  Comportamiento del puntaje de la escala de calidad de 
vida en pacientes con onicomicosis, según las variables sociode-
mográficas y clínicas.

Puntaje Calidad de vida
Mediana Percentil 25 Percentil 75 p*

Sexo 0,308

hombre 19,00 9,00 23,00

mujer 18,00 12,00 23,00

Edad 0,022

Adulto joven 17,00 11,00 23,00

Adulto medio 18,00 10,00 22,00

Adulto mayor 21,00 15,00 25,00

Raza 0,021

Mezclado 18,00 10,00 23,00

Indígena 20,00 16,00 26,00

Blanco 18,00 16,00 22,00

Afro-ecuatoriano 24,50 17,00 26,00

Ocupación 0,963

Agricultura 19,00 10,00 24,00

Oficios del hogar 18,00 12,00 23,00

Ganadería 20,00 11,00 22,00

Pesca 20,00 9,00 24,00

Hábito tabáquico 0,748

Si 18,50 10,00 22,00

No 18,00 11,00 23,00

Consumo de alcohol 0,602

Si 19,00 10,00 24,00

No 18,00 12,00 23,00
Estrato 
socioeconómico 0,198

Estrato 3 22,00 13,00 24,00

Estrato 4 17,50 10,50 22,50

Estrato 5 19,00 12,00 24,00

Vive con animales 0,112

Si 17,00 10,00 22,00

No 19,00 11,00 24,00

Piso de cemento 0,403

Si 19,00 11,00 23,00

No 18,00 10,00 23,00
Diabetes mellitus 
tipo 2 <0,001

Si 21,00 16,00 24,00

No 17,00 10,00 22,00

Lugar de afectación 0,006

Manos 18,00 12,00 23,00

Pies 15,50 8,00 22,00

Manos y pies 19,00 11,00 24,00

Pérdida de uña 0,053

Si 20,50 16,00 24,00

No 18,00 10,00 23,00

Total 18,00 11,00 23,00
*Valor de p de la prueba de U de Mann-Whitney (variables con dos categorías) y de 
la prueba de Kruskal-Wallis (variables con 3 o más categorías).

Discusión 

La onicomicosis es la onicopatía de mayor prevalencia en 
individuos de todas las edades, con especial énfasis en pa-
cientes con algún tipo de inmunosupresión, pudiendo afectar 
la calidad de vida de los individuos que la padecen, tanto por 
su impacto fisiológico como emocional, pudiendo acarrear 
exclusión social y afectación psicológica del paciente12.

El Dermatology Life Quality Index ha sido utilizado por nu-
merosos estudios para determinar el grado de afectación de 
la calidad de vida de pacientes con afectaciones dermatoló-
gicas. En el presente estudio se determinó que la mayoría 
de los pacientes consideraban que la onicomicosis afectaba 
su calidad de vida, similar a lo reportado por Bunyaratavej y 
colaboradores quienes observaron en una población tailan-
desa, que la onicomicosis tiene un mayor impacto en la vida 
social de los pacientes que otras afecciones dermatológicas. 
Así mismo, los sujetos estudiados mostraban menor inclina-
ción a participar en actividades sociales que pacientes con 
otras dermatopatías10.

La calidad de vida de las pacientes del sexo femenino se 
vio afectada en un 82,6% de las participantes, existiendo di-
ferencia estadísticamente significativa con el sexo masculi-
no. Esto se corresponde con lo observado por Gupta y cols., 
quienes realizaron una revisión sistemática de la literatura, 
encontrando que la calidad de vida de las mujeres se veía 
más afectada, específicamente cuando más de una uña se 
encontraba involucrada13.

Por otra parte, los adultos mayores tuvieron una mayor afec-
tación en su calidad de vida en el presente estudio, lo cual 
difiere de lo publicado por Milobratovic y cols., quienes, a 
pesar de tener en su estudio una media de edad de 63 años, 
observaron una menor afectación a pesar de un mayor nú-
mero de uñas afectadas en pacientes mayores, explicando 
esto como la consecuencia de una menor vida social y menor 
ejecución de trabajos manuales a esta edad14.

En lo referente a la raza, nuestro estudio reporta una mayor 
afectación de la calidad de vida en los pacientes afro-ecua-
torianos, pudiendo deberse esto a que la afectación es más 
evidente en pacientes de esta raza, sin embargo, no se halló 
en la literatura reportes referentes al impacto en la calidad de 
vida de los pacientes con onicomicosis según raza. 

No se observaron diferencias significativas en afectación de 
calidad de vida entre pacientes fumadores, que reportasen 
ingesta de alcohol y aquellos no fumadores y abstemios. Asi-
mismo, la ocupación, el estrato socioeconómico y el tipo de 
vivienda no influyeron en el impacto de la calidad de vida de 
los pacientes con onicomicosis. Esto difiere de lo reportado 
por Milobratovic, quienes observaron que la calidad de vida 
de los pacientes que ingieren alcohol se vio menos afectada 
que el grupo abstemio, pudiendo deberse esto a que pacien-
tes con una ingesta moderada de alcohol tienen una mejor 
percepción de sí mismos. En el mismo estudio se determinó 
que aquellos pacientes con ocupaciones en las cuales las 
labores manuales estaban involucradas sufrieron mayor im-
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pacto en su calidad debida, probablemente debido a la afec-
tación fisiológica que puede ocurrir con la onicomicosis14.

Entre las comorbilidades de importancia que se han asocia-
do a onicomicosis se encuentra la DM2, lo que corresponde 
a la mayor prevalencia de esta onicopatía en pacientes con 
algún tipo de comorbilidad que pueda causar afectación del 
sistema inmune. Esto puede en gran parte deberse a la alta 
incidencia de onicomicosis en pacientes con DM2, los cuales 
por sus múltiples complicaciones (obesidad, cataratas, reti-
nopatía) están en riesgo de identificar de forma más tardía 
la enfermedad y son más propensos a padecerla y a sufrir 
complicaciones debido a la afectación vascular y neuropáti-
ca asociada a la fisiopatología de la DM215. Es así como, en 
efecto, en nuestra población se vio mayormente afectada la 
calidad de vida en pacientes con DM2, lo cual según Gupta y 
cols., puede tener un profundo impacto en dichos pacientes 
ya que es un recordatorio visible del deterioro del estado de 
salud de los mismos13.

En lo referente a la ubicación de la afectación se ha reporta-
do en la literatura que la afectación podálica se asocia más 
con afectación del área fisiológica de la calidad de vida, de-
bido a dolor e incomodidad al usar calzado cerrado, mientras 
que la infección en las manos se asocia a un mayor impacto 
en el aspecto emocional y psicosocial de la calidad de vida 
de los individuos, debido a la mayor exposición de esta parte 
del cuerpo16. Esto se corresponde con lo encontrado en el 
presente estudio, en el cual los pacientes con onicomicosis 
podálica tienen mejor calidad de vida mientras que aquellos 
que la padecen en las manos, a pesar de ser menor su in-
cidencia, presentaron mayor impacto en su calidad de vida.

Esto se relaciona a su vez con el impacto en casos en que 
se ha perdido una de las uñas ya que implica una lesión más 
visible y, por tanto, más vergonzoso para el individuo. Estos 
hallazgos en nuestro estudio son similares a los reportados 
por Reich y cols., quienes determinaron que mientras mayor 
fuese la afectación de la uña, mayor era el impacto social, 
físico y emocional para los pacientes17.

Ante todo lo expuesto se puede concluir que la onicomico-
sis es la patología ungueal de mayor prevalencia, presen-
tándose tanto en hombres como mujeres y conllevando una 
afectación no sólo fisiológica si no también estética que 
puede afectar tanto la fisiología de la región afectada como 
el estado mental y emocional del individuo infectado, vién-
dose en nuestra población un mayor impacto en el caso de 
las mujeres, individuos afro-ecuatorianos, adultos mayores 
y aquellos pacientes que sufrieron pérdida de por lo menos 
una uña, sin haber diferencias significativas según los há-
bitos psicobiológicos de los individuos estudiados ni según 
la ocupación de los mismos, pudiendo esto eventualmente 
conllevar a aislamiento social e incluso depresión. Por lo tan-
to, en todo paciente con onicomicosis, se debe determinar la 
localización y extensión de la misma, así como interrogar y 
registrar adecuadamente las características sociodemográfi-
cas del paciente, proveer a los pacientes con el apoyo y las 
herramientas para el manejo de su patología, tanto en los as-
pectos fisiológicos como psicológicos y realizar un adecuado 

seguimiento del estado emocional del paciente así como de 
la mejoría de la infección durante el tratamiento.
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Un pan diseñado con harina de Centeno y Stevia: Un análisis sensorial y microbiológico

Abstract

Rye flour bread is a relatively new development. This product 
is a functional food rich in flavonoids, mucilage, pentosans, 
vitamins and minerals. Additionally, rye-based products 
have previously shown to improve acute postprandial appe-
tite ratings, appear to lower glucose and insulin response 
and decrease voluntary food intake at a subsequent meal. 
Compared to whole white bread, it prevents inflammation of 
both, gastrointestinal and respiratory mucosa, being an ex-
cellent nutritional option feasible to be included in our daily 
diet. The aim of this research was to develop a functional 
bread from rye flour and stevia with three formulations: 50, 
60 and 80% of rye flour. The microbiological, physicochemi-
cal and sensory assessments were made, evidencing that 
50/50 formula was the best accepted by the evaluators. Ac-
cording to NTC 1363 norm the product was classified as a 
soft bread with fiber, since fiber was (35.8%) and the mois-
ture obtained was (35.65%). In microbiological analysis, the 
results showed that it is a suitable product for human con-
sumption and taste, texture and presentation analysis, this 
product was well-rated by the consumers, concluding that, is 
suitable to be merchandise as an alternative to wheat bread 
in daily human standard meals.

Keywords: Rye Flour, Stevia, Functional Bread, Fiber, Quality

El pan a base de harina de centeno es un producto relativa-
mente nuevo. Este producto es un alimento funcional rico en 
flavonoides, mucílagos, pentosanos, vitaminas y minerales. 
Además, los productos a base de centeno ya han mostra-
do potencial para mejorar la parición de apetito posprandial, 
parecen disminuir la respuesta a la glucosa y la insulina y 
disminuyen la ingesta voluntaria de alimentos en una comida 
posterior. En comparación con pan blanco entero, previene 
la inflamación de la mucosa gastrointestinal y respiratoria, 
siendo una excelente opción nutricional para ser incluida en 
nuestra dieta diaria. El objetivo de esta investigación fue de-
sarrollar un pan funcional a partir de harina de centeno y ste-
via, utilizando tres formulaciones: 50, 60 y 80% de harina de 
centeno. Se realizaron evaluaciones microbiológicas, fisico-
químicas y sensoriales, demostrándose que la fórmula 50/50 
fue la mejor aceptada por los evaluadores voluntarios. De 
acuerdo con la norma NTC 1363, el producto fue clasificado 
como pan blando con fibra, ya que la fibra fue del 35.8% y la 
humedad obtenida fue de 35.65%. En el análisis microbioló-
gico, los resultados mostraron que es un producto apto para 
el consumo humano y en el análisis del sabor, la textura y la 
presentación del pan fueron bien evaluados por los consu-
midores, concluyendo que este producto es adecuado como 
alternativa al pan de trigo en la dieta humana diaria.

Palabras clave: harina de centeno, stevia, pan funcional, fi-
bra, calidad

Resumen
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Introduction

Rye (Secale cereale) is a member of the grass family Gra-
mineae, genus Secale, of which S. cereale is the most com-
monly cultivated species. This grass is used extensively as a 
grain, cover crop and a forage crop and it is closely related to 
barley (genus Hordeum) and wheat (Triticum)1. The wild pro-
genitor has not been definitely identified, although some tax-
onomists believe that modern rye evolved from S. montanum 
G., a perennial grass that grows wild in southern Europe and 
central Asia2. Because it is extremely winter hardy and can 
grow in sandy soils with low fertility, rye can be cultivated in 
areas that are generally not suitable for other cereals; in fact, 
most of the rye produced worldwide is grown in cool temper-
ate zones, but it can also be grown in semiarid regions near 
deserts and at high altitudes3.

Rye grain is used in manufacturing a high variety of food 
products like flour, bread, beer, crisp bread, alcoholic bever-
ages (whiskeys, beers and some vodkas), and animal fodder. 
It can also be eaten whole, either as boiled rye berries or by 
being rolled, similar to rolled oats. In this context, Secale ce-
reale, is the second most used cereal for bread manufacture 
after wheat and it is also an important cereal grain for mixed 
animal feeds production4. 

Baking quality of the rye flour often is referred as inferior com-
pared to wheat and this is the main reason there is not bread 
prepared with 100% rye flour. Rye´s endosperm is strongly 
attached to the pericarp which makes its complete separation 
difficult. In consequence, rye flour always has a dark hue, 
which is increased as the extraction rate increases, affect-
ing the coloring of the flour5. Thus, when the extraction is 
around 60% the so called “white flour” is obtained; with an 
85% extraction, the flour is barely dark, and with a 90-100% 
of extraction a dark color and less amount of gluten. Due to 
a higher content of enzymes, the catalytic activity of rye flour 
is a lot higher than wheat flour6. Rye flour has large amounts 
of non-starch carbohydrates called pentosans (arabinoxylan 
and arabinogalactan), a large polymer of pentoses, mainly 
xylose, but also can include arabinose molecules located 
on cell wall, playing an important role in the viscous prop-
erties of the rye flour mass that lead to the production of a 
characteristic bread7. Classically, the pentosan/starch ratio is 
taken in account as an important factor in the quality of the 
rye products8, but more recently, new evidence indicates that 
the baking properties of rye flour not only depend on total 
arabinoxylan content but also on arabinoxylan class present 
in the flour. Water-extractable arabinoxylan, the major viscos-
ity factor in rye grain, had an overall positive effect, whereas 
water-unextractable arabinoxylan was deleterious to the bak-
ing quality of rye flour.

Numerous studies have shown that certain whole grain ce-
real foods rich in DF, e.g. barley kernel products, have the 
potential to improve important measures of cardiometabolic 
risk and beneficially affect appetite regulatory hormones in 
a semi-acute perspective, i.e. 10.5–16 h after consumption, 
compared to white wheat flour based bread (WWB)9. Addi-
tionally, rye-based products have previously shown potential 

to improve acute postprandial appetite ratings (wholegrain 
flour- and bran based)10,11 and sustained appetite ratings after 
a 3 weeks intervention with rye porridge12 in healthy subjects. 
In addition, acute postprandial studies in healthy subjects 
have shown that rye products appear to lower the glucose 
and insulin response13,14 and decrease voluntary food intake 
at a subsequent meal, i.e. 4.5 h after the rye-based breakfast 
when compared to WWB14.

This scientific evidence supports rye bread and stevia are 
healthy and functional products with greater nutritional value 
for consumers, since rye flour is rich in vitamins and has ben-
eficial health properties, being this food an essential product 
to contribute to the health of those who consume this kind of 
products15.. In this regard, the aim of this research is to design 
a functional bread with good organoleptic features maintain-
ing an excellent nutritional profile with an affordable price by 
the reduction (or replacement) of the wheat flour6 and adding 
stevia as sweetener.

Methodology

Table 1 shows formulations of rye bread made after rye flour 
and stevia, according  different studies about elaboration of 
bread from rye flour and stevia with better physicochemical 
and sensory characteristics16-21.

Table 1. Formulations for preparing bread made after rye flour and 
stevia with a 1Kg base

TTO
Ingredients (1000g)

Rye flour (g) Wheat flour (g) Stevia (g)

1 500 500

0.8
2 600 400
3 800 200
Control 0 1,000

The physicochemical and microbiological analyses were 
based on the NTC 1363 for bread. The determination of mois-
ture or volatile substances at 105°C was based on the loss 
of weight suffered by food when heated at 105°C. This value 
besides having water also included volatile substances found 
in the food (test done by duplicate)22. For determination of 
proteins, the analysis was carried out using Kjeldahl method 
that evaluates the content of total nitrogen in the sample, af-
ter being digested with sulphuric acid in the presence of a 
mercury or selenium catalyst.

For fat determination, due to the insolubility of fatty substanc-
es in water and its immiscibility with it, the fat extraction from 
the raw materials was conducted disregarding water. The fat 
was extracted based on its miscibility in organic solvents, 
which in turn, are insoluble in water and immiscible with it. 
The removal of a sample previously dehydrated in an oven, 
is done using Soxhlet equipment with n-Hexane; later, the 
dissolvent is eliminated and the dry extract, which represents 
the lipids in the sample, was determined gravimetrically23. Fi-
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ber was determined using Soxhlet method. This method en-
ables to determine the fiber content in the sample, after being 
digested with solutions of sulfuric acid and sodium hydroxide, 
and burning the residue. The weight difference after the burn-
ing process indicates the amount of the fiber present. 

Microbiological analysis was using total count of aerobic 
mesophyll, the inoculation was carried out using Agar SPC 
(Standard Plate Count Agar, Oxoid)24, from the dilutions pre-
viously described, and then were incubated at 35±2°C for 24-
48 hours. For the total count of total coliforms, inoculation 
was carried out using Violet Red Bile Agar (VRBA)25 from the 
dilutions previously described, and were then incubated at 
35±2°C for 24-48 hours.  Escherichia coli count, the inocula-
tion was carried out using EMB agar (lactose agar, eosin-
methylene blue agar, Oxoid) (ABRV) from the dilutions previ-
ously described, and were then incubated at 44°C for 24-48 
hours. For counting molds and yeasts, 0.1 ml of the corre-
sponding dilution was inoculated on the surface of a PDA 
Agar plate (Agar potato dextrose, Oxoid)26,  then it was set 
aside to absorb and incubate at 25°C for 3 to 5 days. 

For sensory analysis, the sensory acceptability of the final 
product was evaluated using a 6-point hedonic scale, 1 (I 
don’t like it at all) and 6 (I love it) for five sensory character-
istics. Additionally, two open questions were added to evalu-
ate the personal appreciation of the respondents. The results 
were statistically treated through normal variance analysis 
(ANOVA) and post-hoc minimum significant difference test 
was used to discern the results of the ANOVA test. The pre-
vious analyses were carried out using the SPSS statistical 
software package version 19.0.

Results and discussion

Design of bread´s formulation
50% wheat flour and 50% of rye flour were used for the for-
mula, the solid raw materials were mixed, and then the liquid 
materials were added, the kneading process was done for 
10 minutes. In the following phase the bread was weighted 
and shaped, then it was set aside for 30 minutes and baked 
at 220°C for 30 minutes, the cooling time took 30 minutes, 
and finally the product was presented for applying the corre-
sponding surveys. mThis formula was the one selected since 
the remaining formulations (60/40% and 80/20%), were re-
jected in the sensory process since rye flour has a compound 
called red cyclonic, which gives the bitter and pungent taste 
to the flour27. In the baking, the temperature used was 220°C 
/30 minutes similar rank was obtained6 who prepared bread 
with different types of flour (rye, corn, banana, wheat). 

The functional ingredients used in the preparation were: oat-
meal, quinoa, soy, flaxseed, etc, where butter was replaced 
by solid vegetable oil and sugar by stevia, same ingredients 
as oats, stevia and vegetable oils were used in the production 
of functional bakery products to contribute to the health care28. 
Similar studies carried out evaluated the substitution of wheat 
flour by rye, rice or quinoa for elaborating bread, adding salt to 
the dough, which generates health problems and changes in 
the final organoleptic perception of the product29. 

Bread is obtained by many different procedures. The pro-
cess applied particularly depends on several factors, includ-
ing tradition, quality, cost and type of available energy, the 
type of desired bread and the time that must elapse between 
the cooking and its consumption30,31. During kneading, there 
is an increase in the volume which is produced in the first 
place by the contact with oxygen and by the incorporation of 
yeast, producing a small fermentation, since the metabolism 
of sugars free of flour stars. An increase of the temperature of 
the dough is also observed during the kneading (from 24°C 
to 28°C), as a result of the friction between the particles of 
the flour and the friction with the blades and the walls of the 
mixer, favoring the moistening processes, since the surface 
exposed to the aqueous phase is constantly renewed. Due 
to the action of the kneader the particles decrease their size 
and hydrate, specially their components: starch and proteins, 
increasing at the same time the resistance to the extension 
until reaching a maximum that corresponds to the time of the 
dough development8 The effects of the heat are observed 
through physical and chemical changes in a baking dough 
during cooking, including the increase in the volume of the al-
veoli, saturation and coagulation of proteins, gelatinization of 
the starch, formation of the cortex, browning reactions, water 
evaporation and development of porous structure32,33.

Heat application transforms a mature dough, hard to digest 
and with short duration to an attractive product light and po-
rous texture, digestible, with durability and optimal condi-
tions for its consumption33,34. When introducing the dough 
to the oven, an increase in the volume is produced (leap of 
oven); during this time, the dough should have a viscosity 
and enough extensibility to reach the final swelling of the 
starch, which increases the strength of the dough structure. 
At the same time, gas is generated inside the dough, which 
expands and part of this gas is held to produce the solidifica-
tion of an elastic film around 8 each bubble of gas. The whole 
of this development determines the final volume of the loaf of 
bread33,35. During the initial cooking phase, the outer layers of 
the dough increase their temperature to a level close to 60°C 
to 70°C. The surface reaches 100°C within the 3 first minutes. 
On the contrary, the heat transfer of the center of the crumb is 
relatively slow; this is due to the rapid warming of the dough 
surface to 100°C, generating a gradient of temperatures be-
tween the surface of the dough and the center of the crumb 
from 60 to 70°C. Then, the heat transfer occurs from the out-
side to the inside, the moisture free of dough evaporates in 
the so-called “evaporation zone” as soon as the dough layers 
reach 100°C or more.

The gelatinization corresponds to the swelling capacity (in-
crease of volume) that starch granules have in the presence 
of water and by effect of the temperature increment33,36. The 
temperature inside the dough increases from 30°C to 70°C, 
causing changes in the temperature range with the time. 
The increase in the temperature from 30°C to 40°C acceler-
ates the swelling of the starch, the enzymatic activity and the 
growth of yeasts. All of the fermentable sugars continue being 
fermented by the action of the yeast enzymes, until reaching a 
temperature close to 60°C. The starch begins to gelatinize at 
55°C and continues until 65°C, during this period an intense 
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activity of the enzymes α and β amylases is produced, gener-
ating new fermentable sugars. The range of temperature for 
the coagulation of the protein is from 50 to 70°C, depending 
on the molecular weight. When 50ºC to 60ºC is reached in 
the center of the dough, all CO2 generated contributes to the 
expansion of the dough. The thickness of the crust on the 
surface increases at approximately 60°C, losing its elasticity 
and observing the first signs of browning33,35.

During the final phase, approximately at minute 14, the tem-
perature chosen of the oven (from 200° to 220°C) keeps con-
stant. The interior of the dough is transformed into a struc-
ture of baked crumbs from the outside layers to the center. 
When the temperature of the crust reaches 170°C to 200°C 
the crust acquires the typical brown coloration due to brown-
ing reactions, and the aromatic substances of bread form, 
mainly produced by the Maillard reaction (between the reduc-
ing sugar and the amine group, which distinguishes from the 
caramelization where only sugars participate) in the region of 
the cortex. In the final phase of the cooking process the oven 
temperature remains constant, forming the crust and produc-
ing the desired color intensity of the crust33,35.

Physicochemical analysis 
The following results were obtained in the physicochemical 
analysis, fiber 35.8, moisture 35.65 and 12.2 of protein, ac-
cording to NTC 1363 norm this product is classified as soft 
bread with fiber.

Table 2. Physicochemical parameters of the rye bread and stevia 
(50/50%)

Parameter
NTC 1363 (Soft bread-

Fiber) 
Sample of rye 

bread and stevia 
(50/50%)Min Max

Moisture (% m/m) 20 40 35,65
Ashes (%) - - 2,24
Fat (g/100 g flour) 6 18 7,30
Raw fiber (%) - - 35,80
Protein (%) 9 - 12,20

Source: Quality laboratory, Universidad de Pamplona

As observed in the table, the results of the moisture, ashes, 
fat, raw fiber and protein of the bread with rye and stevia at 
(50/50%) meets the NTC 1363 standard for soft breads in Co-
lombia. In the elaboration of bread with amaranth, the results 
of fiber and protein were relatively low in fiber, 11% and high 
in protein, 18% compared with the rye bread and stevia37, 
which obtained more fiber than protein percentage, because 
the amaranth is an herb with many nutritional benefits and is 
used as food for astronauts. 

Microbiological analysis
As shown in Table 3 the microbiological analysis of rye bread 
and stevia showed that a loaf of bread is suitable for the hu-
man consumption. 

Table 3. Microbiological analysis of rye bread and stevia

Sample Fecal coliforms Fecal coliforms Molds and 
yeast

Rye bread 
(50%) <3NMP-100mL <3NMP-100mL 65UFC/g

NTC 1363 <3NMP-100mL <3NMP-100mL 1*10 2 UFC/g
Source: Quality laboratory, Universidad de Pamplona

Escherichia coli  (E. coli) is a bacterium found in the digestive 
system of animals and humans, although these are usually 
harmless, some E. coli are pathogenic and can contaminate 
food, water and the environment38.

Likewise, the safety indicators must have association back-
ground with the pathogen whose presence must indicate 
and be present every time it appears. The most commonly 
used indicators are the coliforms, usually represented by four 
genres of the Enterobacteriaceae family: Enterobacteriace-
ae: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia and Klebsiella39.  It 
is a group of facultative, aerobic and anaerobic, gram-nega-
tive bacteria that do not form spores, and ferment the lactose 
at 37°C in 48 hours, with  β-galactosidase enzyme, negative 
oxidase and short bacilli cellular shape40. These are widely 
distributed in the nature, and can be found in water, soil and 
plants, and are part of the intestinal flora of humans and ani-
mals41,42. The fecal coliform bacteria related to the intestinal 
flora have the particularity of being thermotolerant, these can 
multiply at 44°C, can ferment the lactose, distinguishing them 
from the rest called total coliforms43.

Molds and yeasts are indicators of cleaning and disinfection, 
and potential microorganisms of food contamination.  Fungi 
and yeasts are widely distributed in the environment; these 
can be found as normal flora of a food, or as contaminants in 
bad sanitized equipment. Certain species of fungi and yeasts 
are useful in the preparation of some foods, but may also 
cause the decomposition of other foods.

Due to its slow growth and low competitiveness, fungi and 
yeasts occur in foods where bacterial growth is less favor-
able. These conditions may be due to: low levels of pH, low 
moisture, high content of salt or carbohydrates, low storing 
temperature, and the presence of antibiotics or food expo-
sure to radiation. Therefore, it can be a potential problem 
in fermented dairy foods, fruits, fruit beverages, spices, oil 
seeds, grains, cereals and derivatives and food with interme-
diate moisture such as jams, small boxes, and spices25.
 
Sensory analysis 
In the sensory analysis of rye bread and stevia, people who 
were surveyed stated to like the taste, texture and presenta-
tion of the product. 

Concluding remarks
Bread is a staple food part of the traditional diet in Europe, 
Middle East, India and America, which is prepared by bak-
ing a dough mainly made with cereal flours and sometimes 
with yeast (fermented bread) or without yeast (unleavened 
bread)6. In this regards, pastries and bakery products is the 
fastest growing category in food industry, accounting for al-
most 80% of absolute volume growth over 2008-2013. Prod-
uct innovation and increased penetration in fast growing re-
gions such as Asia Pacific and Latin America are the main 
drivers of this increase. However, it is important to note that 
bread volumes consumption is declining in mature markets in 
the western hemisphere. To boost sales, manufacturers are 
looking into merging taste and health through adding fiber and 
vegetable or a mix of protein and fiber or more recently fat/
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sugar replacers with functional compounds like betaglucans, 
pentoxans, ω-3 polyunsaturated fatty acids, steviosides and 
rebaudiosides, polyphenols.

Rye bread with stevia is a product developed according to 
the demands of the NTC 1363 norms, complying with the 
physicochemical and microbiological parameters required by 
the existing legal regulations, where the results classified the 
product as a soft bread with fiber, without the presence of 
microorganism or bacteria that could harm the consumer; ad-
ditionally, the sensory analysis showed that the product was 
accepted by the people surveyed, where the most standing 
features were the presentation, texture and taste of the bread.
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Blood lead levels and associated factors among children residents of a Callao District

AbstractResumen

Objetivos. Clasificar los niveles de plomo sanguíneo y co-
nocer los factores asociados a niveles elevados de plomo 
sanguíneo en niños residentes de un distrito del Callao. 

Materiales y métodos. Estudio descriptivo transversal. La 
población de estudio estuvo constituida por niños de 1 a 13 
años de ambos géneros, los datos se recogieron entre marzo 
y abril del 2017. 

Resultados. En los 310 niños estudiados, la media del plo-
mo sanguíneo fue 8,59 µg/dL y la mediana fue mayor en los 
varones (p=0,008). Los niveles de plomo sanguíneo en el 
18,1% (n=56) de la muestra fue <5 μg/dL; 54,5% (n=169) 
entre 5 y 10 μg/dL y 27,4% (n=85) ≥10 μg/dL, con diferencias 
significativas entre géneros (p=0,007). Los niveles de plomo 
sanguíneo ≥10 μg/dL se presentaron en mayor proporción 
en los niños menores de 10 años (p=0,008), en los niños 
cuyos padres no recibieron ninguna educación respecto al 
plomo (p<0,001). Los factores de riesgo vinculados a nive-
les elevados de plomo fueron, residencia con piso de tierra 
(OR: 2,92; IC95%: 1,26-6,78), hábito de ingesta de tierra en 
los niños (OR: 1,76; IC95%: 1,02-3,07), morder o chupar lá-
piz (OR: 1,86; IC95%:1,12-3,10) y morder o chupar juguetes 
(OR: 1,97; IC95%: 1,16-3,33). 

Conclusiones. Existe una alta proporción de niños con plo-
mo sanguíneo elevado, con factores asociados dentro y fue-
ra del hogar, por ello es imperioso tomar acciones vinculadas 
a las políticas públicas saludables adoptando los nuevos um-
brales considerados en el medio internacional.

Palabras clave: Intoxicación por plomo; preescolar; niño; 
factores de riesgo; Perú (Fuente: DeCS BIREME) 

Objectives. Classifying blood lead levels and identifying the 
factors associated with elevated blood lead levels in children 
living in a district of Callao. 

Materials and methods. Transversal descriptive study. The 
study population was composed of children of both sexes 
from 1 to 13 years old; the data collection was conducted 
between March and April 2017. 

Results. The 310 children studied presented an average 
blood lead level of 8.59 μg/dL, while the median (P50) blood 
lead level was higher in males (p=0.008). Blood lead levels in 
18.1% of the study population (n=56) were <5 μg/dL; in 54.5% 
(n=169) levels ranged between 5 and 10 μg/dL, whereas 
27.4% (n=85) reported blood lead levels of ≥10 μg/dL further-
more, blood lead levels were significantly different between 
genders (p=0.007), while significantly more children under 10 
years of age (p=0.008) and whose parents did not receive 
any training and/or education regarding the risks of lead ex-
posure (p<0.001) reported blood lead levels of ≥10 μg/dL. 
Statistically significant risk factors linked to elevated blood 
lead levels included, residence with dirt floor (OR:2.92, 95% 
CI: 1.26-6.78), ingesting of dirt (OR:1.76, 95% CI: 1.02- 3.07), 
biting or sucking of pencils (OR:1.86; IC95%: 1.12-3.10) and 
biting or sucking of toys (OR:1.97, IC95%: 1.16-3.33). 

Conclusions. A high proportion of children showed elevated 
blood lead levels, with associated factors either related or not 
to the home. Certainly, it is imperative to take actions linked 
to public health policies, adopting the new thresholds consid-
ered in international health regulations. 

Key words: Lead poisoning; preschool; child; risk factors; 
Peru (Source: MeSH NLM)
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Introducción

El plomo es un metal tóxico ubicuo, cuyo uso generalizado 
ha causado problemas de contaminación ambiental y de la 
salud en diversas partes del mundo1. La contaminación de 
plomo proviene principalmente del ambiente y a menudo 
comprende actividades industriales y mineras, siendo los 
estilos de vida y comportamientos poco saludables, la con-
taminación ambiental alrededor de la casa y la exposición 
ocupacional de los padres los factores de riesgo de exposi-
ción infantil al plomo2. La exposición al plomo se estima que 
representa el 0,6% de la carga mundial de la enfermedad, 
siendo más alta en las regiones en desarrollo1. El 99% de los 
niños afectados por la exposición al plomo viven en países 
de bajos y medianos ingresos3.

El envenenamiento por plomo genera un alto costo en la 
atención médica y una pérdida de productividad económica 
como resultado de la reducción del potencial cognitivo4. Se 
estima que el 13% de las fallas en la lectura y el 15% de las 
fallas en las matemáticas se pueden atribuir a la presencia 
de plomo sanguíneo5. Los efectos nocivos del plomo tiene un 
carácter multiorgánico, siendo el cerebro más susceptible en 
los niños y esta sensibilidad es mayor en el útero y durante 
la primera infancia6,7. Se desconoce el mecanismo molecular 
de la toxicidad del plomo, se plantea la interrupción sináptica 
como el implicado en la neurotoxicidad8;  tampoco existe un 
nivel de plomo sanguíneo considerado seguro para el ser hu-
mano, la literatura señala presencia de efectos adversos con 
niveles de plomo sanguíneo incluso por debajo de 5 μg/dL4.

En la década de 1960 se consideró niveles elevados de plo-
mo una concentración en sangre de 60 μg/dL, reduciéndose 
progresivamente en las siguientes décadas; a principios de 
la década de 1990 se redujo a 10 μg/dL como un nivel de 
preocupación7, persistiendo con dicho término hasta 2012. El 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
viene considerando un nivel de referencia de 5 μg/dL para los 
niños de 1 a 5 años9, de igual modo el Instituto Nacional para 
la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) designó dicho ni-
vel como referencia de plomo sanguíneo para los adultos10. 

En las últimas décadas, el Callao fue escenario de investiga-
ciones que han permitido la identificación de fuentes de expo-
sición al plomo, determinándose como la principal fuente de 
contaminación los depósitos de concentrados de minerales en 
las zonas adyacentes al puerto, donde más del 50% de los 
escolares residentes tenían niveles de plomo superiores a 20 
μg/dL, con un promedio de 9,54 μg/dL en los menores de seis 
meses y 32,98 μg/dL en el grupo de 5 años11,12. El distrito de Mi 
Perú, es otro escenario que en los últimos años ha mostrado 
notoriedad debido a la presencia de plomo en el aire por enci-
ma de los estándares en los puntos de monitoreo y presencia 
de centros industriales dedicados a la fundición de metales y 
recuperación de plomo; es de esperar niveles de plomo san-
guíneo en los residentes de las zonas aledañas. 

Por lo expuesto, el presente estudio tuvo como objetivos cla-
sificar a los sujetos de estudio según los niveles de plomo 
sanguíneo de acuerdo a las nuevas referencias y conocer los 

factores asociados a los niveles elevados de plomo sanguí-
neo en los niños residentes del distrito de Mi Perú ubicado en 
la Región Callao, Perú. 

Materiales y métodos

Tipo y diseño del estudio
Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental y descrip-
tivo transversal. Se desarrolló en la jurisdicción de “Mi Perú”, 
el distrito de más reciente creación ubicado en la zona Norte 
de la Región Callao, donde la “Dirección de Ecología, Pro-
tección del Ambiente y Salud Ocupacional” del Callao realizó 
monitoreo de plomo en el aire en el periodo 2011 a 2016 
(Figura 1).

Población y muestra
La población estuvo constituida por los niños que previa-
mente fueron evaluados por los profesionales de la Dirección 
Regional de Salud del Callao (DIRESA Callao) durante el se-
gundo semestre del 2016, que consistió en la determinación 
de plomo sanguíneo y evaluación clínica. En el referido pro-
ceso de evaluación participaron un total de 500 niños de am-
bos sexos con edades comprendidas de 1 a 13 años resi-
dentes del distrito de Mi Perú, cantidad programada según 
los criterios de la “Estrategia Sanitaria Regional de vigilancia 
y control de riesgos de contaminación con metales pesados” 
de la DIRESA Callao. Los niveles de plomo sanguíneo y he-
moglobina se obtuvieron de una fuente secundaria a partir de 
la “ficha de investigación epidemiológica en salud pública de 
factores de riesgo por exposición e intoxicación por metales 
pesados y metaloides”(13) empleados por la DIRESA Callao 

Figura 1. Plano geográfico del distrito de Mi Perú, Región Callao.
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en la evaluación de los 500 niños, las cuales se encontraban 
bajo la custodia del Centro de Salud del distrito de Mi Perú.  

Se consideró como población de estudio a los 500 niños par-
ticipantes, de los cuales fueron excluidos 190 niños debido a 
las siguientes razones: no aceptaron participar en el estudio 
(n=120), no fueron ubicados en sus domicilios (n=36), cam-
biaron de dirección (n=22), residencia fuera del distrito de Mi 
Perú (n=7) y datos incompletos (n=5). Los criterios de inclu-
sión empleados fueron: niños cuyos padres o apoderados 
aceptaron participar voluntariamente en la aplicación del in-
strumento de recolección de datos, contar con los resultados 
de plomo sanguíneo y hemoglobina. 

Consideraciones éticas

La participación de los padres o apoderados de los niños es-
tudiados fue voluntaria, también se tuvo presente otros prin-
cipios de la conducta ética como la firma del consentimiento 
informado y la confidencialidad. El protocolo de investigación 
fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Fac-
ultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Código de proyecto Nº 0404, Acta Nº 0310).

Variables de estudio
Niveles de plomo sanguíneo: Resultados de los valores de 
plomo sanguíneo obtenidos de la ficha de investigación epi-
demiológica empleada por la DIRESA Callao. Las muestras 
fueron procesadas en el laboratorio de la DIRESA Callao y la 
medición se realizó con el analizador LeadCare II. Conside-
rando la “guía de práctica clínica para el manejo de pacien-
tes con intoxicación por plomo” del Ministerio de Salud14, los 
niveles de plomo se clasificó en cinco categorías: categoría I 
(< 10 μg/dL), categoría II (10 a 19,99 μg/dL), categoría III (20 
a 44,99 μg/dL), categoría IV (45 a 69,99 μg/dL) y categoría 
V (≥ 70 μg/dL). Para la clasificación de niveles elevados de 
plomo se tomaron dos puntos de referencia: Los valores su-
periores a 10 μg/dL basado en la guía nacional14 y valores 
superiores a 5 µg/dL definido por CDC de los Estados Unidos 
de America y NIOSH9,10.

Factores asociados: Las variables consideradas como posi-
bles factores asociados a niveles elevados de plomo sanguí-
neo fueron distribuidas en: datos generales del participante, 
información de los progenitores, característica de la vivienda 
y hábitos de los niños participantes.

Anemia: Considerado como otro posible factor asociado, se 
determinó a partir de los resultados de la hemoglobina ob-
tenidos de la ficha de investigación epidemiológica empleada 
por la DIRESA Callao. Tomando en cuenta los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)15, se consideró como 
anemia en el grupo de edad de 6 a 59 meses (Hb<11g/dL), 
de 5-11 años (Hb<11,5 g/dL) y de 12-14 años (Hb<12,0 g/dL).

Instrumentos de medición
Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario ba-
sado en la ficha de investigación epidemiológica empleada 
por la DIRESA Callao13 y complementada con información 
disponible en la literatura. La versión final del instrumento 
estuvo constituida por las siguientes secciones: 

Datos generales del participante: edad, sexo, nivel educa-
tivo, tipo de vivienda, dirección de la vivienda y residencia 
anterior.

Información de los progenitores: nivel de instrucción del pa-
dre, ocupación del padre, nivel de instrucción de la madre, 
ocupación de la madre, empleo de los miembros del hogar,  
conocimiento sobre efectos nocivos del plomo y acceso a 
capacitación sobre plomo. 

Características de la vivienda: material predominante en la 
pared, material predominante en el techo, material predomi-
nante en el piso, abastecimiento de agua, utilización de pla-
tos o recipientes de cerámica o loza de barro, utilización de 
remedios o productos cosméticos de dudosa procedencia, 
presencia de polvo dentro de la casa a la inspección visual 
del encuestador, estado de conservación de la casa perci-
bido por el encuestador, estado de conservación de la pintura 
evaluado por el encuestador, presencia de animales o mas-
cotas en el hogar.

Hábitos de los niños evaluados: comer tierra, morder o chu-
par lápiz, morder o chupar juguetes, jugar fuera de casa, 
consumo de dulces y chocolates, lavado de manos antes de 
ingerir alimentos. 

Niveles de plomo y hemoglobina: registro de los valores cu-
antitativos de los niveles de plomo sanguíneo y hemoglobina.

El instrumento fue sometido a una aplicación inicial a cinco 
padres de familia residentes en la jurisdicción del distrito de 
Mi Perú, con el propósito de evaluar la presencia de algún 
término o componente inapropiado y para estimar el tiempo 
que toma la aplicación. 

Recolección de información
La aplicación del instrumento se llevó a cabo entre marzo 
y abril del 2017, administrado por un personal profesional 
del área de salud previamente adiestrado y conocedor de 
la zona de estudio, acudiendo a los domicilios de los partici-
pantes hasta un máximo de dos oportunidades en los casos 
de no haber hallado a los padres o apoderados durante la 
primera visita. 

La fuente de información para la mayoría de los datos gene-
rales, los valores cuantitativos de plomo y hemoglobina fue la 
“ficha de evaluación e investigación epidemiológica y en salud 
pública de factores de riesgo por exposición e intoxicación por 
metales pesados y metaloides” de la DIRESA Callao. 

La información respecto a los progenitores y hábitos de los 
niños evaluados fue proporcionada por los padres o apodera-
dos. La información sobre las características de la vivienda 
en parte fueron proporcionados por los padres y constatadas 
por el encuestador. La aplicación del instrumento tomó entre 
15 a 20 minutos. 

Análisis estadístico
La base de datos fue preparada con la información proceden-
te del instrumento, con los que se determinó la distribución 
de las frecuencias absolutas y relativas de los datos genera-
les en tablas, información de los progenitores, características 



138

de la vivienda, hábitos de los niños participantes, niveles de 
plomo y hemoglobina. Se realizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov tanto para los valores de plomo como 
para la hemoglobina, procediéndose con la determinación de 
la media, desviación estándar, percentiles, valores mínimos 
y máximos con los que se realizó la comparación según el 
género. Se determinó la razón de momios (Odds Ratio) entre 
los factores considerados en las características de las vivi-
endas y hábitos de los niños teniendo en cuenta el intervalo 
de confianza de 95% (IC 95%); para el plomo sanguíneo los 
valores fueron clasificados en <10 μg/dL y ≥10 μg/dL. Para 
evaluar diferencias estadísticas se empleó la prueba de Chi 
cuadrado y la U de Mann-Whitney, considerándose los va-
lores de p<0,05 como significativos. El análisis se realizó con 
la versión 20 del programa IBM SPSS statistics. 

Resultados

El análisis se realizó con 310 sujetos de ambos sexos que 
cumplieron con los criterios del estudio, con una edad me-

dia de 7,24 años (DE: 2,97 años; mín. 1 año; máx.13 años), 
predominantemente entre 5 a 9 años y la mayoría cursaban 
la educación primaria. La vivienda fue declarada como pro-
pia en el 72,9% (n=226), el 89,0% (n=276) fueron residentes 
permanentes en el distrito de Mi Perú (Tabla 1). El 70,3% 
(n=218) de los niños participantes tenían como residencia el 
Asentamiento Humano Virgen de Guadalupe (figura 1)

Respecto a la información de los progenitores, el 53,2% 
(n=165) de los padres y el 69% (n=214) de las madres conta-
ban con instrucción secundaria. Según la ocupación, el 41,6% 
(n=129) de los padres tenían empleo informal, mientras que el 
69% (n=214) de las madres eran amas de casa; la construc-
ción civil fue el empleo reportado con más frecuencia entre 
los miembros del hogar. En cuanto al conocimiento sobre los 
efectos nocivos, todos los padres o apoderados respondieron 
afirmativamente, sin embargo solo el 28,7% (n=89) manifes-
taron haber recibido capacitación y/o educación respecto al 
plomo (Tabla 2). En la Tabla 3 se describen las características 
de la vivienda, hábitos de los niños, categoría de hemoglobi-
na y niveles de plomo  de los niños participantes en el estudio.

Tabla 1. Características principales y niveles de plomo sanguíneo de los niños residentes de un distrito de la Región Callao

Características
Total Pb< 10 µg/dL  Pb ≥ 10 µg/dL  

Valor p*
n % n % n %

Total 310 100 225 100 85 100  

Grupo etario 0,008

0 a 4 72 23,2 47 20,9 25 29,4  

5 a 9 156 50,3 108 48,0 48 56,5

10 a 14 82 26,5 70 31,1 12 14,1  

Sexo 0,303

Femenino 157 50,6 118 52,4 39 45,9  

Masculino 153 49,4 107 47,6 46 54,1

Nivel educativo       0,207

Pre-inicial 11 3,5 7 3,1 4 4,7

Inicial 95 30,6 64 28,4 31 36,5  

Primaria 175 56,5 129 57,3 46 54,1

Secundaria 29 9,4 25 11,1 4 4,7  

Tipo de vivienda 0,489

Alquilada 24 7,7 18 8,0 6 7,1  

Propia 226 72,9 160 71,1 66 77,6

Alojado 60 19,4 47 20,9 13 15,3  

Residencia anterior 0.848

Mi Perú 276 89,0 195 86,7 81 95,3  

Otros distritos 34 11 30 13,3 4 4,7  

*Prueba Chi cuadrado
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Tabla 2  Información de los progenitores y niveles de plomo sanguíneo de los niños residentes de un distrito de la Región Callao

Información de los progenitores
Total Plumbemia < 10 µg/dl  Plumbemia ≥ 10 µg/dl  

Valor p*
n % n % n %

Total 310 100 225 100 85 100

Nivel de instrucción del padre       0,944

Primaria 24 7,7 18 8,0 6 7,1

Secundaria 165 53,2 121 53,8 44 51,8  

Superior no universitaria 46 14,8 32 14,2 14 16,5

Superior universitaria 6 1,9 5 2,2 1 1,2  

Sin datos 69 22,3 49 21,8 20 23,5

Ocupación del padre       0,640

Empleo informal 129 41,6 91 40,4 38 44,7

Empleo formal 110 35,5 84 37,3 26 30,6  

Separado 67 21,6 47 20,9 20 23,5

Otros (discapacitado, fallecido) 4 1,3 3 1,3 1 1,2  

Nivel de instrucción de la madre 0,793

Analfabeta 1 0,3 1 0,4 0 0  

Primaria 34 11,0 24 10,7 10 11,8

Secundaria 214 69,0 154 68,4 60 70,6  

Superior no universitaria 45 14,5 33 14,7 12 14,1

Superior universitaria 11 3,5 8 3,6 3 3,5  

Sin datos 5 1,6 5 2,2 0 0

Ocupación de la madre       0,590

Empleo informal 44 14,2 34 15,1 10 11,8

Empleo formal 46 14,8 35 15,6 11 12,9  

Ama de casa 216 69,7 152 67,6 64 75,3

Otros (separada, fallecida) 4 1,3 4 1,7 0 0  

Empleo de algún miembro del hogar 0,857

Construcción civil 63 20,3 44 19,6 19 22,4  

Fabricación de pesas de pescar 6 1,9 4 1,8 2 2,4

Remodelación de casas 1 0,3 1 0,4 0 0  

Soldadura 22 7,1 14 6,2 8 9,4

Mecánico/radiador 14 4,5 9 4,0 5 5,9  

Reciclaje de baterías 1 0,3 1 0,4 0 0

Plomería 11 3,5 9 4,0 2 2,4  

Otros 192 61,9 143 63,6 49 57,6

Conocimiento sobre efectos nocivos       No procede

Si 310 100 225 100 85 100

Capacitación respecto al plomo       <0,001

Si 89 28,7 49 21,8 40 47,1

No 221 71,3 176 78,2 45 52,9  

*Prueba Chi cuadrado
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Tabla 3  Características de la vivienda, hábitos de los niños, categoría de hemoglobina y niveles de plomo de los niños residentes de un 
distrito de la Región Callao

Características Total
Plumbemia < 10 

µg/dl  
Plumbemia ≥ 10 

µg/dl  OR* IC95%

n % n % n %
Total 310 100 225 100 85 100   
Características de la vivienda         
Material predominante en la pared         
Madera/adobe 169 54,5 119 52,9 50 58,8 1,27 0,77-2,11
Ladrillo/cemento 141 45,5 106 47,1 35 41,2   
Material predominante en el techo         
Madera/eternit 205 66,1 147 65,3 58 68,2 1,14 0,67-1,94
Ladrillo/cemento 105 33,9 78 34,7 27 31,8   
Material predominante en el piso         
Tierra 24 7,7 12 5,3 12 14,1 2,92** 1,26-6,78
Cemento 286 92,3 213 94,7 73 85,9   
Abastecimiento de agua         
Cisterna 13 4,2 8 3,6 5 5,9 1,7 0,54-5,34
Red pública 297 95,8 217 96,4 80 94,1   
Uso de recipientes de cerámica o barro         
Si 303 97,7 218 96,9 85 100 0,72 0,67-0,77
No 7 2,3 7 3,1 0 0   
Uso de remedio o productos cosméticos         
Si 8 2,6 4 1,8 4 4,7 2,73

0,67-
11,17

No 302 97,4 221 98,2 81 95,3   
Presencia de polvo dentro de la casa         
Si 257 82,9 185 82,2 72 84,7 1,2 0,61-2,37
No 53 17,1 40 17,8 13 15,3   
Estado de conservación de la casa         
Malo 93 30 62 27,6 31 36,5 1,51 0,89-2,56
Bueno 217 70 163 72,4 54 63,5   
Estado de conservación de la pintura         
Malo 138 44,5 101 44,9 37 43,5 0,95 0,57-1,57
Bueno 172 55,5 124 55,1 48 56,5   
Presencia de animales o mascotas         
Si 197 63,5 144 64 53 62,4 0,93 0,56-1,56
No 113 36,5 81 36 32 37,6   
Hábitos de los niños         
Ingesta de tierra         
Si 77 24,8 49 21,8 28 32,9 1,76** 1,02-3,07
No 233 75,2 176 78,2 57 67,1   
Morder o chupar lápiz         
Si 116 37,4 75 33,3 41 48,2 1,86** 1,12-3,10
No 194 62,6 150 66,7 44 51,8   
Morder o chupar juguetes         
Si 91 29,4 57 25,3 34 40 1,97** 1,16-3,33
No 219 70,6 168 74,7 51 60   
Jugar fuera de casa         
Si 253 81,6 181 80,4 72 84,7 1,35 0,69-2,65
No 57 18,4 44 19,6 13 15,3   
Consumo de dulces y chocolates         
Si 280 90,3 202 89,8 78 91,8 1,27 0,52-3,08
No 30 9,7 23 10,2 7 8,2   
Lavado de manos         
Si 296 95,5 216 96 80 94,1 0,67 0,22-2,05
No 14 4,5 9 4 5 5,9   
Categoría de hemoglobina         
Anemia 25 8,1 17 7,6 8 9,4 1,27 0,53-3,07
Normal 285 91,9 208 92,4 77 90,6   

*OR: Odds Ratio, ** estadísticamente significativo (p<0,05)
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La mediana de los niveles de plomo en sangre fue de 7,40 
µg/dL, con una cuantía de 8,00 µg/dL en los varones y de 
6,80 µg/dL en las mujeres, con diferencias significativas en-
tre géneros (Prueba  de U de Mann-Whitney; p=0,008). La 
media de plumbemia fue 8,59 µg/dL (DE=5,30 µg/dL; mín. 
3,30 µg/dL; máx. 53,00 µg/dL), con 8,05 µg/dL (IC 95%: 7,20-
8,89) en el sexo femenino y 9,16 µg/dL (IC 95%: 8,33-9,98) 
en el sexo masculino (Tabla 4).

Tabla 4. Niveles de plomo sanguíneo en niños residentes de un 
distrito de la Región Callao

Plomo 
sanguíneo†

Total Género
Valor 

p*(n=310) Femenino 
(n=157)

Masculino 
(n=153)

Media (IC 95%) 8,59 (8,00 a 
9,19)

8,05 (7,20 a 
8,89)

9,16 (8,33 a 
9,98)  

P25 5,5 4,95 5,85
P50 (Mediana) 7,4 6,8 8 0,008

P75 10,3 10 10,6
Mínimo 3,3 3,3 3,3  
Máximo 53 53 38  

*Prueba de U de Mann-Whitney
†Plomo en µg/dL

Según los documentos de uso institucional14, los niveles de 
plomo en sangre se clasifican en cinco grupos (I al V). El 
72,6% (n=225) de los sujetos resultaron con niveles de plo-
mo < 10 µg/dL (categoría I) y el porcentaje restante tuvie-
ron niveles ≥ 10 μg/dL distribuidos en categorías que van 
de II a V, sin mostrar diferencias significativas entre géneros 
(p=0,499). Sin embargo, considerando el umbral 5 μg/dL, 
solo el 18,1% (n=56) resultó con niveles de plomo sanguíneo 
< 5 μg/dL, el 27,4% (n=85) con niveles ≥ 10 μg/dL, mientras 
que el 54,5% (n=169) con niveles de plomo que oscilan de 5 
a <10 μg/dL, con niveles significativamente más altos en los 
varones (p=0,007) (Tabla 5). De todos los niños con niveles 
de plomo ≥ 10 μg/dL, el 81,25% (n=69) vivían en el Asenta-
miento Humano Virgen de Guadalupe (p=0,010); del total de 
niños con niveles de plomo ≥ 5 μg/dL, el 72% (n=183) tam-
bién procedían del referido asentamiento humano.

Tabla 5. Clasificación según los niveles de plomo sanguíneo en 
niños residentes de un distrito de la Región Callao

Nivel de plomo† 
Total Femenino Masculino Valor 

p**n % n % n %
Total 310 100 157 100 153 100  

Categorías** 0,499
I (< 10  ) 225 72,6 118 75,2 107 69,9  

II (10-19,99) 74 23,9 34 21,7 40 26,1
III (20-44,9) 10 3,2 4 2,5 6 3,9  
IV (45-69,9) 1 0,3 1 0,6 0 0

V (≥ 70) 0 0 0 0 0 0  
Clasificación 

     < 5 56 18,1 39 24,8 17 11,1 0,007
     5 a <10 169 54,5 79 50,3 90 58,8

     ≥ 10 85 27,4 39 24,8 46 30,1  

 *Categoría tomada de la “guía de práctica clínica para el manjeo de pacientes con intoxicación 
por plomo” del Ministerio de Salud, Perú.
**Prueba de Chi cuadrado
†Nivel de plomo en µg/dL

Los niveles de plomo sanguíneo ≥ 10 μg/dL se presenta-
ron en mayor proporción en los niños menores de 10 años 
(p=0,008) y en los niños cuyos padres no recibieron ninguna 
capacitación y/o educación respecto al plomo (p<0,001) (Ta-
bla 1 y 2). 

Los factores de riesgo vinculados a la plumbemia eleva-
da fueron, residencia con piso de tierra (OR: 2,92; IC95%: 
1,26-6,78), hábito de ingesta de tierra en los niños (OR: 
1,76; IC 95%: 1,02-3,07), morder o chupar lápiz (OR: 1,86; 
IC95%:1,12-3,10) y morder o chupar juguetes (OR: 1,97; 
IC95%:1,16-3,33). No se encontró como riesgo la presencia 
de anemia (OR=1,27; IC95%: 0,53-3,07) (Tabla 3). 

 

Discusión  

En el presente estudio, los niveles de plomo sanguíneo en 
la mayoría de los casos pertenece a la categoría I, es decir 
niños con niveles de plomo menor a 10 µg/dL, la clasificación 
se ha realizado para efectos de manejo en los niños, ges-
tantes y población adulta no expuesta laboralmente y forma 
parte de la “Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pa-
cientes con Intoxicación por Plomo” del Ministerio de Salud 
en el Perú14. La evidencia creciente de los efectos nocivos 
del plomo en los niños ha llevado a que el valor de referencia 
de <10 µg/dL que venía empleándose sea modificado, hasta 
que en 2012 el CDC de los Estados Unidos de América llegó 
a definir un nivel de referencia de 5 µg/dL para identificar a 
los niños con niveles elevados de plomo en sangre, basado 
en el percentil 97,5 de la distribución de plomo en sangre en 
niños de 1 a 5 años9; dicho umbral también fue reconocido 
por NIOSH como nivel de referencia de plomo sanguíneo en 
los adultos10. 

En nuestro estudio, el 27% de los participantes tuvieron ni-
veles de plomo ≥10 μg/dL, sin embargo, al cambiar el um-
bral de referencia más del 80% presentaron niveles ≥ 5 μg/
dL. En los niños que viven en países de América Latina y el 
Caribe, los niveles de plomo en sangre son altos (≥10 μg/
dL) en comparación con sus similares de Estados Unidos16. 
En las ciudades de China como Yunhe Town, entre los niños 
residentes en los alrededores de una fábrica de baterías de 
plomo, el 43% superaron  niveles de plomo (≥10 μg/dL) y el 
8% de ellos superó los 20 μg/dL17. Las plantas de producción 
de baterías de plomo tienen una relación causal con los nive-
les elevados de plomo en el medio ambiente adyacente y en 
los residentes, siendo la ingesta de polvo la vía de exposición 
dominante en los humanos18.  

En el Perú, un estudio previo realizado en el Asentamiento 
Humano Puerto Nuevo, ubicado en otra zona de la Región 
Callao, reportó una alta prevalencia de intoxicación por plo-
mo en los niños menores de 6 años con niveles promedio en 
sangre de 27,46±11,95 μg/dL (nivel mínimo de 4,4 μg/dL y 
máximo de 60 μg/dL)12. Entre los niños y gestantes de Lima 
y Callao se encontró niveles promedio de plomo en sangre 
de 9,9 μg/dL (rango entre 1 μg/dL y 64 μg/dL), el 29% de los 
niños presentaron valores >10 μg/dL y el 9,4% valores > 20 
μg/dL, con diferencias importantes en relación con el sitio de 
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la residencia; los niveles más altos se presentaron en la zona 
del Callao donde la media de plomo en sangre fue de 25,6 
μg/dL (DE=4,6) mientras que para el resto de la muestra el 
promedio fue de 7,1 μg/dL (DE=5,1), el almacenamiento de 
minerales fue la fuente más importante de exposición19. Es 
importante tener presente que la población participante en 
nuestro estudio tenían como residencia y centro de estudio 
las áreas de mayor riesgo de contaminación por plomo, por 
su cercanía a los centros industriales dedicadas a la fundi-
ción de metales y recuperación de plomo. 

Entre los factores asociados a niveles elevados de plomo en 
sangre, la mayor proporción de niños con plumbemia ≥10 μg/
dL fueron pertenecientes al grupo etario de 5 a 9 años, segui-
do por el grupo de 0 a 4 años; en nuestro estudio también se 
encontró una asociación entre la capacitación de los padres 
respecto al plomo, se ha considerado como capacitación a 
cualquier estrategia de aprendizaje sobre el plomo que los 
padres o apoderados recibieron en alguna oportunidad. Los 
estudios señalan que el mayor riesgo de exposición al plomo 
en los niños está vinculado al comportamiento mano boca, 
los niños entre 1 y 6 años tienen mayor riesgo de exposición 
al plomo por el comportamiento exploratorio y el juego6,20; no 
obstante, en nuestro estudio la explicación de los niveles de 
plumbemia en los niños de 5 a 9 años estaría en relación 
con las actividades de juego durante el tiempo libre en las 
áreas con presencia de polvo y tierra en los hogares o en los 
centros de estudio. 

Ciertas condiciones que van más allá del sector sanitario 
como es el nivel de educación, determinan el estado de salud 
de las personas. Al respecto, la literatura señala que un bajo 
nivel de educación de los padres puede tener un impacto 
más significativo en los niveles más altos de concentración 
de plomo sanguíneo en los niños21,22. Por otra parte, la efec-
tividad de las intervenciones educativas también depende de 
ciertos aspectos como la mejora del conocimiento sobre la 
prevención del envenenamiento por plomo en la infancia, los 
niveles educativos de los padres y el cambio de actitud de los 
padres por el envenenamiento por plomo23. 

De las características de las viviendas evaluadas en el pre-
sente estudio, tener el piso de tierra resultó un factor de ries-
go para la plumbemia ≥10 μg/dL; otras condiciones como 
el material predominante en la pared y el techo, estado de 
conservación y presencia de polvo en la casa, y la conserva-
ción de la pintura no resultaron factor de riesgo significativo. 
Como factores de riesgo vinculados al comportamiento de 
los niños fueron los hábitos de ingesta de tierra, morder o 
chupar lápiz y juguetes. 

La literatura refiere que las condiciones sobre la antigüedad 
de la pintura, estado de la pintura, jugar al aire libre y la du-
ración de la exposición al plomo en las zonas residenciales 
se correlacionan positivamente con niveles altos de plomo 
sanguíneo24, de igual modo se ha encontrado asociación en-
tre los niveles de plomo sanguíneo y los hábitos familiares y 
personales como son el uso de cosméticos, comer alimen-
tos enlatados y utilizar periódicos durante la preparación de 
los alimentos y el hábito de llevarse los juguetes a la boca 

(OR=15,7; IC95%=3,6-16,2)25, concordando este último con 
nuestros hallazgos. La explicación podría estar en que los 
juguetes sirvan como medio de transporte de plomo presente 
en el polvo o el suelo.

En nuestro estudio no encontramos asociación entre el nivel 
de plomo sanguíneo y la presencia de anemia (OR=0,67; IC 
95%: 0,22-2,05); no obstante, se señalan que las deficiencias 
dietéticas de los oligoelementos como el hierro, zinc y calcio 
conllevaría a una mayor absorción de plomo, de manera si-
milar, una mayor absorción de plomo también puede conducir 
a una reducción en la absorción de dichos oligoelementos26. 

El distrito de Ventanilla en la zona limítrofe con el distrito de 
Mi Perú posee un parque industrial dedicado a diversas acti-
vidades económicas, entre ellas las fundiciones de metales y 
de recuperación de plomo, lo que explicaría la presencia de 
plomo en el ambiente de Mi Perú.  Según el informe de mo-
nitoreo de plomo en el aire realizado por la Dirección de Eco-
logía, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional de la DI-
RESA Callao entre el 2011 y 2016, de las cinco estaciones de 
monitoreo ubicadas en la zona de riesgo, las estaciones 1 y 3 
alcanzaron los límites de 2,46 μg/m3 y 0,71 μg/m3 respectiva-
mente, excediéndose en ambos casos los límites permitidos. 

En el presente estudio, la alta proporción de niños con nive-
les elevados de plomo sanguíneo guarda relación con la pre-
sencia de los centros industriales dedicados a la fundición de 
metales y recuperación de plomo. La dirección de los vientos 
que tiene un sentido predominantemente de sur a norte y de 
suroeste a noreste, explicaría la mayor proporción de niños 
con niveles elevados de plomo entre los residentes del Asen-
tamiento Humano Virgen de Guadalupe.

Nuestros hallazgos guardan coherencia con diversos estu-
dios, que señalan la existencia de una asociación inversa 
entre la distancia de almacenamiento de plomo y los niveles 
de plomo en sangre, concentraciones de plomo en muestras 
de polvo y suelo27; la presencia de una planta de reciclaje 
de metal también está vinculada con la contaminación del 
entorno del hogar28. En Bauru, Sao Paulo, Brasil, se encontró 
una correlación entre el nivel de plomo sanguíneo en niños 
y la distancia de los hogares a una planta de reciclado de 
baterías (Spearman r=0,51), casi el 72% de los niños que 
viven a menos de 200m de la planta exhibieron niveles de 
plomo por encima de 10 μg/dL y hubo una disminución mar-
cada de este porcentaje cuando las casas estaban más lejos 
(p<0,05)29. En el Perú, en los recién nacidos con niveles de 
plumbemia de riesgo incrementado (≥ 3,0 μg/dL) se observó 
una frecuencia mayor de madres con más de 10 años de 
residencia en la zona norte de Lima, la mayoría tenía resi-
dencia, centro de trabajo o estudio cerca de alguna fábrica, 
ferretería o taller mecánico30. 

No está establecido un nivel seguro de plomo sanguíneo6,31, 
la presencia de cualquier cantidad de plomo en sangre pue-
de conducir a déficit de desarrollo neurológico, y en mayo-
res cantidades puede causar daño multiorgánico e incluso la 
muerte31. Las puntuaciones medias del coeficiente intelectual 
(IQ) de niños con niveles de 5-10 μg/dL son alrededor de 
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5 puntos inferiores a los de IQ de niños con niveles <5 μg/
dL, incluso niveles bajos de plomo están asociados a menor 
rendimiento escolar y los déficits cognitivos asociados con la 
exposición al plomo se consideran irreversibles6, lo que se 
traduce en carga de enfermedad importante por retraso men-
tal ligero  provocado por el plomo en los niños de 0 a 4 años32.

Entre las limitaciones del presente estudio, considerar el di-
seño del estudio y los niveles de plomo que se obtuvieron de 
una fuente secundaria. El empleo de un cuestionario para 
recoger información puede ser muy sensible para los padres 
o apoderados cuando se busca información respecto a los 
hábitos de los niños, situación que puede influir en la entrega 
de información ya sea en sentido positivo o negativo; para 
minimizar esta influencia, antes de iniciar la aplicación del 
instrumento se ha enfatizado a los padres o apoderados los 
objetivos del estudio y la confidencialidad. 

En conclusión, existe una alta proporción de niños con ni-
veles elevados de plomo sanguíneo. Los factores asocia-
dos fueron el sexo masculino, la edad, la capacitación de 
los padres respecto al plomo, residencia con piso de tierra, 
hábitos de ingesta de tierra en los niños, morder o chupar 
lápiz y morder y chupar juguetes. Se recomienda tomar me-
didas dentro y fuera del hogar, por ello es imperioso tomar 
acciones vinculadas a las políticas públicas saludables con 
medidas en la fuente, el aire, suelos, centros educativos y el 
hogar. De igual manera, adoptar los nuevos umbrales consi-
derados en el medio internacional; mantener los niveles de 
plomo sanguíneo tomando el umbral de 10 μg/dL puede mini-
mizar la magnitud del problema y puede conducir a una lenta 
respuesta sanitaria y debilitar las estrategias de prevención 
y promoción de la salud para reducir la exposición al plomo. 
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Rhabdomyolysis: molecular bases and clinical presentations

AbstractResumen

Se define rabdomiólisis como la muerte de las fibras muscu-
lares estriadas, un fenómeno que puede obedecer a múltiples 
causas de diversa índole, incluyendo agotamiento energéti-
co del miocito, lesión física del mismo, miotoxicidad directa 
por fármacos, toxinas, procesos infecciosos e inflamatorios, 
drogas ilícitas, trastornos hidroelectrolíticos y endocrinos. A 
pesar de la heterogeneidad de su etiología, los procesos mo-
leculares subyacentes a la rabdomiólisis tienden a converger 
en la disregulación del metabolismo intracelular del calcio –el 
cual es esencial para la contracción muscular–, que conlleva 
a la activación de lipasas, proteasas, disfunción mitocondrial 
y estrés oxidativo, finalizando en la muerte del miocito. La 
rabdomiólisis se acompaña de un síndrome clínico amplia-
mente variable, caracterizado por desequilibrios electrolíti-
cos, elevación de creatinkinasa sérica, y especialmente in-
suficiencia renal aguda debido al efecto nefrotóxico ejercido 
por la mioglobina liberada de los miocitos lesionados. Esta 
revisión describe los mecanismos fisiopatológicos observa-
dos durante la rabdomiólisis y su impacto en la función renal.

Palabras Clave: Rabdomiólisis, Muerte Celular, Fibra Muscu-
lar, Músculo Estriado, Mioglobina, Insuficiencia Renal Aguda.

Rhabdomyolisis is defined as the death of striated muscle 
fibers, a phenomenon that may occur in response to various 
causes, including myocyte energy depletion, physical cell 
injury, direct myotoxicity by drugs, toxins and infectious and 
inflammatory processes; drugs of abuse, hydroelectrolytic 
and endocrine disorders. Despite the widely heterogeneous 
etiologies, the molecular mechanisms underlying rhabdomy-
olysis tend to converge in dysregulation of intracellular cal-
cium metabolism –which is essential for muscle contraction–, 
leading to activation of lipases and proteases, mitochondrial 
dysfunction and oxidative stress, finalizing in myocyte death. 
Rhabdomyolysis is accompanied by a broadly variable clini-
cal syndrome characterized by electrolytic disorders, elevat-
ed serum creatine kinase, and especially acute kidney injury 
due to the nephrotoxic effect exerted by myoglobin released 
from destroyed myocytes. This review describes the patho-
physiologic pathways observed during rhabdomyolisis and its 
impact on renal function.

Key Words: Rhabdomyolysis, Cell Death, Muscle Fiber, Stri-
ated Muscle, Myoglobin, Acute Kidney Injury.
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Introducción

La etimología del término “rabdomiólisis” deriva del griego 
rabdo- “estriado”, myo- “músculo”, y –lisis, “descomposición”, 
lo cual describe el proceso de muerte celular de las fibras 
musculares estriadas esqueléticas, el cual se considera al-
tamente complejo y que obedece a múltiples causas y suele 
acompañarse de un síndrome clínico característico generado 
por la presencia de diversos componentes intracelulares lesi-
vos en la circulación sanguínea1. El síndrome ha sido obser-
vado desde tiempos bíblicos2, en el Antiguo Testamento se 
hace referencia a una plaga que afecto a los Israelitas duran-
te su éxodo desde Egipto posterior al consumo abundante 
de codornices (Libro Números 11:31-35), donde el consumo 
de estas aves conlleva a miólisis debido a la intoxicación con 
la hierba conium maculatum, consumida por las codornices 
durante su migración en primavera3.      

Descripciones más detalladas se encuentran en la literatu-
ra médica del siglo pasado, reportadas por Bywaters et al.,4 
durante la II Guerra Mundial, describiendo un grupo de cua-
tro pacientes que quedaron sepultados bajo escombros tras 
el bombardeo Nazi a Londres en 1940; estos pacientes se-
guían una evolución similar, en la cual habían permanecido 
enterrados durante varias horas, ejerciendo presión sobre 
una extremidad. Al principio solo exhibían inflamación, pa-
restesia e hipoalgesia del área afectada y lesiones cutáneas 
tipo ronchas o urticaria; posteriormente se observó necrosis 
progresiva de grandes masas musculares comprometidas en 
el aplastamiento. Eventualmente estos pacientes fallecieron 
debido a falla renal aguda, causa comprobada durante la 
evaluación post-mortem, donde se evidenció lesión renal de 
tipo degenerativa en el túbulo contorneado proximal, mien-
tras que en la porción más distal de la nefrona se apreciaba 
un pigmento marrón -mioglobina- en preparaciones sin colo-
rear similar a la de los corpúsculos sanguíneos.     

La rabdomiólisis (RM) ocurre aproximadamente en un 85% 
de los pacientes con lesiones traumáticas5, aunque existen 
otras causas menos comunes como lo son las deficiencias 
enzimáticas, anomalías electrolíticas, enfermedades infec-
ciosas, medicamentos, toxinas y endocrinopatías6. En cual-
quiera de los casos, la ruptura de la membrana de las cé-
lulas musculares y la eventual elevación plasmática de los 
componentes intra-miociticos, conlleva a una presentación 
clínica que puede variar desde una forma asintomática con 
elevación de la creatin kinasa (CK) hasta cuadros más se-
veros con alteraciones electrolíticas, hipovolemia, acidosis 
metabólica, trastornos de la coagulación y falla renal aguda 
asociada a depósito de mioglobina7. 

Esta revisión pretende resumir los aspectos estructurales y 
fisiológicos básicos del miocito estriado esquelético, y descri-
bir los mecanismos moleculares implicados en el fenómeno 
celular de la RM.

El calcio como regulador clave de la fisiología 
de la fibra muscular

El músculo esquelético representa aproximadamente el 40% 
de la masa corporal total y desempeña gran variedad de fun-
ciones, entre las cuales destacan su rol indispensable en el 
metabolismo –constituyendo aproximadamente 30% del gas-
to metabólico basal en adultos8– y su papel como generador  
de energía motriz en el sistema osteomuscular, permitiendo 
la locomoción9. En este aspecto, el calcio iónico (Ca2+) juega 
un rol clave, no sólo como acoplador del proceso fisiológico 
de la excitación-contracción muscular, sino como mediador 
fisiopatológico en la muerte de la fibra muscular10.

Cada fibra muscular (o miocito) contiene en su citoplasma (o 
sarcoplasma) miofibrillas, conjuntos de proteínas altamente 
organizadas en filamentos gruesos y delgados, constituidos 
por miosina y actina, respectivamente11. El deslizamiento de 
los filamentos de actina sobre los de miosina origina el acor-
tamiento de la fibra observado durante la contracción11. Este 
deslizamiento es dirigido por el “golpe de poder” que sucede 
a través de la capacidad ATPasa de las cabezas de la mio-
sina tras su unión a la actina12. Sin embargo, en estado de 
reposo los sitios de unión a miosina están cubiertos por el 
complejo tropomiosina-troponina12,13. En este escenario, el 
Ca2+ es esencial ya que su unión a la subunidad C de la tro-
ponina es la que origina modificaciones en su estructura que 
permiten la revelación de los sitios de unión a miosina en la 
superficie de la actina13.

Como eslabón clave en la contracción muscular, el Ca2+ está 
sujeto a varios sistemas de estricta regulación. En condicio-
nes de reposo, el sarcoplasma posee una concentración de 
Ca2+ insuficiente para propiciar la contracción, la cual se ele-
va exponencialmente ante el desencadenamiento de la con-
tracción14. Simultáneamente, la bomba antiportadora 2Na+/
Ca2+ ATPasa mantiene este estado exportando un ion Ca2+ al 
espacio extracelular (EEC) a cambio de dos iones Na+ que 
ingresan al espacio intracelular (EIC)15. En contraste, para 
la contracción se requiere el flujo masivo de Ca2+ hacia el 
sarcoplasma, proveniente del sistema sarcotubular (SS) –
constituido por el retículo sarcoplásmico (RS) y los túbulos T 
(TT)– que es posible gracias a su disposición espacial y fun-
cional16. Los TT inician como una continuación de la membra-
na celular del miocito o sarcolema, extendiéndose de manera 
transversal al eje de las fibras musculares que envuelven, 
asemejando una red perforada por estas células. Asimismo, 
cada TT es adyacente a los túbulos longitudinales que con-
forman al RS que también rodean a los miocitos, formando 
una cortina irregular17. Paralelamente a ambos lados de los 
TT, los túbulos longitudinales del RS convergen y conforman 
estructuras igualmente transversas, denominadas cisternas 
terminales, que poseen grandes depósitos de Ca2+ asociado 
a calsecuestrina, una proteína de unión con baja afinidad, 
permitiendo su rápida disociación y transporte18.

Estos depósitos de Ca2+ son liberados al sarcoplasma ante la 
presencia de un potencial de acción, representando el fun-
damento del fenómeno de acoplamiento excitación-contrac-
ción10. En este sentido, el potencial de acción que aparece 
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en el sarcoplasma posterior a estimulación por una moto-
neurona –causado por el influjo de Na+– puede propagarse 
rápidamente a través de los TT gracias a su situación como 
extensiones del sarcolema. De esta manera, los TT pueden 
distribuir el potencial de acción no sólo a todos los miocitos 
envueltos por el SS, sino también a través del RS hasta las 
cisternas terminales, donde generan la liberación del calcio 
hacia el sarcoplasma16. Este flujo sucede mediante el recep-
tor de dihidropiridina, un canal de Ca2+ voltaje-dependiente 
que permite el paso de este ión ante la despolarización del 
SS19. El receptor de rianodina, un canal de Ca2+ no voltaje-
dependiente, parece depender de un ligando, que podría ser 
el mismo calcio iónico en el sarcoplasma20; ver  (Figura 1).

La contracción muscular finaliza con la normalización de los 
niveles de calcio en el sarcoplasma, al ser transportados de 
regreso al RS. Esta movilización sucede a través de una 
bomba de tipo simporte de Ca2+/Mg2 ATPasa en la membra-
na plasmática, así como en el retículo sarcoplásmico donde 
se expresa una Ca2+ ATPasa21. Adicionalmente, las mitocon-
drias en los miocitos pueden contribuir a la regulación del 
Ca2+ en el EIC, pues también expresan tanto la bomba an-
tiportadora 2Na+/Ca2+ ATPasa como la bomba simportadora 
Ca2+/Mg2 ATPasa15. Debido a la ATP-dependencia de estos 
sistemas reguladores en el sarcolema y la mitocondria, el 
ATP es una molécula esencial en la fisiología muscular de 
manera paralela al Ca2+, en el inicio, ejecución, finalización 
de la contracción muscular y estabilización del potencial en 
reposo. Los requerimientos de ATP son cubiertos por siste-
mas donadores de fosfato –creatinkinasa-fosfocreatina22– y 
oxígeno –mioglobina23– al igual que potentes maquinarias 
enzimáticas para la degradación de ácidos grasos y glucosa, 
que se expresan en proporciones diferentes en cada grupo 

muscular y fundamentalmente dictan las propiedades motri-
ces de los mismos24. Alteraciones estructurales o funcionales 
en alguno de los componentes celulares y energéticos que 
aseguran la apropiada circulación de Ca2+ en el complejo mio-
cito-SS pueden predisponer o precipitar el inicio de la RM25.

En este escenario la mioglobina juega un papel fundamental, 
como almacenadora y donadora esencial de oxígeno23. Esta 
es una hemoproteína citoplasmática de alto peso molecular 
–17.200 daltons26– constituida por una cadena polipeptídica 
única de 154 aminoácidos, organizada en 8 α-hélices que 
encierran al grupo prostético hemo, que se localiza entre 
dos residuos de histidina, His64 y His93. Es este residuo 
hemo el que capta el oxígeno, en complejos anillo de porfi-
rina: iones de hierro27. La mioglobina es expresada sólo en 
cardiomiocitos y fibras musculares esqueléticas oxidativas28. 
La mioglobina, recibe su nombre por las similitudes estruc-
turales y funcionales con la hemoglobina, e incluso parecen 
descender de un gen ancestral común29. Ambas captan oxí-
geno de manera reversible y facilitan su transporte hacia la 
mitocondria ante un incremento en la demanda metabólica o 
ante estados hipóxicos; no obstante, la mioglobina se une al 
oxígeno mucho más ávidamente, y la cinética de su disocia-
ción es escasamente modificable por factores ambientales, a 
diferencia de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina30. 

Etiología de la rabdomiólisis: múltiples rutas 
a un mismo destino
La disrupción del tráfico de Ca2+ es el punto de convergencia 
de la mayoría de las causas de RM, desencadenando la ac-
tivación de cascadas enzimáticas pro-muerte celular31. Estas 
etiologías pueden clasificarse artificialmente en RM por trau-
ma físico y RM por agotamiento energético, según los rasgos 
fisiopatológicos que predominan en cada situación (Tabla 1). 
Adicionalmente, una extensa tercera categoría engloba un 
grupo muy heterogéneo de causas que, si bien suelen de-
pender de la depleción energética en proporciones variables, 
tienden a ser multifactoriales e incluir mecanismos miotóxi-
cos directos e independientes.

Tabla 1. Etiología de la rabdomiólisis.

Por Lesión 
Física

Lesión por Aplastamiento
Inmovilización Prolongada
Quemaduras
Lesión por Corriente 
Eléctrica

Desastres Naturales
Accidentes 
Antropogénicos
Abuso y Tortura

Por 
Agotamiento 
Energético

Actividad Física/Ejercicio 
Intenso
Hipoxia/Isquemia
Golpe de Calor
Hipertermia Maligna
Síndrome Neuroléptico 
Maligno

Agitación Psicomotriz
Estatus Epiléptico
Estatus Asmático
Miopatías Congénitas
Desacoplantes 
Respiratorios

Miotoxicidad
Multifactorial

Alcohol Etílico
Cocaína
Anfetaminas
Fenilciclidinas

Hipotiroidismo
Cetoacidosis 
Diabética
Coma Hiperosmolar 
Hiperglicémico
Tratornos 
Hidroelectrolíticos

Miotoxicidad 
Directa

Estatinas
Fibratos
Antirretrovirales
Colchicina

Infecciones Locales y 
Sistémicas
Miositis
Micotoxinas
Toxinas Animales

Figura 1. Representación esquemática del transporte del calcio 
dentro del músculo y relación entre la contracción muscular, el 
transporte de iones y requerimientos energéticos. 

Las concentraciones basales de calcio son mantenidas por la 2Na+/Ca2+ ATPasa. Durante 
la contracción hay flujo masivo de este ion a través de los  receptores de dihidropiridina  y  
de rianodina.  La contracción finaliza con el retorno de los niveles de Ca2+ a niveles basales,  
por la Ca2+ /Mg2+ ATPasa y la Ca2+ ATPasa.  El ATP es la molécula esencial durante la 
contracción, sus demandas son cubiertas por los sistemas donadores de fosfato.
 (a) 2Na+/Ca2+ ATPasa, (b) Ca2+ /Mg2+ ATPasa (c) Receptor  de dihidropiridina, (d) 
Receptor de rianodina, (e) Ca2+ ATPasa .   Cr: creatina,  PCr: fosfocreatina. 
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1. Rabdomiólisis por Trauma Físico
Estas causas implican la pérdida de la continuidad del sarco-
lema debido a la acción de un agente físico externo32. Aun-
que los primeros casos de RM se describieron a partir de 
causas traumáticas, actualmente es más frecuente en forma 
subclínica caracterizada por presentar ligeras elevaciones de 
CK, usualmente tras accidentes de tránsito33,34. La RM trau-
mática es de particular importancia durante catástrofes natu-
rales, colapsos de edificaciones y escenarios bélicos, don-
de el Síndrome de Aplastamiento es mucho más común35. 
Si bien la pérdida de la integridad estructural del sarcolema 
por sí sola provoca la muerte celular y libera el contenido 
de los miocitos al torrente sanguíneo, el proceso puede ser 
acelerado y amplificado por el Ca2+. En efecto, la concen-
tración de Ca2+ en el EIC es 10.000 veces menor que la del 
EEC, por lo cual la pérdida de la continuidad del sarcolema 
acarrea un influjo masivo de Ca2+ al EIC según su gradiente 
electroquímico, activando los mecanismos de muerte celular 
dependientes de Ca2+ 36.

2. Rabdomiólisis por Agotamiento Energético
Este grupo engloba situaciones en las cuales la demanda 
energética del miocito no puede ser cubierta, lo cual desen-
cadena la activación de  diversos mecanismos de muerte ce-
lular6; siendo las más frecuentes aquellas por esfuerzo físico 
excesivo37. La deficiencia en el aporte de ATP resulta en la 
disfunción de los transportadores iónicos de membrana, tales 
como la disfunción de la bomba antiportadora Na+/K+ ATPasa 
–que en condiciones normales exporta Na+ al EEC e importa 
K+ al EIC– tras el déficit energético genera un aumento de 
Na+ en el sarcoplasma que, además de causar edema ce-
lular, amplifica la actividad de la bomba antiportadora 2Na+/
Ca2+ ATPasa, elevando la concentración sarcoplásmica de 
Ca2+ y activando subsecuentemente las cascadas pro-muer-
te celular38. Adicionalmente, la bomba simportadora de Ca2+/
Mg2 ATPasa, que en este escenario es incapaz de exportar 
estos iones de regreso al SS36, representa un mecanismo 
patogénico de “relevo” tras el fracaso temprano de la Na+/K+ 
ATPasa y 2Na+/Ca2+ ATPasa.

Notablemente, la RM por esfuerzo físico se caracteriza por 
ser multifactorial en su patogénesis. Entre las condiciones 
que participan en este contexto (adicionales a la depleción 
de ATP) se encuentra la ausencia de acondicionamiento fí-
sico, siendo este caso de RM más frecuente en individuos 
sin antecedentes de actividad física habitual, aunque puede 
suceder incluso en atletas39. La realización de actividad física 
en ambientes muy cálidos o húmedos potencia la pérdida 
de líquidos y electrolitos, fundamentalmente K+, a través de 
la sudoración. Debido a que el K+ parece ser un importan-
te mediador de la vasodilatación en las arterias irrigadoras 
de los grandes grupos musculares40, la disminución en su 
concentración puede atenuar este efecto y agravarse ante 
la hipovolemia derivada de la sudoración, resultando en un 
decremento severo del aporte sanguíneo al músculo41. 

También parece participar un componente inmunológico, 
como lo es la elevación de IL-642.  Este fenómeno se ha 
asociado a una mayor activación de linfocitos Th17, con 
incremento en la secreción de IL-17 e IL-23, ligadas a una 

mayor concentración sérica de mioglobina, mieloperoxidasa 
y sRANKL, lo cual sugiere que estos mediadores pudieran 
promover daño muscular a través de neutrófilos activados 
tras un ejercicio intenso43. Además, la RM por esfuerzo físico 
parece precipitarse con más frecuencia posterior a la admi-
nistración de suplementos dietarios ricos en creatina, cafeí-
na, efedra y sus derivados, entre otros44, aunque su vínculo 
etiopatogénico con la RM no se ha precisado45. Finalmente, 
en individuos con anemia o rasgo falciforme, la hipoxemia re-
lativa propia del esfuerzo físico puede precipitar vasooclusión 
regional, restringiendo la irrigación a grupos musculares46.

Otras causas importantes de RM por agotamiento energético 
se relacionan con la disregulación de la temperatura corpo-
ral, como la Hipertermia Maligna, el Síndrome Neuroléptico 
Maligno, y el Síndrome Serotoninérgico, que como rasgo co-
mún comparten hipertonía muscular y aceleración del meta-
bolismo oxidativo que puede llevar a RM si estas demandas 
no pueden ser alcanzadas47. Si bien una predisposición ge-
nética parece explicar la patogenia de RM en la Hipertermia 
Maligna –con al menos 6 loci de interés, siendo el más promi-
nente el gen RYR1, codificador del receptor de rianodina48– 
el vínculo fisiopatológico entre los otros dos trastornos y la 
RM aún no ha sido esclarecido49. Por otro lado, la hipotermia 
también se ha relacionado con RM, probablemente debido a 
vasoconstricción intensa o hipoxia general50.

Por su parte, otras causas relacionadas al agotamiento ener-
gético involucran interferencias directas sobre vías metabó-
licas del miocito, resultando en menor síntesis de ATP, como 
se ha observado en miopatías metabólicas congénitas –entre 
las cuales la deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa es 
la más frecuente51– y tras la exposición a agentes disruptores 
de la cadena respiratoria o desacoplantes de la fosforilación 
oxidativa52. Por último, cualquier situación que implique hipe-
ractividad neuromuscular, como estatus epiléptico53, estatus 
asmático54 y agitación neuropsíquica55, pueden asociarse a 
RM en su curso.

3. Otras causas de Rabdomiólisis 
3.1 Drogas de Abuso
Este grupo de drogas representa una de las principales cau-
sas de RM, y se caracterizan por propiciar distintas condicio-
nes que en conjunto finalizan en el desencadenamiento de 
RM56. El etanol inhibe el tráfico de Ca2+ hacia el RS, provoca 
disfunción de las bombas ATPasa y altera el metabolismo de 
carbohidratos en miocitos57. Adicionalmente, los sujetos alco-
hólicos suelen poseer algún grado de malnutrición, resultan-
do en menores reservas de glucógeno y ATP que empeora el 
pronóstico58; así mismo se ha reportado que en sujetos con 
delirium tremens –que cursan con temblor e hipertonicidad 
prolongada puede conllevar a RM59. Por su parte la cocaína 
y adulterantes utilizados en su preparación60 parecen capa-
ces de iniciar un mecanismo miotóxico directo61 y favorecer 
isquemia en masas musculares a través de su efecto vaso-
constrictor62. Más allá de esto, la cocaína parece disminuir 
la expresión de receptores de dopamina, predisponiendo a 
la aparición de distonía e hipertermia63, este mecanismo es 
compartido con las anfetaminas, las cuales además se aso-
cian a señalización dopaminérgica y noradrenérgica incre-
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mentada57, e hiperactividad neuropsíquica, largos períodos 
de vigilia y disminución del apetito57, factores que en conjunto 
restringen el aporte energético y elevan los requerimientos 
en el tejido muscular64,65.  Por último, las fenilciclidinas pa-
recen favorecer la RM sólo a través de su acción como sim-
patomiméticos, causando mayor gasto de ATP y a menudo 
asociándose a mayor práctica de actividad física66.

3.2 Miotoxinas Directas
Algunas drogas pueden ejercer efectos deletéreos directos 
sobre el miocito, este es el caso de las estatinas y fibratos, 
que ocupan el segundo lugar en frecuencia como causas de 
RM56. Las estatinas inducen la expresión de calmodulina y 
enzimas proteolíticas, al igual que incrementan la actividad 
de la vía ubiquitina-proteasoma en los miocitos67. Por otro 
lado, el mecanismo lesivo de los fibratos es menos claro, 
aunque parecen generar daño nuclear condicionando so-
breexpresión de PPAR-α68. Ambas drogas poseen un efecto 
aditivo sobre el riesgo de RM, y en general su uso concomi-
tante no se recomienda69. De manera similar, se han repor-
tado casos de RM asociada a antiretrovirales, en particular 
tenofovir70 y en asociación a estatinas71, cuyos mecanismos 
subyacentes se desconocen. Otro fármaco miotóxico es la 
colchicina, cuyo uso crónico se asocia a alteraciones del fun-
cionamiento microtubular y del tráfico de organelos en mio-
citos y motoneruonas, al igual que la miopatía vacuolar no 
necrótica72. Se ha observado un potencial efecto micotóxico 
asociado a RM en los basidiomicetos del género Russula, 
aunque sus rasgos toxicológicos no han sido dilucidados73. 
El veneno de ciertas especies de ofidios –específicamente, 
Bothrops y Crotalus74– incluye fosfolipasa A2 y otras miotoxi-
nas en su composición, que se añaden al efecto traumático 
de la mordedura75. También se ha observado RM tras pica-
duras de abejas y avispas y se asume un efecto miotóxico 
directo, si bien los mecanismos no han sido precisados76.

Finalmente, se han descrito otras causas de RM pero los 
mecanismos fisiopatológicos involucrados son incomprendi-
dos. Entre estas se incluyen varios desórdenes electrolíticos, 
principalmente hipokalemia77 e hipofosfatemia78, que son es-
pecialmente peligrosos en el escenario clínico debido a la li-
beración local de K+ y fosfato proveniente de los miocitos que 
enmascara el déficit global. Otras alteraciones de esta índole 
incluyen hipocalcemia, hiponatremia e hipernatremia6. Tras-
tornos endocrinos también se han asociado, como los esta-
dos diabéticos cetoacidóticos e hiperosmolares, que parecen 
agravarse o depender de la hipofosfatemia y otros desórde-
nes electrolíticos79, entre otras endocrinopatías. También se 
ha observado en pacientes con trastornos inflamatorios del 
tejido muscular80; al igual que infecciones virales, –influenza, 
parainfluenza, coxsackievirus, dengue, herpes simplex, VIH, 
entre muchos otros81– bacterianas –más frecuentemente tras 
infecciones del tracto respiratorio por organismos Gram-ne-
gativos82, o en pacientes con sepsis83– e incluso parasitarias 
como Plasmodium84 Leishmania y Toxoplasma, al igual que 
hongos, principalmente Candida38.

Muerte miocítica
Como señalamos previamente existe una amplia gama de 
causas responsables de iniciar la RM, sin embargo el meca-

nismo patogenético coincide con la mayoría, el cual se carac-
teriza por un incremento en la concentración de calcio iónico 
citoplasmático85, y una vez que el calcio supera un límite crí-
tico, se activa la cascada que conlleva a la destrucción del 
miocito, ver Figura 2.

1. Activación de lipasas y proteasas
En primera instancia el aumento en la concentración de 
Ca2+ conlleva a la activación de un grupo de enzimas Ca2+ 
dependientes, una esterasa, la fosfolipasa A2 (FLA2), y un 
grupo de proteasas nucleares, entre estas la calpaína1, las 
cuales degradan los fosfolípidos de las membranas celulares 
(plasmáticas y mitocondriales) y varios organelos intracelu-
lares86,87. Posterior a la disolución enzimática de los fosfolípi-
dos de membrana, los lisofosfolípidos y ácidos grasos conlle-
van a daño tóxico directo del sarcolema y otras membranas 
intracelulares o producen alteración en el funcionamiento 
adecuado de las proteínas transportadoras, conllevando al 
flujo de Ca2+  hacia el citoplasma88,89. Además la activación de 
la calpaína genera la destrucción y pérdida de la desmina y 
la titina90, la desmina es el principal filamento intermedio en 
el músculo esquelético, formando uniones entre las líneas 
Z, miofibrillas y la membrana plasmática, por su lado la titina 
regula la integridad estructural de la sarcómera durante los 
ciclos de contracción y relajación muscular91.    

2. Contracción miocítica persistente
Debido a la elevada concentración de Ca2+, el miocito se 
mantiene en un estado de contracción continuo, lo cual re-
sulta en una mayor reducción del ATP y por ende un agota-
miento de las reversas energéticas33. 

3. Elevación en el calcio mitocondrial-disfunción mitocondrial
El exceso de Ca2+ citoplasmático genera el paso del ion 
hacia la mitocondria por gradiente de concentración, este 
organelo sirve de almacén ante elevación de sus niveles, 
permitiendo a la célula enfrentarse a la noxa que ocasiono el 
incremento92. Si  la sobrecarga de Ca2+ persiste, se afectan 

Figura 2. Eventos fisiopatológicos de la rabdomiólisis. 

El agotamiento de la producción de ATP (1) y ruptura del sarcolema (2) aumenta 
la concentración de calcio citoplasmático y mitocondrial (3,4). El aumento de la 
concentración de este ion da inicio a una cascada  de eventos intracelulares e 
intramitocondriales corriente abajo que finalizan con rabdomiólisis, y posterior liberación 
de sustancias intramiociticas  en el líquido extracelular (5,6). 
(a) ATPasa 3Na+/2K+, (b) Ca2+ ATPasa (c) 2Na+/Ca2+ ATPasa  [Ca2+]c: Ca2+ citoplasmático, 
[Ca2+]m: Ca2+ mitocondrial, ERO: especies reactivas de oxígeno, FLA2 : Fosfolipasa 
A2, ADNn: ADN nuclear, ADNm: ADN mitocondrial. La línea discontinua representa la 
retroalimentación positiva. 
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la integridad estructural y funcional de la mitocondria lo cual 
conlleva a disrupción de la fosforilación oxidativa, y por ende 
alteración en la producción de ATP. La disminución en la pro-
ducción de ATP perpetúa la disfunción de los transportadores 
de Ca2+ en el sarcolema y organelos intracelulares, iniciando 
así un círculo vicioso con mayor ingreso de Ca2+ y disminu-
ción en la producción de ATP93.   

4. Producción de radicales libres-estrés oxidativo
Los altos niveles de Ca2+  a nivel mitocondrial conlleva a la 
producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) como sú-
per oxido (O2

-), peróxido de hidrogeno (H2O2), hidroxilo (OH-), 
entre otras94. Las ROS posee la capacidad de oxidar varias 
biomoléculas incluyendo proteínas, lípidos y ácidos nuclei-
cos, favoreciendo una mayor disfunción estructuro-funcional 
de la célula, debido a la destrucción de los componentes bá-
sicos de las membranas y organelos intracelulares, afectan-
do la integridad del sarcolema y membranas intracelulares, 
así como el funcionamiento de mitocondria y RS95,96. De igual 
forma este aumento en las ROS, conlleva a mutaciones en 
el ADN nuclear que produce alteraciones en la disposición 
organizacional de la célula, y además mutaciones en el ADN 
mitocondrial que contiene la secuencia codificante de proteí-
nas de la cadena respiratoria, lo cual produce degeneración 
del sistema de transporte de electrones, resultando en menor 
producción de ATP97. 

5. Muerte de la célula muscular
Por último, el camino que llevará a la muerte del miocito de-
penderá en parte de la concentración de Ca2+, de manera que 
niveles esperados de este ion podría desencadenar apopto-
sis, mediante la activación de factores pro-apoptóticos como 
citocromo C o factor inductor de apoptosis (AIF) que parti-
cipan como cofactores de caspasa potenciando la cascada 
proteolítica apoptótica31. No obstante, este es un proceso 
que implica altas demandas energéticas para la célula por lo 
cual solo tomara lugar, si los niveles de ATP son suficientes98. 
Por otra parte, un ingreso excesivo de este ion a la célula 
ocasionaría una rápida lisis de la misma mediante inflama-
ción del citoplasma y sus organelos, haciendo que la célula 
muera y libere su contenido en el espacio extracelular1. Este 
contenido origina daño a los capilares adyacentes, incluyen-
do edema local, aumento de la presión intracompartamental 
y eventualmente isquemia regional, la cual favorece aún más 
la disminución de los niveles energéticos, destruyendo una 
mayor cantidad de capilares99. Los leucocitos circulantes se 
adhieren a los capilares destruidos, se activan y migran a las 
células musculares en deceso, donde liberan enzimas pro-
teolíticas y ROS, agravando aún más la disfunción celular99. 

Rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda
La insuficiencia renal aguda asociada con mioglobinuria es la 
complicación  más grave de la RM tanto traumática como no 
traumática, sin embargo su incidencia es difícil de establecer 
debido a las distintas definiciones y formas clínicas de pre-
sentación100, diversos reportes plantean una incidencia entre 
13 y 54%56,101-103. En condiciones fisiológicas, la concentra-
ción de mioglobina es bastante baja (0-0,003) mg/dL, si exis-
te una lesión que afecte más de 100 gramos de músculo es-
quelético, los niveles de mioglobina que se liberan y circulan, 

exceden la capacidad de unión a proteínas transportadoras y 
pueden precipitar en el filtrado glomerular104.

La mioglobina es una proteína filtrada libremente por el glo-
mérulo, que entra en la célula tubular epitelial a través de 
un mecanismo de endocitosis, donde es metabolizada, apa-
reciendo en orina solo cuando se supera el umbral de 1.5 
mg/dL, y es macroscópicamente evidente como una orina de 
color rojiza-marrón cuando los niveles séricos superan los 
100 mg/dL101.  Los mecanismos implicados, en el deterioro 
de la filtración glomerular, dependiente de la mioglobina aún 
no están completamente esclarecidos, se ha propuesto un 
fenómeno de vasoconstricción renal, lesión tubular directa e 
isquémica y la obstrucción tubular105. 

Así mismo, esta molécula se concentra a lo largo de los tú-
bulos renales, un proceso que es favorecido por el agota-
miento del volumen -debido a reabsorción agua- y a vaso-
constricción renal, precipitando al interactuar con la proteína 
de Tamm-Horsfall o uromodulina, la cual es la glicoproteína 
más abundante de la vía urinaria, expresada únicamente a 
nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle100,106. 
Además de esto, los altos índices de formación y excreción 
urinaria de ácido úrico contribuyen a la obstrucción tubular 
mediada por los sedimentos de sus cristales33, ambos me-
canismos se encuentran particularmente favorecidos por la 
acidificación de la orina. La citotoxicidad celular ocurre prin-
cipalmente en los túbulos proximales y la obstrucción a nivel 
de los túbulos distales. 

La nefrotoxicidad dependiente de mioglobina depende a su 
vez de un medio acido urinario, ya que un pH ácido favore-
ce la actividad pseudoperoxidasa, pro-oxidante y la forma-
ción de enlaces cruzados en la molécula de mioglobina107. 
De igual forma esta proteína contiene hierro, en la forma de 
óxido ferroso (Fe2+), el cual es necesario para ligar el oxí-
geno molecular, sin embargo este último puede promover la 
oxidación del Fe2+ a óxido férrico (Fe3+), generando radical 
hidroxilo, si bien este potencial oxidativo es contrarrestado 
por moléculas anti-oxidantes, al existir una liberación exce-
siva de mioglobina se producen ERO y radicales libres ca-
paces de lesionar la célula108, igualmente como resultado de 
la degradación intratubular de la mioglobina, se libera hierro 
libre, el cual cataliza la producción de radicales libres y es-
timula el daño isquémico. Otro aspecto a considerar es que 
aun cuando existe ausencia de la liberación de hierro libre, el 
centro hemo de la mioglobina tiene la capacidad por si solo 
de iniciar peroxidación lipídica y lesión renal109.

Rabdomiólisis en enfermedades crónicas
La RM es una complicación poco común que puede ser ob-
servada en trastornos crónicos como la Diabetes Mellitus 
(DM), no obstante la aparición de esta se encuentra subesti-
mada, debido al carácter subclínico con el que se presenta110. 
Singhal et al.,111  encontró que más de un 50% (16 de 31) de 
sus pacientes admitidos con estado hiperosmolar desarro-
llaron RM, por otro lado Lee et al79 encontró la presencia de 
RM en aproximadamente un 20% (31 de 149) de pacientes 
con coma hiperosmolar hiperglicémico no cetónico. El me-
canismo a través del que el estado hiperosmolar induce RM, 
parece involucrar la combinación de distintos factores: por un 
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lado las concentraciones séricas de sodio, la osmolalidad y 
la hiperglucemia son los factores que precipitan la aparición 
de RM, aunado a esto, la hipokalemia e hipofosfatemia pare-
cen también favorecer la aparición de RM, estos dos últimos 
pueden encontrarse enmascarados debido a la liberación de 
K+ y fosfato por el músculo lesionado110,112. 

Igualmente el uso de ciertas drogas en el tratamiento de las 
alteraciones metabólicas observadas en pacientes con  DM 
parecen estar involucradas en el desarrollo de RM113, la amio-
darona inhibe CYP3A4 (isoenzima citocromo P450 que está 
involucrada en el mecanismo de diversas drogas), además 
una gran variedad de estatinas como lovastatina, simvasta-
tina o artovastatina, que  son metabolizadas primariamente 
por esta enzima, y cuyo uso monoterápico parece aumentar 
hasta cuatro veces el riesgo de RM114-117.  

Por otra parte el Síndrome de Cushing, que resulta de una 
exposición crónica y patológica a los glucocorticoides puede 
conllevar a RM118.  La hipertensión se encuentra presente 
en casi un 80% de los pacientes, aun cuando los mecanis-
mos fisiopatológicos involucrados en este son desconoci-
dos, distintos mecanismos se han propuesto, entre estos la 
presencia de un estado funcional de exceso mineralocorti-
coides secundario a la saturación por sustrato de la enzima 
11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (11β-HEH), cuya pre-
sentación incluye hipokalemia la cual puede propiciar un es-
cenario adecuado para la RM119.   

Conclusiones

La rabdomiólisis se trata de un trastorno en el cual existe 
destrucción de la célula muscular, si bien su etiología es mul-
tifactorial, todas estas comparten mecanismos fisiopatológi-
cos que involucran el aumento en la concentración de Ca2+ 

que resultan en una serie de alteraciones morfofuncionales 
de la célula miocítica, conllevando a su muerte y liberación 
de su contenido lo cual resulta altamente tóxico en la circu-
lación plasmática, afectando especialmente la función renal 
del individuo que la padece. 

Es importante pensar en este fenómeno en aquellos indivi-
duos que realizan actividades físicas vigorosas en exceso 
que pueden conllevar a la lesión del músculo esquelético, 
igualmente, debe considerarse como parte de los fenómenos 
agravantes en infecciones y enfermedades crónicas, uso de 
drogas e individuos polimedicados como los pacientes VIH.
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Main predictive factors for diverticulitis severity

AbstractResumen

La enfermedad diverticular representa un problema de sa-
lud pública y una carga económica importante para los ser-
vicios de salud a nivel mundial, su presentación clínica más 
frecuente es la diverticulitis aguda. La etiopatogenia de esta 
patología no se encuentra del todo dilucidada, describiéndo-
se factores predisponentes y entre los principales están el 
bajo consumo de fibra, alto consumo de carbohidratos com-
plejos y enfermedades genéticas, de igual manera existen 
diversas teorías al respecto de su evolución, entre las que 
se encuentran disminución del peristaltismo por afección del 
nervio vago, disminución de la absorción del agua en las 
heces creando heces pequeñas, enlentecimiento del tránsi-
to intestinal y aumento de la presión intracolónica lo cual se 
asocia con la formación del divertículo. Cuando este último 
evoluciona a diverticulitis por lo general es tratada median-
te cirugía, estas pueden deberse a la propia enfermedad o 
a las complicaciones de la misma, estas últimas aumentan 
el riesgo de muerte del paciente, por lo cual se han estado 
estudiando una serie de factores de predicción los cuales 
permitan determinar si existe riesgo o no de complicaciones 
durante la evolución del paciente. Entre estos, los más es-
tudiados han sido la edad, la obesidad, niveles de PCR y la 
presencia de comorbilidades, siendo de éstas la diabetes la 
más relacionada. Por lo que el objetivo de la presente revi-
sión bibliográfica es describir estos factores y su verdadero 
rol en la predicción de riesgo en el paciente con diverticulitis.

Palabras claves: Diverticulitis, PCR, obesidad, edad avan-
zada, diabetes. 

Diverticular disease represents a public health problem and 
an important economic burden for health services worldwide. 
Its most frequent clinical presentation is acute diverticulitis. 
The etiopathogenesis of this pathology is not fully under-
stood, within its etiology, predisposing factors have been 
described, among the main ones there is low fiber intake, 
high consumption of complex carbohydrates and genetic dis-
eases. Likewise, there are several theories regarding their 
evolution, among which are decreased peristalsis due to va-
gus nerve involvement, decreased absorption of water in the 
stool creating small stools, slowing of intestinal transit and 
increased intracolonic pressure, which is associated with the 
formation of the diverticulum. When the latter evolves to di-
verticulitis, it is usually treated with surgery. This may be due 
to the disease itself or due to the complications. The latter 
increase the risk of death of the patient. Therefore, a series 
of predictive factors have been studied, which allows for the 
determination of complications risks during the evolution of 
the patient. The most studied factors are: age, obesity, CRP 
levels and the presence of comorbidities that have been the 
most related to diabetes, and consequently, the purpose of 
this literature review is to describe these factors and their true 
role in predicting risk in patients with diverticulitis. 

Key words: Diverticulitis, CRP, obesity, advanced age, dia-
betes.
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Introducción 

La enfermedad diverticular y sus complicaciones represen-
tan una carga para los sistemas de salud a nivel mundial, esta 
es una patología frecuente en el mundo occidental, represen-
tando el octavo diagnóstico de tipo ambulatorio más frecuen-
te en los Estados Unidos1. La diverticulitis representó para el 
año 2012 un número de ingresos de 216.560 pacientes y este 
hecho ocasionó un gasto en salud de más de 2,2 millones de 
dólares, la tasa de mortalidad de esta patología cuando se 
presenta sin hemorragia es del 0,3%, asimismo representa la 
decimosexta causa de muerte cuando se complica1.

La diverticulitis es la complicación más frecuente de la en-
fermedad diverticular, esta puede afectar del 10 al 25% de 
los pacientes que presenten divertículos. Con respecto a su 
tratamiento, el mayor porcentaje de los pacientes se puede 
manejar de forma conservadora, sin embargo de un 15 al 
30% puede necesitar el manejo quirúrgico2. La verdadera 
causa de la diverticulitis no está del todo esclarecida, sin 
embargo esta se ha asociado a alimentación baja en fibra y 
rica en carbohidratos, dentro de su patogenia se describen 
alteraciones en la resistencia de la pared del colon, motili-
dad colónica desorganizada, la deficiencia de fibra dietética 
e inflamación3. 

El tratamiento del paciente con diverticulitis debe estar enfo-
cado en la mejora de los síntomas y la prevención de los epi-
sodios recurrentes en aquellos divertículos sintomáticos no 
complicados, y de igual manera la prevención de sus com-
plicaciones4. Para evaluar a los pacientes se deben tomar 
en cuenta diferentes factores entre los que se encuentran la 
historia del dolor, examen físico, hallazgos de laboratorio y 
realización de estudios de imágenes5. Algunos pacientes con 
esta patología pueden desarrollar diversas complicaciones 
las cuales colocan en riesgo su vida, por lo cual es impe-
rante determinar cuáles factores pueden ser predictivos de 
severidad en estos pacientes6. Es por ello que el objetivo de 
la presente revisión bibliográfica es describir los principales 
criterios predictivos que se han asociado con la severidad de 
los casos de diverticulitis aguda.  

Causa y patogénesis
La enfermedad diverticular es una patología que puede exhi-
bir dos principales fases, siendo la diverticulosis la aparición 
de divertículos con o sin síntomas, esto generalmente se en-
cuentra asociado a cambios en la pared del colon, causadas 
por deposición de elastina, engrosamiento del músculo liso, 
acortamiento de la tenia y la reducción de la luz intestinal en 
consecuencia de los cambios previamente descritos7.

La etiología de la enfermedad diverticular se encuentra aún 
en controversia, se ha descrito parte de su etiopatogenia en 
la cual se describe que es causada por una hernia de la pared 
del colon en sitios de baja resistencia por donde se encuentra 
el área vascular, y esto resulta en protuberancias pequeñas 
en la mucosa8, asimismo se han reportado los siguientes ha-
llazgos: disminución de la resistencia colónica, irregularidad 
en la motilidad del colon y deficiencias en el consumo de fi-
bras5,9,10. Se ha expuesto en diferentes estudios la relación 

existente entre la enfermedad diverticular y las dietas bajas 
en fibras y alta en carbohidratos de alto peso molecular11.

El déficit en el consumo de fibra puede generar heces con 
menos volumen y bajas en retención de agua, aumentando 
de esta manera el tiempo del tránsito intestinal lo que puede 
aumentar la presión intracolónica12, asimismo se ha descrito 
el papel que posee la inflamación dentro del establecimien-
to de la enfermedad diverticular13. Se ha evidenciado que 
en aquellos pacientes sintomáticos, al momento de realizar 
estudios endoscópicos, se ha mostrado inflamación micros-
cópica en la mucosa que se encuentra cerca de los divertí-
culos14, este último hallazgo se ha presentado también en 
pacientes con enfermedad asintomática15.

La diverticulitis, definida como inflamación e infección de la 
pared intestinal asociada con divertículos, es la complicación 
más habitual de este trastorno16, la enfermedad diverticular 
del colon es considerablemente común en el mundo occi-
dental, con una incidencia estimada del 5% en individuos de 
mediana edad (aquellos en la cuarta década de la vida) hasta 
un 60% en los mayores de 80 años17. Con respecto a su etio-
patogenia también se encuentra en controversia su verdade-
ra causa, y se ha descrito inflamación crónica como ya se ha 
mencionado previamente15, prolapso de la mucosa, grado de 
isquemia relativa, sobrecrecimiento bacteriano, aumento de 
las toxinas y antígenos intraluminales que es secundario al 
estasis fecal18.

En un estudio retrospectivo en el cual se analizaron los mi-
croorganismos aerobios y anaerobios asociados a las infec-
ciones intraabdominales tipo diverticulitis, se evidenció que 
dentro de las bacterias aeróbicas y aeróbicas facultativas se 
encontraba Escherichia coli y especies de Streptococcus, al 
evaluar a los anaeróbicos, los más frecuentes fueron Bacte-
roides fragilis (Grupo B. fragilis), Clostridium, Peptostrepto-
coccus y especies de Fusobacterium19.

El mayor porcentaje de los pacientes con diverticulosis per-
manecen asintomáticos, y en menor proporción desarrolla-
rán un episodio de enfermedad sintomática, necesitando el 
17,4% de estos últimos, una intervención quirúrgica20. Cuan-
do el paciente es valorado por su cuadro clínico es imperante 
que se le dé prioridad al tratamiento dependiendo de la se-
veridad del caso, se debe evaluar de forma integral mediante 
la realización de historia clínica del dolor abdominal, examen 
físico, exámenes de laboratorio y los hallazgos de la Tomo-
grafía Axial Computarizada (TAC)21. 

De forma habitual la diverticulitis aguda es una patología 
cuya resolución debe ser quirúrgica, por lo cual el médico 
encargado debe realizar el diagnóstico preciso y determinar 
el tratamiento en base a la severidad del caso. El personal 
médico se encuentra expuesto a la aparición de diferentes 
complicaciones asociadas a algunos factores propios del pa-
ciente, entre esas se encuentran casos severos de peritoni-
tis, diverticulitis séptica, perforación intestinal, por lo cual se 
han realizado estudios donde se pueda determinar el riesgo 
del paciente a este tipo de evolución considerando ciertos 
factores del mismo6.
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Muchos investigadores han explorado los factores relaciona-
dos con los diversos cursos clínicos de pacientes con diverti-
culitis aguda y han sugerido factores clínicos y de laboratorio 
y entre los principales se encuentran la edad, obesidad, el 
valor de PCR como marcador de inflamación  y las comor-
bilidades, estos podrían afectar el curso clínico de tales pa-
cientes22-24. 

En el siguiente apartado se exponen los principales factores 
predictivos de severidad en la enfermedad diverticular que 
han sido descritos en la literatura. 

Edad como factor predictivo del curso clínico 
de la diverticulitis
En la mayor parte de los análisis la edad representa uno de 
los más importantes factores predictores, en referencia a los 
estudios postmortem, la prevalencia de diverticulitis aumenta 
directamente en consonancia con la edad, se han reportado 
que cerca del 30% son afectados a los 65 años y el 50% 
en mayores de 75 años25. Por este motivo algunos autores 
refieren que esta es una enfermedad degenerativa, ya que 
reportan la debilidad del tejido conectivo de apoyo y un au-
mento en la presión de la luz del colon, por lo cual se pueden 
desarrollar divertículos26. 

La enfermedad diverticular se puede encontrar en pacientes 
a temprana edad, por lo general asociados a ciertos factores 
de riesgo, sin embargo se han descrito casos en los cuales 
el paciente no presenta ningún factor observable o medible 
dentro de su historial clínico27. Se ha descrito para estos úl-
timos casos, en pacientes jóvenes, asociación con enferme-
dades genéticas como es el caso del defecto genético del 
tejido conectivo en el Síndrome de Ehlers Danlos (Tipo IV), 
la cual se ha relacionado con la expresión reducida del co-
lágeno 3, pérdida del músculo liso y formación diverticular 
secundaria y perforación espontánea del colon, que por lo 
general se presenta a temprana edad28.

La piel es el tejido donde se puede observar de mejor ma-
nera el envejecimiento, diversos estudios han demostrado 
el papel deletéreo que tiene el fumar en el envejecimiento 
acelerado de la piel, inclusive en la piel que no se encuen-
tra expuesta al sol, en los individuos fumadores se evidencia 
una degeneración en elastina y esta conduce a un exceso 
cutáneo de arrugas29. Fumar también se ha descrito como un 
factor de riesgo para la diverticulitis y este puede aumentar el 
riesgo de su desarrollo hasta en un 23%30. 

Con respecto al envejecimiento del músculo liso del intestino 
humano, el conocimiento es muy limitado, sin embargo en 
los estudios realizados en animales se han descrito vías de 
transducción31. Con respecto a éstos, el más estudiado en 
animales ha sido la degeneración del nervio vago, que causa 
alteración de los movimientos intestinales32. En un estudio se 
describió una reducción de nervios entéricos que expresaran 
colina-acetiltransferasa, y esta fue asociada con una hiper-
sensibilidad a la acetilcolina lo cual indicó denervación33, asi-
mismo alteración de la inervación34, mientras que otros han 
encontrado una capacidad de respuesta reducida al precur-
sor de óxido nítrico L-arginina35.

La inervación por el sistema vagal es importante para lo que 
determina el peristaltismo y su disfunción puede conllevar 
a mayores presiones intracolónicas pudiendo este hecho 
aumentar el riesgo de desarrollar diverticulitis. Asimismo la 
degeneración vagal podría conducir a heces más blandas y 
defecación frecuente36. A pesar de lo antes descrito la infor-
mación es escasa por lo cual se deben estimular proyectos 
de investigación que permitan determinar de manera formal 
cual es el papel del envejecimiento en el desarrollo de la en-
fermedad diverticular. 

Obesidad como factor predictivo del curso 
clínico de la diverticulitis
La obesidad de igual manera se ha asociado a un aumento 
del riesgo del desarrollo de diverticulitis, con respecto a su 
evaluación, el índice de masa corporal (IMC) da una medi-
da general de la grasa corporal, sin embargo, la grasa vis-
ceral es la que representa un componente importante en lo 
que a metabolismo y complicaciones intestinales se refiere. 
En un análisis realizado en Japón en el cual se evaluaron 
a los pacientes mediante la TAC para la medición del área 
de grasa visceral (AGV), se determinó que aquellos con di-
vertículos izquierdos tenían más probabilidades de tener una 
AGV ≥100 cm2, que aquellos en los cuales la enfermedad 
se encontraba asintomática a pesar de que no se eviden-
ciaron  diferencias en su IMC37. Estudios han descrito que 
el aumento de la deposición de grasa a nivel del mesenterio 
puede asociarse con activación de los macrófagos en el teji-
do adiposo, lo cual supone un aumento de la acumulación de 
las grasas y estado proinflamatorio38-40, de igual manera en 
estudios realizados en animales se ha descrito que la grasa 
mesentérica es un componente importante del sistema de 
defensa en contra de la translocación bacteriana del intestino 
al resto de la circulación41,42. 

Estudios desarrollados en humanos con enfermedad de Cro-
hn han indicado que la grasa mesentérica contiene bacterias 
entéricas, y estas podrían explicar de igual manera cambios 
proinflamatorios43, esta translocación puede deberse a la 
pérdida de función como barrera del intestino, dicha función 
se encuentra perdida en la enfermedad de Crohn, este dete-
rioro de igual manera se ha observado en animales experi-
mentales que se han alimentado con dietas ricas en grasas, 
y que se evidencia la infiltración por parte de los macrófagos 
en la grasa mesentérica y se le suma un aumento del TNF 
alfa y cambios en la microbiota44. 

En la actualidad no se ha determinado si el aumento de la 
grasa mesentérica juega un papel dentro del desarrollo de la 
diverticulitis aguda. 

En un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo rea-
lizado en México por Rodríguez y cols. en donde se estudia-
ron 114 pacientes con diagnóstico de enfermedad diverticu-
lar complicada, con un rango de edad comprendidos entre 
los 28 y 91 años, y un IMC entre 25 y 40kg/m2, dio como 
resultado que el IMC mayor a 25 kg/m2 es un factor de riesgo 
pata el desarrollo de enfermedad diverticular complicada45.

De igual manera, en un análisis prospectivo realizado por 
Strate y cols, los cuales evaluaron a 47,228 profesionales de 
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la salud que se encontraron libres de enfermedad diverticular 
con edades comprendidas entre los 40 y 75 años, de estos 
801 desarrollaron diverticulitis sintomática y 383 presentaron 
hemorragia diverticular en 18 años de seguimiento. Dentro 
de los factores de riesgo que se evidenciaron se encontró 
un IMC ≥30 kg/m2, estos pacientes tenían un riesgo relativo 
(RR) de 1,78 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,08-2,94) 
para diverticulitis y 3,19 (IC 95%, 1,45-7,00) para la hemo-
rragia diverticular, en comparación con los hombres con un 
IMC de <21 kg/m2. Los hombres en el quintil más alto de 
la circunferencia de la cintura, en comparación con los más 
bajos, tenían un RR multivariable de 1,56 (IC95%: 1,18-2,07) 
para diverticulitis y 1,96 (IC 95%: 1,30-2,97) para sangrado 
diverticular. La relación cintura-cadera también se asoció con 
el riesgo de complicaciones diverticulares46.

En un reporte expuesto por Bailey y cols, en el cual se ana-
lizaron un total de 10.952 pacientes que fueron sometidos a 
una cirugía de diverticulitis, dio como resultados que los pa-
cientes con obesidad mórbida ≥ 40 kg/m2 fueron más jóvenes 
que aquellos con normopeso, de igual manera los pacien-
tes con obesidad mórbida fueron sometidos a más cirugías 
de emergencias que estos últimos,  se identificó obesidad 
mórbida como un factor de riesgo independiente para cirugía 
de emergencia (odds ratio [OR] 1,75, IC 95% 1,37 a 2,24, 
p<0,001), creación de ostomía (OR 1,67; IC95% 1,34 a 2,08; 
p<0,001) procedimientos sin anastomosis (OR 1.78, IC 95% 
1.42 a 2.24, p <0.001) y cirugía abierta (OR 2,09, IC 95% 
1,72 a 2,53, p<0,001). Los pacientes con obesidad mórbida 
sometidos a cirugía de emergencia tuvieron más síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica preoperatoria/sepsis/
shock séptico que los pacientes en normopeso (72,8% frente 
a 57,7%, p=0.004)47.

PCR como factor predictivo del curso clínico 
de la diverticulitis
Los marcadores bioquímicos se asociaron con la gravedad 
de la diverticulitis, seis estudios evaluaron la proteína C reac-
tiva (PCR) al ingreso (o antes de la obtención de imágenes); 
esto fue significativamente mayor en pacientes con enferme-
dad complicada o perforación en cinco estudios3,48-50. Cuatro 
estudios llevaron a cabo un análisis de la curva característica 
operativa del receptor (COR); uno encontró una PCR> 200 
mg/L al ingreso que fue predictiva de perforación con un valor 
predictivo positivo del 69%, mientras que una PCR <50 mg/L 
hizo poco probable la perforación con un valor predictivo ne-
gativo del 79%. Otro estudio encontró que la PCR> 200 mg/L 
tenía un valor predictivo positivo del 90% y un valor predictivo 
negativo del 59% para la diverticulitis complicada51. Usando 
la curva COR, el punto de corte de PCR para distinguir la 
diverticulitis complicada fue de 150 mg/L en este último es-
tudio51. La PCR también fue significativamente mayor en pa-
cientes que requirieron cirugía urgente que en aquellos que 
no requirieron cirugía urgente (171,8 mg/L vs 101,5 mg/L, 
respectivamente, p<0,001)48. El otro estudio encontró que un 
corte de PCR de 175 mg/L proporcionó una sensibilidad y 
especificidad óptimas para detectar diverticulitis complicada 
(valor predictivo positivo 36%, valor predictivo negativo 92%, 
sensibilidad 61% y especificidad 82%49. Este fue un valor de 

corte de PCR similar de 170 mg/L para distinguir a los pa-
cientes que requieren intervención quirúrgica (87,5% de sen-
sibilidad; 91,1% de especificidad, p<0,00001)(50). Solo un 
estudio no encontró diferencias en los niveles de PCR entre 
pacientes con perforación sellada y sin perforación52.

En un análisis realizado por Makela y cols, se reportó el nivel 
de PCR de 350 pacientes que presentaban por primera vez 
un episodio de diverticulitis aguda, de igual manera se les 
practicó una TAC, a través de curvas COR se determinó que 
el punto de corte para la PCR de estos individuos para la 
discriminación de casos agudos sin complicaciones fue me-
nor a 149,5 mg/L y por encima de este valor la diverticulitis 
complicada (especificidad 65%, sensibilidad 85%, área bajo 
la curva 0,811, p=0,0001). En el análisis multivariado, un va-
lor de PCR superior a 150 mg/L y la edad avanzada fueron 
factores de riesgo independientes para la diverticulitis com-
plicada aguda. Un valor de PCR superior al punto de corte 
también fue un predictor de mortalidad en el postoperatorio51. 

Comorbilidades como factor predictivo del curso clínico 
de la diverticulitis 
Las comorbilidades que frecuentemente se encuentran en el 
paciente con diagnóstico de diverticulitis aguda debido por lo 
general al grupo etario en el que esta se presenta se ha visto 
asociado al aumento del riesgo de la severidad de los casos, 
una de las más asociadas ha sido la presencia de diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2). La DM2 es un problema de salud pú-
blica que aumenta el riesgo cardiovascular53,54, que además 
se ha asociado de manera independiente a la severidad de 
la diverticulitis, mostrando un efecto deletéreo sobre la inmu-
nidad, debido a la función disminuida de los leucocitos poli-
morfonucleares, adherencia de los leucocitos, quimiotaxis y 
la fagocitosis55.

De igual manera se ha descrito que la presencia de artritis 
gotosa es un factor de riesgo para la cirugía de emergencia, 
sin embargo, se ha reportado en este caso que puede existir 
una relación entre esta enfermedad y la diverticulitis que se 
encuentra mediada por el tratamiento que recibe el paciente 
con artritis, ya que se han descrito altos niveles de consumo 
de AINES para disminución del dolor en estos, hecho que 
se ha asociado de igual manera con la perforación de los 
divertículos colónicos, este hallazgo ha sido reportado por 
varios autores en los cuales se expone que los pacientes 
con enfermedad perforada poseen una probabilidad mayor 
de ser consumidores de AINES56-58.

La inhibición de la ciclooxigenasa 1 (COX-1) da como resulta-
do niveles deficientes de prostaglandinas que se relacionan 
con la protección de la mucosa intestinal. De igual manera, la 
inhibición de COX-2 conlleva a la falla de la respuesta inmu-
ne para localizar una microperforación. En estos pacientes, 
la continuación de sus tratamientos con AINES es muy pro-
bable que afecte la reparación de la mucosa del colon56,57,59. 

Asimismo, se ha demostrado que la enfermedad cardiovas-
cular posee una fuerte asociación con la colectomía en los 
pacientes con diverticulitis, este hecho también ha tratado 
de ser explicado por el alto consumo de aspirina que tienen 
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estos pacientes como anticoagulante para el tratamiento pre-
ventivo de otros eventos cardiovasculares. La aspirina tam-
bién se clasifica como un AINE debido a su inhibición de la 
actividad de COX plaquetaria y se considera que predice la 
perforación colónica60.

Como se mencionó previamente en el apartado de la edad, 
fumar ha sido uno de los factores independientes asocia-
dos con la operación emergente. Se ha reconocido que el 
individuo que fuma tienen un alto nivel de citocinas proinfla-
matorias, estas pueden aumentar el proceso inflamatorio en 
la diverticulitis, asimismo la nicotina ha sido descrita como 
un relajante del músculo liso, y este contrarresta el espas-
mo muscular en la región colónica que ha sido descrito en 
la etiopatogenia de la enfermedad diverticular61. La nicotina 
también puede disminuir la inmunidad de la mucosa al inhibir 
la síntesis de citocinas proinflamatorias como las interleuqui-
nas y el factor de necrosis tumoral α en la mucosa colónica. 
Fumar también podría causar sepsis sistémica a través de 
la promoción del daño oxidativo mediante la generación de 
radicales libres de oxígeno61. El tratamiento con esteroides 
necesario en múltiples enfermedades también tiene un efec-
to negativo sobre la actividad regenerativa de la mucosa62. 

En un análisis realizado por Lorimer y cols, cuyo objetivo fue 
identificar las características entre dos grupos y en donde 
el índice de Charlson se utilizó para evaluar los estados de 
salud preexistentes (comorbilidad), reportaron que la pre-
sencia de un mayor grado de comorbilidades con un punta-
je de Charlson 3 o mayor se asoció de manera estadística-
mente significativa a la enfermedad diverticular complicada 
(P=0,02) al igual que el uso de fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (p=0,01), de igual manera la puntuación alta de 
Charlson predijo fuertemente la mortalidad (p<0,0001)63.

Para prevenir un retraso en el tratamiento, se ha recomenda-
do una cirugía electiva para pacientes con comorbilidades. 
En los parámetros de práctica previos para la diverticulitis 
sigmoidea, se recomendó cirugía electiva después de dos 
episodios de diverticulitis64. Richards y cols. demostraron 
que la colectomía profiláctica se asocia con una mayor es-
peranza de vida y años de calidad de vida cuando se rea-
liza después del tercer episodio65. Sin embargo, Ricciardi y 
cols.66 encontraron que la disminución en el tratamiento qui-
rúrgico de la diverticulitis no se asocia con un aumento en la 
diverticulitis complicada, lo que indica que la cirugía electiva 
tiene un efecto mínimo en la prevención de colectomías de 
emergencia66. 

Conclusión

Posterior al análisis bibliográfico previamente descrito se 
puede concluir que la enfermedad diverticular representa un 
problema de salud pública debido a que afecta principalmen-
te a hombres y mujeres de edad avanzada, generalmente 
estos poseen múltiples factores de riesgo para desarrollar 
complicaciones, dentro de los factores predictivos de severi-
dad se describieron principalmente la edad, la obesidad, ni-
veles elevados de PCR y las comorbilidades, es importante 

que el clínico tome en cuenta estos factores al momento de 
realizar una valoración integral del paciente, el cual le dará 
una predicción de la evolución clínica de estos y las medidas 
que se deben tomar para disminuir el riesgo de complicacio-
nes y/o la muerte. 
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Microbial agents in urinary tract infections in premenopausal and menopausal women 
of the Vinces and Urdaneta counties in Los Rios province

Resumen

Introducción: Las infecciones del tracto urinario pueden ser 
procesos que cursan de forma asintomática o pueden incluso 
llegar a una pielonefritis y shock séptico. Estas infecciones 
son más prevalentes en mujeres por factores anatómicos, 
genéticos y hormonales, siendo estos últimos de especial in-
terés en mujeres premenopáusicas y menopáusicas.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
en 350 mujeres adultas atendidas en centros de salud de los 
cantones Vinces y Urdaneta en la provincia de Los Ríos. Se 
incluyó a todas las pacientes con diagnóstico de infección del 
tracto urinario, realizando el diagnóstico microbiológico me-
diante urocultivo. Se incluyeron los datos referentes a nom-
bres, raza, estatus socioeconómico y se interrogaron antece-
dentes patológicos de importancia. El análisis estadístico fue 
realizado en el programa SPSS v. 19.

Resultados: El 70,9% de la población estudiada era me-
nopáusica mientras que 29,1% se ubicaban en la premeno-
pausia. El antecedente personal más común fue diabetes 
mellitus (20%) seguido de incontinencia urinaria (8,6%). La 
cistitis fue la infección urinaria más frecuente (87,1%) con 

el agente patógeno más común siendo la Escherichia coli 
(77,1%) seguido por Staphylococcus saprophyticus (7,1%). 
El porcentaje de incontinencia urinaria fue considerablemen-
te mayor en las mujeres menopáusicas, observándose que 
la prevalencia de E. coli es considerablemente mayor en mu-
jeres menopáusicas, mientras que el S. saprophyticus tuvo 
mayor prevalencia en las mujeres premenopáusicas que en 
las menopáusicas (13,7% vs 5,2%).

Conclusión: Las mujeres menopáusicas mostraron una alta 
prevalencia de diabetes, lo cual, junto con factores hormona-
les propios de la edad, fomentan el desarrollo de infecciones 
del tracto urinario. La E. coli fue el agente patógeno más fre-
cuente, siendo mayor su prevalencia en mujeres menopáu-
sicas que en mujeres premenopaúsicas, mientras que en es-
tas últimas la prevalencia de S. saprophyticus fue mayor que 
en las mujeres menopáusicas. Esto resalta la importancia de 
conocer los agentes patógenos según la etapa de la vida, 
especialmente en las mujeres, quienes de por sí son más 
propensas a padecer este tipo de infecciones.

Palabras clave: ITU, menopausia, E. coli, S. saprophyticus
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Abstract 

Introduction: Urinary tract infections can be asymptomatic 
processes or can even cause a pyelonephritis and septic 
shock. These infections are more prevalent in women due 
to anatomic, genetic and hormonal factors. These hormonal 
factors are of special interest in premenopausal and 
menopausal women.

Materials and methods: A retrospective study was performed 
in 350 women that went to the health centres of the Vinces 
and Urdaneta counties in Los Ríos province. All patients 
diagnosed with urinary tract infection were included, a urine 
culture was performed in order to obtain microbiological 
diagnoses. Data regarding names, race, and socioeconomic 
status were included as well as any pathological history of 
importance. The statistical analysis were performed with the 
SPSS program, v. 19.

Results: 70.9% of the studied population had menopause 
while the remaining 29.1% were premenopausal. The most 
prevalent pathological history was that of diabetes mellitus 
(20%), followed by urinary incontinence (8.6%). Cystitis 
was the most common urinary infection (87.1%). The most 
prevalent etiological agent was Escherichia coli (77.1%) 
followed by Staphylococcus saprophyticus (7.1%). The 
percentage of urinary incontinence was considerably higher 
in menopausal women, whilst Staphylococcus saprophyticus 
had higher prevalence in premenopausal women tan in 
menopausal women (13.7% vs 5.2%).

Conclusion: Menopausal women show a high diabetes 
prevalence, which together with age-dependant hormonal 
factors, promote the development of urinary tract infections. 
E. coli was the most common pathogen, with a higher 
prevalence in menopausal women, whilst in premenopausal 
women; S. saprophyticus had a higher prevalence than 
in menopausal women. This highlights the importance of 
knowing etiological agents in our population according to the 
stage of life, especially in women that are intrinsecally more 
predisposed to have these type of infections.

Palabras clave: UTI, menopause, E. coli, S. saprophyticus

Introducción

Las infecciones del tracto urinario (ITU) pueden incluir desde 
procesos asintomáticos, cuadros clínicos que implican leves 
y moderadas molestias para los pacientes, hasta cuadros 
tan graves como pielonefritis complicadas, pudiendo incluso 
conllevar a un shock séptico, si bien el porcentaje de casos 
de tal severidad es muy bajo (1). Sin embargo, su prevalen-
cia es indudablemente alta, siendo considerablemente ma-
yor la prevalencia en mujeres que en hombres1,2. 

Se estima que la Escherichia coli es el agente patógeno en 
50-80% de los casos, seguido de Klebsiella, Proteus mirabilis 
y Enterobacter, reportándose a su vez casos por Pseudomo-
nas spp. con relativa frecuencia3. Los uropatógenos han de-
sarrollado importante resistencia a antibióticos en las últimas 
décadas, por lo que al momento de tratar dicha patología es 
importante conocer el patrón de resistencia a los mismos.

Como fue mencionado previamente, la prevalencia es con-
siderablemente mayor en mujeres, estimándose que una de 
cada dos mujeres habrán tenido al menos una ITU a lo largo 
de sus vidas4, debiéndose esto a factores tales como la ubi-
cación de la uretra femenina tan cercana al recto y la vagina 
lo cual la expone a más agentes patógenos, lo corta de la 
uretra femenina lo cual facilita la ascensión de dichos gérme-
nes y factores hormonales5.

Estos últimos cobran especial importancia con la edad ya 
que se he determinado que los estrógenos tienen un papel 
protector ante las ITUs ya que promueven la proliferación 
de lactobacilos en vagina. Al disminuir los estrógenos du-
rante la menopausia, la E. coli  y otras enterobacterias pro-
liferan, aumentando las probabilidades de infección urinaria 
por contigüidad6,7.

Por su alta prevalencia y por ser este un grupo en especial 
riesgo, es de suma importancia estudiar las características 
de las ITUs en las mujeres menopáusicas de nuestra po-
blación, para de esta forma poder brindarles el mejor apoyo 
y realizar un diagnóstico y tratamiento asertivos, así como 
informarles de forma integral sobre los cambios que dicho 
proceso implican para su cuerpo, con el objetivo de evitar 
en la medida de lo posible, afectación en su calidad de vida.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo en 350 mujeres 
adultas que fueron atendidas en 3 dispensarios de salud de 
los cantones Vinces y Urdaneta de la provincia de Los Ríos, 
pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Campesino, las cuales acudieron entre mayo de 2016 y mayo 
de 2017 con diagnóstico de infección del tracto urinario. Se 
incluyeron a todas las pacientes con diagnóstico clínico y mi-
crobiológico de ITU. Las autoridades sanitarias del dispensa-
rio fueron informadas previamente y a cada individuo partici-
pante se le solicitó el consentimiento informado e igualmente 
se les explicaron los pasos a seguir durante el estudio. 

El diagnóstico microbiológico se realizó mediante el cultivo 
de orina de los 3 dispensarios de salud del seguro social 
campesino. A todas las pacientes se les aplicó un instrumen-
to de recolección de datos que incluyó datos personales, ca-
racterísticas sociodemográficas tales como: raza, estatus so-
cioeconómico según la escala modificada por Méndez-Cas-
tellano8. Asimismo, se recogieron antecedentes patológicos 
de importancia como diabetes mellitus tipo 2, incontinencia 
urinaria, así como la exploración física de las pacientes en 
cuanto a la presencia de incontinencia urinaria. La patología 
infecciosa se clasificó en uretritis, cistitis y pielonefritis aguda. 

Para la recolección de la información se elaboró una base 
de datos en Microsoft Excel® y para el análisis estadístico se 
utilizó el programa SPSS® versión 19 (PASW IBM, Inc). Las 
variables cualitativas fueron expresadas en frecuencias ab-
solutas y relativas, para evaluar la asociación entre variables 
se utilizó la prueba chi cuadrado. Se consideraron resultados 
estadísticamente significativos cuando p<0,05.
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Resultados

Del total de 350 mujeres evaluadas con infección del tracto 
urinario, el 10% (n=35) correspondió al grupo etario de me-
nos de 40 años, el grupo etario de 40 a 49 años fue el 40,6% 
(n=142); 50 a 59 años 41,7% (n=146) y 60 años y más el 
7,7% (n=27). El 70,9% presentó diagnóstico de menopausia 
y el 29,1% fueron premenopáusicas. La raza más frecuente 
fue la mezclada con 89,7% (n=314), seguido de la raza in-
dígena con 7,7%, afroecuatoriana 1,4% y blanca 1,1%. El 
80,0% tuvieron un nivel socioeconómico correspondiente al 
estrato 4. El antecedente personal de diabetes mellitus tipo 2 
fue del 20,0%; incontinencia urinaria 8,6% y cistocele 1,7%. 
La infección del tracto urinario más frecuente fue la cistitis 
con el 87,1%, seguido de la uretritis con 10,3% y en menor 
frecuencia pielonefritis aguda con 2,6%. El microorganismo 
etiológico con mayor frecuencia fue la Escherichia coli con 
77,1% (n=270); seguido por el Staphylococcus saprophyti-
cus con 7,7% (n=27) y Klebsiella spp. con 5,1%. 

La presencia de incontinencia urinaria fue significativamen-
te mayor en las mujeres menopáusicas con 10,9% compa-
rado a aquellas premenopáusicas con 2,9% (p=0,016). Se 
encontraron diferencias significativas en el microorganismo 
cultivado según la presencia o no de menopausia (p=0,001), 
donde las pacientes con menopausia tuvieron mayor fre-
cuencia de Escherichia coli con 79,4% comparado a 71,6% 
en las mujeres premenopáusicas; mientras que éstas últi-
mas tuvieron una frecuencia más alta de infección por S. 
saprohyticus con 13,7% comparado a 5,2% en las pacientes 
menopáusicas, Tabla 1. 

Tabla 1. Comportamiento de las variables clínicas y microbiológi-
cas según la menopausia. 

Menopausia
Si No Total

n % n % n % χ2 p*
Diabetes mellitus 
tipo 2 0,169 0,681
Si 51 20,6 19 18,6 70 20,0
No 197 79,4 83 81,4 280 80,0
Incontinencia 
urinaria 5,823 0,016
Si 27 10,9 3 2,9 30 8,6
No 221 89,1 99 97,1 320 91,4
Cistocele 2,511 0,113
Si 6 2,4 0 0 6 1,7
No 242 97,6 102 100,0 344 98,3
Infección del 
tracto urinario 1,997 0,368
Cistitis 219 88,3 86 84,3 305 87,1
Uretritis 22 8,9 14 13,7 36 10,3
Pielonefritis aguda 7 2,8 2 2,0 9 2,6
Microorganismo 
cultivado 27,730 0,001

Escherichia coli 197 79,4 73 71,6 270 77,1
Proteus mirabilis 11 4,4 0 0 11 3,1
Klebsiella spp 10 4,0 8 7,8 18 5,1
Streptococcus 
agalactiae 0 0 2 2,0 2 0,6
Enterococcus spp 6 2,4 0 0 6 1,7
Enterobacter spp 7 2,8 3 2,9 10 2,9
Pseudomonas 
aeruginosa 2 0,8 0 0 2 0,6
Staphylococcus 
saprophyticus 13 5,2 14 13,7 27 7,7
Citrobacter spp 0 0 2 2,0 2 0,6
Enterobacter 
cloacae 2 0,8 0 0 2 0,6
Total 248 100,0 102 100,0 350 100,0

*Prueba de chi cuadrado, asociación estadísticamente significativa cuando p<0,05.

Discusión

Las infecciones del tracto urinario tienen una alta prevalencia 
a nivel mundial, siendo esta especialmente relevante en las 
mujeres, las cuales, por diversos factores de riesgo anatómi-
cos, genéticos y hormonales presentan mayor predisposición 
a padecer dichas infecciones. En general, la mujer tiene ma-
yor predisposición a padecer infecciones urinarias, así como 
a enfermedades autoinmunes9, entre otras situaciones10. Por 
lo tanto, el componente hormonal ha tenido una implicación 
importante, además de situaciones fisiológicas como el em-
barazo para el desarrollo de ITU, no obstante cabe destacar 
que esta patología también es relevante la población feme-
nina menopáusica, sugiriendo que las alteraciones hormona-
les pueden suponer una compleja relación con otras comor-
bilidades11.

En el presente estudio, el 70,9% con ITU fueron menopáusi-
cas. Esto difiere de lo encontrado en un estudio realizado en 
Estados Unidos en el cual se estudió una muestra de 48.283 
con ITUs recurrentes no complicadas, encontrando que solo 
un 19,2% eran mujeres menopáusicas. Sin embargo, el por-
centaje de mujeres premenopáusicas era más cercano al 
nuestro, con un 25,1%, mientras que en nuestro estudio este 
porcentaje fue de 29,1%12.

Son escasos los estudios que han estudiado la incidencia de 
ITUs en relación a factores sociodemográficos tales como el 
nivel socioeconómico. En el presente estudio se determinó 
que el 80% de las mujeres del estudio pertenecían al estra-
to IV, siendo este uno de los más bajos. Mayores estudios 
serían necesarios, sin embargo, factores tales como menor 
educación en lo referente al higiene y menor acceso a tera-
pias de reemplazo estrogénico podrían influir en esta eleva-
da prevalencia.

En el presente estudio, 20% de la población había sido diag-
nosticada con diabetes mellitus, lo cual supera ampliamente 
los valores estimados de diabetes en la población general 
siendo éstos de 8,8%13. Esto concuerda con la literatura en 
la cual se ha reportado que las ITUs son las infecciones más 
comunes en pacientes diabéticos ya que estos se encuen-
tran en un estado de inmunosupresión que favorece la co-
lonización bacteriana, existe una constante glucosuria que 
promueve la proliferación de dichas bacterias y son pacien-
tes más propensos a disfunciones vesicales, lo cual da lugar 
a un medio idóneo para el desarrollo de una infección del 
tracto urinario14.

Por otra parte, el 8,6% de las mujeres del presente estudio 
cursaron con incontinencia urinaria, lo cual es un hallazgo 
frecuente en mujeres de edad mayor, siendo este un factor 
especialmente importante para el desarrollo de bacteriuria 
asintomática15. Asimismo, el 1,7% de las mujeres cursaba a 
su vez con cistocele, el cual es un factor de riesgo para el 
desarrollo de infecciones urinarias a repetición en mujeres 
postmenopáusicas y ancianas y promueve además la acu-
mulación de orina residual16.

La infección del tracto urinario más frecuente fue la cistitis, 
seguido de la uretritis y la pielonefritis presentó el porcentaje 
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más bajo. Esto se corresponde con lo reportado por Jackson 
y cols. en un estudio prospectivo realizado en 1017 mujeres 
postmenopáusicas, encontrando en dos años una incidencia 
de 0,07 episodios de cistitis por persona por año17, mientras 
que Czaja y cols., reportaron en 3200 pacientes, que se es-
timaba una incidencia anual de pielonefritis de aproximada-
mente 12 a 13 casos por cada 10.000 mujeres18.

La E. coli fue el patógeno más frecuente, lo cual se corres-
ponde con la literatura mundial, pudiendo citar específica-
mente los hallazgos de la población nepalí, estudiada por 
Thakur y cols., quienes reportaron que el 86,02% de los 506 
casos que estudiaron eran causados por E. coli19. El Sta-
phylococcus saprophyticus ha sido reportado a su vez como 
un agente patógeno frecuente aunque mayoritariamente en 
mujeres jóvenes, ocupando el segundo lugar en nuestro es-
tudio, seguido de Klebsiella spp., la cual tuvo una prevalen-
cia del 5,1% en el presente estudio, sin embargo, en otras 
poblaciones este agente presenta una prevalencia conside-
rablemente mayor, tal como lo reportado en una población 
de Sudán en la cual se determinó que el 23% de las ITU 
habían sido causadas por, específicamente, Klebsiella pneu-
moniae14.

Previamente se mencionó una prevalencia considerable de 
incontinencia urinaria, siendo esta considerablemente mayor 
en las mujeres menopáusicas. Esto puede tener diferentes 
causas, encontrándose esto mayoritariamente en grandes 
multíparas cuyo piso pélvico ha perdido más el tono que sus 
congéneres, a pesar de que esto es un hallazgo común en 
mujeres mayores20. Asimismo, la edad es un factor indepen-
diente de riesgo para incontinencia urinaria, reportándose en 
una población europea que un 24% de las mujeres entre 40-
59 años sufrían incontinencia urinaria, siendo este porcentaje 
tan elevado como 60% en mujeres de más de 60 años, eda-
des en las cuales las mujeres suelen ya ser menopáusicas21.

Se determinó una diferencia estadísticamente significativa en 
lo referente a la prevalencia de microorganismos dependien-
do de si las mujeres eran premenopáusicas o menopáusi-
cas, encontrando que mientras que en 13,7% de las mujeres 
premenopáusicas el S. saprophyticus fue el agente causal, 
este solo fue el responsable de 5,2% de las infecciones en 
mujeres menopáusicas. Esto se corresponde con lo reporta-
do en Korea en donde se encontró que la infección por S. sa-
prophyticus era más común en mujeres premenopáusicas22. 
Existen diversas hipótesis referentes a la causa de esta di-
ferencia, encontrándose que se estima que las mujeres pre-
menopáusicas tienden a ser más activas sexualmente, lo 
cual predispone más fácilmente a una translocación desde 
la vagina a la uretra, recordando que este patógeno es flora 
normal de la vagina23.

En nuestra población, existe alta prevalencia de ITUs en mu-
jeres premenopáusicas y menopáusicas, cobrando especial 
importancia en aquellas pacientes diabéticas, de estrato so-
cioeconómico bajo y que puedan presentar factores de ries-
go tales como incontinencia urinaria, siendo especialmente 
importante determinar las características y diferencias entre 
mujeres premenopáusicas y menopáusicas para el debido 

tratamiento, considerando que puede variar el uropatógeno 
causal dependiendo de la etapa en la cual se encuentre la 
paciente. Cabe desacatar que la automedicación debe ser 
evitada y concientizada en todos los pacientes24, para dismi-
nuir las tasas de resistencias bacterianas en el tratamiento 
de las ITU y de esta forma garantizar un tratamiento eficaz y 
reducir las complicaciones.

 

Referencias 

1.  Tandogdu Z, Wagenlehner FME. Global epidemiology of urinary tract 
infections: Curr Opin Infect Dis. febrero de 2016;29(1):73-9. 

2.  Supliguicha Torres M, Supliguicha Torres PJ, Ortega VE, Pacurucu 
CB, Lema JP, Urdiales BS, et al. Factores de riesgo para la infec-
ción del tracto urinario por enterobacterias productoras de betalac-
tamasas de espectro extendido. AVFT – Arch Venez Farmacol Ter. 
2017;36(5):201-5. 

3.  Magliano E, Grazioli V, Deflorio L, Leuci AI, Mattina R, Romano P, 
et al. Gender and Age-Dependent Etiology of Community-Acquired 
Urinary Tract Infections. Sci World J. 2012;2012:1-6. 

4.  Dielubanza EJ, Schaeffer AJ. Urinary Tract Infections in Women. 
Med Clin North Am. enero de 2011;95(1):27-41. 

5.  Sheerin NS. Urinary tract infection. Medicine (Baltimore). julio de 
2011;39(7):384-9. 

6.  Raz R. Urinary Tract Infection in Postmenopausal Women. Korean J 
Urol. 2011;52(12):801. 

7.  Bermudez V, Martínez Y, Finol F, Aparicio D, Acosta L, Rojas E, et al. 
Infección, inflamación y enfermedad vascular aterosclerótica. Lati-
noam Hipertens. 2010;5(2):28-37. 

8.  Méndez-Castellano H, De Méndez M. Estratificación social y bi-
ología humana: método de Graffar modificado. Arch VenPuericPedi-
atr 1986;49:93-104. 

9.  Aroca Martínez G, López Eiroa P, Martínez Bayona Á, Domínguez 
Vargas A, González-Torres HJ, Depine SÁ. Calidad de vida como 
factor determinante a la respuesta al tratamiento en Nefritis Lúpica. 
Latinoam Hipertens. 2017;12(5):161-6. 

10.  Rojas J, Chávez M, Olivar L, Bermúdez V. Sindrome de ovarios 
poliquisticos y riesgo cardiovascular: lo establecido y desconocido 
de un problema reconocido. Latinoam Hipertens. 2013;8(2):16-28. 

11.  Stavridis S. Urinary tract infections in postmenopausal women. Cent 
Eur J Urol. 2013;66(3):329. 

12.  Suskind AM, Saigal CS, Hanley JM, Lai J, Setodji CM, Clemens JQ. 
Incidence and Management of Uncomplicated Recurrent Urinary 
Tract Infections in a National Sample of Women in the United States. 
Urology. abril de 2016;90:50-5. 

13.  Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, 
Guariguata L, Cho NH, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates 
for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. Diabetes Res Clin 
Pract. junio de 2017;128:40-50. 

14.  Hamdan HZ, Kubbara E, Adam AM, Hassan OS, Suliman SO, Adam 
I. Urinary tract infections and antimicrobial sensitivity among diabetic 
patients at Khartoum, Sudan. Ann Clin Microbiol Antimicrob [Inter-
net]. diciembre de 2015 [citado 30 de mayo de 2018];14(1). Dis-
ponible en: http://www.ann-clinmicrob.com/content/14/1/26

15.  Nicolle LE. Urinary Tract Infections in the Older Adult. Clin Geriatr 
Med. agosto de 2016;32(3):523-38. 



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
7,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
8

105

16.  Vahlensieck W, Perepanova T, Bjerklund Johansen TE, Tenke P, Na-
ber KG, Wagenlehner FME. Management of Uncomplicated Recur-
rent Urinary Tract Infections. Eur Urol Suppl. julio de 2016;15(4):95-
101. 

17.  Jackson SL, Boyko EJ, Scholes D, et al. Predictors of urinary tract 
infection after menopause: a prospective study. Am J Med 2004; 
117:903. 

18.  Czaja CA, Scholes D, Hooton TM, Stamm WE. Population-based 
epidemiologic analysis of acute pyelonephritis. Clin Infect Dis 2007; 
45:273. 

19.  Thakur P, Ghimire P, Rijal KR, Singh GK. Antimicrobial resistance 
pattern of Esherichia coli isolated from urine samples in patients vis-
iting tertiary health care centre in Eastern Nepal. Sunsari Tech Coll J. 
16 de septiembre de 2013;1(1):22-6. 

20.  Birkhaeuser M, Genazzani AR, editores. Pre-Menopause, Meno-
pause and Beyond [Internet]. Cham: Springer International Publish-
ing; 2018 [citado 30 de mayo de 2018]. (ISGE Series). Disponible en: 
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-63540-8

21.  Kogan MI, Zachoval R, Ozyurt C, Schäfer T, Christensen N. Epide-
miology and impact of urinary incontinence, overactive bladder, and 
other lower urinary tract symptoms: results of the EPIC survey in 
Russia, Czech Republic, and Turkey. Curr Med Res Opin. octubre 
de 2014;30(10):2119-30. 

22.  Hur J, Lee A, Hong J, Jo W, Cho O-H, Kim S, et al. Staphylococ-
cus saprophyticus Bacteremia originating from Urinary Tract In-
fections: A Case Report and Literature Review. Infect Chemother. 
2016;48(2):136. 

23.  Adeghate J, Juhász E, Pongrácz J, Rimanóczy É, Kristóf K. Does 
Staphylococcus Saprophyticus Cause Acute Cystitis only in Young 
Females, or is there more to the Story? A One-Year Comprehensive 
Study Done in Budapest, Hungary. Acta Microbiol Immunol Hung. 
marzo de 2016;63(1):57-67. 

24.  Salazar Torres ZK, Ochoa Bravo AC, Arcos M, Guapisaca CI, Rea 
Hermida DF, Sánchez Salazar GM. Factores asociados a la auto-
medicación con antibióticos, Cuenca-Ecuador, periodo 2017. AVFT 
– Arch Venez Farmacol Ter. 2018;37(1):52-6. 

Manuel Velasco (Venezuela) Editor en Jefe  -  Felipe Alberto Espino Comercialización y Producción
Reg Registrada en los siguientes índices y bases de datos: 

SCOPUS, EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles, 

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS), REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), 

Google Scholar
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
LIVECS (Literatura Venezolana para la Ciencias de la Salud), LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias), REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)
SABER UCV, DRJI (Directory of Research Journal Indexing)
CLaCaLIA (Conocimiento Latinoamericano y Caribeño de Libre Acceso), EBSCO Publishing, PROQUEST

www.revistahiper tension.com.ve
www.revistadiabetes.com.ve
www.revistasindrome.com.ve

www.revistaavft.com.ve



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
7,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
8

167

Las enfermedades del área colorrectal cada vez son más fre-
cuentes por múltiples razones. Las patologías más inciden-
tes en dicha área son el cáncer de colon y recto, referente a 
las cuales diferentes estudios han reportado la importancia 
que poseen los sistemas de puntuación para la valoración 
del paciente que será sometido a la cirugía. Estos sistemas 
de puntuación poseen diferentes factores que son capaces 
de interaccionar entre ellos mismos, con el fin de disminuir 
el riesgo de complicaciones durante y posterior a la cirugía. 
Dentro de los factores de riesgo asociados a una evolución 
tórpida en la cirugía colorrectal se encuentran: la edad, el 
sexo, cirugía abdominal previa, valor de las puntuaciones de 
riesgo predictivo existentes, la obesidad, comorbilidades y 
limpieza del intestino previa a la cirugía e incisión abdominal, 
los cuales se exponen en la siguiente revisión bibliográfica.

Palabra clave:  cirugía colorrectal, cáncer de colon, cáncer 
de recto, complicaciones quirúrgicas.

The diseases of the colorectal area are becoming more fre-
quent for multiple reasons. Of these pathologies, the ones 
with the highest incidence are colon and rectum cancer. Dif-
ferent studies have reported the importance of scoring sys-
tems for the assessment of the patient that will be submitted 
to surgery. These scoring systems have different factors that 
are able to interact among themselves, in order to reduce 
the risk of complications during and after surgery. Some of 
the risk factors associated with a torpid evolution in colorec-
tal surgery are: age, sex, previous abdominal surgery, value 
of existing predictive risk scores, obesity, comorbidities and 
bowel cleansing prior to surgery, which are exposed in the 
following literature review. 

Keywords: colorect al surgery, colon cancer, rectal cancer, 
surgical complications.

Se han reportado estudios en donde se expone la edad del 
paciente, su condición preoperatoria, las complicaciones y 
sus antecedentes patológicos como factores que influyen en 
el aumento del riesgo de morbimortalidad cuando son inter-
venidos quirúrgicamente1. En el caso de la cirugía colorrec-
tal es utilizada para la corrección de enfermedades como el 
cáncer colorrectal, obstrucciones intestinales, diverticulitis, 
colitis ulcerosa, entre otras, que a su vez suponen por lo ge-
neral un aumento de la reconstrucción intestinal2. 

Los riesgos de una cirugía colorrectal no distan demasiado 
de cualquier otra cirugía abdominal mayor, sin embargo, se 
le suman otros factores que son inherentes a las patologías 
que se estén tratando, las complicaciones de estas cirugías 
por lo general ocurren en el periodo inmediato o mediato 
posterior al acto quirúrgico. Debido a las múltiples causas 
de cirugías y a las diversas enfermedades, la frecuencia y el 
tipo de complicaciones son diferentes dentro de las pobla-
ciones estudiadas en la actualidad3.

En general, las complicaciones se pueden dividir en com-
plicaciones intraoperatorias y postoperatorias4. La aparición 
de complicaciones intraoperatorias tales como hemorragia, 
lesión intestinal, lesiones ureterales y lesiones de la vejiga 
son causadas por adherencias intraabdominales, proble-
mas anatómicos, la experiencia del cirujano y muchos otros 
factores5,6. Las principales complicaciones postoperatorias 
incluyen infección de la herida, filtración anastomótica, íleo 
y sangrado7.

Escasas publicaciones actuales reflejan los factores de riesgo 
de complicaciones intra y postoperatorias en la cirugía colo-
rrectal8-10. La importancia de algunos factores de riesgo tales 
como la edad, el estado nutricional del paciente, entre otros, 
son cada vez más aceptados11-13. Asimismo, existen diferen-
tes factores capaces de influir en el resultado de la cirugía 

Factores asociados a la evolución 
de los pacientes sometidos a cirugía colorrectal 
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colorrectal y estos podrían modificarse preoperatoriamente y 
de esta manera disminuir las complicaciones intra y postope-
ratorias.  Los objetivos de esta revisión son proporcionar una 
visión general de la literatura actual sobre complicaciones de 
la cirugía colorrectal y describir los factores de riesgo.

A lo largo de los años la cirugía ha encontrado diversos avan-
ces en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las per-
sonas sometidas a la misma, y para poder cumplirlo se han 
estructurado programas para la disminución de complicacio-
nes, tiempos de estadía en los post operatorios y costos al 
sistema de salud. Gracias a esto se han podido identificar di-
ferentes factores que se han asociado al aumento de riesgo 
en estos pacientes, en la cirugía colorrectal se han identifica-
do de igual manera varios de ellos, entre los principales se 
encuentran: la edad, el sexo, cirugía abdominal previa, valor 
de las puntuaciones de riesgo predictivo existentes, la obe-
sidad, comorbilidades y limpieza de la sala quirúrgica previa 
a la cirugía e incisión, los cuales se exponen en la siguiente 
revisión bibliográfica. 

Factores asociados a la evolución en la cirugía colorrectal

Edad y Sexo
Actualmente la tasa de mortalidad en el periodo postoperato-
rio de los pacientes de edad avanzada que se someten a ci-
rugía es baja, a pesar de ello la Clasificación ASA (American 
Society of Anesthesiologists) ha determinado que esta tasa 
puede incrementar si el paciente sometido a cirugía posee al-
guna enfermedad de tipo crónica previa a la cirugía. Dentro 
de las principales comorbilidades de este tipo se encuentran 
la hipertensión arterial (HTA) la cual es una de las patologías 
más prevalentes14-16, enfermedades neurológicas, pulmonares 
y cardiovasculares, entre otras, asimismo la incidencia de la 
enfermedad metastásica aumenta acorde lo hace la edad17. 

La cirugía colorrectal por laparoscopia ha resultado ser una 
mejor opción para los pacientes de edad avanzada, ya que 
se ha reportado que esta disminuye de manera significativa 
la incidencia de complicaciones y a su vez la estancia intra-
hospitalaria del paciente, comparada con la cirugía abierta. 
Consiguientemente, la cirugía laparoscópica se ha de consi-
derar una opción quirúrgica adecuada, independientemente 
de la edad del paciente18.

De igual manera se ha relacionado el sexo del paciente con 
el desarrollo de complicaciones, en el caso de la cirugía colo-
rrectal ha sido mayormente asociada al sexo masculino, y se 
reportan complicaciones en este género que no se encuen-
tran asociadas al tipo de cirugía utilizada19, los hombres han 
sido asociados mayormente a la presencia de fugas anas-
tomóticas posterior a las anastomosis rectales bajas, por lo 
antes expuesto se considera que el sexo masculino es un 
factor de riesgo importante para el desarrollo de complica-
ciones20. En un reporte realizado por Park y cols, se estudia-
ron las características operativas de la fuga anastomótica y 
la ausencia de las mismas, fue un estudio retrospectivo que 
contó con 10.477 pacientes en el cual se reportó que el sexo 
masculino tuvo casi 4 veces más riesgo de desarrollar una 
fuga de anastomosis (Odds ratio: 3,90; p<0,001)21.

De igual manera, como lo expusieron Aquina y colaborado-
res en un estudio de 24.426 pacientes de edad avanzada 
que fueron sometidos a cirugía oncológica de colon, en dicho 
estudio se evaluó la influencia de la edad sobre las complica-
ciones, supervivencia de un año y la causa de muerte. Den-
tro de los resultados obtenidos se expone que la mortalidad 
a un año fue de 8,5%, la edad avanzada y las complicaciones 
se asociaron de manera significativa a la mortalidad al año22.

Cirugía abdominal previa y formación de adherencias
Se han realizado estudios en donde el método de elección es 
la cirugía colorrectal por laparoscopia, en la que se demos-
tró que aquellos pacientes que tenían el antecedente previo 
de cirugía abdominal, poseían mayor riesgo de conversión a 
cirugía abierta, enterotomía inadvertida, íleo postoperatorio, 
reintervención quirúrgica y tiempos intraquirúrgico y de recu-
peración prolongados. De igual manera, con respecto a las 
adherencias y las tasas de reingreso hospitalario fueron más 
significativas en los pacientes con antecedente de cirugía de 
resección de colon y recto, cuando el abordaje es laparoscó-
pico suele tener una tasa de riesgo menor23. 

En un reporte realizado por Kim y cols, se evaluó el impacto 
que posee la cirugía abdominal abierta previa (CAAP) en las 
tasas de conversión a cirugía abierta y las complicaciones a 
corto plazo que desarrollan los pacientes que se someten a 
una cirugía laparoscópica por cáncer de colon y recto, en el 
cual se construyeron 3 grupos los cuales fueron los siguien-
tes: cáncer de colon sin CAAP, con CAAP mayor y con CAAP 
menor. En este estudio se evidenció que la tasa de conver-
sión a cirugía abierta fue considerablemente mayor en los 
pacientes con CAAP en comparación con el grupo sin CAAP, 
con respecto a la cirugía menor y mayor no se evidenciaron 
diferencias, la tasa de conversión a cirugía abierta fue mayor 
en los pacientes que fueron sometidos previamente a gas-
trectomía o resección del colon en comparación con el grupo 
de sin CAAP, dicho comportamiento no se observó en las 
pacientes con cáncer de colon y recto con antecedentes de 
histerectomía radical24.

En un análisis realizado por Stommel y cols, cuyo objetivo 
fue comparar la formación de adherencias después de la re-
sección del cáncer colorrectal realizado por laparoscopia y 
cirugía abierta, se evaluaron 151 pacientes, de los cuales 
el 59,6% se sometió a resección colorrectal abierta y 40,4% 
se les intervino con resección colorrectal laparoscópica. Con 
respecto a las adherencias a la incisión se presentaron en 
el 78,9% de los pacientes que fueron sometidos a cirugía 
abierta y al 37,7% de aquellos en los cuales se practicó la 
resección por laparoscopia (P <0.001). La incidencia de la 
adherencia de la pared abdominal y de otros tipos de ad-
hesión fue mayor en los pacientes con cirugía abierta, de 
igual manera, la extensión de las adherencias viscerales y 
de la pared abdominal fueron mayores posterior a la cirugía 
abierta25.

Comorbilidades
En lo que se refiere a comorbilidades se ha planteado en va-
rios análisis el papel que tienen estas dentro del desarrollo y 



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
7,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
8

169

evolución de las cirugías de colon y recto, motivo por el cual 
se han realizado estudios determinando verdaderamente la 
incidencia de estas complicaciones en pacientes sometidos 
a este proceso quirúrgico, se ha determinado que el riesgo 
quirúrgico es mayor en pacientes con antecedentes de en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica, trombosis venosa 
profunda, enfermedades neurológicas y/o enfermedades 
cardiorrespiratorias26,27. 

Las comorbilidades se han encontrado asociadas a la edad, 
de igual manera la patología de colon y recto se incrementa 
de acorde con la edad por lo cual Chang y cols, realizaron 
un estudio en donde se evaluó el impacto de los anteceden-
tes patológicos sobre los resultados clínicos de los pacientes 
sometidos a cirugía por cáncer de recto, se estudiaron 320 
pacientes mayores de 60 años de edad. Dentro de sus ha-
llazgos se encuentran que el paciente diabético posee 3,43 
veces más riesgo de complicaciones con respecto a los no 
diabéticos, aquellos con enfermedad cerebro vascular tuvie-
ron un riesgo 4,99 veces mayor que aquellos sin este ante-
cedente, de igual manera los pacientes mayores de 80 años 
mostraron tasas de mortalidad mayores a 1 año28.

Valor de las puntuaciones de riesgo quirúrgico 
El riesgo del paciente sometido a cirugía responde a diver-
sos factores, por lo cual se han desarrollado varios sistemas 
de puntuación que permitan incluir dichos factores y la in-
teracción entre ellos, los datos que generalmente se toman 
en cuenta para estos sistemas son los que se recuperan de 
la historia preoperatoria y su evolución intrahospitalaria, de 
igual manera en algunos se toman en cuenta parámetros 
clínicos y de laboratorio, el beneficio principal de estos sis-
temas de puntuaciones es el determinar el riesgo que posee 
el paciente e instaurar de manera oportuna las medidas pre-
cisas para evitar complicaciones. Se han descrito diferentes 
sistemas entre los cuales se encuentra el publicado por la 
ASA, el sistema de puntuación APACHE (Acute Physiology 
And Chronic Health Evaluation), POSSUM (Physiological 
and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortali-
ty and Morbidity). Estos sistemas son capaces de predecir el 
nivel de riesgo del paciente dependiendo de diferentes varia-
bles, distintas entre ellos29-31. 

Cengiz y cols, realizaron un estudio cuyo objetivo fue compa-
rar las sensibilidades de POSSUM, CR-POSSUM, la Asocia-
ción de Coloproctología del modelo de cáncer colorrectal, de 
Coloproctología de Gran Bretaña e Irlanda (ACPGBI CRC) y 
revisión de los sistemas de puntuación CRC ACPGBI. Fue 
un análisis retrospectivo de 335 pacientes que fueron some-
tidos a cirugía de cáncer colorrectal utilizando los sistemas 
de puntuación previamente mencionados, comparándose los 
resultados según morbilidad y mortalidad real en el postope-
ratorio de 30 días. Los resultados de los sistemas POSSUM 
y P-POSSUM mostraron diferencias estadísticas en contras-
te con CR-POSSUM, ACPGBI CRC y los sistemas revisa-
dos   ACPGBI CRC (p<0,05). Se describió que P-POSSUM 
es el mejor sistema de puntuación para predecir el riesgo 
de mortalidad, aunque todos los sistemas de puntuación 
parecen ser apropiados para este parámetro. Por otro lado, 
POSSUM, que puede predecir la morbilidad, se encontró que 

tiene una capacidad de diferenciación moderada debido a la 
magnitud del área bajo la curva COR32.  

Obesidad
En el pasado se pensaba que en los pacientes obesos exis-
tía un mayor riesgo de complicaciones cuando se realizaba 
manejo quirúrgico mediante laparoscopia, sin embargo, exis-
ten en la actualidad estudios con un adecuado diseño meto-
dológico en donde se reporta que aquellos pacientes obesos 
pueden ser sometidos a este tipo de cirugía y que esta conser-
va sus propiedades de ser factible y segura por lo cual genera 
en estos pacientes todos los beneficios conocidos para este 
tipo de cirugía33. A pesar de ello se han reportado análisis en 
donde la tasa de conversión a cirugía abierta es más alta en 
estos pacientes que en aquellos con peso normal, asimismo 
se ha reportado tiempo intrahospitalario prolongado debido a 
mayor tasa de complicaciones intraoperatorias34. 

A pesar de que la obesidad se ha asociado a una tasa mayor 
de conversión a cirugía abierta en estos pacientes, los gra-
dos de complicaciones son comparables tanto para aquellos 
donde primariamente son intervenidos mediante laparosco-
pia como en aquellos en los que la cirugía abierta es la pri-
mera opción35, asimismo se ha descrito que los pacientes 
con un IMC mayor de 25 kg/m2 poseen un mayor riesgo de 
hernia incisional e infección en el área de incisión36. Se han 
reportado casos en donde una medida preventiva es la dis-
minución de peso de los pacientes obesos que serán some-
tidos a cirugía colorrectal para disminuir las complicaciones 
asociadas a la misma37. 

En un metanálisis realizado por Qiu y cols, el cual tuvo como 
objetivo evaluar los resultados quirúrgicos en pacientes obe-
sos y no obesos que fueron sometidos a cirugía por cáncer 
de recto, se estudiaron 10 artículos, en los cuales se reportó 
que el grupo de los pacientes obesos poseía una tasa de 
conversión de (OR 2,78; IC del 95%: 1,67 a 4,61), una morta-
lidad general de (OR 1,36; IC del 95%: 1,25 a 1,47), pérdida 
anastomótica (OR 3.94; IC del 95%: 1,88 a 8,24), infección 
de la herida (OR 2,22, IC del 95%: 1,47 a 3,36) y eventos 
pulmonares (OR: 2,10; IC del 95%: 1,18-3,74) aumentaron 
de manera significativa, en este reporte se concluyó que 
la obesidad aumenta la tasa de conversión y la mortalidad 
postoperatoria en la cirugía por cáncer de recto38.

De igual manera un análisis expuesto por Amri y cols, cuyo 
objetivo fue medir el efecto de la obesidad sobre las com-
plicaciones del tratamiento quirúrgico de colon, se incluye-
ron 1.048 pacientes donde el Índice de Masa Corporal (IMC) 
fue predictor de varias complicaciones tanto en la cirugía 
abierta como en la laparoscopia, los Odds-ratios fueron 1,61 
(p<0,001) para la infección de la herida y 1,54 (p<0,001) para 
el retardo de recuperación. Adicionalmente, las colectomías 
derechas tenían una Odds ratio de 3,23 (p=0,017) para la 
dehiscencia de la herida39.

De igual manera en un análisis realizado por Vargas y cols, 
en donde se estudiaron 26.437 pacientes que fueron inter-
venidos para una resección rectal, de los cuales el 32,6% 
fueron obesos, los procedimientos laparoscópicos fueron un 
poco menos comunes en pacientes obesos en comparación 
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con pacientes no obesos (36,0 vs. 38,2%, p=0,0006). En los 
análisis no ajustados, las complicaciones fueron menores 
con el abordaje laparoscópico en los pacientes obesos (18,9 
vs. 32,4%, p<0,0001) y no obesos (15,6 vs 25,3%, p<0,0001), 
el análisis multivariante determinó que las complicaciones 
postoperatorias aumentaron a medida que lo hizo el grado de 
obesidad, siendo 25% más para la obesidad tipo 1, 45% para 
el tipo II y 75% para el tipo III. El abordaje mediante laparos-
copia se asoció a la disminución del 40% de probabilidades 
de complicaciones en el postoperatorio40.

Vaciamiento intestinal preoperatorio
El vaciamiento intestinal se realiza de manera rutinaria en la 
cirugía electiva, sin embargo, se han reportado estudios en 
los cuales esta estrategia se encuentra cuestionada, como 
es el caso de Bhat y cols, los cuales estudiaron 214 pacien-
tes, los cuales se dividieron en dos grupos, el grupo 1 fueron 
aquellos pacientes que tuvieron preparación mecánica intes-
tinal con polietilenglicol previa a la cirugía y el grupo 2 no re-
cibió dicha preparación. Dentro de los resultados se reporta 
que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
los casos de infecciones en el sitio quirúrgico, fuga anasto-
mótica y colección intraabdominal/pélvica. En este se con-
cluyó que la preparación mecánica previo a la cirugía no de-
muestra una verdadera ventaja por encima del no realizarla 
en pacientes sometidos a cirugías colorrectales electivas41. 

Conclusiones

Posterior a la presente revisión bibliográfica se expone que 
existen diversos factores que se deben tomar en cuenta al 
momento de la evaluación del paciente que será sometido 
a una cirugía colorrectal, es importante tomar en cuenta la 
edad, la cual a su vez se encuentra relacionada con el au-
mento de ciertas comorbilidades representando ambos fac-
tores de riesgo importantes para el deterioro del individuo y 
el desarrollo de múltiples complicaciones durante y posterior 
a la cirugía. De igual manera factores como la presencia de 
una cirugía abdominal previa, pueden generar mayor riesgo 
en estos pacientes, similar a lo evidenciado cuando se expu-
so la presencia de obesidad y otras comorbilidades, por lo 
cual es imperante reafirmar el papel fundamental que tienen 
diversos sistemas de puntuaciones para determinar el riesgo 
de morbilidad y mortalidad del paciente que será sometido a 
cirugía colorrectal.  
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