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Generación de un acuerdo Marco para una Nueva Política 
Educativa Médica Chilena

EDITORIAL

Correspondencia: director-revistaanacem@anacem.cl 

Desde el origen de la República, Chile ha probado 
diversos modelos educativos con el fin de responder a 
los requerimientos y necesidades de una población en 
un avanzada  transición epidemiológica y demográfica 
y que requerirá un nuevo tipo de profesional que 
responda de forma versátil y adaptada a una sociedad 
en constante cambio, donde la migración, la adquisición 
de enfermedades foráneas y el acelerado proceso de 
envejecimiento y de industrialización de la sociedad 
llevarán a un incremento explosivo de las enfermedades 
neurodegenerativas, los cánceres y la emergencia de 
nuevas enfermedades de origen parasitaria, virales y 
bacterianas a las cuales la población no se encontraba 
adaptada.

KEYWORDS:  Medical reform, Medical, Education, 
Models, Inquiry & Policy.

INTRODUCCIÓN

“La Salud del Pueblo es lo primero”
Cicerón

Tesis. “El modelo hegemónico médico ha quedado 
obsoleto en Chile, se hace necesario plantear un nuevo 
modelo pluralista y nacional para dar respuesta a las 
necesidades sociales y culturales y de Salud del Pueblo”.

Desde los orígenes del sistema médico en Chile ha 
existido una clara ambigüedad entorno a identificar 
cuáles fueron los fundamentos o las bases que dieron 
origen a este sistema. El desarrollo de un gobierno 
autoritario que se basó en la ocupación militarizada de 
las tierras de poblaciones aborígenes locales que poseían 
sus propios sistemas de creencias y sistemas médicos 

religiosos como eran los grupos diaguitas-atacameño 
inca, changos y chinchorros, y mapuches-huilliches, 
yámanas y onas, fueron eliminadas y erradicadas por una 
población foráneo que impuso un modelo de conquista 
donde los indígenas y los futuros mestizos inquilinos 
carecen de derechos y por lo tanto todas las atenciones 
médicas y cuidados del cuerpo, son dejados de lado 
por una medicina de guerra que solo se encarga de 
atender a los criollos y deja en una clara desprotección 
y libre albedrío al resto de la población.(1) Prueba de esto 
son las más de 23 epidemias que asolaron la ciudad de 
Santiago, Concepción y La Serena entre el siglo XVIII y 
XIX. Cabe destacar la necesidad de la Real Audiencia y 
de la Sociedad del Protomedicato de crear las primeras 
campañas de vacunación contra la viruela (Variolización) 
en Chile en pleno siglo XVIII.(2,3,4)
Ya adentrándonos en el periodo de las guerras de 
Independencia se erigen las figuras de Pedro Morán, 
Lorenzo Sazié, Guillermo Blest quienes fundaron la 
primera escuela médica de Chile y el primer auditorio 
anatómico con sus cátedras de farmacia, botánica, 
química y medicina clínica en pleno periodo de las 
guerras de las Naciones. Basados en la escuela francesa 
de cirugía y la escuela de Boerhaave de tradición 
alemana.(2)
No obstante, la identidad nacional y característica que 
nos hacía ser chilenos no se vio desarrollada sino hasta 
principios del siglo XX con la aparición de grandes 
médicos salubristas que a pesar de no ser chilenos 
asentaron las bases de la educación médica de Chile, 
como fue el caso del Doctor Juán Noé Crevani, Augusto 
Orrego Luco, Hugo Behm, Ricardo Dávila Boza, Arturo 
Baeza Goñi, Salvador Allende Gossens;(2,6) quienes 
asientan y dan las directrices de los objetivos sanitarios 
que nos rigen hasta nuestros días. Todos estos próceres 
de la Salud Pública fueron dirigidos y aglutinados dentro 
del modelo Flexneriano.(8) A su vez fueron aglutinados 
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por el Doctor Gustavo Hoecker quien generó la primera 
reforma educacional sobre los contenidos y el diseño de 
la planificación curricular en Chile, integrando el sistema 
médico asistencial al ciclo pre – clínico del pregrado.
(11,12,13) Su innovación permitió establecer un vínculo 
entre la docencia del pregrado y el consultorio asistencial 
de Atención Primaria, llevando la práctica clínica desde 
las aulas a los hospitales. Sin embargo, el modelo 
hegemónico médico no permitió en forma balanceada ni 
equilibrada coordinar el desarrollo personal y del proceso 
formativo ético – médico desvirtuando el modelo original 
asistencial, gratuito y de calidad en menoscabo de un 
sistema caracterizado por ser mercantilista y de libre 
mercado.(8) Esto conllevó al desarrollo de conductas 
antiéticas y violaciones de derechos humanos que 
derivaron en la pérdida del camino de los fines de la 
medicina (filantropía¸ cuidado por el prójimo, compasión 
y filotecnia) los cuales se basan en los principio de 
beneficiencia, no maleficiencia, justicia, autonomía 
centrada en los pacientes.(7) El proceso privatizador de 
la medicina, llevado a cabo durante el Gobierno Militar 
consistió en la reforma en Salud; ésta última  fue impuesta 
a Chile por el Banco Mundial y la Organización Mundial 
del Comercio. Ante el crecimiento descomunal del capital 
financiero, especulativo bursátil, las mercancías que lo 
alimentan se hicieron insuficientes, y nace la idea genial 
de trasformar los servicios (Salud, educación, servicios 
básicos) en mercancías, transables en el mercado. Ese 
es el origen de la privatización de la educación, de la 
reforma en Salud, porque los servicios básicos, en Chile ya 
estaban privatizados. Esa es la verdadera y vergonzante 
historia. Es en este punto que debemos poner atención 
meditar, realizar un proceso de auto introspección y 
viajar a las raíces de nuestro sistema médico heredero del 
modelo legalista inglés y del contributivo Bismarckiano, 
asistencial, público, gratuito y de calidad y que podemos 
describir como un camaleón que recibe afluentes tan 
antiguos como la medicina egipcia y Mesopotamia  en 
la creación de especialidades médicas y de escuelas de 
medicina con un currículo característica, la existencia 
de código sanitarios y medidas prescriptivas que se 
encuentran en la medicina Hindú y Hebrea donde se 
dictan medidas prescriptivas y de cuidado de la misma 
forma que lo hace un médico familiar o un médico 
de atención primaria en un consultorio de atención 

primaria, o la existencia de la separación entre  los 
gremios de cirujanos y médicos internistas como se 
definió en la antigua Grecia y Roma entregándonos un 
canon y un saber clásico que se transmitió de generación 
en generación y que fue recopilado y transcrito por la 
escuelas médicas bizantinas y traspasadas durante 
la Baja Edad Media a la escuela de Salerno y Bolonia 
desde donde se expandió en conjunto con el Islam al 
resto de las naciones Europeas, afianzándose la escuela 
anatomista francés y de la academia de guerra prusiana 
donde nuestros próceres de la medicina aprendieron 
las técnicas quirúrgicas y las innovaciones de los 
movimientos intelectuales transmitiéndoselos a nuestros 
maestros y contemporáneos.(10,3)
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Figura 1: Historia de la medicina en el Mundo y en Chile (Orígenes). P.Laín Entralgo 1987 
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Reporte evolutivo manifestación cutánea SARS - CoV2 y la 
importancia de la correcta utilización de los diferentes métodos 
diagnósticos disponibles
SARS - CoV2 Evolution report and the importance of the right use of the different 
diagnostic methods available

CARTA AL EDITOR

Recibido el 27 de Julio de 2020.
Aceptado el 19 de Septiembre de 2020.

Correspondencia: Catalina Antonia Radtke Anselmi
Correo:cataradtke1@gmail.com
Dirección: Los pablos 1935, Temuco, Chile.
Número: +56 991001917

Los autores declaran no tener conflictos de intereses en relación a este artículo. Sin fuentes de financiamiento.

Estimado Sr. Director:
No hace mucho tiempo, en diciembre de 2019, China 
notificó el primer grupo de casos de neumonía asociados 
a un nuevo coronavirus, 2019 – SARS – CoV – 2 (1). 
Actualmente seguimos en estado de pandemia, con más 
de 25 millones de casos documentados mundialmente, 
encontrándose Chile como el onceavo país con más 
casos confirmados (2).  La enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID – 19) produce principalmente fiebre, 
síntomas respiratorios y malestar general, pero también 
puede involucrar otros sistemas. Las manifestaciones 
cutáneas provocadas por este virus son todavía en parte 
desconocidas, y a pesar de que la cantidad de reportes 
de casos publicados ha ido en aumento, estas no suelen 
mostrar la evolución de la dermatosis a lo largo del 
tiempo, sino únicamente imágenes al momento del 
diagnóstico. Esto puede deberse a que el solo un cuarto 
de los pacientes han de presentar manifestaciones 
cutáneas al diagnóstico, como fue descrito por Recalcati 
en una serie de 88 pacientes COVID – 19 positivos, 18 de 
los cuales desarrollaron alguna lesión dermatológica, 
es decir el 20,4% (incluyendo erupciones eritematosas, 
urticaria generalizada y la erupción variceliforme) (3). 
Dada la escasez de reportes evolutivos, y la importancia 
que creemos debe tener la sospecha y diagnóstico de 
este virus como causante de diferentes dermatosis hoy 
en día, presentamos el caso de una joven adolescente 
sana que solamente manifestó fiebre, astenia y un 
exantema como síntomas de una muy posible infección 
por SARS – CoV2, apoyado por fotos diarias (Fig.1).
Como precedente importante la paciente convive con su 
madre, una mujer sana de cuarenta y seis años funcionaria 
de un hotel facilitado como residencia sanitaria, tuvo que 
permanecer en casa bajo cuarentena preventiva por 

ser contacto estrecho de colegas confirmados positivos 
para COVID - 19. A los siete días comenzó a experimentar 
síntomas respiratorios incluyendo abundante tos seca y 
sensación febril (cuadro que duró aproximadamente una 
semana). 
Cuatro días después, su hija de 17 años, nuestra paciente, 
quien había estado respetando el distanciamiento 
social sin salir de su hogar y que no posee antecedentes 
mórbidos ni historia de consumo de medicamentos, 
presentó en la madrugada un episodio febril hasta 39 
grados, con aparición rápida de un exantema en tórax 
y espalda asociado a prurito. Fue evaluada inicialmente 
por médico general quien diagnosticó varicela. Luego 
de tres días de evolución de las lesiones, una segunda 
opinión fue solicitada a dermatólogo vía telemedicina. 
En fotografías se observó dermatosis localizada en 
tórax y espalda, caracterizada por máculas y pápulas 
eritematosas alternas, pruriginosas.
Basado en la historia clínica, la epidemiología actual, y la 
literatura internacional disponible, se consideró al nuevo 
coronavirus como causa más probable. 
Se prescribió levocetirizina tres veces al día asociado 
a lubricación con crema Aftersun. En los dos días 
siguientes la intensidad del eritema aumentó y las 
lesiones se volvieron más pruriginosas. Desde el día seis 
disminuyeron en intensidad, durando un total de siete 
dias, resolviendo con xerosis y sin dejar cicatriz. Ambas 
se mantuvieron en cuarentena, sin contacto con otras 
personas.
Creemos que considerar la infección por COVID – 19 
como diagnóstico diferencial en un rash cutáneo u otras 
dermatosis sin causa aparente en el contexto actual, es 
fundamental para el médico general, al representar una 
pista útil en pacientes asintomáticos u oligosintomáticos, 
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quienes representan un número no menor que debiese 
ser incluido en el recuento epidemiológico. 
Como punto importante, referirnos a lo necesario que es 
orientar a los profesionales de la salud sobre los diferentes 
métodos diagnósticos disponibles en el país, conocer sus 
limitaciones y cuál es el mejor momento para aplicarlos, 
especialmente al ser la sensibilidad y especificidad de 
cada uno variables dependiendo de factores específicos. 
Para confirmar la etiología del rash lo ideal hubiese sido 
realizar un examen diagnóstico. En este caso, una PCR 
a la madre, teniendo en cuenta que precisamente este 
es el utilizado como primera línea en Chile en pacientes 
sintomáticos, ya que su sensibilidad varía según la carga 
viral (que resulta ser significativamente mayor entre 
el séptimo y onceavo día de producida la infección, 
rondando el 73%) (4), y que además la posibilidad de un 
falso negativo era alta en el caso de aplicarlo a nuestra 
paciente, especialmente al carecer de sintomatología 
respiratoria.  
Lo anterior no fue posible por la poca disponibilidad de 
test en ese momento.
Por sus medios, un test rápido serológico fue realizado a 
la adolescente el mismo día de la teleconsulta, resultando 
negativo. Ahora, a pesar del resultado obtenido, el 

diagnóstico continúa siendo fuertemente sugerido, ya 
que se sabe que la detección de anticuerpos (Ac), es más 
tardía que la detección de antígenos (Ag) o de ácidos 
nucleicos, ya que tanto la IgM como la IgA, aparecen en 
promedio 5 - 7 días después del inicio de los síntomas y 
que la IgG es aún más tardía, apareciendo recién a los 
14 días, lo que hace que estas pruebas sean de elección 
en pacientes postsintomáticos o en casos leves tras una 
semana desde el inicio de los síntomas (5), y no al inicio 
de estos.
Finalmente insistir en que para obtener resultados 
fidedignos es crucial la correcta elección de método según 
las características individuales de cada cuadro y también 
realizar un segundo examen en casos muy sospechosos 
que hayan obtenido un resultado negativo, como sería 
por ejemplo un nuevo test inmunológico buscando IgG 
en ambas pacientes, más ahora que la disponibilidad de 
estos es mayor que al inicio de la pandemia y sabemos 
que el nuevo coronavirus SARS – CoV2 nos acompañará, 
a nivel mundial, por un tiempo aún no definido.

Figura 1: Características generales de pacientes analizadas.
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RESUMEN
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno 
neurodegenerativo de causa incierta que afecta 
progresivamente las capacidades intelectuales, 
memoria, juicio y la conciencia. Factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) tales como Hipertensión arterial 
o diabetes mellitus se asocian consistentemente con 
mayor riesgo de desarrollar demencia vascular, mixta 
y EA. Objetivo: Determinar la prevalencia de FRCV en 
pacientes adultos mayores con EA, pertenecientes al 
policlínico del Hospital Clínico Herminda Martín (HCHM) 
entre los años 2012 al 2016. Materiales y métodos: Se 
recopilaron fichas clínicas de 42 pacientes con EA, 39 
cumplían con los criterios de inclusión. Se calculó la 
prevalencia de siete FRCV considerados en el estudio. 
Resultados: Del total de pacientes, 56.4% fueron mujeres 
y 43,6% hombres. La prevalencia de presión arterial alta 
en la población fue 77%, hiperglicemia fue de un 38%, 
pacientes con índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 Kg/m2 
fueron un 15%, dislipidemia fue de un 26%. La prevalencia 
de Evento Cardiovascular Mayor fue de un 33,3%. 
Tabaquismo y consumo de alcohol, sus prevalencias 
fueron de 10,2% y 15,3% respectivamente. Conclusión: De 
los FRCV medidos, el más prevalente en EA es la presión 
arterial alta, por lo tanto, la implicancia que puede tener 
una intervención temprana sobre la esta y los otros FRCV 
estudiados, en la incidencia y la prevalencia de la EA sería 
de gran importancia para la prevención primaria de la 
enfermedad y/o determinar mejores tratamientos.

ABSTRACT
Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder 
of uncertain cause that progressively affects intellectual 
abilities, memory, impoverishment of judgment and 
self-awareness, one’s own situation and ability. Vascular 
risk factors such as hypertension or diabetes mellitus 
are consistently associated with an increased risk 
of developing not only vascular dementia or mixed 
dementia, but also AD. Objective: To determine the 
prevalence of cardiovascular risk factors in elderly 
patients with AD, belonging to the polyclinic of the 
Clinical Hospital Herminda Martín (HCHM) between 2012 
and 2016. Materials and methods: Clinical records of 42 
patients with disease were collected of Alzheimer’s, 39 
met the inclusion and exclusion criteria. The prevalence 
of seven cardiovascular risk factor considered inthe 
study were calculated.  Results: Of the total patients, 
56.4% were women and 43.6% men. The prevalence 
of high blood pressure in the population was 77%, of 
hyperglycemia was 38%, patients with BMI> 30 Kg / 
m2 were 15%, dyslipidemia was 26%, the prevalence 
of major cardiovascular event was 33%. Smoking and 
alcohol consumption, their prevalences were 10.2% and 
15.3% respectively. Conclusion: Of the cardiovascular 
risk factors measured, the most prevalent in AD is high 
blood pressure, therefore, the implication that an early 
intervention on high blood pressure and the other 
measured CV risk factors may have on the incidence and 
the prevalence of Alzheimer’s disease would be of great 
importance for primary prevention or determine better 
treatments.
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INTRODUCCIÓN

La demencia puede considerarse una enfermedad crónica 
no transmisible y como tal se asocia a discapacidad, 
dependencia y morbimortalidad. Estas afectan a entre 
un 5% y un 10% de la población mayor de 65 años, y 
entre un 20% y un 30% de las personas mayores de 85 
años.  Se estima que actualmente en Chile, el 1,06% de 
la población total país presenta algún tipo de demencia. 
La Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 reportó que 
10,4% de los adultos mayores presentan un deterioro 
cognitivo y 4,5% de adultos mayores presenta deterioro 
cognitivo asociado a discapacidad, que alcanza a 16% 
en los de 80 años y más (1). Es importante señalar que 
la mayor prevalencia de demencia en Chile se ubica en 
niveles socioculturales bajos y en población rural, los que 
podrían considerarse como determinantes sociales de la 
enfermedad. La etiología y patogenia de la demencia es 
múltiple, las causas más frecuentes son la enfermedad 
de Alzheimer y las enfermedades cerebro vasculares 
(2). La EA es un trastorno neurodegenerativo de causa 
incierta que afecta progresivamente las capacidades 
intelectuales, entre las que se incluye el deterioro de la 
memoria, el empobrecimiento del juicio y de la conciencia 
de sí mismo, de la propia situación y capacidad. Afecta 
también la vida emocional de la persona, con labilidad 
emocional y/o irritabilidad, apatía, egocentrismo. Todo lo 
anterior determina una menor capacidad de rendimiento 
social y laboral en comparación con la actividad previa 
del sujeto (3).
Si bien existen tratamientos disponibles que pueden 
mejorar algunos síntomas de la enfermedad, no existe 
una cura o terapia modificadora actualmente disponible, 
y la enfermedad inevitablemente progresa en todos los 
pacientes. (3)
Según la OMS un factor de riesgo es cualquier rasgo, 
característica o exposición de un individuo que aumente 
su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (2). 
Siempre se había pensado en los factores de riesgo 
vascular como los causantes de la demencia vascular, 
mientras que la enfermedad de Alzheimer estaría 
condicionada por otros factores degenerativos de incierta 
definición. En los últimos años una serie de estudios está 
poniendo de relieve la importancia de los factores de 
riesgo cardiovascular clásicos como factores de riesgo 
también de la enfermedad de Alzheimer. Factores de 
riesgo cardiovascular tales como hipertensión arterial o 
diabetes mellitus se asocian de manera consistente con 
mayor riesgo de desarrollar no solo demencia vascular 
o demencia mixta, sino que también enfermedad de
Alzheimer (4).
La presente investigación tiene como objetivo el
determinar la prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular en pacientes adultos mayores con
Enfermedad de Alzheimer, con enfoque en la población
abarcada por el Hospital Clínico Herminda Martin de
Chillán (Chile) entre los años 2012 y 2016. Esta investigación
permitirá establecer relaciones y el riesgo relativo de cada 
factor aislado en el desarrollo del deterioro cognitivo y la
Enfermedad de Alzheimer en estudios posteriores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es un estudio observacional de tipo transversal donde 
se incluyeron 39 de un total 46 pacientes en control en 
Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) del Hospital 

clínico Herminda Martín (HCHM) por diagnóstico de EA 
según CIE 10, durante el periodo 2012-2016. Dentro de 
estos se encuentran los pacientes con: Enfermedad de 
Alzheimer de establecimiento tardío (habitualmente 
después de los 65 años) y Enfermedad de Alzheimer sin 
especificar.

Criterios de inclusión:
ظ  Adulto Mayor (mayor o igual a 65 años).
ظ  Pacientes que cursen con Enfermedad de Alzheimer

y posean al menos un factor de riesgo cardiovascular, en 
control en policlínico Neurología en HCHM.
ظ  Pacientes en control en CAE por diagnóstico CIE 10 en

Hospital Clínico Herminda Martín.

Criterios de exclusión:
ظ  Pacientes que a la fecha de recopilación de datos estén 

fallecidos.
ظ  Pacientes con Enfermedades cardiovasculares de

origen congénito, hereditario o secundario.

Tras la aprobación del comité de ética científico (CEC) del 
Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, se realizó la 
recopilación de información a través de las fichas clínicas 
de los pacientes con la ayuda de un instrumento: Hoja de 
recopilación de datos. Los variables a considerar en estos 
pacientes fueron:

• Enfermedad de Alzheimer: Patología
neurodegenerativa, que se manifiesta con deterioro
cognitivo y trastorno conductuales (4). Diagnóstico CIE
10.
• Presión arterial (PA) alta : PA sistólica ≥ 120 y/o
PA diastólica ≥ 80 mm Hg, o bajo tratamiento con
antihipertensivos (5).
• Hiperglicemia: Glicemia al azar > 200 mg/dl en
cualquier momento del día. Glucemia en ayunas >=
126 mg/dl. Glucemia >= 200 mg/dl a las 2 horas de una
sobrecarga oral de glucosa 75 mg.
• Obesidad: Índice de masa corporal (IMC) ≥ 30,4. (5)
• Dislipidemia: Colesterolemia ≥ 200 mg/dl (5.2
mmol/l), o trigliceridemia ≥ 150 mg/dl (1.7 mmol/l), o bajo
tratamiento con hipolipemiantes. (5)
• Evento cardiovascular mayor: Como enfermedades
cardiovascula res se investigaron antecedentes de infarto
de miocardio, angina de pecho o enfermedad coronaria
y accidente cerebrovascular, referidas por el encuestado
como diagnosticadas por un médico. (5) (6)
• Tabaquismo: Ha fumado al menos un cigarro en los
últimos 6 meses. (6)
• Consumo de Alcohol: Ha consumido >1 bebida al día
en mujeres y >2 en hombres. (5) (6)
• Tras la recopilación de datos se calculó la prevalencia
de cada variable de manera independiente, y además, la
asociación de Enfermedad de Alzheimer y la prevalencia
de los factores de riesgo cardiovascular descritos
anteriormente.

RESULTADOS

De un total de 46 pacientes adultos mayores con 
diagnósticos de EA de establecimiento tardío 
(habitualmente después de los 65 años) o EA sin 
especificar, en control al año 2016 en Consultorio 
Adosado de Especialidades (CAE) de Neurología del 
HCHM, se recopilaron 42 fichas clínicas, de las cuales 2 
pacientes del estudio estaban fallecidos, al ser criterio 
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de exclusión, no se incluyeron sus datos. También se 
excluyó la ficha de una paciente la cual fue incluida 
dentro del total de pacientes con registro de controles en 
el CAE de Neurología por diagnóstico de Enfermedad de 
Alzheimer, sin embargo, al análisis de la ficha clínica esta 
no presentaba diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer. 
Por lo tanto, la muestra final fue de 39 participantes del 
estudio. 
Del total de participantes, hubo una distribución por 
sexo de 22 mujeres (56,4%) y 17 hombres (43,6%) (Figura 
1), con una edad promedio de 77 años.  La prevalencia de 
presión arterial alta en la población estudiada fue de un 
77%, mientras que se observó que una mayor distribución 
de esta condición se presenta en mujeres con un 43,5% 
del total de la población estudiada. La prevalencia de 
hiperglicemia fue de un 38%, en cuyo grupo se presentó 
mayormente en mujeres con un 15,3%. En cuanto a la 
variable IMC mayor o igual a 30,4 Kg/m2, presentó una 
prevalencia de un 15%, en este caso con mayor cantidad 
de obesos de sexo masculino con un 10,25% del total. 
La variable dislipidemia mostró una prevalencia de 26% 
también con mayor cantidad de hombres dislipidémicos 
en un 25,6% del total. La prevalencia de evento 
cardiovascular mayor fue de un 33,3% mayormente en 
hombres con un 20,5% del total. Las tres últimas variables 
estudiadas son: tabaquismo, consumo de alcohol y 
obesidad, sus prevalencias fueron de 10,2%, 15,3% y 15% 
respectivamente observándose mayor prevalencia 
de estas tres variables en sexo masculino. Resultados 
tabulados en Figuras 2 y 3.

Figura 1: Porcentaje de pacientes de sexo masculino y femenino 
que poseen Alzheimer y se atienden en el Policlínico de 
Neurología de HCHM. De un total de 39 pacientes, un 56% 
corresponde a pacientes de sexo femenino y un 44% a sexo 
masculino. 

Figura 2: Prevalencia general de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con Alzheimer atendidos en el policlínico de 
neurología del HCHM. Del total de pacientes, un 77% posee hipertensión arterial. Un 38% cursa con hiperglicemia crónica. Un 15% de 
los pacientes posee un IMC ≥ 30,4 Kg/m2. 26% de los pacientes cursa con dislipidemia. 33,3% de los pacientes tienen antecedente de 
haber cursado con un Evento cardiovascular mayor. El 10% consume tabaco y un 15% bebe alcohol.
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DISCUSIÓN

Los factores de riesgo CV clásicos tales como hipertensión 
arterial, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y 
sedentarismo, continúan siendo los de mayor impacto en 
la enfermedad cardiovascular (10). Es de vital importancia 
la implementación de programas de prevención primaria, 
especialmente en patologías asociadas a la demencia y 
la EA, en las que actualmente se puede reconocer una 
relación entre estos factores de riesgo y el desarrollo de 
la enfermedad.
Entre los factores de riesgo cardiovascular, existen 
mayores y menores; y entre estos podemos encontrar 
también modificables y no modificables. Los factores 
de riesgo mayores no modificables medidos en este 
estudio serían edad (hombres y mujeres mayor o igual a 
65 años), sexo y evento cardiovascular mayor. Los criterios 
mayores modificables son la dislipidemia, tabaquismo, 
e hipertensión (5). Entre los últimos se incluye diabetes, 
pero en el estudio fue medida la hiperglicemia como 
factor de riesgo y no la diabetes en sí. 
El haber tenido un evento cardiovascular mayor previo, 
provoca que deba ser clasificado como paciente con 
riesgo cardiovascular alto, sin necesidad de otros factores 
de riesgo, por esto, su gran importancia. La prevalencia de 
este fue de 33,3% con predominio masculino de un 20,5% 
del total, sexo que también se encuentra relacionado 
con una mayor probabilidad de presentar un evento 
cardiovascular posterior. 
Los hombres tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedad coronaria. Las mujeres por lo general no 
se ven afectadas por esta enfermedad hasta después 
de la menopausia, lo que se atribuye a una disminución 
en los niveles de estrógenos y a un aumento de los 

lípidos en la sangre. La distribución por sexo del estudio 
fue de 22 mujeres (56,4%) y 17 hombres (43,6%). En el 
año 2003 se realizó el Estudio RICAR que evaluó los 
FRCV de 12.190 personas chilenas, sanas, entre 30 y 80 
años, representativas de riesgo CV nacional, con edad 
promedio 47,6 ± 12 años, 51,5% mujeres y 48,5% hombres 
(8), por lo que los resultados obtenidos de la muestra 
estudiada serían concordantes en su proporcionalidad 
con los resultados a nivel país.
De acuerdo con los resultados obtenidos, entre los FRCV 
medidos, podemos observar que el más prevalente es la 
presión arterial alta, destacando al género femenino con 
una prevalencia de 43,50%, en comparación con el grupo 
masculino quienes obtuvieron un 35,80%. Estos resultados 
son similares al estudio realizado por la ENS 2009-2010, 
donde destaca la alta tasa de hipertensos en la población 
adulta mayor, siendo esta de 75% (1), del mismo modo, la 
asociación de HTA y EA, así como otro tipo de demencias, 
concuerda con trabajos como el de Goldstein et al., Vega-
Quintana et al. y Pedraza et al. quienes encontraron 
evidencia de una relación estadística significativa entre 
HTA y deterioro cognitivo (7)(11)(14). Es probable que la 
hipertensión incremente el riesgo de demencia en parte 
por aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y 
demencia por infarto múltiple, lo que cobra importancia 
al no encontrar en nuestro estudio relación causal con 
HTA. Esta relación entre presión arterial alta y EA tiene 
importantes implicancias para considerar en los procesos 
de prevención primaria y secundaria en el desarrollo de 
demencias o EA.
En el estudio de Peila et al. se relaciona a la diabetes 
mellitus con la aparición de demencia (RR 1.5 [IC95%: 1.01-
2.2]), enfermedad de Alzheimer (1.8 [1.1-2.9]) y demencia 
vascular (2.3 [1.1-5.0]). En nuestro estudio no encontramos 

Figura 3: Prevalencia de Factores de riesgo cardiovascular y su distribución por sexo.  Distribución por sexo de la prevalencia de 
Factores de Riesgo Cardiovascular en pacientes con Alzheimer, con control en CAE neurología. La mayor prevalencia observada 
en las pacientes mujeres fueron presión arterial alta e hiperglicemia con un 43,5% y 15,3% respectivamente. Por otro lado en el sexo 
masculino se observó mayor prevalencia de IMC ≥30,4 kg/m2 (10,25%), Dislipidemia (17,9%), Evento cardiovascular mayor (20,5%) 
tabaquismo (7,69%) y consumo de alcohol (10,25%).
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asociación estadística, de todas formas, se debe tener en 
cuenta que la diabetes mellitus es un trastorno metabólico 
complejo que concomitante con otros factores de riesgo, 
como HTA y enfermedad vascular aterosclerótica, al igual 
que con factores modificables, todo esto puede favorecer 
la asociación entre diabetes y demencia. (12)(13)
Otro importante FRCV es el tabaquismo, que según el 
MINSAL destaca a Chile como uno de los países con mayor 
incidencia, con una tasa entre 33,3%, en comparación 
con el resto de países de América (9). El tabaco acelera 
la atrofia cerebral, reduce la perfusión, aumenta el estrés 
oxidativo y ocasiona infartos silenciosos e inflamación. En 
autopsias de fumadores se ha observado menos placas 
seniles pero más cambios neurofibrilares. Fumar se asocia 
a mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, con un OR 
1,59 en fumadores activos, en 23 estudios prospectivos. 
En otros estudios longitudinales de incidencia el fumar 
incrementa el riesgo de demencia y EA (10). Sin embargo, 
en nuestro estudio la mayor parte de la muestra no 
tiene hábito tabáquico. De todas formas, se plantea que 
se debiese tratar en atención primaria y secundaria la 
prevención y la disminución de este hábito nocivo.

En cuanto al consumo de alcohol, varios estudios han 
indicado que el consumo de grandes cantidades de 
alcohol tiene un efecto neurotóxico. Por otro lado, el 
consumo ligero a moderado parece asociarse con 
una disminución del riesgo de cardiopatía coronaria, 
accidente cerebrovascular isquémico y mortalidad 
total, tanto en hombres como en mujeres de edad 
avanzada. Dado que cada vez hay más pruebas de que 
las enfermedades vasculares se asocian con el deterioro 
cognitivo y la demencia, dicho consumo también 
podría reducir el riesgo de demencia en general, y de 
enfermedad de Alzheimer en particular (10). En este 
estudio se observa una baja proporción de consumo de 
alcohol, lo cual podría asociarse a este efecto protector, 
pero no se puede llegar a una conclusión debido a falta de 
información sobre cantidad y tipo de alcohol consumido.
La implicancia del colesterol en la patogénesis de la 
EA sigue siendo controvertido. Varios estudios que 
exploraron la asociación entre los lípidos y la demencia 
indican un efecto nocivo de la dislipidemia sobre el riesgo 
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de sufrir EA. El tejido adiposo se comporta como un 
órgano endocrino, metabólicamente activo, que secreta 
múltiples citoquímicos proinflamatorios, hormonas y 
factores de crecimiento, que pueden atravesar la barrera 
hematoencefálica y llegar a afectar el tejido nervioso (10).  
Sin embargo, la evidencia contradictoria proviene de 
estudios epidemiológicos que muestran una asociación 
no bien establecida entre la dislipidemia y EA, lo mismo 
que refleja este estudio, al observar que un pequeño grupo 
de pacientes que padece EA presentan dislipidemia. Del 
mismo modo, teniendo en cuenta la presencia de tejido 
adiposo, se debe considerar, además, que la obesidad y el 
sobrepeso incrementan el riesgo de hipertensión arterial, 
diabetes e hipercolesterolemia, por tanto, este pudiera 
ser el mecanismo por el cual la obesidad incrementa el 
riesgo de demencia en la edad tardía, en nuestro estudio 
la prevalencia de esta variable fue de un 15%, una baja 
proporción, pero teniendo en cuenta la asociación con 
otros FRCV es importante que esta sea controlada. 
Dentro de las posibles limitaciones del estudio se 
encuentra la no precisión del tiempo de evolución de los 
FRCV, la posibilidad de no tener registro de cada variable 
evaluada, y la no entrega de la totalidad de fichas de 
pacientes con EA.
En conclusión, según el estudio realizado, de todos los 
factores de riesgo cardiovascular analizados, el más 
prevalente y que podría tener una mayor relación con 
la EA es la presión arterial alta, pero, el porcentaje de 
presión arterial elevada es similar al de la población 
general del adulto mayor, por tanto, no se puede 
demostrar una asociación directa, pero sí, debemos tener 
en cuenta que la HTA está asociado a distintos tipos de 
demencias, por tanto, no se debe descartar la posible 
asociación con la EA. Por otro lado, todos los pacientes 
estudiados presentaban al menos uno de los otros FRCV 
evaluados, por lo tanto, la implicancia que puede tener 
una intervención temprana sobre los distintos FRCV 
medidos, en la incidencia y la prevalencia de la EA y de 
otras demencias son de enorme importancia para la 
salud pública, ya que se podrá planificar la prevención, el 
tratamiento integral de la enfermedad, y además servirá 
como antecedente para futuros estudios.
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Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes 
diagnosticadas con embarazo molar durante los años 2012-2019 
en el Hospital de Chillán
Clinical and epidemiological characterization of patients diagnosed with molar 
pregnancy during the years 2012-2019 in Hospital de Chillán

RESUMEN
La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) 
constituye un conjunto heterogéneo de afecciones 
malignas y benignas derivados de la proliferación 
anormal del trofoblasto o de las células germinales de 
ambos sexos. La ETG tiene una incidencia variable a lo 
largo del mundo. A nivel nacional, no se han realizado 
estudios de caracterización epidemiológica de esta 
población y, frecuentemente, los datos manejados están 
basados en estudios extranjeros. Objetivo: Determinar 
las características clínicas y epidemiológicas de las 
pacientes diagnosticadas con embarazo molar en el 
período transcurrido entre el año 2012  y 2019, en el 
hospital Clínico Herminda Martin de Chillán. Materiales 
y métodos: Estudio observacional transversal de serie 
temporal, se consideró el número total de fichas clínicas 
del Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán durante 
los años 2012 al 2019, con diagnóstico confirmado de 
Embarazo Molar. Los datos se registraron en la hoja de 
recolección de datos elaborada, realizándose los análisis 
estadísticos pertinentes. Resultados: Se analizaron 44 
pacientes, la edad promedio de presentación fue de 
30.96 años. Los principales síntomas de consulta fueron 
metrorragia 52.27% (n=23) y dolor abdominal 20.45% 
(n=9). El principal tratamiento efectuado fue aspiración 
y legrado en un 77,27% (n=34). El 4.54% (n=2) presentó 
recurrencia, presentando un segundo episodio de 
embarazo molar. Conclusiones: El embarazo molar es 
una patología poco frecuente, pero es un diagnóstico 
diferencial a tener en cuenta, sobre todo cuando nos 
enfrentamos a mujeres en edad fértil que consultan por 
metrorragia o dolor abdominal. 

ABSTRACT
Gestational trophoblastic disease (GTS) is a heterogeneous 
group of malignant and benign conditions derived from 
abnormal proliferation of the trophoblast or germ cells of 
both sexes. GTS has a variable incidence throughout the 
world. Nationally, no epidemiological characterization 
studies have been carried out for this population and, 
frequently, the data handled is based on foreign studies. 
Objective: To determine the clinical and epidemiological 
characteristics of patients diagnosed with molar 
pregnancy between the period between 2012 and 2019 at 
the Hospital Clinico Herminda Martin of Chillan. Materials 
and methods: Retrospective observational descriptive 
cross-sectional study,  considering the pregnancies 
registered at the Hospital Clinico Herminda Martin of 
Chillan during the years 2012 to 2019, with a confirmed 
diagnosis of Molar Pregnancy, as sample of study. The 
data were recorded on the prepared data collection sheet, 
performing the relevant statistical analyzes. Results: 44 
patients were analyzed, the average age of presentation 
was 30.96 years. The main symptoms of consultation were 
metrorrhagia 52.27% (n = 23) and abdominal pain 20.45% 
(n = 9). The main treatment was aspiration and curettage 
in 77.27% (n = 34). 4.54% (n = 2) presented recurrence, 
presenting a second episode of molar pregnancy. 
Conclusions: Molar pregnancy is a rare pathology, but it 
is a differential diagnosis to take into account, especially 
when we are faced with women of childbearing age who 
consult due to bleeding or abdominal pain.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) constituye 
un conjunto heterogéneo de afecciones malignas y 
benignas derivados de la proliferación anormal del 
trofoblasto o de las células germinales1. Esta entidad 
incluye la mola hidatiforme completa invasiva o no invasiva, 
la mola parcial y los tumores trofoblásticos gestacionales, 
coriocarcinoma y tumor del lecho placentario. La ETG 
cuenta con un denominador común caracterizado por 
la elevación en los valores de gonadotropina coriónica 
(hCG), constituyéndose ésta como un marcador tumoral 
sensible que permite obtener un correlato tanto con la 
progresión como con la persistencia de enfermedad. 
De acuerdo al tipo celular trofoblástico que predomine 
en la enfermedad gestacional habrá mayor o menor 
concentración de hCG, sus fracciones, sus variantes y 
otras hormonas que son secretadas específicamente 
por estos tipos celulares2,  el tumor del sitio placentario 
en cambio produce lactógeno placentario, el cual se 
caracteriza por una tendencia variable a la invasión local 
y a las metástasis3.
Desde el punto de vista morfológico la ETG se puede 
clasificar en Mola hidatiforme definida ésta como aquel 
producto de la concepción en que las vellosidades 
coriónicas  se edematizan y el tejido trofoblástico se 
hiperplasia, adquiriendo una morfología características 
de bandas y cúmulos vesiculares, que confieren el típico 
aspecto de racimos de uvas1. La mola invasora por su 
parte se caracteriza por la invasión local del miometrio  
y el coriocarcinoma como aquel que se constituye 
como células trofoblásticas malignas, sin la presencia 
de vellosidades hidrópicas. El tumor trofoblástico del 
sitio placentario, es raro pero está formado por células 
trofoblásticas intermedias que tienen la capacidad de 
invadir y metastatizar tejidos adyacentes. 
Las mujeres con embarazo molar, clínicamente se van 
a presentar con test de embarazo positivo y signos 
y síntomas consistentes con embarazo temprano o 
complicaciones del primer trimestre (sangrado, dolor o 
molestia pélvica, hiperemesis gravidica). De esta forma 
se va a sospechar cuando los niveles de gonadotrofina 
coriónica (hCG) sean mayores a lo esperado o  luego de 
la evaluación patológica de un aborto. De forma menos 
frecuente la mola completa se puede presentar como 
un cuadro de hipertiroidismo o preeclampsia en el 2do 
trimestre6.
La ETG tiene una incidencia variable a lo largo del 
mundo, siendo más frecuente entre mujeres menores de 
17 años o que sobrepasan los 35 años al momento de la 
concepción, así como también en aquellas que tuvieron 
previamente una enfermedad trofoblástica gestacional4. 
En Norteamérica, Sudamérica y Europa se registra una 
incidencia aproximada de 1 en 500-1000 gestaciones, sin 
embargo se pueden encontrar cifras mucho mayores en 
algunas regiones de Asia llegando hasta cifras de 1 por 
cada 120 embarazos5. En cuanto al ámbito nacional, no se 
han realizado estudios de caracterización epidemiológica 
de esta población y, frecuentemente, los datos manejados 
están basados en estudios extranjeros. Un acercamiento 
a la estadística nacional se puede obtener a través de 
los reportes de egresos hospitalarios del departamento 
de estadística e información de salud (DEIS). Durante el 
año 2018 de un total de 290.840 egresos hospitalarios por 
embarazo, parto y puerperio, los egresos por embarazo 
terminado en aborto representaron el 9,06% (26.351) de 
los cuales el 0,98% (258) fueron por mola hidatiforme. De 

estos 258 casos, 39 ocurrieron en la región del Bio Bio 7.

MATERIALES Y MÉTODO

Para el desarrollo de la presente investigación, se 
realizó un estudio observacional  descriptivo, utilizando 
una metodología cuantitativa, para ello se consideró 
del universo de embarazos catastrados en el Hospital 
Clínico Herminda Martin de Chillán  durante  los años 
2012 al 2019,  las pacientes con diagnóstico confirmado 
de Embarazo Molar (clasificados por CIE10 O01.0, O01.1, 
O01,9), teniendo así una muestra universo de n=77 
los cuales permiten realizar un análisis estadístico 
fiable. Se excluyeron de este estudio a 33 pacientes 
por corresponder a embarazos de término registrados 
durante los años 2012-2019, sin evidencia de enfermedad 
trofoblástica en la biopsia, así como también aquellos 
abortos registrados durante el mismo periodo de tiempo, 
sin evidencia de enfermedad trofoblástica gestacional en 
el estudio anatomopatológico, quedando una  muestra 
final con n=44.

Recolección de datos: Se realizó revisión de las fichas 
clínicas de las pacientes descritas,  durante los meses 
de abril-mayo del año 2020, registrándose  las variables 
obtenidas en la tabla de datos adjunta (Tabla 1). La 
elección de las variables, se debe a la relevancia de estos 
datos. Cabe precisar que de las variables escogidas 
no se encuentran datos personales ni sensibles de los 
pacientes ya que se procuró el resguardo de la identidad 
e información personal del grupo en estudio.

No se precisa de consentimiento informado.

Análisis Estadístico: 
Se trabajó mediante la  tabulación de datos estadísticos 
clínicos y epidemiológicos a través del software de hojas 
de Cálculo,  Microsoft Excel, los datos  fueron procesados  
en cuanto a  frecuencias porcentuales, medianas y 
rangos obtenidos de datos.

Consideraciones Éticas:
El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de 
Ética del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán 
durante el mes de marzo del 2020. 
Para la realización de este proyecto no fue necesario el 
uso de consentimiento informado.

RESULTADOS

Se revisaron un total de 77 fichas clínicas de pacientes 
ingresadas con el diagnóstico de Embarazo Molar 
(clasificados por CIE10 O01.0, O01.1, O01,9), excluyéndose 
un total de 33 ficha por no cumplir con los criterios. De las 
44 pacientes analizadas, la edad promedio de estas fue 
de 30.43 años, un 34.09% (n=15) no tenía antecedentes 
de embarazos anteriores (Tabla 1). En un 79.54% (n=35) 
de las paciente se logró encontrar registro de la edad 
gestacional al momento del diagnóstico, siendo en 
promedio a las 10,5 semanas. Además un 38,63% (n=17) 
presentó embarazos normales posterior a la enfermedad.
En cuanto a la clasificación exacta del tipo de embarazo 
molar un 47,72% (n=21) fue de tipo mola completa, 25% 
(n=11) mola parcial, 18.18% mola invasora (n=8)) y un 9.09% 
(n=4) no precisó el tipo exacto de embarazo molar (Tabla 
2). El 65.90% (n=29) no tenía antecedentes mórbidos y del 
34.09% (n=15) que sí presentaba, la hipertensión arterial 
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Variable Cantidad n (% del total) Promedio / DS

Edad promedio al diagnóstico (años) 44 (100) 30.43 / 10.57

Semanas de gestación al momento del 
diagnóstico (semanas)

35 (79.54) 10,5/ 4.32

Paridad

Nulípara
Multípara

15 (34.09)
29 (65.90)

-
-

Embarazo posterior 17 (38.63) -

Tabla 1: Características generales de pacientes analizadas.

Clasificación de ETG según clínica n %

Mola completa 21 47.72

Mola parcial 11 25.00

Mola invasora 8 18.18

No se precisa 4 9.09

Total 44 100%

Tabla 2: Tipo de embarazo molar

Comorbilidades (n) % del total

Sin patologías 29 65.90

Con patologías 15 34.09

Hipertensión arterial 6 13.63

Obesidad 5 11.36

Resistencia a la insulina 2 4.54

Hipotiroidismo 2 4.54

Miomatosis uterina 1 2.27

Anemia 1 2.27

Tuberculosis 1 2.27

Asma bronquial 1 2.27

Síndrome de ovario poliquistico 1 2.27

Tabla 3:  Comorbilidades presentes en las pacientes diagnosticadas.

Motivo de consulta (n) % del total

Metrorragia 23 52.27

Dolor abdominal 9 20.45

Vómitos 2 4.54

Nauseas 1 2.27

Pacientes derivadas:

Sospecha ecográfica 9 20.45

Beta-HCG elevada 4 09.09

Diagnóstico en extrasistema 4 09.09

Aborto retenido 1 2.27

Tabla 4: Motivos de consulta.
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fue la patología más frecuente (13,63%, n=6) (Tabla 3), la 
segunda patología con mayor prevalencia fue obesidad 
seguido de resistencia a la insulina. 
El motivo de consulta (Tabla 4) más frecuente fue 
metrorragia, presente en el 52 .27% (n=23) de las pacientes, 
seguido de dolor abdominal (20.45%, n=9), vómitos (4.54%, 
n=2) y nauseas (2.27%, n=1). Pacientes fueron ingresadas 
por derivación de extrasistema, principalmente por 
sospecha ecográfica en un 20,45% (n=9), también por 
presentar niveles muy elevados de betaHCG (9.09%, n=4). 
En los registro se pudo contar con los niveles de beta 
HCG (Tabla 5) del 90.90% (n=40) de las pacientes, siendo 
en promedio 250040.6 mUI/ml. La máxima registrada fue 
de 1549170 mg/dl en una mola invasora, que se asoció a 
metrorragia severa. 
El tratamiento inicial (Tabla 6) recibido principalmente fue 
aspiración y legrado en un 77.27% (n=34) de la pacientes, 
un 11.36 (n=5) recibió primero misoprostol con posterior 
legrado. En 3 pacientes se realizó histerectomía con o sin 
anexectomía. Una paciente recibió 5 ciclos metotrexato 
50mg IM y 3 dosis de ácido folínico 15mg vía oral, con 
posterior seguimiento en hospital de referencia y una  
paciente recibió primer vaciamiento en diciembre de 
2016, segundo vaciamiento en marzo 2017, inicio de MTX 
en nov 2017 y 3 ciclos de quimioterapia. Las 2 pacientes 
señaladas anteriormente tenían diagnóstico de mola 
persistente. 
En cuanto a la evolución (Tabla 7) un 61.36% (n=27) fue 
dada de alta, 9.09% (n=4) presentó mola persistente. Un  
4.54 % (n=2) desarrollo metástasis, 1 de tipo pulmonar, 
que fue derivada a hospital de referencia y finalmente 
fue dada de alta 2 años posterior a su diagnóstico y 1 de 
tipo cerebral, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos 

por hemorragia intracraneana, recibió radioterapia 
holoencefálica en febrero 2016 y 5 ciclos de quimioterapia, 
evolucionó con secuela mínima y su último control 
fue en septiembre 2019. Del total de las 44 paciente 
analizadas un 4.54% (n=2) presentó recurrencia con un 
nuevo episodio de embarazo molar durante el periodo 
2012 – 2019.

DISCUSIÓN

La incidencia de mola hidatiforme presenta gran 
variabilidad según la localización geográfica, pero 
en la mayoría del mundo la incidencia va a ser de 
aproximadamente 1 por cada 1000 embarazos 8, pero 
considerando que Chillán se establece como región el 
2018, no se cuenta con estadísticas de la localidad, al 
menos en registros ministeriales. Respecto a la edad, que 
además es uno de los principales factores de riesgo, una  
serie del Hospital Charing Cross en Londres, que incluye 
7916 embarazos molares 9, informó que la edad materna 
promedio fue de 27 años, siendo cercano a los resultados 
obtenidos (promedio de edad 30.43 años).  En cuanto a la 
presentación clínica, la literatura reporta que  el síntomas 
más frecuente es la metrorragia, generalmente entre la 
semana 6-16 de gestación, junto con el dolor abdominal 
10. El sangrado vaginal, el dolor y la presión pélvica son
síntomas comunes e inespecíficos en el embarazo molar.
Los niveles de beta HCG , habitualmente se encuentran
elevados, múltiples series señalan valores superiores
a 100.000 mUI/ml 6,  solo 15,90% (n=7) presentó valores
inferiores a esto, en el grupo estudiado.
La extirpación quirúrgica del embarazo molar es el
componente central del tratamiento y puede lograrse

Tabla 5: Niveles de beta-HCG al momento del diagnóstico.

Beta-HCG n (%) Promedio (mUI/ml) / DS

Registrada 40 (90.90) 250040,6 / 189122,8

No registrada 4 (9.09) -

Total 44 (100) -

Tabla 6: Tratamiento recibido desde el inicio.

Tratamiento n %

Aspiración y legrado 34 77.27

Misoprostrol con posterior 
aspiración y legrado

5 11.36

Histerectomia c/s anexectomia 3 6.81

Otros 2 4.54

Total 44 100

Tabla 7: Evolución de pacientes.

Evolución n %

Alta 27 61.36

Recurrencia (2do episodio) 2 4.54

Evidencia de metástasis 2 4.54

Mola persistente 4 09.09

Sin registro 12 27.27
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Descripción de los trastornos del equilibrio en la Unidad de 
Otoneurología del Hospital Clínico Herminda Martín
Description of balance disorders in the otoneurology unit of the Hospital Clinico 
Herminda Martin

RESUMEN
Introducción: Los trastornos del equilibrio constituyen 
un grupo heterogéneo de patologías. Son patologías 
frecuentes en medicina, representando una carga 
asistencial significativa en los distintos niveles de 
atención. En ese sentido, los estudios de frecuencia son 
una herramienta para entender patrones de enfermedad, 
como también la evaluación y planificación de una 
red asistencial. Material y método: Estudio descriptivo 
transversal sobre pacientes que asistieron al policlínico 
de otoneurología del Hospital Clínico Herminda Martin 
con motivo de consulta síntomas vestibulares durante 
el año 2018. Resultados: 183 pacientes cumplieron con 
los criterios de inclusión y exclusión, 78% (n=143) del sexo 
femenino y 22% (n=40) del masculino. Con una edad 
promedio de 58 años. El diagnóstico otoneurológico 
más frecuente fue vértigo posicional paroxístico benigno 
34,97% (n=64), seguido de migraña vestibular 7,1% 
(n=13), enfermedad de Ménière 5,46% (n=10) y neuritis 
vestibular 4,37% (n=8). En 26,78% (n=49) no se logró un 
diagnóstico definitivo. Los trastornos de origen central 
representaron un 3,83% (n=7) y aquellos de origen no 
otoneurológico un 17,49% (n=32). Discusión: Los datos 
de frecuencia de los distintos trastornos del equilibrio 
registrados en el policlínico de otoneurología del Hospital 
Clínico Herminda Martin, son similares a la literatura 
internacional. Los trastornos vestibulares periféricos 
son los más frecuentes, de los cuales destaca el vértigo 
posicional paroxístico benigno representando el 34,97% 
del total de casos. Dentro de las causas otoneurológicas, 
la migraña vestibular fue la segunda causa en nuestro 
medio con un 7,1% del total de casos.

ABSTRACT
Introduction: Balance disorders are a heterogeneous 
group of diseases. They are a frequent medical condition, 
representing a significant healthcare burden at the 
different levels of care. Thus, frequency studies are 
a tool to understand disease patterns, as well as the 
evaluation and planning of a healthcare network. 
Material and method: Cross-sectional study of patients 
who attended the otoneurology out-patient clinic of the 
Hospital Clinico Herminda Martin with chief complaint of 
vestibular symptoms during 2018. Results: 183 patients 
met the inclusion and exclusion criteria, 143 (78%) were 
female and 40 (22%) male. With an average age of 58 
years. The most frequent otoneurological diagnosis was 
benign paroxysmal positional vertigo 34.97% (n=64), 
followed by vestibular migraine 7.1% (n=13), Ménière’s 
disease 5.46% (n=10) and vestibular neuritis 4.37% (n=8). 
In 26.78% (n=49) a definitive diagnosis was not achieved. 
Disorders of central origin represented 3.83% (n=7) and 
non-otoneurological origin 17.49% (n=32). Discussion: 
The frequency data of the balance disorders registered 
in the otoneurology out-patient clinic are similar to the 
international literature, peripheral vestibular disorders 
are the most frequent, of which benign paroxysmal 
positional vertigo stands out, representing 34.97% of the 
total cases. Among the otoneurological causes, vestibular 
migraine was the second cause in our study with 7.1% of 
the total cases.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos del equilibrio constituyen un grupo 
heterogéneo de patologías que comparten como 
punto cardinal su manifestación a través de síntomas 
vestibulares. Estos síntomas, son clasificados según la 
Sociedad de Bárány en cuatro grandes grupos: vértigo, 
mareo, síntomas vestíbulo-visuales y síntomas posturales 
(1). Son un motivo de consulta frecuente en medicina, 
afectando al 15-21% de la población en general en 
algún punto de sus vidas (2, 3). En los distintos niveles 
de atención, representan una gran carga asistencial, 
llegando a constituir el 5% de las atenciones en adultos 
en atención primaria (4) y en consultas de especialidad, 
se clasifica dentro de los 10 motivos más comunes de 
derivación desde otras unidades (5).
Los trastornos del equilibrio pueden clasificarse según su 
origen en centrales o periféricos. Estos últimos son más 
frecuentes dando cuenta del 57,7% de las etiologías en 
clínicas de otoneurología (6). Dentro de ellos destacan 
patologías como vértigo posicional paroxístico benigno 
(VPPB), neuritis vestibular (NV) y enfermedad de 
Ménière (EM) (7). Por otro lado, los trastornos de origen 
central representan un menor porcentaje de casos, con 
excepción de la migraña vestibular (MV) que muestra 
frecuencias similares a otras patologías periféricas (8).
El avance de la práctica médica ha evolucionado a la 
medicina basada en la evidencia, donde se requiere 
de la recolección y análisis de datos, de forma que se 
puedan identificar y priorizar problemas de salud. En ese 
sentido, los estudios de frecuencia son una herramienta 
para entender patrones de enfermedad en una 
población, como también determinar con expectativas 
probabilísticas una posible etiología (9). Recientemente 
se creó la Región de Ñuble, cuya capital es la ciudad 
de Chillán y su hospital regional es el Hospital Clínico 
Herminda Martin (HCHM), en el año 2018 se incorporó 
al servicio de otorrinolaringología el policlínico de 
otoneurología. No obstante, no existen registros en 
cuanto al perfil de etiologías de trastornos del equilibrio 
en la zona, ni tampoco estudios a nivel nacional, por lo 
que disponer de esta información precisa permitiría una 

correcta planificación, como también una evaluación del 
policlínico, para responder a la demanda asistencial de la 
población.
El objetivo del estudio es describir la frecuencia de los 
distintos trastornos del equilibrio en el policlínico de 
otoneurología del HCHM.

MATERIAL Y MÉTODO 

Selección de Pacientes
Se realizó un estudio descriptivo transversal. Tras la 
aprobación del comité ético científico del HCHM, se 
seleccionaron los pacientes que asistieron al policlínico 
de otoneurología en el HCHM, Chillán, Chile, con motivo 
de consulta síntomas vestibulares, durante el año 2018, el 
primer año de funcionamiento del policlínico, incluyendo 
desde julio hasta diciembre, es decir, desde su creación 
hasta el final de dicho año, decidiendo este período 
para observar futuras tendencias en años posteriores. 
Se generó una lista de 194 pacientes, a los cuales se les 
aplicó criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de 
inclusión fueron haber presentado síntomas vestibulares 
y edad mayor o igual de 18 años, y los de exclusión fueron 
presentar alguna patología neurológica degenerativa, 
trastornos psiquiátricos y derivaciones con motivo de 
consulta incorrecto, con lo cual se obtuvo un total de 183 
pacientes que cumplieron con dichos criterios.

Recolección de Datos
Se utilizó una base de datos con el software Microsoft® 
Excel 2016 para registrar los datos. Se realizó la recolección 
de datos desde las fichas clínicas de estos pacientes, 
registrando la edad al momento de consultar, el sexo 
del paciente y su diagnóstico. Se registraron en total 10 
diagnósticos definitivos. En pacientes en los cuales no 
se logró un diagnóstico definitivo durante el periodo de 
este estudio se le asignó síndrome vestibular en estudio. 
En cuanto a las causas centrales (exceptuando MV) se 
agruparon bajo la categoría de vértigo de origen central, 
al no indagar más sobre su etiología exacta pues no es el 
objetivo del policlínico.

Tabla 1: Frecuencia y edad promedio de los diagnósticos.

Diagnóstico Total (N = 183) % Edad promedioa 

VPPB 64 34,97 59,4

Síndrome vestibular en 
estudio

49 26,78 57,7

Hipoacusia aislada 19 10,38 68,4

Migraña vestibular 13 7,1 43,2

Hipotensión ortostática 10 5,46 64,5

Enfermedad de ménière 10 5,46 56,8

Neuritis vestibular 8 4,37 58,5

Vértigo de origen central 7 3,83 58,1

Acúfenos 1 0,55 63

Otalgia 1 0,55 53

Otitis media 1 0,55 81

a. Edad expresada en años
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Tabla 2: Frecuencia de diagnósticos según sexo.

Diagnóstico Femenino Masculino

N = 143 % N = 40 %

VPPB 53 82,81 11 17,19

"Síndrome vestibular 
en estudio"

37 75,51 12 24,49

Hipoacusia 13 68,42 6 31,58

Migraña vestibular 10 76,92 3 23,08

Hipotensión 
ortostática

9 90 1 10

Enfermedad de 
ménière

8 80 2 20

Neuronitis vestibular 5 62,5 3 37,5

Vértigo de origen 
central

5 71,43 2 28,57

Acúfenos 1 100 0 0

Otalgia 1 100 0 0

Otitis media 1 100 0 0

Criterios Diagnósticos
Para definir un diagnóstico definitivo se utilizaron los 
criterios diagnósticos de la Sociedad de Bárány para 
VPPB, MV, EM e hipotensión ortostática. Para el resto de 
los diagnósticos se utilizaron los criterios convencionales, 
tomando en cuenta su historia clínica, examen físico y 
exámenes complementarios de ser necesarios. Todos los 
diagnósticos fueron realizados por un otorrinolaringólogo 
especializado en otoneurología del HCHM.

Análisis Estadístico
Los datos se analizaron con el software Microsoft® Excel 
2016. Se realizó un análisis descriptivo de frecuencia 
de los distintos diagnósticos identificados, así como su 
frecuencia según sexo y la edad promedio.

RESULTADOS

De 194 pacientes que asistieron al policlínico de 
otoneurología con motivo de consulta síntomas 
vestibulares durante julio y diciembre del año 2018, 183 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, 
el 78% (n=143) de los pacientes eran de sexo femenino, 
mientras que solo el 22% (n=40) eran de sexo masculino, 
siendo más del triple de mujeres que hombres.
El promedio de edad de los pacientes que consultaron 
fue de 58 años, con edades distribuidas entre los 18 y 95 
años. La edad promedio en mujeres y hombres fue de 60 
y 55 años, respectivamente.
Dentro de las patologías de origen otoneurológico, el 
diagnóstico más frecuente fue VPPB con un 34,97% 
(n=64) de los casos y una edad promedio de 59,4 años. El 
segundo en frecuencia fue MV con un 7,10% (n=13), con 
la menor edad de todos los diagnósticos, en promedio 
43,2 años, seguido de EM y NV que fueron identificados 
en un 5,46% (n=10) y 4,37% (n=8) de los pacientes, 
respectivamente. Un 26,78% (n=49) de los pacientes se 
les fue asignado síndrome vestibular en estudio.
Dentro de otros trastornos del equilibrio, el vértigo de 

origen central fue diagnosticado en un 3,83% (n=7) de 
los casos. Además, dentro de las consultas, destaca 
la presencia de hipotensión ortostática que presentó 
una frecuencia semejante a cuadros otoneurológicos 
como la EM y NV, observándose en el 5,46% (n=10) de los 
casos, con la segunda mayor edad promedio de todos 
los diagnósticos, de 64,5 años. Cuadros de origen no 
otoneurológico, se encontraron hipoacusia, acúfenos, 
otalgia y otitis media, representando entre todos un 
12,03% (n=22) de los casos. La frecuencia y edad promedio 
de los distintos diagnósticos se presenta en detalle en la 
tabla 1.
En los diagnósticos de origen otoneurológico, VPPB fue 
más prevalente en el sexo femenino por sobre el sexo 
masculino, con un 82,81% (n=53) de mujeres y 17,19% 
(n=11) de hombres. En cuanto a MV y EM, presentaron un 
predominio del sexo femenino con un 76,92% y 80% de 
los casos, respectivamente. Dicha tendencia se mantuvo 
en todos los diagnósticos encontrados (Tabla 2).

DISCUSIÓN

El nuevo policlínico de otoneurología del HCHM, 
presta servicio a toda la Región de Ñuble, recibiendo 
derivaciones tanto de atención primaria, servicios de 
urgencia, servicios de hospitalización y también de 
otras especialidades, no recibe primeras consultas, por 
lo que en esencia es un servicio de atención terciaria. Se 
evaluaron 183 pacientes, con una edad promedio de 58 
años y un claro predominio del sexo femenino por sobre 
el sexo masculino, coincidente a lo descrito a la literatura 
internacional donde en estudios a nivel poblacional de 
trastornos vestibulares, la prevalencia es mayor en el 
sexo femenino con una relación 2,7:1, respecto al sexo 
masculino, con mayor frecuencia a mayor edad (10).
En nuestro estudio, las patologías vestibulares periféricas 
fueron las más frecuentes, sumando entre todas un 
44,8%, entre las que destaca el VPPB representando el 
34,97% de todos los pacientes. Datos similares se han 
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observado en clínicas con equipos multidisciplinarios, 
donde el 28,9% de los casos fueron atribuidos a VPPB 
(11), también en clínicas otoneurológicas, VPPB fue la 
causa en el 31% (12). El VPPB puede manifestarse desde 
la infancia hasta la vejez, siendo más prevalente desde 
la sexta década (13), en nuestro estudio los pacientes 
con VPPB tienen una edad promedio de 59,4 años, 
concordando con lo descrito en la literatura internacional. 
Otras patologías vestibulares periféricas documentadas 
en nuestro estudio fueron la EM y NV, observándose en 
un 5,46% y 4,37% de los casos, respectivamente. Ambas 
patologías, en la literatura internacional, tienen una 
mayor dispersión en su frecuencia, la EM se ha descrito 
en clínicas de mareo en un 3-11% de los diagnósticos (14, 
15) y la NV desde un 2% hasta un 8% en otras series (6,
16). En ambos casos, la frecuencia en nuestro medio es
similar a la descrita en otros países.
En las causas de origen central, destaca la MV por su gran 
frecuencia en relación a otras etiologías centrales, en el
presente estudio fue el 7,1% de los casos, que concuerda
con lo reportado por estudios en clínicas otoneurológicas
que representa el 6-9% de los casos (16, 17). La MV es una
entidad reconocida dentro de las últimas décadas, al ser
una patología más reciente, sus criterios diagnósticos
han variado a través de los años como pueden ser la
Clasificación de la International Headache Society en su
primera versión, en el año 1998, donde se incluye como
migraña basilar (18) o los propuestos por Neuhauser en
2001 (14). Más recientemente, el 2012, la Sociedad de
Bárány publicó un consenso de criterios diagnósticos en
conjunto con la International Headache Society (19), que
fueron los utilizados en este estudio.
En relación a la agrupación de los trastornos de origen
central no MV, nuestro estudio difiere significativamente
de la literatura internacional, donde en el presente
estudio da cuenta de un 3,83% de los casos, en cambio,
en otras clínicas otoneurológicas representan el 16,4% de
los casos (6).
Cuadros que no se debían a una patología otoneurológica 
fueron el 17,49% de los casos, correspondiendo a
hipotensión ortostática, acúfenos, otalgia, otitis media
e hipoacusia, siendo este último el más frecuente,
potencialmente por el rescate de derivaciones antiguas,
dichos pacientes eran de edad avanzada con años
de espera, que en su evaluación se encontraban
asintomáticos y no recordaban bien la historia clínica de
su cuadro pasado.

En general, las condiciones que causan trastornos 
del equilibrio son heterogéneas, su aproximación 
es compleja y frecuentemente puede requerir del 
estudio de múltiples especialidades, en este aspecto el 
conocimiento de la frecuencia de trastornos en específico 
puede mejorar el flujo de estos pacientes en los distintos 
niveles de atención (9). Un primer hallazgo clínico que 
ordena el estudio de los trastornos del equilibrio es la 
diferenciación entre una etiología periférica o no, dado 
que la gran mayoría de los pacientes corresponden a 
trastornos vestibulares periféricos, como lo observado 
en este estudio y de acuerdo a la literatura internacional. 
Además, destacando en su gran frecuencia el VPPB, 
por lo que se debe tener una alta sospecha por la 
susceptibilidad a un tratamiento exitoso y accesible con 
maniobras de reposición (20).
Una limitación importante de nuestro estudio es el sesgo 
en la selección de pacientes, pues bien, los pacientes 
no presentan su primera consulta en el policlínico de 
otoneurología, sino que son derivados por otros servicios, 
según el criterio de la necesidad de evaluación por 
especialista, por lo que los datos presentados pudieran 
no representar la realidad de la población. Por otro lado, 
al evaluar el primer año de función del policlínico, el 
26,78% de los pacientes aún se encuentran en estudio. 
Además, por la metodología propia del estudio que solo 
evalúa pacientes derivados a otorrinolaringología puede 
que se hayan visto menor representadas otras patologías 
de origen central, como igual otros trastornos como 
el mareo postural perceptual persistente, el cual no se 
observó, quizás por su estrecha relación con trastornos 
psiquiátricos, donde se asocian en un 75% de los casos 
(21) y en el presente estudio pacientes con trastornos
psiquiátricos fueron excluídos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer año
de funcionamiento  del policlínico de otoneurología del
HCHM, la evaluación de la frecuencia de los distintos
trastornos del equilibrio es similar a la reportada en otros
países. Los trastornos vestibulares periféricos son los más
frecuentes, destacando el VPPB como la patología más
frecuente. La MV fue la segunda causa otoneurológica
en nuestro medio. El presente estudio pretende ser
una herramienta frente a la toma de decisiones por
los médicos de la Región de Ñuble, como también
sienta bases para observar cambios en los patrones de
enfermedad de la región.
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Caracterización de pacientes con accidente cerebrovascular 
sometidos a trombolisis en el Hospital Clínico Herminda Martín 
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Characterization of patients with cerebrovascular accident subjected to thrombolysis 
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RESUMEN
Introducción: La enfermedad cerebrovascular constituye 
la primera causa de muerte en Chile. Desde el año 
2007 esta patología se encuentra incluida dentro de 
las garantías explícitas en salud, con el objetivo de 
disminuir su morbimortalidad. Dentro de sus pautas de 
manejo se encuentra la trombólisis intravenosa la que 
ha logrado disminuir la discapacidad y morbilidad del 
paciente. Objetivo: Determinar las características de los 
pacientes diagnosticados con accidente cerebrovascular 
sometidos a trombólisis en el año 2019, en el hospital 
Clínico Herminda Martín de Chillán. Materiales y 
métodos: Estudio observacional descriptivo, se consideró 
el número total de fichas clínicas del Hospital Clínico 
Herminda Martín de Chillán durante el año 2019, con 
diagnóstico de accidente cerebrovascular trombolizados. 
Los datos se registraron en la hoja de recolección de 
datos elaborada, realizándose los análisis estadísticos 
pertinentes.Resultados: Predominó el sexo femenino 
con 56,16%, con una edad promedio de la serie de 66,1 
años. El factor de riesgo más frecuente fue hipertensión 
arterial con un 78,08%. Finalmente respecto al territorio 
vascular comprometido, predominó el compromiso de la 
circulación anterior, hallándose la ACM M1 comprometida 
en un 19,1% de los casos y la ACM M2 en  8,2%. Discusión: 
Nuestro estudio mostró características epidemiológicas 
similares a las ya conocidas en la literatura, incluyendo 
factores de riesgo, hallazgos clínicos, etiología, 
complicaciones y hallazgos imagenológicos. Por otro 
lado, evidenciamos diferencias en los tiempos de 
atención diagnósticos y terapéuticos en comparación 
con otros centros internacionales, al mismo tiempo que 
algunas mejoras respecto de estudios anteriores.

ABSTRACT
Introduction: Cerebrovascular disease is the leading 
cause of death in Chile. Since 2007, this pathology has 
been included within the explicit health guarantees, with 
the aim of reducing its morbidity and mortality. Within 
its management guidelines is intravenous thrombolysis, 
which has managed to reduce the disability and 
morbidity of the patient. Objectives: To determine the 
characteristics of patients diagnosed with cerebrovascular 
accident submitted to thrombolysis during 2019 at 
Herminda Martin Clinical Hospital of Chillan. Materials 
and Methods:  Descriptive observational study, the total 
number of clinical records of the Herminda Martin Clinical 
Hospital during 2019, with a diagnosis of thrombolysed 
stroke was considered. The data were recorded in the 
data collection sheet prepared, performing the relevant 
statistical analyzes. Results: There was a predominance 
of the female sex with 56.16%, with an average age of 
the series of 66.1 years. Hypertension was the most 
frequent risk factor, reported in 78.08%. Finally, about 
the compromised vascular territory, the compromise of 
the anterior circulation predominated, with the M1 MCA 
being compromised in 19.1% of the cases and the M2 MCA 
in 8.2%. Discussion: Our study showed epidemiological 
characteristics similar to those already known in the 
literature, including risk factors, clinical findings, etiology, 
complications, and imaging findings. On the other hand, 
we show differences in diagnostic and therapeutic care 
times compared to other international centers, as well as 
some improvements compared to previous studies.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cerebrovascular, entendida como todas 
aquellas alteraciones encefálicas secundarias a un 
trastorno vascular, resultado de un proceso patológico 
complejo y prevenible (1), constituye la primera causa de 
muerte en Chile, con 37.670 decesos reportados desde 
el año 2016 a agosto del 2020 (2), y además representa 
la primera causa específica de años de vida saludable 
perdidos (AVISA) ajustados por discapacidad en mayores 
de 74 años y la quinta entre 60 y 74 años (3).
Dentro de este grupo, entre un 75 a 90% está constituido 
por el accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, el cual 
se define como un síndrome caracterizado por síntomas 
y signos neurológicos causados por una interrupción 
del flujo sanguíneo en alguna localización del cerebro, 
llevando a daños permanentes a causa de la isquemia 
generada (4). Teniendo en cuenta esta definición, es 
posible determinar la severidad del cuadro, el cual va a 
variar de acuerdo a qué tan extensa y prolongada es la 
lesión, orientando acerca de la necesidad de aplicar los 
tratamientos necesarios al paciente. 
Desde el año 2007, el ACV isquémico se encuentra 
incluido dentro de las garantías explícitas en salud 
(GES), con el objetivo de contribuir a la disminución de 
la morbimortalidad y las secuelas ocasionadas por esta 
patología. Dentro de la práctica clínica el estándar de 
manejo, respaldado ampliamente a nivel internacional, 
es el uso de trombolisis intravenosa con activador del 
plasminógeno tisular recombinante (rt - PA). Introducido 
en 1995, su uso ha permitido disminuir en cerca de un 30% 
la discapacidad posterior, en comparación a pacientes 
con ACV isquémico que no han sido trombolizados, 
aún cuando su empleo puede provocar un aumento 
del riesgo de hemorragia intracerebral y sistémica (5). 
Este procedimiento ha permitido que distintos servicios 
de salud hayan optimizado su atención en busca de 
identificar de manera precoz en el servicio de urgencias a 
un paciente con accidente cerebrovascular que pudiese 
ser candidato a tratamiento con rt-PA. Dentro de los 
requisitos para poder optar a este tratamiento, se incluye 
el tiempo, debiendo ser (incluido el tiempo puerta - 
aguja) inferior a 4 horas y 30 minutos, un momento de 
inicio de los síntomas claramente definido, y que la edad 
del paciente se encuentre entre 18 y 80 años (6). También 
existen circunstancias que inhabilitan el procedimiento, 
dentro de las cuales destacan antecedentes de 
patologías o condiciones que predisponen a un episodio 
de sangrado, o una baja severidad de los síntomas.
El objetivo de la siguiente investigación es caracterizar a 
los pacientes con ACV isquémico que fueron sometidos 
a trombólisis intravenosa durante el año 2019 y analizar 
los parámetros de atención y resultados clínicos en 
distintos subgrupos de pacientes, comparándolo con la 
experiencia encontrada en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODO

Para el desarrollo de la presente investigación, se 
realizó un estudio observacional  descriptivo, utilizando 
una metodología cuantitativa, para ello se consideró 
del universo de pacientes diagnosticados con infarto 
cerebral (clasificados por CIE10 I63) en el Hospital Clínico 
Herminda Martín de Chillán (HCHM)  durante  el 2019,  
seleccionándose solo a aquellos pacientes con diagnóstico 
de accidente cerebrovascular que fueron sometidos 
a trombólisis, teniendo así una muestra universo de 

n=92 los cuales permiten realizar un análisis estadístico 
fiable. Se excluyeron de la muestra a todos a pacientes 
cuya información clínica se encontraba incompleta o el 
registro de datos se encontraba extraviado, quedando 
una muestra final con n=73.

Recolección de datos: Se realizó revisión de las 
evoluciones clínicas computarizadas de los pacientes 
descritos, durante los meses de julio y agosto del año 
2020, registrándose las variables obtenidas en la tabla 
de datos adjunta (Tabla 1). La elección de las variables, se 
debe a la relevancia de estos datos. Se destaca que de las 
variables escogidas no se encuentran datos personales ni 
sensibles de los pacientes ya que se procuró el resguardo 
de la identidad e información personal del grupo en 
estudio, razón por la cual no fue necesario precisar de 
consentimiento informado.

Análisis Estadístico: 
Se trabajó mediante la tabulación de datos estadísticos 
clínicos y epidemiológicos a través del software de hojas 
de Cálculo, Microsoft Excel, los datos fueron procesados 
en cuanto a frecuencias porcentuales, medianas y rangos 
obtenidos de datos.

Consideraciones Éticas:
El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de 
Ética del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán 
durante el mes de agosto del 2020. 

Para la realización de este proyecto no fue necesario el 
uso de consentimiento informado.

RESULTADOS

En total se revisaron 92 evoluciones clínicas 
computarizadas de pacientes ingresados con diagnóstico 
de accidente cerebrovascular (clasificado por CIE 10 I63) 
que fueron sometidos a trombólisis, excluyéndose de 
la muestra 19 evoluciones por contar con un registro 
incompleto o no cumplir con criterios de inclusión. En la 
tabla 2 se describe la predominancia de género y la edad 
promedio de la serie analizada, además de detallarse   
la presentación clínica descrita en esta muestra al 
momento del ingreso al servicio de urgencia. 
Por otro lado, se aplicó al total de pacientes la escala 
NIHSS al momento del ingreso al servicio de urgencia 
del HCHM (tabla 3), para la valoración de las funciones 
neurológicas básicas en la fase aguda del ictus isquémico, 
estimándose una mejoría promedio en la escala NIHSS 
post infusión del trombolítico de 3 puntos respecto al 
basal. En cuanto a la valoración del grado de incapacidad 
o dependencia en las actividades diarias previo al
accidente cerebrovascular, se aplicó la escala Rankin
modificada (mRS) tal y como se muestra en la tabla 3.
Respecto a la presencia de factores de riesgo para el
accidente cerebrovascular, en la tabla 4 se describe cada
uno de ellos, reportándose en un 78.08% (n=57) de los
pacientes la hipertensión arterial como antecedente. La
fibrilación auricular se presentó en el 21,92% (n=16) cuyo
tratamiento anticoagulante se detalla en la tabla 4.
En la tabla 5 se describe el tiempo promedio, desde el
ingreso del paciente al servicio de urgencia a la realización 
de tomografía axial computarizada (TAC) cerebral, así
como también los hallazgos de éste. Respecto al uso
de la escala ASPECT como sistema estandarizado de
interpretación de TAC cerebral, esta fue aplicada en el
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83,56 % (n=61) de los pacientes sometidos a trombólisis, 
de los cuales el 88,52 % (n=54) tenían una puntuación 
mayor a 7 puntos y el 11,48 % (n=7) tenían un puntaje 
menor o igual a 7 puntos.
Para la realización del angiotomografía computarizada 
el tiempo promedio desde el ingreso a la realización del 
examen imagenológico fue de 10,84 horas, como se detalla 
en la tabla 5, donde además se especifican los hallazgos 
en dicho examen. En cuanto al compromiso vascular, 
éste se encuentra descrito en la tabla 6, destacándose 
que no presentaba compromiso vascular evidente en el 
47,95% (n=35) del total de pacientes analizados.
El tiempo promedio desde la presentación del síntoma del 
evento cerebrovascular a la realización de la trombólisis 
fue de 166,65 minutos (2,78 horas), mientras que el tiempo 
transcurrido entre el ingreso al servicio de urgencia a la 
infusión del trombolítico fue de 94,18 minutos (1,57 horas). 
La complicación hemorrágica presente en esta serie post 
trombólisis se detalla en la tabla 6. 
Del total de pacientes un 12,33% (n=9) fueron 
diagnosticados como stroke mimics, cuyos diagnósticos 
específicos se detallan en la tabla 7.  
En cuanto a los exámenes realizados como parte del 
estudio etiológico, se les solicitó al 98,63% (n=72) un 
electrocardiograma cuyo registro se encontraba alterado 
en un 27,78% (n=20) de éstos, el ecocardiograma por 
su parte fue solicitado en un 91,78% (n=67) de los casos, 
encontrándose alteración anatómica y/o funcional en el 
25,37% (n=17), mientras que el holter se le solicitó al 78,08% 

(n=57) de la muestra, el que se encontraba alterado en 
un 14% (n=7). En la tabla 7 se detallan los diagnósticos 
etiológicos de cada uno de los pacientes seleccionados. 

DISCUSIÓN 

El accidente cerebrovascular corresponde a un problema 
de salud pública mundial, siendo la segunda causa 
de muerte y la tercera de discapacidad (7). En el tipo 
isquémico, la terapia mediante trombólisis endovenosa 
con t-PA, está probada y aceptada hasta las 4,5h del inicio 
del evento isquémico (8, 9), siendo utilizada en nuestro 
país desde 1996 (10).
En nuestro trabajo los factores epidemiológicos de los 
pacientes sometidos a trombólisis, son comparables a 
la literatura internacional. En ese sentido, un estudio 
realizado por la universidad de Miami (11), que incluyó 
6826 pacientes trombolizados, informó una edad 
promedio de 68 años, (En nuestro trabajo fue 66,1 años) 
de igual manera un estudio nacional (12), que incluye 
106 pacientes sometidos a trombólisis mostró una 
edad promedio de 67,7 años. En cuanto al sexo, nuestra 
investigación muestra una predominancia de féminas, 
mientras que en la literatura internacional es variable, 
coincidiendo en que las diferencias son menores al 10% 
entre ambos sexos (5, 11-15).
Los factores de riesgo de esta patología son bien 
conocidos al ser los frecuentes del riesgo cardiovascular. 
En nuestra serie el factor de riesgo más frecuente 

Tabla 2: Características de la población y presentación clínica.

Pacientes Cantidad (n) Porcentaje (%) Edad Promedio(años)

Sexo femenino 41 56,16 -

Sexo masculino 32 43,84 -

Total 73 100% 66,1 años

Presentación clínica

Déficit síntoma-signo Cantidad (n) Porcentaje (%)

Déficit motor parcial Paresia no especificada 19 26,03

Paresia derecha 27 36,99

Paresia izquierda 30 41,1

Déficit motor total Plegia no especificada 5 6,85

Plegia derecha 4 4,48

Plegia izquierda 2 2,74

Déficit sensitivo Hipoestesia derecha 17 23,29

Hipoestesia izquierda 20 27,4

Compromiso de lenguaje Afasia 20 27,4

Disartria 43 63,01

Compromiso de 
conciencia

Cuantitativo y/o cualitativo 17 23,29

Otro Diplopia 
Vértigo  

Asimetría facial 
Convulsión 
Agitación  

Cefalea 
Lipotimia

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1

2,74 
2,74 
1,37 
1,37 
1,37 
1,37 
1,37
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fue la hipertensión arterial, al igual que en un estudio 
internacional (16), donde además entre nuestro estudio 
y el mencionado, otras similitudes fueron la prevalencia 
del tabaquismo activo previo al ACV, que en ambos fue 
de alrededor de 21%, muy parecido a lo ocurrido con la 
fibrilación auricular en que la prevalencia fue cercana a 
un 22% en ambos estudios. Respecto a la presencia de 
diabetes mellitus y dislipidemia, fue distinta, ya que en 
nuestro trabajo la presencia de diabetes mellitus fue de 
37% y en el estudio internacional recién mencionado 
tuvo una prevalencia menor (16,9%). Similar diferencia 
es la presencia de dislipidemia, que en nuestro estudio 
tuvo menor impacto. En otro estudio observacional 
internacional también lo más frecuente en cuanto a 
los factores de riesgo fue la hipertensión arterial y la 
fibrilación auricular, al igual que en los otros fue de 22% 
(17). El tabaquismo activo también tuvo una prevalencia 
similar (18%). 
En cuanto al uso de tratamiento anticoagulante previo al 

accidente cerebrovascular, en nuestra serie, un 12,3% de 
los pacientes se encontraba con terapia anticoagulante 
oral, a diferencia de un estudio observacional donde 
solo un 3,9% de sus pacientes se encontraba con este 
tratamiento (17).

La sintomatología como elemento en el diagnóstico 
del ACV es un factor poco analizado en relación con 
pacientes trombolizados. En nuestro caso la paresia/plejía 
fue la manifestación más frecuente, seguido de disartria, 
afasia, hipoestesia y compromiso de conciencia. Al 
contrastarlo con la literatura internacional encontramos 
resultados similares. Un estudio multicéntrico con más 
de 70.000 pacientes con diagnóstico de ACV o TIA tuvo 
como objetivo identificar predictores de trombólisis en 
pacientes con accidente cerebrovascular, mostrando 
que la debilidad o paresia fue el síntoma más frecuente 
tanto en pacientes tratados con trombólisis (57,6%) como 
pacientes no trombolizados (48,4%), seguido por la afasia 

Tabla 3: Valoración neurológica y valoración dependencia en paciente con ACV

Escala NIHSS Puntaje

Promedio puntaje basal 12

Promedio puntaje post trombolisis 9

Mejoría promedio 3

Valoración de dependencia previo al previo al accidente cerebrovascular

Escala Puntaje Interpretación cantidad (n) Porcentaje (%)

Escala Rankin modificada 0 Ningún síntoma. 44 60,27

1
No hay incapacidad 

significativa. Es capaz 
de llevar a cabo 

todas las actividades 
habituales, a pesar de 

algunos síntomas

15 20,55

2 Incapacidad leve. Capaz 
de valerse por sí mismo 

sin asistencia, pero 
incapaz de llevar a cabo 

todas las actividades 
que anteriormente 

podía hacer con 
normalidad

6 8,22

3 Incapacidad moderada. 
Requiere algo de 

ayuda, pero es capaz de 
caminar sin asistencia

6 8,22

4 Incapacidad 
moderadamente 
severa. Incapaz 
de atender las 

necesidades de su 
cuerpo sin asistencia, e 
incapaz de caminar sin 

asistencia

2 2,74

5 Incapacidad severa. 
Requiere constante 

cuidado y atención de 
enfermeras, postrado, 

incontinente

0 0,00

6 Muerto 0 0,00



40 REVISTA ANACEM. VOL. 14  N°1 (2020)

Tabla 4: Descripción de factores de riesgo para ACV y tipo de anticoagulantes utilizados por la muestra.

Factores de Riesgo Cantidad (n) Porcentaje (%)

Hipertensión arterial 57 78,08

Diabetes mellitus 27 36,99

Dislipidemia 14 19,18

Obesidad 11 15,07

Tabaquismo 15 20,55

Fibrilación auricular 16 21,92

Tratamiento anticoagulante

Anticoagulante Cantidad (n) Porcentaje %

Acenocumarol 5 31,25%

Warfarina 4 25%

NACO 0 0

Sin anticoagulante 7 43,75

Total 16 100%

NACO*: nuevos anticoagulante orales

Tabla 5: Tiempo de realización de la tomografía computada cerebral y angiotomografía 

TAC: tomografía axial computarizada 

Promedio (Minutos) Cantidad (n) Porcentaje %

TAC cerebral

Tiempo realización 49,7 - -

Alterado - 30 41,1

Sin hallazgos - 43 58,9

Total 73 100

Angiotomografía

Tiempo realización 650,24 - -

Alterado - 31 42,47

Sin hallazgos - 42 57,53

Total - 73 100

(41,6% y 31% respectivamente), alteración del estado de 
conciencia ( 5,2% versus 7,7%) y otros síntomas y signos 
neurológicos (disartria, vértigo, convulsiones, cefalea) 
en un 14,7% y 16,8% respectivamente, identificándose 
además la afasia como un predictor de trombólisis 
independiente (11). 

El deterioro neurológico del accidente cerebrovascular, 
es un punto importante a evaluar para lo cual, se suele 
emplear la cuantificación NIHSS. En nuestro estudio, el 
NIHSS basal promedio fue 12 puntos, cercano al estudio 
de Londres (10 puntos) (14) y al de otros 2 estudios 
internacionales (11 ambos) (16, 17). En cuanto al NIHSS 
post trombólisis, en nuestra serie fue un promedio de 9, 
lo que corresponde a una mejora promedio de 3 puntos, 
esto difiere de un estudio Chileno en el cual la mejora 
promedio es de 10 puntos (18).

Otro aspecto de gran relevancia, es la efectividad 

clínica del manejo y en ese sentido la precocidad de los 
tratamientos reperfusores, es un buen punto a evaluar 
(19). En nuestro estudio el tiempo Puerta-TAC, es decir el 
tiempo entre la llegada del paciente y la realización de 
la neuroimagen fue en promedio 49 minutos. El tiempo 
Inicio-aguja (tiempo desde el inicio de los síntomas al 
inicio de la trombólisis) tuvo una media de 166 minutos. 
Mientras que el tiempo Puerta-aguja tuvo un promedio 
de 94 minutos.
Al contrastar los resultados con experiencia nacional, un 
estudio en un hospital público describe tiempo similares 
con un tiempo inicio-aguja promedio de 194 minutos, 
un tiempo puerta-TAC promedio de 42,7 minutos y 
Puerta-aguja de 87 minutos (5). Tiempos menores a los 
de otro estudio nacional donde se informó un tiempo 
inicio-aguja de 270 minutos y tiempo puerta-aguja de 
111 minutos, lo cual se puede explicar por ser la primera 
experiencia en trombólisis en ese hospital (18).
Por otra parte, en la experiencia internacional un 
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Tabla 6: Anatomía vascular comprometida en angiotomografía y tipos de complicación hemorrágica presentados en la muestra 
post-trombolisis.

Vaso comprometido Cantidad (n) Porcentaje %

Arteria Carótida Interna 
Extracraneal

5 6,85

Arteria Carótida Interna Intracraneal 5 6,85

Segmento M1 ACM 14 19,18

Segmento M2 ACM 6 8,22

Arteria Cerebral Anterior 2 2,74

Arteria Cerebral Posterior 1 1,37

Arterias Vertebrales 3 4,11

Arterias Perforantes 2 2,74

Sin Compromiso Vascular Evidente 35 47,95

Total 73 100

Complicación Tipo Hemorrágica 

Tipo Transformación Hemorrágica Cantidad (n) Porcentaje %

IH1 1 10

IH2 1 10

HP1 5 50

HP2 2 20

HPR1 1 10

Total 10 100

IH1:infarto hemorrágico tipo 1; IH2:infarto hemorrágico tipo 2; HP1:hemorragia parenquimatosa tipo 1; HP2: hemorragia parenquimatosa tipo 2; HPR1: 
hemorragia parenquimatosa a distancia tipo 1.

Tabla 7:  Descripción de diagnósticos de Stroke mimics y diagnósticos etiológicos.

Diagnóstico etiológico de ACV 

Etiología Cantidad (n) Porcentaje %

Cardioembólico 25 34,25

Ateromatosis Extracraneana 12 16,44

Ateromatosis Intracraneal 8 10,96

Criptogénico 3 4,11

Disección Arterial 2 2,74

Trombofilia 1 1,37

No se informa 13 17,81

Stroke Mimics 9 12,33

Total 73 100

Diagnóstico específicos de pacientes con Stroke mimics

Diagnóstico Cantidad (n) Porcentaje %

Trastorno Conversivo 5 55,56

Tuberculosis Meníngea 1 11,11

Tumor Cerebral 1 11,11

Encefalopatía 1 11,11

Crisis Epiléptica 1 11,11

Total 9 100
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estudio europeo informa un tiempo puerta-aguja de 59 
minutos promedio (20), mucho más bajo a lo registrado 
nacionalmente, dato que se condice con el tiempo 
puerta-TAC que en este estudio fue de 22 minutos 
promedio, menos de la mitad del tiempo promedio en 
nuestro estudio.
La hemorragia intracraneal es la complicación más grave 
del tratamiento trombolítico intravenoso. En nuestro 
estudio un 13,7% de los pacientes presentó algún tipo de 
complicación hemorrágica, comparable con lo informado 
en un estudio multicéntrico con 17% (21). En cuanto a los 
tipos de hemorragias, se observó en nuestra serie que la 
más frecuente fue la HP1 y las menos IH1, IH2 y HPR, en 
cambio, en el estudio antes mencionado la IH2 fue la más 
frecuente y la menos la HP2.

Respecto a la etiología, un estudio nacional (12) mostró 
un predominio de la fuente cardioembólico con 35,9% del 
total, seguido de 29,3% de causa indeterminada, con la 
causa aterotrombótica en tercer lugar con 23,4%. En otra 
serie nacional (18), predominó la causa aterotrombótica 
con 47,4% de los pacientes, seguida de cardioembolia 
con 26,3% e indeterminada en 15,7%. En España, un 
estudio mostró como primera fuente etiológica la 
aterotrombótica con 42,8%; seguida de la cardioembólica 
con 32,6% e indeterminado con 8,3% (20).
En nuestro estudio un 34,2% de los pacientes tuvo una 
fuente cardioembólica demostrada, seguida de fuente 
no determinada con un 30,1% y aterotrombótica con 
27,4%. En líneas generales, nuestro estudio está acorde 
con la literatura nacional e internacional, predominando 
las fuentes cardioembólicas y aterotrombóticas, con 
presencia de causa no determinada en un porcentaje 
no despreciable. Aunque no son resultados idénticos, 
nuestros resultados coinciden con la literatura en 
términos de las tres primeras etiologías más frecuentes. 
El orden de las frecuencias podría deberse a variaciones 
en el tamaño muestral, características particulares 
poblacionales, entre otras variables.

En términos de los resultados tomográficos, en nuestro 
estudio un 41,1% de los pacientes se presentó con un TAC 
inicial alterado. En la misma línea, un estudio nacional 
con menor tamaño muestral (n=54) reportó que un 57,2% 
de los pacientes presentó lesiones tomográficas a las 
24 horas (5). Por otro lado, en un estudio multicéntrico 
internacional mostró que solamente un 17,3% de los 

pacientes debutó con signos de infarto en el primer 
examen tomográfico (17). Esta diferencia en las cifras 
podría deberse a la gran diferencia entre el tamaño 
muestral de nuestro estudio en comparación con el 
estudio multicéntrico antes mencionado. Con todo, 
pareciera existir una tendencia hacia la presentación 
sin hallazgos tomográficos agudos en los pacientes que 
debutan con un ACV isquémico. La relación que exista 
entre la presentación tomográfica y la etiología del 
evento excede los límites de nuestra investigación. 

En la evaluación por angiotomografía, nuestro estudio 
mostró que en 57,5% de los pacientes no se encontraron 
hallazgos significativos, cifra es particularmente similar a 
los pacientes que no tuvieron hallazgos en la tomografía 
computarizada simple (58,9%). Respecto del territorio 
vascular comprometido, en un 47,9% no se logró identificar 
un compromiso vascular evidente; seguidamente, un 
19,1% de los pacientes mostró compromiso de la ACM M1 y 
8,2% de la ACM M2. En una serie nacional ya mencionada 
(5) el 37,0% de los pacientes se presentó compromiso
de la circulación cerebral anterior, mientras que en otra
serie, el compromiso de circulación anterior alcanzó el
68,4% (18). Ya es un hecho conocido en la literatura, y en
la práctica, que la localización más frecuente del ictus
isquémico es la circulación anterior, por lo que nuestro
estudio, a pesar de contar con una amplia cifra de
angiotomografías sin un compromiso vascular evidente,
se alinea con la información ya conocida y reportada (22).

En conclusión, nuestra población estudiada presentó 
características epidemiológicas comunes a la mayoría 
de los eventos cerebrovasculares reportados en la 
literatura, incluyendo factores de riesgo, clínica, etiología, 
complicaciones y resultados imagenológicos. Además, 
nuestro estudio demuestra que aún existen diferencias 
en los tiempos de abordaje de pacientes cursando 
un ACV, tanto inicio-aguja, puerta-aguja y puerta-TAC 
en comparación con otros centros internacionales, 
pero estamos en vías de mejorar, obteniendo mejores 
resultados que en años anteriores en otros centros 
nacionales. Estudios posteriores deben ser realizados para 
abarcar aquellos aspectos ausentes en nuestro estudio, 
que podrían aportar mayor información y contribuyan a 
la búsqueda de elementos que disminuyan los tiempos 
diagnósticos y terapéuticos en nuestro medio.
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Terapia Electroconvulsiva y Estimulación Magnética Transcraneal 
Repetitiva en pacientes con esquizofrenia: una revisión sistemática 
Electroconvulsive Therapy and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in patients 
with schizophrenia: a systematic review

RESUMEN
Cuando la esquizofrenia no responde satisfactoriamente 
a tratamiento farmacológico, alcanzar una terapia 
efectiva para el paciente es una tarea bastante 
frustrante para el médico psiquiatra. Es en este contexto 
que la terapia electroconvulsiva y la estimulación 
magnética transcraneal repetitiva han tomado fuerza 
en la investigación clínica, a pesar de los grandes 
cuestionamientos sobre su efectividad y mala reputación. 
Se realizó una revisión sistemática de la literatura en las 
principales bases de datos disponibles. Concluyendo que 
ambas terapias demuestran ser herramientas útiles en el 
tratamiento de la esquizofrenia resistente a tratamiento 
farmacológico, así como también complementarias a los 
antipsicóticos.

ABSTRACT
When schizophrenia does not respond satisfactorily 
to pharmacological treatment, achieving effective 
therapy for the patient is quite a frustrating task for the 
psychiatrist. It is in this context that electroconvulsive 
therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation 
have gained strength in clinical research, despite huge 
questions about its success and bad reputation. A 
systematic review of the literature was conducted in 
the main available databases. Concluding that both 
specific therapies will be useful tools in the treatment of 
schizophrenia resistant to pharmacological treatment, as 
well as complementary to antipsychotics.
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INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia (EQZ) es un trastorno mental grave, que 
afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, 
de las cuales más del 50% no recibe una apropiada 
atención (1). En el ámbito nacional 5 de cada 1.000 
personas mayores de 15 años presentan esquizofrenia (2) 
y por su carácter crónico puede llegar a ser invalidante 
para quienes la padecen, afectando su entorno familiar 
y social, cuando no responden satisfactoriamente a las 
terapias.
Quienes sufren este trastorno, presentan distorsiones 
significativas en el juicio de la realidad y  alteraciones en 
el comportamiento (3). Que se manifiestan a través de 
síntomas psicóticos “positivos” (incluyendo alucinaciones 
y delirios) y síntomas “negativos” (incluyendo afecto 
embotado, apatía y deterioro social), asociándose con 
una considerable morbilidad y mortalidad (4).
Respecto al esquema terapéutico de la EQZ, se ha 
recomendado históricamente el uso de antipsicóticos 
en su fase aguda y fase de mantención. Sin embargo, 1 
de cada 3 pacientes no responde adecuadamente al uso 
de antipsicóticos de primera línea, siendo la clozapina el 
tratamiento recomendado en aquellos casos, así como 
también se sugiere potenciar los antipsicóticos con 
otras familias de medicamentos. Todo ello acompañado 
de tratamiento psicológico y psicosocial, que incluyen; 
terapia de adherencia, terapia de arte, terapia cognitivo 
conductual, rehabilitación cognitiva, terapia de 
apoyo, intervención familiar, terapia psicodinámica 
y psicoanalítica, psicoeducación, entrenamiento de 
habilidades sociales y reinserción laboral y educacional  
(5). Lo que apunta principalmente a disminuir los 
síntomas negativos y positivos.
No obstante, el principal desafío es identificar una terapia 
efectiva para aquellos pacientes con EQZ resistente, 
ya que los antipsicóticos no han demostrado un rol 
decisivo en aliviar los síntomas cognitivos y negativos 
(6). Respecto a este tema, la Terapia Electroconvulsiva 
(TEC) o popularmente conocida como electroshock y la 
Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr) 
han tomado fuerza en la investigación clínica, a pesar 
de los grandes cuestionamientos sobre su efectividad y 
mala reputación. 
La TEC consiste en la inducción de una convulsión 
mediante la administración de un estímulo eléctrico, 
a través de electrodos generalmente ubicados 
bilateralmente en el cuero cabelludo, en un paciente 
bajo sedación intravenosa o anestesia general (7).
Por su parte la EMTr a diferencia de la TEC, es un método 
para administrar estímulos eléctricos en humanos 
consientes. Existe la EMT de pulso único que se usa 
para explorar el funcionamiento del cerebro, así como 
también una EMT repetitiva que se usa para inducir 
cambios en la actividad cerebral que pueden durar más 
allá del periodo de estimulación (8). Siendo esta ultima la 
que se considerará para el presente reporte.
En la actualidad, existen diversos estudios en ambas 
temáticas, tanto en TEC (9–14) como en  EMTr (15–26). 
Consecuentemente, surge gran interés por indagar; las 
características de las muestras, criterios, protocolos y 
conclusiones de los estudios antes citados. 
Por lo tanto, esta revisión sistemática tiene como propósito 
responder a cuáles son las características y hallazgos de 
los estudios que utilizan la TEC y EMTr en pacientes con 
EQZ de los últimos cinco años, realizando una búsqueda 
exhaustiva de la literatura, en las principales bases de 

datos disponibles.

MATERIALES Y MÉTODO

El presente estudio corresponde a una revisión 
sistemática de la literatura, empleando el método 
PRISMA-P (27). Se realizaron búsquedas, por medio de 
ecuaciones (en idioma inglés) ingresadas a tres bases 
de datos (PubMed, Scopus, Web of Science) utilizando 
palabras clave específicas, operadores booleanos y de 
truncamiento (ver Tabla 1).
Los criterios de elegibilidad se definieron utilizando la 
herramienta de búsqueda PICO (28)

ظ  Población: pacientes con esquizofrenia
ظ  Intervención: terapia electroconvulsiva / estimulación

magnética transcraneal
ظ  Control: tratamiento con antipsicóticos
ظ  Resultado: efectos positivos y adversos

Además, se propuso como criterios de elegibilidad 
adicionales (filtros) algunas variables de interés, que 
fueron identificadas durante el desarrollo del marco 
teórico:

ظ  Años: últimos 5 (25 de junio 2020)
ظ  Idioma de publicación: inglés y/o español
ظ  Tipos de documento: artículos científicos (versión

final)
ظ  Diseño de estudio: ensayos aleatorizados

La búsqueda y selección de artículos se llevó a cabo 
entre los meses de junio y julio del año 2020. En ella 
dos investigadores de forma independiente (SCJP-
AICF) ingresaron las ecuaciones de búsqueda en las 
bases de datos elegidas. Luego revisaron duplicados, 
títulos y resúmenes, usando la herramienta Rayyan (29), 
que permitió el escrutinio de documentos que no se 
ajustaban al propósito de la revisión. A continuación, se 
descargó los textos completos y se observó en extenso la 
metodología, tablas y resultados que cumplieran con los 
criterios de elegibilidad.
Finalmente, los datos que permitían responder al 
propósito de la investigación fueron extraídos y 
registrado en una planilla Excel (Microsoft Office 365) 
de manera independiente por los revisores. Para ello 
se registró: a) datos generales de cada estudio (país, 
autores, referencias), b) características de la muestra 
(participantes, edad, sexo, grupos, diagnóstico de 
EQZ); c) criterios (antipsicótico, exclusión); d) Protocolo 
(procedimiento, medida de eficacia, número de sesiones); 
e) conclusiones.

RESULTADOS

Síntesis de Información 
Se utilizó un diagrama de flujo PRISMA (ver Figura 1) para 
sintetizar la selección de los estudios recuperados para 
el proceso de revisión. En dicha figura, se observa cada 
una de las etapas (identificación, tamizaje, elegibilidad e 
inclusión), dando como resultado dieciocho estudios que 
cumplieron con los criterios para el análisis final. 

Distribución Geográfica de los Estudios
En la figura 2 se observa que los estudios elegidos para 
ser revisados sistemáticamente fueron realizados en Asia 
[China (9,16,18,25), India (13,17,19,26), Corea del Sur (14), 
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Japón (21) y Taiwán (11)]; Europa [Alemania (15,22,24,30) 
y Países Bajos (23)]; África [Egipto (12)] y América del 
Sur [Brasil (10)]. Esta información refleja que el mayor 
volumen de publicaciones se concentra en Asia (n=11) y 
Europa (n=5).
Específicamente las investigaciones de TEC se llevaron a 
cabo en China (9) , Brasil (10), Taiwán (11), Egipto (12), India 
(13) y Corea del Sur (14). Mientras que los estudios sobre
EMTr se desarrollaron en Alemania (15,22,24,30) , China
(16,18,25), India (17,19,26), Japón (21) y Países Bajos (23).

Características de la Muestra    
En la tabla 2 se pueden observar los estudios que 
abordaron la TEC , en su mayoría utilizaron muestras 
pequeñas que fluctuaron entre 23 (10) hasta 73 (12) 
pacientes, a excepción del estudio realizado en Taiwán (11) 
que incluyó a 4148. Respecto a la edad de los pacientes 
fue entre 18 a 65 años y en su mayoría hombres. En cuanto 
a los grupos expuestos a tratamiento, se les aplicó la TEC, 
mientras que los grupos control, en mayor proporción 
recibieron solo tratamiento farmacológico (9,11–14) y uno 
de ellos TEC simulado junto a antipsicóticos (10). Además 
se pudo observar heterogeneidad en las pautas que se 
utilizaron para diagnosticar la EQZ, observándose una 
tendencia a usar el DSM en sus versiones DSM IV-TR 
(10,14) y DSM IV (12,13). 
Por su parte, las investigaciones que utilizaron la EMTr 
(ver tabla 3), se basaron en muestras que oscilaron entre 
24 (23) a 156 (20) personas, mientras que las edades 
reportadas fueron entre 18 a 63 años y en su mayoría de 

sexo masculino. En relación con los grupos expuestos a 
tratamiento, se les aplicó la EMTr, mientras que los grupos 
control recibieron EMTr simulada, junto a su tratamiento 
farmacológico. Así como, el criterio diagnóstico más 
utilizado es el CIE en sus versiones CIE 10 (17,19,20,24,26) 
y CIE 9-CM (16).
Frente a lo anterior, es preciso señalar que, en ambas 
modalidades de tratamiento, hubo estudios que 
abordaron más de dos grupos. El primero de ellos (ver 
tabla 2) se llevó a cabo por Youg (14) considerando un 
grupo de TEC agudo, TEC de  mantención y grupo control 
que solo consumió antipsicótico (clozapina). Mientras 
que Bais (23) aplicó EMTr izquierdo, EMTr bilateral y 
grupo control con EMTr simulado más antipsicóticos (ver 
tabla 3).

Criterios Utilizados
En cuanto al tratamiento antipsicótico de los pacientes 
sometidos a TEC, los medicamentos consumidos fueron 
clozapina (10,11,13,14), risperidona (9,12) y en último lugar 
haloperidol (12). Existiendo criterios de exclusión bastante 
diversos, de los cuales más destacan; trastorno médico, 
neurológico o psiquiátrico comórbido, además de haber 
sido sometido a TEC previa (ver tabla 2).
En la tabla 3 se observan los estudios que usaron EMTr, 
reportando que los pacientes mantenían su tratamiento 
antipsicótico estable. Mientras que los principales 
criterios de exclusión utilizados fueron; ser zurdo, poseer 
trastorno médico, neurológico o psiquiátrico comórbido 
y tener implantes metálicos (ver tabla 3).

Figura 1: Flujograma PRISMA de la búsqueda sistemática.
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Protocolos aplicados
Se reporta en las investigaciones donde se empleó 
TEC (ver tabla 2), que en su totalidad utilizaron TEC 
bitemporal (9,10,12–14), a excepción del estudio efectuado 
por Lin (11) que no señala el tipo de TEC usada. Mientras 
que la principal medida de eficacia que se empleó fue el 
cuestionario PANSS (9,10,12–14), menos el estudio llevado 
a cabo por Lin (11). Además, se determina que el número 
de sesiones aplicadas oscilan entre 10 a 20 sesiones de 2 
a 3 cada semana, sin embargo uno de ellos solo realizó 10 
sesiones en un lapso de 6 meses (13). 
Los protocolos utilizados en estudios de EMT  se pueden 
observar en la tabla 3, de ellos la mayoría aplicó EMTr 
en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda entre 10 

Hz (15,16,20,24)  a 20 Hz (17,18,21,22,25,26). Mientras que 
la medida de eficacia más utilizada fue el cuestionario 
PANSS, excepto los estudios de Kamp (15) y Kimura (21). 
En cuanto al número de sesiones fueron entre 10 a 40 
sesiones de 4 a 5 cada semana, menos las investigaciones 
efectuadas por Kimura (21) que realizó 4 sesiones 2 cada 
día y Bais (23) que aplico 12 sesiones 2 diarias.

Conclusiones de los estudios
En los estudios analizados, el uso de la TEC (ver tabla 2) 
reporta beneficios (9,11,13,14), pero también la ausencia 
de efectos positivos en el uso de esta técnica (10,12). En 
cuanto a los beneficios reportados, se resumen en: a) 
reduce la tasa de hospitalizaciones y visitas a servicios 

Figura 2: Distribución geográfica de las investigaciones analizadas.

Bases de datos Ecuaciones de búsqueda

PubMed (Schizophrenia [Title/Abstract]) AND (“Electroconvulsive Therapy” OR “Transcranial Magnetic 
Stimulation” OR Electroshock)

Scopus TITLE-ABS-KEY (schizophrenia) AND ALL ("Electroconvulsive Therapy" OR "Transcranial Magnetic 
Stimulation" OR electroshock) AND ALL ("randomized controlled trial" OR “randomized 

controlled")

Web of Science (TS=(Schizophrenia) AND ALL= (“Electroconvulsive Therapy” OR “Transcranial Magnetic 
Stimulation” OR Electroshock) AND ALL= (“randomized controlled trial" OR "randomized 

controlled"))

*Las ecuaciones deben ser complementadas con los filtros propuestos (según sea necesario); Los conceptos o variables utilizadas son términos MeSh.

Tabla 1: Ejemplos de las ecuaciones de búsqueda utilizadas*.
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Estudio Características de la 
muestra

Criterios Protocolo Conclusiones

China (9) "Participantes (n=62) 
Edad= 18 a 65 años 
Mujeres (n=26) 
Hombre (n=36) 
Grupos: 
Ge= TEC y risperidona 
(n=31) 
Gc= risperidona (n=31) 
Dg. EQZ:  
CIE 10"

"Antipsicótico 
Risperidona 
Exclusión: 
-Adicción a sustancias
-EMT
-Lesiones cerebrales
-Enfermedad severa
-Retraso mental."

"Procedimiento: 
-TEC bitemporal
Medida de eficacia:
-PANSS
n° sesiones:
16/ 3 cada semana."

"TEC y Risperidona 
combinadas tienen 
mayor efectividad en 
prevención de recaídas. 
Además, podría mejorar 
la función cognitiva."

Brasil (10) "Participantes (n=23) 
Edad= 18 a 55 años 
Mujeres (n=7) 
Hombres (n=16) 
Grupos: 
Ge= TEC (n=13) 
Gc= TEC simulado 
(n=10) 
Dg. EQZ:  
DSM IV-TR"

"Antipsicótico 
Clozapina 
Exclusión: 
-Inestabilidad clínica
-TEC previo
-Potencial gestación."

"Procedimiento: 
-TEC bitemporal
Medida de eficacia:
-PANSS
-CGI
n° sesiones:
12/ 3 cada semana."

Grupo experimental 
no mostró ningún 
beneficio por sobre el 
grupo control.

Taiwán (11) "Participantes (n=4148) 
Edad= >18 años 
Mujeres (n=1876) 
Hombres (n=2272) 
Grupos: 
Ge= TEC (n=2074) 
Gc= antipsicóticos 
(n=2074) 
Dg. EQZ: 
CIE 9-CM"

"Antipsicótico: 
Clozapina 
y antipsicóticos de 
acción prolongada. 
Exclusión: 
-TEC previo
-Dg. EQZ <1año
-Hospitalización >180
días."

"Procedimiento: 
-N/R
Medida de eficacia:
-N/R
n° sesiones:
-N/R."

El grupo experimental 
manifestó una 
reducción de la taza de 
hospitalización y visitas 
al servicio de urgencia.

Egipto (12) "Participantes (n=73) 
Edad= 18 a 55 años 
Mujeres (n=16) 
Hombres (n=57) 
Grupos: 
Ge= TEC (n=57) 
Gc= antipsicóticos (n=16) 
Dg. EQZ:  
DSM IV"

"Antipsicótico: 
-Risperidona y/o
haloperidol
Exclusión:
-Trastornos médicos
o neurológicos
comórbidos.
-Trastornos psiquiátricos
como; psicosis por
sustancias, secundaria
a una afección medica
general, trastorno
esquizoafectivo o
delirante."

"Procedimiento: 
-TEC bitemporal
Medida de eficacia:
-SCID-I
-PANNS
n° sesiones:
6 a 12/ 3 cada semana"

El grupo experimental 
no tuvo efectos. Sin 
embargo, es demasiado 
pronto para afirmar que 
la TEC no juega ningún 
papel en el tratamiento 
de la esquizofrenia; 
Es posible que se 
necesiten más estudios 
multicéntricos que 
superen el sesgo en 
este estudio para negar 
o probar este efecto.

India (13) "Participantes (n=39) 
Edad= 18 a 60 años 
Mujeres (n=11) 
Hombres (n=28) 
Grupos: 
Ge= TEC (n=25) 
Gc= clozapina (n=14) 
Dg. EQZ:  
DSM IV"

"Antipsicótico: 
Clozapina 
Exclusión: 
-Dg. EQZ <2 años
-Resistencia a <2
antipsicóticos
-Puntaje BPRS <4
-Puntaje CGI <4"

"Procedimiento: 
-TEC bitemporal
Medida de eficacia:
-BPRS
-CGI
n° sesiones:
10 en 6 meses."

Se sugiere que el uso de 
TEC puede ser efectiva 
como una estrategia 
de continuación para 
prevenir la recaída 
sintomática después de 
un curso agudo exitoso 
de TEC.

Corea del Sur (14) "Participantes (n= 38) 
Edad= 20 a 65 años 
Mujeres (n=19) 
Hombres (n=19) 
Grupos: 
G1= TEC-A (n=11) 
G2= TEC-M (n=12) 
G3= Clozapina (n=15) 
Dg. EQZ:  
DSM IV-TR"

"Antipsicótico: 
Clozapina 
Exclusión: 
-Enfermedades físicas
comórbidas
-Adicción a sustancias
-CI <80
-Información clínica
incompleta
-Niveles de clozapina
<350 ng/ml"

"Procedimiento: 
- TEC bitemporal
Medida de eficacia:
-PANSS
-MMSE-KC
-MoCA-K
n° sesiones:
A= 20/ 2 a 3 cada
semana
M= 20/ 2 a 3 cada
semana + 1 sesión
semanal por 2 años."

La TEC-A potencia el 
efecto de la clozapina 
y reduce la dosis diaria 
de esta. Por su parte la 
TEC-M es necesaria para 
mantener la mejora de 
los síntomas psicóticos.

Tabla 2: Investigaciones que usaron Terapia Electroconvulsiva (TEC)

 Nota: Ge= grupo experimental, Gc= grupo control G1= grupo 1, G2= grupo 2, G3= grupo 3, n= cantidad numérica, Gg.EQZ= diagnóstico de esquizofrenia. 
Todas las demás abreviaturas pueden ser consultadas en los artículos de procedencia.
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Estudio Características de la 
muestra

Criterios/ exclusión Protocolo Conclusiones

Alemania (15) "Participantes (n= 29) 
Edad= >18 años 
Mujeres (n=7) 
Hombres (n=22) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=14) 
Gc= EMT simulada 
(n=15) 
Dg. EQZ:  
N/R"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Zurdos"

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(10Hz)
Medida de eficacia:
-EEG
n° sesiones:
10"

"Grupo experimental, 
obtuvo reducción de 
la hipofrontalidad 
y mejora del 
reconocimiento del 
afecto facial. 
Además, la EMT parece 
ser capaz de modular 
una red fronto-estriatal-
limbica."

China (16) "Participantes (n= 47): 
Edad= >18 años 
Mujeres (n=24) 
Hombres (n=23) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=25) 
Gc= EMT simulado 
(n=22) 
Dg. EQZ:  
CIE 9-CM"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Zurdos
-Dg. EQZ <2años
-Adicción a sustancias
-Patologías cerebrales
-Marcapasos
-Metales intracraneales
-Enfermedades CV
-TEC en últimos 3
meses."

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(10Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
-SANS
n° sesiones:
20/ 4 cada semana"

"El grupo experimental 
presento disminución 
significativa en 
puntuación SANS, en 
comparación a grupo 
control.  
Se sugiere un efecto 
retardado de la EMT en 
los síntomas negativos 
(8 semanas)."

India (19) "Participantes (n= 40) 
Edad= 18 a 60 años 
Mujeres (n=7) 
Hombres (n=33) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=20) 
Gc = EMT simulado 
(n=20) 
Dg. EQZ:  
CIE 10"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Convulsión previa
-TEC en últimos 6
meses
-Trauma cerebral
-Enfermedad
neurológica
-Enfermedades no
controladas
-Adicción a sustancias
-Zurdos."

"Procedimiento: 
-Zona vermal del
cerebelo (5-6-7 Hz)
Medida de eficacia:
-PNSS
-CDSS
-Escala de efectos
secundarios
extrapiramidales de
Simpson-Angus
n° sesiones:
10/ 5 cada semana."

Grupo experimental 
presenta mejoras 
significativas en 
síntomas negativos 
y depresivos. Sin 
embargo, este modo 
de estimulación 
podría no ser efectivo 
en el tratamiento de 
síntomas positivos.

Alemania (30) "Participantes: (n=156) 
Edad= 18 a 60 años 
Mujeres (n=33) 
Hombres (n=123) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=77) 
Gc= EMT simulado 
(n=79) 
Dg. EQZ:  
CIE 10"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
- Puntos en escala PNSS
<20
-Adicción a sustancias
-Tratamientos
concomitantes
(anticonvulsivos y
benzodiacepinas)
-Tratamiento de EMT
-CI verbal <85
-Condición médica
inestable
-Embarazo."

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(10Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
-VLMT
-TMT-A
-WCST
-DST
-RWT
n° sesiones:
15/ 5 semanales."

No registraron 
diferencias 
estadísticamente 
significativas en los 
síntomas negativos 
predominantes.

Japón (21) "Participantes (n= 30) 
Edad= 26 a 63 años 
Mujeres (n=16) 
Hombres (n=14) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=16) 
Gc= EMT simulado 
(n=14) 
Dg. EQZ:  
DSM IV-TR"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Lesión cerebral
traumática con pérdida
de conciencia
-Dispositivo de
estimulación de
cóclea incrustado o de
estimulación cardiaca
-Epilepsia
-Adicción a sustancias
-Retraso mental
-Enfermedad CV
-Enfermedad
neurológica grave
Embarazo."

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(20Hz)
Medida de eficacia:
-AHRS
-BPRS
n° sesiones:
4/ 2 diarias"

El tratamiento 
suministrado al 
grupo experimental 
fue ineficaz para las 
alucinaciones verbales 
auditivas resistentes 
al tratamiento 
en pacientes con 
esquizofrenia.

Tabla 3: Investigaciones que usaron Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr)
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Alemania (22) "Participantes (n=73) 
Edad= >18 años 
Mujeres (n=13) 
Hombres (n=60) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=34) 
Gc= EMT simulado 
(n=39) 
Dg. EQZ:  
N/R"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
N/R"

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(20Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
n° sesiones:
15/ 5 semanales"

El estudio mostró 
heterogeneidad en la 
respuesta clínica de los 
síntomas negativos que 
puede estar relacionada 
con la variabilidad 
en la capacidad de 
plasticidad estructural, 
particularmente en la 
región del hipocampo 
izquierdo y el precúneo.

Países Bajos (23) "Participantes (n=24) 
Edad= >18 años 
Mujeres (n=11) 
Hombres (n=13) 
Grupos: 
G1= ETM izquierdo (n=7) 
G2= EMT bilateral (n=9) 
G3= EMT simulado (n=8) 
Dg. EQZ:  
DSM IV"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-No tener alucinaciones
auditivas verbales
-Contra indicaciones
RNM y EMT."

"Procedimiento: 
-EMT unión
temporopariental
izquierda (1Hz)
-EMT unión
temporopariental
bilateral (1Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
-AHRS
n° sesiones:
12/ 2 diarias."

"LA EMT izquierda 
disminuyó la 
contribución del 
giro supramarginal 
izquierdo a la red 
fronto-temporal 
bilateral, lo que puede 
reducir la probabilidad 
de intrusiones del habla. 
Además, pareció 
aumentar la 
contribución 
de las regiones 
funcionalmente 
conectadas 
involucradas en 
la percepción, el 
control cognitivo y 
el procesamiento 
autoreferencial."

Alemania (24) "Participantes (n= 26) 
Edad= 18 a 60 años 
Mujeres (n=5) 
Hombres (n=21) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=12) 
Gc= EMT simulado 
(n=14) 
Dg. EQZ:  
CIE 10"

"Antipsicótico: 
Clozapina 
Exclusión: 
-Dg. EQZ <1 año
-Tratamiento clozapina
<6 semanas
-Puntaje PANSS <20
-Puntaje negativos
PANSS <4"

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(10Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
n° sesiones:
15/ 5 semanales."

El grupo experimental 
obtuvo mejoras en los 
síntomas psicóticos 
positivos y totales.

China (25) "Participantes (n= 60) 
Edad= 20 a 60 años 
Mujeres (n=19) 
Hombres (n=41) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=33) 
Gc= EMT simulado 
(n=27) 
Dg. EQZ:  
DSM IV-TR"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Uso de benzodiacepina
>7 días
-Uso de antipsicóticos
<1 mes
-Trastorno ≠ EQZ del
DSM IV-TR
-Epilepsia
-Trastorno neurológico
signif.
-Marcapaso
-Lesión cerebral
-Implantes metálicos en
cabeza
-Adicción a sustancias
-TEC <3 meses"

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(20Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
-SANS
-CGI
-MCCB
-LNS
n° sesiones:
20/ 5 semanales."

El grupo experimental 
mostró efecto positivo 
en la mejora los 
síntomas negativos 
de la EQZ, por sobre el 
grupo control.

India (26) "Participantes (n= 100) 
Edad= >18 años 
Mujeres (n=43) 
Hombres (n=57) 
Grupos: 
Ge= EMT(n=50) 
Gc= EMT simulado 
(n=50) 
Dg. EQZ:  
CIE 10"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Zurdos
-Puntaje negativo
PANSS <15
-Tratamiento previo con
EMT
-Dg. comórbido CIE 10
(eje 1 y 2)."

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(20Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
-MINI
-CGI-S
-CDSS
-SANS
n° sesiones:
20/ 5 semanales."

La EMT de alta 
frecuencia puede 
mejorar los síntomas 
negativos de la EQZ.
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India (17) "Participantes (n= 30) 
Edad= 18 a 60 años 
Mujeres (n=13) 
Hombres (n=17) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=15) 
Gc= EMT simulado 
(n=15) 
Dg. EQZ:  
CIE 10"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Zurdos
- Puntaje negativos
PANSS <15
-Dg. < 1 año
-Dg. Comórbido
psiquiátrico
-Adicción a sustancias
-Antecedentes de
convulsiones
-Enfermedades
neurológicas
-Implantes metálicos
-Embarazo
-Afección médica
inestable."

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(20Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
n° sesiones:
20/ 5 semanales."

El uso de EMT 
complementario 
con parámetros de 
estimulación más 
robustos (100% MT y 
4000 pulsos), podría 
ser una estrategia de 
aumento eficaz, para 
el tratamiento de 
síntomas negativos de 
EQZ difíciles de tratar.

China (18) "Participantes (n= 56): 
Edad= 20 a 60 años 
Hombres (n=56) 
Grupos: 
Ge= EMT (n=28) 
Gc= EMT simulado 
(n=28) 
Dg. EQZ:  
DSM IV"

"Antipsicótico: 
Medicación estable 
Exclusión: 
-Mujeres
-Zurdos
-No ser chino
-Puntaje positivo PANSS
>24
-Puntaje negativos
PANSS <20
-Dg. EQZ <5 años
-Enfermedades físicas.
-Patologías cerebrales
-TEC o TMS previos
-Enfermedades
comórbidas."

"Procedimiento: 
-Corteza dorsolateral
prefrontal izquierda
(20Hz)
Medida de eficacia:
-PANSS
-RBANS
n° sesiones:
40/ 5 semanales"

La EMT produjo un 
beneficio terapéutico 
efectivo en la memoria 
inmediata de pacientes 
con EQZ. También 
mostró un efecto 
sobre el factor excitado 
PANSS, pero no sobre 
los síntomas negativos. 
Además, una mejora en 
la memoria inmediata 
que se asoció con una 
reducción en el factor 
excitado PANSS a las 8 
semanas.

de urgencia, por ende previene las recaídas sintomáticas 
(9,11,13,14), b) el uso de TEC potencia el efecto de los 
antipsicóticos, tanto risperidona (9) y clozapina (14), c) 
mejora la función cognitiva (9).
Respecto a las investigaciones que aplicaron EMTr 
(ver tabla 3), algunas de ellas no presentaron efectos 
beneficiosos (20–22). Sin embargo, (15–19,23–26) 
mostraron efectos favorables en: a) mejora de síntomas 
negativos (16–19,25,26), b) mejora de síntomas positivos 
(23,24),  c) reducción de la hipofrontalidad y modulación 
de la red fronto-estratial-limbica (15).

DISCUSIÓN

A partir de esta revisión sistemática, que tuvo como 
propósito responder a cuáles son las características y 
hallazgos de los estudios que utilizan la TEC y EMTr en 
pacientes con EQZ en los últimos cinco años, se discute 
lo siguiente.
En primer lugar, en relación con la distribución geográfica 
de los estudios, se identificaron investigaciones en Asia, 
Europa, África y América del Sur. Sin embargo, también 
existen reportes de su uso en América del Norte y Oceanía 
(31,32), pero que no cumplieron con nuestros criterios de 
inclusión.
En segundo lugar, las características de la muestra, se 
observó una tendencia a encontrar más hombres, lo cual 
es producto de la mayor prevalencia de EQZ en personas 
de sexo masculino (1). Mientras que el diagnostico más 
usado para TEC y EMTr fueron el DSM IV y CIE-10, es en 
este sentido que a la fecha ambas guías presentan sus 
respectivas actualizaciones. Frente a esto, Valle (33)  llevo 

a cabo una revisión titulada “La esquizofrenia en la CIE-
11: comparación con la CIE-10 y el DSM-5”, señalando que 
las diferencias son técnicas y dependen principalmente 
del paradigma usado en el entorno clínico donde se 
quiera aplicar. Ya que la CIE pertenece a la Organización 
Mundial de la Salud y el DSM a La Asociación Americana 
de Psiquiatría.
Por su parte, los criterios en el uso de medicamentos 
y exclusión de pacientes para estudios de TEC y 
EMTr.  Existen revisiones que indican claramente 
recomendaciones para homogenizar los pasos a seguir 
en este tipo de estudios. Por ejemplo Teodorczuk 
(31) hace alusión a que la TEC es un tratamiento que
debería ser más utilizado en la práctica clínica incluso
en etapas tempranas, para lo cual se necesita criterios
claros y definidos respecto a su correcto uso. Mientras
que Chail (32) enfatiza en la importancia de desarrollar
protocolos bien estandarizados y establecerlos como una 
herramienta terapéutica asequible en el caso de la EMTr.
En cuanto al uso de TEC, nuestro estudio indica que los
efectos positivos se obtuvieron en aquellos protocolos
que aplicaron entre 10 a 20 sesiones de 2 a 3 cada semana, 
además sugirieron que la TEC de mantención es útil para
evitar recaídas sintomáticas, siendo este último punto
congruente con la literatura actual, donde se indica que
la tasa de recaída podría llegar a 1/3 luego de interrumpir
el tratamiento (31,34).
Mientras que en el caso de la EMTr fue más efectiva en
protocolos de 10 a 40 sesiones de 4 a 5 cada semana, no
obstante siguen faltando estudios aleatorizados, ya que
la FDA posiciona a este tratamiento en nivel “B” para
síntomas negativos y “C” para alucinaciones auditivas en

 Nota: Ge= grupo experimental, Gc= grupo control G1= grupo 1, G2= grupo 2, G3= grupo 3, n= cantidad numérica, Gg.EQZ= diagnóstico de esquizofrenia. 
Todas las demás abreviaturas pueden ser consultadas en los artículos de procedencia.
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pacientes con EQZ (32).
Se determinó que la medida de eficacia más utilizada 
fue la denominada Escala PANSS (Positive and Negative 
Syndrome Scale), creada en la investigación de Kay 
durante 1987 (35) y adaptada al español por Peralta en 1994 
(36). Convirtiéndose en un instrumento ampliamente 
utilizado para valorar la sintomatología en pacientes con 
EQZ. En su formato clásico se compone por 30 ítems, 
que se agrupan en tres dimensiones: síndrome positivo 
(7 ítems), síndrome negativo (7 ítems) y psicopatología 
general (16 ítems), siendo un instrumento confiable y 
válido que ha contribuido a la comunidad científica 
durante décadas (35–37).
Cabe destacar, que los síntomas negativos de la EQZ 
también pueden ser evaluados por otros instrumentos 
como el SANS (38), SDS (39), NSA (40), entre otros. Lo cual 
se justifica, ya que la mejora de los síntomas negativos 
en pacientes con EQZ y otros trastornos psicóticos 
sigue siendo uno de los desafíos más importantes en la 
psiquiatría (41).  
A nivel internacional, la psiquiatría como en muchas otras 
especialidades de la medicina, propone una serie de 
tratamientos dependiendo de  la patología existente (42). 
En este contexto los estudios analizados han demostrado 
fehacientemente su efectividad en el tratamiento de los 
diversos síntomas de la EQZ, tanto la TEC (9,11,13,14) como 
la EMTr (15–19,23–26).
En Chile, la Guía clínica AUGE sobre tratamiento de 
personas desde el primer episodio de EQZ, señala que 
la evidencia disponible no permite discernir si la adición 
de TEC a Clozapina disminuye los requerimientos de 
hospitalización (5). 
Hasta antes de la presente investigación, existía 
evidencia de 2 revisiones sistemáticas en la base de datos 
Cochrane. La primera con información de 1966 a 2004; 
donde se indica que la TEC, combinada con tratamiento 
de fármacos antipsicóticos, se puede considerar una 
opción para los pacientes con EQZ, en particular cuando 
se desea una rápida mejoría global y reducción de 
los síntomas (43). Mientras que la segunda con datos 
de 2015 a 2017; afirma que existe evidencia de calidad 
moderada, de que  la TEC tiene un efecto positivo sobre 
la respuesta clínica, a plazo medio para los pacientes con 
EQZ resistente al tratamiento (en relación con la atención 
estándar), afirmando que aún se necesita más evidencia 
de alta calidad antes de poder establecer conclusiones 
definitivas (7).
Es por ello, que nuestros hallazgos podrían contribuir a 
dilucidar estas dudas, ya que  el uso de la TEC reportó,  
reducción en la tasa de hospitalizaciones y visitas a 
servicios de urgencia, por ende previene las recaídas 
sintomáticas (9,11,13,14), además su uso potencia el efecto 
de los antipsicóticos, tanto risperidona (9) y clozapina (14) 
e incluso se reporta mejora  en la función cognitiva (9).
Por su parte,  la guía AUGE propuesta por el Ministerio 
de Salud no avala el uso de la EMTr (5), lo cual justifica 
investigar  su efecto en paciente con EQZ, producto de que 
es una terapia ampliamente estudiada en otros entornos 
clínicos a nivel internacional. Consecuentemente, 
nuestra investigación debeló que el uso de EMTr mejora 
los síntomas negativos (16–19,25,26), síntomas positivos 
(23,24), reduce la hipofrontalidad y modula la red fronto-
estratial-limbica (15).
Sin embargo, estos hallazgos deben ser abordados con 
precaución, ya que una revisión efectuada por Dougall 
en el año 2015 señala que los estudios que incorporan el 
uso de la EMTr en pacientes con EQZ poseen evidencia 

de muy baja calidad, lo que impide apoyar o refutar su 
uso rutinario en la práctica clínica, por lo que se necesitan 
más ensayos con procesos rigurosos e informes de alta 
calidad (44).  Idea que se refuerza con el reporte de Zorzo 
(45) durante el año 2019, mostrando que los beneficios
terapéuticos de la EMTr requieren más investigación,
siendo necesario detallar el mecanismo de acción de
la estimulación y los efectos secundarios a largo plazo,
si los hay y así permitir el diseño de protocolos para
tratamientos específicos para trastornos psiquiátricos
como la EQZ.
La presente revisión sistemática tiene como fortalezas,
haber utilizado artículos de los últimos cinco años,
seleccionados de manera independiente por dos
investigadores, además de usar estrategias validadas,
como el método PRISMA-P (27), búsqueda PICO (28) y
la herramienta Rayyan (29). Sin embargo, es necesario
señalar que como debilidades se encuentran, no hacer
una revisión sistemática cuantitativa (metaanálisis) y
no evaluar el riesgo de sesgo en ensayos aleatorio con
alguna herramienta como RoB 2 (46).
Finalmente, las implicancias prácticas de nuestro estudio 
se podrían aunar en ser un documento de consulta para
estudiantes de medicina, otras carreras de pregrado
y postgrado que estén interesados en ahondar las
temáticas citadas en el documento. Además de orientar
en aspectos metodológicos a quienes deseen realizar
una revisión sistemática cualitativa de la literatura.

Conclusión
Los estudios de TEC y EMTr en pacientes con EQZ, durante 
los últimos cinco años tienen como características haber 
sido realizados mayoritariamente en el continente 
asiático, usando muestras pequeñas, proporcionalmente 
más en hombres, con criterios bastante heterogéneos, 
medida de eficacia PANSS y protocolos similares. Mientras 
que los principales hallazgos son, que ambas terapias 
demuestran ser herramientas útiles en el tratamiento de 
la EQZ resistente a tratamiento farmacológico, así como 
también complementarias a los antipsicóticos.
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RESUMEN
El Acné es un motivo de consulta dermatológica 
frecuente en la población joven de atención primaria 
(APS), que sin ser una patología de urgencia, se asocia a 
complicaciones estéticas y/o psicológicas que tienen un 
gran impacto en la calidad de vida del paciente.
En su fisiopatología interactúan una serie de factores 
tales como: la queratinización anormal de la piel, y 
consiguiente obstrucción de la unidad pilosebácea, con 
posterior formación de microcomedones. El aumento 
del sebo, permite la colonización del P. Acnes y la 
consecuente cascada inflamatoria.
Aunque no existe un consenso en cuanto a la clasificación, 
estas se pueden dividir en lesiones inflamatorias 
(pápulas, pústulas, nódulos o quística) o no-inflamatoria, 
(comedoniano).
El tratamiento está orientado al tipo de lesión y su 
severidad. El arsenal farmacológico en APS considera el 
tratamiento tópico (retinoides y/o antibióticos) indicado 
a través de recetas magistrales y antibióticos orales para 
casos más avanzados.
Sin embargo, a pesar de ser una patología manejable 
en APS, se debe tener en consideración la necesidad de 
derivación en casos determinados.

ABSTRACT
Acne is a frequent reason for dermatological consultation 
in the young population of primary care (PHC), which 
without being an emergency pathology, is associated 
with aesthetic and/or psychological complications that 
have a great impact on the quality of life of the patient.
A series of factors interact in its physiopathology, such 
as: abnormal keratinization of the skin, and consequent 
obstruction of the pilosebaceous unit, with subsequent 
formation of microcomedons. The increase of sebum 
allows the colonization of P. Acnes and the consequent 
inflammatory cascade.
Although there is no consensus as to the classification, 
these can be divided into inflammatory (papules, 
pustules, nodules or cystic) or non-inflammatory 
(comedonian) lesions.
Treatment is oriented to the type of lesion and its 
severity. The pharmacological arsenal in APS considers 
topical treatment (retinoids and/or antibiotics) indicated 
through master prescriptions and oral antibiotics for 
more advanced cases.
However, despite being a manageable pathology in PHC, 
the need for referral in certain cases must be taken into 
consideration.
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INTRODUCCIÓN

El acné es una de las consultas dermatológicas más 
frecuentes en APS. Es la 8va patología dermatológica 
más común a nivel mundial con una prevalencia global 
de 9.38% para todas las edades (1). A lo largo de la historia 
el acné ha sido considerado una afección propia de los 
adolescentes. En la literatura extranjera se reporta una 
prevalencia del 50% entre los adolescentes de China. 
En Estados Unidos, se habla de una prevalencia del 70% 
en ese rango de edad, mientras que en Inglaterra se ha 
demostrado la persistencia de acné en el 64% de los 
pacientes al pasar los 20 años y el 43% de los individuos 
con más de 30 años (2). Siendo concordante entre los 
estudios, que la mayoría de las consultas son realizadas 
por pacientes de sexo femeninos, similar a los datos 
entregados por Global Burden Of Desease Study de 2010 
quienes estimaban una prevalencia de acné en hombres 
de 8.96% y en mujeres 9.81%. (3) Lynn et al, también mostró 
una mayor prevalencia de acné en mujeres a edades más 
tempranas (4). Sin embargo, una revisión sistemática que 
evaluó 5 estudios con resultados mixtos reportó que no 
habría diferencia entre distintos sexos, aun así, podría 
atribuirse a la diferencia entre poblaciones de las cuales 
se obtuvieron los datos(1).
Si bien la epidemiología no es bien conocida en Chile. Una 
cohorte de 59.099 pacientes en Antofagasta evidenció 
que el acné constituye al 6% del total de consultas 
en atención primaria y se encuentra dentro de las 10 
principales consultas dermato pediátricas, aumentando 
su prevalencia en el último tiempo(5). 
En un estudio de prevalencia, realizado en la Región del 
Maule se demostró su fuerte relación con la edad, siendo 
inversamente proporcional a esta(6).

Fisiopatología
Existen 4 procesos fundamentales dentro de la 
fisiopatología del acné: a) alteración en la queratinización 
de la unidad pilosebácea, b) aumento de la producción 
de sebo, c) colonización por P. Acnes, d) liberación de 
mediadores pro-inflamatorios (7). 
La queratinización inefectiva lleva a la obstrucción de los 
conductos sebáceos con posterior formación de micro-
comedones (8), los cuales sumados a la producción 
aumentada de sebo, secundario al desbalance hormonal 
(andrógenos, estrógenos, IGF-1, insulina) propio de 
la adolescencia, forman un ambiente ideal para la 
colonización y proliferación de Propionibacterium 
Acnes9. Aspecto importante a destacar de esta bacteria 
gram-positiva en la formación de biofilms, los cuales le 
brindan características autoinmunológicas y resistencia 
a los tratamientos antibióticos comúnmente utilizados 
(7). 
La presencia de P. Acnes genera un ambiente pro-
inflamatorio, la inflamación favorece el  up-regulation 
de factores de inflamación conocidos (IL-1, TNFa, IL-10), 
completando un círculo vicioso (9).

Clasificación
Existen actualmente varios sistemas de clasificación para 
el Acné, sin embargo no existe consenso a nivel global 
sobre el más adecuado (10, 11, 12). Si hablamos desde un 
enfoque práctico, la clasificación enfocada en el tipo de 
lesión y severidad es la que brinda mayor utilidad desde 
el punto de vista clínico-terapéutico como lo podemos 
observar en la Tabla 1(13).

Tratamiento en Atención Primaria
El tratamiento en atención primaria abarca tanto lesiones 
no inflamatorias e inflamatorias de severidad leve a 
moderada. Su manejo se complementa con medidas no 
farmacológicas y farmacológicas

No Farmacológico
a. Asepsia: No existen recomendaciones formales
por parte de las sociedades europea y americana de
dermatología, en relación al tipo de limpiador y frecuencia 
del aseo facial para el manejo del acné. (10, 11)
Una revisión sistemática evaluó de forma independiente
la frecuencia adecuada y el tipo de limpiador en el
tratamiento del acné. En cuanto a la frecuencia se
describe solo un RCT single-blinded, el que concluyó que
una frecuencia de limpieza dos veces al día se asociaría
a una menor aparición de lesiones, sin embargo, las
conclusiones del estudio son limitadas por el pequeño
número de participantes(14).
Sobre el tipo de limpiador facial la revisión concluyó
que actualmente existe un bajo número de estudios
metodológicamente adecuados para realizar
recomendaciones adecuadas(14). Actualmente es
recomendación de expertos complementar las medidas
farmacológicas con el aseo diario dos veces al día con
agua o syndet(15,16).
b. Alimentación: Aunque no existe evidencia concluyente 
acerca de su efecto, las  alteraciones a nivel hormonal
desencadenadas por un estado de hiperinsulinemia
podría otorgar una explicación a la asociación de
determinados alimentos y el desarrollo de acné(17). A
pesar de que hay estudios poco concluyentes(18), hay
cierta corriente que relaciona una mayor aparición de
lesiones con alimentos de alto índice glucémico, así
queda evidenciado en una revisión sistemática en la
cual alimentos con alto contenido glucémico favorecen
la aparición de lesiones inflamatorias, no así de las no
inflamatorias.(18)
c. Psicológico: Existen varios estudios que reportan
asociación entre acne vulgaris y patologías psiquiátricas.
Una revisión sistemática que incluyó 42 estudios reportó
una asociación significativa entre acne vulgaris con
depresión y ansiedad.(19)
Por lo que consideramos que es de gran importancia
identificar pacientes en riesgo de patología psiquiátrica,
evaluar su calidad de vida, afectación social, emociones y
autoestima con el objetivo de actuar de manera precoz y
entregar apoyo psicológico en caso necesario.(20,21)
d. Consejería: Uno de los puntos más importantes
del tratamiento es la adherencia al mismo, punto
especialmente destacable en el acné.
Generalmente los tratamientos que se suelen usar
tienen una latencia de entre 4-8 semanas antes de poder
visualizar efectos significativos. Además, varios de ellos
se asocian a efectos adversos que el paciente podría
interpretar como falla del tratamiento o agravamiento
del cuadro, por lo tanto es necesario explicar al paciente
dichas consideraciones para evitar suspensiones.

Farmacológico
Lesiones no inflamatorias: Para este tipo de lesiones se 
prefieren los tratamientos tópicos preparados a través de 
recetas magistrales.
Retinoides tópicos: Actúan a nivel de la queratinización 
anormal y también a través de un efecto anti-
inflamatorio. Entre ellos tenemos Adapaleno al 0.1-0.3% 
y la tretinoína 0.025-0.1%. Algunos efectos adversos como 
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Tabla 1: Clasificación del Acné.

Tipo de lesión Severidad

No inflamatoria Comedones

Inflamatorias Pápula Leve

Nódulo Moderado

Quistes Severo

1)Kaminsky, Ana, et al. Acné: Un Enfoque Global. Colegio Ibero-Latinoamericano De Dermatología. 2015.7
2)López-Estebaranz J, Herranz-Pinto P, Dréno B. Consensus-Based Acne Classification System and Treatment Algorithm for Spain. Actas Dermo-
Sifiliográficas (English Edition). 2017 Mar;108(2):120-31. doi:10.10  16/j.adengl.2016.10.003.13

Tabla 2: Tratamientos Tópicos del Acné en APS.

1)Oge’ LK, Broussard A, Marshall MD. Acne Vulgaris: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2019 10 15;100(8):475-84.26

2)Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, Baldwin HE, Berson DS, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. Journal of the 
American Academy of Dermatology. 2016 May;74(5):945-973.e33. doi:10.1016/j.jaad.2015.12.037.10
3)Chim, Christine. “Acne Vulgaris.” J Am Acad Dermatol 56. 2007.15

Agente Dosis Modo de 
aplicación

Efectos adversos Contraindicaciones Costo

Adapaleno 0.1 a 0.3% Aplicar 1 vez por las 
noches

Fotosensibilidad, 
prurito, resequedad, 
descamación, ardor

Embarazadas, menores 
12 años

35 gr: $23.499 clp

PBO 2.5% a 10% Aplicar 1 o 2 veces 
por día, preferir uso 

vespertino

(-) 30 gr: $21.999 clp

Antibióticos tópicos

Clindamicina 1% Aplicar 1 a 2 veces 
diarias

Eritema, prurito, 
resequedad, 

descamación, ardor

Hipersensibilidad 30 gr: 19.080 clp

Eritromicina 2 a 4% Aplicar 1 a 2 veces 
diarias

Hipersensibilidad 30 gr: $24.295 clp

Tabla 3:  Tratamientos Orales del Acné en APS.

Agente Dosis Efectos adversos Contraindicaciones Costos

Doxiciclina "50 a 100 mg 
1 o 2 veces al día"

Gastrointestinales: 
náuseas, diarrea; 

pseudotumor cerebri, 
esofagitis

Embarazadas, menores 
12 años

10 comp: 2.990 clp

Minociclina "50 a 100 mg 
1 o 2 veces al día"

15 comp: $19.590 clp

Tetraciclina "500 mg 
1 o 2 veces al día"

8 comp: $1.520 clp

Eritromicina "500 mg 
1 o 2 veces al día"

Molestias 
gastrointestinales, 

prolongación del QT

Historia de 
hipersensibilidad

8 comp: 1.892 clp

Azitromicina "250 a 500 mg 
1 vez al día"

Historia de 
hipersensibilidad

6 comp: 2.134 clp

1)Oge’ LK, Broussard A, Marshall MD. Acne Vulgaris: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2019 10 15;100(8):475-84.26

2)Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, Baldwin HE, Berson DS, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. Journal of the 
American Academy of Dermatology. 2016 May;74(5):945-973.e33. doi:10.1016/j.jaad.2015.12.037. 10

3)Chim, Christine. “Acne Vulgaris.” J Am Acad Dermatol 56. 2007.15

los descritos en la tabla 2. Pueden resultar severos y, por 
lo tanto, motivo de suspensión. Todos los retinoides están 
contraindicados en el embarazo, y en mujeres en edad 
fértil deben indicarse asociado a un efectivo método 
anticonceptivo.(22)
Peróxido de Benzoilo (PBO): Se puede utilizar solo o 
asociado a un retinoide tópico. Actúa directamente contra 
el P. Acnes y disminuyendo la inflamación en menor 
medida. Se utilizan preparaciones con dosis bajas al 2.5-
5%.(23,24) Estudios clínicos aleatorizados que compararon 
PBO vs placebo mostraron que el tratamiento con PBO 
era más efectivo en reducir el número de lesiones tanto 
inflamatoria como no-inflamatoria en un tiempo de 4 a 

12 semanas(25). 
Lesiones inflamatorias: Dentro del arsenal terapéutico 
para tratar las lesiones inflamatorias encontramos: 
antibióticos tópicos, orales y los retinoides sistémicos 
(resorte de especialista)
Antibióticos tópicos: dentro de los ATB más comúnmente 
usados encontramos la clindamicina al 1% y la eritromicina 
al 2 - 4%26. Ambos con efectos anti-inflamatorios y anti-
bacterial(10).
La clindamicina es el ATB de elección debido a su menor 
índice de resistencia antibiótica en comparación a la 
eritromicina(27). 
Actualmente en vista de la creciente resistencia ATB el 
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uso en monoterapia no está recomendado, por lo que se 
sugiere su uso junto a PBO10, (28).
Antibióticos orales: Las tetraciclinas y macrólidos son 
las principales familias antibióticas utilizadas. Su uso 
está recomendado por períodos no mayores a 3 meses y 
siempre en combinación con retinoides tópicos o PBO29.
Las tetraciclinas actúan tanto a través de su efecto anti-
inflamatorio (incluso a dosis bajas) y bacteriostático. 
Son consideradas la terapia de primera línea a menos 
que existan claras contraindicaciones para su uso(10). 
Dentro de esta familia encontramos a la minociclina y 
la doxiciclina, no existiendo superioridad entre ellas en 
cuanto a eficacia(30), es por esto que consideramos la 
doxiciclina como la principal elección terapeutica dado 
su disponibilidad en APS.
En la familia de los macrólidos encontramos la eritromicina 
y la azitromicina. Estudios in vitro han demostrado 
que ambas poseen actividad bacteriostática, además 
de un menor efecto anti-inflamatorio al compararlas 
con las tetraciclinas(31), por lo que actualmente son 
consideradas terapia de segunda línea, especialmente 
cuando el uso de tetraciclinas está contraindicado (ej: 
embarazo), o cuando los efectos adversos asociados al 
uso de tetraciclinas sean intolerables(32). 

Nuevas terapias en acné

ظ  Espironolactona: la espironolactona es un 
medicamento actualmente disponible en atención 
primaria. Farmacodinámicamente se comporta como un 
antagonista no selectivo del receptor mineralocorticoide 
y posee un potente efecto antiandrogénico, es por esto 
que se ha utilizado como tratamiento en patologías con 
componente hiperandrogénico como el SOP, hirsutismo 
o el acné(33, 34).
La academia americana de dermatología recomienda su
uso en mujeres seleccionadas(10), sin embargo, diversos
estudios han mostrado que sus efectos no se limitan a un 
rango de edad ni a una presentación determinada(35).
En cuanto a sus efectos secundarios, los más
comunes son: las irregularidades menstruales, el cual
disminuye considerablemente cuando se asocian
ACOs al tratamiento(36). Con relación a la hiperkalemia
corresponde a una complicación infrecuente, no
justificándose su seguimiento con exámenes de
laboratorio en pacientes sin factores de riesgo
predisponentes(37).
ظ  Oxido nitrico tópico: Posee actividad bactericida

y antiinflamatoria frente a P. Acnes(38). El 2016 se
publicaron los resultados de un RCT en fase II que evaluó
la eficacia y seguridad del óxido nítrico tópico a distintas

concentraciones, demostrando que la aplicación por 12 
semanas disminuyó de forma significativa la cantidad de 
lesiones no-inflamatorias e inflamatorias al ser usado en 
concentraciones del 1 y 4% (39) . En cuanto a los efectos 
adversos estos no difirieron entre las dos formulaciones, 
siendo los más frecuentes: cefalea, dismenorrea y 
nasofaringitis.(40)
Sin embargo, aún no se encuentra disponible su 
formulación a nivel comercial ni a través de recetas 
magistrales dentro de nuestro país.

¿Cuándo debemos derivar?
Si bien no está bien especificado en la literatura cuando 
derivar. Se puede considerar derivar a un paciente a nivel 
secundario cuando:
• Acné refractario a ATB sistémico por 6 meses(41)
• Acné Fulminans o conglobata
• Acné con alto componente cicatricial(41)
• Foliculitis por gram -
• Acné severo
• Sospecha de acné de causa endocrinológica
• Incapacidad para escalar en la terapia.(41)

Conclusión

El acné se consolida como una de las patologías más 
frecuentes en atención primaria, lo que refuerza la idea 
de que el médico general es el principal responsable en 
cuanto al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Actualmente el tratamiento abarca el uso de 
medicamentos tópicos y/o orales según la severidad 
y tipo de lesión. En cuanto al tratamiento tópico, no 
existen formulaciones disponibles dentro de la canasta 
farmacológica básica de APS, por lo que generalmente 
se debe indicar a través de recetas magistrales. En 
relación al tratamiento oral se encuentran disponibles 
antibióticos de ambas familias, sin embargo, se prefiere 
el uso de doxiciclina por su mayor eficacia. 
La espironolactona a pesar de encontrarse dentro del 
arsenal terapéutico de APS, aún no es considerada como 
una alternativa más para el manejo del acné, aun cuando 
existen estudios que avalan su efectividad con mínimos 
efectos adversos asociados. Esperamos que ha futuro se 
protocolice su uso dentro de los algoritmos terapéuticos 
de atención primaria.
A pesar de que una gran mayoría de los pacientes 
pueden ser manejados en atención primaria, existen 
escenarios especiales que debe conocer el médico de 
APS para realizar una derivación temprana al nivel de 
mayor complejidad. 
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RESUMEN
Introducción: La artrosis rodilla es una enfermedad 
crónica, degenerativa, inflamatoria y multifactorial que 
afecta el cartílago articular, provocando dolor y pérdida 
de funcionalidad. Actualmente, existen una variedad de 
nuevos fármacos y protocolos terapéuticos, generando 
dudas al momento del tratamiento. Por lo anterior, el 
objetivo de este trabajo es entregar una revisión de la 
literatura con información reciente, con el fin de brindar 
una recomendación actualizada para el manejo de la 
artrosis de rodilla. Materiales Y Métodos:  Se realizó una 
revisión no sistemática de estudios publicados entre 
enero del 2000 y agosto del 2020, utilizando los términos 
MeSH “knee”, “osteoarthritis” y “therapeutics”. Se usaron 
como motores de búsqueda PubMed, The Cochrane 
Library y Trip Data base, excluyendo estudios en animales 
y población pediátrica. Discusión:  Es importante 
destacar que independientemente de la modalidad de 
tratamiento, este debe ser escalonado e individualizado, 
pues cada paciente va a responder de forma diferente.  
Se recomienda en primer lugar los cambios de estilo 
de vida, autocuidado y educación. En segundo lugar, 
la kinesioterapia, seguido de la farmacología tópica 
y oral (AINES y paracetamol) y como última opción, 
el tratamiento intraarticular en base a corticoides.
Conclusión: El tratamiento de la artrosis de rodilla debe 
ser integral y centrado tanto en el manejo farmacológico 
como no farmacológico. Actualmente, no existe un único 
fármaco seguro, altamente útil y costo-efectivo para el 
tratamiento crónico.

ABSTRACT
Introduction: Knee osteoarthritis is a chronic, 
degenerative, inflammatory, and multifactorial disease 
that affects joint cartilage, causing pain and loss of 
functionality. Currently, there are a variety of new 
drugs and therapeutic protocols, raising doubts at 
the time of treatment. Therefore, the objective of this 
work is to provide a review of the literature with recent 
information, to provide an updated recommendation for 
the management of knee osteoarthritis. Materials And 
Methods: A non-systematic review of studies published 
between January 2000 and August 2020 were performed, 
using the MeSH terms “knee”, “osteoarthritis” and 
“therapeutics”. PubMed, The Cochrane Library, and Trip 
Database were used as search engines, excluding studies 
in animals and the pediatric population. Abstract: It is 
important to highlight that regardless of the treatment 
modality, it must be stepped and individualized, since 
each patient will respond differently. Lifestyle changes, 
self-care, and education are recommended first. 
Secondly, kinesiotherapy, followed by topical and oral 
pharmacology (NSAIDs and paracetamol) and as a last 
option, intra-articular treatment based on corticosteroids. 
Conclusion: Treatment of osteoarthritis of the knee should 
be comprehensive and focused on both pharmacological 
and non-pharmacological management. Currently, there 
is no single safe, highly useful, and cost-effective drug for 
chronic treatment. 
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INTRODUCCIÓN

La artrosis de rodilla es una enfermedad crónica, 
degenerativa, inflamatoria, multifactorial que afecta 
al complejo articular propiamente tal, alterando al 
cartílago de la articulación de forma difusa, produciendo 
finalmente la degeneración de este, ocasionando 
dolor y pérdida de funcionalidad (1,2). En cuanto a su 
epidemiología, presenta una incidencia de 240/100.000 
personas/año, siendo directamente proporcional en 
relación a la edad, por lo mismo, es una de las causas 
más frecuentes de discapacidad en países desarrollados. 
Con respecto a la prevalencia, la artrosis de rodilla es más 
frecuente que la artrosis de cadera, afectando más a 
mujeres que a hombres (3).
Fisiopatológicamente se produce una falla en la 
hemostasia entre la síntesis y degeneración de la 
matriz del cartílago articular, esto debido al aumento 
de los factores que degradan el cartílago (como la 
metaloproteinasa) en contraste, a los que favorecen la 
síntesis, como el IGF-1, generando un círculo vicioso en 
el cual, a partir de este desbalance se genera daño en el 
propio cartílago y en estructuras vecinas (4, 5, 6).
Los factores de riesgos más importantes, son la edad, 
sexo (mayor en mujeres), obesidad, ocupación y deportes 
que impliquen alto impacto en las rodillas, lesiones 
previas (sobre todo fracturas) y genético. En relación a lo 
anterior, la clasificación de la artrosis de rodilla, puede ser 
de causa primaria (sin causa subyacente o lesión previa) o 
secundaria a traumas o fracturas previas (7,8).
Clínicamente la artrosis de rodilla presenta un amplio 
espectro de manifestaciones que van desde una artrosis 
asintomática hasta la falla articular. Los síntomas 
cardinales son dolor y rigidez menor de 30 minutos, pero 
además, limitación de la movilidad, crépitos articulares, 
aumento de volumen, deformidad e inestabilidad 
articular. Suele presentarse generalmente de forma 
bilateral, pero con manifestaciones clínicas asimétricas, 
asociado a derrame articular y atrofia de cuádriceps. (9, 
10)
En relación al diagnóstico, no es necesario la toma de 
exámenes adicionales en caso de que la presentación 
clínica (anamnesis y examen físico) sea típica, sin embargo, 
la radiografía simple de rodilla (Anteroposterior, lateral 
y axial de rótula) confirma finalmente el diagnóstico, 
presentando fundamentalmente disminución del 
espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos (11, 12). 
La resonancia magnética, es un examen imagenológico 
que entrega muchos falsos positivos asociados a cambios 
degenerativos propios de la rodilla, por lo que solo se 
solicita en caso de sospecha de diagnósticos alternativos 
de la artrosis de rodilla, tales como artritis reumatoidea, 
artritis psoriática, artritis por cristales, necrosis avascular 
y artritis séptica (13).
Finalmente, el tratamiento sugerido según 
recomendaciones internacionales debe ser 
individualizado y escalonado, esto debido a la existencia 
de disociación clínica e imagenológica.  En este sentido, 
aportan bastante la presencia de guías clínicas que 
ayudan a protocolizar el tratamiento (14, 15), sin embargo, 
pese al alto número de protocolos existentes, aún se 
continúa generando dudas al momento del tratamiento 
debido a la ausencia de revisiones actualizadas. Por 
lo anterior, el objetivo de este trabajo es entregar una 
revisión de la literatura con información reciente, a modo 
de proporcionar una recomendación actualizada para el 
manejo de la artrosis de rodilla.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión no sistemática buscando en 
MEDLINE estudios publicados entre enero del 2000 y 
agosto del 2020, utilizando los términos Mesh (Medical 
Subterm) “knee”, “osteoarthritis” y “therapeutics”. Se 
usaron como motores de búsqueda PubMed, The 
Cochrane Library y Trip Data base (Figura 1). Los criterios 
de selección fueron: 
1. Artículos, Guías Clínicas, Revisiones Sistemáticas y
Ensayos clínicos aleatorizados sobre tratamiento de la
artrosis de rodilla.
2. Publicaciones en revistas indexadas con disponibilidad 
de texto completo en inglés o español.
3. Se excluyeron trabajos en ciencias básicas, estudios en
animales y población menor de 18 años.

Tratamiento Conservador de Artrosis de Rodilla
Actualmente existe una variedad importante de guías 
de práctica clínica enfocadas al tratamiento de la artrosis 
de rodilla, cuyo principal objetivo es el alivio del dolor e 
interrupción de la progresión de la enfermedad. Estos 
tratamientos se engloban en dos grupos, el tratamiento 
quirúrgico y el conservador. Este último grupo a su vez, 
se divide en tratamientos farmacológicos, kinesiológicos, 
nutricionales y cambios de estilo de vida, los cuales, se 
deben entender como complementarios unos con otros 
(16). 

Educación y Autocuidado
Las medidas no farmacológicas orientadas a entregar 
una correcta información al paciente son la base del 
manejo de la osteoartritis (OA) de rodilla independiente 
de la gravedad, y puede ser utilizada en combinación con 
el tratamiento farmacológico. Estas medidas incluyen 
ejercicios aeróbicos, acuáticos o de resistencia, pérdida 
de peso, vendaje rotuliano entre otros (17).
A pesar de que los tratamientos no farmacológicos 
han demostrado ser eficaces en proteger las 
articulaciones y disminuir el dolor, se requiere cambios 
en el comportamiento del paciente que son difíciles de 
obtener (18).
Una adecuada educación sobre el autocuidado, 
características específicas de la enfermedad, tratamiento 
y pronóstico, sumado a la comprensión de la respuesta 
fisiológica y un cumplimiento de los programas, 
mejoraría los beneficios a largo plazo (19). 
Cabe destacar que los programas deben ser 
personalizados, adaptados a las necesidades y 
preferencias individuales de cada paciente.

Control de Peso
Es importante ofrecer intervenciones para lograr la pérdida 
de peso como tratamiento central para personas obesas 
o con sobrepeso (20). Esto es fundamental para preservar
las estructuras articulares y mejorar los síntomas dado 
que se asocia a la afectación de extremidades inferiores 
y manos, pudiendo empeorar el dolor y la discapacidad 
funcional (21,22). Además de las consecuencias 
mecánicas en la articulación, las adipocinas liberadas 
por el tejido adiposo, como la leptina y la adiponectina, 
están directamente involucradas en el componente 
inflamatorio de la OA y el daño del cartílago (23, 24). Se ha 
demostrado que la pérdida de peso reduce tanto el dolor 
como la discapacidad en pacientes con artrosis de rodilla 
(25, 26). También hay alguna evidencia que sugiere que la 
pérdida de peso puede tener un efecto estructural sobre 
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la OA (27). El enfoque de una combinación entre una 
dieta restringida en calorías y actividad física para lograr 
la pérdida de peso está respaldado por varios estudios 
(25, 28). Se ha observado una relación entre la cantidad 
de peso perdido y los resultados sintomáticos o mejoría 
funcional destacando que pacientes con una pérdida 
de ≥5% del peso corporal se asocian con cambios en los 
resultados clínicos y mecánicos, presentando beneficios 
clínicamente importantes si se continúa disminuyendo 
del 5 a 10%, 10 a 20% y > 20% del peso corporal. La eficacia 
de esto se mejora mediante el uso de un programa de 
ejercicio concomitante (29).

Kinesiología
La kinesioterapia juega un papel central en el manejo 
funcional de este grupo de pacientes, enfocado 
principalmente en el tratamiento del dolor, prevención 
de lesiones y la rigidez articular propia de la artrosis de 
rodilla. Dentro de la amplia gama de tratamientos, la 
literatura recomienda el uso adecuado de ayudas externas 
de descargas (bastones) en un plan de educación de 4 
semanas, con mejoría del dolor a corto plazo e incluso 
a un año. Sin embargo, la evidencia científica es escasa, 
contradictoria y de moderada calidad, pero el nivel de 
recomendación por expertos, es alta (30, 31, 32).

Ejercicio y Fortalecimiento Muscular
Las pautas de ejercicios terapéuticos en artrosis de 

rodilla, han demostrado beneficios en diferentes áreas, 
mejorando los niveles de dolor y funcionalidad. Según 
los resultados de la literatura, ejercicios con peso 
corporal, presentan mejores resultados y menores 
efectos adversos comparados con pautas de ejercicios 
sin resistencia (33,34). Un metaanálisis de cuatro ensayos, 
demostró que el ejercicio físico con peso corporal tiene 
efectos beneficiosos sobre el dolor, incluso para pacientes 
con enfermedad grave que esperan reemplazo total de 
rodilla (35). Por otro lado, pautas de ejercicios aeróbicos 
(caminatas) durante 30-60 minutos en función de la 
tolerancia del paciente, han demostrados ser eficaces en 
el tratamiento del dolor y movilización de extremidades 
(36). En relación a los ejercicios de potencia muscular, la 
literatura recomienda pautas de ejercicios isométricos 
e isotónicos enfocados a la musculatura extensora de la 
extremidad inferior, con resultados positivos en fuerza, 
estabilidad y dolor articular (37). También es importante 
el rol de la adherencia en estos tratamientos, siendo una 
variable predictiva en la evolución (38). Sin embargo, a 
pesar de los beneficios presentados, no existen pautas 
únicas de ejercicios protocolizados al respecto, esto 
debido a que las pautas recomendadas en la literatura, 
dependen exclusivamente de las características de cada 
paciente (36,37).

Terapia Térmica
La aplicación de terapia térmica (frío y/o calor), se ha 

Figura 1: Flujograma de metodología de búsqueda
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documentado como alternativa en diferentes patologías 
que cursan con dolor. En relación a la artrosis de rodilla, 
la aplicación de frío con protocolos de dosificación 
de 20 minutos 2 veces por día durante 1 semana, han 
evidenciado efectos beneficiosos en cuanto al dolor y 
la funcionalidad (39). Por otra parte, estudios muestran 
que la aplicación de compresas calientes localizadas con 
pautas de 20 minutos por día, durante 4 semanas tienen 
efectos favorables sobre el dolor, rigidez, funcionalidad y 
calidad de vida de los pacientes (40). Una investigación 
destaca que la aplicación local de calor junto a pautas 
de ejercicios, se asoció con mejores resultados en cuanto 
a dolor y en discapacidad comparado con el manejo 
aislado (39).

Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (Tens)
La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) 
es una terapia no invasiva, comúnmente utilizada en el 
área de la rehabilitación kinésica, cuyo efecto analgésico 
se debe a la teoría de la compuerta del dolor. Según 
los resultados en la literatura, los beneficios en artrosis 
de rodillas son contradictorios. Una revisión Cochrane 
informó que el uso de TENS es efectivo en el control 
del dolor sobre el placebo, sin embargo, debido a la alta 
heterogeneidad de los estudios analizados, sus resultados 
no son estadísticamente concluyentes (41). Por otro lado, 
un meta-análisis que incluyó 27 ensayos, concluyó que 
la terapia TENS es efectiva en el manejo del dolor en 
pacientes con artrosis de rodilla (42). Finalmente, una 
revisión sistémica en base a 428 artículos, recomienda el 
uso del TENS para el manejo del dolor y funcionalidad a 
largo plazo (43).

Paracetamol
La primera opción terapéutica, tanto en OA de cadera 
como rodillas tal como lo describe la guía AUGE chilena 
debiera ser el paracetamol (44). Sin embargo, debido 
a problemas de seguridad relacionados (hemorragia 
gastrointestinal, toxicidad hepática, insuficiencia renal 
y enfermedad cardiovascular) y a sus escasos efectos 
clínicamente no significativos sobre el dolor, no se 
recomienda de primera línea (45-48). En ensayos clínicos, 
los efectos del paracetamol son mínimos, lo que sugiere 
que pocos de los tratados experimentan un beneficio 
importante, por lo que el uso de acetaminofeno como 
monoterapia puede ser ineficaz (45,46). Sin embargo, 
la revisión sistemática Cochrane (49), describe que los 
usuarios de paracetamol refieren menos dolor durante el 
descanso y el movimiento, en comparación con el grupo 
placebo, obteniendo resultados similares en rigidez. 
Por otro lado, para aquellos pacientes con opciones 
farmacológicas limitadas debido a intolerancia o 
contraindicaciones para el uso de AINE, el paracetamol 
puede ser apropiado para el empleo a corto plazo 
y episódico. Se requiere un monitoreo regular de la 
hepatotoxicidad para los pacientes que lo reciben 
regularmente, particularmente a la dosis máxima 
recomendada de 3g al día en dosis divididas (29).

Aines Tópico y Capsaicina
Se sugiere considerar los AINES tópicos antes del uso 
de los AINES orales (50) dada su acción superficial. Los 
AINE tópicos se recomiendan en pacientes con artrosis 
de rodilla sin comorbilidades o con comorbilidades 
gastrointestinales o cardiovasculares. La evidencia 
de alta calidad que involucra a un gran número de 
pacientes mostró beneficios modestos en el transcurso 

de 12 semanas (51). Los eventos adversos fueron mínimos 
y leves, siendo las más comunes reacciones cutáneas 
locales, que fueron menores y transitorias. La capsaicina 
tópica se recomienda para el tratamiento de la artrosis 
de rodilla debido a los pequeños tamaños del efecto 
y los amplios intervalos de confianza en la literatura 
disponible. No se recomienda para manos ni cadera (29).

Aines y Cox 2 Selectivos
En ambos perfiles de tratamiento, los AINES no 
selectivos, preferiblemente con la adición de un PPI, y 
los inhibidores selectivos de la COX-2 se recomendaron 
condicionalmente. Los AINES orales siguen siendo la base 
del manejo farmacológico de la OA, recomendándose 
sobre los demás medicamentos orales. Un gran número 
de ensayos ha establecido su eficacia a corto plazo. Para 
los pacientes con comorbilidades gastrointestinales, el 
uso de AINES orales se restringe a inhibidores selectivos 
de la COX-2 o AINES no selectivos en combinación 
con un Inhibidor de bomba de protones (51,52). La 
recomendación es prescribir AINES a la dosis efectiva 
más baja, por un tiempo limitado, con atención a la 
relación riesgo-beneficio, especialmente en pacientes 
con alto riesgo de efectos adversos gastrointestinales, 
cardiovasculares o renales (53).

Opioides
Son ampliamente recomendados, pero menos utilizados 
que el paracetamol y los AINES. En general son utilizados 
como segunda o tercera línea de tratamiento (54).
Se consideran medicamentos seguros a largo plazo, 
aunque tienen efectos adversos conocidos entre los que 
destacan náuseas, constipación, mareo, somnolencia 
y vómito (55,56). Tienen resultados significativos al 
compararse con placebo, sin embargo, al compararse 
con paracetamol o AINES sólo los opioides fuertes son 
significativos (57).

Glucosamina y Condroitina
Corresponden a componentes del cartílago articular 
normal, existe controversia respecto a su uso (58). Son 
suplementos de amplia promoción, de fácil acceso 
lo que se correlaciona con una alta tendencia a la 
automedicación por parte de los pacientes.
Ha habido resultados contradictorios de ensayos 
aleatorios que evalúan la eficacia de la glucosamina y 
la condroitina en la artrosis de rodilla (59). Estudios no 
muestran diferencia significativa con el placebo frente 
al manejo del dolor (60). Se ha investigado si algunos 
subgrupos de pacientes pueden beneficiarse más de 
la glucosamina que otros, pero no se encontró ninguna 
diferencia con el placebo en ninguno de los subgrupos 
preespecificados según la gravedad del dolor inicial, el 
índice de masa corporal (IMC), el sexo, la presencia de 
signos inflamatorios o gravedad radiográfica (61).
Debido a estos datos contradictorios y aún inciertos, la 
glucosamina y la condroitina no son muy recomendadas 
por las principales directrices de manejo de la artrosis de 
rodilla (51).

Corticoides Intraarticulares
Ampliamente utilizados, existiendo variedad en su 
frecuencia de administración con un máximo de 4 veces 
al año. Los ensayos de inyecciones de glucocorticoides 
intraarticulares han demostrado eficacia a corto plazo 
en dosis única en la artrosis de rodilla, destacando que 
no habría mejoría en la calidad de vida a largo plazo ni 
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beneficio sobre pérdida de tejido (62,45).
Por otro lado, la inyección con glucocorticoides 
se recomienda condicionalmente por sobre otras 
inyecciones intraarticulares tales como ácido hialurónico 
(63).

Ácido Hialurónico Intraarticulares
No es utilizado de manera rutinaria en la práctica clínica 
asociado a la accesibilidad y su alto costo (64). La evidencia 
de ensayos grandes, doble ciego y de alta calidad indican 
que el ácido hialurónico intraarticular tiene un beneficio 
pequeño, clínicamente irrelevante sobre el placebo 
intraarticular, sin embargo, una revisión sistemática que 
agrego toda la literatura disponible demostró un leve 
beneficio pero que este podría estar influenciado por 
ensayos no cegados o cegados incorrectamente (65).
Un caso publicado por el NEJM manifiesta que hay 
algunos datos que sugieren un beneficio de los 
productos de alta masa molecular en comparación con 
las preparaciones de baja masa molecular, sin embargo, 
estos datos son inconsistentes (66). Por lo tanto, la 
evidencia actual no recomendaría su uso.

Otros: Diacereína y Piascledine
Una revisión sistemática y un metaanálisis de 
suplementos nutricionales para la artrosis de rodilla 
encontraron efectos importantes para la diacereína en 
comparación con placebo para reducir el dolor a corto 
plazo, sin embargo, se trata de un número limitado 
de ensayos pequeños y la calidad de la evidencia de 
este hallazgo fue variable (67)(68). Se destaca que los 
beneficios de estos medicamentos pueden no superar 
los riesgos (69).
Respecto al piascledine fue estadísticamente mejor 
que el placebo, pero sus efectos no fueron clínicamente 
significativos (70).
Los suplementos no tuvieron efectos clínicamente 
importantes sobre el dolor y la función en los seguimientos 
a mediano y largo plazo (67,68,70).

DISCUSIÓN

La artrosis de rodilla es una patología prevalente, 
que afecta principalmente a los adultos mayores 
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RESUMEN
La adolescencia y juventud es una etapa muy susceptible 
a conductas de riesgo y a contraer infecciones de 
transmisión sexual.
En Chile, en los últimos 8 años, se ha registrado un 
aumento en la incidencia del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH). Hay varias hipótesis sobre la causa de 
este aumento. Consideramos importante explorar en la 
percepción social y apreciación que tienen los jóvenes 
sobre el VIH/SIDA, para conocer su punto de vista sobre el 
tema. Por lo que se hizo una investigación cualitativa de 
revisión bibliográfica. Se propone estudiar la percepción 
que tiene la población joven respecto al VIH/Sida en la 
actualidad, indagar en los conocimientos que tiene la 
población joven respecto al VIH/Sida y su prevención, 
y explorar en las políticas públicas que existen en Chile 
relativas al VIH/Sida. 
Se obtuvo como resultado que los jóvenes asocian el 
VIH a la muerte y a conductas promiscuas. Sin embargo 
estas percepciones disminuyen cuando aumenta el 
conocimiento sobre la enfermedad. No obstante el 
conocimiento de jóvenes hacia esta enfermedad y 
prevención sobre esta misma es bajo. Es por esto que en 
Chile existen políticas públicas a nivel masivo, grupal y 
centradas en el individuo
Conclusión: aún existen prejuicios acerca del VIH/Sida y 
los estigmas que conlleva. Es necesaria una reforma en 
la educación sexual. Además de que es necesario que 
los jóvenes se sientan cómodos, seguros y confíen en el 
personal de salud. 

ABSTRACT
Adolescence and youth are very susceptible to risky 
behaviors and to suffer sexually transmitted infections.
In Chile, in the last 8 years, there has been an increase 
in the incidence of the human immunodeficiency virus 
(HIV). There are several hypotheses about the cause of 
this increase. We consider it important to explore the 
social perception and appreciation that  young people 
have  about HIV / AIDS, to find out their point of view on 
the subject. Therefore, we did a qualitative research of 
bibliographic review and studied the perception that the 
young population has regarding HIV / AIDS at present, 
inquired into the knowledge that the young population 
has regarding HIV / AIDS and its prevention, and explored 
in the public policies that exist in Chile regarding HIV / 
AIDS.
The result was that young people associate HIV with 
death and promiscuous behavior. These perceptions 
decrease when knowledge about the disease increases. 
However, the knowledge of young people towards this 
disease and prevention about it is low. This is why in 
Chile there are public policies at the mass, group and 
individual-centered level.
Conclusion: there are still prejudices about HIV / AIDS 
and the stigmas that it entails. A reform in sex education 
is necessary. In addition to the fact that it is necessary 
for young people to feel comfortable, safe and trust the 
health personnel.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia y juventud son las etapas del ciclo 
vital entre los 10 y 19 años y entre los 20 y 24 años, 
respectivamente (1). Estas etapas están caracterizadas 
por diversos cambios, tanto físicos, como emocionales y 
sociales. También están caracterizadas por ser una época 
del desarrollo de la independencia, donde muchas veces 
los adolescentes y jóvenes van en contra de las reglas 
y normas sociales para poder ejercerla. Es un periodo 
donde los sujetos están definiendo su personalidad, 
buscando sus propios ideales, convicciones en diversos 
ámbitos, y definiendo y desarrollando la propia 
orientación sexual. Por lo tanto, también es una época 
de mucha incertidumbre, preguntas, cuestionamientos 
e impulsividades. Muchos de estos actos pueden tener 
repercusiones para el futuro. Dentro de este contexto, 
los adolescentes y jóvenes están expuestos a distintas 
conductas de riesgo, que tienen como consecuencia 
múltiples problemas de salud pública; tales como 
problemas con alcohol y drogas, enfermedades mentales, 
y/o infecciones de transmisión sexual (2).
Dentro de las infecciones de transmisión sexual se 
encuentra el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) el cual es capaz de provocar el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El VIH es un 
retrovirus, capaz de integrarse en todos los cromosomas, 
y atacar específicamente a los linfocitos T de memoria. Se 
ha visto que al ser infectado por este virus, en 5 años los 
linfocitos CD4 podrían disminuir a la mitad y en 10 años 
solo quedan ¼ del total, provocando SIDA, lo que deja a 
la persona vulnerable frente a otros agentes infecciosos 
más aún sin tratamiento oportuno. Se transmite vía 
sexual, transfusiones de sangre o durante embarazo o 
parto, la madre puede contagiar a su hijo (3).
Actualmente, cerca de un millón de personas en el mundo 
mueren a causa de VIH (4). Según el Ministerio de Salud 
de Chile, el país tiene una epidemia de VIH concentrada 
(prevalencia >5% en poblaciones de mayor vulnerabilidad 
y <1% en la población general). Ha habido una tendencia 
al aumento de las confirmaciones de diagnóstico de VIH 
entre el periodo de 2010-2018, teniendo el mayor aumento 
entre los años 2017-2018 (18,3%). La infección por VIH en 
Chile afecta principalmente a los hombres, sin embargo 
ha habido un aumento del número de diagnósticos de 
mujeres entre los años 2017-2018 (46,2%). (Ver anexo 
nº1). El principal grupo poblacional afectado es el que se 
encuentra entre los 20 y 39 años. Por otra parte, el grupo 
de adolescentes de 15 a 19 años ha tenido un aumento 
sostenido desde el año 2016 (17,7 por cien mil habitantes), 
2017 (19,0 por cien mil habitantes) y 2018 (18,6 por cien 
mil habitantes); siendo la vía sexual el principal modo de 
transmisión (97% de los casos en 2018)(5).
Sin embargo, ¿cuál es la causa de este aumento?. Según 
las hipótesis planteadas por el Ministerio de Salud, esto 
puede deberse a dos razones fundamentales, por un 
lado el aumento del número de infecciones y por otro 
el aumento en la pesquisa, debido a un mayor acceso 
del examen. No obstante, sigue siendo preocupante el 
aumento de casos en adolescentes y jóvenes. Es por esto 
que consideramos importante explorar en la percepción 
social y apreciación que tienen los jóvenes sobre el VIH/
SIDA, para conocer su punto de vista sobre el tema. 
También estimamos conveniente indagar en las políticas 
públicas que tiene el país frente al tema, para así poder 
mostrar lo que se está haciendo al respecto. 

PREGUNTA Y OBJETIVOS

La pregunta utilizada para la investigación fue: ¿Cuál es 
la percepción de los jóvenes sobre el aumento de casos 
de VIH en dicha población en Chile en la actualidad?.
A partir de esto, se planteó como objetivo general indagar 
en la percepción de los jóvenes respecto al aumento de 
casos de VIH en dicha población en Chile en la actualidad. 
Luego, para generar una investigación más profunda se 
plantearon los siguientes objetivos específicos; Indagar 
en la percepción que tiene la población joven respecto al 
VIH/Sida en la actualidad, indagar en los conocimientos 
que tiene la población joven respecto al VIH/Sida y su 
prevención, y explorar en las políticas públicas que 
existen en Chile relativas al VIH/Sida. 

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta investigación se realizó un 
análisis profundo de la literatura en diferentes medios. 
Estos medios fueron Pubmed, EBSCO, Scielo y en 
menor medida literatura gris. Para lograr encontrar la 
información precisa se utilizaron palabras claves que 
acotan la búsqueda. 
Las ecuaciones de búsqueda que se utilizaron fueron las 
siguientes:
ظ  EBSCOhost:AB ( adolescents or teenagers or young 

adults or teen or youth or student or adolescence ) AND 
TI ( hiv or aids or acquired human immunodeficiency 
syndrome or human immunodeficiency virus ) AND AB ( 
perceptions or attitudes or opinion or experience or view 
or reflection or beliefs )
ظ  Pubmed:(((adolescents[Title/Abstract] OR

teenagers[Title/Abstract] OR young adults[Title/Abstract] 
OR teen[Title/Abstract] OR youth[Title/Abstract] 
OR student[Title/Abstract] OR adolescence[Title/
Abstract])) AND (hiv[Title] OR aids[Title] OR acquired 
human immunodeficiency syndrome[Title] OR human 
immunodeficiency virus[Title])) AND (perceptions[Title/
Abstract] OR attitudes[Title/Abstract] OR opinion[Title/
Abstract] OR experience[Title/Abstract] OR view[Title/
Abstract] OR reflection[Title/Abstract] OR beliefs[Title/
Abstract]) → 1519 → 2015 en adelante → 362 
ظ  Scielo: (ab:(adolescents or teenagers or young adults or 

teen or youth or student or adolescence)) AND (ti:(hiv or 
aids or acquired human immunodeficiency syndrome or 
human immunodeficiency virus)) AND (ab:(perceptions 
or attitudes or opinion or experience or view or reflection 
or beliefs)) 
Se consideró como criterio de inclusión los textos basados 
en evidencia del continente europeo y americano, 
especialmente Chile, considerando literatura de 2015 en 
adelante. También se buscaron los documentos y reportes 
hechos por organizaciones sobre la incidencia y sobre 
políticas públicas aplicadas en Chile. De esta búsqueda 
seleccionamos un total de 26 artículos y reportes para ser 
revisados y analizados. (Ver anexo nº2)

Resultados

Percepción que tiene la población joven sobre el VIH/
Sida en la actualidad. 
Los jóvenes chilenos consideran el VIH como una 
infección, enfermedad que causa la muerte. Lo asocian 
principalmente a conductas de riesgo como prácticas 
sexuales desprotegidas, consumo de drogas, transfusión 
sanguínea, homosexualidad, además de relacionarlo a 
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País de origen "2015 
n(%)"

"2016 
n(%)"

"2017 
n(%)"

"2018 
n(%)"

Chile 3817 (88,5) 4055 (82,3) 4303 (74,0) 4339 (62,4)

Extranjero 396 (9,2) 797 (16,2) 1474 (25,3) 2580 (37,1)

Sin datos 98 (2,3) 75 (1,5) 39 (0,7) 29 (0,4)

Total 4307 4927 5816 6948

falta de amor propio, de autocuidado y de conocimiento. 
Perciben VIH como algo malo, una desgracia, algo 
incurable y con lástima. Lo que produce rechazo social, 
discriminación, aislamiento, lo que lleva a una pérdida 
de ganas de vivir,  problemas psicológico y por lo tanto 
una mala calidad de vida (6,7). Siendo este estigma 
hacia el VIH/SIDA una de las principales barreras que 
se tienen hoy en día en términos de prevención de la 
enfermedad. Los jóvenes lo perciben como algo ajeno 
a ellos (8), esta percepción impide que los adolescentes 
evalúen su propio nivel de riesgo de contagio (9), ya que 
no se sienten vulnerables ante la enfermedad, por lo que 
muchos diagnósticos son tardíos (10).  
Sin embargo, personas con mayor conocimiento de 
la enfermedad tienen menos prejuicios negativos 
sobre esta (11). Lo que se traduce en que las actitudes 
discriminatorias de la gente joven hacia las personas con 
VIH/SIDA pueden reducirse al entregarles conocimiento 
válido sobre lo mismo (12).
La percepción de las personas que viven con VIH es 
algo distinta. Lo ven como una enfermedad que causa 
sufrimiento físico y mental intenso, que lo llevan a estar 
debilitado y listo para enfermedades oportunistas. 
También ellos creen que vivir infectados requiere de 
un esfuerzo continuo para hacer frente a la sociedad y 
sentimientos negativos (13). En dos estudios realizados 
a estudiantes de medicina y de enfermería, arrojó como 
resultado las falsas creencias que tenían los jóvenes sobre 
el tema, aún sabiendo la parte biológica de la enfermedad 
(14). Y se destacó  la percepción de los infectados con 
VIH como “personas malas”, debido al enlace que se le 
hace a la enfermedad con el uso ilícito de drogas y la 
homosexualidad, creando una barrera en los cuidados 
hacia aquellos individuos (15).

Conocimientos que tiene la población joven respecto al 
VIH/Sida y su prevención.
En nuestro país, existe un aumento en la proporción de 
casos principalmente entre los 15 y 24 años, siendo la 
mayor pesquisa en contexto de embarazo y donación 
de sangre, lo que lleva a concluir que existe un aumento 
de la transmisión de VIH en adolescentes y jóvenes en 
Chile(16). Debido a esto, creemos importante indagar 
sobre los conocimientos que tiene la población joven 
respecto a la prevención e información acerca del VIH/
SIDA.
Como se mencionó en la introducción, el eje de transmisión 
sexual es importante por lo que un es importante 
intervenir en los compartimientos y autocuidado de las 
sexualidad de las personas y conductas de riesgos. En 
chile se cuenta con un programa público ministerial en el 
cual se establece un amplio acceso a terapia antirretroviral 
(TARV) monitoreo por exámenes de carga viral y de 
recuento de linfocitos T CD4+(17,18). Los tratamientos 
son garantía explícita de Salud (GES), y puede acceder 
cualquier persona independiente la edad cumpliendo los 

requisitos (17). En estos se busca disminuir presencia del 
virus y aumentar las defensas (14).
Actualmente en la Ley N°19.966 que establece un 
Régimen de Garantías en Salud, para usarios de 
FONASA e ISAPRES establece examen preventivo para  
gestantes en control prenatal y un segundo examen 
en mujeres con riesgo a exposición a VIH y tratamiento 
GES, en el que se garantiza el acceso al diagnóstico, 
atención, tratamiento antirretroviral, exámenes de 
monitoreo  y de seguimiento. El protocolo completo para 
la prevención de la transmisión vertical. Además cuenta 
con antirretrovirales durante embarazo, parto, lactancia 
y recién nacidos. Además las personas con sospecha 
de VIH, tienen acceso para el diagnóstico, acceso a 
exámenes, a los esquemas de tratamiento antirretroviral.
Sin embargo, muchos adolescentes no tienen 
conocimientos de la disponibilidad de estos. Menos de 
la mitad de la población adolescente mundial (41%) sabe 
donde realizarse una prueba de diagnóstico VIH, este 
resultado sugiere una falta de conocimientos sobre el 
tema, falta de servicios amigables. Por lo que los servicios 
deberían estar más adaptados a las necesidades de los 
adolescentes (19).
La educación sexual se basa en la entregada por 
los colegios, en los que no se profundiza sobre VIH, 
diagnóstico ni tratamiento. No se encontró evidencia 
sobre el conocimiento de adolescentes chilenos 
respecto al diagnóstico y tratamiento, mas un estudio 
realizado en Estados Unidos,  reveló que más del 50% 
no tenía consciencia de métodos para prevenir contagio 
de VIH. Además 40% de los encuestados nunca se 
había realizado la prueba de VIH (20). Por otro lado un 
porcentaje de jóvenes reconocen el condón como el 
principal mecanismo preventivo contra el VIH/SIDA, más 
no lo utilizan de forma sistemática (15). Por lo tanto existe 
conocimiento en un grupo de la población, pero también 
hay una baja adhesión a las medidas de protección (20, 
21). 
En la sociedad chilena, las personas con mayor educación 
e ingresos tienen mayor conocimiento sobre las medidas 
de prevención de la enfermedad, en comparación con 
pacientes de menor grado escolaridad tendiendo a 
realizarse el examen preventivo por iniciativa propia, 
entregándoles mejor pronóstico si es que el examen es 
positivo debido a la pesquisa temprana (17). 
En un estudio se vio como resultado que más de la 
mitad de los jóvenes participantes informaban no haber 
recibido educación acerca de la reducción de medidas 
de riesgo de contagio de VIH, ni tampoco recibieron 
información acerca del personal de salud acerca del tema 
(22). Además se detectó una deficiencia en conocimiento 
respecto a la prevención del VIH 1  y vías de transmisión 
de la enfermedad (23).
Por lo expuesto anteriormente,es fundamental tomar 
en cuenta la importancia que se tiene intervenir en los 
colegios y familias para informar y educar sobre el tema. 
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Figura 1: Casos confirmados de VIH en Chile. (Fuente: ISP)

Anexo 2: Flujograma prisma de la metodología de búsqueda utilizada.
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Y  la importancia de la cercanía entre los jóvenes y los 
centros de salud (24).

Políticas públicas que existen en  Chile sobre VIH.
Según el coordinador general del Círculo de Estudiantes 
Viviendo con VIH (CEVVIH), el problema en Chile es la falta 
de educación sexual, con poca promoción del uso del 
condón en nuestra sociedad, lo que finalmente decanta 
en los problemas como el embarazo adolescente y el 
incremento del VIH en Chile (25). Finalmente, todas las 
críticas apuntan a la falta de políticas públicas en Chile 
para prevenir el aumento de personas infectadas con el 
virus.
Chile ha desarrollado políticas públicas de promoción 
de salud sexual, prevención y atención integral del 
VIH con el objetivo de disminuir la transmisión de VIH 
e ITS y disminuir su morbi mortalidad. Actualmente 
hay campañas en las cuales se invita a las personas a 
realizarse el examen, usar condón y cuidar de su cuerpo. 
Existe un programa de salud Integral de adolescentes 
y jóvenes a lo largo de todo el país a nivel de atención 
de salud público, dirigido a adolescentes y jóvenes, 
promovido por el Ministerio de Salud (26). Este tiene 
el objetivo de mejorar la calidad de vida, disminuir la 
discriminación y el estigma. A través de mejorar los 
servicios, promover, prevenir, proporcionar información 
sobre tratamientos y rehabilitación, los cuales deben ser 
integrales e integrados en todos los niveles de atención 
en salud con la participación de todo el equipo de salud. 
Respondiendo a las necesidades de la población actual e 
incluir a la familia y comunidad. Por lo que se realizaron 
campañas a nivel masivo: campañas de comunicación 
social, con el objeto de ampliar conocimiento y tener 
percepción de riesgo.  Según el grupo comunitario se 
focaliza en la población vulnerable con el objetivo de 
aprender entre pares y promover ambientes protegidos. Y 
por último, individualmente se proporciona información 
y orientación personalizada con el fin de apoyar y 
enseñar.  Así se busca facilitar el acceso de la población 
adolescentes al sistema de salud (5).

Discusión

Al comparar los diferentes estudios e informes, se puede 
ver que aún existen prejuicios acerca del VIH/Sida y los 
estigmas que conlleva. Demostrando que la educación 
acerca del tema es la mejor manera de combatirlo. 
Es necesaria una reforma en la educación sexual, debido a 
que la entregada en los colegios no es la mejor, habiendo 
diferencias entre los colegios de menor y mayores 
ingresos. La educación sexual de los adolescentes y 
jóvenes debiera ser transversal a todas las edades y 
situación socioeconómica, debido a que es la mejor 
manera de lograr revertir las cifras alarmantes de VIH. 
En nuestro país hay estrategias de prevención de VIH 
e ITS, sin embargo, el problema que hay en Chile es 
esencialmente el cómo se aborda esa prevención, siendo 
la educación, según lo investigado, la mejor opción.
Las investigaciones e informes abordados en esta revisión 
bibliográfica llegan a la misma conclusión, la cual habla 
que el principal problema en la prevención de VIH/Sida e 
ITS y en el eliminar los prejuicios y estigmas al respecto, 
es la educación acerca del tema, la educación desde el 
Estado a los colegios y universidades, hacia las familias, 
adolescentes y jóvenes. Asi mismo es importante la 
educación desde el equipo de salud, informar y educar 
en las escuelas y en los propios centros de salud. Informar 

acerca de las medidas diagnósticas y tratamiento que se 
encuentren disponibles. Es necesario que los jóvenes se 
sientan cómodos, seguros y confíen en el personal de 
salud.

Conclusiones

Luego de realizar una búsqueda bibliográfica sobre 
VIH y la percepción que tiene la juventud chilena sobre 
esta, podemos concluir que la población tiene muchos 
prejuicios negativos hacia ésta. El VIH está vinculado 
a la muerte, a malas prácticas, a desgracias , falta de 
amor propio. Al estar estereotipada tan negativamente, 
personas que padecen VIH, se avergüenza, se sienten 
rechazados, discriminados por lo que se aíslan, presentan 
problemas psicosociales, y por lo una mala calidad de 
vida. Sin embargo se ha visto que falta mucha educación 
sobre esta enfermedad, y a medida que las personas 
tienen mayor conocimiento sobre esta, disminuyen 
los prejuicios negativos y aumentan las medidas de 
autocuidado. 
Por otro lado en Chile existen programas, diagnóstico y 
tratamientos para VIH, el cual está cubierto por el GES, 
es decir es gratuito, mas muchos jóvenes no tienen 
conciencia de éstos, no saben donde encontrarlo o no 
sienten el riesgo de padecer esta infección.
Por lo que el problema radica en el vacío de información, 
es necesario implementar medidas de educación, para 
disminuir los prejuicios y aumentar el conocimiento 
de esta. Sin embargo se debe implementar en una 
ambiente seguro y confiable, para que estos pueden 
resolver sus inquietudes y se atrevan a consultar. Con 
un equipo multidisciplinario adaptado a las necesidades 
actuales de los jóvenes. Promover las medidas de 
autocuidado y proporcionar información, cuáles son los 
síntomas, como prevenirlas, diagnóstico y tratamiento. 
Así mismo, al estar más informados en cuanto a la 
enfermedad y tratamientos disponibles, pueden acudir 
a un diagnóstico precoz, si ellos mismo se encuentran en 
sospecha propia de contraer la enfermedad y por lo tanto 
disminuir la infección. 
Creemos que es necesario que la salud se acerque a 
los lugares que concurren los jóvenes, como colegios 
y universidades, para alcanzar la mayor cantidad de 
población y poder así generar un real impacto en la 
prevención y promoción de medidas para combatir 
el peak de casos de VIH que se han registrado en este 
grupo etario en el último tiempo. 
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RESUMEN
Introducción: El síndrome de dolor patelofemoral, se 
define como aquel dolor retro o peripatelar agravado 
por al menos 1 actividad que cargue la articulación 
en flexión. Su diagnóstico, se basa en una correcta 
anamnesis, examen físico y pruebas de evocación 
de dolor e inestabilidad. El tratamiento puede ser 
quirúrgico o conservador, este último, tiene como 
objetivo disminuir el dolor e inflamación. Sin embargo, a 
pesar de su alta prevalencia, existen escasos protocolos 
sobre su manejo, por lo que el objetivo de este trabajo 
es entregar una revisión de la literatura con información 
reciente, a modo de dar una recomendación actualizada 
para su tratamiento. Materiales Y Métodos: Se realizó 
una revisión no sistemática de estudios publicados 
entre enero del 2005 y agosto del 2020, utilizando los 
términos MeSH “Anterior knee pain”, “Patellofemoral 
pain syndrome” y “Treatment”. Se usaron como motores 
de búsqueda PubMed, The Cochrane Library y  Trip 
Data base, excluyendo estudios en animales y población 
pediátrica. Desarrollo: El tratamiento conservador del 
síndrome de dolor anterior de rodilla, puede dividirse 
en intervenciones  proximales, locales y distales, todas 
centradas en una correcta pauta de fortalecimientos 
y estiramientos de los elementos comprometidos. Se 
recomienda esquemas asociados de fortalecimientos 
de core, cadera y rodilla, sin embargo, la literatura no es 
consistente en pautas de tratamiento protocolizados. 
Conclusión: El tratamiento conservador del síndrome 
del dolor patelofemoral depende exclusivamente de los 
resultados de un correcto examen físico y de las pruebas 
terapéuticas correspondientes.  

ABSTRACT
Introduction: Patellofemoral pain syndrome is defined 
as that retro or peripatellar pain aggravated by at least 
one activity that loads the joint in flexion. Its diagnostic 
is based on the correct anamnesis, physical exam, 
pain evocation tests and instability. The treatment can 
be surgical or conservative, and the last one aims to 
reduce pain and inflammation. However, despite its 
high prevalence, there are few protocols concerning its 
handling, so the main objective of this research is to offer 
a literature review with updated information, in order 
to give an updated recommendation for its treatment. 
Materials And Methods: A non-systematic review of 
studies published between January 2005 and August 
2020 were performed, using the MeSH “Anterior knee 
pain”, “Patellofemoral pain syndrome” and “Treatment”. 
PubMed, The Cochrane Library, and Trip Database were 
used as search engines, excluding studies in animals and 
the pediatric population. Development: The conservative 
treatment of anterior knee pain syndrome, can be 
divided into proximal, local and distal interventions, all of 
them focused on a correct guide of strengthening and 
stretching of the elements involved. Associated schemes 
of core, hip and knee strengthening are recommended, 
nevertheless, the literature is not consistent in terms 
of protocolized treatment guidelines. Conclusion: The 
conservative treatment of patellofemoral pain syndrome 
depends exclusively on the results of a correct physical 
examination, and the corresponding therapeutic tests.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de dolor patelofemoral o dolor anterior de 
rodilla, se define como aquel dolor retro o peripatelar 
agravado por al menos una actividad que cargue la 
articulación en flexión, asociado a criterios adicionales 
pero no esencial tales como: crepito o sensación de 
opresión durante la flexión, sensibilidad a la palpación 
de las facetas articulares, derrame articular leve y dolor al 
permanecer sentado o al incorporarse (1).
El dolor anterior de rodilla, afecta tanto a individuos 
físicamente activos como sedentarios, representando el 
11-17% de las consultas médicas generales y un 25-40% 
de las consultas de causa deportiva (2). Presenta una 
incidencia mayor en el género femenino, afectando 
entre 2 a 3 veces más que a los varones, esto último, 
relacionado con un mayor ángulo Q y/o un menor espesor 
del cartílago patelar (3).
Dentro de la fisiopatología, se considera una lesión 
por sobrecarga, donde la unidad estructural del tejido 
se encuentra dañada o excedida en su capacidad de 
respuesta reparadora, conduciendo a dolor y aumento de 
estrés articular (4), este último definido como el cociente 
entre la fuerza de reacción patelofemoral (determinado 
por la magnitud del vector de fuerza del cuádriceps y el 
ángulo de flexión de la rodilla) y el área de la patela en 
relación a los partners articulares, las que en condiciones 
normales a medida que aumenta la fuerza de reacción, 
también lo hace el área de contacto, con la finalidad de 
modular el estrés articular (5).
Las causas de dolor anterior de rodilla son variadas: 
patología peripatelar (tendinopatía patelar, síndrome 
de compresión patelar lateral, etc.), condropatía 
patelofemoral (lesiones traumáticas y degenerativas, 
fracturas por stress, etc.), inestabilidad patelofemoral 
(anteversión femoral, genu valgo, etc.), patología indirectas 
(dolor referido) y alteración biomecánica (debilidad de la 
musculatura proximal, debilidad de cuádriceps, etc.) sin 
embargo, a pesar de esta amplia gama de etiologías, 
todas se relacionan por la presencia de alguna alteración 
anatómica y funcional, que finalmente desencadenan a 
un aumento de la carga y estrés articular (6).
En relación al diagnóstico, es esencial la anamnesis y el 
examen físico, principalmente mediante la utilización 
de test de evocación del dolor como también pruebas 
de inestabilidad patelofemoral (7, 8). La imagenología, 
no es un examen de primera elección, siendo necesario 
en escenario de refractariedad del manejo conservador, 
historia reciente de trauma, derrame articular y cirugías 
previas. Por otro lado, el uso de resonancia nuclear 
magnética y la tomografía axial computarizada, son 
utilizados como métodos de planificación quirúrgica (9).
Finalmente, los objetivos del tratamiento irán enfocados 
al manejo del dolor e inflamación, como evaluar errores 
de entrenamientos en personas deportistas, existiendo 
de esta forma una amplia variedad de tratamientos y 
protocolos (10). Sin embargo, a pesar de su alta prevalencia, 
existen actualmente escasas guías y consensos basados 
en la evidencia en relación al tratamiento del síndrome 
del dolor anterior de rodilla, por lo cual, el objetivo de 
este trabajo es entregar una revisión de la literatura con 
información reciente, a modo de dar una recomendación 
actualizada para el manejo del dolor anterior de rodilla.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Se realizó una revisión no sistemática buscando en 

MEDLINE estudios publicados entre enero del 2005 y 
agosto del 2020, utilizando los términos Mesh (Medical 
Subterm) “Anterior knee pain”, “Patellofemoral pain 
syndrome” y “Treatment”. Se usaron como motores de 
búsqueda PubMed, The Cochrane Library y  Trip Data 
base (Figura N°1). Los criterios de selección fueron:
1. Artículos, Guías Clínicas, Revisiones Sistemáticas y
Ensayos clínicos aleatorizados sobre  tratamiento de
artrosis de rodilla.
2. Publicaciones en revistas indexadas con disponibilidad 
de texto completo en inglés o español.
3. Se excluyeron trabajos en ciencias básicas, estudios en
animales y población menor de 18 años.

DESARROLLO

Tratamiento Conservador del Síndrome de Dolor 
Patelofemoral
El dolor anterior de rodilla, es un tema frecuente 
de consulta médica, cuyo tratamiento se divide en 
quirúrgico y conservador. El tratamiento conservador se 
basa principalmente en pautas de ejercicios enfocados 
en la potencia y flexibilización de la musculatura 
de las extremidades inferiores. Estos ejercicios, se 
realizan de manera progresiva, sin embargo, las fases 
de rehabilitación no tienen por qué ocurrir de forma 
independiente (11).

Principios del Tratamiento Conservador
En relación a los principios del tratamiento conservador, 
la literatura recomienda pautas de rehabilitación que 
logren mantenerse dentro de la hemostasia del tejido 
evitando de esta manera dolor e inflamación, con la 
finalidad de aumentar progresivamente la carga y 
frecuencia de actividades (11, 12). Una vez diagnosticado 
el problema, es recomendable la intervención precoz 
para alcanzar mejores resultados a corto y largo plazo, 
los cuales, deben enfocarse a un manejo multimodal 
que está dado por el fortalecimiento proximal de la 
extremidad inferior, musculatura local y tratamiento de 
contracturas distales. Además, es necesario identificar 
subgrupos de pacientes, para optimizar la variabilidad de 
opciones terapéuticas existentes (13). 
Los esquemas de tratamiento se deben adecuar a cada 
paciente, con el fin de lograr adherencia al programa 
propuesto, por lo que los esquemas deben ser simples 
en comparación a protocolos complejos e intensos. Se 
recomienda programas de rehabilitación de no más de 
30 minutos, 1-3 veces por semana por periodo de 6-12 
semanas, en los que no debe incluir más de 3-4 ejercicios, 
en series de 10-15 repeticiones por 3 veces cada una, 
donde principalmente deben ser libres de dolor (14).

Tratamiento en Fase Aguda
En esta primera etapa, el objetivo es mitigar el dolor y el 
edema, actuando como terapia puente hacia tratamiento 
específico de potencia y flexibilización muscular. 
Actualmente, no existe consenso sobre qué terapia es 
más efectiva, sin embargo, se recomienda esquemas 
de múltiples modalidades inespecíficas en relación 
a la respuesta del paciente en base a terapia termica 
(frio/calor), ortesis y/o  uso abreviado de medicamentos 
antiinflamatorios no esteroidales (AINE) (15,16). No existen 
estudios que avalen el uso de corticoides intra-articular 
en pacientes con dolor anterior de rodilla (8).
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Tratamiento en Fase de Recuperación. 
La terapia física es la intervención de elección en el 
síndrome de dolor anterior de rodilla. La evidencia 
respalda su uso para el manejo del dolor y funcionalidad 
a corto, mediano y largo plazo (17-19). 

Fortalecimiento del Cuádriceps: el fortalecimiento del 
cuádriceps, se considera el pilar esencial en el proceso 
de rehabilitación del dolor anterior de rodilla, esto debido 
a que mejora el tracking patelar, homogeneizando las 
cargas a nivel articular (20). Los ejercicios excéntricos 
en cadena cinética cerrada, se prefieren en primera 
instancia de la rehabilitación, siendo más tolerados por 
los pacientes debido a la disminución del estrés articular 
producto a la contracción fisiológica sincronizada de 
los grupos musculares alrededor de la rodilla. A medida 
que mejora la tolerancia, se progresa a ejercicios de 
cadena cinética abierta, logrando ejercicios hasta 
extensión completa (21). Si bien son conocidas las pautas 
de progresión de ejercicios sobre el cuádriceps, no 
existe evidencia sobre la dosificación en este grupo de 
pacientes.

Fortalecimiento de Músculos de Cadera: Según la 
literatura, los pacientes con dolor anterior de rodilla tienen 
entre un 30-36% menos de fuerza a la rotación externa y 
un 26–27% en la abducción de cadera en comparación 
con individuos sanos (22).  Según una revisión 
sistemática (23), no existe asociación entre la debilidad 
de los músculos de la cadera y el desarrollo de síndrome 
de dolor anterior de rodilla, por lo tanto, la reducción 

de la fuerza de la cadera podría ser un resultado del 
dolor anterior de rodilla. Sin embargo, según revisiones 
sistemáticas, protocolos de fortalecimiento estructuras 
proximales (cadera) combinado con el fortalecimiento 
de cuádriceps, demostraron una disminución del dolor 
y mejora en las capacidad funcionalidad a corto plazo 
(24,25).
En relación a los esquemas de tratamiento, estudios han 
demostrado que ejercicios de cadena cinética cerrada 
como es la marcha lateral presentan mejores resultados 
en comparación a ejercicios de cadena cinética abierta 
(26). Se sugieren pautas de entrenamiento de 3 a 8 
semanas de duración, con una frecuencia de 3 veces por 
semana (27). 

Flexibilidad Muscular: Dentro de las etiologías del 
síndrome de dolor patelofemoral, se encuentra el 
acortamiento de estructuras vecinas a la patela lo que 
afectaría el tracking fisiológico, llevando a generar 
dolor por hiperpresión articular. Se ha demostrado que 
este grupo de pacientes, suele presentar acortamiento 
de la banda iliotibial en comparación a personas 
asintomáticas. Sin embargo, los resultados en la literatura 
sobre el tratamiento en base solo a estiramiento de la 
banda iliotibial suele ser inefectivo, siendo necesaria la 
asociación con pautas de ejercicios de fortalecimiento 
del tren inferior (28, 29).
En relación a los músculos isquiotibiales, estudios han 
demostrado que los pacientes con dolor patelofemoral 
presentan asintomáticamente acortamiento de este 
grupo muscular. La reducción de la longitud muscular 

Figura 1: Flujograma de metodología de búsqueda.
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puede resultar en un aumento de la tensión en la 
articulación femororotuliana, por lo tanto, el incremento 
de la flexibilidad podría prevenir el desarrollo de esta 
patología (30), sin embargo, no está claro si esta alteración 
es causa o efecto del síndrome de dolor anterior de 
rodilla, de todas formas su tratamiento 3 veces por 
semana, asociado a pautas de fortalecimiento, mejora los 
resultados de dolor y funcionalidad (31). 
Finalmente, en relación al acortamiento del tríceps sural 
(gemelos del tríceps y sóleo), estos limitan la dorsiflexión 
tibiotarsiana, provocando pronación astragalocalcánea, 
incrementando la flexión de rodilla, lo que genera 
compresión de la patela contra el fémur. Por lo anterior, 
se sugiere esquema de estiramiento de la musculatura 
extensora de tobillo, 3-4 veces por semana según 
tolerancia del paciente (1, 11)

Activación del Core: Estudios recientes han demostrado 
que la alteración en la activación y reclutamiento de la 
musculatura del core (complejo lumbo pélvico cadera), 
afecta a la sincronización y control neuromuscular del 
cuádriceps, provocando una mayor rotación interna y 
aducción de la cadera, dando lugar a una postura del 
valgo dinámico de la rodilla, generando finalmente 
dolor en esta (32). Por lo anterior, se recomienda agregar 
entrenamiento neuromuscular del core a las pautas 
de fortalecimiento de extremidad inferior en base a 
esquemas de tratamientos de 4 semanas, asociado a las 
pautas de fortalecimiento de la musculatura de rodilla y 
cadera, los que han demostrado disminución de dolor 
(33, 34).  

Fortalecimiento y Activación del Vasto Medial Oblicuo 
(Vmo): La insuficiencia del cuádriceps se ha considerado 
con frecuencia la patogenia síndrome de dolor anterior 
de rodilla, aunque hay poca evidencia objetiva (35). Los 
estudios existentes no demuestran ejercicios que activen 
de forma selectiva el VMO en comparación con el vasto 
lateral (VL) (36,37), sin embargo, se ha observado una 
mayor actividad del VMO a través de la señal EMG de 
superficie en el ejercicio semisquat a doble pierna con 
aducción de cadera en comparación con el ejercicio sin 
aducción de cadera, lo que puede ayudar a equilibrar el 
VL y VMO (38)
Otros estudios centrados en el tiempo de activación del 
VMO mostraron mejoras en el dolor y la deambulación por 
escaleras asociados con un mayor tiempo de activación 
(39), aun así, esta terapia tiene beneficios clínicos 
inciertos, por lo que requiere de mayor investigación.

Taping/Brace Patelar: El uso de taping tipo McConnel, 
reporta reducción inmediata dolor debido a la 
disminución del tracking lateral de la patela, provocando 
aumento del área de contacto. Junto con ello, permite un 
efecto neuromotor en el vasto medial oblicuo mediante 
la activación muscular temprana, estabilizando la 
patela en su artrocinemática, brindando feedback 
propioceptivo (40,41). Sin embargo, su uso de forma 
aislada es aún discutible, por lo que se debe incluir como 
terapia complementaria a esquemas de tratamiento de 
ejercicios físico (9). 
En relación al uso de Kinesio Taping, las investigaciones 
(42, 43) han demostrado disminución del dolor y mejora 
en el rango de movimiento, no obstante, no existen 
diferencias en relación al vendaje McConnell. 

Reentrenamiento de la marcha

Cuando el exámen físico no es capaz de explicar la 
causa del dolor patelofemoral, se debe considerar el uso 
excesivo y los errores en la biomecánica de la marcha 
(44). Hay varios estudios recientes que analizan la terapia 
de reentrenamiento de la marcha. En 2016, Roper et 
al. realizó un estudio controlado randomizado de 16 
pacientes con éste dolor y comparó el reentrenamiento 
de la marcha del retropié al antepié versus el tratamiento 
de terapia estándar, después de 1 mes de seguimiento los 
individuos mostraron mejoras en el dolor y una reducción 
en las alteraciones de la biomecánica, concluyendo 
que el reentrenamiento había sido exitoso (45), pero 
aún falta ver si es viable a largo plazo. En 2018, Esculier 
et al. realizó una comparación del reentrenamiento de 
la marcha  con  solo ejercicio y solo de educación. El 
grupo de reentrenamiento de la marcha aumentó la 
velocidad de paso y disminuyó la velocidad de carga 
vertical promedio, pero no se observaron diferencias 
clínicamente significativas entre los grupos (46). A pesar 
que el reentrenamiento de la marcha muestra potencial, 
sus beneficios a corto y largo plazo siguen aún son 
inciertos (47)

CONCLUSIÓN

Según los resultados de esta revisión bibliográfica, el 
tratamiento del síndrome patelofemoral se puede dividir 
en tres diferentes intervenciones, ya sea proximal, local 
y distal, todo determinado según el examen físico y las 
características propias de cada paciente. En relación a las 
intervenciones proximales, se centra en el fortalecimiento 
y estabilización del core, junto con el fortalecimiento de 
rotadores externos y abductores de cadera. Con respecto a 
las intervenciones locales el fortalecimiento y elongación 
de extensores de rodilla cumplen un rol esencial, junto 
con la elongación de isquiotibiales y la banda iliotibial. 
Finalmente, las intervenciones distales, engloban a la 
elongación del complejo extensor de tobillo. Según los 
resultados de esta investigación, se recomiendan los 
esquemas asociados de fortalecimiento de core, cadera 
y rodilla, sin embargo, la literatura no es consistente en 
pautas de tratamiento protocolizados. 



80 REVISTA ANACEM. VOL. 14  N°1 (2020)

BIBLIOGRAFÍA

1. Crossley K, van Middelkoop M, Callaghan J, et al. Patellofemoral pain
consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain
Research Retreat, Manchester. Part 2: recommended physical interventions 
(exercise, taping, bracing, foot orthoses and combined interventions).
British Journal of Sports Medicine.  2016;50:844-852
2. van Middelkoop M, van Linschoten R, Berger M, et al. Knee complaints
seen in general practice: active sport participants versus non-sport
participants. BMC Musculoskelet Disord. 2008;9:36. doi:10.1186/1471-2474-
9-36
3. Dutton R, Khadavi M, Fredericson M. Patellofemoral Pain. Phys Med
Rehabil Clin N Am. 2016;27(1):31-52. 
4. Cui L. Research progress on the etiology and treatment of patellofemoral 
pain syndrome. Zhongguo Gu Shang. 2017;30(7):680–684.
5. Kettunen, J.A., Visuri, T., Harilainen, A. et al. Primary cartilage lesions and 
outcome among subjects with patellofemoral pain syndrome. Knee Surg
Sports Traumatol Arthrosc. 2005. 13: 131–134
6. Hall R, Barber Foss K, Hewett T, et al. Sport specialization’s association
with an increased risk of developing anterior knee pain in adolescent
female athletes. J Sport Rehabil 2015;24:31–5
7. Merchant A, Fulkerson J, Leadbetter W. The diagnosis and initial
treatment of Patellofemoral disorders. Am J Orthop. 2017;46(2):68–75.
8. Gomez P, Montañez H, Fernandez D. Patellofemoral pain syndrome.
Evidence and controversies. Rev. S. And. Traum. y Ort., 2017; 34 (4/4): 07-15
9. Sisk D, Fredericson M. Update of Risk Factors, Diagnosis, and
Management of Patellofemoral Pain. Curr Rev Musculoskelet Med. 2019;
12(4):534-541. doi: 10.1007/s12178-019-09593-z.
10. dos Santos A, Nakagawa T, Serrão F, et al. Patellofemoral joint stress
measured across three different running techniques. Gait Posture.
2019;68:37–43
11. Collins N, Barton C, van Middelkoop M, et al. 2018 Consensus statement 
on exercise therapy and physical interventions (orthoses, taping and
manual therapy) to treat patellofemoral pain: recommendations from
the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Gold Coast,
Australia, 2017. Br J Sports Med 2018; 52:1170.
12. Arazpour M, Bahramian F, Abutorabi A, et al. The Effect of Patellofemoral 
Pain Syndrome on Gait Parameters: A Literature Review. Arch Bone Jt
Surg, 2016. 4(4): p. 298-306
13. Telles G, Cristovão D, Belache F, et al. The effect of adding myofascial
techniques to an exercise programme for patients with anterior knee pain. 
J Bodyw Mov Ther, 2016. 20(4): p. 844-850
14. Pappas E, Wong-Tom W. Prospective predictors of patellofemoral pain 
syndrome. Sports Health: A Multidisciplinary Approach. 2012;4:115–120.
15. Behrangrad S, Kamali F. Comparison of ischemic compression and
lumbopelvic manipulation as trigger point therapy for patellofemoral
pain syndrome in Young adults: A double-blind randomized clinical trial. J 
Bodyw Mov Ther, 2017. 21(3): p. 554-564
16. Telles G, Cristovão D, Belache F, et al. The effect of adding myofascial
techniques to an exercise programme for patients with anterior knee pain. 
J Bodyw Mov Ther, 2016. 20(4): p. 844-850
17. Alba-Martín P, Gallego-Izquierdo T, Plaza-Manzano G, et al. Effectiveness 
of therapeutic physical exercise in the treatment of patellofemoral pain
syndrome: a systematic review. J Phys Ther Sci 2015;27:2387–90.
18. Santos TR, Oliveira BA, Ocarino JM, et al. Effectiveness of hip muscle
strengthening in patellofemoral pain syndrome patients: a systematic
review. Braz J Phys Ther 2015;19:167–76. 
19. Bolgla LA, Earl-Boehm J, Emery C, et al. Pain, function, and strength
outcomes for males and females with patellofemoral pain who participate 
in either a hip/core- or knee-based rehabilitation program. Int J Sports
Phys Ther 2016;11:926–35.
20. Montero M, Ceja A, Nuñez R.Dolor anterior de rodilla en pacientes
operados de artroplastía de rodilla con o sin remplazo del componente
patelar.Acta Ortopédica Mexicana 2016; 30(3): 119-122
21. Banan S, Oliyaie G, Mir M, et al. The effectiveness of exercise therapy
based on Sahrmann approach in patients with patella-femoral pain
syndrome. J Babol Univ Med Sci 2016;18:7–13.
22. Robinson, R, Nee, R. Analysis of hip strength in females seeking
physical therapy treatment for unilateral patellofemoral pain syndrome. J
Orthop Sports Phys Ther. 2007: 37: 232–238
23. Rathleff M, Rathleff C, Crossley K, et al.  Is hipstrength a risk factor for
patellofemoral pain? A systematicreview and meta-analysis. Br J Sports
Med. 2014;48(Jul (14)):1088.54.
24. Lack S, Barton C, Crossley K, et al.  Proximal musclerehabilitation is
effective for patellofemoral pain: a system-atic review with meta-analysis.
Br J Sports Med. 2015;49(Nov(21)):1365---1376.56. 
25. Santos T, Oliveira B, Ocarino J, et al. Effec-tiveness of hip muscle
strengthening in patellofemoral painsyndrome patients: a systematic
review. Braz J Phys Ther.2015;19(May---Jun (3)):167---176.57.
26. Ferber R, Bolgla L, Earl-Boehm J, et al. Strengthening of the hip and
core versus knee muscles for the treatment of patellofemoral pain: A
multicenter randomized controlled trial. J Athletic Training. 2015; 50: 366–
377.

27. Rogan S, Haehni M, Luijckx E, et al. Effects of Hip Abductor Muscles
Exercises on Pain and Function in Patients With Patellofemoral Pain:
A Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Strength and
Conditioning Research. 2019; 33 (11): 3174-3187 
28. Keays S, Mason M, Newcombe P. Three-year outcome after a 1-month
physiotherapy program of local and individualized global treatment
for patellofemoral pain followed by self-management. Clin J Sport Med.
2016;26:190–198.
29. Moyano F, Valenza M, Martin L, et al. Effectiveness of different exercises 
and stretching physiotherapy on pain and movement in patellofemoral
pain syndrome: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2012;27:409–417.
30. Saad M, Vasconcelos R, Mancinelli L, et al. Is hip strengthening the best 
treatment option for females with patellofemoral pain? A randomized
controlled trial of three different types of exercises. Braz J Phys Ther.
2018;22(5):408-416. doi:10.1016/j.bjpt.2018.03.009
31. van der Heijden R, Lankhorst N, van Linschoten R, et al. Exercise for
treating patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev.
2015;1:CD010387.
32. Motealleh A, Maroufi N, Sarrafzadeh J, et al. Comparative evaluation 
of core and knee extensor mechanism muscle activation patterns in a
stair stepping task in healthy controls and patellofemoral pain patients. J
Rehabil Sci Res. 2015;1(4):84–91
33. Motealleh A, Gheysari E, Shokri E, et al. The immediate effect of
lumbopelvic manipulation on EMG of vasti and gluteus medius in athletes 
with patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled trial. Man
Ther. 2016;22:16–21.
34. Motealleh A, Mohamadi M, Moghadam M, et al. Effects of Core
Neuromuscular Training on Pain, Balance, and Functional Performance in 
Women With Patellofemoral Pain Syndrome: A Clinical Trial. J Chiropr Med. 
2019;18(1):9-18. doi:10.1016/j.jcm.2018.07.006
35. Nunes GS, Stapait EL, Kirsten MH, de Noronha M, Santos GM. Clinical
test for diagnosis of patellofemoral pain syndrome: Systematic review with 
meta-analysis. Phys Ther Sport. 2013;14(1):54–9. doi: 10.1016/j.ptsp.2012.11.003
36. Syme G, Rowe P, Martin D, et al. Disability in patients with chronic
patellofemoral pain syndrome: a randomised controlled trial of VMO
selective training versus general quadriceps strengthening. Man Ther.
2009; 14(3):252-63. doi: 10.1016/j.math.2008.02.007
37. Yip SL, Ng GY. Biofeedback supplementation to physiotherapy
exercise programme for rehabilitation of patellofemoral pain syndrome:
a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil. 2006; 20(12):1050-7. doi:
10.1177/0269215506071259
38. Miao P, Xu Y, Pan C, et al.  Vastus medialis oblique and vastus lateralis
activity during a double-leg semisquat with or without hip adduction in
patients with patellofemoral pain syndrome. BMC Musculoskelet Disord.
2015;16:289. Published 2015 Oct 12. doi:10.1186/s12891-015-0736-6
39. Bennell K, Duncan M, Cowan S, et al. Effects of vastus medialis oblique 
retraining versus general quadriceps strengthening on vasti onset. Med
Sci Sports Exerc. 2010; 42(5):856-64. DOI: 10.1249/MSS.0b013e3181c12771
40. Lack S, Barton C, Sohan O, et al. Proximal muscle rehabilitation is
effective for patellofemoral pain: a systematic review with meta-analysis.
British Journal of Sports Medicine. 2015;49:1365-1376.
41. Barton C, Rathleff M. “Managing My Patellofemoral Pain”: the creation
of an education leaflet for patients. BMJ Open Sport Exerc Med. 2016;2(1). 
doi:10.1136/bmjsem-2015-000086
42. Campbell S, Valier A. The Effect of Kinesio Taping on Anterior Knee
Pain Consistent With Patellofemoral Pain Syndrome: A Critically Appraised 
Topic. J Sport Rehabil. 2016;25(3):288-293. doi:10.1123/jsr.2014-0278
43. Logan C, Bhashyam A, Tisosky A, et al. Systematic Review of the Effect 
of Taping Techniques on Patellofemoral Pain Syndrome. Sports Health.
2017;9(5):456-461. doi:10.1177/1941738117710938
44. Fredericson M, Powers C. Practical management of patellofemoral
pain. Clin J Sport Med. 2002;12:36–38.  DOI: 10.1097/00042752-200201000-
00010
45. 74. Roper J, Harding E, Doerfler D, Dexter J, Kravitz L, Dufek J, 
Mermier C. The effects of gait retraining in runners with patellofemoral
pain: a randomized trial. Clin Biomech. 2016;35:14–22. DOI: 10.1016/j.
clinbiomech.2016.03.010
46. Davis I. Optimising the efficacy of gait retraining. Br J Sports Med. 
2017;52:624–625. DOI: 10.1136/bjsports-2017-098297
47. Collins N, Barton C, van Middelkoop M, et al. 2018 Consensus statement 
on exercise therapy and physical interventions (orthoses, taping and
manual therapy) to treat patellofemoral pain: recommendations
from the 5th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Gold
Coast, Australia, 2017. Br J Sports Med. 2018;52:1170–1178. DOI: 10.1136/
bjsports-2018-099397



ARTÍCULOS DE 
EDUCACIÓN CONTINUA



82 REVISTA ANACEM. VOL. 14  N°1 (2020)

ARTÍCULO DE EDUCACIÓN CONTINUA

(1) Director SAMU Regional en La Araucanía. Servicio de Salud Araucanía Sur. Docente Universidad Mayor.
(2) Interno(a) de Medicina, Universidad Mayor sede Temuco, Chile. 

RESUMEN
Introducción: El paro cardiorrespiratorio (PCR) es un 
importante problema de salud pública, posee alta 
incidencia y potencial reversibilidad si se maneja 
adecuadamente con oportuna e inmediata reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo 
automático (DEA). Cobra especial importancia su 
correcto manejo por profesionales y estudiantes del área 
de la salud debido a su rol sanitario como reanimadores 
y educadores. Objetivo: Determinar el nivel de dominio 
de las maniobras de RCP y uso de DEA en estudiantes 
del último año previo al internado, de las carreras del 
área de salud de la UMT. Materiales y Método: Estudio 
transversal que abarca 9 carreras de salud de la UMT. 
Se utilizó una encuesta para evaluar el conocimiento 
y una pauta para realización de prueba práctica. 
Participaron 205 estudiantes, de los cuales 186 fueron 
válidos. Los datos se procesaron en Excel y SPSS, nivel de 
confianza 95%. Resultados: El 60,22% (n=112) considera 
tener conocimiento adecuado en maniobras de RCP 
y están dispuestos a ponerlo en práctica, sin embargo, 
sólo el 41,93% (n=78) responde de manera adecuada la 
encuesta. El mejor rendimiento se observa en Medicina 
con 94,59% (n=35) de resultados adecuados, mientras 
que en Nutrición el 100% (n=23) de los encuestados 
presentan un  nivel no adecuado. Discusión: Existe una 
clara diferencia en conocimientos en RCP y uso de DEA 
en los estudiantes del área de salud de esta universidad. 
Es importante mejorar los niveles de conocimientos 
y seguridad para realizar las maniobras en todos los 
estudiantes.

ABSTRACT
Introduction: Cardiac arrest is an important public health 
problem, it has a high incidence and potential reversibility 
if handled diligently with an adequate cardiopulmonary 
resuscitation. It is considered an universal knowledge 
and its correct understanding becomes especially 
important for medical students and staff because of their 
role as resuscitators or educators. Objective: Establish 
the knowledge level in cardiopulmonary resuscitation 
and automated external defibrillator use in health 
occupations students in their last year prior to internship 
of Universidad Mayor sede Temuco (UMT). Materials 
and methods: Transversal study that includes 9 health 
college careers of UMT. A questionnaire was used to 
evaluate knowledge and an evaluation checklist for 
practical skills, there were 205 participants, 186 of which 
are valid. Data was processed in SPSS and Excel with a  
confidence level of 95%. Results: 60%(n=112) refers having 
adequate knowledge in cardiopulmonary resuscitation 
and feel ready to practice it, however, only 41.93%(n=78) 
answers the questionnaire correctly. The best results are 
seen in Medicine with 94.59%(n=35) adequate results, 
meanwhile Nutrition has a 100% of not adequate results. 
Discussion: There is a clear difference in cardiopulmonary 
resuscitation and automated external defibrillator 
use knowledge in health occupation students of this 
University. It is important to improve knowledge and 
security to perform life saving maneuvers in all students.

PALABRAS CLAVE:  Reanimación Cardiopulmonar; 
Conocimiento; Desempeño Académico; Estudiantes, 
Ocupaciones Sanitarias.

KEYWORDS:   Cardiopulmonary Resuscitation; 
Knowledge; Academic Performance; Students, Health 
Occupations.
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INTRODUCCIÓN

En palabras de la Declaración del consenso de la 
American Heart Association (AHA) del 2013 (1):
“En el mundo se registran cada año más de 135 
millones de fallecimientos por causas cardiovasculares 
y la prevalencia de la enfermedad coronaria va en 
aumento. A nivel mundial, la incidencia del paro cardíaco 
extrahospitalario está comprendida entre 20 y 140 por 
cada 100.000 personas y la supervivencia oscila entre el 
2% y el 11%”.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la enfermedad coronaria es la primera causa de 
muerte en el mundo desde hace al menos 15 años y la 
manifestación más severa es la muerte súbita (MS), 
representando más de 60% de estas muertes.
Entre los principales factores de riesgo del paro cardiaco 
extrahospitalario se encuentra ser paciente coronario 
y antecedentes familiares; además de otros factores 
relacionados como fumar, alimentación y sobrepeso (2), 
condiciones muy prevalentes en Chile.
El paro cardiorrespiratorio es una situación de urgencia 
que debe ser resuelta de manera rápida y correcta ya que 
la supervivencia de la víctima aumenta con una maniobra 
de RCP bien administrada (3), siendo imprescindible 
entender que una intervención con RCP y desfibrilación 
realizada tempranamente, está asociada a mayor 
sobrevida y aumento de la indemnidad neurológica(4), 
razón por la cual en Chile, el año 2019 se aprueba la ley 21.159 
que regula la presencia obligatoria de un DEA en lugares 
de afluencia masiva de personas. Lamentablemente, la 
RCP por espectadores se proporciona en menos del 50% 
de los casos,  mientras que el DEA se utiliza en no más 
del 25% de los pacientes, aunque generalmente están 
disponibles en lugares públicos (5).
Las maniobras de reanimación, o RCP, se definen 
como compresiones torácicas externas y respiraciones 
artificiales que proporcionan perfusión a órganos vitales 
durante un paro cardíaco hasta que se disponga de 
un tratamiento definitivo. Éstas y el uso de DEA son 
maniobras desconocidas o poco conocidas tanto para el 
público general como para profesionales y estudiantes 
de la salud, situación que se presenta tanto en el 
panorama nacional como en el internacional. En este 
contexto, los profesionales de salud muchas veces tienen 
pocas oportunidades para reflexionar sobre la calidad 
de sus habilidades en RCP, lo que dificulta la posibilidad 
de identificar y corregir las áreas en que presentan 
debilidades acerca de la técnica (6).
Estudios en Brasil, como el de L. Barbosa et al. (7) indican 
que los conocimientos en RCP en alumnos universitarios 
de la ciencia de la salud son deficientes. En Cuba (8), Perú 
(9) y Chile (10) se comprobaron debilidades en manejo de
PCR en personal profesional de la salud.
En Chile, las conclusiones de los estudios analizados no
distan de las obtenidas en la realidad Latinoamericana.
Es importante destacar que en la bibliografía consultada
sólo se encontraron dos estudios similares en relación a
los objetivos planteados, sin embargo, ninguno de ellos
incluyó una parte práctica que, es en definitiva el punto
más importante a evaluar. En el estudio más reciente
en nuestro país, por L. Rojas et al. (10), se destaca que el
80% de los médicos generales evaluados en este estudio
reconoció no sentirse suficientemente preparados para
atender un PCR con la formación médica recibida en
pregrado.
La investigación en reanimación por paro cardíaco

ha afirmado que los aspectos más importantes de la 
reanimación son: el reconocimiento del paro cardíaco y el 
inicio de la RCP, los cuales son realizados principalmente 
por espectadores (11). Por lo tanto, el personal de salud 
tiene un papel fundamental en ayudar a concientizar 
al público no especializado de la importancia de la 
contribución de los espectadores a los resultados 
favorables (5).
En base a lo anteriormente expuesto, se considera que 
medir el conocimiento de los estudiantes y futuros 
profesionales de salud es importante debido a que 
las maniobras de RCP son la principal herramienta de 
primeros auxilios que permite aumentar las posibilidades 
de sobrevida. Es por esto que el objetivo del estudio es 
determinar el nivel de dominio de las maniobras de RCP 
y uso de DEA en estudiantes del último año previo al 
internado, de las carreras del área de salud de la UMT.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal donde 
participaron estudiantes de las carreras del área de salud 
de la UMT, que cursan su último año pre-internado y 
que durante su formación podrían o no haber recibido 
enseñanza de las maniobras de RCP. Los participantes 
pertenecen a las carreras de Odontología, Tecnología 
Médica, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Enfermería, 
Kinesiología, y Medicina.
Para el cálculo del tamaño muestral los datos fueron 
obtenidos a partir de la información proporcionada por 
las respectivas escuelas de cada carrera en estudio. El 
total de alumnos del área de la salud de la UMT es de 1991 
estudiantes. La población considerada son estudiantes 
del último curso de pregrado previo al internado (346 
alumnos), que calculado con un intervalo de confianza del 
95% y margen de error de 5% otorga una muestra de 183 
alumnos. Se obtuvo la cantidad de alumnos por carrera 
según porcentaje ponderado para que sea equitativo, 
dependiendo de qué porcentaje de la población total 
representa la carrera, todo lo anterior, con el fin de evitar 
sesgos. 
Se eliminó a la carrera de Obstetricia y Puericultura 
debido a que no alcanzaron el mínimo de encuestas.
Los estudiantes que finalmente participaron de la 
encuesta fueron 205, de los cuales sólo 186 cumplieron 
con los criterios para ser incluidos. Se consideró 
como criterio de inclusión que los participantes sean 
estudiantes de las Escuelas de Salud de la UMT y como 
criterios de exclusión el pertenecer a cursos anteriores al 
año preinternado de las carreras del área de salud o que 
esté cursando internado, con el fin de evaluar el grado de 
conocimiento de los estudiantes antes de enfrentarse a 
la práctica del internado con pacientes.
Para evaluar las competencias cognitivas se aplicó una 
encuesta teórica (individual y anónima) de selección 
múltiple que ha sido validada por tres expertos en el 
tema, está basada en la literatura actual y en documentos 
utilizados en estudios previos. El proyecto y cuestionario 
fue aprobado por el comité ético científico de la UMT, 
folio de aprobación N° 0094 y se aplicó en formato online.
Para la evaluación de competencias prácticas, se elaboró 
una pauta en base a los datos claves consultados en la 
encuesta, basado fundamentalmente en los criterios 
establecidos por la AHA, la cual fue aprobada por el 
comité ético científico de la UMT. Al final de la encuesta 
y de forma opcional se solicitó un correo electrónico 
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y/o un teléfono a estudiantes interesados. Este taller 
práctico se realizó con maniquíes de reanimación en 
dependencias de la UMT y se evaluaron habilidades tales 
como: identificación de la condición de paro cardíaco, 
solicitar ayuda y/o activar la cadena de sobrevida, inicio 
de compresiones torácicas externas, apertura de la vía 
aérea, además de solicitud y uso de DEA. Lo anterior en 
un tiempo de 2 minutos por participante con un solo 
reanimador, usando una mascarilla pocket, supervisado 
por el tutor del estudio, médico urgenciólogo, director 
del SAMU y los 5 miembros del equipo de investigación 
estudiantes de Medicina de quinto año. Al final de la 
actividad se realizaría una retroalimentación a cada uno 
de los participantes. 
El método utilizado para el análisis de datos es de tipo 
descriptivo. Para analizar los datos y confeccionar las 
figuras se utilizó Excel y SPSS.

RESULTADOS

De los 205 participantes encuestados, 14 no estaban en su 
año preinternado y 5 no leyeron y/o no estaban de acuerdo 
con el consentimiento informado, siendo eliminados del 
estudio y dejando un total de 186 participantes válidos.
De los participantes válidos, 22 son de Tecnología 
Médica, 17 de Fonoaudiología, 23 de Nutrición y Dietética, 
12 de Kinesiología, 19 de Terapia Ocupacional, 24 de 
Odontología, 37 de Medicina y 32 de Enfermería.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

a. Autoevaluación por carrera y en general.
Se consideró como “autoevaluación positiva” responder
“Sí” a la pregunta N°1 (“¿Sabe realizar maniobras de
RCP?”), N°2 (“¿Recuerda cómo se hace el RCP?”) y N°15
(“Si usted, en este momento, se enfrenta a un paciente

Figura 1: Autoevaluación en conocimientos de RCP por carreras del área de salud de la Universidad Mayor sede Temuco.

Figura 2: Nivel de conocimiento teórico en maniobras de RCP según las carreras de salud pertenecientes a la UMT.
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en Paro cardiorrespiratorio: ¿Realizaría maniobras de 
reanimación básicas?”), mientras que “autoevaluación 
negativa” se estableció como responder “No” a cualquiera 
de estas tres preguntas. Lo anteriormente expuesto se 
expresa en la Figura 1.
b. Conocimiento teórico por carrera y general
De la encuesta aplicada, se incluyen los enunciados N°3,
6-14 que equivalen a un total de 10 respuestas. Basándose

en las consideraciones de la AHA se estableció un 90% 
de exigencia en la evaluación teórica, definiendo la 
aprobación si tiene un nivel de conocimiento “Adecuado”, 
vale decir, 9-10 respuestas correctas. Mientras que “No 
adecuado” o reprobado para 8 o menos respuestas 
correctas. 
El porcentaje de estudiantes aprobados y no aprobados 
en general y por carrera se presentan en la figura 2.

Figura 3: Número de estudiantes con conocimiento adecuado e inadecuado por carrera del área de salud pertenecientes a la UMT, 
en relación al tiempo transcurrido desde la última capacitación.

Figura 4: Interés de participar en la evaluación práctica según carrera.
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c. Conocimiento teórico adecuado por carrera y
hace cuantos años tuvieron su último curso en RCP,
incluyendo nunca.
Sólo Medicina (27,03%) y Enfermería (9,38%) presentan
encuestados que han realizado un curso formativo
en el último año. Nutrición y Dietética y Odontología
no cuentan con estudiantes que se hayan capacitado
durante los últimos 2 años.
La figura 3 muestra una relación entre el nivel de
conocimiento teórico de los estudiantes y la cantidad de
años desde el último curso formativo en RCP.
d. Conocimiento práctico.
Los estudiantes convocados eran 46. Para dicha
evaluación se dispusieron 3 ocasiones, en fechas y
horarios diferentes.
Todos los participantes que entregaron sus datos de
contacto fueron avisados. Sin embargo, en ninguna de
las oportunidades se presentaron participantes, por lo
cual, no se evaluó el nivel de conocimiento práctico.

DISCUSIÓN

Una cifra no menor (16,13%) de estudiantes refiere no 
estar dispuesto a realizar RCP debido a que no tienen el 
conocimiento o seguridad suficiente para ello. Situación 
similar observó Heyes et al. (Canadá), en un estudio 
en residentes de medicina interna que evaluó si los 
participantes “perciben deficiencias en su entrenamiento 
y supervisión como líderes en un escenario de PCR”, el 
52.1% (n=150) de los residentes no se sienten preparados 
para afrontarlo y de estos, un 55.3% (n=83) cree que 
cometerá errores (12).
Por otra parte, estudios similares como el realizado 
por  Cárdenas Trejo en 69 internos de medicina de la 
provincia de ICA (Perú), demostró que “el 52.2% de los 
internos de medicina presentó un conocimiento de nivel 
medio sobre reanimación cardiopulmonar y sólo el 26.9% 
aceptable”(13). Otro estudio, realizado por Chanalata Valle, 
en 207 estudiantes de 8vo a 10mo semestre de medicina 
de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 
(Ecuador), evaluó el nivel de conocimientos sobre RCP 
que demuestran los estudiantes según las respuestas 
obtenidas, destacando que “el 45,2% de las respuestas 
fueron incorrectas, lo que demuestra un bajo nivel de 
conocimientos“(14). En contraste con ambos estudios, en 
esta investigación el 94,59% de los alumnos de Medicina 
obtuvo un nivel adecuado según repuestas correctas en 
el cuestionario aplicado.
En este estudio se observó heterogeneidad de resultados 
dentro de las carreras de salud de la UMT, dónde 
Medicina, Enfermería y Kinesiología obtuvieron los 
mejores resultados; esta diferencia puede deberse a que 
dichas carreras cursan asignaturas obligatorias de RCP 
en pregrado, no así las carreras de salud restantes de la 
misma universidad. Los resultados obtenidos confirman 
que deben realizarse constantemente capacitaciones 
en RCP y uso de DEA, lo anterior es avalado por la 
AHA, quienes recomiendan que la reacreditación de 
los reanimadores sea cada dos años o incluso menos, 
para mantener las habilidades y destrezas en constante 
práctica (15).
El alto interés de Nutrición por participar de la prueba 
práctica se explicaría debido a que se ofreció un curso 
teórico-práctico para estudiantes, lo que indica que más 
de la mitad de participantes de este curso podría estar 
de acuerdo con que necesita una mejor formación en 
maniobras de RCP y uso de DEA.

Estos resultados son importantes para generar conciencia 
y modificar conductas, para que cada estudiante del área 
de la salud sepa cómo realizar una adecuada RCP y uso 
de DEA ante una eventual necesidad, teniendo en cuenta 
que en Chile la mortalidad por causa cardiovascular 
lidera las cifras de decesos. 
Como limitación al estudio, no fue posible evaluar los 
conocimientos prácticos debido a que ninguno de los 
sujetos se presentó a dicha evaluación; situación que 
pudo deberse a falta de seguridad en los conocimientos 
teóricos, poco interés en el estudio, percepción negativa 
ante posibilidad de fracaso, falta de tiempo, entre otras, 
impidiendo evidenciar el actuar de los sujetos frente 
a un PCR en ambiente controlado. Otra limitación 
que se pudiese percibir, es que se requiere ampliar el 
estudio a otras universidades que involucren las mismas 
carreras de salud para determinar si estos resultados son 
extrapolables, o simplemente los estudiantes de la UMT 
no están preparados, en su mayoría, para afrontar una 
situación de PCR. 
Es importante que aumenten las instancias de 
aprendizaje en RCP y DEA para los estudiantes del área de 
la salud, permitiendo que estén preparados para actuar 
de manera adecuada frente a una situación donde se 
amerite. Además, un profesional que sabe hacer RCP es 
un profesional que puede enseñarlo a la comunidad.
Considerando el actual escenario de pandemia por 
COVID-19 y la globalización en que gran parte del 
conocimiento se adquiere vía online, un estudio de De 
Vries y Handley (16) evaluó la eficacia de un programa 
de autoformación para RCP y uso de DEA, en el cual los 
16 voluntarios realizaron correctamente las habilidades 
evaluadas en uso de RCP y DEA con capacitaciones de 
tiempo medio de formación en línea de 189 minutos (38-
408 minutos). Estos resultados sugieren que es posible 
capacitar en habilidades de RCP y DEA utilizando un 
programa interactivo de simulación si no se cuenta con 
centro de simulación a disposición. Por lo tanto, existen 
múltiples maneras de expandir el conocimiento de las 
técnicas de RCP y uso de DEA a estudiantes y población 
general.
Se puede concluir que, los estudiantes del área de la 
salud de la UMT, no tienen un adecuado conocimiento 
de las maniobras de RCP y uso del DEA, y que la mayoría, 
no podría enfrentarse de manera satisfactoria a un PCR.
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RESUMEN
Introducción: Comprender al individuo como un ser 
biopsicosocial es el punto de partida para ayudar 
al quehacer médico. Objetivo: Describir el perfil 
biopsicosocial de un grupo de estudiantes entre 
transición I y cuarto básico de un colegio de la IX región 
de la Araucanía Chile en el año 2018. Material y método:  
Estudio Descriptivo, de corte transversal, se utilizó un 
cuestionario validado por expertos. Parámetros por 
evaluar: biológicos, socioculturales y demográficos. 
La población son los padres de los estudiantes entre 
transición I y cuarto básico. Estudio aprobado por el 
comité de ética de Universidad Mayor sede Temuco. 
Resultados: Se evaluaron 298 padres de donde se obtuvo 
que dSe evaluaron 298 padres de donde se obtuvo que 
del total de los estudiantes evaluados: en el parámetro 
demográfico un 55,7%(166) son mujeres; en aspectos 
biológicos el 86,2%(257) presentan vacunas del programa 
nacional, 47,7%(142) de los niños nacieron por cesárea, 
19,5%(58) recibió lactancia por menos de 6 meses; en 
el parámetro sociocultural 62,1%(185) tienen amigos 
en el barrio, 90,6%(270) es feliz en el colegio, 3,1%(39) 
de las madres sufrió depresión posparto, dentro de lo 
más destacado. Discusión:   Respecto a los parámetros 
medidos, las condiciones de los individuos son favorables 
al comparar estos resultados con los dictámenes 
nacionales e internacionales, permitiendo generar un 
perfil completo del niño. Conclusión: Los individuos 
poseen condiciones de salud favorables, se relacionan de 
buena manera con sus pares y se adaptaron con facilidad 
a las actividades escolares, además sus familias son un 
apoyo mutuo. Su desarrollo integral es el adecuado.

ABSTRACT
Introduction: Understanding the individual as a 
biopsychosocial being is the starting point to help 
medical work. Objective: Describe the biopsychosocial 
profile of a group of students between transition I and 
basic room of a school in the IX region of Araucanía Chile 
in 2018. Material and method: Descriptive study, of cross 
section, a questionnaire validated by experts was used. 
Parameters to be evaluated: biological, sociocultural and 
demographic. The population is the parents of students 
between transition I and fourth grade. Study approved 
by the ethics committee of Universidad Mayor Temuco.
Results: 298 parents were evaluated from which it was 
obtained that of the total of the students evaluated: in 
the demographic parameter 55.7% (166) are women; in 
biological aspects, 86.2% (257) present vaccines of the 
national program, 47.7% (142) of the children were born 
by caesarean section, 19.5% (58) received lactation for less 
than 6 months; in the sociocultural parameter 62.1% (185) 
have friends in the neighborhood, 90.6% (270) is happy 
in school, 3.1% (39) of mothers suffered postpartum 
depression, within the highlights. Discussion: Regarding 
the parameters measured, the conditions of the 
individuals are favorable when comparing these results 
with the national and international opinions, allowing 
to generate a complete profile of the child. Conclusion: 
Individuals have favorable health conditions, relate well 
with their peers and adapt easily to school activities, 
and their families are mutually supportive. Its integral 
development is adequate.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo infantil es un proceso madurativo e 
interactivo, que resulta en una progresión ordenada 
de las habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, del 
lenguaje, socioemocionales y de autorregulación (1).  
Por lo cual el cuidado de los niños se debe caracterizar 
por un entorno hogareño que sea sensible a la salud y 
las necesidades nutricionales de los niños, emocional, 
estimulante y adecuado para el desarrollo, con 
oportunidades para jugar y explorar (1,2). En todo el 
mundo se han demostrado asociaciones positivas entre 
el cuidado de la salud, el crecimiento y el desarrollo de 
los niños (3,4). 
Hay varios factores que influyen en la adquisición de 
competencias y habilidades: la salud, la nutrición, la 
seguridad y la protección, la atención que responde a 
las necesidades del niño y el inicio del aprendizaje a una 
edad temprana (5).
Según lo expuesto anteriormente el desarrollo de los niños 
debe ser integral incluyendo aspectos de salud hasta la 
importancia de la crianza y el apego, en conclusión, se 
define como un desarrollo biopsicosocial. 
En 1977, Engel propuso el modelo ‘biopsicosocial’, 
un cambio de paradigma que reconocía los factores 
psicológicos y sociales junto con los contribuyentes 
biológicos a la enfermedad (6).
El enfoque biomédico tradicional, que “asume que la 
enfermedad se debe a las desviaciones de la norma de 
las variables biológicas (somáticas) medibles” (4), no 
deja espacio dentro de su marco para las dimensiones 
sociales, psicológicas y de comportamiento de la 
enfermedad. Engel argumentó que esto condujo a 
una paradoja fundamental de que “a algunas personas 
con resultados positivos de laboratorio se les dice que 
necesitan tratamiento cuando en realidad se sienten 
bien, mientras que otras que se sienten enfermas están 
seguras de que están bien” (4,6).
A pesar de la integridad de este modelo surgieron varias 
críticas que según Smith y colaboradores se clasifican 
en tres puntos: a. El modelo fue definido vagamente y 
por lo tanto no es comprobable, b. El alcance del modelo 
era demasiado genérico y no se puede poner en práctica 
de manera eficiente y c. El modelo no incluía un método 
para identificar datos biopsicosociales relevantes (7). 
Aún a pesar de las criticas este modelo en las últimas 
cuatro décadas ha hecho transformar el concepto mismo 
de salud desde la definición biomédica tradicional como 
“ausencia de enfermedad” a una comprensión más 
general arraigada en una comprensión más psicosocial 
de la salud y la enfermedad (8).
Cabe destacar que en nuestro país el control de salud 
en infantes es una actividad dirigida a promover la salud 
del niño y la niña en forma integral y detectar precoz u 
oportunamente cualquier anomalía o enfermedad que 
pudiera presentarse. Se espera además acompañar 
el proceso de crecimiento y desarrollo integral de la 
población infantil, prestando atención a las familias con 
riesgo psicosocial (9).
Según lo expuesto anteriormente, en donde el desarrollo 
de los niños y niñas debe ir de la mano de condiciones 
biopsicosociales adecuadas, es que se hace imperativo 
poder explorar los diversos procesos formativos que los 
niños viven a diario con sus familias desde un punto 
de vista integral, en donde se detecten debilidades 
pero también fortalezas. Por tal razón, este estudio 
realizó un catastro de las principales características 

biológicas, socioculturales y demográficas de un grupo 
de estudiantes y sus familias de la región de la Araucanía.
Este estudio se hace relevante ya que generó un catastro 
donde se exponen las principales características de los 
niños y niñas junto con sus familias, indagando en aspectos 
como realización de actividades extraprogramáticas 
del colegio, relaciones con pares, adaptación a la vida 
escolar, episodios de bullying, uso de redes sociales, 
redes de apoyo para la realización de tareas, horarios 
establecidos de comida, presencia de enfermedades 
crónicas, presencia de alergias, presencia de dificultades 
de aprendizaje y si estas están siendo atendidas, 
presencia de déficit atencional, edades promedio de 
bipedestación y sedestación, periodo de consumo de 
lactancia materna, inmunizaciones con vacunas del 
plan nacional y extraplan, actividad física realizada a la 
semana, vía de parto y presencia de depresión post-parto 
de la madre, lo que permitió generar un perfil completo 
de estos estudiantes y sus familias, donde se detectaron 
debilidades y también fortalezas del grupo familiar lo 
que genera una retroalimentación fructífera entre la 
propia familia y familia-colegio. También es importante 
recalcar la aplicación novedosa del área más holística de 
la medicina en un área educacional lo que da a conocer 
que las investigaciones en salud pueden ir más allá y ser 
un importante aporte en otras áreas.
Finalmente, se buscó observar en el niño y niña con 
su familia si existen las condiciones óptimas para el 
correcto desarrollo de estos haciendo también participe 
al establecimiento, quienes igualmente deben ejercer 
una función de protección frente a sus estudiantes y 
resguardar la integridad de estos.
En vista de lo anterior, esta investigación tuvo como 
objetivo describir el perfil biopsicosocial de un grupo 
de estudiantes entre transición I y cuarto básico de un 
colegio de la IX región de la Araucanía Chile en el año 
2018.
Ahora, también es relevante mencionar el porque este 
estudio se realizó en un establecimiento de la región de 
la Araucanía. En primer lugar, en este territorio existe 
poca evidencia sobre las características biopsicosociales 
de los niños y niñas. Por otro lado, esta región, según 
la CASEN año 2017, presenta un 28,5% de población en 
situación de pobreza multidimensional (lo que involucra 
educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y 
nivel de vida en general), posicionándose con el nivel 
más alto a nivel regional (10). Esto nos genera también 
una creciente demanda por gestar estudios que puedan 
detectar puntos críticos para el desarrollo de los niños y 
niñas de este establecimiento educacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio de corte transversal se basó en la aplicación 
de un cuestionario a una muestra de padres y/o 
apoderados de niños y niñas entre transición I y cuarto 
básico de un colegio primario de la de la región de la 
Araucanía durante el 2018.
Se realizó una invitación masiva a todos los padres 
y apoderados de los estudiantes entre los niveles 
educativos mencionados, adhiriéndose 298 individuos 
equivalente al 61,57% de la población total. 
Como criterio de inclusión se definió todo padre y 
apoderado de un niño o niña que se encuentre entre 
transición I y cuarto básico y que sea alumno del colegio 
durante el año 2018 y como criterio de exclusión padre o 
apoderado ausente en el día de la recogida de datos. 
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Tabla 1: Frecuencia de percepción a la adaptación al ambiente escolar por parte de los padres de los niños y niñas entre transición I 
y cuarto básico de un colegio de la Región de la Araucanía durante el año 2018.

Tabla 2: Frecuencia de las vías de parto de los niños y niñas entre transición I y cuarto básico de un colegio de la Región de la 
Araucanía durante el año 2018.

% Frecuencia

Se encuentra adaptado o adaptada 
al ambiente escolar

90,60% 270

No se encuentra adaptado o 
adaptada al ambiente escolar

3,4% 10

Desconozco si encuentra adaptado 
o adaptada al ambiente escolar

6,0% 18

Cesárea Parto Natural Fórceps

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Frecuencia (%, n) 21,1%, 63 26,2%, 78 20,8%, 62 27,9%, 83 0%, 0 1%, 3

En primera instancia los apoderados fueron informados de 
las características de esta investigación. Posteriormente 
se hizo entrega de los consentimientos informados y 
los cuestionarios, los cuales fueron completados por los 
mismos participantes bajo todos los principios bioéticos 
establecidos. 
El cuestionario utilizado en esta investigación fue de 
elaboración propia el cual fue revisado por un comité de 
expertos (licenciado en trabajo social, médico pediatra, 
psicólogo familiar y estudio jurídico) con el fin de asegurar 
el éxito metodológico.
Dentro de las variables de estudio se encuentran las 
variables demográficas (Son las variables relacionados a 
los aspectos como volumen de la población, sexo, estados 
civil, inmigración, natalidad, etc.), variable sociocultural 
(procesos relacionado con los aspectos sociales y 
culturales de los niños y niñas y sus familias) y variable 
biológica (actividades asociadas al beneficio de la salud 
además de las principales características biológicas del 
individuo). Estas variables son ocupadas en este estudio 
porque permiten generar una descripción completa de 
los niños y niñas y sus familias en cuestión. 
Se realizó un análisis descriptivo de la información, con 
un nivel de significancia del 95% y se usó el programa 
computacional SPSS. 
Este estudio fue aprobado por el comité de ética científico 
de la Universidad Mayor Sede Temuco acreditado por la 
autoridad sanitaria de la Región de la Araucanía.

RESULTADOS

Con respecto a la distribución del sexo de los niños 
predominan las mujeres con un total de 55,7% (n=166) y 
un 42,6% (n=127) son hombres. 
Un 59,1% (n=176) realiza alguna actividad extraescolar. Las 
mujeres son quienes realizan más actividades de este 
tipo
Un 62,1% (n=185) de los niños tienen amigos en el barrio 
en el que viven. Con respecto al uso de las redes sociales 
y el control por parte de sus padres el 92,3% (n=275) de los 
niños y niñas se encuentran expuestos al control de sus 
padres frente al uso de redes sociales.
La tabla N°1 expone la percepción por parte de los 
padres y/o apoderados de que tan feliz y/o adaptado se 

encuentran sus hijos en el ambiente escolar. De igual 
manera, indagando sobre situaciones de bullying es 
que el 14,8% (n=22) de los encuestados declara creer y/o 
afirmar que su hijo ha sufrido bullying. 
La figura N°1 expone la presencia de horarios de 
alimentación en los niños y niñas.
Con respecto a la presencia de enfermedades crónicas 
en los niños y niñas se puede afirmar que 17,1% (n=51) 
actualmente padece de alguna enfermedad crónica.
Un 62,4% de los individuos no presenta ningún tipo 
de alergia y los agentes alergenos más prevalentes se 
presentan en la figura N°2.
En este estudio sólo una persona indicó que su hijo no 
presenta las vacunas requeridas para su edad, pero esta 
misma persona respondió que su hijo o hija si presentaba 
vacunas extraplan. Un 21,5% (n=64) presenta vacunas 
de este tipo, en la Figura N°3 se exponen las vacunas 
extraplan presentes en los estudiantes. 
El 54% (n=161) de los estudiantes realiza 3 o más veces a la 
semana actividad física. Las mujeres realizan con mayor 
frecuencia actividad física que los hombres. 
Los niños comenzaron la marcha en promedio a los 14 
meses de edad. 
Un 24,2% (n=72) comenzó el proceso de sedestación 
antes de los 6 meses y un 12,3% (n=37) después de los 8 
meses. 
Un 19,5% (n=58) recibió lactancia materna por un periodo 
menor de 6 meses en contraste con un 8,7% (n=26) que 
hizo consumo de este alimento por un periodo superior 
a 24 meses. Sólo un 5,4% (n=16) de los estudiantes no 
recibió lactancia materna.
Con respecto a las vías de parto, un 47,7% (n=142) nació 
por cesárea, un 1,0% (n=3) a través de fórceps y finalmente 
un 49,7% (n=148) por parto natural. En la Tabla N°2 se 
exponen el sexo de los individuos y las vías de parto 
correspondientes. 
Finalmente, en la Figura N°4 se presenta la frecuencia de 
presencia de depresión post-parto en las madres.

DISCUSIÓN

Últimamente hay mucho interés en comprender las 
formas en que los niños y jóvenes pasan su tiempo 
después de la escuela y cómo estas experiencias se 
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asocian con los resultados del desarrollo (11), en virtud 
de esto, más de la mitad de los estudiantes desarrolla 
alguna de las actividades extraprogramáticas que el 
establecimiento tiene a disposición, lo que demuestra 
interés y apoyo de sus familias. 
De igual manera existe un alto nivel de sociabilización 
por parte de los niños y niñas con sus pares aunque sus 
padres ejercen una alta protección frente al uso de redes 
sociales lo cual se vuelve crucial y ha sido últimamente un 
tema de alta demanda, especialmente por la existencia 
de ciberbullying y la serie de campañas ministeriales que 
se han llevado a cabo para detener este tipo de acoso 
(12). También no se puede dejar pasar el hecho de que 
aproximadamente el 15% de los padres declara o percibe 
que su hijo ha sido víctima de situaciones de bullying 
siendo esto una situación país donde las denuncias en la 
superintendencia de educación han ido en crecimiento 
desde los años 2015 a la fecha (13).
Un tema que últimamente se ha vuelto crucial en la 
salud de los niños, es el uso de vacunas. Nuestro país 
presenta un plan nacional de inmunizaciones desde el 
año 1978 (14). En este estudio se logró comprobar que 
existe una gran adherencia al uso de las vacunas hasta 
el nivel de que varios estudiantes presentan vacunas 
complementarias al plan nacional. 
Asimismo, para los niños de este grupo de edad, 
la actividad física consiste en juegos y actividades 
recreativas, en el contexto de la familia y la escuela (15).  
Chile se encuentra en el penúltimo lugar a nivel mundial 
en actividad física de niños y jóvenes (16), existiendo un 
13,6% de niños con obesidad (17). Según lo proyectando 
este estudio los individuos realizan un promedio de 3 días 
a la semana de actividad física lo que se condice con lo 
exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(15), por lo tanto con respecto a la periodicidad de la 
actividad física no habría problemas, lo que este estudio 
deja sin respuesta son las características de la actividad 
física que los estudiantes ejecutan.
Con respecto a la lactancia materna, esta es la forma 
ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 
necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. La 
OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante 
seis meses, la introducción de alimentos apropiados 
para la edad y seguros a partir de entonces, y el 
mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años 
o más (18). Importante recalcar que una cifra pequeña,
que no deja de preocupar, es de aquellos niños y niñas
que no recibieron lactancia materna. Aquellos infantes
que no consumen lactancia materna y hacen uso de
fórmulas lácteas y mamaderas tienen riesgos inherentes
asociado, como alteraciones de la cavidad oral, tales
como respiración bucal, maloclusión, alteración de la
mordida y caries. Por último, el microbiota intestinal, la
oxigenación y la termorregulación de los lactantes se ven
afectadas negativamente por su uso (19).
Según lo recomendado, por la OMS las tasas de cesáreas
no deben superar el 20% y en nuestro país cerca del 46%
de los partos es por medio de este método de parto (20).
En este estudio se logró precisar que el 47,7% de los niños
y niñas nacieron por cesárea, cifra que es bastante alta y
que se asemeja a la realidad nacional. Esta investigación
no precisó las razones por la que las madres tomaron
esta decisión.
La manera en que el cerebro crece está influenciada
fuertemente por las experiencias del niño y niña con
otras personas y el mundo. Los niños crecen y aprenden
mejor en un ambiente seguro donde estén protegidos

del abandono y del estrés extremo o crónico, y con 
abundantes oportunidades de jugar y explorar (21) (22).
Un estudio informó que 1 de 7 niños estadounidenses 
de 2 a 8 años tenían un trastorno mental, conductual 
o del desarrollo diagnosticado y esto se relacionaba
con muchos factores comunitarios, familiares y de
atención en salud (22). Por lo tanto, todos los parámetros
estudiados en este estudio son cruciales para definir un
buen desarrollo neurofisiológico de los niños y niñas, y
también de esta manera se fundamenta el análisis de
las características biopsicosociales estudiadas en estos
individuos.
Finalmente, en vista de lo pesquisado en esta
investigación se puede concluir que el desarrollo de
los estudiantes entre transición I y cuarto básico del
establecimiento es óptimo con respecto a características
de su salud, sociales y psicológicas según lo estipulado
en la literatura nacional e internacional. De igual manera
las familias son un apoyo sustancial en todas estas áreas
del desarrollo de los estudiantes.
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La conciliación de medicamentos (CM) como herramienta efectiva 
para reducir los errores de medicación
The reconciliation of medicines (RM) how effective tool to reduce medication errors

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es realizar una reseña 
sobre la importancia del proceso de la conciliación de 
medicamentos (CM). Para ello, se realizó un análisis 
sistemático de artículos de revision y de investigación 
primaria en bases de datos bibliográficos como PubMed/
Medline, Google académico. La Farmacovigilancia (FV), 
permite mediante la CM, asegurar la calidad asistencial 
del paciente. Se han demostrado resultados positivos 
asociados a este procedimiento como la disminución 
de sospechas de reacciones adversas a medicamentos 
(SRAM), errores de medicacion (EM), hospitalizaciones, 
entre otras. Además, del impacto económico positivo. Por 
otro lado, el éxito de la conciliación, radica en sensibilizar a 
los profesionales de los beneficios y las aportaciones que 
este procedimiento contribuye en la calidad asistencial y 
seguridad del paciente. 

ABSTRACT
The objective of this work is to review the importance 
of the medication reconciliation (MR) process. For this, 
a systematic analysis of review articles and primary 
research in bibliographic databases such as PubMed 
/ Medline, Google academic was carried out. The 
Pharmacovigilance (FV), allows through the MR, to ensure 
the quality of patient care. Positive results associated 
with this procedure have been demonstrated, such as 
the reduction of adverse drug reaction (ADR), medication 
error (ME), hospitalizations, among others. In addition, of 
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INTRODUCCIÓN

Los errores de medicación (EM) constituyen en la 
actualidad un problema de salud de gran repercusión 
porque incrementan la morbilidad y el costo del 
tratamiento farmacológico. Stanfeld en el 2000 refirió 
que los EM causan 7.000 muertes anuales y tienen un 
costo asociado de 17 y 28 billones de dólares al año, (1-3) 
sin embargo entre el 20 y 70% de los mismos pueden ser 
prevenibles.
La necesidad de prevenir y reducir al mínimo los EM, 
constituye una premisa para el establecimiento de 
estrategias dentro de las instituciones de salud, que 
permitan mejorar la calidad de la atención y la seguridad 
del paciente, es por ello que la Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), 
(4) en el año 2005 incluyó en su acreditación un nuevo
estándar de seguridad relacionado con este problema: la
conciliación de la medicación (CM).
La CM es el proceso formal y protocolizado de
comparación y resolución de las posibles discrepancias
entre la medicación que ya estaba tomando el enfermo y la 
prescripción médica después de la transición asistencial.
Durante este proceso, resulta imprescindible que las
discrepancias que se encuentren sean consideradas y, si
es necesario, se debe modificar la prescripción médica
para finalmente comunicar al siguiente responsable
en salud del paciente y al propio paciente la nueva lista
conciliada(5-6).
En la actualidad los problemas de salud existentes
refieren no únicamente a enfermedades como tal,
sino a consecuencias originadas al uso indebido de
medicamentos, esta problemática toma una importancia 
alarmante ya que antecedentes dejan en evidencia que
ha llevado a usuarios a la muerte a consecuencia de los
EM, señalados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como problemas claramente prevenibles (1). En
un estudio se menciona que se pueden producir entre
44000 y 98000 muertes al año, estos por eventos adversos
ligados a la atención en la salud y EM asociados a un
costo de entre los 17 y 28 billones de dólares al año(2,3).
El objetivo de la CM es garantizar que los pacientes,
a lo largo de todo el proceso de la atención sanitaria
reciban todos los medicamentos necesarios que estaban
tomando previamente, con la dosis, la vía y la frecuencia
correctas y adecuadas a la actual situación del paciente,
así como la nueva prescripción realizada en el hospital(9).
Los programas de CM han mostrado ser altamente
efectivos, con reducciones drásticas de los errores
de medicación, según estudios publicados en los
Estados Unidos de América (EE.UU.) y en Canadá (5-6)
y actualmente tienen un alto grado de implantación en
estos países.
La necesidad de identificar cuan eficaz es el proceso de
conciliación de medicamentos para reducir los errores
de medicación en México motivaron el presente trabajo
cuyo objetivo es evaluar la incidencia del proceso de
conciliación de medicamentos en la reducción de lOS
EM  en México, mediante una revisión sistemática y un
metaanálisis.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Para llevar a cabo la presente investigación se realizó 
una revisión sistemática basada en datos bibliográficos 
recopilados de PubMed/Medline y Google académico 
entre los años 1998 hasta la actualidad, artículos con 

las combinaciones de expresiones: CM y reducción de 
errores de medicación, impacto de la CM e incidencia 
de la conciliación de medicamentos en las cifras de 
morbimortalidad por EM.

Criterios de inclusión: 
Se analizaron todos aquellos artículos relacionados con 
la temática objeto de estudio en el período comprendido 
desde 1998 hasta la actualidad. Se excluyeron solo 
aquellos artículos cuyo idioma no fuese inglés, español 
o portugués.
Una vez obtenida la información se hizo un análisis
crítico documental de los artículos referenciados por dos
observadores independientes, a los que se les ocultó el
nombre de los autores.
El objetivo de este trabajo es realizar una reseña sobre
la importancia del proceso de CM, se realizó una revisión
sistemática basada en datos bibliográficos (PubMed/
Medline, Google académico), asimismo, a través de
internet, se realizó un análisis documental de artículos
de revisión e investigación primaria de los años 1998 al
2019, seleccionados con métodos de inclusión y exclusión
de acuerdo a su contenido y veracidad. Además, de
documentos publicados por la OMS, el Centro Nacional
de Farmacovigilancia (CNFV) y el Diario Oficial de la
Federación Mexicana.
Los datos fueron analizados mediante odds ratio (OR)
estableciendo una significación estadística de p≤0.05
con un 95% de intervalo de confianza.

RESULTADOS

La idoneidad de la prescripción nos ayuda a realizar 
un proceso de análisis de la indicación farmacológica 
que todo paciente estará recibiendo durante su 
proceso de hospitalización, para que la misma sea la 
más correcta tomando en cuenta no solo los factores 
como interacciones medicamentosas, sino los factores 
fisiológicos del mismo. Al realizar el proceso de CM y la 
idoneidad de la medicación, en un estudio realizado en 
España en 2009 detectaron que existen 16.94% errores 
pacientes-día de los cuales 16% eran de prescripción, 27% 
en transcripción y validación, 48% en dispensación y 9% 
en administración(4,16).
La seguridad del paciente (SP) se ha convertido en un 
componente clave de la calidad asistencial, que adquiere 
gran relevancia en los últimos años, tanto para los 
pacientes y sus familiares que merecen sentirse seguros 
con los cuidados sanitarios recibidos como para los 
gestores y profesionales que tiene la obligación de ofrecer 
una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente (4). En 
el año 2002, la Asamblea Mundial de la Salud, reconoció 
la necesidad de promover la seguridad del paciente 
como un principio fundamental de todos los sistemas 
de salud y pidió a la OMS desarrollar estándares globales 
para mejorar la seguridad de los pacientes tratados en 
los sistemas de salud de los países miembros de dicha 
organización(10).
Algunos estudios publicados manifiestan que en 
alrededor del 50% de los pacientes admitidos en 
hospitales, se producen discrepancias de medicamentos 
no intencionados entre la medicación que tomaba el 
paciente en el momento del ingreso y la prescripción 
hospitalaria (17). La mayor parte de los estudios cifran 
en más del 50% el porcentaje de discrepancias no 
justificadas entre la medicación que se prescribe a los 
pacientes en el hospital y la que tomaban antes del 
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Tabla 1: Tipos de errores de conciliación y medicación. Fuente: Luburukia. Conciliación de la medicación. Infac. 2013; 21(10). Gimenéz 
J, Herrera J. Errores de medicación, concepto y evolución. Atn Farm. 2004; 18(4): 44-50.

Errores de conciliación Errores de medicación

• Omisión de medicamento: el paciente tomaba un
medicamento necesario y no se ha prescrito, sin que exista
justificación clínica explícita o implícita para omitirlo.
• Diferente dosis, vía o frecuencia de administración de
un medicamento: se modifica la dosis, vía o frecuencia de
un medicamento que el paciente tomaba, sin que exista
justificación clínica, explícita o implícita, para ello.
• Prescripción incompleta: la prescripción del tratamiento
crónico se realiza de forma incompleta y requiere aclaración.
• Medicamento equivocado: se prescribe un nuevo
medicamento sin justificación clínica, confundiéndolo con otro
que el paciente tomaba y que no ha sido prescrito.
• Inicio de medicación (discrepancia de comisión): se inicia
un tratamiento que el paciente no tomaba antes, y no hay
justificación clínica, explícita o implícita, para el inicio.
• Duplicidad: el paciente presenta una duplicidad entre la
medicación previa y la nueva prescripción.
• Interacción: el paciente presenta una interacción
clínicamente relevante entre la medicación previa y la nueva
prescripción.
• Mantener medicación contraindicada: se continua una
medicación crónica contraindicada en la nueva situación clínica
del paciente.

• Medicamento erróneo: selección inapropiada del
medicamento, medicamento innecesario, transcripción,
dispensación o administración de un medicamento diferente al
prescrito.
• Omisión de dosis o de medicamento: falta de prescripción
de un medicamento necesario, omisión en la transcripción,
dispensación o administración.
• Dosis incorrecta: dosis mayor o menor a la correcta, dosis
extra.
• Frecuencia de administración errónea.
• Forma farmacéutica errónea.
• Error de preparación, manipulación y/o acondicionamiento.
• Técnica de administración incorrecta.
• Vía de administración errónea.
• Velocidad de administración errónea.
• Hora de administración incorrecta.
• Paciente equivocado.
• Duración del tratamiento incorrecta: duración mayor o
menor de la correcta.
• Monitorización insuficiente del tratamiento: falta de
revisión clínica, falta de controles analíticos, interacciones
medicamento-medicamento, interacciones medicamento-
alimento.
• Medicamento deteriorado.
• Falta de cumplimiento por el paciente.
• Otros.

Tabla 2: Fármacos con tiempo máximo de conciliación. Creación propia a partir de: Calderón B, Oliver AM, Tomás S, Baena MI, 
García M, Juanes A, et al. Conciliación de los medicamentos en los servicios de urgencias. SEMES. 2013; 25: 204-217.

Familias y fármacos específicos Tiempo de conciliación

Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y terapia antirreumática

Inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 1 (COX-1)(AINES) Primeras 24 h

Inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2 (COX-2) Primeras 24 h

Metotrexate Primeras 4 h

Ciclofosfamida Primeras 4 h

Azatioprina Primeras 4 h

Cloroquina, hidroxicloroquina Primeras 24 h

Terapia cardiovascular

Antianginosos y antihipertensivos Primeas 4 h

Digoxina Primeras 24 h

Antiarrítmicos Primeras 4 h

IECA y ARA II Primeras 4 h si dosis múltiples diarias

Aliskiren Primeras 4 h

Agonistas alfa adrenérgicos Primeras 4 h

Diuréticos Primeros 24 h

Hipolipemiantes Primeros 24 h

Antitrombóticos 

Antiagregantes plaquetarios Primeras 24 h

Anticoagulantes orales Primeras 24 h

Dabigatran, rivaroxabán, apixaban Primeras 24 h
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Terapia respiratoria 

Teofilina Primeras 24 h

Agonistas betaadrenérgicos, bromuro ipratropio y cor-
ticosteroides inhalados

Primeras 4 h

Inhibidores leucotrienos Primeras 4 h

Terapia hormonal

Reemplazamiento hormonal postmenopáusico y mo-
duladores selectivos de los receptores estrogénicos

Primeras 24 h

Bifosfonatos Primeras 24 h

Teriparatida Primeras 24 h

Levotiroxina y antitiroideos Primeras 24 h

Hipoglucemiantes 

Antidiabéticos orales Con dosis múltiples diarias conciliar primeras 4 h

Insulina Primeras 4 h

Antiepilépticos y anticonvulsivantes 

Antiepilépticos y anticonvulsivantes Primeras 4 h

Antiparkinsonianos Primeras 24 h

Antidepresivos tricíclicos Primeras 24 h

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina Primeras 24 h

Reboxetina Primeras 24 h

Venlafaxina Primeras 24 h

Inhibidores de la monoaminooxidasa Primeras 24 h

Antipsicóticos (típicos y atípicos) Primeras 24 h

Ansiolíticos (benzodiazepinas) Primeras 24 h

Analgésicos opioides Primeras 24 h

Fármacos para tratamiento de miastenia gravis Primeras 24 h

Antineoplásicos e inmunosupresores 

Citostáticos orales Primeras 24 h

Inmunosupresores Primeras 24 h

Corticoides Primeras 24 h

Terapia VIH 

Antirretrovirales Primeras 4 h

ingreso (tabla 1)(1,2,3,14,16,15). Entre el 27% y el 59% de 
estos errores pueden suponer un riesgo potencial de 
lesión para el paciente(18).
Los EM son una de las principales causas de morbilidad 
de los pacientes hospitalizados, como menciona Urbieta 
E et al, 2014. La revisión de las historias clínicas muestra 
que la mitad de los errores de medicación se producen 
en relación con la transición asistencial y el cambio del 
responsable del paciente (19). Asimismo, existen otras 
causas que pueden llevar a la aparición de EM, como 
las enfermedades concomitantes, donde el paciente 
presenta polifarmacia, la ausencia de registros unificados 
de salud, el tipo de unidades de atención, la transición 
considerada, la adaptación de la medicación habitual 
a la guía farmacoterapéutica y las características de la 
estancia hospitalaria (20).
Un EM, se puede definir como cualquier incidente 

que puede causar daño al paciente o dar lugar a una 
utilización inapropiada de los medicamentos, cuando 
estos están bajo el control de los profesionales, pacientes 
y consumidores. Además, pueden estar relacionados con 
las prácticas profesionales, con los productos, con los 
procedimientos o con los sistemas, e incluyen los errores 
de prescripción, transcripción, comunicación, etiquetado, 
envasado, denominación, preparación, dispensación, 
distribución, administración, educación, seguimiento y 
utilización (9,21,22).
Por ello es importante el proceso de CM ya que está 
diseñado para prevenir los EM en los puntos de transición 
del paciente (23). Saavedra V et al., 2016, menciona que 
la prescripción y la administración son las etapas donde 
ocurren con mayor frecuencia los EM, estos errores, con 
frecuencia se deben al desconocimiento total o parcial, 
del tratamiento habitual de los pacientes, en otras 
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son una causa de lesión por tomar una medicación, 
por el seguimiento de un sola dosis o la prolongación 
de la administración de un medicamento, ocurren al 
año hasta 400 mil eventos de estos, y son causante de 
alrededor de 7 mil muertes anuales generando alrededor 
de 3.5 millones de dólares en gastos(34).  Por lo tanto, los 
eventos adversos a medicamentos y los eventos adversos 
potenciales a medicación, así como EM se pueden 
recopilar mediante la extracción de datos de la práctica, 
la solicitud de incidentes a profesionales de la salud así 
como encuestas a pacientes (35). Uno de los problemas 
de seguridad más habituales es la falta de información 
precisa y completa sobre los medicamentos que toma un 
paciente en las transiciones entre los distintos niveles de 
asistencia.
Las transiciones colocan al paciente en una situación 
de riesgo de aumentar los EM, que pueden derivar en 
efectos adversos e ingresos hospitalarios evitables.10  
Los EM se ha reportado que conduce a un incremento 
de la morbilidad y la mortalidad y también esto se ve 
reflejado en costes económicos tanto al paciente como 
al mismo hospital(36). Un estudio realizado en el Hospital 
Universitario de Salamanca en 1999 se concluyo que el 
4,7% de los ingresos realizados eran consecuencia de 
errores de medicación, con coste medio por estancia de 
unos 3000 euros(37).
Una parte fundamental de llevar a cabo una correcta CM 
es la entrevista. Esta puede tardar de 10 a 180 min, y podría 
ser la clave para disminuir el riesgo de que el paciente 
sufra alguna complicación a causa de una discrepancia 
entre su perfil de medicación y los medicamentos que 
usa en su hogar(10).
Existen métodos de herramientas técnicas ya reportados 
para realizar el procedimiento de CM como lo es la 
evaluación comparativa, que consiste en una técnica 
utilizada en el marketing donde se realiza la comparativa 
de práctica y desarrollo de varios competidores y 
socios, ayudando a que la práctica sea más eficiente, 
implementando en escala mayor teniendo como objetivo 
el mejoramiento de los servicios siempre en la búsqueda 
de discrepancia de conciliación como omisiones, 
interacciones, duplicidades, entre otros(32,38).
Un método es el de Twinlist este procedimiento hace una 
distribución de los medicamentos en cinco columnas 
en función de su similitud utilizando animaciones 
para presentar las agrupaciones de los medicamentos 
proporcionando resultados más rápidos y precisos(39).  
Hron JD et al (2015), mencionan otro método para la 
CM donde el farmacéutico o personal de salud realiza 
un documento sobre conciliación que se forma a través 
de la entrevista con el paciente, posteriormente esta 
información pasa a un softward llamado Pharma, el uso 
de esta herramienta fue eficiente como se demostró 
en un estudio aplicado en pacientes hospitalizados que 
ayudo a disminuir los errores no intencionados que no 
estaban documentados(40).
Otra herramienta tecnológica es Drug Discovery maps 
que ha sido muy útil en la visualización y predicción 
de objetivo y ligando de los fármacos. El uso clínico de 
estas herramientas como soporte en la decisión de 
medicaciones debe de realizarse con precaución(41,42).
La CM está en función del tiempo transcurrido desde 
la admisión del paciente en el hospital, para identificar 
aquellas situaciones de alto riesgo de producir 
eventos adversos que requieren una resolución rápida, 
principalmente en urgencias, estos tiempos se desglosan 
en la tabla 2(4). El uso terapéutico de un medicamento 

ocasiones se originan por la presión asistencial, por una 
incomunicación entre los profesionales, y por falta de 
CM entre los tratamientos pautados por los diferentes 
clínicos (24).
La conciliación del tratamiento farmacológico revisa y 
registra la medicación habitual del paciente, asegurando 
su buen uso, coordinando las patologías del paciente y con 
el tratamiento farmacológico que se le vaya añadiendo 
en la prescripción farmacoterapéutica después de una 
transición asistencial, al ingreso en el hospital o después 
de un cambio del responsable médico, por lo que toda 
discrepancia no justificada por el medico se considera 
un EC , por tanto, es considerado un motivo de reingreso 
hospitalario o prolongación de hospitalización en 
pacientes (25,26).
Los EC se derivan de problemas organizativos como 
la descoordinación entre niveles asistenciales, la 
falta de comunicación eficaz de la información 
farmacoterapéutica entre profesionales sanitarios o 
la ausencia de un registro adecuado, actualizado y 
accesible de la medicación del paciente. Factores como 
la pluripatología, la polimedicación, la automedicación, la 
situación clínica y personal del paciente en las transiciones 
asistenciales, pueden condicionar la aparición de EC (27). 
Los EC traslapan a un problema relacionado con 
los medicamentos los cuales pueden ser reportado 
a traves de notificaciones dentro de un sistema de 
farmacovigilancia (22)  que se encarga de la  recolección, 
registro y la evaluación constante de las SRAM(28,29). Los 
tipos de EC se pueden observar en la tabla 1.
La CM es un proceso que realizan los profesionales 
asegurando que toda la información acerca de los 
diferentes medicamentos que el paciente utiliza 
en el tratamiento de su patología será transmitida 
con precisión cuando este es transferido de un nivel 
asistencia a otro, con el fin de identificar discrepancias 
en la medicación que pueden generar efectos adversos o 
consecuencias importantes en la salud del paciente(10).  
López Arroyo  demuestra que en un estudio realizado 
en el servicio de Dosis Unitarias del Hospital La Paz, el 
71.43% de los pacientes presentaban discrepancias, y la 
aceptación de la recomendación farmacéutica fue del 
88.73%, donde la CM y la cooperación entre los diferentes 
profesionales sanitarios así como la educación sanitaria 
disminuye los resultados negativos de la medicación 
(RNM) en pacientes polimedicados (30). Siendo el 
objetivo garantizar que los pacientes reciben todos los 
medicamentos necesarios que estaban tomando con 
anterioridad, asegurándose de que están prescritos con 
la dosis, la vía y las pautas correctas, y que son adecuados 
a la situación del paciente y a la nueva prescripción(31).
El proceso formal de CM consiste en valorar el listado 
completo, informado de la medicación. ¿Pero como 
se puede realizar este acto de conciliación? Existen 
diferentes formas de realizar la medicación correcta, por 
ejemplo, a través de la entrevista clínica o mediante la 
historia clínica del paciente. Alfaro ER et al, 2014, se ha 
reportado que los encargados de realizar esta actividad, 
son médicos, personal de enfermería y los farmacéuticos 
clínicos preferentemente por el tiempo que requiere 
de la búsqueda de información sobre la terapia 
farmacoterapéutica enlazado con el historial clínico y 
bioquímico de cada historia clínica del paciente(32).
En un estudio realizado por Lehnbom EC et al, 2014, 
menciona que  la CM en las transiciones de atención 
disminuye los EM, las hospitalizaciones y las SRAM los 
cuales abarcan un 25% dentro de los EM.33 Las SRAM 
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o vacuna se basa en criterios de eficacia, calidad y
seguridad, considerados desde la perspectiva de la
relación beneficio/riesgo.
De manera general, los medicamentos y vacunas son
seguros cuando sus riesgos se consideran aceptables
con relación al beneficio profiláctico y terapéutico
que aportan, es decir, cuando el patrón de reacciones
adversas resulta tolerable(43).
Es importante señalar y enfatizar que el farmacéutico
desempeña un papel fundamental dentro del equipo
interdisciplinario que atiende al paciente en atención
primaria y especializada, porque es el miembro del
equipo de salud especializado en el manejo de los
medicamentos. En los hospitales, los farmacéuticos
tienen la disponibilidad de controlar el efecto que el
tratamiento farmacológico tiene en el paciente y puede
analizar completamente el proceso de administración de
medicamentos para identificar los EM(44).
La utilización de medicamentos ha conseguido evitar
la mayoría de las causas de las muertes prematuras,
además de poder controlar enfermedades y aliviar sus
síntomas. Sin embargo, el uso de medicamentos no
siempre se consiguen resultados positivos en la salud de
los pacientes, sino que en ocasiones la farmacoterapia
falla. Falla cuando provoca daños adicionales y también
falla cuando no se consiguen los objetivos terapéuticos
buscados. Estos fallos de la farmacoterapia tienen un coste 
en recursos sanitarios y sociales, lo que los convierten en
un auténtico problema de salud pública(45).  En todo
tratamiento farmacológico se debe verificar que el uso
de ese medicamento sea necesario para la patología y
que sea administrado en dosis efectiva y segura para el
paciente que se utiliza. Si no se cumple algunas de estas
condiciones estamos frente a un Problema Relacionado
con Medicamentos (PRM) que puede ocasionar un
Resultado Negativo asociado a la medicación (RNM)(46).
El estudio de los efectos adversos (EA) debidos a la
asistencia sanitaria ha cobrado un notable auge en los
últimos años ya que son un problema frecuente, tanto
por la mayor complejidad de la práctica clínica, como por
el aumento de la edad media de los pacientes que son
atendidos en los hospitales(47).
Se denomina a los PRM como aquellas situaciones que
en el proceso de uso de medicamentos causan o pueden

causar la aparición de un resultado negativo asociado a 
la medicación. Acompañada de esta se menciona a los 
RNM estos como resultados en la salud del paciente no 
adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al 
uso o fallo en el uso de medicamentos(46). 
Como consecuencia de los PRM el paciente puede 
desarrollar: persistencia de la enfermedad, aparición 
de nuevos síntomas que pueden requerir tratamiento 
adicional, implicar ingreso hospitalario o prolongación 
de los días de hospitalización. Estas condiciones que 
repercuten en: disminución en la calidad de vida del 
paciente e impacto económico en el sistema.
Los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) 
son los responsables de una buena parte de las visitas a 
urgencias, ingresos hospitalarios, aumento del riesgo de 
muerte y de los costes sanitarios5-6. Así se confirma en el 
estudio EVADUR, los PRM son la segunda causa (24,1%) 
de eventos adversos (más del 50% prevenibles)7 en los 
Servicios de Urgencias (SUH)(48).

DISCUSIÓN

La CM permite asegurar la calidad asistencial al paciente. 
Este procedimiento, ha demostrado resultados positivos, 
con cierta disminución de SRAM, EM,  hospitalizaciones 
e incremento en la estancia hospitalaria. Además de 
que es evidente el impacto económico favorable en las 
instituciones de salud.  

Es claro, que los EM se pueden eliminar mediante el 
proceso de CM. Sin embargo, para erradicar los EC, es 
necesario realizar un análisis, sobre los problemas y 
establecer un protocolo de seguimiento organizacional, 
la descoordinación, comunicación y la información.  

Por otro lado, el futuro de la CM es incierto, debido a que 
no se tienen mecanismos solidos que hagan de la CM 
una actividad obligatoria para los sistemas de vigilancia. 
Es indudable, que su éxito radica, en sensibilizar a 
los profesionales sanitarios de los beneficios y las 
aportaciones que este procedimiento contribuye en la 
calidad asistencial y seguridad del paciente. 
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