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RESUMO

O suicídio é definido como o ato voluntário e consciente de tirar 
a própria vida e pode ser compreendido como resultado de uma 
complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, 
sociais, culturais e ambientais. Afeta pessoas de quase todas as idades, 
gerando um elevado custo social e econômico. Na América Latina, os 
países como Guatemala, México, Chile, Brasil e Equador tiveram um 
aumento percentual no número de suicídios entre 2000 e 2012. Os fatores 
que levam ao suicídio são vários e as motivações são difíceis de serem 
mensuradas, contudo, os principais aspectos são transtornos mentais, 
fatores sociodemográficos e psicológicos, dor e doenças crônicas. 
É importante destacar o momento da pandemia da COVID-19, que 
aumentou os fatores de risco associados ao comportamento suicida 
devido ao distanciamento social, perda de emprego, crise econômica 
e outras questões que emergiram com a pandemia. Para que seja feito 
um correto reconhecimento do risco de suicídio, é necessário, além de 
instrumentos voltados a um diagnóstico mais preciso de ideações e de 
tentativas, a determinação de fatores preditivos e protetores, de modo 
a facilitar a prevenção. É possível prevenir o suicídio, e na maior parte 
das vezes pode ser uma morte evitável, identificando e intervindo nos 
fatores de risco e implantando estratégias adequadas baseadas em 
evidencias cientificas.

ABSTRACT

Suicide is defined as the voluntary and conscious act of taking one’s 
own life and can be understood as the result of a complex interaction 
of biological, genetic, psychological, social, cultural and environmental 
factors. It affects people of almost all ages, generating a high social and 
economic cost. In Latin America, countries like Guatemala, Mexico, Chile, 
Brazil and Ecuador had a percentage increase in the number of suicides 
between 2000 and 2012. The factors that lead to suicide are many and 
the motivations are difficult to measure, however, the main ones aspects 
are mental disorders, sociodemographic and psychological factors, 
pain and chronic diseases. It is important to highlight the timing of the 
COVID-19 pandemic, which increased risk factors associated with suicidal 
behavior due to social distancing, job loss, economic crisis and other issues 
that emerged with the pandemic. In order to correctly recognize the 
risk of suicide, it is necessary, in addition to instruments aimed at a more 
accurate diagnosis of ideations and attempts, to determine predictive 
and protective factors, in order to facilitate prevention. It is possible to 
prevent suicide, and in most cases it can be an avoidable death, by 
identifying and intervening in risk factors and implementing appropriate 
strategies based on scientific evidence.

EDITORIAL
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Devido ao distanciamento social, perda de emprego, 
crise econômica e outras questões que emergiram 
com a pandemia, houve maior risco de ideação do 
suicídio; desta forma, uma maior preocupação com a 
reorganização dos sistemas de saúde e uma resposta 
rápida a questões relacionadas a saúde mental em 
todo o mundo(6).

Ainda são poucos os estudos que abordam o suicídio 
com a pandemia, menores ainda os que avaliam os 
efeitos associados da pandemia com as medidas de 
distanciamento social, o desenvolvimento das alterações 
mentais e comportamentais potencializados a episódios 
de ansiedade, depressão e risco de suicídio(2).

A importância da abordagem ao suicídio vem 
crescendo, especialmente devido ao aumento das 
ocorrências. Embora avanços tenham sido feitos no 
desenvolvimento de modelos de práticas para o 
rastreamento do comportamento suicida, avaliação 
de risco, intervenções clínicas específicas e protocolos 
de acompanhamento para indivíduos suicidas, ainda 
são recentes os trabalhos com a prevenção do suicídio, 
principalmente nos serviços de saúde(6). E conforme 
a OMS(1), apenas 28 países têm uma estratégia 
nacional de prevenção ao suicídio; onde é oferecido 
acompanhamento psicológico, psicoterápico e 
assistência psiquiátrica hospitalar, de forma a reduzir o 
número de suicídio.

Nota-se que as tentativas de suicídio são oficialmente 
menos registradas, em comparação ao ato consumado, 
segundo publicação de Silva et al.(6), já que os órgãos 
oficiais de registros e informações camuflam os dados 
e trazem uma realidade mais atenuada. Além disso, 
há a falta de preparo profissional no que se refere à 
identificação dos fatores predisponentes ao suicídio, de 
elaboração de ações específicas nos diferentes níveis 
de atenção à saúde e de adequada notificação(6).

Para que seja feito um correto reconhecimento do 
risco de suicídio, é necessário, além de instrumentos 
voltados a um diagnóstico mais preciso de ideações e 
de tentativas, a determinação de fatores preditivos e 
protetores, de modo a facilitar a prevenção(6).

Destaque para uma importante ferramenta e sem custo 
que pode ser usada nos serviços de saúde, é a avaliação 
de risco de comportamento suicida, que pode ser feita 
por meio da entrevista clínica, identificando fatores 
predisponentes e de proteção(3). Esta avaliação pode 
conter informações sobre a ideação e o planejamento 
suicida, buscando a intensidade, bem como a 
capacidade do indivíduo em conter tais impulsos; além 
de identificar os fatores estressores e o acesso à rede de 
suporte e apoio, como familiares, amigos, profissionais 
psicólogos ou terapêuticos(3).

Outras formas de abordagens, que podem ser combinadas 
com as abordagens já citadas anteriormente, e que é 
válida em momento de pandemia, são a telemedicina, 

INTRODUÇÃO
O suicídio, conforme a Organização Mundial da Saúde 
(OMS)(1), é definido como o ato voluntário e consciente 
de tirar a própria vida; podendo ser compreendido 
como resultado de uma complexa interação de fatores 
biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e 
ambientais. E afeta pessoas de quase todas as idades, 
gerando um elevado custo social e econômico. Ainda 
de acordo com dados da OMS(1), o suicídio representa, 
atualmente, a décima quinta principal causa de morte 
na população global e a segunda mais frequente entre 
adolescentes e jovens adultos(2).

No trabalho publicado por Aguiar et al.(3), conforme 
dados da Organização Pan-Americana de Saúde 
(Opas), estima-se que aproximadamente 800 mil 
pessoas suicidam anualmente, representando 
mundialmente, em 2016, a segunda principal causa de 
mortalidade em jovens de 15 a 29 anos. E para cada 
indivíduo que comete suicídio, muitos outros realizam 
tentativas. Ainda de acordo com a Opas(3), em 2019, 
97.339 pessoas morreram por suicídio nas Américas e 
estima-se que a tentativa de suicídio foi 20 vezes maior 
que esse número. Entre 2000 e 2019, nas Américas as 
taxas de suicídio aumentaram 17% demonstrando 
crescimento relacionado as demais taxas globais(3).

De acordo com dados da OMS(1) na América Latina, os 
países como Guatemala, México, Chile, Brasil e Equador 
tiveram um aumento percentual no número de suicídios 
entre 2000 e 2012; com o Brasil liderando em número 
absoluto entre os países latino-americanos.

Os fatores que levam ao suicídio são vários e as 
motivações são difíceis de serem mensuradas, 
contudo, os principais aspectos apontados pela 
literatura incluem transtornos mentais, destaque para a 
depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, 
esquizofrenia e uso de substâncias psicoativas; fatores 
sociodemográficos e psicológicos, como o bullying e 
problemas familiares; dor e doenças crônicas(4, 5). 

Na pesquisa desenvolvida por Rocha et al.(2) foi 
constatado, assim como em outras projeções 
epidemiológicas para o comportamento suicida, que 
prevalecem pessoas do sexo feminino, desempregadas, 
solteiras e com baixa renda familiar. A pesquisa realizada 
por Aguiar et al.(3) ainda associa a tentativa de suicídio 
com baixa escolaridade, depressão, insônia, história 
familiar, o que é corroborado também pela literatura.

É importante destacar o momento da pandemia da 
COVID-19, que aumentou os fatores de risco associados 
ao comportamento suicida. Conforme estudo realizado 
por Silva et al.(6) foram encontrados associação a 
ideação suicida, tentativas de suicídio e risco de suicídio 
com maiores níveis  de  estresse,  ansiedade,  medo  de  
ser infectado pelo coronavírus e piora na qualidade do 
sono, nesse cenário da pandemia.

SUICÍDIO: DESAFIO FRENTE AO MUNDO ATUAL
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aplicativos para smartphones e instrumentos baseados na 
internet; pois conseguem unir cuidado em saúde mental com a 
avaliação do risco de suicídio(7).

É importante destacar também que é possível prevenir o 
suicídio, e na maior parte das vezes pode ser uma morte 
evitável, por meio da identificação e intervenção dos fatores 
de risco e implantação de estratégias adequadas baseadas 
em evidencias cientificas(6).

O Ministério da Saúde colocou a prevenção ao suicídio 
como uma prioridade e um desafio para a saúde pública, já 
que é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas 
causas e determinações(7). Desta forma, ações integradas 
de prevenção, vigilância, promoção da saúde e cuidados 
relacionados ao suicídio tem sido desenvolvidos, contudo 
ainda são insuficientes os recursos humanos e financeiros(7).

Há a necessidade de maior investimento, por meio dos serviços 
de saúde, em um sistema de vigilância para o comportamento 
suicida, buscando o cuidado integral, incluindo a educação 

em saúde, a detecção e assistência precoces 
da pessoa com comportamento suicida, o 
atendimento digno e humanizado nos casos de 
tentativa de suicídio e no acompanhamento 
após a tentativa de suicídio (tanto para quem 
tenta como para os familiares próximos), de 
modo a prevenir a reincidência e recuperar 
a saúde mental daquele indivíduo(5). Para tal 
efetividade no tratamento é preciso investir em 
equipamentos de saúde de forma a fidelizar e 
acompanhar essas pessoas, para que sejam feitos 
os devidos atendimentos e acompanhamentos(5).

Dessa forma, é necessário estudos e pesquisas 
na área para maior esclarecimento e 
abordagem do tema, auxiliando profissionais 
de saúde e gestores no desenvolvimento 
de intervenções e trazendo contribuições 
significativas para esse campo.
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Resumen
Contexto
En Ecuador, el suicidio fue la principal causa de muerte en adolescentes 
en el 2019 y se ha convertido en un problema de salud pública en este 
país. Los estudios sobre el tema son escasos, tanto en Ecuador como 
en América Latina, por lo que este estudio corrobora con información 
necesaria para el desarrollo de políticas de salud pública.

Objetivo
Determinar la carga de morbilidad del suicidio en el Ecuador en el año 
2020.

Diseño, Población y Métodos
Estudio observacional descriptivo de tipo transversal. Se realizó un análisis 
de las variables de estudio: edad, sexo y método suicida, utilizando la 
base de datos del registro estadístico de defunciones generales del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos del año 2020.

Además, se calculó la carga de morbilidad por suicidio a partir de 
los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), empleando la 
Calculadora de AVAD de la Organización Mundial de la Salud.

Resultados
En el año 2020 la tasa de mortalidad por suicidio fue de 6,2 por 100.000 
habitantes. La proporción del suicidio entre hombres y mujeres fue de 
4:1, respectivamente, y se ubicó como primera causa de mortalidad 
en adolescentes. El principal método suicida fue el ahorcamiento X70 
(76,5%) seguido del envenenamiento X60-X69 (18,1%). Mientras que los 
años de vida perdidos por muerte prematura (AVP) fueron 24.866 años.

Conclusiones
En el año 2020 en el Ecuador se perdieron alrededor de 12.000 años 
de vida por suicidio en la población joven, y fue la principal causa de 
mortalidad en adolescentes. 

Además, el ahorcamiento y el envenenamiento se mantienen como los 
métodos suicidas más utilizados desde el año 2001.
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Abstract
CLINICAL BURDEN OF SUICIDE IN ECUADOR:
A CROSS-SECTIONAL STUDY

Keywords: Suicide, DALY, 
AVAD, Ecuador,

Self-inflicted injury,
Suicide method.

INTRODUCCIÓN
“Cada 40 segundos se suicida una persona” (1), el suicidio es un 
acto agresivo y deliberado contra uno mismo con la intención 
de morir y que finalmente produce la muerte (2). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 703.000 
personas se suicidan (3), siendo 1 suicidio de cada 100 muertes 
en todo el mundo (4). En países de ingresos bajos y medianos, 
como Ecuador, ocurre el 77% de los suicidios (3). 

La ideación suicida son pensamientos de suicidarse o lastimarse 
a sí mismo y estos pueden incluir un plan suicida (5). El riesgo 
suicida es  la probabilidad de que una persona realice un 
acto suicida (6). Entre los diversos factores que incrementan el 

riesgo de suicidio se encuentran: inestabilidad 
económica, enfermedad física, sexo (masculino), 
medicamentos, disponibilidad de armas de 
fuego (7),  pero notablemente el principal factor 
de riesgo es un historial previo de intento suicida 
(5). El intento suicida hay que diferenciarlo 
del parasuicidio, en el sentido que el primero 
es una lesión autoinflingida con intención 
autodestructiva, independientemente de que 
el método suicida sea cruento o no cruento, 
mientras que el parasuicidio es un acto autolesivo 
con una intención no mortal (6). Asimismo, los 

Context
In Ecuador, suicide was the main cause of death in adolescents in 2019 and has become a 
public health problem in this country. Studies on the subject are scarce, both in Ecuador and in 
Latin America, so this study corroborates with the information necessary for the development of 
public health policies.

Objective
Determine the burden of suicide disease in Ecuador in 2020.

Design, Population and Methods
Descriptive, cross-sectional observational study. An analysis of the study variables was carried 
out: age, sex and suicide method, using the database of the statistical registry of general 
functions of the National Institute of Statistics and Censuses of the year 2020.

In addition, the burden of disease due to suicide was calculated from Disability Adjusted Life 
Years (DALYs), using the World Health Organization DALY Calculator.

Results
In 2020, the suicide mortality rate was 6,2 per 100.000 inhabitants. The suicide ratio between 
men and women was 4: 1, respectively, and was ranked as the leading cause of mortality in 
adolescents. The main suicidal method was X70 hanging (76,5%) followed by X60-X69 poisoning 
(18,1%). While the years of life lost due to premature death (YLL) were 24.866 years.

Conclusions 
In the year 2020 in Ecuador, around 12.000 years of life were lost to suicide in the young 
population, and it was the main cause of mortality in adolescents.
In addition, hanging and poisoning remain the most used suicide methods since 2001.
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trastornos psiquiátricos son factores de riesgo muy fuertes, 
ya que se estima que el 95% de las personas que ejecutan 
un suicidio consumado tienen un diagnóstico psiquiátrico, 
conjuntamente, las personas con depresión mayor unipolar, 
trastorno bipolar y esquizofrenia, que han tenido un intento 
suicida, presentan un mayor riesgo suicida que las personas 
que no padecen estos trastornos psiquiátricos (5).  

Además, varias actividades previas se han relacionado con la 
ejecución de un suicidio, como escribir una nota de suicidio, 
redactar un testamento, comprar armas de fuego o cuerdas, 
y visitar a un médico de atención primaria, este hecho llama 
mucho la atención, ya que, varias personas acuden a un 
médico de atención primaria alrededor de 3 semanas antes 
de suicidarse (7).

En Ecuador la tasa promedio de suicidio desde el año 2001 al 
2015  fue de 7,1 por cada 100.000 habitantes (8), y en el año 
2019 la tasa de suicidio, según datos del Banco Mundial, fue 
de 7,6 por 100.000 habitantes.(9) Asimismo, el suicidio en el 
año 2015 superó por primera vez la tasa de homicidios,(8) y se 
ha mantenido de esta forma hasta el año 2018, pero en el 
2019 esto se ha revertido, ya que en ese año hubieron 1.214 
homicidios y 1.195 lesiones autoinflingidas intencionalmente a 
nivel nacional.(10)

En el 2019 el suicidio fue la primera causa de mortalidad en 
adolescentes (11), e igualmente en el año 2020 (12). De modo que, 
el suicidio es un problema de salud pública, el cual necesita la 
elaboración de políticas públicas para poder disminuir la tasa 
de suicidios que se mantiene en el país. 

Por la razón  anteriormente expuesta y por la carencia de 
estudios sobre este tema en el Ecuador y en América Latina, 
se realiza este artículo con el objetivo de estimar la carga de 
morbilidad del suicidio en el Ecuador a partir de los AVAD, 
para que los resultados de este estudio puedan corroborar 
con información necesaria y actualizada, para la toma de 
decisiones sanitarias y la elaboración de políticas de salud 
pública que necesita el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio y población
Estudio observacional de tipo descriptivo transversal sobre 
datos del suicidio en el Ecuador en el año 2020. 

Se utilizaron los casos de la  base de datos de defunciones 
generales del año 2020 publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos en su página web (13).

Análisis estadístico
Todos los casos de suicidio se clasificaron por su código CIE-10 (10ª 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades), es 
decir, por el método de suicidio, desde el código X600 hasta el 
código X849, además, se clasificó por grupos de edad y sexo, 
mediante el software estadístico JAMOVI.

Se estimó la tasa de mortalidad por cada 100 
000 habitantes estratificado por grupos de edad, 
sexo y código CIE-10, mientras que la carga de 
morbilidad se calculó mediante Años de Vida 
Ajustados por Discapacidad (AVAD), tomando 
en cuenta que los AVAD son el resultado de la 
suma de los Años Vividos con Discapacidad 
(AVD) y los Años de Vida Perdidos Debido a 
Muerte Prematura (AVP), pero por ser el caso 
de suicidio, en este estudio solo se calcularon 
los AVP, mediante la calculadora de AVAD de la 
Organización Mundial de la Salud, diseñada en 
Microsoft Excel. La esperanza de vida al nacer 
que se tomó en cuenta en este estudio fue de 
80 años para hombres y 82.5 años para mujeres, 
y un descuento de tiempo estándar del 3% sin 
ponderación por edad.

Aspectos éticos
El presente estudio sigue las directrices de la 
declaración STROBE (Strengthening the Reporting 
of Observational studies in Epidemiology) para 
estudios observacionales (14).

Además, se utilizó una base de datos pública, 
gratuita, y anonimizada, por lo que se considera 
que este estudio no genera molestias, y por lo 
tanto el riesgo potencial del estudio es igual al 
riesgo mínimo. Cabe recalcar que los datos 
utilizados son propiedad del Estado Ecuatoriano, 
y se encuentran en el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 

Por las razones antes expuestas, el tipo de 
estudio y las directrices nacionales de ética de 
investigación, la revisión y la aprobación del 
presente estudio fueron eximidas por el Comité 
de Ética de Investigación en Seres Humanos 
CEISH-UDLA (15), y a su vez  no se requirió de un 
consentimiento informado.

RESULTADOS
En Ecuador en el año 2020 hubo 1.087 suicidios, 
correspondientes a 869 casos en hombres y 218 
casos en mujeres, con una tasa de mortalidad para 
hombres y mujeres de 10 por 100.000 habitantes 
y 2,5 por 100.000 habitantes, respectivamente. Es 
decir, que la tasa de mortalidad fue de 6,2 por 
100.000 habitantes. (Tabla 1).

Distribución por Grupos Etarios y Sexo
El suicidio en el Ecuador afecta desde la 
edad escolar hasta los adultos mayores, pero 
claramente el mayor porcentaje de casos se 
observa en el grupo de 20-39 años (adulto joven), 
seguido del grupo de 40-64 años (adultos) en el 
caso de los hombres, es decir que, estos son los 
grupos más propensos al suicidio en hombres, 
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Tabla 1. Número de suicidios en la población del Ecuador y tasa de mortalidad por cada 100.000
habitantes en el año 2020.

Grupo 
de

edad

Población 
total 

Población 
masculina

Población 
femenina

Muertes 
masculinas 

Muertes 
femeninas

Muertes
masculinas
por 100.000 

personas
por año

Muertes
femeninas
por 100.000

personas
por año

0-4 1.658.115 820.593 837.522 0 0 0,0 0,0

5-14 3.358.847 1.662.278 1.696.569 44 19 2,6 1,1

15-29 4.532.171 2.242.951 2.289.220 306 96 13,6 4,2

30-44 3.553.450 1.758.586 1.794.864 209 42 11,9 2,3

45-59 2.503.492 1.238.967 1.264.525 155 29 12,5 2,3

60-69 1.060.125 524.651 535.474 82 12 15,6 2,2

70-79 588.319 291.156 297.163 51 12 17,5 4,0

80+ 256.124 126.755 129.369 22 8 17,4 6,2

Total 17.510.643 8.665.937 8.844.706 869 218 10,0 2,5

Fuente: Elaborado por el autor.

Figura 1 . Porcentaje de suicidios por grupo de edad y sexo en Ecuador en 2020.

Fuente: Elaborado por el autor.
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Tabla 2. Cuadro comparativo sobre el método 
de suicidio (representado por el código CIE-10) 
utilizado en los casos que se registraron en Ecua-
dor en el año 2020.

Código CIE-10 Hombres Mujeres Total

X61 1 1 2

X64 2 3 5

X65 2 0 2

X66 1 0 1

X67 2 0 2

X68 59 13 72

X69 50 23 73

X70 666 165 831

X71 8 0 8

X72 1 0 1

X73 1 0 1

X74 43 3 46

X75 2 1 3

X76 1 0 1

X78 11 1 12

X79 2 0 2

X80 15 6 21

X81 0 1 1

X84 2 1 3

Total 869 218 1.087

mientras que en mujeres los grupos etarios con mayor 
cantidad de suicidios fue el de 20-39 años o adulto joven y 
el de 10-19 años, es decir adolescencia (Figura 1).   

En el grupo etario de 10-19 años (adolescentes) hubo 184 
suicidios en total, y fue la primera causa de muerte de los 
adolescentes en el año 2020.

Métodos autolesivos
El método autolesivo más empleado fue el ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación, con código CIE-
10 X70 (Lesión autoinflingida intencionalmente por 
ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación), el 
cual representa el 76,5% de los casos (831 suicidios), 
seguido de CIE-10 X69 (Envenenamiento autoinfligido 
intencionalmente por, y exposición a otros productos 
químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados), 
X68 (Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, 
y exposición a plaguicidas) y X74 (Lesión autoinfligida 
intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, 
y de las no especificadas) (Figura 2). Los cuatro métodos 
suicidas descritos anteriormente, representan el 94,1% de 
todos los casos.

Al analizar los métodos suicidas más empleados por 
hombres y mujeres se evidenció que el tercer método 
suicida más utilizado en hombres fue el uso de armas de 
fuego (45 suicidios), mientras que en las mujeres fue el 
saltar de un lugar elevado (6 suicidios), como se muestra 
en la Tabla 2.

Carga de morbilidad
El número total de suicidios que ocurrieron en el periodo 
de estudio equivalen a 24.866 años de vida perdidos por 
muerte prematura, de los cuales el 78,7% se atribuye a los 

Figura 2 . Porcentaje de los métodos de suicidio más utilizados en Ecuador en 2020.

Fuente: Elaborado por el autor.



suicidios en los hombres. Además, la tasa de AVP por 10.000 
habitantes fue de 14,20 (Tabla 3).

Los resultados de este estudio indican que en el Ecuador la tasa 
de mortalidad por suicidio es menor a la tasa de mortalidad 
por suicidio promedio a nivel mundial, siendo en 2019 de 9,1 
por 100.000 habitantes a nivel global y en Ecuador en el año 
2020 fue de 6,2 por 100.000 habitantes. Si se compara la tasa 
de suicidio en Ecuador con respecto al 2019, igualmente se 
observa que ha disminuido, ya que en ese año fue de 7,6 por 
100.000 habitantes según datos del Banco Mundial (9).  Pero 
hay que tomar en cuenta que las tasas de suicidio por país 
suelen ser más bajas que las tasas reales (16), esto sucede por 
un subregistro en el momento de asignar la causa de muerte 
como el código CIE-10, puesto que para codificar la muerte de 
una persona como suicidio, se necesita descartar otras causas 
de muerte como el homicidio o la muerte accidental, de tal 
manera que muchos suicidios en donde no se tiene una clara 
evidencia de este acto, puede que sean registrados como 
muerte indeterminada (16,17). 

Los datos del suicidio con respecto al sexo, muestran una 
mayor tasa de mortalidad masculina que la femenina, siendo 
de 10 por 100.000 habitantes y de 2,5 por 100.000 habitantes 
respectivamente. De modo que, la razón de casos de suicidio 
entre hombres y mujeres en el Ecuador en el año 2020 es 
de 4:1. Esta mayor proporción de casos masculinos que 
femeninos se observa en todas las culturas a nivel global (9), 
y en sí no se tiene claro porque existe esta diferencia, pero 
puede estar relacionada al contexto sociocultural, ya que 
muchas de las expectativas sociales o culturales, imponen 
altas normas de masculinidad que pueden aumentar el riesgo 
de un comportamiento suicida (18), esto se puede evidenciar 
en Ecuador, en donde, generalmente, el hombre debe ser el 
principal generador de ingresos del hogar o en algunos casos 
el único, de modo que el fracaso económico está relacionado 
con la generación de una conducta suicida (8).

En el Ecuador en el año 2020 los suicidios ocurrieron 
principalmente en la población económicamente activa, y 
además, se mantiene como en el año 2019, como la primera 
causa de mortalidad en adolescentes, algo que no solo pasa 

en Ecuador, ya que se ha visto un incremento de 
la tasa de mortalidad en distintos países a nivel 
mundial, como es el caso de Estados Unidos (19), 
por lo que en Ecuador se lo debe considerar como 
un problema de salud, para generar políticas 
públicas o  estrategias de prevención para poder 
reducir esta tasa de mortalidad. 

Los métodos suicidas  más comunes que se 
emplean a nivel mundial, coinciden con los 
registrados en Ecuador en el año 2020, los 
cuales son el envenenamiento por plaguicidas, 
ahorcamiento y los disparos con armas de 
fuego (3). Pero cabe recalcar que en el Ecuador 
el método suicida más común empleado por 
hombres y mujeres es el ahorcamiento, este 
representa el 76,5% de los suicidios, y se ha 
mantenido como el método más utilizado 
en el Ecuador en los últimos 19 años, ya que, 
hasta el año 2001 la muerte por arma de fuego 
era el método suicida más empleado, el cual 
representaba el 15% del total de suicidios, pero 
esto se ha ido reduciendo paulatinamente 
gracias a los controles y políticas que restringen 
el acceso a armas de fuego (8).

De igual manera el segundo método más común 
es el envenenamiento, pero el tercer método más 
frecuente estaría relacionado en los hombres con 
los disparos con armas de fuego, mientras que en 
las mujeres el saltar desde un lugar elevado, esto 
se lo ha atribuido en distintos estudios a que los 
hombres cometen suicidios más violentos que las 
mujeres (8).

En cuanto a la carga de morbilidad en el 
Ecuador en el año 2020 el total de años de vida 
saludables perdidos por el suicidio fue de 24.866 
años, lo cual supera notablemente a los AVP del 
año 2015, los cuales fueron de 11.618,99 años (8), 
esto probablemente ocurre por un aumento en 
el número de casos en la población adulta joven 
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Tabla 3. Años de vida perdidos (AVP) por suicidio en Ecuador en 2020.

Grupo de edad AVP Masculinos AVP Femeninos Total AVP Por 10.000

0-4 0 0 0 0

5-14 1.279 558 1.837 5,46

15-29 8.405 2.711 11.116 24,52

30-44 5.109 1.053 6.162 17,34

45-59 3.028 601 3.629 14,49

60-69 1.158 191 1.349 12,72

70-79 478 128 606 10,30

80+ 119 48 167 6,52

Total 19.576 5.290 24.866 14,20

Fuente: Elaborado por el autor.



19Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 2, 2022

ESTUDIO TRANSVERSAL  ARTÍCULO ORIGINAL

y adulta, pero esto no se puede precisar con exactitud, puesto 
que es el único estudio de carga de morbilidad del suicidio 
realizado en Ecuador, además del presente estudio, y no se 
conoce cuáles fueron los datos que se tomaron para realizar 
el cálculo de los AVP en dicho año. Pero se puede decir que 
este problema de salud pública necesita de forma urgente la 
implementación de programas de prevención del suicidio, ya 
que el suicidio es una causa de muerte prevenible.  

Cabe recalcar que estos resultados llaman la atención, puesto 
que muchos estudios prevenían un aumento de los casos de 
suicidio debido a la Pandemia por COVID-19 (20,21), pero esto 
no quiere decir que no pueda ocurrir, ya que puede haber 
un incremento de suicidios pos-pandemia, debido a que esta 
pandemia deja muchas secuelas psicológicas en la población 
y principalmente en las personas que tuvieron COVID-19 grave 

(22), puesto que el ingresar a Unidad de Cuidados Intensivos, el 
uso de anestésicos, sedantes, e intervenciones invasivas, elevan 
el riesgo de desarrollar Trastorno de Estrés Postraumático (TEP), 
además de alteraciones en el sueño, y desarrollo de ansiedad 
y depresión, todo esto está asociado con una conducta 
suicida (23), en un estudio realizado en China  (24), con una 
muestra de 714 pacientes con COVID-19, la prevalencia de 
trastorno de Estrés Postraumático con significativa asociación 
al COVID-19, fue del 96,2% (IC del 95%: 94,8-97,6%), y no solo 
los pacientes o personas que contrajeron COVID-19 pueden 
presentar estas alteraciones de la salud mental, sino también 
los trabajadores de la salud que fueron primera línea durante 
la pandemia, ya que en una revisión sistemática con meta-
análisis (25), se evidenció que los profesionales de la salud que 
trabajaron con pacientes con COVID-19, presentaron un 
mayor porcentaje de trastornos psiquiátricos, como depresión, 
ansiedad, insomnio, somatización y síntomas obsesivos 
compulsivos, que otros grupos ocupacionales. Considerando 
que el 90% de las personas que tienen un intento suicida a 
su vez padecen de un trastorno psiquiátrico (5), y que hasta 
el 80% de estos trastornos no han sido tratados, por lo que se 
recomienda la elaboración de estrategias de prevención para 
evitar un posible aumento de casos de suicidio pos-pandemia 
COVID-19, ya que varias revisiones sistemáticas resaltan como 
intervenciones adecuadas para la prevención del suicidio, 
la identificación oportuna de factores de riesgo, como los 
trastornos psiquiátricos, los mismos que deben ser identificados 
y tratados, junto con un seguimiento apropiado. Lo cual, en 
parte se logra con una mejor capacitación y formación de 
los profesionales de la salud en el reconocimiento, evaluación 
y manejo de los factores de riesgo suicida, y la mejora a la 
accesibilidad a los servicios de atención de salud pública (26).  

Asimismo, tomando en cuenta que el suicidio se ha convertido 
en la primera causa de muerte en adolescentes, es importante 
no solo centrarse en la atención de salud, sino que informar y 
sensibilizar a este grupo poblacional para disminuir así el riesgo 
suicida, como por ejemplo en el Proyecto SEYLE (Saving and 
Empowering Young Lives in Europe), el cual llevó a cabo un 
ensayo multicéntrico aleatorizado por grupos, en donde se 
realizó una intervención psicoeducativa con la intención de 
concientizar e informar sobre salud mental a adolescentes 
de 168 centros educativos, ubicados en 12 países europeos, 
observándose una reducción significativa de intentos suicidas 

e ideación suicida grave tras 12 meses de 
seguimiento (27).  

También, cabe señalar que el presupuesto 
destinado para la salud mental desde el 2008 
hasta el 2014 representa aproximadamente 
el 1% del presupuesto del Ministerio de Salud 
Pública (28), lo cual no está muy alejado del 
promedio del gasto destinado a la salud mental 
en América Latina para el 2019, el mismo que 
fue solo del 2% del presupuesto de salud (29), por 
lo que la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) solicita un aumento de la inversión 
en salud mental.

Por último, es preciso remarcar que no existe 
una política pública específica para prevenir 
el suicidio, ya que si bien es cierto que se han 
implementado programas como el manual de 
capacitación para cuidadores comunitarios en 
suicidio o capacitaciones en puntos focales para 
el uso adecuado de agro químicos (30), no se ha 
evidenciado cambios positivos sobre el tema.

Por lo tanto, se recomienda realizar estrategias 
de prevención del suicidio junto con la oportuna 
elaboración de políticas de salud pública que 
necesita el país. 

LIMITACIONES

La principal limitación que tuvo este estudio fue 
la falta de disponibilidad de datos como los 
diagnósticos previos de las personas que co-
metieron suicidio, para poder vincular posibles 
causas del suicidio, al igual que la inexistencia 
de intentos suicidas previos.  

CONCLUSIONES 
Se concluye que el suicidio es un problema de 
salud pública en el Ecuador y que necesita de 
políticas públicas y estrategias de prevención 
para poder reducir su mortalidad, ya que el 
suicidio es una causa de muerte prevenible 
que no se está tomando en cuenta y que en el 
2020 representa la primera causa de muerte en 
adolescentes.  

Los resultados de este estudio permiten tener un 
panorama más amplio a nivel del Ecuador en 
donde hay una carencia de estudios sobre el 
tema, brindando de información a las autoridades 
pertinentes para la elaboración de políticas de 
salud pública. Además, de la importancia de 
conocer los métodos suicidas más empleados 
en el Ecuador, como son el ahorcamiento,  



envenenamiento con plaguicidas y el disparo con armas de 
fuego, tomando en cuenta que el ahorcamiento sigue siendo 
el método suicida más empleado desde hace alrededor de 
19 años en Ecuador y en 2020 representa aproximadamente el 
75% de los métodos suicidas.

Finalmente, el suicidio afecta principalmente a la 
población joven de Ecuador y en 2020 generó 
alrededor de 12.000 años de vida perdidos (AVP) 
por suicidio en esta población.
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ATENCIÓN HUMANIZADA EN ODONTOLOGÍA: CONFIABILIDAD
DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. ESTUDIO TRANSVERSAL. 

Cabrera Arias Marina1, Rodríguez Albuja María1,
Dona Marina 1, Durán Esperanza 2, Revelo Grace 1*.

Resumen
La atención humanizada consiste en la interacción entre los saberes 
de la ciencia y los valores de la persona para brindar un servicio 
asistencial centrado en el paciente como persona. Para evaluar la 
atención humanizada se requiere de instrumentos validados en la 
población de estudio. 

Objetivo
Realizar la confiabilidad del instrumento “PCHE 3ª versión ajustada” para 
medir la valoración de los pacientes sobre la atención humanizada en 
la Facultad de Odontología. 

Metodología
Estudio observacional, transversal, contó con la aprobación del 
Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 
Universidad Central del Ecuador. Se seleccionó a través de un muestreo 
por conveniencia 20 pacientes que recibieron atención en las clínicas 
de la Facultad de Odontología entre enero y febrero del 2020, quienes 
firmaron el consentimiento informado. Una vez obtenido el permiso de 
las autoras del “PCHE 3ª versión ajustada” para realizar la confiabilidad, 
se solicitó a los pacientes responder el cuestionario. Para el análisis 
estadístico se realizó el Coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el 
Alpha de Cronbach en el programa SPSS versión 2.7. 

Resultados
Los valores de la consistencia interna (Alpha de Cronbach) fueron 
superiores a 0,90 para todas las preguntas y en lo que se refiere a la 
estabilidad a través del CCI fueron valores superiores a 0,62 (IC 95% 
0,03-0,85). 

Conclusiones
El cuestionario “PCHE 3ra versión ajustada” tiene una muy buena 
consistencia interna y buena estabilidad en el tiempo.
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ATENCIÓN HUMANIZADA EN ODONTOLOGÍA: CONFIABILIDAD 
DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (...) M Cabrera Arias, et al.

Abstract
HUMANIZED CARE IN DENTISTRY: RELIABILITY 
OF A MEASUREMENT INSTRUMENT. A CROSS-
SECTIONAL STUDY.

Keywords: Health Care 
Quality, Access,

and Evaluation; Dental 
Health Services; Dental 

care; Patient Satisfaction; 
Dentist-Patient Relations.

INTRODUCCIÓN
Humanización es el proceso de comunicación y cuidado 
entre las personas que conducen a la autotransformación 
y la comprensión del espíritu fundamental de la vida (1). La 
atención humanizada, se define como la interacción entre el 
conocimiento de la ciencia y los valores del ser humano para 
establecer una asistencia de calidad centrada en la persona (2).

En la actualidad, suele suceder que los profesionales de la 
salud se enfocan en brindar un diagnóstico y tratamiento a los 
pacientes sin considerar el aspecto humano del individuo, es 
decir, comprendiendo individualmente sus prácticas de salud, 
factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en la salud.

Se habla mucho de humanización, en especial 
en unidades altamente tecnificadas, donde 
el cuidado del paciente requiere de una 
gran especialización y conocimiento (3): como 
oncología, cuidados paliativos, unidades de 
hospitalización, hemodiálisis, de cuidados críticos, 
pero muy poco en la práctica odontológica.  

Los estudios que aborden este tema en concreto 
son limitados, por ello investigadores como López 
C, et al. 2019 (4), han adaptado y validado el 
cuestionario Percepción de comportamientos de 

Humanized care consists of the interaction between the knowledge of science and the values of 
the person to provide a care service focused on the patient as a person. To evaluate humanized 
care, instruments validated in the study population are required. 

Objective
To perform the reliability of the instrument “PCHE 3rd adjusted version” to measure the assessment 
of patients on humanized care in the Faculty of Dentistry. 

Methodology
Observational, cross-sectional study, was approved by the Subcommittee on Research Ethics in 
Human Beings of the Central University of Ecuador. Twenty patients who received care at the 
clinics of the Faculty of Dentistry between January and February 2020, who signed the informed 
consent, were selected through a convenience sampling. Once permission was obtained from 
the authors of the “PCHE 3rd adjusted version” to perform the reliability, the patients were asked 
to answer the questionnaire. For the statistical analysis, the Intraclass Correlation Coefficient 
(ICC) and Cronbach’s Alpha were performed in the SPSS version 2.7 program. Results: The values 
of internal consistency (Cronbach’s Alpha) were greater than 0.90 for all questions and in terms 
of stability through the ICC they were values greater than 0.62 (95% CI 0.03). -0.85). 

Results
The values of internal consistency (Cronbach’s Alpha) were greater than 0.90 for all questions 
and in terms of stability through the ICC they were values greater than 0.62 (95% CI 0.03). -0.85). 

Conclusions 
The “PCHE questionnaire 3rd adjusted version” has a very good internal consistency and good 
stability over time.
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cuidado humanizado de enfermería (5) 3ª Versión (6) para el área 
odontológica: (PCHE 3ra versión ajustada), mismo que permite 
conocer la valoración del paciente durante su atención a 
partir de tres categorías que son: la priorización del sujeto de 
cuidado, la apertura a la comunicación para proporcionar 
educación en salud a la persona y las cualidades del hacer de 
la odontología (4).

Todo cuestionario que se utilice en investigación y se haya 
desarrollado en otro país e idioma, e incluso en el mismo idioma, 
requiere de una serie de procesos, entre ellos establecer 
la confiabilidad para demostrar que sus propiedades 
psicométricas son adecuadas (7). 

La importancia de tener instrumentos sobre atención 
humanizada en salud posibilita comprender la perspectiva 
del paciente que recibe una atención clínica desde el 
componente orgánico, social, síquico y espiritual; y de esta 
forma pensar en estrategias para mejorar el servicio de salud. 
Estos instrumentos deben ser validados para ser empleados 
en el contexto específico del estudio ya que los instrumentos 
originales responden a un entorno particular y podrían no tener 
sentido para otros contextos generando resultados que no son 
acordes para la realidad del grupo estudiado. 

El objetivo de este estudio fue realizar la confiabilidad del 
instrumento “PCHE 3ª versión ajustada” para medir la valoración 
de los pacientes sobre la atención humanizada en la Facultad 
de Odontología entre enero y febrero del 2020.

SUJETOS Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional, de corte transversal 
realizado durante los meses de enero a febrero 2020 en 
la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 
Ecuador. El estudio fue aprobado por el Subcomité de 
Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 
Central del Ecuador. La muestra por conveniencia consistió 
en 20 pacientes mayores de edad que recibieron atención 
odontológica por parte de los estudiantes de la Facultad, 
quienes aceptaron voluntariamente participar en el estudio y 
firmaron el consentimiento informado. 

Dentro de los aspectos bioéticos del estudio, se respetó la 
participación de las personas realizando las encuestas antes o 
después de la atención odontológica, sin interrupción durante 
la consulta.  Se leyó el documento escrito del consentimiento 
informado a cada paciente, preguntando si existía alguna 
duda sobre la investigación, una vez solventada las dudas, se 
informó al paciente que la participación es voluntaria y podían 
retractarse de participar en cualquier momento. El estudio trae 
como beneficios, el contar con un instrumento validado para ser 
aplicado en los pacientes que acuden a la consulta y permitirá 
valorar la atención odontológica brindada por los profesionales. 
No existen riesgos en la investigación. La confidencialidad se 
garantizó codificando las encuestas asignándoles un código 
alfanumérico. Los datos de la investigación fueron analizados 
exclusivamente por las investigadoras.

Previo a la entrega del cuestionario a los 
pacientes, se contactó con las autoras del 
cuestionario a fin de obtener el permiso 
para realizar la confiabilidad en la población 
ecuatoriana, en términos de consistencia interna 
y estabilidad. El cuestionario “PCHE 3ª versión 
ajustada” (4) consta de 29 preguntas diseñadas en 
una escala de Likert: nunca=1, algunas veces=2, 
casi siempre=3 y siempre=4, divididas en tres 
componentes: el primero con 11 preguntas que 
recopilan información sobre la “Priorización 
al sujeto de cuidado”, donde se recalca la 
valorización del paciente  como un ser único, sus 
convicciones, valores y disposiciones. El segundo 
con 10 preguntas denominado “Apertura a la 
comunicación para proporcionar educación 
en salud a la persona” que hace referencia al 
diálogo entre el odontólogo y el paciente con 
el objetivo de adoptar conductas saludables y 
de autocuidado. El tercer componente contiene 
8 preguntas sobre las “Cualidades del hacer 
del odontólogo” que evidencia los patrones de 
conocimiento ético, personal y práctico que 
caracterizan al profesional de la odontología, 
además, del soporte emocional como la 
benevolencia, la compasión y escucha activa al 
expresar las emociones (4).

Para determinar la estabilidad, se les solicitó a los 
pacientes que resuelvan el  cuestionario después 
de recibir la atención odontológica por parte de 
los estudiantes y se les solicitó acudir a un control 
a los quince días. Pasado este tiempo, los mismos 
pacientes  llenaron en una segunda ocasión el 
cuestionario después del control odontológico. 
Para la consistencia interna se utilizaron las 
respuestas de los cuestionarios entregados en un 
primer momento. 

Para evaluar la consistencia interna se utilizó 
el coeficiente α de Cronbach y se planificó 
que aquellos ítems cuyas respuestas que 
presentaran inconsistencia serían modificadas 
con las autoras del cuestionario. La estabilidad se 
calculó mediante el coeficiente de correlación 
intraclase (CCI).  La información se digitó en una 
hoja de cálculo Microsoft Excel y se analizó con 
el programa estadístico SPSS versión 2.7.

RESULTADOS
Los participantes tuvieron una edad promedio 
de 37 años y llenaron la encuesta en un tiempo 
de 6,30±1,71 minutos. Las características 
sociodemográficas se presentan en la Tabla 1. 

La consistencia interna del cuestionario varía en 
rangos desde 0,90 en la pregunta 23, hasta el 0,94 
en la pregunta 16. La estabilidad a través del CCI 
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se encuentra entre valores de 0,62 (0,03-0,85) que determina 
una estabilidad buena en la pregunta 3, hasta 1,00 acuerdo 
perfecto en las preguntas 4, 9, 12, 27, ver tabla 2.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los partici-
pantes (n=20)

Variable n %

Sexo

   Femenino 15 (75)

Lugar de vivienda

   Sur de Quito 1 (5)

   Centro de Quito 10 (50)

   Norte de Quito 6 (30)

   Valles 1 (5)

   Fuera de Quito 1 (5)

   No responde 1 (5)

Ingresos familiares

   Menor de un salario mínimo 7 (35)

   Mayor de un salario mínimo 12 (60)

   No responde 1 (5)

Ocupación

   Ama de casa 4 (20)

   Trabajador dependiente 6 (30)

   Trabajador independiente 5 (25)

   Desempleado 3 (15)

   Estudiante 1 (5)

   No responde 1 (5)

Nivel de escolaridad

   Sin escolaridad 1 (5)

   Primaria 4 (20)

   Secundaria 4 (20)

   Universitaria 11 (55)

Tratamiento odontológico que recibió

   Restauraciones 5 (25)

   Periodoncia 9 (45)

   Endodoncia 2 (10)

   Prótesis 1 (5)

   Ortodoncia 2 (10)

   No responde 1 (5)

Fuente: Elaborado por el autor.

DISCUSIÓN 
El propósito de este estudio fue realizar la 
confiabilidad del instrumento “PCHE 3ª versión 
ajustada” para medir la valoración de los 
pacientes sobre la atención humanizada en 
odontología. La humanización durante la 
atención del paciente genera un ambiente de 
confianza entre el odontólogo y el paciente, al 
considerar el paciente en su aspecto cognitivo, 
psicológico y social (8).

Un índice usado para medir la confiabilidad 
del tipo consistencia interna de una escala, es 
decir, para evaluar la magnitud en que los ítems 
de un instrumento están correlacionados, es el 
coeficiente Alpha de Cronbach (9), en la presente 
investigación el coeficiente del “PCHE 3ª versión 
ajustada”  mostró ser válido con un valor 
superior a 0,90 en cada una de las preguntas, 
que es concordante con el estudio de López y 
Rodríguez en el año 2019, que obtuvo un Alpha 
de Cronbach de 0,89 para la versión ajustada  
y 0,96 para el PCHE 3ª versión (4). Autores como 
Oviedo y Campo Arias, mencionan que un valor 
del Alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica 
una buena consistencia interna para una escala 
unidimensional (10), así mismo, Bland y Altman (11) 

señalan que, para aplicaciones clínicas en el 
área médica, los valores superiores a 0,90 son 
valores deseables y así determinar que la escala 
tiene un constructo válido.

Otro procedimiento para evaluar la fiabilidad de 
un instrumento es la estabilidad temporal, que 
hace alusión a la concordancia de la puntuación 
en dos momentos diferentes en el tiempo (12) en 
condiciones idénticas (13), para ello se utiliza el 
Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI). El 
“PCHE 3ª versión ajustada” obtuvo puntuaciones 
del CCI que varían entre 0,62 a 1,00 para cada 
una de las preguntas. Badia et al. (14) señalan 
que valores entre 0,6 a 0,7 son moderados, 
de 0,7 a 0,8 son aceptables y superiores a 0,8 
se consideran buenos. Estudios psicométricos 
recientes han incluido dentro de sus medidas 
de fiabilidad la estabilidad temporal, como un 
complemento a la consistencia interna, lo cual 
se hace necesario sobre todo si se pretende dar 
uso a estas medidas en estudios longitudinales 

(12,15) para garantizar que estas no constituyen una 
fuente de error sistemático.

Lafaurie et al. (16) realizaron un taller con los 
miembros de una Facultad de Odontología 
donde se reflexionó sobre la humanización 
en salud. Como categorías emergentes se 
encontró la humanización aplicada al modelo 
biopsicosocial, a la calidad de la atención, 
a la garantía de derechos y a la aplicación 
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Tabla 2. Consistencia interna y estabilidad del Cuestionario PCHE 3ra versión ajustada (n=20)

Componente Ítem Alfa de 
Cronbach

Coeficiente de 
Correlación
Intraclase
(95% IC)

Priorización del sujeto de cuidado

Le miran a los ojos, cuando le hablan 0,915 0,83(0,57-0,93)

Le generan confianza cuando lo(la) cuidan 0,913 0,85(0,62-0,94)

Le explican previamente los procedimientos 0,911 0,65(0,14-0,86)

Le indican su nombre y cargo antes de realizarle los procedi-
mientos

0,922 0,95(0,87-0,98)

Le dan indicaciones sobre su autocuidado 0,915 0,91(0,77-0,96)

Le llaman por su nombre 0,942 0,96(0,90-0,98)

Le manifiestan que están pendientes de usted 0,910 0,77(0,41-0,91)

Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiri-
tual

0,924 0,75(0,38-0,90)

Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo 0,915 0,84(0,64-0,93)

Le ayudan a manejar su dolor físico 0,916 0,87(0,67-0,94)

Le indican que cuando requiere algo, usted les puede llamar 0,910 0,94(0,85-0,97)

Apertura a la comunicación para proporcionar educación en salud a la persona

Le facilitan el diálogo 0,914 1,00

Le hacen sentirse como una persona 0,914 0,79 0,48-0,91)

Le tratan con amabilidad 0,914 0,64(0,13-0,85)

Le muestran interés por brindarle comodidad durante su aten-
ción

0,915 0,62(0,03-0,85)

Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes 0,910 1,00

Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted 0,910 0,94(0,85-0,97)

El personal de odontología le hace sentirse tranquilo(a) cuando 
está con usted

0,918 0,83(0,57-0,93)

Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas 0,915 0,76(039-0,90)

Le dedican el tiempo requerido para su atención 0,910 0,94(0,85-0,97)

Le respetan su intimidad 0,910 1,00

Cualidades del hacer odontológico

Le demuestran respeto por sus creencias y valores 0,921 0,87(0,69-0,95)

Le proporcionan información suficiente y oportuna para tomar 
decisiones sobre su situación de salud

0,909 0,86(0,67-0,94)

Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y 
tratamiento

0,917 0,85(0,64-0,94)

Le escuchan atentamente 0,910 0,88(0,71-0,95)

Le brindan cuidado cálido y delicado 0,914 0,87(0,68-0,94)

Le demuestran que son responsables con su atención 0,915 1,00

Le respetan sus decisiones 0,911 0,95(0,87-0,98)

Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado 0,911 0,92(0,79-0,96)

Fuente: Elaborado por el autor.



de principios bioéticos y éticos. Los autores concluyen que 
la humanización considera al paciente como el centro del 
proceso de atención y busca dar respuesta a sus necesidades 
según su contexto y singularidad, por lo anterior, recomiendan 
que la humanización constituya un eje transversal en la 
formación odontológica.    

Los avances en salud han centrado su atención en el modelo 
tecnológico más que en el orientado al servicio, esto puede ser 
por fenómenos como el sobrediagnóstico, la comercialización 
y la corrupción de la salud que deja a un lado la atención 
y el cuidado que el paciente merece. Por ello, es necesario 
educar a los futuros profesionales de la salud en aspectos de 
humanización que sean enfocados en brindar una atención 
centrada en el paciente como persona (17). La implementación 
de un instrumento de medición de la percepción de atención 
humanizada en odontología brindará una voz a los pacientes 
respecto a la atención que reciben y a los profesionales les 
permitirá realizar una retroalimentación sobre la calidad del 
servicio que brindan e implementar mejoras en su servicio en 
función del paciente. 

CONCLUSIONES 
El cuestionario “PCHE 3ra versión ajustada” 
tiene una muy buena consistencia interna y 
estabilidad en el tiempo, por lo que se puede 
aplicar en investigaciones en población 
ecuatoriana para conocer la percepción de los 
pacientes sobre la atención humanizada en el 
servicio de odontología. La aplicación de este 
cuestionario brindará una estimación objetiva 
del paciente sobre un área poco estudiada 
que es la humanización en odontología y se 
podrán implementar estrategias que favorezcan 
la atención centrada en el paciente como 
persona, minimizando la instrumentalización 
del paciente, la angustia moral y el desgaste 
profesional contribuyendo en el mejoramiento 
de la calidad de atención.
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Resumen
En los últimos años se ha demostrado que la apariencia del médico es un 
factor que genera confianza en los pacientes, es la clave para una mejor y 
adecuada relación entre ambos. Los pacientes que confían en su médico 
cumplen a cabalidad los tratamientos, y las decisiones que competen a su 
salud son más precisas. El objetivo del estudio fue determinar si el paciente 
tiene alguna preferencia sobre el tipo de vestimenta del profesional y si 
esto influye en su relación. .

Pacientes y métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo transversal en donde 
fueron incluidos 686 individuos, a quienes se aplicó una encuesta que 
buscaba obtener información sobre la relevancia de la vestimenta 
médica, en diferentes áreas del Hospital Vozandes Quito: consulta externa, 
hospitalización y emergencia, esta fue llenada por pacientes adultos (≥ 18 
años), y en el caso de pacientes pediátricos los padres o cuidadores con 
el mismo criterio de edad.

Resultados
Los pacientes informaron en un 35% (n=244) que el tipo de vestimenta 
influye en la satisfacción de la atención; en consulta externa (55%), 
emergencia (59%), hospitalización (63%) y pediatría (52%) prefieren el 
uso de scrub y mandil, indican que genera mayor grado de confianza, 
seguridad, comodidad, y demuestra profesionalismo.

Los pacientes menores de 55 años son quienes más prefieren el scrub y 
mandil,

Los datos demostraron una relación estadísticamente significativa (OR: 
21, IC:95%, 11.55 - 38-42, P<0.0001).

Conclusión
En el Hospital Vozandes Quito los pacientes prefieren el scrub y 
mandil,  les genera mayor confianza y seguridad, esto se relacionaría 
con el cumplimiento de las prescripciones y con la posibilidad de 
tomar decisiones más precisas sobre su salud.
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Palabras clave: Vestimenta médica, relevancia, paciente, confianza, profesionalismo, seguridad, comodidad, 
relación médico paciente.
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Abstract
ANALYSE THE RELEVANCE OF MEDICAL 
CLOTHING FOR PATIENTS IN A TEACHING 
HOSPITAL. CROSS-SECTIONAL STUDY  

Keywords: medical 
clothing, relevance, patient, 
trust, professionalism, secu-
rity, comfort, doctor-patient 

relationship.

INTRODUCCIÓN
La apariencia del médico, a lo largo de los años, se ha 
convertido en un factor fundamental que influye en el grado 
de satisfacción, seguridad y comodidad que el paciente 
desarrolla durante la atención médica.

La relación médico-paciente ha sido durante años un pilar en 
la comunicación y generador de confianza entre galenos y 
enfermos, incluso sus familiares (1). Los pacientes que confían 
en su médico no sólo cumplen de manera más precisa las 
indicaciones, además presentan una mejor predisposición a 
la discusión de factores personales que ayudan a mejorar la 
toma de decisiones en sí mismos (1)(2). 

Durante años la vestimenta del médico ha 
sido un símbolo de reconocimiento, estatus y 
profesionalismo (3). En la actualidad, la apariencia 
del médico ha sido fuertemente influenciada por 
el medio, redes sociales e internet, generando 
un estereotipo que puede relacionarse 
directamente en la perspectiva de la atención 
de los pacientes (4). La apariencia del médico es 
un factor fundamental al momento de generar 
una buena impresión,  la clave para una mejor 
y adecuada relación, influyendo en el grado 
de satisfacción, seguridad y comodidad para el 
paciente (4)(5). 

In recent years, it has been shown that the appearance of the doctor plays a fundamental factor 
when generating a good initial impression and later will be the key to a better and adequate 
doctor-patient relationship. Patients who trust their doctor comply more precisely with the 
indications regarding treatment and medical decisions, and they have a better predisposition 
to the discussion of personal factors that help improve decision-making. Through the present 
study, we wish to determine if the patient has any preference over the type of doctor’s clothing 
and if this influences the doctor-patient relationship.

Patients and methods
An observational, descriptive, cross-sectional study was carried out in which 686 individuals were 
included, to whom a survey was applied that sought to obtain information on the relevance 
of medical clothing in different areas of the Hospital Vozandes Quito: outpatient, inpatient 
and emergency, this was filled out by adult patients (≥ 18 years), and in the case of paediatric 
patients the parents or caregivers with the same age criteria.

Results
35% (n = 244) of the respondents consider that the type of clothing does influence the satisfaction of 
care. It was determined that for outpatient consultation (55%), emergency (59%), hospitalization 
(63%) and pediatrics (52%) they prefer the use of scrub and medical coat. This same clothing 
also generated in the patients a greater degree of confidence, security and comfort, as well 
as they consider that with this clothing the doctor demonstrates more professionalism. Finally, it 
was possible to demonstrate a statistically significant relationship between the preference for the 
scrub in people under 55 years of age (OR: 21, CI: 95%, 11.55 - 38-42, P <0.0001).

Conclusion 
In general, the preferences about the type of clothing of the patients in the Vozandes Quito hospital 
is due to the use of medical coat and scrub, with which probably the doctor-patient relationship can 
be better, and this could be used as means for the adequate fulfillment of the prescriptions.
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Por décadas la bata blanca y accesorios como el estetoscopio 
han sido sin duda el atuendo característico del médico 
convencional generando expectativas y preferencias en los 
pacientes al momento de ser atendidos (6), demostrando así que 
la vestimenta médica está asociada tanto a una mejor relación 
médico-paciente, como a conductas más profesionales (1). 

Mundialmente la apariencia personal suele ser la carta 
de presentación, fundamental al momento de establecer 
relaciones interpersonales y en aquellos medios en los cuales 
la interacción es parte del trabajo diario, como es el caso de 
la medicina, en donde la presentación y apariencia personal 
tienen influencia intra y extramuralmente sobre los usuarios.

El objetivo de este estudio fue determinar las preferencias 
del paciente sobre el tipo de vestimenta médica y si ésta se 
relaciona con la confianza, seguridad y ayuda a establecer 
una mejor relación entre ambos. 

PACIENTES Y MÉTODOS
Selección de cohorte
Se trata de un estudio observacional de tipo descriptivo 
transversal, fueron elegibles para participar todos los pacientes 
adultos (≥ 18 años) y en el caso de pacientes pediátricos, los 
padres o cuidadores con este mismo criterio,  de ambos sexos 
que acudieron al servicio de hospitalización, emergencia y 
consulta externa, entre los meses de julio a noviembre del año 
2020, del Hospital Vozandes Quito, y se consideró únicamente 
a los participantes que firmaron el consentimiento informado.
Se excluyó de la investigación a pacientes que no dieron su 
consentimiento, y aquellos imposibilitados de responder las 
preguntas del cuestionario por cualquier motivo.

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia 
el promedio de atenciones registradas en los servicios de 
hospitalización, emergencia y consulta externa, en los meses de 
enero a marzo 2020. Se usó un error tipo 1 del 5%, una potencia 
estadística del 20%, con estas características el número de 
pacientes que participaron en cada una de las áreas fue: 257 
en salas de espera de consulta externa, 175 en hospitalización 
y 254 en sala de espera de Emergencia, a quienes se les pidió 
que llenen una encuesta la cual se desarrolló a partir de 
información obtenida a través de una búsqueda sistemática 
de artículos afines a esta investigación y se consideró aspectos 
socioculturales de los usuarios del hospital.

La encuesta está estructurada por 23 preguntas e imágenes 
de médicos, hombres y mujeres con diferentes atuendos. 
Las preguntas se enfocan en la confianza que generan los 
profesionales vestidos según se indica en las imágenes, y la 
disposición de discutir temas personales con la persona de la 
imagen. 
Se compone de cuatro secciones. La primera sección 
corresponde a datos socio demográficos. La segunda 
sección valora la percepción del paciente en cuanto a los 
distintos atuendos médicos en relación con la confianza, 
profesionalismo, seguridad y comodidad, esta fue valorada 
utilizando la escala Likert con valores de nada, poco, regular, 

bastante y mucho. La tercera parte evalúa la 
preferencia del paciente sobre con qué tipo 
de vestimenta le gustaría que lo atienda el 
médico en relación con el área de atención 
(emergencia, hospitalización, consulta externa, 
pediatría). Finalmente, la cuarta parte hace 
referencia a otros aspectos de la percepción del 
paciente en la atención médica (satisfacción, 
tatuajes, barba, uso de mandil). 

La encuesta fue escrita y luego parametrizada 
en la plataforma de Google Forms, para facilitar 
a los entrevistados su contestación. 

Estudiantes del último año de la carrera 
de medicina, previamente capacitados 
fueron quienes se encargaron de recolectar 
la información a través de esta técnica y 
herramienta. 

Antes de ser aplicada fue validada su 
confiabilidad en 200 pacientes que no 
participaron en el estudio.

Aspectos bioéticos
Este estudio sigue las directrices STROBE para 
estudios observacionales y fue aprobado por 
el Comité Revisor Institucional de Investigación 
del Hospital Vozandes – Quito (CRII – HVQ SA), 
con el número de protocolo: CRII-HVQ-2020-014. 
El consentimiento informado previo a la 
participación del estudio fue revisado y aprobado 
por la CRII – HVQ SA. 

Análisis estadístico
A través de un formulario en Google se obtuvo una 
base de datos en el programa digital Microsoft 
Excel. El análisis univariado y bivariado se realizó 
con el programa SPSS. Los resultados del análisis 
descriptivo fueron presentados en porcentajes. 
Para las variables categóricas se usó chi cuadrado 
y Odds radio. Valores p < 0.05 fueron considerados 
estadísticamente significativos.

RESULTADOS
Datos Demográficos
Entre el 01 de julio al 30 de noviembre del 2020, 
se aplicaron 686 encuestas, en las áreas de 
emergencia, consulta externa y hospitalización.

El grupo etario más representativo fue entre 35-54 
años que es el 34% del total. 
Se informo el género masculino en un 50% el 
femenino con 46% y como otro el 4%. 
El nivel educativo universitario es aquel que 
predomina entre todos, con 49%
La etnia mestiza correspondió al 93% de la 
muestra. (Ver tabla 1).
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 Tabla 1. Datos sociodemográficos.

Edad       N (%)

   18-25 105 (15)

   26-34 224 (33)

   35-54 232(34)

   55 - 64 82 (12)

   >64 43 (6)

Género

   Masculino 343 (50)

   Femenino 317 (46)

   Otro 26 (4)

Educación

   Primaria 23 (3)

   Secundaria 262 (38)

   Universitario 337 (49)

   Cuarto nivel 63 (9)

   Ninguna 1 (0)

Nacionalidad 

   Ecuatoriana 660 (96)

   Otra 26 (4)

Etnia 

   Mestizo 639 (93)

   Indígena 5 (1)

   Blanco 35 (5)

   Afro ecuatoriano 2 (0)

   Otro 5 (1)

Total 686

Fuente: Elaborado por el autor.

Vestimenta y Percepción de la atención médica 
Los participantes, tanto hombres como mujeres 
en más del 50%, consideran que el uso de scrub y 
mandil les genera mayor confianza, comodidad, 
respeto y profesionalismo al momento de recibir 
la atención, tanto para el sexo masculino como 
femenino.

El scrub y mandil, es el atuendo médico preferido 
por los pacientes al ser atendidos en las áreas 
de consulta externa (55%), emergencia (59%), 
hospitalización (63%) y consulta externa de 
pediatría (52%). (Ver tabla 3).

El 60% de usuarios consideran que es muy 
importante como viste su médico, y esto influye 
en la satisfacción de la atención. El 72% de 
pacientes refieren que el tipo de vestimenta del 
médico depende de la especialidad médica. 

Cerca del 50% de participantes señalan que 
los médicos deberían usar bata blanca en las 
áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia. 

Finalmente, los pacientes en un 34% no tienen 
problema en ser atendidos por un médico con 
barba, lo que pone de manifiesto que el 66% 
podría tener algún tipo de incomodidad, abre 
la posibilidad de hacer más investigaciones al 
respecto. (Ver tabla 4). 

Al realizar el análisis bivariado la asociación 
estadísticamente significativa fue entre la variable 
de la edad y la preferencia por el uso de scrub 
más que el mandil, es decir hay 21 veces más 
probabilidades de que las personas menores de 
55 años prefieran que su médico use solamente 
scrub (OR: 21 IC:95% 11.55 - 38-42 P<0.0001).

30 Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 2, 2022

ANÁLISIS DE LA RELEVANCIA DE LA VESTIMENTA MÉDICA 
PARA EL PACIENTE EN UN HOSPITAL DOCENTE(...) Gaibor Viteri I, et al.

Tabla 2. Percepción de Confianza, profesionalismo, seguridad y comodidad de acuerdo con los 
tipos de vestimenta médica, según sexo y grupo de edad.

Tipo de
vestimenta

Rango de 
edad % (n)

Sexo
% (n)

Confianza 
% (n)

Profesionalismo 
% (n)

Seguridad 
% (n)

Comodidad 
% (n)

Scrub y 
mándil

35 – 54 años Femenino 54% (191) 54% (193) 53% (189) 49% (174)

Masculino 55% (181) 54% (179) 54% (179) 50 % (164)

Fuente: Elaborado por el autor.
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Tabla 3. Preferencias de vestimenta médica en varios escenarios

Consulta externa Emergencia Hospitalización Pediatría

Scrubs 124 (18) 242 (35) 173 (25) 214 (31)

Scrubs y Mandil 384 (55) 405 (59) 435 (63) 355 (52)

Formal y Mandil 178 (25) 39 (6) 78 (11) 117 (17)

Fuente: Elaborado por el autor.

Tabla 4. Opiniones extra.

Como viste su médico Vestimenta según
especialidad

Vestimenta y satisfacción

Nada   33(5) 40(6) 56 (8)

Poco 33 (5) 36 (5) 35 (5)

Regular 91 (13) 120 (17) 184 (27)

Bastante 116 (17) 266 (39) 170 (25)

Mucho 413 (60) 224 (33) 241 (35)

 Mandil en hospitalización Mandil en consulta
externa 

Mandil en emergencias

Nada 37(5) 30 (4) 70 (10)

Poco 51 (7) 36 (5) 58 (8)

Regular 137 (20) 118 (17) 117 (17)

Bastante 194 (28) 165 (24) 200 (29)  

Mucho 267 (39) 337 (49) 241 (35)

        

De acuerdo con la barba

Nada 64(9)

Poco 50 (7)

Regular 174 (25)

Bastante 162 (24)

Mucho 236 (34)

Fuente: Elaborado por el autor.
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DISCUSIÓN
De un total de 686 participantes, el género masculino es el más 
prevalente con el 50%, en relación con el género femenino 
y otros; en contraposición al estudio de Budny AM y cols., en 
su trabajo titulado “The physician’s attire and its influence 
on patient confidence”, del año 2006 (7), donde se puede 
apreciar que el sexo femenino (64%) es el que presentó mayor 
participación, aunque debemos considerar que este estudio 
tuvo 155 participantes. Con relación al grupo de edad, en este 
mismo estudio, la mayoría pertenecieron al grupo comprendido 
entre 41 a 55 años (32%), en comparación con nuestro estudio, 
el grupo de edad de mayor participación fue el comprendido 
entre 35-54 años (34%), si bien la división por grupos de edad 
varia levemente entre los dos estudios, se aprecia cierta similitud 
entre los dos. Por su parte en el estudio “What to wear when 
practicing oriental medicine: patients’ preferences for doctors’ 
attire”, realizado por Chang y cols., en el año 2011 (8), la muestra 
de población comprendió 153 pacientes, de los cuales 49 
pertenecen al sexo masculino y 104 al femenino, con una 
edad media de 43,3 años, datos similares a nuestro estudio 
con relación a la edad, pero difiere en relación al sexo. De la 
misma manera que el estudio de Chang y cols., el estudio de 
Kurihara y cols., muestra que la mayoría de los participantes 
eran hombres (40.3%), pero difiere en relación a la edad 
media que fue de 51,9 años (9). En la revisión sistémica TAILOR 
que evalúa la percepción del paciente sobre la vestimenta 
médica, participaron en todos los estudios, 33% de hombres 
frente a 67% de mujeres (10).  Sobre el nivel de educación, en 
nuestro trabajo, sobresalen aquellos pacientes con un nivel de 
educación universitario, representados por el 49%, semejante 
a lo demostrado en el estudio TAILOR, donde siete estudios 
especificaron la inclusión de pacientes que tenían al menos 
una alta educación escolar o universitaria (10).

Al realizar el análisis estadístico de la percepción de confianza 
por parte del paciente con relación a la vestimenta médica, 
se pudo determinar que esta es mayor cuando el médico 
usa scrub y mandil, tanto para la población femenina como 
masculina (54-55%, respectivamente). Lo contrario sucedió en 
el estudio de Budny AM y cols., donde se pudo apreciar que 
el 68% de los participantes indicó que tenían más confianza 
en un médico que usaba vestimenta profesional (mandil 
y ropa formal), y solo el 15% prefirió scrubs (7). El estudio de 
Chang y cols. (8), también demuestra otra preferencia con 
relación a mayor percepción de confianza con los médicos 
que usan bata blanca con cualquier atuendo por dentro de 
la misma. Chung y cols., mencionan en su estudio “Doctor’s 
attire influences perceived empathy in the patient–doctor 
relationship”, del año 2012 (11), las puntuaciones más altas con 
relación a “confiabilidad” fue cuando el médico estaba vestido 
con mandil blanco.  Bearman y cols.; la revisión sistemática 
titulado “Guía de expertos: vestimenta del personal sanitario 
en entornos fuera de la sala de operaciones”, señala que era 
poco probable que la vestimenta de los médicos influyera 
en los niveles de confianza o confianza en las habilidades 
de los médicos, incluso si los pacientes previamente habían 
expresado preferencia por un tipo de atuendo (12). Algo similar 
a este último estudio lo describe Cha y cols., pues el 62% de 
los encuestados indicó que la vestimenta médica no hace 

ninguna diferencia en la confianza que tienen en 
su médico (13).

Podemos observar que la literatura es 
controversial, con relación al tipo de vestimenta 
y la confianza generada, se puede concluir 
entonces que, el punto en común en todos los 
estudios incluyendo el presente, es el uso de 
bata blanca, posiblemente las diferencias con 
relación a otros tipos de vestimentas sean, el 
reflejo del disentimiento socio cultural de los 
países en donde se realizaron estos estudios. 

El uso de scrub y mandil en este estudio se 
relaciona con una percepción  por parte de los 
pacientes de un alto nivel de profesionalismo de 
los médico, por su parte Bearman y cols., en su 
estudio encontró que los pacientes calificaron 
el profesionalismo independientemente del tipo 
de vestimenta (12).

Un 35% de pacientes, consideran que la 
vestimenta médica influye en la satisfacción de 
la atención médica a diferencia del metaanálisis 
que realizó Bearman y cols., donde se menciona 
que la satisfacción de la atención por parte 
de su médico es independientemente de la 
vestimenta que usen. (12).

Las preferencias para la prestación de servicios 
profesionales en distintos ámbitos como consulta 
externa, hospitalización, emergencia, pediatría; 
fueron el uso de scrub y mandil, considerando la 
realización de este estudio en una casa de salud 
privada. Los resultados del estudio de Budny AM 
y cols., demostraron que el 82% de los pacientes 
de práctica privada prefirieron un médico 
con vestimenta (formal) (7). Así también en el 
estudio de TAILOR (10) el de Bearman y cols, (12) y 
el de Sotgiu y cols. (14), los pacientes expresaron 
preferencia por la vestimenta formal, sin mostrar 
una clara predilección por el uso de bata blanca 
con este atuendo. 

Con relación al uso de mandil en los distintos 
ámbitos hospitalarios, independientemente del 
atuendo que el médico lleve por debajo del mismo, 
nuestro análisis muestra que los participantes 
consideran que si se debe usar mandil blanco 
en el área de hospitalización, consulta externa y 
emergencia (39%, 49%, 35%, respectivamente). 
Algo similar se encontró en el estudio de Budny 
AM y cols., donde se informó preferencia por el 
uso de bata blanca en aproximadamente el 42% 
de los participantes (7).  Chang y cols., también 
coinciden en que, los pacientes prefirieron más 
el uso de bata blanca (8). Por su parte el estudio 
TAILOR demostró que el uso de batas blancas 
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se encontraba en segundo lugar, la misma que puede ir 
acompañada o no de ropa formal; también reveló que en el 
contexto de la atención ambulatoria los pacientes preferían 
vestimenta formal con o sin bata blanca, y la preferencia de 
scrub en el área de emergencia (10). Bearman y cols., describen 
en su estudio que entre los pacientes ambulatorios japoneses 
existe preferencia por batas blancas (12). No así en el estudio de 
Cha y cols., con respecto a la preferencia del uso de una bata 
blanca.

El 66% de los usuarios prefiere que el médico que lo atienda, 
use scrub y mandil, Bearman y cols, encontraron que no hubo 
diferencias significativas, basados en la vestimenta cuando 
se les presentó a los médicos con batas blancas o “ropa no 
institucional” (12). Por su parte en el estudio de Kurihara y cols., 
se prefirieron las batas blancas como el estilo de ropa más 
apropiado, seguido del scrub para la atención en general (9).

Los pacientes están de acuerdo (34%) que el médico que le 
brinda asistencia puedea tener barba. Lo contrario opinan en 
el estudio de Budny AM y cols., indicando que la presencia 
de vello facial masculino genera menos confianza (7). Aunque 
estos datos podrían estar asociados también con aspectos 
socio culturales. Es importante mencionar que en el código 
de vestimenta actual en la institución donde se llevó a cabo 
el estudio no existe ninguna cláusula con respecto a que el 
médico use o no barba.

El 49% de hombres y el 50% de mujeres indicaron que perciben 
que su médico se siente más cómodo mientras usa scrub y 
mandil, a diferencia del estudio de Chung y cols. (11), donde 
se menciona que los pacientes sienten mayor comodidad 
“cuando el médico vestía atuendo tradicional “. La revisión 
sistemática, TAILOR, reporta estudios en el Lejano Oriente, 
donde la vestimenta tradicional se asoció con un aumento de 
la comodidad del paciente con su médico.

Finalmente, al realizar un análisis bivariado, Budny y cols., 
encuentran que las mujeres presentaron preferencia y más 
probabilidades de confiar en un médico vestido de manera 
profesional (74% versus 58%) (p <0,05) (7). Lo que no ocurre en 
los hallazgos de este estudio; y más bien existe una preferencia 
por el scrub en los usuarios menores de 55 años (OR: 21, IC:95%, 
11.55 - 38-42, P<0.0001). Chung y cols., también tienen una 
opinión diferente en cuanto a las preferencias de la vestimenta 
del médico, pues encontraron diferencia significativa entre los 
grupos de “Bata blanca” y “Tradicional” frente a los grupos 
“Casual” y “Traje” ([F [3139] = 5,451, p <0,001) (11). 

Este estudio demostró que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la edad 
del paciente y la preferencia por cierto tipo 
de vestimenta médica, no se encontraron 
estudios en los que se compare esta asociación, 
considerándose hasta el momento, como 
el primer estudio en nuestro país que evalúa 
la relación entre el tipo de vestimenta y la 
satisfacción de los usuarios.

Hay que mencionar que dentro de las limitaciones 
que podrían condicionar el estudio es que esta 
investigación fue realizada en un único centro 
médico y al tratarse de un centro de prestación 
de servicios de salud privado puede limitar la 
extrapolación de datos a otros escenarios.

El aporte de este estudio tiene como meta que 
pueda ser usado como guía para el desarrollo de 
nuevas investigaciones en otras casas de salud, y 
sirva como incentivo, ya que tiene gran impacto 
dentro de la relación médico paciente. 

CONCLUSIÓN
Este trabajo logró determinar que el uso de 
scrub y mandil, durante la atención médica, 
genera mayor grado de confianza, seguridad, 
comodidad y percepción de profesionalismo, 

Material Suplementar

REFERENCIAS
1.  Rehman SU, Nietert PJ, Cope DW, Kilpatrick 

AO. What to wear today? Effect of doctor’s 
attire on the trust and confidence of pa-
tients. Am J Med. 2005;118(11):1279–86. Doi: 
10.1016/j.amjmed.2005.04.026. 

2.  Lin J, Sklar GE, Oh VM Sen, Li SC. Factors 
affecting therapeutic compliance: A review 
from the patient’s perspective. Ther Clin Risk 
Manag. 2008;4(1):269–86. 1. Doi: https://doi.
org/10.2147/tcrm.s1458. 

3.  Landry M, Dornelles AC, Hayek G, Deich-
mann RE. Patient preferences for doctor atti-
re: The white coat’s place in the medical pro-
fession. Ochsner J. 2013;13(3):334–42. 1. 

4.  Jones R. Strong medicine: Research, educa-
tion, and patient care in general practice. Br 
J Gen Pract. 2010;60(571):75–6. 1.Doi:  
https://doi.org/10.3399/bjgp10X482293.

5.  Petrilli CM, Saint S, Jennings JJ, Caruso A, Kuhn 
L, Snyder A, et al. Understanding patient pre-

ference for physician attire: A cross-sectional 
observational study of 10 academic medical 
centres in the USA. BMJ Open. 2018;8(5). 1. 
Doi: 10.1136/bmjopen-2017-021239. 

6.  Hochberg MS. The doctor’s white coat—
an historical perspective. Virtual Mentor. 
2007;9(4):315–21. 1. Doi: 10.1001/vir-
tualmentor.2007.9.4.mhst1-0704

7.  Budny AM, Rogers LC, Mandracchia VJ, Las-
cher S. The physician’s attire and its influence 



34 Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 2, 2022

on patient confidence. J Am Podiatr Med As-
soc. 2006;96(2):132–8. Doi: 10.7547/0960132.

8.  Chang DS, Lee H, Lee H, Park HJ, Chae Y. 
What to wear when practicing oriental medi-
cine: Patients’ preferences for doctors’ attire. 
J Altern Complement Med. 2011;17(8):763–7. 
1.Doi: 10.1089/acm.2010.0612. 

9.  Kurihara H, Maeno T, Maeno T. Importance of 
physicians’ attire: Factors influencing the im-
pression it makes on patients, a cross-sectio-
nal study. Asia Pac Fam Med. 2014;13(1):1–7. 
Doi: https://doi.org/10.1186/1447-056X-13-2. 

10.  Michael Petrilli C, Mack M, Janowitz Petrilli 
J, Hickner A, Saint S, Chopra V. Understan-

ding the role of physician attire on patient 
perceptions: A systematic review of the lite-
rature - Targeting attire to improve likelihood 
of rapport (TAILOR) investigators. BMJ Open. 
2015;5(1). 1.e006578. Doi: 10.1136/bmjo-
pen-2014-006578. 

11.  Chung H, Lee H, Chang DS, Kim HS, Lee 
H, Park HJ, et al. Doctor’s attire influences 
perceived empathy in the patient-doctor 
relationship. Patient Educ Couns [Internet]. 
2012;89(3):387–91. Available from: http://
dx.doi.org/10.1016/j.pec.2012.02.017

12.  Bearman G, Bryant K, Leekha S, Mayer J, 
Munoz-Price L, Murthy R, et al. Expert Gui-
dance: Healthcare personnel attire in non-

operating room settings. Clin Microbiol Rev. 
2014;34(2):1–45, quiz CE1-E4. 1. Doi:  
https://doi.org/10.1086/675066. 

13.  Cha A, Hecht BR, Nelson K, Hopkins MP. Re-
sident physician attire: Does it make a diffe-
rence to our patients? Am J Obstet Gyne-
col. 2004;190(5):1484–8. 1.Doi: https://doi.
org/10.1016/j.ajog.2004.02.022. 

14.  Sotgiu G, Nieddu P, Mameli L, Sorrentino E, 
Pirina P, Porcu A, et al. Evidence for preferen-
ces of Italian patients for physician attire. Pa-
tient Prefer Adherence. 2012;6:361–7. 1. Doi: 
https://doi.org/10.2147/PPA.S29587. 

ANÁLISIS DE LA RELEVANCIA DE LA VESTIMENTA MÉDICA 
PARA EL PACIENTE EN UN HOSPITAL DOCENTE(...) Gaibor Viteri I, et al.



35

MICROORGANISMOS Y FACTORES RELACIONADOS A LAS INFECCIONES
ADQUIRIDAS EN UN HOSPITAL DOCENTE DURANTE LOS AÑOS 2014 A 2018: 
UN ESTUDIO RETROSPECTIVO. 

Zurita – Alvarado Fabián 1*, Hernández – Lojano Mónica 2, Romero – Carvajal Juan 3,
Salazar- Buenaño Julio1, Álvarez – Morillo Rocío4, Galarza –Carrión Gabriela4.

Resumen
Las Infecciones Adquiridas en el Hospital (IAH) o nosocomiales, ocurren 
en los pacientes hospitalizados, aparecen en las primeras 48 horas, o 
dentro de los 30 días posteriores de haber sido hospitalizados, sin ninguna 
evidencia de que la infección estaba presente o se incubaba en el 
momento de la admisión. Son consideradas como uno de los eventos 
adversos más comunes que ocurren durante la hospitalización. El objetivo 
del presente trabajo es identificar cuáles son los microorganismos y factores 
relacionados a las IAH.

Pacientes y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo y analítico. Fueron incluidos pacientes 
con diagnóstico de IAH durante el período 2014-2018, ingresados en un 
hospital docente de tercer nivel de atención.

Resultados
Se analizó a 63 individuos, encontrando que las IAH más frecuentes 
fueron: Neumonía adquirida en el hospital (NAH) (24.5%), Infección 
del tracto urinario por catéter urinario (ITUCU) (23.1%), Infección del 
sitio quirúrgico (ISQ) (20.6%) y Neumonía asociada a ventilación 
(NAV) (16.6%). Los microorganismos mayormente aislados fueron: 
Escherichia coli (28%), Klebsiella pneumoniae (14.7%) y estafilococo 
coagulasa negativo (10.7%). Entre los factores de riesgo encontrados 
y que presentaron asociación significativa, tuvimos: sexo masculino, 
aislamiento de estafilococo coagulasa negativo y traqueostomía, 
antecedente de uso de antibióticos y aislamiento de más de 1 
microorganismo en los cultivos y la asociación entre mayor número de 
procedimientos invasivos realizados con IAH.

Conclusión
Las principales IAH fueron NAH, ITUCU e ISQ. El microorganismo 
aislado con mayor frecuencia fue Eschericha coli. Como principal 
factor de riesgo se encontró la asociación de IAH con el sexo 
masculino. Existe una relación entre traqueostomía y aislamiento 
de estafilococo coagulasa negativo. Finalmente, el uso previo 
de antibióticos y un mayor número de procedimientos tienen una 
relación más estrecha con las IAH.
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Abstract
MICROORGANISMS AND FACTORS RELATED 
TO INFECTIONS ACQUIRED IN A TEACHING 
HOSPITAL, DURING THE YEARS 2014 TO 2018,
A RETROSPECTIVE STUDY. 

Keywords: 
Hospitalization-

associated infections, 
microorganism,device-

associated infection, 
risk factors.

INTRODUCCIÓN
Las IAH, también conocidas como infecciones nosocomiales o 
intrahospitalarias, abarcan a aquellas “infecciones que ocurren 
en los pacientes hospitalizados y que aparecen en las primeras 48 
horas o dentro de los 30 días posteriores a haber sido hospitalizado, 
pero sin ninguna evidencia de que la infección estaba presente 
o se estaba incubando en el momento de la admisión”. (1) Son 
consideradas como uno de los eventos adversos más comunes 
que ocurren durante la hospitalización. (2)

Su prevalencia varia y está en relación con factores de riesgo 
además del lugar donde se presente, así las tasas en los países 
en desarrollo son más altas, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). (3)

Entre los factores predisponentes, que favorecen 
el desarrollo de una IAH, están: los procedimientos 
invasivos, la estadía prolongada en el hospital, 
el uso excesivo de antibióticos, la existencia 
de una enfermedad grave, el estado inmuno-
comprometido y muy crítico del paciente. (4) (5)

Las IAH más comunes son las Infecciones del 
sitio quirúrgico (ISQ), Infección asociada a 
catéter central por sus siglas en inglés (CLABSI - 
Central Line Associated Blood Stream Infections), 
Infección de trato urinario por catéter urinario 
(ITUCU), Neumonía asociada a ventilación (NAV), 

Hospital Acquired Infections (HAI) or nosocomial infections, appearing within the first 48 hours, 
or within 30 days of being hospitalized, without any evidence that the infection was present or 
incubating at the time of admission. They are considered one of the most common adverse 
events that occur during hospitalization. The objective of this work is to identify the microorganisms 
and factors related to HAIs.

Patients and methods
Retrospective and analytical study was carried out. Patients diagnosed with HAI during the 
period 2014-2018, admitted to a tertiary care teaching hospital, were included. 

Results
63 individuals were analyzed, finding that the most frequent HAIs were: Hospital Acquired 
Pneumonia (HAPs) (24.5%), Catheter-associated Urinary tract infections (CAUTIs) (23.1%), 
Surgical Site Infections (SSI) (20.6%) and Ventilator-associated Pneumonia (VAPs) (16.6%). The 
most frequently isolated microorganisms were Escherichia coli (28%), Klebsiella pneumoniae 
(14.7%) and coagulase-negative staphylococcus (10.7%). Among the risk factors found and that 
presented a significant association, we had male sex and the number of invasive procedures 
performed, were related to the development of hospital-acquired infections, isolation of 
negative coagulase staphylococcus with tracheostomy, history of antibiotic use with isolation of 
more than 1 microorganism in cultures.

Conclusion 
The main HAIs were HAP, CAUTI and ISS. The most frequently isolated microorganism was Escherichia 
coli. The main risk factor was the association of HAI with the male sex. There is a relationship between 
tracheostomy and isolation of coagulase-negative staphylococci. Finally, the previous use of 
antibiotics and a greater number of procedures have a closer relationship with HAIs.
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Neumonía adquirida en el hospital (NAH), entre otras.

Se ha observado también que los microorganismos causales de 
las IAH varían de acuerdo con el país donde se realiza el reporte, 
los factores de riesgo asociados y el tipo de IAH, describiéndose 
de manera general a Staphylococcus aureus, especies de 
Enterococcus (faecalis, faecium), Escherichia coli, estafilococos 
coagulasa negativo, especies de Cándida (albicans, glabrata), 
Klebsiella (pneumoniae y oxytoca), Pseudomona aeruginosa, 
como los agentes más identificados. (6)

El objetivo de este estudio fue identificar a los microorganismos y 
factores relacionados a las infecciones adquiridas en un hospital 
docente de tercer nivel de atención, en un período de 4 años, 
lo cual ha llegado a adquirir gran importancia, importancia que 
radica en las complicaciones que las IAH conllevan, como lo 
es el aumento de la morbilidad, la mortalidad, la prolongación 
de los días de hospitalización y la carga financiera para la salud 
pública, así como para el paciente. (5)

METODOLOGÍA
Muestra
Este estudio retrospectivo incluyó pacientes ≥ 18 años con 
diagnóstico de IAH de un hospital docente de tercer nivel 
de atención en Quito – Ecuador, el Hospital Vozandes (HVQ), 
también se incluyeron pacientes con IAH transferidos desde 
otros centros médicos, durante el período 2014 -2018. Es 
importante mencionar que un solo paciente fue transferido 
desde otro centro médico, por lo que el riesgo de sesgo de 
inclusión es muy poco probable.

El diagnóstico, seguimiento y control de las IAH estuvo a 
cargo del Comité de Infecciones del HVQ, quienes realizaron 
un seguimiento estricto diario de estas infecciones, desde el 
diagnóstico hasta la resolución de estas.

Pacientes con diagnóstico de IAH entre 2014 y 2018

Pacientes ≥ 18 años

62 pacientes HVQ
1 paciente otra
casa de salud

Fuente: Elaborado por los autores.

Criterios de inclusión y exclusión
Todos los pacientes mayores de 18 años, que se encontraban 
dentro de la base de datos que contenía la información de los 
pacientes que desarrollaron IAH (infecciones desarrolladas una 
vez hospitalizados cuya aparición por primera vez fue después de 
48 horas o dentro de los 30 días posteriores a la hospitalización, 
sin evidencia de que la infección estaba presente o se estaba 
incubando en el momento de la admisión) en el período 2014-

2018, fueron incluidos. Se excluyeron a los pacientes 
menores de edad y que no cumplían con los 
criterios para determinar la presencia de una IAH.

Aspectos Bioéticos
El presente trabajo fue aprobado por el Comité 
de Bioética del hospital docente de tercer nivel 
de atención en el cual estuvieron hospitalizados 
los pacientes con IAH.

Tipo de estudio y plan de análisis de datos
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo 
y analítico. Los datos clínicos se analizaron 
mediante estadística descriptiva y se 
expresaron como distribuciones de frecuencia 
y medidas de tendencia central (media/
mediana y porcentajes). Los datos categóricos 
se compararon mediante la prueba de chi-
cuadrado de Pearson o la prueba exacta de 
Fisher, según correspondiera. Los valores de p <0,05 
se consideraron estadísticamente significativos. Se 
realizaron pruebas estadísticas para determinar 
asociación entre variables categóricas a través 
de un análisis estratificado por medio de tablas 
de contingencia. Para el análisis estadístico se usó 
el paquete estadístico para las ciencias sociales 
(SPSS) versión 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.) 
como software estadístico informático.

El estudio cumple con los criterios STROBE para la 
publicación de estudios transversales. (23)

RESULTADOS
Características de la muestra
La muestra de nuestro estudio estuvo constituida 
por 63 individuos, el sexo masculino predominó 
en un 60.3% (n=38). Se dividió a la muestra en dos 
grupos de edad, mayores y menores de 65 años, 
a este segundo grupo de edad correspondían la 
mayoría de los pacientes de la muestra, con un 
total de 37 que representa el 58.7%.  Del total de la 
muestra, solo el 2% (un solo paciente) fue transferido 
desde otro centro médico. El 65.1 % (n= 41) tuvieron 
estancia prolongada en el hospital, considerando 
a estancia prolongada la permanencia en una 
casa de salud por más de tres días. El 36.5% 
(n=23) habían usado antibióticos previamente, 
hasta 90 días antes de haber sido diagnosticado 
de IAH. El 79.4% (n=50) desarrollan solo una IAH, 
los demás desarrollaron dos o más infecciones 
al mismo tiempo. En 49 (77.8%) de 63 pacientes, 
se logró aislar algún microorganismo. Del total 
de pacientes, 41 presentaron comorbilidades, 
siendo la Hipertensión arterial (HTA), 39.7% (n=25), 
la que en mayor frecuencia se presentó. Seis 
pacientes presentaron inmunocompromiso en 
relación con problemas oncológicos o toma de 
inmunosupresores. (Tabla 1)
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Tabla 1- Características demográficas y factores de riesgo 
asociados a la muestra

Variable Denominación n%

Total Población 63 100

Género Femenino 25 39.7

Masculino 38 60.3

Edad Mayor de 65 años 37 58.7

Menor de 65 años 26 41.3

Infección adquirida en 
este hospital

Si
No

62
1

98
2

Estancia prolongada de 
hospitalización

Si
No

41
22

65.1
34.9

Uso de antibióticos 
previos (90 días)

Si
No

23
40

36.5
63.5

Número de infecciones 
intrahospitalarias por 
paciente

1
2 o más

50
13

79.4
20.6

Aislamiento de mi-
croorganismos

Si
No

49
14

77.8
22.2

Comorbilidades Diabetes mellitus tipo 2 11 17.5

HTA 25 39.7

Insuficiencia renal 
crónica

1 1.6

Ninguno 22 34.9

Enfermedades
autoinmunes

4 6.3

Inmunocompromiso Oncológico 4 6,3

Inmunosupresores 2 3.2

Trasplantado 0 0

Ninguno 57 90.5

Gráfico 1 . Distribución de pacientes según el tipo de IAH.

ITUCU: infección urinaria asociada a catéter urinario.
NAH: neumonía adquirida en el hospital.
TVM: traqueítis asociada a ventilación mecánica.
NAV: neumonía asociada a ventilador.
ISQ: infección del sitio quirúrgico. CLABSIS: infección asociada a catéter 
venoso central.
Fuente: Elaborado por los autores. 

ANÁLISIS UNIVARIADO
Tipos de IAH
Se puede observar que las HAP representan el 
24,5% del total de las IAH, les siguen las ITUCU 
con el 23.1%, a continuación, se encuentran 
las ISQ con el 20.6%. Con menor frecuencia 
encontramos a las NAV representadas con el 
16.6%, las TVM con el 12.8% y las CLABSIS con 
el 2.5%. Vale la pena mencionar que muchos 
pacientes desarrollaron hasta tres IAH durante 
la hospitalización, además dentro de las ISQ se 
consideraron a las infecciones del sitio quirúrgico 
órgano especificas (ISS OE), infecciones del sitio 
quirúrgico profundas (ISS P) y a las infecciones 
del sitio quirúrgico superficiales (ISS S) (Gráfico 1).

Microorganismos aislados.
De un total de 75 microrganismo aislados, se 
puede observar que el microorganismo que 
con mayor frecuencia se aisló fue Escherichia 
Coli (28%), seguido de Klebsiella pneumoniae 
(14.7%) y estafilococo coagulasa negativo 
(10.7%) (Gráfico 2).

Número de microorganismos aislados
Se pudo determinar que en la mayoría de los 
pacientes en los que sí se aislaron gérmenes, solo 
se encontró un microorganismo en 44.4% y se 
aislaron 4 y 3 microorganismos en dos pacientes, 
es decir, en el 3.2% de la muestra (Gráfico 3).

ANÁLISIS BIVARIADO
Factores de riesgo para el aislamiento de mi-
croorganismos en pacientes con IAH (aislamien-
to de algún microorganismo)
De todos los factores de riesgo solo el sexo masculino 
tuvo una relación estadísticamente significativa 
para el desarrollo o presentación de algún tipo 
de IAH. El 86,8% de pacientes de sexo masculino 
que manifestaron una o varias IAH, presentaron 
aislamiento de algún microorganismo en los 
cultivos realizados, versus el 64% de los pacientes 
de sexo femenino que presentaron IAH. A su vez 
se aprecia una asociación estadísticamente 
significativa (p = 0,033) con el aislamiento de 
algún microorganismo, en pacientes de sexo 
masculino, con una fuerza de asociación débil, 
pero estadísticamente significativa (Coeficiente 
Phi 0,26; p = 0,033). La capacidad predictiva de 
conocer que existirá un aislamiento de algún 
microorganismo, al conocer que el paciente es 
de sexo masculino, es del 7,2% (Tau de Goodman 
y Kruskal 0,072; p = 0,034) (Tabla 2).

Relación de aislamiento de estafilococo coagula-
sa negativo con procedimiento invasivo realizado.
Se encontró una asociación estadísticamente 
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significativa (p= 0,024), entre el aislamiento de Estafilococos 
coagulasa negativo, en pacientes con IAH, cuando se realizó 
una traqueostomía (37,5%) versus el aislamiento de dicho 
microorganismo, en pacientes con IAH, cuando no se realizó 
una traqueostomía (9,1%). Esta asociación es débil, pero 
estadísticamente significativa (Coeficiente Phi 0,28; p = 0,024). 
La capacidad predictiva de conocer que existirá un aislamiento 
de estafilococos coagulasa negativo, en pacientes con IAH, al 
conocer que se realizó una traqueostomía, es del 8,1% (Tau de 
Goodman y Kruskal 0,081; p = 0,025). 

Gráfico 3 . Distribución según número de microorganismos 
aislados.

Fuente: Elaborado por los autores.

El OR Crudo para el aislamiento de Estafilococos 
coagulasa negativo, en pacientes con IAH, 
cuando se realizó una traqueotomía es de 
6,00 (IC 95% 1,095 – 32,881). Dicha asociación 
y riesgo se mantienen al ajustar las variables 
por el antecedente de comorbilidades y el 
uso de antibióticos, (p= 0,019), OR ajustado 
para antecedente de comorbilidades y uso 
de antibióticos: 18,821 (IC 95% 1,604 – 220,869), 
sin embargo, dicha asociación y OR no son 
significativos al ajustar por sexo o edad de los 
pacientes. Considerar aquí el amplio margen 
que se obtiene en el IC 95% del OR ajustado, lo 
que podría deberse al poco número de casos, lo 
que requiere aumentar la potencia del estudio.

Asociación entre el número de microorganismos 
aislados con uso previo de antibióticos.
Se encontró una asociación estadísticamente 
significativa entre el antecedente de uso de 
antibióticos en pacientes con IAH y el aislamiento 
de más de 1 microorganismo en los cultivos 
(p= 0,016). Dicha asociación es débil, pero 
estadísticamente significativa (Coeficiente Phi 
0,30, p= 0,016). La capacidad predictiva de 
conocer que existirá un aislamiento de más de 
1 microorganismo, al conocer que el paciente 
recibió antibióticos, es del 9,2% (Tau de Goodman 
y Kruskal 0,092; p = 0,017). Observamos una 
diferencia de proporciones de 52,2% versus 22,5%.

Gráfico 2 . Distribución de pacientes según microorganismo aislado

Fuente: Elaborado por los autores.
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Tabla 2 - Factores de riesgo para el aislamiento de microor-
ganismos

FACTOR DE RIESGO OR 
CRU-
DO (IC 
95%)

P OR 
AJUSTA-
DO (IC 
95%)

P

Sexo masculino 3,71 
(1,068 – 
12,902)

0,033 4,45 
(1,193 – 
16,617) *

0,026 *

Edad 0,171

Antecedente de 
comorbilidades

0,840

Tipo de procedimien-
to invasivo

0,875

Tipo de infección 
intrahospitalaria

0,217

Hospitalización pro-
longada

0,535 a

Uso de antibióticos 0,484

Realización de un pro-
cedimiento invasivo

0,213 a

Realización de más 
de 1 procedimiento 
invasivo

0,405

Realización de más 
de 2 procedimientos 
invasivos

1,000 a

Inmuno compromiso 0,323 a

Colocación de sonda 
vesical

0,175

Colocación de caté-
ter venoso central

1,000

Colocación de tra-
queostomo

0,182 a

Prótesis articular 1,000 a

Colocación de tubo 
endotraqueal

1,000 a

Colocación de sng o 
nutritubo

1,000 a

Antecedente de 
diabetes mellitus

1,000 a

Antecedente de 
hipertensión arterial

0,371

Antecedente de 
enfermedad autoin-
mune

1,000 a

Antecedente de dia-
betes e hipertensión

1,000 a

*Ajustado para edad y antecedente de comorbilidades.
a prueba exacta de Fisher.

Fuente: Elaborado por los autores. 

Además, se encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre el 
antecedente de uso de antibióticos en 
pacientes con IAH y el aislamiento de más de 
2 microorganismo en los cultivos (p= 0,015, en 
la prueba exacta de Fisher). Dicha asociación 
es débil, pero estadísticamente significativa 
(Coeficiente Phi 0,34, p= 0,006). La capacidad 
predictiva de conocer que existirá un aislamiento 
de más de 2 microorganismos, al conocer que 
el paciente recibió antibióticos, es del 11,8% 
(Tau de Goodman y Kruskal 0,118; p = 0,007). 
Observamos una diferencia de proporciones de 
17,4% versus 0%.

Asociación entre el número de infecciones intra-
hospitalarias por paciente y el número de proce-
dimientos invasivos realizados.
El coeficiente de Correlación de Spearman 
fue de 0,286 (Correlación débil, directamente 
proporcional). P= 0,023 (estadísticamente 
significativa en el nivel 0,05). Por lo tanto, a mayor 
número de procedimientos invasivos realizados, 
mayor número de IAH por paciente, aunque es 
una correlación débil.

DISCUSIÓN
Las IAH representan un importante problema de 
salud pública en nuestro país y región, existen 
pocos datos estadísticos sobre este tema y sobre 
su impacto. Este tipo de infecciones incrementan 
en forma importante la mortalidad, morbilidad, 
coste y tiempo de estancia hospitalaria.

Existen factores de riesgo que predisponen a 
desarrollar una IAH, así la OMS en su informe sobre 
la carga de infección endémica asociada a la 
atención médica, durante el año 2011, indica que 
tanto en países de ingresos altos como medios 
y bajos, los factores más comunes asociados 
de forma independiente con la aparición 
de IAH fueron: edad> 65 años; ingreso como 
emergencia a la unidad de cuidados intensivos 
(UCI); estancia hospitalaria superior a siete días; 
colocación de un catéter venoso central, catéter 
urinario permanente o uso de tubo endotraqueal; 
someterse a cirugía; inmunosupresión inducida 
por trauma; neutropenia; una enfermedad 
rápida o en última instancia fatal (según el 
Clasificación de McCabe-Jackson); y deterioro 
funcional o estado de coma (6). Díaz y cols., 
en su estudio “Factores de riesgo, parámetros 
clínicos de infecciones asociadas a la asistencia 
sanitaria” en Cuba, y Asensio Martín y cols.,  en 
su trabajo “Infecciones en el paciente crítico” en 
Madrid - España, destacan que es importante 
conocer y controlar los factores de riesgo 
asociados con las IAH, ellos encontraron que los 
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factores de riesgo dependientes del paciente fueron la edad, 
el sexo, la inmunosupresión (pacientes oncológicos y con 
tratamiento inmunosupresor), la alteración de la inmunidad 
ligada a una patología aguda, la necesidad de uso de 
dispositivos invasivos, que, al romper la barrera natural de 
defensa, facilitan la entrada de microorganismos (7)(8). De todos 
estos factores de riesgo manifestados, en nuestra investigación 
se encontró que el sexo y el uso de tubo endotraqueal fueron 
los únicos asociados significativamente con IAH. 

En relación con las comorbilidades, en nuestro estudio la que 
se presentó con más frecuencia fue la hipertensión arterial 
seguida la diabetes mellitus tipo 2 y aunque no se encontró 
una asociación significativa, esto difiere con lo encontrado 
en el estudio realizado por Rodríguez R, y cols., en su revisión 
sistemática y metaanálisis denominado “Factores de riesgo 
de infección asociada a la atención de la salud en adultos 
hospitalizados”, en el año 2017, donde se evidenció una 
asociación significativa entre las IAH con diabetes mellitus e 
inmunosupresión (9). 

En cuanto al sexo masculino como factor de riesgo, en nuestra 
investigación se encontró una relación estadísticamente 
significativa, similar a lo reportado por Ozer B., et al., en su estudio 
“Evaluación de infecciones nosocomiales y factores de riesgo 
en pacientes críticos” en Turquía, además, este estudio reporta 
como otros factores de riesgo la insuficiencia respiratoria, 
la diabetes mellitus, el uso de esteroides y antibióticos (10), 
coincidiendo en parte con nuestro estudio que también 
encontró una asociación estadísticamente significativa entre 
el antecedente de uso de antibióticos y el aislamiento de más 
de 1 microorganismo en los cultivos (p= 0,016).

Las IAH incrementan la duración de hospitalización en pacientes 
y la probabilidad de fallecimiento. En nuestro estudio no se 
encontró una relación estadísticamente significativa en cuanto 
al tiempo de estancia hospitalaria y las infecciones adquiridas 
en el hospital, en contraste con lo reportado por Isik O. y cols., 
en su trabajo “Infección del sitio quirúrgico: reevaluación 
de los factores de riesgo” en Turquía, y Ozer B, et al., donde 
se menciona que la estancia hospitalaria prolongada se 
considera un factor de riesgo para IAH (11)(10).

Se dividió a los pacientes estudiados en dos grupos, mayores 
y menores de 65 años, encontrando que la mayoría de los 
pacientes pertenecían al primer grupo en un 58.7%. Algo similar 
esta descrito en el estudio de Vásquez Poma, realizado en el 
año 2015 en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, que 
evaluó los microorganismos patógenos causantes de IAH,  
demostrando que el grupo de edad más afectado fue el 
comprendido entre los 66-95 años con cerca del 43% (12).  Por 
su lado y en contraposición a nuestro estudio se encuentra el 
estudio de Castañeda – Martínez y cols., realizado en México, 
que determinó que la edad promedio de presentación de las 
IAH fue de 46.95 años, es decir un grupo de edad más joven 
que el de nuestro estudio, pero el estudio de Hernández y 
cols., en el que también se determinó la prevalencia de estas 
infecciones, demostró que el grupo de edad más afectado 
también fue el de entre 66-95 años con un 43% (13) (14).

Con relación al sexo, en nuestro estudio 
prevaleció el sexo masculino con el 60.3%, a 
diferencia de Castañeda – Martínez y cols., 
donde se describe al sexo femenino con el 64.3 
% como el más prevalente (13). Así mismo en el 
estudio de Hernández y cols., se encontró que 
el sexo femenino reportó el mayor número de 
pacientes con un 75 % (14).

En el presente trabajo de investigación las IAH 
más comunes, en orden descendente, fueron: 
con en el 24.5% las NAH, seguidas de las ITUCU 
con el 23.1%, le siguen las ISQ con el 20.6%, 
finalmente están las NAV representadas con el 
16.6%. A diferencia del estudio realizado por Pérez 
VL, et al., “Infecciones nosocomiales y resistencia 
antimicrobiana”, en Cuba, donde la NAV fue la 
más frecuente entre las IAH, pero coincide con el 
nuestro en que en el segundo lugar se encuentran 
las ITUCU (15). El estudio de Zorgani A. y cols., 
realizado en Libia, que determinó la prevalencia 
de IAH, también difiere en sus resultados con el 
nuestro, pues se pudo apreciar que el sitio más 
común de infección fue tubos endotraqueales 
(ETT - 39,2%), sin embargo, también coincide con 
nuestro trabajo en que les siguen las infecciones 
asociadas a catéteres urinarios (19%), aunque 
cabe recalcar este estudio fue realizado solo en 
pacientes de la Unidad de cuidados intensivos 
(UCI) (16). En los trabajos de Flores Cabeza y 
cols., así como en el de Asencio Martín y cols., 
realizados en España, se menciona que las ITUCU 
fueron las IAH más frecuentes (17)(8). Por otro lado, 
el trabajo de Castañeda y cols., refleja que el 75 
% de IAH fueron infecciones relacionadas con 
líneas vasculares y el 25 % correspondió a ISQ, 
coincidiendo en cierta parte con nuestro trabajo, 
pues las ISQ también se encuentran como una de 
las más comunes (13). Al realizar una comparación 
con estudios locales, el estudio de Vásquez 
Poma menciona que la IAH más frecuente fue 
la Infección de piel y tejidos blandos con una 
prevalencia hasta del 40%, no especifica si se 
trata de una ISQ (12), por otro lado en Cuenca, 
en el año 2019, se realizó un estudio de tesis que 
evaluó la prevalencia y factores asociados a IAH, 
encontrando que las NAH, las infecciones del 
tracto urinario y las infecciones del sitio quirúrgico 
fueron las infecciones más comunes, coinciden 
casi en su totalidad con nuestro trabajo (18).

Podemos apreciar como en la mayoría de los 
estudios, incluyendo el nuestro, las ITUCU se 
encuentran entre las IAH más comunes por lo 
que consideramos lo más importante es limitar 
el uso sondas vesicales a los casos que estén 
indicados y retirarlas precozmente. Se deben 
usar sistemas colectores cerrados, una técnica 
aséptica, un material estéril, desaconsejar el 
uso de antimicrobianos profilácticos, para de 
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esta manera tratar de reducir la prevalencia de este tipo de 
infecciones.

Los microorganismos más habituales encontrados en nuestro 
estudio fueron Escherichia coli (28%), seguido Klebsiella 
pneumoniae (14.7%) y Estafilococo coagulasa negativo 
(10.7%), sin embargo, el único que demostró una asociación 
estadísticamente significativa, fue el aislamiento de estafilococos 
coagulasa negativo en pacientes con traqueotomía. Según el 
Estudio de Prevalencia de Infección Nosocomial (EPINE) 2016, 
de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública 
e Higiene, el germen aislado con más frecuencia en las IAH 
fueron Escherichia coli, seguida de Pseudomona aeruginosa 
y Staphylococcus aureus (19),  coincidiendo con el nuestro en 
relación al primer germen mencionado. En el estudio de Tao 
y cols., realizado en Shanghai – China (20), donde, de los 9043 
patógenos aislados implicados en infecciones asociadas a 
dispositivos, Acinetobacter baumannii fue el microorganismo 
más común, seguido de Pseudomona aeruginosa, lo que indica 
que las bacterias Gram negativas fueron las más frecuentes, en 
general esto discrepa un poco con nuestro estudio, pero hay 
que considerar que este trabajo se realizó solo en pacientes 
que poseían algún tipo de dispositivo, pero coincide en que 
las bacterias gram negativas fueron las más comunes aisladas. 
No así, nuestro estudio concuerda con el de Zorgani A. y cols., 

(16), donde también Klebsiella pneumoniae, se encontró como 
uno de los microorganismos aislados con mayor frecuencia. 
A nivel nacional en el trabajo de tesis realizado en el Hospital 
Vicente Corral Moscoso en Cuenca, se determinó que Klebsiella 
pneumoniae fue el germen que se aisló con mayor frecuencia en 
el 70% de los casos (18), en cambio en el trabajo de tesis realizado 
en el Hospital Isidro Ayora de Loja, se menciona a la Escherichia 
coli, como el microorganismo más frecuentemente aislado. (12) 
Si podemos apreciar, estas bacterias coinciden con las aisladas 
en nuestro estudio, con lo cual se podría aseverar que estos 
microorganismos son los que prevalecen a nivel nacional.

Tao y cols., también encontraron asociación entre 
Staphylococcus aureus como el microorganismo más común 
en pacientes con infección del torrente sanguíneo asociada 
a la vía central (CLABSIS por sus siglas en inglés) y Candida spp 
en pacientes con ITUCU (20). A diferencia de nuestro estudio 
donde Klebsiella pneumoniae fue el microorganismo aislado 
con mayor frecuencia en CLABSIS y Escherichia coli en ITUCU.

El 15.9% de microorganismos aislados, en nuestro estudio, 
fueron bacterias productoras de β-lactamasa de espectro 
extendido (BLEE), al relacionar el presente trabajo con el de 
Zorgani A. y cols., se pudo observar que la frecuencia de este 
tipo de bacterias fue mayor, 39%, esto puede deberse al mayor 
número muestra que casi quintuplica al nuestro (16).

En cuanto a la asociación entre la traqueotomía y el aislamiento 
de estafilococo coagulasa negativo reportado en nuestro 
estudio, no se encontraron otros estudios que determinen 
esta asociación, por su parte el trabajo realizado por Cader 
S., et al., en Egipto, menciona que los microorganismos más 
comunes aislados en este tipo de pacientes son Pseudomona 
aeruginosa y Acinetobacter baumanii (21).

Muchas de nuestras variables estudiadas 
no presentan relación estadísticamente 
significativa, lo que puede estar justificado con 
el menor número de camas hospitalarias que 
poseemos, ya que varios estudios mencionan 
que las cifras de IAH varían según el tipo de 
hospital estudiado, siendo más elevadas en los 
hospitales universitarios o de tercer nivel, con 
más de 500 camas. 

EPINE, demuestra que el contagio a través de 
las manos del personal sanitario que contactó 
con pacientes colonizados o infectados o 
superficies contaminadas constituye el principal 
mecanismo de transmisión de las infecciones 
adquiridas en el hospital (19), considerando esta 
información, en el HVQ la exigencia diaria que se 
practica entre el personal sanitario, ha permitido 
el cumplimiento de normas con los más altos 
estándares, como medida de prevención en el 
desarrollo de estas infecciones.

Se sabe que hasta un tercio de las infecciones 
adquiridas en el hospital son prevenibles, por 
lo que es importante la educación constante 
al personal (22) y el seguimiento de las pautas 
creadas con el objetivo de disminuir la incidencia 
de este tipo de infecciones, que corresponden 
la principal causa de muerte y discapacidad 
evitables en los pacientes hospitalizados. 

Para poder llegar a este objetivo se ha visto la 
necesidad de contar con datos propios sobre 
la epidemiología de las IAH, que es lo que 
pretendemos con este trabajo de investigación.

CONCLUSIÓN
Las principales IAH de este hospital docente 
de tercer nivel de atención fueron las NAH, 
ITUCU e ISQ. El microorganismo aislado con 
mayor frecuencia fue Eschericha coli (28%). 
Como principal factor de riesgo se encontró la 
asociación de IAH con el sexo masculino. Existe 
una relación entre traqueostomía y aislamiento 
de estafilococo coagulasa negativo. 
Finalmente, el uso previo de antibióticos y 
un mayor número de procedimientos tienen 
una relación más estrecha con las IAH. A nivel 
mundial las mejoras continuas en la seguridad 
del paciente dependen de una comprensión 
integral de la epidemiología local de las IAH, por 
tal motivo, el tener datos propios que ayuden 
a conocer la epidemiología de nuestro hospital 
contribuye a dichas mejoras.

Pero, además, diversos factores incrementan el 
riesgo de desarrollo de infecciones nosocomiales, 
entre ellos las relacionas con características 
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propias de la población y con los aspectos de la atención 
como acciones más invasivas. 

De forma general, se puede considerar que, a mayor 
complejidad de la atención de salud, mayor gravedad y 
frecuencia de las IAH. Todo el personal que trabaja en un medio 
sanitario no se encuentra exento de contraer infecciones y a 
su vez a transmitirlas a otras personas y pacientes, por lo que 
resulta de gran importancia para los profesionales de la salud 
disponer de conocimientos actualizados sobre los mecanismos 
de transmisión de las IAH y por ende de medidas adecuadas de 
prevención. De aquí la importancia, tanto a nivel nacional como 
internacional, de la aplicación de lineamientos que fortalezcan 
la prevención y control de estas infecciones intrahospitalarias. 

Es por lo que el presente trabajo puede 
contribuir en la literatura de las ciencias de la 
salud, al recopilar y ofrecer al personal de salud 
información sobre los microrganismos y factores 
asociados a las infecciones nosocomiales, para 
de esta manera mejorar los protocolos destinados 
a la preservación de la salud, la calidad de la 
atención y la prevención de la aparición de 
infecciones, cuyas implicaciones no solo son 
económicas, sino, lo más importante en las vidas 
humanas. El valor agregado de este artículo es 
su inmediata aplicación práctica, y su impacto 
para la aplicación o la mejora de protocolos de 
prevención de IAH.
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RESULTADOS DE UN PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN PULMONAR
EN PACIENTES QUE REQUIRIERON VENTILACIÓN MECÁNICA
INVASIVA POR COVID-19. UN ESTUDIO RETROSPECTIVO.

Mancero Mayacela Ximena 1*, Erazo Padilla Evelyn 1,2, Ojeda Calderón Lizeth 1,3,
Sierra Espinosa de los Monteros María 1,4, Andreu Mauro 1,5

Resumen
Introducción
El COVID-19 puede causar disfunciones físicas y respiratorias en los pacientes 
que requieren soporte ventilatorio invasivo por lo que la rehabilitación 
pulmonar puede ser una alternativa eficaz para mejorar estas disfunciones.

Objetivo
Describir los resultados de un protocolo de rehabilitación pulmonar en 
pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva por COVID-19. 

Materiales y métodos
Se analizaron 15 pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva 
(VMI) por COVID-19 y fueron incluidos, post alta hospitalaria, en un programa 
de rehabilitación pulmonar (RP) en un centro de especialidades respiratorias 
en la ciudad de Quito, Ecuador, entre el 04/11/2020 y el 30/12/2020. El 
programa consistió en entrenamiento de músculos respiratorios, ejercicio 
aeróbico y fuerza muscular durante 8 semanas (3 veces por semana). Pre 
y post RP se evaluó: la disnea (mMRC), presión inspiratoria máxima (Pimax), 
pico flujo espiratorio (Pfe), la prueba de pararse y sentarse (STST), el test de 
marcha de 6 minutos (TM6M) y el índice de Barthel (IB). 

Resultados
Se observó post RP mejoría en la Pimax [mediana de incremento 60 (RIQ 
32 – 86) cmH2O], Pfe [mediana de incremento 250 (RIQ 90 - 350) L/min], 
TM6M [mediana de incremento 70 (RIQ 46 - 86) metros], IB [mediana 
de incremento 40 (RIQ 25 - 50) puntos], STST [mediana de incremento 
4 (RIQ 4 - 4) repeticiones] y en la sensación de disnea [mediana de 
decremento 3 (RIQ 3 - 2) puntos].

Conclusiones
La rehabilitación pulmonar podría ser un programa seguro, de fácil 
implementación y productor de mejoras clínicamente significativas 
en todos los parámetros estudiados.
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Abstract
RESULTS OF A PULMONARY REHABILITATION 
PROTOCOL IN PATIENTS WHO REQUIRED 
INVASIVE MECHANICAL VENTILATION DUE
TO COVID-19. A RETROSPECTIVE STUDY. 

Keywords: functional 
capacity, dyspnea, fatigue, 
pulmonary rehabilitation, 
post-COVID-19 sequelae, 

post-COVID-19 syndro-
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INTRODUCCIÓN
En diciembre del 2019 el mundo se vio afectado por la 
enfermedad de COVID-19, causante del síndrome respiratorio 
agudo severo. Se ha descrito como un virus de sintomatología 
variada. Según la OMS e informes actuales, estiman que el 81% 
de los casos son asintomáticos o leves y podrán ser tratados 
de forma ambulatoria, el 14% graves con requerimiento de 
oxígeno y, el 5%, críticos que precisan de soporte ventilatorio 
en una unidad de cuidados intensivos (UCI) (1).

Se ha descrito la fatiga, disnea y angustia psicológica como 
los síntomas más prevalentes después del COVID -19, sobre 
todo en aquellos pacientes que requirieron de una UCI (2). 
Por tal motivo, es probable que estos pacientes desarrollen el 

síndrome post-cuidados intensivos, dominado 
por: miopatía periférica, neuropatía periférica, 
discapacidad funcional y trastornos cognitivos (2).

Con el objetivo de recuperar las secuelas físicas, 
respiratorias y funcionales que deja la COVID-19 
en estos pacientes, varios autores se han visto 
en la necesidad de demostrar la eficacia de la 
rehabilitación pulmonar (RP) en esta población. 
La RP es una “Intervención basada en la 
exhaustiva evaluación del paciente, con terapias 
adaptadas al mismo, incluye, pero no se limita al 
entrenamiento físico, educación y cambios de 

Introduction
COVID-19 can cause physical and respiratory dysfunctions in patients who require invasive 
ventilatory support, so pulmonary rehabilitation can be an effective alternative to improve these 
dysfunctions.

Objective
Describe the results of a pulmonary rehabilitation protocol in patients who required invasive 
mechanical ventilation due to COVID-19. 

Materials and methods
Fifthteen patients who required invasive mechanical ventilation (IMV) due to COVID-19 were 
analyzed and were included, post hospital discharge, in a pulmonary rehabilitation program 
(PR) in a respiratory specialty center in the city of Quito, Ecuador, between 04/11 / 2020 and 
12/30/2020. The program consisted of respiratory muscle training, aerobic exercise and muscle 
strength for 8 weeks (3 times per week). It was evaluated pre and post PR: dyspnea (mMRC), 
maximum inspiratory pressure (Pimax), peak expiratory flow (Pfe), the standing and sitting test 
(STST), the 6-minute walk test (TM6M) and the index of Barthel (IB). 

Results
Post PR improvement was observed in Pimax [median increase 60 (IQR 32-86) cmH2O], Pfe 
[median increase 250 (IQR 90-350) L / min], TM6M [median increase 70 (IQR 46-86) meters], IB 
[median increase 40 (IQR 25 - 50) points], STST [median increase 4 (IQR 4 - 4) repetitions] and in 
the sensation of dyspnea [median decrease 3 (IQR 3 - 2) points].

Conclusion 
Pulmonary rehabilitation could be a safe, easy-to-implement program that produces clinically 
significant improvements in all the parameters studie. 
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comportamiento, diseñada para mejorar la condición física 
y psicológica del paciente con patología respiratoria crónica 
y promover la adherencia a largo plazo de conductas que 
mejoren la salud” (3). La RP ha demostrado ser eficaz en personas 
con enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la enfermedad pulmonar 
intersticial, disminuyendo así la disnea y fatiga, y mejorando el 
estado funcional y la calidad de vida, respectivamente (4)(5). La 
RP en el paciente post COVID-19 ha ido cobrando relevancia 
durante estos últimos meses demostrando mejoramiento en 
la disnea, fatiga, capacidad de ejercicio, calidad de vida e 
independencia funcional contrarrestando los efectos negativos 
de la inmovilización prolongada y la ventilación mecánica (6).

En Latinoamérica y en especial en Ecuador es escasa la 
literatura publicada respecto a este tópico. Por este motivo, 
durante la pandemia se ha implementado en un centro 
privado un programa de rehabilitación pulmonar en pacientes 
post-COVID y, para darle visibilidad a este tema tan importante, 
el objetivo de este estudio es describir los resultados de un 
protocolo de rehabilitación pulmonar en pacientes que 
requirieron VMI por COVID-19.
 

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva. Se registraron 
los datos de los sujetos que ingresaron al programa de RP en 
un centro privado de la ciudad de Quito, posterior al alta 
hospitalaria, después de haber superado el COVID-19 con 
requerimiento de VMI en una UCI. Fueron reclutados 15 sujetos 
mayores a 18 años (12 hombres y 3 mujeres) entre el 4 de 
noviembre del 2020 hasta el 30 de diciembre del 2020 derivados 
por el médico especialista en neumología del centro privado. 

Los participantes provenían de distintas casas de salud por lo 
que desconocían datos referentes a la severidad de la VMI, 
maniobras de pronación u otras variables relacionadas. Ningún 
paciente refirió haber realizado rehabilitación pulmonar formal 
previo al alta hospitalaria.

El siguiente trabajo se realizó siguiendo las normativas de la 
guía STROBE (7).

Criterios de inclusión
Se incluyeron sujetos mayores a 18 años, sin condiciones 
respiratorias pre-existentes, interconsultados a rehabilitación 
pulmonar en un centro privado de la ciudad de Quito 
por presentar secuelas post COVID-19 después de haber 
requerido VMI.

Criterios de exclusión
Se excluyeron a aquellos pacientes que requirieron nuevas 
internaciones en centros de salud y no completaron las 8 
semanas de tratamiento.

Recolección de datos
Para la recolección de datos se utilizaron historias clínicas 
digitalizadas que fueron desarrolladas por el personal de 

la institución. Se recolectaron las siguientes 
variables: edad, sexo, IMC, frecuencia respiratoria 
y cardiaca, tensión arterial y oximetría de pulso, 
comorbilidades, días de internación del paciente 
y signos y síntomas autopercibidos al inicio de la 
rehabilitación. 

Evaluación
Se evaluó la función muscular respiratoria 
mediante la medición de la presión inspiratoria 
máxima (Pimax) a través del software 
Breathelink POWERbreathe KH2. Cada paciente 
ejecutó la prueba sentado en una silla y se le 
proporcionó las siguientes indicaciones “exhale 
completamente y luego inhale tan fuerte y rápido 
como sea posible”. Se utilizó la metodología 
proporcionada por el fabricante del dispositivo: 
cinco intentos por cada paciente y se registra 
el mejor valor obtenido. Para la interpretación 
de estos resultados se tuvo como referencia las 
ecuaciones presentadas por Black y Hyatt para 
hombres {143 – (0.55 x edad)} y para mujeres {104 
– (0.51 x edad)} (8). Se midió el pico flujo espiratorio 
mediante el Personal best® escala normal peak 
flow. La técnica de medición y lo valores normales 
teóricos de referencia fueron los proporcionados 
por Miguel Gomara en su estudio (9). 

Se midió la disnea en reposo utilizando la escala 
de disnea mMRC (modified Medical Research 
Council)  (10).

Para la evaluación de la resistencia al ejercicio 
se utilizó el test de marcha de 6 minutos (TM6M) 
empleando todas las consideraciones técnicas 
prescritas por la American Thoracic Society 
(ATS) (11), se preparó al paciente antes de la 
prueba y se calculó la distancia prevista para 
cada uno utilizando la fórmula de Enright P (12). Se 
brindaron las instrucciones y recomendaciones 
necesarias antes, durante y después de la 
ejecución de la prueba y se instruyó acerca de 
la escala de Borg modificada y su uso durante 
la misma (11) (13). Se realizó la prueba de pararse y 
sentarse (o Sit to Stand Test por sus siglas en inglés) 
de 1 minuto con el pulsioxímetro conectado al 
dedo, monitorizando la saturación del paciente 
durante y después de la prueba y se brindó a 
cada paciente las siguientes indicaciones: “El 
propósito de la prueba es evaluar la fuerza de los 
músculos de las piernas. El movimiento requerido 
es levantarse y sentarse de la silla, sin despegar los 
pies del suelo, y continuar las repeticiones lo más 
rápido posible en un minuto. Le daré la cuenta 
regresiva ‘3, 2, 1, ahora’ como indicación para 
empezar y también le diré cuándo detenerse. Si 
es necesario, puede hacer una pausa y reanudar 
la prueba lo antes posible”. Al culminar la prueba, 
se midió la sensación de disnea y fatiga utilizando 
la escala de Borg modificada.
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Por último, se midió el nivel de funcionalidad mediante el 
índice de Barthel (IB) durante la entrevista inicial (14). Se dividió la 
situación funcional en 5 niveles según el IB: dependencia total 
(<20 puntos), dependencia grave (20-35 puntos). Dependencia 
moderada (40-55 puntos), dependencia leve (60-95 puntos) e 
independiente (100puntos) (15).

Intervención
Las intervenciones incluyeron un protocolo de rehabilitación 
de 3 sesiones por semana durante 8 semanas, que consistió en: 
entrenamiento de los músculos respiratorios, ejercicio aeróbico, 
ejercicio de fuerza y ejercicio en casa. Para el entrenamiento 
de los músculos respiratorios, los participantes realizaron 3 
series de 10 respiraciones de manera tranquila partiendo 
desde volumen residual utilizando el Software Breathelink de 
POWERbreathe KH2 con un tiempo inspiratorio/espiratorio de 
1:3 segundos, los parámetros se establecieron al 30% de la 
presión inspiratoria máxima del individuo con un periodo de 
descanso de 1 minuto entre cada serie. Cada dos semanas 
se aumentó la resistencia un 10%. Los pacientes comenzaron 
el plan de entrenamiento con 5-10 minutos de caminata 
supervisada en el pasillo ya que se encontraban muy débiles 
y desacondicionados, posteriormente fueron educados para 
integrarse progresivamente en la banda sin fin y en la bicicleta 
estática hasta alcanzar una duración de 30 minutos y todo el 
tiempo fueron monitorizados mediante el oxímetro de pulso y 
la sensación de disnea y fatiga mediante la escala de Borg 
modificada. La intensidad se reguló de acuerdo al esfuerzo 
percibido en la escala de Borg entre 3-5.  Los pacientes realizaron 
ejercicios de fortalecimiento de grandes grupos musculares de 
miembros superiores como trapecio, romboides, dorsal ancho 
y deltoides; y de miembros inferiores como cuádriceps, glúteos, 
femorales y gemelos. Para cada grupo muscular realizaron 2 
series de 10 repeticiones máximas acorde a la capacidad 
individual, con un periodo de descanso de 1 minuto entre 
cada serie, progresando la carga cuando el paciente podía 
realizar 12 repeticiones máximas. El límite de desaturación 
permitida fue hasta 85% y los pacientes que requerían oxígeno 
suplementario tuvieron que utilizarlo durante toda la sesión. La 
cantidad de oxígeno administrado fue disminuyendo cuando 
se observaba valores basales de saturación ≥ 90%. Por último, 
en cuanto a los ejercicios en casa, los participantes fueron 
instruidos para realizar los mismos ejercicios de brazos y piernas 
aprendidos en consulta con la Thera-band® color amarillo, y 
se les pidió que se sometieran a 2 series de 10 repeticiones dos 
veces al día. Se enseñó a regular la intensidad en función de la 
escala de Borg hasta llegar a un valor 3-5 de la escala.

Consideraciones éticas
El trabajo fue aprobado por el Comité de ética e Investigación 
dela institución (#191221). Dado el carácter observacional y 
descriptivo del estudio, el consentimiento informado de los 
sujetos no fue requerido y los datos filiatorios se preservarán 
mediante su codificación en una base de datos con acceso 
exclusivo de los investigadores.

Análisis estadístico
Las variables numéricas se informan con media y desvío 
estándar (DE) o mediana y rango intercuartílico (RIQ), según 
correspondiera. Para evaluar la distribución muestral se 

utilizó el test de Shapiro-Wilk y métodos gráficos 
(histograma y gráfico cuantil-cuantil). Las 
variables categóricas se reportan con el número 
absoluto de presentación y porcentaje. Para la 
comparación de variables continuas pre y post 
rehabilitación se utilizó la prueba t de Student 
para muestras pareadas o la prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon, según correspondiera. Se 
consideró significativo un valor de p<0.05.  Para 
el análisis de los datos se utilizó el software IBM 
SPSS Macintosh, versión 26.0 (IBM Corp., Armonk, 
NY, USA).

RESULTADOS
Características de la muestra 
Entre el 04/11/2020 y el 30/12/2020 un total de 
28 sujetos fueron interconsultados para iniciar 
rehabilitación pulmonar en un centro privado de 
la ciudad entre una y tres semanas posteriores 
al alta hospitalaria. De ellos, 13 se excluyeron 
del análisis por los siguientes motivos: requirieron 
nuevas internaciones en centros de salud (n=2), 
y no completaron las 8 semanas de tratamiento 
(n=11). Finalmente, un total de 15 participantes 
se incluyeron en el análisis. Como material 
complementario se presenta el diagrama de 
flujo de los participantes.

Tabla 1. Características de los participantes

Variables n=15

Sexo masculino, n (%) 12 (80)

Edad, media (DE), años 53,9 (12,5)

IMC, media (DE), índice 30,2 (5,9)

Antecedentes, n (%)

Diabetes 2 (13.3)

Hipotiroidismo 2 (13.3)

Hipertensión arterial 1 (6.7)

Tromboembolismo pulmonar 1 (6.7)

Arritmias 1 (6.7)

Referencias: IMC (índice de masa corporal); 
DE (desvío estándar)

Fuente: Elaborado por los autores. 

Del total de los 15 pacientes incluidos, 12 (80%) 
eran hombres y 3 (20%) eran mujeres, la mediana 
de edad de la muestra fue 55 (RIQ 42 - 64) 
años. El hipotiroidismo y la diabetes fueron los 
antecedentes más prevalentes. En la tabla 1 se 
presentan las variables demográficas y clínicas al 
ingreso a rehabilitación. 
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Todos los pacientes, antes de ingresar a nuestro plan de 
rehabilitación pulmonar, estuvieron vinculados a VMI en UCI 
con una mediana de duración de la VMI de 20 (RIQ 15-19) días. 

Tabla 2. Signos y síntomas al inicio de rehabilitación

Variables N=15

Fatiga 15 (100)

Disnea 15 (100)

Debilidad muscular 14 (93.3)

Desaturación a mínimos 
esfuerzos

9 (60)

Tos persistente 5 (33.3)

Neuropatía 3 (20)

Alteración del sueño 3 (20)

Mareos 2 (13.3)

Opresión torácica 2 (13.3)

Taquicardia 1 (6.7)

Referencias: todas las variables se presentan como número 
de presentación y porcentaje

Fuente: Elaborado por los autores. 

Al momento de ingreso a nuestro programa de rehabilitación 
ocho pacientes (53.3%) requerían oxígeno suplementario 
(5 utilizaban 1 L/m de O2 y 3 requerían 2 L/m de O2). Nueve 
(60%) pacientes desaturaban ante mínimos esfuerzos. En la 
tabla 2 se presentan los signos y síntomas al inicio del programa 
de rehabilitación pulmonar. Todos los pacientes reportaron 
síntomas de fatiga y disnea.

La mediana de la puntuación de disnea al 
ingreso y egreso utilizando la escala mMRC fue 
de 3 (RIQ 2 - 4) puntos y de 1 (RIQ 0-1) puntos, 
respectivamente. Estas diferencias resultaron 
estadísticamente significativas (p<0.01). Entre 
el inicio y la finalización de la rehabilitación se 
observó una mediana en la disminución de 
la disnea de 3 (RIQ 3 - 2) puntos (1 paciente 
mejoró cuatro puntos, 7 mejoraron tres puntos, 4 
mejoraron dos puntos, y 3 mejoraron un punto). 

Resultados pre y post rehabilitación pulmonar 
La media (DE) de peso corporal al ingreso fue 
de 83,2 (15,1) Kg mientras que luego de finalizar 
el programa de rehabilitación fue de 86.5 (15,2) 
Kg. Estas diferencias resultaron estadísticamente 
significativas (p<0.01). La saturación de oxígeno 
entre las condiciones ingreso [mediana 89 (RIQ 
88 -90) porciento] y egreso al programa de 
rehabilitación [mediana 93 (92 - 94) porciento] 
demostraron diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.01). En cuanto a variables 
hemodinámicas, la presión arterial diastólica 
demostró diferencias estadísticamente 
significativas al comparar los valores de ingreso 
[media 80,9 (8,3) mmHg] y egreso al programa de 
rehabilitación [media 75,5 (4,2) mmHg] (p=0.04).

En la tabla 3 se presentan los resultados de las 
variables estudiadas antes y después de 8 
semanas del programa de rehabilitación. 

Evaluación de la función muscular respiratoria 
La mediana de la pimax predicha según la 
ecuación de Black y Hyatt fue de 107 (RIQ 88 

Tabla 3. Resultados pre y post rehabilitación pulmonar (n=15)

Variables Pre Post valor p * 

Peso corporal, media (DE), kgs 83,2 (15,1) 86,5 (15,2) <0.001

Saturación O2, mediana (RIQ), % 89 (88 - 90) 93 (92 - 94) <0.01

Frecuencia cardíaca, mediana (RIQ), lat/min 85 (84 - 88) 87 (80 - 89) 0.3

Presión arterial sistólica, mediana (RIQ), mmhg 122 (114 - 130) 123 (121 - 131) 0.19

Presión arterial diastólica, media (DE), mmhg 80,9 (8,3) 75,5 (4,2) 0.04

STST, mediana (RIQ), repeticiones 18 (17 - 19) 22 (21 - 24) <0.001

Sat O2 mínima en STST, mediana (RIQ), % 82 (81 - 83) 85 (84 - 85) <0.01

TM6M, mediana (RIQ), metros 420 (382 - 456) 490 (470 - 510) <0.01

Sat O2 mínima en TM6M, mediana (RIQ), % 82 (81 - 82) 85 (84 - 86) <0.01

Referencias. (RIQ) Rango intercuartílico; (DE) Desvío estándar; STST (Sit to stand test); TM6M (Test de marcha de 
los 6 minutos). Sat O2 (Saturación de oxígeno). 

(*) Prueba t de Student para muestras pareadas o prueba de rangos con signo de Wilcoxon, según correspon-
diera.

Fuente: Elaborado por los autores. 
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- 118) cmH20. La mediana de pimax al ingreso y egreso del 
programa de rehabilitación fue de 43 (RIQ 37 - 60) cmH20 y 
113 (RIQ 73.5 - 129) cmH20, respectivamente. Estas diferencias 
resultaron estadísticamente significativas (p<0.01) [figura 1 (A)].

Por otro lado, también se evaluó el pico flujo espiratorio con 
una mediana al ingreso y egreso de 230 (RIQ 200 - 410) L/min 
y 500 (RIQ 400 - 600) L/min, respectivamente. Estas diferencias 
resultaron estadísticamente significativas (p<0.01). 

Figura 1 . (A) Diagrama de cajas donde se presentan los 
resultados de la presión inspiratoria máxima (pimax) en la 
condición de pre y post rehabilitación y con relación a los 
valores predichos según ecuación de Black y Hyatt. (B) 
Diagrama de cajas donde se presentan los resultados de la 
distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos en la 
condición de pre y post rehabilitación pulmonar.

Fuente: Elaborado por los autores.

Evaluación de la tolerancia al ejercicio 
Prueba de pararse y sentarse: La mediana de la prueba STST 
al ingreso y egreso fue de 18 (RIQ 17 – 19) y 22 (RIQ 21 - 24) 

repeticiones, respectivamente. Estas diferencias 
demostraron diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.001).

La mediana de la saturación mínima de oxígeno 
durante la prueba de STST fue 82 (RIQ 81 - 83) 
porciento y al finalizar el programa 85 (RIQ 84 
- 85) porciento. Estas diferencias demostraron 
diferencias estadísticamente significativas 
(p=0.001).

La mediana de la puntuación de disnea durante 
la realización de STST al ingreso y egreso fue de 6 
(RIQ 5- 7) y 4 (RIQ 4 - 5) puntos, respectivamente. 
Estas diferencias resultaron ser estadísticamente 
significativas (p=0.001). Con respecto a la fatiga 
de miembros inferiores percibida durante la 
realización de STST se observó una mediana 
de 2 (RIQ 1 - 5) puntos al ingreso y de 1 (RIQ 1- 
3) puntos al egreso. Estas diferencias también 
demostraron ser estadísticamente significativas 
(p<0.01) (figura 2).

Test de marcha de 6 minutos
La mediana de la distancia recorrida pre y post 
programa de rehabilitación fue de 420 (RIQ 
382 - 456) metros y 490 (RIQ 470 - 510) metros, 
respectivamente. Entre el inicio y la finalización 
del programa de rehabilitación se observó 
una mediana de incremento en la distancia 
recorrida de 70 (RIQ 46 - 86) metros. Al comparar 
los metros recorridos entre el ingreso y egreso 
las diferencias resultaron estadísticamente 
significativas (p=0.001) [figura 1 (B)].

Al ingreso, la mediana de la saturación mínima de 
oxígeno durante la prueba de TM6M fue 82 (RIQ 
81 - 82) por ciento en comparación a la mediana 
de 85 (RIQ 84 - 86) por ciento registrada durante 
la prueba realizada al finalizar el programa. 
Estas diferencias resultaron ser estadísticamente 
significativas (p=0.001).

La mediana de la puntuación de disnea 
durante la realización del TM6M al ingreso y 
egreso fue de 4 (RIQ 4 - 5) y 3 (RIQ 2 - 3) puntos, 
respectivamente. Estas diferencias demostraron 
ser estadísticamente significativas (p<0.001). 
Con respecto a la fatiga de miembros inferiores 
percibida durante la realización del TM6M se 
observó una mediana de 2 (RIQ 1 - 2) puntos 
al ingreso y de 1 (RIQ 1- 1) punto al egreso. 
Estas diferencias también demostraron ser 
estadísticamente significativas (p<0.01) (figura 2).

Capacidad funcional 
La mediana de la capacidad funcional 
evaluada mediante el índice de Barthel fue de 
35 (RIQ 30 - 50) puntos al ingreso (dependencia 
grave) y de 80 (RIQ 70 - 90) puntos al finalizar el 
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programa de rehabilitación (dependencia leve). Al comparar 
ambas mediciones las diferencias resultaron estadísticamente 
significativas (p=0.001).

No se registraron complicaciones durante el transcurso de la 
rehabilitación pulmonar.

Figura 2 . Gráfico de barras donde se presenta la mediana 
de las variables disnea y fatiga para el sit to stand test (STST) 
y test de marcha de 6 minutos (TM6M) antes y después del 
tratamiento. La sensación de fatiga y disnea se verificó a 
través de la escala de Borg modificada.

Fuente: Elaborado por los autores.

DISCUSIÓN
Nuestros resultados muestran que el periodo prolongado en VMI 
en la UCI en pacientes con COVID-19 se asocia con secuelas 
graves a corto plazo que incluyen limitación en la capacidad 
de ejercicio, deterioro grave de la fuerza muscular respiratoria y 
baja capacidad funcional. Estos resultados enfatizan las severas 
consecuencias debilitantes de estadías prolongadas en la UCI 
en pacientes sometidos a VMI por COVID-19 y pone en sugestión 
la necesidad de implementar protocolos de RP en las unidades 
hospitalarias alrededor del mundo. 

Durante nuestro estudio, hemos observado una importante 
recuperación en la tolerancia del ejercicio en los pacientes 
post-VMI por COVID-19, así como grandes mejoras en la 
fuerza muscular respiratoria, en la sensación de disnea y 
fatiga por ejercicio, fuerza muscular periférica y capacidad 
funcional. Sin embargo, al comparar nuestro estudio con otros, 
evidenciamos todavía la necesidad de evaluar más datos que 
nos permitan conocer a fondo la efectividad de la RP después 
de la infección por COVID-19 debido a que muchos factores 
como las diferentes estructuras de la RP, diferentes variantes de 

programas, diferencias entre países y tiempo de 
admisión a dichos programas, podrían ser posibles 
factores de confusión. Por ejemplo, en los estudios 
de Hayden et al. (2021) (16) y el de Chikhanie et 
al. (2021) (17) se mostró una mejoría moderada 
de la pimax al egreso de la RP, esto podría ser 
por diversos motivos: (a) la corta duración del 
programa y (b) la falta de ejercicio enfocado 
al fortalecimiento respiratorio, respectivamente. 
Estos datos no están en consonancia con nuestros 
resultados en donde se obtuvo una alta mejoría 
de la pimax post RP utilizando un protocolo 
de 8 semanas de tratamiento y ejercicios de 
fortalecimiento respiratorio mediante dispositivos 
de válvulas unidireccionales de resistencia. Por 
otro lado, el estudio suizo de Spielmanns et al. 

(18) informó una mejoría entre 100 m y 200 m en 
el TM6M, mientras que el estudio francés de 
Chikhanie et al. (17) informó que algunos pacientes 
post-UCI incluso podrían presentar una mejora 
hasta de 400-500 m después de la RP hospitalaria. 
Nuestros datos se acoplan a los resultados 
publicados en Suiza, probablemente porque 
teníamos la misma metódica en torno al ingreso 
de RP, en donde los pacientes comenzaron la 
RP en el centro de rehabilitación después de ser 
dados de alta de los hospitales; mientras que, 
en el estudio de Francia, sus pacientes post-UCI 
iniciaron la RP después de ser dados de alta 
inmediatamente de la UCI. Con respecto al STST 
de ingreso, nuestros sujetos lograron realizar 18 
repeticiones aproximadamente. Estos valores 
alcanzados fueron similares en otra muestra de 
pacientes que sobrevivió a la neumonía por 
COVID-19, en la que el 83% de los pacientes 
pudo completar la prueba, no así otro estudio en 
el que sólo el 42% de los sujetos pudo culminarla 
realizando 14 repeticiones (19) (20).  Estos datos no 
están en consonancia con nuestros resultados 
ya que todos nuestros participantes pudieron 
completar la prueba, a pesar de no haber recibido 
rehabilitación pulmonar formal intrahospitalaria, 
todos refirieron haber sido retroalimentados con 
mínimas cantidades de movilidad temprana. En 
cuanto al IB, nuestros resultados muestran que en 
nuestra población de estudio hubo una mediana 
de 35 puntos (dependencia grave) al momento 
de ingreso al programa de rehabilitación, no 
así el estudio de Domínguez et. al. (21) en el 
que presentaban una mediana de 80 puntos 
(dependencia leve) al alta hospitalaria. Esto 
puede deberse a que ellos realizaron un promedio 
de 12 sesiones de fisioterapia intrahospitalaria.

Nuestro estudio tiene varias limitaciones, entre 
ellas, el pequeño tamaño muestral de pacientes 
post COVID-19 que fueron rehabilitados, esto 
debido a que recopilamos los datos de nuestros 
pacientes entre noviembre y diciembre del 
2020 de manera retrospectiva. Otra de nuestras 
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limitaciones es la falta de un grupo control de pacientes con 
diferentes características que nos permitan comparar los efectos 
de este programa de RP, esto se debe a que durante ese período 
solo se trataron pacientes post COVID-19 debido a la demanda 
sanitaria que existía. Además, no utilizamos herramientas como la 
frecuencia cardíaca objetivo para el entrenamiento aeróbico y 
la Escala de Estado Funcional Post-COVID-19 para la evaluación 
funcional, esto se debe a que, al momento del estudio, no se 
tenía incorporado su uso dentro de los protocolos del centro 
privado. Sin embargo, los autores concuerdan que estas 
herramientas han demostrado ser valiosas en pacientes post 
COVID-19 y en otras poblaciones y que podría complementar 
con información específica la recuperación de las secuelas 
funcionales (22) (23) (24). La ausencia del índice de Barthel validado 
para Ecuador fue otra de nuestras limitaciones, esto pone en 
conocimiento la falta de herramientas validadas en nuestro país 
para evaluar la capacidad funcional de nuestros habitantes y 
abre una puerta para el desarrollo de futuras investigaciones. 

28 sujetos ingresaron a RP post 
VMI por COVID-19 entre el 
4/11/2020 y el 30/12/2020

Analizados          n=15

Excluidos             n=13
Reinternación     n=2
Programa
incompleto         n=11

Diagrama de flujo de los participantes. RP (Rehabilitación Pulmonar), 
VMI (Ventilación Mecánica Invasiva).

Fuente: Elaborado por los autores.

Finalmente, si bien hemos observado mejoría en todas las 
variables estudiadas después del programa de rehabilitación, el 

diseño de este estudio no nos permite asignar una 
relación causa-efecto. Las mejoras observadas 
pueden estar ligadas a otros factores como 
la historia natural de la enfermedad, remisión 
espontánea, así como a intervenciones no 
identificadas, por lo que estos hechos podrían ser 
parte del proceso fisiopatológico natural de la 
enfermedad (25) (26).

De todas maneras, hemos encontrado en la 
literatura que algunas de las herramientas que 
hemos utilizado para la evaluación de la RP post 
COVID-19 así como también las características 
de nuestra intervención, han sido ampliamente 
utilizadas por otros investigadores tales como la 
escala mMRC, escala de Borg modificada, índice 
de Barthel, TM6M, STST, ejercicio aeróbico y fuerza 
muscular con una frecuencia de 3 veces por 
semana y ejercicios respiratorios con válvula de 
resistencia con una duración de 8 semanas (27) (28).

CONCLUSIONES
Por el carácter retrospectivo de este trabajo, 
de ninguna forma se pretende demostrar 
la efectividad de un programa de RP. Sin 
embargo, podría ser un programa seguro, de 
fácil implementación y productor de resultados 
clínicamente significativos en todos los parámetros 
estudiados. Se requieren más estudios controlados 
y a largo plazo para comprender mejor el papel 
de la RP post-COVID-19, determinar la estructura 
y duración óptimas de estos programas y el 
momento más apropiado de implementación 
en el contexto de futuros estudios controlados 
aleatorizados de gran tamaño.
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Resumen
En enero del 2020  en China se identificaron  casos de neumonia  por  un 
nuevo  coronavirus  (nCov) desde allí la propagación  fue eminente hasta 
ser caracterizada como pandemia  en  marzo del 2020.  La  falta de un  
tratamiento efectivo  han convertido  a la enfermedad por COVID-19  
en   un serio problema de salud  a escala mundial.  La mortalidad 
hospitalaria  puede alcanzar entre un 5 y 20 % , aumentando hasta un 
62 %  en los pacientes críticamente enfermos, se han propuesto varios 
modelos de predicción de riesgos para respaldar  el triaje, decisiones 
clínicas y la atención en pacientes hospitalizados, los factores asociados 
a complicaciones graves son  la  edad avanzada , el género másculino 
y  la presencia de comorbilidades.

Objetivo
Describir los  aspectos epidemiológicos,  condición clínica, paraclínica 
y esquemas terapéuticos,  de  los pacientes  que fallecieron por  
Neumonia asociada a SARS- COv-2 entre el 2020 y 2021 en un hospital 
de Nivel II del Ecuador 

Diseño
Estudio  retrospectivo, en pacientes que fallecieron por COVID-19   en 
el Servicio de Medicina Interna del Hospital General Ambato en el 
período 2020 – 2021. 

Resultados
La mortalidad alcanzó un 19.98  %,  de los 379 casos estudiadas, 66.8%  
fueron hombres, la media de la edad  fue  74.46 años, el  73.88%  tuvo 
comorbilidad; 63.32% presentó alto riesgo clínico de complicaciones (Escala 
National Early Warning Score NEWS- 2 ); el  promedio de hospitalización fue  
6 días; 198  pacientes presentaron linfopenia  ≤1000 mm3,  la RNL (Relación 
Neutrofilos / Linfocitos ) fue en promedio  10.36; 40.41% presentaron  un 
dimero D ≥2 ugFEU/ml,  53%    presentó una ferritina ≥1000 ng/ml; el promedio 
de la  PCR (Proteina C Reactiva) y la  IL-6  (Interleuquina – 6 )superaron su 
valor normal,    27.27% presentó una PCT (Procalcitonina ) ≥2mg/ml   ; se 
realizaron cultivos en el  24% de los casos. El tratamiento que recibieron  fue:   
85.5% corticoides;  89.4% Heparina de bajo peso molecular (HBPM);  36.67 
%   retrovirales; el 93.7% de los pacientes  recibieron antibióticos.

Conclusiones
La mortalidad  asociada a neumonia por SARS- CoV-2 ; es más frecuente  
en hombres mayores de 65 años,  con al menos una  comorbilidad , 
siendo las más prevalentes las enfermedades cardiometabólica. 
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Abstract
EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL 
CHARACTERISTICS OF PATIENTS WHO DIED OF 
COVID-19 BETWEEN 2020 AND 2021 IN A LEVEL 
II CARE CENTER : A RETROSPECTIVE STUDY 

Keywords: COVID -19, 
viral pneumonia, mortality, 

analysis, epidemiology. 

INTRODUCCIÓN
El 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recibe el reporte de instituciones de salud de China de 27 
casos de pacientes con una neumonía de origen desconocido, 
que aparecen en la provincia de Hubei específicamente en 
Wuhan, el 7 de enero del 2020 se da a conocer el hallazgo 
de un nuevo coronavirus (nCov) que se propaga en China, a 
finales del mismo mes tienen 9.700 casos confirmados por lo 

que se declara la Emergencia de Salud Pública 
de Interés internacional (ESPII), desde allí la 
propagación de COVID-19 es eminente hasta ser 
caracterizada como pandemia el 11 de marzo 
del 2020 por la OMS.1 En el Ecuador el 29 de 
febrero del 2020 las autoridades dan a conocer 
la presencia del primer caso importado de 

In January 2020, cases of pneumonia due to a new coronavirus (nCov) were identified in China, 
from there the spread was eminent until it was characterized as a pandemic in March 2020. 
The lack of effective treatment has turned into the disease by COVID-19 a serious global health 
problem. Hospital mortality can reach between 5 and 20%, increasing up to 62% in critically ill 
patients, several risk prediction models have been proposed to support triage, clinical decisions 
and care in hospitalized patients, the factors associated with Serious complications include 
advanced age, male gender, and the presence of comorbidities.

Objective
To describe the epidemiological aspects, clinical and paraclinical condition and therapeutic 
schemes, of the patients who died from Pneumonia associated with SARS-COv-2 between 2020 
and 2021 in a Level II hospital in Ecuador.

Design
Retrospective study, in patients who died from COVID-19 in the Internal Medicine Service of the 
Hospital General Ambato in the period 2020 - 2021.

Results
Mortality reached 19.98%, of the 379 cases studied, 66.8% were men, the mean age was 74.46 
years, 73.88% had comorbidity; 63.32% presented a high clinical risk of complications (National 
Early Warning Score NEWS Scale-2); the average hospital stay was 6 days; 198 patients presented 
lymphopenia ≤1000 mm3, the NLR (Neutrophil/Lymphocyte Ratio) was 10.36 on average; 40.41% 
had a D-dimer ≥2 ugFEU/ml, 53% had a ferritin ≥1000 ng/ml; the average CRP (C Reactive Protein) 
and IL-6 (Interleukin – 6) exceeded their normal value, 27.27% had a PCT (Procalcitonin) ≥2mg/
ml; Cultures were performed in 24% of cases. The treatment received was: 85.5% corticosteroids; 
89.4% Low Molecular Weight Heparin (LMWH); 36.67% retroviral; 93.7% of patients received 
antibiotics.

Conclusions 
SARS-CoV-2 pneumonia-associated mortality; it is more frequent in men older than 65 years, with 
at least one comorbidity, the most prevalent being cardiometabolic diseases.
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COVID-19, se trataba de una viajera residente en España quien 
fallece a causa del nuevo virus con un cerco epidemiológico 
de aproximadamente 80 personas, posteriormente se reportan 
un número elevado de casos que desembocan en una 
catástrofe sanitaria en la provincia del Guayas en el mes de 
abril en donde según indicadores nacionales el incremento de 
mortalidad llega a 566% (2019 vs 2020). 2,3  El estudio de Quizhpe 
et al  realizado en una población ecuatoriana encontró 
una mortalidad por COVID-19  del 35.03 % , 4  en revisiones 
internacionales la mortalidad hospitalaria de los pacientes 
con infeción por SARS- CoV2   se encuentra entre el 5% y 20%, 
aumentando a 62% en  pacientes en UCI (Unidad de Cuidados 
Intensivos ). 5,6  Los factores asociados a complicaciones graves 
son  la  edad sobre los 65 años, 7,8  la mortalidad es mayor 
en el género másculino, 7 las comorbilidades se asocian a 
severidad y muerte,  la hipertensión  y la diabetes   triplica el 
riesgo de coplicaciones graves  en pacientes con COVID-19. 

9 Se han propuesto varios modelos de predicción de riesgos 
para respaldar  el triaje, decisiones clínicas y la atención en 
pacientes hospitalizados.10 La escala de  NEWS-2 (Escala 
National Early Warning Score)  es una herramienta  útil para 
predicción temprana de  insuficiencia respiratoria.11  Se han   
estudiado biomarcadores que pueden estratificar gravedad 
y pronóstico, incluyen  la  linfopenia, relación de  neutrófilos/
linfocitos (RNL), dímero D, ferritina,  Proteína C reactiva (PCR), 
IL-6,(interleuquina 6) Procalcitonina (PCT),  entre otros.12,13,14   

Las alternativas terapéuticas se basan en  el daño sistémico  
que genera la respuesta  inflamatoria  y la formación de  
microtrombosis.15 El conocer el perfil epidemiológico y las 
principales caracteristicas clínicas   de los pacientes fallecidos 
por COVID-19  nos permitirá optimizar la atención y la 
asignación de  los recursos a  grupos vulnerables.  El objetivo 
de este estudio fué describir los  aspectos epidemiológicos,  
condición clínica, paraclínica y esquemas terapéuticos,  en  los 
pacientes  que fallecieron por  Neumonia asociada a SARS- 
COv-2 en el Servicio de Medicina Interna del Hospital General 
Ambato en el período 2020 – 2021. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Población de estudio 
Se realizó un estudio  retrospectivo, en el  100% de los pacientes 
que fallecieron durante su hospitalización en el Servicio de 
Medicina Interna del Hospital General Ambato y que tuvieron 
diagnóstico  de Neumonía confirmada por SARS-Cov-2 
durante el período marzo 2020 - diciembre 2021. Se registro un 
total de 1897 casos  con sospecha /diagnóstico de  neumonia 
por COVID -19,  durante la hospitalización fallecieron  405 
pacientes , se analizaron 379 historias clínicas   Los criterios de 
inclusión  fueron: pacientes ingresados al área de Medicina 
Interna Aislamiento Covid 19 y que fallecieron teniendo un 
resultado positivo (antígeno o PCR) para Covid 19, se excluye 
de este estudio pacientes menores de 18 años, pacientes 
con prueba diagnóstica de Covid 19 negativa (n=26), toda la 
información se obtuvo de los registros médicos del sistema AS-
400. Se calculó el índice mortalidad, el exceso de mortalidad 
2019 Vs 2020; 2020 Vs 2021, la tasa de mortalidad por cada 
1000 afiliados. 

Se analizaron las siguientes variables:

Datos demográficos
En todos los pacientes se registro  el género, edad, 
las principales  comorbilidades que incluyeron: 
hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia 
renal crónica, EPOC, evento cerebro vascular,   
fibrosis pulmonar, enfermedades neurológicas 
degenerativas,  enfermedades cardiovasculares,  
cirrosis, neoplasias.  Se calculo el  índice de masa 
corporal (IMC) en los  pacientes que disponían  
de  peso y talla.  

Evaluación Clínica
En base a los primeros parámetros clínicos   y de 
laboratorio disponible en el momento del ingreso 
hospitalario   se calculo las siguientes variables:    
Escala National Early Warning Score NEWS- 2, 
definiendo a  los pacientes en riesgo alto,medio, 
bajo medio y bajo de complicaciones,  la 
insuficiencia respiratoria  fue clasificada en  leve, 
moderada o grave en base la  gasometria u 
oximetría  de pulso  (PaO2/FiO2; SpO2 /FiO2).  
Se evaluaron los   reportes  de TAC/RX  de Tórax 
disponibles; se registraron el total de los  días de 
hospitalización. 

Estudios de laboratorio
Se  registro  los valores de linfocitos;  Relación 
Neutrofilos/Linfocito ; Dimero D; Ferritina; PCR; IL-
6; Procalcitonina ;  fueron incluidos los resultados 
disponibles dentro de las primeras 72 horas del 
ingreso hospitalario. Se analizó los resultados de 
los  estudios microbiológicos disponibles.   

Esquema Terapéutico
En base a los distintos esquemas terapéuticos  
que se utilizaron durante toda la estancia 
hospitalaria de los pacientes  se registro el uso de  
corticoides; heparina de bajo peso molecular 
(tromboprofilaxis/ anticoagualción); retrovirales; 
antibioticos, cloroquina / hidroxicloroquina , 
colchicina.

Aspectos éticos
Para la realización de este estudio se siguió las  
directrices  de las guías STROBE para el reporte 
de estudios observacionales.16 El protocolo de 
investigación fue previamente aprobado por el 
Departamento de Docencia del Hospital General 
Ambato, no fue necesario  un consentimiento  
informado por el tipo de estudio realizado.

Análisis estadístico
El analisis estadístico se realizó utilizando  MIS AS 
400 IBM, Equipo Vitek, Epi Info 7.0, Microsoft Excel 
2016. Se calculó el índice mortalidad, el exceso 
de mortalidad 2019 Vs 2020; 2020 Vs 2021, la 
tasa de mortalidad por cada 1000 afiliados. La 
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descripción de las varibles cuantitativas se realizó mediante 
la media /- desviación estándar y los datos categóricos se 
resumen como porcentajes. Una vez recolectados todos los 
datos, se inicia la agrupación de los mismos según el análisis a 
realizar en las herramientas tecnológicas para el efecto.

RESULTADOS
Datos demográficos 
La mortalidad en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 
General Ambato fue del 19.98%, El exceso de mortalidad en 

la unidad hospitalaria 2019 Vs 2020 muestra 
un incremento del 84.39%(227 +), 2020 Vs 2021 
muestra un leve decremento 7.6% (38 -). Figura 
N. 1 La tasa de mortalidad de COVID 19 se 
estima en 1.44 x cada 1.000 afiliados al  Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social en la Provincia 
de Tungurahua (Hospital General Ambato).

Se estudiaron   379 pacientes: 66.8% (n = 253) 
fueron hombres con una media de la  edad de 
74.96 ± 10.99 años (rango:39 a 96); 33.2% (n=126)   
fueron mujeres con una edad media 73,47 ±15.13 

Figura 1 . Mortalidad  de los pacientes fallecidos por COVID-19 en el Hospital General Ambato 2019 – 2020-2021

Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 2 . Número de pacientes  fallecidos por COVID-19 distribuidos  
por grupo etario y género ..

Fuente: Elaborado por los autores.
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años (rango: 33 a 101), la mayor frecuencia de 
fallecimientos se presentó en el grupo etáreo de 75 
a 90 años. Figura N. 2  73.88 % (n= 280) de los casos  
presentaron   al menos una comorbilidades. Figura 
N.3 La HTA fue la  patología más frecuente 63.57 
% ; seguida de Diabetes :96 (34.29%); Insuficiencia 
renal crónica :47 (16.79%) ; EPOC :39 (13.93%); ECV: 
14 (5%) ; 31.79 % (n=89) presentó  otra comorbilidad. 
El  39.84 % (n=151)  de  los casos  disponian  del IMC, 
la mayoría presentó sobrepeso: 52.32% (n=79); Peso 
normal: 15.89 % (n=24);  Obesidad Grado I: 19.21% 
(n=29);  Obesidad Grado II: 9.27% (n=14);  Obesidad 
Grado III:3.31% (n=5).

Evaluación Clínica
Del total de  pacientes fallecidos con diagnóstico  
confirmado por SARS- Cov-2: 215 (56.73 %)  fueron 
por método RT – PCR,  Antígenos o/y Anticuerpos 
SARS-Cov-2; 119 (31.40%) por TAC pulmonar; 45 
(11.87)  por Radiografía de Tórax. El riesgo clínico  
de complicaciones  de acuerdo a la escala de 
NEWS-2 fue clasificado  en:   alto riesgo: 240 (63.32 
%); riesgo medio: 78 (20.58 %);  riesgo bajo medio 
y bajo:  61 (16.09%).  Al ingreso hospitalario el  
grado de  insuficiencia respiratorio fue: Leve 174 
(45.91%); moderada: 122(32.18%);  grave  83(21.89). 
El  promedio de hospitalización fue  6 ± 5.58 días ( 
rango: 0 a 35 días). 

Estudios de laboratorio 
El valor promedio de los linfocitos  fue de 1321 mm3 
(rango: 100 a  20472). La RNL fue en promedio  
10.36  ± 8.67 (rango:  0.2  a 51.83).  El dimero D fue 
evaluado en  el 38.52% (n=146 ) de los  pacientes, 
el promedio  fue de 2.83 ± 3.13 ug FEU/ mL  (rango: 

0 a 10,69). De la totalidad de los pacientes investigados  
48.28% (n=183) presentó medición de ferritina su promedio 
fue de 1102  ng/ml (rango :16.75 a 2137); el 53 % (n=97) 
supero los  1000 ng/ml. La  PCR fue medida en 254 (67.01%) 
pacientes, su promedio fue de 30.7  ± 31.44 mg/L  (rango: 
0 a 192), el 81.49% (n=207)  supera la normalidad  ( 6 
mg/L). Solo en el 7,12 % (n=27) de los pacientes se realizo 
IL-6, su valor promedio fue de 254.95pg /ml (rango :2.21 a 
1311), en el 96% (n=26 )  de los casos su valor se encontró 
elevado. La PCT fue el estudio menos reportado: 11.6% 
(n=44), el promedio fue de 3.67 ± 16.39 mg/ml (rango :0.03  
a 34,2). Se presenta un resumen de los principales datos de 
laboratorio  reportados.

Se realizaron 91 cultivos que representó el 24 % de 
la muestra total  de los cuales 31.86 %(n=29)  fueron 
positivos,  entre los micoorganismos aislados encontramos: 
enterobacterias 61.7% ( Escherichia Coli 57.14%, Klebsiella 
42%), Staphylococcus 26.47% ( haemolitycus, epidermidis, 
hominis, aerus), infección micótica en 4 muestras (candida).

Esquema Terapéutico
El tratamiento que recibieron los casos estudiados 
fue:   324(85.5%) pacientes  recibieron corticoides;  
339(89.4%) Heparina de bajo peso molecular;  102(26.9%) 
Cloroquina o Hidroxicloroquina; 35.6%(n=135) Colchicina; 
139(36.67%)  algún retroviral, el más utilizado fue  Lopinavir 
– Ritonavir 125 (89.92%); seguido de oseltamivir 12 (8.63%); 
remdesivir 2(1.43%).   El 93.7%(n= 355)  de los pacientes  
recibieron antibióticos:  339 (89.4%) Betalactámicos; 202 
(53.3%) Quinolonas; 140 (36.9%) Macrólidos;13 (3.4%) 
Glucopéptidos. El fármaco más usado fue la   Ceftriaxona  
(29%). Se presenta  el número y porcentaje de los antibioticos 
más utilizados Tabla  2.  El pomedio de  antibióticos por 
paciente fue de 2.2 ± 1.03. 

Figura 3 . Número de comorbilidades distribuidas por género de los pacientes fallecidos por 
COVID-19 

Fuente: Elaborado por los autores.



Tabla 2 . Frecuencia de prescrición de antibióticos

Antibiótico Frecuencia Porcentaje

(n) (%)

Ceftriaxona 261 29.0

Levofloxacino 189 21.0

Claritromicina 143 15.9

Piperacilina Tazobactan 102 11.3

Ampicilina sulbactam 47 5.2

Azitromicina 25 2.7

Imipenem 23 2.5

Amoxicilina clavulanico 22 2.4

Meropenem 21 2.3

Ceftazidima 17 1.8

Vancomicina 13 1.4

Ertapenem 10 1.1

Doxiciclina 6 0.6

Amikacina 6 0.6

Moxifloxacina 5 0.5

Otros 9 1.0

Total 899 100%

Fuente: Elaborado por los autores.

DISCUSIÓN 
La mortalidad hospitalaria de los pacientes con 
infeción por SARS- CoV2   se encuentra entre el 
5% y 20%, aumentando a un 62% en  pacientes en 
Unidad de Cuidados Intensivos ,5,6  En el Ecuador 
según indicadores nacionales el incremento 
de mortalidad llega a 566 % en la provincia del 
Guayas  en el mes de abril (2019 vs 2020) 2,3 , el 
exceso de mortalidad en nuestra  unidad 
hospitalaria 2019 vs 2020 muestra un incremento 
del 84.39%(227 +), 2020 Vs 2021 muestra un leve 
decremento 7.6% (38-). La mortalidad en nuestro 
estudio alcanzó el 19.98%, más de la mitad   
de los fallecidos   fueron  hombres, el estudio 
de Quizhpe et al  realizado en una población 
ecuatoriana encontro una mortalidad del 
35.03 %  (30.9% hombres  y 30,67% mujeres ),  la 
mayor parte de esta población fue   de más 65 
años, 4  uno de los  factor de riesgo que predice 
la muerte hospitalaria  en pacientes  COVID-19 
es la edad sobre los 65 años 7,8 siendo 2 a 3 
veces superior en ≥ 70 años,5 El rango de edad  
y el género másculino  de nuestros  fallecidos 
es comparable con  las estadísticas a nivel 
internacional, entre mayor edad mayor riesgo 
de fallecer ,  las tasa de mortalidad y letalidad  
son más altas en los  hombres,7 mientras  que 
las mujeres  son más susceptibles al COVID-19, 
las diferencias  de  las expresión inmunitarias 
innatas y adaptativas impulsadas por hormonas 
sexuales podría justificar estas diferencias.7,17   
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RT-PCR/
Antígeno 

Positivo  56,73 
% (215)

Tac de tórax  
31,40% (119)

Fallecidos > 18 
años (n=379)

Pacientes no cumplen
criterios de positividad (n=26)

Rx de Tórax  
11,87% (45)

Comorbilidad 73,88%

HTA 63,57%

Sobrepeso/Obesidad 
73,88%

Se resume las principales  caracteristicas de los hallazgos de este estudio
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Las comorbilidades son factores de riesgo asociados a 
severidad y muerte, 6  hasta un 74% de los pacientes fallecidos 
por SARS-COv-2 presentan patologías asociadas,18    en 
nuestro estudio encontramos proporciones similares, el riesgo 
aumenta  significativamente en poblaciónes  con más 
de 2  comorbilidades,19 se ha identificado  a la HTA   como 
la más prevalente en los casos graves y mortales.18,20    Los 
hipertensos o diabéticos tienen  3 veces más riesgo de muerte  
por COVID-19.9  Zhao et al. reporta que   la severidad de la 
enfermedad es cuatro veces mayor en los pacientes con 
EPOC.6 La  enfermedad renal crónica se presenta entre el 
0,7% y 38,0% de los casos,21 las  enfermedades cerebrovascular 
también aumentan  el riesgo de manifestaciones graves, 
ingreso en Unidades de cuidado intensivo  y muerte.9  al 
igual que nuestro estudio  Quizhpe et al  encontró  que las 
comorbilidad  más prevalente fueron  HTA y diabetes. 4 Un 
IMC ≥ 40 kg/m2 es un factor de riesgo independiente para 
complicaciones   por SARS-CoV-2, 6 nuestros resultados 
se ven limitados por la escasa disponibilidad de los datos 
antropométricos, encontramos sobrepeso, en más de la mitad 
de los casos evaluados. 

El síndrome de dificultad respiratorio agudo 
(SDRA) es la expresión máxima del compromiso 
pulmonar en  neumonías  por coronavirus tipo 
2.22  La escala  NEWS / NEWS2, determina el  
riesgo de muerte  o ingreso a UCI dentro de las  
primeras 24 h de la evaluación en pacientes 
positivo para SARS-CoV-2, 23,24  más de la mitad   
de nuestros pacientes a su ingreso hospitalario 
presentaron  insuficiencia respiratoria  modera o 
grave  y un riesgo clínico alto de complicaciones 
( NEWS / NEWS2 )  

El rendimiento diagnóstico de la TAC en 
comparación con RT-PCR cobra importancia en 
los pacientes con pruebas negativa, la sensibilidad 
diagnóstica de la TAC alcanza   98%, 25,26  en el 
43% de los casos estudiados los diagnósticos 
se basaron en estudios   de imágenes (TAC: 
73%), la elección de la modalidad diagnóstica 
dependió de la disponibilidad de los recursos y 
el juicio clínico.    
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ANÁLISIS DE DATOS

Corticoide= 85,5% (n.324)

Linfocitos promedio 1321 mm3

Betalactámicos 89,4%

Dímero D = 38,52% (n. 146) = 59,87% < 2

***HBPM= 89,4% (n.339

52,51% (n.198)< 1000 mm3

Quinolonas 53,3%

Ferritina = 48,28%(n.183) = 46,99% > 1000 ug/dl

****ARV= 36,67% (n.139) 

47,48 % (n=179) > 1000mm3

Macrólidos 3,4%

PCR = 67,1%(n.254) = 81,49% > 6 mg/L 
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Fuente: Elaborado por el autor.

**RNL Relación Neutrófilos Linfocitos,
***HPBM Heparina de bajo peso molecular,
****ARV retroviral 



Se han estudiado   marcadores hematológicos, inflamatorios 
e inmunológicos para estratificar   gravedad y pronóstico en 
COVID-19.27 La linfopenia es un indicador efectivo y confiable 
de gravedad y necesidad de hospitalización, un recuento de 
linfocitos ≤ 1000 mm3 se asocia con enfermedad grave,28,29  

encontramos que  más del 50 %  de los casos que reportamos 
presentaron linfocitos ≤1000mm3. La RNL ≥ 3 es  un biomarcador 
temprano  de mal pronóstico, 13,30,31  una relación  ≥ 5.5  se asocia 
con  mayor necesidad de ventilación mecánica invasiva 
y muerte, 5  valores ≥ 10,35 muestra 80% de sensibilidad ante 
un evento fatídico, 32  la  mayor proporción (90%) de  nuestros 
pacientes presentaron una  RNL mayor a 3. 

Un incremento del dimero D aumenta hasta   tres veces el 
riesgo de enfermedad grave, 14   valores al ingreso hospitalario 
≥2,0 μgFEU/mL son predictores independiente de muerte en 
COVID-19, 4,33  valores ≥ 3 μg/mL son predictores de trombosis, 14   

este estudio encontró que la mayor parte de pacientes presentó 
niveles de dimero D ≤2 ugFEU/mL,sin embargo, el tamaño de 
la muestra no supera el 40 % de la totalidad de casos. Cifras 
de ferritina ≥1000 ug/dl se asocian con una supervivencia 
disminuida y mal pronóstico,  los  valores ≥ 2500 ng/mL predicen 
mortalidad, 34  el 47 % de nuestra población de estudio presentó 
un nivel de ferritina ≥ 1000 ug/dl.

La PCR  se incrementa durante la enfermedad grave por  
COVID-19,34 los valores  ≥ 40 mg/L se asocian a  mortalidad.35 

Martinez Sosa et al en su publicación reporta una relación 
directamente proporcional  de PCR y  riesgo de muerte 
(p: 0.042), 36 En nuestro estudio el  40% de los casos presentó  
niveles de  PCR  ≥40 mg/L. Elshazli et al. encontraton que los 
pacientes con COVID- 19 severo presentan niveles de  IL-6   
altos en relación a los cuadros leves, los pacientes fallecidos   
presentaron niveles    hasta 13.87 LSN (límite superior normal ) 28, 
los hallazgos que reportamos  se limita por la disponibilidad de 
la prueba,  siembargo casi todos  los pacientes presentaron 
alteraciones en la IL-6. Los valores elevados de PCT  pueden 
indicar coinfección bacteriana en casos severos,  por lo que 
se  asocia  a una   elevada  mortalidad,34 en  la tercera parte 
de nuestros pacientes  la PCT fue normal o  su valores indicaron  
bajo riesgo de sepsis.   

Se han propuesto varias intervenciones terapéuticas para 
mitigar la lesión orgánica inflamatoria en la neumonía viral.37 

El estudio RECOVERY   ha  demostrado  una reducción de 
la mortalidad a los 28 días, en  pacientes con ventilación 
mecánica, cuando se inicia el tratamiento con corticoides   a 
partir de  7 días de iniciado   los síntomas,37,38 el 86% de nuestros 
pacientes recibieron terapia a base de algún corticoide. 
Un metanálisis de 25.719 pacientes mostró que el uso de 
anticoagulantes se asoció con una reducción del 50% en el 
riesgo de mortalidad hospitalaria.39 El estudio CORIST concluyó 
que el tratamiento con heparina se asoció con una menor 
mortalidad en COVID-19 graves,15  el 89% de los pacientes 
estudiados recibieron HBPM.

La tercera parte de nuestros pacientes   recibieron cloroquina 
o hidroxicloroquina durante su hospitalización, en principio 
estos fármacos demostraron bloquear el SARS-COv-2 in vitro,6 

sin embargo, los estudios SOLIDARITY y  RECOVERY concluyeron 

que  no hay un efecto beneficioso.6,38 La 
colchicina ha generado interés por su efecto 
sobre la vía de la IL-1,38   la rama  del estudio 
RECOVER, que  valoró el uso de colchicina en 
pacientes críticos  fue detenida por futilidad,40 en 
nuestro estudio se prescribió este fármaco en el 
35.6 % de pacientes.

Los tratamientos antivirales no han demostrado 
ningún impacto relevante en la supervivencia 
general, el oseltamivir fue usado en los primeros 
casos ante la  sospecha de influenza estacional; 
ahora no tiene indicación en SARS-CoV-2,6 el 
Lopinavir-ritonavir es un inhibidor de la proteasa, 
tiene actividad in vitro contra el SARS-CoV-2,38,41 

las ramas de tratamiento con lopinavir/ritonavir 
de los estudios  clínicos SOLIDARITY y RECOVERY 
se han detenido por falta de beneficio en la 
mortalidad,38,42 Remdesivir es un inhibidor de 
la ARN polimerasa viral  con capacidad para 
inhibir el SARS-CoV-2 in vitro,43 según la evidencia 
actualmente disponible probablemente tenga 
poco o ningún efecto sobre la mortalidad,44 el uso 
de estos fármacos  en nuestro medio fue limitado 
por cuestiones de disponibilidad y costos, solo el  
37% de los casos los recibieron.

A pesar de la baja incidencia  de las  infecciones 
bacterianas en  COVID-19 (7 % a 14%), más del 70% 
reciben antibióticos, siendo los más utilizadas las  
fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera 
generación.45,46  Las bacterias reportadas que 
se han asociado a  enfermedad por COVID-19 
son    Micoplasma pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa Haemophilus influenzae y  Klebsiella 
pneumoniae.45,46   El 93 % de nuestra población 
recibió antibioticoterapia, encontramos que la  
Ceftriaxona fue la más utilizada,  la elevación de 
los    marcadores inflamatorios y la gravedad de los 
cuadros  pudieron  influir en la toma de la  decisión 
del uso de antibióticos,  la  procalcitonina  puede 
ser una herramienta importante para apoyar 
la reducción del uso de antimicrobianos.45,47 Los 
estudios  no respaldan el uso generalizado de 
antibióticos  sin aislamiento de microrganismos 
patógenos, 46 en nuestro reporte existió un 
proporción baja  de  cultivos   ,en parte puede ser 
explicada por las limitaciones en la recolección 
de  muestras adecuadas de esputo; solo en 
un tercio de los cultivos hubo aislamientos de 
patógenos. 

LIMITACIONES 
Nuestro estudio tiene limitaciones propias de 
un estudio observacional retrospectivo, la  
demanda inesperada  impidió  la  realización de  
una completa evaluación  de los biomarcadores 
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asociados a gravedad y mal prónostico  en 
pacientes con Neumonia viral por SARS-COv-2.

CONCLUSIONES 
En nuestros pacientes la mortalidad  alcanzó 
el 19.98% ;  más frecuente en hombres con al 
menos una  comorbilidad, prevalecieron   las 
enfermedades cardiometabólica,  más de la mitad 
de los casos presentan a su ingreso  un alto riesgo 
clínico de complicaciones (NEWS-2), los estudios 

de laboratorio demostraron una mayor frecuencia de  
linfopenia , aumento de la  RNL y aumento de ferritina, los 
valores promedios de  dimero D; PCR; IL-6 fueron mayores 
a lo normal , el uso de los  antibióticos fue generalizado,  sin 
considerar criterios microbiológios. 
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SÍNDROME ANTISINTETASA SIN CARACTERÍSTICAS MIOPÁTICAS,
UN DESAFÍO CLÍNICO: REPORTE DE CASO.

Abad-Sojos Andrea1,2, Hallo Alejandro3, López Pérez Carolina4,  Bedón-Galarza Ricardo1,5*

El síndrome antisintetasa (SAS) es un trastorno autoinmune sistémico poco 
frecuente que forma parte de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Se 
presenta en una prevalencia de 1.2 a 2.5 pacientes por millón y es más 
frecuente en mujeres1. Su triada clínica incluye: miositis, artritis y enfermedad 
pulmonar intersticial junto a la presencia de anticuerpos antisintetasa. Se 
presenta el caso de una mujer ecuatoriana con síndrome antisintetasa de 
clínica atípica por la ausencia de síntomas cardinales como la miopatía, 
haciendo del diagnóstico un verdadero desafío clínico. Los anticuerpos 
anti-Jo1 fueron positivos con enzimas musculares normales, resaltando una 
enfermedad pulmonar intersticial como síntoma principal. La resolución de 
este caso atípico fue exitosa con el uso de corticoesteroides y ciclofosfamida, 
sin complicaciones hasta su presentación. El síndrome antisintetasa debe 
considerarse en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial sin 
miositis por el factor de diversidad étnico-geográfica en nuestro medio.  Un 
diagnóstico temprano mejora la calidad de la vida del paciente. 

Anti-synthetase syndrome (SAS) is a rare systemic autoimmune disorder that is 
part of the idiopathic inflammatory myopathies. It occurs with a prevalence 
of 1.2 to 2.5 per million patients and is more frequent in women1. Its clinical 
triad includes myositis, arthritis, interstitial lung disease, and the presence 
of anti-synthetase assays. We present the case of an Ecuadorian woman 
with anti-synthetase syndrome with atypical clinical symptoms due to the 
absence of cardinal symptoms such as myopathy, making the diagnosis a 
true clinical challenge. Anti-Jo1 studies were positive with normal muscle 
enzymes, highlighting interstitial lung disease as the main symptom. The 
resolution of this atypical case was successful with the use of corticosteroids 
and cyclophosphamide without complications until the presentation of this 
case. Anti-synthetase syndrome should be required in patients with interstitial 
lung disease without myositis due to the factor of ethnic-geographical 
diversity in our environment. An early diagnosis improves the quality of life 
of the patient.
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INTRODUCCIÓN
En el grupo de miopatías inflamatorias, se encuentra una entidad 
clínica infrecuente denominada Síndrome antisintetasa (SAS). 
Se caracteriza por la presencia de anticuerpos dirigidos contra 
la enzima sintetasa, anti-tRNA-sintetasa y por un cuadro clínico 
muy heterogéneo, en el que destacan: fiebre, miositis, artritis, 
fenómeno de Raynaud, ̈ manos de mecánico¨ (hiperqueratosis 
fisurada) y enfermedad pulmonar intersticial (EPI).

Los anticuerpos anti-tRNA-sintetasa actúan en contra 
de las aminoacil-ARNt sintetasas (ARS) que son enzimas 
citoplasmáticas que catalizan la esterificación de uno de 
los 20 aminoácidos (esenciales y no esenciales) a su ARNt 
para formar un aminoacil-ARNt2. Entre estos, el anticuerpo 
más frecuente en el SAS es el anti-Jo-1 que reacciona con 
la histidil-ARNt sintetasa, la enzima que cataliza la formación 
de histidil-ARNt, es decir, la unión del aminoácido histidina 
a su ARNt, impidiendo que este aminoácido semi-esencial 
participe en las funciones metabólicas como fabricación de 
enzimas y proteínas 3

El anticuerpo anti-Jo-1 es el más específico para la miositis y 
el más frecuente entre los pacientes que presentan miopatías 
inflamatorias (20-30%).3 La respuesta inmune de los anticuerpos 
a los antígenos de la proteína de Jo-1 (histidil-ARNt sintetasa) 
representa un proceso dependiente de célula T. Los títulos 
del anticuerpo anti-Jo-1 se correlacionan directamente con 
actividad de la enfermedad y sintomatología muscular2. Estudios 
recientes han identificado una serie de anti-ARS, incluyendo los 
treonil-ARNt, alanil-ARNt, glicil-ARNt, isoleucil-ARNt, asparaginil-
ARNt, antitirosiloARNt, y últimamente, antifenilalanil sintetasa2. 
Mismos que se presentan en menor proporción entre los 
pacientes anti/ARS positivos y que establecen diferentes 
fenotipos clincos de la enfermedad4. 

El diagnóstico es mayoritariamente clínico. La combinación 
de afectación cutánea, muscular, articular y pulmonar es 
muy común y relativamente fácil de reconocer; sin embargo, 
la ausencia de síntomas cardinales, como el presente caso, 
hacen del diagnóstico un verdadero desafío clínico. Además, 
es imperativo diagnosticar y tratar a tiempo a los pacientes 
con SAS debido al mayor riesgo de hipertensión pulmonar 
irreversible la misma que disminuye significativamente la 
calidad y esperanza de vida del paciente.

Se han descrito pocos casos de SAS sin su característica 
patognomónica como es el compromiso muscular 5–7. La literatura 
sobre SAS en América Latina es escasa, por lo que este es el 
primer caso de SAS reportado en nuestra región y en la literatura 
ecuatoriana. Además, la presencia de un paciente con SAS 
sin afectación muscular y cutánea hizo que este caso clínico 
fuera extremadamente raro en la literatura mundial. El presente 
reporte tiene como objetivo comprender la fisiopatología de 
la enfermedad para presentar las alternativas diagnosticas en 
casos inusuales como este para eficiencia en el diagnóstico y 
beneficio del paciente. El reporte se apega a la normativa CARE 
para casos clínicos8,9 y cumple con los protocolos del Hospital 
sobre la publicación de datos de pacientes, derecho a la 
privacidad y consentimiento informado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
Mujer mestiza de 38 años, que acude 
presentando clínica de dolor en articulaciones 
metacarpofalángicas bilaterales de 2 años de 
evolución acompañado de rigidez matutina de 
1 hora de duración y episodios de fenómeno 
de Raynaud en ambas manos Imagen 1. Tres 
meses antes de la evaluación médica actual, 
presentó disnea al caminar distancias cortas 
y tos seca, sin debilidad muscular, pero no 
buscó atención médica ni tomó medicación. 
Como antecedentes hace cinco años le 
diagnosticaron el fenómeno de Raynaud 
manejado con tratamiento de apoyo. El historial 
médico anterior del paciente también incluye 
tiroiditis de Hashimoto hace 10 años tratada con 
levotiroxina. Su historia familiar fue notable por la 
esclerosis sistémica en su madre.

El examen de signos vitales se encontró una 
saturación de 87% al aire ambiente, frecuencia 
cardiaca de 87 latidos por minuto, frecuencia 
respiratoria de 20 por minuto, temperatura 
de 37.1 grados centígrados. El examen físico 
reveló sinovitis interfalángica dolorosa en las 
articulaciones interfalángicas proximales y 
metacarpofalángicas, no mostró compromiso 
cutáneo y el único hallazgo anormal fue la 
presencia de crepitantes tipo velcro auscultados 
en ambas bases pulmonares. No hubo dolor 
vertebral, debilidad muscular o afectación de la 
piel. La prueba de compresión fue negativa.

En la analítica destacó la positividad para 
anticuerpos antinucleares (ANA) en dilución 
1:1280 patrón tipo nuclear mitótico, títulos 
elevados de factor reumatoideo 317 UI/ml 
positivo, y anticuerpos anti-Jo1 positivos >200 
UI/ml, el resto de auto-anticuerpos fueron 
negativos (Anti-péptido cíclico citrulinado (Anti-
CCP), Anti-DNAds, Anti-centrómero (ACA), 
Anti-topoisomerasa I (Anti-SCL 70), Anti-RNPU1 y 
Anti-ARN polimerasa III). Las enzimas musculares: 
aspartato aminotransferasa, alanina-
aminotransferasa y creatininfosfoquinasa, TGO 
TGP CPK respectivamente fueron normales. 
La capilaroscopia mostró capilares dilatados 
y tortuosos en ambas manos. La imagen 
tomográfica de alta resolución del tórax 
evidenció infiltrado intersticial bilateral en 
más del 50% del parénquima y áreas de vidrio 
deslustrado (imagen 2). Un patrón restrictivo 
respiratorio se detectó en la espirometría y 
la presión de arteria pulmonar estimada por 
ecocardiografía fue normal. La electromiografía 
de aguja en cuatro extremidades fue negativa 
para polineuropatía o miopatía. Al tratarse de 
un caso raro en el sistema de salud pública, 
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Imagen 1. A: Mano derecha con cianosis en falange distal de 2do y 3er dedo compatible 
con fenómeno de Raynaud. ; B: dedos de mano izquierda con áreas cianóticas y edema 
en falange distal en 1er, 2do, 3er y 4to dedos, áreas isquémicas en 3er dedo compatible 
con fenómeno de Raynaud

Fuente: Elaborado por los autores.

Imagen 2. A: A. Engrosamiento del intersticio pulmonar y bronquiectasias; B: Áreas de vidrio 
deslustrado

Fuente: Elaborado por los autores.
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En un estudio de cohorte, el 31% los pacientes 
que presentaron enfermedad pulmonar intersticial 
y fueron positivos para anti-Jo-1, presentaron 
miosotis. De entre aquellos que no presentar 
miositis el 56% eventualmente la desarrollo en los 62  
meses siguientes, lo que indica  que la enfermedad 
intersticial pulmonar puede preceder a la miositis en 
un 37% de los pacientes en Síndrome Antisintetasa4 
otros autores señalan que en el 2 al 11% de los 
pacientes se presenta solo con compromiso 
pulmonar y el compromiso muscular se podría 
presentar entre 6 meses a dos años posteriores5. 

A pesar de que casi todos los pacientes con SEA 
tienen una combinación de 2 de los 3 síntomas 
más comunes, nuestro paciente solo presentó 
artralgias y sinovitis, lo que hace que el caso 
sea muy infrecuente15. El fenómeno de Raynaud 
observado en el cuadro generalmente aparece 
con una prevalencia menor al 40% en estos 
casos. La ausencia de afectación muscular fue 
corroborada por CPK normal y electromiografía 
de aguja sin alteraciones neuromusculares. Al 
análisis diagnostico con los criterios de Connors 
o de Salomón la paciente cumple con un criterio 
mayor (la enfermedad pulmonar intersticial) y dos 
criterios menores: artritis y fenómeno de Raynaud. 
En este sentido, el patrón de presentación de la 
paciente en cuestión fue Síndrome antisintetasa 
amiosítico Anti-Jo-1 positivo.

En casos similares de pacientes existe la presencia 
de cambios ragadiformes en la piel de las manos, 
también conocidas como manos de mecánico, 
mismos que no se presentaron en el examen 
físico de nuestra paciente6,7.

Los resultados de factor reumatoideo (FR) y 
ANA fueron positivos en la paciente. Varias 
fuentes indican la relación estrecha de estos 
dos indicadores con síntomas como polimiositis/
dermatomiositis ausentes en la paciente. Si bien 
no se encuentra esclarecido el impacto de a 
positividad de FR para este cuadro, nuestro análisis 
se orienta en relación con la artritis presentada. 
Asimismo, los anticuerpos antinucleares (ANA) son 
característicos de enfermedades autoinmunes. 
El patrón especifico de ANA (1:1280) presentado 
en la paciente fue contradictoriamente mitótico 
NuMA-like (AC-26) cuyo antígeno relacionado 
es la Centrofilina presente en enfermedades 
como síndrome de Sjögren, Lupus Eritematoso 
Sistémico u otros16. Un estudio con muestra 
pequeña indicó que el 50% de los pacientes con 
Anti-Jo-1 también presentan IgM de FR positivo 
y 38.5% presentaron ANA positivo17. Al ser estos 
indicadores parte del cuadro no se sospecha 
que responde a otra enfermedad o cuadros de 
superposición sindrómica.

existió un tiempo de espera para la realización de exámenes 
serológicos específicos necesarios. 

Se diagnosticó de SAS amiopático y se inició tratamiento a base 
de prednisona a dosis de 1mg/kg/día en pauta descendente 
y ciclofosfamida 1gr intravenoso en pulsos mensuales por 6 
meses. La respuesta clínica fue satisfactoria con ausencia de la 
tos y de la disnea, tuvo una mejora significativa que le permitió 
volver a sus actividades diarias.

DISCUSIÓN
En el síndrome antisintetasa la incidencia de miopatías 
inflamatorias es de 6 a 10 por cada 1 000 000 personas y 
la incidencia de positividad de anti-Jo-1 (marcador más 
importante de este síndrome) es de 1.2 a 2-5 por millón de 
personas con una prevalencia reportada de 1.5 por millón4. Su 
selectividad étnica no se encuentra estudiada al momento y 
su hallazgo es más común en mujeres (2:1) con respecto a los 
hombres1,10 con una edad promedio de aparición alrededor 
de los 50 años4.

Etiológicamente la causa de la formación de anticuerpos 
antisintetasa no se encuentra identificada en su totalidad, 
se teoriza que las enfermedades virales y factores genéticos 
pueden aportar a su formación10. Fisiopatológicamente los 
anticuerpos dirigidos contra las enzimas encargadas de 
formar el ARN de transferencia son denominados anticuerpos 
antisintetasa (aminoacil-tRNA sintetasas o ARS), estos actúan 
facilitando la unión del ARN con un determinado aminoácido, 
el mejor identificador laboratorial de estos anticuerpos es el anti-
Jo111.  El resultado de este examen en la paciente fue positivo. 

Existe evidencia de la variación en frecuencia de estos 
anticuerpos en las diferentes poblaciones étnico-geográficas3. 
Si bien los anticuerpos Anti-Jo-1 se encuentran en 
aproximadamente el 25%-30% de los pacientes con miositis, 
otros autoanticuerpos anti-ARS se presentan también en 
aproximadamente del 1%-5% de los enfermos. 
 
Clínicamente los hallazgos más frecuentes del SAS son 
las artralgias (75%) y la EPI (69%)12. Los órganos más 
comúnmente involucrados en SAS son los músculos (84%), 
las articulaciones (74%) y la piel (67%)13. La paciente en 
cuestión presenta títulos elevados de dicho anticuerpo y una 
clínica característica de SAS a excepción de la miositis. En 
la literatura aproximadamente el 17.4%14 de pacientes con 
miopatía inflamatoria se presentan como una EPI sin miositis 
y como síntoma cardinal la disnea en el (70%)8, síntomas que 
se identifican en el caso de nuestra paciente.

El 70 % de los pacientes Anti-Jo-1 presentan enfermedad 
pulmonar intersticial. ciertos autores afirman que la enfermedad 
pulmonar intersticial se asocia a una o mal función deglutoria 
por el compromiso muscular. Sin embargo, se ha evidenciado 
patrones donde la instauración del compromiso muscular 
demora, aparece después de la enfermedad pulmonar, 
llegando incluso a no presentarse4.
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El tratamiento de la paciente conlleva fármacos indicados 
por su eficacia en la enfermedad con los que la mejora 
clínica fue satisfactoria. El pronóstico de un paciente no 
tratado es incierto debido al aumento de la mortalidad en 
los pacientes con SAS. La mortalidad en grupos de pacientes 
con anti-Jo1 SAS es significativamente superior a la media 
general según estudios españoles.  La supervivencia 
estimada en este grupo de pacientes de 87.7% a 5 años y 
75.4% a 10 años14. La causa más común de muerte en SAS 
es la hipertensión pulmonar, que está altamente asociada 
con la afectación pulmonar intesticial12. A pesar de que 
nuestra paciente tenía afectación pulmonar intersticial, 
permaneció sin evidencia de hipertensión pulmonar hasta 
la presentación de este caso.

CONCLUSIONES
El síndrome antisintetasa debe considerarse en pacientes 
con enfermedad pulmonar intersticial y artralgias incluso en 
ausencia de afectación muscular o cutánea. Un diagnóstico 
temprano y preciso es esencial debido al mayor riesgo de 
hipertensión pulmonar en los pacientes no tratados.

PERSPECTIVA DEL PACIENTE 
“Mi vida cambió radicalmente al enterarme de que 
mis dolencias eran parte de una enfermedad muy 
rara y de la que nunca había escuchado. Tenía dolor 
y frialdad en mis manos, tos seca y sentía que me 
faltaba el aire al respirar. Cuando me diagnosticaron 
el Síndrome Antisintetasa tuve mucho temor, 
afortunadamente mis médicos me explicaron en 
qué consistía mi problema y me propusieron seguir 
un tratamiento. En el momento que me enteré de 
que el medicamento que necesitaba también era 
usado en algunos tipos de cáncer me invadió el 
miedo y la confusión. Conversé con mis doctores y les 
comenté mis dudas y temores, ellos me ayudaron a 
comprender la necesidad de recibir el tratamiento y 
lo acepté. Cada vez que me aplicaban la medicina 
tenía nausea y en algunas ocasiones también 
vómitos, estos efectos cedían al momento que me 
administraban medicamentos para controlarlos. A 
medida que recibía los ciclos de la medicina me iba 
sintiendo mejor, tenía menos dolor, la tos disminuyó y 
podía respirar mejor”
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DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR, CUESTIONARIO – PHQ2
UNA ALTERNATIVA RÁPIDA Y EFICAZ PARA SU DIAGNÓSTICO?

Introducción: la depresión es una patología que en el adulto mayor puede 
ocasionar gran impacto en su calidad de vida, siendo esencial un diagnóstico 
y tratamiento oportuno en etapas iniciales. El cuestionario PHQ2 ofrece 
una alternativa rápida y eficaz para el tamizaje de depresión en el adulto 
mayor, que puede priorizar el tiempo de consulta ambulatoria y ser utilizado 
fácilmente en sectores rurales. 

Objetivo: conocer la validez del cuestionario de dos preguntas PHQ-2 para la 
detección de la depresión en el adulto mayor.

Material y métodos: se siguió un proceso estructurado de acuerdo al siguiente 
orden: búsqueda, selección, revisión, interpretación, análisis y síntesis de la 
información de investigaciones nacionales e internacionales, durante los 
últimos 5 años, publicadas en los diferentes gestores de búsqueda como 
ScienceDirect, Elsevier, Uptodate y Pubmed, entre otros.  

Resultados: fueron incluidos 42 artículos en la revisión de la literatura, con 
temas relacionados al cuestionario de salud del paciente PHQ-2 y depresión 
en el adulto mayor. Mediante varias revisiones sistemáticas, se encontró que 
la sensibilidad y especificidad de la herramienta PHQ-2 es superior al 60%, por 
lo que es un instrumento rápido y conciso para la detección de la depresión 
del adulto mayor. 

Conclusiones: el PHQ-2 es un cuestionario corto que permite detectar la 
depresión en el adulto mayor, siendo una herramienta que contiene preguntas 
con un lenguaje conocido por el paciente, de modo que se obtiene mayor 
acercamiento para el análisis de sus respuestas y diagnóstico oportuno. 
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INTRODUCCIÓN 
La depresión y la demencia son problemas frecuentes de los 
trastornos neuro-psiquiátricos en el adulto mayor, que provocan 
un gran impacto en la calidad de vida, y se asocia con 
aumento de comorbilidades, deterioro del funcionamiento, 
uso excesivo de recursos sanitarios y aumento del riesgo de 
ideación suicida  (1,2). 

Por otro lado, las enfermedades crónicas, como hipertensión y 
diabetes, acompañadas de ansiedad y depresión disminuyen 
drásticamente la calidad de vida en los pacientes, lo que 
afecta su desenvolvimiento natural en el entorno (3–6). 

La mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas 
no desean apegarse al tratamiento de larga duración que 
requieren estas enfermedades, por lo que en varias ocasiones 
causan síntomas depresivos, y su calidad de vida se ve 
afectada (3,7).  

La tasa de depresión en adultos mayores que viven en 
la comunidad es aproximadamente entre 2%  y 10%, 

encontrándose los porcentajes mayores en 
pacientes con comorbilidades (2). 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera a la depresión como la 
cuarta causa de incapacidad en el adulto 
mayor, provocando sufrimientos y trastornos 
psiquiátricos (8,9).  La depresión en personas de 
la tercera edad no suele ser diagnosticada ni 
tratada oportunamente (10,11). 

Se reconoce que en Estados Unidos, hombres 
de avanzada edad, entre los que se destacan 
hispanos mayores y afroamericanos, sufren de 
depresión, este grupo poblacional  presenta 
mayor riesgo para empezar un proceso 
depresivo cuando la enfermedad no es 
detectada a tiempo (2,10,12).

Debido a la falta de pruebas de detección, se 

DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR, CUESTIONARIO 
– PHQ2 UNA ALTERNATIVA RÁPIDA  (...) Varela Chávez A, et al.

Introduction: depression is a pathology that in the elderly can cause a great 
impact on their quality of life, being essential a timely diagnosis and treatment 
in the initial stages. The PHQ2 questionnaire offers a quick and effective 
alternative for depression screening in the elderly that can prioritize outpatient 
consultation time and can be easily used in rural areas.

Objective: to know the validity of the two-question questionnaire PHQ-2 for 
the detection of depression in the elderly.

Material and methods: a structured process was followed according to the 
following order: search, selection, review, interpretation, analysis and synthesis 
of information from national and international research, during the last 5 years, 
published in the different search engines such as ScienceDirect. , Elsevier, 
Uptodate and Pubmed, among others.

Results: 42 articles were included in the literature review, with topics related to 
the PHQ-2 patient health questionnaire and depression in the elderly. Through 
several systematic reviews, it was found that the sensitivity and specificity of 
the PHQ-2 tool is greater than 60%, making it a quick and concise instrument 
for the detection of depression in the elderly.

Conclusions: the PHQ-2 is a short questionnaire that allows detecting 
depression in the elderly, being a tool that contains questions with a language 
known by the patient, so that a greater approach is obtained for the analysis 
of their responses and timely diagnosis.

Abstract

QUESTIONNAIRE FOR DEPRESSION IN ELDERLY 
PEOPLE– PHQ2 ONE FAST AND EFFECTIVE 
ALTERNATIVE FOR YOUR DIAGNOSIS?

Keywords: PHQ-2 questionnaire, depression, elderly, sensitivity, specificity.



73

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 2, 2022

estima que solo se identifica al 50% de los pacientes con 
trastorno depresivo mayor (13). La depresión en el adulto 
mayor sigue infradiagnosticada y tratada de forma 
inadecuada. No se debe considerar como efecto normal 
del envejecimiento(2,14,15). 

Se pronostica que para el año 2050,  la cantidad de ancianos 
que no puedan valerse por sí mismos se multiplicará por 
cuatro en los países en desarrollo,  y muchos de ellos 
perderán la capacidad de vivir independientemente (16).

En este sentido, el riesgo de que los adultos mayores tengan 
depresión aumenta, debido a una vida dependiente de 
una tercera persona, ya sean hijos, nietos o sobrinos (5).

 La proyección demográfica que se tiene de la población, 
a nivel mundial, establece que el número de personas de 
más de 60 años crece a pasos agigantados, de modo 
que alrededor del 80% de personas de la tercera edad se 
encontrarán en países en desarrollo (17). En el Ecuador,  los 
adultos mayores de 65 años en adelante representan el 7% 
de la población general (1).

La escala de dos preguntas PHQ-2 es un cuestionario ultra 
breve utilizado para el diagnóstico de depresión. El PHQ-
2 incluye solo dos elementos del PHQ-9, diseñado como 
primera línea para el diagnóstico de la depresión (18,19). Las 
preguntas del cuestionario PHQ-2 son: 

1.Durante las últimas dos semanas, ¿Se ha sentido a 
menudo molesto, deprimido o desesperado?

2.Durante las últimas dos semanas, ¿Ha tenido poco interés 
o placer en hacer las cosas? (2)   

El propósito de este artículo es saber acerca de un 
instrumento de cribado rápido y eficaz para el diagnóstico 
de depresión en el adulto mayor, que puede ser utilizado 
en todos los niveles de atención dentro del sistema de 
salud público y privado. 

MÉTODOS 
Para cumplir con el objetivo de la revisión, se siguió un 
proceso estructurado de acuerdo al siguiente orden: 
búsqueda, selección, revisión, interpretación, análisis y 
síntesis de la información de investigaciones nacionales 
e internacionales, publicadas en los diferentes gestores 
de búsqueda como ScienceDirect, Elsevier, Uptodate 
y Pubmed, entre otros relacionados con la salud, con 
los siguientes términos MeSH: “Elderly” [MeSh] AND 
“Questionnaire PHQ-2” [MeSh] AND “Depression” [MeSh] 
AND “Sensitivity” [MeSh] AND “Specificity” [MeSh].  

Previo a la selección de los artículos, se estableció como 
criterios de inclusión a los artículos científicos, revisiones de 
la literatura, ensayos controlados aleatorizados y estudios 
de cohorte que contenían datos sobre la depresión en el 
adulto mayor y el cuestionario PHQ-2, los mismos debieron 
ser publicados entre los años 2017-2021 y establecer datos 

sobre la sensibilidad y especificidad del cuestionario 
PHQ2. Como criterios de exclusión se consideró a 
los estudios publicados sobre los últimos 5 años y 
aquellos que no tenían relación con la población 
adulta mayor 

Los documentos identificados dentro de la búsqueda 
fueron 86, de los cuales se descartaron 44, debido a 
que se excedían los últimos 5 años de publicación 
y no contenían información relevante en relación a 
la depresión en el adulto mayor, no especificaban 
sensibilidad y especificidad del cuestionario PHQ-
2. Se trabajó con 42 artículos definitivos como 
referencia principal para el presente artículo de 
revisión (Figura 1). 

La validez del cuestionario PHQ2 se realizó mediante 
la recopilación de información, organización, 
análisis e interpretación de los resultados estadísticos 
de la bibliografía seleccionada.
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Figura 1. Diagrama de flujo prisma

Fuente: Elaborado por los autores.
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Situación general de la depresión
La depresión afecta alrededor de 340 millones de personas en 
todo el mundo, esta enfermedad provoca grandes cambios 
en la salud del individuo debido a que existe un deterioro en 
la calidad de vida e interfiere con las actividades diarias de la 
persona, lo que ocasiona elevados costos en salud (20). 

La depresión es un trastorno frecuente en el adulto mayor, 
siendo el origen de varios problemas en el diario vivir de estas 
personas (10). Hay varios factores destacados que predisponen 
a la depresión en los ancianos, entre ellos se encuentran: bajos 
ingresos económicos, bajo nivel de educación, carencia de 
un sistema de salud, relaciones socioafectivas disminuidas y el 
sexo femenino (21,22).

Además, se debe tomar en cuenta que la depresión está 
asociada a la falta de apoyo de las personas cercanas a ellos, 
como familiares o vecinos (1).

La falta de memoria del adulto mayor puede influenciar en los 
familiares y afectar las relaciones de carácter socioafectivas. 
Hay funciones del adulto mayor que comienzan a verse 
afectadas cuando se encuentran entre los 60 y 74 años de 
edad, como la atención, la capacidad y velocidad del 
procesamiento de información, la percepción y el lenguaje, 
este tipo de alteraciones se observan mayormente en adultos 
mayores con depresión (23). 

Existe mayor probabilidad de depresión en el adulto mayor con 
antecedentes depresivos, en relación con el adulto mayor que 
no posee ningún tipo de situaciones depresivas en el pasado 
(10.3% vs. 1.8%) (24).

La depresión en el adulto mayor es muy común y puede ser 
evidente por el desinterés del paciente, clara tristeza en sus 
actividades y carencia de felicidad en eventos donde se 
sentía pleno (25).

La atención primaria es fundamental para diagnosticar 
oportunamente la depresión, utilizando herramientas que 
ofrezcan alternativas rápidas en las consultas médicas(26). Los 
síntomas provocados por la depresión, acompañados por 
comorbilidades tales como hipertensión o diabetes, inducen 
un impacto significativo en el paciente (20). 

EPIDEMIOLOGÍA

Las complicaciones depresivas en ancianos es un problema a 
nivel mundial. Desde el año 1994 hasta el 2014, la población 
de adultos mayores de 60 años aumentó del 9% al 12%, por 
lo tanto, se estima que para el 2050,  la población de adultos 
mayores superará el 22% (27,28).

Existen datos estadísticos de la prevalencia de la depresión 
en el adulto mayor en algunos países de Europa y Asia. Así,  
en el año 2018, en Suecia, se reportó una prevalencia entre 

el 12% y 14%, mientras que en Francia fue del  
6%, Portugal, el  7%, China, el  3.9%, Alemania, 
el  23.6%, Israel , el 6%, Italia, un  3% y Bélgica, un  
5% (1,22,29).

En Tailandia se observó que el 38% de adultos 
mayores con más de 80 años y  con diagnóstico 
de depresión poseen una buena red social, 
que ayuda a mantener un mejor estilo de vida 
y reduce el riesgo de padecer una enfermedad 
depresiva mayor(1,17,30).

Latinoamérica presenta datos variados de 
depresión en el adulto mayor. México tiene una 
prevalencia entre el 26% y  66%, Perú reportó un 
porcentaje de depresión del 15.97% en un estudio 
realizado a pacientes en hospitales, mientras 
que la población general mostraba tendencias 
depresivas en un  9.8%.(1)

Colombia reporta un porcentaje de depresión 
del 4% en hombres, a diferencia de las mujeres, 
quienes presentan un porcentaje del 11.5%. 
La encuesta Nacional de Demografía y Salud 
de Colombia, arrojó un valor entre el 49% y el  
60% de depresión en adultos mayores, siendo 
realmente alarmante la situación de salud en los 
ciudadanos (1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indica que la depresión en los adultos mayores, 
a nivel de América Latina registra las siguientes 
cifras:  Brasil,  con un 5.8%, Perú, con  4.8%, 
mientras que Colombia y Chile poseen un 4.7% y 
5%, respectivamente (31). 
 
Ahora bien, Perú realizó un estudio para evaluar 
la depresión en el adulto mayor utilizando la 
herramienta PHQ-2, las variables colocadas 
fueron la edad, sexo, la discapacidad, pobreza, 
así como nivel educativo. Se encontró un 
porcentaje de depresión en el 14.2% de un 
total de 4.917 adultos mayores, con una gran 
incidencia en mujeres. Además,  se evidenció 
que los factores que marcaban más la depresión 
fueron la educación, la pobreza y permanecer 
en una zona rural (17).

El estudio “Prevalencia de malnutrición y factores 
asociados en adultos mayores del cantón 
Gualaceo, Ecuador” arrojó que un 21.2% de 
los 250 individuos estudiados sufrían depresión 
establecida, mientras que un 14.8% podría 
desarrollarla en el futuro (32). 

El anciano tiene mayor morbilidad y padece 
especialmente enfermedades crónicas,  tanto 
físicas como mentales, las cuales aumentan 
progresivamente la dependencia (26,33). La 
demencia y la depresión tienen alta prevalencia 
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en el adulto mayor. En Ecuador la prevalencia fue del 39%,  
según la encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento) 
realizada en el año 2009 (1) . 

Cuestionario PHQ-2
El cuestionario Cuestionario de Salud del Paciente 2  (PHQ-
2) es un instrumento para tamizar casos de depresión, 
siendo de mucha utilidad para detectar depresión en 
adultos mayores (34,35). 

El PHQ-2 es una herramienta que consta de dos preguntas, 
ofrece un lenguaje común para detectar la depresión 
mediante la atención médica, de manera rápida y eficaz, 
siendo un instrumento útil en visitas domiciliarias. (36)

El PHQ-2 se forma a partir de las primeras dos preguntas del 
PHQ-9, debido a que indican los signos principales para el 
diagnóstico de un Episodio Depresivo Mayor (MDE),  según 
el DSM-5 (Estado de Ánimo Deprimido) (24,37,38).

A continuación, se detallan los diferentes estudios 
encontrados dónde indican la sensibilidad y especificidad 
del cuestionario de salud del paciente PHQ-2 (Tabla 1).

Como se puede apreciar el cuestionario PHQ-2, tiene un 
rendimiento altamente aceptable para una oportuna 
detección de enfermedad depresiva. Las dos preguntas 
que se presentan en esta herramienta permiten una rápida 
detección para la depresión en los adultos mayores. 

CONCLUSIONES 
LEl PHQ2 es una herramienta rápida y eficaz, 
aplicada en mayor medida en atención primaria. 
Los sectores rurales se benefician con la aplicación 
de esta herramienta.

La sensibilidad y especificidad que brinda el 
cuestionario de salud del paciente PHQ-2, 
permiten la detección oportuna de la depresión 
en el adulto mayor.

La depresión en el adulto mayor es infradiagnosticada 
por la falta de tamizajes adecuados,  y debido a 
que la sintomatología depresiva, en el adulto mayor, 
no es tan clara,  muchas veces es considerada 
erróneamente como si fuera parte normal del 
envejecimiento. 

El diagnóstico oportuno y el tratamiento de la 
depresión en la vejez es una gran responsabilidad para 
el médico del primer nivel, ya que la farmacoterapia 
y la psicoterapia instauradas apropiadamente 
brindan grandes beneficios a los pacientes con el 
mejoramiento de su calidad de vida.

Tabla 1. Sensibilidad y especificidad del cuestionario PHQ-2

Estudio Año realizado Sensibilidad Especificidad

Validez y Utilidad del Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-2) y 
PHQ-9 para la Detección y Diagnóstico de la Depresión en zonas 
rurales de Chiapas, México: Un estudio transversal” se analizó la 
validación del uso de PHQ-2 como herramienta para detectar la 
depresión en zonas rurales (35).

2017       80%        86.9 %

Validez del Cuestionario de Salud del Paciente-2 (PHQ-2) para la 
Detección de depresión en Atención Primaria en Colombia(24).

   2019       91%        70%

“Validez de phQ-9 y PHQ-2 para detectar la depresión en la po-
blación nacional de atención primaria en Letonia” (39).

    2018       65%         79%

“Depresión: detección y diagnóstico” en adultos mayores no insti-
tucionalizado - Centro Médico del Ejército de Madigan, Tacoma, 
Washington (40).

  2018     100 %         71% 

Propiedades psicométricas y utilidad clínica de medidas breves 
de depresión, ansiedad y angustia general: EL PHQ-2, GAD-2 y 
K-6” realizado en Australia (41). 

2019       64%         85%

 Precisión del PHQ-2 solo y en combinación con el PHQ-9 para la 
detección de la depresión mayor (42).

 2020      95%      95%

Fuente: Elaborado por los autores.
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SINTOMATOLOGÍA PERSISTENTE POSTERIOR A INFECCIÓN
POR SARS-COV-2. REVISIÓN DE LA LITERATURA.

Introducción: una proporción de pacientes que ha sido infectada con SARS-
CoV-2 continúa teniendo síntomas a corto y largo plazo, después de su 
recuperación de la fase aguda de Covid-19.

Objetivo: describir la sintomatología persistente posterior a la infección por 
SARS-CoV-2.

Métodos: artículo de revisión científica, tomando como fuente de información 
la literatura actual publicada en bases de datos como: Biomed Central 
(BMC), PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, y Lilacs. Se hace énfasis en 
publicaciones con diseño observacional, revisiones sistemáticas, metaanálisis 
y estudios de revisión, en relación a los síntomas persistentes después de la 
infección por SARS-CoV-2. Se considera cualquier gravedad, en pacientes 
adultos, que estuvieron o no hospitalizados, con o sin comorbilidades. 

Resultados: se analizaron 32 artículos, con una población de pacientes 
adultos que superaron la fase aguda de la infección por SARS-CoV-2. Los 
síntomas persistentes postcovid-19 descritos con más frecuencia fueron: 
fatiga crónica (55.2%), cefalea (52%), disnea (39.5%), trastornos del sueño 
(35.5%), depresión/ansiedad (31.2%), mialgias (30.1%), dolor torácico (26.9%), 
palpitaciones (21.5%), tos (20.5%), artralgias (20.2%), ageusia/anosmia (12.4%), 
alteraciones de memoria y concentración (3.6%).

Conclusión: la sintomatología postcovid-19 es diversa, con prolongación 
de síntomas físicos y neuropsiquiátricos, que persisten durante 12 semanas 
o más, sin una explicación alternativa. Entre un 10 a 65% de pacientes que 
sobrevivieron a la etapa aguda de la infección presentan este cuadro clínico. 
Por lo tanto, las afectaciones del SARS-CoV-2 en la sociedad van más allá de 
la fase aguda.
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INTRODUCTION 
On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) 
declared the global pandemic by Covid-19, caused by a new 
coronavirus, called SARS-CoV-2. From inception to October 
23, 2020, more than 50 million cases have been reported 
worldwide. And until October 1, 2021, in Ecuador there are 
512,000 confirmed cases and 32,836 deaths (1) .

Despite the significant proportion of people who have been 
infected with Covid-19, the clinical course of the associated 
respiratory pathology, including the prevalence and 
persistence of symptoms, has not been fully described. There 
are patients who recover enough to be discharged from the 
hospital within seven to ten days, but may not yet be free of 
symptoms. Others progress to a hyperinflammatory state and 
Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS), which is associated 
with high mortality, attributed to respiratory or cardiac failure (2).

“The long-term effects of COVID-19 have been called “long-
term COVID-19”, “long-term COVID-19” or Long -COVID, 
determined as the symptoms present after the acute stage of 
the disease has been overcome. pathology, after four and even 

twelve weeks, this was observed in a proportion 
of patients surviving the SARS-CoV-2 infection” (3) .

In the context of patients recovered from Covid-19, 
the persistence of symptoms, radiological 
abnormalities and compromised respiratory 
function are evident. It is estimated that there are 
more than fifty signs and symptoms that may occur, 
among which are: chronic fatigue, dyspnea, 
cough, chest pain, myalgia and arthralgia. Older 
adults and those patients with comorbidities are 
the ones who, to a greater extent, present this 
problem, without neglecting the report of cases in 
young and healthy people (4). 

The follow-up of patients who have overcome 
the Covid-19 infection and persist with symptoms 
is a new healthcare need, which requires a 
multidisciplinary, protocolized and equitable 
approach. For this reason, it is considered 
opportune to carry out a scientific consensus 

SINTOMATOLOGÍA PERSISTENTE POSTERIOR A 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2 (...) Saráuz Rivadeneira E

Introduction: a proportion of patients who have been infected with SARS-
CoV2 continue having short- and long-term symptoms after recovery from the 
acute phase of Covid-19. Objective: to describe persistent symptomatology 
following SARSCoV-2 infection. 

Methods: scientific review article, taking as a source of information the current 
literature published in databases such as: Biomed Central (BMC), PubMed, 
Google Scholar, ScienceDirect, and Lilacs. It emphasizes on publishing with 
observational design, systematic reviews, meta-analysis and review studies, 
in relation to persistent symptoms after SARS- 2 CoV-2 infection. Any severity 
is considered, in adult patients, who were or were not hospitalized, with or 
without comorbidities. 

Results: 32 articles were analyzed, with adult patients who overcame 
the acute phase of SARS-CoV-2 infection. The most frequently described 
persistent postcovid-19 symptoms were: chronic fatigue (55.2%), headache 
(52%), dyspnea (39.5%), sleep disorders (35.5%), depression/anxiety (31. 2%), 
myalgias (30.1%), chest pain (26.9%), palpitations (21.5%), cough (20.5%), 
arthralgias (20.2%), ageusia/anosmia (12.4%), memory and concentration 
disorders (3.6%). 

Conclusion: postcovid-19 symptomatology is diverse, with prolongation of 
physical and neuropsychiatric symptoms, persisting for 12 weeks or more, 
without an alternative explanation. Between 10 to 65% of patients who 
survived the acute stage of infection present this clinical picture. Therefore, 
the impact of SARS-CoV-2 on society goes beyond the acute phase. 

Abstract

PERSISTENT SYMPTOMS AFTER SARS-COV-2 
INFECTION. LITERATURE REVIEW.

Keywords: Covid-19, SARS-CoV-2, coronavirus, post, viral.
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reflection, establishing how adequate clinical management 
should be organized and managed (5). Despite the vast 
availability of data on the clinical picture of acute Covid-19, 
there is little information on the persistence of signs and 
symptoms in patients who have overcome the acute stage 
of this infection.

Consequently, the present work aims to describe the 
persistent symptoms after SARS-CoV-2 infection. This, 
regardless of having required hospitalization or not, with or 
without previous comorbidities. In addition, it seeks to analyze 
the duration and evolution of these symptoms. In this way, 
it is oriented towards the implementation of therapeutic, 
rehabilitative and individual care plans that contribute 
to improving the quality of life of these patients. Its clinical 
relevance is that the new knowledge acquired may be the 
scientific evidence that supports more appropriate care.

METHODS 
A scientific review article was carried out, taking 
as a source of information the current literature 
published in databases such as: Biomed Central 
(BMC), PubMed , Google Scholar , ScienceDirect 
, and Lilacs. The search strategy was to use MeSH 
terms and Boolean operators such as: “Covid-19” 
OR “SARS-CoV-2” OR “coronavirus” AND “post” AND 
“viral”, in Spanish or English.

were identified (BMC: 929, PubMed: 593, Google 
Scholar: 200, ScienceDirect: 186 and Lilacs: 50). 
Through selection criteria, 1,856 of them were 
eliminated (1,313 articles that did not refer to the 
subject of study according to the title, 2 duplicate 
articles, 541 editorials, letters to the editor, brief 
communications and conference proceedings). 
Ultimately, of the remaining 102 articles, 70 were 

Records identified by database search (n = 1.958)
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• Biomed Central (929)
• PubMed (593)
• Google Scholar (200)
• ScienceDirect (186)
• Lilacs (50)

Excluded articles
• Qualitative design (56)
• Unclear methodology (9)
• Published in mandarin language (3)
• No ethical statements (2)

Duplicate articles. (n = 2)

Articles submitted to full reading. (n =102)

Articles included in the final manuscript. (n =32)

Articles that did not refer0020 to the subject of 
study according to the title. (n = 1.313)

Editorials, letters to the editor, short communica-
tions and conference proceedings. (n = 541)

Figure 1.  Flowchart for the search and selection of literature included.
Source: Made by the authors. Year 2021.
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eliminated (56 for having a qualitative design, 9 for not clearly 
describing the methodology or instruments used, 3 for being 
published in Mandarin, and 2 for not having ethical statements).

At the end of the selection process, 32 articles were included in 
this research, with an emphasis on scientific publications with an 
observational design, clinical studies, systematic reviews, meta 
-analyses, and review studies. These are related to persistent 
symptoms, after SARS-CoV-2 infection, of any degree of 
severity. The characteristics correspond to adult patients, who 
were hospitalized or not, with or without comorbidities and in 
whose structure evolution, analysis and discussions related to 
their behavior, in the short and long term, as well as the impact 
on quality of life, were expressed. The posts were from January 
2020 to October 2021.

Letters to the editor, unpublished research, clinical study in 
the acute phase of Covid-19 or with conflicts of interest were 
excluded. A review of the titles and the abstract was carried 
out. Those publications that passed the described filters were 
considered for further reading and exhaustive analysis. With the 
information collected, systematized and analyzed, the present 
review work was carried out, answering the following research 
question: what is the persistent symptomatology after SARS-
CoV-2 infection? 

RESULTS 
Persistent symptomatology after SARS-CoV-2 infection
The evidence of persistent symptoms, after the acute phase of 
the SARS-CoV-2 infection has been overcome, has led to the 
description of the postcovid or Long covid syndrome, which 
occurs in between 10% and 65% of patients who survived 
the infection. disease. It is characterized by diverse clinical 
manifestations for 12 weeks or more, without an alternative 
explanation. This could be attributed to the hyperinflammatory 
state , immunological deregulation, the sequelae of organ 
damage, the variable extent of the injury, the immune response 
with the generation of autoantibodies, the permanence of the 
virus, the post-intensive care syndrome or adverse effects of the 
medications administered (6,7) .

Sykes et al described three groups of patients who presented 
post-Covid-19 symptoms: group A included myalgia and 
fatigue; group B presented asthenia, anxiety and sleep 
disorders; while in group C memory impairment, attention deficit 
and cognitive impairment were identified (8). On the other hand, 
it was determined that the fact of experiencing more than five 
symptoms during the first week of illness was associated with 
prolonged Covid-19, characterized by diverse symptoms such 
as: anosmia, ageusia, chronic fatigue, headache, severe 
dyspnea, asthenia, weight loss, chest pain, palpitations, skin 
signs, arthralgia, myalgia, digestive disorders and fever (9). 

General symptoms and signs
Among the most frequent symptoms in the post-Covid-19 
stage are chronic fatigue, headache, dyspnea and cough. In 
addition, alterations in chest X-ray images, elevation in D- dimer 
and concentration of C-reactive protein (CRP) (10).  In reports 

made to evaluate long-term manifestations, after 
SARS-CoV-2 virus infection, it is indicated that 
patients also perceived palpitations, myalgia, 
depression and, less frequently, anosmia and/
or ageusia , around thirty and forty days post- 
infection (11,12).

In follow-up studies, the most prevalent clinical 
manifestations have been determined to be 
chronic fatigue, headache and dyspnea, with 
a partial recovery in around three months, after 
the acute stage of the infection. Furthermore, 
it is considered that when fatigue persists for six 
months or more, it is chronic fatigue syndrome or 
postviral fatigue (13). This is attributed to the fact 
that the SARS-CoV-2 virus functions as a major 
stressor, targeting the paraventricular nucleus 
- hypothalamic axis, in genetically susceptible 
people. Thus, dysfunction at this level acts as 
the epicenter of neuroinflammation , which is 
driven through localized activation induced by 
microglia (14). 

Neurological and psychiatric symptoms
The presence of SARS-CoV-2 in the cerebrospinal 
fluid (CSF) shows its neuroinvasive capacity, 
which induces a possible alteration of the 
microstructural and functional brain integrity 
in patients recovered from the acute phase of 
the infection (15–17). Consequently, post-Covid-19 
neurological symptoms are heterogeneous and 
manifestations such as: headache, chronic 
fatigue, attention deficit, difficulty concentrating 
(brain fog), insomnia, anxiety and depression 
are described (17).

In addition, focal or multifocal peripheral nerve 
injury, acquired in those patients who received 
prone ventilation for ARDS, can cause myopathies, 
peripheral neuropathy, and delirium (18). As 
additional data, the reports on Guillain -Barré 
(GBS) and axonal or demyelinating variants 
associated with Covid-19, in general, are 
presented as a post- infectious pattern , with a 
period of five to ten days after the infection is 
overcome (19 ). 

Together, the hypothesis about neurodegeneration 
has been raised, since coronaviruses have 
been found in people with pathologies such 
as: multiple sclerosis and acute disseminated 
encephalomyelitis, as well as in Alzheimer’s and 
Parkinson’s diseases. Previous studies raise the 
probability that SARS-CoV-2 chronically affects 
the Central Nervous System and that this triggers 
or accelerates neurodegenerative disorders (20,21). 

Cardio -respiratory symptoms
Due to cardiac symptoms in the acute phase 
of the infection, postcovid-19 cardiovascular 
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manifestations may occur. Among them are dyspnea, in 
45%, especially in patients who required an Intensive Care 
Unit (ICU); pulmonary embolism, heart failure, orthostatism, 
fatal arrhythmias, and sudden cardiac death. A possible 
interstitial lung injury was also evidenced, with total or partial 
return to normal lung function within six to twelve months, 
and the diffusing capacity for carbon monoxide (DLCO) 
remained abnormal for more than a year, after recovery (22).

Other symptoms
Other symptoms that occur less frequently are: odynophagia, 
nausea, vomiting, anorexia, generalized tremor and 
inflammatory arthralgia. The latter must be differentiated 
from other similar conditions such as rheumatoid arthritis 
and systemic lupus erythematosus (SLE). Severe SARS-CoV-2 
infection can cause autoreactivity against a variety of 
autoantigens (5,7,13,17,23). 

Table 1 shows a summary of persistent post-Covid-19 
symptoms.

Literature review
The purpose of this scientific review was to describe persistent 
post-Covid-19 symptoms, emphasizing that sequelae can 
be multiple and of variable severity. The analyzed literature 
agrees that the clinical manifestations are diverse, however, 
chronic fatigue predominates in most of the findings, 
followed by headache and dyspnea (4,5,8–14).

Afrin and collaborators propose that the postcovid-19 or 
Long - covid syndrome is due to the hyperinflammatory 
state, caused by a storm of cytokines that give an 
atypical response to SARS-CoV-2 infection, with which 
activation acquires an important role. of mast cells (24). This 
is consistent with Huang ‘s theory , for whom this syndrome 
is attributed to immune, autonomic and metabolic 
deregulation in postviral chronic fatigue , which would 
also explain other symptoms described (25). Thus, the results 
of Verstrepen et al. determine that if fatigue persists for six 
months or more, it is called chronic fatigue syndrome or 
postviral fatigue (26).

Regarding anosmia, it is believed that it may be related to 
a lesion of the pseudostratified olfactory epithelium. This is 
supported by the reports by Butowt et al., who suggest that 
damage to support cells in the olfactory epithelium could 
be an acceptable mechanism to explain this symptom (27). 
On the other hand, Wostyn relates the damage of the 
olfactory sensory neurons with a reduction in the outflow 
of cerebrospinal fluid (CSF), through the cribriform plate 
and the congestion of the glymphatic system, with the 
consequent toxic accumulation within the Nervous System. 
Central (CNS) (28).

According to the findings of Paterson and collaborators, 
postcovid-19 neurological symptoms appear due to the 
cytokine storm and chronic viral invasion of the CNS. The 
role of factors such as hydroelectrolytic alterations, acid-
base, hypo or hyperglycemia can be added, which favor 
the appearance of a wide spectrum of neurological 

symptoms such as: headache, anxiety, attention 
deficit depression, brain fog, insomnia and 
neurodegenerative disorders (29).

In relation to cardio -respiratory symptoms, dyspnea 
was the most frequent clinical manifestation. This is 
consistent with reports by Halpin and collaborators, 
which indicate that 45% of patients recovered from 
Covid-19 have dyspnea, essentially those who were 
in the Intensive Care Unit (ICU), in which evidence 
of pulmonary fibrosis was found in the chest x-ray (30).

Several of these manifestations have been explained 
by Dani et al as an expression of the dysfunction 
of the autonomic system. The Covid-19 cytokine 
response storm results from sympathetic activation 
that induces the release of proinflammatory 
cytokines. On the contrary, vagal stimulation results in 
anti-inflammatory responses, which explains different 
symptoms such as: orthostatism, tachycardia, or 
respiratory distress (31).

Regarding pulmonary manifestations, Ahmed and 
colleagues agree with studies that analyze long-term 
health problems in survivors of infections by other 
types of coronavirus. Reduced lung function and 
abnormal diffusing capacity for carbon monoxide 
(DLCO) were reported in these up to six to twelve 
months after hospital discharge (32).

The main limitation of this research was that the 
literature analyzed describes a great heterogeneity 
of symptoms, as well as in the criteria to define them 
and in the designs used in each study. However, it is 
considered that it has been possible to include the 
most relevant and current knowledge in relation to 
the current problems on this topic.

CONCLUSIONS 
Postcovid-19 symptomatology is diverse, with 
prolonged physical and neuropsychiatric symptoms, 
which can persist for 12 weeks or more, without an 
alternative explanation. Between 10% and 65% 
of patients who survived the acute stage of the 
infection present this clinical picture. Therefore, the 
effects of SARS-CoV-2 on society go beyond the 
acute phase.

Covid -19 symptomatology is chronic fatigue, followed 
by headache and dyspnea, which persist in the short 
or long term, regardless of whether or not there was 
hospitalization during the acute phase of the infection. 
Therefore, the heterogeneity of the clinic leads to the 
need to continue the study of this health problem, 
with a view to unifying the criteria to establish and 
implement management and rehabilitation protocols 
that are continuously updated, according to the 
need for this group of patients.
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PSYCHO-SOCIAL EFFECTS DURING THE SARS-COV2 PANDEMIC
IN THE ADULT POPULATION - LITERATURE REVIEW.

Introduction: the COVID-19 epidemiological emergency is related to lifestyle 
changes, which may have a negative psychosocial impact.

Objective: to describe the psycho-social effects during the SARS-CoV2 
pandemic in the adult population. 

Methods: Narrative review with scientific articles in specialized databases.  
They were included Spanish and English publications, with observational 
design, systematic reviews and meta-analyses on the psychosocial impact 
of COVID-19 in adult population. Information was extracted to answer the 
research question: What are the psychosocial effects during the SARS-CoV2 
pandemic in the adult population?

Results: the psychological effect consisted in anxiety and stress increasing. 
The social effects were financial uncertainty, job loss, domestic violence, 
alcohol consumption, and reduced social functioning. The psychosocial 
impact of the pandemic was greatest among women, young adults, people 
without stable employment, those who were not physically active, and urban 
or rural areas residents without adequate resilience development. Minority 
populations, as well as those with chronic and catastrophic illnesses were also 
greatly impacted psychosocially by the COVID-19 pandemic.

Conclusions: the COVID-19 pandemic had wide-ranging psychosocial effects 
on the general population. The impact was heterogeneous and diverse and 
merits a comprehensive approach, from the family and community medicine 
approach, since both the psychological and social effects of the pandemic 
are interrelated, causing serious effects on the population life quality.
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INTRODUCTION 
The disease caused by SARS-CoV2, called COVID-19 
(COronaVIrus Disease 19) caused a public health emergency of 
international concern, which was first reported in Wuhan, China, 
in December 2019. The virus was named severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and is considered which 
is responsible for the global health and economic crisis that the 
world has faced after many decades (1).

The provisions of authorities around the world to deal with the 
spread of COVID-19 have involved a drastic change in human 
relations, with respect to how they were previously known. This 
gave way to a lifestyle based on social distancing, the limitation 
of personal freedoms and the fear of infection, which can have 
a negative impact on the mental health of the population. (2).

Health emergencies and pandemics are known to cause 
large-scale psychosocial impact. The psychological effect 

may include anguish induced by fear of 
contagion, death anxiety, uncertainty about 
the future, bereavement, physical isolation from 
individuals, families or communities. All of this 
leads to non-pathological distress and mental 
health problems in a minority of the population. 
It also exacerbates pre-existing problems such 
as severe mental disorders, alcohol abuse, and 
problems related to financial uncertainty (3).

On the other hand, the social impact associated 
with the health emergency is related to pre-
existing problems such as poverty, economic 
disparities, being a member of a minority social 
group or the appearance of social and economic 
problems induced by emergencies. Among them 
are the drastic decrease in income generation, 

PSYCHO-SOCIAL EFFECTS DURING THE SARS-COV2 
PANDEMIC IN THE ADULT POPULATION (...) Parrales Alava H

Introducción: la emergencia epidemiológica de COVID-19 está relacionada 
con cambios en el estilo de vida, que pueden tener un impacto psicosocial 
negativo.

Objetivo: describir los efectos psicosociales durante la pandemia de SARS-
CoV2 en la población adulta. 

Métodos: Revisión narrativa con artículos científicos en bases de datos 
especializadas.  Se incluyeron publicaciones en español e inglés, con diseño 
observacional, revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre el impacto 
psicosocial de COVID-19 en población adulta. Se extrajo información 
para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 
psicosociales durante la pandemia de SARS-CoV2 en la población adulta?

Resultados: el efecto psicológico consistió en el aumento de la ansiedad 
y el estrés. Los efectos sociales fueron incertidumbre financiera, pérdida 
de empleo, violencia doméstica, consumo de alcohol y reducción del 
funcionamiento social. El impacto psicosocial de la pandemia fue mayor 
entre las mujeres, los adultos jóvenes, las personas sin empleo estable, las 
personas que no eran físicamente activas y los residentes de áreas urbanas o 
rurales sin un desarrollo adecuado de resiliencia. Las poblaciones minoritarias, 
así como aquellas con enfermedades crónicas y catastróficas, también se 
vieron muy afectadas psicosocialmente por la pandemia de COVID-19.

Conclusiones: la pandemia de COVID-19 tuvo efectos psicosociales de gran 
alcance en la población general. El impacto fue heterogéneo y diverso y 
amerita un abordaje integral, desde el enfoque de medicina familiar y 
comunitaria, ya que tanto los efectos psicológicos como sociales de la 
pandemia están interrelacionados, causando graves efectos en la calidad 
de vida de la población.

Resumen

EFECTOS PSICOSOCIALES DURANTE LA PANDEMIA
DE SARS-COV2 EN LA POBLACIÓN ADULTA
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Keywords: pandemias, infecciones por coronavirus, impacto psicosocial, 
ansiedad, depresión.
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the economic crisis, family separation, the interruption of 
social networks, the reduction of resources, the increase in 
domestic violence and other social problems induced by 
the weakening of social structures. community or existing 
support mechanisms in the community (4.5).

These types of health emergencies affect the majority of 
the population. Certain groups of people such as women, 
children, the elderly, the poor, migrants, frontline workers, the 
marginalized, and those with pre-existing vulnerabilities are 
likely to be disproportionately affected by this situation (6).

Consequently, with the aim of describing the psychosocial 
effects of the SARS-CoV2 pandemic in the adult 
population, this narrative review was carried out, with 
which a compendium of specialized information on the 
subject was obtained. The importance of this research 
lies in the fact that it makes visible the psychosocial 
impact of the pandemic, an issue that has been left in the 
background due to the great demand for medical care 
due to the broad symptom complex that accompanies 
COVID-19. The results of this research will serve to carry 
out anticipatory and prevention guidelines in the current 
pandemic and in future ones that may arise.

METHODS 
A narrative review was carried out, taking as a source of 
information high-level scientific articles published in indexed 
journals, in specialized databases such as Pubmed, Scielo, 
ScienceDirect, Chocrane and Hinari. The following MeSH 

terms and Boolean operators were used as a search 
strategy: “COVID-19” AND “Depression” OR “SARS-
COV2” AND “Depression” OR “COVID-19” AND “Stress 
in quarantine” OR “COVID-19” AND “Psychosocial 
consequences” “COVID-19” AND “Depression” OR 
“SARS-COV2” AND “Depression”.

Publications in Spanish and English were identified, 
with observational-type designs, systematic reviews, 
and meta-analyses that address the issue of the 
psychosocial impact of COVID-19 on the adult 
population. Publications made with health personnel, 
with little academic rigor, degree thesis, letters to the 
editor or with minor populations and opinion articles 
were excluded. All the selected publications, included 
in the research, belong to the years 2020 to 2021. The 
scientific evidence was analyzed and interpreted 
and the information that allowed answering the 
following research question was extracted: what 
are the psycho-social effects, during the SARS-CoV2 
pandemic in the adult population? Additionally, the 
information that allows the traceability of the selected 
articles was extracted.

RESULTS 
In the search carried out, 211 articles were identified, 
of which, when applying the selection criteria, 42 
remained. These included a total population of 252,149 
adult subjects as shown in Figure 1. The list with all the 
articles can be seen in Annex 1 of this document.
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Registros identifcicados 
en búsquedas en base 

de datos (n=180)

Registros adicionales en 
otras búsquedas (n=31)

Registros tras eliminar 
duplicados (n=200)

Registros cribados 
(n=200)

Registros excluidos, por estar publicados 
en otro idioma (n=3)

-Número de artículos de texto completos, excluidos (n=155).

-Metodología poco clara (n=13)

-Solo resumen disponible (n=30)

Realizados con menores de edad (n=37)

Tesis de grado (n2=)

Metodología cualitativa (n=10)

Números de artículos de texto comple-
to, evaluados para su elegibilidad (197)

Números de artículos 
incluidos en la sínte-

sis (n=42)

Figura 1.  Selección de los artículos.
Fuente: Artículos consultados - Elaborado por los autores.
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PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF THE PANDEMIC
Psychological impact.
The impact of the pandemic on the mental health of the adult 
population is described in 18 of the studies consulted. These 
mention an increase in depressive disorders (stress and anxiety), 
which translated into a significant impact on quality of life, 
due to the radical change in the usual routine and economic 
uncertainty.(7,8,17–22,9–16).

According to the available evidence, the pandemic was 
associated with depression figures, between 9% and 51.9%. 
Anxiety was reported in 11.6% to 76.4% of the population and 
stress was found with a variable prevalence, between 2.7% and 
57.4%. See table 1.

Recent evidence suggests that people who are kept in 
isolation and in quarantine experience significant levels of 
anxiety, anger, confusion, and stress. In general, all studies 
that have examined psychological disorders during the 
COVID-19 pandemic have reported that affected people 
show various symptoms of psychological trauma such as 
emotional distress, depression, mood swings, irritability, 
insomnia, attention deficit, disorder of hyperactivity, post-
traumatic stress and anger (20,30,31).

The female sex was identified as a risk factor 
for greater psychological affectation in eight 
of the investigations consulted (1,8,11,14,16,17,19,24). 
In the same number of articles, the fact of 
being a young adult or student is described as 
the main risk factor (9–11,22,24,26,28,32). And in three 
of the articles consulted, reference is made to 
a greater predisposition to develop anxiety and 
stress among older adults (20,33), especially if they 
have some degree of cognitive impairment (34).

For Fernandez et al., (7) the greatest psychosocial 
impact on the elderly population in Spain 
occurred among those who had contracted 
the disease, who reported higher levels of stress, 
anxiety and depression than those who remained 
free of COVID-19. For his part, Sied et al., (8) 

observed that social isolation and confinement 
have caused emotional and mental health 
problems such as stress, fear, anxiety, insomnia 
and emotional exhaustion.

Saha et al. (9) studied the psychosocial impact 
of the COVID-19 pandemic on social network 
posts. With this, they observed that, at the 
beginning of the pandemic, there were many 
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that referred to anxiety and fear due to the uncertainty 
related to the health emergency. However, over time 
these manifestations were reduced, so it is clear that this is 
due to the adaptation of the population, which reduced 
the psychosocial impact of the pandemic.

For his part, Tee et al ., (17) describe that the factors that 
are most associated with the psychological impact in the 
context of the pandemic and with higher levels of stress, 
anxiety and depression are the female gender, young 
adults, single marital status; in addition to being a student, 
the presence of specific symptoms of COVID-19, the 
quarantine imposed since the start of the pandemic, the 
prolonged stay at home, the exaggerated concerns of 
family members, and social discrimination.

The effects on the mental health of the population in the 
context of the COVID-19 pandemic seem to be greater 
among people with a history of anxiety, depression and 
obsessive-compulsive disorders. However, the available 
evidence indicates that the pandemic does not seem to 
worsen symptoms, when compared to the previous stage (18). 
In another sense, Prati et al ., (35) determined that there is a 
small but significant effect of COVID-19-associated mobility 
restriction on mental health symptoms, among the general 
population.

Depression and anxiety showed consistently small but 
significant effects of lockdown. However, no evidence 
was found that mandatory quarantine reduces positive 
psychological functioning, well-being, or life satisfaction. 
In addition, no evidence was found that loneliness 
increases or the perception of social support decreases, 
so it was concluded that mobility restriction in the 
COVID-19 pandemic had a selective and modest impact 
on mental health indicators, but no effect on positive 
performance (18).

Social impact.
The evidence suggests that the most important concerns 
of the population in the context of COVID-19 are not 
related to the possibility of falling ill or dying from this 
disease, but rather were related to the economic, social 
and political impact of this health crisis. Regarding life 
habits, an increase in unhealthy behaviors such as alcohol 
consumption and an increase in food intake are described. 
In addition, few variations in normal family dynamics are 
evident. The psychosocial effect is greater among those 
who lived alone (7).

The quality of life was also significantly affected during 
this pandemic, due to restrictions on citizen mobility. The 
social affectation is another result, since it was impossible 
to visit colleagues, colleagues and distant relatives. This is 
also associated with an increase in domestic and social 
violence due to confinement, which is also a cause of 
psychosocial discomfort. For the researchers, women are 
socially more vulnerable compared to men, due to the 
presence of factors such as greater physical and social 
vulnerability, financial instability, and the combination of 

telecommuting with housework (8).

Research was also identified that describes that 
the psychosocial impact of the pandemic is due 
to the effect of factors such as the duration of the 
confinement or quarantine, boredom, frustration, 
fear of infection, the limited availability of resources 
or implements necessary to face the confinement 
and exposure to inappropriate and sensational 
sources of information, as well as scarce information 
from reliable sources and government sources. After 
quarantine, researchers mention factors related 
to financial uncertainty or social stigma for having 
suffered from COVID-19 (32).

Additionally, the COVID-19 pandemic is associated 
with high levels of fear and anxiety. The application 
of the prevention measures ordered by the 
government has been significantly associated with 
the female gender; while income, age, education, 
and people living in urban and rural areas have 
no effect on the trust of the adult population in 
the government for the application of prevention 
measures (14). Another important aspect in the 
social impact of the pandemic is the availability of 
government and family support. There is evidence 
linking these factors with a lower level of anxiety 
and depression in the context of the pandemic and 
mandatory isolation measures (28).

For their part, Qiu et al ., (36) mention that the levels of 
psychological distress in the context of the COVID-19 
pandemic were also influenced, to a great extent, 
by the availability of local medical resources. Also, 
due to access to medical care, the efficiency of the 
regional public health system and the prevention 
and control measures taken in response to the 
epidemiological situation.

From a social point of view, the pandemic had a 
direct impact on people with chronic conditions 
and terminal illnesses, especially if they were from 
rural areas and had low incomes. This is due to 
the fact that they experience greater difficulty in 
accessing medical services and medications for 
continuous use. Reduced consumption of healthy 
foods and physical activity as a consequence of 
mandatory isolation also had a negative impact 
among people with comorbidities. This, in turn, led 
to an increase in symptoms of depression, anxiety 
and stress (27,37–39).

Another of the edges of the psychosocial impact of 
the pandemic and mobility restrictions is the increase 
in domestic violence, in all its manifestations, with 
serious effects on the mental health and well-
being of the victims, mainly women, children and 
older adults (29) . Table 2 shows the summary of the 
information collected.
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Tabla 2. Impacto psicosocial de la pandemia.

Efecto psicosocial de la pandemia por COVID-19.

El impacto psicosocial de la pandemia fue mayor entre las 
mujeres, adultas jóvenes, sin trabajo estable, que no prac-
tican actividad física, residentes en zonas urbanas o rurales 

(1,8,29,11,12,14–17,22,24), sin un desarrollo adecuado de la resiliencia 

(6,15–18,23).   

Las poblaciones minoritarias (4,5) y con enfermedades cróni-
cas y catastróficas (27,37–39) tuvieron también un gran impacto 
psicosocial por la pandemia de COVID-19. 

El efecto social se manifestó en incertidumbre financiera, 
pérdida del empleo, estigma social por haber padecido 
COVID-19 (7,13,28,32), violencia doméstica (29), deterioro del 
bienestar, comportamientos de riesgo, consumo de alcohol 
y otras drogas y reducción del funcionamiento social (2).

El impacto psicológico de la pandemia fue eleva-
do, con grandes manifestaciones de ansiedad y estrés 
(7,9,25,26,28,32,35,36,10–13,17,19–21).  

Fuente: artículos consultados  - elaborado por los autores.

DISCUSSION 
The purpose of this narrative review was to describe the 
psychosocial effects of the SARS-CoV2 pandemic in the adult 
population. According to the evidence collected, it can 
be stated that this effect was diverse and heterogeneous, 
depending on the population studied and the research design. 
However, the specialized literature seems to agree on the high 
prevalence of psychological disorders such as depression, 
anxiety and stress, as well as their relationship with some factors 
such as female sex, young age, inadequate development of 
resilience and dependence economic (1,8,29,11,12,14–17,22,24). 

From the perspective of the social effect of the health 
emergency and mandatory isolation, the evidence is 
extensive and includes uncertainty due to the financial 
outcome, job loss, the increase in domestic violence, the 
consumption of toxic substances and social discrimination 
due to have been infected. The findings of this research 
coincide with similar research, in which the variety of ways in 
which the impact of the pandemic can be evidenced in the 
psychological and social sphere of the general population is 
exposed (40,41).

From the psychological point of view, although the evidence 
is extensive and the effect is diverse, there seems to be 
agreement among the researchers consulted on the high 
frequency of depression, anxiety, stress and alterations in 
mental health (7,9,25,26 ,28,32,35,36,10–13,17,19–21). This is the effect of 
mobility restrictions, concern about contagion, the death of 
close relatives, the economic impact that this represents or 
the possibility of losing one’s job.

Thus, the predisposition to mental health problems 
and the insufficient development of resilience 
and coping skills could predispose to developing 
depression, anxiety and stress. Added to this are 
the consequences of the increase in alcohol 
consumption and domestic violence, due to 
involuntary and prolonged confinement, in the 
case of dysfunctional families.

The great impact of COVID-19 on the 
psychosocial spectrum of the adult population 
also coincides with the results of Pfefferbaum 
et al ., (42). For the authors, many of the 
experiences of patients, family members, and 
the general population can be adequately 
normalized by providing information about 
common reactions to stress and pointing 
out that people can and do overcome this 
psychological impairment, even in the midst of 
stress. of dire circumstances.

Consequently, family medicine professionals can 
offer suggestions for managing and coping with 
stress. Among them is structuring activities and 
maintaining routines; link patients with mental 
health and social services and advise patients to 
seek professional mental health assistance when 
necessary.

The authors of this narrative review consider that 
knowledge of the psychosocial impact of the 
pandemic on the general population is of great 
importance for primary health care, since it is the 
citizen’s first line of contact with the health system. 
Therefore, it is necessary for this professional to be 
able to identify the psychosocial risk associated 
with COVID-19 in their community, allowing them 
to establish prevention actions, early diagnosis 
and management of this situation.

Among the strengths of this research, it can be 
mentioned that a large number of scientific 
publications were collected, with diverse 
designs and geographical origins, which 
provided a broad vision of the study problem. 
One of the weaknesses of this research is 
the fact that, being such a broad topic, the 
evidence collected is very heterogeneous and 
difficult to generalize.

The results of this research may be applied in 
the context of primary health care and family 
medicine, since it contributes to making visible 
the psychosocial impact of the current health 
emergency and will allow the design of strategies 
for the prevention and adequate management 
of psychosocial risk in community.
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Anexo 1a. Totalidad de los artículos seleccionados.

Autor/es Año País Diseño Población URL/Doi 

Dalise et al. 2021 Italia Observacional 134 DOI: 10.23736/S1973-9087.20.06535-1

Joshi 2021 India Revisión NA https://doi.org/10.1007/s40847-020-00136-8

Veer et al. 2021 Alemania Observacional 15.970 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33479211/

Nilima et al. 2021 India Observacional 1316 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32838060/

Fernández et al. 2021 España Observacional 315 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33804449/

Syed et al. 2021 India Observacional 410 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34642625/

Tomar et al. 2021 EUA Revisión NA https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34017893/

Brooks et al. 2020 Reino 
Unido 

Revisión siste-
mática 

NA https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32112714/

Saha et al. 2020 EUA Cuasi experi-
mental 

NA https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33156805/

Raza et al. 2020 Alemania Observacional 428 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7736613/

Dyer et al. 2021 EUA Observacional 486 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7438976/

Shah et al. 2020 Pakistán Observacional 678 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33108569/

Deng et al. 2021 Canadá Metaanálisis NA https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33009668/

Rudenstine et al. 2021 EUA Observacional 1821 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33045107/

Varma et al. 2021 Australia Observacional 1653 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33373680/

Bareeqa et al. 2021 Pakistán Revisión siste-
mática 

62382 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33243029/

Yu-Pan et al. 2021 Holanda Observacional 1517 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306975/

Tee et al. 2020 Filipinas Observacional 1879 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32861839/

Salari et al. 2020 Irán Metaanálisis 9074 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32631403/

Rubin et al. 2020 Reino 
Unido 

Revisión NA https://www.bmj.com/content/bmj/368/
bmj.m313.full.pdf

Shigemura et al. 2020 Japón Revisión NA https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32034840/

Alkhamees et al. 2020 Arabia 
Saudí

Observacional 1160 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32688022/

Boserup et al. 2020 EUA Observacional NA https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33231496/

Prati et al. 2021 Italia Metaanálisis 72004 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33436130/

Jacques et al. 2020 España Observacional 7053 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33234664/

Qui et al. 2020 China Observacional 52730 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32215365/

CONCLUSIONS 
The epidemiological emergency related to the COVID-19 
pandemic caused a wide variety of psychosocial effects 
in the general population. The impact was heterogeneous 
and diverse. Among the psychosocial effects are: alterations 
in mental health (anxiety, depression or stress) and effects 
on the social plane such as unemployment, economic 
uncertainty, alcohol consumption and domestic violence.

These phenomena merit a comprehensive approach 
from the perspective of family and community 
medicine, since both the psychological and social 
effects of the pandemic are interrelated and cause 
serious effects on the quality of life of the population. 
Health authorities must prioritize these problems as 
public health problems of interest and direct all efforts 
to prevent and control the disorders described above.
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Anexo 1b. Totalidad de los artículos seleccionados.

Autor/es Año País Diseño Población URL/Doi 

Hyland et al. 2020 Irlanda Observacional 1041 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32716520/

Schapira et at. 2020 Argentina Revisión NA http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/vol-
12supl/REV-Schapirae4.pdf

Wang et al. 2020 China Observacional 4788 https://idpjournal.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/s40249-020-00770-8

Baygi et al. 2021 Irán Observacional 439 https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/
track/pdf/10.1186/s12888-021-03197-z.pdf

Singh et al. 2021 India Observacional 1734 https://bmcpublichealth.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s12889-021-10708-w

Sung-Wang 2021 Corea Observacional 1492 https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/
track/pdf/10.1186/s12888-021-03449-y.pdf

Queen et al. 2021 Reino 
Unido 

Observacional 266 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
bjh.17427

Liu et al.       
2020

EUA Observacional 898 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32512357/

Tang et al. 2020 China Observacional 2485 https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.009

Moraliyage et al. 2021 EUA Revisión NA https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC7753606/

Chung et al. 2020 Hong 
Kong 

Observacional 285 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC7486880/

Sediri et al. 2020 Tunes Observacional 948 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33068161/

Grossman et al. 2020 EUA Observacional 832 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33316978/

Killgore et al. 2021 EUA Observacional 5931 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33385782/

Fuente: artículos seleccionados - Elaborado por los autores. 
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IDEAS EQUIVOCADAS SOBRE EL MANEJO DEL DUELO:
UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El duelo es un proceso doloroso y de adaptación en respuesta a la pérdida 
de un ser querido ya sea por separación o muerte del mismo. Es también 
la respuesta a cualquier tipo de pérdida con el que se tenga un vínculo 
afectivo. Muchas veces catalogado como enfermedad prescribiéndose 
psicofármacos de manera innecesaria, dando lugar a efectos adversos que 
en muchos casos superan los posibles beneficios. Se espera que el proceso 
sea normal en la mayoría de los casos, sin embargo, es posible que el 
proceso se vuelva patológico llevando a un duelo complicado que requiere 
intervenciones específicas.

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica actualizada disponible sobre el 
manejo del duelo con el fin de disminuir su medicalización.

Métodos: se realizó una búsqueda estructurada de la literatura científica 
en cuanto al duelo y su manejo en bases médicas como PubMed, Elsevier, 
Cochrane, APA PsycNet, FMC-Formación Médica Continuada en Atención 
Primaria, Redalyc y SciELO información limitada a idiomas español, inglés y 
portugués publicadas a partir del 2017.

Resultados: El duelo es un proceso doloroso y de adaptación en respuesta 
a una pérdida significativa como la muerte de un ser querido con quien se 
tiene un vínculo afectivo. Es también, la respuesta a cualquier tipo pérdida 
con la que se tenga un vínculo afectivo.

Conclusiones: Al reconocer el duelo normal como un proceso no patológico 
que no requiere psicoterapia ni psicofármacos a diferencia del duelo 
complicado, garantizaríamos que no se llegue a medicalizar evitando riesgos 
innecesarios con el paciente.
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INTRODUCCIÓN
El médico enfrenta a la muerte en su quehacer diario, por 
lo tanto, la confrontación con el duelo forma parte de su 
práctica cotidiana para lo que requiere estar preparado (1). Sin 
embargo, durante la formación universitaria se habla poco o 
nada acerca del mismo.

El duelo es un proceso doloroso y de adaptación, no un 
trastorno mental, por lo que no requiere una intervención 
formal, sin embargo, todavía se usan tratamientos basados en 
la experiencia clínica y la expectativa de los pacientes, lo que 
ha llevado a su mal manejo, teniendo como consecuencia 
su medicalización, dando lugar a efectos adversos que en 
muchos casos superan los posibles beneficios (2–4).

Este proceso sigue varias fases que han sido descritas por 
diversos autores como E. Kübler-Ross (5) quién define cinco fases: 
negación, ira, negociación, depresión y aceptación.  No todos 
los dolientes las atraviesan. Duran diferente tiempo, no son fijas, 
de tal manera que existen fluctuaciones y no existe un corte 
claro entre una y otra y pueden coexistir y alternarse entre sí.

La importancia de conocerlas se fundamenta en tomarlas 

como herramienta para poder distinguir entre 
la depresión de un duelo, en el que la tristeza es 
esperable y no un estado patológico a diferencia 
del estado depresivo en el que la tristeza es 
permanente, descontrolada afectando la 
calidad de vida de los dolientes (3,5).

Desde diciembre del 2019 estamos atravesando 
la pandemia por la COVID-19 que ha matado 
a miles de personas. En el Ecuador al 19 de 
noviembre del 2021, 33.000 personas han 
fallecido a consecuencia de la COVID-19 dejado 
muchísimos dolientes (6).

Ante estas realidades y basándonos en el 
principio de No Maleficencia, se muestra la 
necesidad e importancia de realizar una revisión 
teórica, con base en la evidencia más relevante 
con el propósito de actualizar conocimientos 
sobre el duelo y su manejo con el fin de disminuir 
su medicalización desde noviembre del 2021 
hasta enero 2022.

IDEAS EQUIVOCADAS SOBRE EL MANEJO
DEL DUELO: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Cortez-Espinosa C, et al.

Grief is a painful and adaptive process in response to the loss of a loved person, 
either because of separation or death. It is also the response to an y type of 
loss with which you have an emotional bond. Often classified as a disease, 
psychotropic drugs are prescribed unnecessarily, giving rise to adverse effects 
that in many cases outweigh the possible benefits. The process is expected 
to be normal in most cases, however, it is possible that the process becomes 
pathological, leading to complicated grief that requires specific interventions. 

Objective: To carry out an updated bibliographic review available on the 
management of grief in order to reduce its medicalization.

Methods: a structured search of the scientific literature on grief and its 
management was carried out in medical databases such as PubMed, Elsevier, 
Cochrane, APA PsycNet, FMC-Continuing Medical Education in Primary 
Care, Redalyc and SciELO, information limited to Spanish and English. and 
Portuguese published from 2017.

Results: Grief is a painful and adaptive process in response to a significant loss 
such as the death of a loved one with whom you have an affective bond. It 
is also the answer to any kind of loss with which you have an affective bond. 

Conclusions: By recognizing normal grief as a non-pathological process that 
does not require psychotherapy or psychotropic drugs, unlike complicated 
grief, we would guarantee that it does not become medicalized, avoiding 
unnecessary risks with the patient.

Abstract

MISCONCEPTIONS ABOUT GRIEF MANAGEMENT:
A LITERATURE REVIEW

Keywords: Cgrief, complicated grief, primary care, management and medicalization
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MÉTODOS 
Se realizó una revisión bibliográfica exploratoria de 
literatura científica basada en información actual en 
PubMed, Elsevier, Cochrane, APA PsycNet, FMC-Formación 
Médica Continuada en Atención Primaria, Redalyc y 
SciELO mediante la siguiente estrategia de búsqueda: grief 
/ bereavement, complicated grief / bereavement, grief / 
bereavement AND complicated grief / bereavement, grief 
/ bereavement AND primary care, grief / bereavement AND 
management, grief / bereavement AND medicalization. 

Se desarrolló un proceso de selección, evaluación, 
procesamiento, revisión e interpretación de la bibliografía. 
Se tomaron en cuenta artículos científicos, libros trabajos 
de tesis y guías de práctica clínica indexadas. Además, 
la página web Statista, una base de datos estadísticos 
reconocida a nivel mundial. 

Se incluyó bibliografía con relevancia para el desarrollo 
del tema publicada a partir del 2017, limitada a idiomas 
español, inglés y portugués. Se tomaron en cuenta artículos 
científicos, libros, trabajos de tesis y guías de práctica 
clínica indexadas. Además, la página web Statista, una 
base de datos estadísticos reconocida a nivel mundial. 
Se eliminaron publicaciones que no cumplieron con los 
criterios de interés.

RESULTADOS 
El proceso se realizó en cuatro etapas: 1) Identificación: tras 
la revisión bibliográfica se identificaron 1616 publicaciones, 
2) Revisión: se aplicó los criterios de búsqueda establecidos 
y se eliminaron artículos duplicados. Se realizó lectura 
rápida y analítica de los títulos y resúmenes, 3) Elegibilidad: 
se descartaron los estudios irrelevantes y se buscaron textos 
completos de los estudios potencialmente relevantes y 4) 
Inclusión: finalmente se incluyeron 38 estudios a la revisión 
(ver Figura 1).

Debido a la necesidad de información para sustentar esta 
revisión, se incluyeron publicaciones a las que no se realizó 
restricción en el período debido a la falta de los mismos en 
periodos actualizados.

El duelo y sus manifestaciones
El duelo es un proceso doloroso y de adaptación en 
respuesta a una pérdida significativa como la muerte de 
un ser querido con quien se tiene un vínculo afectivo. Es 
también, la respuesta a cualquier tipo pérdida con la que 
se tenga un vínculo afectivo (2,3,7). 

La pérdida genera una respuesta emotiva y de 
comportamiento intransferible que el doliente enfrenta a 
su modo e incluye componentes psicológicos, emotivos, 
mentales, espirituales, físicos y sociales (2,8,9).

El duelo normal con su amplia gama de manifestaciones 
suele presentarse en el 50 a 85% de los dolientes (10). Está 

asociado a problemas de salud como depresión, 
ansiedad, abuso de alcohol y uso de fármacos (8).

Los dolientes pueden presentar síntomas similares 
a un episodio depresivo como tristeza asociada a 
pérdida de apetito y peso, anhedonia, dificultad 
en el sueño, llanto, falta de energía y agotamiento 
manifestando cansancio, desanimado y aislamiento 
social (2,8). También irritabilidad, ansiedad, anhelo 
e ilusión de ver al ser querido, e incluso presentar 
alucinaciones visuales y auditivas (2,10,11). No todas 
las manifestaciones se presentan al mismo tiempo. 
Cada vez serán menos frecuentes logrando una 
disminución considerable de la intensidad (12). 
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Figura 1. Diagrama de flujo para la búsqueda y 
selección de literatura incluida
Fuente: Elaborado por los autores..

Del duelo normal al duelo patológico
Se espera que el proceso de duelo sea normal en 
la mayoría de los casos. La duración y expresión 
varía considerablemente entre distintos grupos 
culturales (3,7,13). En condiciones normales, el duelo 
en el adulto dura hasta 12 meses y en los niños hasta 
6 meses. Posterior a lo cual, existe una recuperación 
considerable del funcionamiento diario, sin 



96 Revista Médica Vozandes
Volumen 33, Número 2, 2022

embargo, pueden existir manifestaciones residuales que no son 
anormales (3,14,15). 

Existen factores de riesgo que afectan el curso, forma de 
manifestarse, evolución posterior y resolución del duelo normal 
llevando al doliente a tener el riesgo de sufrir problemas de 
salud asociados y de presentar un duelo complicado (3,16). 
Se describen factores personales, circunstanciales y socio- 
culturales y relacionales (ver Tabla 1).

Para su evaluación disponemos de instrumentos adaptados 
al castellano: el Inventario de Experiencias en Duelo (IED) de 
Catherine Sanders (21) y el Inventario Texas Revisado de Duelo 
(ITRD) de Thomas Faschingbauer (22).

Se distinguen del duelo normal el duelo de riesgo, duelo 
anticipado y el duelo patológico o complicado. 

En el duelo de riesgo, existen números factores que predisponen 
a un proceso más complejo (2,7). En caso de contar con un 
tiempo para la preparación y elaboración de la pérdida, 
se trata de un duelo anticipado. Y cuando el proceso se 
ve afectado por la intensificación de las manifestaciones 
presentado psicopatología y alargamiento anormal del tiempo 
sin mostrar avances en el proceso de resolución surge un duelo 
patológico (8,23,24). 

Tabla 1. Factores de riesgo

Factores
personales

Edad (los adultos mayores varones son 
más vulnerables) (17), personalidad, ante-
cedentes psiquiátricos como depresión e 
intento de suicidio, pérdidas anteriores re-
cientes, tipo de vínculo con el ser perdido, 
vivir solo, etc. (3)

Factores
circunstanciales

1) Muerte repentina, inesperada o trau-
mática, 2) Muerte por homicidio o suici-
dio, ausencia de preparación (3), 3) Muerte 
de un recién nacido o un niño/a, difícil de 
soportar. Considera inadmisible y tem-
prana (18,19), 4) Muerte de los padres, difícil 
de enfrentar especialmente por hijos/as 
menores y 5) Muerte del cónyuge, implica 
la pérdida de un confidente, financiera, 
de apoyo moral (9,20).

Factores
socio-
culturales y 
relacionales

Recursos socio-económicos escasos, 
forma de recibir la noticia, ausencia de 
redes de apoyo y tipo de relación con la 
persona fallecida (3).

Fuente: Elaborado por los autores.

Se estima que se presenta en el 10% de quienes atraviesan 
un duelo, y dada la probabilidad de experimentar la muerte 
de un ser querido conforme se aumenta la edad, los adultos 
mayores en duelo son un grupo especialmente vulnerable (17). 

El Inventario de Duelo Complicado (IDC) de 
Prigerson, adaptado en la población colombiana 
por Gamba Collazos & Elvira (8) evalúa los síntomas 
asociados al duelo normal y patológico y los 
diferencia entre ellos.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales 5 (DSM-5) lo clasifica en 
la categoría diagnóstica de «Otros problemas 
que pueden ser objeto de atención clínica» 
V62.82 (25,26) y la Clasificación Internacional de 
Enfermedades 10ma revisión, modificación 
clínica (CIE-10 ES Diagnósticos) en la categoría 
de «Otros problemas relacionados con grupo 
de apoyo primario, incluyendo circunstancias 
familiares» Z63.4 (27).

Manejo adecuado del duelo. Rol de los Psico-
fármacos.
Posterior al tiempo esperado de duración del 
duelo normal se recupera el apetito, el sueño y 
normal funcionamiento, sin embargo, algunos 
síntomas podrían perdurar por más de 2 años 
(3,14). Pese a estas circunstancias el doliente hace 
frente a la situación sin requerir intervenciones 
específicas, excepto por la presencia de factores 
de riesgo o por solicitud del paciente (14,15).

El papel del médico se centra en (3,14,15,23):

•Brindar acompañamiento, ofreciendo apoyo 
abierto, oportuno y continuo acorde a los 
tipos de duelo.

•Valoración adecuada y oportuna de factores 
de riesgo para prevenir la aparición de duelos 
patológicos.

•Identificar la aparición de psicopatología 
e intentar reconducir el duelo que toma un 
curso patológico.

•Atender los efectos en la salud y 
comorbilidades. Infarto de miocardio, mayor 
riesgo de ingesta excesiva de alcohol, 
pérdida de peso involuntaria, insomnio y 
aislamiento social. Se recomienda alentar a 
realizar actividad física, tener dieta saludable, 
evitar ingesta de alcohol, dormir y mantener 
interacciones sociales.

De ser necesario, se debe realizar una derivación 
a grupos de apoyo, así como, potenciar la 
adaptación a la nueva situación de forma 
gradual, identificar redes de apoyo y fomentar 
ayuda de redes de apoyo (28).

Al presentar trastornos del sueño grave se 
recomienda emplear benzodiacepinas en dosis 
bajas por un periodo máximo de 3 semanas por el 
riesgo de crear dependencia a estos fármacos (15).

El uso de antidepresivos para tratar la tristeza 
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es equivocada, excepto si el doliente presenta aflicción 
mayor a tres meses, aflicción complicada con depresión 
o tiene antecedentes de trastornos psiquiátricos como 
depresión y demencia con Paroxetina por tener mayor 
poder ansiolítico (14,15).

En caso de un duelo anticipado, la atención se centra 
en preparar a la persona para la muerte inminente en 
el contexto familiar y prevenir la aparición de un duelo 
patológico. Se debe facilitar la expresión de sentimientos, 
reconciliaciones, resolver asuntos pendientes y rituales 
de despedida. Identificar recursos familiares para ayudar 
con el adecuado manejo de emociones, pensamientos y 
conductas (3,15).

Al ser un duelo patológico se requiere manejo terapéutico 
específico por parte de un psicólogo y/o psiquiatra (3,15,29). El 
tratamiento consiste principalmente en terapia cognitivo-
conductual o terapia de duelo complicado y/o el empleo 
de psicofármacos (3).

Duelo en tiempos de COVID-19
La pandemia por la COVID-19 es la crisis de salud mundial 
que define este tiempo. Además, es un gran reto que 
afronta la humanidad. Diariamente fallecen miles de 
personas (24). Según la base de datos STATISTA (30) 5,5 millones 
personas a nivel mundial a fecha de 14 de enero de 2022 
han muerto.

Para contener la pandemia se han adoptado medidas 
como el distanciamiento social, restricciones de visitas en 
las unidades de atención médica (31) y la pérdida de la 
dinámica convencional del manejo de los cuerpos (24), que 
ha interrumpido los ritos funerarios y entierros, que a menudo 
se realizan con pocos o sin la presencia de familiares (32,33), 
obligando a las personas a lidiar con un escenario atípico 
e impredecible (28).

Además, del duelo por pérdida de un familiar, estamos 
atravesando duelos por pérdida de estabilidad financiera, 
conexiones sociales y autonomía para movilizarnos 
libremente. Los médicos se están aislando de sus familias 
para evitar la posible propagación de infecciones (31).

Estas condiciones y el incremento de carga emocional 
crean la necesidad de modificar los enfoques para 
apoyar al doliente en el proceso del duelo, pero también 
ha llevado al incremento del uso de psicofármacos, 
medicalizando al duelo (4,28,34).

DISCUSIÓN 
Se realizó una revisión de la literatura acerca del duelo y su 
manejo con la finalidad de actualizar los conocimientos. 

Las publicaciones consultadas coinciden en que el duelo 
es un proceso esperable ante la pérdida de un ser querido 
o la pérdida con lo que se tiene un vínculo afectivo que 
dura entre 6 y 12 meses (2,3,7). Presenta una amplia gama 

de manifestaciones, algunas podrían perdurar por 
más de 2 años o persistir toda la vida. Sin embargo, 
el doliente se adapta a esta nueva situación sin 
requerir una intervención formal (3,15,23).

Al analizar acerca del manejo adecuado del duelo, 
existe pocas investigaciones bien diseñada para 
apoyar las intervenciones de duelo y sobre el papel 
del médico en atención primaria (14). Sin embargo, 
Pearce C et al.  (23) consideran que este es el escenario 
donde debe centrarse la atención del duelo. 

Además, indican que el médico en atención primaria 
enfrenta grandes desafíos debido a una educación 
limitada o brechas en el conocimiento acerca del 
duelo en tres áreas: 1) identificar a los pacientes 
porque no se conoce quien está en el proceso y 
no existe registros de las muertes, 2) responder a las 
expectativa que tiene el paciente acerca de lo que 
se le proporcionará en la consulta y 3) prestar una 
atención adecuada (23). 

La mayoría de las revisiones recomiendan la 
intervención en caso de que el doliente presente 
factores de riesgo o por solicitud del mismo. No 
se recomienda la intervención temprana porque 
puede interferir con el proceso y la mayoría de 
los dolientes no presentan trastornos mentales 
subyacentes que requieran la misma (14,15). 

En relación al uso de psicofármacos, Dudley ST (14) 

y Tizón JL (15) recomiendan su empleo en caso de 
trastornos del sueño grave, aflicción prolongada 
mayor a tres meses, aflicción complicada con 
depresión o cuando exista antecedentes de 
trastornos psiquiátricos como depresión y demencia.

Girault N & Dutemple M (3) concuerdan e indican su 
empleo al cumplirse los criterios de duelo patológico. 
Además, recomiendan la intervención por parte de 
un psicólogo y/o psiquiatra, ya que los dolientes 
presentan mayor riesgo de suicidio, depresión mayor 
y trastornos de estrés postraumático. La intervención 
psicoterapéutica consiste principalmente en terapia 
cognitivo-conductual del duelo o terapia de duelo 
complicado.

El duelo durante la pandemia por la COVID-19 ha 
limitado la expresión de sentimientos, compartir el 
dolor con los demás y de los rituales funerarios y 
religiosos, llevándolo a no aceptar la realidad de 
la muerte (35).

Ante esta situación, se espera que las manifestaciones 
del duelo como el malestar psicológico, estrés, 
ansiedad e irritabilidad aumenten en intensidad y 
duración, evidenciándose un impacto en la salud 
mental (28).

Estos resultados concuerdan con Chen C & Tang S (36) 
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y Djelantik et al. (37), quienes además indican que la exposición 
de los dolientes a factores de riesgo como el aumento 
significativo en el número de muertes y la pérdida de manera 
súbita y traumática predisponen a un duelo complicado.

Larrota-Castillo et al. (24) y Araujo Hernández et al. (35) concuerdan 
en que la falta o limitación de apoyo social conlleva a 
sentimientos de impotencia por no haber podido acompañar 
al ser querido durante la enfermedad y en el momento de la 
muerte y no poder despedirse.

Sin embargo, en el estudio “Duelo antes y durante la pandemia 
de COVID-19: Comparaciones de grupos múltiples” por 
Maarten C. Eisma & Aerjen Tamminga (38) no surgieron diferencias 
significativas entre los niveles de duelo en las personas que 
participaron antes o durante la pandemia.

Según Odio Cortes D (4) y Díaz Ávila EG et al. (34) además del 
incremento de carga emocional, la pandemia por COVID-19 
ha llevado con mayor frecuencia a considerar al duelo normal 
como una patología sin serlo generando falsas necesidades 
de tratarlo.

Esto ha reconfigurando el propósito del uso de psicofármacos, 
con un aumento de las prescripciones perdiéndose el espacio 
destinado a la vivencia del dolor y la elaboración de las 
pérdidas, responsabilidad que recae tanto en el profesional de 
la salud como de los pacientes y familiares que sesgadas por la 
cultura han optado por la medicalización excesiva (4,28).

CONCLUSIONES
Esta revisión bibliográfica concluye que el duelo es un proceso 
doloroso y de adaptación en respuesta a la pérdida de un ser 
querido ya sea por separación o muerte del mismo y también 
la respuesta a cualquier tipo de pérdida con el que se tenga 
un vínculo afectivo. 

Cuando los profesionales amplían el 
conocimiento y experiencia acerca del duelo, 
lo reconocerán como un proceso no patológico 
que no requiere psicoterapia ni psicofármacos 
a diferencia del duelo patológico, garantizando 
que no se llegue a medicalizarlo evitando riesgos 
innecesarios con el paciente. Así como promover 
medidas de prevención para evitar un desarrollo 
no adaptativo del mismo y sus complicaciones, 
para lo cual contamos con inventarios adaptados 
al español.

La idea de que las persona en duelo por presentar 
síntomas similares a un episodio depresivo como 
tristeza, pérdida de apetito y peso, anhedonia, 
dificultad en el sueño entre otros debe recibir 
psicofármacos es equivocada. Se debe tomar 
en cuenta que la tristeza no siempre representa 
una enfermedad, por el contrario, forma parte 
de una de las fases del duelo, sin embargo, 
debemos estar atentos de su presentación para 
distinguirla de un trastorno depresivo.

Otra idea equivocada es pensar que el doliente 
no requiere acompañamiento en su proceso, 
al contrario, debemos ofrecer apoyo abierto, 
oportuno y continuo acorde al tipo de duelo, 
realizando una valoración adecuada y oportuna 
de factores de riesgo para prevenir la aparición 
de duelos patológicos.

Para lograr no medicalizar el duelo se requiere 
de la participación de médicos y paciente y 
familiares, ya que las intervenciones médicas 
pueden no ser inocuas al igual que las demandas 
ilimitadas de los pacientes y familiares. 
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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.

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.

II. Tipos de artículos y secciones de la revista
La Rev Med Vozandes acepta artículos no publicados previamente 
en otras revistas, elaborados con adecuado contenido 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 

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

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

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.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

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.

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

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 
el propósito del estudio, identificando 
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 
simultáneamente en los tres.

Discusión 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

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.

Contribución de los 
Autores

Conflictos de Interés

Financiamiento.
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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 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

Reporte del caso 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

Discusión 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

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.

Contribución de los Autores

Conflictos de Interés

Financiamiento.

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

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.

Contribución de 
los Autores

Conflictos de 
Interés

Financiamiento.

Debe incluir reporte de Software Anti-plagio
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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. 

El contenido de los manuscritos deberá ser revisado por un especialista 
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.prisma-
statement.org/

Ensayos controlados 
aleatorizados y otros 
experimentales en 
humanos

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

Metaanálisis de estudios 
observacionales

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

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

Estudios de exactitud 
diagnóstica

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

Revisión ética y científica 
de estudios

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

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.

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 
derechos de propiedad intelectual. 

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
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