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la práctica efectuada, quedará 
como una experiencia positiva o 
negativa, según haya sido favorable 
o no, pasando a formar parte de su 
conocimiento, completando así el 
círculo de ese evento y, lógicamente, 
influirá en un momento futuro cuando 
ocurra un nuevo problema de salud.

Entre las prácticas de autocuidado 
de la salud que realizan las personas, 
la más frecuente posiblemente es 
la automedicación, definida como 
el consumo de un medicamento 
por decisión de la propia persona 
y bajo su entera responsabilidad, 
para tratar problemas de salud o 
síntomas autoreconocidos, cuando 
esta persona considera que el uso 
del medicamento le podría ser 
beneficioso [4]. Otras definiciones 
más amplias incluyen la toma del 
medicamento por un consejo no 
calificado de terceros (familiares 
o amigos) o por sugerencia de un 
despachador de farmacia que 
carece de formación farmacéutica 
[5]; la reutilización de prescripciones 
médicas anteriores o la adquisición 
de medicamentos de especialidad 
sin presentar una receta [6]; así como el 
empleo de restos de medicamentos 
guardados en el hogar [7]; todas 
estas siempre con el fin de aliviar un 
síntoma o curar una enfermedad.

De los estudios conducidos en 
Latinoamérica, se conoce que 
estas prácticas son muy comunes 
entre la población [8]. El principal 
estudio multicéntrico sobre el tema, 
conducido simultáneamente en seis 
países de América Latina [4], encontró 
una prevalencia del 47.4% y en 
otros reportes se han descrito cifras 
muy cercanas en distintos países 
de la región [9]. En Ecuador, varios 
trabajos efectuados sobre diferentes 
poblaciones [10–14], han ubicado que 
la frecuencia de automedicación 
generalmente es superior al 50%.

La salud es un estado de bienestar 
físico, mental y social. La percepción 
de la salud que tienen las personas, 
guarda una relación directa con sus 
condiciones de vida y varios factores 
socio-culturales [1]. A su vez, la forma 
en que una persona enfrenta un 
quebranto en su salud, sea éste un 
malestar simple, un síntoma más 
serio o una enfermedad declarada, 
depende primero del conocimiento 
que tenga sobre el problema y, 
posteriormente, de sus actitudes y 
prácticas destinadas a recuperar o 
mantener la condición de bienestar 
[2, 3].

Esos conocimientos comprenden 
aspectos relacionados con las 
enfermedades, sus posibles causas y la 
gravedad que revisten; las alternativas 
para solventar el problema; sus 
creencias sobre las bondades y 
peligros de los tratamientos; así 
como las consecuencias y costos 
que podrían implicar las posibles 
soluciones. Dependiendo de lo 
anterior estarán las actitudes que la 
persona adopte en ese momento, 
incluyendo la predisposición para 
consultar a un médico, la aceptación 
de un consejo, la postura ante su 
propia situación o la reacción de 
sus familiares, su sentimiento de 
vulnerabilidad ante el problema; y, su 
voluntad para recuperar la salud.

Finalmente, las prácticas serán el 
efectivamente acudir en busca de 
atención profesional o solamente 
decantarse por realizar alguna forma 
de autocuidado de la salud. Según 
sea el caso, esto a su vez estaría 
seguido por el cumplimiento de las 
indicaciones médicas que reciba 
y la adherencia al tratamiento; o 
bien, el uso de remedios “caseros”, 
el consumo de medicamentos por 
decisión propia, o simplemente 
la espera paciente de que el 
problema se resuelva por sí solo. 
El resultado que se obtenga con 
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Esta práctica suele obedecer a la 
necesidad de mantenerse activos 
en sus funciones asistenciales y se ve 
favorecida por el conocimiento formal 
que poseen sobre el problema de 
salud y sus opciones terapéuticas, con 
lo cual su primera actitud suele ser el 
decidir por sí mismos como resolverlo. 
Aunque pocos estudios se han 
realizado sobre el tema, contrario a 
lo que cabría esperarse, los resultados 
indican que esos consumos de 
medicamentos presentan deficiencias 
cualitativas, con un alto empleo de 
psicofármacos, tandas de tratamiento 
incompletas, uso de muestras médicas 
e incluso elección de alternativas que 
no son de primera línea [18 – 22].

Lo anterior implica que el conocimiento, 
si bien es determinante de una práctica 
correcta, primariamente solo sería el 
facilitador de una respuesta actitudinal 
y que otra serie de factores estarían 
influyendo en la ejecución final de un 
autocuidado de la salud adecuado. 
Por lo tanto, en las investigaciones que 
aborden este tema, para comprender 
de forma más amplia como enfrentan 
las personas los problemas de salud, 
aparte de evaluar lo que saben, sus 
posturas y acciones específicas, es 
crucial profundizar en los aspectos 
que modifican la aplicación de 
esos conocimientos bajo situaciones 
concretas.

ser positiva siempre y cuando sea 
consecuencia de una cultura correcta 
respecto al medicamento, ocurra 
bajo determinadas condiciones 
(por ejemplo, sea guiada por un 
farmacéutico) y se encamine a tratar 
o aliviar cuadros leves y comunes que 
curan espontáneamente, pudiendo 
entonces ser una relativa ventaja 
al permitir un mantenimiento en la 
productividad laboral de la persona [5], 
que caso contrario podría suspender 
sus actividades normales a causa de 
la molestia.

Interesantemente, este comportamiento 
no sucede exclusivamente en la 
población común. Cuando los 
profesionales sanitarios se enfrentan a 
una afectación de la salud personal, 
también están predispuestos a 
desarrollar en un primer momento 
prácticas de autocuidado [17]. 
Algunos trabajos realizados 
sobre poblaciones conformadas 
por médicos establecidos [18], 
residentes [19, 20] y estudiantes de 
medicina [21], han encontrado que el 
uso de fármacos por decisión propia 
tiene lugar en frecuencias que van 
desde el 40% al 90%. En ellos no se 
ajusta completamente la definición 
de automedicación, por lo que el 
término autoprescripción podría ser 
más adecuado [17, 22]. 

Entre los factores que predisponen a 
la automedicación, se encuentran el 
poco acceso a los servicios de salud, 
la publicidad e información engañosa 
de los productos, la falta de confianza 
en el asesoramiento médico, falta 
de tiempo de la persona o una 
combinación de todos estos. El mayor 
problema de la automedicación 
radica en que la población común no 
suele poseer el concepto de que todo 
medicamento tiene sus riesgos y que 
para cumplir su efecto terapéutico, 
debe ser utilizado en indicaciones 
precisas, a la dosis adecuada y por el 
tiempo correcto [1, 5].

La percepción social de que los 
medicamentos pueden ser una 
solución rápida a los problemas de 
salud, se encuentra fuertemente 
influenciada por las actividades 
publicitarias, caracterizadas por 
magnificar los beneficios de los 
medicamentos y minimizar sus riesgos 
asociados [1, 15]. Los efectos de la 
promoción comercial no solamente 
alcanzan a los adultos, ya que 
investigaciones realizadas en menores 
de edad han encontrado que ellos 
también son vulnerables a cambiar 
su percepción y actitud ante los 
medicamentos [16].

Sin embargo, de la automedicación 
también se ha expresado que puede 
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Contexto 
El autocuidado de la salud en el personal médico es algo común, 
condicionado por distintos factores.
Objetivo
Conocer las actitudes y prácticas de los médicos frente a un problema 
de salud personal.
Diseño
Estudio cualitativo.
Lugar y sujetos  
Veinte médicos de varias especialidades que ejercen la práctica 
profesional en unidades tanto públicas como privadas de la ciudad de 
Quito.
Mediciones principales 
Entrevistas semiestructuradas y grabadas, abordando los tópicos del 
autocuidado, controles de salud, médico de cabecera y cambio de rol 
desde médico hacia paciente.
Resultados 
La mayoría de los médicos se auto-prescriben medicamentos, son pocos 
los que van a controles de salud, carecen de un médico de cabecera y 
solamente formalizan una atención clínica en situaciones consideradas 
graves; además, tienen dificultad para adaptarse al cambio de rol 
de médico a paciente. En algunos casos, el cambio de rol generó un 
aprendizaje para mejorar su práctica clínica.
Conclusión
Los médicos desean intervenir activamente en el diagnóstico y manejo 
de sus problemas de salud, pero el autocuidado es pobre y la atención 
como paciente es informal. Quienes atienden a médicos enfermos, 
deben comprender los efectos psicológicos de afrontar la enfermedad, 
para brindar cuidados de salud en un marco de confianza.

ARTÍCULO ORIGINAL

Recibido: 27 – Septiembre – 2017
Aceptado: 19 – Marzo – 2018

Palabras clave: Prácticas de autocuidado de la 
salud, Rol de enfermo, Relación médico-pacien-
te, Adaptación psicológica. 

Forma de citar este artículo: Rodas MI, 
Vargas CS, Sola JH, Alvear S, Sánchez-del-
Hierro G. Actitudes de los médicos ante 
un problema personal de salud: estudio 
cualitativo en profesionales de la ciudad de 
Quito. Rev Med Vozandes 2018; 29: 7 – 11.

Este artículo está bajo 
una licencia de Creative 
Commons de tipo Recono-
cimiento – No comercial 
– Sin obras derivadas 4.0 
International

Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 1, 2018



8

Actitudes de los médicos ante un problema
personal de salud (...)

Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 1, 2018

Context
Self-care of health in medical personnel is common and it is conditioned 
by different factors.
Objective
To know the attitudes and practices of doctors in the face of a personal 
health problem.
Design
Qualitative study.
Subject and settings
Twenty doctors of various medical specialties who work in both public 
and private units of the city of Quito-Ecuador.
Main Measurements
Semi-structured and recorded interviews, addressing the topics of self-
care, health checks, bedside physician and change of role from doctor 
to patient.
Results
Most physicians perform a self-prescription of medicines, only few of 
them have health checks, almost all do not have a bedside physician 
and mainly formalize a clinical attention in serious situations. In addition, 
they suffer difficulty changing the role from doctor to patient. In some 
cases, the change of role was useful to improve their clinical practice.
Conclusion
The physicians always participate in their own diagnosis and 
management when have a health problem, but self-care is poor and 
clinical consultation is informal. Those who care for sick doctors must 
understand the psychological effects of facing the disease, to provide 
health care within a framework of trust.

Abstract
Physicians attitudes in face of a personal health problem: 
qualitative study in professionals from Quito-Ecuador

Keywords: Self-care practi-
ces, Sick role, Physician-pa-
tient relation, Psychological 
adaptation.

Introducción
Las reacciones de las personas frente a la salud y enfermedad 
dependen de la concepción que tengan sobre estas 
situaciones. Estos esquemas se adquieren a través de las 
experiencias en determinadas patologías que hayan padecido 
el mismo sujeto o alguna persona cercana [1]. Las respuestas 
para enfrentar los problemas de salud pueden ser desde 
muy imprecisas e inadecuadas, hasta técnicas y completas. 
Su importancia radica en que influyen en las conductas de 
prevención de salud en las personas, en sus reacciones frente 
a los síntomas que experimentan o en las enfermedades 
que se diagnostican, en su adherencia al tratamiento y 
en sus expectativas de salud futuras [2]. Los esquemas de 
enfermedad comprenden información básica: la identidad 
de una enfermedad es su nombre; las consecuencias son sus 
síntomas y tratamiento correspondiente, así como el grado 
de afectación en su vida; las causas son los factores que la 
persona cree dan lugar a la enfermedad; la duración se refiere 
a la cantidad de tiempo que se espera dure la enfermedad y 
la curación identifica si la persona cree que la enfermedad se 

puede curar mediante tratamiento apropiado [2]. 

Para la psicología cognitiva los estilos de vida de 
las personas y sus conductas respecto a la salud 
y la enfermedad, se interpretan en el sentido de 
que las conductas que llevan a cabo las personas 
serían posteriores al análisis de búsqueda de 
causas de salud o enfermedad. Estas conductas 
se pueden ir modificando en el transcurso de 
una enfermedad o de un tratamiento para 
el mejoramiento de la salud. Se postula que 
lo importante no es sólo la funcionalidad 
del comportamiento, sino también cómo se 
mantiene y cómo se regula éste a través de la 
racionalidad y las líneas de acción dictadas por 
la misma [3]. 

Cuando los médicos enfrentan su problema de 
salud entienden a la enfermedad de una manera 

Rodas MI, et al.
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especial, dependiendo de las diversas circunstancias que 
han vivido. El médico generalmente utiliza su conocimiento 
para resolver sus propios problemas de salud. Son pacientes 
diferentes, pero con pautas de comportamiento comunes 
a las de la población general para encarar la enfermedad. 
En el momento en que el médico pasa a ser paciente, 
experimenta cambios de su comportamiento habitual, que lo 
obligan a desempeñar un nuevo rol y aceptar la pérdida de 
la posición de poder [4, 5]. Gracias a su ocupación, perciben 
a la enfermedad como ajena, con una sensación de 
invulnerabilidad, minimizando la magnitud y negando la 
existencia de sus dolencias [4]. Mientras que un paciente 
regular espera que el médico asuma el rol activo ante 
la enfermedad, un médico enfermo controla y decide la 
manera en que quiere actuar frente a su problema [4].

Durante su formación académica, la exigencia alta de 
recursos hace que los médicos descuiden su salud y esto 
posteriormente genera una alteración del autocuidado. 
La barrera protectora contra la aflicción, al atender a 
pacientes enfermos, posteriormente la aplica consigo 
mismo.  El pragmatismo de su profesión, de curación, deja 
a un lado la prevención, que se aplica a su salud [4, 6–8]. 
La enfermedad en los médicos puede ser un tema tabú, 
que genera temor incluso para hablar de ella [9]. El médico 
no puede actuar como paciente, porque su grupo de 
referencia forma parte de la misma profesión que tiene 
como práctica curar las enfermedades. Se da una 
aparente incompatibilidad sociológica entre ser médico y 
enfermo [4, 10]. El médico considera su enfermedad como 
una derrota, por lo que muchas ocasiones acude a la 
negación. El hábito profesional de sólo contemplar la 
enfermedad en los otros, puede hacerle pensar que eso 
no le pasará a él. Y ése es el primer mito que se quiebra el 
día que el médico enferma [11].

El médico desarrolla miedos sobre su confidencialidad, 
diagnosticándose a sí mismo y auto-prescribiéndose, 
con poca objetividad [12]. Como paciente atípico, los 
esquemas normales de atención sanitaria no sirven [11]. 
Cuando se ha recuperado de su enfermedad, se vuelve 
más crítico consigo mismo y sus capacidades médicas. 
Aumenta su empatía con el dolor y el miedo de otros, y su 
comportamiento hacia su entorno cambia [12]. Sus objetivos 
se vuelven el acompañar, respaldar y apoyar si un colega 
le solicita ayuda [13]. Este estudio se desarrolló con el 
objetivo de conocer las actitudes de los médicos frente a 
un problema de salud personal. 

Sujetos y métodos
El estudio fue de tipo cualitativo, con análisis de contenido, 
en base a teoría fundada para analizar entrevistas semi-
estructuradas. Estas entrevistas fueron efectuadas entre 
octubre de 2013 y marzo de 2014, a un grupo de veinte 
médicos que ejercen la práctica profesional en unidades 
tanto públicas como privadas de la ciudad de Quito, 
luego de obtener el respectivo consentimiento informado 
de participación. En las mismas se investigó acerca de sus 
conductas cuando tienen algún problema de salud y sobre 
sus prácticas de autocuidado. Las preguntas estructuradas 

de la entrevista fueron: ¿Qué hace usted cuando 
tiene un problema de salud?, ¿Cómo se ha sentido 
en el rol de paciente?, ¿Qué piensa de los controles 
de salud?, ¿Considera importante tener un médico 
de cabecera?; además, se completó la información 
con preguntas aclaratorias cuando fue necesario.  

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente 
se transcribieron textualmente las respuestas. Las 
respuestas de las encuestas se analizaron para 
determinar de manera general el comportamiento 
de los médicos frente a la enfermedad y los 
cuidados de su salud. En este proceso se empleó 
análisis de contenido cualitativo, técnica de 
codificación propuesta por Auerbach y Silverstein, y 
Teoría Fundada (recolección y análisis sistemáticos 
de datos). Se buscaron las ideas repetidas, hasta 
alcanzar la saturación de cada tema; estas se 
agruparon en temas comunes y a partir de ellos se 
definieron constructos teóricos que funcionaron como 
ejes descriptivos y ulteriormente interpretativos de 
las experiencias enunciadas por los médicos [14]. Se 
resaltaron las categorías encontradas tras la revisión 
de las entrevistas efectuadas. Finalmente se formuló 
una teoría al comparar los resultados del estudio con la 
información obtenida de la revisión de la literatura [15].

Resultados
Los médicos entrevistados (10 hombres y 10 
mujeres) tuvieron edades comprendidas entre los 
26 y 66 años; y cumplían su práctica profesional en 
varias especialidades: medicina familiar, pediatría, 
medicina ocupacional, ginecología, neonatología, 
cirugía general, anestesiología, emergencias, 
oftalmología, medicina interna, microbiología, 
traumatología, cuidados paliativos, medicina general 
y docencia universitaria. Tres médicos entrevistados 
fueron estudiantes de postgrado. A partir de los 
datos recabados, los constructos teóricos obtenidos 
se dividieron en los siguientes:

Autocuidado
De la población estudiada la mayoría se auto-
prescriben medicamentos cuando tienen un 
problema de salud. Muy pocos acuden al médico 
directamente, la mayoría afirman que van al médico 
solo cuando el cuadro es grave a su criterio, y algunos 
no van. 
•“Consulto a un colega si es algo importante, sino 

pues me automedico para problemas menores.” 
(E13RC)

•“Busco atención médica cuando realmente creo 
que algo se ha complicado, que sale de mis 
manos.” (E2MY)

•“Cuando tengo un problema de salud, lo que trato 
es de ver qué síntomas tengo, tomo el medicamento 
de acuerdo a los síntomas; estoy consciente que no 
es lo correcto…. Busco atención médica realmente 
cuando he estado grave.” (E3LV)

ARTÍCULO ORIGINAL

Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 1, 2018



10 Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 1, 2018

Atención de los médicos y apreciación de controles de salud
Con respecto a los controles de salud, la mayoría de los 
médicos valoran su importancia, pero no se los realizan y son 
pocos los que efectivamente van a controles de salud. Hubo 
un grupo pequeño de médicos que no consideran importantes 
los controles de salud.  
•“Por lo general yo difundo los controles de salud a mis 

pacientes, pero no los cumplo” (E12 FY)

Médico de cabecera 
Cuando se investigó sobre su opinión sobre la importancia de 
tener un médico de cabecera, la gran mayoría de participantes 
estuvieron de acuerdo en su importancia, pero ellos mismos no 
tienen un médico de cabecera. 
•“No, no tengo médico de cabecera y no lo he considerado; 

debería hacerlo, pero no lo he considerado. Soy yo mismo.” 
(E1 FMP)

•“Un médico de cabecera sí es importante, pero no sé si por 
idiosincrasia o por qué, pero no tengo… sí debería haber un 
médico de cabecera que conozca las cosas de uno...” (E12VF)

Cambio de rol
Cuando se les preguntó cómo se sintieron en el rol de pacientes, 
la mayoría de médicos contestaron que es desagradable ser 
paciente y sintieron ansiedad por este cambio de rol.  Los 
restantes afirmaron que no tuvieron problema al cambiar de 
rol, que se sintieron confiados del trabajo de sus colegas y 
que recibieron muy buen trato de todo el personal, que ya los 
conocían, porque se hicieron atender en su lugar de trabajo. 
•“Estar en el otro lado es difícil. No se compara en nada, solo en 

ese momento uno aprende a ver muchas cosas…” (E18 KV)

Durante las entrevistas, la mayoría de ellos afirmaron que el 
conocimiento de Medicina produce ansiedad a la hora de ser 
pacientes, porque esto les lleva a pensar en cosas de mayor 
gravedad y el hecho de saber lo que puede pasar con su 
cuadro les resultó preocupante. 
•“Ser paciente es horrible y es peor si sabes el procedimiento, 

las consecuencias, los efectos adversos. Creo que sí es más 
estresante que desconocer...” (E20 JZ)

Para muchos de los médicos, el haber sido paciente generó 
un aprendizaje para la práctica clínica. Afirmaron que esto les 
ha enseñado a ser más empáticos con sus pacientes y que se 
los puede comprender más en su sufrimiento y lo angustiante 
que puede ser la posición de paciente; así como también sirvió 
para que estudien más del tema, porque se sienten obligados a 
saber todo de lo que les está pasando, el curso de la patología, 
su pronóstico y complicaciones.  
•“Como cirujana esto me ha ayudado, porque he leído 

bastante acerca de obstrucción intestinal. Se lee más porque 
uno también se trata como uno… entonces uno se pone en 
posición del paciente y sabe qué es lo que está pasando, es 
diferente a lo que dice en el libro…” (E15RC)

Esto se relacionó directamente con la dificultad de entrar en el 
rol de paciente, porque seguían interviniendo directamente y, 
a su vez, con el hecho de que el conocimiento puede generar 
ansiedad, ya que piensan en todas las posibilidades que 
pueden llegar a darse, incluidas las negativas.
•“Me hice un eco de mamas para estar tranquila; dije: esto 

me atormenta; y encontramos que era tejido fibroso y ahí sí, 
con eso fui donde el ginecólogo y me dijo que todo estaba 
bien…”(E13CM)

Discusión
Los médicos son una población con características 
únicas por su formación y al igual que otros 
pacientes requieren de atención personalizada y 
de calidad. En nuestro estudio, el comportamiento 
de los médicos participantes concuerda con 
la bibliografía revisada [1-18], compartiendo las 
mismas características conductuales frente a la 
enfermedad, destacándose la autosuficiencia, 
la intervención directa en sus problemas de 
salud, la búsqueda de ayuda de acuerdo a la 
gravedad y con dificultades marcadas para 
adaptarse al rol de paciente.

Para los médicos no es su prioridad el cuidar 
de su salud, están formados y dirigidos para 
cuidar de otros [4-6]. La comunidad médica se 
ha desarrollado en una cultura en la cual la 
norma es trabajar pese a la enfermedad y al 
automanejo [16]. Esto inicia desde muy temprano 
en la carrera. Como estudiantes de medicina se 
da prioridad a los estudios y se descuida la propia 
salud [6]. La percepción de que los médicos son 
más propensos que otros profesionales a trabajar 
cuando están enfermos, puede ser un síntoma de 
una cultura en la cual se promueve una imagen 
de invulnerabilidad [17].

No obstante, los médicos necesitan tener un 
médico de cabecera propio, que lo conozca 
a profundidad, que sea integral y lo valore 
desde todos los enfoques, porque tienen riesgos 
específicos, tales como el estrés que genera la 
atención de pacientes. Otros estudios señalan que 
los profesionales médicos continúan trabajando 
a pesar de estar enfermos, se automedican y 
preferentemente consultan a colegas o amigos, 
lo cual resulta contraproducente, especialmente 
cuando tienen algún síndrome psiquiátrico; aquí 
debe tenerse en cuenta que en algunos trabajos 
se ha encontrado que este personal tiene una 
prevalencia mayor de ansiedad o depresión, en 
comparación con grupos de población general [6]. 

En nuestro estudio se evidenció que los médicos 
tienen realmente poco interés en tener un 
médico de cabecera porque, según se puede 
interpretar, ellos se suponen autosuficientes en el 
tema de su salud, no consideran importante que 
otro colega que se haga cargo de su historia. 
Para esto se suman múltiples factores, entre ellos 
la “arrogancia médica” mencionada por Berger, 
que les genera el conocimiento; el desconfiar 
de otros colegas, el no aceptar el cambio de rol 
y el pensar que son inmunes a la enfermedad, 
aspectos que hacen parte del comportamiento 
de los médicos cuando enferman [18]. Por otra 
parte, se evidenció que a veces las mujeres 
confunden al ginecólogo como su médico 
de cabecera, debido a que acuden a él 
esporádicamente para controles preventivos de 
malignidad mamaria y uterina.  Aquí se puede 

Actitudes de los médicos ante un problema
personal de salud (...) Rodas MI, et al.
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ver una alteración del concepto de médico de cabecera.  
Las mujeres entrevistadas en este estudio intervenían 
directamente cuando acudían al ginecólogo, solicitándole 
la realización de papanicolaou y/o mamografía.

Esto realza más la importancia del médico de cabecera, 
una entidad fundamental en la vida de todas las personas, 
donde los médicos no son la excepción. El control de su 
salud debe estar a cargo de un galeno integral, que este 
en capacidad de atender a otro colega y mantener las 
posiciones, ya que la mayoría de médicos acuden donde 
otro colega conocido, muchas veces amigo personal, lo 
cual puede provocar un sesgo y falta de objetividad, con 
participación activa del paciente-médico. Se aplica muy 
bien la autonomía, pero al ser un médico, esta puede 
sobrepasarse y no existe un límite claro de hasta dónde 
está correcto actuar con tratamiento directo antes de ser 
visto por otro colega [9].

En nuestro estudio, todos los médicos que han sufrido 
algún problema de salud importante, tuvieron un cambio 
drástico de percepción del dolor y de la enfermedad que 
sufren los pacientes, les volvió más empáticos y mejoraron 
en su práctica clínica. Eso es algo que no enseñan los libros. 
Al entrevistar a tres estudiantes postgradistas de diferentes 
especialidades (emergencia, medicina familiar, pediatría), 
observamos que el comportamiento frente a la enfermedad 
es inapropiado desde el inicio de la profesión, con un mal 
cuidado de salud, automedicación y búsqueda de ayuda 
solo por gravedad, con atenciones informales y sin medidas 
generales de autocuidado.  Esto puede relacionarse con 
lo que mencionan varios autores [4-6], respecto a que el 
descuido de la salud del médico inicia desde que está en 
la facultad, cuando las exigencias de estudio y trabajo son 
muy altas, quedando la salud y el cuidado relegados a 
segundo plano. Así los médicos inician sus comportamientos 
de invulnerabilidad. 

En conclusión, los médicos desean intervenir 
activamente en el diagnóstico y manejo de sus 
problemas de salud, carecen de un médico de 
cabecera y solamente formalizan una atención 
clínica en situaciones consideradas graves, 
experimentando problemas en su adaptación al 
cambio de rol de médico a paciente. Es importante 
que quienes atienden a médicos enfermos, estén 
informados sobre los procesos y efectos psicológicos 
de afrontar la enfermedad, a fin de que puedan 
brindar los cuidados de salud en un marco de 
confianza mutua.
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Contexto
Los dispositivos de acceso vascular totalmente implantables facilitan la 
administración de quimioterapia.
Objetivo
Determinar la frecuencia de éxitos y complicaciones de la colocación 
de dispositivos de acceso venoso central totalmente implantables 
guiada por ultrasonido y la posible relación entre el tiempo de uso del 
catéter y el aparecimiento de complicaciones tardías.
Diseño
Estudio retrospectivo
Lugar y Sujetos
Pacientes oncológicos menores de 18 años de edad, atendidos entre 
enero de 2013 y mayo de 2015, en el Hospital SOLCA, núcleo Quito.
Mediciones principales
Datos demográficos y clínicos, éxito en el procedimiento de canulación, 
presencia de complicaciones y tiempo de duración de uso del 
dispositivo.
Resultados
Se estudiaron 112 pacientes (45.5% hombres, 54.5% mujeres) con una 
edad mediana de 14 años. La tasa de éxito del procedimiento fue del 
100%. El tiempo de uso los dispositivos, hasta el fin del tratamiento, fue 
de 15 meses. El implante tuvo que ser retirado prematuramente en el 
11.6% de los casos por complicaciones tardías del tipo infección (6.3%) 
y oclusión del catéter (5.4%). El uso del dispositivo durante un tiempo 
superior al año y medio se relacionó con la presencia de alguna 
complicación tardía (OR: 3.86; IC95%: 1.16 – 12.86), pero no de forma 
individual con cada una de éstas. No hubo una relación entre la edad 
de los pacientes y el aparecimiento de complicaciones.
Conclusión
La colocación de dispositivos de acceso venoso central totalmente 
implantables guiada por ultrasonido, ofrece una alta tasa de éxitos y es 
una técnica segura. El uso prolongado del dispositivo aparentemente 
se relaciona con el aparecimiento de complicaciones tardías.
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Context
Totally implantable vascular access devices facilitate the administration 
of chemotherapy.
Objective
To determine the frequency of success and complications of totally 
implantable central venous access devices placement guided by 
ultrasound and the possible relation between the time of use of the 
catheter and the appearance of late complications.
Design
Retrospective study
Subjects and settings
Oncological patients under 18 years of age, attended between January 
2013 and May 2015, at the SOLCA Hospital in Quito-Ecuador.
Main measurements
Demographic and clinical data, success in the cannulation procedure, 
presence of complications and duration of use of the device.
Results
Six newborns (five females) with gestational age at birth of 34.5 weeks 
112 patients (45.5% men, 54.5% women; median age: 14 years) were 
studied. The success rate of the procedure was 100%. The time of use of 
the devices, until the end of the treatment, was 15 months. The implant 
had to be removed prematurely in 11.6% of the cases due to late 
complications such as infection (6.3%) and catheter occlusion (5.4%). 
The use of the device for more than a year and a half was related 
with some late complication (OR: 3.86, 95%CI: 1.16 - 12.86). There was 
no relation between the age of the patients and the appearance of 
complications.
Conclusion
Totally implantable venous access devices placement guided by 
ultrasound, offers a high success rate and is a safe technique. The 
prolonged use of the device could be related with the appearance of 
late complications.

Abstract
Totally implantable central venous access devices
placement guided by ultrasound: three-year
experience in pediatric cancer patients

Key words: Vascular access 
devices, totally implantable 
venous catheter, complica-
tions, oncology, pediatric 
patients. 

Introducción
Los dispositivos de acceso vascular totalmente implantables, 
mejoran la calidad de vida de los pacientes, así como la 
calidad de atención de los servicios de salud para pacientes 
oncológicos, ya que facilitan la administración de quimioterapia 
por vía intravenosa, la administración de antibióticos, 
transfusiones sanguíneas, y la recolección de muestras de 
sangre [1]. Sin embargo, no están exentos de complicaciones 
y entre aquellas relacionadas con el acto operatorio se han 
descrito neumotórax, hemotórax, embolia aérea, punción 

arterial, arritmia, taponamiento pericárdico y 
lesión del plexo braquial [2, 3].
   
Clásicamente estos dispositivos se han colocado 
bajo la guía del fluoroscopio, pero la utilización 
del ultrasonido es una nueva herramienta 
para su implantación. El propósito de este 
estudio fue determinar la frecuencia de éxitos y 
complicaciones en la colocación de dispositivos 
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en quienes el control transquirúgico se efectuó 
con intensificador de imágenes, los pacientes sin 
seguimiento clínico en el propio hospital y los casos 
de fallecimientos por causas no relacionadas con 
el uso del dispositivo. El protocolo de investigación 
fue aprobado por el comité revisor institucional. 

En todos los casos seleccionados para el estudio, 
la técnica de inserción del dispositivo fue similar, 
esto es: tras haber realizado la desinfección 
cutánea, se identifica el ángulo formado por 
la confluencia del borde posterior del músculo 
esternocleidomastoideo y la clavícula; luego, se 
marca el sitio de punción localizado un centímetro 
por encima de la clavícula; posteriormente, 
con la ayuda del ecógrafo (figuras 1A y 1B), se 
punciona el confluente yúgulo-subclavio derecho 
(confluencia de Pirogoff), salvo que exista 
contraindicación para dicho sitio [4]; una vez que 
se ha logrado canular la vena, se controla el paso 
de la guía; ulteriormente, se confecciona el bolsillo 
subcutáneo infraclavicular; luego, se tuneliza el 
trayecto del catéter desde el bolsillo hacia el sitio 
de punción; a continuación se pasa el catéter a 
través del túnel, con la consiguiente coaptación 
de este al reservorio; después, se inserta el peel-
away siguiendo a la guía metálica; enseguida, 
se introduce el catéter dentro del peel-away y 
este último es retirado de manera habitual; una 
vez que se ha comprobado el flujo y reflujo, se fija 
el reservorio a la aponeurosis con el subsiguiente 
cierre cutáneo; por último, se hepariniza el sistema 
y se realiza una radiografía de control. Para 
determinar la longitud ideal del catéter, se emplea 
la fórmula descrita por Andropoulos [5], según la 
estatura del paciente:
talla <100 cm: longitud de inserción= (talla en 
cm/10)-1
talla >100 cm: longitud de inserción= (talla en 
cm/10)-2

Los datos se obtuvieron a través de la revisión 
detallada del expediente clínico de los pacientes. 
Las variables registradas fueron edad, sexo y 
diagnóstico de los pacientes; lugar de colocación 
de los dispositivos, éxito del procedimiento de 
canulación; tiempo de duración de uso del 
dispositivo; motivo para retiro del dispositivo; y, 
presencia de complicaciones. En el análisis de los 
datos se utilizó estadística descriptiva simple para 
la expresión de las frecuencias y se calculó el odds 
ratio con su respectivo intervalo de confianza 
al 95% (IC95%) para estimar la posible relación 
entre la presencia de complicaciones, con el 
tiempo de duración del dispositivo y la edad de 
los pacientes. Cuando el valor del IC95% no cruzó 
la unidad, se consideró el valor de la asociación 
como estadísticamente significativo.
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Figura 1A: La imagen muestra la aguja en dirección ha-
cia el confluente yúgulo-subclavio.

Figura 1B: Se aprecia la guía metálica dentro del con-
fluente yúgulo-subclavio.

de acceso venoso central totalmente implantables guiada 
por ultrasonido y la posible relación entre el tiempo de uso 
del catéter y el aparecimiento de complicaciones tardías.

Sujetos y métodos
Estudio fue de tipo observacional, retrospectivo y 
descriptivo. La población fuente estuvo conformada por 
todos los pacientes del Hospital SOLCA, núcleo Quito. Se 
incluyeron para el estudio a los pacientes oncológicos 
pediátricos (menores de 18 años de edad), que, para 
recibir quimioterapia, fueron sometidos a colocación de 
dispositivo de acceso vascular totalmente implantable, 
guiada por ultrasonido; y que fueron atendidos en el 
hospital durante el período comprendido entre enero 
de 2013 y mayo de 2015. Se excluyeron aquellos 
pacientes en quienes el dispositivo no se había 
colocado en el mismo hospital, los pacientes en quienes 
la punción fue realizada por venodisección, aquellos 
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Discusión
Los dispositivos de acceso venoso totalmente 
implantables proveen un acceso vascular 
de larga duración para la administración de 
antibióticos, quimioterapia o nutrición parenteral 
total y pueden ser utilizados tanto en niños 
como en adultos. Respecto al acceso vascular, 
este clásicamente se puede obtener mediante 
venopunción percutánea con técnica de 
Seldinger; o, a través de una venodisección. 
Royle et al. [6] realizaron una venodisección en 
109 pacientes sin que existan complicaciones 
intratorácicas transquirúrgicas; sin embargo, 
23 sujetos presentaron infección del sitio 
operatorio. Por otra parte, se ha reportado 
que la venopunción con técnica de Seldinger 
conlleva entre un 3% y 5% de fallas en la 
punción [7, 8]. La utilización de la ecografía puede 
ser de gran ayuda en el momento de realizar la 
punción. Arzu et al. reportaron la ausencia total 
de complicaciones transoperatorias [9]; mientras 
que otros autores han reportado una tasa de 
éxito hasta del 99.9% [10, 11]. En este estudio no se 
encontraron complicaciones intraoperatorias 
con la utilización del ecógrafo para realizar la 
punción venosa.

En cuanto a la elección entre la vena yugular 
interna y la vena subclavia, se ha observado 
que las complicaciones se producen en la 
misma frecuencia en cualquiera de los dos 
sitios [12, 13, 14]. En este estudio se observó un 100% 
de venopunciones exitosas a nivel del confluente 
yúgulo-subclavio, de preferencia el derecho, 
excepto en los casos en los que se contraindicó 
su utilización.

Una vez colocado el dispositivo, es posible que 
ocurran dos tipos de complicaciones: tempranas 
y tardías. Dentro de las primeras se encuentra 
el hematoma (2.4%) y la punción arterial (1.2%); 
mientras que entre las segundas se incluyen la 
trombosis (2.4%), migración con embolización 
del catéter (1.2%), infección del catéter (0.81%) 
e infección del sitio del bolsillo (0.61%) [15]. En 
este trabajo no se identificaron complicaciones 
tempranas; mientras que las complicaciones 
tardías encontradas (infección y oclusión), 
analizadas de forma individual no mostraron 
una relación significativa con relación a su uso 
durante un tiempo superior al año y medio, ni 
con la edad de los pacientes. En conclusión, 
la punción del confluente yúgulo-subclavio 
derecho guiada por ecografía, es una técnica 
segura para la colocación de un dispositivo de 
acceso venoso central totalmente implantable y 
el uso prolongado del dispositivo aparentemente 
podría relacionarse con el aparecimiento de 
complicaciones tardías.

Zurita A, et al.Colocación de dispositivos de acceso venoso central 
totalmente implantables guiados por ultrasonido (...)

Resultados
Se identificaron un total de 237 pacientes, de los cuales 112 
cumplieron con los criterios de selección. De estos, 51 (45.5%) 
fueron hombres y 61 (54.5%) mujeres. La edad de los pacientes 
al momento de la colocación del dispositivo tuvo una mediana 
de 14 años [rango: 0.6 a 18 años]. El diagnóstico oncológico más 
frecuente que tuvieron los pacientes fue leucemia linfoblástica 
aguda en 55 individuos (49.1%).

La punción en el confluente yúgulo-subclavio derecho se realizó 
en 93 pacientes (83%) y del lado izquierdo en 19 pacientes (17%); 
con un éxito del 100% en el procedimiento de la canulación. 
El tiempo de duración de los dispositivos que fueron retirados 
por haber terminado el tratamiento tuvo una mediana de 15 
meses [rango: 8 a 18 meses]. En 13 pacientes (11.6%) el implante 
tuvo que ser retirado prematuramente (antes de terminar el 
tratamiento) por haber presentado complicaciones tardías: 
siete (6.3%) casos de infección y seis (5.4%) por oclusión del 
catéter. El tiempo que estos pacientes tuvieron el catéter antes 
del retiro tuvo una mediana de 16 meses [rango: 0 a 25 meses]. 
Los gérmenes identificados en las infecciones fueron Bacillus 
saprofiticus, Parvovirus, Cándida albicans, Stenotrophomona, 
Staphylococcus epidermidis y Klebsiella pneumoniae.

En el análisis se determinó que el uso del dispositivo durante un 
tiempo superior al año y medio se relacionó con la presencia 
de complicaciones tardías (infección u oclusión), con un riesgo 
del triple (OR: 3.86; IC95%: 1.16 – 12.86). Sin embargo, al realizar 
el análisis individual de estas complicaciones no se obtuvieron 
resultados de una asociación estadísticamente significativa, 
tanto para la infección (OR: 3.0; IC95%: 0.62 – 14.44) como para 
oclusión (OR: 4.05; IC95%: 0.76 – 21.5). Tampoco se encontró 
una relación entre la edad de los pacientes y el aparecimiento 
de las complicaciones; tabla 1.

Tabla 1. Relación entre la presencia de una complicación 
tardía del dispositivo de acceso vascular totalmente
implantable y la edad de los pacientes.

Tipo de
complicación

Grupo de edad Odds
ratio

IC95%

Infección del
catéter

Menor 1 año – 4 años 3.33 0.70 – 15.79

5 años – 8 años 0.51 0.06 – 4.4

9 años – 12 años 1.18 1.0 – 1.28

13 años – 17.9 años 0.87 0.18 – 4.32

Oclusión del
catéter

Menor 1 año – 4 años 2.42 0.46 – 12.65

5 años – 8 años 0.62 0.07 – 5.51

9 años – 12 años 1.20 0.15 – 9.61

13 años – 17.9 años 0.44 0.05 – 3.63
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Contexto 
En Ecuador la litiasis renal y del uréter causan alrededor de diez mil 
egresos hospitalarios a nivel nacional. La endolitotomía ha tenido una 
transición de la litotripsia balística al láser. 
Objetivo
Comparar los datos quirúrgicos y tasa de éxitos de ureteroscopias 
semirrígidas usando litotripsia balística o laser.
Diseño
Estudio retrospectivo
Lugar y sujetos
Un total de 137 pacientes con litiasis ureteral distal, atendidos en el 
Hospital Luis Vernaza de Guayaquil-Ecuador, entre enero 2015 y junio 
2017.
Mediciones principales
Datos clínicos de los pacientes, ubicación y dimensión del cálculo, 
tiempo quirúrgico, complicaciones y tasa de éxitos.
Resultados
Los pacientes (39.3% hombres y 60.7% mujeres) tuvieron una edad media 
de 52.4 ± 2.1 años. La mayoría tuvieron cólico nefrítico (77.0%), por litiasis 
en uréter inferior (izquierdo [45.8%] o derecho [38.7%]) o uréter medio 
(izquierdo [8.9%] o derecho [6.0%]). Hasta el 90% de los casos fueron de 
cálculos únicos. Los pacientes fueron tratados con láser (n=50) o con 
litotripsia balística (n=87). En el grupo de láser, la dimensión del cálculo 
fue mayor (12.6 ± 1.29 vs. 11.5 ± 0.8 mm; p=0.001), el procedimiento 
quirúrgico tuvo más duración (66.9 ± 7.4 vs. 58.8 ± 5.3 minutos; p=0.001) 
y hubo más tiempo postoperatorio previo al egreso (2.22 ± 0.57 vs. 1.7 
± 0.2 días; p=0.001). La taza libre de litiasis fue similar en ambos grupos 
(98.0% vs. 91.9%; p=ns). Las complicaciones fueron pocas (n=14; 10.2%) 
y en igual frecuencia con ambas técnicas, pero hubo más casos de 
retropulsión del cálculo con la litrotripsia balística (n=7) que con el láser 
(n=1). 
Conclusión
La endolitotomía láser tiene mayores beneficios en cuanto al tamaño 
del cálculo que puede ser tratado y pocos eventos de retropulsión. La 
litotripsia balística tuvo mejor tiempo quirúrgico y menos días de egreso 
postoperatorio. No obstante, la tasa de éxitos aparentemente es similar 
con ambas técnicas. 
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Context
Renal and urethral lithiasis cause around ten thousand hospital 
discharges in Ecuador. Endolithotomy has had a transition from ballistic 
lithotripsy to laser.
Objective
To compare surgical data and success rate of ballistic and laser lithotripsy.
Design
Retrospective study 
Subjects and setting
137 patients with distal ureteral lithiasis, attended at the Luis Vernaza 
Hospital in Guayaquil-Ecuador, between January 2015 and June 2017.
Main measurements
Clinical data, location and dimension of calculi, surgical time, 
complications and surgical success rate (free of lithiasis).
Results
The patients (39.3% men and 60.7% women) had a mean age of 52.4 ± 
2.1 years. The majority had nephritic colic (77.0%), due to lithiasis in the 
lower ureter (left [45.8%] or right [38.7%]) or middle ureter (left [8.9%] or 
right [6.0%]). Up to 90% of the cases were single calculi. Patients were 
treated with laser (n=50) or ballistic lithotripsy (n=87). In the laser group 
the calculi dimension was higher (12.6 ± 1.29 vs. 11.5 ± 0.8 mm, p=0.001), 
surgical time was longer (66.9 ± 7.4 vs. 58.8 ± 5.3 minutes, p=0.001) and 
postoperative length of stay was larger (2.22 ± 0.57 vs. 1.7 ± 0.2 days, 
p=0.001). The success rate was similar in both groups (98.0% vs. 91.9%, 
p=ns). Complications were few (n=14, 10.2%) with both techniques, but 
there were more cases of calculi retropulsion with ballistic lithotripsy 
(n=7) than with laser (n=1).
Conclusion
Laser endolithotomy has greater benefits in terms of the calculi size that 
can be treated and few retropulsion events. Ballistic lithotripsy had better 
surgical time and postoperative length of stay. However, the success 
rate apparently is similar with both techniques.

Abstract
Ureteroscopy with lithotripsy for the treatment of 
lower ureteral lithiasis: case reports from Urology 
Department of the Luis Vernaza Hospital in the period 
2015 - 2017

Key words: Ureteral calculi, 
Ureteroscopy, Treatment 
outcome, Postoperative 
complications, Retrospecti-
ve study

Introducción
La frecuencia de la litiasis renal ha aumentado progresivamente 
en los últimos 20 años. En países como España alcanza una 
prevalencia de 5% [1], mientras que, en Ecuador, de acuerdo 
al INEC, el cálculo renal y del uréter (CIE 10: N20) representa un 
total de 10198 egresos hospitalarios a nivel nacional [2]. 

La migración natural del cálculo hacia el uréter produce cólico 
nefrítico, catalogado como una de las formas más angustiosas 
de dolor del ser humano, siendo una consulta frecuente en 

el servicio de urgencias [3], condicionando un 
total de 1221 egresos en nuestro país [2]. Datos 
epidemiológicos colocan a la litiasis renal dentro 
del 19.8% de otras causas de insuficiencia renal 
crónica [4], y como la responsable de más de mil 
egresos hospitalarios debido a insuficiencia renal 
aguda [1]. 

Aquellos cálculos ureterales que no son 
espontáneamente expulsados, demandan 
considerar una resolución quirúrgica [5]. Para los 
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cálculos localizados en la porción distal del uréter, algunos 
trabajos han reportado tasas de ausencia de cálculos entre 
el 87% y 90% cuando se han tratado con cirugía abierta 
y ureteroscopia, respectivamente [6]. Debido a que la 
cirugía abierta determina una mayor morbilidad y estancia 
prolongada, es preferible la resolución endourológica 
primaria de los cálculos ureterales distales [7].

La problemática del aprendizaje de procedimientos 
mínimamente invasivos contempla el rápido desarrollo de 
técnicas complejas, el limitante de adquirir progresivamente 
experiencia, un volumen de casos limitado y la necesidad 
de formación continua de los especialistas. Por mucho 
tiempo en nuestra institución (Hospital Luis Vernaza de 
Guayaquil), se ha utilizado ureteroscopia semirrígida con 
energía balística, la cual tiene costos inferiores al laser [8]. La 
transición en el empleo de la litotripsia balística al laser, en 
el tratamiento de los cálculos de uréter distal realizados en 
la institución, motivó realizar este estudio con la finalidad 
de conocer los resultados obtenidos con ambas técnicas.

Sujetos y métodos
El estudio fue de tipo observacional y retrospectivo. Se 
ejecutó en los servicios de Urología, San Guillermo y Santa 
Margarita, del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil-Ecuador 
y el protocolo fue previamente aprobado por el comité 
de ética del hospital. Se incluyeron los pacientes que, en 
el período comprendido entre enero 2015 y junio 2017, 
fueron atendidos por un diagnóstico definitivo de litiasis 
ureteral distal, con las siguientes características en los 
estudios de imágenes: masa litiásica única o múltiple de 
hasta 2 cm y localizada en el entrecruzamiento de los vasos 
ilíacos o por debajo de este nivel; y, manejados mediante 
ureteroscopia semirrígida usando litotripsia balística o laser. 
Fueron excluidos todos los casos de cálculo ureteral con 
expulsión espontanea satisfactoria y aquellos pacientes 
manejados con otras modalidades terapéuticas. Además, 
todos los pacientes finalmente estudiados debían haber 
culminado su tratamiento en nuestra institución. 

Los pacientes fueron seleccionados mediante muestreo no 
probabilístico, a partir del censo de los servicios médicos 
participantes. El desarrollo de la recolección de datos se hizo 
mediante un formulario elaborado para el efecto. Los datos 
registrados fueron edad, comorbilidades, cuadro clínico, 
ubicación de la litiasis, modalidad terapéutica empleada. 
Los desenlaces clínicos evaluados fueron la dimensión 
del cálculo, multiplicidad de la litiasis, complicaciones, 
tiempo quirúrgico, días de egreso hospitalario y tasa de 
éxitos (libre de litiasis). Las variables se consolidaron en una 
base de datos SPSS® para el análisis estadístico, siguiendo 
un enfoque de análisis univariado, utilizando medidas de 
tendencia central y la prueba t-test para la comparación.

Resultados
Los pacientes estudiados fueron hombres (39.3%) y mujeres 
(60.7%) con una edad media de 52.4 ± 2.1 años, distribuida 

según grupos de edad de la siguiente forma: 13-19 
años (0.6%), 20-29 años (5.4%), 30-44 años (19.6%), 
45-59 años (47.6%), 60-74 años (20.2%) y mayores de 
79 años (6.5%). La sintomatología identificada en 
el total de casos fue predominantemente cólico 
nefrítico (77.0%), antes que síntomas urinarios 
bajos (11.2%), hematuria (6.4%) y otros (5.3%). La 
ubicación de la litiasis fue: uréter inferior izquierdo 
(45.8%), uréter inferior derecho (38.7%), uréter 
medio izquierdo (8.9%), uréter medio derecho 
(6.0%).

Tabla 1. Comparación de características del 
cálculo y datos quirúrgicos entre endolitotomías 
con energía balística y láser.

Litotripsia 
balística
[n=87 (%)]

Litotripsia 
láser
[n=50 (%)]

p

Número de
cálculos

Único 78 (89.7) 45 (90.0) Ns

Múltiples 9 (10.3) 5 (10.0) Ns

Dimensión del 
cálculo

Todos 11.5 ± 0.8 12.6 ± 1.29 0.001

<10 mm 45 (51.7) 20 (40.0) Ns

11 a 20 mm 40 (46.0) 28 (56.0) Ns

>20 mm 2 (2.3) 2 (4.0) Ns

Datos quirúrgi-
cos

Tiempo
quirúrgico (min)

58.8 ± 5.3 66.9 ± 7.4 0.001

Empleo de
catéter doble J

73 (83.9) 36 (72.0) Ns

Complicaciones 9 (10.3) 5 (10.0) Ns

Días de
postoperatorio

1.7 ± 0.2 2.22 ± 0.57 0.001

Tasa libre de 
litiasis

80 (91.9) 49 (98.0) Ns

Los datos se presentan como número (porcenta-
je) o como media ± desviación estándar, según 
corresponda para la variable.

Ns: no estadísticamente significativo.

En 87 casos la terapéutica empleada fue 
ureteroscopia con litotripsia endoscópica balística 
y en otros 50 se utilizó litotripsia endoscópica laser; 
tabla 1. La media del tiempo quirúrgico de 
ureteroscopia fue 60.7 minutos (IC95%: 56.7 – 64.8 
minutos), siendo mayor con la litotripsia láser. Hasta 
el 90% de los casos atendidos fueron de cálculos 
únicos y la media del tamaño del cálculo fue 11.9 
mm (IC95%: 11.2 - 12.6 mm). El uso del tutor catéter 
doble J tuvo lugar en 109 pacientes (79.6%). La 
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el láser ocurrió un mayor tiempo quirúrgico y más 
tiempo para egreso postoperatorio, seguramente 
relacionados con la curva para experticia con 
la nueva técnica cuando fue implementada 
y cuidados para el paciente, antes que por las 
complicaciones (10% en ambos grupos); pero 
también se pudieron manejar cálculos de mayor 
dimensión.

En este trabajo se cuantifico los días que tardo en 
egresar el paciente luego del evento quirúrgico, 
para correlacionarlos con una de las premisas de 
la cirugía mínimamente invasiva: postoperatorios 
cortos y rápida reinserción laboral [27]. Los días 
totales de hospitalización no fueron medidos, 
debido a que en nuestra institución muchos 
pacientes son referidos de servicios de medicina 
interna en los cuales permanecen varios 
días cumpliendo esquemas diagnósticos o 
terapéuticos de infecciones urinarias.

Además, para este estudio el tiempo quirúrgico 
se cuantifico desde el inicio de las acciones 
del cirujano hasta que se retiró finalmente los 
elementos de trabajo. No se cuantifico el tiempo 
de la ureteroscopia o de la endolitotomía. Si 
bien el tiempo quirúrgico estuvo alrededor de 
los 60 minutos, con ambas modalidades de 
tratamiento, no existe evidencia que indique 
al tiempo quirúrgico como un factor para la 
migración proximal de los fragmentos. En cambio, 
la fuerza de la irrigación sí está relacionado con 
esto último y existen tres condicionantes: fuerza 
gravitatoria (anatomía del tracto urinario), 
presión de irrigación (manual o mecánica), la 
litotripsia intracorpórea [22]. 

La migración proximal de fragmentos durante 
la litotripsia ureteroscópica también tiene otros 
factores secundarios: tipo de energía utilizada, el 
lugar y grado de impactación del cálculo en el 
uréter, así como el grado de dilatación ureteral 
proximal  [24, 25]. En el grupo operado con energía 
balística hubo más eventos de retropulsión que 
en los pacientes manejados con láser. En nuestro 
servicio se utiliza presión de irrigación manual, la 
cual se encuentra asociada a mayor retropulsión 
de los cálculos que la presión mecánica por 
cualquier sistema manual [26].

El empleo de catéteres doble J fue algo mayor 
con la técnica balística. En general, luego de una 
ureteroscopia, se debe omitir el uso de catéteres 
doble J en los siguientes casos: ausencia de lesión 
ureteral, ausencia de alteraciones anatómicas, 
riñón contralateral normal, función renal normal 
y cuando no hay plan para una segunda 
ureteroscopia. 

Los éxitos fueron similares con ambas 
modalidades, respecto al número de pacientes 
libres de litiasis. Debido a que la decisión del uso 
de las tecnologías dependió de la disponibilidad 
de las mismas para el manejo de los pacientes, 

media del tiempo postoperatorio previo al egreso fue de 2.8 
días, con la siguiente distribución: 1-2 días (78.6%), 3-5 días 
(13.7%), 6-7 días (5.4%) y más de 8 días (2.4%). 

La taza libre de litiasis para ambos grupos fue del 94.16% 
(n=129). Las complicaciones ocurrieron en pocos casos (n=14; 
10.2%) y en igual frecuencia con ambas técnicas; tabla 1. Con 
la litrotripsia balística, estas fueron: imposibilidad de realizar 
el procedimiento por pionefrosis (n=1), sepsis de foco urinario 
(n=1), y retropulsión del cálculo (n=7); mientras que con la 
litotripsia láser hubo: imposibilidad de realizar procedimientos 
por pionefrosis (n=1), retropulsión del cálculo (n=1), cólico 
postoperatorio (n=2) y perforación el uréter (n=1). 

Discusión
En nuestro servicio, a los pacientes con litiasis ureteral distal 
y medial que optan por intervención quirúrgica, se ofrece 
ureteroscopia con litotripsia como primera línea de tratamiento, 
acorde a las guías de práctica clínica [9, 10]. La ureteroscopía es 
uno de los tratamientos recomendados de cálculos ureterales 
y entre el 81% y 97% de estos  procedimientos son exitosos para 
remover ese elemento, dependiendo del tamaño y ubicación 
del mismo [11, 12]. En este estudio se analizó las características 
principales de las endolitotomías, las cuales en su mayor parte 
fueron abordadas con litotripsia balística, antes que con láser, 
debido a la existencia de ese insumo institucional por mucho 
tiempo, hasta la disponibilidad del láser en el 2015. 

La litotripsia balística representa un método endoscópico 
de destrucción del cálculo, donde la compresión pulsátil 
es transmitida por una varilla metálica, con la consiguiente 
fragmentación por el contacto repetido con el lito [13]. Solo 
puede utilizarse con ureteroscopios rígidos y semi-rigidos. 
Comparado al láser, tiene un riesgo de perforación del uréter 
inferior al 1% [14], un costo relativamente bajo y su mantenimiento 
es fácil [15]. Las desventajas incluyen la imposibilidad de usarlo en 
ureteroscopios flexibles y una alta tasa de migración proximal 
que varía entre el 2% y 17% [16].

El láser, por su parte, tiene un efecto foto-térmico que se emite 
en forma pulsada, emitiendo la energía en cortas ráfagas, 
evitando calentar las superficies y limitando el daño tisular. Es 
este proceso el que determina la vaporización del cálculo [17]. 
El láser es el tratamiento de elección en la litotripsia dada su 
efectividad, independientemente de la dureza o localización del 
cálculo, determinando la formación de pequeños fragmentos 
que no requieren otras maniobras para su extracción [18]. Puede 
ser utilizado en ureteroscopios flexibles, permitiendo abordar 
cálculos del tracto urinario superior [19]. Tiene baja incidencia de 
complicaciones, versatilidad, miniaturización, flexibilidad de 
fibras e instrumental [20], con un riesgo de perforación del 1.1% y 
de 1.2% para la estenosis postoperatoria [21]. La mayor desventaja 
de su utilización es el alto costo del equipo y la fibra [22].

Las guías europeas no presentan recomendaciones concretas 
respecto a la energía utilizada para la endolitotomía [23]. 
Las guías americanas, por su parte, refieren que la litotripsia 
balística no debe ser ofrecida como primera modalidad para 
litotripsia intraureteral [23]. En este trabajo, la mayoría de datos 
comparados entre ambas técnicas fueron similares, pero con 
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es posible que los grupos de pacientes no sean totalmente 
comparables y que ciertos factores no evaluados hayan 
condicionado los hallazgos obtenidos.

En conclusión, la endolitotomía láser tiene mayores 
beneficios en cuanto a tamaño del cálculo y pocos 
eventos de retropulsión. La litotripsia balística tuvo mejor 
tiempo quirúrgico y menos días de egreso postoperatorio. 
No obstante, la tasa de éxitos aparentemente es similar con 
ambas técnicas. 
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El Dr. Pablo Arturo Suárez Varela (1888 – 1945), fue un distinguido medico 
ecuatoriano. Se graduó en la Universidad Central en 1913 y vivió 
varios años en Europa, donde concentró sus estudios en los campos 
de radiología, higiene, fisioterapia y fisiología. En 1919 fue el primer 
médico que ofreció los servicios de rayos X y fisioterapia en la ciudad 
de Quito. Se destacó en la docencia universitaria y como pionero en la 
investigación y publicación científica, en diversos campos de la salud 
pública. Contribuyó para la fundación de la “Liga Antituberculosa 
Ecuatoriana” y el Centro de Estudios de la Tuberculosis, favoreciendo la 
preparación de las primeras vacunas de B.C.G. en el país. Representó 
al país a nivel internacional, ocupó varios cargos públicos y fue decano 
de la Facultad de Medicina. Además, fue un pionero en la medicina 
social y precursor del pensamiento gremial médico.
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Dr. Pablo Arturo Suárez Varela (1888 - 1945), was a distinguished Ecuadorian physician. After 
his graduation in the Central University (1913), he lived several years in Europe performing 
more studies in the fields of radiology, hygiene, physiotherapy and physiology. In 1919 he 
was the first doctor to offer X-ray and physiotherapy services in the city of Quito. He excelled 
in university teaching and as a pioneer in scientific research and publication, in several fields 
of public health. He contributed to the foundation of the “Ecuadorian Antituberculosis 
League” and the Center for Tuberculosis Studies, promoting the preparation of the first 
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Introducción

En la ciudad de Quito, ubicado en la avenida Machala y Ángel 
Ludeña, se encuentra el Hospital Provincial General “Pablo Arturo 
Suárez”, perteneciente al sistema de salud pública. Este centro 
sanitario lleva el nombre de un distinguido y excelso ecuatoriano, 
que se destacó profesionalmente como médico y catedrático, 
siendo responsable de valiosas contribuciones en el campo 
de la salud pública y en el desarrollo de actividades gremiales 
médicas; además, fue un defensor de las necesidades indígenas 
e incursionó en la política como diputado provincial.

A pesar de todas sus cualidades personales y aportes a la medicina 
ecuatoriana, muchas generaciones de médicos desconocen 
sobre las mismas. Este manuscrito tiene como finalidad exponer 
los principales aspectos sobre la vida y legado del Dr. Pablo Arturo 
Suárez Varela, como un justo homenaje a su persona.

Sobre la vida y estudios de Pablo Arturo 
Suárez

Pablo Arturo Suárez Varela nació el 31 de enero de 1888, en 
la hacienda San Vicente situada a la salida de la ciudad de 
Baños (Provincia de Tungurahua). Sus padres fueron don Pablo 
Arturo Suárez Salvador y doña Mercedes Varela Borja, naturales 
de las ciudades de Ambato y Patate, respectivamente. Fue 
hijo único y quedó prematuramente huérfano de padre. Su 
madre, con la finalidad de formar su carácter y disciplinarlo, 
determinó que a la edad de cinco años ingresara a estudiar 
interno en la escuela de Pelileo. Esto era algo raro en la época, 
ya que en ese entonces había que transitar a pie o a caballo 
por senderos escabrosos, precipicios y despeñaderos; y, al 
llegar a Pelileo, los caminos se trocaban polvorientos por la ruta 
de lo que sería el ferrocarril al Curaray.

En 1900 ingresó al Seminario Menor de Quito, pero como 
no tenía ninguna vocación religiosa, luego de un año fue 
cambiado al Colegio San Gabriel, institución en la cual se 
graduó de bachiller en el año 1906, luego de rendir pruebas 
orales magníficas. Entonces ingresó a la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central, donde se distinguió por sus dotes 
de observación científica y su consagración al trabajo. En 
1913 recibió su título de médico y viajó a Francia, gracias a los 
ahorros de su madre.

Residió en París y también en Lyon. Durante 1914 trabajó en 
un sanatorio de Lausana en Suiza, desenvolviéndose con 
facilidad, ya que hablaba inglés y francés. En 1915 residió 
en Barcelona y luego, en los años 1916 y 1917 vivió en Berlín, 
especializándose en electrocardiología, higiene, fisioterapia 
y fisiología, asignaturas que para la época se consideraban 
totalmente novedosas en Ecuador. En uno de los institutos de 
Fisioterapia obtuvo diplomas especiales, que acreditaron en el 
doctor Suárez, su decidida consagración a la ciencia. En Suiza, 
en pleno fragor de la primera guerra mundial, fue nombrado 
médico de la población rural de Grandson, donde permaneció 
varios meses.

A finales de 1917 regresó a la ciudad de Quito, 
trayendo consigo una buena parte de un equipo 
de rayos X. En febrero de 1918 contrajo matrimonio 
con Agripina Chacón Quirola, originaria de 
Ambato, con quien tendría un matrimonio feliz y 
con numerosos hijos. Con ella viajó nuevamente a 
Europa, donde profundizó sus estudios anteriores 
y en Berlín hizo construir en la célebre compañía 
“Siemens”, su propio equipo radiológico. Luego 
de eso volvió al Ecuador y en 1919, en una casa 
diagonal al Convento del Carmen Bajo, la cual 
había adquirido utilizando el dinero de una 
herencia, instaló su consulta privada, dotada de 
un gabinete de rayos X para radiografías y de 
fisioterapia para la rehabilitación de fracturas, 
hemiplejías y parálisis, llegando a ser el primer 
médico que ofreció esta clase de servicios en la 
capital del país.

 

Dr. Pablo Arturo Suárez Varela (1888 – 1945)
Retrato ubicado en el auditorio del Hospital 
Provincial General “Pablo Arturo Suárez”.

 
La docencia universitaria y
producción científica
En 1919, la Facultad de Medicina entregó al Dr. 
Pablo Arturo Suárez, las cátedras de Higiene, 
Histología y Electroradiología. Dictaba sus clases 
por las mañanas, luego atendía a su clientela y 
por las tardes asistía al Hospital Eugenio Espejo. 
La cátedra de Higiene y Tisiología fue mantenida 
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por el Dr. Suarez hasta 1943, tiempo durante el cual se 
realizaron investigaciones en Medicina Social, Nutrición, 
Tuberculosis y diversos problemas de la Salud Pública. En 
años posteriores, estas cátedras fueron pasadas a quienes 
fueron sus ayudantes: Dr. Manuel Villacís y Dr. Jaime Ricaurte 
Enríquez.

En 1920 salió su artículo “La Higiene en nuestras escuelas”, 
en la Revista del Centro de Estudiantes; y, a partir de 
entonces, durante los siguientes años se dedicó a publicar 
de forma regular, obras científicas de distinta extensión, 
entre las cuales se puede mencionar: “Investigaciones 
histológicas. La Uta en el Ecuador” (1923); “El alcoholismo 
y sus complicaciones” (1923); Informe a la Facultad de 
Medicina sobre “un caso de Meningitis cerebro espinal” 
(1924), observado por primera vez en Quito; “Histología 
patológica en Disenterías crónicas” (1925); “La Enfermedad 
Azul. Contribución a su estudio” (1926), documento basado 
en sus trabajos sobre el tema en los habitantes indígenas 
del valle de Los Chillos.

Su publicación “Memorias de Viaje” (1926), fue producto 
derivado de su viaje a Washington por motivo de la I 
Conferencia Panamericana de Directores de Sanidad 
Pública, a la cual fue invitado. Luego comunicó su informe 
sobre “Bubónica o Peste Negra y su transmisor la pulga 
Cheopis” (1926), en los Anales de la Sociedad Médico 
Quirúrgica del Guayas, junto a otro informe sobre su 
participación en la reunión de Washington. 

A las anteriores, les siguieron “Un caso de neuritis del 
trigémino y motor ocular externo” (1927); “Contribución 
a la práctica del control electrocardiológico” (1931); 
y, “Contribución al estudio de las realidades entre las 
clases obreras y campesinas del Ecuador” (1934), un 
interesante trabajo en la línea de la medicina social 
en nuestro país. 

En 1935 se destaca su publicación “Contribución al 
estudio del Problema, la Tuberculosis en el Ecuador”, 
texto hecho en la imprenta de la Universidad 
Central del Ecuador y donde Suárez se resalta como 
salubrista interesado en combatir a la llamada Peste 
Blanca. Desde entonces comenzó a cartearse con 
el Dr. Alfredo Valenzuela Valverde de Guayaquil y 
juntos emprendieron una campaña nacional para 
recaudar fondos en el Congreso y fundar la “Liga 
Antituberculosa Ecuatoriana” (LEA).

Su profundo interés en la radiología lo llevó a editar 
durante 1936 los “Archivos de Electroradiología” 
en la Facultad de Medicina; y, en 1938 publicó 
su obra “Contribución a la práctica del control 
electroradiológico de las enfermedades medulares 
y encefálicas”. En esa misma época creó el Centro 
de Estudios de la Tuberculosis y el primer Dispensario 
que tuvo Quito para los enfermos que deambulaban 
con grave peligro para el resto de la población. En 
dicho centro se prepararon las primeras emulsiones 

 

Fotografía del viaje de Pablo Arturo Suárez a Argentina en 1939.
Aparecen de izquierda a derecha: Juan Suárez (hijo), Carlos Morales
(diplomático ecuatoriano que recibió a la familia en Buenos Aires), Agripina 

Chacón de Suárez (esposa) y Manón Suárez (hija).
Fuente: Blog personal de Mario Vásconez (2013),

nieto de Pablo Arturo Suárez V.
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de la vacuna B.C.G. y se realizaron las primeras vacunaciones 
que registró el país, aunque las técnicas empleadas en la 
preparación de la vacuna eran ya obsoletas en otras partes 
del mundo.

En 1939 viajó acompañado por su familia, a la “Tercera 
Conferencia Internacional de la alimentación en Buenos Aires”, 
donde participó como delegado del Ecuador. Fruto de esta 
travesía por el sur del continente, fue su libro titulado “A través 
de Argentina y Chile – Breves Notas y Comentarios”, publicado 
en 1940 por el Comité Intelectual Ecuatoriano-Argentino en la 
imprenta de la Universidad Central del Ecuador.

 

Portada del libro “A través de Argentina y
Chile – Breves Notas y Comentarios”. 

Obra del Dr. Pablo Arturo Suárez,
publicada en 1940. 

Fuente: Blog personal de Mario Vásconez 
(2013), nieto de Pablo Arturo Suárez V

A partir de entonces, el Dr. Suárez se motivó hacia los nuevos 
problemas médicos que estaban relacionados con los 
alimentos y sus consecuencias. Entre 1941 y 1943 trabajó 
en la “Nutrición de los indios de Otavalo”. En 1942 salieron 
sus “Lecciones de Higiene, El Ambiente físico individual”, en 
los anales de la Universidad Central, obra que dedicó a sus 
alumnos y que pensó completar con una segunda parte, sin 
lograr hacerlo debido a que sufrió una hemorragia cerebral 
que le dejó hemipléjico y le dificultó desde entonces el habla.

A más de publicar obras científicas, Pablo Arturo Suárez 
tuvo un importante papel en la crítica al periodismo de la 
época, particularmente con escritos en la columna del diario 
El Comercio, una actividad editorialista cuyo legado fue 

heredado por otros médicos de renombre en el 
país, tales como los doctores Plutarco Naranjo y 
Rodrigo Fierro Benítez.

Cargos ocupados y funciones 
distinguidas
A lo largo de su vida Pablo Arturo Suárez cumplió 
varios cargos. Así, en 1926 su amigo y colega, el 
Dr. Isidro Ayora, estando al poder del Estado, le 
designó Director General de Sanidad. En 1928 
fue miembro de la Junta de Asistencia Pública de 
Quito y miembro activo de la Cruz Roja de Quito, 
tiempo durante el cual adquirió con la ayuda del 
Gobierno un inmueble para que sirva de sede de 
dicha entidad, lo cual le significó posteriormente 
recibir la “Medalla al Mérito Institucional”. 

En 1929 fue electo diputado por Tungurahua y 
concurrió a la Asamblea Nacional Constituyente 
donde formó parte del elemento liberal-socialista, 
siendo también miembro del Consejo de Estado 
por algunos meses. En 1931 fue designado 
Decano de la Facultad de Medicina y en 1932 
fue elevado al Rectorado de la Universidad 
Central. En 1935 fue llamado a ocupar una 
vocalía en la Junta de Asistencia Pública. A fin de 
obtener recursos creó el Laboratorio ICAP para 
producir  medicamentos y realizar análisis en el 
Hospital Espejo. 

Tiempo después, los médicos italianos Ottolengui, 
Di Capua, Mungia, venidos al país por temor 
a una persecución antisemita de Mussolini, 
compraron dicho Laboratorio con la expresa 
condición de que la asistencia pública siguiera 
con algunas acciones y así fue como surgió la 
empresa farmacéutica “Life”, con el ideal de 
producir medicinas de consumo popular y bajo 
costo.

En 1937, durante la dictadura del Ing. Federico 
Páez, fue nombrado para organizar el nuevo 
Instituto Nacional de Previsión Social, la Caja del 
Seguro y sus Servicios Médicos, siendo el primer 
director de su Departamento Médico. En 1938 
fundó el Centro de Estudios sobre Tuberculosis, 
dirigiéndolo hasta 1944. 

Fue delegado del país para la Tercera 
Conferencia de Alimentación realizada en 
Buenos Aires en 1939 y la Conferencia de la UNRRA 
llevada a cabo en Atlantic City en 1943. Además, 
fue miembro de la Sociedad Radiológica de 
Chicago, la Sociedad de Radiología de la 
Habana, colaborador epidemiológico de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, miembro de la 
Asociación Médica de Buenos Aires, miembro 
correspondiente de la Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires; y, miembro del Instituto 
Indigenista de México.
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El nacimiento del Colegio Médico
Pablo Arturo Suarez realizó una reunión en su domicilio con 
jóvenes médicos capitalinos en 1921, con la finalidad de 
que se activen en el campo gremial, para enfrentar los 
problemas médico sociales y encontrar una solución a los 
mismos. 

Posteriormente, en 1928 y 1933, se formaría el Sindicato 
Médico de Quito y la Asociación Médica de Quito, 
respectivamente. Finalmente, el 25 de mayo de 1965, 
se fundó el Colegio Médico de Pichincha, siendo su 
primer presidente el Dr. Pablo Dávalos Dillon. Es por estos 
antecedentes, que el Dr. Pablo Arturo Suárez puede 
considerarse como el mentor gremial de la medicina 
ecuatoriana.

La ideología indigenista de
Pablo Arturo Suárez
Luego de sus años de formación en Europa, y con los 
conocimientos adquiridos en la especialización de Higiene, 
el Dr. Suárez escribió dos ensayos sobre la situación de los 
indígenas en el país. En el primero, titulado “Contribución 
al estudio de la alimentación y nutrición del indio de 
Otavalo”, se hace un enfoque epidemiológico sobre los 
determinantes que condicionan enfermedades en ésta 
zona, identificando causas nutricionales (desnutrición), 
socio-económicas (pobreza), ambientales (casas de mala 
calidad que no aíslan del frío, humedad, ausencia de 
salubridad) y culturales. En éste manuscrito, Suárez escribió 
sobre los indígenas: “No logran superarse en términos 
económicos, porque son ociosos”; fundamentando 
su punto de vista en que los indígenas solamente 
trabajaban de tres a cinco horas al día, y que el resto 
del tiempo preferían pasar acostados, descansando o 
embriagándose. En sus conclusiones, propuso proyectos a 
la municipalidad sobre mejoras nutricionales, habitabilidad 
y de sanidad adecuadas, así como de acción comunitaria 
para promover mejoras económicas; es decir, hizo énfasis 
en la importancia de mejorar el nivel de vida del indígena.

En su otro ensayo, “Contribución al estudio de las realidades 
entre las clases obreras y campesinas del Ecuador”, Suárez 
clasificó al indígena en tres estratos: A) el indígena jornalero, 
que vive en campos comunes y haciendas; en éste estrato 
fue puntual en hablar sobre lo precario de sus viviendas 
y prácticas higiénicas, indicando que convivían con 
animales, especialmente cobayos (cuyes). Enfatizó que en 
una campaña en contra de la peste negra, hizo construir 
viviendas para animales fuera de las casas humanas, sin 
embargo al finalizar la campaña, se enteró que los animales 
fueron nuevamente llevados a la convivencia humana, 
llegando a decir:  “El campesino está fuertemente ligado 

a las tradiciones; es el enemigo de toda reforma que 
le haga cambiar de costumbres”. Habló también 
del tipo de vestimenta, alimentación, cultura y 
temperamento del indígena. En estos aspectos 
Suárez encontró notables deficiencias: la ropa no 
era la suficiente para abrigar, el alimento era escaso, 
en la cultura habló de un indígena con inferioridad 
espiritual, e incluso dijo que no conocían el placer. 
B) el indígena agricultor libre de terratenientes, para 
el cual indicó que ese estrato tenía una vida algo 
mejor que las otras clases. Sin embargo, no estaba 
exento de enfermedades, malformaciones 
congénitas y condiciones sanitarias inadecuadas. 
C) clase manofacturera, la cual describió como la 
más precaria y desantendida.

Con lo escrito vemos que el Dr. Pablo Arturo Suárez, 
fue un indigenista que intentó mejorar las condiciones 
de vida de la clase indígena. Sin embargo, para 
muchos utilizó términos despectivos en cuanto a 
su forma de vida, cosmovisión y cultura, lo cual 
reforzaría el racismo histórico hacia esa población. 
No menos polémico fue la publicación que hizo de 
fotografías de indígenas adultos y niños, sin aparente 
protección de identidad, con el fin de documentar 
gráficamente uno de los males prevalentes en ese 
tiempo: el bocio; indicando que era una patología 
hereditaria, determinando la tasa de mortalidad 
de ésta entidad nosológica en niños indígenas y 
no indígenas, comparado la mortalidad local con 
sus pares regionales (Brasil y Argentina) y con países 
europeos, concluyendo que nuestro país sufría una 
de las mortalidades más elevadas por causa de ésta 
patología.

En cuanto a la natalidad y maternidad en el pueblo 
indígena, identificó dos problemas fundamentales: 
1) Abortos involuntarios alarmantemente altos, 
con aparente apatía e incluso tranquilidad por los 
mismos en las mujeres que los padecían. 2) Vejez 
femenina prematura, a decir de Suárez inducida por 
la multiparidad, aunque sin tener en cuenta otros 
factores causales más probables como exposición al 
sol sin protección, vida y alimentación precaria, etc.

Finalmente, propuso una serie de proyectos como: 
La creación del comedor comunitario, indicando 
que debía tener normas de sanidad; la ley de salario 
mínimo, que regularía el salario del campesino 
permitiéndole tener una mejor calidad de vida; el 
de la educación, en el que propuso el cambio en 
el sistema de enseñanza al indígena; y, se tiene la 
visión drástica, dijo que sólo se podría “salvar” de 
la ignorancia y malas costumbres a las nuevas 
generaciones, pues era imposible tratar de cambiar 
las costumbres en los indígenas adultos.
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El Centenario de su nacimiento
Los Correos del Ecuador emitieron un sello postal conmemorativo 
por el centenario del nacimiento de Pablo Arturo Suárez (1890-
1990), el cual fue impreso por el Instituto Geográfico Militar 
desde 1991 a 1996, con un costo de 70 sucres. Ejemplares de 
ésta pieza filatélica, actualmente se encuentran de venta en 
línea, a un costo de 15 dólares americanos cada ejemplar. 

 

Timbre postal conmemorativo por el cen-
tenario del Dr. Pablo Arturo Suárez. 

Fuente: Correos del Ecuador

La Escuela que lleva su nombre
En Septiembre de 1945, siendo Enrique Fierro el Director Provincial 
de Tungurahua, se decretó la creación de una escuela de niñas 
en Baños, realizándose una consulta popular para definir el 
nombre que ésta tendría. Los viejos moradores acordaron que 
se la denominara “Pablo Arturo Suárez”, en honor al científico e 
eminente educador. Esta escuela fue inagurada en diciembre 
del mismo año, con 15 alumnas, en presencia del Director de 
Educación Carlos González (sobrino nieto de Juan Montalvo). 

En enero de 1989, con motivo del centenario del nacimiento 
del patrono de la escuela, se realizó una semana de festejos 
educacionales, presidiendo el acto el Ing. Juan Suárez Chacón, 
hijo del Dr. Pablo Arturo Suárez, quien relató anécdotas de su 
padre, narrando el gran cariño que tuvo a su tierra natal y al 
Santuario; además, ese día se hizo la entrega de una fotografía y 
se cantó por primera vez el himno de la institución. Esta Escuela de 
Educación Básica, es actualmente una de las más importantes en 
la ciudad de Baños

Luego de sufrir la hemorragia cerebral, se retiró a vivir junto a su 
esposa en la finca “El Retiro”, que tenían en el sector de Miraflores, 
cerca de la ciudad de Ambato. Fueron pocos meses los que el 
Dr. Suárez estuvo bajo el cuidado de su familia, ya que el 11 de 
noviembre de 1945, falleció a los 57 años de edad. Fue enterrado 
en la sección de Hombres Ilustres del Cementerio de Ambato. 

 

Escudo de la Escuela de Educación Básica 
Pablo Arturo Suárez, en la ciudad de Baños de 

Agua Santa (Tungurahua).
Fuente:

http://pabloarturosuarez.blogspot.com/ 

El legado de Pablo Arturo Suárez su legado, puede 
resumirse en algunos aspectos relevantes: 1) Fue 
un pionero y futurista, que aplicó su formación en 
Europa para mejorar la calidad médica de nuestro 
país, y marco el camino a seguir en algunos tópicos 
como la vacunación, la investigación, la nutrición, 
la radiología, entre otras. 2) Sin dudarlo, fue un 
pionero en la medicina social y seguramente, sin 
conocerlo, un iniciador de la Etnobiología en el país. 
3) Fue un precursor de la defensa y de los estudios 
para mejorar las condiciones nutricionales y vitales 
de poblaciones vulnerables como los indígenas. 4) 
Dejó herencia en el pensamiento gremial y social, al 
aportar con la formación de los Colegios Médicos 
y la Seguridad Social respectivamente. 5) Desde su 
condición de investigador, publicó obras relevantes, 
en un tiempo en que aquello no era una conducta 
universal, es decir, fue pionero de la investigación y 
publicación científica del país.
Este manuscrito seguramente resulta insuficiente 
para resaltar de forma total la vida y obra del Dr. 
Pablo Arturo Suárez, un ecuatoriano de alta valía, 
al cual le debemos mucho en múltiples áreas de 
la salud en el país y que su nombre, con merecida 
justicia, se encuentra perennizado, en uno de los 
principales hospitales de la ciudad de Quito.
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Comentarios sobre el Dr. Pablo Arturo Suárez, emitidos pordestacados médicos
ecuatorianos. 

Plutarco Naranjo – El doctor, catedrático, escritor y político, expresó: “En la medicina moderna, en la vida 
del país, quizá, muy pocos hombres han alcanzado los relieves cimeros de Pablo Arturo Suárez”. En sus letras 
hizo énfasis en el cambio necesario que requería la Facultad de Medicina de la postguerra (Primera Guerra 
Mundial) y elogió el rol de Pablo Arturo Suárez para encontrar el camino necesario, creando nuevas cátedras 
como las de radiología y fisioterapia, entre otras, un logro generado posterior a su formación en el viejo mun-
do. Igual valía le merece el rol preponderante que tuvo como investigador y rector de la universidad.

Rodrigo Fierro Benítez – El médico, investigador y editorialista del diario El Comercio, expresó sobre Suárez: “Un 
adelantado de la medicina social”, e incluso lo nombra como el “sucesor de Eugenio Espejo” del presente 
siglo. No dejó de enfatizar su gran nivel científico, citándolo como un ilustre biopatólogo. Además, ponderó su 
magnífica representación de nuestro país en la Conferencia Internacional de Alimentación de Buenos Aires 
en 1939.

Jaime Breilh – El médico, investigador y ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, dijo: “La obra de 
Pablo Arturo Suárez, en medio de la cadena de contradicciones que han sucedido en las distintas épocas del 
desarrollo de nuestra medicina, es un polo importante del pensamiento médico de postura nacional, de base 
científica y ligado a la necesidad de las mayorías populares; lo que se opone, implícitamente, a la línea del 
quehacer médico, supeditada y dependiente respecto a los designios foráneos y a los intereses de las élites”. 
Enfatizó que la obra de Suárez dio empuje a la construcción democrática, haciendo énfasis en la influencia 
de la revolución liberal (años 30) para la construcción de su pensamiento. Breilh no deja de renombrar la 
preponderancia de su pensamiento en búsqueda de una identidad propia para la medicina ecuatoriana y 
siempre tomando partido por lo social.
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Contexto 
Las tumoraciones del mesenterio se presentan como quísticas 
(linfangiomas), o sólidas (lipomatosas, desmoides). En general la 
sintomatología es secundaria al compromiso de órganos vecinos.
Reporte de casos
Se presentan tres pacientes con tumores del mesenterio, en quienes la 
sintomatología fue de tipo agudo requiriendo cirugía emergente. El 
caso #1 fue un niño de 9 años, con cuadro clínico de abdomen agudo 
inflamatorio, en quien se encontró un linfangioma quístico simple de 
15cm x 13cm dependiente del mesenterio del colon transverso. El caso 
#2 fue un hombre de 46 años, también con clínica de abdomen agudo 
inflamatorio y que tuvo un linfangioma quístico bilobulado de 45cm x 
50cm dependiente del mesenterio del intestino delgado. El caso #3 
fue un hombre de 67 años, con un cuadro de obstrucción abdominal 
complicada, en quien se encontró un tumor desmoide de 20cm x 13cm 
dependiente del mesenterio yeyunal. Todos los casos tuvieron una 
evolución favorable luego de la resolución quirúrgica.
Conclusión
Los tumores mesentéricos a pesar de no ser comunes, pueden ser causa 
de abdomen agudo. Dado su escaso potencial maligno la excéresis 
quirúrgica asegura excelentes resultados. de esta enfermedad.

Context 
Mesentery tumors are cystic (lymphangiomas) or solid (lipomatous, 
desmoid). Usually the symptomatology is secondary to the compromise of 
other organs.
Cases Report
Three patients with mesentery tumors are presented, in whom the 
symptomatology was an acute abdomen requiring emergent surgery. 
Case # 1 was a 9-year-old child with clinical data of acute inflammatory 
abdomen, in whom a simple cystic lymphangioma (15cm x 13cm) 
dependent on the mesentery of the transverse colon was found. Case 
# 2 was a 46-year-old man, also with acute inflammatory abdomen and 
who had a 45cm x 50cm bilobed cystic lymphangioma dependent on the 
mesentery of the small intestine. Case # 3 was a 67-year-old man, with a 
complicated abdominal obstruction, in whom a desmoid tumor (20cm x 
13cm) depending on the jejunal mesentery was found.  All the cases had 
a favorable evolution after the surgical resolution.
Conclusion
Mesenteric tumors, although not common, can cause acute abdomen. 
Surgical excresis provides excellent results because they have limited 
malignant potential.
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Introducción
Las tumoraciones del mesenterio pueden presentarse de 
forma quística (denominadas linfangiomas) o sólida (de tipo 
lipomatosa o desmoide). Los linfangiomas corresponden a 
malformaciones linfáticas en el mesenterio y son un grupo 
heterogéneo de tumoraciones benignas compuestas por la 
dilatación quística de los vasos linfáticos y su localización en 
el mesenterio se considera una rareza quirúrgica [1–3]. El 75% de 
los casos ocurren en la edad adulta, con una incidencia de 1 
por cada 100 mil ingresos hospitalarios y 1 por cada 20 mil en 
la población pediátrica [4]. Se originan por espacios linfáticos 
que crecen de manera gradual cuando se llenan de linfa [4], 
y se clasifican según su etiología en cinco tipos: embrionarios, 
traumáticos o adquiridos, neoplásicos, infecciosos y 
degenerativos [5]. Los linfangiomas de localización abdominal 
se encuentran en su mayoría en el mesenterio del intestino 
delgado (50%-80%), sin embargo pueden estar presentes 
en todo el tracto digestivo, la base del mesenterio e incluso 
en el retroperitoneo (7%-20%) [6]. Clínicamente son evidentes 
como masas abdominales palpables, que cursan con dolor 
abdominal, nauseas, vómitos e incluso signos de obstrucción 
intestinal y síntomas secundarios a otras complicaciones como 
sangrado y ruptura del quiste [5]. 

Debido a la variedad de las manifestaciones clínicas, muchos 
casos suelen diagnosticarse en el momento de la cirugía o en 
estudios de imagen solicitados por  sintomatología abdominal 
inespecífica [7]. Hasta el 3% de los casos, los quistes mesentéricos 
pueden ser malignos [8]. El tratamiento es la excéresis completa 
con excelentes resultados, la cual está determinada por el 
compromiso de órganos vecinos y el tamaño del quiste. Se 
han probado tratamientos clínicos a base de propranolol y 
siroliumus con buenos resultados [9].

Los lipomas por su parte, son un tipo de tumoración 
mesentérica sólida de tipo benigno. Se consideran 
infrecuentes y pueden hacerse evidentes clínicamente 
cuando provocan complicaciones como obstrucciones [10]. 
Otro tipo de tumor sólido meséntérico es el de tipo desmoide, 
también de considerado un tumor benigno que se origina 
de la proliferación de los fibroblastos, y tiene una incidencia 
de 0.03% dentro de todos los tumores abdominales. Existen 
posibles asociaciones genéticas con la poliposis adenomatosa 
familiar o un componente hormonal (estrógeno); también 
se describen como secundarios a intervenciones previas o 
traumas intrabdominales [11].

Un buen porcentaje de pacientes con tumoraciones 
mesentéricas suelen presentar estudios de imagen previos con 
diagnósticos presuntivos y se someten a cirugías electivas; sin 
embargo, en este reporte presentamos tres casos en donde 
la sintomatología estuvo dada por las complicaciones locales 
secundarias a las tumoraciones, presentándose como cuadros 
de abdomen agudo y requiriendo cirugía de emergencia.

Reporte de los casos
Caso #1
Se trató de un paciente masculino de 9 años de edad, sin 

antecedentes clínicos, quirúrgicos, ni familiares; 
que acudió por presentar un cuadro de dolor 
abdominal epigástrico, con posterior irradiación 
hacia hipogastrio y fosa ilíaca derecha, 
acompañado de nausea que llegaba al vómito por 
dos ocasiones, y un total de 20 horas de evolución. 
A la valoración inicial en emergencia, se encontró 
una frecuencia cardíaca de 110 lpm, ausencia 
de fiebre; al examen físico a nivel abdominal 
hubo dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, 
signos de McBurney, Rovsing y Blumberg positivos. 
Dentro de los exámenes de laboratorio se encontró 
leucocitosis (13000/mm3) más neutrofilia de 87%. 
Sin otros datos positivos, ni patológicos, se decidió 
una conducta quirúrgica bajo un diagnóstico de 
abdomen agudo inflamatorio. 

Se realizó laparotomía media, encontrando al 
apéndice cecal intacto, e identificándose un tumor 
quístico de 15cm x 13cm (figura 1A), con paredes 
finas y dependiente del mesenterio del colon 
transverso (figura 1B), sin adenopatías evidentes. Se 
realizó la excéresis completa de la lesión. 

 

Figura 1A . Tumor abdominal quístico de 15cm 
x 13cm.

Figura 1B. Visualización del linfangioma quísti-
co, dependiente de mesocolon transverso.
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Caso #2
Fue un paciente masculino de 46 años de edad, con 
antecedente de dolor abdominal recurrente de tipo continuo 
y difuso, sin tratamiento médico previo y con al menos 
dos años de evolución. No refirió antecedentes clínicos, ni 
quirúrgicos de importancia. Acudió por dolor abdominal de 
aparición súbita, sin causa aparente, localizado en región de 
mesogastrio e irradiado de forma difusa; de gran intensidad 
y de 6 horas de evolución. A la valoración inicial, se encontró 
una frecuencia cardíaca de 135 lpm, tensión arterial de 
135/60 mmHg, frecuencia respiratoria de 25 rpm, saturación 
de oxígeno de 80% y temperatura de 37.6°; al examen físico, 
el paciente estaba álgico, con abdomen “en tabla”, poco 
depresible, doloroso a la palpación, con signo de rebote 
positivo y ruidos hidroaéreos ausentes. El laborarorio demostró 
leucocitosis (17000/mm3) con neutrofilia de 90%. Sin otros 
exámenes con resultados anormales, se decidió laparotomía 
emergente. 

En la exploración quirúrgica se observó la presencia de 
líquido libre, de color oscuro, en cavidad abdominal; en una 
cantidad de 1000cc y sin características purulentas; además, 
se encontró un tumor quístico accidentado, bilobulado, de 
45cm x 50cm, con paredes intermedias y dependiente del 
mesenterio del intestino delgado (figuras 2A y 2B). Se procedió 
a la excéresis de solamente la lesión. 

Caso #3
Correspondió a un paciente masculino de 67 años de edad, 
con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con 
ARA II; sin antecedentes quirúrgicos, ni familiares. Se presentó 
en emergencia por un cuadro de distensión abdominal más 
constipación, de 6 días de evolución, acompañado por 
náusea que llegó al vómito por varias ocasiones. Al examen 
físico, tenía una frecuencia cardíaca de 125 lpm, tensión 
arterial de 145/65 mmHg, frecuencia respiratoria de 24 rpm, 
con saturación de oxígeno de 82%, y sin alza térmica. 

A nivel de abdomen había distensión importante, dolor 
difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal, con 
ruidos hidroaéreos ausentes. Los exámenes de laboratorio 
mostraron leucocitosis (16000/mm3) con neutrofilia de 89%; 
una creatinina sérica de 1.9mg/dL; y una gasometría arterial 
con franca acidosis metabólica. Se realizaron placas de 
abdomen, observando un patrón en pila de monedas y 
abundantes niveles a desnivel. Una sonda nasogástrica fue 
colocada por médicos de emergencia, obteniendo 600cc de 
un líquido fecaloide. Con un diagnóstico de abdomen agudo 
obstructivo complicado, se decidió conducta quirúrgica 
emergente. 

Durante la intervención se encontró gran distensión de 
asas del intestino delgado, con líquido libre en cavidad 
(aproximadamente 100cc), de color sero-vinoso. Como causa 
de la obstrucción se identificó una lesión tumoral, localizada 
a 1.3 metros del ángulo de Treitz (figura 3A), dependiente del 
mesenterio yeyunal y de consistencia dura, con un diámetro 
aproximado de 20cm x 13cm, que abarcó hasta la raíz del 

mesenterio (figura 3B). se realizó excéresis en bloque 
de la lesión con segmento de intestino delgado y 
márgenes proximales y distales mayores de 5 cm mas 
anastomosis terminoterminal. 

Figura 2A. Tumor abdominal quístico acciden-
tado, dependiente del mesenterio de intestino 
delgado.

Figura 2B. Linfangioma bilobulado de 45cs x 
50cm.
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Figura 3A. Lesión tumoral sólida, dependiente del 
mesenterio yeyunal.

Figura 3B. Tumor desmoide de 20cm x 13cm.

Discusión 
En el caso#1 reportado, se trató de un linfangioma 
quístico simple con excéresis completa, según el 
resultado de histopatología. El paciente fue dado de 
alta a los cuatro días posteriores a la intervención, sin 
complicaciones y sin evidencia de recidiva hasta los 
6 meses de seguimiento. En el segundo paciente, el 
resultado histopatológico demostró un diagnóstico 
similar; el paciente fue dado de alta al séptimo 
día postoperatorio y con controles posteriores sin 
evidencia de recidiva, hasta el año luego de la 
intervención. El resultado histopatológico del último 
paciente fue de un tumor desmoide; y el paciente 
tuvo una adecuada evolución posterior, con 
reinicio de la vía oral al tercer día postquirúrgico y 
alta al noveno día; sin complicaciones ni evidencia 
de recidiva, hasta el último control efectuado a  los 
4 meses de seguimiento. 
 
Como se describió anteriormente, la presentación 
de los quistes mesentéricos es poco común, 
con un leve predominio de su presentación en 
los niños en comparación a los adultos [12]. Su 
presentación clínica es muy variada, desde masas 
abdominales asintomáticas, como hallazgos 
incidentales durante una laparotomía o incluso 
como abdomen agudo debido a complicaciones 
como ruptura, infección, hemorragia, u obstrucción 
intestinal. El tratamiento de elección es la excéresis 
total de la lesión, requiriendo resección intestinal en 
aproximadamente 50% al 60 % de los casos [13]. Este 
tipo de lesiones pueden generar complicaciones 
locales a órganos vecinos y así determinar sus 
posibles complicaciones o síntomas. No suelen 
tener potencial maligno y el pronóstico, posterior a 
la excéresis completa, es excelente [14].

En cuanto a los tumores desmoides de mesenterio, 
se describen como causa de abdomen agudo en 
ciertos casos; el tratamiento efectivo sigue siendo 
la cirugía con la excéresis completa del tumor y 
pronóstico excelente luego de la misma; se ha 
comentado además, la utilidad de un manejo 
multidisciplinario, con terapia de radiación e 
incluso con terapia farmacológica sistémica, con 
resultados prometedores [15].
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Salud Pública (MSP) del Ecuador, los ensayos clí-
nicos ejecutados en el país deberán indicar obli-
gatoriamente que poseen la respectiva aproba-
ción y registro ministerial.
Sí el artículo es parte o se deriva de un Ensayo Clí-
nico, este debe tener la aprobación de la Agen-
cia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
(ARCSA) y debe estar registrado en el formulario 
de inscripción de ensayos clínicos del ARCSA. En 
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Los ensayos clínicos no ejecutados en Ecuador, 
deberán indicar el número de registro internacio-
nal del estudio (si lo poseen) y el comité de ética 
responsable de la aprobación.
La Rev Med Vozandes recomienda a los autores, 
realizar también el proceso de registro y aproba-
ción de estudios observacionales a ser ejecuta-
dos en el país. El proceso puede cumplirse en la 
web de la Dirección de Inteligencia de la Salud.

Extensión de los manuscritos
Según la sección de la revista a la cual pos-
tulen los artículos, deben tener las siguientes 
extensiones:

• Artículos originales: entre 3500 y 5000 palabras, sin 
considerar resumen y referencias bibliográficas; 
un máximo de 6 tablas y 4 figuras; cuerpo del ar-
tículo en formato IMRD (introducción – métodos 
– resultados – discusión) y características acor-
des al diseño de investigación. Obligatoriamente 
los ensayos clínicos deben cumplir la normativa 
CONSORT y los metaanálisis y revisiones sistemáti-
cas los lineamientos PRISMA. Se recomienda a los 
autores seguir otras normativas vigentes según el 
tipo de diseño de investigación; tabla 1. El núme-
ro de referencias debe estar acorde al contenido 
y deben citarse exclusivamente aquellas más re-
levantes para el artículo. Un número excesivo de 
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consejo editorial, como una baja capacidad de 
los autores para discriminar la literatura científica 
de interés. El editor / consejo editorial de la revis-
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lo en la sección Cartas Científicas.
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• Reportes de Caso: entre 2000 y 2500 palabras, salvo que 
se justifique un mayor contenido; máximo 3 tablas y 4 
figuras; cuerpo del artículo en formato ICD (introducción 
– presentación del caso – discusión); con un máximo de 
15 referencias bibliográficas, salvo que científicamente 
se justifique un mayor número. El editor/consejo editorial 
de la revista se reserva el derecho de reducir la exten-
sión y condensar los contenidos, para publicar el artículo 
en la sección Cartas Científicas.

Tabla 1. Recomendaciones para la estructura del artí-
culo científico según el diseño del estudio.

Diseño del estudio Normativa Fuente

Revisiones siste-
máticas y meta-
análisis

PRISMA 
(antes 
QUORUM)

http://www.prisma-
statement.org/

Ensayos controla-
dos aleatorizados 
y otros expe-
rimentales en 
humanos

CONSORT http://www.consort-
statement.org

Metaanálisis de 
estudios observa-
cionales

MOOSE http://www.consort-
statement.org/
Initiatives/MOOSE/ 
moose.pdf

Estudios observa-
cionales

STROBE http://www.strobe-
statement.org

Estudios de exac-
titud diagnóstica

STARD http://www.consort-
statement.org/
stardstatement.htm

Revisión ética y 
científica de estu-
dios

ASSERT http://www.assert-
statement.org/

Se solicita a los autores revisar la normativa que corres-
ponda al tipo de trabajo original comunicado en sus 
artículos antes de enviarlos a la Rev Med Vozandes.

• Cartas científicas: entre 1000 y 1500 palabras; máximo 1 
tabla y 2 figuras, salvo que se justifique un mayor número. 
Cuerpo del artículo en formato IMRD o ICD según corres-
ponda para una investigación original o reporte de caso, 
respectivamente. Un máximo de 10 referencias bibliográ-
ficas se considera suficiente para estos manuscritos. 

• Cartas al editor:  máximo 1000 palabras, salvo que se jus-
tifique un mayor contenido; hasta 1 tabla y 1 figura; máxi-
mo 10 referencias bibliográficas (incluyendo la del artícu-
lo publicado que se comenta, de ser éste el motivo de la 
carta).

• Imágenes médicas: extensión máxima de 300 palabras; 

máximo 3 figuras/fotografías describiendo la 
condición clínica que se presenta; máximo 2 re-
ferencias bibliográficas.

• Práctica clínica: entre 4000 y 5000 palabras sin 
considerar resumen y referencias bibliográficas; 
un máximo de 6 tablas y 4 figuras, salvo que se 
justifique un mayor número; cuerpo del artículo 
con subtítulos conforme sea necesario; el nú-
mero de referencias deberá estar acorde al 
contenido y extensión del manuscrito. 

• Revisiones clínicas: entre 4000 y 5000 palabras 
sin considerar resumen y referencias bibliográ-
ficas; un máximo de 6 tablas y 4 figuras, salvo 
que se justifique un mayor número; cuerpo del 
artículo con subtítulos conforme sea necesario; 
el número de referencias deberá estar acorde 
al contenido y extensión del manuscrito.

Para el detalle de los contenidos a ser prepara-
dos, véase sección IV “estructura de los manus-
critos – cuerpo del artículo”.

Autores 
Un “autor” es alguien que ha realizado contribu-
ciones intelectuales sustantivas a un estudio pu-
blicado. El número de autores debe encontrarse 
en sincronía con la complejidad y alcance del 
trabajo o investigación realizada. El grado de 
participación de los distintos autores debe ser 
suficiente como para aceptar públicamente la 
responsabilidad de la parte del contenido a su 
cargo. Véase sección IV “estructura de los ma-
nuscritos - encabezados”.

Grado de contribución 
Deberá ser declarado para cada uno de los au-
tores, principalmente en los artículos de investi-
gaciones originales, teniendo en cuenta como 
mínimo los siguientes criterios:
1) Aportaciones importantes en la idea y diseño 

del estudio, la recolección de datos, el análisis 
e interpretación de los mismos.

2) Redacción del borrador del artículo o la revi-
sión crítica de su contenido con aporte inte-
lectual sustancial.

3) Aprobación final de la versión que va a publi-
carse.  

Los autores deberían cumplir las condiciones 1, 
2 y 3, aunque posiblemente con distintos grados 
de contribución, lo cual podría ser de utilidad 
para definir el orden de mención en caso de que 
este no haya sido predefinido. Véase sección IV 
“estructura de los manuscritos - encabezados”.

Agradecimientos y colaboradores del trabajo
Todos los colaboradores que no cumplan con los 
criterios de autoría deberán aparecer en la sección 
de agradecimientos, en el que se debe incluir: per-
sonas que colaboraron sólo con ayuda técnica, 
logística, operativa, etc.; colaboraciones en la re-
visión y redacción del manuscrito; las direcciones o 
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jefaturas de departamentos médicos, cuya participación sea 
de carácter general. Véase sección IV “estructura de los ma-
nuscritos - complementos”.

Financiamiento
Las ayudas económicas y materiales, fondos derivados de 
proyectos o subvenciones, y otras fuentes de financiamien-
to que permitieron la realización del estudio, trabajo o ma-
nuscrito; deberán ser mencionadas en la sección de finan-
ciamiento. Véase sección IV “estructura de los manuscritos 
- complementos”.

Conflictos de interés 
Todos los autores deberán efectuar una declaración de 
posibles conflictos de interés. Existe un conflicto de intere-
ses cuando un autor (o la institución a la que pertenece 
el autor), tiene vínculos (que también se conocen como 
compromisos duales, competencia de intereses o conflicto 
de lealtades), personales o financieras que podrían influir 
de forma poco adecuada (sesgo) en sus acciones. Estos 
vínculos  varían desde aquellos cuyo potencial es insignifi-
cante hasta los que tienen suficiente potencial para influir 
sobre los juicios; no todos los vínculos, sin embargo, supo-
nen un verdadero conflicto de intereses. La posibilidad de 
conflicto de intereses puede existir tanto si una persona 
cree que la relación afecta a su juicio científico como si no. 
Las relaciones financieras  como empleo, asesorías, propie-
dad de acciones, honorarios recibidos, informes, peritajes, 
entre otros, deben ser totalmente descritas en el apartado 
correspondiente del artículo. Véase sección IV “Estructura 
de los manuscritos - complementos”.

Protección de los pacientes y de los animales que
participan en la investigación 
Cuando se informa de experimentos con seres humanos, 
los autores obligatoriamente deberán indicar si los pro-
cedimientos seguidos cumplen los principios éticos de la 
comisión responsable de la experimentación humana (ins-
titucional y nacional) y de la Declaración de Helsinki. Si exis-
te alguna duda sobre si la investigación se llevó a cabo 
cumpliendo la Declaración de Helsinki, los autores deberán 
explicar las razones de su metodología y demostrar que el 
comité de ética de su institución aprobó los aspectos du-
dosos del estudio.

Los pacientes tienen derecho a la privacidad, que no debe 
ser infringida sin el consentimiento informado. Todo lo que 
se refiere a la posible identificación de la persona, inclui-
dos los nombres o sus iniciales, el número de historia clínica, 
fotografías (ocultar la región ocular no es una protección 
adecuada para preservar el anonimato), datos genealó-
gicos, no deben ser presentados, a menos que dicha infor-
mación sea esencial para los objetivos científicos y que el 
paciente o su progenitor o tutor, dé el consentimiento escri-
to para su publicación. El consentimiento informado para 
este propósito requiere presentar al paciente el manuscrito 
que se planea publicar. En el artículo deberá indicarse si se 
ha obtenido el respectivo consentimiento informado de los 
pacientes.
En caso de realizar experimentos con animales, los autores 

deberán indicar si se ha cumplido las normativas 
nacionales e institucionales para el cuidado y 
uso de animales de laboratorio.

Uso de tablas
Las tablas recogen la información de forma 
concisa y la presentan de forma eficiente; 
ofrecen también información con los grados 
de detalle y precisión deseados. La inclusión 
de datos en tablas permite reducir la extensión 
del manuscrito. Elaborar cada tabla en una 
hoja aparte. Cada tabla deberá estar mencio-
nada dentro del cuerpo del manuscrito. Enu-
merar las tablas consecutivamente y colocar 
su título en la parte superior. Cada columna 
deberá tener su respectivo subtítulo.

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: 
* † ‡ § || ¶ ** †† ‡‡.

Deben describirse también las medidas estadísticas 
de variabilidad, como la desviación estándar y el 
error estándar de la media. Si se usan datos de otra 
fuente, ya sea publicada o no publicada, obtener 
el permiso correspondiente y hacer mención com-
pleta de la fuente.

Uso de ilustraciones (figuras)
Las figuras deben enumerarse consecutivamen-
te siguiendo el orden de primera aparición en el 
texto. Si se utiliza una figura ya publicada, debe 
mencionarse la fuente original y presentar la au-
torización 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 po-
der identificarse o sus fotografías deben ir acom-
pañadas de la correspondiente autorización es-
crita para usarlas (véase sección III “Protección 
de los Pacientes”).

Las figuras deben diseñarse o fotografiarse en 
calidad profesional. Deben entregarse como ar-
chivos separados en formato JPEG y resolución 
alta para su impresión (300 dpi). Las leyendas de 
las ilustraciones se incluirán al pie de la figura. 
Cuando se empleen símbolos, flechas, números 
o letras para identificar partes de las ilustraciones, 
deberán identificarse y explicarse claramente en 
la leyenda. En caso necesario, debe especificar-
se 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 deberán 
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.

Uso de 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 es-
tándar.
Para mayor información consulte los “Requisitos de 
uniformidad para manuscritos enviados a revistas bio-
médicas”, establecidos por el International Commit-
tee of Medical Journal Editors, disponibles en
http://www.icmje.org.

IV. Estructura de los manuscritos
Los artículos, independientemente de su extensión y sección 
a la cual postulan, estarán estructurados en tres grandes blo-
ques: encabezados – cuerpo del artículo – complementos. 
Cada uno de estos bloques deberá contener los distintos 
apartados solicitados por el cuerpo editorial de la Rev Med 
Vozandes. En la tabla 2 se presenta una lista de verificación de 
contenidos que debe revisar el autor antes del envío del artí-
culo. Los manuscritos que no se encuentren completos en sus 
componentes tienen pocas posibilidades de iniciar un trámite 
de revisión.

Encabezados
• Título del artículo: utilice títulos concisos, descriptivos y 

acordes al contenido del artículo. En muchas ocasiones 
puede ser recomendable que el título describa el diseño 
del estudio. Los autores pueden sugerir también un “título 
resumido” del artículo.

• Autores: deberán escribirse de la forma en que los autores 
posteriormente desean que tenga lugar su citación. Por 
ejemplo: David Salomon King, o, David S. King serían citados 
como King DS; mientras que David King solamente se citará 
como King D. Si se desea ser citado con los dos apellidos, se 
sugiere utilizar el guión intermedio para mantenerlos vincu-
lados. Por ejemplo: Patricio López-Jaramillo, se citará como 
López-Jaramillo P.

• Grado académico: Para cada autor se deberá indicar 
su principal grado académico o nivel de titulación. Se re-
comienda emplear solamente la máxima titulación y no 
múltiples títulos que la persona pueda tener.

• Institución de origen: Cada autor deberá describir con el 
nombre correcto y completo, la unidad, departamento e 
institución a la cual pertenece. 

• Institución del crédito científico: Especificar, de ser el 

caso, el/los departamento(s) e instituciones a 
los que debe atribuirse el trabajo. En ocasiones 
son coincidentes total o parcialmente con las 
instituciones de filiación personal de los auto-
res.

• Grado de contribución: Para cada autor, según 
el aporte en la idea, planificación, ejecución 
del estudio, análisis e interpretación de resulta-
dos y redacción del artículo. Véase apartado 
previo “Preparación del manuscrito”. Esta infor-
mación debe presentarse en este bloque de 
información, aunque posteriormente sea reubi-
cada por el editor al final del manuscrito.

• Autor para correspondencia: indicar el nombre, 
dirección postal, números de teléfono y fax, y 
dirección de correo electrónico del autor que 
será responsable de la correspondencia sobre el 
manuscrito, incluyendo los procesos de revisión y 
envío de comentarios de los evaluadores. En un 
artículo aceptado, los datos de correspondencia 
serán publicados y esto debe ser considerado 
por los autores. 

• Resumen (Abstract): Todos los artículos deberán 
presentarse con un resumen en castellano de 
aproximadamente 250 palabras y su traduc-
ción al inglés. Para artículos originales deberá 
estructurarse con los siguientes segmentos: Con-
texto, Objetivo, Diseño, Lugar y sujetos, Medicio-
nes principales, Resultados y Conclusión. Para 
investigaciones breves la estructura podrá es-
tar limitada a: Objetivo, Métodos, Resultados y 
Conclusión. Para reportes de caso, la estructura 
contendrá: Contexto, Presentación del Caso y 
Conclusión. En los artículos de revisión y similares, 
el resumen deberá estar en formato narrativo. 
Las cartas científicas y al editor no requieren de 
resumen. El resumen no deberá contener infor-
mación no incluida dentro del cuerpo del artí-
culo, ni referencias bibliográficas.

• Palabras clave (Key words): Después del 
resumen, deberá incluirse entre 3 y 7 pa-
labras clave o frases cortas, que sinteticen 
los principales temas del artículo y permi-
tan su indización. Se recomienda utilizar 
los términos que aparecen en el Medical 
Subject Headings (MeSH) del Index Medi-
cus, disponibles en  http://www.nml.nhi.gov/
mesh/meshhome.htm
Alternativamente, podría emplearse los DeCS 
Descriptores en Ciencias de la Salud (DecS) apli-
cados por varias revistas latinoamericanas, dispo-
nibles en  http://decs.bvs.br

Cuerpo del artículo
El cuerpo del artículo sobre investigaciones 
originales deberá tener la estructura IMRD: 
Introducción, Métodos, Resultados y Discu-
sión. Esta estructura es el reflejo directo del 
proceso de investigación científica. La pre-
sencia de subapartados en los resultados y 
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discusión pueden ser útiles para aclarar su contenido 
y guiar la lectura en manuscritos extensos. 

Para artículos sobre ensayos clínicos controlados, los 
autores deben remitirse a la declaración CONSORT 
(www.consort-statement.org). Esta guía proporciona 
un conjunto de recomendaciones, que incluyen una 
lista de los puntos que deben darse a conocer y un 
diagrama de flujo de pacientes. Para otra serie de di-
seños de estudio también han sido elaboradas las co-
rrespondientes pautas de redacción y se recomienda 
a los autores que consulten aquellas correspondientes 
a su trabajo; tabla 1.

El cuerpo del artículo en los reportes de caso, revisiones 
y similares, necesitan otro tipo de estructura conforma-
da por distintos títulos y subtítulos (véase sección III “Pre-
paración del manuscrito”), pero deben cumplir con los 
bloques encabezados y complementos generales (véa-
se tabla 2). El recuento de palabras y el número total 
de tablas y figuras que se envían, pueden también ser 
indicados en el encabezado.

• Introducción: En la introducción se debe expresar el 
contexto o los antecedentes del estudio (por ejemplo, 
la naturaleza del problema y su importancia) y enun-
ciar el propósito específico u objetivo de la investiga-
ción o la hipótesis que se pone a prueba en el estudio 
u observación. Tanto los objetivos principales como 
los secundarios deben estar claramente formulados. 
Se deben incluir sólo las referencias que sean estric-
tamente pertinentes y no añadir datos o conclusiones 
del trabajo que se presenta.v 

• Sujetos y métodos: En esta sección se debe exponer 
claramente cómo se realizó el estudio. Informar sobre 
el lugar y fechas de ejecución del estudio, así como el 
comité de ética responsable de aprobar el protocolo. 
Entre otros aspectos, describir la selección de los suje-
tos, incluyendo criterios de inclusión, exclusión, retira-
da y obtención del consentimiento informado. Los mé-
todos, variables, instrumentos y procedimientos deben 
informarse con suficiente detalle para permitir a otras 
personas juzgar la validez de las mediciones e incluso 
reproducir los resultados. Detallar completamente las 
intervenciones, medicamentos y sustancias químicas 
usadas, incluyendo los nombres genéricos, las dosis y 
las vías de administración.

 Los métodos estadísticos, incluyendo las asunciones para 
el cálculo del tamaño de la muestra,  deben poseer sufi-
ciente detalle para que un lector experto con acceso a 
los datos originales pueda comprobar los resultados que 
se presentan. Cuando sea posible, cuantificar los hallaz-
gos y presentar sus medidas de magnitud de efecto (RR, 
RRR, NNT) con los indicadores de medida de error o incer-
tidumbre adecuados (como valor de p e intervalos de 
confianza al 95%). Especificar las técnicas utilizadas para 
el análisis estadístico y el software utilizado. 

 Los autores de metaanálisis y revisiones siste-
máticas deben describir los métodos usados 
para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar 
los datos. Estos métodos también deben sin-
tetizarse en el resumen.

• 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 consul-
tarse sin interrumpir la secuencia del texto. 
Cuando los datos se resuman en el apartado 
Resultados, al presentar los resultados numé-
ricos no sólo deben describirse los derivados, 
por ejemplo porcentajes, sino también los 
valores absolutos a partir de los cuales se cal-
cularon. Limitar el número de tablas y figuras 
a las estrictamente necesarias para ilustrar el 
tema del artículo. Véase sección III “Prepara-
ción del manuscrito”.

• Discusión: Destacar los aspectos más novedo-
sos e importantes del estudio y las conclusiones 
que se desprenden de la interpretación de los 
resultados. No repetir en detalle datos u otro ma-
terial que aparezca en la Introducción o en el 
apartado de Resultados. En el caso de estudios 
experimentales es útil empezar la discusión resu-
miendo brevemente los principales resultados; a 
continuación, explorar los posibles mecanismos 
o explicaciones de dichos hallazgos, comparar 
y contrastar los resultados con los de otros estu-
dios relevantes, exponer las limitaciones del estu-
dio, interpretar los hallazgos negativos y explorar 
las implicaciones de los resultados para futuras 
investigaciones y para la práctica clínica. Rela-
cionar las conclusiones con los objetivos del es-
tudio, evitando hacer afirmaciones rotundas y 
sacar conclusiones que no estén debidamente 
respaldadas por los datos. En particular, los auto-
res deberían evitar afirmaciones sobre los costes y 
beneficios económicos a menos que el manuscri-
to incluya datos económicos con sus correspon-
dientes análisis. Evitar afirmaciones o alusiones a 
aspectos de la investigación que no se hayan lle-
vado a término. Cabe la posibilidad de estable-
cer nuevas hipótesis cuando tengan base, pero 
calificándolas claramente como tales.

• Referencias bibliográficas: Las referencias bi-
bliográficas deben ser actualizadas, salvo que 
científicamente sea pertinente la mención de 
citas con mucho tiempo de haber sido publi-



cadas. Las referencias deben numerarse consecutiva-
mente, siguiendo el orden en que se mencionan por vez 
primera en el texto. Deberán estar redactadas de forma 
correcta (véase ejemplos más adelante), conforme las 
recomendaciones del ICMJE: http://www.icmje.org.

Tabla 2. Lista de verificación de contenidos antes del 
envío de un artículo original a la Rev Med Vozandes

Encabezados

1. Título del artículo

2. Autores del artículo

3. Grado académico de cada autor

4. Institución de origen o pertenencia de cada 
autor

5. Institución del crédito científico

6. Grado de contribución de cada autor

7. Autor responsable para correspondencia

8. Resumen estructurado en castellano

9. Palabras clave en castellano (términos MeSH o 
DeCS)

10. Resumen (abstract) del artículo en inglés (y 
otro idioma en caso necesario)

11. Palabras clave (key words) en inglés (términos MeSH)

Cuerpo del artículo

12. Introducción

13. Sujetos y métodos

14. Resultados

15. Discusión

16. Referencias bibliográficas

Complementos

17. Conflictos de interés de cada autor (obligatorio)

18. Agradecimientos (de ser pertinente)

19. Comunicaciones en eventos (informar la 
presentación previa de resultados parciales en 
eventos científicos)

20. Apéndices/anexos (de ser necesario)

Se solicita a los autores verificar el cumplimiento 
correcto en características y contenido de cada uno 
de los apartados y la posible necesidad de adjuntar 
información adicional según corresponda para el 
artículo (por ejemplo, permisos para reproducción de 
imágenes, formatos de consentimiento, publicaciones 
previas, etc.).
Los apartados del cuerpo del artículo pueden variar 
para manuscritos que se corresponden con reportes 
de caso, revisiones, imágenes, etc. (véase prepara-
ción del manuscrito), pero los encabezados y comple-
mentos son comunes.

Siempre que sea posible se debe dar a los 
lectores las referencias directas de las fuentes 
originales de la investigación. Evite citar resú-
menes como referencias. Evitar citar una “co-
municación personal” a menos que proporcio-
ne una información esencial no disponible en 
una fuente pública. Deberá identificar las refe-
rencias del texto, las tablas y las leyendas con 
números arábigos entre paréntesis y en negrita. 
Las referencias que sólo se citan en tablas o en 
leyendas de figuras deben numerarse en fun-
ción de la secuencia establecida por la prime-
ra identificación del texto de una tabla o figura 
concreta. Los títulos de las revistas deben abre-
viarse conforme al estilo del Index Medicus. La 
lista de revistas indexadas para MEDLINE, se 
puede consultar en http://www.nlm.nih.gov. 

Finalmente, utilizar exclusivamente la cantidad 
de referencias relevantes y necesarias para el 
tipo específico de artículo. Un listado exhaus-
tivo de referencias, sobre todo en los artículos 
que no son de revisión, no implica necesaria-
mente un gran dominio en el conocimiento del 
tema y en determinados casos podría denotar 
una falta de criterio científico para seleccionar 
aquellas más adecuadas y relevantes. El equi-
po editorial de la Rev Med Vozandes comprue-
ba la exactitud de todas las citas bibliográficas 
y la relación de las mismas con el lugar en el 
cual han sido utilizadas dentro del texto.

Complementos
Consideramos complementos del manuscrito a los 
aspectos relacionados con el documento o investi-
gación presentada. Excepto los conflictos de inte-
rés, la presencia de agradecimientos, presentacio-
nes preliminares, apéndices y anexos dependen de 
la pertinencia de ser comunicadas.
• Conflictos de interés: Declaración de los vín-

culos personales, profesionales y financieros 
o de otro tipo, que puedan acarrear conflic-
tos de interés. Véase sección III “Preparación 
del manuscrito”.

• Agradecimientos: Mención a las personas, ins-
tituciones, departamentos que colaboraron de 
forma directa o indirecta con el trabajo. Las 
fuentes de financiamiento y subvenciones tam-
bién deben ser mencionadas en este apartado. 
Véase sección III “Preparación del manuscrito”.

• Financiamiento: Declaración de las fuentes de 
financiamiento, subvenciones o fondos econó-
micos, recibidos para el estudio o trabajo. De 
no existir fuentes externas, los autores deberán 
declarar el trabajo como “autofinanciado” o 
“fondos propios”. Véase sección III “Prepara-
ción del manuscrito”.
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• Comunicaciones en eventos: Declaración completa de 
las presentaciones preliminares de resultados parciales en 
eventos científicos y otras comunicaciones que pudieran 
considerarse publicaciones redundantes del mismo traba-
jo. Véase sección III “Preparación del manuscrito”.

• Apéndices y anexos: La mención del listado completo de 
investigadores en el caso de trabajos cuya autoría se ha 
expresado como grupo de trabajo, puede comunicar-
se en este apartado. De igual forma, la información so-
bre las reuniones efectuadas durante la elaboración de 
guías clínicas y similares, puede merecer una descripción 
específica. Determinados formularios, cuadernos para 
reporte de caso u otra información complementaria del 
trabajo puede ser presentada como anexos al artículo. 

V. Redacción de referencias
bibliográficas

Las referencias estar redactadas de forma correcta 
(véase ejemplos más adelante), conforme las reco-
mendaciones del ICMJE: http://www.icmje.org

A continuación se exponen varios ejemplos, pero una ver-
sión completa puede ser consultada gratuitamente en:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/bsd/uniform_requirements .html

Artículos de Revistas 
Artículo estándar: Mencionar los seis primeros autores, segui-
dos de “et al.” 
• Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 

Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory ami-
no acid concentrations after cortical contusion injury. 
Brain Res. 2002; 935: 40-46. 

Revista con paginación continua: Opcionalmente se 
puede omitir el número del ejemplar. 
• Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplan-

tation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002; 347: 
284- 87. 

Autor colectivo: El autor es un equipo de investigadores. 
• Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-

sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired 
glucose tolerance. Hypertension 2002; 40(5): 679-86. 

Autoría compartida entre autores individuales y un equipo:
• Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; 

Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 Euro-
pean men suffering from lower urinary tract symptoms. J 
Urol 2003;169(6):2257-61. 

Artículo en un idioma distinto del inglés: 
• Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among me-

dical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen 
2002; 122(8): 785-7. 

Suplemento de un volumen:
• Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and 

safety of frovatriptan with short- and long-term use for 
treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. 
Headache 2002;42 Suppl 2:S93-9.

Suplemento de un número: 
• Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical prac-

tice. Neurology 2002; 58(12 Suppl 7): S6-S12. 
Número sin volumen:
• Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative 

frozen section analysis in revision total joint ar-
throplasty. Clin Orthop 2002;(401):230-8. 

Libros y otras Monografías 
Autores individuales:
• Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller 

MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 
Mosby; 2002. 

Editor(es), Compilador(es):
• Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, edi-

tors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: Mc-
Graw-Hill; 2002. 

Organización(es) como autor:
• Royal Adelaide Hospital; University of Ade-

laide, Department of Clinical Nursing. Com-
pendium of nursing research and practice 
development, 1999-2000. Adelaide (Australia): 
Adelaide University; 2001. 

Capítulo de un libro:
• Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 

alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of hu-
man cancer. New York: McGraw-Hill; 2002: 93-
113. 

Actas de conferencias: 
• Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ 

cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ 
Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; 
Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 

Tesis-Disertación:
• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a 

telephone survey of Hispanic Americans [disser-
tation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan 
University; 2002. 

Material electrónico 
CD-ROM: 
• Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electro-

nic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadel-
phia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

Artículo de revista solo publicada en Internet:
• Abood S. Quality improvement initiative in nur-

sing homes: the ANA acts in an advisory role. 
Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [ci-
ted 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available 
from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/
june/Wawatch.htm 

Monografía en Internet:
• Foley KM, Gelband H, editors. Improving pa-

lliative care for cancer [monograph on the In-
ternet]. Washington: National Academy Press; 
2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://
www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

Página principal de un sitio Web: 
• Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. 

New York: Association of Cancer Online Re-
sources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; 
cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.
cancer-pain.org/. 



VI. Envío de los manuscritos
La recepción de manuscritos es permanente durante el 
año. Los artículos finalizados deben ser enviados por co-
rreo electrónico a las direcciones:  

• revista@hospitalvozandes.com

El artículo debe ser enviado como archivo adjunto, no 
pegado en el cuerpo del mensaje, en un formato de tex-
to compatible Microsoft Word para Windows. El archivo 
debe estar denominado con el primer apellido del autor 
de correspondencia y el tópico que aborda el docu-
mento. Por ejemplo: Villamar_PrevalenciaDiabetes.doc

Los artículos deben estar acompañados por una carta 
firmada por los autores (mínimo el responsable de co-
rrespondencia), solicitando su consideración para posi-
ble publicación y en la cual se haga constar la siguiente 
información: 

 
• Declaración explícita de no haber sido enviado simultá-

neamente a otra revista biomédica, ni que ha sido publi-
cado previamente, salvo para los artículos con presenta-
ciones preliminares.

• Declaración donde se afirme que el manuscrito ha sido 
leído y aprobado por todos los autores, y que se cumplen 
todos los requisitos de autoría tal y como han sido defini-
dos en esta normativa de la revista.

La carta también deberá facilitar cualquier informa-
ción adicional que pueda ser útil al editor, como por 
ejemplo; el tópico que aborda y su relevancia, datos 
de presentaciones preliminares, entre otros. De ser ne-
cesario, deberá adjuntarse una copia de las autoriza-
ciones para reproducir material ya publicado, para 
usar ilustraciones o para dar a conocer información 
sobre personas identificables, así como para mencio-
nar a determinadas personas por sus contribuciones.

Certificación de recepción de manuscritos
Una vez confirmada la recepción de los documentos com-
pletos, la Rev Med Vozandes emitirá un certificado en el 
cual constará el número de registro asignado para el ma-
nuscrito. Este número será utilizado para todos los procesos 
de revisión y archivo de documentaciones, así como para 
atender consultas de los autores. La certificación de recep-
ción será enviada exclusivamente al autor responsable de 
correspondencia. 

Proceso de revisión
Los trabajos presentados, que cumplen con los requisitos 
formales indicados en este documento, serán registrados 
y sometidos a un proceso de arbitraje, el cual incluye una 
revisión primaria a cargo de editores y una subsecuente re-
visión por pares.

Dependiendo de la cantidad de documentos que se en-
cuentren en trámite, el resultado de la primera fase de 
evaluación puede tardar aproximadamente treinta días. 
De considerarse pertinente, el artículo (bajo autoría anó-
nima) será enviado a jueces externos para una segunda 

revisión por pares, cuyo resultado podría tardar 
un tiempo similar. La identidad de los revisores es 
absolutamente confidencial.

A partir del proceso de revisión podrían derivar-
se ciertas recomendaciones, lo cual implica que 
no es posible garantizar la aceptación definiti-
va para publicación de un manuscrito recibido. 
Hasta que los resultados de la revisión estén dis-
ponibles, los autores no deberán presentar simul-
táneamente el manuscrito a otra revista biomé-
dica. 

Los manuscritos aceptados iniciarán un proceso 
de edición y diagramación. Los manuscritos no 
aceptados, quedarán en libertad de ser presen-
tados a otras revistas. Los manuscritos que requie-
ren correcciones, se consideran dentro del pro-
ceso regular de trámite y no deberán presentarse 
a otra revista hasta disponer de un resultado de-
finitivo de evaluación. Los autores dispondrán de 
máximo 45 días para presentar una versión corre-
gida, luego de lo cual serán calificados como no 
aceptados y descartados.

Cuando la revisión editorial exija una nueva ver-
sión del trabajo, con cambios sustantivos, los edi-
tores podrán pedir que los autores renueven la 
declaración de responsabilidad de autoría para 
indicar su acuerdo con la versión que se publi-
cará.

Los manuscritos de extensiones cortas y bien re-
dactadas científica y metodológicamente, tie-
nen mayores posibilidades de aceptación que 
un artículo extenso con inexactitudes o errores 
en forma y fondo.

La Rev Med Vozandes se reserva el derecho de 
aceptación de los manuscritos, el momento de 
su publicación y no se responsabiliza de las afir-
maciones realizadas por los autores.

VII. Publicación y derechos autoría
Los manuscritos aceptados quedarán en propie-
dad de la Rev Med Vozandes, pero el autor con-
servará sus derechos de propiedad intelectual. 

Todos los artículos publicados contarán con una 
licencia internacional de  Creative Commons At-
tribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported 
License

Antes de efectuar la publicación de un artículo 
aceptado, el mismo será sometido a un proceso de 
edición para corrección gramatical, estilo narrativo 
y ajustes específicos de contenido (incluyendo la 
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posible reducción en la extensión) pero respetando en todo 
momento la esencia del original. Los autores de correspon-
dencia recibirán una prueba previa de imprenta para ser revi-
sada e informar sobre posibles enmiendas necesarias. 

La fecha de publicación, así como el número de ejemplar al 
cual será asignado el artículo, se encuentra en dependencia 
de prioridades marcadas por el Editor. En caso de que existan 
dos artículos aceptados de un mismo autor, solamente se pu-
blicará uno y el otro será asignado al siguiente ejemplar en 
edición.

Cada autor podrá solicitar un ejemplar impreso de la revista 
en la cual consta su artículo y recibirá la versión digitalizada 
del mismo a fin efectuar la impresión de separatas según sus 
requerimientos personales.

La Rev Med Vozandes se publica en versión impresa y los con-
tenidos digitalizados en formato PDF para Acrobat, que se en-
cuentran disponibles en Internet para favorecer su libre acce-
so y distribución.
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suelen tener menor edad, poseen 
menos coberturas de salud y 
muestran una mayor gravedad de 
la enfermedad al momento de 
la atención médica [7]. Mientras 
tanto, en América Latina una revisión 
sistemática de las investigaciones 
conducidas sobre el tema [8], reportó 
que la prevalencia poblacional de 
insuficiencia cardíaca se ubica 
en el 1% (IC95%: 0.1% - 2.7%), 
afectando principalmente a 
personas de entre 51 y 69 años de 
edad, con una tasa de readmisión 
hospitalaria del 31% y una 
mortalidad anual de 24.5%. 

La etiología predominante de la 
insuficiencia cardíaca también 
posee un perfil aparentemente 
distinto entre las regiones del 
mundo. Un análisis de estudios 
procedentes de 40 países [9], reportó 
que la cardiopatía isquémica es la 
causa principal en Norteamérica 
y Europa occidental (50%), siendo 
menos frecuente en América 
Latina y Asia (30%) y poco común 
en África (10%). Por su parte, la 
hipertensión arterial sistémica es 
mucho más frecuente en Europa 
oriental (35%) y África (32%); 
la etiología reumática es más 
prevalente en Asia (34%) y África 
(14%); la cardiomiopatía de origen 
chagásico se ha encontrado 
principalmente en África (25%), 
América Latina (19%) y Asia 
(16%); y, el origen relacionado con 
una enfermedad cardiopulmonar 
subyacente es algo frecuente 
principalmente en Asia (11%).

A su vez, en los países de América 
Latina los factores de riesgo para 
insuficiencia cardíaca muestran 
ser una combinación heterogénea 
entre condiciones usualmente 
propias de países desarrollados 
y otras existentes sobre todo en 
países no desarrollados [10]. Así, para 
las etiologías principales existe un 
amplio rango en su frecuencia 
de presentación: enfermedad 
isquémica coronaria (68% - 71%), 

La insuficiencia cardíaca es una 
de las patologías que representa 
mayor impacto sanitario, debido a 
la variable complejidad clínica de 
los pacientes, los distintos recursos 
necesarios para su manejo, el 
gasto en salud asociado y el 
costo social que conlleva [1, 2]. La 
prevalencia de esta enfermedad 
suele mostrar ciertas diferencias 
según la región o país analizado 
y se encuentra condicionada en 
gran medida por las características 
metodológicas de los estudios, 
particularmente el número de 
personas seleccionadas entre la 
población general para estimar su 
frecuencia y el método diagnóstico 
utilizado: cuestionarios validados, 
examinación clínica adecuada a 
los pacientes y pruebas objetivas 
de disfunción cardíaca (por 
ejemplo, ecocardiogramas). En 
términos generales se ha estimado 
que la insuficiencia cardíaca 
afecta aproximadamente a 
entre veinte y treinta millones 
de personas en todo el mundo, 
con una franca tendencia a que 
el número de casos incidentes 
anuales siga incrementándose a lo 
largo del tiempo [1, 3]. 

En Norteamérica y en los 
países de Europa occidental, 
la prevalencia poblacional de 
insuficiencia cardíaca se encuentra 
aproximadamente en el 2% y el 
total de casos con insuficiencia 
cardíaca crónica duplica al 
de los cuadros de insuficiencia 
cardíaca aguda [3, 4]; además, 
en los pacientes portadores de 
la condición crónica, la tasa 
anual de reingresos hospitalarios 
alcanza el 31.9% y la mortalidad 
llega al 7.2% durante el año 
de seguimiento [5]. En Asia la 
prevalencia se ubica entre 1% y 3%, 
pero con grandes variaciones entre 
los países respecto a las condiciones 
de manejo hospitalario y gasto 
sanitario [6]. En África la frecuencia 
de la enfermedad es similar, pero se 
ha identificado que los pacientes 
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en dependencia de la coexistencia 
de un cuadro depresivo en los 
pacientes que sufren de insuficiencia 
cardíaca [16]. Sería de mucho interés 
el profundizar en los aspectos socio-
culturales que son condicionantes 
de esos comportamientos.

En varios trabajos internacionales se 
ha determinado que la insuficiencia 
cardíaca afecta mayoritariamente 
a las poblaciones de bajos recursos 
económicos, usualmente con bajo 
nivel de educación, con menos 
acceso a los servicios de salud, un 
pobre conocimiento sobre su patología 
y peores comportamientos de 
autocuidado [17]. Estas características 
suelen ser propias de países en 
vías de desarrollo, incluyendo 
el nuestro; pero principalmente 
todo esto implica la relevancia 
de mejorar la información y 
educación a los pacientes durante 
la atención médica, al tiempo 
de que políticamente se busque 
precautelar la cobertura sanitaria.

En comparación con los países 
europeos y norteamericanos, 
los pacientes con insuficiencia 
cardíaca de América Latina tienen 
un mayor riesgo de mortalidad y que 
suelen recibir con menor frecuencia 
un manejo terapéutico basado 
en evidencias científicas [18]. Por 
lo tanto, entre las investigaciones 
epidemiológicas que se requieren 
conducir en nuestro medio, aparte 
de aquellas destinadas a cuantificar 
la supervivencia, los reingresos 
hospitalarios o sus causales, también 
deberán estar otras para evaluar las 
características cualitativas de los 
tratamientos utilizados en el medio 
hospitalario y en los pacientes 
ambulatorios.

El primero es un estudio conducido 
sobre pacientes hospitalizados 
a causa de una insuficiencia 
cardíaca [14] y sus hallazgos permiten 
conocer que los factores de riesgo 
para la enfermedad más comunes 
serían la hipertensión pulmonar 
(89%), valvulopatía esclerótica (83%), 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (71%) e hipertensión arterial 
(64%); un perfil que posee una 
interesante relación fisiopatológica 
entre estas condiciones y otras 
exposiciones de riesgo (tales como 
el uso de carburantes de biomasa) 
coexistentes simultáneamente en 
los pacientes, algunas de las cuales 
también se han descrito de forma 
puntual en países latinoamericanos. 
Sin embargo, todavía es necesario 
mejorar la precisión sobre la 
frecuencia poblacional de la 
enfermedad y los factores que 
podrían ser susceptibles de 
disminuirse a través de medidas 
de prevención primaria, así como 
aquellos que estarían implicados 
con un agravamiento clínico e 
ingreso hospitalario.

El segundo estudio analizó los 
comportamientos de los pacientes 
ambulatorios que sufren de 
insuficiencia cardíaca crónica, 
específicamente en lo referente a 
sus prácticas de autocuidado [15]. 
Sorprendentemente, los resultados 
de este trabajo revelan que tres 
de cada cuatro pacientes no 
suelen buscar atención médica 
ante la presencia de signos 
de alarma sugestivos de una 
descompensación de su condición 
clínica. Por otra parte, se encontró 
cifras muy altas de adherencia a 
los tratamientos, algo que resulta 
positivo si se tiene en cuenta que 
se ha demostrado una asociación 
entre una mayor mortalidad y la 
falta de adherencia al tratamiento, 
la cual muchas veces se encuentra 

hipertensión arterial (14% - 76%), 
enfermedad de Chagas (1.3% - 21%), 
enfermedad valvular reumática 
(3% - 22%), cardiomiopatía dilatada 
idiopática (1.3% - 37%) y alcoholismo 
crónico (1.1% - 8%). Esta situación 
epidemiológica se ve agravada 
porque en la región las políticas 
sanitarias para prevención y manejo 
de los distintos factores de riesgo no 
suelen ser suficientes [10].

Se conoce muy poco sobre la 
epidemiología de la insuficiencia 
cardíaca en Ecuador, debido a 
la falta de estudios publicados 
sobre el tema. Esto se vuelve una 
desventaja al momento de requerir 
información local que permita 
tomar decisiones en política de 
salud, recomendar acciones o 
programas, planificar intervenciones, 
gestionar o direccionar el uso de los 
recursos, sean estos profesionales, 
terapéuticos o económicos. A partir 
de unas pocas investigaciones 
multicéntricas, conducidas en los 
hospitales principales de la ciudad 
de Quito, se conoce que el 6.1% 
(IC95%: 4.1% - 8.7%) de los pacientes 
hospitalizados en servicios clínicos 
y quirúrgicos, tienen un cuadro de 
insuficiencia cardíaca [11]; y, que el 
12.6% (IC95%: 6.2% - 22.0%) de los 
pacientes ingresados con un primer 
infarto agudo de miocardio sufren 
de insuficiencia cardíaca [12]. 

Para mejorar el conocimiento sobre 
la situación local de un problema 
de salud, es fundamental conducir 
investigaciones que en un primer 
momento estén destinadas a describir 
su frecuencia de presentación, 
cuantificar los determinantes o 
factores relacionados, y evaluar 
otros posibles elementos de 
interés clínico [13]. En este sentido, 
dos recientes estudios aportan 
información al respecto de la 
insuficiencia cardíaca en el país [14, 15].
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Contexto 
La insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente a 23 millones de 
personas en el mundo. El patrón de factores de riesgo para insuficiencia 
cardíaca suele ser diferente entre los países.
Objetivo
Determinar la prevalencia de los principales factores de riesgo para 
insuficiencia cardíaca en pacientes ecuatorianos hospitalizados.
Diseño
Transversal de prevalencia
Lugar y sujetos  
Pacientes que, durante un período de doce meses consecutivos, fueron 
hospitalizados en un servicio de medicina interna a causa de un cuadro 
de insuficiencia cardíaca.
Mediciones principales 
Datos demográficos y clínicos, tiempo de hospitalización y mortalidad, 
antecedentes de 27 factores de riesgo para IC tanto exposiciones de 
riesgo (n=6) como condiciones clínicas (n=21).
Resultados 
Se investigó un total de 73 pacientes (64.4% mujeres; edad media 70.8 ± 
15.2 años). El tiempo de hospitalización promedio fue 12.5 ± 8.2 días y la 
mortalidad hospitalaria fue del 9.5% (IC95%: 3.94% - 18.7%). Los hábitos y 
exposiciones de riesgo más frecuentes fueron el uso de carburantes de 
biomasa (75.3%; IC95%: 63.8% - 84.6%), consumo de dieta hipercalórica 
(45.2%; IC95%: 35.5% - 57.3%), dieta grasa (43.8%; IC95%: 32.2% - 55.9%), 
alcoholismo crónico (38.3%; IC95%: 27.2% - 50.4%) y tabaquismo (32.8%; 
IC95%: 22.3% - 44.8%). Los factores clínicos de riesgo más prevalentes 
fueron hipertensión pulmonar (89.0%; IC95%: 79.5% - 95.1%), valvulopatía 
esclerótica (83.5%; IC95%: 73.1% - 91.2%), EPOC (71.2%; IC95%: 59.4% - 
81.2%), hipertensión arterial (64.4%; IC95%: 52.3% - 75.2%) e insuficiencia 
renal crónica (56.2%; IC95%: 44.1% - 67.7%). En menores frecuencias se 
encontró fibrilación auricular (35.6%), hipotiroidismo (34.2%), diabetes 
mellitus (30.1%), hiperuricemia (27.4%), anemia crónica (26.0%), 
obesidad (26.0%), sobrepeso (23.2%), dislipidemia (12.3%), infarto agudo 
de miocardio (9.6%), cardiopatía isquémica crónica (8.2%), valvulopatía 
reumática (6.9%), cirrosis hepática (5.5%) y depresión (4.1%). No 
hubo casos de hipertiroidismo, arteriopatía periférica, ni cardiopatía 
congénita. 
Conclusión
Varios factores de riesgo coexisten simultáneamente en los pacientes, 
provocando interacciones fisiopatológicas que predisponen a la 
enfermedad o empeoran su condición clínica. Es fundamental 
concentrar los esfuerzos en la prevención primaria de sus factores 
de riesgo y el abordaje terapéutico en las etapas iniciales de la 
enfermedad, a fin de modificar la historia natural de la insuficiencia 
cardíaca y mejorar su pronóstico a largo plazo.
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Context
Heart failure affects approximately 23 million people worldwide. The 
pattern of risk factors for heart failure is different between countries.
Objective
To determine the prevalence of the main risk factors for heart failure in 
Ecuadorian inpatients.
Design
Cross-sectional study.
Subject and settings
Patients with heart failure who were admitted in an internal medicine 
service during twelve consecutive months.
Main Measurements
Demographic and clinical data, length of stay, mortality, and evaluation 
of 27 risk factors (6 exposures and 21 clinical conditions) for heart failure.
Results
A total of 73 patients were investigated (64.4% women, mean age 70.8 
± 15.2 years). The lenght of stay was 12.5 ± 8.2 days and the hospital 
mortality was 9.5% (95%CI: 3.94% - 18.7%). The most frequent habits and 
risk exposures were the use of biomass fuels (75.3%; 95%CI: 63.8% - 84.6%), 
hypercaloric diet consumption (45.2%; 95%CI: 35.5% - 57.3%), fat diet 
(43.8%; IC95%: 32.2% - 55.9%), chronic alcoholism (38.3%; IC95%: 27.2% 
- 50.4%) and smoking (32.8%; IC95%: 22.3% - 44.8%). The most prevalent 
clinical risk factors were pulmonary hypertension (89.0%; 95%CI: 79.5% 
- 95.1%), valvular stenosis (83.5%; 95%CI: 73.1% - 91.2%), COPD (71.2%; 
95%CI: 59.4% - 81.2%), hypertension (64.4%; 95%CI: 52.3% - 75.2%) and 
chronic renal failure (56.2%; 95%CI: 44.1% - 67.7%). Atrial fibrillation 
(35.6%), hypothyroidism (34.2%), diabetes mellitus (30.1%), hyperuricemia 
(27.4%), chronic anemia (26.0%), obesity (26.0%), overweight (23.2%), 
dyslipidemia (12.3%), acute myocardial infarction (9.6%), chronic 
ischemic heart disease (8.2%), rheumatic valve disease (6.9%), liver 
cirrhosis (5.5%) and depression (4.1%), were found in lower frequencies. 
There were no cases of hyperthyroidism, peripheral arterial disease, or 
congenital heart disease.
Conclusion
Several risk factors coexist simultaneously in patients with heart failure, 
causing pathophysiological interactions that predispose to the disease 
or worsen their clinical condition. It is essential to concentrate efforts on 
the primary prevention of their risk factors and the therapeutic approach 
in the early stages of the disease in order to modify the natural history of 
heart failure and improve its long-term prognosis.

Abstract
Prevalence of heart failure risk factors and discussion of their 
potential pathophysiological interactions

Keywords: Heart failure, 
Risk factors, Epidemiology, 
Prevalence, Inpatients, 
Ecuador.
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Introducción
La insuficiencia cardíaca (IC) es un grave problema 
de salud pública. Afecta a más de veinte millones de 
personas en el mundo, provoca un alto número de 
hospitalizaciones y elevados gastos en salud. El aumento 
de esta enfermedad en el mundo podría deberse 
a una mayor incidencia (casos nuevos), una mayor 
supervivencia de los casos existentes (prevalentes) o una 
combinación de ambos sucesos. Además, como es más 
común en los adultos mayores, su prevalencia seguirá 
ascendiendo conforme en los países se incremente el 
envejecimiento de la población [1, 2]. 

En los países desarrollados, hace varias décadas el 
incremento en la incidencia de IC fue consecuencia 
del aumento de la enfermedad isquémica coronaria [3]. 
En los países en vías de desarrollo, el cambio del perfil 
epidemiológico hacia más enfermedades crónicas 
no transmisibles, favorece el desarrollo de una IC. En 
el Medio Oriente se ha evidenciado un aumento de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), obesidad e hipertensión, 
condicionando casos más precoces de enfermedad 
coronaria y de IC respecto a los países occidentales [4]. 
En el este de Asia, junto a los cambios en el desarrollo 
socio-económico, se ha notado un incremento de la IC 
por un aumento en la enfermedad cardíaca isquémica 
mientras que se ha reducido la etiología por enfermedad 
valvular [5]. Por el contrario, en África las principales causas 
descritas para falla cardíaca todavía seguirían siendo 
la fiebre reumática (sobre todo en sujetos jóvenes) y la 
hipertensión arterial [6].

Por su parte, América Latina es una de las regiones que 
tiene más carga de factores de riesgo cardiovascular, 
especialmente sobrepeso, dislipidemia y DM2 [7, 8]. A eso 
se suman factores infecciosos como la enfermedad de 
Chagas y la fiebre reumática [6]. Por tales motivos, en los 
países latinoamericanos la IC aparentemente debuta 
en sujetos más jóvenes que en el resto del mundo y se 
relaciona generalmente con cardiopatía isquémica, 
seguida por la etiología hipertensiva y la chagásica. De 
ahí que se ha manifestado que salvo que se introduzcan 
medidas preventivas, en las próximas tres décadas 
se podrían triplicar las muertes cardiovasculares en la 
región [8]. 

Por lo anterior, en el siglo XXI la prevención de nuevos 
casos es fundamental desde el punto de vista de la salud 
pública, incluyendo estrategias para un diagnóstico 
y tratamiento más precoz de la IC, pero sobre todo 
la identificación y control temprano de sus factores 
de riesgo [2]. Establecer la causa de la insuficiencia 
cardíaca no es sencillo debido a que deben evaluarse 
distintos factores de riesgo y coexisten múltiples causas 
que interactúan en un mismo paciente. Determinar la 
prevalencia de cada factor individual en una región se 
considera algo clínicamente correcto e importante por 
las implicaciones para la salud pública y la aplicación 
de medidas preventivas. Así, la prevalencia de cada 

factor de riesgo combinada con la incidencia de 
insuficiencia cardíaca en una población, podría 
permitir estimar el riesgo atribuible a cada factor 
individual e indicar la proporción de casos que se 
evitarían al eliminar ese factor de riesgo. En este 
manuscrito se reportan los hallazgos principales 
de un estudio epidemiológico que fue ejecutado 
sobre pacientes ecuatorianos y en el cual se 
evaluaron múltiples factores de riesgo para IC.

Sujetos y métodos
Las características del estudio epidemiológico 
principal han sido detalladas en su respectivo 
informe final [9]. En resumen, se trató de un 
estudio observacional, transversal y descriptivo, 
considerando como población fuente la totalidad 
de pacientes que, durante un período de doce 
meses consecutivos, fueron hospitalizados a causa 
de un cuadro de insuficiencia cardíaca, en el servicio 
de medicina interna del Hospital Enrique Garcés. El 
Comité de Docencia e Investigación del hospital 
aprobó previamente el protocolo de investigación.

Para este reporte, se seleccionaron los datos 
correspondientes a los pacientes con insuficiencia 
cardíaca, que cumplieron con criterios diagnósticos 
de Framingham y ecocardiográficos. Se excluyeron 
los pacientes en quienes la información sobre los 
factores de riesgo bajo estudio fue incompleta 
o insuficiente para descartar su ausencia. No se 
consideraron los datos correspondientes a reingresos 
hospitalarios de un mismo paciente durante el 
período de estudio.

Durante el estudio, la recolección de la información 
siguió una metodología uniforme y consistió en la 
revisión sistemática y exhaustiva de 27 factores 
de riesgo para una IC (seis correspondientes a 
exposiciones de riesgo y 21 condiciones clínicas) en 
cada uno de los pacientes. De forma complementaria 
se registraron los datos demográficos, nivel socio-
económico según los ingresos mensuales, el tiempo 
absoluto en días de hospitalización, la duración en 
semanas de la estancia hospitalaria y el número de 
fallecimientos a causa de la insuficiencia cardíaca 
durante la estancia hospitalaria de los pacientes.

Los factores de riesgo correspondientes a 
exposiciones y hábitos incluyeron: tabaquismo 
(pasado o actual, considerando el número de 
paquetes/año), carburantes de biomasa (exposición 
permanente al humo de leña por más de dos años), 
consumo de dieta hipercalórica (exceso de calorías 
a base de carbohidratos, azúcares y grasas), dieta 
grasa (predominante en productos grasos y frituras), 
alcoholismo crónico (pasado o actual, basado en 
una ingesta de más de 90 gramos/día por más de 
5 años) y consumo de cocaína (inhalatoria y regular 
por al menos seis meses). 
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Los 21 factores de riesgo correspondientes a condiciones 
clínicas incluyeron: presencia de hipertensión arterial (HTA) 
no controlada en pacientes hipertensos crónicos, o de nuevo 
diagnóstico (establecida por una presión arterial ≥ 150/90 
mmHg en mayores de 60 años y ≥140/90 mmHg en menores 
de 60 años), infarto agudo de miocardio (de acuerdo a datos 
de la historia clínica y determinada mediante síntomas y signos 
clínicos, criterios electrocardiográficos y elevación de enzimas 
cardíacas), cardiopatía isquémica crónica (diagnosticada 
mediante pruebas invasivas o no invasivas), arteriopatía 
periférica (cuando existía evidencia de claudicación 
intermitente y un índice tobillo/brazo <0.9 o si existía el 
diagnóstico previo establecido por especialista) y arritmias 
cardíacas (taquiarritmias o bradiarritmias determinadas a partir 
de los resultados en estudios de electrocardiograma o Holter). 

A partir de los hallazgos de ecocardiograma realizado al 
paciente durante su hospitalización, se identificó la presencia 
de valvulopatía reumática (definida en pacientes adultos con 
estenosis mitral), de valvulopatía esclerótica (establecida por 
evidencia de estenosis aórtica o mitral en pacientes adultos) 
o de cardiopatía congénita (comunicación interauricular o 
interventricular). La determinación de una hipertensión arterial 
pulmonar (presión media de la arteria pulmonar >25 mmHg 
en reposo o > 30 mmHg en ejercicio, con presión capilar 
pulmonar <15 mmHg) también se efectuó mediante la revisión 
del ecocardiograma. La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, fue considerada como presente en aquellos pacientes 
que tuvieron ese diagnóstico a partir del patrón obtenido 
mediante una espirometría. 

A partir del cálculo del índice de masa corporal (IMC) se calificó 
si el paciente tenía sobrepeso (IMC entre 25 y 29.9 kg/m2) u 
obesidad (IMC ≥30 kg/m2). La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
se registró cuando este diagnóstico constaba previamente en 
la historia clínica y existían valores de laboratorio (HbA1c) que 
confirmaban la misma. La dislipidemia se evaluó de acuerdo a 
alteraciones en el perfil lipídico (elevación de colesterol total, 
LDL-colesterol, triglicéridos; y niveles bajos de HDL-colesterol). 
La cirrosis fue calificada como positiva cuando existía el 
diagnóstico previamente en la historia clínica o cuando tanto 
por criterios clínicos y pruebas funcionales y ecográficas 
recientes los hallazgos eran compatibles con la misma.

A partir de los valores plasmáticos de TSH y T4 libre se determinó 
si el paciente presentaba hipotiroidismo o hipertiroidismo. A 
su vez, a partir de los resultados de biometría hemática, se 
identificó la presencia de anemia crónica (valores de Hb <12 gr/
dL en mujeres y <13 gr/dL en hombres, para pacientes con falla 
cardíaca sin evidencia de hemorragia aguda). La existencia 
de insuficiencia renal crónica fue establecida por una tasa 
calculada del filtrado glomerular (<60 mL/min) y el estadio 
de la misma si existía el diagnóstico previo. La hiperuricemia 
fue identificada a partir de valores de ácido úrico sérico (>7.0 
mg/dL). Finalmente, se consideró que el paciente presentaba 
depresión cuando existía ese diagnóstico tras valoración 
efectuada por médico psiquiatra.

En el análisis de datos la descripción de las variables cuantitativas 
se realizó a través de la media ± desviación estándar y rango 
de valores obtenidos. Las variables cualitativas se describieron 
mediante porcentajes. La prevalencia de cada uno de 
los factores de riesgo investigados (hábitos-exposiciones y 

condiciones clínicas) se estableció sobre el total 
de sujetos y para cada una de estas proporciones 
se calculó su respectivo intervalo de confianza al 
95%  (IC95%) como indicador de la precisión y 
estimador de una extrapolación. 

Resultados
Características de los pacientes estudiados
Del total de pacientes hospitalizados durante el 
período de estudio, solamente 73 fueron útiles 
para el análisis al tener completa la evaluación 
de todos los factores de riesgo investigados. La 
mayor proporción de los pacientes estudiados 
fueron mujeres (n=47; 64.4%). En el grupo total la 
edad tuvo un promedio de 70.8 ± 15.2 años, con un 
rango de 18 a 97 años. Todos los pacientes fueron 
de etnia meztiza y su condición socioeconómica 
era de nivel bajo (57.5%) y medio (42.5%). El 
tiempo de hospitalización que tuvieron varió 
entre uno y 39 días, con una media de 12.5 ± 
8.2 días. En el 35.6% de los pacientes la estancia 
hospitalaria tuvo una duración total de tres o más 
semanas; tabla 1. Durante el período de estudio, 
ocurrieron un total de siete fallecimientos en el 
grupo total de pacientes, con lo cual la tasa de 
mortalidad fue del 9.5% (IC95%: 3.94% - 18.7%).

Tabla 1. Características generales de los
pacientes con insuficiencia cardíaca
hospitalizados.

Característica Grupo total
[n=73 (%)]

IC95%
[ % ]

Sexo

Masculino 26 (35.6) 24.7 – 47.9

Femenino 47 (64.4) 52.3 – 75.2

Edad (años)
(media ± DS)

70.8  ± 15.2 ---

Mayores de 65 
años

47 (64.4) 52.3 – 75.2

Nivel
socioeconómico

Medio 31 (42.5) 30.9 – 54.5

Bajo 42 (57.5) 45.4 – 69.0

Estancia
hospitalaria

Una 
semana

24 (32.9) 22.3 – 44.8

Dos 
semanas

23 (31.5) 21.1 – 43.4

Tres o más 
semanas

26 (35.6) 24.7 – 47.6

Datos se presentan como número (porcenta-
je) y límites inferior – superior (porcentaje) del 
intervalo de confianza al 95% (IC95%) de la 
proporción.
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Prevalencia de factores de riesgo
Entre los hábitos y exposiciones, la mayor prevalencia fue 
para el antecedente de uso de carburantes de biomasa, 
presente en el 75.3% (IC95%: 63.8% - 84.6%) de todos los 
sujetos. La dieta hipercalórica fue casi igual de frecuente 
que la dieta grasa (45.2% vs. 43.8%; p=ns) y tanto alcoholismo 
como tabaquismo se encontraron en una tercera parte de 
los pacientes. No se identificó usuarios de cocaína; tabla 2. 

Tabla 2. Prevalencia de hábitos y exposiciones conside-
rados factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. 

Hábitos Grupo total
[n=73 (%)]

IC95%
[ % ]

Exposición a carburantes de 
biomasa

55 (75.3) 63.8 – 84.6

Dieta hipercalórica 33 (45.2) 35.5 – 57.3

Dieta grasa 32 (43.8) 32.2 – 55.9

Alcoholismo 28 (38.3) 27.2 – 50.4

Tabaquismo 24 (32.8) 22.3 – 44.8

Datos se presentan como número (porcentaje) y límites 
inferior – superior (porcentaje) del intervalo de confianza 
al 95% (IC95%) de la proporción.

Tabla 3. Prevalencia de comorbilidades consideradas 
factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Servicio 
de Medicina Interna, Hospital Enrique Garcés – 2013.

Comorbilidades Grupo 
total

[n=73 (%)]

IC95% 
[ % ]

Hipertensión pulmonar 65 (89.0) 79.5 – 95.1

Valvulopatía esclerótica 61 (83.5) 73.1 – 91.2

Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica

52 (71.2) 59.4 – 81.2 

Hipertensión arterial 47 (64.4) 52.3 – 75.2

Insuficiencia renal crónica 41 (56.2) 44.1 – 67.7

Fibrilación auricular 26 (35.6) 24.7 – 47.6

Hipotiroidismo 25 (34.2) 23.5 – 46.2

Diabetes mellitus tipo 2 22 (30.1) 19.9 – 42.0

Hiperuricemia 20 (27.4) 17.6 – 39.1

Anemia crónica 19 (26.0) 16.4 – 37.6

Obesidad 19 (26.0) 16.4 – 37.6

Sobrepeso 17 (23.2) 14.1 – 34.6

Dislipidemia 9 (12.3) 5.8 – 22.1

Infarto agudo de miocardio 7 (9.6) 3.9 – 18.7

Cardiopatía isquémica crónica 6 (8.2) 3.1 – 17.0

Valvulopatía reumática 5 (6.9) 2.2 – 15.2

Cirrosis 4 (5.5) 1.51 – 13.4

Depresión 3 (4.1) 0.86 – 11.5

Datos se presentan como número (porcentaje) y límites 
inferior – superior (porcentaje) del intervalo de confianza 
al 95% (IC95%) de la proporción.

De las condiciones clínicas consideradas factores de 
riesgo, las más prevalentes que tenían los pacientes 
fueron hipertensión pulmonar (89.0%; IC95%: 79.5% - 
95.1%), valvulopatía esclerótica (83.5%%; IC95%: 73.1% 
- 91.2%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(71.2%%; IC95%: 59.4% - 81.2%) y la hipertensión arterial 
(HTA) sistémica (64.4%; IC95%: 52.3% - 75.2%); tabla 3. 
El 56.2% de los pacientes sufrían de insuficiencia renal 
crónica, en estadio I (n=3; 4.11%), estadio II (n=11; 
15.07%), estadio III (n=15; 20.55%) o estadio IV (n=12; 
16.44%), mientras que el resto de sujetos no tenían 
esta condición clínica.

En 26 pacientes (35.6%) se encontró arritmia 
cardíaca, específicamente fibrilación auricular. De los 
trastornos tiroideos, no hubo casos de hipertiroidismo, 
pero el hipotiroidismo estuvo presente en el 34.2% 
de los pacientes. La DM2 (30.1%), obesidad 
(26.0%), dislipidemia (12.3%) e infarto agudo de 
miocadio (9.6%), fueron factores de riesgo también 
identificados. La valvulopatía de origen reumático, 
cirrosis y depresión, tuvieron una baja prevalencia. 
Por último, no se encontraron casos con arteriopatía 
periférica, ni antecedentes de cardiopatía congénita 
(comunicación interauricular o interventricular); 
tabla 3.

Discusión
La insuficiencia cardíaca (IC) puede considerarse 
como un síndrome clínicamente complejo que 
resulta a partir de cualquier trastorno estructural 
o funcional cardíaco que afecta la capacidad 
ventricular para llenarse o eyectar la sangre, lo cual 
condiciona que para el diagnóstico se requiera una 
historia minuciosa, examen físico detallado y varias 
pruebas complementarias [10]. En la realización de este 
estudio, para calificar a un paciente como portador 
de IC crónica, se utilizaron criterios diagnósticos 
de Framingham y ecocardiográficos, así como se 
efectuó una revisión minuciosa de las exposiciones y 
los antecedentes de los pacientes, a fin de identificar 
con la mayor certeza posible la presencia de los 
factores de riesgo para la enfermedad.

En los resultados obtenidos se observó que los 
pacientes con IC atendidos en hospitalización, fueron 
principalmente mujeres, de etnia mestiza, mayores de 
65 años y con nivel socio-económico medio o bajo. 
En otros países latinoamericanos ya se ha reportado 
que los pacientes con falla cardíaca hospitalizados 
suelen tener de 50 a 70 años y el 40% son mujeres [11, 12, 13]. 
Aunque las investigaciones sobre IC en poblaciones 
con etnias diversas son escasas, el estudio MESA (por 
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) reportó que la 
incidencia de IC era mayor en los afro-americanos 
y los mestizos hispanos (tasas de 4.6 y 3.5 por cada 
1000 personas-año, respectivamente), debido a 
la diferente prevalencia de factores de riesgo [14]. 
Además, una mala condición socio-económica es 
un predictor independiente para el desarrollo de IC 
y sus desenlaces desfavorables [14, 15], porque limita 



el acceso a los cuidados de salud para enfermedades que 
conducen al desarrollo de IC [16]. 

La IC se caracteriza por exacerbaciones periódicas que requieren 
intensificación en el tratamiento y condicionan una hospitalización. 
Además, muchos pacientes suelen sufrir ingresos hospitalarios a 
causa de comorbilidades no cardiovasculares [1, 17]. Para América 
Latina se ha descrito que los pacientes con IC suelen tener una 
mayor estancia hospitalaria (4 a 10 días) en comparación a los 
Estados Unidos (3 a 7 días) y un mayor uso de inotrópicos que 
sugiere una peor condición clínica al ingreso [18]. La estancia 
hospitalaria promedio en este estudio (12.5 días) y la tercera 
parte de los casos ingresados por tres o más semanas, podría 
obedecer a su grado de descompensación y la condición 
clínica relacionada con otras comorbilidades.

Por otra parte, luego del diagnóstico inicial de IC, la 
supervivencia es del 50% a los 5 años y del 10% a los 10 años, 
con una mortalidad más alta en adultos mayores y cuando 
existe disfunción ventricular izquierda [1, 19]. Sin embargo, las 
tasas de mortalidad muestran variación entre los países y se 
ha reportado es del 2.7% en Estados Unidos, 2.9% en México, 
8.5% en Brasil [1, 16], 7.6% en Argentina [11], 4.5% en Chile [13]. En 
este trabajo, la cifra de mortalidad encontrada (9.5%) debe 
tomarse con cautela, por cuanto corresponde exclusivamente 
a los decesos intrahospitalarios, sin tener en cuenta posibles 
fallecimientos en el medio comunitario, ni aquellos que podrían 
haber ocurrido por ingresos subsecuentes en otros servicios 
del mismo hospital. En América Latina, la dependencia de los 
servicios de salud también parece influir en los desenlaces, 
pues la estancia hospitalaria y mortalidad son más altas en 
hospitales públicos que en los privados [20]. 

En el estudio realizado, la interpretación de los hallazgos puede 
ser compleja debido a la presencia simultánea de más de un 
factor de riesgo en los pacientes y la interacción fisiopatológica 
que existiría entre ellos. 

La hipertensión pulmonar es un incremento anormal de las 
presiones en el lecho vascular pulmonar. La prevalencia de 
hipertensión pulmonar moderada a severa en pacientes con 
falla cardíaca se ha encontrado en cifras que varían entre el 
16% [21] y 83% [22]. Sus causas más frecuentes son la disfunción 
ventricular izquierda y la enfermedad valvular, porque 
condicionan un incremento en la presión intraventricular-
auricular y subsecuentemente en las presiones venosas 
pulmonares [23, 24]. Su presencia es un marcador clínico que 
determina una disminución en la tolerancia al ejercicio, un 
empeoramiento de la disnea y una menor supervivencia del 
paciente con IC [25].

La valvulopatía esclerótica es común en los países 
desarrollados, con una prevalencia acorde al envejecimiento 
de sus poblaciones. La prevalencia de estenosis aórtica es del 
2% y la de esclerosis aórtica llega al 30% en mayores de 65 
años. La valvulopatía cardíaca antes se debía principalmente 
a fiebre reumática, pero la patogenia actual más común es 
un proceso inflamatorio activo con aspectos similares al de 
la aterosclerosis, provocando una calcificación y fibrosis [26, 27]. 
Una vez instaurada, condiciona una transición funcional desde 
la hipertrofia compensatoria del ventrículo izquierdo, hacia 
una disfunción y finalmente IC [28]. En estudios de seguimiento 
prospectivo, la mortalidad asociada con la estenosis aórtica es 
del 32% y el 43% de los pacientes con esta enfermedad valvular 

tienen el desarrollo de IC como el evento más 
frecuente que condiciona una hospitalización [29].

Por otra parte, la hipertensión pulmonar 
también suele ser una complicación común 
de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). En este caso, su presencia 
puede conducir al desarrollo de IC en cámaras 
derechas y se asocia con un peor pronóstico; sin 
embargo, en la mayoría de pacientes con EPOC, 
la hipertensión pulmonar suele ser de severidad 
leve o moderada y pocos casos desarrollan un 
cuadro hipertensivo grave [30]. La fisiopatología 
en este tipo de pacientes es multifactorial e 
incluye vasoconstricción pulmonar hipóxica, 
remodelamiento vascular pulmonar, destrucción 
de pequeños vasos y fibrosis. Los efectos de la 
hipertensión pulmonar sobre el ventrículo derecho 
varían entre un remodelamiento temprano, 
hipertrofia, dilatación y eventualmente IC con 
una mortalidad elevada [30].

Mientras que en este estudio la prevalencia de EPOC 
fue alta (71.2%), en otros trabajos se ha descrito que 
suele estar presente en aproximadamente el 30% 
de los pacientes con IC [31]. El EPOC se relaciona 
principalmente con el tabaquismo y cierto grado de 
inflamación sistémica que acelera el progreso de la 
enfermedad. A su vez el tabaquismo aumenta el 
riesgo de enfermedad isquémica coronaria y falla 
cardíaca en pacientes con EPOC [32]. Sin embargo, 
el EPOC también está relacionado fuertemente 
con los antecedentes de exposición a carburantes 
de biomasa. Un estudio conducido en tres 
ciudades de Perú [33], reportó que la prevalencia 
poblacional de EPOC fue del 6.0%. Mientras que 
el riesgo de EPOC atribuible al tabaquismo fue 
del 10%, la exposición a carburantes de biomasa 
duplicaba la prevalencia del EPOC y alcanzó 
un 55% como riesgo atribuible en la población 

[33]. Lo anterior es consistente con la relación 
fisiopatológica que explicaría la prevalencia 
similar entre EPOC (71.2%) y exposición a 
carburantes de biomasa (75.3%) en los pacientes 
investigados. Interesantemente, también existe 
una asociación causal (riesgo relativo de 3.5 veces) 
entre la exposición a carburantes de biomasa y 
la presencia de HTA [34]. Los pacientes con IC que 
sufren de EPOC, presentan con más frecuencia HTA, 
fibrilación auricular y enfermedad isquémica [35], tres 
comorbilidades también identificadas en los 
pacientes investigados. En definitiva, la EPOC 
empeora la condición de la IC contribuyendo a 
descompensaciones y deterioros clínicos durante 
la hospitalización, incrementando la morbilidad y 
mortalidad [36].

Se ha descrito que el 30% de los pacientes a 
quienes se diagnostica de IC tienen fibrilación 
auricular [37], cifra similar a la encontrada en este 
estudio (35.6%). La presencia de fibrilación auricular 
aumenta la mortalidad tanto en quienes tienen 
disminuida como conservada la función sistólica 

[38]. Esto ocurre por una mayor probabilidad de 
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desarrollar un tromboembolismo y eventos isquémicos 
cerebrales. Aunque las arritmias ventriculares también 
suelen ser comunes en la IC y conducen a deterioros súbitos 

[37], este tipo de alteración no se encontró en ninguno de los 
pacientes hospitalizados.

Una de las sustancias que puede tener un efecto tóxico 
directo sobre el corazón es el alcohol, cuyo consumo tuvo 
una prevalencia del 38.3% en este estudio. Para América 
Latina el alcohol se ha descrito como agente etiológico de 
IC entre el 1% y 8% de las veces [16]; además, causa cuadros 
agudos o descompensaciones como consecuencia 
de arritmias, comúnmente del tipo fibrilación auricular 

[37]. El consumo crónico de alcohol también favorece el 
aparecimiento de cardiomiopatía dilatada e insuficiencia 
por un efecto tóxico intrínseco del alcohol [39]. Esta situación 
debe distinguirse del consumo moderado de alcohol no 
destilado, específicamente en forma de vino tinto, el cual 
posee efectos cardioprotectores al modificar positivamente 
el perfil lipídico [40].

La HTA fue el cuarto factor de riesgo cardiovascular más 
prevalente (64.4%) en los pacientes investigados. En la 
población latinoamericana se ha reportado que la HTA 
tiene una prevalencia del 18% [7]. En Ecuador, este factor de 
riesgo está presente en el 47.6% de los pacientes con infarto 
agudo de miocardio [41], el 52.5% de los casos de DM2 con 
mal control metabólico [42] y en el 26.4% de quienes tienen 
síndrome metabólico [43]. La HTA se ha asociado con un 
incremento en el riesgo de IC, estimándose que es la causa 
de 10% a 20% de los casos [37]. La IC debida a una HTA de 
larga evolución se ha descrito como un problema común 
en Chile (35.2%) y en Guatemala (41%), principalmente en 
sujetos con baja condición socio-económica [13, 44].

La HTA predispone al desarrollo de IC a través de varios 
mecanismos, incluyendo la hipertrofia ventricular izquierda. 
Esta condición a su vez se asocia con disfunción ventricular 
izquierda, tanto sistólica como diastólica, e incrementa el 
riesgo de infarto agudo de miocardio, así como favorece 
el aparecimiento de arritmias ventriculares y auriculares [37]. 
Posteriormente, en el paciente con IC establecida, los 
mecanismos compensadores del sistema nervioso simpático 
y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, condicionan 
una persistencia del estado hipertensivo, aumentando 
tanto la precarga como postcarga y agravando más la 
disfunción cardíaca [45].

La etiología isquémica de la IC es más frecuente que la 
etiología hipertensiva en países como Argentina, México y 
Colombia, con cifras que varían entre el 27.4% y el 38.4% 
[16]. Los estudios a nivel poblacional han reportado que la 
enfermedad coronaria es la causa del 36% de los casos de 
IC [46] y del 52% en pacientes menores de 75 años [47]. En este 
trabajo, las frecuencias de cardiopatía isquémica crónica y 
de un antecedente de infarto agudo de miocardio fueron 
del 8.2% y 9.6%, respectivamente. Las discrepancias con los 
reportes internacionales pueden obedecer a las diferencias 
metodológicas y el número de sujetos investigados.

No obstante, otros factores de riesgo coronario, tales como 
el tabaquismo, DM2, obesidad y dislipidemia, también 
aumentan el riesgo de IC [37]. El tabaquismo juega un papel 
dual en los procesos fisiopatológicos cardiopulmonares, 

al estar relacionado con el desarrollo de EPOC 

[32] y también con cambios hemodinámicos 
(predisponiendo a poliglobulia secundaria, por 
ejemplo) y vasculares (con incremento de la 
resistencia y predisposición a la aterosclerosis). 
Este hábito se encontró presente en el 32.8% de los 
pacientes investigados y se lo ha identificado como 
el cuarto factor de riesgo más común (prevalencia 
del 56.2%) en los pacientes con un primer infarto 
agudo de miocardio [41]. La interrelación que podría 
existir entre tabaquismo, enfermedad isquémica 
cardíaca y la subsecuente falla cardíaca, mantiene 
cierta sincronía con el estudio realizado.

Aproximadamente el 40% de los pacientes con 
IC tienen DM2 y es más probable que sufran de 
obesidad, HTA, enfermedad coronaria, insuficiencia 
renal, anemia y vasculopatías, en comparación a 
los pacientes con falla cardíaca pero sin DM2 [48]. 
El papel fisiopatológico de la diabetes en la IC es 
complejo y parece responder a una sumatoria de 
efectos incluyendo el predisponer a la enfermedad 
coronaria y condicionar cambios de tipo funcional y 
estructural en el miocardio [37]. En nuestro país, el 8.3% 
de los pacientes diabéticos presentan infarto agudo 
de miocardio como una de sus complicaciones 
crónicas [42] y a su vez el 19.5% de los pacientes con 
infarto agudo tienen como factor de riesgo DM2 [41]. 
El proyecto “Cardiovascular Health Study” determinó 
que alrededor del 8% de los casos de IC congestiva 
en los adultos mayores podían ser atribuidos a la 
diabetes, estando muy cerca del 12% atribuible a 
una enfermedad coronaria e HTA [49]. Además, en el 
paciente con IC, la diabetes mellitus favorece una 
estancia hospitalaria más larga, mayor cantidad 
de reingresos hospitalarios y mayor riesgo de 
mortalidad, incluso por causas no cardíacas como 
infecciones, alteraciones en el balance ácido-base 
y descompensaciones metabólicas [48].

Al igual que la DM2, el sobrepeso/obesidad y la 
dislipidemia son factores de riesgo para la IC por 
jugar un papel relevante en la génesis de una 
enfermedad isquémica coronaria [37]. Conforme los 
datos del estudio CARMELA (por Cardiovascular 
Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America), 
estos tres factores de riesgo se encuentran entre los 
más prevalentes en América Latina [7]. En pacientes 
ecuatorianos con isquemia miocárdica ya se ha 
reportado que la obesidad está presente en el 
11.5% y la dislipidemia entre el 13.3% y 67.6% según 
el componente lipídico alterado [41]. En este estudio 
realizado exclusivamente en pacientes con IC, 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad (23.2% y 
26.0% respectivamente) fueron cercanas a la de 
DM2 (30.1%), mientras que el 12.3% de los pacientes 
también tuvieron dislipidemia, existiendo una buena 
relación fisiopatológica entre estos factores y la IC 
subsecuente a enfermedad coronaria subyacente.

Debido al incremento poblacional de DM2 y obesidad 
en el mundo entero, seguramente estos factores son 
aquellos sobre los cuales las medidas preventivas 
deberán hacer énfasis, especialmente si se tiene en 
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cuenta que junto a la dislipidemia suelen coexistir en un mismo 
paciente. Por ejemplo, una investigación sobre 797 pacientes 
con DM2 de la ciudad de Quito, reportó que el 41.5% presentan 
sobrepeso, el 43.4% obesidad y el 49.7% dislipidemia. Además, 
entre el 39.8% y 46.8% de estos pacientes atendidos en el medio 
hospitalario no tienen controlado su estado metabólico, lo cual 
incrementa su riesgo cardiovascular [42].

Sobre las condiciones clínicas antes comentadas, juegan un 
papel importante los hábitos dietéticos de las personas. Los 
ácidos grasos saturados de la dieta aumentan el LDL-colesterol 
y los hidratos de carbono de absorción rápida conducen a 
aumentos de VLDL y de triglicéridos, afectando negativamente 
las cifras del HDL-colesterol. Por eso el predominio de una dieta 
hipercalórica y/o una dieta rica en grasas, predisponen a los 
individuos a sufrir de sobrepeso/obesidad y dislipidemia, así 
como aumentan su riesgo de aterosclerosis y de enfermedad 
coronaria [40]. En los pacientes investigados, se encontró un 45.2% 
y 43.8% de dieta hipercalórica y dieta grasa respectivamente. 
Estos hábitos pueden haber contribuido desfavorablemente 
para la presencia de sobrepeso, dislipidemia e infarto de 
miocardio.

Los pacientes con IC frecuentemente presentan insuficiencia 
renal y disfunción hepática, las cuales pueden empeorar 
durante el tiempo de hospitalización e impactan 
desfavorablemente en el manejo del paciente y su evolución. 
En este trabajo, el 56.2% de los pacientes tenían algún 
grado de insuficiencia renal crónica, una cifra más alta a la 
reportada en trabajos extranjeros (30%) y que sugiere una peor 
condición clínica de los sujetos investigados [50]. Los factores 
de riesgo para el desarrollo de falla cardíaca y enfermedad 
vascular contribuyen fuertemente en la prevalencia de 
insuficiencia renal en los pacientes. Quienes presentan esta 
comorbilidad suelen ser personas de mayor edad, con 
menores presiones arteriales y más signos clínicos de disfunción 
cardíaca. Aquellos que tienen una insuficiencia moderada o 
más grave al momento de la hospitalización, suelen mostrar 
mayor mortalidad, porque la falla renal complica el manejo 
farmacológico, dificulta la descongestión de líquidos y causa 
más fluctuaciones hemodinámicas [51, 52]. Además, en los 
pacientes con falla cardíaca crónica y enfermedad renal, la 
elevación concomitante del ácido úrico se ha relacionado con 
un peor pronóstico y la hiperuricemia sería un factor predictivo 
independiente para la disfunción diastólica del ventrículo 
izquierdo en pacientes con insuficiencia renal crónica [53].

Respecto a la función hepática, existe una interacción entre la 
misma y la función cardíaca, por lo cual hay tres posibilidades 
en la cual los trastornos pueden aparecer: enfermedades 
cardíacas que afectan el hígado, enfermedades hepáticas 
que afectan al corazón y enfermedades que perturban al 
mismo tiempo a los dos órganos. Entre las primeras se incluyen 
la alteración de pruebas funcionales hepáticas en casos de 
falla cardíaca, la hepatitis isquémica cardiogénica, la fibrosis 
hepática congestiva y la cirrosis cardíaca. Las patologías 
hepáticas que afectan al corazón abarcan complicaciones 
de la cirrosis tales como el síndrome hepatopulmonar, la 
hipertensión portopulmonar, el derrame pericárdico y la 
miocardiopatía cirrótica. La afectación simultánea de corazón 
e hígado, en cambio, suele obedecer a enfermedades 
infecciosas, metabólicas, inmunitarias, ciertas vasculítis y 
agentes tóxicos, incluyendo aquí el alcoholismo crónico [54, 55].

La alteración de las transaminasas, fosfatasa 
alcalina y bilirrubina total, ocurre en 
aproximadamente el 20% de los pacientes con IC 

[56]. Estas alteraciones son más comunes en quienes 
reciben fármacos inotrópicos y en aquellos que 
suelen tener mayor disfunción cardíaca derecha, 
aunque la elevación de la fosfatasa alcalina 
suele asociarse con una hipoperfusión por la falla 
cardíaca [57]. En la hepatopatía cardíaca aguda 
o crónica, derivada de la IC, una combinación 
de perfusión arterial disminuida y de congestión 
hepática pasiva, conduce a la cirrosis cardíaca y 
hepatitis hipóxica cardiogénica [55]. La alteración 
en la función hepática se ha relacionado con 
una mayor mortalidad en pacientes con IC, 
posiblemente porque afecta la metabolización 
de los fármacos utilizados en el tratamiento y 
empeora el estado de otras comorbilidades, 
como por ejemplo la diabetes al alterarse el 
metabolismo de la glucosa [57]. 

En el estudio realizado, el 5.5% de los pacientes 
ya presentaban un cuadro clínico de cirrosis. En 
pacientes con cirrosis avanzada, los esfuerzos 
físicos o algunos fármacos pueden desenmascarar 
la presencia de una disfunción cardíaca sistólica o 
diastólica y de anormalidades electrofisiológicas, 
en lo que se denomina miocardiopatía cirrótica 
[55]. Adicionalmente, los pacientes con cirrosis 
e hipertensión portal desarrollan alteraciones 
funcionales en corazón, pulmones, riñones, 
sistema inmune y otros órganos. La fibrosis 
progresiva del hígado y la subsecuente disfunción 
metabólica conduce a una vasodilatación 
arteriolar sistémica y esplácnica. Esto afecta 
la hemodinamia y la homeostasis funcional 
en muchos órganos y determina el curso de la 
enfermedad. Con la progresión de la fibrosis 
hepática, la circulación se vuelve hiperdinámica 
condicionando alteraciones funcionales 
cardíacas, pulmonares y renales, todas las cuales 
reducen la supervivencia. Las infecciones y la 
miocardiopatía cirrótica participan en un mayor 
empeoramiento clínico, como la falla renal, y 
precipitan el síndrome hepatorenal. Pacientes 
con estado terminal de la enfermedad hepática 
y complicaciones asociadas como el síndrome 
hepatopulmonar solo pueden ser tratados 
radicalmente con trasplante hepático [58]. 

Dentro de los trastornos y comorbilidades de 
la IC que se identifican a través de pruebas de 
laboratorio, la anemia es un cuadro que suele 
presentarse entre el 50% y 70% de los pacientes 

[59]. En los sujetos estudiados su prevalencia 
fue del 26%. La causa de la anemia en la IC 
es multifactorial. Por una parte, los pacientes 
experimentan una deficiencia de hierro, tienen 
disminuida la producción de eritropoyetina a 
causa de su insuficiencia renal, la eritrogénesis 
está afectada por un bloqueo en el eje renina-
angiotensina y suelen estar hemodiluidos. 
Quienes muestran anemia, suelen ser pacientes 
que concomitantemente tienen enfermedad 
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isquémica coronaria, DM2, insuficiencia renal y EPOC [59, 

60]. Sin embargo, la anemia parece ser principalmente un 
marcador pronóstico antes que un factor de riesgo para 
la IC, especialmente porque la suplementación con hierro 
ha mostrado mejorar la sintomatología y la capacidad 
funcional en algunos pacientes [60].

La función tiroidea determina efectos cardiovasculares al 
provocar cambios en el gasto cardíaco, contractibilidad del 
miocardio, presión arterial, resistencia vascular y ritmicidad, 
por lo cual trastornos endócrinos en esa glándula puede 
afectar la función cardíaca. Muchas veces, al restaurar la 
función tiroidea se revierte la hemodinámica cardiovascular 
anormal en casos de hipertiroidismo e hipotiroidismo [61]. Una 
revisión sobre el tema, comunicó que los pacientes con 
disfunción tiroidea clínicamente evidente y sin tratamiento 
tienen un mayor riesgo de presentar IC [62]; por ejemplo, 
la tirotoxicosis puede precipitar una IC de gasto elevado, 
mientras que el mixedema podría presentarse con una 
falla cardíaca como consecuencia de la afectación 
miocárdica o secundario a un derrame pericárdico [37]. 

Un trastorno tiroideo subclínico también se asocia con el 
desarrollo de falla cardíaca especialmente en aquellos 
pacientes que presentan valores de TSH <0.1 mU/L o 
>10 mU/L, por lo cual el reconocimiento oportuno de la 
disfunción hormonal puede permitir mejorar el pronóstico 
de la IC [62]. En los pacientes investigados no se encontraron 
casos de hipertiroidismo, mientras que el hipotiroidismo 
es probable que haya condicionado el estado clínico 
de los pacientes estudiados. Por otra parte, un estudio 
efectuado en la ciudad de Ambato sobre 346 pacientes, 
reportó que los niveles elevados de TSH (> 4.0 mU/L) se 
asociaron con cifras altas de presión arterial sistémica y 
mostraron una tendencia a relacionarse con la presencia 
de síndrome metabólico, lo cual podría traducirse en un 
aumento del riesgo cardiovascular [43]. Si se tiene en cuenta 
la prevalencia de los distintos factores relacionados con el 
síndrome metabólico, es posible apreciar nuevamente una 
interacción fisiopatológica en estos sujetos. 

El riesgo de sufrir arritmia también es mayor en los pacientes 
con alteración tiroidea. El hipertiroidismo predispone 
principalmente a arritmias auriculares, mientras que el 
hipotiroidismo aumenta las arritmias ventriculares [63]. Por 
lo anterior, aunque en este estudio se encontró que la 
prevalencia de hipotiroidismo (34.2%) era muy cercana a la 
de fibrilación auricular (35.6%), es difícil asegurar que exista 
una relación entre estas dos condiciones clínicas. 

La falla cardíaca secundaria a enfermedad valvular 
tiene como causas más comunes a la regurgitación mitral 
(que conduce a sobrecarga de volumen aumentando 
la precarga) y la estenosis aórtica (que incrementa la 
postcarga). En estas patologías la progresión de la IC 
depende de la naturaleza y extensión del daño valvular. 
En el caso de estenosis aórtica, la IC se desarrolla en una 
etapa relativamente tardía y sin un reemplazo valvular 
el pronóstico es malo. Mientras tanto, los pacientes con 
regurgitación valvular crónica (sea mitral o aórtica), 
generalmente desmejoran en una forma más insidiosa [37]. 
La estenosis aórtica de origen reumático es menos común 
que la de origen inflamatorio y casi siempre suele observarse 
en conjunto con la presencia de estenosis mitral reumática, 

ya que la válvula mitral tiende a afectarse más que 
la aórtica en casos de cardiopatía reumática [27].

En el estudio de Framingham la enfermedad reumática 
cardíaca representó el 2% de los casos de falla 
cardíaca en hombres y el 3% en mujeres [64]. Aunque 
la valvulopatía reumática ha disminuido en muchas 
partes del mundo, todavía se considera una causa 
importante de morbilidad y mortalidad en América 
Latina [8, 65]. Por ejemplo, en Brasil la prevalencia 
de fiebre reumática es del 3% al 5% en niños y 
adolescentes, mientras que en Bolivia muestra una 
tasa de 7.9 por cada mil habitantes [16], teniendo 
como principales complicaciones a la valvulopatía 
e IC. Sin embargo, entre los factores de riesgo menos 
prevalentes encontrados en este trabajo estuvo la 
valvulopatía reumática (6.9%).

Por último, la comorbilidad menos prevalente 
en los pacientes investigados fue la depresión 
(4.1%). La depresión es una condición común en 
pacientes con IC y algunos trabajos han mostrado 
que su presencia condiciona un mayor número de 
reingresos hospitalarios, empeora el pronóstico y 
aumenta el riesgo de mortalidad, posiblemente 
porque esos pacientes muestran menor cooperación 
para mejorar su estilos de vida y para adherirse al 
tratamiento farmacológico [66, 67].

Un factor de riesgo que también se ha descrito 
relacionado con la IC, pero que no fue identificado 
en este estudio, es la cardiopatía chagásica, que en 
Brasil es responsable del 7.8% de muertes por falla 
cardíaca [65] y se estima que causa aproximadamente 
21 mil muertes anuales entre todos los países de 
América del Sur  [16]. De forma similar, las cardiopatías 
congénitas consistentes en defectos del septo 
auricular y/o ventricular, son causa de IC [37]. No haber 
encontrado en este estudio pacientes con esos 
antecedentes, se explicaría por la propia evolución 
de ese tipo de cuadros, su atención en otros centros 
hospitalarios del país con servicios especializados o su 
baja incidencia poblacional. Tampoco se identificó 
antecedentes del consumo de cocaína, pero el 
mismo se ha relacionado con una alta probabilidad 
de daño cardíaco, al causar hipertensión, arritmias 
y disminución del flujo coronario [39]; y, cuando este 
consumo es regular y prolongado, el 71% de los 
usuarios llegan a presentar una disfunción sistólica 
del ventrículo izquierdo [68]. 

No fue objetivo de este estudio determinar la 
prevalencia total de la IC en la población hospitalaria, 
pero sería importante que otras investigaciones 
procuren estimar esta frecuencia, debido a que 
los datos disponibles en estadísticas nacionales 
generalmente se encuentran sujetos a subregistros. 
Además, las estadísticas hospitalarias suelen estar 
basadas en eventos de ingresos-egresos, antes que 
en recuentos de personas específicas, por lo cual 
varias hospitalizaciones de un mismo paciente suelen 
ser contabilizadas, afectando así la estimación de la 
incidencia. A fin de evitar ese error de medición, en 
este estudio se excluyeron los reingresos al servicio 
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hospitalario. Por otra parte, para conocer la real frecuencia 
de la enfermedad sería necesario también considerar a los 
pacientes que se manejan de forma ambulatoria (por consulta 
externa) e incluso aquellos de servicios distintos al de medicina 
interna y cardiología, ya que se ha descrito que muchas 
atenciones hospitalarias de los pacientes con IC tienen lugar a 
causa de sus comorbilidades de tipo no cardíacas [1, 17].

En conclusión, en el estudio realizado se ha podido determinar 
la prevalencia de distintos factores de riesgo para la IC y ha sido 
posible apreciar que varios de estos coexisten simultáneamente 
en cada paciente, dando lugar a distintas posibilidades 
de interacción fisiopatológica. Debido a la morbilidad y 
mortalidad asociadas con la IC, las medidas de prevención 
sobre los distintos factores de riesgo deben ser consideradas de 
alto interés en salud pública. Por mencionar unos ejemplos, el 
manejo no farmacológico y farmacológico de la HTA, el control 
de la dislipidemia y del control glicémico en el paciente con 
DM2, pueden contribuir a disminuir el riesgo de enfermedad 
coronaria y los casos de cardiopatía isquémica; a su vez, la 
reducción de hábitos y exposiciones lesivas (al tabaquismo 
y uso de carburantes de biomasa) contribuiría a disminuir la 
frecuencia de EPOC y sus subsiguientes efectos sobre la función 
cardíaca. Debido a la complejidad que implica el manejo 
de un paciente con insuficiencia cardíaca, es fundamental 
concentrar los esfuerzos en la prevención primaria de sus 
factores de riesgo y el abordaje terapéutico en las etapas 
iniciales de la enfermedad, a fin de modificar la historia natural 
de la insuficiencia cardíaca, mejorar su pronóstico a largo 
plazo y reducir la carga de esta enfermedad.
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Contexto
La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología compleja que se 
asocia con mala calidad de vida y una alta mortalidad. Las medidas 
autocuidado personal en los pacientes con IC son un aspecto 
importante y útil para mejorar su calidad de vida. 
Objetivo
Determinar la frecuencia de las conductas de autocuidado en 
pacientes con IC.
Diseño
Estudio transversal 
Lugar y Sujetos
Pacientes con IC atendidos en la consulta externa de cardiología y 
medicina interna de cuatro unidades de salud, durante los meses de 
marzo a mayo del 2018.
Mediciones principales
Datos demográficos, comorbilidades, tratamientos farmacológicos y 
medidas de autocuidado evaluadas con la escala EHFScBS.
Resultados
Se encuestaron 69 pacientes (33.3% hombres, 66.6% mujeres) con 
una edad de 62 ± 12 años. El 76.8% de los pacientes tenían dos o 
más comorbilidades. Los pacientes recibían un promedio de 3.8 
medicamentos y la frecuencia de polifarmacia fue del 34%. Se encontró 
conductas de autocuidado positivas (frecuencia de autocuidado 
Siempre + Casi siempre), para la toma de medicación acorde a 
indicaciones médicas (95.6%), consumo de dieta baja en sal (72.4%) 
y reposo durante el día (62.3%). Una falta o ausencia de medidas de 
autocuidado (frecuencia de autocuidado Casi nunca + Nunca), se 
observó en la búsqueda de atención medica si ocurría un aumento del 
peso en 2 kg en una semana (75.3%) o si se presentaba hinchazón de 
pies/piernas (53.6%), en la vacunación anual contra la gripe (44.9%) y el 
ejercicio semanal (42%).
Conclusión
La ausencia de conductas de autocuidado fue alta. El 75% de los 
pacientes no buscan atención médica cuando se presentas signos de 
congestión. Una mejor información sobre las medidas de autocuidado 
es esencial como parte el tratamiento no farmacológico en los 
pacientes con IC crónica.
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Context
Heart failure (HF) is a complex pathology that is associated with poor 
quality of life and high mortality. Self-care measures in patients with HF 
are an important and useful aspect to improve their quality of life.
Objective
To determine the frequency of self-care behaviors in patients with HF.
Design
Cross-sectional study.
Subjects and settings
Patients with HF attended in the outpatient clinic of cardiology and 
internal medicine at four health care units, during the months of March 
to May of 2018.
Main measurements
Demographic data, comorbidities, pharmacological treatments and 
self-care measures evaluated with the EHFScBS scale.
Results
69 patients were surveyed (33.3% men, 66.6% women) with an age of 
62 ± 12 years. 76.8% of the patients had two or more comorbidities. The 
patients received an average of 3.8 medications and the frequency of 
polypharmacy was 34%. Positive self-care measures were found (self-
care Always + Frequently) for taking medication according to medical 
indications (95.6%), consumption of low salt diet (72.4%) and rest during 
the day (62.3%). A lack or absence of self-care measures (self-care 
Almost never + Never), was observed for the search for medical attention 
if there was a 2 kg/week weight gain (75.3%) or if there was swelling of 
feet / legs (53.6%), in the annual vaccination against influenza (44.9%) 
and weekly exercise (42%).
Conclusion
The absence of self-care measures was high. 75% of patients do not seek 
medical attention when they show signs of congestion. Better information 
on self-care measures is essential as part of non-pharmacological 
treatment in patients with chronic HF.

Abstract
Self-care behaviors in outpatients with
chronic heart failure

Key words: Heart Failure, 
Therapeutics, Health beha-
vior, Patient compliance, 
Self-care. 

Introducción
La insuficiencia cardíaca (IC) afecta alrededor del 1% al 3% de 
la población adulta en países desarrollados y la prevalencia 
aumenta con la edad (más del 10% entre personas ≥70 años 
de edad); el riesgo de IC a los 55 años es del 28% y 33%, para 
el sexo femenino y masculino respectivamente. La tasa de 
mortalidad general a los 12 meses de seguimiento para los 
pacientes crónicos estables no hospitalizados es del 7% y para 
los pacientes con IC hospitalizados alcanza el 17%. En Ecuador, 
para el año 2014, la mortalidad por IC y sus complicaciones 

alcanzó el 7.7% acorde a los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) [1]. 

A nivel mundial, las proyecciones indican que 
la prevalencia de IC aumentará hasta un 
46% en el año 2030. Debido a su gravedad, 
esta enfermedad tiene un gran impacto en 
el pronóstico y estilo de vida de los pacientes, 
asociado con un síntoma alto de carga, mala 
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muestreo fue aleatorio simple y se realizó a la salida 
de consulta externa, en un momento posterior a la 
cita médica en la consulta ambulatoria.

A cada paciente que aceptó participar, se le 
realizó una entrevista conforme una encuesta 
cerrada y se aplicó la escala de autocuidado en 
IC (EHFScBS). No se utilizó otros instrumentos que 
evalúen la calidad de vida, ni se recolectaron 
datos adicionales por revisión de historias clínicas. 
Se registraron los datos demográficos, tiempo 
de evolución de la patología, conocimiento del 
paciente sobre su estado clínico conforme la 
escala de la valoración funcional de IC del New 
York Heart Association (NYHA), presencia y tipo 
de comorbilidades, tratamientos farmacológicos, 
presencia de polifarmacia (definida como el uso 
concomitante de cinco o más medicamentos) y 
conductas de autocuidado.

La escala europea de autocuidado en IC 
(EHFScBS) [6], ha sido validada en población 
latinoamericana [7] y estadounidense [9], 
demostrando su utilidad y aplicabilidad fuera 
de Europa. Los doce ítems de este instrumento 
valoran la frecuencia de las medidas de 
autocuidado que los pacientes con IC realizan 
durante su vida diaria, a través de una gradación 
tipo Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi 
nunca y nunca). Estos ítems se dividieron en dos 
grupos: ocho ítems que evalúan las medidas de 
autocuidado propiamente dichas; y cuatro que 
evalúan el autocuidado desde la perspectiva 
de búsqueda de atención médica ante el 
aparecimiento de signos de alarma.

Para este estudio adicionalmente se determinó el 
empleo de conductas de autocuidado positivas, 
definidas como aquellos ítems de la escala EHFScBS 
con mayor frecuencia de respuestas acumuladas 
en la combinación de las categorías “Siempre” y 
Casi siempre”; y, la falta o ausencia de conductas 
de autocuidado, definidas como aquellos ítems 
con mayor frecuencia de respuestas acumuladas 
en la combinación de las categorías “Casi Nunca” 
u “Nunca”.

Para los análisis se utilizó un paquete estadístico 
Epi Info™. En el análisis de los datos se utilizó 
una estadística descriptiva, resumiendo las 
variables cualitativas como porcentajes y las 
cuantitativas como medias. En la descripción 
de los datos demográficos, patologías de los 
pacientes, medicaciones utilizadas y medidas 
de autocuidado utilizadas, se consideró como 
denominador el recuento del total de pacientes 
investigados.
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calidad de vida, alta mortalidad y frecuentes ingresos 
hospitalarios, contribuyendo al aumento de los costos de 
atención médica [2, 3]. De acuerdo con las estimaciones de 
la Organización Mundial de la Salud, en los próximos años 
las enfermedades cardiovasculares seguirán causando 
una elevada tasa de mortalidad a nivel mundial y para el 
2030, serán responsables de la muerte de 23.6 millones de 
personas  [4, 5]. 

Dentro del manejo de la IC, el autocuidado es un aspecto 
importante y útil para la mejoría de síntomas, calidad 
de vida, reducción tasas de hospitalización, costo y 
mortalidad. Por lo anterior, es indispensable la educación 
del paciente sobre el tratamiento no farmacológico que 
debe cumplir. Actualmente existen instrumentos validados 
que ayudan a estimar las medidas de autocuidado de los 
pacientes, así como su calidad de vida. Estos instrumentos 
permiten evaluar tanto la frecuencia de las conductas de 
autocuidado y su impacto en la calidad de vida, lo cual 
es de utilidad para a su vez relacionarlo con la educación 
necesaria para los pacientes sobre los cuidados de su 
patología [2, 3, 6]. La escala europea de autocuidado en IC 
(EHFScBS por sus siglas en inglés) es la más utilizada para 
evaluar el grado de autocuidado en estos pacientes y ha 
sido validada en varios centros de Holanda, Suecia, Italia, 
España y en países de América Latina como Colombia [7, 8].

En nuestro entorno, no existen datos sobre el grado 
de cumplimiento de las medidas de autocuidado en 
estos pacientes; y, la falta de empleo de estas medidas 
podría implicar un aumento en la tasa de hospitalización, 
empeoramiento de la calidad de vida y la disminución 
de la supervivencia de los pacientes. El objetivo de este 
estudio fue evaluar las conductas de autocuidado en 
pacientes ecuatorianos con IC, para obtener una primera 
aproximación al empleo de las mismas como parte del 
tratamiento no farmacológico de la IC.

Sujetos y métodos
Se realizó un estudio observacional, transversal y 
descriptivo, en cuatro unidades de salud del país: dos 
hospitales de especialidad (Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo, perteneciente Ministerio de Salud 
Pública; y, Hospital de Especialidades Carlos Andrade 
Marín, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social) ubicados en la ciudad de Quito; y, dos 
hospitales generales (Hospital Provincial de Latacunga, 
del Ministerio de Salud Pública; y, Hospital de Santo 
Domingo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores 
de 18 años, con IC crónica, atendidos en la consulta 
externa del servicio de Cardiología o de Medicina 
Interna, durante los meses de marzo a mayo del 2018; 
y, que otorgaron su consentimiento informado de 
participación. Se excluyeron aquellos pacientes que 
no recordaban datos relevantes para el estudio y en 
quienes hubo inconsistencia en la información. El tipo de 
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Se encuestaron 75 pacientes, sin embargo seis 
fueron excluidos por inconsistencia de los datos. 
De los 69 pacientes finalmente considerados 
para el análisis, 23 (33.3%) fueron hombres y 46 
(66.6%) mujeres. La edad promedio fue de 62 
años (rango: 31 – 92 años).  Más del 50% fueron 
pacientes mayores de 60 años, la mayoría se 
encontraban laboralmente activos (79.7%) y 
pocos (8.6%) tenían estudios superiores; tabla 1.

Patologías de los pacientes
Los pacientes tenían un tiempo de evolución de 
la enfermedad de aproximadamente 5.9 años 
(media 79 meses, mínimo 3 meses y máximo 
360 meses). En relación al conocimiento de los 
pacientes sobre su patología cardíaca, tan solo 
18 pacientes (26.1%) tenían noción de su estado 
funcional en base a la escala de la valoración 
del New York Heart Association (NYHA). De estos 
pacientes, 11 refirieron que se encontraban en 
NYHA grado I – II y otros 7 tenían grado III – IV. 

Solo 16 pacientes (23.2%) de los 69 padecían IC 
como única patología. Los restantes 53 pacientes 
presentaban entre dos y seis comorbilidades; 
y, las patologías con mayor frecuencia fueron: 
hipertensión arterial (n=31), dislipidemia (n=15), 
diabetes mellitus tipo 2 (n=12), fibrilación auricular 
(n=7) y EPOC (n=6); tabla 2.

Medicaciones de los pacientes
Los pacientes utilizaban un promedio 3.8 de 
medicamentos. Tan solo 11 pacientes eran usuarios

Tabla 3. Frecuencia de medicamentos utiliza-
dos en los pacientes con insuficiencia cardíaca 
crónica, atendidos en consulta ambulatoria.

Medicamentos por paciente [n=69 (%)]

Uno o dos 11 (15.9)

Tres 20 (28.9)

Cuatro 14 (20.2)

Cinco 15 (21.7)

Seis 8 (11.5)

Siete 1 (1.4)

Fármacos utilizados

Furosemida 33 (47.8)

Carvedilol 30 (43.4)

Enalapril 25 (36.2)

Bisoprolol 11 (15.9)

Espironolactona 10 (14.4)

Losartán 8 (11.5)

Warfarina 8 (11.5)

Digoxina 6 (8.6)

Ácido Acetil Salicílico 4 (5.7)

Amiodarona 4 (5.7)

Los datos se presentan como número (porcentaje).

Tarapués M, et al.Conductas de autocuidado en pacientes ambulatorios 
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Resultados
Tabla 1. Características de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca crónica, atendidos en la consulta ambulatoria.

Característica [n=69 (%)]

Sexo

Masculino 23 (33.3)

Femenino 46 (66.7)

Edad 62 ± 14

Grupos de edad

Menor de 60 años 29 (42.0)

Entre 61 y 70 años 18 (26.1)

Entre 71 y 80 años 15 (21.7)

Mayor de 81 años 7 (10.1)

Educación

Ninguna 2 (2.8)

Primaria 40 (57.9)

Secundaria 21 (30.4)

Superior 6 (8.6)

Situación laboral

Activo 55 (79.7)

Jubilado 14 (20.2)

Los datos se presentan como número (porcentaje) o como 
media desviación ± estándar.

Tabla 2. Frecuencia de comorbilidades en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca crónica, atendidos en consulta 
ambulatoria.

Número de patologías [n=69 (%)]

Una 16 (23.2)

Dos o tres 36 (52.2)

Cuatro o cinco 16 (23.2)

Seis 1 (1.4)

Tipo de comorbilidad

Hipertensión arterial 31 (44.9)

Dislipidemia 15 (21.7)

Diabetes mellitus tipo 2 12 (17.3)

Fibrilación auricular 7 (10.1)

EPOC 6 (8.6)

Hipotiroidismo 4 (5.7)

Hipertensión pulmonar 3 (4.3)

Insuficiencia renal 2 (2.8)

Ulcera gastroduodenal 1 (1.4)

Insominio 1 (1.4)

Poliglobulia 1 (1.4)

Los datos se presentan como número (porcentaje).
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farmacológico fue una de las medidas de autocuidado 
positivas con más alto cumplimiento; sin embargo, 
es preocupante la ausencia de cumplimiento de 
las medidas de autocuidado relacionadas con la 
búsqueda de atención médica ante la detección de 
signos de alarma en esta patología crónica. 

Estos resultados son similares a los observados en 
Colombia [7], donde la mayoría de pacientes cumplen 
medidas de autocuidado positivas como tomar la 
medicación y reducir el consumo de sal, al igual que 
en nuestro estudio; sin embargo, se observó que la 
población colombiana realiza de manera más frecuente 
el control de peso diario y vacunación anual contra 
la gripe, medidas que en la población ecuatoriana 
investigada se observan con baja frecuencia.

En un trabajo realizado en el Hospital Enrique Garcés de 
Quito, se evidenció que el 78% de pacientes atendidos 
tiene una mala calidad de vida (evaluada a través 
de la escala de Minnesota), en especial en la esfera 
emocional [10]. Nuestro estudio aporta importante 
información, puesto que las medidas de autocuidado 
son esenciales para mejorar la calidad de vida. Es 
importante mencionar que estas medidas deben ser 
guiadas por los profesionales sanitarios, por lo que nuestros 
resultados sugieren que el equipo de salud requiere 
mejorar su calidad de atención, particularmente en 
la información y educación al paciente, destinada a 
mejorar sus actitudes y prácticas de autocuidado [11]; 
para que, de esta forma, los pacientes se empoderen 
de su tratamiento, de su autocuidado y por lo tanto, se 
mejore su calidad de vida [5].

de uno o dos medicamentos. La frecuencia de polifarmacia 
fue del 34%. Los fármacos más frecuentes en sus tratamientos 
fueron: furosemida (47.8%), carvedilol (43.4%) y enalapril 
(36.2%); tabla 3.

Autocuidado de la insuficiencia cardíaca
En el total de 69 pacientes se encontró conductas 
de autocuidado positivas (acumulado de frecuencia 
para categorías Siempre + Casi siempre), en los ítems 
relacionados con la toma de medicación acorde a 
indicaciones médicas (66 pacientes; 95.6%), el consumo de 
dieta baja en sal (50 pacientes; 72.4%) y el reposo durante 
el día (43 pacientes; 62.3%); tabla 4.

Una falta o ausencia de conductas de autocuidado 
(acumulado de frecuencia para categorías Casi nunca + 
Nunca), se observó en los ítems referentes a la búsqueda 
de atención medica si ocurría un aumento del peso en 2 
kg en una semana (52 pacientes; 75.3%) o si se presentaba 
hinchazón de pies/piernas (37 pacientes; 53.6%), en la 
vacunación anual contra la gripe (31 pacientes; 44.9%) y el 
ejercicio semanal (29 pacientes; 42%).

Discusión
Los dispositivos de acceso venoso totalmente implantables 
La ausencia de conductas de autocuidado fue alta; hasta 
un 75% de los pacientes encuestados nunca o casi nunca 
buscan atención médica cuando presentan signos de 
congestión por su insuficiencia cardíaca (aumento de peso 
e hinchazón de piernas). El cumplimiento del tratamiento 

Tabla 4. Conductas de autocuidado evaluadas con la escala europea de autocuidado para IC (EHFScBS), en 
los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, atendidos en consulta ambulatoria.

Item de la escala EHFScBS Frecuencia del autocuidado

Medida de autocuidado Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

Me peso cada día 1 (1.5) 4 (5.8) 20 (28.9) 27 (39.1) 17 (24.6)

Si siento ahogo (disnea) me paro y descanso  22 (31.9) 12 (17.4) 19 (27.5) 11 (15.9) 5 (7.3)

Limito la cantidad de líquidos que bebo  21 (30.4) 11 (15.9) 9 (13.0) 15 (21.7) 13 (18.8)

Reposo un rato durante el día 30 (43.5) 13 (18.8) 13 (18.8) 6 (8.7) 7 (10.2)

Realizo una dieta baja en sal 37 (53.6) 13 (18.8) 14 (20.3) 1 (1.5) 4 (5.8)

Me vacuno contra la gripe todos los años 24 (34.8) 4 (5.8) 9 (13.0) 9 (13.0) 23 (33.3)

Tomo toda la medicación como me han 
indicado

60 (87) 6 (8.7) 1 (1.5) --- 2 (2.9)

Hago ejercicio por lo menos 3 veces por 
semana

19 (27.5) 5 (7.2) 10 (14.5) 12 (17.4) 17 (24.6)

Búsqueda de atención médica

Si mi dificultad respiratoria aumenta 18 (26.1) 7 (10.2) 11 (15.9) 12 (17.4) 21 (30.4)

Si mis pies/piernas comienzan a hincharse 
más

15 (21.7) 7 (10.2) 10 (14.5) 9 (13.0) 28 (40.6)

Si aumento 2 kg en una semana 3 (4.4) 4 (5.8) 10 (14.5) 8 (11.6) 44 (63.8)

Si experimento aumento de fatiga 
(cansancio)

14 (20.3) 4 (5.8) 9 (13.0) 11 (15.9) 31 (44.9)

Los datos se presentan como número (porcentaje).
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Tarapués M, et al.Conductas de autocuidado en pacientes ambulatorios 
con insuficiencia cardíaca crónica

Ante el aumento de la prevalencia de la IC, las sociedades 
científicas en países industrializados han publicado guías 
de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de 
esta patología [12]. En América Latina, algunos países han 
desarrollado sus guías de manejo, avaladas por las respectivas 
autoridades sanitarias, tal es el caso de Colombia y México [13, 

14]. Sin embargo, en Ecuador hasta la presente fecha, todavía 
no existe guía de práctica clínica promulgada por la autoridad 
sanitaria sobre esta patología, por lo que conocer sobre la falta 
de medidas de autocuidado entre los pacientes puede ayudar 
a mejorar la atención de estos pacientes y establecer programas 
de educación. 

A pesar de que en este estudio se investigó un reducido número 
de pacientes, en el contexto ecuatoriano es el primer trabajo que 
se realiza para analizar las medidas de autocuidado en pacientes 
con IC. Los resultados pueden encontrarse sujetos a un grado de 
error, debido al potencial sesgo de memoria que pueden tener 
los pacientes al momento de responder; por ello, este trabajo 
es una fase inicial para futuras investigaciones más ampliadas 
sobre la calidad de vida de estos pacientes y las medidas de 
autocuidado que utilizan, las cuales también deberán mejorar la 
precisión en la evaluación del estado clínico mediante la revisión 
detallada de la historia clínica, tanto de la patología de base, 
como de las comorbilidades. 

En conclusión, los resultados obtenidos permiten evidenciar 
la problemática de la falta de conocimiento y aplicación de 
las medidas de autocuidado por parte de los pacientes, las 
cuales constituyen parte de la información de tratamiento no 
farmacológico que necesariamente deben recibir los pacientes 
con IC crónica.
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Contexto 
La valoración geriátrica integral debe incluir una adecuada evaluación 
nutricional al momento del ingreso hospitalario. 
Objetivo
Determinar la prevalencia de un estado nutricional de riesgo, en 
pacientes adultos mayores hospitalizados.
Diseño
Transversal de prevalencia
Lugar y sujetos
Adultos mayores de 65 años, ingresados en el Hospital Quito N°1, durante 
el periodo julio - agosto 2018.
Mediciones principales
Datos demográficos, antropométricos y riesgo nutricional determinado 
mediante el MNA.
Resultados
Se estudiaron 62 pacientes (66.1% hombres) con una edad media de 
77.9 ± 8.2 años. Al ingreso solamente el 41.9% habían sido referidos 
para una valoración a cargo de nutricionista. El test MNA aplicado a 
la totalidad de pacientes mostró que el 79% (IC95%: 67.2% - 87.4%) de 
los adultos mayores estaban en riesgo de desnutrición, el 16.1% tenían 
desnutrición y apenas el 4.8% podían considerarse bien nutridos. Durante 
el tiempo de hospitalización, el 56.5% (IC95%= 44.1% - 68.1%) de los 
pacientes habían disminuido un promedio del 2.5% del peso respecto 
al registrado en el momento del ingreso. La pérdida de peso fue leve 
(38.7%), moderada (9.7%) y severa (8.1%), durante una estancia media 
de 6.4 ± 2.3 días. 
Conclusión
Un elevado porcentaje de los adultos mayores hospitalizados presentan 
riesgo de desnutrición, pero pocos son referidos al nutricionista para su 
evaluación al momento del ingreso hospitalario. Es importante aplicar 
una herramienta de tamizaje nutricional para determinar el riesgo 
nutricional al ingreso y contribuir con una intervención nutricional 
adecuada en el adulto mayor hospitalizado. 
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Context
An integral geriatric assessment must include an adequate nutritional 
assessment at the time of hospital admission.
Objective
To determine the prevalence of a nutritional risk status in geriatric 
inpatients.
Design
Cross sectional study. 
Subjects and setting
Adults over 65 years of age, admitted to the Hospital Quito No. 1, during 
the period July - August 2018.
Main measurements
Demographic and anthropometric data. Nutritional risk assessment with 
the mini nutritional assessment (MNA) test.
Results
We studied 62 patients (66.1% men) with an average age of 77.9 ± 8.2 
years. At admission, only 41.9% had been referred for an assessment by a 
nutritionist. The MNA test applied to all patients showed that 79% (95%CI: 
67.2% - 87.4%) were at risk of undernutrition, 16.1% had malnutrition and 
only 4.8% were with a good nutritional status. During the hospital lenght 
of stay, 56.5% (95%CI = 44.1% - 68.1%) of the patients showed an 2.5% 
decrease in their weight. The weight loss was mild (38.7%), moderate 
(9.7%) and severe (8.1%), in a lenght of stay of 6.4 ± 2.3 days.
Conclusion
A high percentage of geriatric inpatients are at risk of undernutrition, 
but few are referred to the nutritionist for evaluation at the time of 
hospital admission. It is important to apply a nutritional screening tool 
to determine the nutritional risk at admission and to contribute with an 
adequate nutritional intervention in the hospitalized older adult.

Abstract
Risk of undernutrition in geriatric inpatients: a cross-
sectional study in a hospital from Quito-EcuadorKey words: Aged, Nutri-

tional status, Nutritional 
assessment, Weight loss, 
Risk of undernutrition, 
Inpatients.

Introducción
En la actualidad las tasas de fecundidad y la población 
de jóvenes irán decreciendo paulatinamente mientras la 
población mayor de 60 años aumentará drásticamente [1]. 
La Organización Mundial de la Salud señala que para el año 
2050, la población de personas adultas mayores a 60 años 
se duplicará, llegando aproximadamente a 2000 millones de 
personas. Por lo anterior, es de gran importancia que este grupo 
de edad tenga un proceso de envejecimiento en el que se 
garantice su calidad de vida [2]. El envejecimiento envuelve una 
serie de cambios fisiológicos, socioeconómicos y psicológicos 
que afectan el estado nutricional de los adultos mayores, 
a lo cual se suma la existencia de enfermedades crónicas, 
agravadas por el sedentarismo, lo que puede desencadenar 
procesos patológicos que requieren hospitalización [3, 4]. Por 
ende, la población de adultos mayores demanda más servicios 

de salud, tiene diversos tipos de padecimientos 
que afectan su calidad de vida y que los 
llevan a perder independencia, incrementar su 
necesidad de cuidados, con altos costos de sus 
atenciones; además, los adultos mayores tienen 
un riesgo elevado de perder su salud nutricional, 
siendo susceptibles a la desnutrición [4, 5, 6]. La 
desnutrición se caracteriza por la deficiencia de 
energía y nutrientes acordes a las necesidades 
del ciclo de vida, afectando en general al 
estado de salud de las personas. Es así que la 
evaluación del riesgo de desnutrición puede 
permitir la predicción de la pérdida funcional, 
estados depresivos y calidad de vida deficiente 
de este grupo poblacional [7, 8].
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Un buen estado nutricional en el adulto mayor, favorece 
un adecuado estado funcional y mental, lo que 
contribuye a una mejor calidad de vida y la prevención 
de enfermedades. Sin embargo, es frecuente que esta 
población no comunique todos sus malestares, por la 
creencia errónea de que las alteraciones en su estado de 
salud son normales debido a su edad, por vergüenza, o por 
el tipo de atención en la consulta médica, donde cada 
vez es menor el tiempo del que se dispone para la misma; 
todo lo cual dificulta el reconocimiento de problemas y 
establecimiento de diagnósticos [9, 10]. Por este motivo, la 
valoración geriátrica integral debe incluir una adecuada 
evaluación nutricional, como un proceso sistemático de 
diagnóstico dinámico y estructurado para detectar y 
cuantificar problemas, necesidades y capacidades en 
el adulto mayor e identificar la necesidad de cuidados o 
tratamientos con el objetivo de mejorar su estado de salud 
y nutrición. 

Para determinar una posible malnutrición en el anciano, 
los cuatro componentes básicos que se deben considerar 
son: la evaluación antropométrica, bioquímica, 
dietética y clínica [11 - 13]. Existen varios instrumentos 
para el diagnóstico del riesgo nutricional y uno de los 
más utilizados en esta población es el “Mini Nutritional 
Assessment” (MNA), un método de estimación rápida, 
considerado universalmente como una herramienta 
de bajo costo y eficiente, con una sensibilidad y 
especificidad de 96% y 98%, respectivamente. El MNA 
se lo debe aplicar al paciente hospitalizado en las 
primeras 24 a 48 horas de su ingreso, para determinar 
el riesgo de desnutrición y la subsiguiente derivación 
a la valoración nutricional por parte del profesional 
nutricionista del hospital. La calificación obtenida de 
cada apartado permite distinguir a los ancianos con una 
nutrición adecuada, de aquellos que están en riesgo de 
desnutrición o de aquellos que posean un diagnóstico 
de desnutrición [14- 18].

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar 
la prevalencia de un estado nutricional de riesgo, en 
pacientes adultos mayores hospitalizados, mediante la 
aplicación del MNA, valorando su estado nutricional y la 
derivación al profesional nutricionista de la institución.

Sujetos y métodos
Se realizó una investigación observacional y descriptiva, 
con diseño transversal de prevalencia, en los adultos 
mayores hospitalizados en el Hospital Quito N°1 de la Policía 
Nacional, de la ciudad de Quito-Ecuador. El protocolo de 
investigación fue aprobado por el comité de bioética 
de la Universidad Internacional del Ecuador y autorizado 
por el Departamento de Docencia e Investigación de la 
institución. 

Se incluyeron en el estudio los adultos mayores a 65 años, 
de cualquier sexo, que aceptaron participar en el estudio 
y firmaron el consentimiento informado, ingresados en 

sala de hospitalización (independientemente del 
motivo), durante el periodo julio - agosto 2018. Se 
excluyeron los adultos mayores en aislamiento o 
en terapia intensiva, aquellos con diagnóstico de 
cáncer, VIH, con sangrado digestivo y los individuos 
con problemas de salud que dificultaban la 
toma de medidas antropométricas. El muestreo 
utilizado fue de tipo no probabilístico, con método 
consecutivo conforme criterios de selección.

La recolección de datos se realizó con el apoyo 
de la historia clínica de la institución y por medio 
del llenado de una ficha de datos personales 
en donde se registró: edad, sexo, estado civil, 
diagnóstico de ingreso (categorías según código 
CIE-10), talla, peso, IMC y estado nutricional al 
ingreso, tiempo de hospitalización y pérdida de 
peso durante la hospitalización. El riesgo nutricional 
se determinó mediante el instrumento MNA [14], 
el cual se encuentra formado por apartados de 
evaluación general, antropométrica, dietética y 
de auto-percepción del individuo en relación a 
su salud y nutrición, con preguntas cortas que se 
pueden responder en un lapso aproximado de 
10 a 15 minutos. Según la puntuación obtenida, 
el estado nutricional de los pacientes se clasificó 
como: desnutrición (0-7 puntos), en riesgo de 
desnutrición (8-11 puntos) y bien nutridos (12-14 
puntos).

Los datos obtenidos fueron ingresados en una 
base de datos Excel y posteriormente se realizó 
la codificación y el análisis con el programa 
estadístico SPSS. Se utilizó estadística descriptiva, 
resumiendo los datos como porcentajes, 
media y desviación estándar. El puntaje del 
MNA hospitalario (determinado en los adultos 
mayores que al momento del ingreso fueron 
referidos al profesional nutricionista institucional) 
se comparó con el puntaje del estudio 
(obtenido por los investigadores sobre el total de 
pacientes estudiados), mediante el test “t” para 
comparación de medias. Conforme los resultados 
del MNA del estudio, se calculó la prevalencia 
real de pacientes en riesgo de desnutrición, así 
como el intervalo de confianza al 95% (IC95%) 
de la proporción. Este subgrupo de pacientes 
fue comparado con el resto de sujetos, utilizando 
los test “z” o “t”, según correspondiera para el 
tipo de variable y considerando un valor p<0.05 
como de diferencia estadística. Adicionalmente 
se comparó para el grupo total de pacientes, el 
peso corporal al ingreso con el peso al momento 
del estudio y se determinó la prevalencia (IC95%) 
de pérdida de peso durante la hospitalización.

Resultados
Durante el período de estudio se investigó a un 
total de 62 pacientes, cuya edad varió entre 65 
y 98 años, con una media de 77.9 ± 8.2 años. La 

ARTÍCULO ORIGINAL

Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 2, 2018



76 Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 2, 2018

mayoría fueron de sexo masculino (n=41; 66.1%). 
Las principales patologías que presentaban 
como motivo de ingreso correspondieron 
a enfermedades respiratorias (n=16; 25.8%), 
enfermedades genitourinarias (n=12; 19.4%) y 
enfermedades cardiocirculatorias (n=10; 16.1%); 
tabla 1. La presencia de discapacidad previa 
se identificó solamente en un sujeto (1.6%). Al 
momento del estudio, el tiempo de estancia 
hospitalaria varió entre uno y doce días, con 
una media de 6.4 ± 2.3 días. El 85.5% de los 
pacientes recibían algún tipo de tratamiento 
farmacológico. 

Riesgo nutricional en los pacientes
De los 62 pacientes, se encontró que solamente 
26 (41.9%) habían sido referidos para valoración 
a cargo de nutricionista y se les aplicó el MNA, 
mientras que a los pacientes restantes que 
ingresaron al hospital, no se les aplicó una 
herramienta de tamizaje del riesgo nutricional. 
En este sentido, a nivel hospitalario pudieron 
ser calificados como bien nutridos el 12.9% de 
los sujetos, desnutridos el 4.8% y en riesgo de 

Cali NV, et al.Riesgo de desnutrición en adultos mayores
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Figura 1. Estado nutricional de los adultos mayores hospitali-
zados, determinado mediante el  mini-nutritional assessment 
(MNA) aplicado en el hospital (n=26) y por los investigadores 
del estudio en la totalidad de pacientes (n=62).

Tabla 1. Características demográficas y de hospitalización, en los adultos mayores investigados, según subgru-
pos de estudio.

Características Grupo total
[n= 62 (100%)]

En riesgo de desnutrición 
[n= 49 (79.0%)]

Resto de pacientes
[n= 13 (21.0%)]

p

Sexo masculino 41 (66.1) 33 (67.3) 8 (61.5) Ns

Edad (años) 77.9 ± 8.2 77.5 ± 8.1 79.7 ± 8.8 Ns

Estado civil

Casado 45 (72.6) 37 (75.5) 8 (61.5) Ns

Viudo 16 (25.8) 11 (22.4) 5 (38.5) Ns

Divorciado 1 (1.6) 1 (2.0) --- NA

Diagnóstico de ingreso

Enf. Respiratorias 16 (25.8) 11 (22.4) 5 (38.5) Ns

Enf. Genitourinarias 12 (19.4) 10 (20.4) 2 (15.4) Ns

Enf. Cardiocirculatorias 10 (16.1) 7 (14.3) 3 (23.1) Ns

Enf. Digestivas 9 (14.5) 9 (18.4) --- NA

Enf. Cutáneas 4 (6.5) 3 (6.1) 1 (7.7) Ns

Enf. Endócrinas 3 (4.8) 3 (6.1) --- NA

Enf. Hematológicas 2 (3.2) 1 (2.0) 1 (7.7) Ns

Enf. Infecciosas 1 (1.6) 1 (2.0) --- NA

Enf. Oftálmicas 1 (1.6) 1 (2.0) --- NA

Enf. Neurológicas 1 (1.6) 1 (2.0) --- NA

Enf. Osteomusculares 1 (1.6) 1 (2.0) --- NA

Traumatismos 1 (1.6) --- 1 (7.7) NA

Otras 1 (1.6) 1 (2.0) --- NA

Con farmacoterapia 53 (85.5) 41 (83.7) 12 (92.3) Ns

Datos se presentan como número (porcentaje) o media ± desviación estándar.

p: nivel de significancia estadística (z-test o t-test); comparación de subgrupos.

Ns: no estadísticamente significativo. NA: no analizable.
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desnutrición el 24.2%, mientras que el 58.1% no tenían una 
estimación al respecto.

Por otra parte, el test MNA aplicado durante la ejecución 
del estudio a la totalidad de sujetos mostró un puntaje 
promedio del MNA significativamente menor al de la 
valoración hospitalaria (19.6 ± 3.1 vs. 21.4 ± 3.5; p=0.01) y 
permitió identificar que apenas el 4.8% (n=3) de los pacientes 
podían considerarse bien nutridos y el 16.1% (n=10) estaban 
desnutridos, dejando un total de 49 pacientes en riesgo de 
desnutrición; figura 1. Así, la prevalencia real de esta última 
condición fue de 79% (IC95%: 67.2% - 87.4%). 

Los pacientes con riesgo de desnutrición tuvieron 
características demográficas y datos hospitalarios generales 
similares al resto de sujetos; tabla 1. Sin embargo, una menor 
cantidad de estos pacientes habían sido referidos para 
una valoración a cargo de un nutricionista (38.8% vs. 53.8%; 
p=ns) y más de la mitad (61.2%) carecían de un diagnóstico 
inicial sobre su estado nutricional, tabla 2.

Riesgo de desnutrición y pérdida de peso en el hospital
En el grupo total, el peso corporal registrado al momento del 
ingreso (68.6 ± 12.7 Kg) fue ligeramente más alto respecto al 
peso corporal al momento del estudio (66.9 ± 12.7 Kg), pero 
esta diferencia absoluta de aproximadamente 2 kg no fue 
estadísticamente significativa. No obstante, se encontró 
que al menos la mitad de los pacientes (n=35) habían 
disminuido su peso durante su estancia hospitalaria, con lo 
cual la prevalencia para pérdida de peso fue 56.5% (IC95%= 
44.1% - 68.1%). El porcentaje promedio de peso perdido fue 
de 2.5% respecto al peso al momento del ingreso.

Los pacientes del subgrupo con riesgo de desnutrición 
tuvieron un peso algo mayor al resto de los pacientes, 
aunque sin diferencias estadísticas, tanto en el peso inicial 
(69.2 ± 12.4 Kg vs. 66.4 ± 13.9 Kg; p=ns) como en el evaluado 

al momento del estudio (67.6 ± 12.4 Kg vs. 64.2 ± 14.0 
Kg; p=ns); tabla 3. En ambos subgrupos, el porcentaje 
de pérdida de peso varió entre 0% y 9%, pero en 
aquellos considerados con riesgo de desnutrición 
hubo una mayor proporción de pacientes que 
habían disminuido en algún grado su peso corporal 
(59.2% vs. 46.2%; p=ns).

Según el porcentaje de variación en el peso corporal, 
en el grupo total la disminución fue principalmente 
de tipo leve (n=24; 38.7%) antes que moderada (n=6; 
9.7%) o severa (n=5; 8.1%). En los pacientes con riesgo 
de desnutrición según el MNA, la frecuencia de una 
pérdida de tipo leve fue significativamente superior 
(46.9% vs. 7.7%; p<0.01); tabla 3.

El índice de masa corporal (IMC) determinado 
en el grupo total de estudio varió entre 18.5 y 37.7 
kg/m2, con un promedio general de 27.1 ± 4.2 kg/
m2. Conforme las categorías del IMC, el 56.5% de 
los sujetos tuvieron algún tipo de anormalidad, 
principalmente sobrepeso y obesidad (n=30; 48.4%) o 
bien peso insuficiente (n=5; 8.1%). No se encontraron 
diferencias estadísticas en la comparación de estos 
parámetros entre los dos subgrupos de pacientes.

Discusión
En el presente estudio se pudo encontrar que, al 
momento del ingreso hospitalario, no se aplica una 
herramienta de tamizaje nutricional a todos los 
pacientes adultos mayores y que esto solamente 
ocurre en aquellos sujetos que son remitidos al 
nutricionista según criterio del médico geriatra 

Tabla 2. Valoración nutricional de los adultos mayores hospitalizados, determinado mediante el mini-nutritional 
assessment (MNA).

Tipo de valoración Grupo total
[n= 62 (100%)]

En riesgo de desnutrición
[n= 49 (79.0%)]

Resto de pacientes
[n= 13 (21.0%)]

p

Referido a nutricionista para 
valoración

26 (41.9) 19 (38.8) 7 (53.8) Ns

MNA del hospital 21.4 ± 3.5 22.1 ± 2.3 19.4 ± 5.2 Ns

Riesgo desnutrición 15 (24.2) 14 (28.6) 1 (7.7) Ns

Desnutrido 3 (4.8) --- 3 (23.1) NA

Bien nutrido 8 (12.9) 5 (10.2) 3 (23.1) Ns

Sin diagnóstico 36 (58.1) 30 (61.2) 6 (46.2) Ns

MNA del estudio 19.6 ± 3.1 20.3 ± 2.0 17.0 ± 4.7 <0.001

Riesgo de desnutrición 49 (79.0) 49 (100) --- NA

Desnutrido 10 (16.1) --- 10 (76.9) NA

Bien nutrido 3 (4.8) --- 3 (23.1) NA

Datos se presentan como número (porcentaje) o media ± desviación estándar.

p: nivel de significancia estadística (z-test o t-test); comparación de subgrupos.

Ns: no estadísticamente significativo. NA: no analizable.



78 Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 2, 2018

tamizaje nutricional [21], los resultados con el MNA 
evidenciaron un 15.7% de desnutrición y 54.65% 
de adultos mayores hospitalizados en riesgo de 
desnutrición. Asi mismo, otro trabajo realizado 
en México [1], reflejó que al ingresar al hospital 
el 73% de los adultos mayores se encontraban 
en riesgo de desnutricion al valorarles con el 
MNA. Los hallazgos de riesgo de desnutricion 
en estos reportes son similares a los obtenidos 
en este estudio; no obstante, el porcentaje de 
desnutricion es menor y puede explicarse por el 
diferente número de pacientes, las condiciones 
clínicas de las poblaciones investigadas y otra 
serie de factores socio-demográficos propios de 
cada lugar donde se han ejecutado.

En este estudio, la mayoría de los adultos mayores 
hospitalizados fueron del sexo masculino (66.1%), 
seguramente por ser una institución policial; 
sin embargo, en estudios realizados en distintos 
países sobre población geriátrica, también se 
ha observado ese predominio de hombres, 
representando el 62.6% [21], 61.9% [22] y 55% [23] del 
total de adultos mayores hospitalizados. Además, 
se ha reportado que no existen diferencias 
en la prevalencia de desnutrición o riesgo de 
desnutrición en los adultos mayores masculinos [24].

y/o especialista. Que prácticamente en más del 50% de los 
pacientes hospitalizados no se realice el tamizaje nutricional, 
constituye un factor de riesgo para el estado nutricional de estos 
pacientes durante su estancia. En este sentido, el profesional 
nutricionista de la institución encontró que el 24.2% estaban en 
riesgo de desnutrición, el 12.9% se encontraban bien nutridos 
y el 4.8% estaban en desnutrición, mientras que el 58.1% de los 
pacientes restantes no tenían una valoración nutricional. No 
obstante, al realizar el tamizaje nutricional a todos los pacientes 
se encontró que el 79% presentaban riesgo de desnutrición, 
el 16.1% se encontraban desnutridos y solamente el 4.8% se 
podían considerar bien nutridos. La razón de esta discordancia 
obedece por una parte a la diferente cantidad de pacientes 
que fueron evaluados por el personal hospitalario y por los 
investigadores, a la posible modificación de su condición 
durante el tiempo de estancia, y, potencialmente por la 
diferente manera de aplicar el MNA, la cual pudo ser mucho 
más minuciosa durante el estudio.  

El porcentaje de adultos mayores encontrados con 
desnutrición es menor al reportado internacionalmente, 
donde se ha descrito que la prevalencia de desnutrición en 
adultos mayores hospitalizados o internados suele ser de 30 
a 60% [19]. De igual manera, otros autores estiman que el 40% 
de los adultos mayores hospitalizados están en estado de 
desnutrición, aunque el hallazgo depende de la herramienta 
de tamizaje nutricional usada [20]. En un estudio similar al 
nuestro, pero en el cual utilizaron varias herramientas de 

Cali NV, et al.Riesgo de desnutrición en adultos mayores
hospitalizados (...)

Tabla 3. Variación del peso corporal durante la estancia hospitalaria y estado nutricional según índice de masa 
corporal (IMC), en los adultos mayores investigados.

Parámetro Grupo total
[n= 62 (100%)]

En riesgo de desnutrición
[n= 49 (79.0%)]

Resto de pacientes
[n= 13 (21.0%)]

P

Tiempo de estancia en hospital 
(días)

6.4 ± 2.3 6.2 ± 2.2 7.3 ± 2.5 Ns

Peso al ingreso (Kg) 68.6 ± 12.7 69.2 ± 12.4 66.4 ± 13.9 Ns

Peso en el estudio (Kg) 66.9 ± 12.7 67.6 ± 12.4 64.2 ± 14.0 Ns

Con pérdida de peso 35 (56.5) 29 (59.2) 6 (46.2) Ns

Peso perdido (%) 2.58 ± 2.96 2.36 ± 2.6 3.39 ± 3.9 Ns

Grado de peso perdido

Ninguno 27 (43.5) 20 (40.8) 7 (53.8) Ns

Leve 24 (38.7) 23 (46.9) 1 (7.7) <0.01

Moderado 6 (9.7) 3 (6.1) 3 (23.1) Ns

Severo 5 (8.1) 3 (6.1) 2 (15.4) Ns

IMC (kg/m2) 27.1 ± 4.2 27.4 ± 4.2 26.0 ± 4.2 Ns

IMC categorías

Peso insuficiente 5 (8.1) 3 (6.1) 2 (15.4) Ns

Normal peso 27 (43.5) 22 (44.9) 5 (38.5) Ns

Sobrepeso 15 (24.2) 12 (24.5) 3 (23.1) Ns

Obesidad 15 (24.2) 12 (24.5) 3 (23.1) Ns

IMC anormal 35 (56.5) 27 (55.1) 8 (61.5) Ns

Datos se presentan como número (porcentaje) o media ± desviación estándar.

p: nivel de significancia estadística (z-test o t-test); comparación de subgrupos.

Ns: no estadísticamente significativo.
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En cuanto al peso corporal, el 56.5% de los pacientes 
tuvieron algún grado de pérdida de peso durante la 
hospitalización, con un promedio de peso perdido 
porcentual del 2.5% respecto al registrado al momento 
del ingreso. Probablemente no se encontró una diferencia 
estadística debido a que los días de estancia en el 
hospital de la mayor parte de los adultos mayores fue de 
un promedio de 6 días al momento del estudio, pero se 
conoce que con un mayor tiempo de estancia tiene lugar 
una mayor pérdida de peso [20]. En cuanto a la variación en 
el peso corporal, la disminución fue principalmente de tipo 
leve (≤ 5% de pérdida de peso) en los pacientes con riesgo 
de desnutrición según el MNA. Ciertamente, son varios los 
factores causantes de una baja de peso en su estancia 
hospitalaria, incluyendo la pérdida del apetito, presencia 
de polimorbilidades, polifarmacia, tipo de dieta prescrita 
inadecuada y los días que pueden pasar en restricción 
alimentaria oral por su condición clínica. 

El índice de masa corporal (IMC) tuvo un promedio general 
de 27.1 ± 4.2 kg/m2. Conforme las categorías del IMC, el 
56.5% de los sujetos tuvieron algún tipo de anormalidad, 
principalmente sobrepeso u obesidad (48.4%) o peso 
insuficiente (8.1%). Vale la pena señalar que los pacientes 
adultos mayores que sufren una disminución crónica del 
índice de masa corporal (≤ 20-22 kg/m2) tienen un riesgo 
significativamente mayor de mortalidad en el año posterior 
al alta hospitalaria y a empeorar su estado funcional si 
viven en la comunidad [25, 26].

En conclusión, pocos pacientes son referidos al nutricionista 
para su evaluación al momento del ingreso hospitalario, un 
elevado porcentaje de los adultos mayores hospitalizados 
presentan un riesgo de desnutrición, con una relación 
significativa entre esta condición y la pérdida de peso 
durante la estancia. Es importante que las instituciones 
hospitalarias consideren la importancia de aplicar una 
herramienta de tamizaje nutricional para determinar el 

riesgo nutricional, lo que contribuirá a beneficiar 
a una mayor proporción de pacientes, con una 
intervención nutricional adecuada; por lo cual es 
recomendable incorporar el MNA en la historia 
clínica hospitalaria, a fin de garantizar que los 
pacientes en riesgo sean evaluados rápidamente 
por el profesional nutricionista.
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Introducción
Claudius Amyand, en 1735, fue el primero en describir la 
apendicectomía a través de la región inguinal, en un niño de 11 años 
de edad que presentaba una fístula fecal secundaria a una apendicitis 
perforada al saco herniario [1]. La hernia de Amyand constituye el 1% 
de todos los casos de hernia inguinal y menos del 0.1% de los casos 
de apendicitis [2]. Clínicamente se puede presentar como una hernia 
inguinal incarcerada, estrangulada, o escroto agudo [3].

Presentación de Caso
Se trató de un paciente masculino, con 22 días de vida, nacido de 40 
semanas de gestación y sin problemas durante el embarazo o el parto. 
Fue transferido desde otra casa de salud, por presentar una masa ínguino-
escrotal derecha irreductible, de tres días de evolución. Al examen físico se 
observó una hernia inguinal derecha incarcerada, por lo cual se decidió 
intervención quirúrgica de emergencia. Se realizó incisión transversa inguinal 
derecha, a través de la cual se identificó el canal inguinal derecho y tejidos 
circundantes con importante edema. Debido a la imposibilidad de reducir 
el contenido herniario, se exteriorizó el testículo y se abrió el saco herniario 
(figura 1), evidenciándose la apéndice cecal perforada (figura 2). Se realizó 
apendicectomía, cierre de conducto peritoneo vaginal y orquidopexia. 
La evolución postquirúrgica fue adecuada, tolerando la alimentación al 
segundo día postoperatorio y presentando tránsito intestinal al tercer día. 
Fue dado de alta del hospital al séptimo día postoperatorio.
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Hernia de Amyand en un neonato de 22 
días de vida con masa inguinal derecha
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Figura 1. Apertura del saco her-
niario, con la apéndice cecal en 
su interior.

Figura 2. Identificación de la 
apéndice perforada.
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Comentario
En la población pediátrica, la incidencia de inflamación 
apendicular dentro del saco herniario puede llegar a ser 
del 0.15% [2]. Se estima que la apendicitis dentro del saco 
herniario es un tercio de todas las apendicitis en el periodo 
neonatal [4]. No se tiene clara cuál es la causa de la inflamación 
de la apéndice, aunque se ha propuesto que sería secundaria 
a una apéndice cecal previamente ocluida, sea por un fecalito 
o por una hiperplasia linfoide [5]. Michalinos et al., ha propuesto 
que la apendicitis se produce por la compresión externa 
de la contracción muscular, con incremento de la presión 
intra abdominal, produciendo isquemia con inflamación 
subsecuente [6].

Tabla 1.  Clasificación de la hernia de Amyand por Losanoff y 
Basson

Tipo de 
hernia 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Caracte-
rísticas 

Apéndice 
normal

Apendici-
tis aguda 
localizada 
en el saco

Apendici-
tis aguda 
con peri-
tonitis

Apendici-
tis aguda 
con otro 
problema 
abdominal

Manejo 
quirúrgico

Reduc-
ción o 
apendi-
cectomía 
con her-
nioplastia 
con malla

Apendi-
cectomía 
a través 
de la her-
nia con 
reparo 
endógeno

Apendi-
cecto-
mía por 
laparoto-
mía  con 
reparo 
endógeno

Apendi-
cectomía 
junto 
a otros 
procedi-
mientos 
diagnósti-
cos según 
el caso

El diagnóstico se basa en la presentación clínica, esta puede ser 
la de una hernia inguinal reductible, hasta una incarcerada e 
incluso como escroto agudo [7]. Acorde a lo anterior, en el caso 
presentado, el paciente tuvo una hernia inguinal incarcerada.

Losanoff y Basson publicaron una clasificación 
de la hernia de Amyand [8] junto a su manejo 
quirúrgico  (tabla 1); el manejo aquí descrito está 
en relación con lo realizado al paciente ya que 
al encontrarse la apéndice perforada dentro del 
saco y sin evidencia de peritonitis, se prosiguió 
con la apendicectomía, a través del saco, con 
posterior cierre del mismo y un postoperatorio 
satisfactorio.
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La administración de hemocomponentes es parte de los cuidados de 
salud. La decisión de transfundir a un paciente a veces puede ser un 
juicio difícil y los médicos deben basarse en una evaluación cuidadosa 
de varios factores y signos clínicos. Sin embargo, en la actualidad todavía 
existe el uso inapropiado de la sangre y sus hemocomponentes. La 
transfusión de hemocomponentes es un procedimiento que requiere un 
manejo meticuloso del cuidado del paciente receptor y la aplicación 
correcta de los protocolos de administración, para fundamentalmente 
prevenir las posibles complicaciones. Las transfusiones pueden causar 
reacciones adversas inmediatas y tardías, todas las cuales pueden y 
deben ser evitadas con una selección y utilización correcta de la sangre 
y sus componentes. Las distintas tareas son responsabilidad del médico 
que ordena la transfusión y del personal a cargo de su almacenamiento, 
despacho, transporte y administración.
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The administration of blood products is part of health care. The decision to transfuse a 
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Introducción
Los antecedentes históricos de las transfusiones sanguíneas 
se remontan a siglo XVII, pero los distintos tipos de fracasos 
persistirían hasta la primera década del siglo XX, cuando 
se determinó los diferentes tipos de sangre y que la 
incompatibilidad entre el donante y el receptor podía 
causar la muerte. Fue Karl Landsteiner quien en el año 
1901 se describió el sistema de grupos ABO, luego de dos 
años sus discípulos Alfredo de Castello y Adriano Sturli 
identificaron que en las personas podía existir un cuarto 
grupo (AB); y, finalmente en 1940, Landsteiner junto con 
Alexander Salomon Wiener, descubrieron el antígeno Rh 
también presente en los hematíes [1].

En sus orígenes, las transfusiones debían realizarse a través 
de una complicada operación, donde se conectaba 
la arteria del donante a la vena del receptor; y, otro de 
los problemas era la coagulación que ocurría durante el 
procedimiento, lo cual también imposibilitaba conservar 
de forma prolongada la sangre antes de su utilización. 
El Dr. Luís Agote, interesado en el tema, desde 1905 
comenzó a trabajar para resolver este problema; realizó 
algunos intentos, como mantener la sangre en recipientes 
especiales o a una temperatura constante, pero sin 
resultados positivos; entonces intento buscar un producto 
que, agregado a la sangre, evitara la coagulación. Probó 
numerosas sustancias, hasta que descubrió que el citrato de 
sodio, un derivado del ácido cítrico, evitaba la formación 
de coágulos [1, 2].

Con este descubrimiento probado en el laboratorio y con 
animales, el Dr. Agote recibió la autorización de realizar 
una prueba con seres humanos, que llevó a cabo el 9 
de noviembre de 1914 en una sala del Instituto Modelo 
de Clínica Médica del Hospital Rawson, teniendo como 
testigos al Rector de la Universidad de Buenos Aires, al 
Decano de la Facultad de Medicina, el Director General de 
la Asistencia Pública y el intendente municipal, junto a otros 
académicos y médicos; el donante fue un empleado de la 
institución que aportó 300 cm3 de su sangre conservados 
mediante la adición de citrato de sodio, la que fue 
trasfundida a una parturienta que había sufrido grandes 
pérdidas de sangre y que tres días después abandono el 
hospital totalmente restablecida. Fue así como el método 
de conservación de sangre humana para su uso diferido en 
transfusiones, mediante la adición de citrato de sodio, fue 
desarrollado [1, 2].

Mucho tiempo ha transcurrido desde el inicio de la 
práctica de este nuevo procedimiento, lo que ha traído el 
perfeccionamiento de la técnica, el estudio de los factores 
implicados en el mismo y la evaluación ética y legal. Hoy 
en día se requiere el consentimiento informado del usuario 
previo a la realización de un procedimiento, por lo que al 
personal tanto de enfermería como médico encargado 
de llevarlo a cabo, se le exige conocimiento, habilidad, 
eficiencia y una adecuada evaluación clínica del estado 
del paciente [2].

El personal de enfermería posee una normativa de 
trabajo protocolizada que permite: a) Evitar errores en la 
selección y administración de los productos, b) Prevenir y 
controlar posibles complicaciones, c) Realizar la técnica 

de forma sistemática, d) Valorar al usuario 
durante la realización de la técnica; y, e) 
Registrar las incidencias en la Ficha de Registros 
de Reacciones [3]. En los niños, los padres o el 
tutor legal deben autorizar la administración 
de sangre o sus derivados. El médico debe 
registrar la autorización en la historia clínica, 
o en el formato específico de autorización 
para transfusiones, o en el formato general de 
autorización para procedimientos especiales, 
según se utilice en cada institución. De la misma 
manera, el compromiso legal del personal y 
la responsabilidad interdisciplinaria van desde 
la indicación médica, las pruebas serológicas 
que se realizan en el banco de sangre, hasta el 
manejo adecuado de la transfusión por parte del 
personal de enfermería [3]. 

La obtención, donación, conservación, 
procesamiento, transfusión y suministro de la 
sangre y sus derivados, así como su distribución 
y fraccionamiento, son actividades de interés 
público y se rigen por normas establecidas. Por 
ejemplo, la importación y exportación de la 
sangre y sus derivados, sólo podrá ser autorizada 
por la autoridad correspondiente del Ministerio 
de Salud; así mismo debe cumplirse con los 
requisitos de calidad exigidos por las normas 
correspondientes [4, 5].

Hemocomponentes sanguíneos
La Medicina Transfusional moderna está basada 
en la terapia por hemocomponentes, al que la 
caracterizan tres principios básicos: 1) primero 
debe siempre identificarse la causa de la 
deficiencia, 2) solamente deberá administrarse 
el componente deficitario, y 3) deberá 
existir la máxima seguridad en el producto 
sanguíneo y su administración [5]. Los distintos 
hemocomponentes disponibles son:

Sangre completa: Es la unidad de sangre 
tal como es captada, sin fraccionar, con un 
volumen total aproximado de 510 ml [(± 10%); 
(450 cc de sangre + 63 cc de anticoagulante)], 
se conserva a una temperatura de 2 a 6 °C y 
puede ser usada hasta los 35 días si se ha extraído 
en bolsas con anticoagulante Citrato-Fosfato-
Dextrosa- Adenina (CPDA-1). La sangre total 
actualmente sólo se utiliza como materia prima 
para la obtención de los hemocomponentes [6].

Sangre total reconstituida: Es la unidad de 
sangre con un volumen aproximado de 450 cc 
resultante de la unión de un paquete globular y 
un volumen correspondiente de plasma fresco 
congelado, no necesariamente del mismo 
donante. Debe ser usada dentro de las 24 horas 
de su preparación; en caso contrario deberá 
eliminarse.
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Concentrado Glóbulos Rojos: Se obtiene de la unidad 
de sangre entera a la cual se le extrae la mayor parte 
del plasma. Tiene un volumen aproximado de 200 a 250 
ml, el hematocrito final debe ser menor del 80%; es decir, 
debe oscilar entre 60 y 70% con aproximadamente unos 
80 – 100 ml de su volumen. En un adulto de 70 Kg de 
peso corporal, una unidad de concentrado de hematíes 
incrementa la hemoglobina aproximadamente en 1 gr/dL 
y los glóbulos rojos de 3 a 4 unidades porcentuales. Su 
transfusión normal es de 10ml / Kg de peso corporal. Las 
lesiones de almacenamiento en los glóbulos rojos llevan 
a una acumulación de contaminantes solubles que 
pueden poner en peligro al paciente. Fallas de órganos, 
coagulopatías y eventos cardiovasculares incluyendo 
paro cardíaco letal se ha informado, sobre todo con la 
transfusión masiva o en pacientes pediátricos. El lavado 
mejora la calidad de los glóbulos rojos almacenados y 
dispositivos de autotransfusión se han propuesto para el 
procesamiento intraoperatorio, pero estos dispositivos 
fueron diseñados para la sangre diluida y los datos son 
limitados sobre su rendimiento con los glóbulos rojos [7].

Concentrado de hematíes: Se obtienen por procedimientos 
físicos (centrifugación y retiro de Buffy coat, lavado, filtros 
especiales, etc.) que permiten reducir la cantidad de 
leucocitos contaminantes a un nivel mínimo, en el que no 
se generan reacciones indeseables en el receptor. Debe 
ser usado dentro de las 24 horas de su preparación o de lo 
contrario se desecha.

Plasma Fresco Congelado: Es plasma con anticoagulante-
conservante, almacenado a -18°C ( ideal a -30 °C ) si es 
obtenido dentro de las 6 horas posteriores a la recolección; 
y se obtiene de sangre entera con CPDA-1. Tiene un 
volumen de 200 a 250 cc y una duración máxima de un 
año conservado a baja temperatura (-30°C). El plasma 
de una unidad de sangre entera puede separarse en 
cualquier momento, hasta 5 días después de la fecha de 
vencimiento. Si se congela y conserva a 18°C o menos, se 
lo denomina plasma refrigerado y puede utilizarse hasta 5 
años después de la fecha de recolección. Si no se congela, 
se lo designa plasma líquido, que se almacena a -6°C y 
se transfunde hasta 5 días después del vencimiento de la 
sangre entera a partir de la cual se obtuvo.

La indicación para la transfusión de plasma fresco 
congelado, es una deficiencia de factor de coagulación 
detectado (V, VIII, o XI), que no puede ser tratado por el 
factor de coagulación específico de concentrados o si 
estos productos no están disponibles. El plasma fresco 
congelado debe ser transfundido en una dosis de 15-30 ml 
por kg de peso corporal en estos casos [8]. Existen muy pocas 
indicaciones clínicas adicionales, pero la administración 
de plasma sin crioprecipitado en la purpura trombótica 
trombocitopénica es controvertida.

Crioprecipitado: Es un concentrado de proteínas de alto 
peso molecular obtenido del plasma fresco congelado, es 
decir es la porción crio-insoluble del plasma que precipita 
por un proceso de descongelación y resuspensión. El 
crioprecipitado separado se congela dentro de la hora 
siguiente a la preparación y se almacena a una temperatura 
igual o menor a -18°C hasta un año después de la fecha de 
recolección. En el empaque también debe configurar el 

volumen de solución salina que podría agregarse 
para facilitar la mezcla [9, 10].

Concentrado de plaquetas: Los concentrados de 
plaquetas se preparan a partir de unidades de 
sangre entera no refrigeradas a menos de 20°C. 
En las 8 horas siguientes a la flebotomía se separa 
el plasma rico en plaquetas y dentro de las 24 
horas posteriores a la recolección se concentran 
las plaquetas por centrifugación adicional y 
remoción del sobrenadante [9, 10].

Transfusiones Sanguíneas
La transfusión es solamente una medida 
paliativa que tiene como objeto fundamental 
restablecer una condición clínico-hemática del 
paciente, para restaurar en calidad y volumen, 
las pérdidas de los elementos sanguíneos 
asegurando la capacidad de sobrevida de los 
mismos [11 – 20]. Existen tiempos límites (tabla 1) 
para comenzar y completar la infusión de los 
hemocomponentes [13].

Tabla 1. Tiempos límites para comenzar y com-
pletar la infusión de los hemocomponentes.   

Comenzar 
Infusión

Completar la 
infusión

Sangre total Dentro de 
30 minutos 
de removida 
la bolsa del 
refrigerador

Dentro de 
4 horas (o 
menos en 
temperaturas 
ambientes 
altas)

Concentrado 
glóbulos rojos

Dentro de 
30 minutos 
de removida 
la bolsa del 
refrigerador

Dentro de 
4 horas (o 
menos en 
temperaturas 
ambientes 
altas)

Concentrados 
plaquetarios

Inmediata-
mente

Dentro de 20 
minutos

Plasma fresco 
congelado

Dentro de 30 
minutos

Dentro de 20 
minutos

Para todas las transfusiones se debe determinar 
el grupo ABO y Rh del receptor y del donante. 
Los anticuerpos usualmente son de clase IgM e 
IgG y normalmente son capaces de hemolizar 
los glóbulos rojos transfundidos [13]. En mujeres Rh 
negativo que ameriten de grandes volúmenes 
de sangre se debe hacer rápidamente un 
inventario de la cantidad de sangre Rh negativo 
que hay en existencia en el banco de sangre 
y de la cantidad solicitada; y si no se tiene 
suficiente sangre Rh negativo y se trata de una 
mujer en edad de procreación, es preferible 
transfundirla únicamente con sangre Rh positivo, 
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y posteriormente, cuando ya la paciente está entrando 
en fase de estabilización, con Rh negativo la cual persistirá 
en la circulación. Más tarde, en las dos horas siguientes, se 
puede administrar la inmunoglobulina anti Rh en la dosis 
necesarias para prevenir la inmunización [11].

Transfusión de sangre total: La sangre total solamente 
tiene su indicación para hemorragias masivas, puesto que 
luego de 24 horas ha perdido la actividad de las plaquetas 
y ha decrecido la concentración de los factores de la 
coagulación, convirtiéndose en una suspensión de glóbulos 
rojos en una solución de proteínas. Las dosis promedio 
utilizadas dependen de la condición clínica del paciente. 
Cuando es necesario reponer la masa eritrocitaria y la 
volemia, como en el caso de las hemorragias masivas, 
podría transfundirse sangre entera [12, 13]. 

Transfusión masiva: Se refiere a condiciones durante las 
cuales se realizan transfusiones de sangre que exceden 
o se aproximan al volumen sanguíneo total del paciente 
en un periodo de 24 horas. Cabe destacar, sin embargo, 
que tal práctica podría resultar en un hematocrito 
de 30%, concentración de factor de coagulación de 
aproximadamente 65% y un recuento de plaquetas de 
aproximadamente 90%, siendo por tanto lejos de lo que 
normalmente circula en el sistema vascular [14]. La morbilidad 
y mortalidad de los pacientes sometidos a transfusiones 
masivas, es alta, no debido al proceso de la administración 
de la sangre, sino debido a las causas subyacentes de la 
hemorragia y a la preexistencia de algunas enfermedades, 
del mismo modo hacer hincapié en por qué la coagulación 
se debe monitorizar adecuadamente y discutir los 
fundamentos de las estrategias de transfusión modernos y 
futuros  [15].

Exanguíneo transfusión: Este tipo de transfusión se realiza 
preferentemente en neonatos con incompatibilidad feto-
materna, y requiere de un protocolo riguroso que debe ser 
manejado adecuadamente. Se debe utilizar sangre fresca 
(no más de 5 días de recolectada) que contiene suficiente 
cantidad de 2,3-Difosfoglicerato. También se realiza en 
adultos intoxicados severamente con productos que fijan 
la hemoglobina  [5].

Transfusión de concentrado de glóbulos rojos o paquete 
celular: La transfusión sanguínea segura depende de evitar 
la incompatibilidad entre los glóbulos rojos del donante y 
los anticuerpos en el plasma del paciente. La transfusión de 
un concentrado de glóbulos rojos, proporciona, además 
de la expansión del volumen sanguíneo, un incremento de 
la masa eritrocitaria. Debe utilizarse en el tratamiento de 
los pacientes anémicos que requieren incremento de su 
capacidad de transporte de oxígeno [12, 16]. La transfusión 
de concentrado de hematíes está indicada en: anemia 
aguda hemorrágica, anemia crónica y ciertas cirugías 
programadas.

Transfusión autóloga de sangre: Es la sangre que se obtiene 
de la misma persona a quien se le transfundirá su propia 
sangre. Estos son usualmente pacientes de cirugía electiva, 
grupos sanguíneos raros y escasos o pacientes que lo 
disponen por voluntad propia [10].

Existen cuatro alternativas para la realización de 
la transfusión autóloga: donación preoperatoria 
(extrayéndose la sangre del paciente previamente 
y de acuerdo a la necesidad), hemodilución 
normo-volémica intra-operatoria (en la cual la 
sangre se colecta al inicio de la cirugía y se la 
usa durante o al término de la misma), colección 
de sangre intra-operatoria (en la que la sangre se 
recupera del campo quirúrgico asépticamente y 
se reinfunde) y colección post-operatoria (en la 
cual la sangre que sale por el drenaje quirúrgico 
se colecta para reinfundirla al paciente, siempre 
y cuando no exista contaminación).

Transfusión de concentrado de plaquetas: La 
decisión de transfundir plaquetas depende 
de la condición clínica del paciente, si hay 
sangramiento activo, de la causa de la 
trombocitopenia, del contaje de plaquetas 
y de su actividad funcional. La respuesta 
terapéutica se puede observar cuando el 
paciente deja de sangrar o midiendo el 
incremento del conteo aunque, generalmente, 
se aconseja 6-10 unidades que se mezclan 
antes de su administración y corresponden 
aproximadamente a una dosis de 1 unidad por 
cada kilogramo de peso del paciente [4, 6].

Entre sus indicaciones se encuentran: tratamiento 
profiláctico de la hemorragia en pacientes 
con enfermedades malignas (leucocemias, 
carcinomas), donde se ha establecido la 
transfusión de plaquetas cuando el contaje se 
encuentra por debajo de 30 mil /ml; purpura 
trombocitopenica autoinmune (cuando existe 
sangramiento), trombocitopenias severas 
secundarias (sólo si hay sangramiento, pues 
la descontinuación del agente agresivo es 
suficiente para que se inicie la recuperación 
espontanea), aplasia medular idiopática 
(cuando hay sangramiento o profilácticamente 
cuando el recuento es menor de 30 mil /ml y el 
paciente va a ser intervenido quirúrgicamente o 
requiere de una exodoncia), trombocitopenia 
secundaria a transfusiones masivas con sangre 
conservada por más de 24 horas, coagulación 
intravascular diseminada (solo tiene valor la 
administración de plaquetas si simultáneamente 
se está tratando la causa desencadenante), y 
en anormalidades funcionales de las plaquetas, 
cuando el número de plaquetas es normal pero 
existe un defecto enzimático que interfiere con el 
proceso hemostático plaquetario [4, 6, 17, 18].

Transfusión de granulocitos: Las pruebas pre-
transfusionales son las mismas establecidas 
para todos los componentes sanguíneos, 
considerando la presencia de antígenos del 
Sistema HL-A y sus posibles complicaciones [19].

Transfusión de plasma fresco congelado: La 
dosis del plasma fresco congelado deberá 
ser determinada por el curso clínico de la 
enfermedad y en lo posible por el control de 
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laboratorio, midiendo el déficit y la corrección de los 
factores implicados [6, 12, 20]. La dosis depende de la situación 
clínica que pretenda corregirse, aunque debe ser la mínima 
que corrija los problemas hemostáticos, de 10 a 15 ml/kg es 
la dosis estándar, a pasar en 4-6 horas si las condiciones del 
enfermo lo permiten [13].

Su uso está establecido y demostrada su eficacia en casos 
de: 

•Sangramiento postquirúrgico (hipovolemia), 
asociado a deficiencia de factores de coagulación 
no determinados.

•En pacientes con deficiencias hereditarias de 
factores de coagulación no bien clasificados, 
mientras se hace un diagnóstico definitivo.

•Deficiencia de factor V, siendo la única fuente 
para este factor.

•Sangramiento secundario a terapia anticoagulante.
•Complicaciones hemorrágicas secundarias a 
enfermedades hepáticas.

•Como expansor de la volemia.
•En el tratamiento de la púrpura trombocitopénica 
trombótica.

•En la hemofilia A, aunque su uso es más restringido 
por la disponibilidad de los concentrados de Factor 
VIII (crioprecipitado y comerciales) con mayor 
efectividad terapéutica.

Su uso no está indicado en casos de:
•Todas aquellas que puedan resolverse con 
terapéuticas alternativas o coadyuvantes (medidas 
físicas, concentrados específicos, antifibrinolíticos, 
DDAVP [1-desamino-8-D-arginina-vasopresina]).

•Como expansor para recuperación o 
mantenimiento de presión oncótica y/o arterial.

•Como parte integrante de esquemas de reposición 
predeterminados (por ejemplo: 1 unidad por cada 
2 o 3 concentrados de hematíes).

•Prevención de hemorragia intraventricular del 
recién nacido prematuro.

•Como aporte de inmunoglobulinas.
•Uso profiláctico en pacientes diagnosticados 
de hepatopatía crónica con alteración de las 
pruebas de coagulación, que van a ser sometidos 
a procedimientos invasivos menores.

•En pacientes con hepatopatía crónica e 
insuficiencia hepatocelular avanzada en fase 
terminal.

•Como aporte nutricional o para la corrección de 
hipoproteinemia, ni en alimentación parenteral 
prolongada o inespecíficamente en el paciente 
séptico.

•Como aporte de componentes del complemento, 
ni como aporte de factores de coagulación en 
el recambio plasmático, excepto lo aclarado 
anteriormente.

•Corrección del efecto anticoagulante de la 
heparina.

Transfusión de crioprecipitados: El factor VIII de coagulación 
(factor antihemofílico) puede ser concentrado a partir 
del plasma fresco congelado por precipitación en frío. El 
criopricipitado, además de aportar el factor VIII, es fuente 
del factor de Von Willebrand, factor XIII, fibrinógeno y 

fibronectina [21]. La dosis dependerá de lo que se 
pretenda corregir, aunque para una persona de 
70 kg. Puede utilizarse de 6 a 10 crioprecipitados, es 
decir una unidad por cada 10 kg de peso corporal. 
Está indicado en casos de sangrado micro-
vascular difuso (cuando la tasa de fibrinógeno 
es <1.0 gr/l), sangrado o procedimientos 
invasivos en pacientes con enfermedad de Von 
Willebrand, disfibrinogenemias, déficit de factor 
XIII y corrección hemostática post fibrinólisis 
terapéutica [21].

Politransfusión de hemocomponentes: Paciente 
politransfundido es aquel que ha recibido 
como transfusión 4 o más unidades de 
hemocomponentes, así como aquel que ha 
recibido 4 o más unidades de sangre, tomando 
en consideración un reemplazo del 50% o más 
de su volemia por una misma causa o periodo, 
como por ejemplo: sangrado quirúrgico o post 
quirúrgico, politraumatismos, pérdida masiva de 
sangre, entre otros [3, 22].

Una politransfusión debe ser analizada en virtud 
de las causas que la motivan, para poder 
determinar si la misma es sugestiva o no de un 
uso inadecuado. La mayoría de las veces las 
transfusiones masivas de hemocomponentes 
tienen lugar en pacientes con hemorragias 
severas y con pérdidas de sangre con un índice 
de 150 mL/min.

Las personas politransfundidas frecuentemente 
desarrollan anticuerpos con cualquiera de 
los elementos transfundidos. En los pacientes 
sometidos a transfusión masiva se ha reportado 
una mortalidad global del 48%, con una 
incidencia mayor en aquellos pacientes que 
reciben más concentrados de globulos rojos 
en las primeras 24 horas, los que presentan 
coagulopatías y los de edad avanzada. Por 
este motivo, una politransfusión debe ocurrir en 
condiciones claramente necesarias donde el 
beneficio para el paciente supere al riesgo del 
procedimiento [23, 24].

Reacciones adversas a las 
transfusiones
A pesar de todas las medidas de seguridad 
existentes hay un riesgo de padecer una 
reacción adversa en aproximadamente 
entre el 2 - 3 % del total de los pacientes 
transfundidos. El potencial riesgo que 
significa una transfusión y la gravedad de las 
reacciones transfusionales, hace necesario 
una adecuada prevención, identificación 
rápida y el establecimiento inmediato de 
medidas terapéuticas adecuadas [10]. Las 
reacciones mortales son raras y causadas casi 
siempre por incompatibilidad ABO y ésta a su 
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vez por errores administrativos, desde la toma de muestras 
hasta la transfusión [25 – 27].

Tomando en cuenta el tiempo de aparición de las 
reacciones, se clasifican en inmediatas (durante la 
transfusiones o hasta máximo 24 horas después) y tardías 
(todas las reacciones posteriores a las 24 horas). 

Reacciones adversas Inmediatas Inmunes

Reacción hemolítica aguda: Consiste en la destrucción 
de los glóbulos rojos en el espacio intra o extra vascular, 
producida por la interacción de los anticuerpos del 
paciente con los antígenos (glóbulos rojos) del donante. 
La gravedad de la reacción suele ser proporcional al 
volumen del producto incompatible transfundido. La 
destrucción intravascular es dramática y la causa principal 
es la incompatibilidad ABO. En la destrucción extravascular 
están involucrados otros grupos sanguíneos, como el Rh, 
y es más lenta y menos dramática; se presenta en las 24 
horas de iniciada la transfusión [25, 26].

Reacción anafiláctica: Es una complicación rara de la 
transfusión de componentes sanguíneos y derivados del 
plasma. La anafilaxia puede ocurrir dentro de minutos del 
comienzo de la transfusión, se presenta con manifestaciones 
de inestabilidad cardiovascular, incluyendo hipotensión, 
taquicardia, pérdida de conocimiento, arritmia cardiaca 
y choque. Es probablemente fatal si no es manejada en 
forma rápida y agresiva [25, 26]. 

Lesión pulmonar aguda producida por transfusión (TRALI): 
Es quizás el efecto adverso más temido de la transfusión 
de sangre. La incidencia de TRALI es mucho más baja 
(1:10000) que la de otros efectos adversos, tales como 
reacciones febriles graves o alérgicas (1%); sin embargo, 
la TRALI es una complicación que amenaza la vida y se 
caracteriza por insuficiencia respiratoria aguda y edema 
pulmonar no cardiogénico, durante o luego de una 
transfusión de hemocomponentes, con urgente necesidad 
de ventilación mecánica en la mayoría de los casos y una 
mortalidad asociada de hasta 10%. Su etiología obedece 
a un episodio debido a la transfusión de anticuerpos contra 
el antígeno leucocitario o anticuerpos antigranulocitos, en 
pacientes con antígenos afines en sus leucocitos; o, como 
consecuencia de dos eventos coexistentes: el cuadro 
clínico del receptor (sepsis, trauma, etc.) que produce 
activación endotelial y secuestro de neutrófilos, sumado 
a la transfusión de sustancias que pueden modificar la 
respuesta biológica activadora de leucocitos adheridos, 
causando daño endotelial y permeabilidad capilar [28].

Reacción Febril no hemolítica: Consiste en el aumento de la 
temperatura corporal en un grado o más durante y/o hasta 
una hora de finalizada la transfusión. Es más frecuente en 
pacientes politransfundidos y es debida a la presencia de 
leucocitos en el hemocomponente transfundido [26, 29]. 

Reacción alérgica urticariante: Las reacciones alérgicas 
leves son comunes y se presentan en el 2% de las 
transfusiones, son comunes con todos los componentes 
y están asociadas a las proteínas del plasma. La 

sintomatología incluye prurito, urticaria, eritema 
y enrojecimiento cutáneo [26, 29].

Reacciones adversas Inmediatas No 
Inmunes

Reacción por contaminación bacteriana: Es poco 
frecuente y se produce por que los productos 
sanguíneos o hemoderivados transfundidos 
están contaminados debido a bacterias de 
la piel o presentes en la sangre del donante 
en el momento de la recolección de sangre, 
error en el almacenamiento o por congelación 
y descongelación incorrecta [27]. Los signos 
generalmente aparecen rápidamente después 
del comienzo de la transfusión, pero pueden 
demorar varias horas [26]. Una reacción severa 
puede caracterizarse por el comienzo súbito de 
fiebre alta, escalofríos e hipotensión. Requiere 
de medidas de apoyo y antibióticos en forma 
urgente  [29].

Reacción por sobrecarga circulatoria: Se 
produce cuando al paciente se le transfunde 
a un ritmo más rápido del adecuado. El riesgo 
de sobrecarga es mayor en niños pequeños 
y ancianos, especialmente sometidos a 
intervenciones ortopédicas, pacientes con 
compromiso cardiaco o pulmonar y anemia 
crónica que no toleran el incremento rápido 
de la volemia [26, 29]. La sintomatología principal 
es: disnea, cianosis, ortopnea, cefalea 
intensa, hipertensión o insuficiencia cardiaca 
congestiva durante o poco tiempo después de 
la transfusión [5]. 

Reacciones adversas Tardías Inmunes

Reacciones hemolíticas transfusionales retardadas: 
En este tipo de reacción, la hemólisis se presenta 
días después (5-10 días) que se ha administrado 
una transfusión aparentemente compatible. 
Se puede presentar bajo dos formas: 1) en un 
paciente que recibe por primera vez la transfusión, 
lo que es menos frecuente, los síntomas son 
tardíos y muy moderados y las pruebas de 
laboratorio evidencian anemia, aumento de 
la bilirrubina y Coombs directo positivo; 2) la 
segunda forma se observa en pacientes que 
han sido previamente transfundidos, pero que 
en momento de la transfusión no se ha podido 
demostrar anticuerpos irregulares [6, 26, 29].

Púrpura post-transfusional: Complicación rara, 
potencialmente fatal de la transfusión de 
glóbulos rojos o concentrados de plaquetas, 
causadas por anticuerpos dirigidos contra las 
plaquetas en el receptor [29].

Enfermedad de injerto-huésped: Es una 
complicación rara de la transfusión y 
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potencialmente fatal, ocurre en pacientes inmunodeficientes 
como los receptores inmunodeficientes de transplantes de 
medula ósea, pacientes inmunocompetentes transfundidos 
con sangre de individuos con los cuales tienen antígeno 
de histocompatibilidad compatibles, generalmente 
consanguíneos. Los síntomas y signos se presentan 
típicamente de 10 a 12 días después de la transfusión, 
se caracteriza por fiebre, rash cutáneo y descamación, 
diarrea, hepatitis y pancitopenia. El tratamiento es de 
soporte y no hay terapia específica [6, 26, 29].

Reacciones adversas Tardías No Inmunes

Infecciones por transfusión: Son efectos adversos 
actualmente muy raros, secundarios a la transfusión de 
sangre y/o componentes causados por la transfusión de 
ciertas enfermedades, entre ellas: VIH, HTLV, hepatitis B y C, 
sífilis, Chagas, malaria, citomegalovirus. Otras infecciones 
raramente trasmisibles por transfusión incluyen: parvovirus 
humano B19, brucellosis, virus de Epstein Barr, toxoplamosis, 
mononucleosis infecciosa, enfermedad de Lyme [5, 27]. Cada 
una requiere el manejo terapéutico específico contra el 
agente.

Conclusión
La administración de hemocomponentes es parte esencial 
de los cuidados de salud y cuando se emplea de forma 
correcta puede determinar que sea salvadora de vidas. 
Actualmente la transfusión de hemocomponentes es un 
procedimiento que requiere conocimiento de las bases 
fisiológicas y un manejo meticuloso del cuidado del 
receptor y la aplicación correcta de un protocolo, para 
fundamentalmente prevenir las complicaciones que 
pudieran presentarse, donde un error puede comprometer 
la vida del receptor e implica grave responsabilidad 
legal para la institución y para el personal que realiza el 
procedimiento.

La decisión de transfundir a un paciente a veces puede 
ser un juicio difícil y los médicos deben basarse en una 

evaluación cuidadosa de varios factores y 
signos clínicos. Sin embargo, en la actualidad 
todavía existe el uso inapropiado de la sangre 
y sus hemocomponentes por la errónea 
concepción sobre la utilización de los mismos. 
Algunos pacientes son politransfundidos antes de 
efectuarse un diagnóstico verás de su condición. 
Estas administraciones masivas aumentan el riesgo 
de reacciones transfusionales y en los pacientes 
con politransfusión se ha observado una mayor 
mortalidad global. Es fundamental que en los 
centros hospitalarios exista una coordinación 
directa entre el servicio de medicina transfusional 
y los médicos que solicitan la sangre, para no 
desperdiciar hemocomponentes y mejorar su 
utilización. 

Las transfusiones pueden causar reacciones 
adversas inmediatas y tardías, todas las 
cuales pueden y deben ser evitadas con 
una selección y utilización correcta de la 
sangre y/o sus componentes, administrados 
al paciente correcto y en el tiempo correcto, 
lo cual es responsabilidad del médico que 
ordena la transfusión y del personal a cargo 
de su almacenamiento, despacho, transporte 
y administración. Ante su aparecimiento es 
necesaria la notificación e información al Servicio 
de Medicina Transfusional, para mantener un 
archivo permanente de los pacientes sometidos 
a transfusiones sanguíneas y proceder con el 
reporte al nivel nacional correspondiente [30].

Conflictos de Interés
Ninguno declarado por el autor.

Financiamiento
Trabajo financiado con fondos propios del autor.

REVISIÓN CLÍNICA

Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 2, 2018

Referencias
1. Izaguire Ávila R, de Michelli A. En torno a 

la historia de las transfusiones sanguíneas. 
Rev Invest Clin 2002; 54 (6): 552 – 58.

2. Luna González AJ. Evolución del método 
de transfusión sanguínea y alternativas te-
rapéuticas. MEDISAN 2010; 14 (7): 982 – 93

3. Esteban A, Martín C. Manual de Cuidados 
Intensivos para enfermería. 3era edición. 
Barcelona: Springer; 2000.

4. Ruiz Jaramillo E. Medicina Transfusional. 
Manual de Normas y Procedimientos 
para transfundir sangre y/o componen-
tes. Guayaquil, Ecuador; 2008: 14, 33-34.

5. Manual sobre criterios técnicos para el 
uso clínico de sangre y hemocomponen-
tes. Quito: Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador; 2008: 38-37, 44-45, 77-80.

6. Linares J. Inmunohemoterapia y Transfu-
sión: Principios y Procedimientos. Cara-
cas, Venezuela; 1986: 339-340, 372.

7. Gruber M, Breu A, Frauendorf M, Seyfried 
T, Hansen E. Washing of banked blood by 
three different blood salvage devices. 
Transfusion 2013; 53: 1001 – 09.

8. Görlinger K, Fries D, Dirkmann D, Weber CF, 
Hanke AA, Shöchl H. Reduction of fresh 
frozen plasma requirements by periopera-
tive point-of-care coagulation manage-
ment with early calculated goal-directed 
therapy. Transfus Med Hemother 2012; 39: 

104-13.

9. American Association of Blood Banks. 
Blood transfusions therapy. A physician’s 
handbook. 5a ed. Bethesda, Maryland: 
AABB; 1996.

10. American Association of Blood Banks. 
Standards for blood banks and trans-
fusions services. 20a ed. Bethesda, Ma-
ryland: AAB; 1999.

11. Firestone DT. Component therapy. En: 
Rudmann SV, ed. Textbook of blood ban-
king and transfusion medicine. Philadel-
phia: W.B. Saunders Co.; 1995: 376-405. 

12. Salazar M. Guías para la transfusión de 
sangre y sus componentes. Rev Panam 
Salud Publica 2003; 3 (2-3): 183-190.



90 Revista Médica Vozandes
Volumen 27, Número 1, 2016

13. Organización Mundial de la Salud. El uso 
clínico de la sangre. Manual de Bolsillo. 
Ginebra: OMS; 2001.

14. Johansson PI, Oliveri RS, Ostrowski SR. He-
mostatic resuscitation with plasma and 
platelets in trauma. J Emerg Trauma Shock 
2012; 5: 120-25.

15. Theusinger OM, Madjdpour C, Spahn DR. 
Resuscitation and transfusion manage-
ment in trauma patients: emerging con-
cepts. Curr Opin Crit Care 2012; 18: 661-70

16. Murphy MF, Wallington TB, Kelsey P, Boul-
ton F, Bruce M, Cohen H, et al. Guidelines 
for the clinical use of red cell transfusions. 
Br J Haematol 2001; 113: 24- 31.

17. Consensus Conference. Platelet transfu-
sion therapy. JAMA 1987; 257:1777-1780.

18. Contreras M. Final statement from the 
consensus conference on platelet transfu-
sion. Transfusion 1998; 38: 796-797.

19. Ratko TA, Cummings JP, Oberman HA, 
Crookston KP, DeChristopher PJ, Eastlund 
DT, et al. Evidence-based recommen-

dations for use of WBC-reduced cellular 
blood components. Transfusion 2001; 41: 
1310-1319.

20. Swicher SN, Petz LD. Plasma and plasma 
derivatives. En: Petz LD, ed. Clinical prac-
tice of transfusion medicine. 3a ed. New 
York: Churchill Livingstone; 1996.  

21. Poon MC. Cryoprecipitate: uses and alter-
natives. Transfus Med Rev 1993; 7: 180-192.

22. Meisner A, Schelenke P. Massive bleeding 
and massive transfusion. Transfus Med He-
mother 2012; 39: 73-84.

23. Campos A, Muñoz M, García-Erce JA, 
Ramírez G. Incidencia y mortalidad de la 
transfusión masiva en un hospital universi-
tario: estudio del período 2001-2005. Med 
Clin (Barc) 2007; 129: 366 – 71.

24. Murphy MF, Waters JH, Wood EM, Yazer 
MH. Transfusing blood safely and appro-
priately. BMJ 2013; 347: f4303.

25. Goodell PP, Uhl L, Mohammed M, Powers 
AA. Risk of hemolytic transfusion reactions 
following emergency-release RBC transfu-

sion. Am J Clin Pathol 2010; 134: 202 – 06.

26. British Committee for Standards in Hae-
matology. Guideline on the investigation 
acute transfusion reactions. Br J Haematol 
2012; 159: 143 – 53.

27. Hainsworth T. Guidance for preventing 
errors in administering blood transfusions. 
Nurs Times 2004; 100: 30 – 31.

28. Añon JM, García de Lorenzo A, Quintana 
M, González E, Bruscas MJ. Lesión pulmo-
nar aguda producida por transfusión. Me-
dicina Intensiva 2010; 34: 139 – 49.

29. Savage WJ. Transfusion reactions. Hema-
tol Oncol Clin North Am 2016; 30: 619 – 34.

30. Faber JC. Haemovigilance procedure in 
transfusion medicine. Hematol J 2004; 5 
(Suppl 3): S74 – S82.

90 Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 2, 2018

Palma  BAspectos generales de la transfusión de sangre
y sus componentes





Revista Médica Vozandes
Volumen 29, Número 2, 2018

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA MÉDICA VOZANDES
Editor en Jefe y Consejo Editor

INFORMACIÓN A LOS AUTORES

I. Alcance y política editorial
La Revista Médica Vozandes (título abreviado: Rev Med 
Vozandes) es una publicación científica del Hospital Vo-
zandes Quito [www.hospitalvozandes.com] y se encuentra 
indexada en la base de datos de LILACS/BIREME (Literatu-
ra Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), 
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal) e IMBIOMED (Índice Mexicano de Revistas Biomé-
dicas Latinoamericanas). Desde sus inicios en 1987, publica 
trabajos originales y otras comunicaciones científicas sobre 
temas de interés médico y de ciencias de la salud, tanto 
de autores nacionales e internacionales. Su Número Inter-
nacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) es: 
1390-1656.

El financiamiento de la revista procede de fondos propios de 
la institución y su distribución es gratuita hacia profesionales 
de la salud, estudiantes y bibliotecas. Todos los artículos pu-
blicados son de categoría “Open Access”, bajo una licen-
cia internacional de Creative Commons 3.0 Unported Licen-
se para Atribución – No comercial – Sin obras derivadas.

Actualmente la periodicidad de la revista es semestral, pero 
con proyección a incrementarse hacia ediciones trimestra-
les en los próximos años. El formato principal de la revista es 
impreso, pero las versiones digitalizadas de los ejemplares 
2009 o superiores se encuentran disponibles para descarga 
libre en la web: www.hospitalvozandes.com

La Rev Med Vozandes sigue estrechamente los lineamien-
tos del “International Committee of Medical Journal Edi-
tors” [ICMJE – web: http://www.icmje.org], respecto a los 
“Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a 
revistas biomédicas”, cuya versión traducida al castellano 
puede descargarse libremente de la web de la UAB [www.
metodo.uab.cat]. De igual forma, sigue las recomendacio-
nes de las bases de datos en las que consta indexada y de 
la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) sede Ecuador.

Los editores y revisores invierten mucho tiempo leyendo 
artículos, es por ello que agradecen que los manuscritos 
que reciben sean fáciles de leer y de editar. Las indicacio-
nes que vienen a continuación proporcionan información 
general y directrices necesarias para la preparación de los 
artículos antes de su envío a la Revista Médica Vozandes.

II. Tipos de artículos y secciones 
de la revista

La Rev Med Vozandes acepta artículos no 
publicados previamente en otras revistas, 
elaborados con adecuado contenido cien-
tífico y rigor metodológico, para ser publica-
dos en las siguientes secciones que corres-
ponden a contribuciones originales de:
•Artículos originales: nuevas investigaciones con-

ducidas con diseños observacionales, experimen-
tales o de integración de la evidencia.

•Reportes de Caso: descripción y análisis clí-
nico de sujetos individuales o grupos de pa-
cientes (en un número igual o menor de 10 
sujetos) con una característica en común.

•Cartas científicas: investigaciones y reportes 
de caso, presentados en manuscritos de corta 
extensión dada su complejidad metodológica 
y/o alcance de resultados.

•Cartas al editor: comentarios o críticas sobre artí-
culos publicados; o comunicaciones científicas 
en distintos tópicos, no relacionadas con artículos 
previamente publicados.

•Imágenes médicas: fotografías clínico-quirúrgi-
cas y afines, sobre situaciones excepcionales, 
interesantes y educativas identificadas durante 
la práctica médica.

•Práctica clínica: revisiones científicas, resúmenes 
de la evidencia y protocolos de manejo, relacio-
nados con situaciones clínicas específicas.

•Revisiones clínicas: revisiones científicas y resú-
menes de la evidencia, relacionados con te-
mas biomédicos para actualización y educa-
ción médica continua.

Los artículos editoriales, las revisiones clínicas y 
otros artículos especiales de secciones no regu-
lares, solamente podrán ser presentados bajo in-
vitación explícita del Editor en Jefe y/o Consejo 
editorial de la revista.

Actualmente, la revista prioriza la publicación de 
artículos originales y cartas científicas. Por este 
motivo, solamente dos reportes de caso serán 
publicados en extenso dentro de cada número 
de la revista y otras comunicaciones de ese tipo 
podrían condensarse hasta formato carta.

Publicaciones previas, duplicadas y redundantes
La Rev Med Vozandes no acepta manuscritos 
presentados simultáneamente a otras revis-
tas biomédicas (envío duplicado), o que estén 
aceptados por otra revista; en caso de detec-
ción de lo mencionado se emprenderá las ac-
ciones legales que se consideren pertinentes. 
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Tampoco acepta artículos en condición de publicaciones 
redundantes o duplicadas (aquel artículo que coincide sus-
tancialmente con uno ya publicado en versión impresa o 
electrónica), a menos que se especifique la re-publicación 
por decisión del autor y del editor o por prioridades de difu-
sión científica y de salud pública, y siempre que se cuente 
con la autorización escrita de la revista responsable de la 
publicación original.

Los autores sí pueden someter a revisión artículos completos 
que previamente han tenido presentaciones parciales, tales 
como exposiciones de resultados preliminares o resúmenes o 
póster, presentados en congresos científicos, disertaciones de 
tesis, o publicados solo como resumen en actas de reuniones 
científicas o en formatos similares. En todos estos casos, los 
autores deberán detallar la modalidad y lugar de la comu-
nicación o presentación parcial efectuada y certificar que el 
trabajo en extenso no ha sido publicado previamente.

En el caso de artículos directamente relacionados con publi-
caciones completas previas, efectuadas en otra revista sobre 
el mismo tema o investigación, el título del nuevo artículo de-
berá describir claramente que se trata de una continuación 
(por ejemplo, con descriptores “parte I”, “parte II”, etc.) o 
complemento del artículo inicial (por ejemplo, “[Titulo original]: 
resultados a corto plazo” y “[Título original]: seguimiento de 
cinco años”), el cual deberá también estar citado y referen-
ciado en el nuevo artículo. Idealmente, copias de este ma-
terial deberán incluirse con el artículo que se presenta para 
ayudar al consejo editorial a tomar una decisión al respecto.

Los trabajos derivados del análisis de bases de datos secunda-
rias, de igual forma deberán especificar el origen de la base 
de datos y en caso de no tratarse de una base de datos pú-
blica, deberá citarse las publicaciones de las investigaciones 
que dieron origen a la base de datos y aquellas derivadas de 
la utilización secundaria de la misma.

Los autores también pueden presentar a la Rev Med Vozandes 
para su evaluación, artículos no aceptados por otras revistas 
(adjuntando los comentarios editoriales de las mismas). 

III. Preparación del manuscrito
El artículo debe escribirse en tamaño de hoja ISO A4 (21 x 
29.7 cm), con un margen de 3 cm en los 4 bordes y espacia-
do a 1.5 líneas. El tipo de fuente es libre, pero se recomien-
da el empleo de Arial 12 puntos. El texto debe tener alinea-
ción a la izquierda. Los títulos y subtítulos deben destacarse 
claramente en letra negrita. Todas las páginas deben estar 
numeradas en el ángulo inferior derecho. Las figuras que 
muestren imágenes (radiografías, histología, fotografías, 
entre otros) deben enviarse como archivos separados en 
formato electrónico JPEG con resolución de 150 o 300 dpi 
(puntos por pulgada). Las figuras de expresión de resulta-
dos (barras, pasteles, diagrama de puntos) deben enviar-
se en gama de grises, salvo que se justifique la necesidad 
de colores, y en resoluciones adecuadas para su ajuste en 
diagramación. Los autores deben facilitar los archivos de 

origen de estas figuras para efectuar ajustes de 
edición en caso necesario. Todas las figuras de-
ben tener su respectiva numeración secuencial 
y un texto al pie que describa correctamente 
los aspectos que se presentan en la imagen; así 
como marcas en su interior para orientar al lector 
en el detalle de interés. Las tablas deben tener 
una numeración consecutiva y un título que des-
criba correctamente su contenido. Otros detalles 
relacionados se exponen más adelante.

Registro de investigaciones 
Conforme la normativa vigente del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) del Ecuador, los ensayos clí-
nicos ejecutados en el país deberán indicar obli-
gatoriamente que poseen la respectiva aproba-
ción y registro ministerial.
Sí el artículo es parte o se deriva de un Ensayo Clí-
nico, este debe tener la aprobación de la Agen-
cia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
(ARCSA) y debe estar registrado en el formulario 
de inscripción de ensayos clínicos del ARCSA. En 
el artículo debe indicarse el número de registro 
otrogado.
Los ensayos clínicos no ejecutados en Ecuador, 
deberán indicar el número de registro internacio-
nal del estudio (si lo poseen) y el comité de ética 
responsable de la aprobación.
La Rev Med Vozandes recomienda a los autores, 
realizar también el proceso de registro y aproba-
ción de estudios observacionales a ser ejecuta-
dos en el país. El proceso puede cumplirse en la 
web de la Dirección de Inteligencia de la Salud.

Extensión de los manuscritos
Según la sección de la revista a la cual pos-
tulen los artículos, deben tener las siguientes 
extensiones:

• Artículos originales: entre 3500 y 5000 palabras, sin 
considerar resumen y referencias bibliográficas; 
un máximo de 6 tablas y 4 figuras; cuerpo del ar-
tículo en formato IMRD (introducción – métodos 
– resultados – discusión) y características acor-
des al diseño de investigación. Obligatoriamente 
los ensayos clínicos deben cumplir la normativa 
CONSORT y los metaanálisis y revisiones sistemáti-
cas los lineamientos PRISMA. Se recomienda a los 
autores seguir otras normativas vigentes según el 
tipo de diseño de investigación; tabla 1. El núme-
ro de referencias debe estar acorde al contenido 
y deben citarse exclusivamente aquellas más re-
levantes para el artículo. Un número excesivo de 
referencias podrá ser interpretado por el editor / 
consejo editorial, como una baja capacidad de 
los autores para discriminar la literatura científica 
de interés. El editor / consejo editorial de la revis-
ta se reserva el derecho de reducir la extensión y 
condensar los contenidos, para publicar el artícu-
lo en la sección Cartas Científicas.
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• Reportes de Caso: entre 2000 y 2500 palabras, salvo que 
se justifique un mayor contenido; máximo 3 tablas y 4 
figuras; cuerpo del artículo en formato ICD (introducción 
– presentación del caso – discusión); con un máximo de 
15 referencias bibliográficas, salvo que científicamente 
se justifique un mayor número. El editor/consejo editorial 
de la revista se reserva el derecho de reducir la exten-
sión y condensar los contenidos, para publicar el artículo 
en la sección Cartas Científicas.

Tabla 1. Recomendaciones para la estructura del artí-
culo científico según el diseño del estudio.

Diseño del estudio Normativa Fuente

Revisiones siste-
máticas y meta-
análisis

PRISMA 
(antes 
QUORUM)

http://www.prisma-
statement.org/

Ensayos controla-
dos aleatorizados 
y otros expe-
rimentales en 
humanos

CONSORT http://www.consort-
statement.org

Metaanálisis de 
estudios observa-
cionales

MOOSE http://www.consort-
statement.org/
Initiatives/MOOSE/ 
moose.pdf

Estudios observa-
cionales

STROBE http://www.strobe-
statement.org

Estudios de exac-
titud diagnóstica

STARD http://www.consort-
statement.org/
stardstatement.htm

Revisión ética y 
científica de estu-
dios

ASSERT http://www.assert-
statement.org/

Se solicita a los autores revisar la normativa que corres-
ponda al tipo de trabajo original comunicado en sus 
artículos antes de enviarlos a la Rev Med Vozandes.

• Cartas científicas: entre 1000 y 1500 palabras; máximo 1 
tabla y 2 figuras, salvo que se justifique un mayor número. 
Cuerpo del artículo en formato IMRD o ICD según corres-
ponda para una investigación original o reporte de caso, 
respectivamente. Un máximo de 10 referencias bibliográ-
ficas se considera suficiente para estos manuscritos. 

• Cartas al editor:  máximo 1000 palabras, salvo que se jus-
tifique un mayor contenido; hasta 1 tabla y 1 figura; máxi-
mo 10 referencias bibliográficas (incluyendo la del artícu-
lo publicado que se comenta, de ser éste el motivo de la 
carta).

• Imágenes médicas: extensión máxima de 300 palabras; 

máximo 3 figuras/fotografías describiendo la 
condición clínica que se presenta; máximo 2 re-
ferencias bibliográficas.

• Práctica clínica: entre 4000 y 5000 palabras sin 
considerar resumen y referencias bibliográficas; 
un máximo de 6 tablas y 4 figuras, salvo que se 
justifique un mayor número; cuerpo del artículo 
con subtítulos conforme sea necesario; el nú-
mero de referencias deberá estar acorde al 
contenido y extensión del manuscrito. 

• Revisiones clínicas: entre 4000 y 5000 palabras 
sin considerar resumen y referencias bibliográ-
ficas; un máximo de 6 tablas y 4 figuras, salvo 
que se justifique un mayor número; cuerpo del 
artículo con subtítulos conforme sea necesario; 
el número de referencias deberá estar acorde 
al contenido y extensión del manuscrito.

Para el detalle de los contenidos a ser prepara-
dos, véase sección IV “estructura de los manus-
critos – cuerpo del artículo”.

Autores 
Un “autor” es alguien que ha realizado contribu-
ciones intelectuales sustantivas a un estudio pu-
blicado. El número de autores debe encontrarse 
en sincronía con la complejidad y alcance del 
trabajo o investigación realizada. El grado de 
participación de los distintos autores debe ser 
suficiente como para aceptar públicamente la 
responsabilidad de la parte del contenido a su 
cargo. Véase sección IV “estructura de los ma-
nuscritos - encabezados”.

Grado de contribución 
Deberá ser declarado para cada uno de los au-
tores, principalmente en los artículos de investi-
gaciones originales, teniendo en cuenta como 
mínimo los siguientes criterios:
1) Aportaciones importantes en la idea y diseño 

del estudio, la recolección de datos, el análisis 
e interpretación de los mismos.

2) Redacción del borrador del artículo o la revi-
sión crítica de su contenido con aporte inte-
lectual sustancial.

3) Aprobación final de la versión que va a publi-
carse.  

Los autores deberían cumplir las condiciones 1, 
2 y 3, aunque posiblemente con distintos grados 
de contribución, lo cual podría ser de utilidad 
para definir el orden de mención en caso de que 
este no haya sido predefinido. Véase sección IV 
“estructura de los manuscritos - encabezados”.

Agradecimientos y colaboradores del trabajo
Todos los colaboradores que no cumplan con los 
criterios de autoría deberán aparecer en la sección 
de agradecimientos, en el que se debe incluir: per-
sonas que colaboraron sólo con ayuda técnica, 
logística, operativa, etc.; colaboraciones en la re-
visión y redacción del manuscrito; las direcciones o 
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jefaturas de departamentos médicos, cuya participación sea 
de carácter general. Véase sección IV “estructura de los ma-
nuscritos - complementos”.

Financiamiento
Las ayudas económicas y materiales, fondos derivados de 
proyectos o subvenciones, y otras fuentes de financiamien-
to que permitieron la realización del estudio, trabajo o ma-
nuscrito; deberán ser mencionadas en la sección de finan-
ciamiento. Véase sección IV “estructura de los manuscritos 
- complementos”.

Conflictos de interés 
Todos los autores deberán efectuar una declaración de 
posibles conflictos de interés. Existe un conflicto de intere-
ses cuando un autor (o la institución a la que pertenece 
el autor), tiene vínculos (que también se conocen como 
compromisos duales, competencia de intereses o conflicto 
de lealtades), personales o financieras que podrían influir 
de forma poco adecuada (sesgo) en sus acciones. Estos 
vínculos  varían desde aquellos cuyo potencial es insignifi-
cante hasta los que tienen suficiente potencial para influir 
sobre los juicios; no todos los vínculos, sin embargo, supo-
nen un verdadero conflicto de intereses. La posibilidad de 
conflicto de intereses puede existir tanto si una persona 
cree que la relación afecta a su juicio científico como si no. 
Las relaciones financieras  como empleo, asesorías, propie-
dad de acciones, honorarios recibidos, informes, peritajes, 
entre otros, deben ser totalmente descritas en el apartado 
correspondiente del artículo. Véase sección IV “Estructura 
de los manuscritos - complementos”.

Protección de los pacientes y de los animales que
participan en la investigación 
Cuando se informa de experimentos con seres humanos, 
los autores obligatoriamente deberán indicar si los pro-
cedimientos seguidos cumplen los principios éticos de la 
comisión responsable de la experimentación humana (ins-
titucional y nacional) y de la Declaración de Helsinki. Si exis-
te alguna duda sobre si la investigación se llevó a cabo 
cumpliendo la Declaración de Helsinki, los autores deberán 
explicar las razones de su metodología y demostrar que el 
comité de ética de su institución aprobó los aspectos du-
dosos del estudio.

Los pacientes tienen derecho a la privacidad, que no debe 
ser infringida sin el consentimiento informado. Todo lo que 
se refiere a la posible identificación de la persona, inclui-
dos los nombres o sus iniciales, el número de historia clínica, 
fotografías (ocultar la región ocular no es una protección 
adecuada para preservar el anonimato), datos genealó-
gicos, no deben ser presentados, a menos que dicha infor-
mación sea esencial para los objetivos científicos y que el 
paciente o su progenitor o tutor, dé el consentimiento escri-
to para su publicación. El consentimiento informado para 
este propósito requiere presentar al paciente el manuscrito 
que se planea publicar. En el artículo deberá indicarse si se 
ha obtenido el respectivo consentimiento informado de los 
pacientes.
En caso de realizar experimentos con animales, los autores 

deberán indicar si se ha cumplido las normativas 
nacionales e institucionales para el cuidado y 
uso de animales de laboratorio.

Uso de tablas
Las tablas recogen la información de forma 
concisa y la presentan de forma eficiente; 
ofrecen también información con los grados 
de detalle y precisión deseados. La inclusión 
de datos en tablas permite reducir la extensión 
del manuscrito. Elaborar cada tabla en una 
hoja aparte. Cada tabla deberá estar mencio-
nada dentro del cuerpo del manuscrito. Enu-
merar las tablas consecutivamente y colocar 
su título en la parte superior. Cada columna 
deberá tener su respectivo subtítulo.

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: 
* † ‡ § || ¶ ** †† ‡‡.

Deben describirse también las medidas estadísticas 
de variabilidad, como la desviación estándar y el 
error estándar de la media. Si se usan datos de otra 
fuente, ya sea publicada o no publicada, obtener 
el permiso correspondiente y hacer mención com-
pleta de la fuente.

Uso de ilustraciones (figuras)
Las figuras deben enumerarse consecutivamen-
te siguiendo el orden de primera aparición en el 
texto. Si se utiliza una figura ya publicada, debe 
mencionarse la fuente original y presentar la au-
torización 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 po-
der identificarse o sus fotografías deben ir acom-
pañadas de la correspondiente autorización es-
crita para usarlas (véase sección III “Protección 
de los Pacientes”).

Las figuras deben diseñarse o fotografiarse en 
calidad profesional. Deben entregarse como ar-
chivos separados en formato JPEG y resolución 
alta para su impresión (300 dpi). Las leyendas de 
las ilustraciones se incluirán al pie de la figura. 
Cuando se empleen símbolos, flechas, números 
o letras para identificar partes de las ilustraciones, 
deberán identificarse y explicarse claramente en 
la leyenda. En caso necesario, debe especificar-
se 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 deberán 
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.

Uso de 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 es-
tándar.
Para mayor información consulte los “Requisitos de 
uniformidad para manuscritos enviados a revistas bio-
médicas”, establecidos por el International Commit-
tee of Medical Journal Editors, disponibles en
http://www.icmje.org.

IV. Estructura de los manuscritos
Los artículos, independientemente de su extensión y sección 
a la cual postulan, estarán estructurados en tres grandes blo-
ques: encabezados – cuerpo del artículo – complementos. 
Cada uno de estos bloques deberá contener los distintos 
apartados solicitados por el cuerpo editorial de la Rev Med 
Vozandes. En la tabla 2 se presenta una lista de verificación de 
contenidos que debe revisar el autor antes del envío del artí-
culo. Los manuscritos que no se encuentren completos en sus 
componentes tienen pocas posibilidades de iniciar un trámite 
de revisión.

Encabezados
• Título del artículo: utilice títulos concisos, descriptivos y 

acordes al contenido del artículo. En muchas ocasiones 
puede ser recomendable que el título describa el diseño 
del estudio. Los autores pueden sugerir también un “título 
resumido” del artículo.

• Autores: deberán escribirse de la forma en que los autores 
posteriormente desean que tenga lugar su citación. Por 
ejemplo: David Salomon King, o, David S. King serían citados 
como King DS; mientras que David King solamente se citará 
como King D. Si se desea ser citado con los dos apellidos, se 
sugiere utilizar el guión intermedio para mantenerlos vincu-
lados. Por ejemplo: Patricio López-Jaramillo, se citará como 
López-Jaramillo P.

• Grado académico: Para cada autor se deberá indicar 
su principal grado académico o nivel de titulación. Se re-
comienda emplear solamente la máxima titulación y no 
múltiples títulos que la persona pueda tener.

• Institución de origen: Cada autor deberá describir con el 
nombre correcto y completo, la unidad, departamento e 
institución a la cual pertenece. 

• Institución del crédito científico: Especificar, de ser el 

caso, el/los departamento(s) e instituciones a 
los que debe atribuirse el trabajo. En ocasiones 
son coincidentes total o parcialmente con las 
instituciones de filiación personal de los auto-
res.

• Grado de contribución: Para cada autor, según 
el aporte en la idea, planificación, ejecución 
del estudio, análisis e interpretación de resulta-
dos y redacción del artículo. Véase apartado 
previo “Preparación del manuscrito”. Esta infor-
mación debe presentarse en este bloque de 
información, aunque posteriormente sea reubi-
cada por el editor al final del manuscrito.

• Autor para correspondencia: indicar el nombre, 
dirección postal, números de teléfono y fax, y 
dirección de correo electrónico del autor que 
será responsable de la correspondencia sobre el 
manuscrito, incluyendo los procesos de revisión y 
envío de comentarios de los evaluadores. En un 
artículo aceptado, los datos de correspondencia 
serán publicados y esto debe ser considerado 
por los autores. 

• Resumen (Abstract): Todos los artículos deberán 
presentarse con un resumen en castellano de 
aproximadamente 250 palabras y su traduc-
ción al inglés. Para artículos originales deberá 
estructurarse con los siguientes segmentos: Con-
texto, Objetivo, Diseño, Lugar y sujetos, Medicio-
nes principales, Resultados y Conclusión. Para 
investigaciones breves la estructura podrá es-
tar limitada a: Objetivo, Métodos, Resultados y 
Conclusión. Para reportes de caso, la estructura 
contendrá: Contexto, Presentación del Caso y 
Conclusión. En los artículos de revisión y similares, 
el resumen deberá estar en formato narrativo. 
Las cartas científicas y al editor no requieren de 
resumen. El resumen no deberá contener infor-
mación no incluida dentro del cuerpo del artí-
culo, ni referencias bibliográficas.

• Palabras clave (Key words): Después del 
resumen, deberá incluirse entre 3 y 7 pa-
labras clave o frases cortas, que sinteticen 
los principales temas del artículo y permi-
tan su indización. Se recomienda utilizar 
los términos que aparecen en el Medical 
Subject Headings (MeSH) del Index Medi-
cus, disponibles en  http://www.nml.nhi.gov/
mesh/meshhome.htm
Alternativamente, podría emplearse los DeCS 
Descriptores en Ciencias de la Salud (DecS) apli-
cados por varias revistas latinoamericanas, dispo-
nibles en  http://decs.bvs.br

Cuerpo del artículo
El cuerpo del artículo sobre investigaciones 
originales deberá tener la estructura IMRD: 
Introducción, Métodos, Resultados y Discu-
sión. Esta estructura es el reflejo directo del 
proceso de investigación científica. La pre-
sencia de subapartados en los resultados y 
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discusión pueden ser útiles para aclarar su contenido 
y guiar la lectura en manuscritos extensos. 

Para artículos sobre ensayos clínicos controlados, los 
autores deben remitirse a la declaración CONSORT 
(www.consort-statement.org). Esta guía proporciona 
un conjunto de recomendaciones, que incluyen una 
lista de los puntos que deben darse a conocer y un 
diagrama de flujo de pacientes. Para otra serie de di-
seños de estudio también han sido elaboradas las co-
rrespondientes pautas de redacción y se recomienda 
a los autores que consulten aquellas correspondientes 
a su trabajo; tabla 1.

El cuerpo del artículo en los reportes de caso, revisiones 
y similares, necesitan otro tipo de estructura conforma-
da por distintos títulos y subtítulos (véase sección III “Pre-
paración del manuscrito”), pero deben cumplir con los 
bloques encabezados y complementos generales (véa-
se tabla 2). El recuento de palabras y el número total 
de tablas y figuras que se envían, pueden también ser 
indicados en el encabezado.

• Introducción: En la introducción se debe expresar el 
contexto o los antecedentes del estudio (por ejemplo, 
la naturaleza del problema y su importancia) y enun-
ciar el propósito específico u objetivo de la investiga-
ción o la hipótesis que se pone a prueba en el estudio 
u observación. Tanto los objetivos principales como 
los secundarios deben estar claramente formulados. 
Se deben incluir sólo las referencias que sean estric-
tamente pertinentes y no añadir datos o conclusiones 
del trabajo que se presenta.v 

• Sujetos y métodos: En esta sección se debe exponer 
claramente cómo se realizó el estudio. Informar sobre 
el lugar y fechas de ejecución del estudio, así como el 
comité de ética responsable de aprobar el protocolo. 
Entre otros aspectos, describir la selección de los suje-
tos, incluyendo criterios de inclusión, exclusión, retira-
da y obtención del consentimiento informado. Los mé-
todos, variables, instrumentos y procedimientos deben 
informarse con suficiente detalle para permitir a otras 
personas juzgar la validez de las mediciones e incluso 
reproducir los resultados. Detallar completamente las 
intervenciones, medicamentos y sustancias químicas 
usadas, incluyendo los nombres genéricos, las dosis y 
las vías de administración.

 Los métodos estadísticos, incluyendo las asunciones para 
el cálculo del tamaño de la muestra,  deben poseer sufi-
ciente detalle para que un lector experto con acceso a 
los datos originales pueda comprobar los resultados que 
se presentan. Cuando sea posible, cuantificar los hallaz-
gos y presentar sus medidas de magnitud de efecto (RR, 
RRR, NNT) con los indicadores de medida de error o incer-
tidumbre adecuados (como valor de p e intervalos de 
confianza al 95%). Especificar las técnicas utilizadas para 
el análisis estadístico y el software utilizado. 

 Los autores de metaanálisis y revisiones siste-
máticas deben describir los métodos usados 
para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar 
los datos. Estos métodos también deben sin-
tetizarse en el resumen.

• 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 consul-
tarse sin interrumpir la secuencia del texto. 
Cuando los datos se resuman en el apartado 
Resultados, al presentar los resultados numé-
ricos no sólo deben describirse los derivados, 
por ejemplo porcentajes, sino también los 
valores absolutos a partir de los cuales se cal-
cularon. Limitar el número de tablas y figuras 
a las estrictamente necesarias para ilustrar el 
tema del artículo. Véase sección III “Prepara-
ción del manuscrito”.

• Discusión: Destacar los aspectos más novedo-
sos e importantes del estudio y las conclusiones 
que se desprenden de la interpretación de los 
resultados. No repetir en detalle datos u otro ma-
terial que aparezca en la Introducción o en el 
apartado de Resultados. En el caso de estudios 
experimentales es útil empezar la discusión resu-
miendo brevemente los principales resultados; a 
continuación, explorar los posibles mecanismos 
o explicaciones de dichos hallazgos, comparar 
y contrastar los resultados con los de otros estu-
dios relevantes, exponer las limitaciones del estu-
dio, interpretar los hallazgos negativos y explorar 
las implicaciones de los resultados para futuras 
investigaciones y para la práctica clínica. Rela-
cionar las conclusiones con los objetivos del es-
tudio, evitando hacer afirmaciones rotundas y 
sacar conclusiones que no estén debidamente 
respaldadas por los datos. En particular, los auto-
res deberían evitar afirmaciones sobre los costes y 
beneficios económicos a menos que el manuscri-
to incluya datos económicos con sus correspon-
dientes análisis. Evitar afirmaciones o alusiones a 
aspectos de la investigación que no se hayan lle-
vado a término. Cabe la posibilidad de estable-
cer nuevas hipótesis cuando tengan base, pero 
calificándolas claramente como tales.

• Referencias bibliográficas: Las referencias bi-
bliográficas deben ser actualizadas, salvo que 
científicamente sea pertinente la mención de 
citas con mucho tiempo de haber sido publi-



cadas. Las referencias deben numerarse consecutiva-
mente, siguiendo el orden en que se mencionan por vez 
primera en el texto. Deberán estar redactadas de forma 
correcta (véase ejemplos más adelante), conforme las 
recomendaciones del ICMJE: http://www.icmje.org.

Tabla 2. Lista de verificación de contenidos antes del 
envío de un artículo original a la Rev Med Vozandes

Encabezados

1. Título del artículo

2. Autores del artículo

3. Grado académico de cada autor

4. Institución de origen o pertenencia de cada 
autor

5. Institución del crédito científico

6. Grado de contribución de cada autor

7. Autor responsable para correspondencia

8. Resumen estructurado en castellano

9. Palabras clave en castellano (términos MeSH o 
DeCS)

10. Resumen (abstract) del artículo en inglés (y 
otro idioma en caso necesario)

11. Palabras clave (key words) en inglés (términos MeSH)

Cuerpo del artículo

12. Introducción

13. Sujetos y métodos

14. Resultados

15. Discusión

16. Referencias bibliográficas

Complementos

17. Conflictos de interés de cada autor (obligatorio)

18. Agradecimientos (de ser pertinente)

19. Comunicaciones en eventos (informar la 
presentación previa de resultados parciales en 
eventos científicos)

20. Apéndices/anexos (de ser necesario)

Se solicita a los autores verificar el cumplimiento 
correcto en características y contenido de cada uno 
de los apartados y la posible necesidad de adjuntar 
información adicional según corresponda para el 
artículo (por ejemplo, permisos para reproducción de 
imágenes, formatos de consentimiento, publicaciones 
previas, etc.).
Los apartados del cuerpo del artículo pueden variar 
para manuscritos que se corresponden con reportes 
de caso, revisiones, imágenes, etc. (véase prepara-
ción del manuscrito), pero los encabezados y comple-
mentos son comunes.

Siempre que sea posible se debe dar a los 
lectores las referencias directas de las fuentes 
originales de la investigación. Evite citar resú-
menes como referencias. Evitar citar una “co-
municación personal” a menos que proporcio-
ne una información esencial no disponible en 
una fuente pública. Deberá identificar las refe-
rencias del texto, las tablas y las leyendas con 
números arábigos entre paréntesis y en negrita. 
Las referencias que sólo se citan en tablas o en 
leyendas de figuras deben numerarse en fun-
ción de la secuencia establecida por la prime-
ra identificación del texto de una tabla o figura 
concreta. Los títulos de las revistas deben abre-
viarse conforme al estilo del Index Medicus. La 
lista de revistas indexadas para MEDLINE, se 
puede consultar en http://www.nlm.nih.gov. 

Finalmente, utilizar exclusivamente la cantidad 
de referencias relevantes y necesarias para el 
tipo específico de artículo. Un listado exhaus-
tivo de referencias, sobre todo en los artículos 
que no son de revisión, no implica necesaria-
mente un gran dominio en el conocimiento del 
tema y en determinados casos podría denotar 
una falta de criterio científico para seleccionar 
aquellas más adecuadas y relevantes. El equi-
po editorial de la Rev Med Vozandes comprue-
ba la exactitud de todas las citas bibliográficas 
y la relación de las mismas con el lugar en el 
cual han sido utilizadas dentro del texto.

Complementos
Consideramos complementos del manuscrito a los 
aspectos relacionados con el documento o investi-
gación presentada. Excepto los conflictos de inte-
rés, la presencia de agradecimientos, presentacio-
nes preliminares, apéndices y anexos dependen de 
la pertinencia de ser comunicadas.
• Conflictos de interés: Declaración de los vín-

culos personales, profesionales y financieros 
o de otro tipo, que puedan acarrear conflic-
tos de interés. Véase sección III “Preparación 
del manuscrito”.

• Agradecimientos: Mención a las personas, ins-
tituciones, departamentos que colaboraron de 
forma directa o indirecta con el trabajo. Las 
fuentes de financiamiento y subvenciones tam-
bién deben ser mencionadas en este apartado. 
Véase sección III “Preparación del manuscrito”.

• Financiamiento: Declaración de las fuentes de 
financiamiento, subvenciones o fondos econó-
micos, recibidos para el estudio o trabajo. De 
no existir fuentes externas, los autores deberán 
declarar el trabajo como “autofinanciado” o 
“fondos propios”. Véase sección III “Prepara-
ción del manuscrito”.
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• Comunicaciones en eventos: Declaración completa de 
las presentaciones preliminares de resultados parciales en 
eventos científicos y otras comunicaciones que pudieran 
considerarse publicaciones redundantes del mismo traba-
jo. Véase sección III “Preparación del manuscrito”.

• Apéndices y anexos: La mención del listado completo de 
investigadores en el caso de trabajos cuya autoría se ha 
expresado como grupo de trabajo, puede comunicar-
se en este apartado. De igual forma, la información so-
bre las reuniones efectuadas durante la elaboración de 
guías clínicas y similares, puede merecer una descripción 
específica. Determinados formularios, cuadernos para 
reporte de caso u otra información complementaria del 
trabajo puede ser presentada como anexos al artículo. 

V. Redacción de referencias
bibliográficas

Las referencias están redactadas de forma correcta 
(véase ejemplos más adelante), conforme las reco-
mendaciones del ICMJE: http://www.icmje.org

A continuación se exponen varios ejemplos, pero una ver-
sión completa puede ser consultada gratuitamente en:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/bsd/uniform_requirements .html

Artículos de Revistas 
Artículo estándar: Mencionar los seis primeros autores, segui-
dos de “et al.” 
• Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 

Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory ami-
no acid concentrations after cortical contusion injury. 
Brain Res. 2002; 935: 40-46. 

Revista con paginación continua: Opcionalmente se 
puede omitir el número del ejemplar. 
• Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplan-

tation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002; 347: 
284- 87. 

Autor colectivo: El autor es un equipo de investigadores. 
• Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-

sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired 
glucose tolerance. Hypertension 2002; 40(5): 679-86. 

Autoría compartida entre autores individuales y un equipo:
• Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; 

Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 Euro-
pean men suffering from lower urinary tract symptoms. J 
Urol 2003;169(6):2257-61. 

Artículo en un idioma distinto del inglés: 
• Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among me-

dical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen 
2002; 122(8): 785-7. 

Suplemento de un volumen:
• Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and 

safety of frovatriptan with short- and long-term use for 
treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. 
Headache 2002;42 Suppl 2:S93-9.

Suplemento de un número: 
• Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical prac-

tice. Neurology 2002; 58(12 Suppl 7): S6-S12. 
Número sin volumen:
• Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative 

frozen section analysis in revision total joint ar-
throplasty. Clin Orthop 2002;(401):230-8. 

Libros y otras Monografías 
Autores individuales:
• Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller 

MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 
Mosby; 2002. 

Editor(es), Compilador(es):
• Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, edi-

tors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: Mc-
Graw-Hill; 2002. 

Organización(es) como autor:
• Royal Adelaide Hospital; University of Ade-

laide, Department of Clinical Nursing. Com-
pendium of nursing research and practice 
development, 1999-2000. Adelaide (Australia): 
Adelaide University; 2001. 

Capítulo de un libro:
• Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 

alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of hu-
man cancer. New York: McGraw-Hill; 2002: 93-
113. 

Actas de conferencias: 
• Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ 

cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ 
Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; 
Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 

Tesis-Disertación:
• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a 

telephone survey of Hispanic Americans [disser-
tation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan 
University; 2002. 

Material electrónico 
CD-ROM: 
• Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electro-

nic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadel-
phia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

Artículo de revista solo publicada en Internet:
• Abood S. Quality improvement initiative in nur-

sing homes: the ANA acts in an advisory role. 
Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [ci-
ted 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available 
from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/
june/Wawatch.htm 

Monografía en Internet:
• Foley KM, Gelband H, editors. Improving pa-

lliative care for cancer [monograph on the In-
ternet]. Washington: National Academy Press; 
2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://
www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

Página principal de un sitio Web: 
• Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. 

New York: Association of Cancer Online Re-
sources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; 
cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.
cancer-pain.org/. 



VI. Envío de los manuscritos
La recepción de manuscritos es permanente durante el 
año. Los artículos finalizados deben ser enviados por co-
rreo electrónico a las direcciones:  

• revista@hospitalvozandes.com

El artículo debe ser enviado como archivo adjunto, no 
pegado en el cuerpo del mensaje, en un formato de tex-
to compatible Microsoft Word para Windows. El archivo 
debe estar denominado con el primer apellido del autor 
de correspondencia y el tópico que aborda el docu-
mento. Por ejemplo: Villamar_PrevalenciaDiabetes.doc

Los artículos deben estar acompañados por una carta 
firmada por los autores (mínimo el responsable de co-
rrespondencia), solicitando su consideración para posi-
ble publicación y en la cual se haga constar la siguiente 
información: 

 
• Declaración explícita de no haber sido enviado simultá-

neamente a otra revista biomédica, ni que ha sido publi-
cado previamente, salvo para los artículos con presenta-
ciones preliminares.

• Declaración donde se afirme que el manuscrito ha sido 
leído y aprobado por todos los autores, y que se cumplen 
todos los requisitos de autoría tal y como han sido defini-
dos en esta normativa de la revista.

La carta también deberá facilitar cualquier informa-
ción adicional que pueda ser útil al editor, como por 
ejemplo; el tópico que aborda y su relevancia, datos 
de presentaciones preliminares, entre otros. De ser ne-
cesario, deberá adjuntarse una copia de las autoriza-
ciones para reproducir material ya publicado, para 
usar ilustraciones o para dar a conocer información 
sobre personas identificables, así como para mencio-
nar a determinadas personas por sus contribuciones.

Certificación de recepción de manuscritos
Una vez confirmada la recepción de los documentos com-
pletos, la Rev Med Vozandes emitirá un certificado en el 
cual constará el número de registro asignado para el ma-
nuscrito. Este número será utilizado para todos los procesos 
de revisión y archivo de documentaciones, así como para 
atender consultas de los autores. La certificación de recep-
ción será enviada exclusivamente al autor responsable de 
correspondencia. 

Proceso de revisión
Los trabajos presentados, que cumplen con los requisitos 
formales indicados en este documento, serán registrados 
y sometidos a un proceso de arbitraje, el cual incluye una 
revisión primaria a cargo de editores y una subsecuente re-
visión por pares.

Dependiendo de la cantidad de documentos que se en-
cuentren en trámite, el resultado de la primera fase de 
evaluación puede tardar aproximadamente treinta días. 
De considerarse pertinente, el artículo (bajo autoría anó-
nima) será enviado a jueces externos para una segunda 

revisión por pares, cuyo resultado podría tardar 
un tiempo similar. La identidad de los revisores es 
absolutamente confidencial.

A partir del proceso de revisión podrían derivar-
se ciertas recomendaciones, lo cual implica que 
no es posible garantizar la aceptación definiti-
va para publicación de un manuscrito recibido. 
Hasta que los resultados de la revisión estén dis-
ponibles, los autores no deberán presentar simul-
táneamente el manuscrito a otra revista biomé-
dica. 

Los manuscritos aceptados iniciarán un proceso 
de edición y diagramación. Los manuscritos no 
aceptados, quedarán en libertad de ser presen-
tados a otras revistas. Los manuscritos que requie-
ren correcciones, se consideran dentro del pro-
ceso regular de trámite y no deberán presentarse 
a otra revista hasta disponer de un resultado de-
finitivo de evaluación. Los autores dispondrán de 
máximo 45 días para presentar una versión corre-
gida, luego de lo cual serán calificados como no 
aceptados y descartados.

Cuando la revisión editorial exija una nueva ver-
sión del trabajo, con cambios sustantivos, los edi-
tores podrán pedir que los autores renueven la 
declaración de responsabilidad de autoría para 
indicar su acuerdo con la versión que se publi-
cará.

Los manuscritos de extensiones cortas y bien re-
dactadas científica y metodológicamente, tie-
nen mayores posibilidades de aceptación que 
un artículo extenso con inexactitudes o errores 
en forma y fondo.

La Rev Med Vozandes se reserva el derecho de 
aceptación de los manuscritos, el momento de 
su publicación y no se responsabiliza de las afir-
maciones realizadas por los autores.

VII. Publicación y derechos autoría
Los manuscritos aceptados quedarán en propie-
dad de la Rev Med Vozandes, pero el autor con-
servará sus derechos de propiedad intelectual. 

Todos los artículos publicados contarán con una 
licencia internacional de  Creative Commons At-
tribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported 
License

Antes de efectuar la publicación de un artículo 
aceptado, el mismo será sometido a un proceso de 
edición para corrección gramatical, estilo narrativo 
y ajustes específicos de contenido (incluyendo la 
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posible reducción en la extensión) pero respetando en todo 
momento la esencia del original. Los autores de correspon-
dencia recibirán una prueba previa de imprenta para ser revi-
sada e informar sobre posibles enmiendas necesarias. 

La fecha de publicación, así como el número de ejemplar al 
cual será asignado el artículo, se encuentra en dependencia 
de prioridades marcadas por el Editor. En caso de que existan 
dos artículos aceptados de un mismo autor, solamente se pu-
blicará uno y el otro será asignado al siguiente ejemplar en 
edición.

Cada autor podrá solicitar un ejemplar impreso de la revista 
en la cual consta su artículo y recibirá la versión digitalizada 
del mismo a fin efectuar la impresión de separatas según sus 
requerimientos personales.

La Rev Med Vozandes se publica en versión impresa y los con-
tenidos digitalizados en formato PDF para Acrobat, que se en-
cuentran disponibles en Internet para favorecer su libre acce-
so y distribución.










