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RESUMO
O nosso artigo demonstra que para que a qualidade, experiência e
segurança do paciente sejam integralmente inseridas na estratégia das
instituições e serviços de saúde, a mesma deve obrigatoriamente ser
uma ferramenta de gestão integral.
Esta gestão integral de processos de qualidade deve estar ancorada
na alta administração e na liderança das organizações de saúde,
tendo como prioridade o paciente/pessoa no centro das decisões.
Para tal, temos que entender a cultura da organização, como construir
equipes competentes e de alta performance, como tornar a gestão de
segurança e experiência em uma diretriz institucional, como fornecer
serviços seguros, eficazes e humanizados mantendo ciclos de melhorias
contínuas e monitorando a qualidade e assistência a partir de indicadores
de performance e de desfecho.
O propósito desta gestão integral é a de diminuir os eventos adversos,
melhorar a qualidade assistencial e dar sustentabilidade ao sistema
saúde, trabalhando o ser e o fazer institucional.

conflict of interest.

Financial disclosure: The author has no financial

SUMMARY

relationships relevant to this article to disclose.

Palabras clave: Qualidade, Experiência, Segurança
do Paciente, Gestão Integral.

Keywords: Quality, Experience, Patient Safety,
Comprehensive Management.

Our article demonstrates that in the course of quality, experience and
patient safety, it is fully inserted in the strategy of health institutions and
services, it must be an integral management tool.
This comprehensive management of quality processes should be anchored
in the senior management and leadership of health organizations, with the
patient/person at the center of decisions as a priority. To do this, we have
to understand the culture of the organization, how to build competent
and high performance teams, how to make the management of safety
and experience in an institutional guideline, how to provide safe, effective
and humanized services maintaining continuous improvement cycles
and monitoring quality and assistance from performance and outcome
indicators.
The purpose of this comprehensive management is to reduce adverse
events, improve the quality of care and give sustainability to the health
system, working on being and doing institutionally.

Citation:
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E SEGURANÇA DO PACIENTE: UMA
GESTÃO INTEGRAL. Rev Med Vozandes.
2022; 33 (1): 9 - 12
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INTRODUÇÃO
Para falarmos de qualidade e segurança do paciente com enfoque
global, necessitamos saber onde de fato nossas instituições e nossos
sistemas de saúde estão inseridos.
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QUALIDADE, EXPERIÊNCIA E SEGURANÇA
DO PACIENTE: UMA GESTÃO INTEGRAL.

Sir Cyrill Chantler descreveu na revista The Lancet em
1999 (há mais de 20 anos) que “a medicina antiga
era simples, inefetiva, mas relativamente segura.
Atualmente ela é complexa, efetiva e potencialmente
perigosa”. Isso nos mostra que a arte da medicina
sempre foi uma atividade de risco com esperanças
de benefícios de cura, mas sempre acompanhada da
possibilidade de dano. Portanto, define-se qualidade
em saúde como um produto social, representado por
conceitos e valores associados às expectativas em
relação ao paciente, pessoa ou comunidade.
O cenário global de qualidade nos demonstra que as
falhas da qualidade e segurança estão inseridas na
gestão de processos: essas falhas acontecem em não
adicionarmos verdadeiramente valores ao paciente ou
falhas no atendimento às expectativas deste paciente.
Isso tudo multiplicado pelos impactos da cadeia
econômica e social em relação ao sistema de saúde
como um todo, especificamente no que diz respeito
à incorporação de novas tecnologias, aumentos de
expectativas de vida; medicina defensiva, ineficiência
de gestão do sistema; aumento de custos, dificuldade
de não financiamento e descompromisso da agenda
econômica e técnica.
Em 2020, a Price Water Coopers demonstrou em seu
relatório anual como será o futuro dos sistemas de
saúde do mundo, se não colocarmos o paciente no
centro das decisões. Esse relatório demonstrou que
os atuais sistemas de saúde ficarão insustentáveis até
2035 por essas tendências convergentes, aumentos
das demandas, alto custo e qualidade desigual. Se
não trabalharmos isto com a qualidade, experiência e
segurança do paciente, nossos sistemas de saúde irão
submergir.
Atente-se também dentro dessa linha de raciocínio,
para a estimativa da Organização Mundial de Saúde
( OMS) que nos sinaliza que há mundialmente mais de
43 milhões de eventos adversos ao ano. Tudo isso nos
dá certeza de trabalhar de maneira integral o processo
de qualidade e segurança do paciente, melhorando
a qualidade e segurança do cuidado. Entendo a
necessidade da comunidade a ser atendida, traçando
o
seu perfil epidemiológico, diminuindo custos e
valorizando a experiência dos profissionais de saúde.
Olhando para hoje e para o futuro, entendo que a
estrutura global da qualidade e segurança do paciente
tem que estar estruturada em cinco pontos:
1)Melhorar a qualidade e segurança do cuidado,
colocando a pessoa no centro das decisões.
2)Trabalhar o perfil epidemiológico das instituições de
saúde, entendendo as necessidades da população
atendida.
3)Aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade e
diminuindo custos.
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4)Valorizar a experiência dos profissionais envolvidos
com a prestação de cuidados.
5)Ter modelos de governança éticos, transparentes
e com foco assistencial. (Julianne Morath e Lucian
Leape – 2015)
Com o foco nestes cinco pontos, iremos diminuir a
probabilidade de resultados indesejáveis.
O processo de segurança do paciente vem como
uma ferramenta disruptiva, focada no pensamento
sistêmico, na mudança de comportamento, resultando
em uma política de cultura de segurança efetiva e
mensurável.
Segurança do paciente torna-se dessa maneira uma
disciplina com o corpo integrado de conhecimentos e
competências de quem tem o potencial de transformar
os cuidados em saúde. Constatando que os eventos
adversos geralmente ocorrem devido às falhas do
sistema e não apenas por causa da inépcia dos
indivíduos. (Elizabeth Dyiton, Ronda Hughes – 2000).
Portanto, a política de segurança do paciente deve
ser usada como um processo para as organizações
analisarem e melhorarem periodicamente a sua
assistência e gestão como uma ferramenta para
identificar áreas de melhorias nas organizações de
saúde e como uma medida para comparar a prestação
de cuidados de saúde, sempre por meio de padrões
baseados em melhores práticas e evidências científicas.
Trabalhar qualidade e experiência de segurança do
paciente integralmente é redução do retrabalho,
redesenho na simplificação dos processos de trabalho
e redução de eventos adversos.
Reafirmo que, para tal, o cuidado tem que ser centrado
na pessoa, organizando as melhores práticas, definindo
cuidados preventivos; medindo resultados de custos e
integrando processos assistenciais com os processos de
gestão: tudo associado à comunicação integrada aos
cuidados.
O cuidado centrado no paciente concentra-se nas
necessidades particulares de cuidados de saúde de
cada indivíduo. Um dos objetivos importantes dos
cuidados de saúde centrado nos pacientes é capacitálos para que eles se tornem mais ativos em seus cuidados
e envolvidos integralmente em seus tratamentos.
Desta maneira,
diminuiremos satisfatoriamente a
fragmentação do cuidado, as ineficiências, erros,
quase erros; eventos adversos e a baixa adesão aos
tratamentos.
Como fundamentos importantes neste desenho do
paciente no centro das decisões temos: dignidade,
respeito, compartilhamento com comunicação de
informação e colaboração dos profissionais de saúde
juntos a pessoa e aos familiares.
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É necessário na implementação do cuidado centrado no
paciente:
1)Entender a cultura da organização.
2)Construir equipes preparadas e competentes.
3)Tornar a gestão da segurança e experiência do paciente em
uma diretriz estratégica.
4)Gerenciar a experiência dos colaboradores e do corpo
clínico em relação a qualidade assistencial.
5)Fornecer serviços seguros e eficazes.
6)Implementar a gestão de boas práticas.
7)Implementar instrumentos de avaliação e performance.
8)Manter ciclos de melhoria, monitorando a qualidade.
Quando focamos o cuidado centrado no paciente, estamos
praticando ferramentas de comunicação de envolvimento
da família e cuidado seguro, estamos qualificando equipes ou
times de alta performance em um ambiente acessível a todas
as contribuições dos pacientes e seus familiares.
De acordo com o Beryl Institute, a experiência do paciente
é “a soma de todas as interações, moldadas pela cultura
da organização que influenciam a percepção do paciente
através da continuidade do cuidado
Entender o contexto do seu paciente é o passo mais importante,
para criarmos um programa de experiência pleno e factível. O
programa de experiência do paciente é estruturado a partir
da cultura e liderança, infraestrutura e governança; inovação
e tecnologia, qualidade e excelência clínica; ambiente e
hospitalidade, políticas e métricas, não deixando de focarmos
no engajamento dos colaboradores, do paciente, da família e
da comunidade.
Seus pilares estratégicos devem ser escutar e acompanhar
o paciente, atendendo às suas necessidades e construindo
conexões. O cuidado deve ser personalizado, coordenado e
capacitante.
Entender a experiência do paciente é um ponto fundamental
na mudança em direção ao cuidado centrado na pessoa.
Analisando os vários aspectos da experiência do paciente,
pode-se analisar até que ponto eles estão recebendo
cuidados respeitosos e que correspondem às preferências,
necessidades e valores individuais.

essencial para fornecer uma imagem completa
da qualidade dos cuidados de saúde. Implantar
tudo, somado a um tratamento com dignidade
e compaixão focado nas necessidades
individuais com práticas clínicas baseadas em
evidências científicas, resulta com certeza em
uma experiência cumulativa positiva. (The Health
Fundation, Person – Centred Care Med Simple –
Londres, 2014).
Quando trabalhamos uma gestão integral
de qualidade, experiência e segurança, os
pacientes se sentem seguros, preparados para
identificar práticas não seguras, tornam-se
parceiros no cuidado com atitudes proativas;
sentem-se respeitados, compreendem seu
tratamento e estão preparados para opinar
sobre ele.
Para que possamos implementar esse processo
de melhoria, agregando valor à Instituição, é
obrigatório que tenhamos um escritório com
visão integral, olhando e ouvindo o paciente.
Este escritório deve atender às necessidades
dos pacientes e familiares, constituindo um
instrumento que levanta a bandeira do cuidado
em todos os momentos da jornada do paciente,
permeando toda a Instituição. O escritório
tem como propósito o real desejo de servir, na
sua mais profunda intenção, desenvolvendo
comportamentos. Os profissionais do escritório
devem conhecer as técnicas de atendimentos,
conceito de qualidade e principalmente as
ferramentas de humanização. Devem estar
preparados para o ato de servir.
O escritório de gestão integral do paciente deve
desenvolver, compartilhar e engajar todos no seu
planejamento estratégico; deve se empenhar
pelo alinhamento de forma ampla na Instituição,
independente da hierarquia, estabelecer
ações consistentes e amplas de comunicação
e criar meios de informar, engajando todos os
colaboradores para esforços que resultem em
valor para o paciente.
Não agregaremos valor ao paciente e às
organizações saúde. Não transformaremos
o sistema e muito menos entenderemos as
expectativas do paciente, se não houver como
foco uma gestão da qualidade, gerenciamento
de riscos e segurança do paciente de maneira
integral e educativa.

Avaliar a experiência do paciente, em conjunto com outros
componentes como a eficácia e a segurança dos cuidados, é
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Abstract
In Latin America, complications occurring during the pregnancy and
puerperium constitute major causes of maternal-infant morbidity and
mortality. Preeclampsia and eclampsia are the main disorders in this
scenery. Risk factors include nulliparity, obesity, dyslipidemia, diabetes,
hypertension, anti-phospholipid syndrome, heart or kidney disease, urinary
infection, anemia, and lack of prenatal care. Authors from Ecuador,
Colombia, Panamá, Peru, Bolivia, and Honduras have contributed with
current studies focusing on the preventable predisposing risk factors.
The objective of the herein commented studies is to stimulate further
investigations in low-income regions including diverse age groups of
hypertensive pregnant women.

Resumen
En América Latina, las complicaciones que ocurren durante el embarazo
y el puerperio constituyen las principales causas de morbilidad y
mortalidad materno infantil. La preeclampsia y la eclampsia son los
principales trastornos en este escenario. Los factores de riesgo incluyen
nuliparidad, obesidad, dislipidemia, diabetes, hipertensión, síndrome
antifosfolípido, enfermedad cardíaca o renal, infección urinaria, anemia
y falta de atención prenatal. Autores de Ecuador, Colombia, Panamá,
Perú, Bolivia y Honduras han contribuido con estudios actuales que se
centran en los factores de riesgo predisponentes prevenibles. El objetivo
de los estudios aquí comentados es estimular nuevas investigaciones
en regiones de bajos ingresos, incluyendo diversos grupos de edad de
mujeres embarazadas hipertensas.
Dear Editor:
In some Latin American countries, complications occurring during the
pregnancy-puerperal cycle are included in main causes of maternalinfant morbidity and mortality (1-4). Preeclampsia (PE), eclampsia, and
peripartum cardiomyopathy are among these disorders (1-4). Ecuador,
Colombia, Panamá, Peru, Bolivia, and Honduras are countries where
risk factors in pregnant women are receiving special attention of public
health programs to protect women. Risks include nulliparity, obesity,
dyslipidemia, diabetes, hypertension, anti-phospholipid syndrome,
heart or kidney disease, urinary infection, anemia, and lack of prenatal
care (1-4). The aim is to comment some manuscripts with focus on
preventable predisposing risk factors.

Forma de citar este artículo: Dos Santos
VM, Dos Santos LAM. Pregnancy risk
factors in Latin America. Rev Med
Vozandes. 2022; 33 (1): 14- 15
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We appreciated the cohort retrospective study by Quezada Galindo et
al., about the validation of the MAMÁ and MACAS score in pregnant
women of Equatorian Amazon (3). They compared the two score keys
among1259 patients with the following average data: 24.93 year-old,
27.61 Kg/m2 of BMI, and 111.19/ 70.22 mmHg of arterial blood pressure.
Arterial hypertension and postpartum bleeding were the two main
activated obstetric keys, and the authors emphasize the role of serum
lactate determination in metabolic assessment (3). The sensitivity and
specificity of MAMÁ and MACAS scores to determine the Blue Obstetric
Key words: Hypertension; Pregnancy; Prevention/control; Risk factors
Palabras clave: Hipertensión; Embarazo; Prevención/ control; Factores de riesgo
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Code were compared. MAMÁ score ≥ 3 was yes: 29 (63.0%),
and no: 117 (14.6%), with a sensitivity: 63%, and specificity:
85%; and the score < 3 was yes: 17 (37%), and no: 1036
(85.4%). The MACAS score ≥ 3 was yes: 30 (65.2%), and no: 162
(13.4%), with a sensitivity: 65%, and specificity: 87%; and the
score < 3 was yes: 16 (34.8%), and no: 1051 (86.6%). Logistic
regressions revealed that the MAMÁ score ≥ 3 increased the
probability of requiring obstetric key activation by 18 times,
and the same MACAS score increased by 20 times (3).
The conclusion based on logistic evaluation was that
MACAS score has higher specificity, but prospective
researches involving larger cohorts must be performed to
better validation (3).
In Colombia, Ayala-Ramírez et al. have given important
contributions in the field of hypertensive pregnancy
disorders influencing fetal, neonatal and maternal
morbimortality (1,2). Their studies deserve special attention
because the cited disorders cause near 26% of maternal
deaths in Latin America, while severe maternal morbidity in
Colombia may reach 59% (1). From July 2017 to November
2018 these authors compared the data directly obtained
from 215 Colombian women who developed PE, with
those from 256 normal pregnant controls. Potential risks of
PE were previous PE, intrauterine growth restriction-small for
gestational age, pregestational obesity, weight gain over
than 12 Kg during pregnancy, maternal age lower than 20
or over than 35 years, and familiar diabetes; and folic acid
can reduce the risks. The newborns of PE mothers had lower
Apgar score at 5 minutes, and lower birth weight; which
can be related to poor neurodevelopment, and diabetes
or hypertension in adulthood (1). The authors highlighted
the need of better pregestational care about maternal
obesity control. More recently, they described the results of
a study of placenta samples from 14 patients with PE who
had cesarean section; 7 with early-onset (EO) PE, and 7 with
late-onset (LO) PE (2). Placentas of 7 women with normal
pregnancies and healthy newborns were the control group.
They studied placental extracellular vesicles (EV) carry Fasligand (FasL) and tumor necrosis factor-related apoptosisinducing ligand (TRAIL) levels to assess the apoptosis power.
Women with EO-PE presented with higher blood pressure
levels and premature births, and lower birth weights. The
placental explants of this group had a higher release
of EV in vitro. There was increased FasL and TRAIL in EV
from placentas of women with PE, and higher apoptosis-

inducing capability in Jurkat T cells, consistent with
the pathophysiology of PE (2).
The authors commented the possible role of EV, FasL,
and TRAIL in the immune tolerance regulation both in
normal and complicated pregnancies, which should
be further evaluated.
The multicenter study by Vigil De-Garcia et al.,
including pregnant adolescents from five Latin
American countries also contribute to manage
PE and gestational hypertension (4). The research
was performed in regions with elevated rates of
adolescent pregnancy and PE. They compared
data of 12 to 19-year-old pregnant females
presenting hypertension disorders of pregnancy
(HDP) with normal pregnant paired controls, from
August 2017 to March 2018. Patients with pressure
levels equal to or higher than 140 mmHg systolic or
90 mmHg diastolic; and a proteinuria level of 300
mg/24 hours or higher were diagnosed with PE.
Severe PE was characterized by at least one of these
criteria: hypertension of 160/110 mm Hg or higher,
persistent headache, epigastric pain, visual disorders
elevated liver enzymes, thrombocytopenia, HELLP
syndrome, acute pulmonary or brain edema, or
retinal detachment. Cases without the cited severe
conditions were considered to have gestational
hypertension. The conclusion was that increases
equal or superior to 20 mmHg above the systolic or
diastolic blood pressure baseline values before 25
weeks of pregnancy can diagnose PE (4). Besides,
adolescents with PE and blood pressure levels
equal to or higher than 140/90 mmHg should be
managed as severe and need magnesium sulfate
for anticonvulsant prophylaxis (4).
The aim of the comments is to stimulate investigations
in low-income areas including diverse age groups
of hypertensive pregnant women, and to enhance
the knowledge of rural, general, and family
physicians, besides specialists in gyneco-obstetrics
and paramedic staff of emergency care, on the
prevention and management of the severe PE or
Eclampsia (blue key).
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Resumen
Introducción y objetivos
El estudio propone una modificación del cuestionario FINDRISC al incorporar
más información sobre hábitos nutricionales y actividad física, de esta
forma posee un enfoque en prevención de enfermedad y promoción de
la salud.
Métodos
Este es un estudio transversal que valida el modelo propuesto, en
comparación con el método de preferencia, la fórmula de Stern.
Tanto el método planteado como el cuestionario FINDRSIC original,
se compararon con la fórmula de Stern, midiendo sus propiedades
operativas (sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones
de verosimilitud) y la estadística Kappa para su concordancia con el
estándar de oro. Se usaron medidas de tendencia central y dispersión
(promedio, frecuencia, desviación estándar) para describir las
características de los participantes, test de significación estadística (chi
cuadrado) y para medir asociación entre variables, índice de Kappa.
La población de estudio está constituida por 134 pacientes, que
provinieron de varios centros médicos de atención ambulatoria de la
ciudad de Quito.
Resultados
El método planteado, presentó mayor concordancia para identificar
el riesgo de diabetes (kappa: 0,401), que el FINDRISC (kappa: 0,346). El
modelo propuesto expuso la detección de riesgo de diabetes según la
fórmula de Stern con sensibilidad del 68,3% y especificidad del 71,8%,
además Odds Ratio de 5,48 (IC 95% 2,6 – 11,50.).
Conclusiones
La introducción de más información sobre consumo de alimentos y
actividad física en el nuevo modelo mejoró su capacidad predictiva,
a pesar de que el cuestionario FINDRISC obtuvo una sensibilidad
levemente más alta.
Palabras clave: Prevención primaria de diabetes mellitus tipo 2, Cuestionario de riesgo de diabetes mellitus tipo
2, Fórmula de Stern, FINDRISC.
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Abstract
Keywords: Primary prevention of type 2 diabetes
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EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC EFFICACY
OF THE RISK OF DIABETES MELLITUS
TYPE 2 OF A QUESTIONNAIRE BASED
ON NON-INVASIVE PREDICTORS.
A CROSS-SECTIONAL STUDY.
Introduction and objectives
The study proposes a modification of the FINDRISC questionnaire by incorporating more
information on nutritional habits and physical activity, thus having a focus on disease
prevention and health promotion.
Methods
This is a cross-sectional study that validates the proposed model, compared to the preferred
method, the Stern formula. Both the proposed method and the original FINDRSIC questionnaire
were compared with Stern’s formula, measuring its operative properties (sensitivity, specificity,
predictive values, likelihood ratios) and the Kappa statistic for its concordance with the gold
standard. We used measures of central tendency and dispersion (average, frequency, standard
deviation) to describe the characteristics of the participants, test of statistical significance (chi
square) and to measure association between variables, Kappa index.
The study population consists of 134 patients, who came from several ambulatory medical
centers in the city of Quito.
Results
The proposed method presented greater agreement to identify the risk of diabetes (kappa:
0.401), than the FINDRISC (kappa: 0.346). The proposed model exposed the risk of diabetes
according to the Stern formula with sensitivity of 68.3% and specificity of 71.8%, plus Odds Ratio
of 5.48 (95% CI 2.6 - 11.50.).
Conclusions
The introduction of more information on food consumption and physical activity in the new model
improved its predictive capacity, even though the FINDRISC questionnaire obtained a slightly
higher sensitivity.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) actualmente es uno de los
principales problemas de salud a escala mundial, afectando
la productividad y el bienestar humano. La prevalencia de
diabetes en la población ecuatoriana fue de 5,5% en el 2019,
en personas de 20 a 79 años.1

en los siguientes 7,5 años, es mediante el uso de la
formula Stern, la cual ha mostrado una sensibilidad
mayor que otros modelos de predicción de riesgo
de diabetes tipo 2 empleando variables clínicas y
marcadores biológicos. 2, 3, 4

Con este escenario epidemiológico, se ha determinado como
prioridad la prevención, mediante la detección de personas en
situación de riesgo de desarrollo de esta enfermedad, uno de los
métodos empleados para la determinación de riesgo de diabetes,

El presente estudio tuvo como objetivo mejorar
la detección de desarrollo de DM2 al eliminar
las pruebas invasivas, modificar e integrar los
cuestionarios FINDRISC y el dietary and activity
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risk assessment (DARA) incorporando más información sobre
hábitos nutricionales y actividad física, de esta forma se estimula
la prevención de diabetes y la promoción de la salud. 5,6,7

para obtener la información necesaria de los
pacientes. La información obtenida se organizó
en una base de datos.

MÉTODOS

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALA
VALIDACIÓN DEL RIESGO DE DM2

Diseño de estudio y población
Se realizó un estudio de concordancia, mediante validación
concurrente, para evaluar la capacidad predictiva del modelo
propuesto comparándolo con la fórmula de Stern, para el cual
se ejecutó un diseño de corte transversal.
Mediante un diseño muestral no probabilístico, por conveniencia,
se obtuvo la población de estudio, la cual provino de siete
centros de atención médica ambulatoria, cuatro privados, y tres
departamentos médicos de salud ocupacional del Municipio
ubicados en la ciudad de Quito, entre el 7 de febrero del 2015,
al 06 de marzo del 2016. Se incluyeron en el estudio a hombres o
mujeres de 30 a 70 años, que utilizaran los servicios de salud de
las instituciones consideradas para el estudio, y se excluyeron a
los sujetos con las siguientes características: a los que vivan en
dependencia de otra persona para su cuidado, que presente
condición que limite la actividad física, tener diagnóstico
de Diabetes Mellitus de cualquier tipo, enfermedad crónica
o inflamatoria, procesos infecciosos de cualquier etiología
(agudos o crónicos), presencia de cualquier enfermedad que
afectara el metabolismo de la glucosa o los lípidos.
Los pacientes registrados en las bases de datos, que cumplían
con los criterios de inclusión y no presentaban ninguno de
los criterios de exclusión, fueron invitados vía telefónica, a
participar en el estudio.

TAMAÑO DE MUESTRA Y RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el tamaño de la muestra se utilizó la estadística Kappa,
como prueba de concordancia de los métodos diagnósticos,
con la que se obtuvo un tamaño de la muestra de 74 personas,
determinado con los siguientes parámetros, el error alfa fue de
0,05, el error beta fue de 0,2, la kappa para la hipótesis nula fue
0,4 y el kappa para la hipótesis alterna fue 0,7. A diferencia de
la cifra establecida, los pacientes que constituyen la muestra
del estudio son un total de 134.
El día acordado se brindó nuevamente toda la información
requerida por el participante y se establecía su aceptación
mediante la firma de un consentimiento informado. Durante
la visita se realizaron las medidas corporales de peso, talla y
perímetro abdominal; la medición de la presión arterial, según la
guía JNC711.; la toma de una muestra de sangre y el desarrollo
del cuestionario de riesgo de diabetes. La recolección de
datos fue realizada con la colaboración de un grupo de
estudiantes de medicina de la universidad de las Américas,
que fuimos parte del proyecto Consejería para la Disminución
del Riesgo de Diabetes y Enfermedad Cardiovascular en el
Ecuador (CAMILE), quienes recibimos una capacitación previa
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Y

La creación de la escala se obtuvo mediante
una búsqueda bibliográfica extensa sobre cada
factor de riesgo de diabetes, de esa manera
poder asignar un valor a cada factor de riesgo.
Se seleccionaron los artículos que presentaban el
riesgo relativo de cada variable y sean compatibles
con la frecuencia de consumo o actividad que
mostraba el cuestionario. Del total de artículos
incluidos en la revisión, se han destacado 20 de
los cuales 3 son estudios epidemiológicos de
la población ecuatoriana, 7 metaanálisis y 10
estudios prospectivos, de los cuales se obtuvieron
datos para la construcción de la escala.
Para ajustar el puntaje de la nueva escala a una
valoración comparable al FINDRISC, se asignó
el valor de 2 a cada categoría del cuestionario
de alimentación y actividad física, que tenía un
valor de riesgo relativo mayor a 1, y a las que
presentaban un valor del riesgo relativo menor
de 1 se les asignó el valor de 0.
Se sumaron los puntajes de cada categoría del
cuestionario de alimentos, y se asignó un punto de
corte, mediante el análisis de la curva ROC, para
determinar la mejor combinación de sensibilidad y
especificidad, de tal forma dividirlo en 2 categorías
según su riesgo; para la sección de actividad física
no se realizó este procedimiento, puesto que, si la
respuesta no incluía, cualquier tipo de intensidad
de actividad física en el tiempo necesario del
cuestionario, equivale a la categoría de riesgo según
esta sección, de esta manera el valor de predicción
de estas variables no es mayor a las demás y se
pueden manejar los puntajes del cuestionario
FINDRISC, para todas las variables incluidas en el
modelo propuesto, adicionando la información del
cuestionario de alimentos y actividad física.
La construcción del valor en la escala se realizó
sumando los puntajes de todas las variables
consideradas.
Para la comparación con los resultados de la
fórmula de Stern, que clasifica a los individuos
en dos grupos según el nivel de riesgo, se
determinaron varios puntos de corte en la
nueva escala y se evaluó el punto con mayor
sensibilidad y especificidad mediante el análisis
de la Curva ROC, el cual equivalía al valor de 14.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Se realizaron tablas de contingencia para el análisis de
concordancia con la fórmula de Stern, tanto para el FINDRISC
como para el modelo propuesto.
Se realizaron análisis sobre el perímetro abdominal, definiendo
valores de corte que se adapten mejor a la población
latinoamericana, de esa manera se combinaron puntos
de corte asignados por la asociación latinoamericana de
diabetes, la federación internacional de diabetes y algunas
investigaciones realizadas en Latinoamérica. Sin embargo, se
conservaron los puntos de corte originales al no encontrar un
consenso para esta sección.10,11,12,13,14
Para comparar el resultado del cuestionario FINDRISC con la fórmula
de Stern se hicieron ajustes en base a la información obtenida,
ya que el cuestionario FINDRISC no fue aplicado directamente
a la población de la muestra, por lo que se realizaron varios
ajustes al emplear la información del cuestionario DARA para la
pregunta sobre consumo de frutas, verduras y cereales y para la
pregunta acerca de la actividad física; también se utilizaron los
niveles de presión arterial para la pregunta sobre la toma regular
de medicación antihipertensiva; en lugar de los antecedentes de
glucosa sanguínea alterada se emplearon los valores de glicemia
en ayunas; y únicamente se tomó en cuenta a los antecedentes
de diabetes presentados en padres y hermanos.
Para la descripción de los participantes se utilizó promedio y
desviación estándar, para variables cuantitativas, y números
y porcentaje para variables cualitativas. Aplicando una
regresión logística se evaluó, la capacidad de predicción de los
resultados del modelo. Se empleó la curva ROC (área bajo la
curva), estadístico kappa y nivel de exactitud para determinar
que tan bien el modelo predice, el riesgo de desarrollar
diabetes en comparación con la fórmula de Stern. Se evaluó
la discriminación y calibración de los modelos de regresión
logística con el estadístico c y la prueba de Hosmer y Lemeshow.

RESULTADOS
Población
Los pacientes que asistieron y fueron evaluados para elegibilidad
en la investigación constituyeron un total de 183 personas,
aquellos que posteriormente al resultado de las medidas
corporales y medidas de laboratorio fueron descartados del
estudio, constituyeron un total de 49, al ser diagnosticados de
Diabetes Mellitus tipo 2 durante la investigación. (glicemia en
ayunas mayor a 126 mg/dl.)
Los pacientes que constituyen la muestra del estudio son un
total de 134.
Se presenta un diagrama de flujo con información detallada
sobre el proceso de reclutamiento de los participantes del
estudio y la descripción de las razones de la pérdida de
participantes en cada fase.
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La población con la que se trabajó consistió
en 134 pacientes, la mayoría eran de género
femenino (51,5%), y la edad promedio fue de 51
años (±8,5).
En la tabla1, se presentan el número de casos de
acuerdo con cada variable del estudio
Pacientes obtenidos de
la revisión de base de
datos en 7 instituciones
de salud n=3000
Excluidos n=1500
- No contactados por no cumplir
con criterios de inclusión y
presentar algún criterio de
exclusión indicado en las bases de
datos n=1000
- No se logra establecer contacto
telefónico n= 500

Pacientes invitados
n=1500

Excluidos n=1314
- Al indicar durante contacto
telefónico que no cumplía con
criterio de inclusión o presentaba
algún criterio de exclusión n=460
- Rehusó participar n=404
- No asistió n=450
Pacientes que
asisten a la
entrevista y fueron
evaluados para
elegibilidad n=183

Excluidos n=49
DIagnóstico de DM2 n=949

Muestra del estudio
n=134

Figura 1 . Diagrama de flujo sobre el proceso
de reclutamiento de los participantes del
estudio
Source: Author
Fuente: Elaborado por el autor
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Tabla 2. Descripción de las características según el riesgo de
DM2 establecido por la fórmula de Stern *
Factor de riesgo

Bajo riesgo
(n=71)

Alto riesgo
(n=63)

35 (49,3)

34 (54,0)

Edad

49,55 ±
8.0

52,7 ± 9,1

Presentar antecedentes Familiares
de DM2

36 (50,7)

41 (65,1)

Presión arterial sistólica

116,5 ±
7,9

123 ± 17

Presión arterial diastólica

77,4 ± 7,8

79 ± 11,4

Índice cintura Altura

0,60 ± 0,1

0,7± 0,1

Carne procesada (veces por
semana)

7,9 ± 1,5

7,7 ± 1,4

Carne no procesada (veces por
semana)

5,0 ± 1.5

5,1 ± 1,6

Vegetales (veces por semana)

4,5 ± 1,4

5,1 ± 1,3

77 (57,5)

Frutas (veces al día)

1,3 ± 0,6

1,2 ± 0,7

57 (42,5)

Leche entera (veces por semana)

1,7 ± 0,9

1,5 ± 0,9

Menos de 120(PAS) -80(PAD)

40 (29,9)

Queso (veces por semana)

2,9 ± 1,2

0,7 ± 0,8

120-139 (PAS) 80-89 (PAD)

69 (51,5)

Pescado (veces por semana)

1,1±0,7

1,3 ± 0,6

15 (11,1)

Cereales refinados (veces por
semana)

3,4 ± 1,2

3,1 ± 1,2

Cereales integrales (veces por
semana)

1,7 ± 1,2

1,4 ± 0,9

4,1 ± 1,2

4,3 ± 1,2

Genero
Femenino
Tabla 1. Descripción sociodemográfica, hábitos
alimenticios y actividad física de la muestra del
estudio
Variable
Sexo Femenino

Número y
porcentaje
69 (51,5)

Edad
30-39

15 (11,2)

40-49

33 (24,6)

50-59

66 (49,3)

60-70

20 (14,9)

Antecedentes Familiares de Diabetes
Si
No
Presión Arterial

140-159 (PAS) 90-99 (PAD)
Mayor de 160(PAS)- 100(PAD)

10(7,5)

Alimentación *

Presión Arterial

Alimentación

Bajo riesgo

61 (45,5)

Arroz blanco (veces por semana)

Alto riesgo

73 (54,5)

Arroz integral (veces por semana) 0,4 ± 0,8

Actividad Física †
Bajo riesgo

30 (22,4)

Alto riesgo

104 (77,6)

*Según el cuestionario del modelo propuesto,
sección de alimentación
†Según el cuestionario del modelo propuesto,
sección de actividad física
Fuente: Elaborado por el autor

0,7 ± 1

Huevos (veces por semana)

3,1 ± 1,2

3,4 ± 1,2

Alimentos fritos (veces al día)

2,4 ± 1,2

2,2 ± 1,2

Refrescos endulzados (veces al
día)

0,7 ± 0,7

0,7 ± 0,8

Caminar (veces por semana)

3,1 ± 2,3

2,8 ± 2,6

Moderada (veces por semana)

2,1 ± 1,6

1,4 ± 1,2

Vigorosa (veces por semana)

2,1 ± 2

1,8 ± 1,7

Actividad Física

Número y porcentaje o promedio y desviación estándar.
Fuente: Elaborado por el autor
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Las diferencias entre los grupos de alto y bajo riesgo de DM2 de
la muestra, según la fórmula de Stern, se exponen en la tabla 2,
la cual presenta las variables incluidas en el estudio.
Los alimentos no presentaron diferencias significativas en su
promedio de frecuencia de consumo. La actividad física de
intensidad moderada y vigorosa presento una mayor frecuencia en el grupo de bajo riesgo.

RESULTADOS PRINCIPALES
Con el fin de evaluar el cuestionario FINDRISC, se realizó la
comparación con la fórmula de Stern, en la que se obtuvo un
área bajo la curva ROC, de 0,674
Las propiedades operativas del cuestionario FINDRISC, son:
sensibilidad 71,42%, especificidad 63,4%. El valor de la razón
de verosimilitud positiva fue de 1,91 y la razón de verosimilitud
negativa fue de 0,46. El valor predictivo positivo fue de 63,4%
y el valor predictivo negativo fue de 71,4%. En comparación
con la fórmula Stern, la estadística de concordancia de Kappa
tuvo un valor de 0,346.
Para determinar el punto de corte ideal de clasificación
del riesgo para la escala propuesta, se utilizó la curva ROC
(la cual se expone en la figura 1), que indica una mayor
área bajo la curva para el punto de corte del valor 14, con
la mejor combinación de sensibilidad y especificidad para
discriminación del riesgo, comparada con los resultados de la
fórmula de Stern.
En la figura 2, se muestra la curva ROC del punto de corte
empleado, con su respectiva área bajo la curva ROC de 0,700.
Tabla 3. Comparación del riesgo de diabetes entre fórmula
de Stern y el modelo propuesto
Fórmula de Stern
Modelo
propuesto
Total

Total

Riesgo

No riesgo

Riesgo

43

20

63

No riesgo

20

51

71

63

71

134

Fuente: Elaborado por el autor
Las propiedades operativas del modelo propuesto, calculados
a partir de la tabla 3 son: sensibilidad 68,3%, especificidad
71,8%. El valor de la razón de verosimilitud positiva fue de 2,42 y
la razón de verosimilitud negativa fue de 0,44. El valor predictivo
positivo fue de 68,3% y el valor predictivo negativo fue de
71,9%. En comparación con la fórmula Stern, la estadística de
concordancia de Kappa tuvo un valor de 0,401. El Odds Ratio,
por regresión logística, entre el riesgo de desarrollar diabetes
según la escala propuesta y la fórmula Stern fue de 5,48 (IC
95%: 2,6 – 11,50).
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DISCUSIÓN
El modelo propuesto presentó una mejor
capacidad predictiva, a pesar de ello, no obtuvo
una sensibilidad tan alta como la fórmula de
Stern, sin embargo, dicha ecuación sobrevalora
el riesgo de desarrollar DM2 en mayor medida
que otros modelos, por mostrar la razón entre el
número de pacientes observados y esperados
de 0,113, (al ser menor a uno significa que la
cantidad de casos observados es inferior al de
esperados), y este valor es menor que en otros
métodos, según un estudio de evaluación del
rendimiento de 25 modelos de predicción de
diabetes tipo 2, mediante un diseño prospectivo4,
por lo tanto, los participantes dentro del grupo de
riesgo por el modelo propuesto, efectivamente
podrían presentar riesgo de diabetes en el futuro.
Un estudio transversal, que desarrolla un modelo
de identificación de riesgo de diabetes mellitus
para la población colombiana, llamado diabetes
mellitus risk score model for the Colombian
population (ColDRISC), el cual consiste en
la adaptación del cuestionario FINDRISC, en
la sección del perímetro abdominal para la
población colombiana, y la evaluación de la
capacidad del modelo, comparándola con la
determinación de diabetes mellitus mediante
glucosa en ayunas y el test de tolerancia oral a la
glucosa, el cual obtuvo un valor de sensibilidad
de 73% y especificidad del 67% 5. No obstante,
un estudio prospectivo, en el cual incluían
población hispana, demostró que la fórmula de
Stern presenta mayor exactitud para determinar
riesgo de diabetes, comparada con el test de
tolerancia oral a la glucosa, por tener un valor
de área bajo la curva ROC de 84.3% vs. 77.5%,
respectivamente 4. Por lo tanto, a pesar de que
el modelo propuesto presente una sensibilidad
menor a la del cuestionario ColDRISC, el modelo
podría tener una mayor capacidad de detección
de riesgo por ser comparado con un modelo con
una mayor sensibilidad como la fórmula de Stern.
Los puntos de corte empleados en la investigación
para el perímetro abdominal son los propuestos
originalmente en el cuestionario FINDRISC, para
población Europea, el análisis con los puntos
de corte recomendados para la población
latinoamericana del perímetro abdominal,
muestra mayor sensibilidad en relación a los puntos
de corte originales, al realizar la comparación
con la fórmula de Stern (71,4% versus 68,3%) y
una disminución en la especificidad (64,8% versus
71,8%), entonces se podría concluir que esta
modificación, es favorable para la detección de
riesgo de diabetes, aunque podría aumentar el
número de falsos positivos dado también por la
disminución en la especificidad.
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Figura 2 . Curva ROC de los puntos de corte de la escala propuesta con su sensibilidad y
especificidad respectiva.
Fuente: Elaborado por el autor

Figura 3 . Curva ROC del modelo propuesto .
Fuente: Elaborado por el autor
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador del
2014, muestra que el 57.0% de participantes que registraron
niveles de presión arterial altos no declararon el antecedente
de esta condición, lo que muestra falta de control sobre
esta enfermedad 8. Por lo tanto, el modelo propuesto ofrece
ventajas sobre nuestra población, al incorporar la medición de
la presión arterial para detectar este factor de riesgo.
Dentro de las limitaciones del estudio, también se debe
mencionar que el cuestionario de alimentación y actividad
física empleado para evaluar riesgo de diabetes no fue creado
con dicho objetivo, sino para un proyecto de consejería para
disminuir los niveles de colesterol en pacientes con hiperlipidemia.
Por lo tanto, se recomienda realizar estudios que empleen
escalas de alimentación y actividad física que sean específicas
para la valoración de riesgo de diabetes, que consideren los
hábitos alimenticios culturales de nuestra población, como la
cultura típica alimentaria de la región de la costa ecuatoriana
mencionada en un estudio realizado en la provincia de Manabí,
cuyo resultado indicó que la gastronomía de dicha localidad
ejerce influencia en el aumento de riesgo de padecer diabetes.
15
. Adicionalmente, se sugiere continuar investigando el riesgo
de diabetes en base a nuestras culturas alimentarias, de tal
forma mejore la detección del de dicha enfermedad en nuestro
país y constituya una herramienta de asesoría.

CONCLUSIONES
El modelo propuesto tiene una mayor capacidad
predictiva, a pesar de que el cuestionario
FINDRISC obtuvo una sensibilidad levemente
más alta, en cambio la especificidad en el
modelo propuesto es mayor a la del cuestionario
FINDRISC, ambas comparadas con la fórmula
de Stern. La diferencia la determina el índice de
concordancia de kappa, el cual mejoró con el
modelo propuesto.
Las personas con riesgo alto según la nueva
escala tienen una probabilidad 5.48 veces
mayor de corresponder al grupo de riesgo que
de pertenecer al grupo de no riesgo según la
fórmula de Stern, por lo que tomando en cuenta
la sobrestimación de la ecuación se obtiene la
conclusión de que en realidad los participantes
dentro del grupo de riesgo por el modelo
propuesto sí podrían presentar riesgo de diabetes
en el futuro.
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Resumen
En la educación médica uno de los escenarios más importante es la
práctica hospitalaria; donde las enseñanzas impartidas al pie de la cama
nos ayudan a reconocer los valores éticos como el respeto, responsabilidad,
trabajo en equipo y otros, para fomentar una educación integral.
Objetivo
Describir las características y percepciones de los egresados del Hospital
Vozandes Quito, sobre la educación integral impartida y su grado de
satisfacción y recomendación.
Diseño
se realizó un estudio transversal, mediante una encuesta de 24 ítems a los
egresados del Hospital Vozandes Quito, Ecuador del 10 de septiembre
al 13 de octubre del 2020. La encuesta fue validada con pilotaje en los
egresados 2020 y un análisis descriptivo mediante el programa SPSS.
Resultados
Un total de 218 participantes respondieron la encuesta. Más de la mitad
fueron mujeres (53%) y cursaban el internado (51%). Todos los valores
éticos evaluados en la educación integral durante la formación en el
hospital fueron bien apreciados. Además, la mayoría de encuestados
que se encuentran satisfechos y si recomendarían el programa de
educación integral, señalaron que siempre o casi siempre la educación
integral debe impartirse (p<0.05).
Conclusión
La educación integral impartida por el Hospital Vozandes Quito es
aceptada y recomendada por sus egresados.
Palabras clave: Educación Médica, carrera medicina, egresados, satisfacción,
entrenamiento, competencias, percepciones.
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COMPREHENSIVE MEDICAL EDUCATION
IN A TEACHING HOSPITAL:
A CROSS-SECTIONAL STUDY
In medical education one of the most important settings is hospital practice; where teaching
is given bedside has helped us to recognize ethical values such as respect, responsibility,
teamwork and others, in order to promote a comprehensive education.
Objective
Describe the characteristics and perceptions of Hospital Vozandes Quito graduates regarding
the comprehensive education provided and their degree of satisfaction and recommendation.
Design
A cross-sectional study was carried out, through a 24-item survey of Hospital Vozandes Quito
graduates, from September 10 to October 13, 2020. The survey was validated with piloting in
2020 graduates and a descriptive analysis using the SPSS program.
Results
A total of 218 participants answered the survey. More than half were women (53%) and were
doing their medical internship (51%). All the ethical values evaluated in comprehensive education
during hospital training were well appreciated. In addition, the majority of respondents are
satisfied and they would recommend the comprehensive education program, indicated that
comprehensive education should always or almost always be taught (p <0.05).
Conclusions
The comprehensive education provided by the Hospital Vozandes Quito is accepted and
recommended by its graduates.

INTRODUCCIÓN
La globalización de la educación, así como de la atención
de salud, demanda a los países proporcionar mecanismos de
evaluación de sus sistemas educativos que avalen a la sociedad
la calidad de la educación de los estudiantes egresados, en
especial en el área médica (1). Las competencias profesionales
de la atención de salud, no solamente dependen de una
buena educación médica, sino también de la enseñanza de
valores éticos. Esto permite formar médicos holísticos a través
de la educación integral. Dicha formación debe contener
conocimientos teórico-prácticos que a través del cuidado y
manejo de las patologías que presentan los pacientes, se pueda
vivenciar los valores éticos y la discusión de los conocimientos
científicos, que son la base para facilitar el aprendizaje,
adquisiciones de competencias y conocimientos necesarios en
una educación integral. El proceso de la educación también
requiere desde las unidades docentes una monitorización de
las actividades, las mismas que son una parte fundamentales
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dentro de una unidad asistencial docente. Es
por ello, que el seguimiento de los estudiantes
egresados permite medir tanto la calidad de los
programas de formación, así como la efectividad
de la educación en los Hospitales Docentes al
proporcionar e insertar profesionales de salud
competentes en el mercado laboral.
El seguimiento al desarrollo profesional de los
estudiantes egresados del hospital Vozandes
Quito (HVQ) ofrece la posibilidad de conocer las
condiciones laborales, percepciones sobre su
formación en el hospital y grado de satisfacción
en la que se encuentran los egresados.
Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de
este estudio fue describir las características y
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percepciones de los estudiantes egresados del HVQ sobre de
la educación impartida en un hospital docente y su grado de
satisfacción y recomendación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio y población
Se realizó un estudio transversal entre el 10 de septiembre al 13 de
octubre del 2020, mediante una encuesta en línea por 33 días en
el Hospital Vozandes Quito (HVQ), un hospital docente certificado
por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, para la enseñanza
de estudiantes de pregrado y posgrado. El HVQ, desde el año de
1978, inició las actividades docentes capacitando a estudiantes
del internado rotativo (pregrado) de diferentes universidades y
a estudiantes de posgrado de diferentes especialidades, entre
ellas: Medicina Familiar, Otorrinolaringología, Emergencia y
Desastres, Traumatología, Cirugía General, Otorrinolaringología
y Medicina Interna. Paralelamente, la educación integral con
valores éticos empezó en el mismo año gracias a la apertura del
departamento de docencia.
Población
Todos los estudiantes de la carrera de medicina de pregrado
y/o posgrado del HVQ, que egresaron durante el período de
enero 2010 a diciembre 2019 fueron elegibles para participar
en el estudio. Los estudiantes egresados fueron considerados
como estudiantes que recibieron una formación completa
en cualquier programa académico ofertado por el HVQ
habilitándolo para recibir el título que lo acredita como
profesional de la salud. Los egresados que no aceptaron
participar en la investigación fueron excluidos del estudio.
De acuerdo con los registros del hospital, 464 estudiantes
egresaron del HVQ en dicho período. Sobre la base de esta
población y asumiendo una proporción de respuesta del 50%,
con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del
5% y una tasa de pérdida esperada del 10%, se calculó un
tamaño de muestra de 234 respuestas utilizando App4Stats (2).
La secretaria del departamento de docencia del HVQ
envió la encuesta a los correos institucionales y personales
de todos los estudiantes egresados. Los coautores también
enviaron la encuesta a los participantes elegibles a través
de Facebook y WhatsApp (FAZ, KEO, EP, FD). Se enviaron
recordatorios semanales a los mismos durante el período de
tiempo de la encuesta.
Desarrollo y medidas de la encuesta
Los datos se recopilaron mediante una encuesta en línea de
24 ítems, para evaluar la percepción de los egresados sobre
la educación integral impartida y su grado de satisfacción y
recomendación (Anexo 1). Se desarrolló un nuevo instrumento
de encuesta para este estudio utilizando ítems adaptados de
cuestionarios usados previamente para seguimiento de egresados
y cuestionarios de satisfacción de estudiantes en el HVQ.
El cuestionario constaba de 24 ítems, tres de ellos generales para
uso en la institución y una para aceptación del consentimiento
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informado, con las demás se empleó en cuatro
secciones:
características
demográficas
(preguntas 2,3,4,6), desempeño laboral (preguntas
5,8,12,16), percepción de la educación integral
(preguntas 18,19) y satisfacción personal y grado
de recomendación sobre la educación en el
hospital (preguntas 20 y 21) y existió algunas
preguntas que no se usaron en el estudio
(9,10,11,13,14,15,17,22,23,24). (Anexo 1). La
encuesta fue desarrollada y enviada en español.
Se utilizó Google Forms (3), una aplicación de
administración de encuestas en línea basada en
la nube. Para minimizar el riesgo de datos faltantes,
se utilizó la herramienta de respuesta obligatoria
para que completaran cada pregunta para
pasar a los elementos siguientes.
Expertos en educación médica y bioestadística
revisaron el cuestionario para verificar su validez,
relevancia y precisión y para identificar temas
claves que pueden ser relevantes para los
estudiantes graduados de medicina. Después
de incorporar los comentarios de los expertos, se
realizó una prueba piloto del instrumento en línea
con un grupo seleccionado de 24 estudiantes
graduados. Durante este proceso, los estudiantes
completaron la encuesta en su totalidad y luego
fueron entrevistados por varios miembros (FAZ,
KEO, EP, FD) del equipo de investigación para
obtener sus comentarios y sugerencias de mejora.
Los 24 estudiantes que completaron la prueba
piloto no participaron en la encuesta final y las
respuestas recopiladas durante la prueba piloto
no se incluyeron en el análisis final.
Características demográficas
Se recopiló información demográfica de los
encuestados que incluyó: edad, género, lugar
de residencia, cargo durante la formación en el
hospital y tiempo de rotación.
Desempeño laboral
En esta sección, se preguntó sobre el trabajo de
los estudiantes posterior a graduarse del HVQ.
Estas fueron: área geográfica donde trabaja,
tiempo para iniciar un trabajo, actividad que
desempeña actualmente, tipo de institución en
la que trabaja, ingresos mensuales y estudios
posteriores al egresar del hospital.
Percepción de la educación integral
Para evaluar la importancia de la educación
integral se usó la escala de Likert de 5 puntos,
ponderando al número uno como lo mínimo o
nunca y al número cinco máximo o siempre.
En la reunión de expertos se decidió tomar
en cuenta los siguientes valores éticos, para
evaluar la percepción de la educación integral:
prioridad a la vida, servicio con empatía,
integridad, responsabilidad, respeto, lealtad,
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innovación, trabajo en equipo y responsabilidad social. Estos
valores éticos están alineados a la atención centrada en la
persona que se realiza en el hospital (4) y se han definido de
la siguiente manera: prioridad a la vida como la sensibilidad
a las necesidades de los pacientes, cuidando su salud
integralmente; servicio con empatía, tener consideración,
gran estima y respeto, con una actitud permanente de
servicio a todas las personas; integridad, guardar coherencia
entre el pensar, decir y actuar; responsabilidad, dar buen uso
de los recursos y ser honesto en todo lo que se hace; respeto,
es pensar que todas las personas son creadas a la imagen
y semejanza de Dios por lo tanto se merecen consideración
y la mejor atención; lealtad, demostrar cuidado y preservar
la imagen institucional, manteniendo la confidencialidad;
innovación, al mejorar, crear y agregar valor; trabajo
en equipo, manteniendo un estilo participativo de todos
los involucrados durante las actividades diarias con una
comunicación eficaz y clara; responsabilidad social, con una
contribución transparente, ética, activa y voluntaria para el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes
y sus familias, de nuestros colaboradores y nuestro entorno.
Satisfacción personal y grado de recomendación sobre la
educación del HVQ
Para describir la percepción individual del nivel de
satisfacción y grado de recomendación también se usó la
escala de Likert del 1 a los 5 puntos. La satisfacción personal
fue definida como el grado en que a los estudiantes les gusta
su trabajo, involucrando procesos emocionales, cognitivos y
calidad de la educación durante su formación en el HVQ. El
grado de recomendación se definió como el grado en que
los estudiantes recomendarían el estudio en el HVQ basado
en características funcionales, estructurales, organizativas,
de seguridad, calidad y eficiencia para atender pacientes y
calidad de educación médica.
Gestión de datos
Los datos de características demográficas se manejaron
de la siguiente manera: el área geográfica de trabajo se
clasificó como urbana y rural, acorde a los criterios a los
criterios determinados por la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS) y su Reglamento
de Ecuador. Se definió como áreas urbanas aquellas que
son núcleos concentrados en las capitales provinciales y
cabeceras cantonales y como áreas rurales a aquellas
que se ubican en la periferia de las capitales provinciales,
cabeceras cantonales, cabeceras parroquiales y resto de
una parroquia, donde sus habitantes tienen atribuciones y
funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas,
que en muchas ocasiones los carecen total o parcialmente.
El lugar de trabajo fue agrupado en dos subsistemas público y
privado. El sistema público está compuesto por instalaciones a
cargo del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (que incluye la Seguridad Social Rural, las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) y los servicios de salud
de algunos municipios. El sistema privado está compuesto
por compañías de seguros de salud y planes prepagos para
proveedores de medicamentos, según lo indicado en la
Asociación de clínicas y hospitales privados del Ecuador.
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Análisis estadístico
El análisis descriptivo para las variables
categóricas se realizó usando frecuencias y
porcentajes y para las variables numéricas
se empleó media y desviación estándar. La
normalidad de cada variable numérica se
evaluó con la prueba de Kolmogorov Smirnov.
Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado o la prueba
de Fisher. Los datos se analizaron con IBM-SPSS
versión 19 (5) y se consideró estadísticamente
significativa una P <0.05.
Aspectos éticos
Este análisis incluyó información anónima, no
identificable y recibió una carta de exención
de la Comisión de Revisión de Investigación
Institucional - CRII del Hospital Vozandes Quito
– HVQSA, el 26 de agosto de 2020. Todos los
métodos se llevaron a cabo de acuerdo con
las pautas y regulaciones locales. De acuerdo
con este reglamento, el análisis de datos
anonimizados no identificables no requiere una
aprobación total de un comité de bioética local.
El manuscrito sigue las recomendaciones STROBE
para estudios observacionales.

RESULTADOS
Las características demográficas, hubo 218
respuestas de egresados del HVQ (tasa de
respuesta: 46.9%), de los cuales 53.0% fueron
mujeres con una edad media de 31.9 años
± 5.4. El cargo más frecuente fue interno de
medicina (51.0%). De los posgradistas (44.0%), las
especialidades más frecuentes fueron: Medicina
Familiar (18.0%), Emergencias (12.0%), y Cirugía
General (9.0%). La mayoría de los encuestados
(69.0%) rotaron en un tiempo mayor a seis meses
y residen en Ecuador (90.0%).
Dentro de las características laborales, los
encuestados tuvieron su titulación y empezaron
su trabajo en un período menor a 3 meses en un
64.0% y 69.0%, respectivamente. Actualmente el
25.0% son médicos tratantes que trabajan en el
área urbana (88.0%) y en una institución pública
(49.0%). Los participantes perciben un sueldo
menor a $1000 mensuales (28.0%) (Tabla 1).
El análisis estadístico sobre la satisfacción
de los estudiantes, arrojó que la mayoría de
encuestados, tanto hombres como mujeres,
tuvieron muy buena satisfacción con el
programa. La asociación fue significativa.
Resultados similares se encontraron en el análisis
de los encuestados quienes si recomendarían
el programa con las variables edad y cantidad
de ingresos (Tabla 2).
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Tabla 1. Características demográficas y laborares de los estudiantes egresados del Hospital Vozandes Quito.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Edad en años n (media, DE)

218

(31.94, 5.40)

Género Femenino n (%)

116

(53)

Cargo que ocuparon en el Hospital - Internado n (%)

111

(51)

Residente posgradista - Medicina Familiar n (%)

40

(18)

Residente posgradista - Emergencia n (%)

26

(12)

Residente posgradista – Cirugía General n (%)

19

(9)

Tiempo de rotación en el Hospital mayor a 6meses n (%)

151

(69)

País de residencia actual, Ecuador n (%)

196

(90)

Área geográfica de trabajo - Urbana n (%)

192

(88)

Tiempo para la titulación - menor a 3 meses n (%)

140

(64)

Tipo de institución en la que trabaja - Público n (%)

107

(49)

Ingresos mensuales - menor a $1600

61

(28)

Cargo actual - médico tratante n (%)

55

(25)

CARACTERÍSTICAS LABORALES

Fuente: elaborado por los autores.
La educación integral también fue analizada para
determinar si el grado de satisfacción y recomendación
se ven influidos por los valores éticos. Se encontró que la
mayoría de encuestados que se encontraban satisfechos
y recomendaban el programa, señalan que siempre o
casi siempre la educación integral debe impartirse. Estas
asociaciones fueron estadísticamente significativas (Tabla 3).

la formación recibida y el enlace con los perfiles
profesionales, con el fin de determinar si existe
coherencia entre la formación y el tipo de empleo,
lo que permitiría realizar cambios, de ser necesario,
en los programas de educación de las instituciones,
para mejoramiento continuo a través de autoevaluación permanente y la revisión periódica de
los programas académicos.

DISCUSIÓN

La educación integral trata de desarrollar
cualidades y capacidades abarcando todas
las dimensiones: intelectuales, espirituales,
sociales, culturales, entre otros. Se relaciona
con el concepto de totalidad no se trata de
una yuxtaposición o suma cuantitativa de sus
partes sino de una integración e interrelación
de estas desde la unidad de la persona (7).

En este estudio se encontró asociación de todos los valores
éticos (educación integral) con satisfacción del aprendizaje y
recomendación del programa de educación en el HVQ. Esto
nos plantea un posible modelo de educación que podría ser
aplicado y testeado en otros centros.
Se estima que la formación de profesionales con calidad,
eficacia y eficiencia asociada a la capacidad de responder
a las competencias y a los desafíos que surgen cada día tanto
en el ámbito personal como profesional, es de interés para los
hospitales docentes, porque nos lleva a un desempeño laboral
adecuado, entendido este por la realización de las actividades
necesarias para el cumplimiento de metas planteadas en el
trabajo, como por ejemplo durante el pase de visita que es un
escenario para el aprendizaje e interacción entre el profesional,
su equipo con estudiantes y el paciente y su familia.(6)
Considerando que los egresados pueden llegar a ser considerados
logros o quizá los fracasos de las instituciones de educación, es
aquí donde el seguimiento del desempeño y desarrollo profesional
de los egresados, adquiere un papel importante. También ayuda
a identificar el problema o los ajustes que se podrían realizar entre
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Díaz y cols. Mediante una investigación cualitativa
con docentes de inglés en educación básica
primaria, de instituciones públicas en Medellín,
Colombia indican que la educación integral
permite crear en las personas la capacidad de
relacionarse con los demás y la habilidad para
vincular el conocimiento que se proporciona con
las circunstancias del entorno (8).
La necesidad de una integración entre la teoría y
la práctica pretende que el estudiante se forme
en conocimientos provenientes de las diferentes
ciencias, lo cual lo faculta para saber y para
hacer cosas (9). Sin embargo, la ciencia debe
ir de la mano con las diferentes dimensiones,
dentro de las cuales se da un marcado énfasis
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Tabla 2. Datos demográficos-laborales y educación integral de los estudiantes egresados del Hospital Vozandes Quito.
SATISFACCIÓN CON LA
FORMACIÓN RECIBIDA

GRADO DE RECOMENDACIÓN

Poco
satisfecho

Muy
satisfecho

Valor
de P

No lo
recomendaría

Sí lo
recomendaría

Valor
de P

Mayor o igual a 30

..

..

..

9 (6.56%)

128 (93.43%)

0,037

Menor a 30

..

..

3 (3.70%)

78 (96.29%)

Femenino

2 (1.72%)

114
(98.27%)

..

..

Masculino

8 (7.84%)

94
(92.15%)

..

..

Médico

..

..

..

..

..

Interno

..

..

..

..

..

Tiempo de
rotación

Menos de 6 meses

..

..

..

..

..

..

Más de 6 meses

..

..

..

..

..

..

Residencia

Otros

..

..

..

..

..

..

Ecuador

..

..

..

..

Rural

..

..

..

..

Urbana

..

..

..

..

Tiempo de
titulación

Más de 3 meses

..

..

..

..

Menos de 3 meses

..

..

..

..

Institución de
trabajo

Privados

..

..

..

..

..

Públicos

..

..

..

..

Ingresos

Más de 1600

..

..

..

9 (9.09%)

90 (90.90%)

menos de 1600

..

..

3 (2.52%)

116 (97.47%)

Médico con especialidad (médico posgradista, médico tratante
investigador, docente
y otros)

..

..

..

..

..

..

..

..

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Edad
Sexo

Cargo en el HVQ

0,031

..

..

CARACTERÍSTICAS LABORALES
Área geográfica

Ocupación

Médico sin especialidad (médico rural,
médico general, residente asistencial)

..
..

..

..
..
..
0,034

..

..: No significativo
Fuente: elaborado por los autores.
a la dimensión ética constituida por contenidos morales, de
valores y de normas, que regulan el comportamiento no solo
individual sino también desde una acción colectiva. Así el
estudiante pueda desenvolverse de la mejor manera en todos
los entornos y dimensiones que conforman su vida cotidiana.
Para algunos autores se considera el currículo oculto e informal
como parte de este modelaje que es importante en el ámbito
hospitalario y constituye también educación en el trabajo (10, 11).
El evaluar la formación médica impartida por los médicos como
docentes es un pilar en la educación integral dentro de un hospital

30

o universidad, por ello se puede usar instrumentos
como esta encuesta por estudiantes, también
Olascoaga en su estudio indica que se deben
realizarse entre pares, directivos, estudiantes y con
buenos instrumentos para generar planes de mejor
y reconocimientos (12).
La satisfacción consiste en la retribución de
experiencia mientras se aplica los conocimientos
previos y el crecimiento personal que permite
a su vez un crecimiento social. Esta satisfacción
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Tabla 3. Valores éticos y educación integral de los estudiantes egresados del Hospital Vozandes de Quito
SATISFACCIÓN CON LA
FORMACIÓN RECIBIDA

GRADO DE RECOMENDACIÓN

Poco
satisfecho

Muy
satisfecho

Valor
de P

No lo
Sí lo
Valor
recomendaría recomendaría de P

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

5 (20.83%)

19 (79.16%)

<0.001

4 (16.66%)

20 (83.33%)

Siempre o casi
siempre

5 (2.57%)

189 (97.42%)

8 (4.12%)

186 (95.87%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

4 (18.18%)

18 (81.81%)

4 (18.18%)

18 (81.81%)

Siempre o casi
siempre

6 (3,06)

190 (96.93%)

8 (4.08%)

188 (95.91%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

7 (35.00%)

13 (65.00%)

7 (35.00%)

13 (65.00%)

Siempre o casi
siempre

3 (1.51%)

195 (98.48%)

5 (2.52%)

193 (97.47%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

3 (30.00%)

7 (70.00%)

2 (20.00%)

8 (80.00%)

Siempre o casi
siempre

7 (3.36%)

201 (96.63%)

10 (4.80%)

198 (95.19%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

6 (37.50%)

10 (62.50%)

5 (31.25%)

11 (68.75%)

Siempre o casi
siempre

4 (1.98%)

198 (98.01)

7 (3.46%)

195 (96.53%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

8 (25.80%)

23 (74.19%)

9 (29.03%)

22 (79.96%)

Siempre o casi
siempre

2 (1.06%)

185 (98.93%)

3 (1.60%)

184 (98.39%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

6 (15.78%)

32 (84.21%)

9 (23.68%)

29 (76.31%)

Siempre o casi
siempre

4 (2.22%)

176 (97.77%)

3 (1.66%)

177 (98.33%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

9 (24.32%)

28 (75.67%)

10 (27.02%)

27 (72.97%)

Siempre o casi
siempre

1 (0.55%)

180 (99.44%)

2 (1.10%)

179 (98.89%)

Algunas veces,
muy pocas veces
o nunca

6 (25.00%)

18 (75.00%)

7 (29.16%)

17 (70.83%)

Siempre o casi
siempre

4 (2.06%)

190 (97.93%)

5 (2.57%)

189 (97.42%)

VALORES ÉTICOS

Prioridad a la
vida

Integridad

Servicio con
empatía

Responsabilidad

Respeto

Lealtad

Innovación

Responsabilidad social

Trabajo en
equipo

0,001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0,011

0,006

<0.001

0,040

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Fuente: elaborado por los autores.
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se ve reflejada en la actitud del trabajador y depende
principalmente del ambiente y las relaciones interpersonales
que se enlazan durante un determinado tiempo (13).
Por otro lado, la satisfacción tiene una estrecha relación
con los valores que se practica; por lo que es esencial
encontrar una institución cuya misión y visión estén acorde
a lo esperado. Los valores se evidencian en la práctica
profesional y cuando existe una coherencia en lo que se
cree y se practica se logra un equilibrio emocional que
permite una satisfacción positiva (14).
Puleo y cols. Encontraron a los estudiantes de medicina
de la universidad del Valle de México muy satisfechos con
el uso de un hospital simulado porque incentiva, crea y
refuerza las habilidades y destrezas futuras a emplear en su
vida profesional (15) . También García y cols. estudiaron en
la misma universidad la satisfacción de los estudiantes por
el desempeño docente mediante el número y la actitud
académica de los mismos y el proceso de tutorías para la
mejora académica (16). Sin embargo, en nuestro estudio
usando preguntas diferentes, también valoramos el grado
de satisfacción con relación a la educación integral
que, asimismo, fue muy satisfactoria y estadísticamente
significativo, tanto en hombres como mujeres.
Finalmente, no se encontraron estudios previos sobre
recomendación y el tipo de educación en Ecuador, por lo que
los resultados de este estudio son considerables. Estos hallazgos
son un valioso aporte para la toma de decisiones con relación
a las condiciones, estrategias y proyectos en la formación del
talento humano en el ámbito educativo hospitalario.
Limitaciones
Este estudio tiene algunas limitaciones. Una de las principales
es la naturaleza del estudio, ya que es una investigación de
tipo transversal basado en una encuesta. Otra limitación fue la
moderada tasa de respuesta, esto puede ser debido a cambio
de correos o teléfonos o falta de motivación para participar

de los egresados. Es importante mencionar esto
ya que las personas que llenaron la encuesta
podrían estar a favor de la educación integral y
los que no llenaron ser los que no lo comparten
o también puede ser al revés. La satisfacción
personal al ser un concepto que abarca
aspectos subjetivos podría generar confusión,
para ello se debería plantear investigaciones
cualitativas para complementar la actual. Y
al no existir investigaciones previas del mismo
ámbito, la interpretación de esta puede ser
afectada.
Por otro lado, se podría recomendar, realizar
nuevas investigaciones donde se pueda incluir
diferentes cortes para comparar el efecto o no
de la educación integral en la formación de las
carreras de medicina, enfermería y otras afines
al ámbito hospitalario, profundizar la percepción
de los valores mediante estudios cualitativos
con grupos focales y construir proyectos para el
seguimiento de los egresados.

CONCLUSIÓN
Encontramos que los valores éticos de la
institución hacen de la educación integral, una
educación que facilita el desempeño laboral de
los estudiantes egresados. La educación integral
fue recomendada y tuvo un alto grado de
satisfacción personal.
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Resumen
Los mixomas laríngeos son poco comunes. Se localizan más frecuentemente
en las cuerdas vocales, siendo diagnosticados erróneamente como pólipos.
Se han reportado veinte casos de mixomas de cuerdas vocales en la literatura
médica; por lo cual los autores consideramos que con el presente manuscrito
se contribuye a la documentación de casos particulares como éste, siendo
el primero en nuestro país descrito hasta la fecha de su redacción.
Reporte del caso: Presentamos el caso de un mixoma laríngeo que se
muestra clínicamente como un quiste submucoso de cuerda vocal derecha
en una mujer de 41 años que acudió por presentar disfonía. La paciente
fue sometida a microcirugía de laringe para su resección. El diagnóstico
histopatológico reportó que se trataba de un mixoma.
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Conclusión: El mixoma debería ser considerado entre los diagnósticos
diferenciales de lesiones benignas de cuerdas vocales.
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Abstract
VOCAL CORD MYXOMA: A CASE REPORT
Laryngeal myxomas are rare. They are more frequently located in the vocal
cords, being misdiagnosed as polyps. Twenty cases of vocal cord myxomas
have been reported in the medical literature; therefore, the authors consider
that this manuscript contributes to the documentation of particular cases
such as this one, being the first one in our country described up to the date
of its writing.

Forma de citar este artículo: Arias H,
Cabezas L. MIXOMA DE CUERDA
VOCAL: REPORTE DE UN CASO. Rev
Med Vozandes. 2022; 33 (1): 33 - 37

Case report: We present the case of a laryngeal myxoma that is clinically
shown as a submucosal cyst of the right vocal cord in a 41-year-old
woman who presented with dysphonia. The patient underwent laryngeal
microsurgery for her resection. Histopathological diagnosis reported that it
was a myxoma.
Conclusion: Myxoma should be considered among the differential
diagnoses of benign vocal cord lesions.
Keywords: Myxoma, vocal cord, larynx, cyst, case reports
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las lesiones benignas de cuerdas vocales se incluyen
nódulos, pólipos, quistes, masas fibrosas, pseudoquistes y lesiones
inespecíficas. Son muy comunes y más del 50% de pacientes
que buscan atención médica debido a un cambio de la voz
presentan un trastorno mucoso benigno. El quiste subepitelial
es una lesión encapsulada dentro de la cara superficial de
la lámina propia de las cuerdas vocales y generalmente
no tienen respuesta o cambio de manera considerable al
reposo vocal o a la terapia de voz por lo que se requiere la
escisión quirúrgica mediante la creación de un microflap en
la cuerda vocal afectada. (1,2,3) Experimentamos un caso raro
de mixoma laríngeo en una paciente que se presentó como
un quiste subepitelial de cuerda vocal ante lo cual se realizó
una microcirugía de laringe y el diagnóstico histopatológico
determinó que se trataba de un mixoma de cuerda vocal.
El mixoma es un tumor benigno que surge preferentemente
en huesos, tejidos blandos y órganos internos, y de forma
clásica en el corazón. Los mixomas de cabeza y cuello son más

comunes en la mandíbula. El mixoma de laringe
es extremadamente raro y, por lo general, se lo
diagnostica erróneamente como pólipo laríngeo.
Las áreas de afectación pueden ser las cuerdas
vocales, pliegue aritenoepiglótico y epiglotis;
siendo más común a nivel de cuerdas vocales.
Hay alrededor de 20 casos de mixomas de
cuerdas vocales citados en la literatura médica
sin encontrarse casos reportados en nuestro
país. Clínicamente el mixoma laríngeo se puede
presentar con disfonía y disnea, su tratamiento
consiste en la escisión quirúrgica. Se ha observado
una propensión variable a recidivar localmente
en los primeros 3 años del postoperatorio; por lo
tanto, los pacientes con mixoma laríngeo deben
mantener controles después de la resección
quirúrgica. (4,5,10) El objetivo de este manuscrito
es presentar el caso de un mixoma de cuerda
vocal, discutiendo los aspectos característicos
de la patología y realizando una revisión sobre
el manejo más adecuado según la literatura

Figura 1 . Línea de tiempo: caso clínico de mixoma de cuerda vocal
Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 2 A y B . Laringoscopía rígida: lesión de aspecto quístico en cuerda vocal derecha (flecha blanca),
posteriormente reportada como mixoma en su estudio histopatológico.
Fuente: Elaborado por los autores.
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Figura 3 . Inmunohistoquímica: A: Hematoxilina y eosina; B: Actina; C: CD34 10x, D: CD34 40X
Fuente: Elaborado por los autores.
médica. El estudio sigue las recomendaciones CARE (12),
para el reporte de casos clínicos, además, se contó con el
consentimiento informado autorizando su publicación.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 41 años con antecedente
de hipotiroidismo en tratamiento, no profesional de la voz,
sin antecedente de tabaquismo; acude a consulta externa
de otorrinolaringología por referir disfonía progresiva y
odinofagia recurrente de 10 meses de evolución, síntomas
que empeoran en los últimos 3 meses. Se realiza una
evaluación con laringoscopía rígida donde se evidencia
una lesión de superficie lisa no pediculada de aspecto
quístico en cara superior y borde libre de tercio anterior
y medio de cuerda vocal derecha, considerándose
como diagnóstico un quiste submucoso de cuerda vocal
derecha. (figuras 2A y B)
Bajo anestesia general, la paciente fue sometida a
microcirugía de laringe, en la cual, mediante exposición
completa con laringoscopio de suspensión y visualización
microscópica con lente de 400x, se realizó una incisión
lateral a la lesión para separar el epitelio supra adyacente
del quiste, permitiendo crear un microflap. Se liberó la lesión
de sus inserciones con disección, lográndose su remoción
total, la misma que se localizaba en el espacio submucoso
de la cuerda vocal derecha ocupando toda su superficie
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a nivel del tercio anterior y medio. Adicionalmente,
se realizó infiltración intracordal de corticoide con
4mg dexametasona. La lesión medía 0.7 cm., era
encapsulada, blanquecina, blanda y de aspecto
mucoide.
Al estudio histopatológico, microscópicamente el
tumor muestra revestimiento epitelial escamoso
delgado que cubre al estroma con marcada
degeneración mixoide, presencia de capilares
dispersos dispuestos en intersticio y aisladas
células fusiformes inmersas. Con técnicas de
inmunohistoquímica no se observó reactividad para
CD34 ni actina. (figura 3A-D).
La paciente presentó una mejoría clínica de la
disfonía en un 80% a los 8 días, indicándose continuar
con protector gástrico e iniciar terapia de voz. A
las 6 semanas, su recuperación fue del 100% sin
evidenciar recidiva o lesión residual en cuerda vocal
derecha. (figura 4A y B).

DISCUSIÓN
La microanatomía de las cuerdas vocales consta
de las siguientes capas, de superficial a profunda:
el epitelio, la lámina propia la cual se divide en
superficial, intermedia y profunda, y el músculo
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Figura 4 . Laringoscopía flexible: control postquirúrico sin lesión residual en cuerda vocal derecha (flecha
blanca) A: a los 8 días; B: a las 6 semanas
Fuente: Elaborado por los autores.
vocal. El espacio de Reinke es un espacio potencial entre las
capas superficial e intermedia de la lámina propia. Las capas
intermedia y profunda de la lámina propia juntas se denominan
ligamento vocal.3
El sistema de clasificación de lesiones benignas de cuerdas
vocales incluye nódulos, pólipos, quistes, masas fibrosas,
pseudoquistes y lesiones inespecíficas. A menudo, los pacientes
acuden por presentar disfonía, aumento del esfuerzo vocal,
fatiga, tensión y, si las lesiones son lo suficientemente grandes,
sensación de disnea con la fonación.1 La guía de práctica clínica
de disfonía de la Academia Americana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello menciona que es necesario
realizar una laringoscopía en casos de disfonía que no se
resuelve o mejora en 4 semanas o independientemente de
la duración si se sospecha una causa subyacente grave, tal
como se realizó en este caso.13
El término “mixoma” fue introducido por Virchow en 1871 para
describir un tumor con apariencia histológica semejante a la
sustancia mucinosa del cordón umbilical. En 1948, Stout informó
sobre una serie de pacientes con mixomas y los detalló como
neoplasias mesenquimales no metastatizantes compuestas de
células estrelladas en un estroma mucoide laxo.6
Se ha observado que el mixoma laríngeo tiende a ocurrir en
la sexta y octava décadas de vida, aunque pueden verse
afectados individuos de todas las edades. Los mixomas
laríngeos generalmente se presentan como una gran masa
polipoidea de predilección por el sexo masculino, a diferencia
de otras partes de la cabeza y cuello donde los mixomas
predominan en las mujeres. Su localización más común es
la cuerda vocal, seguida por el pliegue ariepiglótico. Las
presentaciones clínicas más comunes del mixoma laríngeo
son disfonía y disnea. Dado que los pacientes con mixoma
glótico pueden notar estos síntomas antes que los pacientes
con mixoma supraglótico, estas lesiones tienden a crecer de
manera exagerada. Según reportes, el tamaño de los mixomas
laríngeos varía de aproximadamente 0,5 a 7 cm. Los mixomas
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se presentan con mayor frecuencia como masas
de crecimiento lento y bien circunscritas, a veces
de varios años de evolución.7
En una revisión de la literatura se informan 20
casos de mixoma de cuerda vocal notificados
previamente. La edad media de los pacientes
fue de 55,05 años (rango 25-77 años). El tumor
fue más frecuente en hombres (90%) y el síntoma
principal variaba desde disfonía hasta disnea. El
diámetro máximo medio del tumor fue de 1,03
cm (DE 0,62; rango de 0,4-2,5 cm). La mayoría
de las lesiones se localizaron en la cuerda vocal
derecha (2:1).10
Los mixomas laríngeos suelen ser polipoides,
friables y pediculados. Por lo general, tienen
un pedículo corto y amplio; por otro lado, los
mixomas sésiles son raros. Macroscópicamente,
el mixoma es un tumor gris, blanco u opalescente
y suele tener una textura gomosa, pero puede
variar desde muy suave a moderadamente firme,
según su estructura celular. Histológicamente es
benigno, carece de cápsula y tiende a infiltrarse
en los tejidos circundantes. Contiene células
tipo estrelladas o fusiformes, con procesos
citoplasmáticos largos y delgados en un fondo
de abundante material mucoide basófilo. Su
estroma es rico en mucopolisacáridos con una
red variable de reticulina y colágeno. Carecen de
vasos sanguíneos y se pueden encontrar pocas
células inflamatorias, en especial linfocitos.7-11
En el estudio inmunohistoquímico, las células
son negativas para la proteína S-100 y se ha
observado que más de la mitad de los mixomas
muestran inmunorreactividad para actina del
músculo liso y CD34.7,8
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Las células de un mixoma se originan a partir de células
fibroblásticas que no tienen capacidad de polimerizar
el colágeno, produciendo una cantidad excesiva de
glicosaminoglicanos, dando un aspecto gelatinoso de la
lesión.5
Clínicamente, el diagnóstico diferencial incluye nódulos,
pólipos o quistes vocales. De ellos, es indistinguible del
pólipo laríngeo. Esto hace que la presentación clínica de
la lesión del caso descrito en este manuscrito fuera muy
sugestiva de un quiste submucoso, siendo el diagnóstico
de mixoma dado sólo por la histopatología, con reacción
negativa para actina y CD34.7
En los tumores laríngeos de tipo no epitelial como los
mixomas, los estudios de imágenes se pueden utilizar para
complementar el diagnóstico de estos tumores atípicos y
delinear la extensión de la enfermedad. Tomográficamente
se presentan con mayor frecuencia en cuerdas vocales
como una masa hipodensa, bien definida y homogénea
que simula un laringocele lleno de líquido.9
El tratamiento de un mixoma está determinado por su
tamaño y ubicación. La escisión simple parece ser curativa,
pero debido a su tendencia a infiltrar el tejido circundante, si
está mal delimitado, se debe realizar una escisión quirúrgica
con un borde de tejido normal circundante para reducir
el riesgo de recurrencia. Por lo general, la lesión se puede
extirpar endoscópica o microscópicamente, aunque
en ocasiones puede ser necesaria una incisión externa.

Puede observarse una recidiva local durante los
primeros 3 años del postoperatorio; por lo cual, se ha
sugerido que los pacientes con mixomas laríngeos
sean controlados cuidadosamente después de la
enucleación.4
En pacientes jóvenes con múltiples mixomas,
se debería descartar el complejo de Carney,
enfermedad autosómica dominante que se presenta
con mixomas cardíacos y en piel, hiperpigmentación
de la piel e hiperactividad endocrina, incluido el
síndrome de Cushing, y posibilidad de desarrollar
tumores de hipófisis, tiroides, testículos u ovario.
Aunque no se han descrito casos de mixomas
laríngeos en el complejo de Carney, la distribución
generalizada de los mixomas en este complejo
sugiere que esta asociación no debe ser excluida
por completo.7

CONCLUSIÓN
Consideramos que, aunque es muy raro, el mixoma
laríngeo debe contemplarse en el diagnóstico
diferencial de lesiones de cuerdas vocales y de esta
manera proporcionar un tratamiento adecuado. La
resección quirúrgica ha demostrado ser curativa;
y teniendo en cuenta su probabilidad de recidiva,
se debe vigilar la evolución postquirúrgica de estos
pacientes.
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Resumen
El síndrome de Guillain-Barré -SGB-es una polineuropatía post-infecciosa que
afecta principalmente a los nervios motores, y a veces también a los nervios
sensoriales y autónomos (1). La incidencia global anual de aproximadamente
1–2 por 100.000 personas por año; la presentación de la enfermedad es
heterogénea y existen distintas variantes clínicas. El diagnóstico de SGB se
basa en la historia del paciente, el examen neurológico, la electrofisiológica
y el exámenes de líquido cefalorraquídeo(2)
Presentamos el caso de un varón, desempleado de 25 años, que consulta
por ansiedad y parestesias en manos y pies, sin alteraciones motoras,
hiporreflexia y taquicardia. Los exámenes complementarios resultaron
normales incluyendo una radiografía de tórax. Sin embargo, a las pocas
horas evolucionó en una dificultad respiratoria que motivó ventilación
mecánica. Posteriormente mostró evidencia de debilidad motora proximal
moderada que confirmó el diagnóstico clínico. La electromiografía -EMGmostró polineuropatía axonal que afectaba principalmente a los nervios
motores con alguna afectación sensitiva aguda leve. El paciente fue tratado
con plasmaféresis con mejoría progresiva.
Este caso es muy ilustrativo, porque los síntomas no fueron los clásicos; además
se rodearon de síntomas emocionales que, al inicio, inclusive hicieron dudar
del diagnóstico.
Palabras clave: Guillain-Barré, polineuropatía, desmielinizante, neuropatía, axonal
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Abstract
CASE REPORT: ATYPICAL GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME
Guillain-Barré síndrome -GBS- is postinfectious poly- neuropaty involving
mainly motor but sometimes also sensory and autonomic nerves. The annual
global incidence of approximately 1–2 per 100,000 person- years, the
clinical presentation of the disease is heterogeneous and several distinct
clinical variants exist. Diagnosis of GBS is based on the patient history and
neurological, electrophysio- logical and cerebrospinal fluid examinations.
We present the case of a 25-year-old unemployed male, who consulted
for anxiety and paresthesia in the hands and feet, without motor changes,
hyporeflexic and tachycardia. Complementary exams were remarkable
including a chest x-ray. However, a few hours it evolved into respiratory
difficulty that led to mechanical ventilation. Subsequently he showed
evidence of moderate proximal motor weakness confirming the clinical
diagnosis. An EMG showed axonal polyneuropathy affecting principally
motor nerves with some slight acute sensory involvement. The patient was
treated with plasmapheresis resulting in progressive improvement.

Forma de citar este artículo: Franco J,
Cerón G. SÍNDROME DE GUILLAINBARRÉ ATÍPICO: REPORTE DE CASO. Rev
Med Vozandes. 2022; 33 (1): 38 - 44
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The case was informative in that, the presenting symptoms were not classic
and were complicated by emotional symptoms which initially caused some
doubt about the diagnosis.
Keywords: Guillain-Barré, polyneuropathy, demyelinating, neuropathy, axonal.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Guillain-Barré -SGB- lo constituye un grupo
de neuropatías, cuyas características principales son: la
debilidad motora progresiva y la disminución o ausencia
de reflejos profundos. Es una enfermedad autoinmune, en
la que más del 60% de los casos se relacionan con una
infección precedente; la mayoría de veces en las vías
respiratorias o gastrointestinales (3).
Tabla 1. Clasificación neuro fisiológicamente de SGB, en 4
subtipos.
Polineuropatía
sensitivo motora
desmielinizante
aguda

-Es la varidad más frecuente.
-En países desarrollados conforma alrededor del 90% de los casos.
-Se ha demostrado desmielinización mediada por macrófagos e inflitrados de
linfocitos T.

Neuropatía
motora axonal
aguda (NMAA)

-Este subtipo perturba las terminales
nerviosas.
-Causa neuropatía axonal mediada por
macrófagos.
-Bloquea los canales iónicos del axolema,
con varianblee infiltración linfocitaria.
-Se asocia más con infección por jejuni.

Neuropatía
sensitivo motora
axonal aguda
(NSMAA)

Síndrome de
Miller Fisher

-Se evidencia lesión severa de los axones
sensitivos y motores.
-Escaso infiltrado linfocitario, sin desmilienización.
-Los cambios están en las porciones proximales de las raíces nerviosas.
-Se ha vinculado al inicio fulminante y
con déficits sensitivos.
-Anticuerpos IgG para diagnóstico GQ1b,
96% de casos.
-Los anticuerpos reconocen epítopos
regiones nodales de:
1.Nervios oculomotores
2.Células ganglionares de raíces dorsales y
3.Neuronas cerebelosas

Fuente: Perez Poveda JC. Síndrome de Güillain Barré (sgb)
Actualización. Acta Neurol Colomb. 2006;22(2):201–8. 5
La Organización Mundial de la Salud -OMS- la considera
una afección rara, que la padecen personas de todas las
edades; sin embargo, es más frecuente en adultos y en el
sexo masculino.
Los síntomas habituales son debilidad u hormigueo
ascendentes en extremidades, que pueden afectar
también a los músculos de la cara y potencialmente
puede dañar también a los músculos respiratorios;
causando dificultad respiratoria, o en otros casos puede
igualmente menoscabar la deglución y el habla. Entre otras
complicaciones se mencionan a la septicemia, trombosis
pulmonar o paro cardíaco. (4)
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El objetivo de reportar este caso fue sugerir que se
aplique un criterio amplio ante las posibles variaciones
a la presentación clásica de una enfermedad; ya que
a partir de nuevos conocimientos neurofisiológicos
se han encontrado descripciones distintas a las más
frecuentes, que las describimos en la tabla 1.
Para esta publicación se consiguió autorización del
Hospital que recibió al paciente, garantizando su
anonimato y utilización de datos apenas con fines
académicos. Se siguieron las directrices CARE de
reporte de caso 2013, para la lista de chequeo y
publicación de este artículo (6) (7)

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 25 años, soltero, desempleado, sin
antecedentes de inmunizaciones recientes ni viajes
a zonas tropicales; tres semanas antes de la consulta
tuvo una infección de vías respiratorias altas, y una
semana antes, parestesia en hemicara derecha
luego de episodio de ansiedad. Prescribieron
Complejo B sin modificación de sus síntomas.
Setenta y dos horas antes de su ingreso, presentó
parestesias de 40 minutos de duración, después
de ejercicio físico, simétricas en manos y pies. Las
parestesias al inicio solamente se presentaban
en la punta de los dedos de la mano, pero luego
aumentaron hasta sentirse también en las plantas
de los pies y dedos de las manos.
Al Ingreso, el 13 de mayo de 2021, en el examen
físico, sus signos vitales fueron normales; a excepción
de la frecuencia cardíaca que fluctuaba entre 99 a
110 latidos por min.
Se evidenció, además: ansiedad, disminución de la
sensibilidad para el dolor en manos y pies; pero la
fuerza muscular estuvo normal. Hubo hiporreflexia
en miembros inferiores y además se notó temblor
fino en manos.
Los diagnósticos a descartar al ingreso fueron:
parestesias, desequilibrio electrolítico, hipertiroidismo,
rabdomiólisis, estrés, ansiedad e insomnio.
Ese día se empezó a compensar el magnesio y se
solicitó interconsulta a Psiquiatría por ansiedad.
El 14 de mayo de 2021 el paciente refirió disfonía sin
odinofagia y persistencia de parestesias en pulpejos
de los dedos de las manos y en las plantas de los
pies. El examen físico mostró leve temblor fino en
manos, pero no focalidad neurológica.
La interconsulta a Psiquiatría indicó como diagnóstico
trastorno de adaptación e iniciaron medicación.
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Tabla2. Exámenes complementarios 13 de mayo 2021.
Biometría hemática (BH) con leucocitos normales y ligera neutrofilia

Jenny F, et al.

principalmente motora; con ligera afectación
sensitiva aguda, sin signos de alteración de la
unión neuromuscular y con un patrón muscular
neuropático.

QS: Glucosa, úrea y creatinina normales
CK normal
TGO y TGP normales
sodio, potasio y calcio normales, magnesio 1.83 mg/dL
Vitamina B12 mayor de 2000 pg/mL y ácido fólico normal.
Elemental y microscópico de orina normal.
Proteína C reactiva 17.40 mg/L
PCR para COVID 19 negativo.

Fuente: Elaborado por los autores
Tabla3. Exámenes complementarios 14 de mayo 2021.
BH leucocitosis con neutrofilia y linfopenia.
TSH 2.16 ulU/mL y T4 1.17 ng/dL.
Magnesio 2.18 mg/dL, normal luego de reposición.
Deshidrogenasa láctica 158 U/L.
Dímero D 0.22 ug/ml; interleukina 6, 14.03 pg/ml; ferritina 124.30
ng/mL
Biología molecular negativo para Adenovirus, Coronavirus, Metapneumovirus humano, Rinovirus, enterovirus humano, Influenza
A, Influenza A H1, Influenza A H1 2009, Influenza A H3, Influenza
B, parainfluenzas 1 2 3 4, Virus sincitial respiratorio A y B, Chlamydia pneumonie, Micoplasma pneumonie.
Rx de torax 2 posiciones normal
Pendiente Electromiografía

Fuente: Elaborado por los autores
Alrededor de las 10 h:45 min de ese día presentó vómito de
contenido alimentario, y luego otro episodio similar a las 14 h:21
min, pero remitieron con medicación antiemética.
A las 21 h:00 min se verificó taquicardia, fiebre y saturación de
oxígeno de 86%. Se añadió antibiótico empírico, nebulizaciones
de Ipratropio y oxígeno suplementario. También se solicitó TAC
de tórax, gasometría, hemocultivos, Filmarray respiratorio,
Gram y cultivo de esputo y antígeno de Pneumoco en orina.
La TAC de tórax fue interpretada como infiltrado difuso, esto
llevó a pensar en distrés respiratorio de origen viral.
Aproximadamente a las 23 h:30 min el paciente presentó
laringoespasmo e insuficiencia respiratoria, por lo que requirió
manejo de Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- con intubación
endotraqueal y ventilación mecánica.
El 15 de mayo de 2021 en UCI describieron adicionalmente
cuadriparesia, en la TAC de tórax; sugirieron cuadro neumónico,
compatible con proceso viral altamente sospechoso de COVID
19 e iniciaron tratamiento.
Con el diagnóstico de SGB evidente, solicitaron electromiografía
-EMG- en la que se describe polineuropatía axonal,

40

La proteína C reactiva continuó elevada, se realizó
otro PCR de COVID 19 que también fue negativo.
El 15 de mayo, en horas de la tarde, Neurología
indicó que encontraron paresia flácida en
miembros superiores de predominio proximal,
con arreflexia generalizada en 4 miembros;
compatible con polineuropatía tipo AMSAN
(confirmada por electrofisiología), y anotaron que
si notan progresión del compromiso neurológico
iniciarían gammaglobulina.
El 16 de mayo, estuvo despierto, consciente,
orientado, sin dolor, su escala de Glasgow era 11T.,
las pupilas isocóricas normo reactivas, y el balance
motor y sus reflejos fueron cuantificados como sigue:
Extensores del cuello 4/5, flexores del cuello 2/5.
Balance muscular de miembros superiores:
proximal 1/5, distal 3/5; hipotonía y arreflexia.
Balance muscular de miembros inferiores:
proximal 4+/5, distal 4/5; arreflexia y respuestas
plantares indiferentes bilaterales.
En vista del agravamiento del cuadro se indicó
plasmaféresis en 5 sesiones, porque no se disponía
de Gammaglobulina intravenosa. También se
inició fisioterapia.
De ahí y en adelante presentó recuperación
lenta pero progresiva de la fuerza motora.
El 21 de mayo, su valoración indica lo siguiente:
movimientos oculares íntegros en sentido horizontal
y vertical, balance muscular en extensores del
cuello 4+/5, flexores del cuello 3/5.
Balance muscular de miembros superiores:
derecho proximal 3/5, distal 3+/5; izquierdo
proximal -4/5, distal 4+/5; hipotonía y arreflexia.
Balance muscular de miembros inferiores:
proximal 4+/5, distal 4+/5; arreflexia y respuestas
plantares indiferentes bilaterales.
El 21 de mayo fue extubado debido a la
recuperación paulatina en la respiración
espontánea; el 22 de mayo salió de la UCI al piso
de hospitalización, el 23 de mayo se describe
además sensibilidad corporal normal y el 24 de
mayo, en vista de que tenía autonomía para la
movilización y normalidad en la deglución, fue
dado de alta para continuar con fisioterapia
fuera del hospital.
Cabe anotar que también se hizo el seguimiento

Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 1, 2022

REPORTE DE CASO

Tabla 4. Línea de tiempo, SGB, caso atípico.

Fuente: Elaborado por los autores
por Psiquiatría y fue dado de alta con medicación de
Mirtazapina.
Este caso alerta sobre la velocidad de progresión que pueden
tener ciertas variantes de SGB y que, si no se tiene una alta
sospecha, pueden pasar inadvertidas en las fases iniciales,
que son las cruciales para el paciente. A continuación, el
gráfico de la línea de tiempo de la evolución de este caso.

DISCUSIÓN
El Síndrome de Guillain Barré -SGB- es una enfermedad
descrita hace más de 100 años, tiene muchas definiciones,
pero ahora vamos a usar la de Alberto Rojas realizada en
2019; él nos dice que el SGB es una polirradiculoneuropatía
inflamatoria aguda de rápida evolución, potencialmente
fatal que provoca debilidad en las extremidades y a
veces también de los músculos faciales, respiratorios y de
la deglución. Últimamente se la califica de autoinmune,
desmielinizante y se la vincula a procesos infecciosos
previos (8), distintos autores también la relacionan con otros
disparadores como las inmunizaciones contra influenza,
(9)
rabia o sarampión (10), e igualmente se relaciona con
cirugías o traumas previos.
La pandemia actual por Coronavirus merece asimismo
ser mencionada, ya que se ha visto el desarrollo del SGB
entre los 7 a 28 días después de la infección por COVID-19.
Inclusive se reportan casos en los que se diagnosticó primero
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de SGB antes de que se reconocieran síntomas
leves de COVID-19 o incluso en pacientes con
pruebas positivas para el virus, pero asintomáticos
para COVID-19. (11); sin embargo, cabe aclarar que
se necesitan más casos con datos epidemiológicos
para mejorar el nivel de conocimiento sobre esta
asociación. (12).
En el paciente que se presenta se realizaron 2
pruebas PCR de COVID-19 que resultaron negativas;
y también para otras determinaciones virales; pero
no se encontró ningún dato positivo. Tampoco se
encontró asociación bacteriana en los exámenes
realizados de la vía respiratoria, por lo cual el proceso
neumónico que se describió en la TAC siempre fue
calificado de viral, posiblemente relacionado con la
infección respiratoria previa al ingreso.
El caso que se presenta es especial, en cuanto
a la evolución del SGB, en primer lugar, porque
los síntomas más llamativos al inicio fueron
exclusivamente sensitivos, en segundo lugar, por la
evolución tan rápida, hasta llegar a la insuficiencia
respiratoria y en tercer lugar porque recién después
de este acontecimiento se evidenció la cuadriparesia
manifiesta; al contrario de los que sucede en los
cuadros de SGB de presentación clásica.
En la presentación clásica del SGB se ve la
afectación motora de extremidades como lo más
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importante; los síntomas sensitivos más bien son menores,
además es ascendente, simétrica, bilateral, con hiporreflexia
o arreflexia y variable afección de pares craneales, que se va
instalando progresivamente y por lo general llega a su punto
más grave en 4 semanas desde el inicio de la enfermedad
(13)
, por lo que este paciente podría considerarse como una
variante en cuanto a su presentación.
Es por eso que, al inicio, la evaluación constituyó un reto, porque aún
no habían aparecido todos los síntomas, el diagnóstico diferencial
era muy amplio, y por ello se fueron descartando posibilidades;
algunas muy fácilmente, sólo por la residencia geográfica del
paciente; otras porque se sabía que no las tenía, como por
ejemplo los antecedentes de inmunizaciones; en cambio las
demás requirieron varios exámenes paraclínicos, incluidas pruebas
para COVID-19, debido a la pandemia, para poder descartarlas.
Entre los síntomas disautonómicos iniciales estuvo la
taquicardia, por la cual se investigó hipertiroidismo;
diagnóstico que también fue desechado.
En cuanto al diagnóstico de rabdomiólisis, este fue eliminado
también; aunque el paciente se quejó de molestias luego de
ejercicio, nunca tuvo orinas oscuras; y los análisis elemental y
microscópico de orina fueron normales. Tampoco se encontraron
alteraciones en las enzimas musculares o en la función renal.
Como se conoce, la rabdomiólisis se evidencia cuando el daño
muscular es extenso y provoca liberación masiva de proteínas
musculares a la circulación sanguínea, lo que a su vez provoca
el oscurecimiento de la orina; también se encuentran los
síntomas clásicos de los que, los más frecuentes son: mialgias,
debilidad y edema muscular, que pueden aparecer horas o
días después del daño inicial (14).
Todo esto se complicó aún más por el gran componente
emocional que también estaba marcando el cuadro clínico, a tal
punto que requirió una interconsulta a Psiquiatría y tratamiento.
La etapa inicial es más susceptible de generar confusión en
el diagnóstico, se pueden minimizar los síntomas con base en
que todos los exámenes salen normales, lo que puede llevar
erróneamente a suponer una causa funcional; ocasionando
que se agrave el paciente y complicando el pronóstico de la
enfermedad.
En este caso, al inicio se dudó de que fuera el SGB, pero no se
descartó esa posibilidad y eso benefició al paciente, ya que se
pudo actuar de inmediato frente a la progresión tan rápida e
inesperada. Ventajosamente estaba en un medio hospitalario
con todos los recursos a disposición.
El diagnóstico de SGB es clínico. Se han hecho algunos intentos
de criterios diagnósticos como los de Asbury y su grupo en
1990, que tomaron en cuenta la debilidad progresiva de la
musculatura pélvica y braquial, ascendente, con disminución o
ausencia de reflejos de estiramiento muscular; otro grupo que ha
trabajado en esto fue uno de origen holandés, en 2014, del cual
surgieron los criterios diagnósticos de Brighton del síndrome de
Guillain-Barré; pero que no son aplicables en todos los medios ya
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que consideran, además de los aspectos clínicos,
valores como celularidad y concentración de
proteínas en líquido céfalo raquídeo; y estudios de
conducción nerviosa que no son asequibles para
todos. Se ha visto que es más factible el uso de la
escala adaptada de discapacidad de Hughes
para describir la evolución del SGB y evaluar las
fluctuaciones durante el tratamiento (15) pero esta
escala no sirve para diagnóstico.
El diagnóstico de SGB puede ser un desafío,
debido a la heterogeneidad en la presentación
clínica, en 2019 se realizó una guía para el
diagnóstico y tratamiento del SGB a través
de un consenso de expertos, la cual tiene una
estructura de diez pasos para facilitar su uso en
la práctica clínica, la detallamos en la tabla 5 (2):
En el paciente presentado no se realizó punción
lumbar, aunque hay que tener en cuenta que en
la primera semana de evolución el líquido céfalo
raquídeo puede presentarse normal e incluso hay
un 20% de pacientes en que siempre será normal
a lo largo de la evolución de la enfermedad. (16)
Ya con el diagnóstico clínico de SGB, se solicitó
el estudio electrofisiológico, el mismo que apoyó
el diagnóstico y además fue parte importante
para clasificarlo.
Según uno de los últimos estudios realizados
por Berciano en 2017, se sabe que el SGB es un
trastorno agudo e inmunomediado del sistema
nervioso periférico, que a su vez engloba tres
patrones básicos que son:
a) El desmielinizante clásico, conocido como
AIDP -acute inflammatory demyelinating
polyneuropathy-;
b) el axonal, que a su vez se refiere a AMAN -acute
motor axonal neuropathy- y AMSAN -acute
motor and sensory axonal neuropathy-, y
c) el síndrome de Miller Fisher -SMF-.
Sin embargo, clínicamente no se los puede
diferenciar y además el autor reconoce, que es
indudable un solapamiento entre el SGB axonal
y la AIDP con degeneración axonal secundaria
que solo es posible discriminar mediante estudios
pormenorizados de autopsia. (17).
En las formas axonales, los anticuerpos se dirigen
contra los gangliósidos, entre los cuales se destaca
el compromiso de GM1 y GD1a en la neuropatía
axonal motora aguda; en cambio hay afectación
de GQ1B y GT1a en el síndrome de Miller-Fisher (10).
Sabemos de un grupo que ha empezado a
trabajar escogiendo entre algoritmos de sobre
muestreo para tratar de identificar el subtipo
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Tabla 5. Guía para el tratamiento y cuidado de pacientes con SGB
1. Cuándo sospechar SGB

2. Cómo diagnosticar el SGB

3. Cuándo ingresar en la UCI

- Debilidad de las extremidades
bilateral rápidamente progresiva y/o
déficits sensoriales
- Hipo/Arreflexia
- Parálisis facial o bulbar
- Oftalmoplejía y ataxia

- Verifique los criterios de diagnóstico
-Excluir otras causas
- Considerar
- Pruebas de laboratorio de rutina
- Examen de LCR
- Estudios electrofisiológicos

Uno o más:
- Progresión rápida de la debilidad
- Disfunción autonómica o de deglución grave
- Dificultad respiratoria en evolución
- EGRIS >4 (Score de Insuficiencia
Respiratoria)

4. Cuándo comenzar el tratamiento
Uno o más:

5. Opciones de tratamiento

6. Supervisión

- Incapacidad para caminar >10m de
forma independiente
- Progresión rápida de la debilidad
- Disfunción autonómica o de deglución grave
- Insuficiencia Respiratoria

- Inmunoglobina intravenosa (0,4 g/kg
al día durante 5 días)
- Intercambio de plasma (200-500 m/
kg durante 5 sesiones)

Evaluar periódicamente:
- Fuerza muscular
- Función respiratoria
- Función de deglución
- Función autónoma
- Presión sanguínea
- Ritmo/Frecuencia cardíaca
- Control de vejiga/Intestino

7. Complicaciones tempranas

8. Progresión clínica

- Asfixia
- Arritmia cardíaca
- Infecciones
- La trombosis venosa profunda
- Dolor
- Delirio
- Depresión
- Retención Urinaria
- Estreñimiento
- Ulceración de la córnea
- Deficiencia dietética
- Hiponatremia
- Úlceras por presión
- Neuropatía por compresión
- Contracturas de las extremidades

Fluctuación relacionada con el tratamiento:
- Repetir el mismo tratamiento
Sin respuesta inicial o recuperación
incompleta:
- No hay evidencia para repetir el
tratamiento

9. Predecir el resultado
- Calcular mEgos al ingreso
- La recuperación puede continuar >3
años después del inicio
- La recurrencia es rara (2-5%)
10. Rehabilitación
- Iniciar el programa de rehabilitación
temprano
- Manejar las quejas a largo plazo:
fatiga, dolor y trastorno psicológico
- Comuníquese con las organizaciónes de pacientes de SGB

Fuente: Leonhard SE, et al. 2
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de SGB. Los resultados demuestran que, balancear los datos
optimiza el rendimiento de los modelos predictivos obtenidos
con datos desbalanceados, pero refieren que serán necesarios
trabajos futuros para lograr este objetivo (18).
Aun sabiendo todo esto, todavía no existe una cura para el
SGB por lo cual el tratamiento sigue siendo el mismo, prevenir
complicaciones graves y acelerar la recuperación del
paciente, mediante el trabajo del equipo de salud (19).
Entre las medidas terapéuticas más importantes están la
estabilización del paciente, el control del dolor y la aplicación de
inmunoglobulinas intravenosas o las sesiones de plasmaféresis,
además el soporte ventilatorio cuando fuese necesario; todo
lo cual fue realizado en este paciente. También es de mucha
importancia el inicio temprano de la rehabilitación física para
evitar deformidades, contracturas e incrementar la fuerza motora
(20)
que también recibió el paciente.
En cuanto a la plasmaféresis, la principal ventaja que ofrece
es acortar el tiempo entre el inicio de los síntomas y la mejoría
en la función motora, disminuyendo la posibilidad de requerir
asistencia mecánica ventilatoria; más que nada en casos de
evolución rápida. Por otro lado, también se ha encontrado
que la mejoría clínica es más evidente luego de la segunda
sesión, pero es estadísticamente significativa a partir de la
cuarta sesión (21).
Hay consenso en que deberían ser 5 sesiones de plasmaféresis,
pero en lo que aún no se encuentran consensos es en los días
que se deben hacerse dichas sesiones, ya que algunos autores
las refieren pasando un día y otros cada tercer día; o como en
este paciente fue a día seguido.

Como es conocido, aproximadamente el
30% de afectados van a necesitar intubación
endotraqueal y ventilación mecánica (13) tal como
en el caso de este paciente, pero si esta necesidad
de ventilación pasa de los 15 días está indicada
la traqueotomía; cosa que en el paciente no fue
necesaria por la progresiva recuperación.
El pronóstico de recuperación en pacientes con
SGB puede ser favorable en la mayoría de los
casos, algunos quedan con síntomas residuales
de poca importancia; pero hay otros en que
la evolución es severa y la tasa de mortalidad
varía de 2% a 12%. La insuficiencia respiratoria
es la complicación que más peligro reviste.
Aproximadamente 30% de los pacientes con SGB
requieren una UCI para ventilación mecánica (8).

CONCLUSIÓN
Podemos decir que el paciente analizado tuvo
SGB atípico, descendente, tipo AMSAN, en el
cual no se logró establecer relación con algún
factor desencadenante específico.
En cuanto a su problema emocional el
diagnóstico fue trastorno de adaptación, que
también fue medicado y se decidió brindar
seguimiento por consulta externa.
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Resumen
La ectasia vascular gástrica antral (GAVE), causa el 4% de las hemorragias
digestivas altas no varicosas, la incidencia es superior en mujeres mayores
a 60 años. Existen varias modalidades terapéuticas, entre las más utilizadas
se encuentra la terapia endoscópica: coagulación con argón plasma y
ligadura con bandas elásticas.
Presentamos el caso de una paciente femenina de 60 años, sin antecedentes
patológicos personales de importancia, quien presenta desde hace
aproximadamente 6 meses melenas que se acompañan de astenia, en los
exámenes complementarios se evidencia anemia severa con necesidad de
múltiples transfusiones de hemoderivados. En la endoscopia digestiva alta
con signos de ectasia vascular a nivel de antro pilórico. Se le realizan dos
sesiones de ligadura con bandas a nivel de antro, tras lo cual hubo mejoría
clínica de la paciente.
El tratamiento elegido, mostró buenos resultados en la paciente,
presentado mejoría clínica en un periodo inferior a dos meses posterior al
inicio de su tratamiento endoscópico, no requirió nuevas transfusiones ni
hospitalizaciones.
Palabras clave: Estómago en sandía, hemorragia digestiva, melena, ligadura, endoscopia gastrointestinal.
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Abstract
ENDOSCOPIC LIGATION IN ANTRAL
GASTRIC ECTASIA: CASE REPORT
Antral gastric vascular ectasia (GAVE), causes 4% of non-varicose upper
gastrointestinal bleeding, the incidence is higher in women older than 60
years. There are several therapeutic modalities, among the most used is
endoscopic therapy: argon plasma coagulation and ligation with elastic
bands.
We present the case of a 60-year-old female patient, with no significant
personal pathological history, who has had melenas accompanied by
asthenia for approximately 6 months. Complementary examinations show
severe anemia with the need for multiple transfusions of blood products. In
upper gastrointestinal endoscopy with signs of vascular ectasia at the level
of the pyloric antrum. Two sessions of ligation with bands were performed at
the antrum level, after which there was clinical improvement in the patient.
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The treatment selected, showed satisfactory results in this patient with
significant clinical improvement in less than a two-month period after the
initial session; the patient didn’t require further transfusion or hospitalization.
Keywords: Stomach, watermelon; gastrointestinal hemorrhage; melena, ligation; endoscopes, gastrointestinal.

45

LIGADURA ENDOSCÓPICA EN ECTASIA VASCULAR
GÁSTRICA ANTRAL (...)

Abarca P, et al.

INTRODUCCIÓN
La GAVE representa el 4% de las hemorragias digestivas
altas no varicosas, que se manifiesta como anemia por
déficit de hierro. (1) La GAVE puede estar asociada a algunas
enfermedades, principalmente autoinmunes, en menor
porcentaje presentan una cirrosis hepática concomitante
u otras enfermedades asociadas como falla renal crónica o
patologías cardíacas. (2)
Hasta el momento existen pocos casos reportados y según la
literatura el argón plasma es el tratamiento más utilizado, sin
embargo, en el presente caso se usó la ligadura con bandas
para evidenciar sus beneficios y falencias.
Este artículo fue estrucurado según las directrices CARE
(Consensus-based clinical case reporting guideline), para
presentación de casos clínicos. (3)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1 . Endoscopia inicial
Fuente: Elaborado por los autores.

Paciente presenta melenas de 6 meses de evolución.
Femenina de 60 años, presenta hace aproximadamente 6
meses y sin causa aparente melenas que se acompañan de
astenia. Acude a valoración médica y es tratada con hierro
vía oral y omeprazol, sin embargo, cuadro persiste, por lo
que asiste a nueva valoración en donde se realiza exámenes
complementarios en los mismos que se evidencia anemia
severa (5g/dl), motivo por el que es hospitalizada y transfundida
2 concentrados globulares, posterior a ello 3 meses después es
referida a hospital de mayor complejidad por astenia y palidez
persistentes. Niega antecedentes patológicos personales ni
familiares. Al examen físico destaca palidez generalizada, resto
de examen físico aparentemente normal.
Se realiza analítica con niveles de hemoglobina y hematocrito
(7.4 mg/ dl, 21.6%), perfil hepático y renal dentro de parámetros
normales. Además, se realiza endoscopia digestiva alta
cuyos hallazgos fueron signos de ectasia vascular a nivel de
antro pilórico.
El principal diagnóstico diferencial se realiza con la gastropatía
hipertensiva portal, la diferenciación se basa en el aspecto
del patrón endoscópico, solamente el 7% de casos de GAVE
requieren estudio histopatológico. (4)
En este caso debido a que el patrón endoscópico es el
típico estómago en sandía no hizo falta realizar estudio
histopatológico.
Se realizaron dos sesiones de ligadura con bandas, se
utilizaron 5 bandas por cada intervención, las mismas que
se colocaron a nivel de antro pilórico. El intervalo de tiempo
entre procedimientos fue de 4 semanas. El último control se
lo realizó dos meses después del inicio del tratamiento, tras lo
cual hubo mejoría clínica ya que la paciente negó continuar
con melenas y presentó estabilización de los valores de
hemoglobina (10,6 mg/dl).
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Figura 2 . Ligadura endoscópica.
Fuente: Elaborado por los autores.
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DISCUSIÓN
El nombre de estómago en sandía se debe a su patrón
endoscópico característico: manchas rojas organizadas
en líneas y distribuidas en forma radial que parten del
píloro o distribuidas en forma difusa conocido como
estómago en panal. Se localiza a nivel del antro gástrico,
sin embargo, también puede encontrarse en otras zonas
del tracto gastrointestinal. (2) En cuanto a la presentación
clínica existen tres escenarios: paciente con sangrado
digestivo agudo o intermitente, con presencia de melenas
y/o hematemesis; paciente que presenta anemia crónica
por deficiencia de hierro sin causa filiada, con necesidad
de transfusión de hemoderivados, por último, paciente
asintomático con una prueba de rutina positiva para
sangre oculta en heces. (5)
Se han propuesto varias opciones terapéuticas:
quirúrgicas, endoscópicas y farmacológicas. (1)
Se ha utilizado una amplia variedad de fármacos para
tratar de controlar el sangrado relacionado en GAVE
entre ellos corticoides, terapia hormonal con estrógenos
y progestágenos, octreotide, ácido tranexámico,
antagonistas serotoninérgicos, metilprednisolona; sin
embargo, todos presentan efectos secundarios en el
tratamiento a largo plazo y alto riesgo de resangrado.(6)
El procedimiento quirúrgico se utiliza en pacientes que
presentan recidivas y en quienes otras terapias no han
dado resultados satisfactorios. (7)
Las opciones de tratamiento endoscópico son las más
utilizadas, dentro de ellas la coagulación con argón
plasma es la que se emplea con mayor frecuencia,
sin embargo, en una revisión realizada por la revista
Portuguesa de Gastroenterología en el año 2017 se
evidenció que presenta alto porcentaje de recidivas
en los pacientes en quienes ha sido utilizado (68.2%),
además de requerir mayor número de sesiones
endoscópicas. (8) La ligadura con bandas es una
técnica que ha sido utilizada como una alternativa
para el GAVE refractario, 3 cohortes retrospectivas
reportan mostrando sus beneficios frente al argón
plasma. Estos estudios contaron con 29 pacientes
tratados con ligadura y 50 con termocoagulación. Del
total de pacientes tratados con ligadura, el 75% fueron
refractarios a termo coagulación con argón. La terapia
con ligaduras fue muy satisfactoria, entre 67 y 92% ya
no requirieron transfusiones, superando a los grupos
tratados solo con argón plasma, en donde al menos 2/3
de los pacientes continuaron requiriendo transfusiones
sanguíneas. (7) Además, el número promedio de sesiones
para la erradicación de la patología fue menor con
ligadura versus argón (1,9 vs 4,7, p < 0,05) (7), (2.98 vs
3.48, p < 0,05). (8)
La ligadura endoscópica aporta seguridad, efectividad
y simplicidad para lograr la hemostasia en enfermedades
de sangrado gastrointestinal varicosas y no variceales.
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Figura 3 . Endoscopia de control al mes, se
observan áreas de cicatrización
Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 4. Cicatrización a los 2 meses, Se puede
observar la disminución de las zonas ectásicas.
Fuente: Elaborado por los autores.
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Una vez realizada la revisión de la bibliografía pertinente y la
observación de los resultados obtenidos tras el tratamiento
endoscópico con ligadura utilizado en este caso, se concluye
que con 2 sesiones endoscópicas la paciente presentó mejoría
clínica, ya no se reportaron nuevos sangrados digestivos ni
se requirieron más transfusiones ya que la hemoglobina se
estabilizó. Lamentablemente al tratarse de una paciente
con baja escolaridad y residencia en zonas rurales de
difícil acceso no se pudo mantener un control posterior
adecuado. El médico de su comunidad nos reportó una

paciente asintomática hasta el año posterior al
procedimiento.

CONCLUSIÓN
La ligadura con bandas es una elección
adecuada como modalidad terapéutica para
este tipo de patologías.
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Abstract
We report on the repeated occurrence of ureteral colic episodes after each
dose of the Astra Zeneca vaccine against SARS-CoV-2. A 78-year-old man,
with an episode of urinary stone three years previously, presented acute crisis
of ureteral colic due to calculi following the vaccinations. In the episode after
the first injection the patient was treated at home and the stone was eliminated
without invasive procedures; while in the second one he needed to undergo
a double J catheter because of a moderate obstruction. Although urological
manifestations have been described in relation to COVID-19 vaccination, in
the present case at least a temporal relationship was observed between the
ureteral colic episodes and the AstraZeneca vaccine without a confirmed
causality. The purpose of this report is to increase the interest of health care
workers about eventual adverse effects of COVID-19 vaccines, in this case
by AstraZeneca product.
Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; Urologic symptoms; Vaccine.
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Resumen
CÓLICO URETERAL ASOCIADO A LA VACUNACIÓN POR
ASTRAZENECA, REPORTE DE CASO
Informamos sobre la aparición repetida de episodios de cólicos ureterales
después de cada dosis de la vacuna Astra Zeneca contra el SARS-CoV-2.
Varón de 78 años, con un episodio de litiasis urinario tres años antes, que
presentó crisis aguda de cólico ureteral por litiasis tras las vacunaciones.
En el episodio posterior a la primera inyección se trató al paciente en su
domicilio y se eliminó el cálculo sin procedimientos invasivos; mientras que
en el segundo debió someterse a un catéter doble J por una obstrucción
moderada. Aunque se han descrito manifestaciones urológicas en relación
con la vacunación contra la COVID-19, en el presente caso se observó
al menos una relación temporal entre los episodios de cólico ureteral y la
vacuna de AstraZeneca sin causalidad confirmada. El propósito de este
informe es aumentar el interés de los trabajadores de la salud sobre los
eventuales efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19, en este
caso del producto AstraZeneca.
Palabras clave: COVID-19; SARS-CoV-2; Síntomas urológicos; Vacuna.
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INTRODUCTION
The interest in urology events related to COVID-19 scenery
has increased both due to the action of the virus at the
kidneys and in emergency care by this specialty. (1-15) This
includes acute kidney injury and nephrotic syndrome after
COVID-19 vaccine. (6,7,12) Hematuria and urinary infection are
uncommon symptoms reported following the vaccination;
however, a definite causal relationship stands to be entirely
established. (12) Kidneys are targets of SARS-Cov-2 and tubular
lesions associated with angiotensin-2 converting enzyme and
cytokine storm increase the mortality rate of COVID-19. (13-15)
Viral particles can be detected in the urine, as well as proximal
tubules and podocytes causing acute proximal necrosis and
segmental glomerulosclerosis in infected people. Besides,
activated coagulation can glomerular ischemia, necrosis
and fibrosis. (13-15)
There was also impact of COVID-19 on urolithiasis emergency
management, with a reduction of the admissions; and the
admitted patients had more complications and underwent
the endoscopic extraction more often than urinary drainage
only. (2-5,9-11) Patients with urolithiasis have been often managed
by medical treatment at home. (4,5,9,11) Medical expulsive therapy
(MET) including tamsulosin is used for distal ureteral stone, but
endoscopic management may be the option to control the
persistent colic pains; and spinal anesthesia is preferred for
patients with COVID-19 to health workers protection. (3)

dos Santos Vitorino M et al.

The growing number of people receiving
complete schedule of vaccination all over the
world, may propitiate better understand the
current findings about COVID-19 manifestations
and the adverse effects caused by specific
vaccines in all the age-groups. The case study
herein reported aims to call attention to the
episodes of ureteral lithiasis occurring four weeks
after both doses of the Astra Zeneca vaccine.

CASE PRESENTATION
A 78-year-old male with an antecedent of right
ureteral lithiasis three years ago managed by
non-invasive procedures, recently underwent the
Astra Zeneca vaccines. One month after each
dose of vaccination he had hematuria and right
ureteral colic pain. His first episode was controlled
at home by oral medicines and the spontaneous
stone elimination; in the second, the pain was more
intense and he needed hospitalization. Physical
examination was unremarkable, with BMI: 25.5
kg/m2. The results of routine blood tests are shown
in table 1; while the urinalysis revealed specific
gravity: 1.025 (1.016-1.022), pH: 6.5, protein: 3+
(negative), glucose: absent, hemoglobin: 4+,
nitrites: negative, leukocytes: 4.4 /HPF (< 5.0 /HPF),

Figure 1 . ECT images of the urinary calculus (measuring 5 mm) in the middle third of the right
ureter (arrows), which caused moderate pyelocaliceal dilatation upstream.
Source: Authors
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Figure 2 . Abdominal CT of control showing the proximal extremity of a double-J-ureteral
catheter at the upper calyx, and the distal end within the bladder (arrows).
Source: Authors
red cells: 409 /HPF (< 3 /HPF), cylinders: absent, bacteria: <
30 /HPF (< 30 /HPF), and epithelial cells: < 3 /HPF (< 3 /HPF).
The computed tomography (CT) of admission revealed the
calculus (arrows) of 5 mm in the middle third of the right ureter
(Figure 1), which caused moderate dilatation upstream.
The patient underwent amoxicillin/ clavulanic acid (7
days), paracetamol, scopolamine/ dipyrone, codeine,
tamsulosin, endoscopic lithotripsy, and double J catheter
(Figure 2). The decision of the urological team was for the
local plus spinal anesthetic procedures. CT images three
weeks later revealed normal urine flux and the catheter
was retired. Worthy of note, the patient denied any local or
systemic reactions to vaccination; and after the two doses,
the SAR-Cov-2 neutralizing antibodies titer (ELISA) was 94%.
Currently, he follows asymptomatic and performing all the
normal daily activities maintaining the recommended liquid
ingestion, and the preventive care to COVID-19.
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DISCUSSION
The elderly man herein described had repeated
hematuria and right ureteral colic pain nearly 30
days after each dose of the Astra Zeneca vaccine
against SARS-CoV-2. Three years ago he was
admitted to the Emergency to treat an episode
of urolithiasis, successfully managed by a noninvasive procedure with rapid elimination of the
stone. He evolved asymptomatic and with all the
yearly routine exams unremarkable, before the
urological disorders causally or by chance having
association with the vaccination. The diagnosis of
ureteral lithiasis was confirmed by abdominal CT
imaging studies, and hospitalization was needed
for treatment, in spite of the risk due to a pandemic
period. The urological manifestations (hematuria
and renal colic) do not appear causally related
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to vaccination but coincidentally occurred after both doses.
Similar phenomenon could not be detected through the
revision of current literature data; nevertheless, one cannot
be sure to rule out the possibility of other underreported
cases. Interestingly, though likely without clinical implications,
the FDA Vaccine Adverse Event Reporting System included
the 3 incidental renal cysts as “adverse symptoms”; and the
inclusion could represent the entire spectrum of the urological
manifestations. (12) In the second episode, the patient
underwent oral antimicrobial, analgesics, and long-acting
alpha-blocker schedules; and endoscopic lithotripsy followed
by double J catheter insertion. The recommended prevention
for COVID-19 was strictly observed during admission. The
uneventful surgical procedures and the postoperative course
had 2 days of duration.
The human organs containing target cells and more often
described with SARS-Cov-2 invasion are the lungs, heart,
ileum, esophagus, pancreas, urinary bladder, and kidneys.
(10)
There has been a growing interest in diverse urological
aspects related to the physiopathology of COVID-19 as well
as to the different kinds of available vaccines. (2-15) As a whole,
adverse consequences of routine changes in the assistance
of patients with symptomatic urolithiasis should merit attention
of specialists in the whole world. (2-5,9-11) Priority in attending and
admitting patients with COVID-19 have caused a reduction in
the outpatient consultations and hospitalizations of individuals
with urolithiasis, which is the main urological emergency with
admissions increasing in the last decade. (2-5,9-11) Therefore, a
worsening of clinical manifestations and more complications
can result, in a context of conservative management and
telemedicine for more complex cases. (2-5,9-11)
The most described adverse events associated with
vaccination against COVID-19 are local reactions, but
non-specific symptoms occur as fatigue, tinnitus, pruritus,
nausea, vomiting, diarrhea, headache, chills, fever, myalgia,
arthralgia, parethesia, lymphadenopathy, thromboembolism,
anaphylaxis, and circulatory shock. (6-8,12,15) While the more
frequently described urological disorders include hematuria,
acute kidney injury (AKI), minimal change disease (MCD), and
full-blown nephrotic syndrome. (6,7,12)
Physiopathological and histopathological evidence has
contributed to better clear the urological disorders of
COVID-19 as well as the vaccine adverse reactions.(3,6,7,12) MCD
and nephrotic syndrome can be related to T cell-mediated
podocyte damage. (6,7,14) AKI may be due to impaired renal
perfusion and endothelial lesion by a cytokine storm, or viral
invasion of renal tissue involving the angiotensin-converting
enzyme 2.(3,6,10,13,14) Biopsy evaluations showed cases of
extensive acute tubular necrosis, and revealed SARS-Cov-2
protein antigens in renal tubular and endothelial cells. (6,13,14)
Moreover, viral particles can be found in urine, favoring
transmission to health care workers. (10,13,14)

dos Santos Vitorino M et al.

CONCLUSION
Exact spectrum and incidence of COVID-19
vaccines adverse events still lack. SARS-Cov-2
particles are found in the urine, and in the
renal and urinary bladder cells. Hence, the
health professionals, in special those of the
urological teams, should adopt measures to
avoid contamination by urine in management
of patients with COVID-19. The impact of
COVID-19 on urolithiasis emergency care reduced
the admissions and increased telemedicine
consultations, with possible risk of higher rate of
complications. Physicians should be attentive
with respect to unsuspected adverse events of
vaccines. Case reports contribute to enhance the
awareness of non-specialists about these issues.
Table 1. Routine determinations on admission
Parameters (normal ranges)

Results

Hemoglobin (13.0-18.0 g/dl)

15.10

Hematocrit (42-52%)

45

Leukocytes (4,000-11,000/mm3)

12,300

Lymphocytes (740-5,500/mm3)

1,107

Platelets (140,000-450,000/mm3)

258,000

Aspartate aminotransferase (< 34
IU/L)

23

Alanine aminotransferase (< 49
IU/L)

32

Gamma glutamyltransferase (< 73
IU/L)

34

Urea (19.0-49.0 mg/dl)

55.0

Creatinine (0.7-1.2 mg/dl)

1.0

Sodium (132-146 mmol/L)

140

Potassium (3.5-5.1 mmol/L)

3.8

Calcium (8.3-10.6 mg/dl)

9.2

Phosphorus (2.5-4.8 mg/dl)

3.1

Magnesium (1.3-2.7 mg/dl)

1.9

Uric acid (2.0-5.0 mg/dl)

3.5

C-Reactive protein (< 0.5 mg/dl)

2.74

Glucose (70-99 mg/dl)

96

Total cholesterol (< 190 mg/dl)

163

Tryglicerides (< 150 mg/dl)

132

Erythrocyte sedimentation rate (<
24 mm/1h)
Urocultures

2
Negative

Admission on June 23rd, 2021.
Source: Authors
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Resumen
La deformidad traumática de un implante (clavo) intramedular femoral
es un problema de rara incidencia en el campo de Traumatología y
Ortopedia. Se han descrito varios métodos de resolución quirúrgica desde
métodos cerrados hasta métodos abiertos con sección completa del
implante, siendo la reducción cerrada una de las principales opciones a ser
utilizadas como plan terapéutico inicial. El objetivo de este reporte de caso
es analizar la resolución quirúrgica cerrada con maniobra de 3 puntos en
un paciente masculino adulto quien presentó una deformación traumática
de clavo femoral izquierdo. Tras aplicar el método antes descrito se logró
una reducción parcial de la deformación del implante que fue favorable
para la extracción del mismo. Se dió una fractura subtrocantérica durante
el procedimiento, la cual se redujo anatómicamente con la inserción de un
nuevo clavo intramedular. Este caso representa el tercero reportado con
mayor grado de angulación y el segundo en el que el implante fue extraído
en una sola pieza, actualmente no existen algoritmos validados en cuanto
a toma de decisiones perioperatorias y la determinación del abordaje más
favorable continúa en discusión.
Palabras clave: Deformación traumática, Clavos, Fémur, Fracturas, Clavo intramedular
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Abstract
REMOVAL OF TRAUMATIC BENDED FEMORAL IMPLANT:
A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
The traumatic bending of a femoral intramedullary implant (nail) is a rare
problem in the field of Traumatology and Orthopedics. Various methods
of surgical resolution have been described, ranging from closed methods
to open methods with complete section of the implant, closed reduction
being one of the main options to be used as an initial therapeutic plan. The
objective of this case report is to analyze the closed surgical resolution with
a 3-point maneuver in an adult male patient who presented a traumatic
deformation of a left femoral nail. After applying the method described
above, a partial reduction in the deformation of the implant that was
achieved, and it allowed the extraction of the implant. A subtrochanteric
fracture occurred during the procedure, which was reduced anatomically
with the insertion of a new intramedullary nail. This case represents the third
reported with a greater degree of angulation and the second in which
the implant was extracted in one piece. There are currently no validated
algorithms for perioperative decision-making and the determination of the
most favorable approach is still under discussion.
Keywords: Traumatic bending, Nails, Femur, Fractures, Intramedullary
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento de fracturas de diáfisis femoral tiene
indicación de resolución quirúrgica en la gran mayoría de
casos, y la técnica que constituye actualmente el “Gold
estándar” es la fijación de la fractura con la inserción de
un clavo intramedular por vía anterógrada o retrógrada
(1)
. Sin embargo, existe una complicación rara que es la
deformación traumática del implante cuando el paciente
sufre un nuevo traumatismo generalmente de alta energía
cuando la fractura ya se encuentra consolidada, o de
baja energía en casos de fracturas recientes o de mala
unión (2,3). En la actualidad no existen algoritmos de
manejo quirúrgico para este tipo de casos por su escasa
incidencia y heterogeneidad de casos reportados (4), por
esta razón y debido a que el presente es un caso de alta
complejidad se realiza su reporte.
El estudio sigue las recomendaciones CARE (5), para
el reporte de casos clínicos, además, se contó con el
consentimiento informado autorizando su publicación.

INFORMACIÓN DEL CASO
Se trata de un paciente masculino de 49 años. En cuanto
a sus antecedentes relevantes se sometió a cirugía de
osteosíntesis de fémur por accidente de tránsito hace 19

años (año 2002). Fue atendido en el servicio de
Urgencias con un cuadro de aproximadamente
3 horas de evolución de dolor intenso 9/10 en
escala visual análoga (EVA) y deformidad a
nivel del muslo izquierdo puesto que mientras se
encontraba montando a caballo perdió el control
y fue expulsado del mismo recibiendo un impacto
directo sobre su pierna izquierda en extensión.
Negó sintomatología acompañante, otras regiones
de dolor o pérdida de la consciencia.
Al examen físico el paciente se encontraba
consciente, orientado, álgico, sin signos adicionales
de inestabilidad hemodinámica o politrauma. En el
muslo izquierdo se evidenció deformidad importante
con edema ++/+++ y acortamiento del miembro en
aproximadamente 5 cm, presencia de inmovilizador
posterior temporal y ausencia de lesiones cutáneas
o de signos de compromiso neurovascular distal.
En la radiografía anteroposterior de pelvis y fémur
izquierdo se demostró la deformación traumática del
implante femoral colocado en osteosíntesis previa
(año 2002) con angulación posterior de 56,9° y 47.2°
en varo (Gráfico 1), además de una fractura de trazo
oblicuo en el tercio superior de la diáfisis femoral no
desplazada y con la misma angulación del implante.
Se descartó lesión ósea en pelvis, cabeza, cuello y
región intertrocantérea del fémur. En el chequeo

Gráfico 1 . Deformidad traumática de implante femoral izquierdo clínica y radiológica
Fuente: Elaborado por los autores.
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clínico preoperatorio, los exámenes paraclínicos de rutina no
evidenciaron alteraciones relevantes al caso.
Bajo el diagnóstico de una fractura diafisaria de fémur
izquierdo acompañado de deformación traumática de
implante endomedular de osteosíntesis previa, se decidió el
ingreso del paciente para la resolución quirúrgica del cuadro
mediante la reducción cerrada de la deformidad del implante
y su posterior extracción. Esta conducta fue tomada debido
al trazo fracturario oblicuo con una espícula sobre el ápex
de la deformidad y con el fin de evitar mayor daño a tejidos
blandos y foco de fractura. El paciente fue informado de la
complejidad de su caso y de la propuesta terapéutica, misma
que entendió y aceptó. En sala de operaciones, bajo anestesia
general, con el paciente en posición de decúbito supino y
mediante el uso de mesa de tracción se realizaron maniobras
de reducción para corregir la angulación del implante femoral
y hacer posible su retiro sin necesidad de exponer el foco de
fractura. Se consiguió una reducción de aproximadamente 1015° misma que fue asistida mediante el uso del intensificador
de imagen. Tras la remoción de tornillos de fijación se procedió
a la extracción del implante femoral por vía anterógrada con
la ocurrencia de una fractura subtrocantérica no desplazada.
Posteriormente se colocó un clavo UFN con hoja helicoidal de
fijación en el cuello y cabeza femoral, con este procedimiento
se consiguió la reducción anatómica de las fracturas de diáfisis
y de la región subtrocantérica de fémur izquierdo (Gráfico 2).

Francisco C, et al.

En el postoperatorio no existieron complicaciones
graves a excepción de un descenso de 5 puntos
(13,9 a 8,9 mg/dL) en los valores de hemoglobina a
las 24 horas postquirúrgicas con respecto a las cifras
del ingreso, situación que fue controlada mediante
la transfusión de dos concentrados globulares
previos al alta. En la consulta de control a los
quince días postoperatorios se evidenció apoyo
parcial inmediato sin complicaciones, se retiraron
las grapas de cierre de heridas con las mismas
en adecuadas condiciones de cicatrización y
los rangos de movilidad de la cadera y rodilla se
encontraron completamente conservados.

DISCUSIÓN
La ocurrencia de una deformación traumática
de un implante femoral es un evento raro
de incidencia no reportada que ocurre
principalmente en casos de trauma de alta
energía, mala unión o de fracturas con
conminución severa (6). El caso presentado
corresponde al tercero descrito con mayor
deformación traumática y el segundo con gran
angulación en el que el implante fue extraído
en una sola pieza. Al tener un trazo de fractura

Gráfico 2 . Implante femoral removido en una sola pieza e imágenes de control postoperatorio
Fuente: Elaborado por los autores.
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Gráfico 3 . Línea de tiempo del caso clínico
Fuente: Elaborado por los autores.
oblicuo con una espícula en el ápex de la deformación
y la presencia de conminución medial, se decidió optar
por realizar una reducción cerrada de la angulación
del implante y posterior extracción del mismo por vía
anterógrada en una sola pieza, evitando así la pérdida
significativa de tejido óseo y daño a tejidos blandos por
su exposición y fresado (2,3,10). Existió la ocurrencia de una
fractura adicional en región subtrocantérica misma que
no representó gran dificultad en su reducción y fijación
con el nuevo clavo endomedular que fue colocado.
Al ser un caso de baja incidencia se realizó una búsqueda
sistemática de la literatura científica disponible con el
uso de términos booleanos en español e inglés: “Clavos”,
“Fémur”, “Deformación”, “Angulación”, “Fracturas”, “Clavo
intramedular” en las plataformas: Google Académico,
Elsevier/Scopus, Pubmed y Medline. Se encontraron 23
reportes de caso en toda la literatura disponible (Tabla 1).
Con respecto a los casos reportados todos resultaron ser de
individuos masculinos con una media de edad de 28,5 años
y en promedio 44, 84 meses desde la primera inserción del
clavo intramedular entre sus antecedentes. El mecanismo
de trauma más común fue el de accidentes de tránsito y la
deformación de los implantes fue principalmente en varo
con amplitud variable que oscila entre 10° y 85°.
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La técnica de extracción de los clavos es
heterogénea entre la literatura encontrada puesto
que es más compleja que la de uno fracturado (6–8).
Se ha propuesto diversas técnicas de extracción
de los clavos, las cuales pueden clasificarse en:
extracción estándar sin intervenciones adicionales;
reducción cerrada in situ y extracción estándar;
sección parcial del clavo y extracción estándar;
sección completa del clavo y extracción en dos
fragmentos; y realización de osteotomía con
exposición completa del clavo para su remoción
mediante diversos dispositivos (6).
Todas las técnicas quirúrgicas descritas tienen tanto
ventajas como desventajas y deben ser escogidas
en base a las características de cada paciente y el
tipo de fractura. En términos generales los aspectos
al momento de considerar la planificación quirúrgica
son: patrón de fractura, grado de angulación del
implante, rigidez del implante y disponibilidad de
material para su extracción (4,6). Con respecto al
patrón y características de fractura se evalúa la
presencia de conminución y signos de mala unión
sobre todo en fracturas recientes, además del trazo
fracturario en sí.
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Autor
principal

Año

Edad
(años)

Sexo
(M/F)

Tiempo
desde
primera
colocación
de implante
(meses)

Mecanismo de
trauma

Grado y
dirección
de deformación

Técnica de extracción

Material
utilizado

1

LaSalle, WB

1974

21

M

1,5

Accidente
de tránsito

30° Anterolateral

Sección completa
+ extracción en dos
fragmentos

Taladro dental Jordan
Day

2

Patterson, R

1991

17

M

20

Caída 12
metros de
altura

30° Varo

Reducción cerrada +
extracción estándar

Poste perineal acolchado

3

Burzynski, N

1993

19

M

6

Accidente
de tránsito

Varo (no
especifica)

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Taladro quirúrgico Midas
Rex

4

Al Maleh, AA

1998

24

M

8

Accidente
de tránsito

25°
Posterior

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Taladro de
alta velocidad Ansbach

17

M

6

Accidente
de tránsito

25° Posterior

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Taladro de
alta velocidad Ansbach

5

6

Apivatthakakul,
T

2001

21

M

24

Accidente
de tránsito

35° Valgo

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Taladro de
acero

7

Nicolaides, V

2004

20

M

9

Accidente
de tránsito

85° Varo

Sección completa
+ extracción en dos
fragmentos

Cuchilla de
metal

8

Sonanis, SV

2007

23

M

5

Sin mecanismo
especificado

30° Varo

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Fresa de
corte lateral
cónica

9

Banerjee, R.

2009

34

M

180

Accidente
de tránsito

30° Posterior

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Fresa metálica con rotación de alta
velocidad

10

Stahel, PF

2010

42

M

240

Accidente
de tránsito

10° Varo
y 60°
Posterior

Sección total de
implante +
extracción de
segmento proximal

Sierra
circular con
disco de
diamante

11

Shen, PC

2011

32

M

12

Accidente
de tránsito

35 ° Varo

Reducción asistida
con placa compresión dinámica y
fórceps + extracción
por vía anterógrada

Placa
dinámica de
compresión
6 orificios 4.5
mm + dos
fórceps para
hueso

12

Sakellariou, VI

2011

40

M

13

Accidente
de tránsito

Varo (no
especifica)

Osteotomía femoral
+ extracción total por
ventana ósea

No refiere

13

Kritsaneephaiboon, A.

2012

19

M

1

Caída
desde
propia
altura

30°
anterior
y varo

Reducción asistida
con placa bloqueada y abrazadera +
extracción por vía
anterógrada

Placabloqueada de
16 orificios y
abrazadera
de reducción
colineal

58

Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 1, 2022

REPORTE DE CASO

Autor
principal

Año

Edad
(años)

Sexo
(M/F)

Tiempo
desde
primera
colocación
de implante
(meses)

Mecanismo de
trauma

Grado y
dirección
de deformación

Técnica de extracción

Material
utilizado

14

Park, J

2012

66

M

144

Accidente
de tránsito

35° Posterior

Sección parcial con
maniobras de percusión+ reducción
+ extracción por vía
anterógrada

Martillo de
percusión y
Fresa metálica con rotación de alta
velocidad

15

Pesciallo, C.

2013

22

M

8

Accidente
de tránsito

25° Varo

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Sierra de alta
velocidad
con punta
de diamante

16

Dhanda, MS

2015

26

M

1

Caída
desde propia altura

Varo (no
especifica)

Sección completa
+ extracción en dos
fragmentos

Cortador
jumbo

17

Shishir, P. D.

2015

33

M

1

Caída
desde propia altura

30° Varo

Reducción cerrada +
extracción estándar

No refiere

18

Kose, O

2016

29

M

15

Caída
desde
cuatro
escalones

18° Varo

Extracción estándar
sin maniobras de
reducción

Equipo de
extracción
de clavo

19

Odendaal, J.

2016

43

M

2

Accidente
de tránsito

20° varo

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Discos de
corte con
punta de
diamante
de 30 y de
100 mm de
diámetro

20

Canton, G.

2019

19

M

24

Accidente
de tránsito

35° varo

Sección completa
+ extracción en dos
fragmentos

Fresa de
diamante

21

Suh, YS

44

M

264

Caída
60.1° Varo
desde propia altura

Reducción cerrada +
extracción estándar

Equipo de
extracción
de clavo

2020

27

M

36

Caída
desde propia altura

16,1° Valgo y 34.8°
Posterior

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Fresa metálica con rotación de alta
velocidad

2020

16

M

3

Accidente
de tránsito

65° Varo

Sección parcial + reducción + extracción
por vía anterógrada

Fresa fría de
carburo

22

23

Dunleavy, M

									
Fuente: Elaborado por los autores.
Se recomienda la reducción cerrada como primera opción
al reducir el daño a tejidos blandos y, de existir su fracaso,
la progresión acorde a la complejidad de cada método
(9)
. Algunos autores mencionan como punto de corte 20 30° de angulación para realizar una reducción cerrada
con maniobra de tres puntos (3,6,9,10) y con grados mayores
proceder a la sección parcial o completa del implante
con su posterior extracción. Esta conducta se justifica
en el argumento de que la reducción cerrada descrita
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previamente es una intervención con escaso éxito
en implantes de gran rigidez debido a su material
y calibre, además del riesgo de ocurrencia de
nuevas fracturas con el uso de la reducción con tres
puntos de apoyo donde puede ocurrir una fractura
longitudinal del hueso, o una deformación sinusoidal
del implante, en parte debido a la impactación ósea
del implante en fracturas ya consolidadas. (2,3,6,7)
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Para la sección parcial del implante se ha propuesto una
técnica percutánea de perforación de este con broca (11,12).
Por otra parte, figura la sección completa del clavo y su
extracción en dos fragmentos (7,13–16). Sonanis y cols (17) realizaron
un reporte de caso donde proponen una técnica alternativa a
las anteriores debido a la dificultad de estabilizar la broca en la
superficie metálica deforme del implante.
Paralelamente, la sección total del implante presenta gran
dificultad en la remoción del segmento distal del implante (16),
implicando mayor disección de tejidos blandos, resección ósea
más extensa y rotura excesiva del callo óseo, situaciones que
condicionan la consolidación de la fractura y la cicatrización
de las heridas. La técnica que los autores proponen es la
creación de una ventana ósea y la sección parcial del implante
mediante fresado, e irrigación continua de solución salina para
evitar quemaduras (17). Esta es la técnica más ampliamente
utilizada en la literatura médica con diversos métodos de
sección parcial (4,18–22).
Existen técnicas reportadas adicionales cuando no es posible
la extracción estándar, tales como la osteotomía y corticotomía
femoral (3), además del uso de material de abrazaderas de
reducción, cuya disponibilidad es escasa debido a su elevado
costo (8,23). Dunleavy y cols. (4) publicaron una revisión sistemática

en 2020 de la literatura disponible con respecto
a este tipo de situaciones, misma que ratifica la
escasez de evidencia y la gran heterogeneidad
de casos para la realización de análisis estadísticos
que permitan una toma de decisiones adecuada
y estandarizada en el escenario perioperatorio de
estos eventos.

CONCLUSIÓN
En la actualidad no existen algoritmos
estandarizados y validados para la toma de
decisiones con respecto a la elección de las
técnicas descritas para la extracción de implantes
femorales con deformación traumática. Por
esta razón resulta de gran relevancia el aporte
continuo de evidencia científica relacionada a
este tema con el objetivo de identificar las técnicas
quirúrgicas que brinden el mejor resultado posible
y así, conseguir la extracción exitosa del implante
comprometido con el menor compromiso tanto
de tejidos blandos como óseos.
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Resumen
Introducción: Calidad de vida constituye un concepto fundamental dentro
de las actividades relacionadas con la salud; sin embargo, carece de una
definición unificada. Para ayudar a su evaluación y dimensiones, han sido
desarrolladas varias herramientas. Desafortunadamente, las mismas no se
encuentran exentas de dificultades, siendo necesario clarificar sus ventajas
y su aplicación.
Materiales y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica utilizando bases
de datos especializadas en ciencias de la salud de acceso libre empleando
operadores booleanos. Se seleccionaron aquellos artículos cuyos objetivos
de estudios buscaban dar una interpretación cualitativa al concepto de
calidad de vida y cuya población de estudio fuese similar a los grupos
poblacionales que requieren una atención especial dentro del primer nivel
de atención; priorizando aquellos artículos publicados en revistas con un
factor de impacto alto. Además, prevaleció el uso de artículos de revisión,
metaanálisis, casos y estudios retrospectivos.
Discusión: Calidad de vida es un concepto que depende de la percepción
individualizada de cada persona y de varios aspectos dentro de su vida,
imposibilitando un consenso sobre su definición. Las dimensiones (bienestar,
independencia y participación social) y las herramientas (WHOQOL, FUMAT,
EuroQol-5D, SF-36, Escala de Karnofsky) han sido desarrolladas para valorar
la calidad de vida, cada una con características específicas. Sin embargo,
poblaciones especiales como niños y jóvenes, personas con discapacidad
y adultos mayores representan un desafío para su aplicación, bien por
características propias del individuo como por la interpretación de los
resultados.
Conclusiones: La calidad de vida es variable cualitativa con dificultades para
extrapolarla a una variable cuantitativa; lo que es parcialmente superado por
los instrumentos de evaluación; sin embargo, estos aun omiten características
importantes de una persona por lo que no se puede recomendar una sobre
otra; en especial en poblaciones especiales.
Palabras clave: Calidad de vida, Calidad de Vida Relacionada con la salud, CVRS
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QUALITY OF LIFE: THE PATH FROM OBJECTIVITY TO
SUBJECTIVITY IN THE GENERAL POPULATION AND
GROUPS SUCH AS: CHILDREN AND YOUNG PEOPLE,
PEOPLE WITH DISABILITIES AND THE ELDERLY.
Abstract
Introduction: Quality of life is a fundamental concept within health-related
activities; however, it lacks a unified definition. To aid its evaluation and
dimensions, several tools have been developed. Unfortunately, they are not
exempt from difficulties, making it necessary to clarify their advantages and
their application.
Materials and methods: A bibliographic review was carried out using open
access databases specialized in health sciences using Boolean operators.
Those articles whose study objectives sought to give a qualitative interpretation
to the concept of quality of life and whose study population was similar to the
population groups that require special attention within the first level of care
were selected; prioritizing the ones published in journals with a high impact
factor. In addition, the use of review articles, meta-analyzes, cases and
retrospective studies prevailed.
Discussion: Quality of life is a concept that depends on the individualized
perception of each person and various aspects of their life, making a consensus
on its definition impossible. The dimensions (well-being, independence and
social participation) and the tools (WHOQOL, FUMAT, EuroQol-5D, SF-36,
Karnofsky Scale) have been developed to assess the quality of life, each one
with specific characteristics. However, special populations such as children
and teenagers, people with disabilities and older adults represent a challenge
for its application, either due to the characteristics of the individual as well as
the interpretation of the results.
Conclusions: Quality of life is a qualitative variable with difficulties in
extrapolating it to a quantitative variable; what is partially overcome by the
evaluation instruments; however, these still omit important characteristics of a
person, so one cannot be recommended over another; especially in special
populations.
Keywords: Quality of Life, Life Quality, Health-Related Quality Of Life, HRQOL

INTRODUCCIÓN
La calidad de vida es un concepto muy utilizado en las
actividades relacionadas a la salud; pero pese a ello, no tiene
una única definición aceptada. Los esfuerzos en unificar el
concepto han sido infructíferos y conforme pasa el tiempo
nuevas posibles definiciones son incluidas en la larga lista;
siendo llamativo que cada una parece aportar una idea nueva,
válida y necesaria a la definición anterior, dificultando aún
más una unificación. Además, este concepto es fuertemente
influenciado por la percepción propia de cada persona,
siendo este un problema adicional. (1)
La falta de un concepto claro ha causado que, pese a ser
un término frecuente en la práctica, no exista un consenso
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de cómo determinarla; sin embargo, se puede
considerar como el conjunto de dimensiones
dentro de la vida de un individuo que confluyen
para una percepción individualizada de
satisfacción. Dicho problema es frecuente y ha
causado que exista la necesidad el desarrollo
de herramientas que tienen como objetivo final
valorar, de una forma objetiva, parámetros que
se consideran comunes dentro de la definición
de calidad de vida y, por lo tanto, aunque no
exista una definición consensuada; se pueda
obtener una valoración clara de las condiciones
que la determinan. (2–4)
Las herramientas como cuestionarios sobre
calidad de vida se encuentran bien validadas
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para su uso en poblaciones adultas; siendo originalmente
redactadas en inglés y posteriormente traducidas a otros
idiomas incluidos el español y; por desgracia, solo en ciertos
casos son nuevamente validadas a la nueva lengua.
Adicionalmente, cada una presenta particularidades
planteadas por los profesionales que van a aplicar, así
como, a la persona que va a ser evaluada por lo que recae
en el primero decidir cuál de estas mejor se adapta para
los requerimientos de su paciente.
A pesar de lo mencionado, ciertos grupos poblacionales
constituyen un desafío para la aplicación de herramientas
incluyendo: niños, personas con discapacidad, adultos
mayores, entre otros; en los cuales no existe una adecuada
validación de las mismas y por lo tanto su aplicación y los
resultados que se obtengan de los mismos carecen de
fundamentación y pueden, en lugar de ayudar a entender
la calidad de vida de la persona, dar resultados que causen
confusión y malinterpretación de la realidad. (5–7)
Es por ello que es imperativo concientizar sobre la
subjetividad de la calidad de vida como concepto, las
dificultades que se presentan para poder medirla y los
problemas que existen en poblaciones especiales; a pesar
de la disponibilidad de herramientas cuya razón es explicar
de una manera sencilla y evitando confusiones con las
opiniones personales este parámetro subjetivo.

MÉTODOS
Se realizó una búsqueda en Pubmed, Lilacs, y Google
Académico con los conceptos “quality of life” “quality
of life tools” “quality of life and scales” “quality of life
and children” “quality of life and adolescents” “quality of
life and disabilty” “quality of life definitions”. Se hallaron
artículos en inglés y español publicados desde el año
2016 obteniendo como resultado 166541, de los cuales se
seleccionaron aquellos artículos cuyo objetivo principal
sea extender el concepto cualitativo de calidad de vida
dentro de los grupos poblacionales que pueden requerir
atención médica dentro del primer nivel de atención
como son niños, personas con discapacidades, adultos
mayores, personas con enfermedades crónicas y más,
se escogieron 11 artículos de revisión bibliográfica y un
metaanálisis que cumplían con estas características y
las revistas que los publicaron tenían mayor factor de
impacto. En el tema de las herramientas utilizadas para
dar un concepto cualitativo a la calidad de vida, nos
enfocamos en las escalas universales y realizamos una
búsqueda en Medscape, Pubmed y Google Académico
con los conceptos “WHOQol-BREF” “KARNOFSKY” “SF-36
questionnaire” “FUMAT” “EUROQOL 5D” encontrando 11834
artículos publicados en los últimos 5 años en español e inglés
de los cuales fueron seleccionados 15 artículos únicamente
estudios retrospectivos, aquellos donde las escalas fueron
más usadas y comparaban predictores de mortalidad, de
supervivencia, en grupos poblacionales con patologías
distintas y aquellos que evaluaron su efectividad dentro de
la población que busca atención en el primer nivel de salud
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demostrando su efectividad a la hora de evaluar a
pacientes en distintas instancias.

DISCUSIÓN
La calidad de vida es un concepto con dificultad
para alcanzar su unificación, y sin una definición
clara parece ser imposible la evaluación de la
misma. En respuesta a este problema, en lugar de
buscar la definición ideal, se ha optado por utilizar
dimensiones que permitan valorar a la calidad de
vida como un conjunto de las mismas y no basarse
en una definición única, pero; una nueva dificultad
se encuentra al utilizar esta forma de evaluación: las
dimensiones dependen de cómo entiende cada
encuestado la dimensión volviéndolas subjetivas;
por lo que, diferentes encuestas validadas han sido
creadas y son utilizadas para valorar de una forma
objetiva. Considerando que estas herramientas
para la objetivación existen, un nuevo dilema
aparece: ¿son aplicables para todos los grupos
poblacionales?
Concepto
La individualidad de cada persona (edad, género,
religión, etc), pone en conflicto la conceptualización
de calidad de vida, puesto que se muestra como
un indicador multidimensional relacionado a la
salud que incluye varios aspectos: físico, psicológico
y social. (8,9) Además, considerando que en
cada dimensión existe un componente objetivo
(medible) y un componente subjetivo (lo percibido y
difícilmente medible y comparable).
El concepto de calidad de vida ha ido evolucionando
junto con el avance científico tecnológico de las
civilizaciones como se muestra en la tabla 1, razón
por la cual, el término abarca una gran cantidad
de aspectos y emociones (felicidad, bienestar,
satisfacción) y factores psicológicos propios de cada
sujeto. Las dimensiones propuestas por los diferentes
autores obedecen a las creencias, experiencias,
percepciones y expectativas de un cada individuo,
y pueden ser definidas como “percepciones de la
salud”. A su vez, cada dimensión se puede dividir en:
análisis objetivo del estado de salud y percepciones
subjetivas. Por lo tanto, se puede aseverar, que dos
personas con un estado de salud similar podrían
tener calidad de vida muy distinta. (9,10)
Dimensiones
Como parte de un proceso de unificar conceptos
de calidad de vida y convertirla en un parámetro
objetivable, Schalock y Verdugo en 2002 propusieron
8 dimensiones que se muestran en la tabla 2. Cada
dimensión define un aspecto importante de la
vida de una persona y de esta forma aumenta
la capacidad de determinar el estado real de la
calidad de vida del individuo. (4)
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Las dimensiones a su vez pueden ser agrupadas en 3 categorías
principales:
Tabla 1. Conceptos de calidad de vida
Autor/es

Conceptos

Liu (1978)

“Puede tomarse en un momento particular en el tiempo como una función de los
aportes sociales, económicos, políticos, de
bienestar, salud, educación y ambientales;
que son cuantificables.”

Cutter (1985)

“Se define como la felicidad o satisfacción
de un individuo con la vida y el entorno,
incluidas las necesidades y deseos, aspiraciones, preferencias de estilo de vida y
otros factores tangibles e intangibles que
determinan el bienestar general.”

El grupo
WHOQOL
(1993)

“Se define como la percepción que tiene
un individuo de su posición en la vida en
el contexto de la cultura y los sistemas de
valores en los que vive y en relación con sus
metas, expectativas, estándares y preocupaciones.”

Savaris et al.
(2000)

“Es el nivel general de bienestar y satisfacción que las personas disfrutan a partir de
una combinación de su entorno social,
económico y comunitario y sus condiciones
físicas y materiales.”

Constanza
et al. (2007)

“Es la medida en que las necesidades humanas objetivas son satisfechas en relación
con las percepciones personales o grupales
del bienestar subjetivo.”

Bhatti et al.
(2017)

“Es una medida de bienestar social y satisfacción de individuos en un área.”

Adaptado de: Estoque RC, Togawa T, Ooba M, Gomi K,
Nakamura S, Hijioka Y, et al. (1)
Bienestar
Incluye el bienestar físico, material y emocional. El bienestar físico
se encuentra relacionado con la salud, los hábitos y el estado
físico. El bienestar material se relaciona con el ingreso económico
y del uso de este, incluyendo la capacidad de satisfacer las
necesidades básicas. El bienestar emocional al igual que el físico
se relaciona con la salud, pero este se diferencia en que implica
la sensación de seguridad y la tranquilidad. (4)
Independencia
Incluye el desarrollo personal y la autodeterminación
entendiéndose como desarrollo personal a la capacidad de
aprendizaje y del desarrollo de aptitudes personales; mientras
que la autodeterminación implica la autonomía y la capacidad
de libre albedrío. (4)
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Tabla 2. Dimensiones de calidad de vida de
Schalock y Verdugo
Categoría

Dimensión

Bienestar

Bienestar físico
Bienestar material
Bienestar emocional

Independencia

Desarrollo personal
Autodeterminación

Participación
social

Relaciones interpersonales
Inclusión social
Derechos

Fuente: Adaptado de Fajardo E, Córdoba L &
Enciso JE (4)
Participación social
incluye las relaciones interpersonales, la inclusión
social y los derechos. Las relaciones interpersonales
indican la capacidad de establecer vínculos
afectivos con otros individuos y de mantenerlos. La
inclusión social involucra la relación de la persona
con la comunidad en la que vive, su participación
activa en la misma y de cómo es aceptado en
esta. Los derechos, que incluyen: humanos (por
ejemplo: respeto, dignidad e igualdad) y legales
(propios de la legislación de cada país), que se
relacionan con la capacidad de la persona de
hacerlos respetar. (4)
Problemas con la subjetividad
El objetivo principal de los instrumentos
estructurados autodirigidos para evaluar la
calidad de vida es buscar una graduación
de esta en un momento específico de la
vida de cada individuo, utilizando estrategias
paramétricas específicas para distintos grupos
etario con obstáculos a la hora de cuantificar
todos los conceptos.(9)
El principal obstáculo que se presenta es la
omisión de la subjetividad de cada individuo.
Y este problema radica en que dicha omisión
nace de condiciones presuntas para todos los
individuos, en donde de acuerdo a Romero; la
normalidad se considera a la funcionalidad,
ausencia de dolor y/o enfermedad como los
factores a evaluar y no considera la incidencia
individual de cada aspecto con los individuos.(10)
De acuerdo a Bloemeke, cada individuo tiene
motivaciones, razonamientos y valoración de estos
aspectos diferentes debido al contexto en que
se desarrolló la limitación funcional o afectación
psicológica;
siendo
impreciso
cuantificar
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numéricamente un acontecimiento que limita una actividad
ya que no considera en lo absoluto el grado de afectación
de esta que solo le corresponde a cada persona.(5)
En ocasiones la cuantificación numérica brinda un grado
falso de seguridad donde podríamos visualizar una baja
afectación en la calidad de vida, pero a su vez ocultar un
estado profundo de afectación que podría ser identificado
por un profesional de la salud con una charla personalizada
sin necesidad de una escala de graduación.(2)
Escalas o herramientas
Dado que no existe un consenso universal para objetivar y
medir la calidad de vida en todos los pacientes, esta suele
evaluarse a través de instrumentos que indagan acerca
distintos parámetros como bienestar físico, económico,
social, funcionalidad, creencias y experiencias personales,
entre otros. (3)
Los instrumentos que se pueden utilizar dentro de la
valoración de la calidad de vida pueden ser divididos en
genéricos y específicos. Los genéricos se utilizan en personas
con cualquier enfermedad y evalúan: grado de bienestar
o funcionalidad en cada dimensión siendo los ideales para
ser aplicados por profesionales de la salud en quienes puede
ser complicado aplicar un instrumento diferente por cada
patología. Por otro lado, los instrumentos específicos evalúan
el impacto de una condición de salud particular, investigan
los efectos a nivel emocional que provocan los síntomas de tal
enfermedad. Esta especificidad dicta que solo son aplicables
en quienes presentan determinadas enfermedades, siendo
una desventaja importante para su uso generalizado. (2)
Las siguientes herramientas son las que se han usado en más
investigaciones de nuestra búsqueda bibliográfica y son:

HERRAMIENTAS
World Health Organization Quality of Life Questionnaire
(WHOQOL)
Evalúa la calidad de vida percibida por el sujeto, reflejando
una puntuación global de las dimensiones que la
componen. Se puede aplicar en individuos sanos y enfermos.
Contiene 100 preguntas y 6 dimensiones: Salud física,
salud psicológica, niveles de independencia, relaciones
sociales, ambiente, y espiritualidad/religión/creencias
personales. También existe una variante el WHOQOL-BREF,
que simplifica en 4 dimensiones el interrogatorio omitiendo
la Espiritualidad y los niveles de independencia. (2,11) El
cuestionario original busca que el paciente califique en una
escala tanto cuantitativa (del 1 al 5) como cualitativa (varía
dependiendo de la dimensión) cada uno de los acápites
planteados, pretendiendo que la percepción del sujeto
sea comprendida de forma objetiva para el examinador.
Cada una de las posibles respuestas puede generar una
variabilidad considerable entre individuos (semejanza en el
significado de los términos), así como en el mismo individuo
(ejemplo: diferencia en el significado de responder “feliz” o

Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 1, 2022

“muy feliz”), no se puede interpretar con facilidad la
diferencia entre varias opciones de respuesta.
Escala de FUMAT
Se encarga de evaluar de forma objetiva la calidad de
vida de los usuarios de Servicios Sociales en personas
de la quinta década de la vida en adelante, consta
de 57 preguntas y es autoadministrable, incluye
las siguientes dimensiones: Bienestar emocional,
bienestar físico, bienestar material, relaciones
interpersonales, inclusión social, desarrollo personal,
autodeterminación y derechos. (2,12) Su limitación en
cuanto a la edad que debe tener el sujeto confiere
un sesgo importante a esta herramienta teniendo
en cuenta que omite ciertas esferas de interés en
otros grupos etarios como las relaciones de pareja,
el ambiente laboral, entre otros. Por lo que se torna
muy difícil aplicarla en poblaciones cuya media de
edad esté lejos de la adultez tardía.
EuroQol-5D; European Quality of Life-5 Dimensions
Un cuestionario creado con la finalidad de
comparar datos para investigación sobre calidad
de vida entre países y sujetos con comorbilidades
también puede ser autoadminstrable. Se aplica en 3
etapas; la primera consta de 15 preguntas, entre las
cuales se involucran dimensiones como: movilidad,
cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/
malestar, ansiedad/depresión: la segunda evalúa el
estado de salud mediante escala visual analógica EVA y la tercera consta de 8 acápites que involucran:
experiencia en enfermedades graves, ocupación,
nivel de escolaridad entre otros. (2,13) Esta herramienta
consta de preguntas que involucran aspecto
muy limitados a la “funcionalidad” del individuo,
excluyendo varias dimensiones comparables con
las demás escalas mencionadas, lo cual difiere
ampliamente el resultado obtenido entre ellas en el
mismo usuario.
SF-36
Creado por el grupo Medical Outcomes Study (MOS)
en Estados Unidos. Está compuesto por 36 preguntas,
35 de ellas se agrupan en 8 dominios: salud general,
vitalidad, salud mental, dolor corporal, función física,
rol físico, rol emocional y función social, además de una
pregunta sobre cambios en salud. Ha sido traducido
a varios idiomas, validado en diferentes lugares, con
múltiples publicaciones, incluyendo cálculo de valores
normativos para algunos países. (2,14) Esta escala
involucra el estado emocional/anímico y general
del paciente al consultar acerca de sentimientos de
angustia, fatiga o dolor, respectivamente.
Escala de Karnofsky
la primera escala desarrollada con el fin de
definir el estado funcional de los pacientes con
padecimientos crónicos, dividida en 10 posibles
categorías, actualmente utilizada principalmente
en pacientes oncológicos, pero aplicable para otros
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grupos poblacionales; por lo que puede ser considerada como
parte de las herramientas genéricas. (15)
Las dos últimas herramientas guardan similitudes importantes
al describir aspectos que incluyen la capacidad de realizar
ciertas actividades o las limitaciones que surgen al intentar
llevar a cabo otras.
Algunas de estas además involucran síntomas como dolor,
tristeza, angustia, etcétera; mismos que no necesariamente
cada sujeto experimentará al momento de realizar
el cuestionario por varios motivos (administración de
medicamentos, vivencia de una situación que modifique su
estado anímico basal). Lo cual implicaría que su evaluación y
puntaje final no reflejarían una realidad objetiva.
Poblaciones especiales
Aunque la objetivación de la calidad de vida parece ser
posible con el uso de las herramientas descritas, ciertos grupos
poblacionales específicos pueden representar desafíos tanto
para la aplicación de las mismas como para lograr una
unificación de conceptos. Dentro de los principales grupos que
presentan dificultades para la valoración se encuentran: niños,
jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.
a. Niños y jóvenes
En los niños la aplicación de herramientas para objetivar la
calidad de vida puede representar un desafío importante
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para el evaluador. Entendiendo que la
capacidad cognitiva de un niño sigue en
desarrollo; la aplicación de los cuestionarios
es uno de los mayores inconvenientes que se
presentan. (5)
Los cuestionarios al momento validados para
adultos se podrían considerar adecuados
para su aplicación en niños sobre los 8 años
considerando que a esta edad se tiene
conocimiento de la propia existencia de cada
uno como individuo; sin embargo, dichos
cuestionarios no se encuentran validados para
este grupo etario y; por lo tanto, su aplicación
y los resultados que de estos se obtenga no
son confiables. Además, para la aplicación
de una herramienta en niños la presencia
de los padres o cuidadores parece ser un
requisito fundamental para obtener respuestas
más confiables; no obstante, el hecho que
estos constituyen observadores externos de
la satisfacción del niño, las respuestas que se
puedan obtener de ellos también pueden
encontrarse mal fundamentadas o bien, causar
que el niño se cohíba y no brinde la información
solicitada por parte del profesional. (5)
Para

los

jóvenes

(incluyendo

púberes

Uso de las Herramientas
Herramienta

Evidencia de uso

Referencias

WHOQOL

El uso del cuestionario WHOQOL parece ser adecuado para su aplicación en
la población general; además de ser útil en pacientes que han sufrido traumas,
enfermedades neurológicas, renales, infección por VIH, entre otros.

(11,16–19)

FUMAT

Es una herramienta eficaz para utilizarse en adultos mayores y trastornos frecuentes que se pueden presentar en este grupo etario como depresión.

(12,20)

EuroQol-5D

Esta herramienta ha demostrado una gran adaptabilidad en cuanto a las distintas áreas de la medicina incluida la medicina interna, trastornos psiquiátricos,
geriatría, cirugía general, traumatología, entre otros.

(13,21)

SF-36

El instrumento en cuestión ha sido validado para medir la calidad de vida en
una gran diversidad de estudios con individuos a nivel mundial, principalmente
en trastornos mentales, pero en general pacientes con patologías crónicas no
transmisibles.

(14,22)

Karnofsky

El cuestionario de Karnofsky cuya principal aplicación era para pacientes oncoló- (15,23–25)
gicos, ha sido evaluado para pacientes de diferentes etnias, edades y condición
social, en otros escenarios clínicos como trasplante de órganos, terapias crónicas
donde una puntuación baja fue un gran indicador de mortalidad independiente de otros factores y un gran predictor de evaluación de mejoría clínica en los
grupos evaluados.

Elaborado por: los autores
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adolescentes) los problemas son similares que en niños.
Aunque su desarrollo es mayor, las escalas y cuestionarios
solo se encuentran bien validadas en adultos, lo que impide
que sean extrapolables a este grupo poblacional. (5,26)
Otro punto que dificulta la objetivación de la calidad de
vida en jóvenes es que estos, a diferencia de los adultos,
se encuentran atravesando una serie de cambios físicos,
mentales y sociales lo que causa que sus condiciones de
vida sean muy fluctuantes en intervalos relativamente
cortos de tiempo causando que las evaluaciones que se
realizan queden sin utilidad rápidamente. (26)
b. Personas con discapacidad
La evidencia disponible de validación de herramientas
para valorar calidad de vida en personas con
discapacidad es escasa por las dificultades que este
grupo representa al momento de realizar estudios,
además de ciertas características propias de las
discapacidades tanto físicas como mentales que hacen
que una valoración objetiva tenga mayores dificultades
que en otros grupos poblacionales. (6)
La presencia de discapacidades físicas y/o mentales
pueden causar sesgos al momento de la aplicación y la
interpretación final de los resultados de las herramientas;
por ejemplo, ciertos individuos pueden tener dificultades
al momento de establecer relaciones interpersonales
causando que esta dimensión de calidad de vida se
encuentre afectada, lo que llevaría que al momento de
evaluarlo en conjunto con otros indicadores los resultados
sean muy bajos, sin que los demás determinantes se
encuentren afectados. (4,6)
Considerando que la calidad de vida es un concepto
relacionado tanto con la percepción individual como la
percepción social de satisfacción, un evaluador puede
encontrar dificultad al momento de considerar como
verdaderas las respuestas brindadas por una persona
con discapacidad; ya que la valoración del profesional
puede ser diferente a la que responde el entrevistado,
principalmente relacionado con la capacidad de
la persona de adaptarse a sus limitaciones: algunas
personas con discapacidades (físicas o mentales)
pueden referir un estado relativo de bienestar aunque
su afección sea severa, situación que se suele encontrar
en personas que llevan un tiempo prolongado con el
padecimiento y aprenden a adaptar sus actividades a
su nueva realidad; sin embargo, otros pueden magnificar
el problema y referir un compromiso importante de su
satisfacción en relación a su vida sin que esta limitación
parezca importante para un observador externo,
situación que suele ser más frecuente en personas con
una discapacidad de reciente diagnóstico donde las
actividades que solían realizar se ven limitadas y por lo
tanto, infieren un pronóstico desfavorable sin que este
sea del todo cierto. Por lo expuesto, incluso el tiempo
de aplicación de la encuesta desde el momento del
diagnóstico de la discapacidad puede influir en los
resultados obtenidos constituyendo este una gran
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dificultad que las herramientas actuales no han
logrado superar. (6,27)
c. Adultos Mayores
La evidencia disponible en cuanto a validación
de herramientas para evaluar la calidad de vida
durante la vejez especialmente en personas que
conviven dentro de instituciones especializadas
en el alojamiento de personas durante las últimas
etapas de su vida es sumamente escasa, a pesar
de la importancia en esta etapa de una escala
que simplifique la atención y la evaluación de
estos pacientes.(7)
En el caso específico de las personas en la vejez,
la esperanza de vida se ha incrementado con
el advenimiento de los avances en la medicina,
pero del mismo modo se han incrementado las
enfermedades crónicas que causan morbilidad
y mortalidad en este grupo etario; por lo que
resulta necesario evaluar la calidad de vida en
este grupo específico ya que con la edad se ven
limitadas las capacidades físicas de los individuos
a llevar ciertas actividades.(7)
En personas de la tercera edad resulta imperativo
comprender a la calidad de vida no solo como
un espectro físico ligeramente complementado
con el espectro psicológico sino es un concepto
multidimensional, donde convergen el aspecto
objetivo y dinámico.(7)
A pesar de la cantidad de escalas existentes que
podrían ser utilizadas para evaluar la calidad de
vida en este grupo muchas carecen de elementos
importantes al centrarse únicamente en aspectos
físicos y psicológicos, sin contemplar la percepción
del individuo de su propia situación. (7)

CONCLUSIONES
La calidad de vida constituye una variable
cualitativa muy dinámica que presenta dificultades
al momento de extrapolarla a una variable
cuantitativa completamente aceptada por lo
que los instrumentos de evaluación que se basan
en determinantes cuantificables utilizados tienen
un cierto grado de reproductibilidad en distintas
poblaciones.
La subjetividad de un individuo ante una limitación
funcional no puede ser graduado completamente
por un instrumento cualitativo universal, ya que,
omite directamente el razonamiento, motivación
y posición de cada persona ante un evento
presentado en un punto específico de su vida.
Al momento no se puede establecer una
recomendación sobre qué herramienta es
adecuada para las poblaciones especiales (niños y
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jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores) por las
dificultades que estos representan, tanto por las implicaciones
éticas, las diferencias encontradas con la población general y
por las limitaciones propias de su condición particular.

LIMITACIONES
La esencia misma del tema que aborda nuestro artículo
plantea una limitación que dificulta el proceso de aprendizaje
al intentar comprender e interpretar el contenido de las
diferentes escalas o cuestionarios mencionados en los
diferentes contextos en que se crearon y que aún en la
actualidad proponen un desafío al tratar de “evaluar” la
calidad de vida de nuestros pacientes.
No se abordó el tema de escalas específicas porque las
escalas genéricas son de más fácil aplicación y con mayor
grado de evidencia.
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Resumen
La espiritualidad es un elemento importante de la atención integral
del paciente. En los últimos años han aumentado significativamente
las publicaciones sobre el rol de la espiritualidad en la medicina. La
evidencia sugiere una correlación positiva entre salud y espiritualidad.
Sin embargo, la dimensión espiritual sigue siendo un área poco
abordada en la consulta médica. En el marco de un modelo de
cuidado integral del paciente es importante un análisis de las
repercusiones bioéticas que implican la realización de esta práctica
y cómo la espiritualidad ha sido abordada dentro de la educación
médica.
Palabras clave: Espiritualidad, Bioética, Salud, Religiosidad, Relación médico-paciente.

ABSTRACT
Spirituality is an important element of comprehensive patient care. In
recent years, publications on the role of spirituality in medicine have
increased significantly. Evidence suggests a positive correlation between
health and spirituality. However, the spiritual dimension continues to
be an area insufficiently addressed in medical consultation. Within
the framework of a comprehensive patient care model, it becomes
essential to conduct an analysis of the bioethical repercussions that
this practice implies and how spirituality has been approached within
medical education.
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INTRODUCCIÓN
La espiritualidad es un elemento importante de la atención integral
del paciente. En los últimos años han aumentado significativamente
las publicaciones sobre el rol de la espiritualidad en la medicina. La
evidencia sugiere una correlación positiva entre salud y espiritualidad. Sin
embargo, la dimensión espiritual sigue siendo un área poco abordada
en la consulta médica. En el marco de un modelo de cuidado integral
del paciente es importante un análisis de las repercusiones bioéticas
que implican la realización de esta práctica y cómo la espiritualidad ha
sido abordada dentro de la educación médica.

¿ESPIRITUALIDAD Y SALUD?

Forma de citar este artículo: Siguencia–
Pasato J, Asimbaya-Quinga J.
Espiritualidad en la atención médica. ¿Es
ética su inclusión? Rev Med Vozandes.
2022; 33 (1): 69 - 71
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A lo largo de la historia, la espiritualidad y la religión siempre han formado
parte de la experiencia humana; y, en muchas culturas siempre se han
asociado a la búsqueda del equilibrio emocional y físico. Los líderes
religiosos y los proveedores de salud eran los mismos en la antigüedad;
no obstante, en determinado momento, la espiritualidad y la salud se
desligaron, la medicina adoptó un enfoque científico y la espiritualidad
quedó relegada al área de la filosofía y la moral (1,2).
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El cuidado espiritual o compasivo implica servir a la persona en
su totalidad: física, emocional, social y espiritual (3). A pesar de
la sólida información que existe sobre los beneficios impartidos
por la espiritualidad en la salud (4), esta sigue siendo un área
poco explorada en el ámbito médico. Generalmente, esta ha
sido relegada a la esfera de los cuidados oncológicos y etapas
finales de la vida, como lo respalda la Organización Mundial
de la Salud (OMS) indicando que la espiritualidad es parte
esencial de los cuidados paliativos (5).

Justicia
Insta a proporcionar a todos los pacientes las
mismas oportunidades en el orden de lo social
y de recursos materiales sin discriminación ni
segregación, permite indagar diversos medios
terapéuticos, tomando en cuenta todos los
aspectos que impregnan la vida humana,
incluyendo la espiritualidad (11).

Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que existe
un pequeño porcentaje (entre el 7% y 15%) de pacientes que
utilizan la espiritualidad de forma no saludable, entre algunas
emociones que se manifiestan están, sentirse abandonado
o castigado por Dios, lo cual parece tener efectos opuestos
sobre la salud mental (6).

Dentro de los requisitos analizados en la
justificación ética de Puchalski para una
adecuada atención espiritual en la consulta
médica se destaca: 1) el médico debe
abstenerse de cualquier acto de proselitismo;
2) aprender a reconocer y respetar los límites
emocionales y espirituales de los pacientes;
3) promover la confidencialidad e intimidad
en el acto médico; 4) reconocer los límites
profesionales y derivar al capellán aquellos
pacientes con requerimientos espirituales; 5)
respetar la solicitud de los pacientes de hacer
oraciones o participar de actos religiosos (7).

La religión y la espiritualidad son factores importantes en
la mayoría de los pacientes que buscan atención; por lo
tanto, deben ser contempladas en la atención médica. No
obstante, muchos profesionales de la salud a menudo no
están seguros de cuándo y cómo abordar estos aspectos.
Además, suscita en ellos interrogantes tales como ¿cuáles
serían sus límites dentro de su competencia profesional,
al abordar temas de espiritualidad con los pacientes? (7).
Pese a este complicado abordaje, la espiritualidad ha sido
identificada como un recurso importante para la salud, que
promueve la esperanza, el afrontamiento y la resiliencia
durante los problemas de enfermedad (8).

¿ESPIRITUALIDAD EN LA EDUCACIÓN
MÉDICA?

El desafío para los profesionales de la salud es comprender que
los pacientes a menudo recurren a sus creencias religiosas y
espirituales cuando toman decisiones con respecto a su salud.
Varios autores proponen razones éticas que justifican el deber
médico de incorporar la dimensión espiritual en la práctica
clínica. Es así que Salas et al. (2019), a través de su análisis de
los estudios de la Dra. Puchalski, denotan que el abordar temas
de espiritualidad en la práctica médica abarca a los cuatro
principios que rigen la bioética (7,9).

La espiritualidad y religiosidad en la salud se
han convertido en temas de interés en las
investigaciones médicas, tanto así que en el año
2012 el Instituto de Estudios Avanzados de Friburgo
Alemania fundó la Red para la investigación en
espiritualidad y salud (NERSH) por sus siglas en
inglés “Network for Research in Spirituality and
Health”, que ha publicado valiosos aportes en
esta área de estudio; entre sus proyectos más
importantes destaca la creación de una base de
datos internacional acerca de las actitudes de
los profesionales de la salud hacia la religiosidad
y la espiritualidad (12).

Beneficencia
Prima en hacer el bien según los criterios de bien del paciente,
en este contexto si resulta beneficioso y de valor abordar temas
de espiritualidad, el médico estará comprometido con el mejor
interés del paciente, el cual debe ayudar a sobrellevar el
impacto de la enfermedad (7,10).

En este contexto en otro estudio publicado por
el NERSH, 2021., es interesante denotar que solo
el 16% de médicos informaron haber recibido
capacitación formal en temas de espiritualidad o
religiosidad, en comparación con las enfermeras
en donde el porcentaje fue del 23% (13).

¿ESPIRITUALIDAD Y BIOÉTICA?

No maleficencia
Principio que cobra más interés en los cuidados al final de la vida
cuando también la espiritualidad cobra más sentido para ser
abordada. Dicho principio prohíbe dañar a los demás y promueve
una buena práctica clínica, respetando la vida y tomando en
cuenta las necesidades de espiritualidad del paciente (2,10).
Autonomía
Las necesidades espirituales son la expresión de la autonomía
del paciente que el médico debe aprender a reconocer,
involucrándolo en la toma de decisiones compartidas como una
persona que desea ser cuidado también en su área espiritual (2).
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Costa y colaboradores (2019), en un estudio
realizado en Brasil a estudiantes de medicina
de dos facultades médicas, encontró que de
una muestra de 437 participantes el 58.4% de los
estudiantes concordaron que la espiritualidad/
religiosidad interfiere en el entendimiento de la
relación médico paciente y en el proceso de salud
enfermedad. No obstante, solo el 8.2% se sentía
preparado para el abordaje de estos temas, esto
en virtud de las limitaciones del aprendizaje en
la formación académica lo cual los desalienta a
tratar el asunto con sus pacientes (14).
Los médicos residentes parecen tener una
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mayor exposición a temas de religiosidad y espiritualidad
en sus programas de residencia en comparación con los
estudiantes de pregrado (15); pero, persisten las barreras de
la falta de formación académica, el tiempo insuficiente y
la presión que sienten durante el curso de posgrado, ya
que se desempeñan como médicos en formación y a la
vez como médicos primarios que atienden a los pacientes
según lo detalla el estudio SBRAMER, 2020 por sus siglas en
inglés “Spirituality in Brazilian Medical Residents” (16).
Anandarajah (2016) y Piscitello (2020), han visto que
estas barreras podrían minimizarse proporcionando una
formación académica adecuada sobre espiritualidad/
religiosidad en los programas de residencias médicas (17,18).
Es por esto por lo que también, desde hace algunos años,
ya se han instaurado programas sobre espiritualidad y
salud en los planes de estudio de algunas universidades.
El 90% de las facultades de medicina norteamericanas,
59% británicas y 40% brasileñas constan con este plan
de estudios. Asimismo, sociedades importantes como
el Colegio Estadounidense de Enfermeras y la Comisión
Conjunta de Acreditación de Organizaciones de
Atención Médica han reconocido la importancia del
tema y recomiendan la integración de la espiritualidad y
religiosidad como materia de estudio de los estudiantes
de medicina, tanto de pregrado como de posgrado (16,19).

CONCLUSIONES
Contemplar la espiritualidad del paciente en la consulta
médica guarda relación con los principios que rigen a la

bioética. La beneficencia se puede contemplar a
través de las mejoras aportadas al paciente al ser
tratado como un ser integral que tiene necesidades
espirituales y religiosas. El principio de no maleficencia
prevalece al considerar el contexto espiritual del
paciente, minimizando de esta manera tratamientos
fútiles. La autonomía le da al paciente el poder de
expresar libre y voluntariamente su espiritualidad, la
cual debe ser respetada por el personal sanitario;
y, finalmente el principio de justicia le permite, de
manera equitativa, evocar de forma terapéutica su
espiritualidad si así lo desea.
El tener un conocimiento de cómo abordar las
preocupaciones relacionadas al cuidado espiritual
de los pacientes se asocia con mejores actitudes y
habilidades en los profesionales de la salud, lo cual
promueve una relación médico paciente efectiva.
El descuido del abordaje de la espiritualidad
en la consulta médica se da mayormente por
la inseguridad de los profesionales sanitarios de
cuándo y cómo abordar estos aspectos que son
importantes en la vida de muchos pacientes. Los
médicos identifican la falta de capacitación formal
en la atención de espiritualidad como la principal
barrera, por lo que, se concluye que se requiere
fomentar la enseñanza formal sobre esta temática
para un abordaje efectivo del asunto con el
paciente. A favor de ello es importante que cada
vez más facultades médicas se sumen a incorporar
este tema en sus mallas curriculares.
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I. Alcance y política editorial
La Revista Médica Vozandes (título abreviado: Rev Med Vozandes)
es una publicación científica del Hospital Vozandes Quito y se
encuentra indexada en las siguientes bases de datos:
a)LILACS/BIREME (Literatura Latinoamericana y del Caribe en
Ciencias de la Salud),
b)LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal),
c)IMBIOMED (Índice Mexicano de Revistas Biomédicas
Latinoamericanas) y,
d)RedIb (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento
Científico).
Desde sus inicios en 1987, publica trabajos originales y otras
comunicaciones científicas sobre temas de interés biomédico,
tanto de autores nacionales e internacionales, todos los manuscritos
publicados son de categoría “Open Access”, bajo una licencia
internacional de Creative Commons 3.0 Unported License para
Atribución – No comercial – Sin obras derivadas.

Actualmente la periodicidad de la revista es semestral y los
diferentes manuscritos publicados se encuentran disponibles
para visualización o descarga libre en la página web: www.
revistamedicavozandes.com
La Rev Med Vozandes sigue estrechamente los lineamientos del
“International Committee of Medical Journal Editors” [ICMJE – web:
http://www.icmje.org], respecto a los “Requisitos de uniformidad
para manuscritos enviados a revistas biomédicas”, así como, seguir
las recomendaciones de las bases de datos en las que consta
indexada y de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) sede Ecuador.
Los trabajos que sigan la línea editorial de la revista y que cumplan
con los requisitos formales, se someterán al proceso de arbitraje
por pares el cual consta de las siguientes fases:
a)Revisión Primaria: realizada por el Consejo editorial, el cual
determina la importancia y relevancia del manuscrito, así como
verificar que sigue la línea editorial y se apega a las normas
establecidas – Tiempo Aproximado 15 días.
b)Revisión Secundaria:
es realizada por dos especialistas
independientes y a partir de la cual se elaborará la decisión
editorial – Tiempo aproximado 20 días.

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 artículos
publicados; o comunicaciones científicas en distintos
tópicos, no relacionadas con artículos previamente
publicados.
•Imágenes médicas: fotografías clínico-quirúrgicas y
afines, sobre situaciones excepcionales, interesantes y
educativas identificadas durante la práctica médica.
•Revisiones clínicas: revisiones científicas y resúmenes
de la evidencia, relacionados con temas biomédicos
para actualización y educación médica continua.
•Reflexiones Bioéticas: revisiones científicas o textos de
opinión – análisis sobre los diferentes aspectos de la
Bioética, sus principios o implicaciones en la práctica
clínica diaria.
Editoriales y otros artículos especiales de secciones
no regulares, solamente podrán ser presentados bajo
invitación explícita del Editor en Jefe y/o Consejo
editorial de la revista.
Actualmente, la revista prioriza la publicación de
manuscritos originales y cartas científicas.
No se
aceptarán manuscritos presentados simultáneamente
a otras revistas biomédicas (envío duplicado), o que
estén aceptados por otra revista, de la misma forma,
el contenido de los manuscritos es de responsabilidad
directa de los autores y no reflejan la opinión de la revista.

III. Preparación del manuscrito
Recomendaciones Generales
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 espaciado a 1.5 líneas, en archivo de Microsoft Word.
El tipo de fuente es libre, pero se recomienda el empleo
de Arial 12 puntos. El texto debe tener alineación
a la izquierda, títulos y subtítulos deben destacarse
claramente en letra negrita y todas las páginas deben
estar numeradas en el ángulo inferior derecho.

III.I Tablas y Figuras
Tablas
Tablas y figuras deberán enviarse en un archivo de
Microsof Word adiciona con el nombre “Archivos
Complementarios”.

Las indicaciones 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.

Las tablas deben ser enumeradas en orden consecutivo,
el título debe explicar el contenido sin necesidad de
buscarlo en el texto, del manuscrito.

II. Tipos de artículos y secciones de la revista

Las notas aclaratorias deben ser colocadas en el pie de la
tabla, así como el significado de las abreviaturas utilizadas.

La Rev Med Vozandes acepta artículos no publicados previamente
en otras revistas, elaborados con adecuado contenido científico y
rigor metodológico, para ser publicados en las siguientes secciones:
•Artículos originales: nuevas investigaciones conducidas con
diseños observacionales, experimentales o de integración de la
evidencia.
•Reportes de Caso: descripción y análisis clínico de sujetos
individuales o grupos de pacientes (en un número igual o menor
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Cite cada tabla en el orden consecutivo de
mención en el texto del trabajo.
Figuras
Las figuras que muestren imágenes (radiografías,
histología, fotografías, entre otros) deben enviarse
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como archivos separados en formato electrónico JPEG con
resolución de 150 o 300 dpi (puntos por pulgada). Las figuras de
expresión de resultados (barras, pasteles, diagrama de puntos) y
a color.
Los símbolos, flechas o letras empleadas en las fotografías deben
tener tamaño y contrastes suficientes para distinguirlas de su entorno.
Las leyendas de la figura deben identificar y explicar todo símbolo,
flecha, número o letra que se haya empleado para señalar alguna
parte de la ilustración, en le caso de preparaciones microscópicas
explicar la ampliación de los métodos de tinción utilizados, así
como la explicación de las abreviaturas utilizadas.
Los autores deberán indicar la fuente de la ilustración: propia
(autores) o contar con los permisos correspondientes si pertenece
a un material ya publicado.

III.VII 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 estándar.

IV. Documentos que deben acompañar el
manuscrito
Los documentos que deben acompañar al manuscrito
son: Cover Letter, Tittle Page, Archivos complementarios,
Declaración de Conflicto de Interés de cada uno de
los autores, Consentimiento Informado (Casos Clínicos)
para más información visitar la página web: www.
revistamedicavozandes.com

V. Estructura de Manuscritos por sección
Manuscritos Originales

III.II Referencias Bibliográficas
Prefiera las referencias que correspondan a trabajos originales
publicados en revistas indexadas, el estilo de citación es Vancouver.
Enumérelas en el orden en que se las menciona por primera vez
en el texto, identifíquelas mediante números arábigos, colocados
entre paréntesis en super índice, colocados al final de la frase o
párrafo correspondiente.
Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en
las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que
corresponda a la primera vez que se citen.
Para más información sobre la forma correcta de citar sus
manuscritos revise el manual ¡Referencias Bibliográficas” en la
página web: www.revistamédicavozandes.com

Idioma:

Español o portugués o inglés

Número de
palabras

Hasta 3000 palabras sin referencias
bibliográficas.

Tablas y Figuras

Hasta 5 (cinco) entre ambos.

Título:

Español o portugués e inglés

Resumen:

Español o portugués e inglés –
Máximo 500 palabras

Palabras Clave:

5 Key Words elegidas en la lista
MeSH redactadas en español o
portugués e inglés

Introducción

Antecedentes que dan racionalidad
o relevancia al estudio. Debe
terminar con una frase que sintetice
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el objetivo primario del estudio.

Material y Métodos

Incluye aspectos éticos y
recomendaciones según el tipo
de estudio: STROBE (estudios
observacionales) STARD (pruebas
diagnósticas), etc. (Tabla 1)

Resultados

Secuencia lógica y concordante.
Los resultados pueden mostrarse en
el texto, en figuras o tablas, pero no
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Discusión

No es una revisión del tema, destaque
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Conclusión
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conclusión o conclusiones que usted
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Referencias
Bibliográficas
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III.IV Financiamiento
Las ayudas económicas y materiales, fondos derivados de
proyectos o subvenciones, y otras fuentes de financiamiento
que permitieron la realización del estudio, trabajo o manuscrito;
deberán ser mencionadas en la sección de financiamiento.

III.V Conflictos de interés
Declaración de los vínculos personales, profesionales y financieros
o de otro tipo, que puedan acarrear conflictos de interés. Las
relaciones financieras como: empleo, asesorías, propiedad de
acciones, honorarios recibidos, informes, peritajes, entre otros,
deben ser totalmente descritas en el apartado correspondiente
del artículo.
El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International
Committee of Medical Journal Editors – ICMJE) ha desarrollado
un formulario para la declaración de conflicto de interés con el
objetivo de facilitar y estandarizar las declaraciones, por tanto todos
los autores deben llenar el formulario correspondiente.
Para más información visite www.revistamédicavozandes.com

III.VI 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.
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INFORMACIÓN A LOS AUTORES

Reportes de Caso

Idioma:

Español o portugués o inglés

Número de palabras

Hasta 1500 palabras sin referencias
bibliográficas.

Tablas y Figuras

Hasta 3 (tres) entre ambos – Incluye
figura de línea de tiempo

Título:

Español o portugués e inglés

Resumen:

Español o portugués e inglés –
Máximo 500 palabras

Palabras Clave:

5 Key Words elegidas en la lista
MeSH redactadas en español o
portugués e inglés

Introducción

Reporte del caso

Discusión

Revisiones de la Literatura

Idioma:

Inglés

Número de
palabras

Hasta 3000 palabras sin referencias
bibliográficas.

Tablas y Figuras

Hasta 5 (cinco) entre ambos.

Título:

Español o portugués e inglés

Resumen:

Español o portugués e inglés – Máximo
500 palabras

Palabras Clave:

5 Key Words elegidas en la lista MeSH
redactadas en español o portugués e
inglés

Signos Clínicos del Paciente Patient’s clinical signs
Historia de la Enfermedad Actual History of present illness
Historia de Enfermedades pasadas
en relación con patología actual History of past illness
Historia familiar y personal en
relación con patología actual Personal and family history
Examen físico - Physical examination
Exámenes de laboratorio Laboratory examinations
Exámenes de Imagen - Imaging
examinations
Diagnóstico final – Final Diagnosis
Tratamiento Clínico o quirúrgico Treatment
Resultados y seguimiento –
Outcome and Follow-up

Introducción

Antecedentes que dan racionalidad
o relevancia al estudio. Debe terminar
con una frase que sintetice el propósito
del estudio, identificando el objetivo
primario del estudio.

Métodos

Indicar el número de trabajo
considerados, las bases de datos
consultadas, descriptores MeSH usados
– estrategias de búsqueda, flujograma
de estudios seleccionados

Revisión de
Literatura

Destaque los aspectos nuevos e
importantes, así como las limitaciones.
Haga explícita las concordancias o
discordancias con la literatura existente.

Conclusión

Redacte de forma clara, objetiva la
conclusión o conclusiones a partir de la
revisión realizada.

Referencias
Bibliográficas

Estilo Vancouver – preferencia últimos
5 años.

No es una revisión del tema,
destaque los aspectos nuevos
e importantes, así como las
limitaciones de su estudio.
No repita los datos que mostró
en resultados. Haga explícita las
concordancias o discordancias
de sus hallazgos con la literatura
existente

Contribución de
los Autores

Antecedentes que dan racionalidad
o relevancia al estudio. Debe
terminar con una frase que
sintetice el propósito del estudio,
identificando el objetivo primario del
estudio.
Incluye aspectos éticos y
seguir obligatoriamente
recomendaciones CARE

Conclusión

Redacte de forma clara, objetiva
la conclusión o conclusiones que
usted propone a partir de sus
resultados.

Referencias Bibliográficas

Estilo Vancouver – preferencia
últimos 5 años – Máximo 15.

Conflictos de
Interés
Financiamiento.
Debe incluir reporte de Software Anti-plagio

Contribución de los Autores
Conflictos de Interés
Financiamiento.
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INFORMACIÓN A LOS AUTORES

Otros Manuscritos
Idioma:

Inglés

Número de palabras

Editoriales – 1500 Palabras*
Comunicaciones Breves – 1500 palabras a*
Cartas al Editor – 1000 palabras*
Imágenes Médicas – 1000 palabras
Reflexiones Bioéticas – 1500 palabras

Tablas y Figuras

Hasta 2 (dos) entre ambos. **

Título:

Español o portugués e inglés

Resumen:

Español o portugués e inglés – Máximo 200 palabras

Palabras Clave:

5 Key Words elegidas en la lista MeSH redactadas
en español o portugués e inglés

Conclusión

Redacte de forma clara, objetiva la conclusión
o conclusiones que usted propone a partir de
sus resultados.

Referencias
Bibliográficas

Estilo Vancouver – preferencia últimos 5 años –
Máximo 15 referencias.

Contribución de los
Autores
Conflictos de Interés
Financiamiento.
a

Comunicaciones breves pueden seguir la misma estructura de
estudios Originales
* Sin referencias bibliográficas.
** Imágenes Médicas Pueden incluir hasta 5 figuras dependiendo del caso.

VI. Registro de investigaciones
Conforme la normativa vigente del Ministerio de
Salud Pública (MSP) del Ecuador, los ensayos clínicos
ejecutados en el país deberán indicar obligatoriamente
que poseen la respectiva aprobación y registro
ministerial.
Sí el artículo es parte o se deriva de un Ensayo Clínico,
este debe tener la aprobación de la Agencia 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 internacional del
estudio (si lo poseen) y el comité de ética responsable
de la aprobación.

VII. Redacción de referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas deben ser redactadas
conforme las recomendaciones del ICMJE:
http://www.icmje.org, es decir Estilo Vancouver.
A continuación, se exponen varios ejemplos, pero una
versión completa puede ser consultada gratuitamente
en www.revistamedicavozandes.com – Manual de
referencias bibliográficas.

VIII. Publicación y derechos autoría

Los manuscritos aceptados quedarán en propiedad
de la Rev Med Vozandes, pero el autor conservará sus
El contenido de los manuscritos deberá ser revisado por un especialista derechos de propiedad intelectual.
en ortografía y redacción de la lengua española o inglesa.
Tabla 1. Recomendaciones para la estructura del artículo científico
según el diseño del estudio.

Diseño del estudio

Normativa

Fuente

Revisiones sistemáticas y
meta-análisis

PRISMA
(antes
QUORUM)

http://www.prismastatement.org/

Ensayos controlados
aleatorizados y otros
experimentales en
humanos

CONSORT

http://www.consortstatement.org

Metaanálisis de estudios
observacionales

MOOSE

http://www.consortstatement.org/Initiatives/
MOOSE/ moose.pdf

Estudios observacionales

STROBE

http://www.strobestatement.org

Estudios de exactitud
diagnóstica

STARD

http://www.consortstatement.org/
stardstatement.htm

Revisión ética y científica
de estudios

ASSERT

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

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
posible reducción en la extensión) pero respetando
en todo momento la esencia del original. Los autores
de correspondencia recibirán una prueba previa de
imprenta para ser revisada 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 publicará uno y el otro será
asignado al siguiente ejemplar en edición.
Para mayor información, la normativa completa de la
Rev Med Vozandes, puede ser consultada en
www.revistamedicavozandes.com

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