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EDITORIAL

Presentamos el primer número del año 2010 de nuestra Revista Médica Vozandes, en el marco de las XXIII Jornadas 
Médicas Internacionales Vozandes, dedicadas a la medicina de emergencias y desastres. El tema está más vigente que 
nunca frente a los lamentables hechos ocurridos en la hermana república caribeña de Haití, donde un devastador 
terremoto ha cegado la vida de miles de personas y dejado a millones en condiciones de vulnerabilidad extrema.

HCJB Manos Globales envió inmediatamente un equipo de respuestas médicas de emergencia desde Ecuador a Puerto 
Príncipe, Haití. El equipo conformado por siete personas y liderado por Sheila Leech, nuestra Directora de Salud 
Internacional, llegó la tarde del viernes 15 de enero para proporcionar ayuda médica y espiritual a los sobrevivientes. En 
momentos como éste, es importante aunar todos los esfuerzos posibles para apoyar a nuestros hermanos, con el envío 
de suministros médicos, alimentos y vituallas, con nuestra experiencia profesional y con nuestras oraciones.

En semejantes circunstancias la oportunidad de leer temas como el enfoque clínico del estrés, la vulnerabilidad y la 
resiliencia, estudios epidemiológicos de supervivencia y la utilidad de reglas de predicción clínica en pacientes con diabetes, 
los hallazgos de pruebas de función tiroidea en población Quiteña o propuestas innovadoras de empaquetamiento para 
el control de hemorragias en cirugía cardiotorácica es un lujo que sólo aquellos geográficamente distantes del desastre 
nos podemos dar. Pero también nos permite recordar que la búsqueda permanente de un alto nivel de desempeño 
humano y profesional, nos ayudará a responder cada vez de mejor manera ante las necesidades de las personas.

Agradezco el trabajo de todos quienes que colaboraron para producir el ejemplar que tiene en sus manos. A los 
autores, revisores, personal administrativo y por supuesto a usted, apreciado lector, por invertir su tiempo en revisar los 
contenidos de esta publicación y retroalimentarnos para servir mejor.

Rodrigo Henríquez
Editor ejecutivo
Revista Médica Vozandes
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REPORTE DE INVESTIGACIÓN

Niveles de hemoglobina glicosilada y velocidad de progresión de 
retinopatía diabética. Análisis de supervivencia en pacientes del 
Servicio de Oftalmología del Hospital General de las Fuerzas Armadas 
Quito,  enero 2004 – diciembre 2008.
Andres Flor Herrera, MD;1 Nancy Jurado Guano, MD;1 René Buitrón, MD, MPH;2 Jorge Rivera, MD.3

INTRODUCCIÓN
Desde 1993 hasta el 2003 en Ecuador se produjo un notable incremento en la 
prevalencia de diabetes mellitus (DM), que se vió reflejado en un aumento de demanda 
de atención hospitalaria para el manejo de sus complicaciones y generó enormes costos 
para la sociedad. Esta tendencia situa a la DM como uno de los desórdenes crónicos 
discapacitantes más frecuentes y de mayor severidad que enfrenta la población 
ecuatoriana,  ocupando el segundo lugar entre las causas de muerte en la población 

1  Médico general.
2  Profesor de Epidemiología, Facultad 

de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.

3  Profesor de Oftalmología, Facultad 
de Medicina,  Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.
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Jorge Rivera Santana
Casilla 17-17-1037
Quito, Ecuador
Teléfono: 593.(0).95012732
Fax: 593.2.2269234
jariveras@puce.edu.ec

RESUMEN
Introducción: En Ecuador en los últimos diez años se ha producido un notable 
incremento en la prevalencia de diabetes mellitus del 3 al 13.3%, convirtiéndola en el 
trastorno discapacitante más frecuente y de mayor severidad que enfrenta la población 
ecuatoriana. Uno de los órganos blanco afectados por esta enfermedad es el ojo, en 
particular la retina, por lo que se han  descrito diferencias en el comportamiento de la 
retinopatía diabética a través del tiempo según el control metabólico.

Objetivo: Determinar la relación entre la severidad de la retinopatía diabética y 
el tiempo de su progresión con los niveles de hemoglobina glicosilada a través del 
tiempo.

Métodos: Análisis de supervivencia de 89 pacientes diabéticos tipo 2 que acudieron 
al Servicio de Oftalmología del Hospital General de las Fuerzas Armadas en Quito, 
desde enero del 2004 a diciembre del 2008.

Resultados: La prevalencia de retinopatía diabética al inicio del estudio fue de 50.6%, 
y 79.8% al final del estudio. Se observó que un buen control glicémico puede ser un 
factor de protección para la progresión de retinopatía diabética (OR 0.27; IC 95%: 0.10 
a 0.76). La progresión de retinopatía diabética no proliferativa a retinopatía diabética 
proliferativa se vio en 33% de los pacientes en 5 años. La cuarta parte de los pacientes 
que no presentaba retinopatía diabética al inicio del estudio la desarrolló dentro del 
periodo de cinco años del estudio y el 100% de los pacientes con  retinopatía diabética 
no proliferativa severa  tuvieron una  progresión a retinopatía diabética proliferativa.

Conclusión: Un buen control glicémico retrasa más no impide la presencia de 
retinopatía diabética. Los pacientes con mayor tiempo de evolución de la enfermedad 
tienen peor control de la glicemia. 

Palabras clave: Retinopatía Diabética, Diabetes Mellitus, Análisis de Supervivencia. 
(Rev Med Vozandes 2010; 21(1):7-13.)
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general del Ecuador.1

A pesar de la ausencia de datos epidemiológicos 
actualizados en Ecuador, investigaciones particulares 
señalan una prevalencia de DM de alrededor de 1% en la 
población mayor de 18 años.1 Según especialistas  se cree 
que el 3% de la población total presenta la enfermedad  
y que incrementa con la edad hasta llegar sobre 4.4 %  
en mayores de 30 años;  5.5 % en mayores de 40 años, y 
13.3 % en mayores de 60 años.2 Según la Organización 
Panamericana de la Salud, Ecuador se encasilla en la 
categoría de prevalencia media, con 4.1% a 5%, junto 
con países como Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica 
y Guatemala.1  

La hemoglobina glicosilada (HbA1C) se ha utilizado para 
evaluar el tratamiento de la diabetes. Según el estudio 
Diabetes Control and Complications Trial Research 
Group (DCCT) los sujetos controles presentaron  
valores de referencia de HbA1C entre 4 a 6%.3 En el 
mismo sentido, la Asociación Americana de  Diabetes 
(ADA) y la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología 
consideran como meta principal mantener los niveles 
de HbA1C en rangos inferiores a 7%, considerando a 
aquellos que tengan valores superiores como pacientes 
mal controlados.

La retinopatía diabética (RD) es uno de los efectos 
del mal control de la diabetes y se comporta de forma 
diferenciada a través del tiempo según el tipo clínico de 
DM. En pacientes con DM tipo 1 rara vez se encuentra 
retinopatía en los primeros 5 a 10 años. A partir de los 
10 y hasta los 15 años es posible detectar algún signo de 
retinopatía en el 75% a 95% de los casos. La retinopatía 
proliferativa es rara durante los primeros 10 años de 
enfermedad, sin embago después de 15 a 25 años 
aumentan considerablemente la incidencia, intensidad y 
gravedad de las lesiones de 18% a 40%.4,5

En pacientes con DM tipo 2 el 23% tendrá retinopatía 
diabética no proliferativa (RDNP) después de 5 a 10 años 
del inicio de la enfermedad; el 43% después de 10 a 15 
años  y el 60% después de 16 años o más. La retinopatía 
en pacientes adultos con DM tipo 2 se manifiesta más 
rápido que en DM tipo 1, mientras que los pacientes 
adultos  con DM tipo 1 tienen mayor incidencia de 
edema macular diabético.5-7

El tiempo de progresión de la diabetes es el factor más 
claramente relacionado con la prevalencia y la severidad 
de la retinopatía. Se ha determinado que un paciente de 
30 años con diagnóstico de DM tiene una probabilidad 
de un 40% de presentar algún grado de RD a los 37 
años, de 50% a los 45 años y de 90% a los 55 años.8

La presente investigación pretendió determinar la 

relación entre la severidad de la retinopatía diabética y 
su progresión con los niveles de hemoglobina glicosilada 
a través del tiempo en los pacientes del Servicio de 
Oftalmología del Hospital General de las Fuerzas 
Armadas desde el año 2004 al 2008.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo utilizando análisis de 
supervivencia en pacientes que acudieron entre enero del 
2004 y diciembre del 2008 al Servicio de Oftalmología 
del Hospital General de las Fuerzas Armadas en 
Quito, Ecuador. Se analizó la información del ojo más 
afectado.

Se incluyó a todos los pacientes adultos mayores de 18 
años, con diagnóstico de DM de acuerdo a los criterios 
de la Asociación Americana de Diabetes, que tenían al 
menos  un control por fondo de ojo anual desde enero 
2004 a diciembre 2008 y un mínimo de dos controles 
anuales de hemoglobina glicosilada.  Fueron excluídos 
del estudio los pacientes en quienes fue imposible valorar 
el fondo de ojo por opacidad de medios de refracción; 
pacientes con retinopatía no diabética; pacientes sin 
información suficiente sobre su enfermedad de base y 
con historias clínicas incompletas.

Tanto los exámenes oftalmológicos como los 
hematológicos se realizaron de acuerdo a protocolos 
establecidos por cada servicio. Para clasificar a los 
pacientes según la gravedad de RD se tomó en cuenta 
los diagnósticos proporcionados por los médicos que 
realizaron el estudio de fondo de ojo anual. En los casos 
donde el diagnóstico de RD no constaba textualmente, 
se clasificó el grado de retinopatía en base a los signos 
descritos en la historia clínica por los profesionales y 
según los criterios establecidos por el Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study (ETDRS).9

Se tomaron dos valores de hemoglobina glicosilada 
anuales, para posteriormente obtener un promedio que 
refleje con mayor fiabilidad el control metabólico de los 
pacientes durante los cinco años del estudio. Según este 
valor promedio se clasificó a los pacientes con buen o 
mal control.

Para el análisis de frecuencias, porcentajes y supervivencia 
se utilizó el programa Statistical Package for the Social 
Sciences versión 17 (SPSS 17). Dentro del análisis de 
supervivencia se utilizó el método actuarial con tablas 
de vida. Para estudiar la asociación entre este tiempo 
y los hipotéticos factores de modificantes se utilizó la 
prueba de log-rank. Para el análisis bivarial se utilizó 
el programa EpiInfo versión 6.0 por medio del cual se 
realizaron tablas de 2 x 2 para establecer la relación entre 
variables y calcular Odds Ratio, Corrección de Yates y 
valores de p.
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RESULTADOS
Se revisó 195 historias clínicas de los cuales 89 pacientes 
cumplieron con los criterios de inclusión. El tiempo 
promedio de diabetes en la población fue 12.9 años, 
rango 3 a 35 años. Las características basales de la 
población estudiada se detallan en la tabla 1.

Tabla 1. Características basales de los 89 pacientes estudiados.
Característica Valor
Sexo - n(%)
    Hombres 44 (49.4)
    Mujeres 45 (50.6)
Edad - años
    Promedio 64.93
    Rango 40 - 83
Tratamiento - n(%)
    Hipoglicemiantes orales (HO) 40 (44.9)
    Insulina 38 (42.7)
    Insulina + HO 4 (4.5)
    Dieta 5 (5.6)
    Ninguno 2 (2.2)
Años de enfermedad - n(%)
    <10 43 (48.3)
    10 - 20 29 (32.6)
    21 - 30 16 (18)
    >30 1 (1.1)
Control de la enfermedad - n(%)
    Bueno 29 (32.6)
    Malo 60 (67.4)
Presencia de retinopatía - n(%)
    Sin retinopatía 44 (49.4)
    RDNP* leve 25 (28.1)
    RDNP moderada 8 (9)
    RDNP severa 7 (7.9)
    RDP** 5 (5)

* Retinopatía diabética no proliferativa; ** Retinopatía diabética proliferativa.

De los pacientes  que presentaron  progresión  RD  40% 
fueron  varones  y 60% fueron mujeres. Dentro de 
cada grupo según género representan 72.7 % y 86.7% 
respectivamente. 

El porcentaje de pacientes que presentaron progresión de 
RD y el porcentaje de pacientes distribuidos de acuerdo 
a la calidad de control glicémico tuvo una relación 
inversamente proporcional cuando se tomó en cuenta 
el género de los sujetos en estudio, donde las mujeres 

tienen mas porcentaje de pacientes con progresión 
(73.3%) y una tasa menor de pacientes bien controlados 
(28.9%) comparado con el 50% de pacientes varones 
que progresaron y 36.4% de sujetos bien controlados. 

Tomando en cuenta la presencia de RD en función de la 
edad, el grupo etário con mayor porcentaje de pacientes 
se encuentra entre 60 a 74 años  con 83.9% seguido del 
grupo de más de 75 años junto con el grupo de 45 a 
50 años con 72.7 y 71.4% respectivamente. El grupo 
de pacientes con menos de 45 años estuvo representado 
por un solo paciente que ya tenía afección retiniana, que 
progresó en su estado de RD y que presentó mal control 
glicémico.

La progresión de RD se presentó con mayor frecuencia en 
mayores de 75 años, con 67.3% y es menor en los grupos 
de pacientes menores con 66.1 y 47.6% para los grupos 
inmediatamente inferiores en edad respectivamente. A la 
vez conforme avanzan los grupos de edad la frecuencia 
de pacientes bien controlados disminuye.

La mayor parte de pacientes se encuentran en la adultez 
posterior  y  el  porcentaje de pacientes con RD es del 
52,8%, comparado con el grupo de adultez media donde  
21,1 % tiene signos de retinopatía, comparado con el 
porcentaje bajo (1,1%) de pacientes jóvenes adultos 
que estuvo representado por un solo paciente en la 
investigación. En el grupo de pacientes mayores a 75 
años  el porcentaje es menor con 11,3 % de pacientes es 
ese grupo de edad que presentan RD.

Progresión de RD
La progresión a RD se observó en el  41.4 % de pacientes 
bien controlados y en el 71.8% de los mal controlados. 
De los pacientes que no progresaron  la mitad tuvo buen 
control a través de los años y  de los que si presentaron 
signos de enfermedad más avanzada, la minoría 
representada por el 21.8% tuvo niveles de HbA1C 
menor a 7%.

En lo correspondiente al grupo de pacientes que 
presentó progresión de retinopatía diabética, el tiempo 
de supervivencia, definido en la investigación como el 
tiempo transcurrido desde que el paciente ingresa al 
estudio hasta que se produce un evento correspondiente 
a progresión hacia un grado más avanzado de retinopatía, 
se encontró que el promedio fue  38.75 meses ± 16 meses 
con valores entre 2  y 59 meses con  una mediana  de 42 
meses.

De acuerdo a la distribución por sexo  la supervivencia 
en varones  los primeros 12 meses fue de 95.45% y 
hacia el final del estudio fue de 14.48%  (6 pacientes 
que no progresaron), mientras que en las  mujeres  la 
supervivencia hacia los primeros 12 meses fue 86.67% y 
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hacia el final 8.36%. Estas diferencias de supervivencia 
en general distinguida por sexos fueron significativas 
(p=0.019). Al final del estudio 20.2% del total de 
pacientes no realizaron el evento independientemente 
del sexo y la presencia de RD al inicio de la investigación 
(Tabla 2 y Figura 1). 

Tabla 2. Supervivencia (progresión) de retinopatía diabética 
según sexo.

Tiempo de estudio 
(meses)

Supervivencia 
acumulada

n(%)

Progresión acumulada
n(%)

Hombres
0-12 42 (95.45) 2 (4.55)

12-24 37 (84.19) 7 (15.81)
24-36 29 (65.91) 15 (34.09)
36-48 25 (56.32) 19 (43.68)
48-60 6 (14.48) 38 (85.52)

Mujeres
0-12 39 (86.67) 6 (13.33)
12-24 28 (62.22) 17 (37.78)
24-36 22 (48.89) 23 (51.11)
36-48 15 (33.33) 30 (66.67)
48-60 4 (8.31) 41 (91.69)

Total población 71 (79.8) 18 (20.2)

Figura 1. Función de supervivencia por sexos.

La supervivencia acumulada para los pacientes con buen 
control metabólico descendió desde 97.67% el primer 
año,  a 28.46%  hacia los 60 meses, comparado con 
el 93.18% de supervivencia de los mal controlados en 
los primeros doce meses a 16.32%  hacia el final de la 
investigación. El promedio de supervivencia en pacientes 
bien controlados fue de 52 meses con una mediana de 

57 meses, en comparación con  los mal controlados cuyo 
promedio fue de 42 meses y la mediana se encontró en 
49 con un Intervalo de confianza del 95 %, con valores 
entre 38 y 46 meses para el promedio, y 40 a 58 meses 
para la mediana (Tabla 3 y Figura 2).

Tabla 3. Supervivencia según calidad de control metabólico.

Tiempo (meses) Supervivencia
n(%)

Pacientes con 
progresión

n(%)
Pacientes con buen control metabólico

0-12 28 (97.67) 1 (2.33)
12-24 27 (96.35) 2 (3.65)
24-36 26 (89.92) 3 (10.08)
36-48 24 (82.10) 5 (17.90)
48-60 8 (28.36) 21 (71.64)

Pacientes con mal control metabólico
0-12 56 (93.18) 4 (6.82)

12-24 45 (75.82) 15 (24.18)
24-36 38 (63.78) 22 (36.22)
36-48 30 (50.77) 30 (49.23)
48-60 10 (16.32) 50 (83.68)

Total población 18 (21) 71 (79)

Figura 2. Función de supervivencia según control metabólico.

Al establecer la relación entre el adecuado o no control 
de glicemia y la presencia de retinopatía diabética, se 
evidencio los beneficios de que este control sea adecuado. 
(OR 0.27; IC95% 0.10 a 0.706, p= 0.0116). A la vez  la 
relación de un buen control glicémico con la progresión 
de RD resulta ser beneficiosa con un OR de 0.27 con IC 
del 95% entre 0.10 y 0.70 (p=0.016).

El  desarrollo de la RD es dependiente del tiempo, aún 
bajo un control óptimo de la glicemia, la prevalencia 
de retinopatía varió desde un 28.8% en personas con 
menos de 5 años de enfermedad a 77.8% en aquellas 
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con diabetes de 15 o más años. La cuarta parte de los 
pacientes que no presentaba RD al inicio del estudio la 
desarrolló dentro del periodo de cinco años del estudio. 
La mayor parte de pacientes con RD estuvieron en el 
grupo entre 10 y 20 años de DM 2 y la cuarta parte 
en aquellos que tuvieron más de 20 años de evolución 
de su enfermedad. Los pacientes con menos años de 
evolución de la DM fueron los que presentaron mayor 
porcentaje de progresión a pesar de ser los que tienen 
un mejor control metabólico. La mayor parte de los 
pacientes con buen control se encontraban en el grupo 
correspondiente a menos de 10 años de enfermedad, por 
lo que concluimos que conforme aumentan los años de 
enfermedad el control metabólico empeora.

Cinco de cada diez pacientes ya tienen RDP con menos 
de diez años de evolución de su DM. El porcentaje 
de supervivencia cae más rápido en mujeres que en 
hombres. 

El buen control metabólico es independiente del sexo del 
paciente. La prevalencia de RD fue mayor en las mujeres 
que en los hombres así como la tasa de progresión siendo 
estadísticamente significativos sin tomar en cuenta 
variables modificadoras.

En este estudio se determinó que la severidad de la RD 
y su progresión está directamente relacionado con el 
control metabólico, así pacientes con un buen manejo 
de sus glicemias a lo largo de los cinco años del estudio 
presentaron menor prevalencia e incidencia de RD, EM 
y mayor tiempo de supervivencia; estableciendo al buen 
control metabólico como factor protector.

Una conclusión importante de este estudio fue que los 
pacientes sin signos de RD aparente progresan menos 
rápido que los que si tienen RD.

DISCUSIÓN
Según se conoce,  cerca de un 25% de la población 
diabética tiene alguna forma de retinopatía;10 durante 
el presente trabajo se observó que el 79.8% de los 
diabéticos estudiados tuvieron afectación retiniana, dato 
que supera cifras reportadas en otros estudios como los 
realizados en Brasil con porcentajes que van desde 34% 
al 65%,  y 45.8% reportado  en  el Estudio de Ojos 
de pacientes Latinos en Los Angeles (LALES) así como 
en Soria donde intervinieron pacientes hospitalarios 
reportando 50% de prevalencia.11

La alta prevalencia  de RD en este estudio podría deberse 
a que se tomó la muestra a partir de una base de datos 
del Servicio de Oftalmología de pacientes diabéticos. 
Cabe recalcar que los datos de la incidencia y prevalencia 
que muestra mucha de la literatura  acerca de RD son 

solo estimaciones debido a que hay una gran parte de 
pacientes diabéticos que no han sido diagnosticados o 
examinados por un oftalmólogo (30% de los pacientes 
de alto riesgo en estudios de países de primer mundo),12 
según el Wisconsin Epidemiologic Study el 11% de 
pacientes diabéticos tipo 1 y 7% de pacientes diabéticos 
tipo 2. 

Esta realidad trasladada a nuestro medio, en cuanto tiene 
que ver con los datos de la incidencia y prevalencia de RD, 
pone en duda el manejo de información epidemiológica 
sobre la patología en mención. No existen textos 
informativos ni estadísticas oficiales que nos permitan 
sostener conclusiones. La falta de investigaciones nos 
impide afirmar que nuestra situación sea igual, peor o 
mejor  que la existente en los países desarrollados. Sin 
embargo estos hechos nos llevarían a deducir que los datos 
ajustados a nuestro país pudieran ser  menos alentadores, 
pues si bien en países con adecuados sistemas de salud 
el seguimiento y detección de patologías crónicas es 
difícil, aun más en nuestro medio en donde por distintas 
razones, el sistema de salud es medianamente eficiente, y 
no se han desarrollado  investigaciones sobre el tema.

Consideremos además que las cifras que más se acercan 
a la frecuencia registrada en nuestro estudio fueron las 
de los trabajos realizados en Brasil, lo que a simple vista 
nos da una idea de la problemática de salud que existe en 
Latinoamérica y pone en consideración una realidad de 
países como el nuestro donde patologías crónicas como 
la diabetes no están siendo manejadas adecuadamente 
tanto en el campo de la prevención como en el del 
seguimiento, poniendo en evidencia la falencia en el 
enfoque sanitario futurista que implicaría una población 
con incapacitados visuales. 

Respecto a la prevalencia según la edad la presente 
investigación revela datos  parecidos a los de la literatura, 
pacientes entre 45 a 59 años presentaron RD en 16.9%, 
de 60 a 74 años 52.8% y mayores a 75 años el 9%,  
comparados con la literatura médica que  informa  que  
la mayoría de pacientes con RD se encuentra en el 
grupo de la adultez posterior representado por el 58%, 
disminuyendo la prevalencia conforme aumenta la edad 
con un 49% de la población entre 45 y 50 años que 
presenta algún grado de RD mientras que en mayores 
de 70 años representa un 34%. Esto probablemente se 
debe al incremento de la mortalidad de la DM que se ha 
observado conforme avanza la edad.

Pese a  las  limitaciones que se encuentran al tratar de 
determinar el inicio de la enfermedad en los diabéticos 
tipo 2, se sabe que en pacientes con menos de 5 años 
desde el diagnóstico, un 24% tienen retinopatía, estos 
valores se elevan a un 53% cuando la duración sobrepasa 
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los 19 años,1-14 mientras que en aquellos con más de 25 
años, el 80% presentan lesiones retinianas secundarias 
a la diabetes.8  Respecto a los hallazgos encontrados en 
nuestro trabajo se reveló que 36% del total de pacientes 
tenía menos de 10 años de evolución de diabetes y 
presentó RD, mientras que 28.1% presentó signos de 
RD en un rango de 10 a 20 años de enfermedad y 15% de 
pacientes que tenían más de 20 años desde el diagnóstico 
de DM 2  presentaron signos de afectación retiniana. Al 
comienzo del estudio 5.6% de la población investigada 
presentó RDP con menos de 20 años de evolución,  de 
ellos 2.2% tuvieron menos de 10 años de DM, según 
otras series el 2%  de pacientes con menos de 5 años de 
evolución presentaron proliferación retiniana, casi 10% 
cuando han tenido la enfermedad por 15 años13  y el 
25% de quienes padecen más de 25 años de diabetes. Al 
final de la investigación, con 5 años más de evolución, 
los porcentajes cambian presentando aquellos pacientes 
con menos de 15 años de evolución 25% de prevalencia 
de RDP, menos de 25 años 50%  y con más  de 25 años 
el  25%.

Previamente el estudio VIP encontró una asociación entre 
la duración prolongada de la diabetes y el incremento 
de la prevalencia de retinopatía.15 El estudio WESDR  
mostró que las lesiones retinianas no proliferativas, el 
edema macular y la RDP, cada una tenía una prevalencia 
fuertemente asociada con la duración de la diabetes. El 
Newcastle Diabetic Retinopathy Study  reportó entre los 
diabéticos sin retinopatía que el 8% desarrollarán RD 
cada año. Sin embargo parece que el desarrollo de la RD 
es dependiente del tiempo de enfermedad diabética, aún 
bajo un control óptimo de la glicemia.

El género de los pacientes parece tener significancia clínica 
en esta investigación pues la mayor parte de pacientes con 
RD fueron de sexo femenino. El WESDR reportó una 
frecuencia elevada de RDP en pacientes masculinos con 
diabetes tipo 1 comparada con el grupo femenino, pero 
no hubo diferencia significativa a los 10 años de incidencia 
o progresión de la RD. No se encontró diferencias 
relevantes en cuanto a la  prevalencia o incidencia en este 
estudio, sin embargo en nuestra investigación, los datos 
fueron opuestos en cuanto a la progresión según sexo, 
sin tomar en cuenta otras variables modificadoras, que 
de así hacerlo modifican este hecho con ausencia de esta 
significancia. Otro estudio sin embargo contradice estos 
hallazgos y refiere una incidencia similar de RD entre 
sexos en diabéticos tipo 1 y un predominio de la patología 
en el sexo femenino en los tipo 2. Probablemente este 
último se ve apoyado por el hecho de que más del 90% 
de las personas con diabetes son de tipo 2 y ésta  es más 
frecuente en mujeres que en hombres en una proporción 
de 2 a 1.

El porcentaje de no progresión en varones representó 
aproximadamente el  doble del porcentaje correspondiente 
a las mujeres (14% vs. 8%) según los resultados de esta 
investigación. Sin embargo las diferencias entre sexos 
no son significativas estadísticamente. Los diferentes 
estudios han demostrado que tampoco existen diferencias 
relevantes  en cuanto a la tasa de progresión de RD entre 
sexos en pacientes tipo 2.16

El control metabólico es pilar fundamental de la terapia 
para evitar las complicaciones. En grupos crecientes de 
estudios epidemiológicos se ha demostrado que tienen 
una fuerte relación con la progresión de la RD. Así, 
el Estudio Prospectivo de Diabetes del Reino Unido 
(UKPDS) confirmó que un control adecuado de la 
glicemia en los diabéticos tipo 2 es un factor benéfico 
y retrasa el inicio de la retinopatía cuando se establece 
una terapia intensiva que reduce la HbA1C a una media 
del 7% en comparación con la terapia convencional que 
la reduce a un 7.9% de media.17,18  Los datos revelados 
por este estudio, presentan similitud de resultados 
demostrando la importancia del buen control glicémico 
como  factor protector. Algunos análisis epidemiológicos 
del UKDPS demostraron una relación entre el riesgo de 
complicaciones microvasculares y la glicemia, así por cada 
punto porcentual de reducción en la HbA1C hubo un 
35% menos de riesgo en el desarrollo de complicaciones.  
Adicionalmente una reducción en el valor de la HbA1C 
en 4 años de seguimiento estuvo asociado con un 
significativo descenso en la progresión de la retinopatía y 
en la incidencia de RDP.16 

Progresión de RD
En cuanto a la tasa de progresión hacia RDP que 
presentan los diferentes estados de RDNP en este 
estudio, la progresión de RDNP a RDP se vio en 33% 
de pacientes en 5 años, versus los valores que se presentan 
en varias observaciones en donde el índice de progresión 
de RDNP a RDP es del 5% anual y del 15% a los 5 años, 
mientras que para la RDNP moderada  es de 12 a 27 % 
en un año.19

Para los pacientes con RDNP severa el riesgo de 
progresión es del 52% en un año y del 60% en 5 años. 
En nuestra investigación el 100% de los pacientes que 
inicialmente presentaron RDNP severa progresó a RDP 
en los 5 años tomados en cuenta para la recolección de 
datos. 

Esta investigación  reveló que los pacientes con signos 
de RD al comienzo del estudio tienen un porcentaje 
de no progresión (supervivencia) mayor a los que no 
presentaron signos de RD y que la desarrollaron, lo que 
puede tener muchas explicaciones, pero hay que tomar 
en cuenta que aquellas personas que inicialmente no 
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presentaron signos de RD se encontraron en un grupo 
de pacientes que tenía menos de 10 años de evolución 
y que posiblemente presentaron mal control glicémico a 
través de los años. Esta comparación entre los dos grupos 
significó estadísticamente en nuestra investigación que 
no se debe al azar. Esto nos hace deducir que cuando ya 
empezó el proceso de daño de retinopatía la evolución 
es más lenta comparado con la instauración de los 
daños iniciales con pocos años de diabetes. Sin embargo 
en pacientes mal controlados, avanzaron en mayor 
proporción los que ya presentaron signos de retinopatía 
comparado con los que no tenían RD aparente.

REFERENCIAS
1. Sociedad Ecuatoriana de Endocrinologia. Consenso 

Ecuatoriano sobre el Diagnóstico y Manejo de Diabetes 
Mellitus Tipo 2. Quito: Sociedad Ecuatoriana de 
Endocrinologia, 2003.

2. Farreras H,  Rozman C. Medicina Interna. 15ª Ed 
Saunders-Mosby, 2004.

3. Diabetes Control and Complications Trial Research 
Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the 
development and progression of longterm complications 
in insulindependent diabetes mellitus. New Engl J Med. 
1993; 329: 97786

4. Flynn HW, Smiddy WE, eds. Diabetes and Ocular Disease: 
Past, Present, and Future Therapies. AAO. Monograph 
No. 14. San Francisco: The Foundation of the American 
Academy of Ophthalmology; 2000.

5. Pereira Delgado E. Nuevas Perspectivas en Oftalmología: 
Retinopatía Diabética. Barcelona: Glosa, 2005.

6. Gonzalez-Villalpando C, Gonzalez-Villalpando ME, 
Rivera Martinez D, Stern MP. Incidence and progression 
of diabetic retinopathy in low income population of 
Mexico City. Rev Invest Clin; 1999;51;(3):141-150.

7. Ronald Klein, MD; Barbara E. K. Klein, MD; Scot 
E. Moss, MA, How Many Steps of Progression of 
Diabetic Retinopathy Are Meaningful, The Wisconsin 
Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy, Arch 
Ophthalmol. 2001

8. Quiroz mercado Hugo, Retina Diagnostico y Tratamiento, 
Mexico, Mc Graw Hill, intramericana, 1996. 

9. C. P. Wilkinson, MD, Frederick L. Ferris, III, MD, Ronald 
E. Klein, MD, MPH, Paul P. Lee, MD, JD,Carl David 
Agardh, MD, Matthew Davis, MD, Diana Dills, MD, 
Anselm Kampik, MD,R. Pararajasegaram, MD, Juan T. 
Verdaguer, MD, Proposed International Clinical Diabetic 
Retinopathy and Diabetic Macular Edema Disease Severity 
Scales, Ophthalmology 2003;110:1677–1682  2003 by 
the American Academy of Ophthalmology

10. . Thylefors B, Negrel A D, Pararajasegaram R, Dadzie K Y. 
Global data on blindness. Bull World Health Organ 1995

11.  West SK, Klein R; Rodriguez J; Muñoz B; Broman AT; 
Sanchez R; Snyder R; Diabetes and diabetic retinopathy in 
a Mexican-American population: Proyecto VER. Diabetes 
care 2001 Jul;24

12. Kacsoh, B. 2000. Endocrine physiology.Appleton & 

Lange, New York McGraw Hill, 2000 Kacsoh B. 
13. Thomas W. Gardner, MD, MS, Lloyd Paul Ailleo, MD, 

PhD. Pathogenesis of Diabetic Retinopathy. Diabetes and 
Ocular Disease 2000

14. W. Behrens-Baumann, Magdeburg, Diabetic 
Retinopathy,Developments in Ophthalmology,Vol. 39, 
Reinhardt Druck, Basel ,  Suecia

15. McKay Robert, McCarty Catherine, Taylor Hugh. Diabetic 
retinopathy in Victoria, Austrália: the Visual impairment 
Project. Br J Ophtalmol 2000;84:856-870.

16. Klein R, Klein BE, Moss SE, Cruickshanks KJ. The 
Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. 
XIV. Ten-year incidence and progression of diabetic 
retinopathy Arch Ophthalmol. 1994

17. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or 
insulin compared with conventional treatment and risk of 
complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 
33): U.K. Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. 
Lancet 352:837–853, 1998

18. . Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, 
Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman 
RR: Association of glycaemia with macrovascular and 
microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 
35): prospective observational study. BMJ 321:405–412, 
2000

19. Chihara E, Matsouka T, Oguar Y, Matsumara M: Retinal 
nerve fiber layer defect as an early manifestation of diabetic 
retinopathy. Ophthalmology 1993;100:1147-1151.



14 www.revistamedicavozandes.com     Revista Médica Vozandes     Volumen  No. 21 Enero-Marzo 2010

REPORTE DE INVESTIGACIÓN

Validación del puntaje de riesgo para úlcera en pie diabético del 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network en un grupo de pacientes 
en Quito.
Juan Francisco Cueva R., MD.1

1  Médico rural. Hospital Raúl 
Maldonado Mejía. Dirección 
Provincial de Salud de Pichincha. 
Cayambe, Ecuador.

Correspondencia:
Juan Francisco Cueva R.
franciscocueva@hotmail.com
Teléfono: 593.(0).95882591.

RESUMEN
Introducción: Determinar la prevalencia de pie diabético y validar el Puntaje de 
Riesgo de úlcera en pie diabético del Scottish Intercollegiate Guidelines Network en 
el Instituto Médico Vida, de la ciudad de Quito, entre enero y septiembre de 2008. 

Métodos: Un modelo de validación de prueba diagnóstica. Se evaluó 100 pacientes 
para examinar la presencia de úlceras; fueron clasificados según el grupo de riesgo del 
puntaje y se asignó valores a cada variable del mismo para construir una nueva escala. 
Posteriormente se realizó un seguimiento para comparar el desarrollo de úlcera con el 
riesgo asignado. 

Resultados: La prevalencia obtenida fue del 11%, del total de la muestra observada 
(edad 62.35± 13.12[DE]; 44% varones; duración de diabetes 9.67 ± 8.25 [DE]) se 
clasificó como bajo riesgo a 57%, moderado riesgo a 34% y alto riesgo a 9%. Dos 
pacientes desarrollaron úlcera (2%); la sensibilidad fue de 50% y la especificidad de 
97%, el valor predictivo positivo y negativo fue del 25% y el 99%, respectivamente; 
y al calcular los índices de máxima verosimilitud se obtuvo una probabilidad post-test 
positiva del 55% y negativa del 4%. El índice kappa ponderado de Cohen fue de 0.31. 
Se obtuvo curva ROC con un área bajo la curva de 0.654 (IC 95% 0.157 – 1.150). 

Conclusiones: Esta herramienta clasifica a los pacientes diabéticos como alto o bajo 
riesgo de desarrollar úlceras en pie y es un instrumento sencillo para ser aplicado en 
atención primaria.

Palabras Clave: Pie diabético, úlcera de pie, complicaciones de diabetes, neuropatía 
diabética, diabetes mellitus tipo 2. (Rev Med Vozandes 2010; 21(1):14-21.)

INTRODUCCIÓN
La Diabetes es una enfermedad crónica metabólica que se caracteriza por presentar 
hiperglucemia sostenida, la cual produce complicaciones a largo plazo entre las que 
se incluyen retinopatía, nefropatía y neuropatía, causas de ceguera, insuficiencia renal 
crónica, amputaciones y disfunción gastrointestinal y genitourinaria.1

La prevalencia de diabetes a nivel mundial se estimó en 2.8% en el 2002 para la 
población global en todos los grupos etáreos,  y se estima que será de 4.4% para el año 
20302, llegando hasta 366 millones de pacientes.2 La mortalidad a nivel global se ha 
estimado en 5.2% en el año 2000. 

En nuestro país el número de personas que tienen diabetes según la Organización 
Mundial de la Salud es de 341000 para el año 2000, cifra que se incrementará hasta 
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921000 para el año 2030;3 y es la primera causa de 
mortalidad en la población general, según el INEC en el 
año 2007, llegando al 5.7% de todas las defunciones.4

Dentro de los pacientes con Diabetes, el 7% desarrolla 
úlceras en sus pies,5 siendo esta una causa importante de 
morbilidad;6 ya que representa el 20% de los ingresos 
hospitalarios en este grupo de pacientes.7 La principal 
consecuencia que traen las úlceras es la amputación; 
del total de pacientes diabéticos el 1% sufrirá una 
amputación;8 la tasa de esta complicación es 15 veces más 
alta comparada con la población general.3 Adicionalmente 
hasta un 58% tendrá una nueva amputación en su 
miembro inferior contra lateral dentro de los siguientes 
3 a 5 años; se ha calculado que la mortalidad en los 2 
años posteriores a la primera amputación llega a ser del 
20 a 50%.5

La principal causa del desarrollo de úlceras es la 
neuropatía diabética, con sus 3 componentes: sensitivo, 
motor y autonómico; la neuropatía motora lleva a un 
desbalance de los músculos flexores y extensores;9 
con la subsiguiente deformidad del pie, con cabezas 
de metatarsianos prominentes y dedos en garra; esto 
sumado a la pérdida de la sensibilidad protectora, 
lleva a sobrecarga de presiones en estos puntos, lo que 
ocasiona la formación de callos; todo este proceso se ve 
potenciado por la disfunción autonómica que lleva a una 
alteración de la regulación del flujo sanguíneo cutáneo,10 
disminución de la sudoración, piel seca, fría, eritematosa 
y desarrollo de fisuras. 

La insuficiencia arterial periférica crónica se presenta en 
el 13.6% de pacientes diabéticos y constituye un factor 
de riesgo importante para el desarrollo de úlceras.11 Otros 
factores son el nivel de hemoglobina A1C, disminución 
de la agudeza visual, antecedente de úlcera o amputación 
y onicomicosis.12 El trauma es otro componente 
fundamental para el desarrollo de úlceras, y el principal 
origen del trauma es el uso de calzado inadecuado.2

Hace pocos años el Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network y el Scottish Care Information - Diabetes 
Collaboration (SCI-DC), desarrolló una herramienta 
de estratificación de riesgo en base a la evidencia; esta 
herramienta fue recomendada en las guías del Royal 
College of Physicians Edinburgh.5

Adicionalmente ha sido validada en dos estudios 
posteriores; el primero demuestra su utilidad para 
predecir úlceras y el segundo13 obtiene los mismos 
resultados y añade su habilidad para predecir la curación 
de una úlcera según cada subgrupo de riesgo. En el 
trabajo original se obtuvieron valores de sensibilidad 
de 84.3%, especificidad 90%, valor predictivo positivo 
29.4% y valor predictivo negativo 99.6%.

La magnitud del problema de salud que representa el 
cuidado de los pacientes diabéticos, lleva al personal 
médico a maximizar los recursos disponibles y a dar 
énfasis en la prevención de las complicaciones de esta 
enfermedad. Las úlceras y amputaciones de miembros 
inferiores representan uno de los principales problemas 
de este grupo, junto con sus repercusiones sociales, 
familiares y económicas. Es por esto que el hallazgo de una 
herramienta para clasificar a los pacientes según su riesgo, 
que sea simple, barata y accesible es de vital importancia 
en nuestro medio; para poder realizar una intervención 
adecuada y oportuna. Además la determinación de 
la prevalencia de pie diabético permitirá tener una 
comprensión más amplia del problema que representa la 
diabetes en el marco de la salud nacional.

Por estos motivos los objetivos de este estudio son calcular 
la prevalencia de pie diabético y determinar la validez del 
Puntaje de Riesgo para úlcera desarrollado por Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network. 

MÉTODOS
El estudio se planteó como un modelo de validación 
de prueba diagnóstica. Se calculó una muestra de 100 
pacientes en base a la prevalencia de pie diabético del 
7%, disponible en la literatura revisada.14 Se consideró 
para el estudio a los pacientes del Instituto Médico Vida 
con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, en base a 
los criterios de la American Diabetes Association.1

Los sujetos de estudio fueron seleccionados 
aleatoriamente a partir de la base de datos del total de 
la población, se seleccionó a uno cada 5 lugares en la 
lista, la cual fue ordenada según el número de historia 
clínica; los casos en los cuales los pacientes no pudieron 
asistir  fueron sustituidos por el siguiente nombre en la 
lista. Se completó el tamaño muestral con pacientes que 
acudían al instituto, tanto por primera vez o por control. 
Los participantes fueron sometidos a la realización de un 
examen físico de sus pies, anamnesis y revisión de sus 
historias clínicas, con el objetivo de  aplicar la escala de 
riesgo y obtener las variables de estudio. 

Para poder aplicar el Puntaje de Riesgo fue necesario 
evaluar los 5 parámetros de los que consta el mismo y se 
describen en la Tabla 1.

Para evaluar la presencia de neuropatía se utilizó un 
monofilamento 10g Semmens-Weinsten. Para su uso 
se aplicó el monofilamento en cada uno de los sitios 
determinados y se ejerció una fuerza suficiente para 
producir una curvatura, luego de lo cual se preguntó al 
paciente si percibió el estímulo. El pulso pedio se palpó 
en el dorso de los pies, lateral al tendón del extensor 
propio del primer dedo; y el pulso tibial posterior se 
palpó detrás del maleolo interno de cada tobillo. Para 
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evaluar deformidad se preguntó al paciente que tipo de 
calzado utiliza, si utiliza zapatos regulares se consideró 
que no existe; y para Incapacidad se pidió al paciente que 
alcanzara sus pies con las manos y se preguntó si podía 
verlos claramente. En base a la información obtenida se 
clasificó a los pacientes de acuerdo a los criterios descritos 
en la Tabla 2. 

Se registró la información de género, edad, residencia 
e instrucción secundaria (12 años completos de 
instrucción). El estado nutricional fue valorado con el 
Índice de Masa Corporal (IMC); se utilizaron los datos 
registrados en la historia clínica. Respecto a la diabetes 
se investigó la duración de la enfermedad, el uso o no 
de insulina y el control metabólico, para esto último se 

empleó el porcentaje hemoglobina glicosilada (HbA1C); 
se consideró como buen control a un valor menor de 
7%, y como mal control a un valor superior a 7%.1 

Las complicaciones de la enfermedad se investigaron 
de acuerdo a los siguientes criterios: para retinopatía 
diabética se consideró positivo un reporte de examen 
oftalmológico que indique retinopatía diabética 
proliferativa o no proliferativa; o si es que el paciente 
ha recibido terapia laser1; para nefropatía diabética el 
criterio fue la evidencia de microalbuminuria (30 – 299 
ug/mg creatinina) o  macroalbuminuria (> 300 ug/mg 
creatinina) o una tasa de filtración glomerular < 90 ml/
min por 1.73 m2 de superficie corporal. 1 

Adicionalmente todos los pacientes fueron clasificados 
según Sistema de Clasificación de Wagner, se consideró 
positivo para úlcera a partir del grado 1. Este sistema 
ha sido validado ampliamente y fue la misma definición 
que se utilizó en el estudio original de validación.14,15

El tipo de úlcera fue determinado, úlcera neuropática es 
la que se acompaña de callo, neuropatía y se localice en la 
superficie plantar sobre la cabeza de los metatarsianos o 
en la punta de los dedos; mientras que úlcera isquémica 
es aquella que se ubica en los bordes del pie, no tiene 
callo y se acompaña de ausencia de pulsos;16 y úlcera 
mixta es la que presenta características compartidas entre 
neuropática e isquémica. 

Para el seguimiento se efectuó un control telefónico 8 
meses después, donde a los pacientes se les preguntó si 
presentaron algún tipo de herida en sus pies en el lapso 
de tiempo transcurrido desde que fueron examinados. 
En este periodo siguieron con su esquema terapéutico 
sin modificaciones.

A todos los pacientes se le preguntó acerca del deseo o 
no de participar en el estudio. Además se les informó de 

Tabla 1. Puntaje de Riesgo para Úlcera del Scottish Intercollegiate Guidelines Network.14

Variable Definición
Neuropatía Se evalúan 5 sitios de la planta de cada pie con un monofilamento 10g semmens weinsten; los sitios 

son en la cabeza del 1, 2, 3 y 5 metatarsianos y en el primer dedo del pie. Se considera positivo si el 
paciente no percibe el monofilamento en más de un sitio.

Ausencia de Pulsos Se evalúan los pulsos pedio y tibial posterior. Se considera como “pulsos ausentes” cuando no están 
presentes ninguno de los dos.

Deformidad Se define como una alteración de la forma del pie que produce dificultad para calzarse zapatos regulares 
(se entiende como zapatos regulares aquellos que se obtienen en cualquier comercio regular, es decir, 
no modificados).

Antecedentes de Úlcera Se revisa la historia clínica o se pregunta al paciente.
Incapacidad Incapacidad física cuando el paciente no puede alcanzar sus pies; e incapacidad visual cuando el 

paciente no logra ver sus pies lo suficientemente bien como para cortarse la uñas de una manera 
segura.

Tabla 2. Criterios de Clasificación según el tipo de Riesgo.14

Categoría de riesgo Criterios
Bajo Por lo menos un pulso en 

cada pie.
No hay neuropatía.
No hay deformidad.
No hay incapacidad.
No hay antecedentes de 
úlcera.

Moderado Ausencia de pulsos en un pie.
Neuropatía.
Deformidad.
Incapacidad.
No hay antecedentes de 
úlcera.

Alto Antecedente de úlcera o 
amputación.
Ausencia de pulsos y 
neuropatía.
Uno de los anteriores con 
deformidad.
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la necesidad de revisar sus historias clínicas, se pidió su 
autorización y se les garantizó la confidencialidad.17,18 
Se presentó a los pacientes una hoja de información 
con los objetivos del estudio, metodología empleada, 
beneficios derivados del estudio, incomodidades y 
riesgos derivados del estudio, carácter voluntario de 
su participación, personas que tendrán acceso a los 
datos del voluntario y forma en que se mantendrá la 
confidencialidad, investigador responsable del ensayo y 
de informar al sujeto y contestar a sus dudas y preguntas, 
y modo de contactar con él. Posteriormente se procedió 
a entregarles otra hoja para sus datos personales y firma 
como constancia de la aceptación para la participación.

Para el análisis estadístico se hizo una descripción de la 
muestra estudiada, analizando las variables propuestas, 
según su distribución, para lo cual se calculó media, 
mediana, moda, curtosis, sesgo, varianza y desviación 
estándar; además se estudió la distribución de la muestra 
según las variables a medir respecto a cada grupo de 
riesgo. Se calculó la prevalencia con  95% de intervalos 
de  confianza.

Dado que el objetivo del Puntaje de Riesgo es predecir 
el desarrollo de úlceras; para la fase de validación se 
consideró como criterio de referencia o estándar de oro a 
la presencia o no de úlcera en los pacientes.19

Para poder determinar el mejor punto de corte de la 
escala, es decir, el punto que tenga los mejores valores 
tanto de sensibilidad y especificidad; se asignó valores a 
cada variable del Puntaje de Riesgo; 1 si es negativo y 2 si 
es positivo; en base a esto se obtuvo una escala entre 5 y 
10. A partir de allí se obtuvieron varios puntos de corte, 
para cada uno de los cuales se obtuvieron los valores de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 
predictivo negativo, índice de verosimilitud positivo e 
índice de verosimilitud negativo, probabilidad pre-test y 
post-test, para este último valor se empleó el nomograma 
desarrollado por Fagan.20-22 

La fiabilidad de los datos obtenidos se midió mediante 
la obtención del índice kappa de Cohen ponderado. 
Además se elaboró la curva ROC  y se calculó el área 
bajo la curva.23,24

Figura 1. Flujo de los participantes del estudio.
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El análisis se llevó a cabo en el programa SPSS versión 
11.3, además se empleó Microsoft Excel y el paquete 
DAG Stat, Diagnostic and Agreement Statistics.25

RESULTADOS
El flujo de los pacientes a través de las fases del estudio 
por las cuales atravesaron se detalla en la Figura 1. La 
Tabla 3 muestra las características basales de la población 
en el estudio y la distribución de las variables de acuerdo 
a cada grupo de riesgo.

Se obtuvo una prevalencia de 11% (IC 95%: 5% – 
17%). La proporción de pacientes con úlcera activa al 
momento de la evaluación clínica fue del 2%. Mientras 
que la incidencia encontrada durante el periodo de 
seguimiento fue 2%. Estos dos casos se excluyeron del 
análisis de validación.

Para el análisis de validación una vez que se asignaron 
los valores a cada variable de la escala, se elaboró la curva 
ROC. A la vez se obtuvo el mejor punto de corte (Figura 
2), que fue considerar positivo 8/10, a este se llamó 
Punto de Corte 1, el cual se detalla en la Tabla 4.

DISCUSIÓN
La prevalencia encontrada en el estudio concuerda con 
la reportada por  Abbott et al., que se refiere únicamente 
a las úlceras activas; sin embargo existe gran variabilidad 
de esta cifra en varias publicaciones,la cual va desde 2% 
hasta 15%.26

El hecho de que la prevalencia que se halló en el estudio 
haya coincidido con el valor más bajo reportado por la 
literatura puede deberse a que la muestra presentó niveles 
de hemoglobina glicosilada muy cercanos a 7mg/dL, a 
que el IMC se ubicó muy próximo al límite superior de 
la normalidad y al bajo número de pacientes que utilizan 
insulina y que presentaron neuropatía (definida por la 
insensibilidad al monofilamento 10g Semmens Weinsten 
según los criterios de definición citados anteriormente), 
16% frente a valores entre 23 y 50%.27 Otras variables 
que influyeron en este valor fue la elevada proporción 
de pacientes que residen en Quito y que han culminado 
la instrucción secundaria. Además la duración de la 
enfermedad fue inferior a 10 años, todo esto la convierte 
en una población de bajo riesgo.28 La incidencia anual 
de úlceras en diabéticos del 2% reportada por Boulton26 
concuerda con la encontrada en el estudio, cifra que se 
acerca también a la del estudio original de validación.14 
Cabe citar que el 7% de la muestra tiene antecedentes 
de úlcera, valor que al sumarle los casos con enfermedad 
activa y los casos que desarrollaron pie diabético durante 
el seguimiento, determinan la prevalencia de 11% en la 
población de estudio.

Es importante citar la alta proporción de pacientes 

que al examen físico presentaron Pie de Alto Riesgo 
según el Sistema de Clasificación de Wagner de Úlceras 
de Pie Diabético; la casi totalidad de los casos fueron 
clasificados de esta forma debido a la presencia de callos 
gruesos a nivel de la cabeza de los metatarsianos; ninguno 
desarrolló úlcera, sin embargo es necesario estudios 
prospectivos para determinar el papel que representa el 
grado 0 de Wagner como factor de riesgo para úlcera; 
Oyibo et al.29 comparó el Sistema de Wagner con el de 
la Universidad de Texas, mostrando que el último es 
mejor predictor del pronóstico clínico; en el análisis no 
se incluyó el grado 0. 

La distribución de las variables en cada subgrupo de 
riesgo fue de acuerdo a lo esperado, es decir, los factores 
de riesgo se presentaron en mayor proporción en los 
casos clasificados como alto riesgo; lo último es cierto 
para la edad, duración de la diabetes, uso de insulina, 
clasificación de Wagner, IMC y la presencia de nefropatía 
y retinopatía. Así también fue menor la proporción 
de pacientes residentes en Quito y con instrucción 
secundaria. La concentración de hemoglobina glicosilada 
se comportó de una manera distinta, si bien fue mayor 
en el grupo de riesgo moderado respecto al grupo de bajo 
riesgo, el valor obtenido para los pacientes de alto riesgo 
fue incluso menor; dato que indicaría mejor control 
metabólico, pero que se contrapone al resultado del resto 
de variables.

Los resultados del análisis de validación revelan que los 
individuos con bajo riesgo de desarrollar úlcera tienen 
hasta un 99% de probabilidades de permanecer sanos 
al menos en los 8 meses de seguimiento del estudio; 
sin embargo los pacientes de alto riesgo tienen 25% de 
posibilidades de presentar úlceras. La probabilidad post-
test positiva de la prueba del 55% sustenta la conducta 
de establecer un programa de seguimiento más estricto. 
Por otro lado la probabilidad post-test negativa del 4% 
permite identificar de una manera certera a los pacientes 
con bajo riesgo de desarrollar úlcera.

Al aplicar valores a las variables además de los beneficios 
estadísticos citados, podría facilitar el manejo de la 
escala.

Al comparar estos hallazgos con el estudio de validación 
original,14 se encontró muchas similitudes, así las 
características de la muestra fueron muy parecidas; sin 
olvidar la gran diferencia en el tamaño de la misma; 
analíticamente el único valor que difirió de forma 
significativa fue la sensibilidad, siendo mayor en el estudio 
original. Para poder establecer una mejor comparación se 
calculó los valores de los índices de máxima verosimilitud 
de este estudio, los cuales no fueron proporcionados 
por los autores; los resultados fueron los siguientes: 
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IMV +8.43 y el IMV –0.17, los cuales al ser llevados 
al nomograma para determinar la probabilidad post-test 
produjeron valores de 38% y 1% respectivamente, esto 
en base a la prevalencia de 7% indicada en el escrito. 

Para estudiar la concordancia de los datos obtenidos se 
obtuvo el índice kappa de Cohen ponderado, el cual 
demostró una concordancia baja. Adicionalmente se 
debería estudiar la variación interobservador para poder 
generalizar su utilización en el cuidado de los pacientes. 

No debemos dejar de resaltar la simplicidad con la cual el 
método se aplica, el poco tiempo que requiere su uso y su 
bajo costo; todas estas características de gran importancia 
en el marco de atención primaria que de usual presenta 
un gran volumen de pacientes con escasos recursos.

Se han validado otros sistemas de clasificación de riesgo 
y de predicción; Lavery et al.30 validaron un sistema 

para úlceras, Mayfield et al.31 para amputaciones y 
Rith-Najarian et al.32 para úlceras y amputaciones. Sin 
embargo ninguno muestra la simplicidad de aplicación 
que el puntaje de riesgo que se ha validado en este 
estudio, además algunos requieren de análisis más 
complejos. La clasificación de la International Working 
Group on the Diabetic Foot es muy similar al puntaje de 
riesgo del Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
y ha sido validada,33 mostrando una gran aplicabilidad 
clínica; pese a esto no define en forma clara algunos de 
sus parámetros como neuropatía y angiopatía.

Es necesario tomar en cuenta que la población del 
estudio presentó un control glucémico bueno, cercano 
a la normalidad, junto con características basales y 
demográficas que pueden variar significativamente en 
otras áreas. El periodo de seguimiento se puede ampliar 
en estudios posteriores.

Tabla 3. Características de la población de estudio.

HbA1C: Hemoglobina glicosilada; IMC: Índice de Masa Corporal.
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CONCLUSIONES
El Puntaje de Riesgo del Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network es válido para clasificar a los pacientes 
diabéticos como alto o bajo riesgo de desarrollar úlceras 
en pie; además la prevalencia de pie diabético fue del 
11%. La proporción de pacientes con úlcera activa fue 
del 2%. La incidencia encontrada durante el periodo de 
seguimiento fue 2%. Por lo anterior se puede recomendar 
la utilización del Puntaje de Riesgo como herramienta 
inicial para el cuidado de los pies en pacientes diabéticos, 
siempre conociendo las características de la población en 
la cual se aplique, ya que pueden variar notablemente y 
alterar la evolución clínica.
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REPORTE DE INVESTIGACIÓN

Evaluación de disfunción tiroidea según valores de TSH en una 
población del Centro de Atención Ambulatorio (CAA) Central Quito del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, durante el año 2008.
Lorena Mora, MD;1 Miriam Palacios, MD;2 Inés Nogales, TM.3

INTRODUCCIÓN
Los problemas tiroideos comprenden muchas entidades con manifestaciones clínicas 
diferentes, van desde el hipertiroidismo hasta el hipotiroidismo.

Cada uno de estos aspectos de la disfunción tiroidea sin tratamiento pueden llevar 
a situaciones riesgosas para el paciente como falla cardiaca o fibrilación auricular en 
el caso del hipertiroidismo o a coma mixedematoso en el hipotiroidismo, sin contar 
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RESUMEN
Introducción: La cuantificación de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) es 
una prueba confiable para detectar patologías tiroideas. En los pacientes que acuden 
por otras causas a nuestra unidad no existen datos epidemiológicos publicados.

Objetivo: Determinar la frecuencia de disfunción tiroidea en la población que acude 
al Centro de Atención Ambulatorio (CAA) Central  del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS).

Métodos: Estudio retrospectivo que incluyó 270 mujeres y 96 hombres adultos, sin 
antecedentes de patología tiroidea ni consumo de hormona tiroidea, referidos por orden 
médica al laboratorio clínico del CAA Central Quito del IESS para la determinación 
por primera vez de niveles séricos de TSH por electroquimioluminiscencia.

Resultados: La edad promedio de la población general fue de 55.97 (DE 14.80) 
años, sin diferencias significativa entre hombre y mujeres. El valor de TSH promedio 
para toda la muestra fue 3.08 mUI/L (DE 8.8; rango 0.01 a 32.77), sin diferencias 
significativas según sexo. Se encontró valores de TSH <0.27 mUI/L en 8 pacientes 
(2.18%), en rango normal (0.27-4.2 mUI/L) en 303 pacientes (82.78%), > 4.2 
mUI/L pero < 10 mUI/L en 49 pacientes (13.38%) y niveles mayores de 10 mUI/L 
en 6 pacientes (1.63%). Se hallaron niveles elevados de TSH con mayor frecuencia a  
partir de la cuarta década de vida.

Conclusión: Se justifica una búsqueda más activa de hipotiroidismo y su realización 
como prueba de tamizaje en mujeres mayores de 40 años. Los valores hallados de 
disfunción tiroidea solo aplican para esta población evaluada, en la cual se utilizó más 
una estrategia diagnóstica que de tamizaje y cuyas incidencias no pueden extrapolarse 
a la población general.

Palabras clave: TSH, hipotiroidismo, hipertiroidismo. (Rev Med Vozandes 2010; 
21(1):22-25.)
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el deterioro marcado en la calidad de vida que puede 
presentarse.1

Los signos y los síntomas de disfunción tiroidea, en 
general, son inespecíficos y la exactitud del diagnóstico 
clínico es limitada y es ahí cuando entran en juego las 
indicaciones para tamización poblacional mediante 
la medición aislada de la hormona estimulante del 
tiroides (TSH), la cual constituye la prueba inicial para 
determinar la presencia de disfunción tiroidea.1,2

Más común en mujeres y en edades más avanzadas. El 
hipotiroidismo primario es mucho  más frecuente que 
el de origen central,2,3 por lo que la TSH puede usarse 
para determinar prevalencias poblacionales. En el 
estudio NHANES II (17353 personas) se encontró TSH 
elevada en 4.6% de casos; hipotiroidismo clínico en 
0.3%; hipotiroidismo subclínico 4.3%. La prevalencia 
en mujeres por encima de los 60 años para estos dos 
últimos parámetros es de 2% y 9.6% respectivamente, 
siendo más frecuente en blancos que en afroamericanos 
o hispánicos (5.1%, 4.1%, y 1.7% respectivamente).17,18 
En el Reino Unido ente el 1 y 2% de la población adulta y 
el 5% en la población norteamericana tienen disfunción 
tiroidea.4

En un estudio realizado en Colombia se encontraron 
niveles patológicos de TSH entre 4 y 10 mUI/L en un 
24.41%% y mayores de 10 mUI/L en un 7.4%.1

Por tanto, el tamizaje para la búsqueda de disfunción 
tiroidea si bien ha demostrado ser una  estrategia costo-
efectiva, en mujeres y personas ancianas especialmente; 8,9 
sin embargo se deben tomar en cuenta factores de riesgo 
en la historia clínica entre los que se pueden mencionar 
el bocio, cirugía o radioterapia de la tiroides, diabetes 
tipo 1A, anemia perniciosa, o el uso de medicamentos 
como amiodarona y litio entre otras.5,6

A pesar que la disfunción tiroidea es una entidad 
frecuente, no existen datos epidemiológicos claros  
publicados del CAA Central Quito del IESS.

En este trabajo se evaluó el nivel de TSH en diferentes 
rangos de edad en la población adulta para determinar 
así la frecuencia de disfunción tiroidea en una muestra 
de población seleccionada por conveniencia tomando en 
cuenta criterios de inclusión y exclusión  previa revisión 
de  la historia clínica.

MÉTODOS
Durante un periodo de 6 meses, se incluyó un grupo 
de  366 pacientes. La muestra fue seleccionada por 
conveniencia  dado que del total de pacientes atendidos 
en el CAA Central Quito la mayoría concurre a recibir 
tratamiento para enfermedades crónicas previamente 

diagnosticadas.

El  estudio fue retrospectivo observacional en el que se 
revisaron los resultados de TSH de pacientes ambulatorios, 
tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 
mayores de 20 años, afiliados al IESS, que  no tuvieran 
consumo previo de levotiroxina, ni diagnóstico de hipo o 
hipertiroidismo y que se realizaran por primera vez  una 
medición de TSH que fuera solicitada por el personal 
médico, en el Laboratorio Clínico del CAA Central 
Quito. Se revisaron las historias clínicas y se excluyeron 
aquellos que tuvieran diagnóstico previo de hiper o 
hipotiroidismo y los que tuvieran suplencia con hormona 
tiroidea. Se desconocieron los motivos de solicitud de 
la TSH en los pacientes, la presencia o no de signos y 
síntomas de disfunción tiroidea, y la especialidad de los 
médicos solicitantes.

La TSH fue procesada en el equipo Elecssys 2010 de 
Roche, mediante ensayo de electroquimioluminiscencia, 
con reactivo de TSH de tercera generación, con límites de 
detección entre 0.005 y 100 mUI/L. El método incluyó 
utilización de  un control diario de dos niveles. 

Los datos recopilados fueron tabulados en el programa 
Microsoft Excel. Los análisis estadísticos se realizaron 
usando el programa  Prisma 4.0. Para comparar las 
diferencias en los dos grupos se realizó la prueba de 
Mann Whitney (por ser una prueba no paramétrica y 
por no presentar la muestra una distribución normal) 
con un intervalo de confianza del 95%. Se consideró 
significativa una p < 0.05. Los datos se presentan como 
promedio y desviación estándar (DE).

RESULTADOS
Según el análisis de los registros diarios de control de 
calidad, en el estudio de la regresión linear se obtuvo 
una curva lineal con un coeficiente de correlación 
de 1, una p de <0.0001. De los datos registrdos en la 
documentación de control de calidad el coeficiente de 
variación intraensayo fué de 1.2% y el coeficiente de 
variación inter ensayo fue de 5%; dentro de los valores 
aceptables.19

El número total de la muestra fue de 366 pacientes 
compuesta de 270 mujeres y 96 hombres. La  edad 
promedio de la población general fue de 55.97 (DE 14.8) 
años. Para los hombres fue 54.11 años y para las mujeres 
fue 54.22 años sin diferencia significativa (p=0.13).

Para toda la muestra, el valor de TSH promedio fue 3.08 
(DE 8.8) mUI/L y el rango fue 0.01 a 32.77 mUI/L. 
Al discriminar el nivel de TSH según el género no se 
obtuvieron diferencias significativas (p=0.05).
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La distribución de los valores de TSH en la población 
estudiada se se detallan a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Distribucuón de valores de TSH en los 366 pacientes 
estudiados.

Rango (mUI/L) n(%)
< 0.27 8 (21.8)

0.27-4.2 (normal) 303 (82.78)
> 4.2 a < 10 49 (13.38)

> 10 6 (1.63)

El valor promedio de TSH de  la población general en 
el rango normal (n=303) fue de 2.29 (DE 0.93) mUI/L. 
Este grupo estuvo compuesto por 227 mujeres con un 
nivel de TSH de 2.3 y 76 hombres con un nivel de TSH 
de 2.29.

De los pacientes que presentaron valores de TSH entre 
4 y 10 mUI/L, 18 fueron hombres y 31 fueron mujeres 
(Figuras 3 y 4).  Niveles mayores a 10 obtuvieron 4 
mujeres y 2 hombres; y niveles inferiores a 0.27 se 
obtuvieron en 8 mujeres con una edad promedio de 58 
años.

En el grupo de mujeres, hubo un incremento 
progresivo por décadas, de los niveles alterados de TSH, 
especialmente TSH disminuida, alcanzando el 100% del 
grupo, especialmente entre los 50 y 70 años. 

DISCUSION
En el presente estudio se muestra un  aumento en el 
número de pacientes seleccionados para evaluación, con 
TSH entre 4 y10 a partir de la cuarta década de la vida, 
tanto en hombres como en mujeres. Los niveles elevados 
anormalmente  (>4 y < 10 mUI/L) se obtuvieron en el 

13.38% y > a 10 mUI/L en el 1.63%.  En el presente 
trabajo se desconocieron las causas de la solicitud de 
TSH, si fuese por tamizaje o de diagnóstico por la 
sospecha clínica.

En 63 de 366  pacientes ( 17.21%) se encontró alteración 
y de ellos entre hombres y mujeres en la población de los 
20 a 40 años solo el 6.9% mostró alteraciones de los 
cuales  solo en 6 se documentó elevación franca de la 
TSH (mayor 10 mUI/L), lo que nos debe alertar hacia 
una mejor selección de los pacientes a quienes se les 
solicite la medición.

Al desconocer las manifestaciones clínicas y antecedentes 
de la población evaluada, no podemos asegurar que 
esta sea sana y tampoco que sea asintomática. Lo que 
si se puede evidenciar es un aumento progresivo en las 
diferentes décadas de la vida evaluadas en la frecuencia de 
TSH elevado, especialmente en mujeres en el grupo entre 
40 y 70 años. Esto concuerda con hallazgos realizados 
en estudios previos que se conoce que la incidencia de 
enfermedad tiroidea aumenta con la edad siendo más 
frecuente esta en mujeres que en hombres.

La prevalencia de TSH bajo (<0.4 mUI/L) en otros 
estudios clínicos oscila entre 2 y 16%.16 Nuestro 
resultado (2.41%) coincide con lo descrito en otros 
grupos poblacionales. En el estudio Colombiano se 
encontró en un porcentaje más elevado (4.95%).1

Existen diversidad de criterios a cerca del tamizaje 
de disfunsión tiroidea de acuerdo a varias escuelas o 
asociaciones. Así, el Colegio Americano de Médicos ha 
recomendado tamizaje en mujeres mayores de 50 años 
con uno o más síntomas generales que pudieran sugerir 
patología tiroidea.11 La Asociación Americana de Tiroides 
recomienda medirla en todas las personas mayores de 
35 años y luego cada cinco años de ser normal.9,10 La Figura 1. Proporción de mujeres con niveles de TSH entre 4 y 10 

mUI/L, según grupos de edad.

Figura 2. Proporción de hombres con niveles de TSH entre 4 y 10 
mUI/L, según grupos de edad.
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Academia de Médicos de familia recomiendamedir TSH 
en personas asintomáticas menores de 60 años.

CONCLUSIONES
Con estos resutados, la mayor presentación de TSH 
elevada se presenta a partir de la cuarta década de la 
vida lo que justificaría una búsqueda más activa de 
hipotiroidismo y su realización como prueba de tamizaje 
especialmente en mujeres mayores de 40 años.

Los valores hallados de disfunción tiroidea solo aplican 
para esta población evaluada, en la cual se utilizó más una 
estrategia diagnóstica que de tamizaje y cuyas incidencias 
no pueden extrapolarse a la población general.

Es importante realizar una mejor selección de la población 
a la cual se va a realizar la medición de TSH.

Se requieren estudios poblacionales mayores, con 
población no seleccionada, para la determinación de 
disfunción tiroidea.
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Hernia de Amyand en un niño de 10 años.

Fernando Torres, MD;1 Rodrigo Quiñones, MD.1

Figura 1. Preoperatorio: Masa inguinal derecha dolorosa no 
reducible.

Figura 2. Apéndice cecal como parte del contenido del saco 
herniario.

1 Médico Cirujano. Servicio de Cirugía, 
Hospital Vozandes Quito.

Correspondencia:
Fernando Torres
Hospital Vozandes Quito
Villalengua Oe2-37
Casilla 17-17-691
Quito, Ecuador
fermedico77@hotmail.com

RESUMEN
Las imágenes muestran la presencia del apéndice cecal como parte del contenido de 
una hernia inguinal derecha en un niño de 10 años de edad. Esta rara condición fue 
descrita por primera vez por Claudius Amyand en 1735, de allí el nombre de Hernia 
de Amyand.1 El apéndice cecal no inflamado puede encontrarse en el contenido de 
un saco herniario en alrededor del 1% de los casos y en el 0.13% se presenta con 
apendicitis aguda.2 El paciente presentaba un masa inguinal derecha, dolorosa y no 
reducible, y fue intervenido quirúrgicamente con el diagnóstico presuntivo de una 
hernia inguinal estrangulada. Se realizó exitosamente la apendicectomía a través del 
saco herniario y la reparación de la hernia inguinal.

Palabras clave: Hernia de Amyand, apendicitis aguda, hernia inguinal. (Rev Med 
Vozandes 2010; 21(1):26.)
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RESUMEN
Reportamos el caso de una paciente con bloqueo aurículoventricular completo, con 
un marcapaso epicárdico infectado y venas torácicas inabordables, en quien se realizó 
exitosamente el implante transfemoral de un marcapaso unicameral VVIR. Revisamos 
la literatura con algunas series en las que se demuestra la factibilidad y seguridad de 
la técnica.

Palabras Clave: Macapaso cardiaco, vena femoral, bloqueo cardiaco. (Rev Med 
Vozandes 2010; 21(1):27-29.)

INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas, el abordaje estándar para el implante de marcapasos 
definitivos es el pectoral, utilizando las venas subclavia, cefálica o yugulares.  Existen, 
sin embargo, situaciones clínicas que impiden este tipo de accesos, por ejemplo, 
quemaduras tras radioterapia para cáncer de seno, anomalías venosas congénitas o 
adquiridas, obstrucción venosa, infecciones, uso de múltiples catéteres para estimulación 
cardíaca o con otros fines, etc.  En estos casos se opta por la implantación epicárdica, 
la cual tiene como inconvenientes: requerimiento de anestesia general y umbrales 
de estimulación elevados con el consiguiente consumo rápido de los dispositivos.  
En 1979, se reportó por primera vez el implante de un sistema permanente por vía 
íliofemoral, siendo, desde entonces, pocos los reportes de este tipo de abordaje.1 
Nosotros reportamos el primer caso de implante de un marcapaso unicameral por vía 
transfemoral.

REPORTE DEL CASO
Se trata de una paciente mujer, de 84 años de edad, con diagnóstico de bloqueo 
aurículoventricular completo, en la cual no fue posible el implante pectoral de un 
marcapaso debido a imposibilidad en la canalización de las venas subclavias. Fue 
derivada al servicio de cirugía para implantación epicárdica, la cual se efectuó sin 
complicaciones, dejándose el generador en el hipocondrio izquierdo. Quince días 
después, la paciente presentó un absceso en la incisión submamaria que evolucionó a 
una fístula con descarga permanente de material purulento, que no cedió al tratamiento 
habitual mediante limpieza local. Se programó, entonces, un nuevo intento de 
implantación convencional en la región subclavia. Durante el procedimiento se 
canalizó la vena subclavia izquierda con la técnica usual, sin lograrse el progreso de 
la guía metálica hacia la vena innominada, situación similar se observó al canalizar la 

CASO  CLÍNICO
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subclavia derecha, y la inyección de medio de contraste 
reveló un obstáculo al paso del contraste hacia la vena cava 
superior.  Se decidió entonces el abordaje transfemoral.

Se canalizó la vena femoral derecha mediante punción 
a 2 cm. por encima del pliegue inguinal, dejando la 
guía metálica.  Previa infiltración de la piel y el tejido 
subcutáneo con lidocaína al 2%, se realizó una incisión 
paralela y craneal al pliegue inguinal. Mediante disección 
roma se alcanzó la fascia, hasta tocar la guía metálica, 
la cual fue llevada hacia la incisión inicial. Se canuló la 
vena femoral con un introductor peel-away avanzado 
sobre la guía femoral y a través de este se pasó un catéter-
electrodo de 100 cm. de longitud, de fijación activa, el 
cual se llevó hasta la aurícula derecha, desde donde, con 
bastante dificultad debido a la tortuosidad de la vena cava 
inferior, se lo hizo pasar a través del anillo tricuspídeo y 
se lo ancló en la región apical del ventrículo derecho.  Las 
medidas obtenidas fueron: onda R 11 mV, slew rate 2.2 
mV/seg, umbral de salida 0.9 V a 0.5 ms e impedancia 
1080 ohm. (Figura 1)  Se fijó el cable con sutura no 
absorbible y se colocó un punto en 8 en la emergencia de 
este desde la fascia. Se elaboró el bolsillo subcutáneo, se 
conectó el cable a un generador VVIR y se lo introdujo 
con el remanente de cable, cerrándose la herida en tres 
planos.  La paciente fue dada de alta al día siguiente y a 
los quince días se realizó el retiro del sistema epicárdico 
infectado.  El aspecto de la herida inguinal se observa en 
la Figura 2.  Las medidas de estimulación y sensibilidad, 
a las dos semanas, fueron iguales a las del implante.

DISCUSIÓN
La implantación de dispositivos de estimulación cardíaca, 
por vía transilíaca o transfemoral, ha sido propuesta como 
alternativa en pacientes en los cuales el generador no 
puede ser alojado en la pared anterior del tórax, sea por 
alteraciones en la piel o tejido subcutáneo, obstrucción 
de la venas del tórax o para implantación en niños.2-4

A pesar de que la técnica de implantación femoral, o 
más propiamente inguinal, fue descrita a inicios de la 
década de los 80,5 no ha tenido una amplia aplicación, 
principalmente por el hecho de que el pequeño volumen 
de los dispositivos actuales hace factible casi siempre 
localizarlos en la pared torácica y la indicación inicial 
era precisamente alojar, para mayor comodidad para 
el paciente, marcapasos voluminosos en la pared 
abdominal.  Sin embargo, con las crecientes indicaciones 
de aparatos de estimulación cardíaca, como marcapasos, 
desfibriladores, resincronizadores, se encuentran con 
alguna frecuencia pacientes con contraindicaciones o 
dificultades para implantación pectoral, en los que es 
deseable contar con una técnica alternativa con menos 
problemas que la epicárdica.

Desde su descripción inicial se han realizado 
modificaciones a la técnica,6 principalmente en lo 
relacionado a la punción de la vena inguinal, tratando 
de hacerla más próxima a su posición femoral, para 
evitar el sangrado retroperitoneal y, a la elaboración del 
bolsillo, el cual inicialmente era confeccionado en la 
región periumbilical.  En una serie de nueve pacientes, la 
punción fue realizada por debajo del pliegue inguinal y el 
bolsillo confeccionado en el tejido subcutáneo de la cara 
anterior del muslo, sobre la fascia del cuadriceps.7  Esta 
modificación tendría la ventaja de evitar una hemorragia 
retroperitoneal, derivada de la punción de la vena inguinal 
en un punto no compresible y mantener el cable en una 
posición menos angulada. En esta ubicación, debido 

Figura 1. Imagen fluoroscópica de la posición final del cable 
ventricular.

Figura 2. Aspecto del implante inguinal a los quince días.
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a tensión del tejido sobre el bolsillo, llama la atención 
la presencia de erosión en tres pacientes, situación 
que no ha sido reportada en los implantes con bolsillo 
en la pared abdominal.1,6,8 Nosotros encontramos 
técnicamente fácil puncionar la vena y confeccionar el 
bolsillo por encima del pliegue de la ingle, dejando el 
generador cómodamente posicionado a nivel de la fosa 
ilíaca derecha, en la forma descrita por Bakarat et al.9

Otra preocupación es la posibilidad de trombosis 
secundaria a la presencia de un cable en la vena 
inguinal. En las series reportadas solo hay un caso 
de tromboflebitis tardía, difícilmente atribuible a la 
presencia del electrodo.6 Inclusive ha sido negativa 
la búsqueda de trombosis asintomática mediante eco 
doppler.7  Embolismo pulmonar ha sido descrito una 
sola vez en un paciente con drenaje anómalo de la cava 
inferior en una vena ázigos.2

La posibilidad de desplazamiento de los cables parece 
constituir el principal problema con este tipo de 
abordaje. Utilizando cables de fijación activa se ha 
descrito en un 0 a 7% de implantes ventriculares y 
11 a 21% de auriculares.2,6,10  Nuestra preocupación, 
para prevenir esta eventualidad fue, además de utilizar 
un cable de fijación activa con tornillo retráctil, dejar 
un asa redundante a nivel auricular.  Si bien la tasa de 
desplazamientos es relativamente alta, se observa una 
disminución en la medida que la experiencia aumenta.6  

En conclusión, el implante de dispositivos de estimulación 
cardíaca por vía transilíaca es una alternativa más simple 
y eficaz a la implantación epicárdica, en pacientes con 
contraindicaciones para el abordaje pectoral.  La duración 
del procedimiento no se incrementa, no se requiere 
anestesia general, los umbrales de estimulación son 
bajos, significativamente mejores a los epimiocárdicos y 
es posible implantar dispositivos más complejos que los 
unicamerales, inclusive para resincronización cardíaca.11 

La complicación más importante a tener en cuenta es el 
deslizamiento de cables. Si bien se requieren de cables 
activos de longitud mayor a la estándar, estos pueden 
ser obtenidos en nuestro medio fácilmente por pedido 
especial a los distribuidores.
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RESUMEN
El empaquetamiento mediastinal estándar es una medida última frente al sangrado no 
controlable en cirugía cardíaca. Presentamos el caso de un paciente varón de 56 años de 
edad, con antecedente de estenosis aortica severa y aneurisma de aorta ascendente  que 
fue sometido a cirugía de reemplazo de válvula aortica  y aorta ascendente. Durante 
el transoperatorio presentó sangrado no controlable a través de las líneas de sutura 
aórtica–protésica y coagulopatía. Se implementó un empaquetamiento localizado de 
la aorta ascendente, como alternativa al empaquetamiento mediastinal clásico, con el 
objetivo de controlar el sangrado dejando libres de compresión las cámaras cardíacas 
derechas. No encontramos en la literatura procedimientos similares, se propone una 
alternativa para el manejo de estas complicaciones.

Palabras Clave: Empaquetamiento torácico, aturdimiento cardiaco, choque. (Rev 
Med Vozandes 2010; 21(1):30-33.)

INTRODUCCIÓN
El sangrado operatorio en cirugía con circulación extracorpórea tiene varios factores que 
predisponen al paciente a sangrar: uso previo de terapia antiplaquetaria,1 de heparina 
no fraccionada y de bajo peso molecular,2  el efecto residual de la heparina, la depleción 
plaquetaria y la disfunción post bypass cardiopulmonar, la hipotermia, hipertensión, 
depleción de factores de coagulación y problemas en la técnica quirúrgica.1,3,4

Cuatro son los sitios predominantes de hemorragia: uno no visible como es el sangrado 
generalizado en “sabana o exudativo”, los orificios de las líneas de sutura aórticos o 
atriales, aquellos sitios de origen inaccesible y otros de localización específica.3

Y frente a este escenario, el cirujano en ocasiones no puede alcanzar la completa 
hemostasia, que le obliga a tomar la decisión del empaquetamiento mediastinal y o 
cierre esternal retardado con tórax abierto como  procedimientos para salvar la vida.5 
Son indicaciones para ello la hemorragia intratable, la función cardiaca deteriorada y 
las arritmias persistentes.6,7

En la literatura se especifican cuatro métodos de cierre temporal del tórax: cierre 
de la piel solamente, aproximación esternal, cierre completo y la herida abierta con 
cobertura de campo quirúrgico plástico autoadhesivo (Steri-Drape®).3 Varios tipos de 
cirugías han necesitado del cierre diferido esternal luego de sangrado excesivo post 
bypass. De mayor a menor presentación: la cirugía de revascularización coronaria, el 
cambio valvular aórtico y la cirugía de Bentall, así como casos de disección aguda de 

CASO  CLÍNICO
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la Aorta tipo A.8,9 

La frecuencia con que el cirujano se ve obligado a diferir 
el cierre esternal y empaquetar va en muchas series de 
casos desde 1% hasta 3.1% y el 42% de ellos corresponde 
a sangrado incontrolable.3,8,10

La tasa de sobrevivencia en estos pacientes empaquetados 
puede ir hasta el 85% y es una opción técnica válida para 
salvar la vida del paciente, sin embargo cabe anotar que 
en estos pacientes se presentan un 24%  de infección de 
la herida, sepsis y dehiscencia esternal y está reportado 
mediastinitis en el 5%.3 Cuando ocurre la infección, la 
mortalidad va del 10 al 20%.11,12 Hay que recordar que 
la infección esternal profunda es una rara complicación 
después de la esternotomía media en cirugías cardíacas 
no complicadas (0.15% al 5%).11,13-15 

La mortalidad en los pacientes con cierre esternal diferido 
esta en el orden del 8 % y se reporta en otros estudios un 
10% en el postoperatorio inmediato y hasta un 5% en el 
postquirúrgico tardío luego del cierre esternal.3,10

Entonces una medida última es el empaquetamiento y 
diferir el cierre completo de la esternotomía media para 
el respectivo traslado del paciente a la unidad de cuidados 
intensivos postquirúrgicos donde se intentará estabilizar 
al paciente, compensar los factores de coagulación, hacer 
uso de tratamiento farmacológico pro hemostático,16 
y facilitar la propia con la ayuda de la  compresión 
mecánica que ejerce el empaquetamiento, para luego 
retirar el material quirúrgico y ya sin sangrado realizar el 
cierre seguro del tórax, por lo general a los 2 a 4 días.17 

En términos generales, el empaquetamiento mediastinal 
clásico puede producir un grado de compresión 
mecánica sobre la cámara más susceptible de ser ocluida 
como es la aurícula derecha así como impide la relajación 
ventricular, con lo que el efecto inmediato es la alteración 
en la precarga del ventrículo izquierdo, llevando a un 
estado de bajo gasto cardiaco producto de lo descrito, 
que obliga a re intervenir para el cambio de gasas de 1 
hasta 8 veces  como se reporta en algunos estudios.8

CASO CLINICO
Paciente de 56 años de edad con antecedentes patológicos 
previos de hipertensión arterial crónica, estenosis aortica 
severa y dilatación aneurismática de la aorta ascendente, 
los dos últimos diagnosticados en forma reciente dado 
un episodio sincopal relacionado con el esfuerzo. No 
hay antecedente de tratamiento antiagregante o uso 
de heparina prequirúrgica. Fue llevado a cirugía para 
cambio valvular aórtico y colocación de una prótesis 
vascular de politetrafluroetileno precoagulado.18 Desde 
un inicio evidenciamos un tejido aórtico comprometido 
con extremo adelgazamiento de la pared aórtica y placa 

ateromatosa generalizada. Inmediato a la salida de 
circulación extracorpórea, luego de una aparente buena 
técnica de anastomosis, observamos sangrado que va 
en incremento por detrás de la neo aorta. Esto obliga 
a retornar a circulación extracorpórea  para revisión, 
es evidente que el tejido aórtico es  responsable del 
sangrado. Conforme el tiempo de bomba se incrementa, 
el sangrado también lo hace  hacia todos los puntos de 
sutura, entonces la hemorragia ya es de difícil manejo y 
la hemostasia del paciente no será de ayuda alguna. 

La complicada compensación hematológica, la 
coagulopatía establecida y lo difícil de la exposición de la 
pared posterior de las rafias protésicas, nos obliga a tomar 
la decisión de un empaquetamiento mediastinal. En 
nuestro caso, no es factible un buen empaquetamiento 
sin deterioro hemodinámico ni detener en alguna manera 
la tasa de sangrado desde los lugares descritos. Es por 
ello que decidimos implementar el Empaquetamiento 
Mediastinal Localizado que describimos a continuación. 

DESCRIPCION GENERAL
A diferencia del Empaquetamiento Mediastinal clásico 
en el que se usan una o más compresas o gasas rodeando 
el sitio de sangrado y al corazón, el  empaquetamiento 
localizado aórtico (ELA) utiliza una envoltura 
impermeable confeccionada con material sintético 
de PVC (bolsa de suero salino),4 y gasas con material 
hemostático en su parte interna, que rodeará la aorta 
ascendente desde su pared posterior hacia su cara anterior  
(Figura 1).

La sujeción de esta envoltura se realiza mediante 
dos suturas en guardia griega de mersilene 2/0 en sus 
extremos, que se ajustarán contra la pared aórtica. Debe 
incluir en su interior las rafias aórtico-protésicas. Hacia la 
pared anterior, la envoltura se sutura en surget continuo, 
buscando la mayor impermeabilidad de la aorta afectada 
(Figura 2). El control del sangrado es inmediato.

Aorta ascendente

envoltura de PVC

material hemostático

suturas de los extremos

Figura 1. Esquema que muestra la disposición de los componentes. 
Nótese que se ha colocado previamente las suturas laterales 
antes de colocar  por detras de la aorta.
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El objetivo de este procedimiento es mantener las 
cámaras derechas libres de compresión extrínseca y el 
saco de pericardio libre de sangre. En 24 a 48 horas, 
estabilizado el paciente y compensada su coagulopatía es 
factible  retirar el ELA y realizar un cierre definitivo del 
tórax (Figura 3).

Hemos realizado este procedimiento en esta ocasión con 
éxito. En dos casos subsiguientes, nuestra decisión fue 
utilizar pericardio bovino en cuyo interior aloja material 
hemostático tipo celulosa oxidada regenerada (Surgicell®) 
o espuma hemostática, para evitar el desempaquetamiento 
una vez que se ha controlado la hemorragia más profusa 
de las anastomosis. Siempre hay que que tener claro que 
no existe una fuga per sé  sino que el responsable del 
sangrado es generalizado hacia todos y cada uno de los 
puntos del surget continuo de las rafias. 

DISCUSIÓN
Pese a los avances en los materiales de sutura, contando 
desde una técnica cada vez más depurada, agujas de 
menor calibre en relación a los hilos quirúrgicos y hasta 
nuevos auxiliares hemostáticos como los pegamentos de 
biomateriales,19,20 creemos que la calidad de los tejidos 
que el cirujano tiene que enfrentar siempre será un reto 
en su quehacer diario. Es un continuo desafío entonces 
el optimizar el tiempo quirúrgico para  no complicar 
más el estado hematológico de nuestro paciente y vernos 
obligados a hacer uso del clásico empaquetamiento 

mediastinal con o sin cierre esternal diferido. 

El  retornar  por segunda vez  a circulación extracorpórea, 
con nuevo pinzamiento aórtico y nueva parada cardiaca 
dirigida a detener el sangrado de la pared posterior de la 
aorta, constituye per sé un factor de riesgo para ventilación 
prolongada en el postoperatorio incrementando así la 
morbilidad de nuestro paciente.21

Nuestro objetivo con este trabajo no busca establecer 
al Empaquetamiento Mediastinal Localizado como 

Figura 2. Colocación del empaquetamiento localizado aórtico y cierre de las suturas respectivas. A la izquierda: Se observa la colocación 
del material hemostático y la envoltura impermeable de PVC que corren por detrás de la aorta  y por delante de la arteria pulmonar. A la 
derecha: Cierre de la envoltura impermeable y ajuste de las suturas hasta total impermeabilización.

material
hemostático

envoltura 
impermeable

sutura de los 
extremos

sutura anterior

empaquetamiento 
localizado

Figura 3. Fotografía del empaquetamiento localizado aórtico. VI: 
Vena Innominada. AD: Aurícula Derecha. AP: Arteria Pulmonar. 
VD: Ventrículo Derecho. VI: Ventrículo Izquierdo.
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protocolo, pero sí dar a conocer esta técnica de hemostasia 
cuando enfrentamos un cuadro como el descrito en el 
presente artículo, en espera que sea de ayuda para los 
colegas que podrían enfrentar situaciones similares.

Como habíamos referido, han sido tres casos en total 
en los que se ha realizado el EML. En los dos últimos 
utilizamos  pericardio bobino con lo que evitamos 
el tener que desempaquetar. Hemos tenido buenos 
resultados inmediatos y mediatos, no se presentaron 
complicaciones infecciosas ni síndrome de bajo gasto 
cardíaco relacionado con taponamiento como cabría la 
posibilidad con el empaquetamiento clásico.  

Estudios sugieren que el empaquetamiento torácico 
después de procedimientos cardiacos para sangrado 
intratable brinda una razonable tasa de salvamiento y 
riesgos de complicaciones también razonable.3 La tasa 
de sobrevivencia en estos pacientes empaquetados puede 
ir hasta el 85% y es una opción técnica para salvar la vida 
del paciente.10 Nuestra propuesta podría tal vez mejorar 
más estas cifras en situaciones como la que presentamos. 
Obviamente, hace falta una mayor serie de casos al 
respecto.

Creemos entonces que el empaquetar en forma 
localizada el sitio del sangrado puede devenir en evitar 
los re empaquetamientos y revisiones especialmente 
del sangrado producido en las rafias protésico-aórticas 
dentro del complicado escenario de la  coagulopatia 
post-bypass en situaciones similares al caso descrito en 
el presente artículo.
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CASA ADENTRO

Comité de Revisión Institucional
El Comité de revisión Institucional (CRI) es el 
organismo encargado de de revisar, evaluar, aprobar y 
monitorizar los aspectos metodológicos y éticos de los 
diferentes proyectos de investigación a realizarse dentro 
del Hospital Vozandes Quito.

Si desea someter su protocolo de investigación puede 
entregar una copia física y electrónica en la Secretaría de 
Docencia Médica e Investigación del Hospital Vozandes, 
localizada en el tercer piso del área de administración. 
También puede enviarlo en formato electrónico a  
msevilla@hcjb.org.ec especificando “protocolo” en al 
asunto.

Sus proyectos serán enviados a los miembros del Comité 
para revisión y/o recomendaciones con anticipación a 
la próxima reunión para discusión y aprobación de las 
mismas. Los proyectos sometidos luego de la fecha límite 
de cada messe considerarán para la siguiente reunión del 
CRI (tabla 1). 

Para información adicional, puede comunicarse al 
(593.2)2261142 extensión 3447.

Tabla 1. Calendario de actividades del CRI para el 2010
Fecha límite de entrega de 

proyectos
Fecha de reunión del CRI
(Viernes de 7:00 a 9:00)

15 de enero 29 de enero
11 de febrero 26 de febrero
11 de marzo 26 de marzo
15 de abril 30 de abril

13 de mayo 28 de mayo
10 de junio 25 de junio
15 de julio 30 de julio

12 de agosto 27 de agosto
10 de septiembre 24 de septiembre

15 de octubre 29 de octubre
11 de noviembre 26 de noviembre
10 de diciembre 24 de diciembre

Dr. Carlos Erazo Ch. 
caerazo@hcjb.org.ec 
Coordinador del Comité de Revisión Institucional (E).

Investigaciones presentadas
El pasado 15 de enero del 2010 se presentaron 
exitosamente los trabajos de investigación realizados 
por los médicos postgradistas de Medicina Familiar 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el 
Hospital Vozandes Quito.

Mario Alvear, MD; Santiago Aguilar, MD. Tamizaje para 
osteoporosis: De las guías clínicas a la realidad. Estudio 
de su aplicación en pacientes femeninas de la ciudad de 
Quito en noviembre y diciembre de 2009.

Yolanda Flores, MD; José Luis Vivanco, MD; Paola Vélez, 
MD. Análisis de los factores que afectan la autonomía de 
los adultos mayores a nivel urbano y rural.

Elva Arias, MD; Stefanie Castro, MD. Calidad de vida de los 
pacientes con VIH-SIDA que acuden a la clínica de VIH 
del Hospital Vozandes Quito, diciembre 2009.

Fernando Espinosa, MD; Xavier Maldonado, MD. 
Identificación de barreras y estrategias de negociación en la 
introducción de un curso de capacitación en emergencias 
obstétricas (tipo BLSO) y desarrollo del mismo con parteras 
tradicionales de Arajuno, Puyo, provincia de Pastaza 
(Región amazónica selvática), Ecuador (Sudamérica).

Proyectos en curso

Los siguientes proyectos de investigación se encuentran 
en curso:

Cambios en el patrón de sensibilidad antibiótica en 
aislamientos de bacterias y hongos en hemocultivos, 
en un período de 10 años en un Hospital de tercer 
nivel. Presentado por Miguel Andrade, Daniel Guerrero, 
estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.

Epidemiología de la infección por microorganismos 
productores de beta lactamasas de espectro extendido 
en el Hosptial Vozandes Quito. Prresentado por Michele 
Pacheco, Carmen León, estudiantes de medicina de la 
Universidad del Azuay.
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Estrés, vulnerabilidad y resiliencia: Enfoque clínico.
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Vozandes Quito.
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RESUMEN
Este artículo define estrés, vulnerabilidad y resiliencia. Explica la fisiopatología de la 
reacción de estrés, las fases del síndrome de adaptación general, los tipos de estrés, 
los factores estresores, la medición del estrés. Describe las manifestaciones clínicas 
del distrés o sobre-estrés. Establece pautas lógicas para el manejo incluyendo la 
prevención. Concluye que el estrés no es solamente un problema individual, también 
es responsabilidad comunitaria lograr una sociedad solidaria, menos violenta, menos 
estresante.

Palabras Clave: Estrés, Distrés, Vulnerabilidad, Resiliencia, Enfermedades de 
Adaptación. (Rev Med Vozandes 2010; 21(1):35-41.)

INTRODUCCIÓN
El estrés afecta a gran parte de la población,1,2 con prevalencias que pueden sobrepasar 
el 50% en ciertos grupos más vulnerables como en poblaciones de migrantes, de 
extrema pobreza, de marginados, y en ciertas ocupaciones.3,4 Produce consecuencias 
en la salud y en la productividad de las personas y de la sociedad. Puede originar 
reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.1-4

DEFINICION DE ESTRÉS
Estrés deriva de la palabra inglesa stress.5 A su vez stress derivada del latín stringere, que 
significa apretar, comprimir, estrechar fuertemente, oprimir, sujetar. Es una situación 
en la cual el equilibrio dinámico de un organismo (homeostasis) es modificado como 
consecuencia de la acción de un estímulo intrínseco o extrínseco.6,7 

Para el organismo el ESTRÉS es una respuesta a un CAMBIO. Cualquier cosa que 
cause un cambio en la vida, causa estrés. Aún los cambios imaginarios son estresantes. 
Bueno o malo, real o imaginario, interno o externo, si es un cambio, es estresante. 6,7 

FISIOPATOLOGIA DEL ESTRÉS
Un agente estresante provoca en el individuo una serie de reacciones de comportamiento 
y/o fisiológicas encaminadas a compensar y/o adaptarse a la nueva situación. El 
organismo activa automáticamente los ejes hipotálamo–simpático–cromafín e 
hipotálamo-hipófiso–suprarrenal.8-10

Cuando un organismo tiene miedo o se enfrenta a una emergencia responde activando 
el sistema de estrés, lo cual le pone listo para responder a la situación luchando o 
huyendo.1 Para el individuo una activación del sistema de estrés le permite recuperar la 
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homeostasia alterada por el agente estresante. El cuerpo 
se recupera del esfuerzo físico y mental del estrés cuando 
duerme.6,11,12

El organismo responde a una situación de estrés con 
el síndrome de adaptación general, denominado así 
por Hans Selye en 1935, el que presenta, según sea 
la duración del agente estresante, distintas etapas: a) 
reacción de alarma inicial, b) fase de resistencia, y c) fase 
de agotamiento.13,14 

Reacción de alarma inicial
En los primeros momentos el individuo presenta de 
manera refleja una rápida activación del eje hipotálamo 
- simpático – cromafin, con liberación de catecolaminas 
(adrenalina/noradrenalina) de la médula suprarrenal y de 
los terminales nerviosos simpáticos. Estas sustancias le 
capacitan al individuo para la lucha o la huída. 

Fisiológicamente originan incremento en:

1. Actividad motora, frecuencia cardíaca, flujo sanguíneo 
hacia los órganos fisiológicamente activos (cerebro, 
corazón, y músculo esquelético).

2. Estímulo de la respiración y del transporte de 
oxígeno. 

3. Metabolismo basal e intermedio, glucogenolisis, 
gluconeogénesis, lipolisis.

Fase de resistencia
Si el estrés continúa se agota la reacción del sistema 
hipotálmo–simpático–cromafín, por lo que las 
catecolaminas tienden a volver a sus valores normales. 

El individuo ahora se adapta a la situación de estrés 
persitente activando el eje hipotálamo–hipofiso– 
suprarrenal. Libera corticoides. Las acciones de estas 
sustancias son de inicio lento pero sostenido. Su acción 
estimula el catabolismo originando mayor disponibilidad 
de glucosa en el plasma. Tanto el cortisol como la 
ACTH estimulan la síntesis de catecolaminas por lo cual 
también se mantienen niveles elevados sostenidos de 
catecolaminas.

Fase de agotamiento
Una situación de estrés mantenida lleva al individuo 
al agotamiento. Los niveles elevados crónicamente 
de catecolaminas y cortisol; el metabolismo desviado 
permanentemente hacia el catabolismo, altera el 
funcionamiento del individuo y puede llegar a producir 
hasta situaciones letales.

Así tenemos que si la respuesta de estrés se convierte 
en crónica pierde su poder adaptativo y puede originar 
problemas.15 Se alteran los procesos de adaptación, 
crecimiento, reproducción, regulación osmótica e 

inmunidad. Estos problemas se reflejarán a nivel de 
organismo, población y comunidad.

FUNCION ADAPTATIVA DEL ESTRÉS
El estrés tiene una función adaptativa al cambio. El estrés 
es una reacción instintiva a las amenazas o a los cambios, 
seleccionada por la evolución por su utilidad para la 
supervivencia y la adaptación del organismo.

En épocas antiguas el mecanismo del estrés se desarrolló 
lentamente y cumplía muy bien el propósito de preparar 
al ser humano, para responder a situaciones emergentes 
de amenaza física, con reacciones de huída o pelea para 
lo cual requería una gran cantidad de energía y fuerza 
muscular. 

En la época actual pocas veces enfrentamos amenazas 
físicas, más frecuentemente enfrentamos otro tipo de 
amenazas, tales como problemas en la escuela, en el 
trabajo, en el matrimonio, en la sociedad; varios otros 
tipos de amenazas permanentes en donde el enemigo 
está oculto, invisible, no fácilmente detectable para el 
individuo amenazado. 

Al contrario de lo que ocurrió en las sociedades 
primitivas, los cambios en la sociedad actual se 
producen más rápidamente. El enfrentamiento a estas 
nuevas situaciones continuamos haciéndolo con los 
mismos viejos mecanismos ancestrales desarrollados 
para responder a amenazas físicas. Estos mecanismos se 
activan de igual manera sin diferenciar si el peligro es 
momentáneo, o crónico, o agudo con recurrencias muy 
frecuentes. Una permanencia en estado de emergencia 
prolongada produce las fases dos y tres del Síndrome de 
Adaptación General. Este estado de activación crónica 
puede causar grandes daños orgánicos y mentales.10

TIPOS DE ESTRÉS. 
Podemos clasificar al estrés según tres criterios 
distintos.10,16

a) Por su origen: emocional, psicológico o físico.

b) Por su presentación: agudo, agudo episódico, 
crónico.

c) Por su consecuencia: eutrés, distrés, sibre-estrés.

En relación al último criterio, la respuesta de estrés de 
una persona ante un cambio depende del balance que 
tiene lugar entre el grado de amenaza o reto que le 
demande o demandaría la nueva situación, y los recursos 
o competencias que posea o poseería esa persona para 
hacerla frente.

Cuando el estrés deja de tener una función adaptativa 
lo denominamos distrés, Cuando la carga de factores 
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estresantes actuando sobre un individuo es exagerada 
lo llamamos sobre-estrés. El estrés es problemático o 
patológico cuando la persona no dispone de los recursos 
o habilidades adecuadas o suficientes, ya sean de tipo 
genético, cognitivo, emotivo, motor, o social para hacer 
frente a la situación.

Cada persona posee un patrón propio para reaccionar 
frente a situaciones nuevas determinadas. Lo que es 
estresante para una persona puede o no ser estresante 
para otra. Cada uno responde en forma diferente. 

Los acontecimientos nuevos generan siempre un desafío, 
sin ellos la vida sería aburrida. Siendo así, lo ideal debe 
ser aprender a manejar bien el estrés (eutrés), sin caer en 
el distrés ni en el sobre-estrés.

ESTRESORES
Son situaciones que habitualmente general distrés o 
sobreestrés. Las fuentes de estrés pueden ser las situaciones 
cotidianas, las ocupaciones, los retos personales o las 
vivencias. Pueden ser transitorias o crónicas. Podemos 
distinguir tres tipos de situaciones estresantes: 

1. Sucesos vitales intensos y extraordinarios: Muerte de 
un ser querido, perder el empleo, problemas financiero, 
sufrir un asalto, cambiar la residencia o el estado civil, 
etc. 

2. Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad: 
Horarios ajustados, múltiples tareas, condiciones 
ambientales, tráfico, ruido, etc. 

3. Sucesos de tensión crónica mantenida: Enfermedad 
propia o de familiares, problemas legales o financieros, 
problemas emocionales o de relación, etc.

Estas situaciones estresantes tienen características 
comunes: “Estar viviendo un cambio o una situación 
nueva o inesperada. Tener poca información para 
afrontarla. Incertidumbre de lo que va a ocurrir. Producir 
alteraciones orgánicas”.7 

VULNERABILIDAD
Ciertas características personales determinan la manera 
en que somos influidos por los factores estresantes. Una 
misma situación puede ser enfrentada satisfactoriamente 
por una persona y otra puede no adaptarse. La 
probabilidad de que una persona reaccione de forma 
desadaptada define la vulnerabilidad. 

Esta vulnerabilidad puede incrementarse por: 
“Características de la personalidad. Falta de ciertas 
habilidades. Factores hereditarios. Enfermedad. 
Cansancio extremo. Acumulación de experiencias 
negativas”.7 “Imposibilidad para anticipar o predecir. 
Dificultad para controlar o modificar la situación. Falta 

de medios adecuados para descargar la frustración”.17

RESILIENCIA
En física se denomina RESILIENCIA a la “capacidad de 
los cuerpos para responder a choques, golpes o presión, 
comprobando la resistencia del material, la capacidad del 
cuerpo para recuperarse, retroceder y reasumir su forma 
y tamaño original después de ser comprimido, apretado, 
doblado o estirado, comprobando que no es frágil”. 
El término ha sido asumido por las ciencias sociales 
refiriéndose a la capacidad que tiene una persona, sistema 
u organización para resistir situaciones conflictivas o 
cambios producidos por el entorno”.7 

La resiliencia a más de ser la aptitud para resistir a la 
destrucción preservando la integridad en circunstancias 
difíciles, es también la capacidad de reaccionar 
satisfactoriamente frente a las dificultades y salir 
fortalecido.7

Las personas y sistemas resilientes presentan estas 
características: buena autoestima, sentido del humor, 
responsabilidad, serenidad, autonomía, autocrítica, 
cooperación y ayuda mutua, empatía. Otros recursos 
son: Capacidad de organización, vida comunitaria activa, 
identidad propia, creencias sólidas, Llazos afectivos.7 Es 
decir, un equilibrio dinámico en su personalidad.

En el tratamiento y la prevención del estrés, en lo 
individual, es una necesidad aprender a fortalecernos, 
incrementar nuestra resistencia.17-21 En lo colectivo, 
tenemos que propiciar una sociedad solidaria, con bajos 
niveles de factores estresantes, en la que nos dé gusto 
vivir, con garantías para poder satisfacer las necesidades 
fundamentales y con oportunidades de desarrollo.22 

MEDICION DEL ESTRÉS
Puede medirse la exposición a estresores e inferir el riesgo 
de estrés tanto en las personas individuales como en las 
organizaciones y lugares de trabajo. 

A. Valoración del riesgo de estrés en las personas. Tienen 
matices según edad y otras características. Pruebe usar la 
escala de 23 preguntas basada en las de los psiquiatras 
Thomas Holmes y Richard Rahe, valoran la presencia de 
una serie de factores estresantes en un lapso determinado 
(Valle R. Pruebe su nivel de estrés. Disponible en: www.
saludparati.com) Sume los puntos que se indican en cada 
una de las preguntas, puede encasillarse según su riesgo de 
padecer estrés en: leve, menor de 30 puntos; moderado, 
entre 30 y 59 puntos; severo, 60 o más puntos.23 

Considerando que el efecto de los estresores es distinto 
para cada persona, por ejemplo mayor efecto estresante 
para un grado de resistencia menor, y que las escalas como 
la previamente expuesta sólo cuantifican la exposición 
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a estresores, se están desarrollando y aplicando nuevas 
escalas que tratan de medir el nivel de estrés percibido 
por cada uno.24,25

B. Valoración del riesgo de estrés en las organizaciones y 
lugares de trabajo.26,27 Considere:

Atmósfera de la organización: “trabajo bajo presión”.•	
Demandas: Sobrecarga de trabajo, exposición a •	
riesgos físicos.
Control: Cuánta influencia tienen los trabajadores •	
sobre el modo de hacer su trabajo.
Relaciones personales: Se fomenta la colaboración, la •	
comunicación y el buen ambiente laboral.
Cambio: Cómo se gestionan y comunican los cambios •	
de organización.
Función: Los trabajadores comprenden sus funciones •	
y los comportamientos que de ellos espera la 
organización. Los malentendidos son evitados.
Factores individuales: Se consideran las diferencias •	
individuales.
Apoyo social: Por parte de los compañeros y •	
superiores.
Formación: Para dotar a los trabajadores de las •	
habilidades necesarias para realizar su trabajo.

Por medio de cuestionarios se puede medir el estrés 
laboral. Para profesionales de salud, maestros y otras 
ocupaciones que cuidan personas, puede ser útil la escala 
de Maslach publicada en l986, que mide cansancio 
emocional, despersonalización y realización personal 
(Disponible en: www.depresion.psicomag.com/test_
estres_laboral.php).28,29 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Desde el punto de vista adaptativo, el sistema de estrés es 
beneficioso para el individuo pues le permite recuperar la 
homeostasis alterada por el factor estresante. El organismo 
se encuentra siempre adaptándose a los cambios. En 
la realidad actual el resultado puede ser beneficioso o 
negativo, dependiendo de si la reacción del organismo es 
suficiente para cubrir una demanda determinada o esta 
“supera” a la persona. Este nivel de equilibrio dependerá 
de los factores individuales (disposición biológica y 
psicológica). Un determinado grado de estrés estimula al 
organismo y le permite alcanzar un objetivo, volviendo 
después a la normalidad, como es el caso de un atleta 
que se esfuerza para llegar a la meta. Muchos hemos 
experimentado sorprendentes reacciones en respuesta a 
grandes desafíos.

Cuando los factores estresantes se mantienen, cuando 
el individuo no ha podido recuperar la homeostasis, se 
entra en la fase de resistencia. Las personas empiezan a 

tener una sensación de disconfort, de impotencia para 
controlar el curso de la propia vida (distrés o sobre-
estrés) y, dependiendo de cada uno, manifiestan tensión 
muscular, palpitaciones, taquicardia, hipertensión, disnea; 
dolores de cabeza, cuello, espalda, abdomen, músculos, 
ligamentos, precordiales; alergias, diaforesis; sequedad de 
boca o garganta, disfagia, diarrea, estreñimiento, ardor 
gástrico; sobresaltos, insomnio, chirridos de dientes, 
tics, anorexia, bulimia, disminución de la libido, apatía, 
cansancio, astenia, adinamia; falta de concentración, 
mala memoria, miedos, depresión, irritabilidad, 
hipersensibilidad, baja autoestima, enfado, culpabilidad, 
desconfianza, perdida de motivación, sensación de 
muerte; adicciones al alcohol, tabaco, drogas, consumo 
excesivo de café, impulsividad, agresividad, nerviosismo, 
conflictos relacionales, poca productividad, aislamiento 
social, fobias, consumo excesivo de tranquilizantes, 
abandono de responsabilidades, y muchos otros.30-34

Estos síntomas son percibidos como negativos por las 
personas y producen preocupación, lo que su vez agrava 
los síntomas y así puede crearse un círculo vicioso.

Si continúa la situación se llega a la fase de agotamiento 
en donde aparecen las llamadas “enfermedades de 
adaptación”. Entre las enfermedades de adaptación 
comunes podemos mencionar: Asma, urticaria, alergia, 
rinitis vasomotora. Cefalea tensional, migraña, distonías, 
ansiedad, depresión, adicciones, síndromes conversivos. 
Colon o intestino irritable, Vejiga irritable. Dispepsia no 
ulcerosa, enfermedad acidopéptica. Hipertensión arterial 
reactiva, Taquicardias, precordialgias atípicas. Para éstos 
y otros temas puede revisar la bibliografía.35-48 

A continuación se describen 3 entidades clínicas curiosas 
con origen psicofisiológico: Coroido-retinopatía serosa 
central, Edema episódico, Movimiento paradojal de las 
cuerdas vocales.

A. Coroido-retinopatía serosa central
Se produce una acumulación de líquido debajo de la retina, 
proveniente desde la coroides. La causa se desconoce. 
El estrés parece ser el factor desencadenante. También 
puede ser una complicación del uso de esteroides. Las 
manifestaciones son: Un punto ciego borroso y oscuro 
en el centro de la visión. Objetos que aparecen más 
pequeños o más alejados con el ojo afectado. Distorsión 
de las líneas rectas con el ojo afectado. El diagnóstico se 
establece con el examen de la retina y se confirma por 
angiografía con fluoresceína. La mayoría de los casos 
recuperan la visión normal en uno o dos meses.49

B. Edema episódico
Es una forma de angioedema. Se trata de edema 
recurrente, súbito, transitorio, localizado, de la piel 
y/o la submucosa, idiopático. Se produce por efecto de 
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sustancias vasoactivas que incrementan transitoriamente 
la permeabilidad endotelial. Este edema generalmente 
dura desde un par de horas a unos pocos días y se resuelve 
espontáneamente. La cara y las extremidades son las 
afectadas más comúnmente. Requiere la intervención del 
alergólogo en busca de la etiología. Una vez etiquetado 
de idiopático, se procede a un manejo farmacológico 
sintomático y apoyo psicoterapéutico.50

C. Movimiento paradojal de las cuerdas vocales
Es el cierre de las cuerdas vocales durante la inspiración, 
produciendo un cuadro de obstrucción de la vía aérea 
superior, con estridor inspiratorio (de Munchausen), 
disnea, con activación de la musculatura accesoria 
de la respiración, ansiedad, sensación de muerte. La 
fisiopatología es desconocida. La hipótesis más fuerte es 
que por mediación del nervio vago se puede alterar el 
tono laríngeo y bajar el umbral para que un estímulo 
pueda producir un espasmo en la musculatura laríngea 
y producir una aducción anormal (paradójica) de las 
cuerdas vocales. En una gran mayoría de pacientes hay 
alteración de la esfera psicológica. El principal factor 
psicológico desencadenante es el estrés emocional. La 
prueba diagnóstica de oro es la visualización directa 
mediante fibrolaringoscopía del movimiento paradójico 
de las cuerdas vocales, aducción durante la inspiración. 
La base del tratamiento es la psicoterapia y la terapia de 
foniatría.51-55

REACCIONES INAPROPIADAS
Frente a situaciones estresantes, con el fin inmediato 
de sentirse mejor en el corto plazo, pueden originarse 
reacciones inapropiadas por generar a largo plazo 
conductas y consecuencias indeseables: Incremento en la 
ingesta de alimentos y azúcares libres. Usar calmantes o 
somníferos. Utilizar cafeína, alcohol, tabaco, marihuana, 
cocaína, anfetaminas, heroína, solventes. Adicción a estas 
sustancias, o adicciones al trabajo, o a las compras, a las 
apuestas, a los deportes de alto riesgo.6 

LÓGICA PARA EL MANEJO
Una situación estresante conlleva para el individuo un 
significado de daño, pérdida, amenaza, desafío.14

Para neutralizar las demandas estresantes debemos 
afrontarlas, dirigiendo los esfuerzos en 2 sentidos: a) 
Manejar o solucionar la situación causante y, b) Regular 
la respuesta emocional que aparece como reacción 
primaria;14,19,56,57 pasando a establecer estrategias de 
afrontamiento en forma inmediata, o a mediano o largo 
plazo. 

La adaptación implica que:

1. Se alcanzó un equilibrio entre las demandas y 
expectativas planteadas por una situación dada y las 
capacidades de una persona para responder a tales 
demandas.

2. La magnitud de la discrepancia determina, en parte, el 
estrés que experimenta la persona.

3. Es un proceso de interacción con el medio que 
promueve el equilibrio dinámico y el crecimiento. 

La persona ante un problema realiza una evaluación de 
demandas y recursos. Calcula y organiza la respuesta. 
Así resulta primordial identificar cuál es el problema, 
su magnitud, su grado de amenaza. Posteriormente 
analizar los recursos disponibles para solucionarlo o 
para manejarlo neutralizando sus efectos negativos. 
Finalmente, responder inteligentemente de acuerdo al 
balance.

Disponer de apoyo social le protege del estrés. Apoyo 
social consiste en la información y recursos que ofrecen 
o pueden ofrecer otras personas del entorno que 
minimizan la percepción de amenaza, maximizan la 
percepción actual de control y facilitan la acción directa 
y anticipatoria de los modos de comportamiento.

Desarrollar la fortaleza personal también le protege 
del estrés. Se consideran aspectos personales positivos: 
comprometerse con lo que emprende, afrontar cada 
dificultad como reto, sentirse dueño del control sobre sus 
propias circunstancias, enfocar los problemas de forma 
realista y con optimismo, ser proactivo en la búsqueda 
de alternativas y soluciones, tener un sólido sistema de 
valores y creencias. 

Así, podemos configurar un perfil de seguridad protector 
del estrés con los siguientes elementos:

Estilo de vida saludable.•	
Autoestima positiva adecuada.•	
Conducta de afrontamiento.•	
Red de apoyos sociales.•	
Fortaleza personal: compromiso, asumir el reto, •	
control interno, y optimismo sano y realista.
Sistema de valores y creencias.•	

Incrementar nuestra resistencia al estrés equivale al 
incremento de los factores protectores y la reducción de 
nuestra vulnerabilidad. Si se encuentra en situaciones 
difíciles y no las puede manejar solo y le están produciendo 
distrés o sobre-estrés recurra a ayuda profesional.58,59

A más de las ayudas específicas para cada situación, 
podemos requerir de psicoterapia y del buen uso de 
psicofármacos. Son de utilidad los antidepresivos 
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tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación 
de la serotonina.60-62

No hay que olvidar que distrés, sobre-estrés, trastorno 
psicofisiológico, psicosomático, o somatomorfo es un 
diagnóstico de exclusión, luego de haber investigado 
y descartado patología orgánica que puede presentar 
las mismas manifestaciones. Existen una serie de 
recomendaciones para contrarrestar el distrés o el sobre-
estrés.6,16,19,27,57,63 

CONCLUSIONES
Todo cambio genera una reacción de estrés. 
Dependiendo de la carga y tipo de agentes estresores y 
de la vulnerabilidad o resistencia individual pueden o no 
desarrollarse situaciones de distrés o de sobre-estrés las 
cuales, mal manejadas, pueden generar enfermedades.

Cada individuo puede aprender a adaptarse a los cambios, 
a enfrentar los desafíos, disfrutando del desarrollo de su 
potencial y de la adquisición de nuevas capacidades y 
salir fortalecido de cada experiencia.  Pero, no es sólo 
problema individual, es responsabilidad comunitaria 
lograr una sociedad solidaria, menos violenta, menos 
estresante.64,65
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FÉ DE ERRATAS

Estudio clínico epidemiológico de la fibrosis quística en el Hospital de 
Niños Baca Ortiz, 1998 - 2007.
Rev Med Vozandes 2009; 20(1):18-22.

En la edición del mes de enero del 2009, se publicó por error el nombre de la Dra. Mariel Acosta como parte del grupo 
de autores del trabajo  “Estudio clínico epidemiológico de la fibrosis quística en el Hospital de Niños Baca Ortiz, 1998 
- 2007.” enviado por las autoras Yazmina Lascano, Paulina Hernández y Carol Merino.

Como nos ha hecho notar por escrito, la Dra. Acosta no participó en la concepción, ejecución, analisis o redacción del 
trabajo por lo que, como acertadamente nos comenta, no se justifica su mención como autora del mismo.

Lamentamos este error,  hacemos la corrección respectiva y agradecemos a la Dra. Acosta y a las autoras de la publicación 
por hacernos notar este hecho.

Dr. Rodrigo Henríquez
Editor Ejecutivo
Revista Médica Vozandes
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Requisitos para la presentación de manuscritos a la Revista Médica 
Vozandes.
Adaptado de: “Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas”. http://www.icmje.org

Alcance y política editorial de la Revista Médica Vozandes
La Revista Médica Vozandes (ISSN-13901656) es una 
publicación científica del Hospital Vozandes Quito. Desde 
sus inicios en 1987, publica trabajos originales sobre temas de 
interés médico y de ciencias de la salud. Se encuentra indexada 
en la base de datos de Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud LILACS.

Los trabajos enviados a la Revista Médica Vozandes deben 
ceñirse a las normas que aparecen a continuación y a los 
“Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados 
a revistas biomédicas”, establecidos por el International 
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre 
de 2007 y disponibles en el sitio web http://www.icmje.org. 
Puede descargar una copia en español de este documento y de 
la traducción completa de los requisitos de uniformidad en la 
dirección www.revistamedicavozandes.com.

Los trabajos que cumplan con los requisitos formales, serán 
sometidos a un proceso de arbitraje antes de ser aceptados para 
su publicación, este proceso incluye una revisión primaria y 
revisión por pares.

Tipos de artículos publicados en la Revista Médica 
Vozandes
Los autores podrán presentar los siguientes tipos de artículos  
para su publicación en la Revista Médica Vozandes:
•	Reportes	de	investigación	originales	y	cartas	de	
investigación.
•	Casos	clínicos.
•	Artículos	de	revisión	y	resúmenes	de	la	evidencia.
•	Cartas	al	editor.

Los editoriales y artículos especiales, como presentaciones de 
Gran Round o Morbi-mortalidad, se redactarán solamente 
por pedido del comité editorial de la revista.

Estructura y formato de presentación
Todo los artículos originales y cartas de investigación 
presentados a la Revista Médica Vozandes debe contemplar 
los siguientes apartados:
•	Título.
•	Autores	e	institución	donde	labora.
•	Dirección	de	contacto	del	autor	principal	o	responsable	de	
la correspondencia.
•	Resumen	estructurado	(IMRyD)	en	español	de	250	palabras	
y su traducción a inglés.

•	Palabras	clave	(utilizando	términos	DeCS	o	MeSH).
•	Cuerpo	principal	del	artículo,	incluye	Introducción,		
Métodos, Resultados y Discusión.
•	Agradecimientos	y	Anexos	(cuando	sea	pertinente)
•	Referencias	bibliográficas.

Cuando sea pertinente, y con el fin de facilitar la lectura, 
podrán utilizarse subtítulos en los apartados Métodos, 
Resultados y Discusión.

El trabajo debe enviarse por correo electrónico en un archivo 
electrónico compatible con procesadores de texto tipo 
Microsoft Word 2003 para PC, escrito en tamaño ISO A4 
(21 x 29,7 cm), con un margen de al menos 3 cm en los 4 
bordes y espaciado a 1,5 líneas; utilizando letra Arial de 12 
puntos y alineación a la izquierda. Todas las páginas deben 
ser numeradas en el ángulo inferior derecho, empezando 
por la página del título. Las Figuras que muestren imágenes 
(radiografías, histología, fotografías, etc.) deben enviarse como 
archivos separados en formato electrónico JPEG con resolución 
de 150 o 300 dpi (puntos por pulgada) o en copias de calidad 
fotográfica. Los trabajos deben enviarse a la dirección de 
correo electrónico manuscritos@revistamedicavozandes.com 
o entregarse en un CD/DVD al Departamento de Docencia 
Médica del Hospital Vozandes Quito, ubicado en el tercer piso 
del edificio administrativo del Hospital en la dirección:

Revista Médica Vozandes
Departamento de Docencia Médica
Villalengua Oe2-37 y Veracruz
Quito, Ecuador. Casilla postal 17-17-619

Certificación de recepción de manuscritos 
Todos los trabajos entregados deben incluir el Documento de 
Declaración de Autoría que puede descargarse de la página 
web www.revistamedicavozandes.com.

Una vez confirmada la recepción de los documentos 
completos, el Comité Editorial emitirá un Certificado de 
Recepción de Manuscritos que se enviará al autor responsable 
de correspondencia señalado en el manuscrito. Se asume que 
todos los trabajos aceptados pasan a ser de propiedad de la 
Revista Médica Vozandes. Cuando la revisión editorial exija 
una nueva versión del trabajo, con cambios sustantivos, los 
Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración 
de Responsabilidad de Autoría para indicar su acuerdo con la 
versión que se publicará.
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Preparación del manuscrito
Los editores y revisores pasan mucho tiempo leyendo 
manuscritos y por ello agradecen que los manuscritos que 
reciben sean fáciles de leer y de editar. Las indicaciones que 
vienen a continuación proporcionan la información general y 
directrices para la preparación de los manuscritos antes de su 
envío a  la Revista Médica Vozandes.

Se deben numerar todas las páginas del manuscrito de forma 
consecutiva, empezando por la portada. El texto de los 
artículos sobre estudios observacionales y experimentales estará 
dividido en apartados con los encabezamientos Introducción, 
Participantes y Métodos, Resultados, y Discusión. Esta 
estructura, es el reflejo directo del proceso de investigación 
científica. Los artículos largos pueden requerir sub-apartados 
para aclarar su contenido, sobre todo en los Resultados y la 
Discusión. Otro tipo de artículos, como informes de casos 
clínicos, revisiones y editoriales, necesitan otro tipo de 
formatos. En la página web de la revista se pueden descargar 
plantillas para la presentación de los trabajos a publicarse en la 
Revista Médica Vozandes.

Se anima a los autores a consultar las pautas de redacción 
correspondientes a su propio diseño de investigación. Se 
recomiendan las directrices de presentación señaladas en la 
tabla 1.

Portada
La portada debe incluir la siguiente información:
1. El título del artículo. Utilice títulos concisos, descriptivos 
y fáciles de leer.
2. Los nombres de los autores y sus afiliaciones 
institucionales.
3. El nombre del/de los departamento(s) e instituciones a los 
que debe atribuirse el trabajo. 
4. Descargos de responsabilidad, si los hay. 
5. Autores corresponsales. Nombre, dirección postal, números 
de teléfono y fax, y dirección electrónica del autor responsable 
de la correspondencia sobre el manuscrito.
6. Declaración de conflicto de intereses y la(s) fuente(s) 
de financiamiento para el estudio, como becas, equipos, 
medicamentos, etc.
8. Recuento total de palabras del cuerpo del artículo, 
excluyendo el resumen, agradecimientos, las leyendas de 
figuras y tablas y referencias.

Resumen y palabras clave 
A la página de portada debe seguirle un resumen estructurado 
en español de 250 palabras y su traducción a inglés. Debe 
proporcionar una introducción que resuma el contexto o 

antecedentes del estudio y sus objetivos, la metodología del 
estudio resumiento la selección de participantes, métodos de 
observación y de análisis, los resultados principales  incluyendo, 
si es posible la magnitud de los efectos y su significación 
estadística y las conclusiones principales. Debería destacar 
los aspectos nuevos e importantes, o las observaciones que se 
derivan del estudio. 

Después del resumen, incluya entre 3 y 5 palabras clave que 
sinteticen los principales temas del artículo y permitan su 
indización. Se recomienda  utilizar los términos de los tesauros 
Medical Subject Headings (MeSH) disponible en http://www.
nml.nhi.gov/mesh/meshhome.htm o los Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS) disponibles en http://decs.bvs.
br/E/homepage.html

Introducción 
En la introducción se debe expresar el contexto o antecedentes 
del estudio y enunciar el propósito, objetivo o hipótesis que se 
pone a prueba en el estudio.
 
Métodos 
El objetivo principal de esta sección debe consistir en expresar 
claramente cómo y porqué se realizó el estudio de una forma 
determinada. Describa claramente la selección de los sujetos 
objeto de observación o experimentación, incluidos los 
criterios de selección y exclusión.
 
Identificar los métodos, instrumentos y los procedimientos 
con suficiente detalle para permitir a otras personas reproducir 
los resultados. Dar las razones por las que se han usado y 
evaluar sus limitaciones. Identificar con precisión todos los 
medicamentos y sustancias químicas usadas, incluyendo los 
nombres genéricos, las dosis y las vías de administración. 
Los autores que envían artículos de revisión deben incluir un 
apartado donde describen los métodos usados para localizar, 
seleccionar, extraer y sintetizar los datos. Estos métodos 
también deben sintetizarse en el resumen.
 
Describir los métodos estadísticos con suficiente detalle para 
permitir que un lector experto con acceso a los datos originales 
pueda comprobar los resultados que se presentan. Cuando sea 
posible, cuantificar los hallazgos y presentar sus medidas de 
magnitud de efecto (RR, RRR, NNT) con los indicadores de 
medida de error o incertidumbre adecuados (como valor de 
P e intervalos de confianza). Especificar las técnicas utilizadas 
para el análisis estadístico y el software utilizado. Defina 
también los términos estadísticos, abreviaturas y la mayoría 
de símbolos.

Tabla 1. Recomendaciones para la estructura de estudios a presentarse en la Revista Médica Vozandes.
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Resultados
Presente los resultados siguiendo una secuencia lógica en el 
texto, tablas e ilustraciones, y destacando en primer lugar los 
hallazgos más importantes. No repita en el texto datos de las 
tablas o ilustraciones. Los materiales extra o suplementarios y 
los detalles técnicos (como los formularios de recolección de 
datos o encuestas) pueden situarse en un anexo donde puedan 
consultarse sin interrumpir la secuencia del texto.

Cuando los datos se resuman en el apartado Resultados, al 
ofrecer los resultados numéricos no sólo deben presentarse 
los derivados (por ejemplo, porcentajes), sino también los 
valores absolutos a partir de los cuales se calcularon. Limitar el 
número de tablas y figuras a las estrictamente necesarias para 
ilustrar el tema del artículo. 
 
Discusión 
Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio 
y las conclusiones que de ellos se deducen. No repetir en 
detalle datos u otro material que aparezca en la Introducción 
o en el apartado de Resultados. En el caso de estudios 
experimentales es útil empezar la discusión resumiendo 
brevemente los principales resultados; a continuación, explorar 
los posibles mecanismos o explicaciones de dichos hallazgos, 
comparar y contrastar los resultados con los de otros estudios 
relevantes, exponer las limitaciones del estudio, y explorar las 
implicaciones de los resultados para futuras investigaciones 
y para la práctica clínica. Relacionar las conclusiones con los 
objetivos del estudio, evitando hacer afirmaciones rotundas 
y sacar conclusiones que no estén debidamente respaldadas 
por los datos. En particular, los autores deberían evitar 
afirmaciones sobre los costes y beneficios económicos a 
menos que el manuscrito incluya datos económicos con sus 
correspondientes análisis. Evitar afirmaciones o alusiones a 
aspectos de la investigación que no se hayan llevado a término. 
Cabe la posibilidad de establecer nuevas hipótesis cuando 
tengan base, pero calificándolas claramente como tales.
 
Referencias bibliográficas 
Siempre que sea posible se debe dar a los lectores las referencias 
directas de las fuentes originales de la investigación. Evite citar 
resúmenes como referencias. Las referencias deben numerarse  
consecutivamente, siguiendo el orden en que se mencionan por 
vez primera en el texto. Identificar las referencias del texto, las 
tablas y las leyendas con números arábigos entre paréntesis. Las 
referencias que sólo se citan en tablas o en leyendas de figuras 
deben numerarse en función de la secuencia establecida por la 
primera identificación del texto de una tabla o figura concreta. 
Los títulos de las revistas deben abreviarse conforme al estilo 
del Index Medicus. Para ejemplos de formato de referencias 
bibliográficas, los autores deberían consultar la página web: 
http://www.icmje.org.

Tablas
Las tablas recogen la información de forma concisa y la 
presentan de forma eficiente; ofrecen también la información 
con los grados de detalle y precisión deseados. La inclusión de 
datos en tablas y no en el texto permite reducir la extensión 
del mismo. Elaborar cada tabla a en una hoja aparte. Numerar 

las tablas consecutivamente siguiendo el orden de la primera 
cita que aparece en el texto y asignarles un escueto título. Cada 
columna debe ir encabezada por un título breve o abreviado. 
Los autores deben colocar las explicaciones en notas a pie de 
tabla, no en el título. Explicar en notas a pie de tabla todas las 
abreviaturas no habituales. Para las notas a pie de tabla, usar 
los siguientes símbolos en este orden: *  †  ‡  §  ||  ¶  **  ††  
‡‡.

Identificar las medidas estadísticas de variabilidad, como la 
desviación estándar y el error estándar de la media. Asegurarse 
de que en el texto cada tabla tiene su correspondiente cita. Si 
se usan datos de otra fuente, ya sea publicada o no publicada, 
obtener el permiso correspondiente y hacer mención completa 
de las fuentes. 
 
Ilustraciones (figuras) 
Las figuras deben numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden de primera aparición en el texto. Si se utiliza una 
figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y 
presentar la autorización escrita del propietario del copyright 
para reproducir el material, excepto en el caso de documentos 
de dominio público. Si se usan fotografías de personas, los 
sujetos no deben poder identificarse o sus fotografías deben ir 
acompañadas de la correspondiente autorización escrita para 
usarlas.

Las figuras deben diseñarse o fotografiarse en calidad 
profesional. Deben entregarse como archivos separados  en 
formato JPEGy resolución adecuada para su impresión 
(300dpi). Las leyendas de las ilustraciones se incluirán en una 
página aparte, numeradas con los números arábigos de las 
correspondientes ilustraciones al final del texto del artículo. 
Cuando se usan símbolos, flechas, números o letras para 
identificar partes de las ilustraciones, deberán identificarse 
y explicarse claramente en la leyenda. Especificar la escala o 
medidas de referencia e identificar el método de coloración de 
las microfotografías.
 
Unidades de medida 
Las medidas de longitud, altura, peso y volumen deberían 
darse en unidades métricas (metro, kilogramo o litro) o en 
los múltiplos o submúltiplos decimales. Las temperaturas 
deben expresarse en grados Celsius. La presión sanguínea 
debe medirse en milímetros de mercurio.  Para las medidas 
hematológicas, de química clínica, u otras, utilice unidades del 
Sistema Internacional de Unidades (SI), si es apropiado incluir 
las unidades de medida alternativas entre paréntesis. 

Abreviaturas y símbolos 
Usar solamente abreviaturas estándar. Evite el uso de 
abreviaturas en el título. La primera vez que se usa una 
abreviatura debe ir precedida por el término sin abreviar, a 
menos que sea una unidad de medida estándar. 
 
Para mayor información consulte los “Requisitos de 
uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas”, 
establecidos por el International Committee of Medical 
Journal Editors, disponibles en: http://www.icmje.org.
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CONSEJOS PARA LOS AUTORES

La redacción de un artículo científico o reporte de investigación 
no es tarea sencilla, sin embargo seguir ciertas reglas aumenta 
las posibilidades de que sea aceptado para publicarse. 

En primer lugar, escribir el documento es mucho más fácil 
una vez que la pregunta de investigación se define claramente. 
El artículo debe plantear la pregunta para luego, responder a 
ella. La clave del éxito de la escritura científica es conseguir 
que la estructura básica del artículo sea la correcta. Un típico 
reporte de investigación sigue la secuencia de Introducción, 
Métodos, Resultados y Discusión (abreviado como IMRyD), 
donde cada sección tiene un objetivo diferente.

Los autores deben redactar en la Introducción el problema que 
pretenden abordar, es decir, la pregunta de investigación; en la 
sección Métodos, lo que hicieron para responder a la pregunta; 
en la sección Resultados, lo que observaron;  y lo que piensan 
que significan los resultados en la Discusión. La Tabla 1 resume 
la estructura típica de un reporte de investigación.

Tabla 1. Estructura típica del reporte de investigación.
Introducción:
- Por qué es importante el problema estudiado.
- Que falta por conocer del problema.
- Cuáles fueron los objetivos de la investigación o la pregunta de 
investigación.
Métodos:
- Escenario y contexto del estudio.
- Diseño del estudio.
- Población estudiada.
- Estrategia de muestreo.
- Intervención.
- Procedimiento de recolección de la información e instrumentos.
- Métodos de análisis. 
Resultados:
- Síntesis de la recolección de datos (ej. porcentaje de respuestas)
- Descripción de los participantes. 
- Resultados principales de la investigación.
- Resultados secundarios de la investigación (ej. análisis de subgrupos).
Discusión:
- Discuta los hallazgos principales del estudio.
- Comparación con resultados de estudios previos.
- Implicaciones prácticas de los resultados.
-Análisis de las fortalezas y debilidades de la investigación.
- Perspectivas futuras.

Una vez lograda la estructura básica del documento, preste 
atención a la Tabla 2, que resume los errores más comunes 
en la redacción de artículos presentados a la Revista Médica 
Vozandes. 

No olvide ceñirse en todo momento a las normas de 
publicación de la revista, si el artículo no cumple con los 
requisitos de formato y estructura ni siquiera será considerado 
para revisión primaria por los editores y será devuelto 
automáticamente a sus autores. Para facilitar la redacción 
de los reportes de investigación existen excelentes textos de 
referencia publicados1,2 y los requisitos para la presentación 

de manuscritos a revistas biomédicas están disponibles en 
internet.3 Anímese a presentar sus trabajos para su publicación 
en la Revista Médica Vozandes, puede descargar desde nuestra 
página web (www.revistamedicavozandes.com) plantillas para 
la presentación de reportes de investigación, casos clínicos y 
revisiones basadas en evidencia.

Tabla 2. Errores comunes observados en los manuscritos 
enviados a la Revista Médica Vozandes.

- El manuscrito no se ajusta a las normas de publicación de la revista. Por 
ejemplo no se sigue la estructura sugerida, no se incluye información 
para correspondencia, se presentan imágenes y tablas incorporadas 
al documento y no como archivos separados.

-	 Redacción	pobre	y	serias	deficiencias	narrativas.
-	 Errores	en	la	presentación	de	las	referencias	bibliográficas.
- La estructura del manuscrito es caótica. Por ejemplo se describen 

métodos en la sección resultados.
-	 No	se	especifica	la	pregunta	de	investigación.
- Las secciones exceden el número máximo de palabras permitidas.
- La introducción del artículo es una revisión extensa de la literatura.
-	 Los	métodos	se	describen	insuficientemente	o	en	exceso.
- El reporte selectivo de resultados. Por ejemplo el uso de porcentajes 

sin frecuencias o valores de P sin medidas de magnitud del efecto e 
intervalos	de	confianza.

- La información aparece duplicada tanto en el texto como en las tablas 
o	figuras.

-	 Abuso	 de	 gráficos	 de	 barra	 o	 pasteles	 con	 información	 que	 podría	
condensarse en tablas o en el texto.

- El uso de tablas que detallan resultados no relacionados con la 
pregunta de investigación.

-	 Uso	de	figuras	o	imágenes	sin	contar	con	los	permisos	de	reproducción	
pertinentes.

- Los argumentos clave de la introducción y discusión no están 
respaldados por referencias apropiadas.

- La discusión y las conclusiones no responden la pregunta de 
investigación.

- Se sobredimensionan los resultados del estudio y no se reconocen 
sus limitaciones.
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HECHO EN ECUADOR

Presentamos una selección de trabajos publicados durante el año 2009 en la literatura biomédica internacional que 
tienen en común el término “Ecuador”. Se incluyen estudios realizados por investigadores Ecuatorianos o radicados 
en Ecuador, estudios llevados a cabo en Ecuador por investigadores internacionales o publicaciones de interés para 
el contexto ecuatoriano. Si bien el listado no es exhaustivo, presenta un panorama general del estado del arte de las 
publicaciones científicas sobre la población Ecuatoriana.

Comité Editorial, Revista Médica Vozandes.
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