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La definición del perfil profesional del médico familiar en Ecuador:
una tarea en proceso.
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RESUMEN
El funcionamiento adecuado de los modelos de salud familiar y comunitaria propuestos tanto por el Ministerio de Salud Pública como por el instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, dependerá en gran medida de la incorporación de recursos humanos
altamente capacitados en la estrategia de Atención Primaria en Salud, entre los que
destaca el rol de los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria.
En Ecuador la formación de especialistas en medicina familiar inició en 1987, con la
implementación del primer programa de Especialidad en Medicina Familiar y permitió la fundación de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar un año después.
Tras 23 años de labor de los diferentes programas de especialización en medicina familiar, contamos con una masa crítica de más de dos centenares de médicos de familia
formados en Ecuador, decididos a afrontar el desafío de reperfilar e incrementar exponencialmente el número de especialistas en atención primaria requeridos en el país.
Presentamos un resumen del trabajo iniciado en noviembre del 2008 por la Sociedad
Ecuatoriana de Medicina Familiar para redefinir el perfil del médico familiar en Ecuador, y que debe considerarse como una tarea en proceso. El borrador de esta propuesta
concluye que el médico de familia es un profesional sanitario especializado en proporcionar atención de salud integral, continuada y de calidad a todo individuo en el
contexto de su familia y a las familias en el contexto de su comunidad y los determinantes de la salud; utiliza el enfoque y la estrategia de atención primaria en salud, con
el fin de promover, mantener e incrementar el bienestar de las personas en congruencia
con los valores e ideales de la sociedad y de los conocimientos profesionales actuales.
Palabras clave: Medicina Familiar y Comunitaria, Competencia Profesional, rol Profesional. (rev Med Vozandes 2011; 22(1):5-8.)

INTRODUCCIÓN
En 1978 la declaración de Alma Ata puso en escena la estrategia de Atención Primaria
de la Salud (APS). Definida como el cuidado esencial de la salud, basado en métodos
prácticos, científicamente sólidos y socialmente aceptables, con tecnología universalmente accesible para los individuos y las familias de la comunidad, a través de su participación total y a un costo que la comunidad pueda soportar.1 Treinta años después,
la APS y la formación de médicos generalistas (incluídos médicos de familia) constituye una megatendencia mundial en salud, reafirmada con la publicación el año 2008
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del informe sobre la salud en el mundo de la organización Mundial de la Salud.2
En el año 1987 se inició en Ecuador la formación de especialistas en medicina familiar con la implementación
del primer programa de la especialidad, con sede en el
Hospital Vozandes de la ciudad de Quito y el aval académico de la Universidad Católica de Cuenca. Un año después, en 1988, se fundó la Sociedad Ecuatoriana de
Medicina Familiar, sociedad científica sin fines de lucro
que aglutina a los médicos de familia del país y es miembro activo de la Confederación iberoamericana de Medicina Familiar (CiMF) y la organización Mundial de
Médicos de Familia (WoNCA).3
A partir de las reformas constitucionales llevadas a cabo
en Ecuador, que culminaron con la elaboración de la
Nueva Constitución de la república del Ecuador, aprobada en referendo nacional y publicada en el registro
oficial Nº 449 del 22 de octubre del 2008, se consagra
la garantía del derecho a la salud de la población ecuatoriana. Entre los mecanismos para satisfacer las demandas
en salud de la población la autoridad sanitaria nacional
representada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, planteó la implementación de un Modelo de Atención integral en Salud Familiar y Comunitario
(MAiSFC) y la creación de equipos básicos de salud
(EBAS).
El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (iESS), también ha implementado importantes avances en el desarrollo de su modelo de atención basado en medicina familiar
tanto para el Seguro General de Salud individual y Familiar como para el Seguro Social Campesino. El iESS
es la institución con el mayor número de médicos de familia y tiene comprometida una importante inversión
para reperfilar a los profesionales de atención primaria de
los dispensarios rurales del Seguro Social Campesino con
un enfoque de salud familiar, en convenio con la Pontificia Universidada Católica del Ecuador.
En este contexto los programas de formación en medicina
familiar deben responder a la creciente demanda de generalistas formando recursos humanos con un alto nivel
de compromiso social y profesionalismo. Durante noviembre del año 2008 la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, realizó reuniones de trabajo presenciales y
foros virtuales con el objeto de definir el perfil del médico
familiar en Ecuador. Estas reuniones complementan el
trabajo iniciado por las directivas anteriores y culminaron
con la definición y publicación en abril del 2010 de un
documento de consenso que se resume a continuación.4
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PERFIL DEL MEDICO FAMILIAR EN ECUADOR
El grupo de especialistas que trabajó en el perfil definió
al médico de familia como “un profesional sanitario especializado en proporcionar atención de salud integral,
continuada y de calidad a todo individuo en el contexto
de su familia y a las familias en el contexto de su comunidad y los determinantes de la salud, utilizando el enfoque de atención primaria en salud con el fin de promover,
mantener e incrementar el bienestar de las personas en
congruencia con los valores e ideales de la sociedad y de
los conocimientos profesionales actuales.”
Se estableció que en Ecuador para cumplir con la estrategia de Atención Primaria, un médico familiar debe:
1. Ser la puerta de entrada al sistema de salud, velando por la
accesibilidad geográfica, cultural y económica.
2. recibir a personas con cualquier problema de salud sin límite de edad, sexo, condición social y complejidad de su
problema.
3. resolver los problemas de salud más frecuentes y coordinar
con otras especialidades el seguimiento de aquellos que lo
necesiten.
4. Hacer uso eficiente de los recursos de APS.
5. Abordar los problemas de salud del individuo y la familia
en sus dimensiones física, psicológica, social, cultural y existencial, priorizando a lo comunitario como su campo de
acción.
6. Mantener una relación de continuidad en el tiempo con la
persona y su familia utilizando herramientas de comunicación efectiva y toma de decisiones compartida.
7. realizar actividades de prevención, promoción, curación y
rehabilitación de problemas agudos y crónicos.
8. Promover la calidad de vida de las personas durante su ciclo
vital individual y familiar.
9. Mantener y coordinar la atención de las personas en la consulta, servicio de urgencias, hospitalización según lo requiera.
10. Formar equipos de atención multidisciplinarios que trabajen en redes.
11. Manejar actividades docentes y de investigación en su ámbito de ejercicio.

También se resaltó que en el desempeño de su actividad,
el médico familiar en el Ecuador es un profesional que
tiene la capacidad de armonizar contrarios en su práctica
cotidiana. Esto determina que es capaz de dar atención
personalizada al paciente y a la par no pierde de vista su
rol de guardián de la salud comunitaria. Tiene una formación científica y tecnológica amplia, y en constante actualización, y al mismo tiempo la humildad necesaria
para mantener una relación cercana y humanista con el
paciente y su comunidad. Es consciente de su responsabilidad ante los desafíos y restricciones que le impone la
situación de la salud pública en el país y procura brindar
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un servicio de calidad optimizando los recursos disponibles. Finalmente se señala el imperativo de mantener una
visión optimista de las posibilidades de una Atención Primaria eficiente, equitativa y de calidad pese a ejercer en
un ambiente adverso que en muchos casos no toma en
cuenta al médico familiar como parte de los equipos de
salud, ni da importancia a la Atención Primaria.

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS
Para el desarrollo efectivo de su profesión, el especialista
en medicina familiar y comunitaria debe desarrollar un
perfil amplio de competencias genéricas, competencias
propias de la especialidad y de competencias específicas
(Anexo 1).5-8
En lo posible la mayor parte de la formación debe realizarse en centros de atención primaria calificados como
unidades docentes y complementada con rotaciones hospitalarias sólo para la adquisición de competencias específicas con impacto en la capacidad resolutiva del
profesional.
la adquisición de competencias debería partir de una lógica constructivista, problematizadora, que fomenta una
actitud de autoaprendizaje y formación continuada. Además debe estar permanentemente orientada a la calidad,
centrada en las necesidades de los pacientes y adaptada al
contexto de trabajo del médico en formación. Para la planificación curricular se sugiere organizar las competencias
según prioridades y niveles de responsabilidad futura de
la siguiente manera:
Priorización de competencias:
A. indispensable. la competencia debe ser adquirida por
todos los médicos familiares en formación.
B. importante. la competencia debe ser adquirida por la mayoría de médicos familiares en formación.
C. De excelencia. la adquisición de estas competencias es opcional y debe alentarse solo si los niveles anteriores se han
alcanzado.

Niveles de responsabilidad durante la práctica:
1. Primaria: El médico de familia debe ser capaz de identificar,
evaluar y tratar este tipo de problemas sin apoyo de otro
nivel asistencial en el 80% de los casos.
2. Secundaria: Habitualmente se requiere una consulta con
otro especialista para la evaluación o tratamiento de este
tipo de problemas. El médico de familia debe asegurar la
coordinación de la evaluación y es en la mayoría de casos
responsable de la continuidad del cuidado.
3. Terciaria: El diagnóstico y tratamiento de estos problemas
es competencia de otros especialistas. El médico de familia
debe asegurar la coordinación y la continuidad del cuidado,
informar y apoyar al paciente y a la familia.

Volumen No. 22 Enero-Marzo 2011

Por la extensión y complejidad de la especialidad, los programas de formación no deberían durar menos de tres
años. Sin embargo ante el déficit de recursos humanos
formados en medicina familiar, se podría considerar la
inclusión del año de servicio rural como parte del programa formativo, siempre y cuando se establezcan mecanismos de supervisión, modelaje de roles y
retroalimentación efectivos.
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Anexo 1. Matriz de competencias genéricas y propias de la especialidad de medicina familiar.4-8
Nivel Prioridad
Competencias
Competencias genéricas
Cuidado centrado en el paciente
A
1
Gestión del conocimiento médico
A
1
Aprendizaje en la práctica y mejoramiento continuo
A
1
Destrezas de comunicación y relacionamiento interpersonal
A
1
Capacidad para manejarse dentro de los sistemas de salud
A
1
Profesionalismo
A
1
Competencias propias de la especialidad de medicina familiar y comunitaria
Competencias relacionadas con la atención al individuo
Integralidad de la atención (atiende a las personas como un todo)
A
1
Longitudinalidad (cuida de las personas a lo largo de toda la vida)
A
1
Brinda guías anticipatorias y asesoría oportuna según las diferentes etapas del ciclo vital individual
A
1
Integra permanentemente actividades de prevención y promoción, en la práctica asistencial
A
1
Respeta los derechos y autonomía del paciente
A
1
Competencias relacionadas con la atención a la familia
Entiende a la familia como un sistema
A
1
Brinda guías anticipatorias y asesoría oportuna según las diferentes etapas del ciclo vital familiar
A
1
Utiliza adecuadamente herramientas de evaluación de la estructura y funcionamiento de los sistemas familiares
A
1
Asesora, interviene y media en los problemas que se presentan en el funcionamiento del sistema familiar
A
1
Competencias relacionadas con la atención a la comunidad
Adapta su atención al contexto y entorno de las personas, maximizando el uso de los recursos disponibles
A
1
Plantea intervenciones sobre los determinantes de la salud
A
1
Utiliza sistemas de vigilancia epidemiológica y de evaluación del estado de salud de las comunidades que atiende
A
1
Coopera activamente con las organizaciones comunitarias de la población que atiende
A
1
Identifica grupos de riesgo y gestiona el acceso al sistema sanitario de los más vulnerables
A
1
Competencias específicas.
A definir según perfil epidemiológico de la población y criterios de evitabilidad. Se sugiere plantear un conjunto de competencias
orientado por problemas (Ver Ref. 8)
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ABSTRACT

e researcher conducted this study to learn about the group of people who participate in a three-year Family Practice Residency with Hospital Vozandes in Quito,
Ecuador. e study investigates the residents’ basic demographics, their group identity and group boundaries as well as features of their communication, educational
patterns, marriage and family patterns, leadership structures and religious practices.
In addition, the areas of recreational patterns, transportation practices, geographic
proximity to the hospital and the residents’ influential relationship networks were
studied. A relationship map, shows spheres of influence for each resident interviewed.
e strongest influencer in each participant’s life was most often their parents or
spouse. Within the Hospital Vozandes’ residency program, three main influencers
were identified; descriptions of each showed what characteristics they had in common.
ere also was a strong pattern of influence noted among the residents within their
own year of residency.

Key words: Ethnographic Study , Family Practice, Ecuador. (Rev Med Vozandes 2011;
22(1):9-14.)

INTRODUCTION

e Family Practice residents of Hospital Vozandes Quito are a diverse group of 24
people brought together by their acceptance to a three-year post graduate residency.
is study only begins to identify the rich mix of the people who go on to serve Ecuadorians as Family Practice physicians.

METHODS

e three main methods used for collecting data were: a 41-question survey (see Appendix A for the survey), personal interviews (see Appendix B for the questions) and
observation of the residents in four types of situations: morning report, Bible study,
guest speaker presentation and university class. e researcher obtained permission
from the Medical Education Department at Hospital Vozandes to present the study
to the residents. Of the 24 residents in the Family Practice program, 17 signed consent
forms and received a survey to fill out. e surveys were translated from Spanish to
English and entered into SurveyMonkey™ to organize and analyze the results1. ere
were eight core areas studied: basic demographics, group identity and group boundaries as well as features of their communication, educational patterns, marriage and
family patterns, leadership structures,2 and religious practices. ere were four elective
areas studied: recreational patterns, transportation practices, geographic proximity to
Volumen no. 22 Enero-Marzo 2011
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the hospital and the residents’ influential relationship networks. Special attention was given to the residents’ influential relationship networks in the personal interviews.
e book Exploring the Land,3 helped to guide the researcher in forming questions, and in understanding and
analyzing the residents’ relationship networks.
Elements Aﬀecting the Researcher’s Bias
e researcher’s husband is the Medical Director of the
hospital, leads the resident’s morning report meeting two
days a week, leads a Bible study and teaches some classes
to the groups of which that the residents are a part.
Before announcing the study, only some of the residents
seemed to know that the researcher was the Medical Director’s wife. Also, before starting the study, the researcher
knew only one of the residents by name; he was in a rotation in a diﬀerent hospital and so did not participate
in the study.
e researcher’s son is a third year resident in a diﬀerent
program. So, although the researcher did not know the
residents personally, she was predisposed to look on them
favorably. She also had the bias of thinking that the Hospital Vozandes Quito (“HVQ”) Family Practice Residency is the best one in Quito. She understands some
medical terminology and her Spanish is good, but not
perfect, so there is surely some bias in her choice of words
translating the residents’ responses. Although the area of
religious practices was not a major part of the study, the
fact that the researcher is an Evangelical Missionary, and
that many of the residents are not Evangelical christians
lends bias in how she perceives and interacts with the residents.
e researcher should have worded the survey questions
10 and 11 for group Boundary better, using “identify”
instead of “define” because some of the answers gathered
reflected a misunderstanding of the researcher’s intention.
Question 18 “What influenced you to become a doctor?”
was influenced by the researcher’s bias that having a family member, especially a parent who is a physician has
great weight in a person’s choice of career. Questions 32
and 33 were influenced by the researcher’s expectation
that being a resident is stressful and that recreation eases
stress.
e Participants
ere are 24 Family Practice Residents total: eight first
year residents, seven second year residents and nine third
year residents. Of the 17 residents who filled out consent
forms, 12 returned the anonymous survey forms to the
teaching Department secretary.

10
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ose surveyed included three of the eight first year residents, five of the seven second year residents, and four of
the nine third year residents. e researcher realizes that
some of the results could have diﬀered if all of the residents had participated in the study.

The Ethnographic Study

Demographics
e median age of the residents filling out the survey was
28 years old with two-thirds having been residents of
Quito. e others were from other Ecuadorian towns.
e majority of the respondents are single, with five
being married. ose who are married have been married
an average of two and a half years. It appears that most
Family Practice residents marry after 25 years old. two
of the out-of-town respondents live alone, and three of
the married couples live just with their nuclear family.
e rest live with family or extended family and in only
one case with friends. e average household income is
$1,450 per month.
group Identity
ere are 16 women and eight men in the residency program. ey regularly work 80 or more hours a week. is
group identifies themselves generally with positive words
both before and during the residency. ey used words
such as: humane, sociable, success, happy, sincere, active,
responsible, at peace, hard-working, a good person. During the residency, two also described themselves as more
stressed and two as being less social than they were before
the residency. is positive self and group image is reflected in what the researcher observed in group interactions:
animated discussions, asking bold questions, and laughing together even during the more sober medical learning sessions.
As a group, their least confident moments were observed
during Bible study. e researcher observed that although
most are eager to hypothesize during medical meetings,
few were willing to venture a possible “wrong” answer
during Bible study discussion.
e respondents reported that doctors from other residency programs generally have a positive view of the
HVQ Family Practice residency: it is a good program
with good teaching; the residents get along well and are
respected, responsible, and holistic in their approach to
patient care, serve others and are friendly and polite.
e program is also seen as demanding. Some outsiders
think that these residents only treat patients who have
money. Some attending physicians do not know what to
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do with this new-to-Ecuador specialty of Family Practice.
group Boundaries
What sets this group of people apart from others? e researcher observed that this group can be identified by
their clothing: all wear white lab coats with the hospital
insignia and their names embroidered on the coat. All
wear a hospital identification tag with their picture identifying them as Family Practice residents. e men wear
neckties. About half of the residents would “wear” their
stethoscope around their necks.
In the hospital setting, they can often be seen working in
small groups. e researcher worded question 10 and 11
wrong on the survey, asking how others would “define”
them instead of how others would “identify” them. But
their answers indicated that others could identify them
as residents by the type of attention they give to the patients. ey are addressed as “Doctor” by those around
them.

message, written and Facebook as is shown in the following graph.
10

8

6

4

2

0

Each resident on general medicine floors works with a
supervising, attending physician, an intern (last year of
medical school in Ecuador), and an Extern (medical student). generally, the researcher would see this group of
three reporting together (minus the attending physician)
during morning report.
A boundary that the researcher did not expect to find was
one separating into what year of residency one was in;
this was defined largely by residents identifying their best
friends as other residents from their own year of residency, and by a high-degree of co-operation between
same-year residents. ree of the third year residents are
working on their research and thesis together. e researcher talked with two of these three and noted a strong
bond of friendship and respect within the group of three.
group communication Features
A requirement for acceptance to the Family Practice residency is to read English, so it is not surprising that all
of the respondents at least read English. All speak and
read Spanish. Other languages some mentioned speaking
and/or reading are: French, Italian, Portuguese, and
Shuar. e respondent who speaks Shuar wrote that he
would like to study how to do ultrasound and take this
technology to the jungle.
e residents are people who really prefer personal communication. When surveyed about what modes of communication they preferred, with ten as “highly preferred”
they responded that face to face is their overall preferred
mode, followed by email, chat (“other 1”), phone, text
Volumen no. 22 Enero-Marzo 2011

Personal

E-mail

Other 1

Phone

Text
message

Written

Facebook

Figure 1. Preferred modes of communication.

e researcher observed that much of the group learning
that takes place is verbal-aural. During morning report,
the doctors-in-training do not take notes. ey use mental pictures and mnemonic techniques for remembering
complex lists. For example: “When you suspect infection,
look at your hand – there are five main causes of infection.” “‘ttt’ helps you remember the three causes of a
chest tumor.” And “need to motivate your patients? Remember ‘DAncRS:’ Desire, Ability, necessity, commitment, Responsible, Steps.”
Morning report is also a time for practicing what one
would say, think and do as a doctor in a safe environment: “You are the Attending. ink like a doctor! What
will you ask the patient? now what tests will you order?
What is the diﬀerential diagnosis? What will you tell the
patient’s family?” e training that goes on during morning report puts one on the spot (deliberate stress) in
front of your peers. And for some this happens after
being up all night.
e researcher observed that they learn, while under pressure, to visualize various scenarios in their heads, ask
many questions, and translate complex medical terms
into what to say to the patient that would make sense to
the patient. Another communication tactic observed by
the researcher was frequent encouragement to the doc-
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tors-in-training to ask their peers for advice and help. In
the researcher’s bias, she sees these people as very intelligent, who haven’t in the past needed to ask for help even
in areas where they are stretched, and so asking one’s
peers for help is a new, against-the-grain habit to develop.
Another frequent type of communication the researcher
observed was confrontation. Many times during morning
report, the researcher observed both the teaching physician and peers challenging what the presenting doctor
said. e survey asked how the resident responded to
confrontation and gave several possibilities. Of the respondents, eight said they would give excuses or explanations. Other answers were: with thanks, highlight what
to learn for future occasions, with patience, and with arguments. When the survey asked “In what way should a
person confront others?” all of the responses suggested to
approach confrontation tranquilly, with respect, personally and objectively; that the confronter should listen
patiently and then work with the other person towards
improving the situation.
Educational Patterns
In Ecuador, medical school is six years long and includes
college training. e sixth year is an internship year in
various hospitals. e year after medical school, each graduate is required to do a “year of rural medicine” treating
the under-served of Ecuador in various government health centers.
All of the Family Practice residents have graduated from
medical school with the title of Medical Doctor (“Médico
cirujano”). Half of the respondents graduated from the
Universidad central del Ecuador (the government’s public university in Quito), four from Pontifica Universidad
catolica del Ecuador (“P.U.c.E.”), and one from Université Montpellier I. ey are all currently enrolled at
P.U.c.E. – the University that sponsors this Family Practice Residency. A couple of the respondents already have
other diplomas: in nutrition and Diet, and Public Health. Most of the respondents would like to do further
studies in areas like Obstetrics, Diabetes, Ultrasound, and
tropical Medicine. not surprisingly, all of the respondents answered “9”or “10” (out of a possible 10) to the
question “For your family, how important is education?”
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was the same: learn to think like a Family Practice physician. e questions were fast-paced. e team of three
who had been on call the previous night were expected
to fully describe each patient’s status, what tests had been
done, and what the possible diagnoses were. e whole
group would also ask questions of the team. e team
was constantly encouraged to ask for help from their
peers in figuring out how to care for the patient. ey
were also expected to know the wider circumstances of
the patient, such as “Who is taking care of this person at
home?” ey were drilled in figuring out what questions
to even ask.
Marriage and Family Patterns
In general, the residents are marrying later in life than
their parents did. e residents who are married, were
married at an average age of 25 years old, the same as
their parents. But most of the residents are still single and
the average age of the single residents is 28 years old.
Some residents live with parents and siblings and thus
see them often. ose who are not from Quito, see family
much less frequently. In interviews, it became clear that
parents (especially) and siblings are a main source of influence and support.
Being “on call” (working for 24 hours straight at the hospital) every forth night aﬀects how often they see family.
If the resident is married, the spouse usually has more influence than do the resident’s parents. Four of the respondents have children (one child each). Family time
happens more frequently in Ecuador (usually every Sunday) than what the researcher observes happens in the
United States. Also, in Ecuador, it is customary that an
adult child live with his or her parents until they marry.
Leadership Structures
It is slightly more important that a resident’s bosses have
leadership skills (9.4 average out of a possible 10), than
that the resident has leadership skills (9.3 average). Still,
out of a possible “10” in importance, this shows that leadership skills are very important to the group.

e most frequent reason given for becoming a doctor is
the desire to help people. A second influencer was that
the resident’s father was a doctor. A third reason was personal desire to become a doctor.

e researcher is not aware of any formal leadership skill
training happening in the residency. Leadership training
might be a good addition to the residency program. Informally, the researcher observed good leadership models
and instruction. For example the residents are taught strategies for motivating and helping patients, and the teaching physicians mentioned in interviews are sought out
to give the residents their advice.

e teaching style of the three attending physicians observed during morning report diﬀered, but the objective

e residents preferred to have People-focused (6), Environmental (4) and Democratic (4) type leadership. One
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preference was for Bureaucratic and two for charismatic.
Please see Appendix A for the definitions of the various
types of leadership from which the respondents could
choose.
e key concepts mentioned in the top three preferences
are: teaches his personnel (People-focused), commands
by providing an ambience that inspires his followers (Environmental), and commands by consent, making decisions based on the votes of the group (Democratic).3
notably absent was the traditional “caudillo” or “strongman” type of leadership that the researcher sees in
country leaders for many Latin American countries.
Why? Is this just particular to Family Practice Residents
or is it indicative of a larger, generational change?
Religious Practices
Residents in the Family Practice program are chosen
based on objective test results and personal interviews,
though some who have good test results are in the program because of their interest in becoming medical missionaries. Half of the respondents attend a church or
religious institution weekly and half seldom or never do.
In times of personal crisis, most would seek out advice
from their parents, followed by friends, and two would
ask their pastor. e Bible is the source of the respondent’s moral code in four cases, Baha’i scriptures for one,
love for god for two others, family values influence for
four respondents, and “self ” for one.
Recreational Patterns
e respondents have a wide variety of hobbies: from
music and lifting weights to doing construction activities
in their neighborhood to bicycling, theater, dancing and
playing with their child or with their dog. Most said that
since the residency started, they have very little time for
recreational activities. Some do manage to fit recreational
activities in nearly every day, while others might get
around to their hobby once a month. Many of their stressors have to do with internal, personal issues: problems
with so much to study, not meeting personal expectations, not having suﬃcient personal time for family. conflicts and unresolved problems cause stress too. Most of
the stress relievers also have to do with personal issues:
good communication, doing hobbies, time with family,
sports, service activities, traveling, and music. Other recreational activities are going to the mall, walking in the
park, bowling, watching movies, playing with their baby,
and going to the casa de la cultura museum.
transportation Practices and geographic Proximity to
the Hospital
All of the respondents have traveled outside of Ecuador
Volumen no. 22 Enero-Marzo 2011

to the Americas. two have traveled to Europe and Israel.
travel to and from the hospital takes an average of 36
minutes one way. at means that most spend over an
hour a day in travel. Half of the respondents travel by
bus and half by car. e researcher’s bias and personal experience in Quito would say that long travel times in
crowded buses and in horrific traﬃc adds to the resident’s
level of stress, but none mentioned daily travel as a stressor. Home security averages 6.7 out of 10 – “pretty secure.” Most of the respondents replied that home is their
favorite place to relax away from the hospital.
Relationship networks
e researcher observed that the residents are friendly to
each other. ey joke and laugh with each other. Most
report having either the same number or more friends
since starting the residency, though some commented
that they don’t get to see friends from their past as often
as they used to. e researcher was surprised to read that
two-thirds have only one to three good friends in the hospital. Of the remainder, three respondents have four to
six friends and one has over ten good friends in the hospital. So while there are good professional relationships
among the residents, for most, close friendships are reserved for just a few people. close family members by far
have the most influence in the residents’ lives (90%). is
reflects what the researcher would expect in a culture
where family relationships are close and important.
e interviews revealed more information about the residents’ influential relationships. ey were asked who
they see regularly, to describe some of their friends and
to answer various questions about who influences them
and over whom they have influence. On average, each
person has seven “influencers” in their lives: three are family members (most often parents, followed by spouse);
three are from the residency program, and one who is either a friend or god. e weight of that influence was
shown by answers to the questions:
- Whom do you ask for help in diﬃcult times?
- to whom do you tell your secrets?
- Who influences the direction of your life or the decisions that you make?
- Who is the person most listened to in your various
groups?
By far, parents were mentioned most often with 20 mentions of parents, 11 mentions of spouses and nine mentions of people in the residency program. e family is
far more influential in a resident’s life than anyone else.
ere was a pattern of the residents being more strongly
influenced by residents in their same year than by residents from other years. Another pattern showed up in
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the interviews concerning influence within the residency
program. People named six attending physicians, 10 residents and one intern as people who influenced them
within the program. Of those, the three people mentioned most by the respondents were one of the teaching
physicians, the chief resident and one of the second year
residents. When describing them, people used words indicating that each was very intelligent, good at sharing
their knowledge, happy and positive, as well as helpful
and available to serve others. Another characteristic that
they had in common was vulnerability – asking for input
from others, welcoming new ideas and being easy to get
along with. One respondent commented “He never says
‘no.’ He is open to my ideas.”
e influence of the chief resident and the influential second year resident was demonstrated one morning during morning report. A teaching physician was
reprimanding the group for not getting patient histories
back into the patients’ record in a timely manner. e
ambience was tense and solemn. One of the interns was
stating excuses for the behavior. e second year resident
and the chief resident immediately began a problem-solving discussion among the 15 doctors-in-training present. Both were calm, smiling some and they helped the
group come up with several ideas on how they could police themselves and improve the group’s behavior. e teaching physician was satisfied with their group-consensus
plan.

CONCLUSIONS

e researcher enjoyed surveying the residents and peering into their world. Her overall impression was that
while the program is very demanding, the residents as a
group are well-motivated. ey use their influential relationships to help train each other to grow professionally.
Most have strong support networks in their family relationships and they are supportive of each other. In general, they are willing to risk guessing “wrong” answers to
medical questions, but take fewer risks when the topic is
spiritual in nature. Serving others is a main motivator for
many in their choice of studying medicine.
From the high importance given to leadership skills, it
might be helpful to the residents and their teachers to
oﬀer leadership training in future courses. It would be
interesting to study how and why the characteristic of
vulnerability increases the level of influence a person has
on those around him or her in the residency program.
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Figure 2. Above is a relationship map the researcher drew based
on interviews with 10 of the residents3. The residents are marked
with “R” followed by their year in residency, followed by a number
assigned to the resident by the researcher. The resident’s shape
is surrounded by the family and friends they identified as being influential in their lives. Residents and teaching physicians who were
not interviewed but who were referred to by one of the residents
are marked with a triangle filled in with the color of their year. Colors: blue – first year resident, green – second year resident, red –
third year resident, orange – teaching physician, purple – intern.
Arrows showing influence go from the influencer to the person who
said that person influences them. The thinnest lines are from residents. The medium thickness lines are from the chief resident. And
the thickest lines are from the teaching physicians. (The thicker the
line, the higher in authority is the influencer.) A black line around a
shape shows who the resident indicated had the most influence in
his or her life.
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RESUMEN

Introducción: Las β-lactamasas de espectro extendido son enzimas producidas por
microorganismos gram negativos, que confieren resistencia a β-lactámicos como cefalosporinas y aztreonam; además de aminoglucósidos, cloranfenicol y sulfas, limitando las opciones terapéuticas.
Métodos: Este es un estudio descriptivo, retrospectivo, cuyo objetivo es conocer la
epidemiología de las infecciones por Eschericha coli, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella
oxytoca productoras de β-lactamasas de espectro extendido en el Hospital Vozandes
Quito, de 2005 a 2009.
Resultados: En una población de 8718 pacientes, con una muestra de 1200, se encontró una prevalencia del 3%, con un incremento gradual, (1.1% en el 2005, 5.7%
en el 2009). La mayor prevalencia se describió en pacientes hospitalizados, 11.5%.
El germen más frecuente fue Escherichia coli, (62.5%,n=35), principalmente en orina.
palabras clave: β-lactamasas de espectro extendido, resistencias bacterianas, Hospital
Vozandes, Ecuador. (Rev Med Vozandes 2011; 22(1):15-21.)

INTRODUCCIÓN

Las β–lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas producidas por varios
microorganismos, especialmente por bacilos Gram negativos, que tienen la habilidad
para hidrolizar antibióticos β–lactámicos que contienen el grupo oximino, como las
cefalosporinas de tercera generación y aztreonam. Estas enzimas son inhibidas por los
inhibidores de β–lactamasas como ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam1-4.
Además de los antibióticos β–lactámicos, confieren resistencia a otros como aminoglucósidos, cloranfenicol, trimetoprim–sulfametoxazol y tetraciclinas5.
Existen distintos tipos de BLEE y actualmente se conocen más de 300 clases. Su transmisión está mediada por plásmidos o pueden formar parte del cromosoma de los microorganismos. Los principales microorganismos que las producen son Escherichia
coli, Klebsiella oxytoca y Klebsiella pneumoniae, además son producidos por otras bacterias como Citrobacter spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Salmonella spp., Serratia
spp, Pseudomona aeruginosa, Acinetobacter spp3-7.
La primera BLEE (SHV-2) fue descrita en una cepa de Klebsiella ozaenae en Alemania
en 1983,5 desde entonces se ha demostrado un incremento importante en el número
de infecciones causadas por bacterias portadoras de BLEE, lo que se refleja en un gran
Volumen no. 22 Enero-Marzo 2011
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porcentaje de pacientes con falla terapéutica, con una respuesta deficiente a antibióticos tanto β-lactámicos como
no β-lactámicos, limitando aún más las opciones de tratamiento, lo que obliga al empleo de antibióticos de amplio espectro1. El uso inicial de una terapia antibiótica
inadecuada, especialmente en infecciones hematógenas,
aumenta el riesgo de sepsis así como la mortalidad, debido a su agresividad y resistencia a múltiples fármacos.9-

Las β-lactamasas son comúnmente clasificadas de
acuerdo a dos esquemas generales: a)El esquema de clasificación molecular de Ambler y b)El esquema de clasificación funcional de Bush-Jacoby-Medeiros23. El
esquema de Ambler divide a las β-lactamasas en cuatro
grupos mayores (A - d), la base de esta clasificación yace
en la similitud proteínica y no en las características fenotípicas. La clasificación de Bush-Jacoby-Medeiros agrupa
a las β-lactamasas de acuerdo a las similitudes funcionales
(perfil de sustrato e inhibidor). Existen cuatro grupos mayores y múltiples subgrupos en este sistema23.

En el periodo 2005-2009 se obtuvieron 11355 cultivos
positivos para los microorganismos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca correspondientes a
8718 pacientes. de ellos, se tomó con una muestra aleatoria de 1200 pacientes, sus cultivos y antibiogramas. La
muestra se obtuvo basándose en la prevalencia más baja,
3%, de infecciones por microorganismos productores de
BLEE en la comunidad, descrita en estudios previos28.

La prevalencia de microorganismos productores de BLEE
cambia entre los diferentes países e incluso entre hospitales de un mismo país. Según un estudio realizado en
Estado Unidos en los años 2000–2001, la prevalencia de
microorganismos productores de BLEE fue de 40%, con
mayor número de casos en UcI6. otro estudio realizado
entre los años 2000-2002 se encontró una prevalencia
3.1%, con una prevalencia en UcI de 3.4% y 2.6% en
unidades fuera de UcI5. Los microorganismos que más
frecuentemente producían BLEE fueron K. pneumoniae
(11.3% dentro de los cultivos para este microorganismo),
E. coli (2.3%), E. cloacae (5.5%), K. oxytoca (13.1%)5.

RESULTADOS
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Estudios en India reportan una alta prevalencia de producción de BLEE que va desde 41 a 63.6% en E. coli y
de 40 a 83.3% en K. pneumoniae, mientras que en países
occidentales la prevalencia de BLEE producidas por enterobacterias fue de 5-52%, y en otros países de Asia variaba entre el 10 al 46.5%3.
El presente es un estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en el Hospital Vozandes de la ciudad de Quito,
Ecuador, sobre la epidemiología de las infecciones por
microorganismos productores de BLEE durante el periodo comprendido entre los años 2005 a 2009.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo de las infecciones causadas por microorganismos productores de BLEE, basado
en el registro de cultivos del laboratorio de microbiología
del Hospital Vozandes Quito, desde el 1 de enero de
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2005 hasta el 31 de diciembre de 2009. El Hospital Vozandes Quito es un hospital privado, sin fines de lucro
que cuenta con 76 camas para internación, incluyendo 6
camas de cuidados intensivos para adultos, 2 camas de
cuidados coronarios y 2 camas para neonatología.
Atiende un promedio mensual de 12084 pacientes en
consulta externa, 4283 pacientes al mes en emergencia,
con un índice de ocupancia en hospitalización de
79.83%.
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La toma de muestras para los cultivos se realizó mediante
el métodos tradicionales. El tamizaje de BLEE se realizó
con el método de difusión de discos y la confirmación
con el método test de doble disco. La recolección de información se realizó a partir de la base de datos WHonEt del laboratorio de microbiología del Hospital
Vozandes Quito y el análisis de datos, en Microsoft Excel.

La prevalencia de microorganismos productores de BLEE
fue del 3%, representado por 36 pacientes con cultivos
BLEE positivos de un total de 1200.
como se observa en la tabla 1, la mayoría de pacientes
corresponde al sexo femenino (n=1038, el 86.5%). La
edad osciló entre 7 meses y 99 años; la mayoría tenía edad
entre 20 y 44 años (n= 450) y la minoría (n=74), 10 a 19
años. La mayoría de muestras estudiadas corresponde a
pacientes ambulatorios (consulta externa, Emergencia)
(n=1043, 86.9%), de los cuales la mayor parte corresponde al grupo etario entre 20 a 44 años (n=416).
Entre las personas de sexo femenino (n= 1038) se encontró a 23 (2%) con cultivo positivo para BLEE, y entre las
de sexo masculino (n= 162) a 13 (8%), es decir se encontró una mayor prevalencia en el sexo masculino que en el
sexo femenino. Se dividió a la población estudiada en 5
grupos etarios, menores de 10 años; 10 a 19 años, 20 a
44 años, 45 a 64 años y de 65 años o más; en éste último
se encontró una mayor prevalencia de infecciones por
estos microorganismos con un 6.8%, seguido del grupo
de 10 a 19 años (2.7%), el grupo de 45 a 64 años (2.4%),
y con la menor prevalencia el grupo de 20 a 44 años con
1.4%.
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Tabla 1. Características de la población de estudio.
Femenino
n(%)

Edad
‹ 10

Sexo

113 (89)

Servicio

Masculino
n(%)

Hospitalización*
n(%)

Ambulatorio**
n(%)
121 (95.3)

127 (100)

14 (11)

6 (4.7)

Total
n(%)

10 a 19

69 (93.2)

5 (6.8)

6 (8.1)

68 (91.9)

74 (100)

20 a 44

404 (89.8)

46 (10.2)

34 (7.6)

416 (92.4)

450 (100)

45 a 64

219 (86.6)

34 (13.4)

34 (13.4)

219 (86.6)

253 (100)

≥ 65

233 (78.7)

63 (21.3)

77 (26)

219 (74)

296 (100)

Total

1038 (86.5)

162 (13.5)

157 (13.1)

1043 (86.9)

1200 (100)

* UCI, hospitalización general; ** Emergencia, Consulta Externa
Fuente: Base de datos del Departamento de Microbiología Hospital Vozandes Quito. WHONET.

de acuerdo al servicio del cual se obtuvieron los aislamientos, se obtuvo una prevalencia de 11.5% de infecciones en el servicio de hospitalización (incluye
hospitalización y UcI) y 1.7% en el servicio ambulatorio
(que incluye consulta externa y emergencia). En general,
se evidencia un incremento progresivo de la prevalencia
de infecciones por estos microorganismos desde el año
2005, excepto por el año 2008, donde se describe una
baja prevalencia en comparación con los otros (tabla 3).
Tabla 2. Prevalencia de cultivos positivos para microorganismos BLEE por año. Hospital Vozandes Quito 2005-2009.
Año

2005

Positivo
n (%)

Negativo
n (%)

Total
n (%)

2 (1.1)

183 (98.9)

185 (100)

2006

6 (3)

192 (97)

198 (100)

2007

8 (3.1)

253 (96.9)

261 (100)

2008

2 (0.9)

239 (99.1)

241 (100)

2009

18 (5.7)

297 (94.3)

315 (100)

Total

36 (3)

1164 (97)

1200 (100)

Fuente: Base de datos del Departamento de Microbiología.
Hospital Vozandes Quito. WHONET.
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Tabla 3. Microorganismos productores de BLEE según fuente
de aislamiento. Hospital Vozandes Quito 2005-2009.
Fuente

Escerichi
coli
n (%)

Klebsiella
pneumoniae
n (%)

Total
n (%)

Orina

17 (89.5)

2 (10.5)

19 (100)

3 (25)

9 (75)

12 (100)

Úlceras,heridas

8 (72.7)

3 (27.3)

11 (100)

Sangre

3 (100)

0 (0)

3 (100)

Secreciones

1 (33.3)

2 (66.7)

3 (100)

Absceso

1 (50)

1 (50)

2 (100)

Catéter, dren

0 (0)

2 (100)

2 (100)

Hueso

0 (0)

1 (100)

1 (100)

Otros

2 (66.7)

1 (33.3)

3 (100)

Total

35 (62.5)

21 (37.5)

56 (100)

Esputo, aspirado
traqueal

Fuente: Base de datos del Departamento de Microbiología.
Hospital Vozandes Quito. WHONET.
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de los 36 pacientes con cultivos BLEE positivos en la
muestra, se obtuvo un total de 56 cultivos, la mayoría de
cultivos pertenecen al año 2009 (n= 29, 51.8%), seguido
por el año 2007 (n=13, 23.2%). En los años 2008, 2006
y 2005 los cultivos fueron 4 (7.1%), 7 (12.5%), y 3
(5.36%) respectivamente.
El tipo de fluido corporal o localización en el que se aisló
microorganismos productores de BLEE con una mayor
frecuencia fue orina en el 33.8% de los casos, seguido por
esputo y aspirado traqueal con 21.4%, úlceras y heridas
con 19.6%, en infecciones hematógenas y secreciones se
encontró en un 5.4%, abscesos, catéteres y drenes en
3.6%, por último hueso en un 1.8%. En la muestra, Eschericha coli fue el germen más frecuentemente aislado
(n=35, el 62.5%), en segundo lugar Klebsiella pneumoniae (n=35, el 62.5%); no existieron aislamientos de
Klebsiella oxytoca productora de BLEE.
El microorganismos más frecuentemente aislado según
aislamiento fue Escherichia coli en orina ( n=19, 89.5%),
en infecciones hematógenas E. coli fue el germen aislado
en el 100% de los casos, en esputo y aspirado traqueal
Klebsiella pneumoniae tuvo una prevalencia de 75%
como se observa en la tabla 3. Los cultivos de microorganismos productores de BLEE, obtenidos en el Hospital

Vozandes Quito, tienen una sensibilidad de 100% a imipenem, un poco menor en el caso de meropenem. persiste una sensibilidad aceptable a antibióticos
aminoglucósidos como la amikacina (tabla 4).

DISCUSIÓN

La creciente frecuencia de infecciones causadas por microorganismos productores de BLEE entre pacientes,
tanto hospitalizados como ambulatorios, constituye un
importante problema para el personal médico, por la dificultad para detectar, reportar y tratar dichas infecciones.
La prevalencia obtenida en este estudio, 3%, es menor a
la reportada en estudios internacionales, en los que se demuestra una prevalencia de hasta un 5.2%; pero similar
a otros que muestran una prevalencia de 3.1% 6,25. La
prevalencia descrita en el Hospital Vozandes para pacientes ambulatorios, de 1.7%, es menor a la obtenida en estudios como el de Luzarro y col, con una prevalencia del
3.5%. Sin embargo, se demuestra una mayor prevalencia
en pacientes hospitalizados, 11.5%, comparada con un
7.4% obtenida en dicho estudio, tomando en cuenta a
todas las enterobacterias en las que se realiza detección
de BLEE28. La mayor prevalencia se encontró en el grupo
de pacientes de 65 años y más (6.8%) y en pacientes hospitalizados, en comparación con pacientes ambulatorios,

Tabla 4. Patrones de sensibilidad de los microorganismos productores de BLEE aislados. Hospital Vozandes Quito 2005-2009.
Antibiótico

Sensible
n (%)

Resistente
n (%)

Meropenem

53 (98.1)

1 (1.9)

Nitrofurantoina

14 (77.8)

Imipenem

56 (100)

Fosfomicina

Gentamicina
Amikacina

Piperacilina-tazobactam
TMP-SMX

Ácido nalidíxico
Ciprofloxacino
Norfloxacino

Ampicilina-sulbactam

0 (0)

56 (100)

16 (84.2)

3 (15.8)

19 (100)

39 (69.7)

17 (30.3)

32 (59.2)

22 (40.8)

1 (5.6)

17 (94.4)

2 (10.5)

17 (89.5)

46 (83.6)
14 (25)
11 (20)

8 (14.3)

4 (22.2)
9 (16.4)
42 (75)
44 (80)

48 (85.7)

Fuente: Base de datos del Departamento de Microbiología. Hospital Vozandes Quito. WHONET.

18

Total
n(%)

www.revistamedicavozandes.com

Revista Médica Vozandes

Volumen no. 22 Enero-Marzo 2011

54 (100)
18 (100)
56 (100)
55 (100)
54 (100)
56 (100)
18 (100)
55 (100)
19 (100)
56 (100)

lo que podría explicarse por los factores de riesgo asociados como patologías concomitantes 3, 15-18, 20-23.
El mayor número de cultivos con microorganismos productores de BLEE perteneció a Escherichia coli con un
62.5%, correspondientes en su mayor parte a infecciones
del tracto urinario (89.5%). En un estudio realizado en
España, el 92% de los cultivos positivos para Escherichia
coli fueron urocultivos11. En este estudio se demuestra
además un incremento en la prevalencia de las infecciones
por estos microorganismos en los últimos años. En el año
2005 la misma fue de 1.1% del total de pacientes de la
muestra con cultivos obtenidos en ese año, mientras que
en el año 2009 se evidencia una prevalencia del 5.7%.
La terapia para infecciones causadas por enterobacterias
productoras de BLEE es usualmente difícil, ya que estos
organismos son resistentes a múltiples fármacos1-5,23,24,34.
En nuestro estudio, se demuestra una resistencia de 80%
a quinolonas como el ciprofloxacino, menor a la mencionada en un estudio realizado en India (93.8%); 75% para
trimetoprim-sulfametoxazol, similar a la encontrada en
el estudio antes mencionado de 79.1%, los cuales constituían, hasta hace pocos años, opciones de primera línea
en el caso de infecciones leves por esta clase de bacterias.
nuestros resultados son comparables a los obtenidos en
estudios como el de Morosini y col, en el que se obtiene
una resistencia de 61.7% a sulfas, mientras que la amikacina mostraba una resistencia de 6.7%, en nuestro estudio la resistencia a este fármaco fue de 16.4% 35.
Afortunadamente, en los aislamientos de nuestra comunidad existe una sensibilidad de 100% a antibióticos de
amplio espectro como el imipenem y un 98.1% a meropenem, similar a la obtenida en el estudio de Goyal y col,
lo que constituye una opción terapéutica en casos de infecciones graves por productores de BLEE.3,35
conclusiones
Existe un incremento en la producción de infecciones por
microorganismos productores de BLEE en los últimos
años. Es necesaria la detección de microorganismos productores de β-lactamasas, ya que nos permitirá administrar una mejor terapia empírica hasta la obtención de las
pruebas de sensibilidad y resistencia, además el conocimiento del tipo de germen según su aislamiento y servicio
de toma de muestras nos permite sospechar de la existencia de esta clase de microorganismos.
Los resultados obtenidos en este estudio son una base
para nuevas investigaciones en las que se determine además de la prevalencia, factores de riesgo para la adquisición de dichas infecciones. por otro lado, debería
Volumen no. 22 Enero-Marzo 2011

implementarse la detección del tipo de β-lactamasa producido, ya que de esta manera se conocería en forma general el patrón de resistencia y sensibilidad de los
microorganismos involucrados en las infecciones de la comunidad.
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ABSTRACT

Introduction: Extended spectrum betalactamases are enzymes produced by gram negative bacteria, that mediate resistance to betalactamic antibiotics such as third generation cephalosporins, aztreonam and other types like aminoglycosides, cloramphenicol, trimetoprim-sulfametoxazol, which narrows therapeutic options.
Methods: is is a descriptive and retrospective study that pretends to describe the infections caused by extended spectrum betalactamases producing Eschericha coli, Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca at Vozandes Quito Hospital,
from 2005 to 2009.
Results: In a sample of 1200, from a total of 8718 patients, we found an overall extended spectrum β-lactamase prevalence of 3%, with a gradual increase (1.1% in 2005, 5.7% in 2009). e highest prevalence was described in hospitalized patients, 11.5%. e most common microorganism was Escherichia coli (62.5%, n=35), found especially in
urine.
Key words: extended spectrum beta-lactamase; drug resistance, bacterial; Hospital Vozandes; Ecuador. (Rev Med Vozandes 2011; 22(1):15-21.)
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Evolución de la agudeza visual no corregida pre y post cross-linking
en pacientes de 10 a 40 años con diagnóstico de queratocono, de la
consulta del Láser Center Visión 20/20, de enero del 2007 a agosto del
2009.
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RESUMEN

Objetivo: Demostrar el efecto del cross-linking para mejorar la agudeza visual no corregida en pacientes de 10 a 40 años diagnosticados de queratocono.
Método: Noventa y nueve ojos con queratocono fueron incluidos en este estudio de
casos y controles pareado ambispectivo. Todos los ojos fueron controlados luego de
6 meses de la cirugía. Se evaluó agudeza visual pre y post cross-linking, grado de queratocono, ocupación, uso de lentes de contacto, edad, género, satisfacción de la cirugía
y percepción de mejoría post-quirúrgica a nivel laboral y social. Para el análisis se utilizó EpiInfo, SPSS v. 18 (McNemar) y Epidat.
Resultados: La edad media fue 24.2 ±8.5 años. En la valoración cuantitativa de la
agudeza visual transformada a decimal se obtuvo una mejoría de 0.11 de la agudeza
visual sin corrección y 0.09 con corrección (p <0.05). Los resultados favorables fueron
del 80.8% (p <0.05). La población presentó mayor prevalencia de queratocono grado
2 (50.5%), lo que es un factor de riesgo para mejoría (p=0.007) con un OR=2.97
(IC 95%= 1.18 – 7.49). Un 74.7% percibió una mejoría en el ámbito laboral y 69.7%
en el social (p <0.05). Género, uso de lentes de contacto y ocupación no influyeron
en la mejoría de la agudeza visual luego del cross-linking.
Conclusión: Los resultados mostraron que el cross-linking es una técnica que puede
mejorar la agudeza visual sin y con corrección en pacientes con queratocono.
Palabras clave: Queratocono, Agudeza Visual, Riboflavina, Colágeno. (Rev Med Vozandes 2011; 22(1):22-27.)

INTRODUCCIÓN
El queratocono es una enfermedad degenerativa no inflamatoria que compromete la
integridad estructural de la matriz de colágeno que conforma el estroma corneal. Este
se caracteriza por el desarrollo de una protrusión en forma de cono debido a su adelgazamiento1-2. La infiltración celular y la vascularización no ocurren. Es normalmente
bilateral, y aunque involucra el centro, el ápice del cono normalmente se encuentra
debajo del eje visual. El resultado de este proceso es un marcado deterioro de la función visual que se ve asociado con intensificación del astigmatismo por la irregularidad
de la curvatura corneal3.
La mayoría de los autores coinciden en que la enfermedad se manifiesta en la segunda
década de la vida, y que la raza y el sexo no se notifican como determinantes4. La prevalencia de esta enfermedad se ha estimado en un rango bastante amplio que va desde
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50 a 230 pacientes por cada 100 000 habitantes1-5. Se
desconoce su etiología precisa, sin embargo se ha visto
que hay un conjunto de factores que pueden influenciar
en el desarrollo de esta patología, como son una matriz
estromal anómala, presencia de enzimas degenerativas,
apoptosis, daño oxidativo, factores de transcripción y predisposición genética 3-6.
El queratocono constituye una de las patologías oftalmológicas de mayor cuidado por su progresión y consecuencias a nivel de la agudeza visual. Es por ello que desde
1748 en que Burchard Mauchard descubrió esta patología, los oftalmólogos han tratado de hallar el modo para
detener su progresión5. Afortunadamente hoy se ha descubierto el cross-linking. Un método que actúa directamente sobre la base de la patología. Este tratamiento tiene
como objeto cambiar las propiedades intrínsecas biomecánicas del colágeno corneal induciendo el entrecruzamiento de fibras de colágeno y así aumentar la rigidez
biomédica de la córnea hasta un 328,9%7.
En el Ecuador no existen datos epidemiológicos sobre el
queratocono, sin embargo en ciudades como Quito resulta ser una patología muy frecuente en los centros oftalmológicos, esto podría deberse a que el queratocono
se presenta mayormente en lugares de gran altura; porque
en estos lugares los pacientes tienen frecuentemente alergias, lo cual lleva a un trauma constante del ojo al frotarlos.8 Conociendo la importancia de esta patología en el
deterioro de la calidad de vida de muchas personas en
nuestro país al igual que en el resto del mundo, los oftalmólogos tratan de buscar la mejor solución para esta enfermedad. Recién desde el 2006 se comienza a realizar la
técnica del cross-linking, por lo que no existen muchos
artículos publicados en nuestro país sobre sus beneficios
y sobre sus efectos en la agudeza visual no corregida. Este
tema es aún muy controversial, ya que muchos doctores
afirman que no existe mejoría en la agudeza visual. Sin
embargo según los estudios publicados mundialmente si
existe una mejoría. Es por ello que mediante este estudio
pretendemos encontrar una respuesta de acuerdo a nuestra población y llegar a entender sobre esta innovadora
técnica que aún no es tan difundida en nuestro medio.

MÉTODOS

Descripción del estudio
Estudio de casos y controles, longitudinal, ambispectivo.
El universo son los casos diagnosticados de queratocono
de la clínica Láser Center Visión 20/20 cuya cirugía de
cross-linking se haya realizado entre enero del 2007 y
agosto del 2009, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión; y que además hayan sido localizados por
vía telefónica para actualizar datos y contestar preguntas
Volumen No. 22 Enero-Marzo 2011

sobre su percepción de cambio en relación a antes del
procedimiento.
Se incluyeron pacientes que hayan aceptado participar en
el estudio, con edades comprendidas entre los 10 a 40
años diagnosticados de queratocono, que se hayan realizado cross- linking entre enero del 2007 a agosto del
2009 y cuya agudeza visual haya sido valorada previo al
Cross Linking. También se incluyeron pacientes en quienes se haya realizado un Pentacam previo al Cross-linking
y aquellos cuyo último control post operatorio haya sido
mínimo hace 6 meses. Fueron exluídos aquellos pacientes
que no aceptaron participar en el estudio, quienes fueron
sometidos a otra cirugía ocular, pacientes cuya curvatura
corneal era mayor a 60 dioptrías, aqulleos que refirieron
presentar alguna colagenopatía y los pacientes con alguna
cicatriz corneal.
Del total de 380 registros tomados de las historias clínicas, se excluyeron 279 pacientes por presentar alguno de
los criterios de exclusión. Luego de contactarlos telefónicamente se eliminaron 49 pacientes ya que fue imposible
localizarlos. Finalmente se estudiaron 99 ojos, que corresponden a 52 pacientes.
Variables analizadas
Agudeza visual pre y post cross-linking sin y con corrección, grado de queratocono, ocupación, uso de lentes de
contacto, edad, género, satisfacción de la cirugía y percepción de mejoría luego de la cirugía a nivel laboral y
social. La agudeza visual sin corrección pre y postquirúrgica, agudeza visual con corrección pre y post quirúrgica
fueron analizada cualitativa y cuantitativamente.
Para el análisis cualitativo se empleó la clasificación de
deficiencia visual según la OMS la cual se divide en déficit: leve (20/20-20/60), moderado (20/60-20/200), severo o grave (20/200-20/400) y ciego (más de 20/400)
sin embargo en esta última categoría nosotros los catalogamos como cuenta dedos ya que ninguno de nuestros
casos eran ciego9. La valoración cuantitativa se realizó
transformando los valores de la agudeza visual a decimales
que corresponden a la agudeza visual normalmente inscrita como una fracción. Por último la agudeza visual sin
corrección post quirúrgica también fue analizada por mejoría o empeoramiento por líneas según la cartilla de Snellen siendo las categorías: mejoró 1, 2 o 3 líneas, se
mantuvo o empeoró 1, 2 o 3 líneas.
Técnica quirúrgica
El procedimiento de cross-linking se realizó en la clínica
Láser Center Visión 20/20. La técnica empleada en todos
los pacientes fue la siguiente: Administración de gotas
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anestésicas de proparacina 0.5 luego desbridamiento manual del epitelio corneal en los 7 mm de la parte central
de la córnea para facilitar la difusión de la riboflavina en
el estroma10. Durante los primeros 30 minutos se aplicó
cada 3 minutos una solución de riboflavina hipotónica
que edematiza la córnea incrementando así el grosor corneal para disminuir el riesgo de toxicidad endotelial. 7
Posteriormente, por 30 minutos se irradió la córnea con
luz UVA, durante este tiempo gotas de riboflavina se continuaron colocando sobre la córnea con un intervalo de
5 minutos. Al final del tratamiento se aplicó una lente de
contacto, que hace las veces de epitelio. Para el manejo
postoperatorio a los pacientes les fueron recetadas gotas
de antibióticos y antiinflamatorios.

edad registrada fue de 12 años y la mayor de 40 años. La
edad promedio en el momento del diagnóstico fue 21.5
años (SD±8.05) y un rango de 10 a 40 años. Muchos de
los pacientes de nuestro estudio fueron sometidos a cirugía tras el diagnóstico, sin embargo como grupo en promedio existe un lapso de casi tres años entre el
diagnóstico y la cirugía. La diferencia entre las medias de
estas dos variables fue significativa (p<0.001).
En la población estudiada más de la mitad de los pacientes (61.7%) tenían grados leve y moderado de deficiencia
visual antes del procedimiento. El 56.6% de pacientes
con queratocono utilizaba lentes de contacto. Existió además una mayor prevalencia de casos de queratocono
grado 2 (50.5%).

Análisis Estadístico
Los datos fueron procesados usando el programa EpiInfo
versión 3.3.2. para su ingreso y análisis; además se utilizaron otros programas para completar el análisis de este
estudio como McNemar del SPSS v.18.0 y Epidat. Los
resultados de las variables cuantitativas se presentaron con
medias y desviación estándar mientras que en las variables
cualitativas se empleó proporciones. El umbral de significación estadística se fijó en un valor p inferior a 0.05.

Resultados de la cirugía
La agudeza visual sin corrección fue valorada cualitativa
y cuantitativamente. Al analizar cualitativamente el déficit visual previo a la cirugía según la clasificación de la
OMS, encontramos que el 36.4% tenía un déficit visual
leve, el 25.3% moderado, un 24.2% grave y un 14.1%
muy grave. Los porcentajes de estos grupos fueron modificados tras la cirugía obteniéndose una mejoría: un
48.5% de déficit visual leve, un 31.3% moderado, 10.1%
grave y un 10.1% muy grave; se observó un aumento del
porcentaje de pacientes con deficiencias visuales leves y
moderadas a razón de las graves y muy graves.

RESULTADOS

Se clasificó la edad en grupos etarios, siendo los de mayor
frecuencia los de 10 a 15 y 16 a 20 años con un 27.3%
cada uno, por lo que se aprecia que en la segunda década
de vida se incluyen el 54.6% de casos. Se puede apreciar
que conforme aumenta la edad, el número de casos de
queratocono va disminuyendo.

En cuanto a la evolución de la agudeza visual sin corrección post cross-linking, los pacientes que mejoraron 3 líneas en relación a su agudeza visual antes del
procedimiento equivalen al 26%, un 14% mejoraron 2
líneas y 18% mejoraron 1 línea. Los casos en quienes no
se evidenció cambio en su agudeza visual son 22%. Aquellos casos que disminuyen 1 línea en la cartilla de Snellen

La mayoría de pacientes fueron de sexo masculino
(54.5.%). El promedio de edad de los pacientes en el momento de la cirugía fue de 24.2 años (SD±8.5); la menor

Tabla 1. Comparación entre la agudeza visual promedio prequirúrgica y la agudeza visual postquirúrgica.*
Agudeza visual sin corrección

Agudeza visual
Valor mínimo

Valor máximo
SD

p

24

Agudeza visual con corrección

Pre cross-linking
n=99

Post cross-linking
n=99

Pre cross-linking
n=99

Post cross-linking
n=99

0.01

0.1

0.05

0.01

0.24 (20/80)

0.35 (20/60)

1

0.24
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<0.001

0.26
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0.59 (20/30)

0.68 (20/30)

1

0.27

1

0.005
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fueron el 9%, los que disminuyeron 2 líneas el 5%, y 3
líneas 5%. Se aprecia por lo tanto que la mayoría de casos
pertenecen a las categorías que mejoraron 3 líneas y a los
que se mantuvieron, seguidos por los que mejoraron 1 y
2 líneas.
Comparando la agudeza visual sin corrección pre y post
cross-linking convertida a decimal, constatamos una mejoría significativa desde una media de 20/80 (0.24 +/0.24) a 20/60 (0.35 +/- 0.26), lo que equivale a una mejoría de dos líneas en la cartilla de Snellen (p<0.001). El
valor mínimo antes de la cirugía fue equivalente a cuenta
dedos (0.01) mientras que el valor mínimo postoperatorio fue de 20/200 (0.10), por lo que se observó de igual
manera una evolución importante. En ambos casos el
valor máximo llega a ser de 20/20 (1) (tabla 1).
La diferencia entre la agudeza visual con corrección pre
y post cirugía es mínima; pasando de una media de
20/30- (0.59 +/- 0.27) a 20/30 (0.68 +/- 0.25), con una
p significativa según Epidat (p= 0.005). Observamos que
el valor mínimo antes de la cirugía es de 20/400 (0.05)
mientras que el valor mínimo postoperatorio es de
20/200 (0.10), por lo que se observa una mejoría
(tabla1). Por lo tanto al comparar la diferencia que existe
entre el cambio de agudeza visual corregida y no corregida pre y post cross-linking, se observa que la cirugía es
un factor importante para la mejoría.
Para validar nuestra hipótesis comparamos la agudeza visual sin corrección obtenida tras el cross-linking con la
anterior a ésta. Se encontró que un 58.6% de los casos
mejoraron su agudeza visual, un 22,2% se mantuvieron
y un 19.2% empeoran mostrándose de esta manera que
existe un 80.8% de casos con resultados favorables, lo
cual es significativo según el test de McNemar (p < 0.05)
(figura 1).
Incluimos las variables percepción de mejoría en los ámbitos social y laboral así como satisfacción tras la cirugía
para obtener una percepción sobre el cambio en la calidad
de vida del paciente tras la cirugía, teniendo en cuenta
que no podemos valorar calidad de vida sin aplicar un
test completo. El 69.7% percibieron mejoría en el ámbito
social y 74.7% en el laboral. El 94.9% de los casos están
satisfechos con la cirugía.
De los valores analizados cinco variables mostraron tener
una relación significativa: la edad, el grado de queratocono, la percepción de mejoría a nivel laboral, la percepción de mejoría a nivel social y ser estudiante.
Indicándonos que el pertenecer a la segunda y tercera década de la vida, tener grado de queratocono 1-2 y ser esVolumen No. 22 Enero-Marzo 2011
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Figura 1. Resultados del procedimiento valorando la agudeza visual sin corrección. Se considera exitoso cuando existe una mejoría o mantenimiento de la agudeza visual.

tudiante, ayudan a mejorar la agudeza visual sin corrección post cross-linking. De igual manera, los pacientes
que perciben haber mejorado, en realidad han mejorado
tanto en el ámbito laboral como el social. De estas cinco
variables solo la edad no tiene un OR significativo.
Además encontramos que los pacientes que utilizan lentes
de contacto, tienen agudeza visual cuenta dedos o son
hombres resultan ser factores que ayudan a la mejoría de
la agudeza visual, sin embargo sus valores p ni OR son
significativos. Según la relación de la agudeza visual pre
operatoria y la agudeza visual post operatoria, se encontró
que los pacientes con agudeza visual leve – moderada tienen una mejoría significativa. También hallamos que el
grado de queratocono 1 y 2 tienen mayor riesgo de tener
una agudeza visual leve o moderada. Ambas variables tienen valores de p y OR significativos.

DISCUSIÓN

La población analizada corresponde en su mayoría a pacientes jóvenes con un promedio de edad de 24.2 años
con una desviación estándar de 8.5 años; datos muy similares a la mayoría de estudios, siendo más cercanos a
los hallazgos de Coskunseven et al., en el que la edad
media de los pacientes fue de 22 ±5 años 11 ; y de El-Raggal en Egipto, en que la edad media fue de 26.4 ±3.44
años 12. Esta observación se podría explicar por el hecho
de que córneas jóvenes son más susceptibles a una deformación estructural debido a una disminución natural de
los puentes de colágenos que se incrementan con la edad,
y también porque es una enfermedad en la que puede incluirse una predisposición genética que se expresa en su
mayoría entre la segunda y tercera décadas de vida. Existe
una relación significativa entre la edad de diagnóstico y
la edad al momento de la cirugía (p < 0.001).
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En nuestra población de estudio existió una mayor prevalencia de queratocono grado 2 con el 50.5% de los
casos. Al cruzar esta variable con la mejoría de la agudeza
visual se encontró que tener grado 1 o 2 de queratocono
ayuda a mejorar la agudeza visual sin corrección post
crosslinking, OR 2.97 (p=0.007), a pesar de esto no
hemos encontrado estudios que corroboren o refuten este
resultado.
Otra forma de valorar la evolución de la agudeza visual
postquirúrgica fue categorizarlos en siete grupos en relación a su cambio visual valorado por: mejoría en 3, 2 o 1
línea, aquellos cuya agudeza visual se mantuvo y empeoramiento de 1, 2 o 3 líneas, según la cartilla de Snellen.
Las categorías con mayor asiduidad fueron aquellas con
mejoría de 3 líneas (26.3%) y aquellas sin cambio en la
agudeza visual (22.2%). Un 9.1% empeoraron una línea.
Encontramos similitud al comparar estos resultados con
aquellos publicados por Saﬀarian et al.; en el cual se obtuvo que un 54,3% de casos mejoraron 3 o más líneas y
2 .1% perdieron 2 líneas13. Podemos observar de todos
modos que nuestro estudio tuvo un número mayor de
pacientes que empeoraron. En el estudio de Agrawal del
año 2009; se encontró que un 54% mejoro 1 línea, un
28% no tuvo cambios y un 18% empeoraron.14
En la valoración cuantitativa de la agudeza visual sin corrección según la cartilla de Snellen transformada a decimal se obtuvo una media de 0.24 con una desviación
estándar de 0.24 previa a la cirugía y una mejoría de 0.11
lo que lleva de una agudeza visual aproximada de 20/80a 20/60+ lo que equivale a una mejora significativa de
más de 2 líneas.
Igualmente la media de la agudeza visual corregida previa
a la cirugía fue de 0.59 con una desviación estándar de
0.27 obteniéndose una mejoría de 0.09 post cirugía lo
que lleva de una agudeza visual de 20/30- a 20/30+
(<0.0001). Siendo la diferencia no muy marcada, nos podría indicar que lo determinante en cuanto a la mejoría
de la agudeza visual es la cirugía. Nuestros resultados se
sustentan en otros estudios similares, como el del Servicio
de Oftalmología de Toulouse-Francia; cuyos resultados
muestran una media de la agudeza visual pre crosslinking
de 0.49+/- 0.22 y una agudeza visual no corregida post
crosslinking de 0.63+/- 0,23 (p < 0.05) por lo que existió
una mejoría de 0.14 lo cual corresponde según el estudio
a por lo menos a una línea en el 56.25% de ojos15,16
El estudio de Coskunseven et al., encontró que los casos
tratados mejoraron su agudeza visual no corregida 0.06
y la corregida 0.10 (p < 0.01), mientras que los casos que
no fueron intervenidos empeoraron su agudeza visual no
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corregida 0.08 y la corregida 0.06 (0.01)11.
Los Lentes de Contacto han sido siempre el primer “tratamiento” para el Queratocono ya que la gran mayoría
de pacientes con esta patología, en algún momento los
ha utilizado. Los marcos no pueden corregir adecuadamente la agudeza visual por lo cual los lentes de contando
al estar ubicados directamente sobre la superficie corneal
son los que refractan la luz, y ya no así la córnea, lo que
resulta en un modo más eficaz de corrección al enmascarar la irregularidades cornéales y disminuye sustancialmente el astigmatismo. Según el estudio publicado por
Losada et al., de la Sociedad Canaria de Oftalmología,
existe una mejoría de 0.42 en la agudeza visual.17 No obstante en nuestro estudio se vió que no existe una relación
entre la mejoría de la agudeza visual y el uso de lentes de
contacto. Esto podría deberse a que solo un 56.6% de
nuestro casos utilizan lentes de contacto y principalmente
como ya hemos mencionado anteriormente, los lentes de
contacto no tratan la causa del queratocono.
Conclusiones
Los pacientes con queratocono que se realizaron crosslinking tuvieron una mejoría significativa en su agudeza visual no corregida y corregida. Este efecto es mayor en
pacientes con queratocono grado 1 y 2 antes de la cirugía.
Pacientes entre los 15 y 25 años de edad tienen mejores
resultados en su agudeza visual luego de la cirugía. Factores como sexo, uso de lentes de contacto y la ocupación
no influyen en la mejoría de la agudeza visual luego del
cross-linking.
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ABSTRACT

Objective: Demonstrate the eﬀect of cross-linking to improve uncorrected visual acuity in patients with keratoconus
between 10 and 40 years old.
Methods: An ambispective, matched case-control design, including ninety-nine eyes with keratoconus. All eyes were
controlled after 6 months of surgery. Review variables were visual acuity before and after cross-linking, degree of keratoconus, occupation, contact lens wear, age, gender, satisfaction with surgery, and perception of post-surgical improvement at work and social level. EpiInfo, SPSS v.18 (McNemar) and Epidat were used for the analysis.
Results: e mean age was 24.2 ± 8.5 years old. In the quantitative assessment of visual acuity converted to decimal,
was obtained an 0.11 improvement in visual acuity without correction, and 0.09 with correction (p < 0.05). Favorable
results were 80.8% (p < 0.05). Our population had a higher prevalence of keratoconus grade 2 (50.5% of cases), which
is a risk factor for improvement (p = 0,007) with a significant OR of 2.97(IC:1.18-7.49). 74.7% perceived an improvement in employment and 69.7% in social level (p<0.05). Gender, contact lens use and occupation are not factors
influencing visual acuity after cross-linking.
Conclusion: e results showed that cross-linking is a technique that can improve visual acuity without and with correction of keratoconus patients.
Key words: Keratoconus, Visual acuity, Riboflavin, Collagen. (Rev Med Vozandes 2011; 22(1):22-27.)
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Análisis de sobrevida en pacientes con diagnóstico de infarto agudo de
miocardio sometidos a angioplastia coronaria con colocación de stent en
el Hospital Vozandes de Quito en el periodo 2007 a 2009.
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RESUMEN

Objetivo: Analizar el perfil epidemiológico y la sobrevida de los pacientes con infarto
agudo de miocardio sometidos a diferentes métodos de intervencionismo cardiaco.
Métodos: Análisis de supervivencia, a eventos como angina, reinfarto y muerte, de
130 pacientes con infarto agudo de miocardio, hasta el año posterior a la realización
de angioplastía coronaria con balón en comparación con colocación de stent, en el
Hospital Vozandes de Quito, entre los años 2007 a 2009, mediante el método de
Kaplan Meier.
Resultados: De los 130 pacientes estudiados, se evidenció la disminución de la supervivencia al 70,8% y 50% entre stent y balón respectivamente en el evento angina,
en el evento reinfarto disminuyó la supervivencia al 96,7% en los que se colocaron
stent y el evento muerte solo se produjo en los que se sometieron a angioplastia con
balón disminuyendo su supervivencia al 70%.
Conclusiones: La colocación de stent coronario posterior al infarto de miocardio tiene
mayor índice de supervivencia y menor recurrencia de eventos cardiacos adversos,
como angina y muerte al año, comparado con angioplastia con balón.
Palabras clave: Infarto agudo de miocardio, coronariografía, angioplastia, stent coronario, análisis de sobrevida. (Rev Med Vozandes 2011; 22(1):28-31.)

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador durante el año 2008 las enfermedades isquémicas del corazón fueron
la quinta causa de mortalidad general y la cuarta en la mortalidad masculina1. Las
presentaciones clínicas de la cardiopata isquémica incluyen una gama que va desde la
isquemia silente, la angina de pecho estable, la angina inestable, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardiaca y la muerte súbita. En todos los casos, la causa más frecuente de isquemia miocárdica es la ateroesclerosis de las arterias coronarias
epicárdicas.
En pacientes que se presentan con infarto agudo de miocardio, la angioplastia coronaria percutánea, es una intervención terapéutica útil si el paciente se encuentra antes
de las 24 horas de inicio de los síntomas, pero aproximadamente tras 6 meses del procedimiento el 15 al 20% de pacientes presentan recurrencia de isquemia y reoclusión
o reestenosis en el 30 al 50%.2 Por su parte la angioplastia coronaria percutánea más
colocación de stent disminuye la agregación plaquetaria en el sitio de angioplastia en
un 95% reduciendo así la reisquemia, reoclusión del vaso y restenosis3.
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La presente investigación pretendió analizar el perfil epidemiológico y la sobrevida de los pacientes con infarto
agudo de miocardio, hasta un año posterior a ser sometidos a angioplastía coronaria con balón en comparación
con colocación de stent, en el Hospital Vozandes de
Quito, en el período del 2007 al 2009, incluyendo como
eventos angina, reinfarto y muerte.

MÉTODOS

Estudio descriptivo utilizando análisis de sobrevida que
incluyó a todos los pacientes que acudieron al Hospital
Vozandes de Quito, con diagnóstico de infarto agudo de
miocardio, que se realizaron angioplastia con balón y/o
colocación de stent durante los años 2007 al 2009 y que
tenían registro de seguimiento posterior al año del procedimiento.
El análisis de datos de las variables utilizadas en el perfil
epidemiológico del presente estudio, se realizó mediante
el cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión
para las variables cuantitativas y el cálculo de porcentajes
y tasas para las variables cualitativas.

se evidenció que solo la tercera parte de pacientes con hipertensión y diabetes recibía tratamiento para su enfermedad.
El análisis de sobrevida se realizó incluyendo eventos
como muerte, angina, y reinfarto, evaluados hasta un año
posterior al procedimiento coronario. De los 130 pacientes, 47 presentaron alguno de los eventos descritos, siendo
la supervivencia general del 63.8%.
Al evaluar el evento angina, ésta se produjo en 40 de los
130 pacientes estudiados, obteniendo menor sobrevida
al año en el grupo que se realizo angioplastia con balón,
que fue del 50% comparada con 70.8% de los que se colocó stent (figura 1), al calcular el log rank se obtuvo un
chi cuadrado de 1.62 y un valor de significación de 0.20.
El reinfarto se produjo solo en 4 de los pacientes que se
colocó stent, lo que disminuyó su sobrevida a 96.7% al
año (figura 2), al calcular el log rank se obtuvo un chi
cuadrado de 0.33 y un valor de significación de 0.56.

Además se realizó análisis de sobrevida utilizando el programa sPss para Windows, tomando como eventos principales a la angina, reinfarto y muerte, mediante el
método de Kaplan-Meier y se las comparó mediante el
test del Log-Rank.

Al evaluar como evento a la muerte, se obtuvo tres episodios, todos en los pacientes que se sometieron a angioplastia con balón a las 24 horas posterior al
procedimiento, disminuyendo en este grupo la sobrevida
al 70%, al calcular el log rank se obtuvo un chi cuadrado
de 36.56. (figura3)

De los 417 pacientes a los que se realizó coronariografía
por diagnóstico de infarto agudo de miocardio, en su mayoría fueron hombres (82%) entre 49 a 73 años, de los
cuales se colocó stent coronario al 64%, el procedimiento
tuvo una duración promedio de 34 minutos. Más de la
mitad de pacientes no presentó complicaciones durante
o inmediatamente después del procedimiento. De los pacientes que sufrieron complicaciones las más frecuentes
fueron: dolor precordial (15.1%) e hipotensión(12.2%).

Los pacientes tuvieron un promedio de 4.5(sD±2.6) días
de hospitalización, posterior a lo cual fueron enviados de
alta con terapia adyuvante, utilizando antitrombínicos
indirectos como la heparina, anticoagulación oral como
warfarina, inhibidores plaquetarios como ácido acetil-salicílico y/o clopidogrel u otros coadyuvantes como beta
bloqueantes, nitroglicerina y atorvastatina. De todos los
fármacos mencionados anteriormente, los inhibidores
plaquetarios (81.6%), fueron los más utilizados utilizados
en los dos grupos, seguido por la terapia coadyuvante.

RESULTADOS

La tasa de mortalidad proporcional durante el procedimiento fue de 7.19 por cada 1000 personas. De todos los
pacientes que se realizaron coronariografía solo el 46.5 %
permaneció hospitalizado en la misma institución.
En el análisis de los factores de riesgo para síndrome coronario agudo en los 130 pacientes que permanecieron
ingresados en el Hospital Vozandes de Quito y que mantuvieron controles durante un año posterior al procedimiento, se encontró al tabaquismo (35.3%),
sedentarismo (31.5%), hipertensión arterial (26.9%) y la
dislipidemia (25.3%) como principales factores determinantes.
Volumen No. 22 Enero-Marzo 2011

DISCUSIÓN

Durante la realización del presente trabajo se observó que
de los pacientes sometidos a procedimientos en el servicio
de angiografía del Hospital Vozandes Quito, en un periodo de tres años, al 49% se le realizó intervencionismo
cardiaco por infarto agudo de miocardio, lo que evidencia
la magnitud del problema.
Al comparar el perfil epidemiológico de la población estudiada, predomina el sexo masculino (82.5%) al igual
que en otros estudios internacionales que reportan en tre
el 73 al 78% 17-19. De igual forma al comparar la media
de edad de los pacientes que presentan síndromes coro-
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narios con la literatura medica, ser mayor de 60 años es
un factor de riesgo importante, junto a factores de riesgo
clásicos como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, infartos previos y tabaquismo16,17,19.
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Como se puede apreciar la mayoría de datos arrojados
por el estudio concuerdan con la bibliografía y estudios
internacionales. La mortalidad posterior al procedimiento
fue de 2.3%, ligeramente superior superior a lo reportado
en estudios en Brasil (1.6%)22, y en España (1.5%) 16.
Llama la atención el porcentaje de complicaciones al año
(48.7%) que fue mayor que la reportada en España
(20%), lo que sugiere la necesidad de profundizar el análisis para determinar los factores que contribuyan a esta
cifra.
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ABSTRACT

Objective: to evaluate the epidemiological profile and survival of patients with acute myocardial infarction undergoing
various cardiac intervention methods.
Methods: Analysis of survival at one year, using the Kaplan Meier method, to events such as angina, reinfarction and
death, of 130 patients with acute myocardial infarction, after the completion of coronary balloon angioplasty compared
with stent placement in Hospital Vozandes Quito, from 2007 to 2009.
Results: Of the 130 patients studied, showed a one year survival rate of 70.8% and 50% with stent and balloon respectively in the event angina, one year survival to reinfarction decreased to 96.7% in those with stent placement and
the event death only occurred in those who underwent balloon angioplasty that decreased survival to 70%.
Conclusions: Coronary stenting after myocardial infarction has a higher survival rate and lower recurrence of adverse
cardiac events such as angina and death during the first year, compared with balloon angioplasty.
Keywords: acute myocardial infarction, coronary angiography, angioplasty, coronary stent, survival analysis. (Rev Med
Vozandes 2011; 22(1):28-31.)
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CASo CLíniCo

Mujer de 60 años con disnea progresiva, hipertensión arterial de díficil
control y soplo sistólico irradiado a cuello.
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La paciente tenía una historia previa hipertensión arterial de 15 años de evolución de
difícil control hace 2 años, tratada actualmente con losartan, amlodipina e hidroclorotiazida, claudicación intermitente de miembros inferiores, relato de un diagnóstico
de cardiopatía congénita no especificada, antecedente de 3 neumonías, asma bronquial, y anemia en tratamiento irregular. En su historial quirúrgico se relata safenectomia bilateral, hemorroidectomia, osteosíntesis de carpo izquierdo por fractura tipo
Colles y cesárea por relato de descompensación en último trimestre de embarazo no
bien esclarecida.

Una paciente de sexo femenino de 60 años de edad, costurera, natural de Rio de Janeiro, fue valorada por el servicio de clínica cardiológica por queja de falta aire, catalogada como disnea, que inicia con grandes esfuerzos y que evoluciono en corto
tiempo a disnea de medianos esfuerzos con aparecimiento de disnea paroxística nocturna. Su cuadro se acompaña de vértigo y cefalea de más de 30 años de evolución,
que empeora en los dos últimos años. Adicionlmente refiere dolor de espalda de tipo
no anginoso de localización interescapular .

Al examen físico se la encontró en buen estado general, con una TA de 160/80
mmHg, su frecuencia cardiaca era de 75 lpm, frecuencia respiratoria de 18, eupneica.
Sus mucosas estaban húmedas, sin cianosis, anictérica y no denotaban anemia. Presentaba várices en sus piernas. Su abdomen era suave, depresible, con ruidos normales,
y sin viceromegalias.
En tórax anterior se palpaba la impulsión de ventrículo derecho a nivel subxifoideo,
ictus cardiaco normolocalizado palpable y de difícil caracterización. Sus pulsos carotideos estaban discretamente disminuidos e infiltrados, el radial pedio y tibial posterior
normales. A la auscultación se evidenció un ritmo regular con R2 desdoblado y más
fuerte que R1, presencia de soplo sistólico proto-meso de 2/6+, irradiado a clavículas
y carótidas, y que no se modifica con maniobras auscultatorias tanto en el decúbito
supino como en el decúbito lateral izquierdo, ya en pie el soplo desaparece, y R2 permanece desdoblado y fijo.
Su radiografía de torax en PA muestra un corazón alterado en la forma, con su punta
proyectándose hacia cúpula diafragmática izquierda, perdida de la unión de arco inferior con medio de silueta cardiaca borde izquierdo que se atribuyo a aumento de
arteria pulmonar, botón aórtico normolocalizado de características normales, circulación pulmonar aumentada en bases (figura 1A).
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modo fijo. El pulso carotídeo izquierdo muestra ascensión limpia y sin entalles, con refuerzo presistolico sin criterios de amplitud, el choque de punta no fue posible
documentar (figura 3).

Figura 1. A. Radiografía PA de tórax. B. Proyección lateral.

En incidencia lateral se evidencia espacio retroesternal
parcialmente ocupado, ausencia de crecimiento atrial izquierdo y no se visualiza cava inferior con ventrículo izquierdo que se catalogo como crecido (figura 1B).
Su electrocardiograma mostró un ritmo sinusal, con eje
normolocalizado entre 30 a 60°, intervalos y segmentos
normales, y la morfología de ondas denota crecimiento
cavitario derecho (Peñaloza-Tancresi positivo y transición
de ondas en precordiales tardia) con ausencia de patrón
de strain derecho o izquierdo, no reúne criterios de puntos de Ronhill para hipertrofia izquierda (figura 2).
El fonomecanocardiograma en foco mitral en decúbito
supino muestra R1 de características normales con soplo
decreciente proto-meso sistólico pegado a R1 mismo que
se torna mínimo en pie R2 desdoblada cortamente de

Su ecocardiograma muestra un amplio CiA con shunt bidireccional (figura 4). En tal situación y con un claro
diagnóstico de CiA y por sus antecedentes, se solicito estudio hemodinámico para asegurar la inexistencia de hipertensión pulmonar o de falla ventricular derecha en
miras a cierre de CiA. En la coronariografia de salida se
encontró la presencia de fistulas congénitas en arteria coronaria izquierda de la descendente anterior para ventrículo izquierdo (figura 5). Las presiones arteriales
pulmonares y sus resistencias, se consideraron como normales, Qp/Qs como adecuado para cirugía.

DIAGNÓSTICO FINAL

Cardiopatía congénita no cianosante – CiA y fistula coronaria – con fenómeno de robo coronario lo que en
picos de esfuerzo o hipertensivos desencadena angina atípica la que se evidencia por equivalente (disnea) la presencia de shunt bidireccional atrial con paso de sustancias
vasoactivas pulmonares o trombos para circulación sistémica justificando vértigo y cefalea.
La conducta terapéutica fue encaminada a control estricto
de la presión arterial y valoración de CiA por ECo transesofagico para medir diámetros estirados buscando obtener información de viabilidad de cierre de CiA por
medio de prótesis percutánea, se considero al shunt coronario como inabordable y de seguimiento clínico.

Figura 2. Electrocardiograma con signos
de crecimiento cavitario derecho.
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Figura 3. A. Fonomecanograma en decúbito supino. B. Fonomecanograma con la paciente de pie.

Figura 4. Ecocardiograma, evidenciando un CIA amplio con shunt bidireccional.

Figura 5. Coronariografía, mostrando una fístula congénitas en la arteria coronaria izquierda.
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CATS - RESúMENES dE lA EvIdENCIA

Duración del tratamiento antibiótico en pacientes con neumonía
adquirida en la comunidad.
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Pregunta

¿En pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad (NAC), el tratamiento antibiótico de corta duración (<7días) es tan eficaz como el tratamiento tradicional o de larga duración (>7días)?

Recomendación

lo cuadros de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) leves a moderados pueden ser manejados con cursos cortos de tratamiento antibiótico (< 7 días), con la
misma eficacia y seguridad que tratamientos más prolongados.
Referencia: dimopoulos G, Matthaiou dK, Karageorgopoulos dE, et al. Short-versus
long-course antibacterial therapy for community-acquired pneumonia: a meta-analysis. drugs. 2008;68(13):1841-54.
Palabras clave: Neumonía adquirida en la comunidad. (Rev Med vozandes 2011;
22(1):36-37.)

Métodos de Revisión y Descripción del estudio

Se realizó una búsqueda en PubMed con las palabras
clave: pneumonia, duration, short curse, long curse y therapy, obteniéndose 13 artículos científicos, se aplicaron
límites a la búsqueda referidos a meta-análisis, no relacionados a ventilación mecánica, publicaciones en idioma
Inglés y publicados en los últimos 5 años, obteniéndose
2 meta-análisis, uno de ellos solo involucraba pacientes
pediátricos por lo que se excluyó.
Un total de 5107 pacientes correspondientes a 7 estudios
clínicos randomizados (RTC) doble ciego con neumonía
leve a moderada fueron incluidos en el meta-analisis. 5
RTC (n curso corto = 551 y n curso largo = 544) involucraron pacientes adultos ambulatorios y hospitalizados
pero que no requirieron cuidados intensivos y 2 RTC (n
curso corto = 2013 y n curso largo 1999) involucraron
pacientes pediátricos entre 2 y 59 meses de edad de países
en vías de desarrollo. En los pacientes adultos los cursos
antibióticos incluyeron amoxicilina, cefuroxima, ceftriaxona, telitromicina y gemifloxacino; en los pacientes pediátricos incluyó amoxicilina. Se evaluó el éxito clínico,
los eventos adversos y la mortalidad. El tiempo promedio
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en terapia corta fue de 5 días de tratamiento antibiótico.
No hubo diferencias en la efectividad y seguridad entre
los dos tratamientos.

Análisis crítico

El meta-análisis presentado demuestra la efectividad de
un tratamiento corto de uso de antibióticos en NAC. El
estudio es sumamente relevante en vista de las variaciones
que existen en la práctica clínica con respecto a la duración de un esquema antibiótico para NAC. Existe heterogeneidad a incluir en el mismo pool a pacientes
pediátricos y adultos, sin embargo el análisis individual
demuestra que no existen diferencias estadísticas entre
ambos regímenes de tratamiento, valorando el éxito clínico a largo plazo y la mortalidad como variables más importantes. (Tabla. 1.) Se analiza correctamente esquemas
cortos y largos con el mismo antibiótico, lo que mejora
la confiabilidad de los resultados.
Es posible extrapolar los resultados a nuestra población,
ya que las características de los pacientes incluidos son similares a las encontradas en la práctica clínica diaria en
nuestro medio.
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Tabla 1. Neumonía régimen largo versus corto.*
Variable

Éxito clínico al final del tratamiento
Éxito clínico al seguimiento tardío
Mortalidad

Eventos adversos

Población adulta
OR [95%CI]

Población pediátrica
OR [95%CI]

1.23 [0.79-1.91]

0.92 [0.73-1.15]

0.92 [0.58-1.47]

0.88 [0.72-1.08]

0.60 [0.23-1.58]

0.33 [0.01-8.13]

0.98 [0.75-1.29]

0.74 [0.49-1.11]

* Se muestra los OR de las variables estudiadas, individualizadas por pacientes adultos y pediátricos, los cuales no muestran diferencias
significativas.

Comentario personal y recomendaciones

El tratamiento de NAC leve a moderada puede ser reducido a una terapia de 5 días de tratamiento. la efectividad
de la duración del tratamiento es difícil de determinar
cuando se utilizan antibióticos con vidas medias prolongadas como azitromicina, uno de los agentes de primera
línea para esta patología, cuando es comparada con otro
tipo de antibióticos con vidas medias más cortas como
cefuroxima, amoxicilina, entre otros.
Este estudio demuestra la efectividad y seguridad de tratamiento corto para NAC con antibióticos con farmacocinética hasta cierto punto similar. Esta revisión solo
contempla NAC leve a moderada, por lo que se necesitan
más estudios que establezcan el tiempo óptimo de duración del tratamiento de NAC en casos más severos.
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FOTO MÉDICA

Misiones médicas durante el posgrado de medicina familiar.
El personal médico de Ecuador ha ayudado a llenar vacíos de personal de salud en
áreas tan remotas como en el hospital “Los Pioneros” en Impfondo, República del
Congo o en clínicas de VIH en Malawi por más de dos años. Durante el año 2010
los ministerios médicos de HCJB se expandieron por países como Haití, Malawi,
Gana y Sierra Leona, proporcionando una oportunidad excepcional para que nuestros
médicos de familia en formación pongan a prueba sus destrezas en otros contextos y
fortalezcan su voluntad de servicio.
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MitoLogía MéDica

Mitología Médica: Una nueva sección sobre medicina basada en evidencias.
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RESUMEN

Presentamos una nueva sección en la Revista Médica Vozandes, cuyo objetivo es desenmascarar algunos de los “mitos médicos” que se presentan con frecuencia en nuestra
práctica clínica. conceptos e ideas rodeados de un aura de verdad que han sido develados como no verdaderos por la investigación biomédica. además es una cordial
invitación a nuestros lectores para enviar sus propios artículos sobre mitología médica.
Palabras clave: Medicina basada en evidencia, mitos médicos. (Rev Med Vozandes
2011; 22(1):39-41.)

¿Qué es un mito médico?

Son ideas en las que creemos por considerarlas verdaderas, muchas veces obvias, que
reproducimos e incluso enseñamos con convicción pero que simple y llanamente no
son verdaderas1. Para comprender mejor el concepto debemos discutir primero algo
sobre “lo verdadero”. Para los griegos el término que representaba la verdad era alétheia, que significa descubrir o “quitar el velo”. Para descubrir la realidad es necesario
contrastar una realidad imaginaria (las ideas que forjamos en nuestra mente) con los
hechos efectivos. Si calzan unos con otros hemos descubierto la realidad que los hechos
cubrían. Ese es el papel fundamental de la ciencia, hipotetizar, imaginar, inventar y
confrontar estos conceptos con los hechos y las observaciones para descubrir la realidad subyacente: la verdad. Para ello es necesario seguir un método, un conjunto de
reglas de mediante las cuales el que observa no tome nada falso por verdadero y no
aceptar por verdadero sino lo “evidente”, lo que puede someterse repetidamente a
prueba2.

¿Cómo surgen los mitos médicos?

Los mitos médicos son memes –contracción propuesta por Dawkins de la raíz griega
mimeme que significa imitación. Unidades de cultura autorreplicables, que tienen
vida por sí mismos. Saltan de un cerebro a otro mediante imitación. Si un científico
escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes, la menciona en
sus artículos y ponencias (¡lo que estamos haciendo al escribir estas líneas!). Si la idea
se hace popular, se ha propagado y perdurará por un tiempo indefinido en el acervo
cultural humano, cual gen en el genoma de una especie3.
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¿Pero qué perpetúa un mito médico como un meme? La
respuesta está en cómo surgen los mitos. Para que perdure, un mito médico debe tener al menos una característica que le otorgue gran atracción psicológica. Los
mitos médicos se desarrollan de varias maneras:

A. La teoría plausible

“tiene sentido fisiopatológico, entonces, debe ser cierto”.

El mito: La hiperglicemia en los pacientes diabéticos tipo
2 es un factor de riesgo modificable de importantes complicaciones micro y macrovasculares; por tanto, el control
estricto de la glicemia en los pacientes diabéticos mejora
su pronóstico.
La realidad: El control estricto de la glicemia en la diabetes tipo 2 no reduce la mortalidad. Las complicaciones
macrovasculares no se alteran significativamente y el beneficio observado en las complicaciones microvasculares
no es clinicamente significativo4. No hay diferencias en
calidad de vida entre los pacientes sometidos a control
estricto de la glicemia (<110 mg/dl) versus los que reciben
un control menos estricto (<270mg/dl)5. Solo las sulfonilureas y la metformina han demostrado eficacia en reducir las complicaciones macrovasculares a largo plazo y
solo metformina reduce la mortalidad; curiosamente este
efecto es independiente del control de la glicemia6.

B. Negación: “No puede ser cierto”

Es la antítesis de la teoría del dogma. Si no tiene sentido
fisiopatológico, entonces no debe ser cierto.
El mito: La deficiencia de vitamina B12 (cianocobalamina) en pacientes con anemia perniciosa no puede tratarse con suplementos por vía oral.
La realidad: La administración oral de 2 mg diarios de
cianocobalamina es tan eficaz como la administración
mensual de 1 mg intramuscular y podría ser superior7.

C. El modelo del dogma

“El ciego guiando a otro ciego”. Si el experto (profesor o
tutor) lo dice, entonces, debe ser cierto. My frecuente durante nuestra formación clínica y de especialidad. implica
no cuestionar a quienes consideramos “autoridad”.
El mito: La episiotomía mediolateral disminuye el riesgo
de problemas por debilidad del piso pélvico (prolapso genital, incontinencia anal y urinaria). además la episiotomía debe realizarse de forma rutinaria en primigestas
porque disminuye el riesgo de desgarros. Se usa rutinariamente durante un parto vaginal asistido y reduce el
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trauma neonatal.
La realidad: La episiotomía mediolateral se asocia con
mayor dolor perineal y dispareunia a los tres meses posparto comparada con la no realización de episiotomía. a
largo plazo las tasas de incontinencia urinaria y anal y de
prolapso genital son similares en ambos grupos8. En las
mujeres que tendrán su primer parto vaginal aumenta el
riesgo de desgarros perineales posteriores. Sin episiotomía
la dimensión promedio de los desgarros es 2 cm; con episiotomía es 5 cm. Por lo tanto la episiotomía en lo posile
debe evitarse, también en primíparas9. además la episiotomía realizada en un parto vaginal asistido se asocia con
desgarros de tercero y cuarto grado y no reduce el riesgo
de distocia de hombros o trauma neonatal10.

C. El modelo del perezoso

“Me dijeron que así se hace” o “así lo hacía mi jefe” y “si
a él le funcionaba, a mi también me funcionará”.
El mito: Las escalas móviles de insulina son una terapia
eficaz y apropiada para manejar la hiperglicemia en el ambiente hospitalario. El corolario es “apréndete una escala
y úsala en todos los pacientes que hospitalices con hiperglicemia”.
La realidad: aunque las escalas móviles de insulina son
comunes en el manejo intrahospitalario de pacientes con
diabetes parecen no proporcionar ningún beneficio comparadas con otros regímenes como los esquemas 70/30
que incluso han demostrado –en pequeños estudios- ser
mejores11.
Las escalas móviles se asocian en unos estudios con un
aumento en la frecuencia de episodios de hipoglicemia12,
y en otros no hay diferencias en la frecuencia de hiperglicemia, hipoglicemia o estancia hospitalaria comparados
con la medicación rutinaria13.

D. Sesgos en las investigaciones o investigadores

conclusiones generadas por estudios metodológicamente
incorrectos, con sesgos de diversa índole, sin brazos de
comparación, con sesgos de selección, no aleatorizadas,
que utilizan desenlaces surrogantes o combinados, etc.
El entusiasmo de los investigadores puede matizar las
conclusiones de sus investigaciones, exagerando los hallazgos que apuntan hacia “el resultado que todos estamos
esperando” y tiende a sobrestimar los beneficios y minimizar los riesgos de un tratamiento. generalmente no
desea defraudar al público y ¡mucho menos a los patrocinadores!
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F. El modelo de terapia grupal

Lo hago porque “todo el mundo lo hace”.

El mito: El ácido acetil salicílico es eficaz en la prevención
primaria de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus.
La realidad: Un meta-análisis que incluyó cerca de 10000
pacientes, sobre la eficacia de la aspirina para la prevención primaria de eventos cardiovasculares en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2, no encontró diferencias significativas entre aquellos que utilizaron aspirina y quienes
no14.

¿Quienes son los perpetradores y replicadores de
éstos mitos?

En la práctica, todos nosotros. Durante nuestra formación: profesores, médicos tratantes, residentes y finalmente los mismos estudiantes, que son los vectores más
poderosos para replicar un meme.
La única forma de romper con la generación de nuevos
mitos es adoptar una estrategia de enseñanza y autoaprendizaje que disminuya las posibilidades de error en nuestra
práctica, integre las mejores pruebas provenientes de la
investigación cientñifica, la realidad del contexto de trabajo, nuestra experiencia clínica y los valores y preferencias del paciente: Medicina Basada en Evidencia15.
Los mitos en medicina son difíciles de combatir, generalmente están rodeados por un halo de verdad, un aura de
sabiduría, el sabor de la lógica y el sentido común. La
inercia en nuestro conocimiento; replicar sin cuestionar
lo aprendido en las escuelas de medicina y considerar
nuestra limitada experiencia como prueba suficiente de
la validez de un conocimiento son otros factores que contribuyen. La medicina no es una ciencia exacta. tiene más
en común con las ciencias sociales, que requieren una alta
dosis de phronesis (la “prudencia” artistotélica) y cuya
práctica está influenciada por condicionantes sociales y
económicos, por la disponibilidad de recursos humanos
y materiales, por cuán eficaz sea la comunicación en la
relación médico paciente y cómo utilicemos la evidencia
generada por la investigación biomédica, nuestra experiencia y los valores del paciente para resolver un problema particular en un paciente en particular. Por lo tanto
tal vez varias de la ideas expresadas aquí con el pasar del
tiempo dejen de ser reales o “verdaderas”. De su lectura
acuiciosa y del uso racional de las herramientas de la medicina basada en evidencias depende que no se transformen en nuevos “mitos médicos”.
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XXIV Jornadas MédIcas InternacIonales Vozandes

Resúmenes de Temas Libres

XXIV Jornadas Médicas Internacionales Vozandes: Actualización de competencias en atención primaria para los
profesionales de la salud.
Estudio de sintomas comunes y necesidades de los pacientes oncológicos en etapa terminal en el Instituto de Cáncer SOLCA, Loja.

María elena espinoza González, Yasmín sánchez león, teresa catalina Pilco Vivanco, Viviana dávalos Batallas, santiago Guzmán García, andrea luna Herrera.
objetivo: establecer los síntomas más comunes de los pacientes oncológicos en etapa terminal mediante encuestas con la finalidad
de determinar sus necesidades.
Métodos: estudio descriptivo de corte transversal. evaluó mediante una encuesta preelaborada y revisión de la historia clínica a 63
pacientes oncológicos, adultos mayores de 18 años de ambos sexos, hospitalizados en el Instituto del cáncer solca-loja, durante
julio a octubre de 2010, que cumplen los criterios de etapa terminal y han sido capaces de responder a una encuesta. análisis estadístico en Microsoft oﬃce excel 2007 para obtener frecuencias y porcentajes.
resultados: el 60.29% de los pacientes son mujeres y 39.71% son hombres, cuyos rangos de edad fluctúan entre 66 a 73 años un
27.94% y de 50 a 57 años el 20.59%. los principales síntomas en relación al total de pacientes fueron: dolor 80.95%, malestar general 25.40%, náusea 22.22%, astenia 20.63%; anorexia, depresión y vómito 17.46% cada uno. el resto corresponde a distensión
abdominal, constipación, disnea, disfagia, diaforesis, diarrea y otros. Por estos síntomas los pacientes han requerido el cuidado de
un familiar en el 70.15% de casos. realizan sus actividades diarias solos el 58.22% y un 28.36% precisan ayuda, con lo cual la frecuencia de atención médica aumenta, ya que el 55.22% requieren atención mensualmente y el 20.9% semanalmente. esto repercute
intensamente en la economía del 58.21% de pacientes y moderadamente en el 25.37% de casos.
discusión: el buen manejo de los síntomas es esencial en pacientes oncológicos en estadio terminal. no es posible tratar la enfermedad como algo que le sucede solamente al cuerpo sino a toda la persona, porque cada síntoma tiene una vivencia de amenaza
que le ocasiona desamparo, soledad, sufrimiento y demanda mayor cuidado. esto causa un desgaste sicológico, espiritual y económico al paciente y al cuidador, que casi siempre es un familiar. la mayoría son pacientes de edad avanzada con afectación multiorgánica, que requieren de atención multidisciplinaria e integral.todos necesitan de la palabra, de la escucha y de políticas apropiadas
de salud y de educación.

Significado de lamuerte para el equipo de salud
Ximena Pozo

Introducción: Para muchos profesionales de salud, especialmente médicos, la muerte de un paciente puede ser sinónimo de frustración, impotencia y muchos manifiestan que no saben como manejar “esa situación”, no han recibido formación en cuidados paliativos y se sienten inútiles.
objetivo: conocer como se sienten frente a la muerte médicos que han recibido formación en cuidados paliativos.
Métodos: estudio cualitativo con la pregunta abierta: Frente a la muerte de sus pacientes, ¿cómo se siente?
resultados: nueve médicos contestaron que sentían frustración, derrota y tristeza, frente a la muerte de sus pacientes. si bien los
médicos participantes reciben formación teórica en cuidados paliativos, no realizan prácticas. Manifiestan que lo que estudian de
cuidados paliativos, lo que se discute en los casos no es lo que se ve en los hospitales, algunos “se han arriesgado” a hacerlo y expresan
que sí fue diferente, pero argumentan falta de tiempo, el deseo de no sufrir junto a los pacientes en el final de la vida, falta de medicamentos, falta de formación en cuidados paliativos de sus tutores.
conclusión: Hay mucha tarea por realizar en nuestro medio, los profesionales en cuidados paliativos deben difundirlos, capacitar,
trabajar para disponibilidad de opioides, promover la creación de áreas específicas en los diferentes niveles de salud, mostrar que
no es una utopía. además promover la tarea personal de aceptar la muerte como parte natural del ciclo de la vida y valorar la
atención paliativa como el tratamiento activo que es.
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Estudio de las repercusiones personales, familiares y sociales en pacientes con enfermedad terminal en
la ciudad de Loja.

teresa catalina Pilco Vivanco, Yasmín sánchez león, María elena espinoza González, Patricia Verónica González
Granda, Janina Ullauri Betancourt, Franklin cueva torres.

objetivo: Identificar las principales repercusiones personales, familiares y sociales en los pacientes con enfermedad terminal mediante
escalas y entrevistas con la finalidad de brindar un manejo integral.
Métodos: estudio descriptivo de corte transversal. casos: 39 cuidadores y 39 pacientes con enfermedad terminal ingresados en los
Hospitales: Isidro ayora, Iess y solca de la ciudad de loja, durante Julio a diciembre de 2010, con diagnósticos oncológicos
y no oncológicos. criterios de selección: pacientes que cumplen con criterios de enfermedad terminal y sus cuidadores. recolección
de datos: mediante utilización de la escala de depresión, ansiedad, entrevistas al paciente y cuidador y revisión de historias clínicas.
análisis estadístico: Microsoft oﬃce excel 2007 para tabulación de datos y obtención de porcentajes.
resultados: el 43.58% de pacientes son hombres y 56.41% mujeres, con edad promedio de 65 años. las repercusiones fueron:
tristeza 56.41%, soledad 64.10%, ansiedad 79.49%, depresión 82.05%, cambios en actividades diarias 87.18%, en la relación con
sus amistades 64.10%. el 79.49% necesitan ayuda familiar para su cuidado. el 74.36% se siente una carga. el 46.2% de sus cuidadores son de 30-39 años. el 59% son mujeres, siendo el cónyuge 35.9% el cuidador más frecuente. el 71.8% tuvo afectación
económica, ira el 74.4%, tristeza 46.2%; se siente el único apoyo del enfermo 69.2%, esperando que sufra lo menos posible 79.5%,
sin estar preparados para perder a su ser querido el 53.8%.
discusión: el paciente en etapa terminal requiere el cuidado de un equipo multidisciplinario profesional junto a la familia como
pilar fundamental para su cuidado físico, emocional y espiritual. las fronteras del equilibrio del cuidado al cuidador son frágiles e
infringirlas desencadenará una atención precaria al paciente y un cuidador vulnerable a las situaciones que el proceso implica.
siendo trascendental el liderazgo organizativo del cuidador principal; para, promover la flexibilidad de los roles que la familia
deberá desarrollar en la nueva experiencia que les corresponde vivir, lo que conlleva a una mejor calidad de vida y recrea de este
modo el concepto holístico de los cuidados paliativos.

Disfuncion familiar y su correlacion con el estado metabolico en el club de pacientes con diabetes tipo 2
del centro de salud de chimbacalle

carmen elena cabezas e, Francisco Barrera Guarderas, Marcos serrano dueñas, Patrice andré Vizard espinosa, zoila
nathalie Mora cevallos, Irina dominic andrade Figueroa.
Introducción: la diabetes tipo 2 (dM2) está entre las primeras causas de morbi-mortalidad en la población adulta del ecuador.
este tipo de paciente con enfermedad crónica debe ser intervenido por un equipo multidisciplinario de salud, con apoyo familiar
permanente. el aPGar FaMIlIar es un instrumento científico que presenta ventajas como instrumento de medición del funcionamiento familiar por sus características de aplicabilidad, el cual identificará el grado de satisfacción que percibe el paciente al
evaluar la función de su sistema familiar.
objetivo: determinar la prevalencia de disfunción familiar en los pacientes con diabetes y su correlación con su estado metabólico.
Métodos: es un estudio transversal, analiza 274 pacientes que acuden a la consulta de medicina interna. se realizó el test de aPGar
y se relacionó con los valores de hemoglobina glicosilada, IMc y perfil lipídico. se utilizó prueba t para la valoración de disfunción
familiar, así como también para adecuado control Hba1c <7 %.
resultados: del estudio fueron 221(80.66%) mujeres; edad media 59.9 (ds ±11.72); años de enfermedad media 7.51(ds±6.77);
apgar 15.1(ds±6.02), desagregados: normofuncionales n= 145(52,91%), leve n= 44(16.05%), moderado n=41(14.96%), grave
n=44(16.05%). sin encontrar significancia estadística. la relación encontrada entre los resultados Hba1c y los grupos mencionados
tuvieron la siguiente significancia: entre grave y moderada p≤ 0.05, entre grave y leve p≤ 0.10 y entre grave y normofuncional p≤
0.10.
discusión: del estudio realizado demostró no tener relación entre el control metabólico y la disfuncionalidad familiar. son los recursos externos al núcleo familiar los que posibilitan en este grupo un control independiente. se debe recomendar este tipo de instrumento en grupos vulnerables.
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Visita Domiciliaria. Revisión de casos de la Unidad de Atención Ambulatoria La Ecuatoriana, Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
abdel robayo P., edgar león s., ericka tinoco s.

Introducción: los sistemas de salud alrededor del mundo están enfrentando nuevos retos, producto de factores como: envejecimiento
de la población, incremento en la demanda, limitada capacidad resolutiva, costos más altos con ingresos restringidos, entre otros.
esto ha llevado a buscar nuevas alternativas de atención que faciliten un mejor acceso de la población a los servicios de salud a la
vez que permita la contención de gastos en la prestación médica. en el ecuador durante los últimos años hemos vivido un profundo
cambio en el sistema de salud con un enfoque diferente que trasciende todos los niveles de gestión hacia la atención Primaria en
salud (aPs) como estrategia de atención. en este nuevo contexto la Unidad de atención ambulatoria ( Uaa) la ecuatoriana del
Instituto ecuatoriano de seguridad social ( Iess) desde el año 2007 ha implementado la visita domiciliaria como una actividad
para fortalecer la estrategia aPs, siendo parte de un programa integral , con enfoque longitudinal, creando un modelo propio, lo
que la ha convertido en pionera en el sistema Iess, permitiendo que el personal de salud este en contacto con el entorno del
usuario. el objetivo es brindar acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación a aquellos pacientes y sus familias que
por diversas causas tengan dificultad en la accesibilidad a la unidad médica.
Métodos: se trata de un estudio retrospectivo descriptivo, basado en la revisión de la historia clínica de visita domiciliaria de la
Uaa la ecuatoriana Iess desde octubre del 2009 hasta junio del 2010, en donde se reviso: patología, funcionalidad, estado nutricional, autoestima y carga del cuidador.
resultados: se realizaron 33 visitas domiciliarias, 45,4% subsecuentes, los 3 primeros diagnósticos: fueron: Hipertensión arterial,
secuelas de enfermedad cerebro vascular, artrosis. el 96.4% de pacientes corresponde al grupo etareo de 61años y más. Funcionalidad: ligera 37, 5%, moderada 12,5% severa 50%. Valoración nutricional: mal nutrición 37.5% riesgo de malnutrición 62.5%.
autoestima: depresión leve 50%, depresión establecida 25%. carga del cuidador: no sobrecarga 62.5% sobrecarga leve 37.5%.

Complicaciones de la Vacuna BCG en niños menores de una año en un periódo de tres años en el CAA
Batán Quito.
Paulyna orellana, Marcela ramón.

Introducción: la vacuna BcG (bacilo de calmette y Guérin) previene formas graves de tuberculosis, los efectos adversos son poco
frecuentes: abscesos locales, linfadenopatías, lesiones músculo esqueléticas y enfermedad diseminada; estas complicaciones se presentan a los pocos meses de administrada la vacunación y persisten por varias semanas. las complicaciones están asociadas con la
técnica de aplicación, la dosis, la edad del niño, y estados de inmunosupresión. las complicaciones se presentan a los pocos meses
de administrada la vacunación y persisten por varias.
objetivo: determinar la incidencia de complicaciones tras la vacunación con BcG en niños menores de un año en el caa Batán.
Métodos: Mediante un estudio retrospectivo se evaluó la frecuencia de manifestaciones secundarias a BcG en niños atendidos durante un periódo de tres años en el centro de atención ambulatoria el Batán del Instituto ecuatoriano de seguridad social. además
se determinaron las características demográficas, clínicas, perinatales y antropométricas.
resultados: se identificaron 8 casos, con una frecuencia de eventos adversos de 9 casos, con una frecuencia de eventos adversos de
1.47 x 1000 (intervalo de confianza de 95% [Ic95%); 3 fueron del sexo masculino. la manifestación más común fue linfadenopatía
(4 casos ), seguido con pústula persistente ( 3 casos ), nódulo posterior (1 casos), y úlcera ( 1 casos), en 2 casos se identificaron
factores de inmunosupresión.
discusión: la prevalencia de reacciones secundarias es baja, no hubo asociación con sexo, peso, y talla al nacimiento, ni con antecedentes maternos. la mayor frecuencia fue de linfadenopatía. la secuela post tratamiento más importante fue la hiperqueratosis.
se observaron bajos eventos adversos, y cuando éstos se presentaron fueron bien resueltos, médica y quirúrgicamente, sin secuelas
de importancia.
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HECHO EN ECUADOR
Presentamos una selección de trabajos publicados durante el año 2010 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.

Publicado durante el año 2010

1. Abad P, Pérez M, Castro E, Alarcón T, Santibáñez R, Díaz F. [Prevalence of multiple sclerosis in Ecuador]. Neurología (Barcelona,
Spain) 2010; 25(5):309-13.
2. Aboutanos MB, Mora F, Rodas E, Salamea J, Parra MO, Salgado
E, et al. Ratification of IATSIC/WHO’s guidelines for essential
trauma care assessment in the South American Region. World
journal of surgery 2010; 34(11):2735-44.
3. Alcántara-Zafra MC, Martínez-Jiménez T. Abdominal pain and
diarrhea in patients from Ecuador. Revista española de enfermedades digestivas : organo oficial de la Sociedad Española de Patología Digestiva 2010; 102(9):566-7.
4. Allard P. HIV-positive worker in Ecuador takes his employer to
court for discrimination. HIV/AIDS policy & law review / Canadian HIV/AIDS Legal Network 2010; 14(3):48-9.
5. Arias MVA, Domingues EV, Lozano RB, Flores CV, Peralta MM,
Salinas CZ. Study of class I and II HLA alleles in 30 ecuadorian
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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.

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: * † ‡ § || ¶ ** ††
‡‡.

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.

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.

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.

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.

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
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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
www.revistamedicavozandes.com

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.

Referencias
1. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper,
2da. edición. Cambridge: Cambridge University Press;
2008.
2. Day RA, GAstel B. Cómo escribir y publicar trabajos
científicos, 4ta. edición. Washington: Organización
Panamericana de la Salud; 2008.
3. International Committee of Medical Journal Editors.
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical
Publication. [Actualizado Octubre 2008; citado 5 ene
2009] Disponible en: http://www.icmje.org/icmje.pdf
Rodrigo Henríquez
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SUPLEMENTO
Reportes de Investigación publicados primero en línea
A continuación presentamos la versión impresa de los artículos publicados primero en línea durante el año 2010.
• Análisis sensorial de bebidas extrudidas por niños preescolares de escasos recursos económicos en tres regiones del
Ecuador y su relación con el estado nutricional.
Yamila Álvarez-Coureaux, Nadia Amanda Peñafiel Idrovo, Elvia Luigina Murgueytio Riofrío, Mónica Villar Cáceres,
Ada Manresa González
• Implementación de un programa de promoción y prevención de la salud para el adulto mayor en la comunidad de
Catzuquí de Velasco durante el año 2006.
Rodrigo Díaz, Susana Tito, Gabriela Cobo, Danitza Cimera
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Resumen

Introducción: El análisis sensorial relacionado con el estado nutricional conlleva a una
nueva visión en el desarrollo de alimentos para poblaciones infantiles con deficiencias
nutricionales.
Objetivo: Evaluar el nivel de agrado de cuatro prototipos de coladas empleando dos
escalas hedónicas, analizando el estado nutricional de los niños en tres provincias del
Ecuador.
Método: Los niños evaluaron el agrado/desagrado de las coladas, identificadas por
M, S, N y F, empleando dos escalas; a los infantes se les tomó peso/talla. Se empleó
un diseño cuadrados latinos mutuamente ortogonales. Los datos hedónicos fueron
analizados por ANOVA bifactorial (α=0.05) y los antropométricos según indicadores
de la Organización Mundial de la Salud.
Resultados: Los 121 infantes de los quintiles uno y dos de pobreza (2 a 5 años; 50
F y 42 M) refirieron que les gustaron más las coladas M, S, N, a diferencia de la F,
en ambas escalas. El 26.5% de los niños tuvo desnutrición crónica. La segmentación
atendiendo al estado nutricional presentó el mismo comportamiento hedónico. Los
familiares (65.5%) calificaron la alimentación de su hijo como buena o muy buena.
Conclusión: La malnutrición crónica de los niños, no es percibida por sus padres,
a pesar que en la evaluación (talla/edad) un 26.5% se encuentra con desnutrición
crónica. Las coladas M, S, N tuvieron mayor agrado, siendo la F la que menos gustó
consistentemente en las dos escalas. Los niños, aún en los quintiles uno y dos de
pobreza, son capaces de evaluar productos alimenticios empleando ambas escalas
hedónicas, a pesar de su condición de salud.
Palabras claves: Análisis sensorial, estado nutricional, niños, escala hedónica. (Rev
Med Vozandes 2011; 22(1):53-60.)

Introducción

Existe una conciencia creciente en torno a la importancia que tiene la nutrición
durante la temprana infancia sobre los resultados del desarrollo. Estudios demuestran
que la insuficiencia nutricional durante la gestación y los dos primeros años de vida,
resulta ineludiblemente en una disminución de la dotación de capital humano,
afectando negativamente la fortaleza física y capacidad cognitiva en los adultos.1
Existen investigaciones que estudian la interrelación entre: estado nutricional,
desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar.2 Sin embargo también se debe
Volumen No. 22 Enero-Marzo 2011
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abordar trabajos que relacionen el estado nutricional
con la sensación de saciedad o la ingesta de alimentos,
factores primordiales para evaluar el nivel de agrado de
los alimentos, acompañado de la metodología estadística
descrita en la ASTM3 y en especial los “productos
complementarios”.

comida están acompañadas por actividad en el sistema
neurológico en la base de los procesos de recompensa/
motivación, emocionales (límbicos) y de alerta. La
experiencia placentera que acompaña por ejemplo la
ingesta de chocolate se ha visto correlacionada con
actividad en el cerebro.10

En este contexto, la situación nutricional perjudicial del
Ecuador es fuente de gran preocupación ya que forma
parte de un pequeño grupo de países latinoamericanos que
persistentemente reportan elevadas tasas de deficiencias
nutricionales infantiles; las tendencias se manifiestan en
una tasa de malnutrición crónica (baja talla-por-edad)
entre niños menores de cinco años y una baja tallapor-edad extrema.1 Estas tendencias están íntimamente
relacionadas con la pobreza, el bajo nivel de educación,
y el predominio de patrones alimenticios con reducidos
contenidos proteicos y carentes de micronutrientes.4

Una publicación reciente muestra en estudios con
animales de laboratorio, que la grasa y el azúcar son
poderosas fuentes de recompensa neurobiológica. Los
alimentos que son densos en energía proveen más goce
sensorial y más placer que los otros alimentos. Estudios
clínicos sugieren que los alimentos más probables de ser
apetecidos son aquellos que contienen grasa, azúcar, o
ambas. La preferencia humana por el sabor del azúcar y
la grasa es innata o adquirida muy tempranamente.11

El estudio realizado en Ecuador por el Banco Mundial
en el 2008, reportó que un 23% de los menores de 5
años tienen talla baja, el 60% de los niños presentan
desnutrición crónica y el 71 % sufren de desnutrición
crónica grave, habitando mayormente en las áreas
rurales.1 Esta problemática ha incentivado, entre otras
medidas, el desarrollo de investigaciones que contribuyan
a la elaboración de productos alimenticios mejorados,
que aporten con buena fuente de energía y nutrientes, de
bajo costo de fabricación y enfocados a las necesidades
del consumidor.
Experiencias sobre el desarrollo, producción y control
de calidad de alimentos complementarios procesados
sugieren que los ingredientes y los métodos de fabricación
se seleccionen de acuerdo a su disponibilidad local y con
costos bajos, siempre y cuando se obtenga un producto
final de alta calidad.5 Las tendencias en los indicadores
de calidad actualmente están redefinidos hacia el
consumidor. Existe calidad, cuando las necesidades de
estos son cubiertas y las esperanzas realizadas; al final
el cliente debe estar satisfecho.6 Según la Organización
Internacional de Normalización (ISO) la calidad es la
capacidad de un producto o servicio de satisfacer las
necesidades declaradas o implícitas del consumidor
a través de sus propiedades o características. De esta
manera, la adecuación es definida por el usuario o
consumidor.7
Otras investigaciones profundizan en la bases biológicas
que fundamentan la aceptabilidad de un determinado
sabor refiriendo que “Los niños están programados
para tener una predilección por el sabor dulce porque
éste satisface una necesidad biológica que los empuja
hacia fuentes de energía”.8,9 Otro estudio sugiere que
las emociones intensamente placenteras, asociadas a la
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Teniendo en cuenta que el destino final de los productos
son los consumidores, y que la ciencia sensorial ha tenido
avances en los aspectos metodológicos, surge la necesidad
de evaluar la aceptación sensorial desde una perspectiva
sistémica, analizando hábitos, frecuencia-temperatura
de consumo, estado nutricional y edad. Estas prácticas,
son comunes en la manufactura de alimentos, ya que
aportan, en gran medida a la venta, sin embargo, en
alimentos complementarios, presentan mayor relevancia
ya que el alimento en cuestión es ofrecido de forma
gratuita a grupos vulnerables, que requieren la mayor
aceptación posible. Se debe tomar en cuenta que
independientemente del estrato socio-económico, los
patrones de consumo, se rigen en gran medida a si el
alimento gusta o disgusta; siendo esta tendencia aún más
marcada en edades infantiles.9
Las pruebas sensoriales con niños presentan un gran
desafío debido a las múltiples variables que deben ser
tomadas en cuenta, ya que las mismas son influenciadas
drásticamente por los aspectos metodológicos de la
evaluación en sí misma.12 La veracidad de la información
obtenida está directamente relacionada con la forma de
llevar a cabo la prueba sensorial. El empleo de las escalas
hedónicas, es la metodología cuantitativa más usada para
evaluar un factor decisivo: el agrado de los alimentos.13
Varios autores recomiendan investigar los tipos de
escalas más apropiados para hacer los estudios con los
infantes atendiendo a la edad, madurez cognitiva, estado
nutricional, entre otros.12-14
A partir de estos antecedentes el propósito de esta
investigación fue evaluar el nivel de agrado de cuatro
prototipos de coladas empleando dos escalas hedónicas,
analizando el estado nutricional de los niños en tres
provincias del Ecuador.
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Métodos

agrado/desagrado de cada muestra evaluada, asesorado
por el personal del INESA en la modalidad de entrevista
uno a uno. Se empleó un diseño cuadrados latinos
mutuamente ortogonales. La evaluación realizada para
cada escala se llevó a cabo con intervalos de cinco horas
(10-11 y luego de 15-16 horas), para evitar el efecto de
hábito en los menores.17 Las muestras se presentaron
de forma monódica. Para la realización del estudio los
padres acompañaron a sus hijos en cada etapa de la
investigación.

En el estudio participaron 113 niños preescolares. Los
evaluados pertenecían a los quintiles uno y dos de pobreza
según los informes del SELBEN en abril del 2006.15 El
número de evaluadores seleccionados se estableció según
lo recomendado por la norma ISO 6658:2005,16 que
sugiere 100 o más evaluadores para estudios sensoriales.

Recolección y análisis de datos
La información suministrada por los padres, así como
los datos de peso/talla y las respuestas hedónicas de
cada escala fueron plasmadas en un cuestionario por el
personal del INESA, para realizar el análisis estadístico.

Área y población de estudio
La investigación se realizó en tres provincias del Ecuador:
Santo Domingo de los Tsáchilas (en el momento del
estudio era un cantón de la provincia de Pichincha,
nombrado Santo Domingo de los Colorados) parroquia
rural Luz de América; en Guayas, cantón Naranjal,
parroquia rural Taura y en la provincia de Orellana,
cantón Francisco de Orellana, parroquia rural Nuevo
Paraíso.

Diseño del estudio
Se evaluaron cuatro prototipos de bebidas de cereales,
coladas (aptas para el consumo), identificadas para el
consumidor con tres números aleatorios, sin embargo
para este artículo fueron nombradas por las letras M, S, N
y F. Se empleó un diseño cuadrados latinos mutuamente
ortogonales. Estos alimentos fueron elaborados a
base de cereales extrudidos soya, arroz, quinua, avena,
adicionalmente contenían leche, aceite, azúcar y
saborizante (vainilla). Los productos se degustaron a una
temperatura de 30°C ±5. La cata se realizó con 30 ±5
mL de cada bebida en vasos desechables, de color blanco
fabricados por Plásticos Ecuatorianos S.A. Ecuador.
Se aplicó el mismo protocolo en todas las provincias, un
día en cada parroquia. El trabajo se realizó en tres fases.
En la primera se realizó un ensayo del tipo cualitativoafectivo con entrevistas con los padres de los menores,
en la modalidad uno a uno.17 Se indagó acerca de la
percepción del familiar en cuanto a la relación “saludalimentación de su hijo”, adicionalmente se realizaron
un conjunto de preguntas que exploraron: el gusto por
las coladas, el momento del día en que se consumían en
su hogar, la temperatura referencial de ingesta (caliente,
tibia, o fría), si consumía la colada en jarro o en taza
y como calificaban la alimentación diaria del niño/a en
“muy buena, buena, regular”.12,16,18
La segunda fase consistió en la toma de las medidas
antropométricas (peso, talla) por personal especializado,
bajo condiciones estandarizadas previo a la degustación
de las coladas.19
En la tercera etapa los infantes degustaron las
coladas empleando dos escalas hedónicas de forma
contrabalanceadas, la escala facial (tradicional) de cinco
categoría, referida por la ASTM18 y la escala bifurcada
de siete puntos.12 El familiar preguntaba al niño el
Volumen No. 22 Enero-Marzo 2011

La evaluación nutricional se realizó según las normas
de las curvas de crecimiento OMS de acuerdo a los
indicadores de talla/edad e IMC/edad, catalogando al
niño como normal, desnutrido, desnutrido crónico,
con sobrepeso u obeso.20 Se utilizaron las desviaciones
estándar (DE) o puntuaciones zeta para valorar el
estado nutricional de los infantes; como área normal,
se estableció la zona comprendida entre ± 2 DE. Como
valor para el diagnóstico de sobrepeso se consideró entre
+2 y hasta +3 DE. Para el diagnóstico de desnutrición se
consideró entre -2 y hasta -3 DE, y menor de -3 DE como
desnutrición grave. Los indicadores utilizados fueron
talla/edad, ya que determina la desnutrición crónica y
el IMC/edad, que representa el estado nutricional actual
del niño. Para el análisis de los datos talla/edad, se utilizó
el programa “Anthro 2005 versión 3.0.1” el cual reporta
resultados de puntajes z para talla/edad e IMC/edad.21
El análisis de los datos de cada escala hedónica se evaluó
de forma independiente por el método Análisis de
Varianza (ANOVA) bifactorial; los valores promedios de
1 a 3 y de 1 a 4 se consideran “desagrado”, en la escala
de 5 y 7 categorías respectivamente; valores superiores
corresponden a agrado por los productos evaluados. Para
la separación de media se empleó el ensayo Diferencia
Mínima Significativa (DMS), recomendado en la norma
ISO 6658:200516 para este tipo de prueba. El α para los
análisis fue de 0.05.

Resultados

La contribución de los 113 niños (45.1% F y 52.9%
M), por provincia correspondió a: Guayas (35.5%), en
Orellana (34.5%) y en Santo Domingo de los Tsáchilas
(28.5%). La edad de los preescolares osciló entre dos y
cinco años.
El cuestionario aplicado a los padres (Etapa 1) reportó
que más del 90% de los niños consumían coladas
habitualmente de avena, plátano, de arroz y la de marca
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Tapioca. Atendiendo al momento del consumo, el 99 %
refieren a cualquier hora y en jarros o tazas. La temperatura
referencial de ingesta fue tibia (30-40°C). Así mismo los
resultados del cuestionario indican que la mayoría de los
familiares (65.5%), califica la alimentación de los niños
en las categorías buena o muy buena y, en cuanto a la
relación de la alimentación con la salud, más del 80%
de los familiares consideran que sí existe relación entre
ambas.
Al evaluar la talla/edad de los niños se encontró que
un 26.5% de los niños se encuentran con desnutrición
crónica (talla baja para la edad). De éstos, el 8.8%
presenta desnutrición crónica grave (≤ -3 DE), referido
en la Figura 1.

En el análisis por provincia se encontró que en Guayas
existe un 25% de desnutrición crónica y de éstos el 7.5%
presenta desnutrición crónica grave, observándose un
promedio en puntaje z de -0,92±1,45 DE. En Orellana,
la cifra de desnutridos es más alta alcanzando el 35.9%
de desnutrición crónica y el 12.8% de desnutrición
grave. El promedio del puntaje z es de -1.24±1.26 DE.
Para Santo Domingo de los Tsáchilas los valores de
desnutrición crónica fueron menores, el 14.8% y 3.7%
grave, con un promedio del puntaje-z de -0.95±0.89 DE
(Figura 3).

Figura 3. Relación Talla para la edad (TE) por provincias, 2006.
Figura 1. Distribución de los puntajes “Z” de talla por edad,
2006.

El Índice de Masa Corporal (IMC), mostró que el
73.5% de los niños se clasifican como normales, el
15.9% desnutrido, el 4.4% desnutridos graves, el 3.5%
de sobrepeso y el 2.7% obesos.
Respecto a las curvas tanto talla/edad como IMC total
del grupo, coinciden con la distribución normal de la
curva OMS20 pero tienen una marcada tendencia a
desplazarse hacia la izquierda (Figura 2).

Figura 2. Distribución de los puntajes “Z” de Masa Corporal (IMC)
2006.
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Es relevante destacar que las cifras de IMC para las
provincias de Guayas y Orellana son similares respecto
a desnutrición aguda (12.5% y 12.8% respectivamente).
Sin embargo, en Santo Domingo de los Tsáchilas es
donde mayoritariamente se vio este tipo de desnutrición,
encontrándose más del doble respecto a las otras
provincias (33.3%), con el promedio de puntaje-z para
IMC de -1.28 ±1.45 (Figura 4).

Figura 4. Relación Índice de Masa Corporal (IMC) por provincia,
2006.
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Al realizar el análisis para IMC y tipo de desnutrición
por género los resultados fueron similares.
En el estudio sensorial los niños detectaron diferencias
significativas en el nivel de agrado en las coladas M, S,
F, N, al aplicar el ANOVA con igual comportamiento
en ambas escalas (Tabla 1). El ensayo de DMS, en la
escala facial las coladas M, S y N no presentan diferencia
significativa en el nivel de agrado, enmarcada en la
categoría “me gusta” a diferencia del producto F que lo
declaran indiferente en su agrado y es estadísticamente
significativo. El análisis a partir de la escala bifurcada
proyectó un resultado muy similar: M, S y N no
presentan diferencia significativa y F es etiquetada como
“Algo rico” teniendo un nivel de agrado inferior a las
demás.
En ambas escalas (de cinco y siete puntos) se tienen
resultados muy similares, con un nivel de agrado igual
o superior, en todos los casos, al de la indiferencia,
no existiendo valores en la categoría “me disgustó” en
ninguna de las coladas extrudidas. La desviación estándar
(S) mediante la escala de siete puntos resultó mayor que
con el empleo de la escala de cinco puntos.
La segmentación de los preescolares atendiendo al estado
nutricional presenta el mismo comportamiento en el
nivel de agrado, para los niños sanos comparado con los
que presenta algún tipo de desnutrición.
Tabla 1. Resultados del nivel de agrado con escalas hedónica de
7 y 5 categorías.
Muestra
de
coladas

Escala de 7 puntos
Media

M

Escala de 5 puntos

SD

Categoría

Media

SD

Categoría

5.43 a

2.01

Rica

3.75 a

1.09

Gusta

S

5.36 a

2.09

Rica

3.75 a

1.07

Gusta

F

4.68

b

2.45

Algo rico

3.31

b

1.37

Indiferente

N

5.35 a

2.11

Rica

3.78 a

1.26

Gusta

* Letras iguales significan que no existe diferencia significativa entre las medias
para p≤ 0.05.

Discusión

Los resultados de la etapa uno, corroboró aspectos
relevantes relacionados al tipo de producto y al diseño
de la prueba sensorial, estos datos garantizan en gran
medida la confiabilidad de las respuestas sensoriales
con consumidores, si los infantes no evalúan las coladas
en condiciones similares al consumo y en presencia de
un familiar o referente, aún con un manejo estadístico
adecuado de los datos, estos no tendrían una correlación
Volumen No. 22 Enero-Marzo 2011

con la percepción hedónica acerca de los productos
evaluados, presentando sesgos en la respuesta, descritos
en la literatura especializada.18 La aplicación, recolección
y manejo de los datos deben estar liderados por
especialistas en evaluación sensorial ya que esta es una
disciplina científica de gran complejidad que se apoya
en normas ISO22 y ASTM23 que brindan las pautas que
permita minimizar los sesgos o errores a la hora de aplicar
las pruebas sensoriales.
Otro aspecto relevante es evaluar indicadores: la curva
de talla para la edad de los niños evaluados, coincide
con la distribución normal, presentando una marcada
tendencia a desplazarse hacia la izquierda, comparadas
con los estándares de crecimiento de la OMS, dejando en
evidencia el grave problema en este grupo etario. Similar
situación ocurre a nivel nacional, según datos del Banco
Mundial (2008), un 23% de los menores de cinco años,
en Ecuador, tienen talla baja.1 El 71% de los niños con
desnutrición crónica provienen de hogares clasificados
como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los
niños con desnutrición crónica extrema. Estos datos se
presentan de forma similar en el presente estudio, debido
probablemente, a que la mayoría de los niños tienen
residencia rural y presentan un nivel socioeconómico
bajo.
Estos resultados evidencian que la malnutrición crónica
(una deficiencia en la talla/edad), es la desnutrición
más grave que padecen los niños evaluados de las tres
regiones.
Además de tener como causa de desnutrición el
nivel socioeconómico y la localización geográfica, es
importante destacar que casi toda la malnutrición en
Ecuador es producida durante los dos primeros años de
vida. Por ende otra de las causas que influyen en este
problema es la incorrecta alimentación y nutrición que
proporcionan las madres a sus hijos en los primeros años.
“El concepto de alimentación complementaria es más
bien un concepto urbano. Así entonces, la introducción
de alimentos diferentes a la leche materna se hace muy
temprano y por lo general consiste en entregar la misma
sopa de la madre al niño, por lo tanto al peguntar por
la calidad de la alimentación de los niños, la mayoría
de las madres refiere que es buena ya que la compara
con la propia. Por generaciones las familias han sufrido
de desnutrición crónica, lo que les hace ver a su núcleo
familiar nutricionalmente normales, por tanto las madres
no perciben que su hijo es muy pequeño para la edad,
constituyendo así un problema de salud”.24
Diversos estudios confirman que la desnutrición en los
primeros años de vida afecta el crecimiento del cerebro y
el desarrollo intelectual, observándose un menor volumen
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encefálico y en el tamaño cerebral de escolares medido a
través de resonancia magnética por imágenes.25
Otro de los factores a considerar al momento de realizar los
estudios sensoriales, es la influencia de la desnutrición en
la saciedad y el hambre, ya que son variables importantes
en este estudio sensorial por la regulación que ejerce el
encéfalo en la ingesta de alimentos, específicamente el
hipotálamo ventromedial y el hipotálamo lateral. El
primero asociado con el centro de la saciedad y el segundo
como centro del hambre.25 Estas condiciones de salud,
hace relevantes los estudios sensoriales particulares a la
situación de los infantes.
Cuando se presenta desnutrición, al haber menor
desarrollo cerebral y menor volumen encefálico, estos dos
centros pueden también alterar el consumo de alimentos
en este tipo especial de consumidor, factor determinante
en las pruebas hedónicas.
Analizando el nivel de agrado global, de todos los
niños, se obtuvo una calificación cercana en el gusto
de los prototipos evaluados, en ambas escalas, de 5 y 7
categorías, lo que podría deberse en primera instancia
a las características de los productos al ser similares en
cuanto al sabor usado. Sin embargo, cabe destacar que
la colada F es calificado con una puntuación menor;
cercano a la indiferencia (catalogado en análisis sensorial
como desagrado) afectiva hacia el producto, por
consiguiente se puede afirmar que los niños, aún en los
estratos económicos más bajos, son capaces de evaluar
productos alimenticios y discriminar entre muestras, a
pesar de su condición de salud.
Este resultado concuerda con lo reportado por Popper
y col;12 sin embargo, es de destacar que las condiciones
socioculturales, de salud y económica de los niños
evaluado por estos autores dista mucho de la situación
de los infantes ecuatorianos de los quintiles uno y dos
de pobreza. El entorno socio económico y cultural de
la familias repercute en el desarrollo cognitivo del niño,
en su capacidad de interactuar y en la libertad de emitir
juicios. Teniendo en cuenta todos estos argumentos en el
estudio se ha podido confirmar que los niños pudieron
identificar sus preferencias consistentemente ya que
ambas escalas muestran resultados similares en cuanto al
nivel de agrado de las bebidas extrudidas.
El empleo de las dos escalas con categorías diferentes (5
y 7 puntos), refleja un resultado similar en la respuesta
de los infantes participantes, por lo que el empleó de
las mismas puede considerarse adecuado para evaluar el
nivel de agrado de coladas, ya que no se detectan sesgos
por el uso de las mismas.
El comportamiento hedónico similar de los niños
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que presentan en algún grado desnutrición, al evaluar
las coladas, puede deberse a un número pequeño de
observaciones que trae consigo sesgo en la respuesta o a
la similitud en el desarrollo cognitivo de los infantes, que
los condiciona a un perfil hedónico similar.
Los alimentos distribuidos por los programas de ayuda
social, deben ser evaluados exhaustivamente desde la
perspectiva sensorial, ya que al ser la distribución gratuita,
el consumidor no tiene la posibilidad, ni la autoridad para
elegir el producto a consumir, siendo de vital importancia
entregar a estos grupos poblacionales alimentos de alto
valor nutritivo, por sus carencia nutricionales y, con
características placenteras favoreciendo el consumo de
los productos una vez distribuidos, respondiendo así a las
expectativas de este peculiar consumidor y cumpliendo
con sus expectativas.11
El trabajo con los niños aportó elementos cognitivos: uso
de escalas hedónicas y comprensión de la relación entre
las diferentes categorías, con miras a futuras aplicaciones
de pruebas sensoriales escalares de interés para el sector
agro-alimentario y para los programas de ayuda social.
La evaluación sensorial en Ecuador debería constituir
sin duda una herramienta de control de calidad de los
alimentos; puesto que sus aplicaciones repercuten en la
optimización de productos, generación de especificaciones
técnicas, monitoreo de procesos y vida de anaquel, así
como en la selección de proveedores de alimentos; el
análisis sensorial debe ser parte vital de las normativas de
calidad de los alimentos distribuidos de forma gratuita
por ser trascendente para los sectores vulnerables desde
el punto de vista nutricional y económico.

Conclusiones

La evaluación nutricional de los niños en este estudio
presenta un comportamiento muy similar a los datos
reportados por el Banco Mundial para Ecuador. Al
evaluar la talla/edad se encontró que un 26.5% de los
ellos se encuentra con desnutrición crónica.
Los niños lograron discriminar entre las coladas
evaluadas, siendo la nombrada como F, la que menos
gustó. Las respuestas a partir de las dos escalas hedónica
fueron consistentes, permitiendo, el empleo de ambas
metodologías en la evaluación sensorial de productos
complementarios, en este nicho de mercado, muy poco
estudiado en Ecuador.
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ABSTRACT

Introduction: Sensory analysis related to nutritional status, is leading to a new vision
in the development of food for populations of children with nutritional deficiencies.
Objective: To evaluate the satisfaction level of four prototypes of extruded cereal
drinks using two hedonic scales, analyzing the nutritional status of children in three
provinces of Ecuador.
Methods: Children evaluated the pleasure/displeasure of the of extruded cereal
beverages, identified by M, S, N and F, using two hedonic scales, infants were measured
weight / height. We used a mutually orthogonal latin square design. The hedonic data
were analyzed by two-way ANOVA (α = 0.05) and DMS and the anthropometric
indicators according to WHO.
Results: 121 infants of quintiles one and two of poverty (2 to 5 years, 50 F and 42
M) reported that they liked more M, S, N in contrast to F, in both scales. 26.5% of
the children suffered chronic malnutrition. Segmentation by nutritional status had
the same hedonic behavior. Relatives (65.5%) qualified their child’s diet as good or
very good.
Conclusions: Chronic malnutrition of children is not perceived by their parents and
families, who for generations have suffered and come to your household, nutritionally
normal. By having similar results in both hedonic scales, we can say that children,
even in quintiles one and two of poverty, are able to evaluate food products from the
use of scales, despite their health condition.
Key words: Sensory analysis, nutritional status, children, hedonic scale. (Rev Med
Vozandes 2011; 22(1):53-60.)
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RESUMEN

Introducción: La comunidad de Catzuquí de velasco es un barrio rural de 1200 habitantes, localizado en la zona noroccidental del distrito Metropolitano de Quito.
Puede catalogarse como un barrio rural, a pesar de estar aproximadamente a 3 km de
la ciudad, con difícil acceso y que se encuentra sobre los 3500 metros de altura.

Métodos: Proyecto de investigación–acción de capacitación y promoción de salud
para la población adulta mayor de la comunidad. Se ejecutó durante el año 2006,
con tres objetivos: (1) realizar en forma participativa un diagnóstico de la situación
de salud del adulto mayor; (2) capacitar a los cuidadores y auxiliares de salud en la
promoción de salud de los adultos mayores; y (3) formar un grupo de adultos mayores
con técnicas de promoción de salud. Intervinieron auxiliares de salud, escolares, líderes
comunitarios, y estudiantes voluntarios de la Facultad de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Se realizaron encuestas y entrevistas a profundidad
a adultos mayores y a cuidadores; se organizó un taller con escolares de sexto año de
básica con estudiantes de medicina que fueron intruídos en didácticas pedagógicas
socráticas; se preparó capacitadores en geriatría y gerontología y se efectuaron dos talleres con la participaron 20 adultos mayores de la comunidad.
Resultados: Se diagnosticó la percepción de salud de los adultos mayores, identificando la patología más frecuente, y se intervino mediante capacitación en promoción
de la salud.
Palabras clave: adulto mayor, comunidad, promoción de salud, investigación-acción.
(Rev Med vozandes 2011; 22(1):61-65.)

INTRODUCCIÓN

La promoción de salud, la prevención y la atención médica al adulto mayor, no se ha
considerado como prioridad por la sociedad en general.1 Hace algunos años en Ecuador, se ha generado un movimiento entre médicos especialistas en medicina familiar
que busca profundizar el estudio y la atención con calidad de los adultos mayores. Se
ha trabajado en diferentes proyectos para mejorar la atención a esta población, que
históricamente ha estado desprotegida.2
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su facultad de Medicina está trabajando con sus docentes y estudiantes en relación directa con diferentes comunidades. 3
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Es aquí donde se juntan estas realidades y en base a diagnósticos situacionales de salud se inician proyectos de intervención de acuerdo a la realidad de cada una de las
comunidades.4
La comunidad de Catzuquí de velasco es un barrio rural
de 1200 habitantes, localizado en la zona noroccidental
del distrito Metropolitano de Quito. Se encuentra sobre
los 3500 metros de altura, tiene serias dificultades de acceso y puede catalogarse como un barrio rural, a pesar de
estar aproximadamente a 3 km de la zona urbana de
Quito. Está lejos de los servicios básicos y de la atención
pública.
Por el éxito obtenido en otros trabajos realizados en la
comunidad, los autores decidieron intervenir para mejorar las condiciones de la población adulta mayor, población de alta mortalidad y morbilidad, que viviendo en
una comunidad de escasos recursos, es la más pobre entre
los pobres.4 Para el efecto se diseñó un proyecto de investigación-acción con los siguientes objetivos:
objetivo general: Brindar una mejor calidad de atención
al adulto mayor y promover su salud; mediante capacitación de comuneros, auxiliares y adultos mayores; para
disminuir la morbimortalidad del adulto mayor, en la comunidad de Catzuqui de velasco.
objetivos específicos:
a) Realizar en forma participativa un diagnóstico de la situación de salud del adulto mayor del barrio Catzuqui
de velasco.
b) Capacitar a líderes comunitarios y auxiliares de salud
en la promoción de salud de los adultos mayores.
c) Formar un grupo de adultos mayores capacitados en
técnicas de promoción de salud basadas en auto cuidado.

MÉTODOS

Proyecto de investigación-acción, de desarrollo social, con
énfasis en capacitación y promoción de salud. Se lo realizó en el centro de salud comunitario de la comunidad
de Catzuquí de velasco, bajo auspicio de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Se utilizaron instrumentos de investigación cualitativa y cuantitativa.
Se realizó el diagnóstico participativo de la situación de
salud de los adultos mayores de la comunidad con recolección de datos mediante encuestas, entrevistas a profundidad y un taller de diagnóstico participativo con un
grupo focal.
Las intervenciones incluyeron actividades de capacitación
a cuidadores y auxiliares de salud, mediante talleres par-
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ticipativos enfocados en sensibilización sobre la realidad
del adulto mayor en la comunidad.5
después de reformular los objetivos del proyecto, se organizó un taller con escolares de sexto año de básica a
cargo de estudiantes de medicina que fueron intruídos
en didácticas pedagógicas socráticas. también se preparó
un grupo de capacitadores en geriatría y gerontología y
se efectuaron dos talleres sobre promoción de salud
donde participaron 20 adultos mayores de la comunidad.
Para la evaluación de la intervención se hizo un nuevo
diagnóstico situacional cuantitativo de la salud del adulto
mayor en la comunidad y un diagnostico cualitativo de
la percepción de la comunidad en relación a la vejez. Se
redactaron informes de los talleres realizados con los adultos mayores e informes de monitoreo de las actividades
realizadas a los 6 y 12 meses.

RESULTADOS

diagnóstico situacional cuantitativo
Los datos obtenidos de las encuestas realizadas de casa en
casa a 21 adultos mayores de la comunidad, que se resumen en la Figura 1, nos demuestran que la principal causa
percibida de morbilidad son las enfermedades articulares,
seguidas de enfermedades cardiovasculares, quedando en
el tercer lugar las infecciones de vías urinarias, antecedentes quirúrgicos y traumatismos.
de acuerdo a la tabulación de la valoración geriátrica integral, en la comunidad de Catzuqui de velasco la población de adultos mayores intervenida es básicamente
femenina (71.43%), de escasa o ninguna escolaridad, activos pero sin remuneración fija. El 71.43% tenía agudeza
auditiva disminuída, el 70% no presentaba trastornos en
la marcha, el 80.95% tenía algún grado de deterioro cognitivo, 71.43% podían catalogarse como frágiles, se encontró depresión en el 80% y riesgo nutricional en el
65%.6-11
Percepción de la comunidad en relación a la vejez
Para el diagnostico cualitativo sobre la percepción de la
comunidad en relación a la vejez, se realizaron tres entrevistas a profundidad y un taller participativo realizado
con la técnica de grupo focal, estos fueron realizados previo consentimiento informado de los participantes quienes autorizaron la grabación y constatación fotográfica.
a continuación resumimos los principales resultados categorizados del análisis de contenidos.12
Ideas de salud y ancianidad
La salud se relaciona con la funcionalidad, de la que depende que puedan solucionar las necesidades básicas.
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Fig 1. Morbilidad reportada en las encuestas casa a casa realizadas a 21 adultos mayores de la comunidad de Catzuquí de Velasco.
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Número de casos

adulto mayor 1: “…yo, cuando era más joven podía trabajar bien, entonces se tenía para lo que quiera.”
Los jóvenes piensan en la vejez y les da miedo, la identifican con carencia y les aterra.
Joven 1: “... entonces eso yo me he puesto a pensar y digo a
lo mejor algún día esto también nos pasa a nosotros, y ellos
que no tienen..; ni para comer ellos, no tienen para alimentarse bien, entonces todo eso es para complicarles las enfermedades.
La auxiliar del centro médico comunitario asocia enfermedad con carencia de necesidades básicas y no solo con
disfuncionalidad orgánica.
auxiliar: “… si me he puesto a pensar y digo, no es por nada,
pero vivir así si es bien feo, ha de ser bien feo y bien triste
porque él ha de pensar que esta haciendo las cosas bien no;”

quiera…”
auxiliar: “Es importante para nosotros por lo que el así nos
aconseja, nos dice que hagamos una cosa, otra cosa, pero todo
bien…”
El dar y compartir amor es importante, aunque no se explicita en el resto de entrevista.
auxiliar: “Osea si es importante porque él así nos dice que
nos quiere, que no vamos tarde, que por qué no vienen, pero
igual nosotros no nos vamos por lo que es lejos, pero igual
nosotros si le queremos así a mi abuelito.”
Ideas de muerte
Existen ideas de impotencia que hacen pensar incluso en
eutanasia. Queda la incertidumbre: ¿en el fondo existe la
idea de que el anciano es una carga de la que hay que deshacerse?

Importancia del adulto mayor
El anciano es importante para dar consejos, para ser una
guía y dar ejemplo, pero en la conversación no se dan más
datos, continua la idea de que se es importante si se puede
trabajar.

“Dios mio ellos no piden nada pero a veces que Diosito les
llevara para no estar así sufriendo.., igual sufre tanto él como
la familia.”

adulto de la comunidad: “... porque mi papá nos hablaba
de que NUNCA estén tomando, en donde quiera y como

“Porque como la vida no se tiene comprado, algún rato se
puede… morir pues...”
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Saben que se pueden morir y se preparan para ello.
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Ideas de salud
La salud esta dada por lo divino, no existe un empoderamiento e involucramiento en el manejo de su salud .

tro pueblo, ¿por qué? al parecer al pueblo le interesa la
estabilidad y la satisfacción de necesidades básicas, por lo
tanto ¿las ideas de cambio son de élites intelectuales?

“Solamente lo que se ha pedido a Dios que estemos con la
salud bien nada más.”

necesidades de aprendizaje
En proyectos de intervención es básico comprender las
necesidades de la comunidad para que esta tenga importancia e impacto.

El poder de decisión en salud depende de la capacidad
de pagar para ser visto por un médico o comprar medicación.
“...al haber la plata él, para hacerse atender o todo pues, no
cierto? Cuando nos enfermamos toca nada más que ir a ver
algunas pastillas así...”
Existen ideas de salud a partir de la ausencia de enfermedad y funcionamiento adecuado del cuerpo, como un paradigma biomédico.
adulto mayor: “...estar sano es lo que se quiere es ver desde
lo oídos… todo lo que es estar bien…”
Entrevistador: “Funcionando bien.”
adulto mayor: “Claro.”
también se habló del comportamiento como una idea de
salud, ésta ya es una concepción abstracta y no orgánica
de funcionalidad, y por ende de salud.
Cuidador: “Porque cuando... se le ve bien que piensa bien,
no pierde o sea lo que dice, el modo de actuar de la señora,
el modo de comportarse.. Entonces ahí está bien la señora.”
Realidad percibida
Existe la preferencia de estabilidad para solucionar necesidades básicas, nuevamente relaciona salud con trabajo.
adulto mayor: “Como las haciendas desde que dentro éste…
Dr. José María Velasco Ibarra, él es lo que ya fue desapropiándolas… poco a poco las haciendas dando en Huasipungo
pues, de ahí en las haciendas trabajábamos nosotros cuando
éramos sanos...”
Entrevistador: “¿Y eso era mejor o peor que ahora?”
adulto mayor: “Ahí de joven era mejor trabajar tranquilo.”
Existe una normalización de la violencia, es algo usual y
no hay nada que hacer para cambiarla.
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Quieren aprehender cosas prácticas que los ayude en la
vida diaria, en lo que ellos consideran importante, trabajo
y satisfacción de necesidades básicas. El proyecto debe interponer estas necesidades con los objetivos de aprendizaje.
adulto mayor: “Ejercicios por aquí ‘ca nada, ninguna
parte… lo que se ejercita trabajando nada más…”
aprendizaje práctico para su realidad, aprendizaje de soluciones para sus problemas de necesidades básicas: comida, habitación.
Entrevistador: “Qué le gustaría aprender?”
adulto mayor: “Aquí lo que nos gustaría es... es trabajo
nada más...”

DISCUSIÓN

Es indispensable entender que en esta comunidad con
bajo nivel socioeconómico, los adultos mayores en su mayoría tienen problemas de salud importantes. no son
adultos mayores sanos y funcionales. Sobre el 70% no recibieron educación formal y son frágiles, con algún grado
de deterioro cognitivo.
En el análisis cualitativo existen ideas importantes sobre
salud y ancianidad que seguro influyen en los datos de
salud obtenidos. Muchos relacionan la salud con la funcionalidad, de la que depende que puedan solucionar las
necesidades básicas. Los jóvenes piensan en la vejez y les
da miedo, la identifican con carencia y les aterra.
En la categoría importancia del adulto mayor, al anciano
se la da importancia por sus conocimientos y por su capacidad de dar amor, pero pesa más su funcionalidad para
el trabajo.

adulta mayor: “Como de chiquita...andando en la escuela
también fui golpeada … ... Estaba yendo a la escuela y me
ha cogido … ... y soy golpeada desde chiquita”

Con respecto a ideas de muerte, en la comunidad en general los adultos mayores saben que se pueden morir y se
preparan para ello. Existen ideas de impotencia que hacen
pensar incluso en eutanasia.

Como investigadores nos quedan dudas acerca de que los
cambios sociales están divorciados de la realidad de nues-

Es interesante entender lo que piensan con respecto a
ideas de salud: esta está dada por lo divino, no existe un
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empoderamiento e involucramiento en el manejo de su
salud; el poder de decisión en salud depende de su capacidad de pago para obtener atención médica o medicamentos. Se reproducen paradigmas biomédicos de ideas
de salud a partir de la ausencia de enfermedad y el funcionamiento adecuado del cuerpo.
En general los adulto mayores piden procesos de aprendizaje práctico para su realidad, aprendizaje de soluciones
para sus problemas de necesidades básicas: comida, habitación, etc.
Para finalizar con respecto a su percepción de la realidad,
prefieren la estabilidad en sus trabajos y la satisfacción de
necesidades básicas, como medio de remediar problemas
de salud. Las ideas de cambios no son consideradas propias sino de élites intelectuales.
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CONCLUSIONES

En proyectos de intervención es básico comprender las
necesidades de la comunidad para que estos tengan importancia e impacto.13-14
Es preocupante que la violencia es percibida como algo
usual y sin remedio, por lo que consideramos que todo
proyecto de intervención con componentes de aprendizaje debe tener componentes de manejo y cambio en la
percepción de violencia.
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