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EDITORIAL

Revista ANACEM y su impacto como revista científica de estudian-
tes de medicina de pregrado en Chile
ANACEM Journal and its impact as a scientific journal of undergraduate medical stu-
dents in Chile
Gabriel Abudinén A.1

(1) Director Revista ANACEM, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile.

El principal medio por el cual se trasmite la investigación es a 
través de la publicación de revistas científicas, que basan su fun-
cionamiento en un proceso editorial, que tiene como elemento 
central el arbitraje por pares. Dicho proceso inicia cuando se 
recibe un manuscrito para evaluación, pasando por la revisión 
por pares o árbitros, luego las correcciones basadas en el paso 
anterior y la aceptación, finalmente el proceso termina con la 
prueba de producción y el artículo en su formato final que será 
publicado (1).

Para ser publicada una revista debe tener una existencia certi-
ficada según las normas internacionales por el International 
Standard Serial Number (ISSN), que es un código numérico de 
ocho dígitos, directamente asignado por el centro internacional 
del ISSN del país de publicación y centralizado en París. Como 
código numérico normalizado puede utilizarse en aplicaciones 
informáticas para la actualización de archivos, así como para la 
búsqueda y el intercambio de datos (2).

Posteriormente, para ser vista en el mundo científico, una re-
vista científica debe ser indizada en buscadores internacionales. 
Pero, ¿Qué es un indizado?, ¿Qué es indexarse?. La norma ISO 
5963:1985, acerca de los términos de indexación, define como 
proceso de descripción o representación del contenido temáti-
co de un recurso de información (3); es decir, que los artículos 
publicados en una revista científica puedan ser consultados con 
total confianza por investigadores de todo el mundo y dichos ar-
tículos sean citados en los artículos publicados por estos autores 
en revistas con alto impacto en las diversas áreas de la investi-
gación científica. Esto, porque en nuestra época absolutamente 
informatizada en que vivimos, lo que no se publica no existe, y 
aquello que no se encuentra en Internet carece de visibilidad. Si 
pensamos que el objetivo de una revista científica es el progreso 
científico, consentiremos entonces en lo fundamental que es te-
ner acceso a la comunicación, al intercambio y a la difusión del 
conocimiento; hechos a los que puede optar de mejor forma una 
revista científica (4).

La Revista ANACEM cuenta con un listado de indizados obteni-
dos durante su continua publicación a partir del año 2007, en los 
cuales destacan: IMBIOMED, LATINDEX, DOAJ, EBSCO y por 
último LILACS.

LILACS es el buscador internacional más importante y abarca-
dor índice de literatura científica  y técnica  en Salud  de Ame-
rica Latina y del Caribe (5). Desde febrero del presente año, la 
Revista ANACEM se une a las 46 revistas científicas nacionales 
indizadas en LILACS, para ello cada una de ellas debió regirse 
según los criterios de indexado que tiene LILACS (6):

1) Contenido Científico: publicación de contenido científico ori-
ginal (mínimo 50%)
2) Arbitraje por pares
3) Consejo editorial
4) Puntualidad de publicación
5) Periodicidad: mínimo trimestral
6) Duración: al menos 4 números
7) Normalización: Criterios de publicación
8) Presentación gráfica

Actualmente la Revista ANACEM, es la publicación con mayor 
producción de artículos en general y de investigación en particu-
lar, dentro de las revistas científicas estudiantiles de medicina en 
chile; así mismo, es la que ha tenido mayor avance científico par-
tiendo por el aumento de su comité editorial y perfeccionamien-
to de este, aumento de los indizados, aumento de la producción 
anual tanto en la cantidad como en la calidad de sus manuscritos 
publicados, de su factor de impacto y del mismo formato de la 
revista.

El facto de impacto que presenta la revista es del 0,125; esto 
quiere decir que durante el período 2010-2011 se publicaron 48 
artículos de investigación, siendo citados 6 de ellos, no solamen-
te en revistas científicas nacionales si no que también de otros 
países. Este posible cálculo fue gracias a Scholar Google. El uso 
de este para ampliar el análisis de citas no es novedoso, y permi-
te conocer las citaciones realizadas en revistas con una cobertura 
temática y geográfica muy variada, independiente de su presen-
cia en SciELO u otra base de datos (7).

Los editores de la Revista ANACEM se encuentran con mucha 
esperanza acerca de estos nuevos informes que arroja la evolu-
ción de la revista, ya que aún no se encuentra indizada en SciELO 
– Chile, base de datos internacional de gran prestigio en la cual 
se está trabajando para lograr indizar a la Revista ANACEM este 
nuevo indizado, ya que dentro de los criterios considerados obli-
gatorios se cumplen  con la mayoría de estos, faltando solamente 
al criterio donde se exige un número de 40 a 60 artículos origina-
les publicados anualmente (8), cumpliendo este ingresaríamos a 
SciELO – Chile y así la producción científica aumentaría conside-
rablemente. Este último hecho sería trascendental en la historia 
de la Revista ANACEM, alcanzando un nivel de excelencia a nivel 
nacional y Latinoamericano.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La epilepsia del lóbulo temporal se desarrolla 
como consecuencia de insultos cerebrales como trauma, infar-
tos, infección o convulsiones. Los circuitos neuronales del lóbulo 
temporal, incluyendo al hipocampo, se reorganizan generando 
redes hiperexcitables, el foco epiléptico, proceso denominado 
epileptogénesis; en cambio, la corteza cerebral es más resistente 
a la reorganización. La epileptogénesis en el hipocampo está me-
diada en parte por óxido nítrico, sintetizado por la óxido nítrico 
sintasa neuronal y por la neurotrofina BDNF, cuyo receptor es 
TrkB. Estas proteínas están localizadas en las sinapsis excitado-
ras y podrían estar implicadas en la sensibilidad diferencial entre 
el hipocampo y corteza cerebral a la epileptogénesis. OBJETIVO: 
Lograr un acercamiento a los mecanismos que participan en la 
sensibilidad diferencial a la epileptogénesis entre el hipocampo y 
la corteza, después de convulsiones. MATERIAL Y MÉTODO: Se 
indujeron convulsiones en ratas mediante inyección de kainato. 
Se obtuvieron  membranas sinápticas reselladas (sinaptosomas) 
de corteza e hipocampo. En ellas, se cuantificó la co-localización 
de óxido nítrico sintasa neuronal, TrkB y un marcador de si-
napsis excitadoras (Prosap2) mediante técnicas inmunohisto-
químicas. Los resultados expresados como % promedio ± error 
estándar se sometieron a prueba de t-student. RESULTADOS: 
TrkB  y óxido nítrico sintasa neuronal aumentaron de 20,6 ± 3,5 
% a 35,7 ± 2,6 % (p = 0,0008) y de 32,4 ± 3,8 % a 51,5 ± 3,5 
% (p = 0,0003), respectivamente, en sinaptosomas excitadores 
hipocampales después de convulsiones. En sinaptosomas excita-
doras de cerebrocorteza no se observaron cambios significativos. 
DISCUSIÓN: óxido nítrico sintasa neuronal y TrkB se asocian a 
sinapsis excitadoras hipocampales después de convulsiones, pu-
diendo contribuir así a la epileptogénesis. La cerebrocorteza es 
resistente a esta reorganización molecular.

PALABRAS CLAVE: Epilepsia adquirida; Lóbulo temporal; Re-
ceptor TrkB.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Temporal lobe epilepsy develops as a con-
sequence of brain insults such as trauma, stroke, infection, or 
seizures. The temporal lobe circuit, including the hippocampus, 
reorganizes generating hyper-excitable networks and, therefore, 
the epileptic focus, process called epileptogenesis. Whereas, the 
cerebral cortex is more resistant to the reorganization. Temporal 
lobe epileptogenesis is mediated partly by neuronal nitric oxide 
synthase and the neurotrophin BDNF with its receptor TrkB. 
These proteins are localized at excitatory synapses and might 
be involved in the differential sensitivity of the hippocampus 
and cerebral cortex to epileptogenesis. OBJECTIVE: Getting 
closer to mechanisms involved in epileptogenesis differential 
sensitivity between the hippocampus and cortex after seizures. 
MATERIAL AND METHOD: Seizures were induced in rats by 
injection of kainic acid. Resealed synaptic membranes (synap-
tosomes) were obtained from cortex and hippocampus. Then 
the co-localization of neuronal nitric oxide synthase, TrkB and a 
marker of excitatory synapses (Prosap2/Shank3) was quantified 
by immunohistochemistry. The results were expressed as mean 
± standard error and subjected to t-student test. RESULTS: TrkB 
and neuronal nitric oxide synthase increased from 20.6 ± 3.5% 
to 35.7 ± 2.6% (p = 0.0008) and from 32.4 ± 3.8% to 51.5 ± 3.5 % 
(p = 0.0003), respectively in excitatory hippocampal synaptoso-
mes after seizures. In excitatory cerebrocortical synaptosomes 
no significant changes were observed. DISCUSSION: neuronal 
nitric oxide synthase and TrkB associate to excitatory hippo-
campal synapses after seizures, thereby probably contributing 
to epileptogenesis. The cerebral cortex is resistant to this mole-
cular reorganization.

KEYWORDS: Acquired epilepsy; Temporal lobe; Receptor TrkB.

La epilepsia es una enfermedad neurológica de alta prevalencia 
cuya característica común es la predisposición a convulsiones re-
currentes espontáneas (1,2), y que puede afectar hasta al 3% de 
la población que vive hasta los 80 años en EE.UU. En los últimos 
años, se ha avanzado en la comprensión de los mecanismos celu-
lares y moleculares implicados en el desarrollo de las epilepsias 
adquiridas, proceso denominado epileptogénesis.

Existen variadas clasificaciones tanto del tipo de convulsiones 
como de la epilepsia. Este trabajo se centra en la epilepsia del 

lóbulo temporal (ELT), que constituye el 60% de las epilepsias 
adquiridas y, por tanto, es la epilepsia más común en adultos. La 
ELT se manifiesta con convulsiones parciales complejas que na-
cen en el lóbulo temporal mesial (2). La ELT se desarrolla como 
consecuencia de insultos cerebrales como trauma, tumores, in-
fartos, infección o convulsiones (status epilepticus o SE). Estos 
insultos llevan a un proceso llamado epileptogénesis, periodo de 
aparente normalidad neurológica, durante el cual se inicia una 
reorganización de los circuitos neuronales del lóbulo temporal, 
incluyendo al hipocampo, que genera redes hiperexcitables. Es-
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tos cambios plásticos incluyen muerte neuronal, neurogénesis, 
gliosis, crecimiento axonal aberrante, inflamación y reorganiza-
ción molecular que finalmente llevan a convulsiones recurrentes 
espontáneas con el consecuente compromiso cognitivo (3).

Los mecanismos implicados en la epileptogénesis son de gran 
importancia, ya que su intervención en etapas tempranas podría 
evitar o retardar el desarrollo de la ELT. Una de las estructuras 
centrales implicadas en este proceso es el hipocampo, compues-
to por tres capas neuronales (giro dentado, zona CA3 y CA1) que 
se conectan a través de sinapsis glutamatérgicas. Estas sinapsis 
ocurren entre la terminación axonal y espinas dendríticas, las 
que contienen los receptores postsinápticos para L-glutamato 
ancladas al citoesqueleto de la espina a través de proteínas de an-
damio. Los receptores ionotrópicos para glutamato son de tipo 
NMDA (los R-NMDA conducen calcio), tipo AMPA y tipo kaínico 
(ambos no conducen calcio) (4). Los R-NMDA, a través de una 
proteína andamio, están asociados con la óxido nítrico sintasa 
neuronal (nNOS), una enzima dependiente de calcio. En este 
complejo macromolecular, el calcio que ingresa por los R-NMDA 
es capaz de activar directamente la nNOS. La sobreactivación 
de R-NMDA induce sobreproducción de óxido nítrico (NO) y ra-
dicales libres de oxígeno y nitrógeno, con muerte neuronal por 
excitotoxicidad (5,6).

Por otra parte, la neutrofina BDNF (brain-derived neurotrophic 
factor), que interactúa con su receptor TrkB, es liberada en for-
ma dependiente de actividad epiléptica (7). Luego de convulsio-
nes, hay un aumento en la expresión del mRNA de BDNF (8) y 
de la proteína BDNF (9) en el hipocampo y lóbulo temporal hu-
mano de pacientes epilépticos. BDNF interactúa con su receptor 
TrkB, una tirosina kinasa transmembrana que estimula el cre-
cimiento dendrítico y axonal, favoreciendo el establecimiento 
de conexiones aberrantes, el fortalecimiento de la transmisión 
sináptica excitatoria e inhibitoria (10,11) y como resultado de 
ello, su efecto en el hipocampo es proepileptogénico (12). Tanto 
BDNF como NO gatillan cambios morfofuncionales que favo-
recen la hiperexcitabilidad espontánea característica de la ELT 
(13,14), aunque aún hay ciertas controversias al respecto (15).

Después de un insulto generalizado como un status epilepticus, 
la corteza es más resistente a la reorganización morfofuncional. 
Como nNOS y TrkB son actores centrales en los cambios proepi-
leptogénicos, se propone comparar su localización subcelular en 
el hipocampo y corteza cerebral después de convulsiones.

Nuestra hipótesis plantea que la localización de nNOS y TrkB 
aumenta en sinapsis excitatorias hipocampales, pero no cerebro-
corticales, después de convulsiones.

MATERIAL Y MÉTODO
Se indujeron convulsiones en ratas Sprague-Dawley macho adul-
to (250-300 g) mediante inyección de ácido kaínico. Después de 
24 horas, se aislaron membranas sinápticas reselladas (sinapto-
somas) desde cerebrocorteza e hipocampo. En ellas, se midió la 
colocalización de nNOS, TrkB y una proteína andamio llamada 
ProSAP2 que se ubica selectivamente en sinapsis excitadoras.

Los sinaptosomas se aislaron por centrifugación según Wyne-
ken et al, 2001 (16). Los sinaptosomas fueron sembrados a una 
concentración de 1x10-5 µg/µl. Mediante técnicas inmunohisto-
químicas, según Ciruela et al, 2006 (17), los sinaptosomas son 

fijados con paraformaldehído 4% por 10 minutos a temperatura 
ambiente. La fluorescencia intrínseca se apaga con glicina 25 
mM. Después de bloquear con BSA (bovine serum albumin) 10% 
p/v en PBS, los sinaptosomas son incubados con el anticuerpo 
primario por 4 horas a temperatura ambiente. El anticuerpo se-
cundario se aplica por 2 horas a temperatura ambiente.

Los anticuerpos primarios que se usaron fueron: anti-proSAP2/
Shank3 (1/1000; Goat) gentilmente donado por el laboratorio 
del Leibniz Institute for Neurobiology de Magdeburg, Alemania; 
anti-trkB (1:1000; Mouse) BD Transduction laboratorios y anti-
nNOS (1:500; Rabbit) BD Transduction laboratorios.

Los anticuerpos secundarios que se usaron respectivamente fue-
ron Alexa 647(1/600; Chicken anti-Goat) Invitrogen; Alexa 555 
(1/600; Donkey anti-mouse) Invitrogen; Alexa 488 (1/600; Goat 
anti-Rabbit) Invitrogen.

En la adquisición de imágenes se utilizó el microscopio (Nikon 
TE2000-U) con objetivo 60×1,25 NA, equipado con filtros se-
lectivos (Chroma Technology Corp.). Nuestro microscopio 
utiliza como interfase el sofware NIS-Elements (de resolución 
1600×1200, 12 bits por pixel) usando la cámara digital (DS-
2MBWc; Nikon). La cuantificación de la colocalización de las 
distintas proteínas inmunodetectadas en este estudio fue rea-
lizada utilizando el software ImageJ (NIH). Los sinaptosomas 
fueron medidos usando un límite por partícula de 0,3 a 1,0 µm2. 
El software Photoshop CS3 fue utilizado para cuantificar la co-
localización. Se analizaron al menos 10 campos diferentes para 
cada condición y tres experimentos independientes. El software 
Origin 7.5 fue utilizado para realizar los gráficos, mientras que 
GraphPad fue utilizado para realizar la estadística.

Los resultados fueron analizados utilizando el test de t de Stu-
dent con 2 colas para los porcentajes de colocalización de las tres 
proteínas. Se utilizó un intervalo de confianza del 95%, para es-
tablecer la significancia estadística se utilizó un valor p menor 
a 0,05.

Los experimentos realizados con ratas fueron aprobados por el 
Comité de Bioética de la Universidad de los Andes y se realizaron 
de acuerdo a los estándares establecidos por CONICYT.  

RESULTADOS
Se comparó el porcentaje de colocalización de las proteínas 
nNOS y TrkB en los sinaptosomas glutamatérgicos (marcados 
con ProSAP2) después de SE. Los resultados de colocalización 
en hipocampo de TrkB con nNOS expresados en porcentaje son 
expuestos en los Gráficos 1, 2, 3 y 4. En las fotos tomadas desde 
el microscopio se observan puntos luminosos que representan 
cada sinaptosoma. Éstos están marcados con anticuerpos fluo-
rescentes para cada proteína: ProSAP2, nNOS y TrkB (Figura 1).
Se encontró que los porcentajes de colocalización eran estadís-
ticamente significativos con un intervalo de confianza de 95% 
y valor p<0,05 sólo en los cambios observados en hipocampo. A 
diferencia de lo anterior, en sinaptosomas aislados desde la cor-
teza cerebral no hubo cambios estadísticamente significativos (p 
mayor a 0,05) (Gráfico 5).

Los experimentos realizados fueron 3, de los cuales se obtuvie-
ron n=54 campos de hipocampo control, n=87 campos hipocam-
po SE, n=48 campos corteza control, y n=38 campos corteza SE.
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En el Gráfico 1, se observa que nNOS aumenta su localización en 
la sinapsis excitatoria en el hipocampo después del SE (hipocam-
po kaínico) de forma significativa comparado con el hipocampo 
control (p=0,0008). En el Gráfico 2, se muestra que TrkB aumen-
ta su localización en la sinapsis excitatoria en el hipocampo kaí-
nico comparado con el hipocampo control de forma significativa 
(p=0,0003). Luego, en el tercer gráfico, se observa que TrkB y 
nNOS aumentan su colocalización en las sinapsis en el hipocam-
po después de SE de forma significativa (p=0,0001). En el Gráfico 
4, se aprecia que TrkB y nNOS aumentan su colocalización parti-
cularmente en la sinapsis excitadora en el hipocampo después de 
SE en forma significativa (p=0,0022). Finalmente, en el Gráfico 5 
se observan las mismas mediciones realizadas en sinaptosomas 
obtenidos de corteza cerebral. A diferencia del hipocampo, éstos 
no son estadísticamente significativos.

DISCUSIÓN
Los cambios observados en hipocampo se pueden interpretar 
como que nNOS y TrkB se movilizan a la sinapsis excitadora hi-
pocampal después de convulsiones (SE). Ya que durante la epi-
leptogénesis se forman nuevos contactos sinápticos entre ter-
minales axónicos glutamatérgicos y neuronas glutamatérgicas 
(formando los circuitos reverberantes), y tanto éstas como las 
sinapsis existentes están potenciadas, los resultados sugieren 
que la localización sináptica de nNOS y TrkB contribuye a la epi-

FIGURA 1. Colocalización de ProSAP2, nNOS y TrkB en sinap-
tosomas obtenidos de hipocampo. En la imagen se observan 4 
campos con sinaptosomas marcados para cada condición control 
(arriba) y SE o kaínico (abajo), de izquierda a derecha para: Pro-
SAP2 (azul), nNOS (verde), TrkB (rojo), en el cuarto campo se 
observa la triple colocalización de las proteínas en el sinaptoso-
ma de color blanco (flecha). Comparando la colocalización entre 
el control y SE se observa el aumento de ésta en el grupo SE. 
Regla=10 µM.

leptogénesis. Tanto nNOS como TrkB, en situaciones fisiológi-
cas, están implicados en la potenciación sináptica: mientras NO 
ha sido postulado como un posible mensajero retrógrado (18), 
TrkB está implicado en varios mecanismos de la potenciación 
sináptica (19).  En la epilepsia, estos mecanismos potenciadores 
están exacerbados. En el caso del NO, su exceso está asociado a 
estrés oxidativo y muerte celular.

En el futuro, será importante conocer los mecanismos que operan 
en la corteza cerebral y que se oponen a la localización sináptica 
de estas proteínas. Es probable que mecanismos homeostáticos, 
tendientes a mantener la actividad neuronal entre límites nor-
males, participen en la mantención de niveles basales de nNOS 
y TrkB en la sinapsis. Por otra parte, la posibilidad de inhibir 
la relocalización de nNOS y TrkB en las sinapsis hipocampales 
podría ayudar a retardar la epileptogénesis y la potenciación de 
las sinapsis hipocampales. Así, nuestros resultados sugieren que 
los aumentos de nNOS y TrkB sinápticos podrían participar en 
la epileptogénesis, por lo que estas proteínas podrían constituir 
materia de estudio como futuro blanco terapéutico tendiente a 
inhibir la epileptogénesis en las epilesias del lóbulo temporal.
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GRÁFICO 1. Colocalización de ProSAP2 con nNOS en sinapto-
somas obtenidos de hipocampo. Las barras corresponden a la 
colocalización de ProSAP2 con nNOS  medido en % de coloca-
lización.

GRÁFICO 2. Colocalización de ProSAP2 con TrkB en sinaptoso-
mas obtenidos de hipocampo. Las barras corresponden a la colo-
calización de ProSAP2 con TrkB  medido en % de colocalización.

GRÁFICO 3. Colocalización de TrkB con nNOS en sinaptosomas 
obtenidos de hipocampo. Las barras corresponden a la colocali-
zación de TrkB con nNOS  medido en % de colocalización.

GRÁFICO 4. Colocalización de ProSAP2, nNOS y TrkB en sinap-
tosomas obtenidos de hipocampo. Las barras corresponden a la 
colocalización de ProSAP2, nNOS y TrkB  medido en % de colo-
calización.

GRÁFICO 5. Colocalización de ProSAP2, nNOS y TrkB en si-
naptosomas obtenidos de corteza cerebral. Las barras, desde 
izquierda a derecha, corresponden a: colocalización de ProSAP2 
con nNOS, ProSAP2 con TrkB, TrkB con nNOS, ProSAP2 con 
nNOS y con TrkB. No se observan cambios estadísticamente sig-
nificativos.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Burnout corresponde a la in-
tensificación de la sintomatología del estrés, debido a una rela-
ción constante con personas que sufren. OBJETIVO: Establecer 
la prevalencia del Síndrome de Burnout entre profesionales de 
salud del Hospital El Pino y su asociación con variables socio-
demográficas y laborales. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio des-
criptivo transversal. Muestra de 99 profesionales de salud del 
Hospital El Pino, se les aplicó el cuestionario Maslach Burnout 
Inventory y una encuesta de datos elaborada por los autores, 
durante Septiembre 2009. Se utilizó estadística descriptiva con 
comparación de porcentajes por prueba Chi Cuadrado. RESUL-
TADOS: Tasa de respuesta del 70,7%. La presencia del Síndro-
me de Burnout en profesionales de salud del Hospital El Pino 
fue del 51,5%. No hubo asociación estadística entre Síndrome 
de Burnout y las variables: sexo, edad, áreas de servicios, horas 
de trabajo, número de turnos noche y estado civil (p<0,05); sí 
hubo asociación con las variables número de hijos y profesión 
(p<0,05). DISCUSIÓN: El Síndrome de Burnout tiene una alta y 
significativa presencia en los profesionales de salud del Hospital 
El Pino. Es importante aplicar medidas de cuidado y preventivas 
para proteger al personal de salud frente al Síndrome de Bur-
nout.

PALABRAS CLAVE: Agotamiento Profesional; Factores Epide-
miológicos; Personal de Salud.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Burnout's Syndrome corresponds to the in-
tensification of the own stress’s symptomatology, due to a cons-
tant relation with people that suffers. OBJETIVE: To establish 
the Burnout's Syndrome’s prevalence in the "Health’s Care Pro-
fessionals of El Pino Hospital" and his association with socio-
labor and demographic variables. MATERIAL AND METHOD: 
Sample of 99 “Health’s Care Professionals of El Pino Hospital”, 
there was applied the Maslach Burnout Inventory and infor-
mation survey, during September 2009. Was did descriptive 
statistics with comparison of percentages by Chi-square test. 
RESULTS: Rate of response 70.7%. Presence of the Burnout's 
Syndrome 51.5%. There was no statistical association between 
Burnout's Syndrome and the variables: sex, age, areas of servi-
ces, working hours, number of shifts in the night and marital 
status (p<0.05). There was a strong association between "num-
ber of children" and "profession" with the Burnout's Syndrome 
(p<0.05). DISCUSSION: Burnout's Syndrome has a high and sig-
nificant presence in the “Health’s Care Professionals of El Pino 
Hospital”. It is important to apply care and preventive measures 
to protect the Health personnel.

KEYWORDS: Burnout; Professional - Epidemiologic Factors; 
Health Personnel. 

El Síndrome de Burnout (SB) corresponde a un cuadro psico-
social descrito en los años 70 por Fredeunberger, que adquiere 
mayor importancia posterior a raíz de los estudios de Maslach y 
Jackson (1). Este fenómeno consiste en un síndrome psicosocial 
que suele presentarse en sujetos que se encuentran en una rela-
ción de ayuda directa y constante con personas en situaciones 
límites emocionales u de otro orden y de carácter persistente, 
que se asocia a sobrecarga emocional repetida sobre el personal 
y que, asociada a un intenso involucramiento de este, se desa-
rrolla el síndrome caracterizado por agotamiento emocional, 
despersonalización y reducción del logro personal; esto genera 
síntomas físicos, conductuales y problemas de relación  inter-
personal, afectando negativamente el rendimiento y la calidad 
del servicio del profesional. Otros términos equivalentes al bur-
nout son: síndrome de estar quemado, síndrome de quemazón, 
desgaste profesional y desgaste psíquico. Es un cuadro diferente 
al trastorno adaptativo crónico y a la depresión mayor, teniendo 
por tanto una especificidad propia (2-4).

Tanto los datos epidemiológicos de este síndrome como de las 
diferentes variables personales estudiadas como sexo, edad y 
estado civil, varían ampliamente en los distintos estudios rea-
lizados a nivel nacional como internacional (4-5). En el perso-
nal de salud de los hospitales públicos de Chile se aprecia una 
creciente prevalencia de estrés laboral (5-7) y, particularmente, 
se perciben las condiciones desencadenantes y coadyuvantes de 
las primeras etapas del SB, entendido como la intensificación de 
la sintomatología propia del estrés, que se manifiesta como un 
fenómeno psicosocial vinculado al trabajo. Además, este cuadro 
clínico favorece la aparición de patologías físicas, conductuales y 
emocionales (8-9), pudiendo llevar a quienes lo padecen a com-
portamientos graves, tales como abuso de drogas, medicamen-
tos, ausentismo laboral e incluso ideas suicidas (10-14), todas 
conductas nocivas para el afectado e institución en que se des-
empeña como también para toda la comunidad a la cual le presta 
servicios. 
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Es por lo anterior, que resulta de gran importancia el tener in-
formación acerca de la realidad nacional y conocer la prevalencia 
del SB durante el ejercicio de las funciones diarias que actual-
mente desarrolla el personal de salud del Hospital El Pino (HEP), 
establecimiento público ubicado en la periferia de la ciudad de 
Santiago con recursos humanos y financieros insuficientes para 
atender a una población de escasos recursos, como también su 
asociación con variables socio-demográficas y laborales, con el 
propósito de identificar cuáles de ellas estarían asociados a la 
presencia/ausencia del SB en el HEP.

El objetivo del estudio es establecer la prevalencia de esta enfer-
medad entre los trabajadores del Hospital El Pino, y relacionarlo 
con algunas de las variables socio-laborales y demográficas invo-
lucradas en su desarrollo.

MATERIAL Y MÉTODO
En el diseño, corresponde a una investigación observacional de 
tipo analítico de corte transversal, en que se usó el cuestionario 
Maslach Burnout Inventory (MBI) y una encuesta de datos so-
cio-demográficos y laborales elaborada por los autores para esta 
investigación, detallada en el anexo 1 (este tipo de recolección 
de datos no requiere validación). Se obtuvo información espe-
cífica sobre la presencia del SB y las variables epidemiológicas 
descritas. El estudio buscó medir la asociación existente entre 
las variables: presencia del SB y su relación con sexo, edad, es-
tado civil, área de servicio, profesión, número de hijos, años de 
servicio, horas de trabajo a la semana y numero de turnos noche 
a la semana. 

La muestra seleccionada corresponde al personal de salud que 
trabajó durante el mes de Septiembre del año 2009; incluyén-
dose: médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, kinesiólogos y 
tecnólogos médicos; pertenecientes a los servicios de: Medicina, 
Urgencias, Cirugía, Unidad de tratamiento intermedios (UTI), 
Unidad de cuidados intensivos (UCI), Maternidad, Laboratorio 
y Pensionado del Hospital el Pino. Se obtuvo una muestra de los 
profesionales que voluntariamente aceptaron participar en el 
estudio, obteniéndose el consentimiento sólo de manera verbal, 
conformando un n=150; de un universo de estudio de 677 suje-
tos, es decir, el 22% del total, a los cuales se les aplicó los cues-
tionarios mencionados. No se incluyo personal administrativo.

El cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) fue desarro-
llado por Maslach y col. (15) y adaptado al castellano (16), siendo 
el instrumento más utilizado en investigaciones de este síndro-
me (4). Consta de 22 preguntas formuladas de manera afirmati-
va sobre los sentimientos personales y actitudes del profesional 
en su trabajo y hacia las personas que tiene que atender, con una 
escala de frecuencia con la que se miden las tres dimensiones 
del Síndrome de Burnout: Agotamiento Emocional, Despersona-
lización y Disminución del logro personal. En el caso del Agota-
miento Emocional, se miden sensaciones de fatiga y la vivencia 
de estar exhausto emocionalmente por las demandas del traba-
jo; por otro lado, la Despersonalización considera respuestas de 
tipo impersonal y actitudes negativas, como la frialdad y distan-
ciamiento hacia el público; por último, la Disminución del logro 
personal evalúa los sentimientos de autoeficacia, satisfacción y 
éxito laboral cotidiano. Cada ítem es valorado en una escala de 
tipo Likert de 7 puntos y para cada reactivo se dio un valor de 0 a 
6. En Chile no existen normas del instrumento para la población 
donde será aplicada; además, según las autoras del MBI, el sín-

drome tiene dimensiones independientes, es decir, no necesaria-
mente se combinan para formar una entidad superior.

La encuesta de datos socio-demográficos y laborales fue elabora-
da ad hoc para obtener antecedentes de los sujetos de la mues-
tra, respecto a las 9 variables de estratificación social: Sexo: mas-
culino, femenino; edad (en años); estado civil: casado, separado, 
soltero, conviviente; número de hijos: 0, 1, 2, 3, 4 o más hijos; 
profesión: médico, enfermera universitaria (EU), técnico para-
médico (TP), kinesiólogo, tecnólogo médico (TM); años de servi-
cio: 0-5 años, 6-10 años, 11-15 años, 16-20 años, 21-30 años, 31 
o mas años; área de servicio: medicina, urgencias, cirugía, UTI, 
UCI, maternidad, laboratorio, pensionado; horas de trabajo a la 
semana en HEP: 30 horas o menos, 50 horas o menos, 80 horas 
o menos; y número de turnos noche en HEP: 0 turnos noche, 1 
turno noche, 2 turnos noche, 3 o más turnos noche.

Para el análisis descriptivo de las variables de estratificación de 
la muestra, niveles del Síndrome de Burnout y dimensiones de 
este se utilizaron frecuencias, porcentajes y medias. Para el aná-
lisis de la significación de diferencias grupales y para los análisis 
de asociación de la información obtenida se utilizó la herramien-
ta estadística prueba de Chi Cuadrado. El nivel de significación 
fue de 0,05. Los datos fueron procesados en el software SPSS 
versión 11,5.

RESULTADOS
Se distribuyeron 150 encuestas con una tasa de respuesta del 
70,7% (106 encuestas), de las cuales se excluyeron 7 por no estar 
correctamente respondidas o estar incompletas, obteniéndose 
un total final de 99 sujetos.

La distribución en los distintos rangos de edades de la muestra 
según su frecuencia se adjunta en Tabla 1. Respecto a la variable 
sexo se observa un predominio femenino con un  62,6%. Refe-
rente al estado civil, 43 sujetos eran casados (43,4%), 5 solteros, 
8 separados y 43 convivían. El número de hijos se distribuyó de 
la siguiente manera: 51 sujetos sin hijos (51,5%), 17 con 1 hijo, 
19 con 2 hijos, 10 con 3 hijos y dos sujetos con 4 o más hijos. De 
los encuestados 21 eran médicos, 23 EU, 47 TP, 2 kinesiólogos 
y 6 TM. La distribución de los sujetos por cada servicio y los re-
sultados de las otras variables socio-demográficas estudiadas se 
aprecian en las tablas 2-5.
 
DIMENSIONES DEL SÍNDROME DE BURNOUT
Se categorizaron las dimensiones del Síndrome de Burnout en 
base a cuartiles, calculados a partir de los resultados obtenidos 
en esta población, mediante la determinación del intervalo cen-
tral dado por la frecuencia acumulada de los puntajes de los suje-
tos, considerándose los percentiles 25 y 75 como puntos de corte 
para definir el 50% central, estableciéndose las categorías “Alto”, 
“Medio” y “Bajo” de presencia del cuadro en la población en estu-
dio. En cuanto al Agotamiento emocional, los puntajes directos 
arrojaron un promedio de 23,59, con una desviación estándar 
(d.e.) igual a 12,08; los puntajes brutos o directos del total de la 
muestra para la dimensión Despersonalización presentaron un 
promedio de 8,23 (d.e.=6,34); mientras que la dimensión Dismi-
nución del logro personal, que puntúa en sentido inverso, pre-
sentó un promedio de 38,79 (d.e.= 8,79).

Las dimensiones del Síndrome de Burnout no necesariamente se 
combinan para formar una entidad superior, sino que bastaría 
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una de ellas en la categoría de “alta” para tener una alta sospecha 
de este cuadro clínico (2,4). Así, es importante señalar que en la 
dimensión Agotamiento Emocional un 25,3% de la muestra (25 
casos) presenta un nivel alto del síndrome y un 46,5% (46 casos) 
presentan un nivel medio, que puede identificarse como dentro 
del rango normal (Gráfico 1). En cuanto a la dimensión Desper-
sonalización, se distribuyó en niveles “Bajo” (27,3%); “Medio” 
(47,5%) y “Alto” (25,3%), tendencia similar a las otras variables 
integrantes del síndrome (Gráfico 2). Por último, en la dimen-
sión Disminución del logro personal, se da una distribución se-
mejante a la anterior, con prevalencia de altos puntajes de “baja 
realización personal” (32,3%) y que se detallan en el Gráfico 3.

En síntesis, considerando a aquellas personas que muestran 
altos puntajes o quienes tienen una o más dimensiones del SB 
exacerbadas presentarían dicho cuadro clínico, la prevalencia de 
éste en la muestra es de un 51,5%.

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES SEGÚN 
NIVELES DE BURNOUT
La presencia del SB según las variables sociodemográficas y la-
borales ya enunciadas se describe en las tablas 1-5 adjuntas. En 
cuanto a la relación de la presencia del Síndrome de Burnout y 
sexo, se categorizó por niveles y se aplicó la prueba de Chi cua-
drado. La probabilidad-error asociada a aceptar el valor como 
significativo fue de 20,3% (p< 0,05), por lo tanto, no se encontró 
una asociación estadísticamente significativa entre presencia del 
Síndrome de Burnout y sexo de los sujetos.

Respecto del síndrome y la edad, esta última se categorizó y se 
utilizó similar prueba, con resultados de probabilidad–error aso-
ciado de 85% (p≤ 0,05), no encontrándose asociación estadís-
ticamente significativa entre tales variables. Similar situación 
ocurrió con tiempo de permanencia en la institución (10,9%; 
92,8% y 47,3%; p≤ 0,05) para cada dimensión del síndrome. 
Así también con las otras variables estudiadas, área de servicio 
(46,8%; p< 0,05); estado civil (95,2%; p< 0,05); años de profe-
sión (36%; p< 0,05); horas de trabajo (67,4%; p< 0,05); y turnos 
noche (15,5%; p< 0,05); no se encontró asociación estadística 
significativa respecto a estas variables y la presencia del Síndro-
me de Burnout. No obstante ello, sí se encontró asociación signi-
ficativa entre profesión (1,1%; p< 0,05); número de hijos (3,7%; 
p< 0,05); y presencia del Síndrome de Burnout. 

DISCUSIÓN
En lo que se refiere a la prevalencia de Burnout, el síndrome tie-
ne una alta y significativa presencia en la muestra del personal 
de salud del HEP (51,5%). En cuanto a las relaciones de la pre-
sencia del Síndrome de Burnout con el sexo, edad, áreas de ser-
vicio analizadas, horas de trabajo a la semana, años de servicio 
y número de turnos noche de los integrantes de la muestra, no 
se encontraron diferencias significativas. Respecto de la relación 
tentativa entre los niveles de Burnout con el estado civil de los 
sujetos, debe explicitarse que en este caso tal condición abarca 
más allá del estado civil propiamente tal que presentan, y se re-
fiere al hecho que las personas tengan o no una pareja, relación 
que incidiría en la presencia o ausencia de Síndrome de Burnout 
según determinados autores (2-4) y que no fue planteado en este 
estudio. Los resultados no mostraron asociación significativa de 
presencia del Síndrome de Burnout y estado civil. 

Aquellas variables en que sí existe asociación estadística en la 
muestra estudiada serían el número de hijos y la profesión del 
sujeto. Viene al caso referir que este estudio sólo permite esta-
blecer que podría haber una “asociación” y no permite definir a 
estas variables como factores predisponentes o protectores fren-
te al SB. Según Moreno y Peñacoba (16) las investigaciones del 
SB en trabajadores de la salud no son aún concluyentes respecto 
de la relación de las distintas variables sociodemográficas o de 
los factores laborales que podrían ejercer como desencadenantes 
o protectores frente al desarrollo del síndrome.

En otro contexto, cabe agregar que el estudio permite plantear e 
identificar que el trabajo profesional desarrollado por el personal 
de salud del HEP requiere la aplicación de medidas de cuidado y 
prevención tanto institucionales como personales. En este con-
texto, aporta evidencia teórica y empírica en un ámbito de cre-
ciente interés en el país, no obstante, el desarrollo incipiente de 
investigación en este campo. Asimismo, la metodología usada en 
este estudio tiene la restricción de haber sido obtenida en un pe-
ríodo breve de tiempo, de una muestra de voluntarios, no com-
pletamente aleatoria, sólo en profesionales de salud de un área 
periférica de Santiago y en un establecimiento público; sin em-
bargo, los autores esperan que sus resultados sirvan como base 
para orientar el desarrollo futuro de estudios e intervenciones 
que generen mecanismos protectores en el personal de salud. 

ANEXO 1. Encuesta de datos socio-demográficos y laborales.

PROFESIÓN

EDAD ____ 20 a 29 años ____ 30 a 39 años ____ 40 a 49 años ____ 50 a 59 años ____ 60 o más

SEXO  ____M  ____F NÚMERO DE HIJOS  ____

ESTADO CIVIL ____ SOLTERO ____ CASADO ____ VIUDO ____ SEPARADO ____ CONVIVIENTE

AÑOS DE EJERCICIO DE PROFESIÓN

____ 0 A 5 ____ 6 A 10 ____ 11 A 15 ____ 16 A 20 ____ 21 A 25 ____ 26 A 30 ____ 30 O MAS

HORAS DE TRABAJO EN LA SEMANA HEP NÚMERO DE TURNOS EN LA SEMANA HEP

_______ ____ DIURNO                        ____ NOCTURNO

HORAS DE TRABAJO EN LA SEMANA EN OTRO LUGAR NÚMERO DE TURNOS EN LA SEMANA EN OTRO LUGAR

_______ ____ DIURNO                        ____ NOCTURNO

PERCEPCIÓN DE RECURSOS EN SU UNIDAD ____ POBRE ____ REGULAR ____ BUENA ____ EXCELENTE
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TABLA 1. Distribución de la muestra según rango de edad y fre-
cuencia del Síndrome de Burnout. Hospital El Pino, septiembre 
2009. N=99

Edad Número individuos Frecuencia de Burnout
(número de individuos)

20 a 29 33 17

30 a 39 32 15

40 a 49 18 11

50 a 59 13 7

60 o más 3 1

Total 99 51

TABLA 2. Distribución de la muestra según sexo y frecuencia del 
Síndrome de Burnout. Hospital El Pino, septiembre 2009. N=99

Sexo Número individuos Frecuencia de Burnout
(número individuos)

Masculino 37 16

Femenino 62 35

Total 99 51

TABLA 3. Distribución de la muestra según área servicio y fre-
cuencia del Síndrome de Burnout. Hospital El Pino, septiembre 
2009. N=99

Área de Servicio Número individuos Frecuencia de Burnout 
(número individuos)

Medicina 19 9

 Urgencia 20 10

 Cirugía 16 8

 UTI 16 12

 UCI 12 6

 Pensionado 5 1

 Laboratorio 6 2

 Maternidad 5 3

 Total 99 51

TABLA 4. Distribución de la muestra según número de hijos y 
frecuencia del Síndrome de Burnout. Hospital El Pino, septiem-
bre 2009. N=99

Número de hijos Número individuos Frecuencia de Burnout 
(número individuos)

0 51 33

1 17 5

2 19 6

3 10 6

4 o mas 2 1

Total 99 51

TABLA 5. Distribución de la muestra según profesión y frecuen-
cia del Síndrome de Burnout. Hospital El Pino, septiembre 2009. 
N=99

Profesión Número individuos Frecuencia de Burnout 
(número de individuos)

Médico 21 5

EU 23 15

TP 47 29

Kinesiólogo 2 0

TM 6 2

Total 99 51

EU: enfermera universitaria; TP: técnico paramédico; TM: tecnólogo 
médico

GRÁFICO 1. Agotamiento emocional en 99 profesionales de sa-
lud. Hospital El Pino. Septiembre 2009.

 

 
GRÁFICO 2. Despersonalización en 99 profesionales de salud. 
Hospital El Pino. Septiembre 2009.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La correcta manipulación de los alimentos 
es indispensable para proteger nuestra salud; sin embargo, las 
enfermedades transmitidas por alimentos son bastante frecuen-
tes, siendo el Staphylococcus aureus uno de los agentes causales 
más comunes. OBJETIVO: Determinar la prevalencia de por-
tación de nasal de Staphylococcus aureus en manipuladores de 
alimentos del Mercado Nº4 de Asunción - Paraguay, y evaluar su 
susceptibilidad al antibiótico oxacilina. MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal, con 
componentes analíticos. Se realizaron hisopados nasales en una 
muestra compuesta por  105 manipuladores de alimentos en el 
Mercado Nº4  de Asunción - Paraguay con el fin de detectar la 
portación nasal de Staphylococcus aureus y sus sensibilidad a la 
oxacilina. También se determinó la asociación entre el sexo y la 
portación nasal de Staphylococcus aureus mediante la prueba de 
X2 (Chi cuadrado) con un nivel de significación de 0,05. RESUL-
TADOS: Staphylococcus aureus fue aislado de las muestras nasa-
les provenientes de 33,3%  de  los manipuladores de alimentos 
estudiados. El estudio de susceptibilidad a antibióticos mostró 
que 88,6% fueron sensibles a oxacilina, con 5,7% de sensibili-
dad intermedia y 5,7% de resistencia. No se observó asociación 
entre sexo y portación nasal de Staphylococcus aureus: Prevalen-
cia Relativa =1,23 (Intervalo de Confianza del 95%: 0,45 – 1,99; 
valor p=0,9). DISCUSIÓN: Los resultados de nuestro estudio 
revelaron una portación nasal de Staphylococcus aureus similar 
a la comunicada por otros trabajos científicos. Estos resultados 
confirman la necesidad de educación y programas de capacita-
ción sobre seguridad alimentaria dirigida a manipuladores de 
alimentos.  

PALABRAS CLAVE: Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus au-
reus Resistente a Meticilina, Intoxicación Alimentaria Estafi-
locócica.

ABSTRACT 
INTRODUCTION: Proper food handling is essential to protect 
our health. However food-borne diseases are common, Sta-
phylococcus aureus being one of the most common causative 
agents. OBJECTIVE: Determine the prevalence of nasal carriage 
of Staphylococcus aureus in food handlers of Market No. 4 in 
Asunción - Paraguay, and assess their susceptibility to oxacillin. 
MATERIAL AND METHOD: Observational, cross-sectional, 
descriptive  study with analytical components. Nasal swabs were 
performed on a sample of 105 food handlers in the No. 4 mar-
ket in order to detect nasal carriage of Staphylococcus aureus 
and their susceptibility to oxacillin. We also determined the as-
sociation between sex and nasal carriage of Staphylococcus au-
reus by the X2 test (Chi square) with a significance level of 0.05. 
RESULTS: Staphylococcus aureus was isolated from nasal swabs 
from 33.3% samples of food handlers studied. The antibiotic 
susceptibility study showed that 88.6% were susceptible to oxa-
cillin, with 5.7% sensitivity and 5.7% intermediate resistance. 
There was no association between gender and nasal carriage of 
Staphylococcus aureus: Relative Prevalence = 1.23 (95% of Con-
fidence Interval:  0.45 to 1.99, p value = 0.9). DISCUSSION: The 
results of our study revealed a Staphylococcus aureus nasal ca-
rriage similar to that reported by other scientific studies.  These 
results confirm the need for education and training programs 
focused on food safety for food handlers. 

KEYWORDS: Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant Sta-
phylococcus aureus, Staphylococcal Food Poisoning.

Comer ha constituido una de las actividades individuales, fami-
liares y sociales más importantes e ineludibles. Tanto la selec-
ción de los alimentos como el planeamiento de las comidas están 
influidos por la historia, la cultura y el ambiente, y así también 
por la disponibilidad. Por lo tanto, la comida preparada en condi-
ciones adecuadas es un factor esencial para la salud.

La seguridad alimentaria es hoy una preocupación mundial y 
una de las metas de organismos internacionales y nacionales. La 
Ley Nº 836/80 del Código Sanitario del Congreso de la Nación 

Paraguaya se encarga de velar por el cuidado integral de la salud 
del pueblo y los derechos y obligaciones de las personas en la 
materia, con la responsabilidad y atribuciones de cumplir y ha-
cer cumplir las disposiciones establecidas en este código. Pese a 
estas reglamentaciones, las enfermedades transmitidas por los 
alimentos (ETA) se encuentran entre los principales problemas 
de salud pública nacional y mundial, es así que miles de millones 
de personas alrededor del mundo sufren enfermedades por este 
motivo (1).
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La intoxicación estafilocócica es una de las ETA más importantes 
en el ámbito mundial; sin embargo, hay que pensar también que 
los casos aislados curan, la mayoría de las veces, sin intervención 
del médico y solamente las explosiones tóxicas que afectan a 
gran número de personas reciben la debida atención por parte de 
los profesionales y funcionarios encargados de velar por la salud 
pública. Todo ello contribuye a que desconozcamos con la debida 
precisión la verdadera incidencia del problema en nuestro país.

La fuente principal de Staphylococcus aureus son las fosas na-
sales del humano (2), aunque también se encuentra en la piel, 
heridas infectadas, quemaduras, tracto urogenital y gastrointes-
tinal, y en casi todo el cuerpo y sus secreciones,  hasta el punto 
que casi la totalidad de la población humana podrá ser portadora 
del microorganismo en algún momento de su vida (3). Se estima 
que entre 25% y 50% de los individuos son portadores de Sta-
phylococcus aureus (4).

Los individuos que sufren intoxicación estafilocócica presentan 
náuseas, vómitos, calambres abdominales, ocasionalmente dia-
rrea, malestar general y dolor de cabeza, pero no fiebre. Estos 
signos y síntomas pueden aparecer entre los 30 minutos y las 
8 horas después de haber consumido el alimento, aunque el pe-
riodo de incubación es de 2 a 4 horas. Esta intoxicación no es 
considerada como una enfermedad grave; sin embargo, se han 
presentado algunos raros casos de muertes, principalmente en 
ancianos, niños e inmunodeprimidos. Su grado de severidad de-
pende de la cantidad de enterotoxinas ingeridas, el estado inmu-
nológico del individuo y su edad (1,5).

En alimentos involucrados en brotes se ha determinado, por lo 
tanto, que los manipuladores de alimentos son la principal fuen-
te de contaminación por Staphylococcus aureus. Su presencia en 
los alimentos se asocia directamente a una inadecuada manipu-
lación (6). 

Considerando los antecedentes anteriormente descritos, el obje-
tivo de este estudio es determinar la prevalencia de portación de 
nasal de Staphylococcus aureus en manipuladores de alimentos 
del Mercado Nº 4 de Asunción, y determinar su susceptibilidad 
al antibiótico oxacilina. 

MATERIAL Y MÉTODO
DISEÑO
Estudio observacional, descriptivo y de corte transverso, con 
componentes analíticos. Se realizaron muestras de hisopado na-
sal en manipuladores de alimentos en el Mercado Nº 4 de Asun-
ción, Paraguay. 

VARIABLES EVALUADAS
Éstas fueron la presencia de portación nasal de Staphylococcus 
aureus en manipuladores de alimentos en el Mercado Nº 4, la 
sensibilidad de las cepas a oxacilina; y el sexo, edad y medidas 
higiénicas utilizadas por los manipuladores de alimentos en el 
Mercado Nº 4 de Asunción (uso de guantes, tapa bocas y gorros).

SUJETOS DE ESTUDIO
La forma en que se realizó el muestreo fue no probabilístico y 
de conveniencia. Para estimar el tamaño de la muestra se aplicó 
la “Tabla del tamaño de la muestra para valores corrientes de P” 
(7). Donde se consideró: proporción esperada (P): 0,35; amplitud 
total del intervalo de confianza (W): 0,20; nivel de confianza: 

95%, obteniéndose 88 sujetos como el número mínimo requeri-
do para la muestra.

El estudio incluyó a 105 manipuladores de alimentos de ambos 
sexos de todo el Mercado Nº 4 de Asunción, con edades entre 
10 y 80 años. El criterio de inclusión fue: que sean trabajadores 
que manipulen alimentos en el Mercado Nº 4. Los criterios de 
exclusión fueron: que no deseen participar del estudio ni com-
pletar el cuestionario, que hayan consumido antibióticos en las 
últimas 48 horas.

TOMA DE MUESTRAS
Las muestras fueron obtenidas de manipuladores del Mercado 
Nº 4 de ambos sexos desde mayo a agosto de 2011. Se realizó 
el hisopado de ambas fosas nasales con el mismo hisopo y és-
tos fueron colocados en medios de transporte Stuart. Luego las 
muestras fueron llevadas al Laboratorio de Microbiología de 
la Facultad de Ciencias de la Salud  de la Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción. Cada persona estudiada comple-
tó un cuestionario con los siguientes datos: sexo, edad y medidas 
higiénicas utilizadas al manipular los alimentos. 

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS
Las muestras fueron inoculadas en placas agar manitol salado 
(Britania, Argentina), e incubadas a 35 °C hasta las 48 horas. Se 
subcultivaron en agar sangre (Britania, Argentina), y las colonias 
sospechosas de Staphylococcus aureus fueron confirmadas me-
diante una prueba de aglutinación de partículas látex (Bio-Rad) 
para la confirmación de la especie. Se consideraron como porta-
dores de Staphylococcus aureus los que dieron positivo en los cul-
tivos de manitol, agar sangre y aglutinación de partículas látex. 

ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD A ANTIBIÓTICO
El estudio de susceptibilidad a antibiótico se efectuó en las cepas 
de Staphylococcus aureus, mediante el método de difusión en 
agar, en medios de cultivo Mueller-Hinton (Britania, Argentina) 
usando la metodología recomendada por el National Committee 
for Clinical Laboratory Standard (NCCLS). Se utilizaron discos 
con el agente antibacteriano: oxacilina (1 ug). Según el halo de 
inhibición, para oxacilina se consideró: resistente ≤ 10 mm, in-
termedio 11-12 mm, sensible ≥ 13 mm. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el componente descriptivo, el procesamiento de los datos 
y los gráficos se realizaron a través del programa Excel 2007 y 
Epi Info versión 3.5.1. En el componente analítico, para deter-
minar la asociación entre la variable predictiva (sexo) y la de 
desenlace (portación nasal), se calculó la prevalencia relativa 
(PR) y su intervalo de confianza (IC) del 95%, siendo la hipótesis 
de investigación la asociación entre el sexo y la portación nasal 
Staphylococcus aureus. Se utilizó la prueba de Chi cuadrado (χ²) 
para determinar la significación estadística considerando el va-
lor de p<0,05. Estos cálculos se realizaron mediante el paquete 
estadístico Epi Info versión 3.5.1. El procesamiento de los datos 
y los gráficos se realizaron a través del programa Excel 2007 y 
Epi Info versión 3.5.1. 

RESULTADOS
Staphylococcus aureus fue aislado de las muestras nasales pro-
venientes de 35 de los 105 manipuladores de alimentos estudia-
dos, es decir que 33,3% de los manipuladores analizados estaban 
colonizados por este microorganismo (Tabla 1).
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En el sexo femenino 32,9% fueron portadoras (28/85) y en el 
sexo masculino fueron portadores 35% (7/20) (Tabla 2). No se 
observó asociación entre el sexo y la portación nasal de Sta-
phylococcus aureus: PR=1,23 (IC 95% 0,45-1,99; p=0,9) descar-
tando la hipótesis de investigación.

El estudio de susceptibilidad a antibióticos de las 35 cepas de 
Staphylococcus aureus aisladas mostró que la sensibilidad para 
oxacilina fue de 88,6% (31/35), y se encontró resistencia en un 
5,7% (2/35), así como una sensibilidad intermedia en un 5,7% 
(2/35) (Tabla 3).

El 0% de los sujetos estudiados utilizaba medidas higiénicas en 
la manipulación de alimentos (guantes, tapa bocas y gorros).

DISCUSIÓN
Los resultados de nuestro estudio revelaron una portación nasal 
de Staphylococcus aureus de 33,3%. Comunicaciones internacio-
nales muestran que la prevalencia de portadores en la población 
general es en promedio cercana a 37%, con un rango entre 25 y 
50% (4,8), por lo tanto, nuestros resultados coinciden con los 
rangos comunicados.

En cuanto a la prevalencia de Staphylococcus aureus según el 
sexo de los individuos, se encontró que éste no tiene asociación 
con el hecho de ser portador; en el sexo femenino hubo una pre-
valencia 32,9% y en el sexo masculino 35%.

La susceptibilidad al antibiótico oxacilina mostró una sensibi-
lidad de 88,6%. Cabe destacar que se encontró 5,7% de cepas 
resistentes a oxacilina. Actualmente se utiliza el antibiótico oxa-
cilina para evaluar la resistencia a meticilina. Por lo tanto 5,7% 
de las cepas fueron Staphylococcus aureus meticilino resistente 
(SAMR).

Según una investigación hecha en Chile, existe una prevalencia 
de 5,9% de SAMR en la población general, lo cual coincide con 
nuestro hallazgo (9). Otros estudios han evaluado la coloniza-
ción por SAMR en europeos. Estos trabajos recogen prevalencias 
de SAMR entre el 1,1% en Alemania y el 22% en el Reino Unido 
(10). En España, un estudio ha evaluado este aspecto detectan-
do una prevalencia de SAMR del 16,8% (11). Se ha observado 
una expansión y prevalencia aumentada de SAMR en los últimos 
años, no solamente en hospitales, sino también en la comuni-
dad. Su resistencia a múltiples antimicrobianos hace difícil el 
tratamiento de las infecciones que produce este microorganis-
mo, lo que resulta muy preocupante.

La prevalencia de Staphylococcus aureus en manipuladores de 
alimentos es similar a la reportada en otros trabajos de investi-
gación. En países que cuentan con todos los recursos para una 
buena conservación de los alimentos, así como para ofrecer la 
capacitación para dar un adecuado manejo a los productos, la in-
toxicación estafilocócica sigue siendo un problema, lo que refleja 
una deficiente conservación y manipulación de los alimentos. 
Por este motivo, es conveniente resaltar que no basta con tener 
los recursos materiales y económicos, si los individuos que tie-
nen bajo su responsabilidad la elaboración de los alimentos no 
logran entender el papel relevante que juegan al tener en sus ma-
nos la salud de los consumidores. Se precisa entonces un especial 
control de los manipuladores, con el empleo de gorros, guantes y 
mascarillas cuidando que se tape la entrada de la nariz. Entre los 

manipuladores que hemos observado ninguno de ellos contaban 
con estas medidas de seguridad.

El Artículo 158 del Código Sanitario de nuestro país impone que 
las personas dedicadas a manipular alimentos y bebidas se so-
meterán a los controles médicos periódicos reglamentados y ob-
servarán el cumplimiento estricto de las medidas higiénicas para 
evitar la contaminación de los productos. Los resultados de este 
estudio confirman la necesidad de educación y programas de ca-
pacitación sobre seguridad alimentaria dirigida a manipuladores 
de alimentos. Ya que la salud de la población es una condición fa-
vorable e indispensable para lograr el desarrollo de un país, una 
forma de preservar la buena salud es mediante la identificación 
y concienciación de este problema y las enfermedades originadas 
a partir del mismo. 
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TABLA 1. Portación nasal de Staphylococcus aureus en manipu-
ladores de alimentos del Mercado N° 4 (n=105).

Resultado Número de personas 
estudiadas

Porcentaje

Positivo 35 33,30%

Negativo 70 66,70%

TABLA 2. Portación nasal de Staphylococcus aureus según sexo.

Resultado Femenino Masculino

Positivo 32,90% 35%

Negativo 67,10% 65%

TABLA 3. Prueba de sensibilidad a oxacilina.

Resultado Número de muestras Porcentaje

Intermedio 2 5,70%

Resistente 2 5,70%

Sensible 31 88,60%
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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Internacionalmente se ha determinado el va-
lor de indicadores pronósticos en manejo de traumatismo cra-
neoencefálico como Escala de Coma de Glasgow al ingreso, edad 
paciente, diámetro pupilar, reflejo fotomotor, hipotensión, tipo 
de lesiones en tomografía axial computada e hipoxia; sin em-
bargo, la edad funciona como factor pronóstico independiente. 
Para determinar el rol de edad adulta (≥ 60 años) en mortalidad 
intrahospitalaria, y debido a la ausencia de estudios que demues-
tren su rol definitorio, este estudio propone que pacientes ma-
yores de 60 años tienen una mortalidad intrahospitalaria mayor 
estadísticamente significativa en comparación con menores de 
60 años. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal. Se reco-
lectaron fichas clínicas de pacientes ingresados por traumatismo 
encéfalo craneano grave o moderado, entre enero 2008 y junio 
2010 (n=96) del Hospital Van Buren, Valparaíso. Se excluyó 
aquellos con datos incompletos o ficha clínica extraviada, se se-
paró en un grupo a los menores de 60 años (n=47) y en otro 
a ≥ 60 años (n=29). Se analizaron las variables de mortalidad 
intrahospitalaria, Escala de Coma de Glasgow, ingreso, sexo, 
presencia de hipotensión, saturación oxígeno normal, alteración 
pupilar y presencia de alcohol en sangre, a través de prueba exac-
ta de Fisher y Odds Ratio. RESULTADOS: El grupo no evidenció 
una diferencia estadísticamente significativa al utilizar 60 años 
como punto de corte, sin embargo, existió una tendencia no 
estadísticamente significativa hacia la mayor mortalidad en el 
grupo mayor. DISCUSIÓN: Una proyección del estudio buscando 
mayor casuística, enfocándose en grupo de mayor riesgo y trau-
matismo encéfalo craneano grave,  podría definir un punto de 
quiebre para la mortalidad.

PALABRAS CLAVE: Traumatismo encéfalo craneano; Escala de 
Coma de Glasgow; Edad.

ABSTRACT
INTRODUCTION: International literature has determined the 
value of prognostic factors, such as Glasgow Coma Scale at ad-
mission, patient’s age, pupillary diameter, pupillary light reflex, 
hypotension, types of injuries on computed tomography and 
hypoxia; however, age works as an independent prognosis fac-
tor. The objective was to determine the role of adulthood (pa-
tients aged over 59 years old) in hospital mortality. Due to the 
absence of evidence, this study proposes to demonstrate that 
patients over 59 years old have a statistically significant increa-
sed hospital mortality compared to those under 60. MATERIAL 
AND METHOD: Transversal study. Clinical files of all patients 
admitted at Hospital Carlos Van Buren for moderate to seve-
re traumatic injury between January 2008 and June 2010 (n= 
96) were collected and divided in two groups: over 59 years old 
(n=29) and below 60 years old (n= 47). Those with incomplete 
or misplaced clinical files were excluded. Variables of hospital 
mortality, Glasgow Coma Scale at admission, sex, hypotension, 
normal oxygen saturation, pupillary abnormalities and blood 
alcohol presence, were analyzed with the Fisher test and the 
Odds Ratio. RESULTS: The analyzed group did not show any 
statistically significant difference when establishing 60 years 
old as an age cutoff point did show a tendency to a higher mor-
tality. DISCUSSION: Future studies considering more cases and 
focusing on the higher-risk group (with severe traumatic brain 
injury) could define a cutoff point for mortality on the studied 
population.

KEY WORDS: Traumatic brain injury; Glasglow Coma Scale; Age.

El traumatismo encéfalo craneano (TEC) es cualquier lesión físi-
ca, o deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un 
intercambio brusco de energía mecánica, producido por acciden-
tes de tráfico, laborales, caídas o agresiones, entre otras causas 
(1,2). Mundialmente afecta a más del 2% de la población por año 
y en Chile es la primera causa de muerte en la población de 20 a 
40 años (1). La mayoría de los pacientes que sufren un TEC gra-
ve o moderado, son pacientes politraumatizados, presentando, 
entonces, más de una lesión asociada (1,2).

Se consideran internacionalmente como indicadores pronós-
ticos de pacientes con TEC los siguientes: Escala de Coma de 
Glasgow (ECG) al ingreso, edad del paciente, diámetro pupilar, 
reflejo fotomotor (3), hipotensión, tipo de lesiones en una to-
mografía axial computada (TAC), hipoxia y aporte nutricional 
al paciente en su manejo (2,4,5). En la evaluación del desenlace 
de un TEC se considera también la aplicación de las escalas fun-
cionales pronosticas, para medir el desenlace funcional, siendo 
la más utilizada en la práctica clínica la Glasgow Outcome Scale 
(GOS) (3,6,7). 
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Para poder categorizar el TEC, se utiliza la ECG; TEC leve 
(ECG=15), moderado (ECG=9-14) y grave (ECG ≤ 8) (8). En la 
literatura internacional se notifica que existe una relación in-
versa entre el valor de ECG la mortalidad del paciente (valores 
iniciales de 3 tienen una mortalidad del 65%) (3,7). En relación 
a la edad, se ha demostrado que aquellos pacientes mayores de 
60 años tienen un desenlace peor que los pacientes jóvenes, sin 
importar la causa del TEC. Se observó que la edad adulta es un 
factor independiente en el pronóstico, con un aumento estadís-
ticamente significativo en desenlaces negativos (9,10). Se ha 
descrito también que la hipotensión es un predictor importante 
de desenlace e independiente de los otros parámetros de pro-
nóstico, mostrando que la presencia de hipotensión en cualquier 
fase del manejo del TEC grave aumenta la mortalidad general de 
esa patología de un 30 a un 65% (7,11,12).

Por otro lado, si el TEC se asocia hipoxia con hipotensión, hay 
un aumento significativo de la mortalidad (5); mientras que el 
diámetro pupilar (isocóricas o anisocóricas) y el reflejo fotomo-
tor, al ser parámetros indirectos de la disfunción de las vías de la 
conciencia, son por lo tanto un parámetro clínico importante en 
la evaluación del desenlace de un coma traumático (4,7).

En la actualidad no hay estudios a nivel de la región de Valparaí-
so que demuestren el rol definitorio de la edad adulta (mayor o 
igual a 60 años) en la mortalidad intrahospitalaria, versus aque-
llos pacientes menores de 60 años que han sufrido un TEC mo-
derado o grave. La hipótesis de este estudio postula que aquellos 
pacientes mayores de 60 años tienen una mortalidad intrahospi-
talaria mayor estadísticamente significativa en comparación con 
aquellos menores de 60 años.

MATERIAL Y MÉTODO
En este estudio transversal, se consideró el universo como to-
dos aquellos pacientes con diagnóstico de TEC moderado o grave 
ingresados al Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Van 
Buren (HCVB) de la región de Valparaíso, Chile, entre enero de 
2008 y junio de 2010. Se trabajó finalmente con el universo, sin 
tomar una muestra. Se excluyeron 20 pacientes, debido a que te-
nían  más de tres factores pronósticos no registrados en la ficha 
clínica o la ficha clínica estaba extraviada. Los criterios de inclu-
sión utilizados fueron pacientes con fichas clínicas con todos los 
datos necesarios registrados, pacientes diagnosticados con TEC 
grave o moderado y todos los datos necesarios registrados en la 
ficha clínica. Los criterios de exclusión utilizados fueron pacien-
tes con fichas clínicas que no tenían todos los datos necesarios 
registrados, pacientes con diagnóstico de TEC leve o sin diagnós-
tico de TEC. Se obtuvo un tamaño muestral final de 76 pacien-
tes. Posteriormente se  dividió la muestra en dos subgrupos; uno 
constituido por los pacientes menores de 60 años (n=47), y otro 
por los mayores e iguales de 60 años (n=29) (Figura 1).

Se realizó una revisión de las fichas clínicas de los pacientes in-
cluidos, recopilando los datos necesarios para crear la base de 
datos (nombre, edad, sexo, fecha de ingreso al HCVB, mecanis-
mo de lesión, otras lesiones asociadas, ECG al ingreso, presión 
arterial, saturación de oxígeno, escala de Marshall, estado de las 
pupilas y mortalidad hospitalaria). En cada subgrupo se analizó 
la mortalidad intrahospitalaria y como factores influyentes de 
esta: sexo, ECG en puntaje de 3 a 15 (moderado de 9 a14, grave 
es menor o igual a 8), alteración pupilar (alteradas si estaban ani-
socóricas y/o arreflécticas), saturación de oxígeno normal (si era 

mayor o igual a 95%), hipotensión (presión sistólica era menor 
90 mm Hg) y relación con alcohol (si la causa de generación del 
TEC fue relacionado a consumo de alcohol en el paciente).

Para hacer el análisis estadístico, se consideró el valor de p<0,05 
como estadísticamente significativos, llevándose  a cabo con el 
software Stata 10. La muestra fue sometida a la prueba de dis-
tribución Shapiro-Wilk para determinar si ésta era paramétri-
ca o no paramétrica. Luego  se realizaron pruebas estadísticas 
asociando las variables de relevancia para determinar si existía 
asociación estadísticamente significativa. Al asociar las variables 
cualitativas entre sí, se utilizó la prueba exacta de Fisher, y entre 
cualitativas y cuantitativas, la prueba de Mann Whitney, por ser 
muestras no pareadas, consignando la mediana y rango inter-
cuartil. En las variables con asociación estadísticamente signi-
ficativa, se aplico el Odds Ratio. Los datos ausentes específicos 
de cada variable no fueron considerados en este estudio, siendo 
asignados como missing values en el software Stata 10. Estos 
datos se restaron del total de pacientes al realizar el análisis de 
cada variable.

RESULTADOS
Respecto al objetivo primario buscado, no se encontró una aso-
ciación estadísticamente significativa entre la edad adulta y la 
mortalidad intrahospitalaria (p=0,274), sucediendo lo mismo 
con la asociación entre las variables descritas y los grupos de 
edad (mayor o igual a 60 años y menores de 60 años) (Tabla 1); 
sin embargo, complementariamente a nuestros objetivos princi-
pales, se encontró una relación significativa entre los pacientes 
que ingresaron al HCVB con TEC grave y la mortalidad intrahos-
pitalaria.

Se determinó que existe una asociación entre los pacientes que 
ingresaron politraumatizados (27,63% n=21)  y su  valor de ECG, 
sin embargo,  no fue estadísticamente significativa. Los con GCS 
moderado (63,01% n=46), presentaron más lesiones tipo 2, en 
cambio los con GCS grave (36,99% n=27) presentaron más lesio-
nes tipo 4, en la escala de Marshall. Se destaca la relación signi-
ficativa entre los pacientes de sexo masculino que ingresaron al 
HCVB con TEC grave o moderado y la relación con consumo de 
alcohol asociado en el paciente (Tabla 2).

Respecto a los pacientes ingresados al HCVB en condición de po-
litraumatizados (27,63% n=21), éstos presentaban hipotensión 
en mayor número que los no politraumatizados (72,36% n=55). 
Por otro lado, los pacientes que fallecieron (23,68% n=18), el 
55,56% de ellos tenía alteración pupilar, y de los que no fallecie-
ron (76,32% n=58) sólo el 20,69% la presenta, encontrándose 
una relación significativa entre ambas variables (Tabla 2).

DISCUSIÓN
El análisis realizado en el grupo de pacientes mayores de 60 
años, nos entrega que no hay asociación estadísticamente sig-
nificativa con la mortalidad intrahospitalaria, rechazándose la 
hipótesis planteada. Lo descrito anteriormente contradice la li-
teratura internacional que considera la edad como un factor pro-
nóstico fundamental en el desenlace de los pacientes con TEC 
grave o moderado (11).

En el análisis de los indicadores pronósticos de TEC; ECG de in-
greso, sexo, alteración pupilar, saturación de oxígeno normal, 
hipotensión y relación con alcohol, se obtuvo que ninguno fue 
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estadísticamente significativo al asociarlo con la edad adulta, lo 
cual indica que ambos grupos son similares en cuanto a esos fac-
tores de mal pronóstico.

Los resultados obtenidos podrían explicarse por poseer un ta-
maño muestral pequeño, ya que se evidenció una tendencia de 
los pacientes mayores de 60 años a morir más que aquellos me-
nores de 60 años. Otro factor a considerar es el posible sesgo 
al registrar los datos en la fichas por parte del profesional res-
ponsable, sin embargo, se debe considerar que estas fuentes de 
sesgo, no cambian la magnitud del resultado. Según esto, no re-
sulta posible generalizar los resultados obtenidos al resto de la 
población chilena.

El estudio descrito se realizó para conocer el comportamiento, 
en la región de Valparaíso, de los pacientes que sufren un TEC, 
corroborando o rechazando estudios a nivel internacional (11). 
Para poder mejorar la metodología de la investigación, se reco-
mienda aumentar el tamaño muestral, ya sea extendiendo el 
período de recolección de fichas clínicas o agregando datos de 
pacientes de otros Servicios de Neurocirugía de la región.

Como extensión y proyección del estudio se plantea hacer otro 
estudio con el mismo objetivo pero de tipo prospectivo, en el 
que se considere un análisis multivariado para poder contextua-
lizar la importancia de la edad junto con otras variables, y enfo-
cándose en el grupo de TEC grave, quienes concentran la mayor 
mortalidad.
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TABLA 1. Distribución de las  distintas variables estudiadas en 
relación a grupo etario.

 < 60 años n=47 ≥ 60 años n=29 Valor P*

Sexo
H=35 (74,4%) H= 21 (72,4%)

p=1
M=12 (25,5%) M= 8 (27,5%)

Fallece 9 (19,1%) 9 (31,0%) p=0,274

OH 17 (36,1%) 9 (31,0%) p=0,804

ECG 10 (8 a 13) 12 (7 a 13) p=0,6578†

PTMT 16 (34,0%) 5 (17,2%) p=0,124

Hipotensión 3 (6,3%) 4 (13,7%) p=0,417

SO2 4 (8,7%) 1 (3,4%) p=0,643

Escala de Marshall

1=5 (11,1%) 1=0 (0,0%)

p=0,363
2=24 (53,3%) 2=17 (60,7%)

3=7 (15,5) 3=4 (14,2%)

4=9 (20,0%) 4=7 (25,0%)

Alteración pupilar 15 (31,91%) 7 (24,1%) p=0,604

OH: Relación con alcohol; PTMT: Politraumatizado; ECG: Escala de 
Coma de Glasgow; SO2: Saturación de oxígeno deficiente.
*Se entregan valores absolutos, porcentajes entre paréntesis. Se utilizó 
la prueba exacta de Fisher. 
† Valores de mediana, rango intercuartil entre paréntesis. Valor p obteni-
do con prueba Mann Whitney.

TABLA 2. Distribución de la asociación de variables cualitativas 
de relevancia para los objetivos.

          Variables asociadas
cualitativas Valor p OR

 ECG moderado ECG grave   

Mortalidad

  4 (26,67%) 
fallecen

   11 (73,33%) 
fallecen

p=0,002 7,2
  42 (72,41%)

no fallecen
16 (27,59%)
no fallecen

OH

31 (67,39%)
no relación OH

17 (62,96%) 
no relación con 

OH p=0,800
 

15 (32,61%) 
relación con OH

10 (37,04%) 
relación OH

Escala de 
Marshall

3 (6,82%)
tipo 1

2 (7,69%) 
tipo 1

p=0,008

31 (70,45%) 
tipo2

9 (34,62%) 
tipo 2

6 (13,64%) 
tipo 3

5 (19,23%) 
tipo 3

4 (9,09%)
tipo 4

10 (38,46%) 
tipo 4

Edad

28 (60,87%) < 
60 años

16 (59,26%) < 
60 años

p=1,000
 

18 (39,13%) ≥ 
60 años

11 (40,74%) ≥ 
60 años

 Mujeres Hombres   

Mortalidad

15 (25,86%)
no fallecen

43 (74,14%)
no fallecen

p=1,000
 

5 (27,78%) 
fallecen

13 (72,22%) 
fallece

ECG

 13 (28,26%) 
GCS moderado

33 (71,74%) 
GCS moderado

p=1,000
 

7 (25,93%) GCS 
grave

20 (74,07%) 
GCS grave

Relación con 
OH

 

20 (40,00%)
no relación con 

OH

30 (60%)
no relación con 

OH
p<0,001

 0 (0,00%)
relación con OH

26 (100%) 
relación OH

Saturación de 
O2 normal

Saturación de 
O2 deficiente  

PTMT

53 (75,71%) No 
PTMT

2 (40%) no 
PTMT

p=0,114
 

17 (24,29%)
PTMT

3 (60,00%) 
PTMT

Mortalidad

54 (94,74%)
no fallece

3 (5,26%)
no fallece

p=0,588
 

16 (88,89%) 
fallece

2 (11,11%) 
fallece
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 Normotensión Hipotensión   

PTMT

53 (76,81%)
no PTMT

2(28,57%)
no PTMT

p=0,015 8,2
16 (23,19%) 

PTMT
5 (71,43%)

PTMT

Mortalidad
 

54 (93,10%)
no fallece

4 (6,90%)
no fallece

p=0,346
 

 

15 (83,33%) 
fallece

3 (16,67%)
fallece

No fallece en 
HCVB

Fallece en 
HCVB  

Relación con 
OH

41 (70,69%)
no relación OH

9 (50,00%)
no relación OH

p=0,154
 

17 (29,31%) 
relación OH

9 (50,00%) 
relación OH

Alteración 
pupilar

46 (79,31%)
no alterado

8 (44,44%)
no alterado

p=0,007 4,7
12 (20,69%) 

alterado
10 (55,56%) 

alterado
  

OH: Relación con alcohol; PTMT: Politraumatizado; ECG: Escala de 
Coma de Glasgow. El valor de p analizado fue a través de la prueba exacta 
de Fisher; OR: Odds Ratio
‡ En esta tabla se agregaron las variables Edad y ECG luego de haber sido 
categorizadas.

Pacientes < 60 años: 61,9% 
Pacientes ≥ 60: 38,1%

Pacientes con TEC moderado o grave
ingresado HCVB

Enero 2008 a Junio 2010

n=96

Menores
de 60 años

n=60

Mayores e iguales
a 60 años

n=60

Excluídos

n=13

Menores
de 60 años

n=47

Mayores e iguales
a 60 años

n=29

Excluídos

n=7

FIGURA 1. Diagrama de flujo de pacientes (N= 76 corresponde al 100% de pacientes). 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La mayoría de muertes maternas se producen 
en países en vías de desarrollo; Perú el año 2007 fue el segundo 
país con la más alta tasa de mortalidad materna en Sudamérica, 
lo cual podría deberse a un déficit en la cobertura y la calidad de 
los servicios de salud. OBJETIVO: Evaluar la relación estadística 
entre el control perinatal y la mortalidad materna por departa-
mentos en el Perú. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio ecológico 
con corte transversal bivariado. Se estudiaron la razón de mor-
talidad materna y 6 indicadores del control perinatal (primera 
atención prenatal durante el primer trimestre de gestación, 
partos institucionales, entre otros) del año 2007 por departa-
mentos en el Perú. La información se obtuvo de fuentes oficiales: 
Encuesta Nacional Demográfica y de Salud familiar y Ministerio 
de Salud. Se utilizó el programa Epidat 3.1. Se determinó Odds 
ratio y chi cuadrado y un nivel de confianza del 95%. RESUL-
TADOS: Únicamente se encontró asociación estadísticamente 
significativa (p<0,05) entre mortalidad materna con: prime-
ra atención prenatal durante el primer trimestre de gestación, 
partos institucionales, partos atendidos por personal calificado 
y atención postnatal. Sólo se pudo calcular el Odds ratio para 
atención postnatal: probabilidad del 95,45% de que exista una 
alta razón de mortalidad materna cuando existe una pobre co-
bertura de atenciones postnatales. DISCUSIÓN: En el Perú, la 
poca cobertura de primera atención durante el primer trimestre, 
partos institucionales, y partos por profesional calificado están 
asociados a mortalidad materna. Un especial interés debe existir 
en la prevención de la mortalidad materna mejorando la aten-
ción postnatal.

PALABRAS CLAVE: Mortalidad materna; Perinatal; Indicadores 
de calidad.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Most maternal deaths occur in developing 
countries, Peru was the second country with the highest mater-
nal mortality rate in South America in 2007, which could be due 
to gaps in coverage and quality of health services. OBJECTIVE: 
To evaluate the statistical relationship between perinatal care 
and maternal mortality in the departments of Peru. MATERIAL 
AND METHOD: transversal bivariate ecological study. Maternal 
mortality ratio at 2007 and its relation to 6 indicators of peri-
natal care (first prenatal care during the first trimester of preg-
nancy, institutional births, among others) were studied using 
departments as analysis unit. The information was obtained 
from official sources: Encuesta demográfica y de salud familiar 
2007 and Ministerio de Salud. Software Epidat 3.1 was used for 
the analysis. Odds ratio and chi squared were obtained with a 
confidence level of 95%. RESULTS: It was only found statistica-
lly significant association (p <0.05) between maternal mortality 
and first prenatal care during the first trimester of pregnancy, 
institutional births, births attended by skilled staff and postna-
tal care. It was only possible to calculate Odds ratio for postnatal 
care indicator, which showed 95.45% of probability of higher 
maternal mortality rate when there is poor postnatal care co-
verage. DISCUSSION: In Peru, the low coverage of first prenatal 
care during the first trimester of pregnancy, institutional births 
and births attended by qualified personnel are associated to ma-
ternal mortality. Postnatal care should be considered with spe-
cial interest in order to prevent maternal mortality.

KEYWORDS: Maternal mortality; Perinatal; Quality indicators.

La mortalidad materna se define como el fallecimiento de una 
mujer durante la gestación, el parto, o dentro de los cuarenta y 
dos días siguientes a la terminación del embarazo, independien-
temente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier 
causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su aten-
ción, pero no por causas accidentales o incidentales (1).

Un clásico indicador del estado de salud de una población, y en 
específico de la salud de la mujer, es la tasa de mortalidad ma-
terna. La mortalidad materna mundial se ha reducido en un ter-
cio entre 1990 y 2008, siendo 358.000 las muertes de mujeres 
durante el embarazo, parto o puerperio producidas en el 2008. 
De dichas muertes, la mayoría correspondieron a países en vías 

de desarrollo y la mayor parte de ellas podían haberse evitado 
(2,3). Es por esto que la mortalidad materna se ha convertido 
en un grave problema de salud pública, y es considerada como la 
máxima expresión de injusticia social, ya que es en los países en 
vías de desarrollo donde existen las cifras más altas de muertes 
maternas y son las mujeres pobres las que tienen mayor riesgo 
de morir por embarazo, parto o puerperio (4,5). En estos países 
existen dificultades en el acceso y control de  los recursos socia-
les y factores relativos al estado de salud previo de la mujer,  su 
conducta reproductiva y  el acceso y la  calidad de los servicios 
de salud materna y de planificación familiar. Por lo tanto, la tasa 
de mortalidad materna es un indicador que refleja el grado de 
desarrollo sanitario, cultural y económico de un país.
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Dentro de las causas que subyacen a una muerte materna son 
básicamente de carácter médico y se agrupan en causas directas, 
entre las que destacan la pre-eclampsia y la eclampsia, además 
de las hemorragias, abortos y las infecciones. El otro grupo de 
causas son las indirectas, que son producidas como resultado de 
una enfermedad preexistente o de una enfermedad que se desa-
rrolló durante el embarazo, el parto o el puerperio, pero que fue 
agravada por la adaptación fisiológica materna del embarazo, 
como puede ser una diabetes o enfermedades cardíacas, pulmo-
nares, entre otras (6,7).

Dentro de los países en vías de desarrollo encontramos al Perú, 
que hasta el 2007 se encontraba ubicado como el segundo país con 
la más alta tasa de mortalidad materna en Sudamérica y aun tiene 
una de las más altas en el mundo: 185 mujeres mueren por com-
plicaciones del embarazo, parto y puerperio por cada 100 mil na-
cidos vivos; siendo las áreas con mayor ruralidad y pobreza las que 
reportan las cifras más altas (8). Esta condición indica que los ser-
vicios de salud materna y neonatal son mal ó subutilizados debido 
a limitantes culturales o físicas, a las percepciones por parte de la  
comunidad sobre la calidad y la capacidad resolutiva de los servi-
cios, a la falta de conocimiento y comprensión de los problemas 
que se producen durante el embarazo y que requieren atención 
sanitaria inmediata, y a la influencia en la toma de decisión de 
las comunidades para tomar las medidas necesarias y oportunas.

Por otro lado, cabe recalcar que una de las variables  que tienen  
una influencia  más evidente  en  la  salud materna  son  las  rela-
cionadas  con el  acceso  a la  tecnología  de salud apropiada para 
una atención de calidad. El cumplimiento cabal de la ética apli-
cada en la práctica de la salud y la medicina requiere de entor-
nos estructurales y funcionales concordantes y propicios, que no 
pueden ser sino condiciones de calidad y seguridad (9). A pesar 
de los avances observados, existe todavía en el Perú  una deman-
da insatisfecha de cobertura y calidad de los servicios de salud,  
atención prenatal del parto y de planificación familiar insuficien-
tes (6). Ante esta realidad que afecta a las gestantes peruanas, 
surge la necesidad de mostrar las dificultades de los servicios de 
salud que se afrontan en Perú, aportando así referencias para el 
mejor control de la gestante.

MATERIAL Y MÉTODO
Es un estudio ecológico - transversal bivariado, cuya población 
objetivo son los 24 Departamentos del Perú. Las variables de es-
tudio son la mortalidad materna (variable dependiente) y el con-
trol perinatal (variable independiente). La variable mortalidad 
materna se analizó a través del indicador razón de mortalidad 
materna, mientras que la variable control perinatal se analizó a 
través de 6 indicadores (control prenatal por personal calificado, 
primera atención durante el primer trimestre de gestación, con-
troles prenatales, partos institucionales, partos atendidos por 
personal calificado, atención postnatal) (Tabla 1 y 2).

Se definieron los indicadores de la siguiente manera: razón de 
mortalidad materna como el cociente entre las  muertes mater-
nas y el número de nacidos vivos; control prenatal por personal 
calificado como el porcentaje de gestantes que recibieron control 
prenatal realizado por un médico; primera atención durante el 
primer trimestre de gestación como el porcentaje de gestantes 
cuyo primer control prenatal fue realizado en un lapso menor a 
los 4 meses de gestación; controles prenatales como el porcenta-
je de gestantes que tuvieron 6 o más controles prenatales en un 
establecimiento de salud; partos institucionales como el porcen-

taje de partos atendidos en un establecimiento de salud; partos 
atendidos por personal calificado como el porcentaje de partos 
atendidos por médico; y atención postnatal como el porcentaje 
de gestantes con uno o más controles durante el puerperio.

Para la recolección de datos se tomaron  en cuenta los indicado-
res de salud del año 2007. La información se obtuvo de fuentes 
oficiales: Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES) y Ministerio de Salud (MINSA), referente a los esta-
blecimientos y el personal de salud, que incluyen la relación de 
doctores, enfermeras, obstetras y hospitales, así como las cate-
gorías de otros establecimientos de salud en cada departamento.
Los indicadores de las variables se consideraron dicotómicos. 
Los valores de los puntos de corte de los indicadores: razón de 
mortalidad materna (190 muertes maternas por 100 mil nacidos 
vivos), control prenatal por personal calificado (90%), 6 o más 
controles prenatales (85%), primera atención durante el primer 
trimestre de gestación (77%), partos institucionales (93,6%), 
partos atendidos por personal calificado (94,6%), y atención 
postnatal (94,5%). Se consideró como poca cobertura a los in-
dicadores por departamentos que se encuentran por debajo del 
valor del punto de corte y como aceptable a los que se encuen-
tran por encima de dicho valor. Estos valores fueron establecidos 
según ENDES continua 2007 – 2008 (10).  

Se usaron cuadros de doble entrada: indicadores del control peri-
natal vs tasa de mortalidad materna. El análisis de los resultados 
se realizó mediante el programa Epidat versión 3.1. Se determi-
nó el Odds Ratio (OR) y Chi cuadrado(X2) estableciéndose una 
confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%.

RESULTADOS
El promedio de la razón de mortalidad materna en los departa-
mentos del Perú en el 2007 fue de 198,71 muertes maternas por 
100 mil nacidos vivos, encontrándose la más alta en el departa-
mento de Ayacucho y la más baja en Lima.

Respecto a la cobertura de atenciones prenatales por profesional 
calificado, es dos veces más probable que exista una alta razón 
de mortalidad materna cuando la cobertura de atenciones pre-
natales por personal calificado no supera el 90% de la totalidad 
de gestantes en cada departamento, sin embargo, según el Inter-
valo de Confianza (IC) 95%, no existe tal relación, es decir, existe 
una probabilidad menor al 95% de que exista asociación entre 
una pobre cobertura (<90%) en la atención prenatal y una alta 
razón de mortalidad materna (>190). Se puede afirmar entonces 
que no existe asociación estadísticamente significativa (p>0,05) 
entre una pobre cobertura de atenciones prenatales por personal 
calificado y una alta razón de mortalidad materna (Ver Tabla 3).

En la cobertura de atenciones prenatales existe una probabilidad 
menor al 95% de que exista asociación entre una pobre cobertura 
de 6 o más controles prenatales (<85%)  y una alta razón de mor-
talidad materna (>190), es decir, no existe asociación estadísti-
camente significativa (p>0,05) entre una pobre cobertura de 6 o 
más controles prenatales y una alta razón de mortalidad materna.

En la cobertura de atenciones prenatales cuyo primer control se 
realizó durante el primer trimestre, existe una probabilidad ma-
yor al 95% de que exista asociación entre una pobre cobertura 
de la primera atención en el I trimestre de gestación (<77%) y 
una alta razón de mortalidad materna (>190), es decir, existe 
asociación estadísticamente significativa (p< 0,05) entre una po-
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bre cobertura de la primera atención en el primer trimestre de 
gestación y una alta razón de mortalidad materna.

En cuanto a la cobertura de partos institucionales existe una pro-
babilidad entre el 95 y 99% de que exista asociación entre una 
pobre cobertura de partos institucionales (<93,6%) y una alta ra-
zón de mortalidad materna (>190), es decir, existe asociación es-
tadísticamente significativa (p<0,05) entre una pobre cobertura 
de partos institucionales y una alta razón de mortalidad materna.

En la cobertura de partos atendidos por personal calificado exis-
te una probabilidad mayor al 95% que exista asociación entre 
una pobre cobertura (<94,6%) de partos atendidos por perso-
nal calificado y una alta razón de mortalidad materna (>190), es 
decir, existe asociación estadísticamente significativa (p<0,05) 
entre una pobre cobertura de partos atendidos por personal cali-
ficado y una alta razón de mortalidad materna.

En la cobertura de atenciones postnatales, es veintiún veces más 
probable que exista una alta razón de mortalidad materna cuan-
do la cobertura de atenciones postnatales no supera el 94,5% de 
la totalidad de gestantes en cada departamento, es decir, exis-
te una probabilidad del 95,45% de que exista una alta razón 
de mortalidad materna cuando existe una pobre cobertura de 
atenciones postnatales. Existe una probabilidad mayor al 99% 
de que exista asociación entre una pobre cobertura (<94,5%) en 
la atención postnatal y una alta razón de mortalidad materna 
(>190), es decir, existe asociación estadísticamente significativa 
(p<0,05) entre una pobre cobertura de atenciones postnatales y 
una alta razón de mortalidad materna.

DISCUSIÓN 
La salud es un derecho de todas las personas, sin distinción de géne-
ro; sin embargo, es inevitable identificar inequidades en su ejercicio 
por un sector importante de la población, las mujeres, que están ex-
puestas a mayores riesgos de enfermar o morir por la influencia de 
factores predominantemente socioculturales que las discriminan 
y las hacen víctimas de marginación y exclusión social, siendo la 
máxima expresión de esto las muertes maternas por causas direc-
tas e indirectas relacionadas al embarazo, parto y puerperio (11).

Los profesionales de la salud deben brindar atención de calidad 
para asegurar una vida saludable, manteniendo la integridad fí-
sica y mental y, en el caso de las mujeres, les permita vivir la 
experiencia de la maternidad con el menor riesgo posible. Se ob-
serva en los resultados de la Tabla 3 que la cobertura del control 
prenatal por profesional calificado no tendría una asociación sig-
nificativa con la mortalidad materna. Esto indicaría  un avance 
en el sistema de salud, pues evidencia que personal de la salud 
distinta al médico está debidamente capacitada, evitando que se 
atente contra el bienestar de la gestante (12,13).

La falta de control prenatal, es el más grave factor de alto riesgo, 
pues por lo general la gestante llega sólo en busca de asistencia 
en el curso del parto, sin tener informaciones previas, es decir, 
sin exámenes auxiliares ni historia clínica, por lo que es de suma 
importancia se permita el monitoreo de su estado general y pre-
ferencial obstétrico y la identificación de las complicaciones del 
embarazo que pudieran conducir a la muerte materna (11,14). 
En este aspecto, los resultados de la tabla 2 muestran que no hay 
asociación significativa entre la cobertura de 6 o más controles 
prenatales y la razón de mortalidad materna, lo que puede deber-
se a que no es tanto la cantidad de controles sino más bien en qué 

periodos de la gestación se dan dichos controles y las limitaciones 
de su ejecución (competencia técnica, relaciones interpersonales 
y el confort) las que impiden que sean de buena calidad, limitacio-
nes que no pueden ser resueltas por un sistema sanitario que ado-
lece de una dimensión ética y de equidad hacia las mujeres (15).

En los resultados de la tabla 3, podemos observar que hay una 
asociación significativa (p<0,05) entre la primera atención du-
rante el primer trimestre de gestación y la mortalidad materna. 
Este sería un aspecto importante pues la atención temprana 
permite  identificar  y tratar a tiempo  enfermedades que com-
plican el embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, 
la anemia, el VIH/SIDA, enfermedades cardiovasculares, entre 
otras (causas indirectas de mortalidad materna) (16). El retraso 
en la primera atención podría deberse a ciertas limitaciones en la 
promoción de la salud, todas las mujeres en edad fértil deberían 
ser informadas y educadas sobre los distintos factores que pue-
den aumentar el riesgo en su salud durante la gestación y sobre 
la importancia del inicio de los controles durante el I trimestre 
para la detección y reducción de dichos factores (17).

Las complicaciones durante el parto pueden ocurrir en cualquier 
gestante y no siempre pueden ser evitadas ni prevenidas, sin em-
bargo, estas pueden ser tratadas. Es así que a través de una alta 
cobertura de partos institucionales se garantiza que las mujeres 
gestantes tengan acceso a cuidados obstétricos y neonatales de 
calidad. Según los resultados de la tabla 3, existe una asociación 
estadísticamente significativa entre la cobertura de partos insti-
tucionales y la mortalidad materna en cada departamento, ade-
más se observa en las tablas 1 y 2 que en los departamentos de la 
costa existen una mayor cobertura que en los departamentos de 
otras regiones. Esto no significa que los recursos y procedimien-
tos empleados durante la atención del parto, que miden la capaci-
dad resolutiva del establecimiento de salud, sean menores en los 
departamentos de la sierra. Se debe tener en cuenta que las barre-
ras en el acceso socioeconómico y geográfico a un establecimiento 
de salud son mayores en departamentos de la sierra, además de  
una actitud negativa  de las madres gestantes de esta región a 
atenderse en establecimientos de salud. La diferencia encontrada 
en cada departamento puede ocurrir por políticas educativas más 
activas y una mejor organización en cuanto a la cobertura de par-
tos de la zona, como la instauración de las casas de espera (18).

La asociación entre la cobertura de partos atendidos por per-
sonal calificado y razón de mortalidad materna mostrada en la 
tabla 3 se debe a que el parto es un momento crítico en el que de-
ben tomarse decisiones sobre complicaciones serias e inespera-
das. El personal calificado con experiencia en atención de partos 
puede reconocer posibles signos de complicación en la gestante 
y tratarlas o referirlas inmediatamente a hospitales o centros de 
salud si se necesita una atención más avanzada (19), por lo que 
la atención calificada debe ser un elemento central de cualquier 
política o programa que tenga como meta la reducción de las 
muertes maternas y la equidad en el servicio de salud.

El único indicador que guarda relación con la mortalidad mater-
na es la atención postnatal. Los resultados de la Tabla 3 mues-
tran que es más probable que exista un bajo índice de muertes 
maternas en cada departamento si es que existe una buena co-
bertura de atenciones postnatales. Esto explica el motivo por 
el cual se pone un  mayor énfasis en la cobertura de atenciones 
postnatales en los servicios de salud, a pesar de sus limitaciones, 
además se sabe que la mayor cantidad de muertes maternas se 
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producen durante las primeras 24 horas después del parto. El 
puerperio se caracteriza por importantes cambios en la esfera 
física, psicológica, social y la rápida adaptación que debe hacer la 
mujer a estos cambios. La salud mental de la mujer en este pe-
ríodo es un aspecto que ha sido poco considerado en la atención. 
Aún no se reconoce ni se abordan los problemas de vinculación 
entre las madres y sus hijos(as), a pesar de la evidencia de su 
importancia en la salud mental futura de ambos (20,21).

Si bien el puerperio es un proceso fisiológico de la mujer en el 
posparto, tienen que extremarse los cuidados para prevenir la 
aparición de complicaciones, tales como procesos hemorrágicos, 
infecciones puerperales, procesos tromboembólicos, procesos 
hipertensivos, síndromes depresivos, es decir, diversas situacio-
nes de daño pueden presentarse a lo largo del puerperio, muchas 
de ellas prevenibles, implicando de esta manera altos costos so-
ciales y un significativo impacto sobre la calidad de la vida de los 
individuos y familias afectadas. A pesar de esto, aún existe una 
brecha entre el número de controles del embarazo y el número 
de partos atendidos y controlados en el puerperio, que no llega a 

ser similar por motivos que amerita explicar, tales como algunas 
normas que impiden a las puérperas ser atendidas con mayor 
frecuencia en los establecimientos de salud luego del parto. Esto 
merece especial atención, habiéndose establecido con anteriori-
dad la fuerte relación entre los cuidados profesionales durante el 
puerperio y la mortalidad materna (20-22).

En el Perú, la poca cobertura de primera atención durante el 
primer trimestre, partos institucionales, y partos por profesio-
nal calificado están asociados a mortalidad materna. Además, 
los factores de calidad durante el control perinatal asociados a 
mortalidad materna demuestran limitaciones en el sistema de 
salud, como en los controles prenatales, donde se debe priorizar 
los momentos en que se realiza en vez de aumentar el número de 
controles. Por ello es necesario un mayor compromiso del perso-
nal de salud calificado para disminuir las muertes maternas en los 
departamentos. Este compromiso se puede demostrar mejoran-
do la accesibilidad a los servicios de salud para lograr una mayor 
cobertura de partos institucionales implementando alternativas 
en la prestación de servicios de salud  como la “casa de espera”.

TABLA 1. Distribución de indicadores de resultado y calidad según departamentos en el año 2007.

Departamento Razón de mortalidad 
materna

Porcentaje de mujeres que 
recibieron 6 o más controles 

prenatales

Proporción de gestantes que 
recibió su primer control pre-
natal en el primer trimestre 

de gestación

Porcentaje que recibió 
atención prenatal de salud de 

proveedor calificado

Amazonas 271,90 66,00 61,60 88,50

Ancash 202,40 74,50 71.60 94,10

Apurimac 174,50 84,00 74,80 90,20

Arequipa 133,20 81,50 76,70 99,70

Ayacucho 315,40 75,60 69,70 94,70

Cajamarca 210,70 66,80 65,30 92,80

Cusco 197,70 78,90 70,90 98,50

Huancavelica 271,50 72,80 70,40 89,50

Huánuco 275,80 76,40 59,80 91,90

Ica 82,40 81,10 78,10 99,40

Junín 208,90 69,80 65,70 95,90

La Libertad 197,40 72,80 70,50 94,80

Lambayeque 169,70 75,80 75,50 95,80

Lima 71,60 85,00 76,80 98,90

Loreto 203,70 64,60 59,70 77,00

Madre de Dios 271,10 78,30 69,70 93,30

Moquegua 176,20 81,80 80,50 97,70

Pasco 277,10 66,60 67,40 90,00

Piura 174,50 77,90 74,40 92,70

Puno 299,60 60,60 51,20 94,20

San Martín 166,10 84,20 72,80 86,40

Tacna 79,10 84,50 72,90 96,60

Tumbes 189,20 86,70 77,50 98,10

Ucayali 149,30 74,40 68,90 85,90

Fuente: Datos obtenidos de ENDES CONTINUA 2007-2008
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TABLA 2. Distribución de indicadores de resultado y calidad según departamentos en el año 2007.

Departamento Porcentaje de partos en
establecimientos de salud

Porcentaje de partos
por profesional de la salud 

calificado

Porcentaje de mujeres que recibió 
atención postnatal

Amazonas 58,60 63,50 86,10

Ancash 75,50 74,90 89,30

Apurimac 93,90 88,10 98,40

Arequipa 92,60 94,40 98,30

Ayacucho 81,70 81,30 93,90

Cajamarca 50,10 52,50 75,00

Cusco 81,40 80,40 92,50

Huancavelica 69,60 72,80 92,90

Huánuco 67,20 66,50 84,70

Ica 98,10 99,20 98,70

Junín 84,40 86,10 93,00

La Libertad 75,60 76,30 87,90

Lambayeque 84,00 84,00 93,20

Lima 98,00 98,20 98,50

Loreto 56,10 55,40 68,70

Madre de Dios 93,40 91,50 97,40

Moquegua 89,50 95,90 99,00

Pasco 74,40 74,10 84,70

Piura 72,70 72,90 88,30

Puno 44,20 51,90 84,40

San Martín 78,90 71,80 86,90

Tacna 87,30 92,10 95,80

Tumbes 95,80 97,00 97,30

Ucayali 67,50 65,50 80,20

Fuente: Datos obtenidos de ENDES CONTINUA 2007-2008

TABLA 3. Asociación entre mortalidad materna y control perinatal en los departamentos del Perú durante el año 2007†.

Razón de mortalidad materna vs. Prueba X2 Valor de p* Odds Ratio IC al 95%

Cobertura de atenciones prenatales
por profesional calificado 0,5035 0,4780 2 0,2895 - 13,8142

Cobertura de atenciones prenatales
con 6 controles o más 2,5785 0,1083 - -

Cobertura de atenciones prenatales
cuyo primer control se realizó 
durante el primer trimestre

4,0519 0,0441 - -

Cobertura de partos institucionales 5,6727 0,0172 - -

Cobertura de partos atendidos 
por personal calificado 5,6727 0,0172 - -

Cobertura de atenciones postnatales 8,3916 0,0038 21 1,94098 - 227,2045

† Se utilizó el programa estadístico Epidat versión 3.1
* Se considera significativo si p < 0,05.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La Insuficiencia Cardiaca corresponde a una 
patología cardiovascular muy frecuente en nuestra población. 
Causa gran número de hospitalizaciones al año, significando un 
gasto importante en salud. Hay clara relación de factores demo-
gráficos con el desarrollo, evolución y pronóstico de IC, siendo 
uno de los más aceptados la edad, y uno de los más discutidos, el 
sexo. El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar a los pacien-
tes con insuficiencia cardiaca que se hospitalizaron en el Servicio 
de Medicina del Hospital de Familia y Comunidad de Mulchén, 
Chile, durante el año 2011. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un 
estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, mediante la 
revisión de los registros oficiales de ingreso-egreso del Servicio de 
Medicina del Hospital de Mulchén durante el 2011, analizando 
variables como edad, sexo y días de hospitalización. Se incluyó un 
total de 162 pacientes; 84 varones (51,85%). RESULTADOS: Las 
edades variaron entre 38 y 96 años, con un promedio de 67 años 
y con un 73,45% de pacientes con 60 años o más. La duración de 
la hospitalización varió entre 3 y 19 días, con un promedio de 
11. Casi el 80% de los pacientes provino del servicio de urgencia. 
Los diagnósticos asociados más frecuentes fueron hipertensión/
cardiopatía hipertensiva (22%), y cardiopatía coronaria (11,2%). 
Se registraron 12 fallecimientos (7%). El 55% de los pacientes 
corresponde al Fondo Nacional de Salud B. DISCUSIÓN: Los re-
sultados obtenidos están de acuerdo a lo descrito en la literatura 
para la población general y aportan datos útiles para enfrentar al 
paciente con insuficiencia cardiaca que se atiende en el servicio.

PALABRAS CLAVE: Insuficiencia Cardiaca; Diagnóstico; Hiper-
tensión arterial. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Heart Failure is very frequent in our adult 
population. It causes a great number of hospitalizations a year 
and means an important expense in health. There is a clear rela-
tionship between diverse demographic factors and the develop-
ment, evolution and prognosis of heart failure, being one of the 
accepted the age and of the discussed the sex. The objective of 
this study was to characterize hospitalized patients with heart 
failure in the Department of Medicine of the Familia y Comu-
nidad Hospital of Mulchén, Chile, in 2011. MATERIAL AND 
METHOD: Retrospective, observational and descriptive study, 
there were checked the records of admission-discharge of the 
department and were selected all the patients with heart failu-
re diagnosis at the income analyzing variables as age, sex, days 
and others. Included a total of 162 patients; 84 males (51.85%). 
RESULTS: The ages ranged from 38 to 96 years, with an avera-
ge of 67 years, with a 73.45% of patients 60 years or older. The 
length of hospitalization ranged between 3 and 19 days, with 
an average of 11 days. Almost 80 % of the patients came from 
to Emergency Department. The most frequent associated diag-
noses were hypertension/hypertensive cardiomyopathy (22%) 
and coronary heart disease (11.2 %). There were 12 deaths (7%). 
55% of patients were affiliated  to Fondo Nacional de Salud B. 
DISCUSSION: We conclude that the results obtained are concor-
dant with those described in the literature for the general popu-
lation and provide useful data to confront the patient with heart 
failure served in our service.

KEYWORDS: Heart Failure; Diagnosis; Hypertension.

La insuficiencia cardiaca (IC) es una de las principales causas de 
morbilidad, mortalidad y de gasto en salud en Chile y el mundo 
entero (1-3). Aunque se han descrito diversos factores con in-
fluencia en el pronóstico, principalmente demográficos, sólo la 
edad se mantiene actualmente, en casi todos los casos, como un 
sensible predictor de sobrevida (4-7). Por otro lado, hay una cier-
ta controversia sobre el impacto del sexo en la mortalidad de los 
pacientes hospitalizados por IC. De esta forma, aunque en algu-
nos estudios realizados principalmente en pacientes con función 
sistólica de ventrículo izquierdo disminuida, se ha observado 
que el sexo masculino es un predictor independiente de mortali-
dad durante la evolución (8-11), en otros no se han encontrado 
diferencias en la sobrevida (12,13), existiendo incluso estudios 

que muestran una mortalidad de las mujeres significativamente 
mayor que la de los hombres (14). Recientemente, Martínez-
Selles et al. (15) han descrito que los hombres con IC y función 
sistólica disminuida muestran una mortalidad mayor que las 
mujeres, sin que se mantenga la diferencia en el grupo con IC 
y función sistólica conservada. A pesar de lo anterior, la infor-
mación sobre el impacto del sexo en el pronóstico de pacientes 
con IC es escasa y no congruente, especialmente en pacientes 
sin deterioro de su función sistólica. Las características de los 
pacientes incluidos en los diferentes estudios podrían condicio-
nar los resultados. En varios de ellos se incluye a una proporción 
limitada de mujeres (9,10) y, asimismo, en muchos de ellos no se 
ofrece información sobre la función ventricular (8), o bien, ésta 
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se limita a pacientes con IC y función sistólica disminuida (9,10). 
Además, las diferencias en el perfil clínico de los pacientes, con 
una mayor proporción de cardiopatía coronaria en los varones 
(16), en la utilización de fármacos de demostrado beneficio pro-
nóstico (17), en la calidad de los controles y el seguimiento de 
la evolución (18), así como una posible diferencia en la historia 
natural de la enfermedad entre mujeres y hombres podrían jus-
tificar la disparidad de resultados.

El objetivo del trabajo ha sido caracterizar a un grupo determi-
nado de pacientes que padecen IC, correspondientes a los que 
se han hospitalizado en el Hospital de la Familia y Comunidad 
de Mulchén durante el año 2011, analizando variables como la 
edad, sexo, días de hospitalización, diagnósticos asociados, en-
tre otros. La descripción aporta datos útiles para la comparación 
entre determinados grupos de pacientes que tienen en común 
un diagnóstico, pero que difieren en aspectos principalmente de-
mográficos. Además, proporciona una visión general de un gru-
po específico de pacientes con IC que se atienden en un Hospital 
de la Familia y Comunidad (HFC).

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, 
mediante la revisión de los registros oficiales de ingreso-egreso 
del Servicio de Medicina del Hospital de Mulchén, específica-
mente durante el año 2011, con un muestreo no probabilístico. 
Se consideró para el análisis a todos los pacientes hospitalizados 
desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. Se se-
leccionó de estos registros a todos los pacientes en los que se 
consignó el diagnóstico de insuficiencia cardiaca dentro de su 
ingreso hospitalario. Así se obtuvo para el análisis un total de 
162 pacientes, siendo de ellos 84 hombres. Las edades van de 
38 a 96 años. Se excluyeron 2 pacientes ya que no se contaba 
con datos por error en las fichas clínicas. Se consideró del grupo 
resultante la edad, el sexo, la procedencia de su derivación, la 
duración de su hospitalización, los restantes dos diagnósticos de 
egreso relacionados, si desarrolló o no algún tipo de infección 
intrahospitalaria, el estado al egreso, y la previsión.

Como herramienta de registro y cálculo estadístico se utilizó Mi-
crosoft Excel 2010. De las edades y días de estadía se expresa el 
máximo, mínimo y promedio de datos.

Además, se señala el porcentaje y número absoluto de pacientes 
con edad igual o superior a 60 años, y de pacientes cuya estadía 
duro igual o menor al promedio. Se informa también el porcen-
taje de hombres y mujeres y sus valores absolutos. Se analizan 
además los diagnósticos de egreso asociados más frecuentes en 
la serie de pacientes seleccionada, expresando su frecuencia en 
porcentaje. Del resto de las variables consideradas se expresa la 
frecuencia en porcentaje.

RESULTADOS
La edad promedio de los pacientes analizados fue de 67 años; 
con una edad máxima de 96 años y una mínima de 38 años. El 
grupo etario más sobresaliente fue entre 60-79 años (n=76) (Ta-
bla 1, Gráfico 1). Un 73,45% de los pacientes (n=119) tiene edad 
igual o mayor a 60 años. (Gráfico 2).

La distribución por sexo resultó bastante homogénea, con un 
48,15% de mujeres (n=78) y un  51,85 % de hombres (n=84). 
(Gráfico 3).

Con respecto a la duración de la hospitalización, ésta varía desde 
3 a 19 días, con un promedio de 11 días. El 46% de los pacientes 
permaneció un tiempo menor al promedio (Tabla 2).

El 79,63% de los pacientes (n=129) fue derivado del Servicio de 
Urgencias del Hospital de Mulchén para su hospitalización. El res-
to provino del policlínico adosado al establecimiento. (Gráfico 4).

De los pacientes analizados, los diagnósticos asociados más fre-
cuentes fueron hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva 
con un 22%; cardiopatía coronaria con un 11,2% y neumonía 
adquirida en la comunidad (NAC) con un 8,7%. El resto se dis-
tribuye en otros diagnósticos o estos no se precisan (Tabla 3).

No se registró desarrollo de infección intrahospitalaria en los 
pacientes hospitalizados durante el periodo considerado. En los 
casos considerados sólo se registraron 12 fallecimientos, que 
corresponden a un 7,4%, siendo uno de ellos quien registró la 
hospitalización más prolongada. (Gráfico 5).

El 55% de los pacientes pertenece al Fondo Nacional de Salud 
(FONASA) B, con una distribución para los otros grupos de FO-
NASA A 30%, FONASA C 10% y FONASA D 5% (Gráfico 6).

TABLA 1. Edad de los pacientes.

Grupo por edad 
(años) <40 40-59 60-79 80 o más Total

Pacientes (n) 2 41 76 43 162

Pacientes (%) 1,23 25,31 46,91 26,54 100,00

GRÁFICO 1. Distribución de pacientes según grupo etario.

GRÁFICO 2. Edad de los pacientes. (Promedio 67 años).
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TABLA 2. Duración de la hospitalización.

DURACIÓN DE LA ESTADÍA

Mínimo de estadía 3 días

Máximo de estadía 19 días

Promedio de estadía 11 días

Porcentaje inferior al promedio 46%

GRÁFICO 3. Distribución por sexo.

GRÁFICO 4. Procedencia de la derivación.

GRÁFICO 5. Fallecimientos.
 

TABLA 3. Diagnósticos asociados.

DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS

HTA - Cardiopatía HTA 22%

Cardiopatía coronaria 11,20%

NAC 8,70%

Otros/No precisados 58,10%

GRÁFICO 6. Previsión.
 

DISCUSIÓN
La mayoría de los pacientes (73,45%) con IC hospitalizados en este 
servicio tienen 60 años o más, lo que está de acuerdo a lo descrito 
en la literatura tradicional. Asimismo, en la literatura aún existen 
resultados discordantes sobre la influencia del sexo en el desarro-
llo de IC, lo que se condice con los resultados obtenidos en esta 
serie, donde los pacientes femeninos son prácticamente el 50%.

La duración de la hospitalización del paciente con IC en este ser-
vicio está ligeramente por sobre el promedio general, siendo en 
el caso de esta serie de 11 días. Se observa que una estrecha mi-
noría de pacientes permaneció en el servicio un tiempo menor 
al promedio de la serie analizada (46%). La dispersión de valores 
fue bastante alta, siendo el mínimo de 3 días y el máximo de 19. 
Esto es importante ya que los gastos en salud asociados a esta 
patología son altos en cuanto al día de hospitalización, sumado a 
otros gastos como medicamentos, insumos, etc.

En relación al origen de la derivación del paciente hospitalizado, 
la amplia mayoría (79,63%) proviene del Servicio de Urgencias 
del hospital, y un pequeño porcentaje es hospitalizado del poli-
clínico adosado al establecimiento.

 Por otro lado, del grupo analizado, la mayoría pertenece al grupo 
previsional FONASA B, seguido por el grupo A, C y por último D.
De los pacientes hospitalizados con el diagnóstico de IC, los diag-
nósticos asociados más frecuentes corresponden a hipertensión 
arterial y cardiopatía hipertensiva, cardiopatía coronaria y en ter-
cer lugar NAC. Los dos primeros diagnósticos orientan además a 
la etiología probable del estado actual, lo que por cierto está de 
acuerdo con lo descrito en Chile. Es importante tener en consi-
deración esto, ya que el equipo multidisciplinario de salud de los 
HFC  debe enfocarse en los pacientes que presentan estas patolo-
gías para compensarlas y así prevenir su ingreso por insuficiencia 
cardiaca. Se deben crear estrategias de compensación de todas 
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las patologías cardiovasculares para reducir la morbimortalidad 
asociada. Por otro lado, la NAC se describe como uno de los más 
frecuentes factores descompensadores de una IC. Sin embargo, 
en esta serie no se pudo establecer una correlación entre el diag-
nóstico de NAC y la causa de hospitalización del paciente con IC, 
por lo que no se puede afirmar que en la totalidad de los pacientes 
con IC y NAC, esta última sea causa de una descompensación de 
su cuadro y además motive su ingreso al servicio.

Durante la hospitalización no se registraron infecciones noso-
comiales, discrepando un poco con lo descrito generalmente. De 
todas formas no se tiene certeza de la exactitud de los datos, 
pues no se revisó en detalle las fichas clínicas de los pacientes 
señalados, por lo que existe la posibilidad que el dato no haya 
sido consignado y el resultado sea sesgado.

Por último, al egreso sólo se registraron 12 pacientes fallecidos, 
sin que se registre en detalle en la mayoría de ellos la causa de 

muerte; lo que claramente no es buen dato para analizar el ín-
dice de mortalidad de la IC. Tampoco se pueden extraer otras 
conclusiones respecto a las características de los pacientes fa-
llecidos, por ser su número tan reducido. Cabe destacar que la 
hospitalización más prolongada (19 días) corresponde a uno de 
los fallecimientos. Por último, no se observó relación entre los 
fallecimientos y el origen de la derivación.

Para finalizar, se debe reflexionar sobre la importancia de los 
equipos de salud en la compensación de las enfermedades, so-
bre todo cardiovasculares, donde las estrategias y objetivos de 
compensación deben ser trazados desde el comienzo de año y 
verificando su cumplimiento regularmente para así detectar po-
sibles descompensaciones de estos pacientes. El funcionamiento 
en equipo es fundamental en los Hospitales de la Familia y Co-
munidad, en donde el sistema de salud familiar se ha ido instau-
rando paulatinamente estos últimos años.

1. Rodríguez AF, Guallar CP, Banegas 
JR, del Rey CJ. Trends in hospitalization 
and mortality for heart failure in Spain, 
1980-1993. Eur Heart J 1997; 18: 1771-9.

2. Boix MR, Almazán IJ, Medrano AM. 
Mortalidad por insuficiencia cardiaca 
en España, 1977-1998. Rev Esp Cardiol 
2002; 55 (3): 219-26.

3. McMurray JJ, Stewart S. Epidemio-
logy, aetiology, and prognosis of heart 
failure. Heart 2000; 83 (5): 596-602.

4. Varela RA, González JJ, Basante P, 
Trillo R, García SJ, Martínez SJ, et al. Cli-
nical characteristics and prognosis of hos-
pitalized in patients with heart failure and 
preserved or reduced left ventricular ejec-
tion fraction. Heart 2002; 88 (3): 249-54.

5. Blackledge HM, Tomlinson J, Squire 
IB. Prognosis for patients newly admit-
ted to hospital with heart failure: survi-
val trends in 12220 index admissions in 
Leicestershire 1993-2001. Heart 2003; 
89 (6): 615-20.

6. Ojeda S, Anguita M, Muñoz J, Rodrí-
guez M, Mesa D, Franco M, et al. Carac-
terísticas clínicas y pronóstico a medio 
plazo de la insuficiencia cardiaca con fun-
ción sistólica conservada. ¿Es diferente 
de la insuficiencia cardiaca sistólica? Rev 
Esp Cardiol 2003; 56 (11): 1050-6.

7. Permanyer G, Soriano N, Brotons C, 
Moral I, Pinar J, Cascant P, et al. Carac-
terísticas basales y determinantes de la 
evolución en pacientes ingresados por in-
suficiencia cardiaca en un hospital gene-
ral. Rev Esp Cardiol 2002; 55 (6): 571-8.

8. Ho KK, Anderson KM, Kannel WB, 
Grossman W, Levy D. Survival after the 
onset of congestive heart failure in Fra-
mingham Heart Study subjects. Circula-
tion 1993; 88: 107-15.

9. Adams KF Jr, Sueta CA, Gheorghiade M, 
O’Connor CM, Schwartz TA, Koch GG, et 
al. Gender differences in survival in advan-
ced heart failure. Insights from the FIRST 
study. Circulation 1999; 99 (14): 1816-21.

10. Ghali JK, Krause SH, Adams KF, 
Khan SS, Rosenberg YD, Yancy CW, et 
al. Gender differences in advanced heart 
failure: insights from the BEST study. J 
Am Coll Cardiol 2003; 42 (12): 2128-34.

11. Gustafsson F, Torp PC, Burchardt H, 
Buch P, Seibaek M, Kjoller E, et al. Fe-
male sex is associated with a better long-
term survival in patients hospitalized 
with congestive heart failure. Eur Heart 
J 2004; 25 (2): 129-35.

12. Chin MH, Goldman L. Gender diffe-
rences in 1-year survival and quality of 
life among patients admitted with con-
gestive heart failure. Med Care 1998; 36 
(7): 1033-46.

13. Ibrahim SA, Burant CJ, Kent KC. El-
derly hospitalized patients with diastolic 
heart failure: lack of gender and ethnic 
differences in 18-month mortality rates. 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003; 58: 
56-9.

14. Jong P, Yusuf S, Rousseau MF, Ahn 
SA, Bangdiwala SI. Effect of enalapril on 
12-year survival and life expectancy in 
patients with left ventricular systolic dys-
function: a follow-up study. Lancet 2003; 
361 (9372): 1843-8.

15. Martínez-Sellés M, García JA, Prie-
to L, Domínguez M, Frades E, Díaz-
Castro O, et al. Systolic dysfunction is a 
predictor of long term mortality in men 
but not in women with heart failure. Eur 
Heart J 2003; 24 (22): 2046-53.

16. Kannel WB, Belanger AJ. Epidemio-
logy of heart failure. Am Heart J 1991; 
121 (3): 951-7.

17. Ayanian JZ, Weissman JS, Chasan 
TS, Epstein AM. Quality of care by race 
and gender for congestive heart failure 
and pneumonia. Med Care 1999; 37 (12): 
1260-9.

18. Burstein JM, Yan R, Weller I, Abram-
son BL. Management of congestive heart 
failure: a gender gap may still exist. Ob-
servations from a contemporary cohort. 
BMC Cardiovasc Disord 2003; 3: 1.

CORRESPONDENCIA
Marco Mendoza Espinoza.
Email: marcomendozae@hotmail.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los autores declaran no tener conflicto 
de interés en relación a este artículo.



ARTÍCULO INVESTIGACIÓN

REVISTA ANACEM. VOL.6 N°1 (2012) 33

INTRODUCCIÓN

Presencia de factores de riesgos asociados a síndrome metabólico en 
la población de Guaica - Venezuela, en el período Junio - Julio 2011
Presence of risk factors associated with metabolic syndrome in population from
Guaica - Venezuela from June to July 2011
Mery Tirado U.1, Francys Suárez P.1

(1) Estudiante de Medicina, Universidad de Carabobo. Hospital Central Dr. Enrique Tejera. Carabobo, Venezuela.

Recibido 04 de octubre de 2011. Aceptado el 18 de enero de 2012.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome Metabólico se define según los 
criterios de National Cholesterol Education Program y el Adult 
Treatment Panell III como la presencia simultánea de obesidad 
abdominal, dislipidemia, hipertensión arterial, hiperglicemia en 
ayunas e insulinorresistencia, estableciéndose el diagnostico con 
la presencia de tres o más de estas alteraciones en un mismo in-
dividuo. OBJETIVOS: Determinar los factores de riesgo cardio-
vascular presentes en la población que acude al ambulatorio rural 
tipo I de Guaica, Venezuela. Determinar la presencia de síndrome 
metabólico en la población del sector Guaica ubicado en el estado 
Carabobo de Venezuela. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descrip-
tivo de corte transversal. La población a estudiar está delimitada 
por 80 pacientes que acuden a consulta integral en el ambulatorio 
rural tipo I de Guaica. Se procedió a la toma de tensión arterial, 
medición de la circunferencia abdominal, medición de la glicemia 
capilar en ayuna y medición del peso. RESULTADOS: El 45% ob-
tuvo obesidad central, la población total hipertensa se expreso en 
un 35%. La hiperglicemia en ayunas estuvo presente en un 32,5% 
siendo mayor en el sexo masculino. La presencia del síndrome 
metabólico fue del 31,25%, siendo mayor en el sexo femenino. 
Finalmente, el 82% de la población presentó por lo menos un cri-
terio para el síndrome metabólico. DISCUSIÓN: La mayoría de 
la población estudiada presenta al menos un factor de riesgo de 
padecer Síndrome Metabólico, estando presente en un 31,25% de 
la población, lo cual se traduce en la necesidad de implementar 
medidas de prevención para enfermedad de salud pública.

PALABRAS CLAVE: Grasa abdominal; Hipertensión; Hiperglice-
mia.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Metabolic syndrome is defined as the simul-
taneous presence of abdominal obesity, dyslipidemia, hyperten-
sion, fasting hyperglycemia and insulin resistance, establishing 
the diagnosis with the presence of three or more individual 
disturbances. OBJECTIVES: To determine cardiovascular risk 
factors present in the population of Guaica. To determine the 
presence of metabolic syndrome in the population attending 
a type-I integral rural clinic of Guaica, Venezuela. MATERIAL 
AND METHOD: A cross-sectional descriptive study. The study 
population is formed by 80 patients attending a type-I integral 
rural clinic in Guaica, we proceeded to the measure of blood 
pressure, abdominal circumference, of fasting capillary glucose 
and weight. RESULTS: 45% of the studied population had cen-
tral obesity, hypertension total population was formed by 35%. 
Fasting hyperglycemia was present in 32.5% and was more pre-
valent in men. The presence of metabolic syndrome was 31.25% 
and was more prevalent in women. Finally, 82% of the popula-
tion has at least one criterion for metabolic syndrome. DISCUS-
SION: The majority of the studied population has at least one 
risk factor for metabolic syndrome which was present in 31.25% 
of the population of Guaica Venezuela. This results take us to 
make prevention of this disease of public health.

KEYWORDS: Abdominal fat; Hypertension; Hyperglycemia.

Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus cons-
tituyen un grave problema mundial de salud pública al ser res-
ponsables de altas tasas de mortalidad y generadores de gastos 
en los sistemas de salud para el tratamiento y rehabilitación de 
estos pacientes (1). La National Cholesterol Education Program 
y el Adult Treatment Panell III (NCEP/ATPIII) 2001, definen 
al Síndrome Metabólico (SM) como la presencia simultánea de 
obesidad abdominal, dislipidemia, hipertensión arterial (HTA), 
hiperglicemia en ayunas e insulinorresistencia, estableciéndo-
se el diagnóstico con la presencia de tres o más de estas altera-
ciones en un mismo individuo (2). La asociación de factores de 
riesgo conocida como “Síndrome Metabólico” (SM) ha adquirido 
gran importancia en la actualidad, entre otras razones, porque 
incrementa el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica, que constituyen la principal cau-
sa de morbimortalidad a nivel mundial y en Venezuela (3).  

Los estilos de vida modernos y la modificación de los hábitos 
alimentarios, han convertido al SM en un problema de salud 
pública. Con los factores de riesgo que representa el SM, se ha 
demostrado claramente que el síndrome es común y que tiene 
una prevalencia que va en aumento en todo el mundo, lo cual 
se traduce en gran parte al aumento de la obesidad y el seden-
tarismo. Como consecuencia, el síndrome metabólico es ahora 
un problema tanto de salud pública como un problema clínico. 
En ambos campos se debe prestar atención a la modificación de 
estilos de vida del público en general, teniendo especial atención 
en aquellos que ya han desarrollado por lo menos un factor de 
riesgo para el Síndrome Metabólico, asimismo, educar en todas 
las edades para hacer prevención primaria y estimular al pacien-
te para llevar una vida saludable libre del sedentarismo (4).
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En los Estados Unidos de Norteamérica se estima que la preva-
lencia de síndrome metabólico varía según los criterios emplea-
dos para su definición y el tipo de población; de modo que con 
base en la National Health and Nutrition Examination Survey III 
(NHANES III) la prevalencia es de 23,9% ajustada a la edad (hom-
bres 24,2% y mujeres 23,5%) al aplicar los criterios del NCEP/
ATP III, y de 25,1% (hombres 27,9% y mujeres 22,6%) al apli-
car los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La prevalencia en afroamericanos y latinoamericanos (incluidos 
mexicanos) es mayor al utilizar los criterios de la OMS. La dife-
rencia más pronunciada ocurre en hombres afroamericanos en 
donde la prevalencia es del 16,5% de acuerdo con el NCEP/ATP 
III y de 24,9% con base en los criterios de la OMS (5,6).

Esta gran problemática de salud conduce a la necesidad de reali-
zar un estudio con la finalidad de conocer la presencia de facto-
res de riesgo asociados al Síndrome Metabólico en la población 
de Guaica, Municipio Carlos Arvelo, Estado Carabobo, Venezue-
la, en el periodo comprendido entre Junio y Julio de 2011, y así 
diagnosticar la presencia del síndrome metabólico, para de esta 
manera poder desarrollar campañas de salud para prevenir el 
desarrollo de los factores de riesgos en aquellos que aún están 
sanos y en caso de aquellos que los presenten, motivarlos para 
tener un estilo de vida saludable con sus controles respectivos 
para evitar las complicaciones y el desarrollo de otras enferme-
dades de salud pública.

MATERIAL Y MÉTODO
El tipo de investigación fue descriptivo de corte transversal y 
muestreo no probabilístico consecutivo. La población a estudiar 
está delimitada por 80 pacientes que acuden a consulta integral 
en el ambulatorio rural tipo I de Guaica, ubicado en el Municipio 
Carlos Arvelo, Valencia - Estado Carabobo, a quienes se les in-
formó tanto de los beneficios como de las molestias del presente 
estudio.

Se realizó un muestreo aleatorio sistemático con los siguientes 
criterios de inclusión: Personas mayores de 25 años, de ambos 
sexos, que residan en Guaica por lo menos 1 año de forma con-
tinua y que al momento de la recolección de datos estuvieran 
en ayunas. Se excluyó a mujeres embarazadas y aquellos con 
enfermedades sistémicas (enfermedades cardiovasculares, en-
docrinas, genéticas, terminales e infecciones agudas o crónicas), 
aquellos que presentan enfermedad aguda o psiquiátrica en el 
momento de la evaluación, o que usen de manera frecuente u 
ocasional sustancias psicoactivas.

La recolección de datos clínicos se realizó mediante una entrevis-
ta en donde se preguntaban inicialmente referencias generales 
del paciente: sexo, edad y antecedentes de hipertensión arterial 
en la familia. Asimismo, se tomaron datos a través del examen 
físico de las presiones arteriales diastólicas y sistólicas mediante 
el uso de un esfigmomanómetro de mercurio previamente cali-
brado, utilizando el método auscultatorio, asegurando que los 
individuos estuvieran sentados confortablemente por al menos 
5 minutos, en una silla (con los pies apoyados en el suelo), en 
un ambiente calmo y con el brazo derecho apoyado al nivel del 
corazón. Igualmente se tomaron las siguientes medidas antro-
pométricas: peso y talla mediante el uso de una balanza estanda-
rizada; y circunferencia abdominal (destacando que se midió con 
cinta métrica en un punto medio entre la arcada costal inferior y 
la cresta ilíaca superior a nivel de la línea axilar anterior). Se to-

maron muestras sanguíneas para determinar los niveles en mg/
dL de glicemia capilar con un ayuno previo mayor de 9 horas; 
entre las 6 y las 9 am.

Se usó como diagnóstico de Síndrome Metabólico los estándares 
determinados por NCEP (ATPIII) en donde se considera positivo 
si el paciente presenta 3 o más de los siguientes criterios: obe-
sidad abdominal (circunferencia abdominal mayor de 88 cm en 
mujeres y 102 cm en hombres); hipertensión arterial mayor o 
igual a 130/85 mmHg o tener diagnóstico previo de HTA y es-
tar recibiendo tratamiento medicamentoso; Glucemia en ayunas 
mayor o igual a 110 mg/dL. en paciente no diagnosticado pre-
viamente con Diabetes Mellitus o con diagnóstico de DM previo 
y estar recibiendo tratamiento; colesterol HDL menor de 40mg/
dL en hombres y menor de 50 mg/dL en mujeres; y trigliceride-
mia con valores mayor o igual a 150 mg/dL. 

RESULTADOS
Un total de 80 personas participaron en el estudio, de las cuales 
un 48,75% fueron mujeres y 51,25% hombres. El rango de edad 
de la muestra fue de 25 a 58 años, en donde la mayoría de ellos 
se encontraban entre los 40 y 49 años de edad representando el 
61% del total, seguido del grupo etario de 50 a 58 años (24%) y 
por último un 15% para el rango comprendido entre los 25 y 39 
años.

De acuerdo con los criterios diagnósticos de Síndrome Meta-
bólico se evaluó la circunferencia abdominal, en donde el 45% 
obtuvo obesidad central; en el caso del sexo femenino el 61,54% 
tuvo un perímetro abdominal mayor de 88 cm, mientras que en 
el sexo masculino sólo el 29,27% presentó valores mayores a 102 
cm. Con respecto al índice de masa corporal (IMC), la población 
con sobrepeso (IMC ≥ 25 a 29,99 kg/m2) fue la más destacada 
con un 52,5% (Gráfico 1).  El 28,75% representó obesidad tipo 
I (IMC ≥ 30 kg/m2) siendo mayor en las mujeres. Cabe destacar 
que el sexo femenino fue el que más demostró índices de masa 
corporal por encima de sus valores normales, además de correla-
cionarse con aumento de la circunferencia abdominal.

En relación con la tensión arterial un 29,25% presentó normo-
tensiones, de los cuales la mayoría corresponde al sexo femeni-
no (57,14%). El 35,65% correspondió a prehipertensos, de los 
cuales en su mayoría fueron hombres (51,61%). Respecto a la 
población hipertensa se clasificó a aquellos que reportaron cifras 
en promedio de tensión arterial sistólica de 140 mmHg y de ten-
sión arterial diastólica de 90 mmHg como hipertensos estadio I 
(32,5%), correspondiendo el 53,85% de ellos a hombres; y se cla-
sificó como hipertensos estadio II sólo un 2,5%, siendo pacientes 
de sexo masculino en su totalidad, con un promedio de cifras 
tensionales de presión arterial sistólica de 165 mmHg y presión 
arterial diastólica de 110 mmHg, es decir, que la población total 
hipertensa se expresó en un 35%, siendo el sexo masculino la 
población más representativa (Gráfico 2).

Respecto a la hiperglucemia en ayunas, éste resultó ser el cri-
terio menos común entre toda la población estudiada, puesto 
que el 67,5% (n=54) reportó valores normales, es decir, menores 
a 110mg/dL siendo en su mayoría 55,55% (n=30) mujeres. En 
cuanto al 32,5% restante (n=26) que sí reportó hiperglucemia 
en ayuna con valores ≥110mg/dL, el 65,38% de ellos (n=17) 
fueron hombres y sólo un 34,62% (n=9) mujeres. No obstante, 
de acuerdo con los criterios de la ATPIII, la prevalencia total del 
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Síndrome Metabólico fue del 31,25% (n=25), siendo mayor en el 
sexo femenino 56% (n=14) a diferencia del sexo masculino 44% 
(n=11), evidenciándose lo previamente escrito en el Gráfico 3.

Cabe destacar que de la muestra que evidenció Síndrome Meta-
bólico la mayoría  reportó, por medio del índice de masa corpo-
ral, sobrepeso. Con respecto a la edad, la prevalencia del Síndro-
me Metabólico fue mayor en el grupo etario de 50 a 59 años. El 
aspecto estudiado más común fue el aumento de la circunferen-
cia abdominal. Finalmente, de la población total, un 82% (n=66) 
presentó por lo menos un criterio diagnóstico para el Síndrome 
Metabólico (Gráfico 4).

DISCUSIÓN
En el presente estudio se trabajó con una población total 80 per-
sonas, en la cual el 24% de los pacientes tenían edades dentro 
de un rango de 50 a 58 años, el 61% de 40 a 49 años y el 15% 
de 25 a 39 años. Según los criterios de ATPIII se evidencia una 
prevalencia significativa de Síndrome Metabólico (31,25%), con 
predominio del sexo femenino.

Aunque afortunadamente no se encontró en este estudio una 
prevalencia significativa de Síndrome Metabólico, sí fue alar-
mante el hecho de que la mayoría de la población estudiada no 
conociera los factores de riesgo que conllevan a padecer este sín-
drome, y aunque para el momento de la toma de muestra no se 
evidencia ninguno de ellos en parte de la población, al ser estos 
pacientes interrogados de manera más minuciosa se logró obser-
var que la gran mayoría de la muestra no llevan una vida saluda-
ble, lo que conllevará a la larga a padecer grandes problemas de 
salud. Referente a lo anterior existen diversos estudios que indi-
can de manera similar la prevalencia de síndrome metabólico en 
determinadas poblaciones, como Villegas y Cols. Que reportaron 
que existe un 33,98% de prevalencia de Síndrome Metabólico en 
Colombia (7); sin embargo, en un estudio realizado en la provin-
cia de Madrid por Gutierres y Cols. se reportó un valor menor de 
síndrome metabólico 7,8% (8). Asimismo lo encontró Alegría y 
Cols. en una población española en la cual estaba presente en un 
10,2%, siendo mayor en el sexo masculino (9).

Según grupo etario se muestra que la mayoría de los pacientes 
con síndrome metabólico está entre los 40 y 49 años de edad, 
continuándole el rango comprendido entre los 50 y 58 años. Es 
importante resaltar que este grupo etario mayoritariamente son 
los cabeza de familia y por ende están sometidos a un alto es-
trés diario, además de llevar una dieta bastante improvisada y 
no contar con el tiempo necesario como para acudir al médico. 
En relación a esto, Manzur y cols. estudiaron en Colombia, en el 
municipio de Arjona, una población urbana en donde la mayo-
ría de los pacientes con el diagnóstico estuvo entre los 38 y 78 
años de edad (90,1%), y la mayor prevalencia se observó en ma-
yores de 58 años, todo lo contrario a nuestros resultados (10). 
En otro estudio, realizado por Guarnizo y Cols., se encontró que 
el síndrome metabólico fue más prevalente en el sexo femenino 
(31,8%) que en el sexo masculino 20,8% (11), siendo estos resul-
tados similares a los obtenidos en nuestro estudio, en donde el 
sexo femenino correspondió a 56% y el masculino 44%.

GRÁFICO 1. Distribución del índice de masa corporal en la po-
blación que asiste a consulta integral del Ambulatorio de Guaica, 
Municipio Carlos Arvelo, Estado Carabobo.

GRÁFICO 2. Distribución de la tensión arterial según la clasi-
ficación del Séptimo Informe del Comité Nacional Conjunto en 
Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hiper-
tensión Arterial hallada en la población que asiste a consulta 
integral del Ambulatorio de Guaica, Municipio Carlos Arvelo, 
Estado Carabobo.

 
GRÁFICO 3. Presencia de los componentes de Síndrome Meta-
bólico en función del sexo en la población que asiste a consulta 
integral del Ambulatorio de de Guaica, Municipio Carlos Arvelo, 
Estado Carabobo.

 



36 REVISTA ANACEM. VOL.6 N°1 (2012)

ARTÍCULO INVESTIGACIÓN Presencia de factores de riesgos asociados a síndrome metabólico en la población de Guaica - Venezuela,
en el período Junio - Julio 2011

GRÁFICO 4. Prevalencia del síndrome metabólico en función de 
la edad, según sexo en la población que asiste a consulta integral 
del Ambulatorio de Guaica, Municipio Carlos Arvelo, Estado Ca-
rabobo.

De acuerdo a los criterios establecidos por ATPIII, en la pobla-
ción estudiada el criterio con mayor frecuencia fue el aumento 
de la circunferencia abdominal (45%), siendo mayor en el sexo 
femenino (61,54%) que en el masculino (29,27%). Lombo y 
Cols., en el municipio Arjona, Colombia, encontraron de forma 
equivalente que el 69,23% correspondió al sexo femenino y el 
sexo masculino sólo a un 21,28%. El criterio menos común fue 
la hiperglucemia (32,5%); en este sentido sí se observó por parte 
de la población un mayor conocimiento en cuanto a su relación 
con la diabetes, ya que la gran mayoría conocía los problemas 
que conllevaban padecer esta enfermedad, bien sea por conoci-
mientos adquiridos a través de charlas o porque ya en su grupo 
familiar habían personas que la padecían; sin embargo, nuestro 
estudio superó los resultados de Lombo y Cols. puesto que en 
su población sólo el 7,45% tenía hiperglucemias en ayunas (12). 

Con respecto a la hipertensión arterial cabe destacar que del to-
tal de la población el 35% posee hipertensión arterial diagnos-
ticada tanto en estadio I como en estadio II. En un estudio rea-
lizado en Sanlúcar de Barrameda, por López y Cols., se concluyó 
que del total de los individuos el 44,6% eran hipertensos, de los 
cuales el 63% eran varones, de manera equivalente a nuestro es-
tudio (51,61%) (13). Cabe destacar que de la población total es-
tudiada el 76,25% refería antecedentes de hipertensión familiar. 
Igualmente, en la tercera encuesta nacional de salud americana, 
se reportó que la presión arterial estaba presente en el 34% del 
total de la población, además de ser el tercer criterio con mayor 
prevalencia, posterior al aumento de la circunferencia abdomi-
nal (38,6%) (14).

En relación a los índices de masa corporal el 28,75% correspon-
dió a presencia de obesidad, en donde el 42,82% eran varones y 
el 52,17% mujeres, siendo estos los que en su mayoría presen-
taron criterios diagnósticos para síndrome metabólico. De este 
modo, estos valores obtenidos fueron buenos predictores para 
el diagnostico de síndrome metabólico, lo cual ocurrió de forma 
muy similar en el estudio realizado por Manzur y Cols. (10). Por 
otra parte, en un estudio realizado por Gutiérrez y cols. se evi-
denció que del total de aquellos pacientes con obesidad, el 46,5% 
tenía diagnóstico de síndrome metabólico similar a nuestros re-
sultados (8); sin embargo, no ocurrió lo mismo en aquellos pa-

cientes con sobrepeso, como lo obtenido en nuestro estudio. En 
general, por lo menos un 52,5% presentaró más de un compo-
nente de síndrome metabólico y el 82% sólo un componente, re-
sultado similar al obtenido por Lombos y Cols., en donde según 
los criterios de ATPIII el 86,08% de los sujetos estudiados tenían 
positivo un criterio de síndrome metabólico (12).

De la población estudiada constituida por 80 personas, se en-
contró que el rango de edad entre 40 y 49 años obtuvo un impor-
tante predominio. Se evidenció que el 45% de la población  pre-
sentó valores de circunferencia abdominal mayores a lo normal 
según su sexo, predominando el sexo femenino con un 61,5%.
Entre los factores de riesgo, se demostró que el 81,25% de la po-
blación presenta algún tipo de obesidad y el 35% presenta algún 
tipo de hipertensión, mientras que la hiperglucemia en ayunas 
fue el criterio menos común entre toda la población estudiada, 
puesto que el 67,5% reportó valores normales.

Todos estos datos conducen a la necesidad que hay de instruir 
a la población de Guaica mediante charlas en las escuelas y pro-
gramas de educación sobre hábitos alimenticios saludables, así 
como es de vital importancia instruir a la población a la realiza-
ción periódica de ejercicios, como también la realización periódi-
ca de exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia que puedan 
contribuir a tratar el problema desde muy temprano.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La Diabetes Mellitus es un conjunto de tras-
tornos metabólicos cuya característica común es la hiperglice-
mia. Es importante destacar que dentro de sus complicaciones, la 
principal causa de muerte en el paciente diabético es cardiovas-
cular. De este modo, un control adecuado de la patología y el ma-
nejo de los factores de riesgo asociados tienen una repercusión 
significativa en la morbimortalidad de este grupo de pacientes. 
OBJETIVO: Caracterizar clínicamente a los pacientes adultos 
con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el programa de salud 
cardiovascular  del Consultorio del Hospital de Penco –Lirquén. 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional 
y descriptivo, revisando la última atención de los tarjetones de 
control crónico de los pacientes del  programa de salud cardio-
vascular  del Consultorio del Hospital de Penco-Lirquén, entre 
enero y diciembre del 2011, excluyéndose los adultos mayores 
(con edad ≥65 años). RESULTADOS: El 68,8% de los pacientes 
(n=86) eran mujeres. El promedio de edad fue de 52,88 años. El 
58,1% presentó valores de presión arterial en rango de hiper-
tensión. En relación a los valores de hemoglobina glicosilada, en 
el 63,8% fue mayor a 8. El promedio de índice de masa corporal 
fue de 32,4. DISCUSIÓN: La característica clínico-epidemiológi-
ca más destacada del estudio fue la mala compensación de los 
pacientes tanto en el control de diabetes mellitus como en los 
factores de riesgo asociados al desarrollo de patologías cardio-
vasculares, lo que requiere una intervención urgente para una 
mejor calidad de vida futura. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus; Factores de riesgo; Co-
morbilidad. 

ABSTRACT
INTRODUCTION: Diabetes Mellitus is a group of metabolic 
disorders characterized by hyperglycemia that has increased in 
prevalence in the last years. Between its complications, we can 
find the main cause of death in diabetic patients: cardiovascu-
lar. Therefore, an adequate control and management of the as-
sociated risk factors can have a significant repercussion on the 
morbidity and mortality of this group of patients. OBJECTIVE: 
To characterize the adult patients with with type 2 – diabetes 
mellitus, controlled at the cardiovascular health program of the 
Outpatient Clinic  of the  Penco-Lirquén Hospital, during 2011, 
excluding patients with 65 years old or more. MATERIAL AND 
METHOD: Retrospective, observational and descriptive stu-
dy, by checking the last control registered in the chronic con-
trol cards of the patients of the cardiovascular health program 
of the Outpatient Clinic  of the  Penco-Lirquén Hospital, from 
January to December, 2011. RESULTS: 68.8% of the patients 
(n=86) were women. The average age was 52.88 years. 58.1% had 
blood pressure in hypertensive levels. The 63.8% had glycosyla-
ted hemoglobin above 8, and only 26% had normal cholesterol 
levels. DISCUSSION:  The most important epidemiologic and 
clinic aspect of the study was the bad control of the patients, in 
the particular goals of diabetes mellitus, and in the risk factors 
associated with the development of cardiovascular diseases, si-
tuation that requires an urgent intervention for a better future 
quality of life.  

KEYWORDS: Diabetes Mellitus; Risk Factors; Comorbidity.

En los últimos 50 años, la situación de salud de Chile ha sufrido 
de grandes cambios, con disminución de la mortalidad mater-
na e infantil, las enfermedades infectocontagiosas y la desnu-
trición, para dar paso a las patologías crónicas, derivadas de la 
tendencia de envejecimiento de la población. A este grupo de en-
fermedades se focalizan los nuevos esfuerzos de los organismos 
de salud, lo que destaca en las patologías analizadas en la última 
Encuesta Nacional de Salud (ENS 2009-2010), que incluye entre 
sus 42 problemas de salud a la diabetes mellitus (DM). La pre-
valencia de DM en Chile ha incrementado notoriamente en los 
últimos años, según los resultados de la Encuesta Nacional de 

Salud 2010. El año 2003 ésta alcanzaba un 6,3%, aumentando a 
un 9,4% el 2010 (1).

La DM es un problema de salud pública, en la medida en que su 
mal control o su diagnóstico tardío derivan en complicaciones 
micro y macro vasculares. Dentro de estas últimas, destaca la 
principal causa de muerte en el paciente diabético: la  cardiovas-
cular. El riesgo cardiovascular de este grupo también se asocia a 
la presencia de otros factores de riesgo, como los que se mencio-
nan a continuación (Tabla 1) (2,3).
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TABLA 1. Factores de riesgo cardiovascular en pacientes con dia-
betes mellitus.

FACTORES DE RIESGO VALORES CONSIDERADOS

Edad/sexo Varones ≥ a 45 años; mujeres ≥ a 55 años 
de edad (4).

Obesidad Índice de masa corporal (IMC) (IMC > 30) 
(4).

Obesidad abdominal Circunferencia de cintura ≥ del umbral defi-
nido para cada grupo étnico (3).

Hábito sedentario Ausencia de actividad física de intensidad 
moderada con una frecuencia de al menos 
3 veces a la semana, durante un mínimo de 
30 minutos (2).

Dislipidemia - Bajas concentraciones de colesterol de 
alta densidad (HDL). En diabéticos, el obje-
tivo es mantener valores de  HDL > 40 mg/
dL (2). 

- Altas concentraciones de colesterol de 
baja densidad (LDL). Para pacientes dia-
béticos se recomienda valores < 100 mg/
dL (2). 

- Altas concentraciones de colesterol total, 
con una meta para diabéticos < 150 mg/dL 
(2).

- Altas concentraciones de triglicéridos. En 
el control óptimo de pacientes diabéticos, 
se recomiendan valores < 150 mg/dL (2).

Hipertensión arterial 
(HTA)

Presión arterial ≥ 140/90 mmHg. En pa-
cientes diabéticos se deben mantener pre-
siones arteriales < 130/80 mmHg (2).

Tabaquismo Consumo de tabaco.

TABLA 2. Variables estudiadas.

Edad

Clasificada en los grupos etarios 
18-24, 25-44 y 45-64 años (de 
acuerdo a los rangos utilizados en 
la última ENS) (5).

Sexo Femenino, masculino.

Índice de masa corporal Desnutrición, normal, sobrepeso, 
obesidad, obesidad mórbida.

Hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Normal (<6%), mínimo objetivo 
(6-7%), mínimo riesgo (7,1-8%), 
máximo riesgo (>8%). Según 
Academia Americana de Diabetes 
(ADA) (1).

Colesterol total Normal (<150 mg/dL), elevado 
(≥150 mg/dL).

Triglicéridos Normales (<150 mg/dL), eleva-
dos (≥150 mg/dL).

Presión arterial

Normal (<130/80 mmHg), nor-
mal-alta (presión arterial sis-
tólica, PAS: 130-139 mmHg, y 
presión arterial diastólica, PAD: 
80-89 mmHg), y en rangos de 
hipertensión arterial (≥140/90 
mmHg).

Conociendo la importancia que implica un buen control de estos 
factores, se decidió realizar una caracterización de la población 
adulta diabética del consultorio del Hospital de Penco-Lirquén. 
El estudio se focalizó en la compensación de la diabetes y en el 
óptimo control de comorbilidades asociadas, como hipertensión 
arterial, tabaquismo, dislipidemia y obesidad. El objetivo del es-
tudio es conocer la situación actual de estos pacientes para poder 
realizar una intervención oportuna y tener acceso a  una mejor 
calidad de vida futura. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, 
revisando en forma aleatoria 125 tarjetones de control crónico 
de cada ficha clínica de los pacientes inscritos en el programa car-
diovascular (PSCV), que constituye un total de 2532 personas. Se 
incluyeron fichas de controles realizados entre enero y diciembre 
de 2011 en el consultorio del Hospital de Penco-Lirquén (CHPL), 
en la comuna de Penco, VIII región del Bío-Bío. En el siguiente 
estudio se obtuvieron los datos de cada sujeto en una oportu-
nidad, por lo tanto se realizó una investigación de tipo cruzada.

El CHPL abarca una población total de 46.016 habitantes, de 
los cuales aproximadamente 10.000 se atienden en su consul-
torio. De los pacientes que se controlan en el PSCV, trabajamos 
específicamente con la población adulta que padece de diabetes 
mellitus 2, excluyendo a los adultos mayores. Se dio relevancia a 
la población en edad adulta para dar énfasis a las condiciones de 
alarma que presentan ellos antes de aumentar el riesgo no mo-
dificable que implica alcanzar una mayor edad. Se recolectaron 
los datos de cada tarjetón, de los cuales se obtuvieron sólo los 
de la última visita a su “control de crónico” durante el año 2011.

Se confeccionó una base de datos donde se incluyeron las varia-
bles edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), hemoglobina gli-
cosilada, colesterol total, triglicéridos y presión arterial (Tabla 2).

Como criterios de inclusión se consideró sólo el último control 
de los pacientes con diabetes mellitus 2 inscritos en el PSCV y su 
asistencia a dicho control, excluyéndose los pacientes cuyo úni-
co registro en el tarjetón correspondía al ingreso al programa. 
Posteriormente, se procedió a la confección de tablas y gráficos 
utilizando el programa Microsoft Office Excel 2010.

RESULTADOS
En el periodo estudiado, desde enero a diciembre de 2011, se 
revisaron 2532 tarjetones correspondientes al PSCV del consul-
torio del Hospital de Penco-Lirquén. El universo formado por los 
sujetos con DM tipo 2 en control en el PSCV es de 926, de los 
cuales 507 son adultos. De ellos, se analizaron 125 tarjetones, 
correspondientes al 24,65% de la población diabética adulta y al 
13,49% de la población diabética total en control.

En relación al sexo,  el mayor porcentaje del grupo estudiado co-
rrespondía al sexo femenino, como se observa a continuación 
(Gráfico 1).

En relación a las edades, se clasificó de acuerdo a los rangos es-
tablecidos en la última Encuesta Nacional de Salud 2010. El pro-
medio de edad fue de 52,88 años. (Gráfico 2).

Respecto al IMC del grupo estudiado, el 94,4% se encontraba en 
un estado de malnutrición por exceso.
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En relación al estado nutricional analizado por sexo, se evidencia 
que las mujeres prácticamente doblan el número de sujetos de 
sexo masculino en los niveles de malnutrición por exceso, des-
tacando la obesidad mórbida, estado en el cual el 93,3% de los 
sujetos estudiados son de sexo femenino (Gráfico 3).

En relación a los valores de presión arterial, el 58,1% de los pa-
cientes presentaron valores en rango de hipertensión, mientras 
que sólo el 24% alcanzó los valores indicados en la meta. El pre-
dominio de hipertensión  arterial se observó en el sexo femenino 
(Gráfico 4).

GRÁFICO 1. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según sexo, 2011.

 

GRÁFICO 2. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según rango etario, 2011.

GRÁFICO 3. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según IMC y sexo, 2011.

En relación a los valores de hemoglobina glicosilada, el 63,8% 
tiene un valor de HbA1c mayor a 8%, destacando el predominio 
del grupo femenino en los valores elevados (Gráfico 5).

En relación a los niveles de colesterol total, el 89% presentó va-
lores sobre el nivel de control sugerido. En la distribución por 
sexo, destaca el predominio femenino con valores elevados, re-
presentando el 71% del total de los valores alterados (Gráfico 6).

GRÁFICO 4. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según niveles de presión arterial  
y sexo, 2011.

GRÁFICO 5. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según HbA1c y sexo, 2011.

GRÁFICO 6. Distribución de pacientes con DM del consultorio 
del Hospital de Penco - Lirquén, según niveles de colesterol total 
y sexo, 2011.
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Se evaluaron además los niveles de triglicéridos. Destaca nueva-
mente que el sexo femenino presenta mayores valores de trigli-
céridos que el grupo masculino.

Se analizaron en conjunto los datos de los valores elevados de 
triglicéridos y colesterol total para analizar la cantidad de pa-
cientes que tenían hipercolesterolemia (considerando el valor 
del colesterol total >200 mg/dL), hipertrigliceridemia (triglicé-
ridos >150 mg/dL), o que tenían alterados los valores de am-
bos parámetros (dislipidemia mixta). Sólo el 26% del total de 
pacientes que tenían sus exámenes al día en el último control 
mantenía su colesterol y triglicéridos dentro de los rangos nor-
males. De los que los tenían alterados, en la mayoría (32% del 
total del grupo analizado), predominaba la dislipidemia mixta. 
Se revisaron además los diagnósticos de estos pacientes en los 
tarjetones para verificar si se les había realizado el diagnóstico 
de dislipidemia a los pacientes con valores alterados, con el fin 
de agregarlo al tratamiento de crónicos y controles posteriores. 
El 24,7% de los pacientes con niveles anormales de colesterol y/o 
triglicéridos no tenían el diagnóstico registrado. 

Se analizó la coexistencia de otras patologías crónicas además de 
diabetes mellitus, según el registro en los anversos de los tarjeto-
nes de control del PSCV. Se consideraron como comorbilidades la 
hipertensión arterial, dislipidemia (DLP) y tabaquismo (Tabaq). 
Del total de pacientes estudiados, el 46% presentó 2 comorbili-
dades además de diabetes mellitus, predominando la combina-
ción DM+ DLP+HTA. Un 11% padecía de todas las patologías 
controladas. Sólo el 12% padecía exclusivamente de DM según 
los registros, pero según nuestra tabla de datos, de ese porcen-
taje sólo una persona tenía valores normales de presión arterial 
y lípidos en su control de exámenes, por lo cual es posible que 
muchos de los pacientes registrados sólo como diabéticos en los 
tarjetones estén subdiagnosticados (Tabla 3).

TABLA 3. Distribución de comorbilidades en pacientes con DM 
del Consultorio del Hospital de Penco-Lirquén, 2011.

COMORBILIDADES n %

DM 15 12

DM + HTA 21 16,8

DM + DLP 12 9,6

DM + Tabaq 6 4,8

DM + HTA + DLP 46 36,8

DM + HTA + Tabaq 5 4

DM + DLP + Tabaq 6 4,8

DM + HTA + DLP + Tabaq 14 11,2

TOTAL 125 100

DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; DLP: dislipidemia; 
Tabaq: tabaquismo.

DISCUSIÓN
Entre las características clínico-epidemiológicas destacadas en 
nuestro estudio se observa el predominio de las comorbilidades 
asociadas a los pacientes con DM2 y  su mala compensación, es-
pecialmente en el sexo femenino.

En el estudio, la población femenina fue mayor que la masculina, 
tendencia observada a nivel nacional según el censo 2002. En 
relación a la edad de la población estudiada, la mayor proporción 
de diabéticos se ubicó en el último rango etario, lo que se correla-
ciona con la tendencia nacional, en la que se observa un aumento 
de la prevalencia de diabetes a medida que se avanza en el grupo 
etario. En la última Encuesta Nacional de Salud, se encontró que 
un 17% de la población padecía diabetes y se encontraba entre 
los 45 y 64 años de edad (5). Lo que antes se consideraba una en-
fermedad clásica del adulto mayor, hoy se observa en grupos de 
menor edad, lo que es consecuencia tanto de un mayor tamizaje 
de las enfermedades crónicas, como de los malos hábitos y las 
condiciones sociales y culturales de nuestra población (7).

La diabetes mellitus tipo 2 se asoció con un índice de masa 
corporal aumentado, es decir, correspondiente a las categorías 
de obesidad y obesidad mórbida, lo que se correlaciona con lo 
observado en otros estudios (8,9). En relación a la evaluación 
del estado nutricional, más del 80% de los pacientes padecen de 
malnutrición por exceso. Evaluando la prevalencia por sexo, la 
población femenina obesa dobló a la masculina en la misma ca-
tegoría. Esto es similar a lo que se obtuvo en los resultados de la 
ENS 2009-2010, en la que se determinó que la razón de obesidad 
entre el sexo femenino y el masculino fue de aproximadamente 
1,6:1 (5).

En relación al control metabólico de la DM tipo 2, para el cual se 
debe determinar el valor de la HbA1c, la mayoría de nuestra po-
blación se encontraba descompensada. En total, sólo un 24,5% 
de la muestra presentó un parámetro inferior a 7% de HbA1c, 
que es la meta establecida por el Ministerio de Salud de Chile 
(MINSAL). Este porcentaje es inferior al porcentaje de control 
descrito en la última Encuesta Nacional, que señala que la pobla-
ción diabética controlada es de un 34,3%. Además, el promedio 
de HbA1c en nuestro estudio fue de 9,02%, valor que se conside-
ra de alto riesgo (10).

En relación a los niveles de presión arterial, sólo un 19,4% de 
la población estudiada había alcanzado los niveles óptimos de 
control para un paciente diabético. El deficiente control de la 
presión arterial también se observa en otros estudios interna-
cionales, como el español DIAPA, en el que se observó que la po-
blación diabética con niveles óptimos de presión arterial era sólo 
de un 13,6% (11).

En relación a los niveles de colesterol y triglicéridos, se realiza-
ron análisis separados, primero como control de pacientes dia-
béticos, para lo cual el MINSAL (2) sugiere que ambos valores 
estén bajo 150 mg/dL. En total, el 91% de los pacientes presen-
taba colesterol elevado, y 49%, triglicéridos alterados. En ambos 
sexos, la dislipidemia abarcó un 80% en relación al total contro-
lado. En la ENS 2003, el promedio de colesterol total fue de 186 
mg/dL y el de triglicéridos, 134,5 mg/dL. En comparación, en 
nuestro estudio fue de 213 mg/dL y 191 mg/dL respectivamen-
te, es decir, entre 50 y 60 mg/dL sobre el promedio nacional, lo 
que podría asociarse a malos hábitos alimentarios y a poca adhe-
rencia a actividad física, aspectos importantes que deberían ser 
investigados en un próximo estudio.

En el segundo análisis del perfil lipídico se llegó a la conclusión 
de que el 68% de los pacientes, según el resultado del último con-
trol, eran dislipidémicos, de los cuales el 24,7% no tenía registra-
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do el diagnóstico en el tarjetón y, por lo tanto, no estaba siendo 
controlado ni tratado por esta patología.

Por último, se realizó un análisis de las comorbilidades de los 
pacientes diabéticos. Cada una de las patologías incluidas es con-
siderada clásicamente un factor de riesgo cardiovascular mayor 
modificable. En nuestro estudio, se obtuvo que el 57% de la po-
blación se encontrada con un riesgo cardiovascular alto o máxi-
mo según los criterios clásicos del Adult Treatment Pannel III 
(ATP III). Sin embargo, debido al riesgo incrementado basal, se 
sugiere clasificar a este grupo de pacientes en tablas distintas de 
riesgo cardiovascular. Esto no le resta valor a nuestra conclusión 
del máximo riesgo al que está expuesto este grupo, sino que re-
fuerza el especial cuidado que hay que poner en la optimización 
de las metas propuestas (3).

Este estudio tiene diversas limitaciones derivadas de los recur-
sos utilizados y de la muestra analizada. En el primer punto, no 
se tuvo acceso a todos los exámenes que se deberían solicitar en 
las atenciones de crónicos porque no todos los pacientes los te-
nían al día en el último control. En el caso del análisis de la dis-
lipidemia, se consideraron sólo el colesterol total y los triglicéri-
dos porque en un gran porcentaje de los exámenes no se incluyó 
el perfil lipídico completo, siendo que se conoce la importancia 
del elevado colesterol LDL y bajo colesterol HDL como factores 
de riesgo cardiovascular (12). En segundo lugar, los pacientes in-

cluidos son los atendidos en atención primaria, pertenecientes 
en su mayoría a un estrato socioeconómico bajo, por lo que los 
resultados no son extrapolables a los analizados en los estudios 
de población de diabéticos en Chile, en los que se incluyen dis-
tintos niveles socioeconómicos.

Observando los resultados de nuestro estudio, se desprende la 
importancia de desmitificar el concepto de que un diabético con 
un buen control es aquel que mantiene sólo niveles de glicemia 
adecuados. Lo cierto es que estudios a nivel internacional, como 
el estudio United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
(13), han demostrado la necesidad de control de los potenciales 
o existentes factores de riesgo asociados, lo que puede dismi-
nuir la progresión al daño de los órganos blancos y disminuir 
la morbimortalidad por enfermedad coronaria en los pacientes 
con DM.

Para poder lograr una compensación en pos de una disminución 
de las complicaciones asociadas a la diabetes y una mejor calidad 
de vida futura para estos pacientes, es necesario realizar una in-
tervención orientada a la promoción de estilos de vida saludable 
y a la prevención de aparición de nuevas patologías, pilares fun-
damentales que deberían ser el actual motor tanto de este centro 
de salud como de todos los programas de salud cardiovascular 
del país.    
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Budd-Chiari es una obstruc-
ción del drenaje venoso hepático. Las principales etiologías son 
los síndromes mieloproliferativos y anti-fosfolípido. La clínica 
que predomina deriva insuficiencia hepática crónica igual que sus 
complicaciones. El diagnóstico es mediante imágenes o biopsia 
hepática. El tratamiento va a depender de la causa y tiene una su-
pervivencia de 75% a diez años. PRESENTACIÓN DEL CASO Mu-
jer de 26 años con antecedentes de Policitemia Vera,  Síndrome de 
Budd-Chiari y aborto espontáneo secundario a trombosis placen-
taria, consulta en Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de 
Dios de San Fernando por vómitos rojizos asociados a melena. A 
su ingreso se plantearon los siguientes diagnósticos: hemorragia 
digestiva alta, anemia severa, anasarca, síndrome de Budd-Chia-
ri, Policitemia  Vera e insuficiencia hepática crónica; además de 
Child-Pugh C. La paciente se hospitaliza en Unidad de Cuidados 
Intermedios con tratamiento en base a suero fisiológico, transfu-
siones sanguíneas, omeprazol, vitamina K y furosemida. Endos-
copia digestiva alta revela signos de hipertensión portal y várices 
esofágicas medianas con signo rojo presente. Luego de ocho días 
de hospitalización cede la hemorragia digestiva y se decide dar el 
alta, con control en siete días. DISCUSIÓN: El sangrado gastroin-
testinal es una complicación que alcanza un 10% a 15% en pa-
cientes con síndrome de Budd-Chiari, y puede ocurrir en los que 
están recibiendo terapia anticoagulante, así como en aquellos con 
hipertensión portal secundaria a insuficiencia hepática crónica.

PALABRAS CLAVE: Síndrome Budd-Chiari; Hemorragia; Polici-
temia Vera.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Budd-Chiari syndrome is an obstruction of 
hepatic venous drainage. The main causes are myeloproliferati-
ve and anti-phospholipid syndromes. The predominant clinical 
results are from chronic liver failure as well as its complications. 
Diagnosis is by imaging or liver biopsy. Treatment will depend 
on the cause and have a survival of 75% at ten years. CASE RE-
PORT: A 26 year old woman with history of polycythemia vera, 
Budd-Chiari syndrome and spontaneous abortion secondary 
to placental thrombosis, consulted in the Emergency Service 
in Hospital San Juan de Dios of San Fernando because of red 
vomits associated with melena. On admission were raised the 
following diagnoses: Upper gastrointestinal tract hemorrhage, 
severe anemia, anasarca, Budd Chiari Syndrome, Polycythemia 
Vera and Chronic Liver failure; Child-Pugh C. The patient was 
hospitalized on intermediate care unit with treatment based on 
physiological saline, blood transfusions, omeprazole, vitamin K 
and furosemide. Upper gastrointestinal endoscopy revealed sig-
ns of portal hypertension and esophageal medium varices with 
red sign. After eight days hospitalized, gastrointestinal bleeding 
stops, the patient is discharged and control is decided in seven 
more days. DISCUSSION: Gastrointestinal bleeding is a compli-
cation that achieves 10% to 15% in patients with Budd-Chiari 
syndrome, and can occur in the ones who are receiving anticoa-
gulant therapy, as well in those with portal hypertension secon-
dary to chronic liver failure.

KEYWORDS:  Budd-Chiari Syndrome; Hemorrhage; Polycythe-
mia Vera.

El Síndrome de Budd-Chiari (SBC) es el resultado de la obstruc-
ción del drenaje venoso hepático localizado en cualquier lugar 
comprendido entre las vénulas hepáticas, enfermedad veno-
oclusiva, y la aurícula derecha (1). Su Prevalencia es de 1/100.000 
habitantes/año (2) y sus principales etiologías son los síndromes 
mieloproliferativos con un 25-50% y síndrome anti-fosfolípido 
15-20%, existiendo  un 20% de casos con causa idiopática (3,4). 
La presentación clínica de la enfermedad se manifiesta como 
una insuficiencia hepática fulminante, aguda, o más comúnmen-
te, crónica (5). El diagnóstico finalmente es mediante imágenes 
(ecotomografía, scanner abdominal) o exámenes invasivos en 
caso de duda diagnóstica (biopsia hepática, examen de hígado ex-
plantado) y su tratamiento va a depender de la etiología y presen-
cia de complicaciones, entre las que destaca: ascitis, hemorragia 

digestiva y colangiopatía portal (6,7). Respecto a su sobrevida, 
ésta alcanza un 75% a los 10 años en centros especializados (2).
En el siguiente caso clínico se presenta a una paciente de sexo 
femenino de  26 años de edad, con antecedentes mórbidos de 
Policitemia Vera, síndrome de Budd-Chiari y aborto espontá-
neo, la cual consulta en el Servicio de Urgencia del Hospital San 
Juan de Dios de San Fernando, por presentar cuadro de Hemo-
rragia digestiva alta (HDA) de cinco días de evolución, asociado 
a un síndrome anémico secundario severo. Se ha seleccionado 
este caso clínico debido a que es una patología poco frecuente 
y que además tiene un difícil manejo, considerando las posibles 
complicaciones que pueden existir. También es importante men-
cionar el daño hepático crónico secundario que presenta (Child-
Pugh C), pese a lo joven que es la paciente.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente sexo femenino de 26 años de edad, con antecedentes 
mórbidos de Policitemia Vera, diagnosticado en octubre del año 
2008, con tratamiento en base a flebotomías e hidroxiurea duran-
te los primeros 9 meses y que por motivos económicos no pudo 
continuar, lo que la llevó a seguir tratamiento con aspirina. Pre-
senta además síndrome de Budd-Chiari por trombosis de la vena 
supra-hepática desde noviembre del año 2009 y aborto espontá-
neo diagnosticado en septiembre del año 2010, del cual el estudio 
anatomo-patológico posterior revela como causal una trombosis 
placentaria. Consulta en el Servicio de Urgencia del Hospital San 
José de San Fernando el día 31 de enero de 2011 por presentar me-
lena en dos oportunidades, asociado a vómitos “obscuros-rojizos” 
de escaza cuantía en 5 ocasiones durante un período de 5 días. 
Paralelamente refiere cuadro de astenia, adinamia, distención ab-
dominal  y coloración pálida en piel y mucosas.  Signos vitales al 
ingreso: Presión arterial: 113/69 mmHg; Pulso: 112 latidos por 
minuto; Temperatura axilar: 36,4°; y saturación de oxígeno: 99%.

Dentro del examen físico destaca: palidez de piel y conjuntiva  
palpebral, disminución del murmullo pulmonar en ambas bases 
torácicas. Abdomen muy distendido (+++), ruidos hidroaéreos (+), 
blando, depresible, indoloro, matidez desplazable y sin signos de 
irritación peritoneal. Extremidades  inferiores con edema (++) bi-
lateral y tacto rectal (-) para melena. Dentro de sus exámenes de 
ingreso destacan: hemograma, razón normalizada internacional  
(INR) y perfil hepático (Tabla 1). En urgencia se administra suero 
fisiológico 2.000 cc endovenosos (ev), vitamina K (1 ampolla), y se 
transfunden 2 unidades de glóbulos rojos. Una vez hospitalizada 
se mantiene a la paciente con régimen 0, se le administra suero 
glucosado con electrolitos (Na y K), omeprazol (20 mg cada 12 ho-
ras ev) y  furosemida (20 mg c/6 horas ev). Al tercer día se le realiza 
una endoscopía digestiva alta (EDA) que concluye: signos endos-
cópicos de hipertensión portal, várices esofágicas medianas con 
signo rojo presente y várices gástricas del fondo no erosionado.
 
Durante ocho días de hospitalización, de los cuales tres fueron 
en la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) y el resto en Me-
dicina Interna, la paciente presenta un episodio de genitorragia 
aislada de escaza cuantía, pero sin nuevos episodios de sangrado 
digestivo, con buena tolerancia a la alimentación oral, desapa-
rece la palidez de conjuntiva palpebral, disminuye el edema en 
extremidades inferiores, al igual que la ascitis, y los parámetros 
de laboratorio mejoran con un hematocrito de 27,1% y hemog-
lobina de 7,6 g/L. acorde a lo anterior se decide dar el alta el 
día 08 de febrero de 2011 con nuevas indicaciones (Tabla 2) y 
control en policlínico de gastroenterología en una semana e in-
terconsulta a ginecología y hematología. Diagnósticos de egreso: 
HDA severa por várices gastro-esofágicas, síndrome anémico se-
cundario, anasarca, síndrome de Budd-Chiari, Policitemia Vera y 
daño hepático crónico secundario; Child-Pugh  C.

DISCUSIÓN
La hemorragia digestiva es una complicación que alcanza un 10 
a 15 %  en  pacientes con síndrome de Budd-Chiari (2) y se puede 
presentar no sólo en aquellos pacientes que reciban tratamiento 
anticoagulante frente algún antecedente de trombosis o una en-
fermedad pro-coagulante de base demostrada, sino que además 
en los pacientes que tengan hipertensión portal secundaria a 
un daño hepático crónico severo (8). Algunos datos indican que 
para los pacientes con enfermedad mieloproliferativa, existe una 
alternativa terapéutica que combina la hidroxiurea y la aspirina 

para la prevención de eventos trombóticos y señala que puede 
ser tan eficaz como la anticoagulación pero que, sin embargo, no 
está exento de posibles eventos hemorrágicos (8).

Respecto al paciente expuesto en el caso clínico, el tratamiento 
actualizado de la enfermedad (9) señala que al existir una enfer-
medad de base pro-coagulante y con antecedentes de fenómenos 
pro-trombóticos, se deberá mantener al paciente con anticoagu-
lación indefinida (Figura 1), terapia que por cierto no se adoptó, 
y pese a ello debuta con una HDA por várices gastro-esofágicas.

Se plantea que es necesario administrar beta bloqueo permanen-
te a la paciente y realizar una ligadura endoscópica de sus vári-
ces esofágicas (Figura 2), luego mantenerla en control estricto 
el primer año para evaluar  parámetros clínicos y de la labora-
torio, y de no responder adecuadamente, ya sea por recurrencia 
de la HDA o ascitis refractaria al tratamiento conservador, se 
debe proponer una terapia invasiva de su patología como  una 
derivación porto-sistémica percutánea intrahepática e incluso el 
trasplante hepático (Figura 3).

TABLA  1. Exámenes de laboratorio que destaca al ingreso.

Exámenes Resultados

INR 1,58

Hemograma

Hematocrito (%) 19,5

Hemoglobina(g/L) 5,1

Leucocitos (células/mm3) 10.100

Plaquetas (células/mm3) 609.000

Perfil Hepático

Albúmina (g/dl) 3,1

Bilirrubina Total (mg/dl) 4,07

Bilirrubina Directa (mg/dl) 1,37

Bilirrubina Indirecta (mg/dl) 2,7

GOT (U/L) 27

GPT (U/L) 17

GOT/GPT 1,5

Fosfatasa Alcalina (U/L) 81

Nota: Obtenido de ficha clínica del paciente, Hospital San José, San Fer-
nando.

TABLA 2. Indicaciones al alta.

1 Reposo relativo

2 Régimen hiposódico

3 Omeprazol 20 mg/día; vía oral (VO)

4 Sucralfato 5 cc. Después de cada comida por 5 días VO

5 Furosemida 40 mg/día VO

6 Espironolactona 25 mg/día VO

7 Propanolol 10 mg c/12 hrs VO

8 Ferranem 1 comprimido al día VO

Nota: Obtenido de ficha clínica del paciente, Hospital San José, San Fer-
nando.
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FIGURA 1. Algoritmo para elección de manejo anticoagulante (9).
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FIGURA 2. Algoritmo para el manejo de las complicaciones más frecuentes (9).
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FIGURA 3. Algoritmo de orientación al 
tratamiento (9).
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RESUMEN
Los antioxidantes son sustancias que pueden proteger a la cé-
lula de los efectos nocivos de los oxidantes o  radicales libres 
y contrarrestan, de una manera directa o indirecta, los efectos 
de los mismo. Al existir una disminución de los niveles de an-
tioxidantes o una inhibición de las enzimas antioxidantes se 
desencadena un estrés oxidativo, produciendo daño celular por 
la oxidación a macromoléculas como proteínas, lípidos y ácido 
desoxirribonucleico. Estudios previos correlacionan el estrés 
oxidativo con la patogénesis de numerosas enfermedades como 
Parkinson, enfermedad de Alzheimer, cáncer e infertilidad. 
El uso de la administración suplementaria de antioxidantes para 
prevenir algunas enfermedades ha sido estudiado ampliamente. 
Las sustancias antioxidantes desempeñan una función funda-
mental en la prevención de enfermedades crónicas no transmi-
sibles, por lo que es importante el consumo de sustancias anti-
oxidantes no enzimáticas o la innovación de nuevos productos 
químicos enzimáticos que puedan lograr un efecto positivo  en 
la salud del paciente. 

PALABRAS CLAVE: Antioxidantes; Estrés oxidativo; Radicales 
libres.

ASBTRACT
Antioxidants are substances that may protect cells against the 
effects of free radicals. Low levels of antioxidants, or inhibition 
of the antioxidant enzymes, cause oxidative stress and may 
damage occurs causing oxidize of the proteins, lipids and Deo-
xyribonucleic Acid. Previous studies correlate the relationship 
between oxidative stress and the pathogenesis of numerous di-
seases such as Parkinson’s disease, cancer and infertility. 
The use of antioxidant supplements to prevent some diseases 
has been studied. Antioxidants play an important role in pre-
vention of chronic diseases. The consumption of such com-
pounds can be formed either by enzymatic, non enzymatic or 
the innovation of chemical compounds with enzymatic antioxi-
dant activity supporting the positive effects on patient health.

KEY WORDS: Antioxidant ; Oxidative stress; Free radicals.

Los antioxidantes son un conjunto de compuestos químicos o 
productos biológicos que contrarrestan de una manera directa 
o indirecta los efectos nocivos de los radicales libres u oxidan-
tes, tales como oxidación a lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, 
alterando las funciones celulares. Se han clasificado en dos prin-
cipales sistemas, el sistema enzimático y no enzimático. Cuando 
estos sistemas antioxidantes fracasan se produce un exceso de 
radicales libres (1).

El sistema de antioxidantes no enzimático o exógeno está deter-
minado por una serie de compuestos llamados depuradores de 
radicales libres, los cuales intervienen logrando retrasar la pro-
ducción y acción de los radicales libres. Algunos antioxidantes no 
enzimáticos de las células son el glutatión, ácido lipoico, la bili-
rrubina, las ubiquinonas, los bioflavonoides, la vitamina E (alfa 
tocoferol), la vitamina C (ácido ascórbico), la vitamina A, los 
carotenoides, acetil-L- carnitina,  coenzima Q10, curcumina, N-
acetil-cisteína (NAC), resveratrol, selenio, vitamina B; mientras 

que los minerales selenio, cobre, zinc y magnesio forman parte 
de la estructura molecular de algunas de las enzimas antioxidan-
tes. Las vitaminas C y E, los carotenoides, el selenio y flavonoi-
des son las moléculas químicas antioxidantes más conocidas (2).

El sistema de defensa correspondiente a las enzimas antioxidan-
tes o endógenas incluye a enzimas como superóxido dismutasa 
(SOD), catalasa (CAT), glutatión peróxidasa (GSH-PX), tiorredo-
xina reductasa y  glutatión reductasa.  La superóxido dismutasa 
es una metaloenzima ampliamente encontrada en células proca-
riontes y eucariontes, que permite la dismutación del ión supe-
róxido en peróxido de hidrógeno y cuya acumulación se evita por 
el sistema de catalasa/glutatión peroxidasa, transformándolo en 
oxígeno no molecular, agua y glutatión oxidado (3).

El mecanismo de acción de la enzima SOD, ha sido ampliamente 
estudiado y asociado a varias enfermedades como la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) (4-6), donde se  ha demostrado en ra-



REVISTA ANACEM. VOL.6 N°1 (2012) 49

ARTÍCULO REVISIÓNAntioxidantes, un paradigma en el tratamiento de enfermedades

tones transgénicos que existe una mutación en el gen de la en-
zima SOD-1 (Cu, Zn-SOD). Otras patologías asociadas son la 
enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, fiebre de 
dengue y cáncer, donde la enzima SOD-2 (Mn-SOD) ha sido pro-
puesta como un supresor de genes tumorales (7). La SOD-3 (Cu, 
Zn-SOD), o llamada SOD extracelular, previene el daño tisular 
causado por los radicales libres y juega un papel importante en 
mediar los eventos inducidos por el óxido nítrico. La pérdida o 
disfunción de la SOD extracelular ha sido asociada con patolo-
gías que son mediadas por los radicales libres, la SOD extrace-
lular se ve reducida en pacientes con enfermedad de las arterias 
coronarias, y se ha reportado que la sobreexpresión de esta SOD 
en células endoteliales puede proteger contra la oxidación de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL), que es un factor necesario 
para el desarrollo de arteriosclerosis (8). El interés por el uso de 
antioxidantes catalíticos exógenos ha permitido enfocarse en el 
uso de miméticos de las enzimas SOD/catalasa, como un agente 
quimiopreventivo para el tratamiento de muchas enfermedades 
asociadas a los efectos nocivos de los oxidantes. Algunos ejem-
plos de antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos se observan 
en las Tablas 1 y 2.

En esta revisión se aborda el tema de la producción de radicales 
libres y su vinculación con la patogénesis de numerosas enfer-
medades, así como el uso de antioxidantes como terapia alterna 
a estos padecimientos.

TABLA 1. Antioxidantes enzimáticos (1)

ANTIOXIDANTES ENZIMÁTICOS

Antioxidante Ubicación celular Función fisiológica

Superóxido
dismutasa

Citoplasma (SOD-1)
Mitocondria (SOD-2)
Extracelular (SOD-3)

Dismutación de radi-
cales superóxido.

Glutatión peroxidasa Citoplasma
y mitocondria

Elimina el peróxido 
de hidrógeno y los 

hidroperóxidos 
orgánicos

Catalasa Citoplasma
y mitocondria

Elimina peróxido de 
hidrógeno.

TABLA 2. Antioxidantes no enzimáticos (1)

ANTIOXIDANTE FUNCIÓN FISIOLÓGICA

Vitamina E Capta los radicales libres en membrana
evitando la lipoperoxidación

Vitamina C
Efecto eliminador de radicales y recicla la 
vitamina E. Ambas vitaminas C y E trabajan 
como antioxidantes

Glutatión Tiene varios efectos en la defensa
antioxidante celular

Ácido lipoico                                     Antioxidante eficaz y sustituto eficaz del 
glutatión

Carotenoides             Antioxidante de lípidos

Ubiquinonas  CoQ10                   Efectos de gran utilidad como antioxidantes

RADICALES LIBRES Y ESTRÉS OXIDATIVO
Los radicales libres son producidos por funciones celulares nor-
males o bien pueden ser inducidos por diferentes factores am-
bientales o fisiológicos como son las radiaciones ionizantes, ra-
diación ultravioleta, ejercicio físico extenuante, o por descenso 
de la capacidad de los sistemas endógenos antioxidantes. Dentro 
de estos radicales libres se incluye el radical hidroxilo (OH), el 
anión superóxido (O2−), el peróxido de hidrógeno (H2O2), y el 
óxido nítrico (NO). Estas especies, debido a su alta reactividad 
química, pueden conducir a la peroxidación de lípidos, oxidación 
de algunas enzimas, oxidación y degradación proteica, así como 
daño mutagénico al ácido desoxirribonucleico (ADN) (9).

Los radicales libres están involucrados en funciones bien defini-
das a través de las reacciones oxidación-reducción, modificando 
una gran diversidad de moléculas que participan en la mayoría 
de las vías de señalización celular, o bien, moléculas de la matriz 
extracelular. La producción de radicales libres puede aumentar 
en forma descontrolada, situación conocida con el nombre de 
estrés oxidativo.

Estudios previos correlacionan la existencia entre el estrés oxi-
dativo y la patogénesis de numerosas enfermedades. Tal es el 
caso de problemas de infertilidad tanto masculino como feme-
nino, donde el estrés oxidativo media la peroxidación dañando 
la membrana de los espermatozoides e induciendo daño al ADN 
nuclear (10); y en órgano femenino, afecta el desarrollo de ma-
duración folicular, ovulación y formación del cuerpo lúteo (11). 
Una enfermedad cutánea asociada al estrés oxidativo es la pso-
riasis, caracterizada por la diferenciación incompleta de los que-
ratinocitos epidérmicos e infiltración de leucocitos. Estas células 
inflamatorias liberan varias citocinas y radicales libres que resul-
ta en una alta peroxidación de lípidos, por lo que es imperativo 
el uso de protectores antioxidantes (3). La exposición de la piel a 
las radiaciones ionizantes afecta la cicatrización de heridas cutá-
neas producidas por las mismas (12).

Evidencias científicas vinculan a los oxidantes con otras enferme-
dades como cataratas oculares, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedad de Alzheimer (13), baja protección inmunológica, 
diabetes, ateroesclerosis, artritis reumatoide, y cáncer (14). Exis-
te una asociación entre cáncer y enfermedades infecciosas cróni-
cas, como es el caso de las hepatitis B y C que son la mayor causa 
del cáncer hepático, o las infecciones del estómago producida por 
Helicobacter pylori, padecida por el 30% de la población mundial, 
y es la mayor causa de cáncer gástrico, úlceras y gastritis (1).

Es importante tener en cuenta otros factores que desencadenan 
el estrés oxidativo, como el tipo de vida y de dieta que actúan 
como prooxidantes. Un ejemplo conocido es el tabaco inhala-
do, el cual es considerado un poderoso prooxidante exógeno. El 
incremento indirecto del proceso oxidativo del tabaco inhalado 
puede incrementar un estrés oxidativo secundario debido a la 
inflamación pulmonar.  En cuanto a los factores alimenticios, 
se conoce que las dietas ricas en grasas pueden contribuir a un 
estrés oxidativo debido al incremento de peroxidación lipídica; 
las carnes rojas ricas en grasas se cree que intensifican el estrés 
oxidativo a través de la ingesta del hierro heme, molécula que 
contiene  metales  como el  hierro que son capaces de hacer ciclos 
redox en los que un solo electrón puede ser aceptado o donado 
por el metal, esta acción cataliza reacciones que producen radi-
cales hidroxilo y especies reactivas del oxígeno vía la reacción de 
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Haber-Weiss. Esto puede hacer posible que el hierro heme incre-
mente el riesgo de cáncer por medio de otros mecanismos tales 
como la activación de algunos factores de transcripción como 
NF-kB, AP-1, y p53 (15).

El papel de los radicales libres en enfermedades cardiovascula-
res es crucial. En aquellos pacientes que presentan estos padeci-
mientos, la capacidad del organismo se ve disminuida en la for-
mación de vasos sanguíneos (neovascularización), desarrollando 
enfermedades de riesgo como hipertensión y arterioesclerosis 
vascular.  Los niveles del estrés oxidativo en el endotelio vascu-
lar son resultado del balance entre radicales libres y la enzima 
antioxidante SOD-1 (16).

ACTIVIDAD CLÍNICA DE LOS ANTIOXIDANTES
La función y efecto que tienen los antioxidantes en la salud es 
evitar la oxidación de sustancias que puedan provocar alteracio-
nes fisiológicas. Estudios recientes demuestran que la expresión 
antioxidante enzimática y su actividad se ven drásticamente 
reducidas en la mayoría de las enfermedades cutáneas. Sin em-
bargo, los antioxidantes endógenos pueden ser inducidos por 
fuentes exógenas, dando como resultado un efecto protector 
contra el daño oxidativo. El uso de miméticos de la SOD aplica-
dos tópicamente en la piel en un modelo murino carcinogénico 
de piel, y la combinación de plantas medicinales administradas 
como dieta, mostró significativamente la disminución de la inci-
dencia tumoral (3). Otro ejemplo de terapia antioxidantes es el 
uso de la planta medicinal Solanum nigrum, conocida por tener 
propiedades hepatoprotectoras y mantener niveles altos de SOD 
y de GSH, ayudando a reparar los tejidos hepáticos dañados en 
animales tratados con tetracloruro de carbono  (CCI4) (17).

Los tratamientos con antioxidantes prolongan la vida en los 
seres vivos. Esto ha sido demostrado en estudios con moscas 
transgénicas con tres copias del gen SOD y catalasa, donde se 
observó que vivían 30% más tiempo comparadas con las moscas 
testigo; así mismo, tenían menos daño oxidativo proteico (18). 
Sin embargo, en algunos experimentos el uso de antioxidantes 
tiende a ser peligroso más que benéfico, por ejemplo, al incre-
mentar los niveles de Q10 se ha  visto que disminuye el tiempo 
de vida en algunos animales de laboratorio, una posible expli-
cación pudiera ser que se debe tener un balance adecuado entre 
antioxidantes y radicales libres (19).

Este balance antioxidante se refleja en enfermedades como Al-
zheimer, Parkinson y Huntington, donde los bajos niveles de ra-
dicales y especies reactivas del nitrógeno son importantes para 
mantener una función neuronal. Sin embargo, los niveles altos y 
el desbalance de antioxidantes conlleva a la muerte celular neuro-
nal, involucrando una serie de eventos que incluyen excitotoxici-
dad, sobrecarga de calcio (Ca2+), y disfunción mitocondrial, que 
contribuyen a una neurodegeneración mediada por estrés oxida-
tivo (20). El daño celular en la enfermedad de Alzheimer es el 
resultado de la oxidación en las lipoproteínas del sistema nervio-
so central, particularmente aquellas asociadas con la apolipopro-
teína (apoE), importantes en mantener las funciones cerebrales 
como el transporte lipídico intercelular, la homeostasis del coles-
terol y reparación de daños en la membrana. La vitamina E es el 
antioxidante no enzimático más efectivo dentro de la membrana 
celular, y es capaz de reducir la peroxidación lipídica. En la enfer-
medad de Alzheimer se produce una atrofia cerebral progresiva, 
bilateral y difusa, ocurre la lesión y posterior destrucción de la 

neurona cerebral, en relación con la aparición de depósitos inso-
lubles extracelulares (placas amiloides). El elemento fundamental 
de los depósitos extracelulares es la proteína β-amiloide. Debido 
a los niveles altos de peroxidación de los ácidos grasos, se altera la 
función mitocondrial, los péptidos β-amiloide; y la presencia de 
metales como hierro y cobre se ve identificada como una fuente 
potencial de estrés oxidativo. Los antioxidantes enzimáticos tie-
nen un efecto citoprotector que aún no ha sido demostrado que 
pueda reducir los efectos en la enfermedad de Alzheimer, pero se 
ha observado que el glutatión se ve disminuido en pacientes con 
Alzheimer tanto en la corteza como en el hipocampo (13).

El glutatión es un tripéptido con una enorme actividad antio-
xidante y propiedades termo-reguladoras (21), se encuentra en 
forma reducida exclusivamente como glutatión reductasa que 
reduce el estrés oxidativo. Dentro de los sistemas antioxidantes 
se encuentran el selenio y la vitamina E, el primero forma parte 
de la enzima glutatión peroxidasa, que se encarga de convertir 
peróxidos en agua y se ha utilizado como terapia en problemas 
reproductivos posparto y de fertilidad (22). Esto ha atraído la 
atención para el desarrollo de compuestos químicos miméticos 
de “secuestradores” de radicales libres como las enzimas catala-
sa o peroxidasas, como agentes terapéuticos en padecimientos 
neurodegenerativos, cardiovasculares e inflamatorios (23).

La oxidación de las lipoproteínas también está implicada en la 
diferenciación celular, inflamación y citotoxicidad en células 
neuronales del embrión. Los daños mitocondriales, microvascu-
lares y eventos crónicos inflamatorios están asociados al estado 
de estrés oxidativo. El cerebro es especialmente sensible al daño 
oxidativo, en parte por el alto porcentaje de consumo de oxígeno 
(O2) y la falta de antioxidantes. El tratamiento con complejos 
de manganeso-salem como miméticos de la SOD/catalasa, EUK-
189 y EUK-207) ha tenido éxito en la protección de daños produ-
cidos por el estrés oxidativo en modelos animales con desarrollo 
de enfermedades neurodegenerativas (24). En modelos anima-
les roedores que carecen de SOD mitocondrial (SOD-2), al tratar-
se con EUK-189 provee un soporte neuroprotector e incrementa 
la vida de 8 a 30 días. Estudios realizados en roedores expuestos 
a dosis de radiaciones ionizantes y tratados con EUK-207, han 
demostrado también que estas moléculas pueden mitigar los da-
ños pulmonares o cutáneos que son producidos por exposición a  
las radiaciones e  inducidos en parte por el estrés oxidativo (25).  
En la Tabla 3 se muestran algunos ejemplos de enfermedades y 
tratamientos  con moléculas antioxidantes como posible terapia 
para inhibir los procesos fisiopatológicos (26).

Se ha demostrado que el consumo  de suplementos antioxidan-
tes como la vitamina C y vitamina E previene el deterioro de la 
función pulmonar asociado con la contaminación ambiental  que 
desencadena la producción de radicales libres y que conlleva a 
un daño tisular y desequilibrio homeostático asociado a enfer-
medades pulmonares incluyendo asma (27). El uso de antioxi-
dantes como la vitamina C, vitamina E y selenio puede ayudar 
en el tratamiento de los pacientes con enfermedades cardiacas, 
así como a las complicaciones cardiovasculares inducidas por la 
diabetes (28). Es interesante el mecanismo de acción de la vita-
mina C y la vitamina E en conjunto como actividad antioxidante. 
La vitamina E reducida (α-tocoferol-OH) puede reaccionar con 
los radicales libres previniendo la peroxidación de lípidos indu-
cida por éstos, sin embargo, esta reacción da como resultado la 
producción de un radical tocoferol (α-tocoferol-O˙) que puede 
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causar la peroxidación lipídica. En presencia de la vitamina C, 
este radical de tocoferol puede ser rescatado. Así, en ausencia 
vitamina C, la vitamina E puede actuar paradójicamente como 
un oxidante (29).

Debido a los múltiples padecimientos asociados al estrés oxida-
tivo, el interés por la búsqueda de antioxidantes en la actualidad 
es amplio. En las enfermedades cardiovasculares, las investi-
gaciones en moléculas con interés farmacológico no se quedan 
atrás, ejemplo de ello es el uso de fármacos antiinflamatorios no 
esteroidales como los salicilatos, conocidos por tener propieda-
des antioxidantes al proteger a las lipoproteínas de baja densi-
dad de la oxidación, suceso que se origina en la arteriosclerosis, 
una enfermedad inflamatoria crónica. El mecanismo antioxi-
dante de los salicilatos aún no es bien conocido, pero se sugiere 
que captura los radicales hidroxilo, regula los niveles de óxido 
nítrico, inhibe la oxidación de neutrófilos, inhibe a NF-κB y  pro-
teína activadora AP-1, y lo más reciente que es la síntesis de li-
poxinas (potentes antiinflamatorios derivados de eicosanoides) 
que puede aumentar en respuesta a la ingestión de aspirina y 
probablemente participa en mantener un balance del estrés oxi-
dativo (30). Otros investigadores reportan el uso de los salicila-
tos asociados a metales como  cobre (Cu2),  como por ejemplo la 
molécula del aspirinato de cobre (Cu2(asp)4), que al ser aplicado 
en lesiones cutáneas que habían sido generadas en un modelo 
experimental murino tratados con radiaciones ultravioleta UV, 
se demostró que estas moléculas tenían un efecto protector con-
tra los daños nocivos de los radicales libres en la piel (31).

TABLA 3. Ejemplos de enfermedades y posibles terapias antio-
xidantes (26)

ENFERMEDAD ÓRGANO ANTIOXIDANTE

Infertilidad masculina                          Espermatozoide  Zn

Infertilidad femenina            Hormona
luteinizante      SOD-1

Diabetes Células
beta pancreáticas SOD-extracelular

VIH                                                                          Plasma SOD

Cáncer                               

Sangre, células,
cancerígenas, 

hígado, pulmón, 
riñón, piel, ovarios, 

próstata

SOD, GPX, 
catalasa

Alzheimer, Huntington                       Neuronas SOD-1, SOD, GPX

Parkinson                                                         Neuronas Catalasa,
polifenoles

Daño cerebral                                        Oclusión arterial SOD, GPX SOD

Daño post-isquémico                                         Cerebro Catalasa, SOD-1

Enfermedad de Crohn       Tracto
gastrointestinal

SOD, GPX, 
catalasa

Alergia al polen   Células sanguíneas SOD, GPX, 
catalasa

Pérdida auditiva                                       Cóclea    SOD-1

ANTIOXIDANTES EN EL TRATAMIENTO
Y PREVENCIÓN DE CÁNCER.
El estrés oxidativo mitocondrial está implicado en los proce-
sos normales de envejecimiento, en la diabetes, en desórdenes 

neurodegenerativos y enfermedades como el cáncer. La función 
mitocondrial está en relación con el incremento de radicales li-
bres, cambiando significativamente con la edad, por lo que se ha 
convertido este órgano celular en el blanco farmacológico para la 
investigación al buscar entender las interacciones mitocondria - 
radicales libres - antioxidantes (32).

Los antioxidantes juegan un papel predominante en la prevención 
de diferentes tipos de cáncer, se ha descrito su posible relación 
fisiopatológica entre las alteraciones a nivel de lípidos y peroxida-
ción lipídica. Respaldando esta idea, los vegetarianos consumen 
una dieta rica en antioxidantes que incluye β-caroteno, vitamina 
E, vitamina C, selenio, retinol, zinc, riboflavina, y molibdeno para 
reducir el riesgo de desarrollar cáncer (33); sin embargo, no hay 
suficiente evidencia que justifique el uso tradicional de vitaminas 
y minerales para la prevención de cáncer (34). Otros hallazgos de-
muestran que los componentes carotenoides no son bioaccesibles 
debido al consumo de fibra en la dieta diaria, lo que evita la absor-
ción de los antioxidantes (35).

La N-acetilcisteína es una forma modificada del aminoácidocis-
teína, que se encuentra comúnmente en los alimentos y se sin-
tetiza en el organismo (36). Respecto a esto, estudios revelan 
que el consumo de antioxidantes con propiedades antitumorales 
como la N-acetil-cisteína, en pacientes con cáncer de mama, re-
ducen el riesgo de mortalidad.  La metformina (37), un medica-
mento que se utiliza desde hace varias décadas en el tratamiento 
de la diabetes mellitus, es un poderoso antioxidante que reduce 
la producción de los radicales libres, y está comprobado que dis-
minuye el riesgo de cáncer epitelial.

Una revisión rápida al sistema PubMed nos muestra que cerca de 
9.000 artículos se han publicado en relación al estrés oxidativo y 
patogénesis del cáncer, por lo que el uso de las terapias antioxi-
dantes en esta patología se encuentra en continua investigación. 
Algunos de estos antioxidantes se han estudiado en varios traba-
jos y presentan evidencia que la administración local o sistémica 
de las proteínas purificadas como catalasa o la SOD es suficiente 
para bloquear el tumor en múltiples modelos de cáncer (38).

En paralelo a todo lo anterior, ha surgido una rama de la medici-
na conocida como la nanomedicina que aplica los conocimientos 
de la nanotecnología en vertientes más prometedoras dentro de 
procedimientos médicos, ejemplo de ello es el trabajo basado con 
nanopartículas de platino, un elemento químico que se descu-
brió que tiene actividad antitumoral observada en cultivos celu-
lares. Su función a nivel celular es que actúa como un mimético 
de la SOD/catalasa (39).

DISCUSIÓN
Los padecimientos patológicos que sufre la población, relaciona-
dos o generados por desbalances entre radicales libres y antioxi-
dantes son numerosos; sin embargo, las terapias antioxidantes 
pueden ser una herramienta necesaria para disminuir los proble-
mas fisiopatológicos. El estrés oxidativo es un blanco atractivo 
para terapias innovadoras, pero todavía se requiere de estudios 
que permitan caracterizar mejor la secuencia de eventos que su-
ceden desde la liberación de exceso de radicales libres hasta el 
daño celular, así como estudios genéticos que puedan determi-
nar marcadores para estrés oxidativo que permitan identificar 
poblaciones expuestas a estos daños celulares, y  con esto poder 
proporcionar terapias antioxidantes previas al desarrollo de las 
enfermedades asociada a los radicales libres.
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RESUMEN
El trauma renal es una patología que se presenta con frecuen-
cia en pacientes politraumatizados. Los accidentes de tránsito 
son la causa más frecuente de trauma renal, debido principal-
mente al impacto contuso que reciben las estructuras renales.  
El trauma penetrante es menos frecuente, aunque con mayor 
frecuencia causa lesiones graves que requieren de cirugía para 
su resolución. La evaluación inicial del estado hemodinámico 
de estos pacientes en el momento de ingreso hospitalario es el 
gran determinante para definir la conducta terapéutica a seguir: 
los pacientes que ingresen estables pueden ser manejados con-
servadoramente obteniendo buenos resultados y los pacientes 
inestables deben ser explorados quirúrgicamente con el fin de 
descartar lesiones renales graves que sean causa de su inestabi-
lidad. En los últimos años, los centros de trauma han adoptado 
conductas de manejo conservador en las lesiones traumáticas de 
órganos sólidos, basadas principalmente en el uso de imágenes 
(Ecotomografía de Urgencia y Tomografía Computarizada de ab-
domen) para determinar la presencia de lesiones o líquido libre 
intra-abdominal, lo que permite diferenciar con mayor certeza 
los pacientes que requieren cirugía de urgencia. Si bien las lesio-
nes renales graves son las menos frecuentes, en el contexto de 
un paciente politraumatizado que ingrese hemodinámicamen-
te inestable, se debe tener una alta sospecha y descartarlas en 
el menor tiempo posible. Las complicaciones son infrecuentes, 
siendo la extravasación urinaria la de mayor presentación y en la 
mayoría de los casos revierte espontáneamente.

PALABRAS CLAVE: Riñón; Trauma; Cirugía.

ABSTRACT
Renal trauma is a condition that occurs frequently in trauma pa-
tients. Motor vehicle accidents are the most common cause of 
renal trauma, mainly due to the blunt impact that kidney recei-
ves. Penetrating trauma is less common, but most often causes 
serious injuries that require surgery. The initial evaluation of the 
hemodynamic status of these patients is the major determinant 
in defining the proper course of action: stable patients can be 
managed conservatively with good results and unstable patients 
should be surgically explored to rule out severe renal lesions that 
may cause the instability. In recent years, trauma centers have 
adopted conservative behavior in traumatic injuries of solid or-
gans, mainly based on the use of images (abdominal Ultrasound 
and Computerized Tomography) to determine the presence of 
injuries or intra-abdominal free fluid, allowing to differentiate 
patients that require emergency surgery or not. Even though 
severe renal lesions are less frequent, in the context of a he-
modynamically unstable trauma patient, these lesions should 
be suspected and ruled out promptly. Complications are infre-
quent, being urinary extravasation the more prevalent and in 
most cases reverts spontaneously.

KEYWORDS: Kidney; Trauma; Surgery.

Los traumatismos son la principal causa de muerte en varones y 
mujeres menores de 40 años (1). En el año 2000 en Chile, de los 
más de 30.000 fallecidos entre los 15 y 64 años, cerca de 8.000 
fueron debido a causa traumática. El mecanismo más frecuen-
te de trauma son los accidentes de tránsito, el cual abarca cerca 
del 50% de todos los casos. Le siguen en frecuencia las caídas de 
altura, las heridas por arma blanca, arma de fuego y los aplasta-
mientos (2).

El trauma abdominal abarca una gran proporción de las ciru-
gías realizadas en pacientes politraumatizados, llegando en se-
ries nacionales a ocupar hasta el 10% de todos los ingresos por 
trauma (3). Dentro de las principales causas de muerte en estos 
pacientes se encuentran las hemorragias intraabdominales (4), 
derivadas de lesiones vasculares o de órganos sólidos (hepáticas, 
esplénicas y renales). Estas lesiones deben identificarse con rapi-
dez, ya que su resolución en el menor tiempo posible es de vital 

importancia para el pronóstico de los pacientes.
El trauma renal se presenta en el 8-10% de los traumatismos ab-
dominales (5), con una incidencia estimada de 4,9 por 100.000 
habitantes (6). Se presenta principalmente en pacientes jóve-
nes, siendo más frecuente en hombres. La mayor prevalencia en 
hombres se atribuye al desarrollo de actividades de alto riesgo 
(deportes automovilísticos de alta velocidad, deportes de con-
tacto, violencia) aunque algunos estudios muestran que esta 
tendencia está disminuyendo (6).

MECANISMOS DE LESIÓN
TRAUMA CONTUSO
Los mecanismos más frecuentes de lesiones renales son los trau-
mas contusos por accidentes de tránsito, las agresiones físicas 
de terceros y caídas de altura, los cuales abarcan entre el 85-90% 
del total de casos (7) en Estados Unidos. En Canadá se reporta 
que hasta el 93% de los traumatismos renales son debidos a me-
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Trauma renal

canismo contuso (8) y en Europa es responsable del 80% de las 
lesiones renales (9). Las lesiones renales que principalmente se 
producen son las del parénquima, debido a que la fuerza ejercida 
produce el impacto del riñón con las estructuras sólidas cercanas 
(columna lumbar y músculos abdominales posteriores), como 
también con las costillas inferiores. Las lesiones del pedículo re-
nal se producen secundariamente al mecanismo de aceleración/
desaceleración involucrado en los accidentes de tránsito (10).

TRAUMA PENETRANTE
La proporción de los traumatismos penetrantes es variable, 
reportándose entre el 4,6-87% de los traumatismos renales de-
pendiendo de la zona geográfica estudiada, prevalencia de áreas 
rurales y si los centros de trauma son públicos o privados (11), 
siendo los traumas penetrantes por arma blanca los más frecuen-
tes, seguidos los por arma de fuego; sin embargo, los traumatis-
mos penetrantes, (ya sean por arma blanca o de fuego) producen 
con mayor frecuencia lesiones graves que requieren cirugía para 
su resolución (12). Las lesiones penetrantes que se presentan 
a través de la pared abdominal anterior con mayor frecuencia 
causan lesiones de estructuras renales vitales (hilio, pedículo y 
pelvis), por lo que causan lesiones renales de mayor gravedad. 
Las lesiones que se presentan a través de los flancos lesionan con 
mayor frecuencia estructuras no vitales (parénquima renal), por 
lo que no causan lesiones graves y, en consecuencia, explicaría 
los buenos resultados del manejo conservador en pacientes que 
presentan lesiones penetrantes en los flancos (13). En los pa-
cientes pediátricos, el trauma renal se debe casi exclusivamente 
a trauma contuso (14).

PRESENTACIÓN CLÍNICA
Los traumatismos renales se presentan generalmente en pacien-
tes politraumatizados, por lo que la sospecha clínica es funda-
mental para su diagnóstico. Lesiones como fracturas de la parri-
lla costal inferior y hematomas de pared abdominal en la zona 
torácica inferior o lumbar nos pueden orientar a la presencia de 
lesiones renales (15). La hematuria (micro o macroscópica) eleva 
la probabilidad de trauma renal, aunque esta última no se corre-
laciona directamente con el grado de lesión renal ya que se ha 
reportado que hasta un 36% de pacientes con lesiones vasculares 
o estallidos renales no presentan hematuria (11). La condición 
hemodinámica al momento del ingreso de los pacientes debe ser 
evaluada de manera rápida. Los pacientes que ingresan estables 
pueden ser sometidos a estudios de imagen para determinar con 
detalle las lesiones que pueden presentar. Por el contrario, si 
ingresan hemodinámicamente inestables, la exploración quirúr-
gica debe realizarse lo antes posible con el fin de determinar la 
causa de su inestabilidad.

ESTUDIO IMAGENOLÓGICO
Los principales objetivos del estudio con imágenes en pacientes 
con trauma renal son: determinar el grado de lesión renal, reco-
nocer alteraciones renales previas, evaluar la funcionalidad del 
riñón opuesto, e identificar lesiones de otros órganos (13). No 
todos los pacientes en los cuales se sospeche lesión renal deben 
ser sometidos a estudio imagenológico. La decisión de realizar 
estudios de imagen debe basarse en el contexto de cada paciente, 
evaluando mecanismo lesional, estado hemodinámico, hallazgos 
al examen físico, exámenes de laboratorio y sospecha de lesión 
de otros órganos (13,16). En las últimas décadas, se han realiza-
do grandes esfuerzos para evitar que pacientes politraumatiza-
dos, en los cuales se sospechan lesiones de órganos sólidos, sean 

sometidos a los riegos y complicaciones que se pueden presentar 
en una cirugía de urgencia. Esto ha sido impulsado por la ma-
sificación y un mayor acceso a las técnicas de diagnóstico por 
imagen, principalmente la ecotomografía y la tomografía axial 
computarizada (TAC) (16), que permiten evaluar objetivamente 
la presencia o no de lesiones intraabdominales.

ECOTOMOGRAFÍA
Desde hace varios años, el uso de la ultrasonografía ha sido re-
portado por varios centros de trauma como un método diag-
nóstico de gran utilidad en la evaluación inicial de los pacientes 
politraumatizados. La ecografía FAST (Focused Abdominal So-
nography for Trauma), es el método en el cual se explora el ab-
domen en busca de líquido libre. En ambos cuadrantes (derecho 
e izquierdo) se tienen que identificar los riñones (17) y evaluar 
las lesiones de otros órganos sólidos (hígado y bazo). Dentro de 
sus ventajas se encuentran que es un procedimiento rápido y no 
invasivo, siendo sus desventajas que en algunos casos no iden-
tifica lesiones renales graves y es operador-dependiente (18,19).

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA
La tomografía axial computarizada de abdomen con contraste es 
el examen de elección para valorar las lesiones renales (20,21), 
permitiendo identificar definidamente lesiones vasculares, pa-
renquimatosas, extravasación urinaria o hematomas perirre-
nales, y evaluar otros órganos intraabdominales. Su uso está 
ampliamente recomendado en centros de trauma en los cuales 
se tenga acceso fácil y rápido, debiendo ser utilizada como herra-
mienta diagnóstica de primera línea (22). El uso de la arteriogra-
fía renal ha aumentado, debido principalmente al desarrollo de 
la radiología intervencionista. Las indicaciones para su empleo 
son la sospecha de trombosis de arteria renal o lesiones arte-
riales segmentarias (laceraciones o pseudoaneurismas), en las 
cuales se pueden introducir stents o realizar embolizaciones, 
respectivamente (13). Esta técnica debe ser considerada como 
diagnóstica y terapéutica en conjunto con la TAC.

RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
La resonancia nuclear magnética ofrece excelentes detalles de la 
anatomía renal, pero no ha demostrado que su uso sea más ven-
tajoso que la TAC (23), ya que requiere de un largo tiempo para 
obtener la imagen, trasladar pacientes politraumatizados, y no 
está disponible en la mayoría de los centros.

PIELOGRAFÍA DE ELIMINACIÓN
Es el examen imagenológico de segunda línea para la evaluación 
de los traumatismos renales en pacientes que se encuentran he-
modinámicamente estables. Su uso está recomendado en recin-
tos en los cuales no se disponga de TAC de abdomen inmedia-
tamente. La pielografía permite visualizar el delineamiento de 
los contornos renales y evaluar la funcionalidad al permitir ver 
el paso del medio de contraste a la pelvis y los uréteres. La no 
visualización de los contornos, ausencia de excreción del medio 
de contraste o su extravasación indica que existe una lesión renal 
grave y se debe completar el estudio con una TAC de abdomen o 
angiografía (13).

PIELOGRAFÍA DE ELIMINACIÓN INTRAOPERATORIA
Se realiza en pabellón, en pacientes que ingresan inestables y 
con sospecha de lesiones renales graves que sean casusa de he-
morragias severas, en los cuales otros estudios de imagen esta-
rían contraindicados (23). Se administra un bolo de 2 ml/kg de 
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medio de contraste y a los 10 minutos se realiza una radiografía 
de abdomen simple, pudiendo detectar excreción retardada o ex-
travasación urinaria. Los hallazgos de la laparotomía en conjun-
to con los de la pielografía pueden ser utilizados para descartar 
lesiones renales mortales en el corto plazo y también para iden-
tificar el grado de función del riñón contralateral (24). El uso de 
la pielografía de eliminación ha ido en disminución debido a la 
mayor accesibilidad de los centros asistenciales a realizar tomo-
grafías computarizadas.

CLASIFICACIÓN
En 1989, la American Association for the Surgery of Trauma 
(AAST) clasificó en 5 grados las lesiones renales, de acuerdo 
al grado de compromiso parenquimatoso o vascular del riñón 
(25), siendo validada posteriormente por Santucci et al. (12) en 
el 2001 (Tabla 1). En este estudio se confirmó que las lesiones 
renales leves (grados I, II y III) son las más frecuentes y se pue-
den manejar de manera conservadora con buenos resultados; las 
lesiones graves (grados IV y V) son las menos frecuentes y en la 
mayoría de éstas se requería de una intervención quirúrgica para 
su resolución, confirmando a la nefrectomía como la indicación 
de tratamiento para las lesiones renales grado V.

TABLA 1. Clasificación del trauma renal de la American Associa-
tion for the Surgery of Trauma.

Grado Tipo de la lesión Descripción de la lesión

I Contusión Hematuria micro o macroscópica, es-
tudios urológicos normales.

Hematoma Subcapsular, no expansivo sin lacera-
ción del parénquima.

II Hematoma Hematoma perirrenal no expansivo 
confinado al retroperitoneo renal.

Laceración < 1 cm de profundidad en el parén-
quima de la corteza renal sin extrava-
sación urinaria.

III Laceración > 1 cm de profundidad en el parén-
quima de la corteza renal sin exten-
sión al sistema colector ni extravasa-
ción urinaria.

IV Laceración Laceración del parénquima que se ex-
tiende a través de la corteza renal, la 
médula y el sistema colector.

Vascular Lesión de arteria o vena renal princi-
pal con hemorragia contenida.

V Laceración Riñón completamente fragmentado 
(estallido renal).

Vascular Avulsión del hilio renal que desvascu-
lariza al riñón.

EVALUACIÓN HEMODINÁMICA Y MANEJO
El estado hemodinámico debe ser evaluado de manera rápida, 
con el objetivo de decidir si se realizarán estudios de imagen. De-
ben ser evaluados de manera constante la frecuencia cardiaca, 
presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno 
por oximetría de pulso, y diuresis. Si los pacientes se presentan 
estables, se deben realizar estudios imagenológicos para confir-
mar la presencia de lesiones renales y determinar la coexistencia 
de lesiones asociadas de otros órganos sólidos.

MANEJO CONSERVADOR
El manejo conservador de los traumatismos renales es cada vez 
más utilizado en los centros de trauma, sobre todo en pacientes 
que se presentan hemodinámicamente estables, permitiendo 
conservar las estructuras renales y disminuir los riesgos de una 
cirugía de urgencia (26). El uso de la clasificación de la AAST del 
trauma renal también puede jugar un rol importante en deter-
minar el manejo. Varias publicaciones han reportado resultados 
satisfactorios del manejo conservador en lesiones renales leves y 
moderadas (grados I a IV). Santucci (27) realizó un metaanálisis 
donde concluyó que el 90% de 324 lesiones grado IV fueron ma-
nejadas de manera conservadora, el 12,6% requirió intervención 
quirúrgica, y sólo el 4,6% requirió nefrectomía. El manejo con-
servador debe consistir en evaluar la hemodinamia y signos vi-
tales de forma constante, diuresis, control de función renal, he-
matocrito y hemoglobina seriados para determinar el grado de 
pérdidas sanguíneas y evaluar si se requerirá la administración 
de transfusiones de hemoderivados. Si bien, es posible manejar 
pacientes con lesiones graves conservadoramente, aún existen 
controversias de determinación de manejo en los pacientes que 
se presentan con lesiones renales graves (grado V) (28).

MANEJO QUIRÚRGICO
No existe mucho debate sobre el manejo de pacientes con lesio-
nes graves y que están hemodinámicamente inestables, en los 
cuales el manejo quirúrgico es el de elección. En estos pacientes 
la indicación de exploración quirúrgica es mandatoria y debe ser 
realizada en el menor tiempo posible. Debido a que cada riñón 
recibe cerca del 12% del gasto cardiaco (± 500 ml/min) (29), du-
rante el intraoperatorio se deben descartar las lesiones renales, 
sobre todo las que comprometen estructuras vasculares, ya que 
la gran mayoría de estas lesiones necesitarán procedimientos 
invasivos para su tratamiento (30). Las indicaciones de manejo 
quirúrgico se describen en la Tabla 2 (13).

TABLA 2. Indicaciones de exploración renal (13)

Indicación Descripción

Absoluta

1 Hemorragia exanguinante con sospecha de origen renal.

2 Avulsión del pedículo renal (lesión grado V).

3 Hematoma retroperitoneal no contenido, expansible o 
pulsátil (indicaría avulsión pedicular renal).

Relativa

1 Gran laceración de la pelvis renal o unión pieloureteral.

2 Lesiones intestinales o pancreáticas coexistentes.

3 Filtración urinaria persistente, urinoma post traumáti-
co o absceso perinefrítico con tratamiento endoscópico 
o percutáneo fallido.

4 Urografía intravenosa intraoperatoria anormal.

5 Segmentos parenquimatosos desvitalizados asociados a 
filtración urinaria.

6 Trombosis completa de arteria renal uni o bilateral, o 
cuando la perfusión renal aparenta normal.

7 Lesiones vasculares renales luego de angiografía fallida.

8 Hipertensión renovascular.

Trauma renal
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La controversia se presenta en determinar el manejo de pacientes 
que presentan lesiones renales graves e ingresan hemodinámica-
mente estables (31). Se ha reportado que las lesiones parenqui-
matosas grado V se pueden manejar conservadoramente (32), 
presentando menos complicaciones, requiriendo menos transfu-
siones y menos días de hospitalización (33); sin embargo, las le-
siones vasculares grado V deben ser manejadas quirúrgicamente, 
siendo una indicación de nefrectomía inmediata (34). En las lesio-
nes penetrantes, también se han adoptado protocolos de manejo 
conservador, principalmente en pacientes hemodinámicamente 
estables (35,36). Velmahos publicó una serie de 1856 lesiones pe-
netrantes abdominales por arma de fuego, en la cual los pacientes 
que se encontraban hemodinámicamente estables y no presenta-
ban signos peritoneales fueron sometidos a manejo conservador, 
representando el 42% del total de pacientes (37). Sólo el 4% de 
estos pacientes fueron sometidos posteriormente a laparotomía, 
lo que ha determinado que el manejo agresivo de estas lesiones se 
esté evaluando cada vez más con mayor detenimiento. Las lesio-
nes renales grado II pueden ser manejadas de manera conserva-
dora, pero las lesiones grados III y IV se asocian con un alto riesgo 
de sangrado tardío si son manejadas de forma expectante. La la-
parotomía exploradora debe ser considerada si dentro del estudio 
se presentan otras lesiones que tengan indicación quirúrgica (29).

COMPLICACIONES
El desarrollo de complicaciones se ha descrito a corto y mediano 
plazo, las que ocurren principalmente en pacientes manejados 
conservadoramente. Los críticos de este tipo de manejo afirman 
que las complicaciones pueden ser evitadas con la nefrorrafia o 
nefrectomía (26).

EXTRAVASACIÓN / URINOMA
Es la complicación más frecuente, siendo por definición observa-
da en las lesiones grado IV. La mayoría de estas lesiones mejoran 
espontáneamente y en los casos persistentes se pueden instalar 
stents o una nefrostomía (38).

HIPERTENSIÓN
El desarrollo de hipertensión arterial secundario a traumatis-
mos renales es discutido. Se puede presentar tanto en forma 
aguda como crónica, variando su incidencia entre 0,25% a 55% 
(39). Debido a este amplio rango de presentación, su asociación 
no es muy categórica por lo que se necesitan más estudios pros-
pectivos que evalúen esta complicación.

FÍSTULA ARTERIOVENOSA
Es una complicación rara, que se presenta en el 0-7% de los 
pacientes, secundaria a traumatismos penetrantes por arma 
blanca. Raramente se resuelven espontáneamente, presentán-
dose como hematuria o hipertensión diastólica. El diagnóstico 
se realiza a través de una angiografía y su tratamiento es con 
embolización (26).

PSEUDOANEURISMA
Tiene una presentación infrecuente (6% de los pacientes la pre-
sentan) y se desarrolla principalmente en trauma penetrante. Se 
puede presentar como hematuria, masa abdominal o hiperten-
sión. Se puede diagnosticar con TAC o con angiografía, siendo su 
tratamiento la embolización (26,39).

SANGRADO TARDÍO
Es la complicación más temida, ya que puede generar hemorra-
gias intraabdominales y presentarse como shock. En la literatura 
se reporta su aparición hasta en el 20% de los pacientes (40), 
aunque la experiencia clínica en algunos centros de trauma es 
menor (26). Su tratamiento es con embolización o nefrorrafia 
diferida.

CONCLUSIONES
El trauma renal es una patología frecuente, que se presenta prin-
cipalmente en pacientes politraumatizados. El trauma contuso 
secundario a accidentes de tránsito es el mecanismo de lesión 
más frecuente. Las lesiones penetrantes son menos frecuentes, 
pero producen lesiones más graves que requieren cirugía. La 
condición hemodinámica de los pacientes es fundamental para 
determinar el manejo. Los pacientes inestables deben ser so-
metidos a laparotomía para determinar el grado de lesión renal, 
como también descartar otras lesiones que causen inestabilidad. 
En los pacientes estables, se pueden realizar estudios de imá-
genes (Eco-FAST o TAC abdominal) con el fin de determinar el 
grado de lesión renal y optar por un manejo conservador con un 
control seriado de la condición hemodinámica. Las complicacio-
nes son infrecuentes, siendo la de mayor controversia el desarro-
llo de hipertensión a largo plazo, por lo que se necesitan estudios 
prospectivos para determinar si los traumatismos renales pue-
den ser considerados causa de hipertensión arterial.
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