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RESUMEN

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, ésta es 

una patología neurodegenerativa crónica e irreversible. Se ha establecido 

en estudios previos una relación entre la enfermedad de Alzheimer y las 

inflamaciones crónicas, pudiendo ser una de ellas la enfermedad 

periodontal, una inflamación crónica que afecta las encías y el hueso 

alveolar. El objetivo de esta revisión es determinar una relación causal entre

la periodontitis y la enfermedad de Alzheimer. Se realizó una revisión 

sistemática en la que se evaluaron artículos de revisión y ensayos clínicos 

obtenidos de las bases de datos MEDLINE/PUBMED y Cochrane, que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados indican que la 

periodontitis puede ser un factor que empeore el estado cognitivo o que 

pueda predisponer la aparición temprana de la enfermedad en pacientes

susceptibles, sin embargo, son necesarios más estudios para confirmar una 

relación causal.
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Palabras claves: Enfermedad periodontal, enfermedad de Alzheimer, 

periodontitis, demencia.

ABSTRACT  

Alzheimer’s disease is the most common cause of dementia, and it is a 

chronic, irreversible neurodegenerative disease. A relationship between 

Alzheimer’s disease and chronic inflammation has been established in 

previous studies, and periodontal disease could be one of them since it is a 

chronic inflammation of the gums and alveolar bone. The purpose of this 

review is to establish a causal link between periodontitis and Alzheimer’s 

disease. Through a systematic review, reviews, and clinical essays, obtained 

from MEDLINE/PUBMED and Cochrane database, that followed inclusion 

criteria, were analyzed. Results demonstrate that periodontal disease might 

worsen cognitive state or anticipate the onset of Alzheimer’s disease in 

susceptible patients. Nevertheless, more research is necessary to establish a 

causal link.

Keywords: Periodontal disease, Alzheimer’s disease, periodontitis, dementia

INTRODUCCIÓN  

La demencia se define como la reducción de las capacidades intelectuales 

en comparación con las aptitudes previas, que resulta en una limitación 

funcional para realizar actividades diarias, a pesar de que el grado de 

conciencia se encuentre intacto. La enfermedad de Alzheimer, la causa 

más común de demencia es una patología neurodegenerativa crónica e 

irreversible. Es de difícil diagnóstico debido a que existen diferentes criterios, 

siendo el análisis post-mortem la única manera de realizar un diagnóstico 

definitivo (1).
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El Alzheimer se asocia a atrofia y muerte neuronal específica 

particularmente en la región hipocampal del cerebro. Las investigaciones 

realizadas demuestran que existen dos categorías clínicas de la 

enfermedad: Alzheimer de inicio temprano (antes de los 65 años) o familiar, 

que representa el 2% de los casos, y Alzheimer de inicio tardío o esporádico, 

que constituye el 98% de los casos; esta presentación puede deberse a 

factores genéticos de los cuales el más conocido es el alelo ϵ4 de la 

apolipoproteína E (APOE4), que requiere factores ambientales para la 

expresión de la enfermedad (2).

En la enfermedad de Alzheimer el cerebro presenta unas características 

particulares, encontrándose reducido de tamaño. También existe una 

disminución en el consumo de glucosa, lo que significa que hay actividad 

neuronal disminuida. Por otro lado, se encuentran placas seniles y ovillos 

neurofibrilares que contienen acúmulos de péptidos de amiloide β (AB), así 

como proteína tau hiperfosforilada, lo que actuará negativamente en el 

desarrollo de la enfermedad (3).

Se podría decir que esta patología se clasifica en el grupo de patologías de 

plegamiento proteico anormal. La formación de placas de péptido β 

amiloide extracelular, y ovillos neurofibrilares intraneuronales de proteína tau 

hiperfosforilada, lleva a la pérdida gradual de sinapsis neuronales, 

culminando en degeneración neuronal con disminución de los 

neurotrasmisores esenciales (3).

El amiloide ββ deriva de la proteína precursora de amiloide (APP) expresada 

por varios tejidos y órganos del cuerpo humano, incluyendo el cerebro. Esta 

APP puede ser procesada por una vía ameloidogénica o no 

ameloidogénica dando lugar a resultados muy diferentes. Cuando se 

procesa de forma no ameloidogénica, la metaloenzima αα-secretasa 

separa la APP entre los aminoácidos, liberando un fragmento soluble 

denominado sAPPαα. El dominio transmembrana es recortado a su vez por 

la γγ-secretasa dando lugar a péptidos AB (17-40) o AB (17-42). Sin embargo, 

en la vía ameloidogénica, el primer corte es realizado por la metaloenzima 
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β-secretasa que genera el fragmento soluble sAPPβ. El segundo fragmento es 

cortado también por la γγ-secretasa, generando péptidos ameloidogénicos 

AB (1-40) o AB (1-42). Ambos péptidos son propensos a la agregación, y 

tienden a formar oligómeros y fibrillas (3).

Estos péptidos ameloidogénicos son productos preoteilíticos normales. Por lo 

tanto, existen mecanismos de desecho, ya sea por proteólisis o eliminación

por trasporte a través de la barrera hematoencefálica, que deben estar 

equilibrados con la producción de estos. Cuando hay una 

descompensación entre producción y eliminación se produce la

acumulación de AB en el cerebro, produciendo neurotoxicidad, ya que el 

amiloide β presenta un dominio hidrofóbico que lo hace propenso a 

adherirse a otras moléculas de AB y a otros lípidos, iones de cobre o cinc, 

proteínas y proteoglicanos. También se une a receptores de glutamato (que 

participa en la síntesis de proteínas), receptores de la familia de factores de 

necrosis tumoral, así como receptores de las células gliales (4).

La proteína tau es miembro de la familia de proteínas asociadas a 

microtúbulos, provee integridad estructural y estabilidad a los microtúbulos 

(3). Puede regular el trasporte axonal, es soluble, y muestra una alta 

tendencia al ensamblaje en condiciones fisiológicas. En condiciones 

patológicas tiende a fosforilarse anormalmente, disociándose de los 

microtúbulos y formando fibras insolubles. En esta forma se vuelve resistente a 

la proteólisis, provocando una acumulación y toxicidad en la neurona. La 

sobrecarga de AB provoca la hiperfosforilación y esto reduce el trasporte de 

nutrientes en la neurona (4). Una vez producidos estos cambios patológicos, 

las células gliales (microglía) son activadas, y estas células alteran su 

morfología y secretan antígenos celulares, lo que a su vez resulta en una 

expresión descontrolada de factores proinflamatorios volviendo a producir 

estos factores la neurodegeneración. Citocinas tales como el factor de 

necrosis tumoral αα (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β), IL-6 y la proteína C-

reactiva (PCR), pueden actuar por vía paracrina y/o autocrina para 

estimular la producción de AB42, tau hiperfosforilada y más moléculas 
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proinflamatorias (5). Por lo tanto, se podría decir que se establece un círculo 

vicioso en el cual los mediadores inflamatorios establecen una doble 

función, activan las vías que llevan a la neurodegeneración y, además, la 

perpetúan (6).

La enfermedad periodontal es un grupo heterogéneo de patologías que 

afectan las estructuras de soporte del diente. En ella, el equilibrio entre las 

bacterias y la respuesta del huésped se encuentra alterado, resultando en 

una respuesta inflamatoria caracterizada por una alta producción de IL-1, IL-

6, IL-7, y TNF-α, y un descenso de los niveles de moléculas antiinflamatorias IL-

10. Estas moléculas amplifican la respuesta inflamatoria (7). A su vez, el 

organismo reacciona de manera sistémica produciendo proteína C-reactiva 

(PCR) y citocinas. La PCR es una proteína de respuesta de la fase aguda que 

aumenta hasta 1000 veces en las enfermedades infamatorias agudas, 

aunque también aumenta en ciertas enfermedades crónicas. En la 

periodontitis, particularmente en la forma severa, incrementa hasta 3mg/L 

(7).

Los patógenos periodontales y sus toxinas, como enzimas citolíticas y 

lipopolisacáridos, pueden pasar al torrente sanguíneo a través de úlceras de

la bolsa periodontal, y colonizar otras partes del organismo (8). 

Considerando que la enfermedad periodontal comprende un grupo de 

alteraciones que causan inflamación, puede contribuir a exacerbar la 

enfermedad de Alzheimer, una vez que los patógenos periodontales y sus 

productos pasan a la circulación, atraviesan la barrera hematoencefálica y 

llegan al cerebro (6).

Una vez en el cerebro, puede afectar el desarrollo de la enfermedad de 

Alzheimer a través del efecto directo de los patógenos. También debido a la 

respuesta inflamatoria del organismo ante estos microorganismos, y debido a 

los cambios vasculares que provocan trombos y agregación plaquetaria, ya 

que las plaquetas son la principal fuente de APP y la agregación plaquetaria 

asociada a la patología cerebrovascular favorece la formación de péptidos 

β amiloide (9). Por lo tanto, podríamos decir que las infecciones 
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periodontales pueden dar lugar a productos patogénicos dañinos que 

llevan a una respuesta inflamatoria por parte del huésped. La presencia de 

inflamación sistémica puede contribuir a la exacerbación de las patologías 

cerebrales existentes (9).

MATERIAL Y MÉTODO  

El objetivo de esta revisión es determinar una relación causal entre la 

periodontitis y la enfermedad de Alzheimer. Se realizó una evaluación de 

revisiones sistemáticas y estudios científicos. Se llevó a cabo una búsqueda 

artículos científicos en las bases de datos Cochrane y Medline, mediante las 

siguientes ecuaciones de búsqueda: “Periodontal disease” AND “Alzheimer’s 

disease” y “Periodontitis” AND “Alzheimer’s disease”. Se aplicó como criterio 

de inclusión estudios de los últimos 11 años en español e inglés, artículos de 

revisión y estudios clínicos realizados en humanos. Se excluyeron de esta 

revisión los artículos anteriores al año 2008, estudios realizados en animales, y 

aquellos que no se correspondiesen con el objetivo del estudio.

Los datos fueron extraídos de 24 artículos, 16 revisiones y 8 ensayos clínicos. 

Se llegó a este número a partir de una búsqueda inicial en la que se 

obtuvieron 121 artículos indexados en PubMed y 8 en Cochrane. Fueron 

excluidos 30 repetidos, 40 estudios en animales, 18 que no se correspondían 

con el objetivo de estudio, y 17 no se encontraban disponibles.

RESULTADOS  

Kamer describió dos posibles mecanismos mediante los cuales los patógenos 

periodontales y sus productos llegan al cerebro, mediante el torrente 

sanguíneo y a través de los nervios periféricos (7).
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Además, Pizzo explicó que la enfermedad periodontal afecta la salud 

sistémica a través de la lesión vascular debido a las toxinas microbianas y a 

los mediadores proinflamatorios. Esto puede afectar al desarrollo del 

Alzheimer porque las plaquetas son una de las principales fuentes de APP, y 

la agregación plaquetaria en el cerebro puede aumentar la producción de 

péptido β amiloide en las células endoteliales, lo que causará la secreción

de más proteínas inflamatorias y aumentará, a su vez, la producción de 

amiloide β (7).

A su vez, Upoor indicó que estos cambios vasculares pueden producir 

hipoxia cerebral, desestabilizando las neuronas y las sinapsis, pudiendo llevar 

al proceso de neurodegeneración caracterizado por la formación de placas 

neuríticas, y formación de ovillos neuronales. También indica que después de 

seis meses de tratamiento periodontal, las alteraciones vasculares pueden 

mostrar una mejoría (10).

El mismo autor describió que otro factor de riesgo que predispone a la 

hiperinflamación son los polimorfismos en IL-1 y TNF-α. así como los 

receptores de los productos finales de la glicación avanzada (RAGE) que 

también se encuentran sobreexpresados tanto en la periodontitis crónica 

como en la enfermedad de Alzheimer. En el Alzheimer, los RAGE se 

encargan de la entrada de amiloide β proveniente del plasma al sistema 

nervioso central, y en la enfermedad periodontal favorece la destrucción 

tisular y la inflamación al estimular células mononucleares y la vía NF-κβ (10).

En el estudio de casos y controles realizado por Kamer en el año 2009, se 

midieron los niveles de TNF-αα y anticuerpos ante patógenos periodontales a 

18 enfermos con Alzheimer y 16 controles. Se realizó la colección del plasma 

de los 34 sujetos y se analizó el nivel de anticuerpos a través de la técnica 

ELISA y el nivel de citocinas a través de Multiplex. Se encontró que el nivel de 

TNF-αα era superior en pacientes con Alzheimer (AD: 13.0 ± 4 pg/mL) que en 

los no afectados (8.2 ± 4 pg/mL), así como los anticuerpos ante patógenos 

periodontales (13 pacientes con enfermedad de Alzheimer presentaban al 

menos 1, mientras que solo 6 controles presentaban estos anticuerpos) (11).
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Stein en el año 2012, realizó un estudio de casos y controles anidado en un 

estudio de cohortes longitudinal retrospectivo. Se realizó la colección suero 

de 158 sujetos, todos ellos sanos inicialmente, de los cuales, 46 desarrollaron 

deterioro cognitivo leve y 35 desarrollaron enfermedad de Alzheimer, la 

longitud media del seguimiento fue de 12.5 años. Una vez obtenidas todas 

las muestras se separaron en cinco grupos: a) suero inicial de pacientes sin 

alteraciones cognitivas al final del seguimiento, b) suero inicial de pacientes 

que presentaron deterioro cognitivo leve al final del seguimiento, c) suero 

inicial de pacientes que presentaron Alzheimer al final del seguimiento, d) 

suero final de pacientes con deterioro cognitivo leve, e) suero final de 

pacientes con Alzheimer. Se midió el nivel de inmunoglobulina G ante 

patógenos periodontales. Se encontró que F. nucleatum, P. intermedia, y T. 

denticola se encontraban aumentados en pacientes que más adelante 

desarrollaron Alzheimer. En pacientes que luego desarrollaron deterioro 

cognitivo leve había un aumento de F. nucleatum, P. intermedia y C. rectus. 

El grupo control presentó un nivel elevado de 7 bacterias. Sin embargo, los 

niveles de anticuerpos eran mucho menores que aquellos que luego 

desarrollaron la enfermedad de Alzheimer (12).

El estudio de Kamer en el año 2015 demostró que el nivel de amiloide 

cerebral en pacientes que presentan enfermedad periodontal se encuentra 

aumentado. Fueron evaluados 38 pacientes entre 44 y 79 años sin 

alteraciones cognitivas. Se eliminaron posibles factores de confusión como 

grado de educación bajo, hábitos nocivos como el tabaco y alcohol, y 

genotipo APOE4, y se evaluó el estado de salud periodontal (número de 

dientes, presencia de sangrado, pérdida de adherencia clínica y 

profundidad de bolsa). Se observó la presencia o no de depósitos amiloides 

a través de tomografía por emisión de positrones utilizando el componente 

Pitsburg B (PIB), considerando regiones de interés y posible riesgo de 

Alzheimer. Se encontró que aquellos pacientes que presentaban pérdida de 

adherencia clínica mayor o igual a 3 mm en más de 66% de los dientes y 

concomitantemente profundidad de bolsa mayor a 5 mm presentaban 

correlación con la cantidad de zonas de interés reactivas a PIB (13).
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Sochocka et al. en el año 2017, tras realizar un estudio que incluyó a 128 

pacientes con enfermedad de Alzheimer sometidos a un examen 

periodontal y al MMSE (Mini examen de estado mental), encontraron niveles 

aumentados de citocinas proinflamatorias, IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α, en pacientes 

con patología periodontal. Éstos a su vez presentaban un peor rendimiento 

en el MMSE (14).

Okamoto, en el 2015, realizó un estudio longitudinal prospectivo de cohortes, 

en el que se evaluó el estado dental de 2335 pacientes sin alteraciones 

cognitivas al inicio del seguimiento, y después de 5 años fue reevaluado el 

estado mental. Se dividió en 5 grupos según la cantidad de dientes 

remanentes, y se observó que aquellos que presentaban demencia 

moderada después de los 5 años, coincidían con los que tenían menor 

cantidad de dientes (15).

Para evaluar una posible asociación entre los trastornos cognitivos y la salud 

bucal, Hannele realizó un estudio de corte trasversal de casos y controles a 

354 pacientes (76 casos y 278 controles). Se encontró que, de los 76 casos, 

44 presentaban Alzheimer, y de estos, el 37% eran dentados y el 78% 

presentaban higiene oral deficiente. No se observó una diferencia 

significativa con los otros tipos de demencia, llegando a la conclusión que el 

tipo de demencia no influye en el grado de salud bucal del paciente (16).

En el 2017 Chen et al. publicaron un estudio retrospectivo en el que 

compararon pacientes con enfermedad de Alzheimer. De los sujetos 

evaluados, 115 fueron diagnosticados con periodontitis en el año 1995-1997 

y 208 estaban libres de enfermedad periodontal. Encontraron que los 

pacientes, posteriormente al diagnóstico de periodontitis, presentaron otras 

comorbilidades que pueden predisponer a sufrir enfermedad de Alzheimer. 

Llegaron a la conclusión de que la enfermedad periodontal aumenta 1.7 

veces más el riesgo padecer Alzheimer (17).
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En el artículo publicado en el año 2014, Souza et al., tras realizar un estudio 

prospectivo a 14 pacientes, indicaron que se observaba una mejoría en los 

resultados del MMSE (Mini examen de estado mental) tras 6 meses de 

tratamiento odontológico, que aparte de tratamiento periodontal incluía 

extracciones dentarias, aplicación de nistatina tópica, instalación de prótesis 

inferior, y rebasado de prótesis (18).

En el segundo estudio prospectivo, Ide et al. describen que se observó un 

aumento significativo de deterioro mental, observado en la escala de 

evaluación cognitiva de la enfermedad de Alzheimer (ADAS-cog), no en el 

MMSE, en pacientes que desarrollaron periodontitis en el periodo de 6 

meses, independientemente del estado inicial (19).

DISCUSIÓN  

Se ha establecido en estudios previos una relación entre la enfermedad de 

Alzheimer y las inflamaciones crónicas. Los artículos revisados en este trabajo 

parecen apoyar esta conexión. Kamer et al. (7) describen dos posibles 

mecanismos, a través de la circulación, teoría que también es explicada por 

Singhrao al mencionar el mecanismo de evasión de las P. gingivalis o a través 

de nervios periféricos (20). La colonización vía nervios periféricos también es 

mencionada en la revisión realizada por Ganesh, en la que se describe que 

la presencia de espiroquetas es 8 veces mayor en los cerebros afectados por 

Alzheimer que en los controles (21). Según Gaur, la exposición prolongada a 

los patógenos o a sus productos virulentos, así como a los mediadores 

inflamatorios, tanto sistémicos como locales, activan las células gliales (22), 

coincidiendo con Kamer, quien indica que una vez activadas las células 

gliales producen amiloide β-42 y propician la hiperfosforilación de tau, lo 

que, a su vez, produce más moléculas inflamatorias (6).
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Otro mecanismo que relaciona ambas patologías es el potencial de 

provocar daño en la microvascularización cerebral. Pizzo describe que uno 

de los mecanismos es debido a las toxinas microbianas y a los mediadores 

proinflamatorios (8). Gaur coincide con lo antedicho y añade que los 

lipopolisacáridos, a través de la infiltración celular, propician la reacción 

inflamatoria de los vasos sanguíneos, favorecen la proliferación del músculo 

liso vascular, causan degeneración grasa y coagulación intravascular (22).

Tanto Aarabi et al. y Pazos et al., refieren en sus trabajos que al producir 

alteraciones vasculares la enfermedad periodontal aumenta el riesgo de 

demencias (23,24).

Los ensayos clínicos realizados en pacientes buscan demostrar una 

asociación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad de Alzheimer. 

Entre los artículos revisados se encontraron cuatro que demuestran una 

conexión a nivel molecular entre las dos patologías. Se encontró que el nivel 

de TNF-αα era superior en pacientes con Alzheimer. Sin embargo, el modelo 

de corte transversal presenta como limitación la falta de relación causal 

entre ambas patologías. Esta limitación fue subsanada en un estudio de 

casos y controles anidado en un estudio de cohortes longitudinal 

retrospectivo en el que anticuerpos ante patógenos periodontales se 

encontraron aumentados en pacientes que posteriormente desarrollaron 

Alzheimer (12).

Cabe destacar que dos de los artículos revisados son estudios prospectivos 

que demuestran una asociación entre la enfermedad periodontal y el 

Alzheimer según se dejen progresar las patologías dentales o no. En el primer 

estudio se encontró que los pacientes con Alzheimer mejoraban su estado 

cognitivo tras 6 meses de tratamiento odontológico. Sin embargo, la 

limitación de este trabajo es el número reducido de sujetos (18). En el 

segundo estudio se observó un aumento significativo de deterioro mental en 

pacientes que desarrollaron periodontitis en el periodo de 6 meses 

independientemente del estado de salud oral inicial (19). Sin embargo, el 
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empeoramiento también se podría deber a que el deterioro mental lleva a 

la dejadez y, por lo tanto, a la periodontitis.

En conclusión, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja, 

cuya etiología permanece aún desconocida. Estudios indican que puede 

tener una causa inflamatoria, y que la inflamación generalizada puede 

producir una posterior degeneración neuronal. Para confirmar que existe 

una relación causal entre enfermedad periodontal y Alzheimer harían falta 

más estudios, sobre todo, de diseño longitudinal. Sin embargo, la conclusión 

a la que llegan muchos de los artículos revisados es que existe una 

exacerbación de la demencia cuando ésta y la periodontitis se encuentran 

de forma concomitante, debido a que tienen vías de fisiopatológicas 

comunes. Por lo señalado, se recomienda un cuidado especial de la salud 

oral, especialmente del estado periodontal, en pacientes diagnosticados o 

pacientes susceptibles de padecer la enfermedad de Alzheimer, debido a 

que estudios demuestran que el empeoramiento de las patologías bucales 

conlleva un agravamiento del estado de demencia.
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RESUMEN  

El nopal (o cactus) es una especie originaria de México, la cual ha sido 

utilizada como alimento y hierba medicinal, vistas sus propiedades 

hipoglucemiantes y adelgazantes. Sin embargo, no existe suficiente 

evidencia científica de estas propiedades. El objetivo del estudio fue 

demostrar las propiedades hipoglucemiantes e hipolipemiantes del nopal 

combinado con la stevia como edulcorante natural. Este fue un estudio de 

diseño experimental, in vivo. Fueron inducidas a estados hiperglucemicos e 

hiperlipemicos ratas de la especie Mus musculus por un periodo de 6 días. 

Luego de la inducción, 2 ratas recibieron por 4 días seguidos la intervención 
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con el edulcorante natural a base de nopal y stevia, previamente elaborado 

de forma artesanal. Para el control de la glucemia, perfil lipídico y peso 

corporal se utilizaron tiras de hemoglucotest, balanza y toma de muestra 

sanguínea. Al cabo de 6 días de inducción y 4 días de tratamiento, se pudo 

comprobar una marcada disminución de la glucemia y el peso corporal en 

las ratas sometidas al experimento, más un leve descenso del perfil lipídico. El 

edulcorante elaborado no presento ningún efecto adverso ni tóxico en las 

ratas tratadas. Se pudo evidenciar que las ratas, al perder peso, tuvieron 

mayor actividad física, pues recuperaron movilidad y energía. En conclusión, 

el nopal fue efectivo para el tratamiento de la hiperglucemia y el descenso 

de peso corporal en ratas, en un periodo corto de tiempo.

Palabras claves: Nopal; stevia; hiperglucemia; dislipidemia; obesidad.

ABSTRACT  

The nopal or cactus is a species native to Mexico, which has been used as 

food and medicinal herb, given its hypoglycemic and slimming properties. 

However, there is not enough scientific evidence of these properties. The aim 

of the study was to demonstrate the hypoglycemic and hypolipidemic 

properties of nopal combined with stevia as a natural sweetener. This was an 

experimental design study, in vivo. Rats of the Mus musculus species were 

induced to hyperglycemic and hyperlipemic states for a period of 6 days. 

After the induction, 2 rats received for 4 days in a row the intervention with 

the natural sweetener based on nopal and stevia, previously elaborated by 

hand. Hemoglucotest strips, scales and blood sampling were used to control 

blood glucose, lipid profile and body weight. After 6 days of induction and 4 

days of treatment, it was possible to verify a marked decrease in blood 

glucose and body weight in the rats submitted to the experiment, plus a slight 

decrease in the lipidic profile. The treatment did not show any adverse or 

toxic effects in the treated rats. It was evident that the rats, when losing 

weight, had greater physical activity, since they recovered mobility and 
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energy. In conclusion, the nopal was effective for the treatment of 

hyperglycemia and the decrease in body weight in rats, in a short period of 

time.

Keywords: Nopal; cactus; stevia; hyperglycemia; dyslipidemia; obesity.

INTRODUCCIÓN  

El nopal (Opuntia spp.), también conocido como cactus, es una cactácea 

que se encuentra presente en zonas áridas y semiáridas, con gran diversidad 

de especies. La literatura hace referencia a las numerosas propiedades 

medicinales del nopal para el tratamiento de enfermedades metabólicas, 

además su uso como alimento, principalmente en México (1). El nopal es 

una planta arbustiva con tronco leñoso y ramas que se forman por 

cladodios. Estos últimos reciben el nombre de nopalitos, si son frescos, y de 

pencas si son adultos. La epidermis del nopal tiene dos capas, una de 

células verdes llamada clorenquimia, y otra capa interna que está formada 

por un cilindro de células blancas conocida como parénquima. Dentro de 

estos tejidos existen células mucilaginosas que almacenan mucílago (2).

Esta cactácea contiene un 95% de agua. Es baja en calorías, aporta nada

más 27 kcal/100 g, 0.66% proteínas, 0.11% grasas, 5.5% de carbohidratos, 

1.15% celulosa y 1.58% cenizas. De cada 100 gramos de nopal fresco, de uno 

a dos gramos son fibra, donde 0.17 gramos corresponde a fibra soluble. Este 

vegetal es muy benéfico para las personas diabéticas. Esta fibra soluble, al 

ingerirse, retarda el vaciamiento del estómago y ayuda a estabilizar la 

concentración de azúcar en la sangre. La fibra insoluble (aproximadamente 

1.7 g/100 g de nopal fresco), ayuda a evitar el estreñimiento en las personas 

que consumen la penca. Otros beneficios nutricionales son sus propiedades 

antioxidantes, dadas por su contenido de beta caroteno, polifenoles y 

vitamina C. Para aprovecharlas, la planta debe cocerse al vapor por un 

tiempo máximo de 10 minutos (3).

18

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 16-26 Centurión et al.

10.5281/zenodo.4110306

af://n238


El aumento en la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y 

la cardiovascular se ha convertido en los últimos años en un problema de 

salud pública mundial. Es por ello que surge la necesidad de desarrollar y 

estudiar tratamientos alternativos, que ayuden a disminuir los niveles de 

glucosa a nivel sanguíneo y de presión arterial. Entre estos tratamientos se 

puede mencionar al uso de plantas medicinales con efecto 

hipoglucemiante. El nopal es la planta más comúnmente usada en países 

como México, para el control de la glucosa y lípidos en sangre. Esta planta 

tiene un alto contenido de fibra soluble y pectinas que pueden afectar 

favorablemente la absorción de glucosa a nivel intestinal. En estudios 

realizados en animales se han reportado la depleción de la glucosa 

postprandial en efecto sinérgico con la insulina (4,5).

El efecto hipoglicemiante de dos extractos de Opuntia streptacantha Lem. 

(el primer extracto consistía en licuar cladodios con agua y en el segundo 

extracto se utilizó el filtrado del licuado) se probaron en ratas inducidas a la 

diabetes con estreptozotocina y comparados con glibenclamida (agente 

hipoglicemiante estándar). Los resultados mostraron que los extractos de

Opuntia inhibieron la glucosa a los 30 min de la ingesta de carbohidratos, 

mientras que el estándar tuvo efecto a los 60 min. De estos resultados se 

argumenta que los dos extractos provocan un efecto antihiperglicémico. Es 

decir, el filtrado no pierde el efecto hipoglicemiante. Éste es atribuido por su 

alto contenido de fibra y pectina, los cuales ayudan a disminuir la absorción 

de los carbohidratos (6,7).

La stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) es una planta herbácea perenne que 

pertenece a la familia Asteraceae. Crece como arbusto salvaje en el 

suroeste de Brasil y Paraguay, donde es conocida con el nombre de ka’a

he’ê (en guaraní, hierba dulce). Es valorada a nivel mundial, debido a su 

composición rica en un glucósido bajo en calorías llamado esteviósido cuyo 

poder edulcorante en estado puro y cristalino es 300 veces mayor que el 

azúcar de caña. La stevia reduce los niveles de glucosa en la sangre hasta
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en un 35% y posee alta demanda internacional por parte de Japón, China, 

Corea, Taiwán, Israel, Paraguay, Uruguay y Brasil (8).

Actualmente en el Paraguay no se conoce acabadamente el potencial real 

del uso de la stevia combinada a otras plantas con fines medicinales. En tal 

sentido, se busca determinar la utilidad de la stevia combinada con el nopal 

como alimento funcional, especialmente por su poder edulcorante natural e 

hipoglucemiante para su uso como sustituto del azúcar. Se pretende estimar 

el impacto que tendría su consumo en beneficio a la salud en personas con 

hiperglucemia e hipertrigliceridemia. El objetivo general del estudio fue 

determinar las propiedades hipoglucemiantes e hipolipemiantes de la 

combinación de nopal y stevia, en forma de edulcorante natural, 

administrado a ratas de laboratorio.

MATERIAL Y MÉTODO  

Se llevó a cabo un experimento in vivo con 4 ratas de la especie Mus 

musculus, con pesos entre 30 a 40 g. Los animales pasaron por un proceso 

de inducción a la diabetes (2 ratas) y dislipidemia (2 ratas), por un periodo 

de 6 días. Para la inducción a la diabetes, se administraron 10 ml de suero 

glucosado de forma diaria, con control periódico de los niveles de glucosa 

(hemoglucotest electrónico), peso corporal (balanza) y actividad física. El 

mismo procedimiento se realizó con las 2 ratas inducidas a la dislipidemia, 

con la administración de 10 g de grasa saturada por vía oral.

La recolección del nopal y la stevia fue realizada en zonas del país donde 

crecen estas especies. Se seleccionaron los cladodios y las hojas en buen 

estado del nopal. En cuanto a la stevia, se escogieron las hojas más tiernas, 

las cuales fueron sometidas a ebullición por 1 hora, para la preparación del 

edulcorante. El líquido obtenido fue filtrado y puesto a hervir nuevamente 

por 4 horas más.
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Para el tratamiento del nopal se procedió a sacar la cáscara y las espinas, 

para luego pasar al lavado en abundante agua corriente. El nopal fue 

cortado en trozos y agregado al edulcorante. La preparación fue dejada en 

reposo por 24 horas, a temperatura ambiente. Al final del proceso, se 

agregaron los conservantes y la esencia, para luego licuar la solución y filtrar. 

El edulcorante obtenido fue sometido al Allium Test (prueba de toxicidad), 

en distintas concentraciones (20%, 40%, 90% y 100%), cuyos resultados 

arrojaron nula presencia de agentes tóxicos.

Luego del periodo de inducción, una de las ratas del grupo diabético y una 

del grupo con dislipidemia, fueron sometidas a un tratamiento con 10 mL (al 

50%) del edulcorante preparado, por 4 días seguidos. Las otras 2 ratas solo 

recibieron agua, y se usaron como controles. A las 4 ratas se les realizó un 

seguimiento diario, anotando los cambios observados durante el periodo de 

estudio.

RESULTADOS  

Las ratas del grupo diabetes alcanzaron un peso medio de 40.54 g y una 

glucosa sanguínea de 308 mg/dL luego del periodo de inducción. Las ratas 

del grupo dislipidemia alcanzaron un peso de 31.30 g y colesterol sanguíneo 

de 250 mg/dL. Luego de la administración del edulcorante a base de nopal 

y stevia a una de las ratas de cada grupo, se pudo observar una disminución 

considerable de los niveles de glucosa y levemente del perfil lipídico, 

además de la pérdida de peso corporal (Cuadros 1 y 2).
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  Rata 1 Rata 2 (control)

Glucemia, mg/dL    

– Inducción 308 300

– Edulcorante 150 200

Peso, g    

– Inducción 40.5 40.5

– Edulcorante 33.2 38

  Rata 1 Rata 2 (control)

Colesterol, mg/dL    

– Inducción 250 245

– Edulcorante 200 230

Peso, g    

– Inducción 31.3 30.31

– Edulcorante 28.2 29

Cuadro 1. Comparación de los niveles de glucemia y peso corporal en las 

ratas inducidas.

 

Cuadro 2. Comparación de los niveles de colesterol y peso corporal en las 

ratas inducidas.
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DISCUSIÓN  

En la presente investigación se pudo comprobar el efecto hipoglucemiante 

de la combinación de nopal y stevia, en forma de edulcorante natural. Sin 

embargo, la acción hipolipemiante no fue tan evidente en el experimento. 

Similares hallazgos fueron reportados por Cárdenas et al. en un ensayo 

donde probaron la eficacia hipoglucemiante del nopal en una muestra de 

ratas sometidas a altas dosis de jarabe de fructosa (1). Angulo et al., luego 

de una revisión sistemática acerca de las propiedades medicinales del 

nopal, concluye que sus efectos potenciales sobre la salud humana se han 

descrito desde la antigüedad, principalmente a través de la medicina 

tradicional (9). Destaca además la importancia de esta planta en el 

tratamiento de enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico. 

Finalmente, señala la importancia de dilucidar nuevos compuestos y su 

validación para las interacciones de compuestos nutracéuticos que podrían 

estar relacionados con el síndrome metabólico.

Moran et al. reportaron una disminución de los marcadores inflamatorios y 

de los triglicéridos en ratas que consumieron una dieta alta en grasas pero 

con fibras de nopal, en comparación a las que no recibieron las fibras (7). En 

nuestra experiencia, se pudo notar una leve disminución del perfil lipídico en 

la rata inducida y tratada con el edulcorante, pero no fue tan significativa 

esa diferencia. Esto tal vez no tuvo tanto efecto porque los días de 

tratamiento fueron relativamente cortos, y se trabajó con una cantidad 

mínima de animales. Por otro lado, López-Ortiz et al.encontraron una 

disminución significativa de las medidas de circunferencia de cintura, de 

peso corporal e índice de masa corporal en un grupo de sujetos obesos, que 

ingirieron por 1 mes, tortillas a base de fibras de nopal, al compararlos con 

un grupo control obeso, pero que recibió tortillas a base de fibra integral 

(10).
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López-Romero et al., luego de su experiencia con el agregado de nopal a 

una alimentación con alto contenido de hidratos de carbono, sugieren que 

esta planta podría reducir los picos de glucosa en sangre posprandial, 

insulina sérica e índice de péptido dependiente de glucosa (GIP) en plasma 

(11). También podría aumentar la actividad antioxidante en pacientes sanos 

y aquellos que padecen de diabetes mellitus tipo 2.

La presente investigación pretende sentar las bases para una posterior 

experiencia con mayor número de casos, o su extrapolación a seres 

humanos, con un tiempo prolongado de seguimiento, para determinar 

verdaderamente los potenciales efectos benéficos del nopal en la salud de 

las personas. Como conclusión del experimento, se pudo observar la 

disminución de la glucemia en un periodo de tiempo corto, pero, esa 

diferencia importante no ocurrió con el perfil lipídico.

RECONOCIMIENTOS  

Este artículo ha sido seleccionado por el Comité Científico del Programa de 

Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) como mejor 

artículo en el área de Medicina de la Facultad de Medicina de la ciudad de 

Asunción durante el Ciclo 1 (2019-2020). PRICILA es gestionado por la 

Dirección de Investigación y Divulgación Científica en conjunto con las 

Supervisiones de Facultades de Asunción y de Facultades Comunitarias, con 

fondos proveídos por el BBVA Paraguay y el Rectorado de la Universidad del 

Norte.

Correspondencia: Lic. Fabiola Alfonzo, Facultad de Medicina, Universidad 

del Norte, Asunción, Paraguay 

(fabialfonzom@gmail.com)

Fecha de recepción: 1 de noviembre de 2019

24

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 16-26 Centurión et al.

10.5281/zenodo.4110306

af://n319
mailto:fabialfonzom@gmail.com


Fecha de aceptación: 22 de diciembre de 2019

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2020

REFERENCIAS  

1. Cárdenas Y, Ríos-Silva M, Huerta M, López M, Bricio-Barrios J, Ortiz-

Mesina M, et al. The comparative effect of Nopal and Mucilage in 

metabolic parameters in rats with a high-fructose diet. J Med Food. 

2019;22(5):538–41.

2. Contreras-Padilla M, Gutiérrez-Cortez E, Valderrama-Bravo MDC, Rojas-

Molina I, Espinosa-Arbeláez DG, Suárez-Vargas R, et al. Effects of drying 

process on the physicochemical properties of nopal cladodes at 

different maturity stages. Plant Foods Hum Nutr. 2012;67(1):44–9.

3. Torres-Ponce RL, Morales-Corral D, Ballinas-Casarrubias M de L, Nevárez-

Moorillón GV. El nopal: Planta del semidesierto con aplicaciones en 

farmacia, alimentos y nutrición animal. Rev Mex Cienc Agric [Internet]. 

2015 [cited 2020 Feb 26];6(5):1129–42. Available from: http://www.scielo.

org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2007-09342015000500018&l

ng=es&nrm=iso&tlng=es

4. Guevara-Cruz M, Tovar AR, Aguilar-Salinas CA, Medina-Vera I, Gil-

Zenteno L, Hernández-Viveros I, et al. A dietary pattern including nopal, 

chia seed, soy protein, and oat reduces serum triglycerides and glucose 

intolerance in patients with metabolic syndrome. J Nutr. 2012;142(1):64–

9.

5. Ordoñez ES, Leon-Arevalo A, Rivera-Rojas H, Vargas E. Cuantificación de 

polifenoles totales y capacidad antioxidante en cáscara y semilla de 

cacao (Theobroma cacao L.), Tuna (Opuntia ficus indica Mill), uva (Vitis 

Vinífera) y uvilla (Pourouma cecropiifolia). Scientia Agropecuaria 

[Internet]. 2019 [cited 2020 Feb 26];10(2):175–83. Available from: http://w

ww.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2077-9917201900

0200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

6. López-Gutiérrez DM, Reyes-Agüero JA, Muñoz A, Robles J, Cuevas E, 

López-Gutiérrez DM, et al. Comparación morfológica entre poblaciones 

silvestres y manejadas de Opuntia atropes (Cactaceae) en Michoacán, 

México. Rev Mex Biodiv [Internet]. 2015 [cited 2020 Feb 26];86(4):1072–7. 

Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract

&pid=S1870-34532015000401072&lng=es&nrm=iso&tlng=es

25

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 16-26 Centurión et al.

10.5281/zenodo.4110306

af://n325
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2007-09342015000500018&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2077-99172019000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-34532015000401072&lng=es&nrm=iso&tlng=es


7. Moran-Ramos S, He X, Chin EL, Tovar AR, Torres N, Slupsky CM, et al. 

Nopal feeding reduces adiposity, intestinal inflammation and shifts the 

cecal microbiota and metabolism in high-fat fed rats. PLoS ONE. 

2017;12(2):e0171672.

8. Ahumada ML, Trillo C. Diversidad de especies naturalizadas del género 

Opuntia (Cactaceae) utilizadas por los pobladores del norte de 

Córdoba (Argentina). Bol Soc Argent Bot [Internet]. 2017 [cited 2020 Feb 

26];52(1):191–206. Available from: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/

BSAB/article/view/16919

9. Angulo-Bejarano PI, Gómez-García MDR, Valverde ME, Paredes-López 

O. Nopal (Opuntia spp.) and its effects on metabolic syndrome: New 

insights for the use of a millenary plant. Curr Pharm Des. 

2019;25(32):3457–77.

10. López-Ortiz MM, Garay-Sevilla ME, Tejero ME, Perez-Luque EL. Analysis of 

the interaction between transcription factor 7-like 2 genetic variants with 

nopal and wholegrain fibre intake: Effects on anthropometric and 

metabolic characteristics in type 2 diabetes patients. Br J Nutr. 

2016;116(6):969–78.

11. López-Romero P, Pichardo-Ontiveros E, Avila-Nava A, Vázquez-Manjarrez 

N, Tovar AR, Pedraza-Chaverri J, et al. The effect of nopal (Opuntia ficus 

indica) on postprandial blood glucose, incretins, and antioxidant 

activity in Mexican patients with type 2 diabetes after consumption of 

two different composition breakfasts. J Acad Nutr Diet. 

2014;114(11):1811–8.

26

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 16-26 Centurión et al.

10.5281/zenodo.4110306

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/BSAB/article/view/16919


HIPERPARATIROIDISMO

SECUNDARIO EN PACIENTES

DIALIZADOS DEL HOSPITAL

REGIONAL DE ENCARNACIÓN

 

Tatiana Abigail Nölscher1, Cristina Beatriz Aguirre2,

Graciela Alicia Bonneau2, Valeria Isabel Careaga-

Valenzuela3, Mónica María González1

 

1Carrera de Bioquímica (Encarnación), Facultad de Medicina, Universidad

del Norte, Paraguay; 2Universidad Nacional de Misiones, Argentina;
3Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay

 

RESUMEN  

La enfermedad renal crónica da lugar a alteraciones en las concentraciones 

de fósforo, calcio, hormona paratiroidea (PTH) y fosfatasa alcalina (FASA). 

Esto desencadena una patología denominada hiperparatiroidismo 

secundario en los pacientes que la padecen. Esta enfermedad contribuye al 

alto riesgo de fracturas y mortalidad cardiovascular. Nos propusimos 

determinar la frecuencia y distribución según sexo y edad de 

hiperparatiroidismo secundario en los pacientes dializados. Además, nos 

propusimos conocer los valores de las concentraciones de fósforo, calcio, 

FASA y PTH en los pacientes que presentaron hiperparatiroidismo secundario 

y analizar la relación entre PTH, fósforo, calcio y FASA de los pacientes 
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dializados. Se estudió a 33 pacientes de ambos sexos en diálisis del Hospital 

Regional de Encarnación, Paraguay. El promedio de edad fue de 53 ± 15 

años. El 48% (n=16) correspondió a mujeres. Se encontró que el 52% (n=17) 

tenía hiperparatiroidismo secundario. La mayor prevalencia estaba en 

mujeres con edades de 51 a 70 años (47%). El 66% de los pacientes 

presentaron concentraciones de fósforo elevados (> 5,5 mg/dl). El 76% 

presentó valores de calcio dentro de los rangos considerados adecuados. El 

67% tenía valores elevados de FASA (>150U/l). Por otra parte, se encontró 

una correlación significativa (P=0.006) de PTH con las concentraciones de 

FASA. La presencia de hiperparatiroidismo secundario fue elevada en 

pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis. Esto podría 

llevar a un importante deterioro de la calidad de vida e incremento de la 

morbimortalidad de los mismos. La FASA podría utilizarse como alternativa 

para el seguimiento de la mencionada patología.

Palabras claves: Enfermedad renal crónica; hiperparatiroidismo secundario; 

parathormona; fosfatasa alcalina

ABSTRACT  

Chronic kidney disease results in alterations in the concentrations of 

phosphorus, calcium, parathyroid hormone (PTH) and alkaline phosphatase 

(FASA). This triggers a pathology called secondary hyperparathyroidism in 

patients who suffer from it. This disease contributes to the high risk of fractures 

and cardiovascular mortality. We set out to determine the frequency and 

distribution according to sex and age of secondary hyperparathyroidism in 

dialyzed patients. In addition, we set out to know the values of phosphorus, 

calcium, FASA and PTH concentrations in patients who presented secondary 

hyperparathyroidism and analyze the relationship between PTH, phosphorus, 

calcium and FASA of dialyzed patients. 33 patients of both sexes on dialysis 

were studied from the Regional Hospital of Encarnación, Paraguay. The 

average age was 53 ± 15 years. 48% (n=16) corresponded to women. It was 

28

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 27-41 Nölscher et al.

10.5281/zenodo.4110602

af://n194


found that 52% (n=17) had secondary hyperparathyroidism. The highest 

prevalence was in women aged 51 to 70 years (47%). 66% of the patients 

presented high phosphorus concentrations (> 5.5 mg/dl). 76% presented 

calcium values within the ranges considered adequate. 67% had high FASA 

values (> 150U/l). On the other hand, a significant correlation (P=0.006) of PTH 

was found with FASA concentrations. The presence of secondary 

hyperparathyroidism was high in patients with chronic kidney disease 

undergoing dialysis. This could lead to a significant deterioration in the quality 

of life and an increase in their morbidity and mortality. FASA could be used as 

an alternative for the follow-up of the mentioned pathology.

Keywords: Chronic kidney disease; secondary hyperparathyroidism; 

parathormone; alkaline phosphatase

INTRODUCCIÓN  

La enfermedad renal crónica es de fundamental interés para la salud 

pública. Corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida de 

función renal permanente y progresiva. Es causada por múltiples etiologías, 

las cuales son importantes identificar para trabajar sobre los factores 

modificables de la enfermedad. Es causa importante de enfermedad 

cardiovascular y muerte prematura (1,2).

Las alteraciones del metabolismo fosfocálcico inician tempranamente en el 

desarrollo de ERC. Las modificaciones en los niveles séricos de calcio y 

fósforo pueden apreciarse a partir de la etapa III. Avanzan a medida que 

progresa el daño renal hasta llegar al estadío V, etapa donde los pacientes 

reciben tratamiento con diálisis. Los pacientes van desarrollando una 

patología secundaria a dichas alteraciones conocida como 

hiperparatiroidismo secundario. Esta enfermedad se considera causa 

importante de morbilidad, calidad de vida reducida y mortalidad 

cardiovascular (2–4).
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En los últimos años, se ha puesto de manifiesto que las alteraciones del 

metabolismo mineral asociadas a la ERC tienen un efecto adverso sobre la 

morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Por ello, el enfoque actual del 

problema tiene dos dianas principales: el esqueleto y el sistema 

cardiovascular. Informaciones recientes sugieren que existe una conexión 

estrecha entre ambas alteraciones (2,5).

Estos desórdenes sistémicos del metabolismo mineral y óseo se manifiestan 

mediante una o varias de las siguientes afecciones: anormalidades en el 

metabolismo del calcio, el fósforo, la hormona paratiroidea (parathormona, 

PTH) o la vitamina D; anormalidades en el remodelado, mineralización, 

volumen, crecimiento lineal, o fortalezas óseas y calcificaciones vasculares u 

otros tejidos blandos. En conjunto, dichas alteraciones están estrechamente 

relacionadas con fracturas. Al parecer contribuyen de manera importante al 

incremento de riesgo cardiovascular y mortalidad global de los pacientes 

que padecen la mencionada enfermedad. La determinación sérica de 

calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, vitamina D y PTH en pacientes dializados 

es de suma importancia para el control de desarrollo de hiperparatiroidismo 

secundario y su tratamiento oportuno (1–3).

La enfermedad ósea de los pacientes en diálisis se debe principalmente al 

efecto del hiperparatiroidismo secundario. Los métodos diagnósticos de las 

alteraciones del metabolismo óseo incluyen determinación de PTH vitamina 

D, fosfatasa alcalina, calcio y fósforo. La limitación de los estudios de 

laboratorio en los diversos hospitales para el diagnóstico nos lleva a 

considerar opciones de valoración más económicas y efectivas (2).

El diagnóstico definitivo se basa en el análisis histológico (histomorfométrico) 

de material de biopsia ósea con el apoyo de los cambios radiológicos y en 

las concentraciones de los marcadores de laboratorio subrogados. De estos 

diversos marcadores, la hormona PTH es la más sensible y actualmente se 

utiliza con mayor frecuencia. Como análisis de laboratorio complementario 

se podría utilizar la fosfatasa alcalina, que está directamente relacionada

con el recambio óseo y refleja la histomorfometría ósea (1,6).
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La fosfatasa alcalina junto con la PTH se utilizan habitualmente en la práctica

clínica como marcadores bioquímicos del grado de actividad del hueso. Se 

usa para separar las formas de osteodistrofia de alto y bajo remodelado en 

los pacientes tratados con diálisis y síntomas de enfermedad ósea (1).

En los últimos 5 años, la cifra de pacientes en hemodiálisis en Paraguay 

aumentó en 50%. Cerca de 1700 pacientes en diálisis se registraron a 

diciembre de 2017 según el Instituto Nacional de Nefrología. No existen datos 

publicados acerca de los pacientes dializados con hiperparatiroidismo 

secundario. Por lo tanto, consideramos relevante la búsqueda y diagnóstico 

de dicha patología secundaria en pacientes dializados del Hospital Regional 

de Encarnación a través del dosaje de calcio, fósforo y PTH. Pretendemos 

además analizar si la fosfatasa alcalina total podría utilizarse como recurso 

alternativo para seguimiento del hiperparatiroidismo secundario al 

relacionarlo con la hormona PTH. Esto es debido al menor costo de la 

enzima y al acceso gratuito que brinda el laboratorio de dicho nosocomio.

MATERIAL Y MÉTODO  

Este fue un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal en el que se 

reclutaron pacientes con enfermedad renal crónica que acudieron al 

Hospital Regional de Encarnación durante los meses de agosto de 2017 a 

mayo de 2019. Fueron incluidos 33 pacientes de ambos sexos con 

enfermedad renal crónica estadio V, dializados del servicio de Nefrología. 

Fueron excluidos aquellos que abandonaron el tratamiento con diálisis en el 

mencionado servicio. Se analizaron la edad, el sexo y los parámetros 

bioquímicos indicados en el Cuadro 1.
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Determinación Unidades Muestra Rango esperado

Calcio mg/dl Suero 8.4–9.5

Fósforo mg/dl Suero 3.5–5.5

Fosfatasa alcalina U/l Suero 40–150

Parathormona pg/ml Plasma con EDTA 150–300

Cuadro 1. Parámetros bioquímicos evaluados (Valores considerados 

adecuados por las guías K/DOQI y K/DIGO para marcadores del 

metabolismo óseo-mineral en pacientes dializados)

 

Fueron considerados pacientes con hiperparatiroidismo secundario aquellos 

que presentarpn valores de PTH > a 300 pg/ml.

Recolección de datos  

Las muestras fueron tomadas una vez firmado el consentimiento informado 

por parte de los pacientes. Las mismas fueron procesadas en el laboratorio 

del Hospital Regional de Encarnación. Las muestras fueron tomadas antes de 

que los pacientes fueran sometidos al tratamiento con hemodiálisis. 

Posteriormente fueron separadas inmediatamente a 2500 rpm en centrífuga 

refrigerada tras su llegada al laboratorio y procesadas dentro de las 2 horas, 

requisito importante especialmente de la PTH. La muestra de elección fue 

plasma con EDTA para dicha hormona y suero para calcio, fósforo y 

fosfatasa alcalina por presentar mayor estabilidad. Los equipos utilizados 

para el dosaje de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina fueron el ARCHITECT 

c4000 (química clínica-métodos enzimáticos) y para la determinación 

cuantitativa de PTH intacta (PTHi) el ARCHITECT c1000 (inmunoensayos), 

inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) de la empresa 

INDEX S.A.C.I. Los resultados fueron impresos y entregados a los médicos del 

servicio y por otra parte fueron registrados en una planilla.
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Análisis estadístico  

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa Statgraphics 

Centurion XVI versión 16.1.15 con un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significación P < 0.05. Para las correlaciones entre PTH, calcio, fósforo y 

fosfatasa alcalina se utilizó el coeficiente de correlación ρ de Spearman.

Consideraciones éticas  

El encargado del servicio de diálisis, realizó la explicación y entrega del 

consentimiento informado a los pacientes que recibieron diálisis. Se mantuvo 

al máximo la confidencialidad de los datos. Las muestras fueron tomadas en 

el servicio de Nefrología y enviadas de inmediato al laboratorio del Hospital 

Regional de Encarnación para su posterior análisis, las mismas fueron 

identificadas por códigos de barras (nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento y cédula de identidad). La investigadora principal tuvo acceso a 

todas las historias clínicas de los mismos. El presente protocolo fue evaluado y 

aprobado por el Comité Científico y el Comité de Ética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.

RESULTADOS  

La distribución de los valores laboratoriales de los 33 pacientes estudiados 

fue la siguiente: calcio, mediana de 9.3 mg/dl (rango intercuartilo de 7.5 

mg/dl a 10.4 mg/dl); fósforo, mediana de 6 mg/dl (rango intercuartilo de 2.4 

mg/ dl a 9.6 mg/dl); fosfatasa alcalina, mediana de 123 U/l (rango 

intercuartilo de 54 U/l a 579 U/l); parathormona, mediana de 320 pg/ml 

(rango intercuartilo de 25.5 pg/ml a 2500 pg/ml). El Cuadro 2 muestra la 

distribución de los valores laboratoriales en los 33 pacientes estudiados.
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Variables N.º pacientes (%)

Parathormona  

– Menos de 150 pg/ml 14 (42)

– 150 pg/ml a 300 pg/ml 2 (6)

– Más de 300 pg/ml 17 (52)

Calcio  

– Menos de 8.4 mg/dl 1 (3)

– 8.4 mg/dl a 9.5 mg/dl 25 (76)

– Más de 9.5 mg/dl 7 (21)

Fósforo  

– 3.5 mg/dl a 5.5 mg/dl 11 (33)

– Más de 5.5 mg/dl 22 (67)

Fosfatasa alcalina  

– 40 U/l a 150 U/l 11 (33)

– Más de 150 U/l 22 (67)

Cuadro 2. Distribución de las concentraciones de parathormona, calcio, 

fósforo y fosfatasa alcalina en los 33 pacientes estudiados.

 

El Cuadro 3 muestra las características clínicas de los 17 pacientes con 

hiperparatiroidismo secundario.
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Variables N.º pacientes (%)

Sexo  

– Femenino 9 (53)

– Masculino 8 (47)

Rango de edad  

– 10 a 30 años 3 (18)

– 31 a 50 años 5 (29)

– 51 a 70 años 8 (47)

– 71 a 90 años 1 (6)

Cuadro 3. Características clínicas de 17 pacientes con hiperparatiroidismo 

secundario.

 

Con respecto a las correlaciones entre la parathormona y los otros 

parámetros bioquímicos, observamos una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre la parathormona y la fosfatasa alcalina 

(ρ=0.47, P=0.006). No fueron estadísticamente significativas (P>0.05) las 

correlaciones entre la parathormona y el calcio (ρ=–0.22) y entre la 

parathormona y el fósforo (ρ=0.20).

DISCUSIÓN  

El hiperparatiroidismo secundario y en general las alteraciones del 

metabolismo fosfocálcico se presentan casi universalmente en pacientes 

con enfermedad renal crónica generalmente a partir de estadío III. 

Aumentan progresivamente con el deterioro de la función renal hasta llegar 
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al estadio V. Esto conduce a un importante deterioro de la calidad de vida

de los pacientes e incremento de la morbimortalidad de los mismos (2,7).

En la presente investigación se analizaron un total de 33 pacientes renales 

crónicos, estadio V, que recibieron tratamiento con diálisis en el Servicio de 

Nefrología del Hospital Regional de Encarnación. Este número corresponde 

al total de pacientes dializados en dicho servicio hasta la fecha. Se pudo 

confirmar una alta prevalencia de valores de parathormona > 300 pg/ml, 

constituyendo el 52% de los pacientes con valores compatibles con 

hiperparatiroidismo secundario.

El hiperparatiroidismo secundario aumenta la mortalidad de los dializados, 

como se documentó en un estudio de Kovesdy et al. en el año 2008. En 

dicho estudio, se analizaron 515 pacientes con enfermedad renal crónica 

moderada a severa en un centro hospitalario de Virginia. En una 

investigación realizada en la ciudad de México en el año 2014, se identificó 

a 11 pacientes menores de edad con enfermedad renal crónica sometidos 

a diálisis, de los cuales 8 presentaron hiperparatiroidismo con hiperfosfatemia 

(8). En un estudio realizado en Argentina en el año 2010 a través de una 

encuesta realizada a 25 centros de diálisis de 10 provincias (con una 

participación de 1210 pacientes), se pudo observar que 55% de los 

pacientes presentaron valores de parathormona > 300 pg/ml, niveles de 

fósforo elevados en un 48%, y niveles adecuados de calcio en el 52% (9). En 

un estudio observacional internacional de Hemodiálisis DOPPS realizado en 

Europa y España en el 2003 se recogieron datos de 20 unidades/centros de 

hemodiálisis igualmente representativos de cada uno de los países y 

tomados aleatoriamente, contando con 3038 pacientes en total. Se pudo 

observar que 27% presentó parathormona >300 pg/ml (8).

En cuanto a los valores de fósforo, en la presente investigación se nota 

también un incremento en los valores séricos del mismo en 22 pacientes 

(67%). Esto representa uno de los principales problemas que se observan en 

éstos pacientes, ya que la hiperfosfatemia es un factor de riesgo 

cardiovascular independiente y uno de los principales problemas que 
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encontramos en los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento 

con diálisis. Por lo tanto, evitarla tiene dos objetivos principales, primero 

conseguir un adecuado control del metabolismo fosfocálcico para evitar el 

desarrollo y complicaciones del hiperparatiroidismo secundario. Segundo, 

reducir el riesgo cardiovascular y la alta tasa de morbimortalidad de éstos 

pacientes (2,10).

Con respecto a los niveles de calcio, 76% de los pacientes presentaban 

valores adecuados, con hipocalcemia un 3% y valores aumentados en un 

21%. Podríamos decir que los niveles elevados de parathormona 

encontrados compensan de manera adecuada la hipocalcemia propia de 

la enfermedad renal crónica, dando lugar a valores normales del analito en 

la mayor parte de los pacientes. Es importante manejar estos valores, ya que 

para mantener los niveles de PTH dentro de los rangos adecuados es 

prioritario mantener bien controlados los niveles de calcemia y fosfatemia 

debido a que éste último es considerado uno de los factores 

etiopatogénicos claves de hiperparatiroidismo secundario (11,12). Los 

pacientes con ERC en diálisis cursan con alteraciones en el equilibrio del 

calcio que va aumentando a medida que la función renal decae. Esto 

ocasiona un aumento en la producción de parathormona en un intento por 

mantener estables los niveles de dicho elemento. Por lo tanto, la 

estimulación continua causa que las glándulas paratiroides trabajen en 

exceso, llevando a desarrollar hiperparatiroidismo secundario y sus 

complicaciones.

En cuanto a la proporción de edad y sexo de pacientes que desarrollan 

hiperparatiroidismo secundario, no existen diferencias en estudios previos 

(1,5,13). La edad de mayor prevalencia estuvo entre 51 a 70 años (8 

pacientes), con una ligera tendencia hacia el sexo femenino. Por otro lado, 

al correlacionar los valores de concentraciones de parathormona con 

concentraciones de fosfatasa alcalina, se encontró que ambas variables 

tienen una relación positiva. El dosaje de esta enzima podría utilizarse como 

un marcador alternativo para apoyar el diagnóstico y control del

37

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 27-41 Nölscher et al.

10.5281/zenodo.4110602



hiperparatiroidismo. Sin embargo, esta correlación no es lo suficientemente 

fuerte y es probable que la principal limitación se deba al bajo número de 

pacientes estudiados. Cabe aclarar que el uso de fosfatasa alcalina no 

reemplaza al dosaje de parathormona para diagnóstico de 

hiperparatiroidismo. La elevación de este marcador bioquímico es 

inespecífico encontrándose en la sangre en forma de diferentes isoenzimas 

que proceden principalmente de osteoblastos en huesos y hepatocitos, así 

como tumores. Además, presenta menor rendimiento frente a la 

parathormona como tamizaje para enfermedades óseas.

Así mismo al correlacionar la PTH con valores de calcio y fósforo se demostró 

que no existen correlaciones entre las variables. En un estudio transversal, 

analítico y de correlación realizado en la ciudad en México en el 2015, los 

investigadores concluyeron que la determinación de la fosfatasa alcalina se 

puede utilizar como alternativa en el diagnóstico de hiperparatiroidismo en 

pacientes con enfermedad renal crónica (4,12).

En conclusión, en el presente trabajo se encontró una alta prevalencia de 

hiperparatiroidismo secundario en los pacientes que están en tratamiento de 

diálisis. Esto lleva a decir que el hiperparatiroidismo está presente en gran 

medida en los pacientes renales en diálisis. La intención con el presente 

trabajo fue informar las alteraciones del metabolismo óseo mineral de los 

pacientes renales en diálisis y brindar una base para el estudio de dichas 

alteraciones. También indicamos la posibilidad del uso de la fosfatasa 

alcalina como una alternativa secundaria en el seguimiento de 

hiperparatiroidismo secundario, debido a que muchos pacientes no pueden 

acceder al análisis de la parathormona por ser de alto costo.
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RESUMEN  

La contaminación fecal y las parasitosis intestinales constituyen una 

importante cuestión para la salud pública y ambiental en países en vías de 

desarrollo. Cerca de un tercio de la población mundial está afectada por las 

infecciones intestinales parasitarias, y las tasas son más altas entre niños en 

edad escolar. La transmisión de estés parásitos está vinculada a condiciones 

higiénico-sanitarias y ambientales. La importancia de conocer los diferentes 

parásitos intestinales, que afectan niños en edad escolar, se da por el hecho 

de tener repercusión en áreas distintas como educación, nutrición y 

economía. En este estudio fueron seleccionados escolares de ambos sexos 

entre el preescolar y sexto grado, recolectándose muestras fecales de 121 

niños. De estas, 45 resultados fueron positivos. La prevalencia general de la 
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parasitosis en los escolares fue del 46%. El parásito más frecuentemente 

identificado fue el protozoario Giardia lamblia en un 49%. Las parasitosis 

pueden estar asociadas con desnutrición, trastornos gastrointestinales y, en 

casos graves, pueden causar muerte. En niños, perjudican el desarrollo y 

crecimiento.

Palabras claves: Parasitosis; Niños escolares; Giardia lamblia.

ABSTRACT  

Fecal contamination and intestinal parasitosis are very important issues for 

environment and public health in developing countries where one third of 

the population is affected by intestinal parasitosis, mainly affecting 

schoolage children. The transmission of these parasites is related to 

environment and sanitary conditions, as well as personal hygiene. It is 

relevant to know the different types of parasites that affect these school-age 

children because it is associated to other areas as education, nutrition and 

economy. In this study, children were selected from both genders, ranging 

from preschool to 6th grade. Collecting fecal samples from 121 children, from 

which 45 samples were tested positive for intestinal parasitosis. The general 

prevalence of parasitosis in these children were 46%, and the most common 

parasite found among them was the protozoa Giardia lamblia in 49% of the 

children who tested positive. Parasitosis are associated to malnutrition, 

gastrointestinal disorders and, in severe cases, can lead to death. In children, 

it can cause growth and developing disorders.

Keywords: Parasitosis; school children; Giardia lamblia.
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INTRODUCCIÓN  

La contaminación fecal y las parasitosis intestinales constituyen una 

importante cuestión para la salud pública y ambiental en países en vías de 

desarrollo. Según Cardozo y Samudio, se estima que cerca de un tercio de la 

población mundial está afectada por las infecciones intestinales parasitarias, 

y las tasas son más altas entre niños en edad escolar (1). Casi siempre las 

infecciones son subestimadas por su carácter asintomático. Sus efectos son 

contribuyentes a la morbimortalidad, asociadas con la malnutrición (2). La 

transmisión de parásitos está vinculada a las condiciones higiénico-sanitarias 

y ambientales (3). Estas condiciones incluyen hacinamiento, escasez en el 

sistema de acueductos y alcantarillados, malos hábitos higiénicos, cuidados 

con los animales domésticos, manejo inadecuado de desechos, fecalismo al 

aire libre, entre otros.

Los síntomas de estas infecciones sobre el hospedero son muy variables. 

Pueden cursar desde leve hasta graves. Entre ellos encuentran se diarrea, 

color de piel pálido o amarillo, globo ocular deshidratado, dolores 

abdominales, retraso en el crecimiento y hemorragia digestiva. Esas 

afectaciones cuando ocurren de forma masiva incrementan el riesgo de 

muerte de manera considerable.

Es importante conocer los diferentes parásitos intestinales que afectan niños 

en edad escolar. La parasitosis intestinal tiene repercusión en áreas distintas 

como educación, nutrición y economía. Estas informaciones son de 

fundamental importancia para los responsables de las políticas de salud, a 

fin de designar recursos y crear estrategias de enfrentamiento contra la 

parasitosis intestinal a nivel poblacional (3). A pesar de existir estudios de 

campo realizados en diversas poblaciones, estos no han sido empleados 

para la creación de medidas preventivas sociales e individuales (2). En el 

Paraguay, por el hecho de no existir una política pública de salud, se hace 

aún más importante porque de esta manera se puede ayudar la población, 
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con la realización de los exámenes y posterior medicación de los niños que

la necesitan.

El presente estudio se hizo necesario debido al alto índice de parasitosis 

entre los niños en países en vías de desarrollo y entre las poblaciones más 

necesitadas. Se buscó determinar la prevalencia de parasitosis, de acuerdo 

a sus cursos, franjas etarias y sexo.

MATERIAL Y MÉTODO  

El presente estudio fue realizado en una escuela básica de la ciudad de 

Pedro Juan Caballero, Paraguay. La institución cuenta con enseñanza del 

nivel inicial y seis ciclos de la escolar básica y tiene un promedio de 220 

alumnos distribuidos en dos turnos. Los datos fueron obtenidos tras el 

consentimiento informado dado por los padres de los participantes.

Las muestras de heces de cada participante fueron recolectadas en frascos 

plásticos previamente identificados, sin conservantes y mantenido a bajas 

temperaturas por los pacientes. Posteriormente fueron recogidos por el 

equipo de investigación y llevados al Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología de la Universidad del Norte para almacenamiento y 

conservación. Las muestras se conservaron en una solución conteniendo 250 

g de sal, formol al 40% y 4.5 litros de agua destilada con fin de mantener la 

morfología de los parásitos.

El método utilizado para el diagnóstico de las heces fue la sedimentación 

por centrifugación, una adaptación del método de Blagg (4). Ese método 

permite la identificación de huevos y larvas de helmintos, quistes de 

protozoarios y algunos ovocitos de protozoarios. Las muestras fueron 

fragmentadas por medio de un bastón dentro de sus frascos con 

conservante, seguido de agitación constante hasta su homogenización. Se 
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filtró la suspensión en un tubo cónico de sedimentación, por medio de una 

gaza quirúrgica doblada en cuatro veces.

El volumen del preparado fue completado con solución conservante, según 

necesidad, hasta llegar a 20 ml. La suspensión preparada fue centrifugado a 

1500 rpm durante 3 minutos. Del sedimento fueran recogidas dos gotas, las 

que fueron colocadas sobre una lámina, agregando una gota de yodo o 

lugol, homogeneizada y cubierta por una laminilla. La observación se realizó 

por medio de microscopios ópticos binoculares de campo claro.

Los datos fueron introducidos en una planilla Excel y procesados mediante el 

programa EpiInfo 7.1.5.2.

RESULTADOS  

Fueron seleccionados escolares de ambos sexos entre el preescolar y sexto 

grado. Se recolectaron muestras fecales de 121 niños. Hubo una leve 

predominancia en el sexo femenino (51%). La prevalencia general de la 

parasitosis en los escolares fue del 46%, afectando al sexo masculino en el 

53%. Con respecto a la edad, se observó mayor porcentaje de parasitados 

en la franja etaria 2 (mayores de 8 años) con 53% y en la franja etaria 1 

(hasta 8 años) con 47%.

El parásito más frecuente fue el protozoario Giardia lamblia (49%), seguido 

de la ameba Entamoeba coli (20%). El protozoario saprofito Endolimax nana 

apareció en 15% de las muestras. La tenia Hymenolepis nana estuvo 

presente en 13%, el protozoario Blastocystis hominis y la ameba Iodamoeba 

butschlii se presentaron en 2% de los casos cada uno. La distribución de los 

parásitos intestinales por sexo y edad, consideradas por separado, se 

muestra en el Cuadro 1.
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Parásito Femenino Masculino Total
≤ 8
años

> 8
años Total

Giardia lamblia 14 (26) 13 (24) 27

(49)

13

(24)

14

(26)

27

(49)

Entamoeba coli 4 (7) 7 (13) 11

(20)

6 (11) 5 (9) 11

(20)

Hymenolepis

nana

3 (6) 4 (7) 7 (13) 2 (4) 5 (9) 11

(20)

Endolimax nana 4 (7) 4 (7) 8 (15) 3 (6) 5 (9) 8 (15)

Blastocystis

hominis

1 (2) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 1 (2)

Iodamoeba

butschlii

0 (0) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 1 (2)

Total 26 (47) 29 (53) 55

(100)

26

(47)

29

(53)

55

(100)

  Niñas (%)   Niños (%)    

Parásito ≤ 8 años > 8 años ≤ 8 años > 8 años Total (%)

Total 28 34 30 29 121

Giardia lamblia 5 (4) 9 (7) 8 (7) 5 (4) 27 (22)

Cuadro 1. Distribución de parásitos intestinales por sexo y edad, consideradas 

por separado.

 

La distribución de los parásitos intestinales por sexo y edad, consideradas en 

conjunto, se muestra en el Cuadro 2.

 

Cuadro 2. Distribución de parásitos intestinales por sexo y edad, 

consideradas en conjunto.
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  Niñas (%)   Niños (%)    

Entamoeba coli 2 (2) 2 (2) 4 (3) 3 (3) 11 (9)

Hymenolepis nana 0 (0) 3 (3) 2 (2) 2 (2) 7 (6)

Endolimax nana 1 (1) 3 (3) 2 (2) 2 (2) 8 (7)

Blastocystis hominis 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

Iodamoeba butschlii 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)

 

De acuerdo con el número de los parásitos, el 86% presentó 1 parásito y el 

14% presentó más de 1 parásito. Por ello el número de parásitos encontrados 

fue mayor que el número de casos.

DISCUSIÓN  

Las parasitosis son un problema de salud pública con prevalencias que 

varían de acuerdo con la área geográfica, condiciones ambientales y 

condiciones socioeconómicas actuales (1). En este estudio, la prevalencia 

fue de 46% en una población de alumnos entre 5 y 15 años. El carácter 

patogénico de los protozoos es incidental y está establecido por la 

penetración, multiplicación y desarrollo de un agente infeccioso en 

determinado hospedero. Giardia lamblia se asocia a cuadros de 

desnutrición y avitaminosis que puede generar anemias carenciales. 

Entamoeba coli, Endolimax nana e Iodamoeba butschlii son protozoarios 

comensales que, a pesar de carecer de importancia clínica, tiene 

importancia epidemiológica, Su presencia indica contaminación fecal del 

agua o alimento ingeridos en la comunidad. Hymenolepis nana es una 

especie de tenia asociada a diarrea intensa, pérdida de peso, desnutrición, 

deshidratación y fuerte dolor abdominal. Blastocystis hominis puede causar 

48

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 42-51 Romaneli et al.

10.5281/zenodo.4110650

af://n796


infección intestinal, provocando diarrea, pérdida de peso y dolor abdominal 

(3).

La prevalencia de estos parásitos está relacionada a una problemática 

socioeconómica. Esta problemática incluye falta de cobertura de servicios 

públicos de calidad, la pobreza, y falta de conocimiento. También influye la 

aplicación de medidas higiénicas tales como el lavado de manos, cocción 

y limpieza adecuada de alimentos y el contacto con animales parasitados 

(3). Es importante estudiar las parasitosis, pues están asociadas con 

desnutrición, trastornos gastrointestinales y, en casos graves, pueden causar 

muerte. En niños, las parasitosis perjudican el desarrollo y crecimiento (3). Por 

lo tanto, se hace necesario el levantamiento de datos de estas parasitosis 

para desarrollar acciones positivas a fin de inhibir la aparición de ellas. En 

Paraguay, por hecho de no existir una política pública de salud, es aún más 

importante, pues se puede ayudar la población con realización de 

exámenes y posteriormente ofrecer tratamiento a los niños necesitados.

Las limitaciones del estudio se dieron por falta de planteamiento. Esto 

culminó en una escasez de informaciones y restricción de variables, lo que 

generó la falta de correlación entre las enfermedades y sus posibles 

consecuencias, como desnutrición, retraso de crecimiento y aprendizaje, 

anemia, entre otros. A pesar de las limitaciones, este estudio podría servir 

como incentivo para futuras investigaciones del efecto de las parasitosis 

sobre niños en edad escolar.

En conclusión, los parásitos intestinales estuvieron presentes de forma 

endémica, considerando altas tasas de prevalencia dentro de la población 

estudiada. Los parásitos más frecuentes fueron Giardia lamblia (49%), 

Entamoeba coli (20%), Endolimax nana (15%), Hymenolepis nana (13%), 

Blastocystis hominis (2%) e Iodamoeba butschlii (2%). La prevalencia de 

parasitosis intestinal múltiple fue del 14%.
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RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

EN PACIENTES ADULTOS MAYORES

 

Irma Elizabeth Martínez-Duarte1  

1Facultad de Estudios de Posgrado, Universidad del Norte, Paraguay  

RESUMEN  

Antecedentes: Las úlceras por presión constituyen un problema frecuente en 

los centros asistenciales y hospitalarios, constituyéndose en indicadores de 

calidad de la atención sanitaria ofrecida a los pacientes. Es por ello que su 

manejo adecuado debe ser una prioridad para el personal de enfermería. 

La valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión es el primer paso a 

seguir para obtener este manejo adecuado, constituyendo un aspecto 

clave en la prevención. En el caso del adulto mayor hospitalizado, la 

presencia de úlceras por presión se asocia con una estadía hospitalaria más 

prolongada, complicaciones infecciosas, comorbilidades e incremento en 

los costos. De ahí la importancia de su adecuado reconocimiento y 

prevención en este grupo de pacientes. El presente estudio evaluó el riesgo 

de desarrollar úlceras por presión en una población de adultos mayores 

hospitalizados. Material y método: Este es un estudio observacional trasversal 

prospectivo llevado a cabo en el Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo 

Boungermini” (Asunción, Paraguay) durante marzo y abril de 2019. Del total 

de pacientes que se internaron en el servicio durante el lapso de estudio, se 

seleccionaron 27 pacientes que no presentaron lesiones visibles de úlceras 

por presión al ingreso y quienes eran además dependientes de movilización 
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y cuidados. El riesgo de úlcera se estableció mediante la escala de Braden, 

la cual fue aplicada al ingreso del paciente y a las 72 h de internación. 

Además de medir el riesgo al ingreso y a las 72 horas, estimamos el cambio 

en el riesgo. Para esto, comparamos el nivel entre ambas mediciones, y 

determinamos si el riesgo se mantuvo, aumentó o disminuyó. Usamos las 

pruebas de Kruskal-Wallis, de Mann-Whitney, y del chi-cuadrado para 

evaluar la asociación entre el riesgo de úlceras al ingreso, a las 72 horas, y el 

cambio en el riesgo y las variables sociodemográficas y diagnósticas 

estudiadas. Resultados: El promedio de edad fue de 84 años, con 

predominio de mujeres, procedentes de la Capital del país. Los diagnósticos 

de ingreso más frecuentes fueron hipertensión arterial (74%), neumonía (59%) 

y accidente cerebrovascular (41%). Le siguieron en frecuencia obesidad 

(22%), diabetes mellitus (19%) y desnutrición (15%). Notamos la presencia de 

catéter urinario y nutrición por sonda en aproximadamente la mitad de los 

pacientes estudiados. El 56% de los pacientes presentaron riesgo alto de 

desarrollar úlceras por presión al ingreso, con otra el 37% que presentó riesgo 

moderado y el 7% que presentó riesgo bajo. Observamos una asociación 

estadísticamente significativa entre el uso de nutrición por sonda y el riesgo 

de desarrollar úlceras por presión (P = 0.004). El 33% de los pacientes presentó 

riesgo alto de desarrollar úlceras tras 72 horas de internación, contra el 41% 

que presentó riesgo moderado, y el 26% que presentó riesgo bajo. En este 

escenario, también notamos una asociación estadísticamente significativa 

entre la presencia de sondas para nutrición y el riesgo de desarrollar úlceras 

por presión (P = 0.001). Observamos una disminución en el riesgo de 

desarrollo de úlceras por presión en el 41% de los pacientes, mientras que en 

el 59% de los pacientes el riesgo se mantuvo. No observamos casos en los 

que el riesgo para el desarrollo de úlceras por presión aumentó. 

Conclusiones: Evaluamos el riesgo de desarrollar úlceras de presión en 

pacientes adultos mayores, encontrando una proporción de pacientes en 

riesgo mayor que la reportada en estudios previos. Encontramos también 

una asociación significativa entre la presencia de sondas para nutrición, lo 

que podría estar relacionado con la inmovilidad y el deterioro mental de los 

pacientes. Asimismo, los diagnósticos de accidente cerebrovascular e 

53

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 52-79 Martínez-Duarte

10.5281/zenodo.4110660



hipertensión arterial fueron más frecuentes en pacientes con alto riesgo. 

Estos datos podrían ayudar a diseñar estrategias para mejorar el manejo de 

pacientes adultos mayores que presentan riesgo de desarrollar úlceras por 

presión.

Palabras claves: Úlcera por presión, Escala de Braden, Adultos mayores, 

Enfermería.

ABSTRACT  

Background: Pressure ulcers are a frequent problem in healthcare centers 

and hospitals, constituting indicators of quality of health care offered to 

patients. Thus, its proper management should be a priority for the nursing 

staff. The assessment of the risk of developing pressure ulcers is the first step to 

follow to obtain this proper management, constituting a key aspect in 

prevention. In the case of the hospitalized elderly patient, the presence of 

pressure ulcers is associated with a longer hospital stay, infectious 

complications, comorbidities and increased costs. Hence the importance of 

its proper recognition and prevention in this group of patients. The present 

study evaluated the risk of developing pressure ulcers in a population of 

hospitalized elderly patients. Material and method: This is a prospective cross-

sectional observational study carried out in the Geriatric Hospital “Dr. 

Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) during March and April of 2019. 

Of the total number of patients admitted to the service during the study 

period, 27 patients were selected who did not present visible lesions of 

pressure ulcers upon admission and who were also dependent on 

mobilization and care. The ulcer risk was established using the Braden scale, 

which was applied at the patient’s admission and 72 h after hospitalization. In 

addition to measuring the risk at admision and at 72 hours, we estimate the 

change in risk. For this, we compared the level between both measurements, 

and we determined if the risk was maintained, increased or decreased. We 

used the Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, and chi-square tests to evaluate the 
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association between the risk of ulcers on admission, at 72 hours, and the 

change in risk and the sociodemographic and diagnostic variables studied. 

Results: The average age was 84 years, with predominance of women, from 

the country’s capital. The most frequent admissions diagnoses were 

hypertension (74%), pneumonia (59%) and cerebrovascular accident (41%). 

They were followed in frequency by obesity (22%), diabetes mellitus (19%) and 

malnutrition (15%). We noticed the presence of urinary catheter and feeding 

tubes in approximately half of the patients studied. 56% of patients had a 

high risk of developing pressure ulcers on admission, with another 37% 

presenting moderate risk and 7% presenting low risk. We observed a 

statistically significant association between the use of feeding tubes and the 

risk of developing pressure ulcers (P = 0.004). 33% of the patients presented 

high risk of developing ulcers after 72 hours of hospitalization, against 41% 

who presented moderate risk, and 26% who presented low risk. In this 

scenario, we also noticed a statistically significant association between the 

presence of feeding tubes and the risk of developing pressure ulcers (P = 

0.001). We observed a decrease in the risk of pressure ulcer development in 

41% of patients, while in 59% of patients the risk remained. We did not 

observe cases in which the risk for the development of pressure ulcers 

increased. Conclusions: We evaluated the risk of developing pressure ulcers 

in elderly patients, finding a higher proportion of patients at risk than that 

reported in previous studies. We also found a significant association between 

the presence of feeding tubes, which could be related to immobility and 

mental deterioration of patients. Likewise, the diagnoses of stroke and 

hypertension were more frequent in high-risk patients. These data could help 

to design strategies to improve the management of elderly patients who are 

at risk of developing pressure ulcers.

Keywords: Pressure Ulcer, Braden Scale, Elderly patients, Nursing.
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INTRODUCCIÓN  

Las úlceras por presión constituyen un problema frecuente en los centros 

asistenciales y hospitalarios (1), constituyéndose en indicadores de calidad 

de la atención sanitaria ofrecida a los pacientes (2,3). Es por ello que su 

manejo adecuado debe ser una prioridad para el personal de enfermería 

(2,4,5). La mayoría de las úlceras por presión pueden prevenirse mediante 

estrategias adecuadas de educación y prevención (3). La valoración del 

riesgo de desarrollar úlceras por presión es el primer paso a seguir para 

obtener este manejo adecuado, constituyendo un aspecto clave en la 

prevención (6,7). Es más, todos los pacientes en un primer contacto con un 

centro sanitarrio deben recibir una estimación de este riesgo. Esto permitiría 

identificar a las personas en riesgo de desarrollar úlceras por presión que 

precisan prevención, así como los factores específicos que las ponen en 

riesgo. Distintas escalas han sido propuestas para la evaluación del riesgo de 

desarrollar úlceras por presión (6). Estas escalas se deben usar como 

complemento al juicio clínico, ya al ingreso del paciente. La valoración 

debe repetirse de forma periódica considerando las condiciones del 

paciente y su entorno.

A pesar de su prevalencia, no es posible conocer con exactitud el estado 

epidemiológico de las úlceras por presión en nuestro medio. Esto se debe a 

que no existen programas centralizados ni sistemas de monitoreo o 

recolección de datos clínicos que ofrezcan datos concretos. Esta falta de 

información puede repercutir negativamente en el manejo adecuado de los 

pacientes en riesgo, especialmente en individuos vulnerables y adultos 

mayores. En el caso del adulto mayor hospitalizado, la presencia de úlceras 

por presión se asocia con una estadía hospitalaria más prolongada, 

complicaciones infecciosas, comorbilidades e incremento en los costos (8). 

De ahí la importancia de su adecuado reconocimiento y prevención en este 

grupo de pacientes.
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El presente estudio evaluó el riesgo de desarrollar úlceras por presión en una 

población de adultos mayores hospitalizados. Para este fin, aplicamos una 

escala de valoración previamente validada, al ingreso y a las 72 horas de 

hospitalización. Además, recolectamos datos sobre factores 

sociodemográficos, de manejo clínico y diagnósticos de todos los pacientes 

estudiados. Finalmente, evaluamos la asociación entre estos factores y el 

riesgo de desarrollar úlceras por presión, a fin de perfilar mejor a los 

pacientes estudiados.

MARCO TEÓRICO  

El desarrollo de úlceras por presión es un proceso silencio que acompaña al 

paciente junto con su diagnóstico. Al no ser identificada a tiempo, la úlcera 

por presión puede agravarse y complicarse a tal punto de incrementar los 

días de hospitalización y tratamiento. Esto puede conducir al paciente y 

familiares a una larga recuperación o incluso a un evento desfavorable 

como la muerte.

ÚLCERAS POR PRESIÓN  

La úlcera por presión es la lesión en la piel producida cuando se ejerce una 

presión sobre un plano o prominencia ósea. Esto provoca un bloqueo del 

riego sanguíneo a este nivel. Como consecuencia de esto, se produce una 

degeneración rápida de los tejidos.

Esta condición afecta frecuentemente al adulto mayor, tanto por su 

dependencia como por el deterioro de salud en general. Estos factores se 

asocian con otros tales como la pérdida del autocuidado, la falta de 

deambulación, y el control de la micción. El entorno familiar puede 
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contribuir también al desarrollo de úlceras por presión al no implementar 

medidas higiénico-sanitarias apropiadas.

Con el paso del tiempo la piel se va debilitando. Las agresiones externas o 

internas, de forma repetida o mantenidas a lo largo de un periodo de 

tiempo, pueden alterar esta barrera y provocar un deterioro de la integridad 

cutánea y tisular.

Clasificación  

Las úlceras por presión se clasifican en 4 grados, según se detalla a 

continuación:

1. Grado 1: corresponde a un área dolorosa, firme, suave, más caliente o 
fría en comparación con el tejido adyacente. La piel está intacta, 
mostrando enrojecimiento no blanqueable. La piel oscura pigmentada 
puede no tener palidez visible.

2. Grado 2: corresponde a úlceras abiertas poco profundas, heridas rojizo-
rosáceas, sin esfacelos ni hematomas. Hay pérdida del espesor parcial 
de la dermis. Puede haber flictenas, ya sean intactas, llenas de suero, o 
rotas.

3. Grado 3: Hay pérdida completa del tejido cutáneo. Pueden notarse 
esfacelos y tejido adiposo subcutáneo, así como cavitaciones y 
tunelaciones. El tejido óseo o tendinoso no es visible o directamente 
palpable.

4. Grado 4: Tejido con hueso expuesto, tendón o músculo visible. Se 
observan esfacelos o escaras, incluyendo cavitaciones y tunelaciones. 
Hay riesgo elevado de osteomielitis u osteítis.

Factores de riesgos y causas  

Se han identificado distintos factores de riesgo asociados con la aparición y 

desarrollo de úlceras por presión. Los factores más frecuentes son los 

siguientes:

1. Lesiones cutáneas: edema, sequedad de piel, falta de elasticidad.
2. Trastornos en el transporte de oxígeno: trastornos vasculares periféricos, 

trastornos cardiopulmonares.
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3. Deficiencias nutricionales: ya sea por defecto o por exceso, incluyendo 
delgadez, desnutrición, obesidad, hipoproteinemia o deshidratación.

4. Trastornos inmunológicos: cáncer, infecciones.
5. Alteración del estado de conciencia: estupor, confusión, coma.
6. Deficiencias motoras: paresias, parálisis.
7. Deficiencias sensoriales: pérdida de la sensación dolorosa.
8. Alteración de la eliminación: ya sea urinaria o intestinal.
9. Como consecuencia de determinadas terapias o procedimientos

10. Tratamientos o fármacos inmunosupresores
11. Presencia de sondas o drenajes

Con más frecuencia, las variables relacionadas con las ulceras por presión 

son la mala nutrición y la inmovilización mecánica. La desnutrición en 

adultos mayores puede provocar diversos problemas de salud como tales 

como debilidad del sistema inmunitario (lo que aumenta el riesgo de 

infecciones), mala cicatrización de heridas, debilidad muscular y menos 

masa ósea (lo que puede llevar a caídas y fracturas) y un mayor riesgo de 

hospitalización.

Los diagnósticos médicos relacionados con el riesgo de úlceras por presión 

son aquellos que presentan mayor déficit de movilidad, tales como las 

fracturas de cadera y el accidente cerebrovascular. Estos son diagnósticos 

frecuentes en los adultos mayores, por lo que esta población está a un riesgo 

mayor de desarrollar úlceras por presión.

ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL MEDIO

HOSPITALARIO

 

Las úlceras por presión en el medio hospitalario constituyen un grave 

problema sanitario en el que enfermería tiene una gran responsabilidad, 

dentro de su rol autónomo. Se estima que el 52% se producen dentro del 

propio hospital y que el 95% son evitables (7,9,10).
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Los servicios de urgencias podrían ser el origen de un alto porcentaje de 

úlceras por presión durante los primeros días de ingreso. El perfil del paciente 

atendido es cada vez más anciano y de varias patologías. A esto se suma el 

riesgo añadido de la patología aguda y las escasas medidas de prevención 

pospuestas como resultado de focalizar la atención en el compromiso vital.

Dimensionar el problema de las úlceras por presión es el primer paso para 

resolverlo. La instauración de unidades específicas de profesionales de 

enfermería dedicadas a las úlceras por presión no solo contribuye a 

describirlas. Permite además abordar el problema de forma integral, 

priorizando y planificando estrategias preventivas, y aplicando tratamientos 

efectivos cuando no es posible evitarlas. Estas unidades también permiten 

adecuar los recursos a las necesidades.

Aunque las políticas y campañas mundiales se encaminan a la prevención 

de la aparición de úlceras por presión, llama la atención la alta prevalencia 

de estas. Estos datos indican prevalencias considerables en países de 

Europa, sobre todo en pacientes hospitalizados y en estado crítico (6). Sin 

embargo, la escasez de información relacionado al tema en Latinoamérica 

evidencia la falta de interés en investigar este tópico tan relevante para la 

salud de adultos mayores y pacientes críticos.

VALORACIÓN DE RIESGOS  

El objetivo de la valoración del riesgo es la identificación de los individuos 

que necesitan medidas de prevención y la identificación de los factores 

específicos que los ponen en situación de riesgo. Existe un amplio grado de 

consenso entre las asociaciones científicas que consideran que la 

prevención constituye el método más eficiente de abordar el problema de 

las úlceras por presión (1,10).
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Con la valoración objetiva y en tiempo se asegura la asignación eficiente y 

efectiva de recursos preventivos limitados. La valoración también sirve de 

soporte de las decisiones clínicas para el paciente. Dicha valoración se 

realiza al ingreso del paciente en el hospital. Tras aplicar la valoración, se 

identifican pacientes en riesgo para luego emplear medidas de prevención 

y tratamiento.

Existen distintas escalas de valoración que pueden usarse para estimar el 

riesgo de desarrollo de úlceras por presión (6). Hasta la fecha, se han 

desarrollado y validado 5 escalas, incluyendo la de Braden, Norton, EMINA, 

Waterlow y Cubbin-Jackson.

LA ESCALA DE BRADEN  

Una de las escalas de valoración más usadas es la Escala de Braden, 

propuesta por Barbara Braden y Nancy Bergmstrom en 1987 (11). La escala 

de Braden estima el riesgo de un paciente en desarrollar úlceras por presión 

mediante la evaluación de 6 criterios: 1) Percepción sensorial; 2) Humedad; 

3) Actividad; 4) Movilidad; 5) Nutrición; 6) Fricción y deslizamiento. Los tres 

primeros parámetros miden factores relacionados con la exposición a la 

presión intensa y prolongada, mientras que los otros tres están en relación 

con la tolerancia de los tejidos a la misma. La escala de Braden se aplica 

siguiendo los criterios presentados a continuación.

Percepción sensorial  

Es capacidad para reaccionar ante una molestia relacionada con la 

presión.

1. Completamente limitada (1 punto): al tener disminuido el nivel de 
conciencia o estar sedado, el paciente no reacciona ante estímulos 
dolorosos (quejándose, estremeciéndose o agarrándose) o presenta 
una capacidad limitada de sentir en la mayor parte del cuerpo.
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2. Muy limitada (2 puntos): el paciente reacciona sólo ante estímulos 
dolorosos. No puede comunicar su malestar, excepto mediante 
quejidos o agitación o presenta un déficit sensorial que limita la 
capacidad de percibir dolor o molestias en más de la mitad del 
cuerpo.

3. Ligeramente limitada (3 puntos): el paciente reacciona ante órdenes
verbales, pero no siempre puede comunicar sus molestias o la 
necesidad de que lo cambien de posición, o presenta alguna 
dificultad sensorial que limita su capacidad para sentir dolor o malestar 
en, al menos, una de las extremidades.

4. Sin limitaciones (4 puntos): el paciente responde a órdenes verbales. 
No presenta déficit sensorial que pueda limitar su capacidad de 
expresar o sentir dolor o malestar.

Exposición a la humedad  

Se refiere al nivel de exposición de la piel a la humedad.

1. Constantemente húmeda (1 punto): la piel se encuentra 
constantemente expuesta a la humedad por sudoración, orina, u otros
fluidos. Se detecta humedad cada vez que se mueve o se gira al 
paciente.

2. A menudo húmeda (2 puntos): la piel está, a menudo pero no siempre, 
húmeda. La ropa de cama se ha de cambiar, al menos, una vez en 
cada turno.

3. Ocasionalmente húmeda (3 puntos): la piel está ocasionalmente 
húmeda y se requiere un cambio suplementario de ropa de cama 
aproximadamente una vez al día.

4. Raramente húmeda (4 puntos): la piel está generalmente seca. La ropa 
de cama se cambia de acuerdo con los intervalos fijados para los 
cambios de rutina.

Se refiere al nivel de actividad física del paciente.

1. Encamado/a (1 punto): paciente constantemente encamado/a.
2. En silla (2 puntos): paciente que no puede andar o con deambulación 

muy limitada. No puede sostener su propio peso y/o necesita ayuda 
para pasar a una silla o a una silla de ruedas.

3. Deambula ocasionalmente (3 puntos): deambula ocasionalmente (con 
o sin ayuda) durante el día, pero para distancias muy cortas. Pasa la 
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mayor parte de las horas diurnas en la cama o en silla de ruedas.
4. Deambula frecuentemente (4 puntos): deambula fuera de la 

habitación al menos dos veces al día y dentro de la habitación al 
menos dos horas durante las horas de paseo.

Movilidad  

Se refiere a la capacidad del paciente para cambiar y controlar la posición 

del cuerpo.

1. Completamente inmóvil (1 punto): sin ayuda no puede realizar ningún 
cambio en la posición del cuerpo o de alguna extremidad.

2. Muy limitada (2 puntos): ocasionalmente efectúa ligeros cambios en la 
posición del cuerpo o de las extremidades, pero no es capaz de hacer 
cambios frecuentes o significativos por sí solo.

3. Ligeramente limitada (3 puntos): efectúa con frecuencia ligeros 
cambios en la posición del cuerpo o de las extremidades por sí solo/a.

4. Sin limitaciones (4 puntos): efectúa frecuentemente importantes 
cambios de posición sin ayuda.

Nutrición  

Se refiere al patrón usual de ingesta de alimentos del paciente.

1. Muy pobre (1 punto): el paciente nunca ingiere una comida completa. 
Raramente toma más de un tercio de cualquier alimento que se le 
ofrezca. Diariamente come dos servicios o menos con aporte proteico 
(carne o productos lácteos). Bebe pocos líquidos. No toma 
suplementos dietéticos líquidos o está en ayunas y/o en dieta líquida o 
sueros más de cinco días.

2. Probablemente inadecuada (2 puntos): el paciente raramente come 
una comida completa y generalmente come sólo la mitad de los 
alimentos que se le ofrecen. La ingesta proteica incluye sólo tres 
servicios de carne o productos lácteos por día. Ocasionalmente, toma 
un suplemento dietético o recibe menos que la cantidad óptima de 
una dieta líquida o por sonda nasogástrica.

3. Adecuada (3 puntos): toma más de la mitad de la mayoría de las 
comidas. Come un total de cuatro servicios al día de proteínas (carne o 
productos lácteos). Ocasionalmente, puede rehusar una comida pero 
tomará un suplemento dietético si se le ofrece o recibe nutrición por 
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sonda nasogástrica o por vía parenteral, cubriendo la mayoría de sus 
necesidades nutricionales.

4. Excelente (4 puntos): el paciente ingiere la mayor parte de cada 
comida. Nunca rehúsa una comida. Habitualmente, come un total de 
cuatro o más servicios de carne y/o productos lácteos. 
Ocasionalmente, come entre horas. No requiere suplementos 
dietéticos.

Fricción y deslizamiento  

1. Problema (1 punto): el paciente requiere de moderada y máxima 
asistencia para ser movido. Es imposible levantarlo/a completamente 
sin que se produzca un deslizamiento entre las sábanas. 
Frecuentemente, se desliza hacia abajo en la cama o en la silla, 
requiriendo de frecuentes reposicionamientos con máxima ayuda. La 
existencia de espasticidad, contracturas o agitación produce un roce 
casi constante.

2. Problema potencial (2 puntos): El paciente se mueve muy débilmente o 
requiere de mínima asistencia. Durante los movimientos, la piel 
probablemente roza contra parte de las sábanas, silla, sistemas de 
sujeción u otros objetos. La mayor parte del tiempo el paciente 
mantiene relativamente una buena posición en la silla o en la cama 
aunque, en ocasiones, puede resbalar hacia abajo.

3. No existe problema aparente (3 puntos): el paciente se mueve en la 
cama y en la silla con independencia y tiene suficiente fuerza muscular 
para levantarse completamente cuando se mueve. En todo momento 
el paciente mantiene una buena posición en la cama o en la silla.

La aplicación de la escala permite obtener de 6 a 23 puntos, con puntajes

más altos indicando un riesgo menor de desarrollar úlceras por presión y 

viceversa. Por lo tanto, un puntaje de 23 indica que no hay riesgo de 

desarrollar una úlcera por presión. Asimismo, un puntaje de 6 indica el mayor 

riesgo de desarrollar una úlcera por presión.
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MATERIAL Y MÉTODO  

Diseño del estudio y población  

Este es un estudio observacional trasversal prospectivo llevado a cabo en el 

Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) durante 

marzo y abril de 2019. Del total de pacientes que se internaron en el servicio 

durante el lapso de estudio, se seleccionaron 27 pacientes que no 

presentaron lesiones visibles de úlceras por presión al ingreso y quienes eran 

además dependientes de movilización y cuidados.

Variables e instrumentos de medición  

Las variables recolectadas fueron clasificadas en 2 grupos, incluyendo 

variables predictoras y variables desenlace. Las variables predictoras 

correspondieron a las características sociodemográficas, incluyendo las 

siguientes: edad (en años), sexo (Masculino, Femenino), procedencia 

(Capital, Interior). Se registró además la presencia de catéter urinario (Sí, No) 

y presencia de sonda para nutrición enteral (Sí, No). Asimismo, se incluyó el 

diagnóstico de ingreso del paciente, especificando si correspondía a una o 

más de una de las siguientes categorías: accidente cerebrovascular, 

neumonía, hipertensión arterial, diabetes mellitus, desnutrición u obesidad. 

Recolectamos estas variables mediante un formulario rellenado a partir de la 

ficha clínica del paciente.

El riesgo de úlcera se estableció mediante la escala de Braden (11), la cual 

fue aplicada al ingreso del paciente y a las 72 h de internación. La escala 

de Braden estima el riesgo de un paciente en desarrollar úlceras por presión 

mediante la evaluación de 6 criterios: 1) Percepción sensorial; 2) Humedad; 

3) Actividad; 4) Movilidad; 5) Nutrición; 6) Fricción y deslizamiento. Cada 

categoría se puntúa en una escala del 1 al 4, excepto la última categoría, 

que se puntúa en la escala del 1 al 3. La aplicación de la escala permite 

obtener de 6 a 23 puntos, con puntajes más altos indicando un riesgo menor 
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de desarrollar úlceras por presión y viceversa. Finalmente, los puntajes 

obtenidos se usaron para clasificar a los pacientes en una de las siguientes 

categorías: Riesgo bajo, 15 o más puntos; Riesgo moderado, 13–14 puntos; 

Riesgo alto, 12 puntos o menos. Además de medir el riesgo al ingreso y a las

72 horas, estimamos el cambio en el riesgo. Para esto, comparamos el nivel 

entre ambas mediciones, y determinamos si el riesgo se mantuvo, aumentó o 

disminuyó.

Análisis estadístico  

Usamos la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar la asociación entre el riesgo 

de úlceras al ingreso y a las 72 horas por un lado y la edad por el otro lado. 

Usamos la prueba del χ2 para evaluar la asociación entre el riesgo de 

úlceras, por un lado, y el sexo, procedencia, presencia de catéter urinario y 

de nutrición por sonda, y diagnóstico de accidente cerebrovascular, 

desnutrición, neumonía, hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad 

por el otro lado. Evaluamos la asociación entre el cambio del riesgo de

úlceras por un lado y la edad por el otro lado mediante la prueba de Mann-

Whitney. La asociación entre el cambio de riesgo de úlceras y las demás 

variables la evaluamos mediante la prueba del χ2.

Establecimos como requisito un valor <0.05P<0.05 para dos colas de 

distribución para indicar diferencias estadísticamente significativas. 

Analizamos los datos con R  versión 3.5.3 (The R Foundation for Statistical 

Computing, Viena, 2019).

Aspectos éticos  

El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue 

aprobado por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la 

Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019004.
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Variable   Valor

Edad, en años Media (DE) 84 (7)

  Rango 73, 100

Sexo (%) Femenino 19 (70)

  Masculino 8 (30)

Procedencia Capital 16 (59)

  Interior 11 (41)

Accidente cerebrovascular No 16 (59)

  Sí 11 (41)

Desnutrición No 23 (85)

  Sí 4 (15)

Neumonía No 11 (41)

  Sí 16 (59)

RESULTADOS  

El Cuadro 1 muestra las características demográficas y diagnósticas de los 

pacientes estudiados. El promedio de edad fue de 84 años, con predominio 

de mujeres, procedentes de la Capital del país. Los diagnósticos de ingreso 

más frecuentes fueron hipertensión arterial (74%), neumonía (59%) y 

accidente cerebrovascular (41%). Le siguieron en frecuencia obesidad (22%), 

diabetes mellitus (19%) y desnutrición (15%). Notamos la presencia de catéter 

urinario y nutrición por sonda en aproximadamente la mitad de los pacientes 

estudiados.

 

Cuadro 1. Características sociodemográficas y diagnósticas de los 27 

pacientes estudiados.
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Variable   Valor

Hipertensión arterial No 7 (26)

  Sí 20 (74)

Diabetes mellitus No 22 (81)

  Sí 5 (19)

Obesidad No 21 (78)

  Sí 6 (22)

Catéter urinario No 14 (52)

  Sí 13 (48)

Nutrición por sonda No 11 (41)

  Sí 16 (59)

 

El Cuadro 2 muestra la asociación entre las variables sociodemográficas y 

diagnósticas y el riesgo de desarrollar úlceras por presión al ingreso del 

paciente al servicio. El 56% de los pacientes presentaron riesgo alto de 

desarrollar úlceras por presión al ingreso, con otra el 37% que presentó riesgo 

moderado y el 7% que presentó riesgo bajo. Observamos una asociación 

estadísticamente significativa entre el uso de nutrición por sonda y el riesgo 

de desarrollar úlceras por presión (P = 0.004). El 87% de los pacientes con alto 

riesgo de desarrollar úlceras por presión presentaban sondas para nutrición, 

a diferencia del 30% de los pacientes con riesgo moderado. Ninguno de los 2 

pacientes con bajo riesgo de úlceras por presión requería nutrición por 

sondas. Observamos también una tendencia similar con respecto a la 

presencia de catéteres urinarios, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (P = 0.12). Asimismo, observamos una 

tendencia entre el riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión y el 

diagnóstico de accidente cerebrovascular (P = 0.07). El 60% de los pacientes 

con alto riesgo de presentar úlceras por presión tenían el diagnóstico de 
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Variables   Bajo Moderado Alto
Valor

P

No. Casos (%)   2 (7) 10 (37) 15
(56)

 

Edad Media,
DE

79, 6 84, 8 86, 7 0.41

Sexo (%) Femenino 1 (50) 7 (70) 11
(73)

0.79

  Masculino 1 (50) 3 (30) 4
(27)

 

Procedencia (%) Capital 1 (50) 6 (60) 9
(60)

0.96

  Interior 1 (50) 4 (40) 6
(40)

 

Accidente cerebrovascular
(%)

No 2
(100)

8 (80) 6
(40)

0.07

accidente cerebrovascular, contra el 20% que presentaba riesgo moderado. 

Ninguno de los 2 pacientes con riesgo bajo de úlceras por presión tenía el 

diagnóstico de accidente cerebrovascular. No observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre el riesgo de desarrollar úlceras por 

presión y la edad, sexo o procedencia. Tampoco observamos diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los diagnósticos de 

desnutrición, neumonía, hipertensión arterial, diabetes u obesidad. Las 

Figuras suplementarias 1 al 11 muestran la asociación entre las variables 

sociodemográficas y diagnósticas y el riesgo de desarrollar úlceras por 

presión al ingreso.

 

Cuadro 2. Asociación entre variables sociodemográficas y diagnósticas y el 

riesgo de desarrollar úlceras por presión al momento del ingresos.
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Variables   Bajo Moderado Alto
Valor

P

  Sí 0 (0) 2 (20) 9
(60)

 

Desnutrición (%) No 2
(100)

9 (90) 12
(80)

0.65

  Sí 0 (0) 1 (10) 3
(20)

 

Neumonía (%) No 1 (50) 5 (50) 5
(33)

0.68

  Sí 1 (50) 5 (50) 10
(67)

 

Hipertensión arterial (%) No 0 (0) 4 (40) 3
(20)

0.37

  Sí 2
(100)

6 (60) 12
(80)

 

Diabetes (%) No 2
(100)

8 (80) 12
(80)

0.78

  Sí 0 (0) 2 (20) 3
(20)

 

Obesidad (%) No 1 (50) 8 (80) 12
(80)

0.62

  Sí 1 (50) 2 (20) 3
(20)

 

Catéter urinario (%) No 2
(100)

3 (30) 9
(60)

0.12

  Sí 0 (0) 7 (70) 6
(40)

 

Nutrición por sonda (%) No 2
(100)

7 (70) 2
(13)

0.004

  Sí 0 (0) 3 (30) 13
(87)
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El Cuadro 3 muestra la asociación entre las variables sociodemográficas y 

diagnósticas y el riesgo de úlceras por presión estimado a las 72 horas de 

ingreso. El 33% de los pacientes presentó riesgo alto de desarrollar úlceras tras 

72 horas de internación, contra el 41% que presentó riesgo moderado, y el 

26% que presentó riesgo bajo. En este escenario, también notamos una 

asociación estadísticamente significativa entre la presencia de sondas para 

nutrición y el riesgo de desarrollar úlceras por presión (P = 0.001). El 78% de los 

pacientes con riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión contaba con 

sonda para nutrición. Asimismo, el 82% de los pacientes con riesgo 

moderado de desarrollar úlceras por presión presentaba sonda para 

nutrición. En contraste, ninguno de los 7 pacientes con riesgo bajo de 

desarrollar úlceras por presión contaba con sonda para nutrición. Además, 

observamos la misma tendencia entre riesgo y catéteres urinarios que la 

observada al ingreso, sin alcanzar niveles de significancia (P = 0.16). Con 

respecto a asociación entre diagnósticos y riesgo de úlceras, observamos 

tendencias con la hipertensión arterial (P = 0.07) y el accidente cerebro 

vascular (P = 0.15). Los pacientes con riesgo moderado y alto de desarrollar 

úlceras por presión presentaban proporciones mayores de diagnósticos de 

hipertensión arterial (91% y 78%, respectivamente), con respecto a los 

pacientes con riesgo bajo de desarrollar úlceras por presión (43%). Asimismo, 

pacientes con riesgo elevado de desarrollar úlceras por presión presentaron 

una proporción mayor de diagnósticos de accidente cerebrovascular (67%), 

comparados con los que presentaban riesgo moderado (27%) y riesgo bajo 

(29%). No observamos diferencias estadísticamente significativas entre el 

riesgo de desarrollar úlceras por presión y la edad, sexo o procedencia. 

Tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a los diagnósticos de desnutrición, neumonía, diabetes u obesidad. 

Las Figuras suplementarias 12 al 22 muestran la asociación entre las variables 

sociodemográficas y diagnósticas y el riesgo de desarrollar úlceras por 

presión las 72 horas de internación.
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Variables   Bajo Moderado Alto
Valor

P

No. Casos (%)   7 (26) 11 (41) 9
(33)

 

Edad Media,
DE

82 85 85 0.66

Sexo (%) Femenino 5 (71) 7 (64) 7
(78)

0.79

  Masculino 2 (29) 4 (36) 2
(22)

 

Procedencia (%) Capital 3 (43) 9 (82) 4
(44)

0.14

  Interior 4 (57) 2 (18) 5
(56)

 

Accidente cerebrovascular
(%)

No 5 (71) 8 (73) 3
(33)

0.15

  Sí 2 (29) 3 (27) 6
(67)

 

Desnutrición (%) No 7
(100)

9 (82) 7
(78)

0.43

  Sí 0 (0) 2 (18) 2
(22)

 

Neumonía (%) No 4 (57) 4 (36) 3
(33)

0.59

  Sí 3 (43) 7 (64) 6
(67)

 

Hipertensión arterial (%) No 4 (57) 1 (9) 2
(22)

0.07

 

Cuadro 3. Asociación entre variables sociodemográficas y diagnósticas y el 

riesgo de desarrollar úlceras por presión a las 72 h de ingreso.
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Variables   Bajo Moderado Alto
Valor

P

  Sí 3 (43) 10 (91) 7
(78)

 

Diabetes (%) No 6 (86) 10 (91) 6
(67)

0.36

  Sí 1 (14) 1 (9) 3
(33)

 

Obesidad (%) No 4 (57) 9 (82) 8
(89)

0.29

  Sí 3 (43) 2 (18) 1
(11)

 

Catéter urinario (%) No 3 (43) 4 (36) 7
(78)

0.16

  Sí 4 (57) 7 (64) 2
(22)

 

Nutrición por sonda (%) No 7
(100)

2 (18) 2
(22)

0.001

  Sí 0 (0) 9 (82) 7
(78)

 

 

El Cuadro 4 muestra la asociación entre variables sociodemográficas y 

diagnósticas y el cambio observado en el riesgo de desarrollar úlceras por 

presión. Observamos una disminución en el riesgo de desarrollo de úlceras 

por presión en el 41% de los pacientes, mientras que en el 59% de los 

pacientes el riesgo se mantuvo. No observamos casos en los que el riesgo 

para el desarrollo de úlceras por presión aumentó. Las únicas tendencias 

que observamos fueron con respecto a la presencia de catéteres urinarios y 

el diagnóstico de hipertensión arterial. En los pacientes en los que el riesgo 

disminuyó, 73% presentaban catéteres urinarios, a diferencia del 31% 

observado en pacientes en los que el riesgo se mantuvo. En el caso de la 
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Variables   Disminuyó
Se

mantuvo
Valor

P

No. Casos (%)   11 (41) 16 (59)  

Edad Media,
DE

85, 8 84, 7 0.73

Sexo (%) Femenino 8 (73) 11 (69) 1.00

  Masculino 3 (27) 5 (31)  

Procedencia (%) Capital 7 (64) 9 (56) 1.00

  Interior 4 (36) 7 (44)  

Accidente cerebrovascular
(%)

No 6 (55) 10 (63) 0.99

  Sí 5 (45) 6 (37)  

Desnutrición (%) No 10 (91) 13 (81) 0.89

  Sí 1 (9) 3 (19)  

Neumonía (%) No 5 (46) 6 (38) 0.99

hipertensión arterial, el 87% de los pacientes en los que el riesgo se mantuvo 

presentaron el diagnóstico de hipertensión arterial, contra el 54% en los que 

el riesgo disminuyó. No observamos diferencias estadísticamente 

significativas entre el cambio en el riesgo de desarrollar úlceras por presión y 

la edad, sexo o procedencia. Tampoco observamos diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los diagnósticos de accidente 

cerebrovascular, desnutrición, neumonía, diabetes u obesidad. Las Figuras 

suplementarias 23 al 33 muestran la asociación entre las variables 

sociodemográficas y diagnósticas y el cambio en el riesgo de desarrollar 

úlceras por presión.

 

Cuadro 4. Asociación entre variables sociodemográficas y diagnósticas y el 

cambio en el riesgo de desarrollar úlceras por presión.
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Variables   Disminuyó
Se

mantuvo
Valor

P

  Sí 6 (54) 10 (62)  

Hipertensión arterial (%) No 5 (46) 2 (13) 0.14

  Sí 6 (54) 14 (87)  

Diabetes (%) No 10 (91) 12 (75) 0.59

  Sí 1 (9) 4 (25)  

Obesidad (%) No 7 (64) 14 (88) 0.32

  Sí 4 (36) 2 (12)  

Catéter urinario (%) No 3 (27) 11 (69) 0.08

  Sí 8 (73) 5 (31)  

Nutrición por sonda (%) No 5 (46) 6 (38) 0.99

  Sí 6 (54) 10 (62)  

DISCUSIÓN  

En este estudio, estimamos el riesgo de desarrollar úlceras por presión en 

pacientes adultos mayores al ingreso y a las 72 horas al servicio, usando una 

escala previamente validada (2,11). Asimismo, evaluamos la asociación 

entre el riesgo de desarrollar úlceras por presión y variables 

sociodemográficas, presencia de sonda para nutrición y catéteres urinarios, 

y diagnósticos al ingreso. Al ingreso, el 93% de los pacientes presentó 

moderado a alto riesgo de desarrollar úlceras por presión. Estos porcentajes 

son más altos que los reportados en estudios previos (2,12). Tras 72 horas, el 

riesgo se mantuvo en el 59% de los pacientes. Ninguna de las variables 

sociodemográficas se asoció significativamente con el riesgo de desarrollo 

de úlceras por presión. Sin embargo, encontramos que la mayoría de los 

pacientes con alto riesgo de desarrollar úlceras presentaban sondas para 
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nutrición, y que este riesgo se mantuvo a las 72 horas. Observamos asimismo 

tendencias de asociación entre el riesgo de desarrollo de úlceras y 

diagnósticos de accidente cerebrovascular e hipertensión arterial. Este 

estudio puede servir para llamar la atención acerca del riesgo de desarrollar 

úlceras por presión en los pacientes adultos mayores. De este modo, se 

podrían tomar las medidas adecuadas para minimizar las chances de 

complicaciones de este tipo en esta población de pacientes. Asimismo, el 

manejo adecuado de las úlceras por presión ayudaría a disminuir los costos 

hospitalarios asociados a esta condición (2,3,10).

Otros estudios han encontrado asociaciones entre la edad y el riesgo de 

desarrollar úlceras por presión (2,4,8,9). En nuestro estudio, no encontramos 

asociación entre variables sociodemográficas, tales como sexo y edad, y el 

riesgo de desarrollar úlceras por presión. Esto podría ser porque nuestra 

población de estudio estaba compuesta de por sí por adultos mayores, por 

lo que no se observaba la variabilidad en edad observada en otros estudios. 

Más aún, nuestra población presentó un riesgo mayor de desarrollar úlceras 

por presión con respecto a otros estudios. La edad podría en este caso ser, 

en conjunto con condiciones que disminuyen la movilidad, el factor que 

explique estas mayores proporciones de riesgo observadas.

Estudios previos han determinado que las enfermedades crónicas y la 

inmovilidad son factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión 

(2,9). En nuestro estudio, encontramos que el accidente cerebrovascular y la 

hipertensión arterial estuvieron asociados con un riesgo incrementado de 

úlceras por presión. Esto es similar a lo observado en otros estudios (2). 

Asimismo, encontramos que el uso de sondas para nutrición y catéteres 

urinarios también se asociaron con un riesgo incrementado de úlceras por 

presión. En nuestro estudio encontramos que la presencia de sonda para 

nutrición (y en menor medida, de catéteres urinarios), estuvo asociada 

significativamente con el riesgo de desarrollar úlceras por presión. Esta misma 

asociación ha sido observada en otros estudios previos (4,8). Ambos factores 

estarían relacionados con la disminución de la motilidad, deterioro cognitivo 
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u otras alteraciones neurológicas (v.g., incontinencia urinaria) o del estado 

de conciencia. Más aún, el riesgo asociado con estos factores no cambió 

significativamente las 72 horas de internación. Estas condiciones 

previamente mencionadas están asociadas con una menor movilidad por 

parte del paciente, ya sea como causa o como efecto. Esto explicaría la 

asociación que observamos en el presente estudio.

Otros factores tales como el diagnóstico de neumonía o desnutrición, han 

sido identificados previamente como factores de riesgo para el desarrollo de 

úlceras por presión (4,8). En nuestro estudio, tales diagnósticos no estuvieron 

significativamente asociados con el riesgo de desarrollo de úlceras por 

presión. Esta diferencia podría ser explicada por el tamaño de la muestra 

observada, por diferencias en los criterios diagnósticos, u otros factores no 

identificados.

La principal limitación de este estudio es el número relativamente bajo de 

pacientes incluidos. Sin embargo, durante el periodo de duración del 

estudio, todos los pacientes que cumplian con los criterios de delimitación 

fueron incluidos. Esto brinda una estimación precisa del número de 

pacientes que fueron internados y cuyo riesgo de desarrollo de úlceras 

tendría que ser evaluado. Más aún, hemos utilizado una escala previamente 

validada, lo que brinda validez a los hallazgos observados. Finalmente, 

evaluamos exhaustivamente la asociación entre el riesgo de desarrollo de

úlceras por presión y distintos factores sociodemográficos y diagnósticos. Esto 

nos ha permitido definir el perfil de pacientes que componen la población 

de interés.

En conclusión, evaluamos el riesgo de desarrollar úlceras de presión en 

pacientes adultos mayores, encontrando una proporción de pacientes en 

riesgo mayor que la reportada en estudios previos. Encontramos también 

una asociación significativa entre la presencia de sondas para nutrición, lo 

que podría estar relacionado con la inmovilidad y el deterioro mental de los 

pacientes. Asimismo, los diagnósticos de accidente cerebrovascular e 

hipertensión arterial fueron más frecuentes en pacientes con alto riesgo. 
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Estos datos podrían ayudar a diseñar estrategias para mejorar el manejo de 

pacientes adultos mayores que presentan riesgo de desarrollar úlceras por 

presión.
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RESUMEN  

Antecedentes: Los cuidadores informales son personas sin capacitación 

médica que ofrecen atención de apoyo a personas que tienen afecciones 

médicas que afectan su capacidad para llevar a cabo actividades básicas 

de la vida diaria. Su rol en el cuidado del paciente discapacitado puede ser 

enorme y complementario en enfermedades crónicas. Esto es aplicable a 

pacientes que se recuperan de un accidente cerebrovascular, manifiesto 

con una discapacidad lo suficientemente grave como para afectar las 

actividades de la vida diaria. Cuidar a los sobrevivientes de un accidente 

cerebrovascular de manera informal puede ser una carga, especialmente 

cuando el cuidado informal institucionalizado no está fácilmente disponible. 

Por ende, los cuidadores de pacientes con accidente cerebrovascular 

tienen una calidad de vida más baja que la mayoría de la población. Este 

estudio evaluó el nivel de sobrecarga de cuidadores de pacientes con

accidente cerebrovascular que fueron internados en un hospital para 

adultos mayores. Para este fin, usamos la escala de Zarit, adaptada y 
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validada al español. Material y método: Este es un estudio observacional 

trasversal retrospectivo llevado a cabo en el Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo 

Boungermini” (Asunción, Paraguay) entre noviembre de 2018 y enero de 

2019. La muestra estuvo constituida por 45 cuidadores de pacientes con 

secuelas de accidente cerebrovascular. Los sujetos fueron seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico de tipo voluntario. La variable 

desenlace correspondió al nivel de sobrecarga de los cuidadores. Este nivel 

se midió mediante la escala de Zarit, validada al español por Montero Pardo 

y col. La escala de Zarit consiste en 22 preguntas realizadas a los cuidadores 

sobre distintos aspectos del cuidado del paciente a su cargo. Usamos el 

coeficiente de correlación de Pearson, y las pruebas de Mann-Whitney, de 

Kruskal-Wallis, y del chi-cuadrado para evaluar la asociación entre el nivel de 

sobrecarga del cuidador y las variables sociodemográficas estudiadas. 

Resultados: El promedio de edad de los cuidadores fue de unos 40 años, con 

un claro predominio de mujeres. La mayoría de los cuidadores estaban 

casados, y contaban con educación secundaria. Más de la mitad de los 

cuidadores eran cuidadores sin relación de parentesco directo con el 

paciente. Entre los cuidadores con parentesco con el paciente, 

predominaron los hijos biológicos y los hijos políticos. Con respecto al nivel de 

sobrecarga, la mayoría (32 cuidadores, 71%) experimentó sobrecarga 

intensa. Doce cuidadores (27%) reportó experimentar una sobrecarga ligera. 

Sólo 1 cuidador (2%) reportó no experimentar sobrecarga. Cuidadores con 

una sobrecarga mayor fueron de más edad (8 a 11 años mayores en 

promedio) comparados con cuidadores con sobrecarga ligera y sin 

sobrecarga (P = 0.04). Asimismo, dos tercios de los cuidadores con 

sobrecarga intensa estaban casados, contra la mitad de los que 

experimentaban sobrecarga ligera (P < 0.0001). Con respecto al grado de 

parentesco, notamos dos grupos claramente distintos, a un nivel 

elevadamente significativo (P = 0.0007). El primer grupo estuvo compuesto 

por cuidadores sin parentesco con el paciente, hijos biológicos e hijos 

políticos, que experimentaban ligera a intensa sobrecarga. El segundo 

grupo, compuesto por esposos, sobrinos y nietos, que experimentaban 

sobrecarga ligera a ninguna sobrecarga. Conclusiones: Encontramos niveles 
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elevados de sobrecarga en más del 70% de los cuidadores, siendo el perfil 

habitual del cuidador una mujer, casada de unos 40 años, con educación 

secundaria. Cuidadores de más edad, casados, y sin relación de parentesco 

presentaban sobrecarga mayor como cuidadores. Asimismo, los niveles de 

sobrecarga eran mayores entre los hijos biológicos e hijos políticos de los 

pacientes. Estos resultados podrían ayudar a desarrollar estrategias de 

educación y entrenamiento para los cuidadores, con el fin de minimizar la 

sobrecarga causada y mantener una adecuada calidad de vida.

Palabras claves: Sobrecarga, cuidador, Escala de Zarit, enfermería.

ABSTRACT  

Background: Informal caregivers are people without medical training who 

offer supportive care to people who have medical conditions that affect 

their ability to carry out basic activities of the daily life. Its role in the care of 

the patient with disabilities can be enormous and complementary in chronic 

diseases. This is applicable to patients recovering from a stroke, manifest with 

a disability severe enough to affect activities of the daily life. Caring for stroke 

survivors informally can be a burden, especially when institutionalized care is 

not readily available. Therefore, caregivers of patients with stroke have a 

lower quality of life than most of the population. This study evaluated the level 

of burden of caregivers of stroke patients who were admitted to a hospital for 

elderly adults. For this purpose, we use the scale of Zarit, adapted and 

validated to Spanish. Material and method: This is a retrospective cross-

sectional observational study carried out in the Geriatric Hospital “Dr. 

Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) between November 2018 and 

January 2019. The sample consisted of 45 caregivers of patients with 

sequelae of stroke. The subjects were selected by voluntary non-probabilistic 

sampling. The variable outcome corresponded to the level of overload of the 

caregivers. This level was measured using the Zarit scale, validated to Spanish 

by Montero Pardo et al. The Zarit scale consists of 22 questions asked to the 
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caregivers about different aspects of the care of the patient in their care. We 

used the Pearson correlation coefficient, and the Mann-Whitney, Kruskal-

Wallis, and chi-square tests to evaluate the association between the level of 

caregiver burden and the sociodemographic variables studied. Results: The 

average age of the caregivers was around 40 years, with a clear 

predominance of women. Most of the caregivers were married and had a 

high school education. More than half of the caregivers had no direct 

relationship to the patient. Among the caregivers related to the patient, 

biological children and political children predominated. With regard to the 

level of burden, the majority (32 caregivers, 71%) experienced intense 

burden. Twelve caregivers (27%) reported experiencing mild burden. Only 1 

caregiver (2%) reported not experiencing burden. Caregivers with a higher 

burden were older (8 to 11 years older on average) compared with 

caregivers with mild burden and no burden (P = 0.04). Likewise, two thirds of 

the caregivers with heavy burden were married, against half of those who 

experienced mild burden (P <0.0001). With respect to the degree of kinship, 

we noticed two clearly distinct groups, at a highly significant level (P = 

0.0007). The first group was composed of caregivers without relationship to 

the patient, biological children and political children, who experienced mild 

to intense burden. The second group, composed of husbands, nephews and 

grandchildren, experienced mild burden and no burden. Conclusions: We 

found high levels of burden in more than 70% of the caregivers, being the 

usual profile of the caregiver a woman, married of about 40 years, with 

secondary education. Older caregivers, married, and without relationship of 

kinship showed greater burden as caregivers. Also, the levels of burden were 

greater among the biological children and political children of the patients. 

These results could help to develop education and training strategies for 

caregivers, in order to minimize the burden caused and maintain an 

adequate quality of life.

Keywords: Burden, Caregiver, Zarit scale, Nursing.
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INTRODUCCIÓN  

Los cuidadores informales son personas sin capacitación médica que 

ofrecen atención de apoyo a personas que tienen afecciones médicas que 

afectan su capacidad para llevar a cabo actividades básicas de la vida 

diaria. Su rol en el cuidado del paciente discapacitado puede ser enorme y 

complementario en enfermedades crónicas. Esto es aplicable a pacientes 

que se recuperan de un accidente cerebrovascular, manifiesto con una 

discapacidad lo suficientemente grave como para afectar las actividades 

de la vida diaria (1). Se estima que hay aproximadamente 60 millones de 

sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares en el mundo y de un tercio 

a dos tercios de ellos son dependientes (2). El año de vida ajustado por 

discapacidad, que es la suma del número de años perdidos por mala salud 

y el número de años perdidos por la esperanza de vida, es mayor en los 

sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares y el accidente 

cerebrovascular es también la principal causa de discapacidad crónica no 

accidental (3).

Cuidar a los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular de manera 

informal puede ser una carga, especialmente cuando el cuidado informal 

institucionalizado no está fácilmente disponible (1,4). El corolario es que el 

cuidado informal recae en los familiares cercanos de los pacientes 

discapacitados. El cuidado informal puede causar pérdidas de horas de 

trabajo, tensión física, mental y emocional y, en casos extremos, una 

sensación de agotamiento en el cuidador (5,6). Las demandas de cuidado 

conducen a una reducción en el tiempo libre, la socialización, y el descanso 

para los cuidadores familiares (7), afectando su bienestar y su salud (6), e 

influyendo en sus vidas laborales (8). Por esto y más, los cuidadores de 

pacientes con accidente cerebrovascular tienen una calidad de vida más 

baja que la mayoría de la población.
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Existen herramientas bien establecidas para la evaluación de la carga de los 

cuidadores informales, y esto se ha hecho en el oeste y otros climas. La 

escala de Zarit es una herramienta ampliamente utilizada para este 

propósito (9). Aunque originalmente se usó en la evaluación de la 

sobrecarga de los cuidadores en el cuidado de las personas mayores, su uso 

se ha ampliado desde que fue publicado por primera. La escala de Zarit es 

una herramienta de 22 ítems que se agrupa en seis secciones que 

documentan la evaluación del cuidador informal de la carga del cuidado.

También tiene una segunda parte que permite la calificación global de la 

carga de la atención, por lo que ofrece al usuario una evaluación tanto

cuantitativa como cualitativa de la carga del cuidado.

Este estudio evaluó el nivel de sobrecarga de cuidadores de pacientes con 

accidente cerebrovascular que fueron internados en un hospital para 

adultos mayores. Para este fin, usamos la escala de Zarit, adaptada y 

validada al español (9,10). Asimismo, evaluamos la asociación entre el nivel 

de sobrecarga y distintos factores sociodemográficos de los cuidadores.

MARCO TEÓRICO  

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos son causados 

por una interrupción del flujo sanguíneo cerebral y se caracterizan por 

cambios histopatológicos en áreas del cerebro y la consiguiente muerte 

neuronal. Pueden ocurrir cambios físicos, cognitivos o de comportamiento, 

dependiendo del área del cerebro afectada. Cada año, aproximadamente 

15 millones de individuos sufren accidentes cerebrovasculares en todo el 

mundo y, de estos, aproximadamente un tercio muere, un tercio no tiene 

secuelas, y el resto tiene secuelas permanentes (11). Los accidentes 

cerebrovasculares se consideran la principal causa de discapacidad a largo 

plazo en todo el mundo (11).
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Tras un evento de accidente cerebrovascular, cada persona tiene un tiempo 

de recuperación distinto. A pesar de las mejorías que pueden observarse 

durante las primeras semanas o meses, los problemas de pensamiento y 

habla causan discapacidad en los pacientes afectos. Esto causa una 

pérdida de autonomía e independencia, sobre todo en los adultos mayores 

(12). Además, como consecuencia de la lesión cerebrovascular, se pueden 

presentar déficits sensoriales y alteraciones del estado mental. Se debe 

asimismo tomar en cuenta la dimensión física, incluyendo el esfuerzo físico y 

la capacidad, y el dolor causado por la enfermedad o el tratamiento (13).

Otros factores relacionados con la discapacidad en este grupo de 

pacientes incluyen el deterioro de la sensibilidad profunda, deterioro visual, 

ceguera, afasia, déficit cognitivo grave, déficit neurológico, incontinencia, 

depresión, falta de motivación, comorbilidad, deterioro de la capacidad 

funcional previa, presencia de confusión o delirium, y la falta de soporte

social. El estado nutricional es también un problema frecuente en pacientes 

con accidente cerebrovascular secuelar. La alteración del estado nutricional 

puede influir en la cicatrización de heridas (v.g., úlceras por presión), 

causando un aumento de infecciones secundarias. Esto a su vez puede 

incrementar la mortalidad en este grupo de pacientes (12).

La dependencia y la demanda de atención son mayores durante los 

primeros 6 meses después de un accidente cerebrovascular (5). El deterioro

cerebral puede ser permanente, con pacientes que presentan una 

dependencia prolongada para las actividades de la vida diaria, 

interacciones sociales reducidas y problemas emocionales y financieros

(14,15). La participación de la familia es importante para ayudar con las 

actividades de la vida diaria, ofrecer apoyo emocional y rehabilitación, con 

los cónyuges, especialmente las mujeres, las principales cuidadoras (16,17).

El cuidador se define como “una persona que vive con el paciente y está 

más involucrada en su cuidado en el hogar” (18). El cuidador también se 

puede definir como “una persona no pagada que ayuda con el cuidado 

físico o con la enfermedad” (18,19). El cuidador es vulnerable al estrés y la 
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tensión que se genera como resultado del cuidado y la atención a un 

paciente durante un período prolongado de tiempo. La carga del cuidador 

es un concepto multidimensional, ya que conlleva los factores físicos, 

sociales, psicológicos y financieros. La carga del cuidador puede definirse 

como “el estado resultante de tareas de cuidado o restricciones necesarias 

que causan incomodidad para el cuidador” (9). La carga del cuidador 

puede ser objetiva o subjetiva. La carga objetiva se relaciona con los costos 

relacionados con el cuidado y cuánta asistencia física e intervención son 

necesarias para ayudar al paciente en las actividades de la vida diaria (v.g., 

debido al aumento de la discapacidad física, las discapacidades cognitivas

y las tareas de limpieza). La carga subjetiva se relaciona con los sentimientos

y percepciones positivas o negativas del cuidador asociadas con las 

funciones de cuidado.

El cuidador tiene que equilibrar la doble responsabilidad de cuidar de un 

sobreviviente de accidente cerebrovascular discapacitado, así como hacer 

ajustes en su estilo de vida. Las necesidades de un sobreviviente de 

accidente cerebrovascular varían de físico (caminar, traslado de la cama a 

la silla, silla al inodoro), comunicación (verbal y no verbal con miembros de 

la familia, amigos), enfermería (alimentación, cambio de ropa, aseo 

personal), cambios emocionales y psicológicos para adaptarse a las 

consecuencias de accidentes cerebrovasculares y financieros (pérdida de 

empleo, facturas médicas).

Las demandas de cuidado conducen a una reducción en el tiempo libre, la 

socialización, el sueño y la relajación mental para los cuidadores familiares

(9), y pueden afectar su bienestar y su salud (6). El cuidado también influye 

en sus vidas laborales, con una disminución en las horas de trabajo, la 

renuncia o la jubilación anticipada para cuidar a un miembro de la familia 

(8). También se ha informado un aumento en los gastos y una disminución de 

los ingresos de los cuidadores en los 12 a 15 meses posteriores al alta 

hospitalaria (20), y los gastos relacionados con la atención pueden ser más 

altos que los ingresos .
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El estrés puede afectar a los cuidadores. La interrelación entre los pacientes 

y sus cuidadores y el contexto en el que se brinda la atención puede ser 

tensa cuando los eventos exceden las capacidades de los cuidadores, 

poniendo en peligro su bienestar personal. La carga se debe a los cambios 

causados por accidentes cerebrovasculares que exigen apoyo físico y 

emocional a los miembros de la familia, y cambios en la vida social de los 

cuidadores, aislamiento social y disminución del tiempo libre (1). Factores 

tales como períodos prolongados de atención y niveles más altos de 

intimidad con el paciente con accidente cerebrovascular, así como 

cambios físicos, cognitivos y de comportamiento del paciente, movilidad 

reducida, dependencia para las actividades de la vida diaria, edad 

avanzada y cambios en las relaciones conyugales están asociados con un 

aumento en el nivel de carga del cuidador (1,6,17). Las características 

individuales de los cuidadores, como a menudo ser mujeres, tener un bajo 

nivel de educación y ser mayores son consideradas predictores de carga 

(21). La carga también se ha asociado con cambios emocionales y físicos 

en los cuidadores, que incluyen mala salud, morbilidad y mortalidad (22). 

Además, un mayor nivel de carga está relacionado con los principales 

índices de insatisfacción con la vida (23).

Otro aspecto de la vida de los cuidadores que puede verse comprometido 

es su calidad de vida. Se ha informado que los cuidadores familiares de 

pacientes con accidente cerebrovascular tienen una calidad de vida más 

baja que la mayoría de la población, y cuanto mayor es el nivel de 

problemas de conducta y más bajo es el nivel de reintegración social del 

sobreviviente del accidente cerebrovascular, menor es la calidad de vida 

del cuidador (24). Los cambios en la calidad de vida de los cuidadores de 

pacientes con accidente cerebrovascular también pueden estar 

relacionados con el deterioro de las relaciones conyugales, las limitaciones

motoras, los cambios en la memoria, los largos períodos de atención y la 

dependencia de los pacientes para las actividades de la vida diaria (14,17).

Los factores adicionales asociados con una mala calidad de vida incluyen 

un aumento en el tiempo que pasan en el hogar, una menor participación 
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en actividades de ocio, y el aislamiento social (16). Las características 

personales típicas de los cuidadores, como la edad avanzada, las mujeres,

el bajo nivel de educación, la falta de relaciones sociales y los bajos 

ingresos, también se relacionan con una baja calidad de vida (14). La mala 

salud del cuidador también se considera un factor contribuyente (24).

En la terapia ocupacional, la ocupación humana desempeña un papel 

esencial en la vida y tiene una influencia significativa en la salud, la 

organización personal y el uso de habilidades y experiencias personales, 

todo lo cual afecta la calidad de vida. La evidencia de investigaciones 

anteriores ha identificado el impacto del cuidado de los familiares en los 

familiares ancianos en términos de salud y participación en actividades 

personales y sociales (25). Algunos estudios de terapia ocupacional que 

examinan a los cuidadores de pacientes con accidente cerebrovascular se 

han centrado en la carga de las actividades de cuidado, en lugar de 

investigar la calidad de vida en relación con la participación de los 

cuidadores en la actividad de cuidado y las relaciones entre las variables de 

cuidado (23,26). Por lo tanto, hay una necesidad de investigación para 

explorar las relaciones asociadas con el compromiso laboral de los familiares 

para brindar atención a los pacientes con accidente cerebrovascular y su 

nivel percibido de carga y calidad de vida.

Debido a su naturaleza debilitante y crónica, el cuidado de los pacientes

con accidente cerebrovascular a menudo supone una carga considerable

para sus cuidadores. Por lo tanto, es importante identificar los factores que 

afectan la carga de los cuidadores. La carga de carga se percibe de 

manera diferente en el contexto de nuestro país, según la sociedad y la 

cultura. En nuestra cultura, los hombres son los que traen el pan a la mesa y 

los jefes de familia, y las mujeres generalmente cuidan el bienestar familiar 

en el hogar. Teniendo en cuenta la naturaleza crónica del accidente 

cerebrovascular, atender a un familiar anciano en el hogar, sin duda, 

supondrá una carga enorme para las mujeres cuidadoras. La recuperación 

de un paciente con accidente cerebrovascular se ve reforzada por un 
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entorno de apoyo y un cuidador saludable. Existe evidencia que sugiere que 

el estrés experimentado por el cuidador puede afectar la recuperación y la 

rehabilitación exitosa de los pacientes con accidente cerebrovascular (1).

Las investigaciones han demostrado que los cuidadores tienen una gran 

cantidad de información y necesidades educativas que incluyen

administración de medicamentos, atención física, dieta, seguridad con 

transferencias y muchos otros temas importantes. Los cuidadores dependen 

de los proveedores de atención médica, especialmente de la enfermería, 

para la preparación adecuada para el alta. Desafortunadamente, las 

investigaciones han demostrado que algunos cuidadores dudan en hacer 

preguntas cruciales al personal de atención médica y pueden tener un 

malentendido sobre los requisitos de su función. En un estudio de 

investigación se encontró que algunos cuidadores se sentían 

desconectados, ignorados y degradados por los proveedores de atención 

médica y, por lo tanto, no podían obtener respuestas a sus necesidades de 

información (4). En la investigación, los desafíos expresados por los 

cuidadores incluyen; la falta de comunicación con los proveedores de 

atención médica, la falta de información relacionada con el pronóstico 

esperado del accidente cerebrovascular, además de las necesidades y 

expectativas posteriores al alta (4). Muchos cuidadores no están

completamente conscientes de las demandas de su rol. La falta de 

comunicación con los profesionales de la salud y la falta de información 

agravan los síntomas de la carga de los cuidadores y aumentan sus 

sentimientos de soledad. Las brechas en la investigación incluyen una 

escasez de programas educativos basados en la evidencia que abordan las 

necesidades educativas únicas de los cuidadores que comienzan con la 

admisión del sobreviviente de accidente cerebrovascular.

El estrés del cuidador que culmina en una sobrecarga intensa es 

comúnmente una razón para la eventual hospitalización del sobreviviente de 

un accidente cerebrovascular. La evaluación crítica y la atención a las 

necesidades de apoyo físico, psicosocial y educativo de los cuidadores de 
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pacientes con accidentes cerebrovasculares ayudarán a mitigar la carga

diaria que experimenta el cuidador.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio y población

Este es un estudio observacional trasversal retrospectivo llevado a cabo en el 

Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) entre

noviembre de 2018 y enero de 2019. La muestra estuvo constituida por 45 

cuidadores de pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular. Los 

sujetos fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico de tipo 

voluntario.

Variables e instrumentos de medición

Las variables recolectadas fueron clasificadas en 2 grupos, incluyendo

variables predictoras y variables desenlace. Las variables predictoras

correspondieron a las características sociodemográficas, incluyendo las 

siguientes: edad (en años), sexo (Masculino, Femenino), estado civil 

(Casado, Soltero), escolaridad (Primaria, Secundaria, Terciaria, y grado de 

parentesco con el paciente (Hijo/a, Esposo/a, Yerno/Nuera, Nieto/a, 

Sobrino/a, Sin parentesco).

La variable desenlace correspondió al nivel de sobrecarga de los 

cuidadores. Este nivel se midió mediante la escala de Zarit (9), validada al 

español por Montero Pardo et al. (10). La escala de Zarit consiste en 22 

preguntas realizadas a los cuidadores sobre distintos aspectos del cuidado 

del paciente a su cargo. Cada respuesta recibe una puntuación, según se 

detalla a continuación: Nunca, 0 puntos; Casi nunca, 1 punto; A veces, 2 

puntos; Bastantes veces, 3 puntos; Casi siempre, 4 puntos. El puntaje 

obtenido puede por lo tanto sumar de 22 puntos a 88 puntos. A su vez, cada 
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sujeto fue clasificado según el nivel de sobrecarga de acuerdo con el 

puntaje obtenido, como sigue: 40 puntos o menos, sin sobrecarga; 41 a 55 

puntos, sobrecarga ligera; 56 o más puntos, sobrecarga intensa.

Análisis estadístico

Usamos el coeficiente de correlación producto-momento r de Pearson para 

evaluar la asociación entre los puntajes de la escala de Zarit por un lado y la 

edad por el otro lado. Asimismo, usamos la prueba U de Mann-Whitney para 

evaluar la asociación entre los puntajes de la escala de Zarit por un lado y el 

sexo por el otro lado. Finalmente, usamos la prueba de Kruskal-Wallis para

evaluar la asociación entre los puntajes de la escala de Zarit por un lado y el 

estado civil, la escolaridad y el parentesco del cuidador por el otro lado.

Seguidamente, usamos la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la 

asociación entre el nivel de sobrecarga del cuidador por un lado y la edad 

por el otro lado. Asimismo, usamos la prueba del χ2 para evaluar la 

asociación entre la sobrecarga del cuidador por un lado y el sexo, estado 

civil, escolaridad y parentesco del cuidador por el otro lado.

Establecimos como requisito un valor P < 0.05 para dos colas de distribución 

para indicar diferencias estadísticamente significativas. Analizamos los datos

con R  versión 3.5.3 (The R Foundation for Statistical Computing, Viena, 2019).

Aspectos éticos

El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue 

aprobado por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la 

Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019005.
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Variables Valor

Edad Media (DE) 42 (10)

Rango 20, 63

Sexo (%) Femenino 36 (80)

Masculino 9 (20)

Estado civil (%) Casado 27 (60)

Soltero 17 (38)

Divorciado 1 (2)

Escolaridad (%) Secundaria 28 (62)

Terciaria 17 (38)

Parentesco (%) Sin parentesco 25 (56)

RESULTADOS

El Cuadro 1 muestra las características sociodemográficas de los sujetos de 

estudio. El promedio de edad de los cuidadores fue de unos 40 años, con un 

claro predominio de mujeres. La mayoría de los cuidadores estaban 

casados, y contaban con educación secundaria. Más de la mitad de los 

cuidadores eran cuidadores sin relación de parentesco directo con el 

paciente. Entre los cuidadores con parentesco con el paciente,

predominaron los hijos biológicos y los hijos políticos. Con respecto al nivel de 

sobrecarga, la mayoría (32 cuidadores, 71%) experimentó sobrecarga 

intensa. Doce cuidadores (27%) reportó experimentar una sobrecarga ligera.

Sólo 1 cuidador (2%) reportó no experimentar sobrecarga.

Cuadro 1. Características sociodemográficas de los cuidadores (DE: 

desviación estándar).
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Variables Valor

Hijo/a 10 (22)

Yerno/Nuera 6 (13)

Sobrino/a 2 (4)

Esposo/a 1 (1)

Nieto/a 1 (1)

El Cuadro 2 y la Figura 1 muestran las preguntas y respuestas dadas al aplicar 

la escala de Zarit los cuidadores. Globalmente, notamos un claro predominio

de las respuestas positivas (“Bastante” y “Casi siempre”) dadas por los 

cuidadores a todas las preguntas. Las Figuras suplementarias 1 al 22 

muestran las respuestas individuales dadas a las preguntas de la Escala de 

Zarit.
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Figura 1. Gráfico de Likert mostrando las respuestas dadas a las preguntas de 

la escala de Zarit.
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Pregunta

1. ¿Piensa que su familia le pide más ayuda de la realmente necesita?

2- ¿Piensa que debido al tiempo que dedica su familia no tiene tiempo

suficiente para usted?

3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilidad el cuidado de su

familia con otras responsabilidades?

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familia?

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familia?

6. ¿Piensa que el cuidar de su familia negativamente la relación que

usted tiene con otros miembros de su familia?

7. ¿Tiene miedo para el futuro de su familia?

8. ¿Piensa que su familia depende de usted?

9. ¿Se siente tenso cuando está de su familia?

10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su

familia?

11. ¿Piensa que no ha tenido tanta intimidad familiar como le gustaría
debido al cuidado de su familia?

12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera negativa

por tener que cuidar a su familia?

13. ¿Se siente que su familia por distanciamiento de sus amistades

debido al cuidado de su familia?

14. ¿Piensa que su familia le considera a usted la única persona que le

puede cuidar?

15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos

de cuidar de su familiar, además de otros gastos?

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familia por mucho más

tiempo?

Cuadro 2, Preguntas relacionadas con la sobrecarga del cuidador en la 

escala de Zarit.
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Pregunta

17. ¿Se siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó
la enfermedad de su familiar?

18. ¿Desearía poder dejar al cuidado de un familiar a otra persona?

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?

20. ¿Piensa que debería hacer más por su familia?

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?

22. Globalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de

cuidar a tu familiar?

El Cuadro 3 muestra la asociación entre los puntajes obtenidos en la escala 

de Zarit y las variables sociodemográficas de los cuidadores. Notamos una 

correlación leve positiva, estadísticamente significativa, entre la edad y los 

puntajes (r = 0.35, P = 0.02). Asimismo, observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre el estado civil y el grado de parentesco 

de los cuidadores con los puntajes obtenidos en la escala de Zarit. El mayor

nivel de sobrecarga se observó en cuidadores casados, seguidos de 

cuidadores solteros, y por último, cuidadores divorciados (P = 0.03). Cabe 

resaltar que sólo contamos con 1 divorciado en el grupo de cuidadores.

Observamos también un mayor nivel de sobrecarga en cuidadores que no 

eran parientes de los pacientes y en hijos biológicos e hijos políticos que 

actuaban de cuidadores (P = 0.04). Los niveles de sobrecarga fueron

menores en esposos, sobrinos y nietos, aunque cabe mencionar el número

reducido de sujetos en estas categorías. No observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos en la escala de 

Zarit y el sexo y escolaridad de los cuidadores. Las Figuras suplementarias 23 

al 26 muestran las asociaciones entre los puntajes de la escala de Zarit y las 

variables sociodemográficas de los cuidadores.
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Variable Puntaje medio (DE) Valor P

Sexo Femenino 70 (9) 0.14

66 (10)

Estado civil Casado 72 (8) 0.03

Soltero 67 (9)

Divorciado 46 (NA)

Escolaridad Secundaria 70 (9) 0.44

Terciaria 68 (10)

Parentesco Sin parentesco 73 (7) 0.04

Yerno/Nuera 70 (11)

Hijo/a 68 (7)

Esposo/a 58 (NA)

Sobrino/a 52 (8)

Nieto/a 49 (NA)

Cuadro 3. Asociación entre puntajes de la escala de Zarit y variables 

sociodemográficas de los cuidadores (DE: desviación estándar; NA: no 

aplicable, debido al bajo número de casos).

El Cuadro 4 muestra la asociación entre los niveles de sobrecarga y las 

variables demográficas de los cuidadores. Observamos una asociación 

estadísticamente significativa entre el nivel de sobrecarga y la edad, estado 

civil y grado de parentesco del cuidador. Cuidadores con una sobrecarga 

mayor fueron de más edad (8 a 11 años mayores en promedio) comparados 

con cuidadores con sobrecarga ligera y sin sobrecarga (P = 0.04). Asimismo, 

dos tercios de los cuidadores con sobrecarga intensa estaban casados, 

contra la mitad de los que experimentaban sobrecarga ligera (P < 0.0001). El 
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Variables Ninguna Ligera Intensa Valor P

Edad Media (DE) 34 (NA) 37 (11) 45 (9) 0.04

Sexo Femenino 0 (0) 10 (83) 26 (81) 0.13

Masculino 1 (100) 2 (17) 6 (19)

Estado civil Casado 0 (0) 6 (50) 21 (66) < 0.0001

Soltero 0 (0) 6 (50) 11 (34)

Divorciado 1 (100) 0 (0) 0 (0)

Escolaridad Secundaria 0 (0) 8 (67) 20 (63) 0.42

Terciaria 1 (100) 4 (33) 12 (37)

Parentesco Sin parentesco 0 (0) 4 (34) 21 (66) 0.0007

Yerno/Nuera 0 (0) 2 (17) 4 (12)

Hijo/a 0 (0) 2 (25) 7 (22)

Esposo/a 0 (0) 1 (8) 0 (0)

único cuidador divorciado de la muestra no reportó sobrecarga. Con

respecto al grado de parentesco, notamos dos grupos claramente distintos, 

a un nivel elevadamente significativo (P = 0.0007). El primer grupo estuvo 

compuesto por cuidadores sin parentesco con el paciente, hijos biológicos e 

hijos políticos, que experimentaban ligera a intensa sobrecarga. El segundo 

grupo, compuesto por esposos, sobrinos y nietos, que experimentaban 

sobrecarga ligera a ninguna sobrecarga. Las Figuras suplementarias 27 al 30 

muestran las asociaciones entre los niveles de sobrecarga y las variables 

sociodemográficas de los cuidadores.

Cuadro 4. Asociación entre nivel de sobrecarga y variables

sociodemográficas de los cuidadores (DE: desviación estándar; NA: no 

aplicable, debido al bajo número de casos).
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Variables Ninguna Ligera Intensa Valor P

Sobrino/a 1 (100) 1 (8) 0 (0)

Nieto/a 0 (0) 1 (8) 0 (0)

DISCUSIÓN

En este estudio, evaluamos el nivel de sobrecarga de 45 cuidadores de 

pacientes adultos mayores con accidente cerebrovascular secuelar. Para 

este fin, usamos la escala de Zarit, un instrumento de medición previamente 

diseñado y validado para su uso en español (9,10). El perfil del cuidador de 

pacientes con accidente cerebrovascular secular es el de una mujer,

casada, de unos 40 años, con educación secundaria. Más aún, más de la 

mitad de los cuidadores no presentaban relación de parentesco directo con 

el paciente. Entre los parientes, predominaban los hijos biológicos y políticos 

como cuidadores. Con respecto al nivel de sobrecarga, más del 70% de los 

cuidadores reportó sobrecarga intensa debida al cuidado de los pacientes.

Los niveles de sobrecarga se asociaron significativamente con la edad, el 

estado civil y la relación de parentesco. Notamos que individuos de más 

edad, casados, y sin relación de parentesco presentaban sobrecarga mayor 

como cuidadores. Asimismo, los niveles de sobrecarga eran mayores entre

los hijos biológicos e hijos políticos comparados con esposos, sobrinos o 

nietos. Este estudio podría ser útil al definir el perfil de los cuidadores de 

pacientes, estableciendo cuáles son los factores que se asocian con una 

sobrecarga mayor. De este modo, se podrían identificar a estos individuos 

con sobrecarga mayor, y desarrollar estrategias apropiadas de manejo y 

afrontamiento.

El perfil identificado en el presente estudio corresponde al reportado 

previamente en la literatura (27–29). La mayoría de los cuidadores 

corresponden a mujeres, de 40 años o más, habitualmente de bajo nivel

educativo. Esto se corresponde con el rol que habitualmente es asignado 
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desde el punto de vista social a las mujeres. Asimismo, varios estudios han 

encontrado que las mujeres experimentan una sobrecarga mayor que los 

hombres cuando se trata de cuidar a pacientes con enfermedades 

incapacitantes (21,22). La edad es otro de los factores que encontramos en 

nuestro estudio asociado con una sobrecarga mayor en el cuidador. Estos

hallazgos se corresponden con lo que se ha reportado previamente en otros 

estudios (18,21). Además de la edad y el sexo, otras variables que han sido 

asociadas con una sobrecarga mayor incluyen el nivel educativo y el 

número de horas al día dedicadas al cuidado del paciente (30,31).

Llama la atención la proporción de cuidadores que no presentan una 

relación directa de parentesco con los pacientes con accidente

cerebrovascular. Esto contrasta con lo que es habitualmente reportado en la 

literatura. Varios estudios previos han encontrado que son los familiares 

directos de los pacientes los que habitualmente actúan como sus 

cuidadores informales (4,6,18,21,28,32). Estudios previos también han 

determinado que los hijos biológicos y políticos experimentan una mayor

sobrecarga al actuar como cuidadores (18). En nuestro estudio, pudimos 

observar que los cuidadores sin parentesco directo y los hijos mostraban 

mayores niveles de sobrecarga, significativamente distintos que cuidadores

con otros grados de parentesco. Esto también llama la atención, ya que 

estudios previos han encontrado que los cónyuges experimentan mayores 

niveles de sobrecarga al actuar como cuidadores (14). Estos resultados 

indican la necesidad de llevar a cabo más estudios sobre este tema, para

poder clarificar mejor estos puntos conflictivos.

Este trabajo presenta algunas limitaciones. La primera limitación es el número

relativamente bajo de cuidadores estudiados. La segunda limitación es que 

no se evaluaron las características patológicas personales de los pacientes 

con accidente cerebrovascular, y su relación con el nivel de sobrecarga de 

los cuidadores. Ciertas características de los pacientes con accidente

cerebrovascular, tales como el sexo y la edad, se asocian con sobrecargas 

mayores por parte del cuidador (18,22,23). Con respecto al primer punto, si 
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bien el número es relativamente bajo, este fue un estudio con recolección 

de datos de todos los cuidadores que acudieron al servicio durante la 

duración del estudio. Además, usamos un instrumento de medición 

previamente validado y adaptado para su uso en español, lo que asegura la 

validez de los resultados obtenidos. Finalmente, realizamos un exhaustivo 

análisis estadístico de los datos, identificando perfiles y factores asociados 

con una mayor sobrecarga en los cuidadores.

En conclusión, evaluamos el nivel de sobrecarga de los cuidadores de 

pacientes adultos mayores con accidente cerebrovascular. Encontramos 

niveles elevados de sobrecarga en más del 70% de los cuidadores, siendo el 

perfil habitual del cuidador una mujer, casada de unos 40 años, con 

educación secundaria. Cuidadores de más edad, casados, y sin relación de 

parentesco presentaban sobrecarga mayor como cuidadores. Asimismo, los 

niveles de sobrecarga eran mayores entre los hijos biológicos e hijos políticos 

de los pacientes. Estos resultados podrían ayudar a desarrollar estrategias de 

educación y entrenamiento para los cuidadores, con el fin de minimizar la 

sobrecarga causada y mantener una adecuada calidad de vida.
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RESUMEN

Antecedentes: Actualmente, se estima que el 15% de la población mundial

o unos mil millones de personas viven con una o más afecciones

discapacitantes. Más del 46% de las personas mayores (las de 60 años y más) 

tienen discapacidades y más de 250 millones de personas mayores tienen 

discapacidades de moderadas a graves. Como resultado de una 

acumulación de riesgos para la salud a lo largo de la vida, las 

enfermedades, lesiones y enfermedades crónicas contribuyen a mayores 

tasas de discapacidad entre las personas mayores. A menudo, las personas 

mayores con discapacidades se encuentran entre las más afectadas, y 

enfrentan mayores barreras de edad en la sociedad. De ahí la importancia 

de determinar adecuadamente el nivel de discapacidad y dependencia de 

los adultos mayores. Con este fin, se planteó el presente estudio, para 

establecer un diagnóstico situacional de la autonomía funcional de adultos 

mayores internados en un hospital geriátrico. Material y método: Este es un 

estudio observacional trasversal prospectivo llevado a cabo en el Hospital 
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Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) entre febrero y 

abril de 2019. Durante este lapso, se incluyeron todos los pacientes que 

ingresaron a un puesto de internación, totalizando 44 sujetos. Durante el 

seguimiento, fueron excluidos 6 pacientes por fallecimiento y 1 paciente por 

traslado a otro servicio de salud. Por lo tanto, el total final de la muestra fue 

de 36 pacientes. El nivel de dependencia de los pacientes fue medido 

mediante la escala de Barthel en su versión validada en español. Aplicamos 

la escala de Barthel al ingreso y al alta del paciente, notando los puntajes y 

los niveles observados. Además, estimamos el cambio en los niveles de 

dependencia entre el ingreso y el alta. Usamos las pruebas de Mann-

Whitney, Kruskal-Wallis, y del chi-cuadrado para evaluar la asociación entre 

los niveles de dependencia y las variables sociodemográficas y diagnósticas 

evaluadas. Resutados: Dos tercios de los pacientes fueron mujeres, con una 

edad promedio de 80 años. El diagnóstico de ingreso más frecuente fue el 

de neumonía, en un tercio de los pacientes. También observamos infección 

de partes blandas, accidente cerebrovascular, síndrome confusional agudo 

e infección de vías urinarias en otro tercio de los pacientes. Los pacientes

estuvieron internados un promedio de 22 días hasta el alta. Al ingreso, más 

de la mitad de los pacientes presentaron dependencia total, mostrando el 

resto de los pacientes niveles de dependencia desde leve a severa. Ningún 

paciente presentó independencia total al ingreso. Al alta, la mayoría de los 

pacientes todavía presentaron dependencia total, aunque notamos una 

disminución de la dependencia. Un tercio de los pacientes fueron dados al 

alta con dependencia leve. Observamos una asociación estadísticamente 

significativa entre el diagnóstico y el nivel de dependencia (P = 0.001). Los 

pacientes con accidente cerebrovascular y neumonía presentaron 

dependencia total en mayor proporción. También observamos que el 

promedio de días de internación se asoció significativamente con el nivel de 

dependencia al alta (P = 0.032). Globalmente, el nivel de dependencia se 

mantuvo en casi el 80% de los pacientes, disminuyendo en el porcentaje 

restante. Los cambios observados en el nivel de dependencia no se

asociaron con la edad, el sexo, el diagnóstico o los días de internación de 

los pacientes. Conclusiones: Encontramos que todos los pacientes 
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presentaron distintos niveles de dependencia, con más de la mitad de los 

sujetos mostrando dependencia total. Este nivel de dependencia fue 

independiente del sexo o la edad, y se asoció con diagnósticos tales como 

la neumonía o el accidente cerebrovascular en mayor medida. Este estudio 

podría servir de base para instaurar las medidas apropiadas de 

rehabilitación y mejoramiento del nivel de dependencia de adultos mayores.

Palabras claves: Discapacidad, escala de Barthel, Adultos mayores, 

Enfermería.

ABSTRACT

Background: Currently, it is estimated that 15% of the world population or 

about one billion people live with one or more disabling conditions. More 

than 46% of elderly people (those 60 and older) have disabilities and more 

than 250 million elderly people have moderate to severe disabilities. As a 

result of an accumulation of health risks throughout life, diseases, injuries and 

chronic diseases contribute to higher rates of disability among the elderly. 

Often, older people with disabilities are among the most affected, and face 

greater age barriers in society. Hence the importance of adequately 

determining the level of disability and dependence of elderly adults. To this 

end, the present study was proposed to establish a situational diagnosis of 

the functional autonomy of elderly people admitted to a geriatric hospital.

Material and method: This is a prospective cross-sectional observational study 

carried out in the Geriatric Hospital “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, 

Paraguay) between February and April 2019. During this period, all patients 

admitted to a ward were included, totaling 44 subjects. During follow-up, 6 

patients were excluded due to death and 1 patient was transferred to

another health service. Therefore, the final total sample was 36 patients. The 

level of dependence of the patients was measured using the Barthel scale in 

its validated version to Spanish. We applied the Barthel scale to the patient’s 

admission and discharge, noting the scores and levels observed. In addition, 
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we estimate the change in levels of dependency between admission and 

discharge. We used the Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and chi-square tests to 

evaluate the association between dependency levels and the 

sociodemographic and diagnostic variables evaluated. Results: Two thirds of 

the patients were women, with an average age of 80 years. The most 

frequent diagnosis of admission was pneumonia, in one third of patients. We 

also observed soft tissue infection, stroke, acute confusional syndrome and 

urinary tract infection in another third of patients. The patients were 

hospitalized an average of 22 days until discharge. At admission, more than 

half of the patients presented total dependence, with the rest of the patients 

showing levels of dependence from mild to severe. No patient showed total 

independence at admission. At discharge, most patients still had total

dependence, although we noticed a decrease in dependence. One third of 

the patients were discharged with mild dependence. We observed a 

statistically significant association between the diagnosis and the level of 

dependence (P = 0.001). Patients with stroke and pneumonia had total

dependence in a greater proportion. We also observed that the average 

number of days of hospitalization was significantly associated with the level of 

dependence at discharge (P = 0.032). Overall, the level of dependence was 

maintained in almost 80% of patients, decreasing in the remaining 

percentage. The changes observed in the level of dependence were not 

associated with age, sex, diagnosis or days of hospitalization of patients. 

Conclusions:We found that all patients presented different levels of 

dependence, with more than half of the subjects showing total dependence. 

This level of dependence was independent of sex or age and was associated 

with diagnoses such as pneumonia or stroke to a greater extent. This study 

could serve as a basis to establish the appropriate measures of rehabilitation 

and improvement of the level of dependency of elderly patients.

Keywords: Disability, Barthel scale, Elderly, Nursing.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, se estima que el 15% de la población mundial o unos mil 

millones de personas viven con una o más afecciones discapacitantes. Más 

del 46% de las personas mayores (las de 60 años y más) tienen 

discapacidades y más de 250 millones de personas mayores tienen 

discapacidades de moderadas a graves. De cara al futuro, es probable que 

las tendencias mundiales en el envejecimiento de las poblaciones y el mayor

riesgo de discapacidad en las personas mayores conduzcan a un aumento 

adicional en la población afectada por la discapacidad. Según los datos 

Naciones Unidas, el número de personas mayores ha aumentado 

sustancialmente en los últimos años en la mayoría de los países y regiones, y 

se prevé que el crecimiento se acelerará en las próximas décadas (1). Entre

2015 y 2030, se prevé que la cantidad de personas de 60 años o más en el 

mundo aumente en un 56%, de 901 millones a 1.400 millones, y para 2050, se 

prevé que la población mundial de personas mayores alcance los 2.100

millones.

Como resultado de una acumulación de riesgos para la salud a lo largo de 

la vida, las enfermedades, lesiones y enfermedades crónicas contribuyen a 

mayores tasas de discapacidad entre las personas mayores. En todo el 

mundo, las personas con discapacidad se enfrentan a una serie de 

obstáculos que incluyen barreras de actitud, ambientales e institucionales 

que impiden su participación plena e igualitaria en todos los aspectos de la 

vida. A menudo, las personas mayores con discapacidades se encuentran

entre las más afectadas, y enfrentan mayores barreras de edad en la 

sociedad (1). De ahí la importancia de determinar adecuadamente el nivel

de discapacidad y dependencia de los adultos mayores.

Con este fin, se planteó el presente estudio, para establecer un diagnóstico 

situacional de la autonomía funcional de adultos mayores internados en un 

hospital geriátrico. Para ello, establecimos el nivel de dependencia usando 

un instrumento previamente desarrollado y validado, la escala de Barthel (2). 
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Además, evaluamos la asociación entre el nivel de dependencia de los 

pacientes adultos mayores y distintas variables sociodemográficas y 

diagnósticas.

EL ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento es un proceso progresivo intrínseco que forma parte del 

ciclo biológico natural que acontece en todo ser vivo con el paso de los 

años (3). Por varios siglos, los adultos mayores han sido una minoría de la 

población objeto de interés en los problemas de salud. En la actualidad esto 

va cambiando (4).

Definición

El envejecimiento es un proceso que trae consigo un deterioro de la 

funcionalidad física, psicológica y social (5). Esto lleva al anciano a 

situaciones de incapacidad tales como inmovilidad, inestabilidad y deterioro

intelectual (4).

Envejecimiento alrededor del mundo

Las proyecciones demográficas sugieren que las poblaciones de todos los 

países están envejeciendo, lo que tendrá efectos de gran alcance en los 

sistemas sociales, económicos y de salud. La población mundial de 60 años 

y más aumentará de 841 millones en 2013, a más de 2 mil millones para 2050, 

y superará la cantidad de niños para 2047. Para 2050, el 21% de la población 

mundial tendrá 60 años o más, y el 80% de este grupo demográfico vivirá en 

países de ingresos bajos y medios, en comparación con cerca de dos tercios 

en la actualidad. Durante el mismo período, se prevé que aumenten las 

expectativas de vida a nivel mundial, para el año 2045 a 50 en las regiones 

111

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 106-130 Cousirat-Sanabria

10.5281/zenodo.4110716

af://n494
af://n496
af://n498


de ingresos altos y de 75 años en las regiones de ingresos medios y bajos. En 

comparación con las cifras de esperanza de vida para 2010-2015, se espera 

que la brecha entre la esperanza de vida en las regiones del mundo más 

desarrolladas y menos desarrolladas se reduzca (6). Se proyecta que la 

población de 60 años y más en las regiones menos desarrolladas aumentará 

de 554 millones en 2013 a casi 1.600 millones para 2050. Eso se debe a que la 

tasa de crecimiento anual de esta sección de la población en estas regiones 

es casi tres veces mayor que en las regiones más desarrolladas del mundo. 

Este crecimiento en la población de mayor edad se está produciendo en 

paralelo con el aumento de las desigualdades en los ingresos, las 

disparidades en el acceso a los sistemas de asistencia social y de asistencia

social, y la ampliación de las brechas en la salud como resultado de los 

complejos patrones de carga de la enfermedad y la globalización de los 

riesgos para la salud. En la mayoría de los países en desarrollo, estos

problemas se ven agravados por una vida de riesgos acumulados para la 

salud asociados con la pobreza y el acceso inadecuado a la atención 

médica. Los cambiantes perfiles epidemiológicos en los países de ingresos 

bajos y medianos se deben en gran medida a un conjunto de condiciones, 

como la rápida urbanización y los cambios en los hábitos alimentarios y los 

niveles de actividad física, que son diferentes de los que prevalecían 

cuando estos cambios en los perfiles se dio en los países de altos ingresos.

Las poblaciones de mayor edad muestran un aumento en la incidencia y la 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que se producen

antes del inicio de la vejez con una historia natural que tiene lugar en 

condiciones de pobreza (6).

Aunque la esperanza de vida está aumentando claramente, los patrones de 

aumento no han sido consistentes, con aumentos y períodos variables de 

estancamiento. Si los aumentos en la esperanza de vida ocurrirán a un ritmo 

decreciente, o continuarán indefinidamente, está en debate. Varios estudios 

de revisión de entornos de países de altos ingresos han informado una 

disminución de la discapacidad durante las últimas décadas, con aumentos 

simultáneos en la prevalencia de enfermedades crónicas (6). Sin embargo, 
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estos estudios no contenían pruebas de personas de 85 años de edad y 

mayores.

En contraste, en 2007, una revisión realizada por la Organización 

Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que 

utilizó datos dispares entre los países, mostró que, aunque existe evidencia

clara de una reducción en la discapacidad en las personas mayores en 

cinco de los 12 países estudiados, en otros países las tasas son crecientes o 

estables (6). Aunque la prevalencia de la mayoría de estos trastornos y 

factores de riesgo ha aumentado, no se pudo hacer un juicio claro sobre el 

vínculo entre los trastornos crónicos y las discapacidades graves. La 

investigación de la OCDE se basó en una operativa representativa de la 

discapacidad grave, es decir, una que era más claramente coherente con 

los datos de encuestas nacionales, de autoinforme disponibles y se vinculó 

intuitivamente a las necesidades de atención a largo plazo. Los 

investigadores del estudio concluyeron que “no parece prudente que los 

encargados de la formulación de políticas cuenten con futuras reducciones 

en la prevalencia de discapacidad grave en las personas de edad 

avanzada, sino que expandan la capacidad nacional en atención a largo 

plazo y programas para prevenir o posponer enfermedades crónicas”.

La situación en los países de ingresos bajos y medios está mucho menos 

estudiada, con muy pocos datos disponibles. La delimitación del camino de 

la salud y la morbilidad en la vejez tiene implicaciones importantes para la 

salud pública y la economía en términos de gastos médicos, planificación 

de programas sociales, predicción de tendencias en la fuerza laboral y el 

patrón social de la pobreza.

En Chile, el promedio de vida es alrededor de los 78 años. La supervivencia

entre los 80 y 90 años es de 37% para las mujeres y 25% para los hombres. Es 

el tercer país de Latinoamérica más envejecido. Se espera que está 

población anciana aumente de 10% en el año 2001 a 19% para el 2025. El 

incremento del envejecimiento de la población genera más casos de 

adultos mayores con dependencia moderada y severa (7). El Ministerio de
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Salud de Chile creó en el 2006 el “Programa de Atención Domiciliaria a 

Personas con Dependencia Severa”. Este programa tiene el objetivo de 

mejorar el cuidado de la persona postrada y ayudar a la familia, 

disminuyendo la carga del cuidador e impidiendo la institucionalización del 

paciente. A partir del año 2012 este programa, en conjunto con el 

“Programa del Adulto Mayor”, han determinado que el instrumento más 

apropiado para medir la severidad de la dependencia en atención primaria 

de salud es la escala de Barthel (7).

En México, se considera adulto mayor a toda persona de 60 años o más. Se 

espera para el 2030 que los adultos mayores representen uno de cada seis 

mexicanos y en el 2050 uno de cada cuatro mexicanos. En la Encuesta 

Nacional de Salud 2012 se identificó que el grupo de adultos mayores 

concentró a la mayoría de las personas con discapacidad en el país, con las 

consecuencias sociales, económicas y culturales resultado del proceso de 

envejecimiento poblacional. La conclusión fue que estos problemas se 

agudizarán en las próximas décadas debido a que al aumentar el número 

de adultos mayores también aumentará la prevalencia de discapacidad (3).

Brasil viene modificando su estructura de edad debido al aumento del 

número de ancianos. Esto es el resultado de la disminución de las tasas de 

fecundidad y de natalidad. Según estimaciones, en el 2050 habrá cerca de 

50 millones de personas con edad igual o superior a 60 años. Esto equivale al 

19% de la población brasileña (8).

En Colombia, el envejecimiento presenta niveles de dependencia y de 

discapacidad elevados, que oscilan entre el 20% y el 54%. Según la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud realizada en 2011, la población de 65 años 

y más aumentó de 5% al 7% entre 1990 y 2010 (9).
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Cambios producidos con el envejecimiento

El envejecimiento provoca cambios a un nivel de la adaptabilidad funcional 

del individuo y su satisfacción personal (10). Un hecho indiscutible es que las 

características específicas del adulto mayor conllevan una mayor morbilidad 

(4). Podemos agrupar las complicaciones del envejecimiento en tres esferas: 

físicas, cognitivas y sociales.

El reposo prolongado afecta los sistemas corporales y mientras más tiempo 

involucre, más graves serán los efectos. Produce disminución de la fuerza

muscular. Esta disminuye entre 1% a 3% por día y de 10% a 15% por semana. 

Si el reposo se persiste por dos o más meses, el músculo se atrofia y llega a la

mitad de su tamaño original. La función cardiovascular también se altera, la 

fuerza contráctil del corazón disminuye a una tasa anual de 7.5% después de 

los 30 años (10).

Otro de los cambios producidos con el envejecimiento es la disminución de 

la masa del cerebro a una tasa de 5% de su peso durante cada década a 

partir de los 40 años. Las funciones cerebrales también están afectadas, 

como la memoria, el aprendizaje, la recuperación de nueva información, 

solución de problemas, el procesamiento y la rapidez de respuesta (7).

Funcionalidad y dependencia

Para una mejor comprensión y diferenciación de estos dos términos a 

continuación tenemos la definición de cada uno de ellos. La funcionalidad 

o independencia funcional “es la capacidad de cumplir acciones 

requeridas en el diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir 

independientemente” (7,10). La dependencia se define como una 

“disminución o ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad en 

la forma correcta o dentro de los márgenes considerados normales” (7,10).
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Uno de los instrumentos cuya valoración arroja el grado de dependencia 

general es la escala de Barthel (2,9). Es la más utilizada internacionalmente y 

es uno de los mejores instrumentos para monitorizar la dependencia 

funcional de las personas que presentan alguna discapacidad física, 

incluyendo a los adultos mayores (5).

ÍNDICE DE BARTHEL

El índice de Barthel se define como “medida genérica que valora el nivel de 

independencia del paciente con respecto a la realización de algunas 

actividades de la vida diaria” (11). El índice de Barthel es uno de los 

instrumentos más utilizados para evaluar las actividades de la vida diaria y 

cuantificarlas a través de su nivel de independencia.

Su aplicación empezó en 1955 por Mahoney y Barthel, para medir la 

evolución de sujetos con procesos neuromusculares y musculoesqueléticos

en un hospital para enfermos crónicos de Maryland (2). Consta de diez ítems 

fundamentales de las actividades de la vida diaria: alimentación, aseo 

personal, vestirse, arreglarse, deposición, micción, uso de retrete, traslados, 

deambulación y subir escaleras. La puntuación de cada actividad es 

diferente, asignándose un puntaje de 0, 5, 10 o 15 puntos respectivamente

(10). Tiene buena confiabilidad Inter observador (índice de Kappa entre 0.47 

y 1.00) e intra observador (índice de Kappa entre 0.84 y 0.97). Su consistencia

interna presenta un alfa de Cronbach de 0.86-0.92.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

En ancianos residentes en instituciones geriátricas se observa problemas que 

requieren la atención básica de la salud. Se considera importante la 

necesidad de desarrollar modelos de intervención en enfermería que 

promuevan el autocuidado, la independencia y la autonomía (12). La 

enfermera debe tener la capacidad de valoración del nivel de 

dependencia de los adultos mayores y de esta manera poder direccionar la 

actuación de enfermería desde el modelo de atención de preferencia.

El paciente siempre es sujeto de una atención integral multidisciplinar. La 

enfermería forma parte de ese grupo de atención al adulto mayor, desde su 

condición de proceso de envejecimiento hasta las patologías agregadas 

que afecten la capacidad funcional (13). Las acciones continuas de 

enfermería con enfoque promocional y de autocuidado permiten revertir 

limitaciones en condiciones funcionales de dependencia moderada a leve 

y de leve a independiente. Además, conservan o potencializan la 

capacidad de regular la autosuficiencia y autonomía de adultos mayores, 

beneficiando así su salud (14).

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio y población

Este es un estudio observacional trasversal prospectivo llevado a cabo en el 

Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) entre

febrero y abril de 2019. Durante este lapso, se incluyeron todos los pacientes 

que ingresaron a un puesto de internación, totalizando 44 sujetos. Durante el 

seguimiento, fueron excluidos 6 pacientes por fallecimiento y 1 paciente por 

traslado a otro servicio de salud. Por lo tanto, el total final de la muestra fue 

de 36 pacientes.
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Variables e instrumentos de medición

Las variables recolectadas fueron clasificadas en 2 grupos, incluyendo

variables predictoras y variables desenlace. Las variables predictoras

correspondieron a las características sociodemográficas y diagnósticas de 

los pacientes, incluyendo las siguientes: edad (en años), sexo (Masculino, 

Femenino), diagnóstico y días de internación. Los diagnósticos incluyeron 

neumonía, infección de partes blandas (IPB), accidente cerebrovascular 

(ACV), síndrome confusional agudo (SCA), e infección de vías urinarias (IVU).

La variable desenlace correspondió al nivel de dependencia del sujeto para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria. Este nivel de dependencia 

fue medido mediante la escala de Barthel (2), en su versión validada en 

español (11). La escala de Barthel puntúa sobre un máximo de 100 puntos, 

indicando mayores puntuaciones menores niveles de dependencia. 

Asimismo, sobre estos 100 puntos, se clasifica a los sujetos en 5 grupos de 

dependencia, con las siguientes ponderaciones (15): independencia total,

100 puntos; dependencia leve, 60 a 95 puntos; dependencia moderada, 40 

a 55 puntos; dependencia severa, 20 a 35 puntos; dependencia total, menos 

de 20 puntos.

Aplicamos la escala de Barthel al ingreso y al alta del paciente, notando los 

puntajes y los niveles observados. Además, estimamos el cambio en los 

niveles de dependencia entre el ingreso y el alta.

Análisis estadístico

Usamos la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar la asociación entre los 

niveles de dependencia (al ingreso y al alta) por un lado y la edad y los días 

de internación por el otro lado. Asimismo, usamos la prueba del chi-

cuadrado para evaluar la asociación entre los niveles de dependencia (al 

ingreso y al alta) y el sexo y el diagnóstico por el otro lado.
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Usamos la prueba de Mann-Whitney para evaluar la asociación entre el 

cambio en los niveles de dependencia por un lado y la edad y los días de 

internación por el otro lado. Finalmente, usamos la prueba del chi-cuadrado 

para evaluar la asociación entre el cambio en los niveles de dependencia y 

el sexo y el diagnóstico por el otro lado.

Establecimos como requisito un valor P < 0.05 para dos colas de distribución 

para indicar diferencias estadísticamente significativas. Analizamos los datos

con R  versión 3.5.3 (The R Foundation for Statistical Computing, Viena, 2019).

Aspectos éticos

El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue 

aprobado por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la 

Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019006.

RESULTADOS

El Cuadro 1 muestra las características sociodemográficas y diagnósticas de 

los sujetos estudiados. Dos tercios de los pacientes fueron mujeres, con una 

edad promedio de 80 años. El diagnóstico de ingreso más frecuente fue el 

de neumonía, en un tercio de los pacientes. También observamos infección 

de partes blandas, accidente cerebrovascular, síndrome confusional agudo 

e infección de vías urinarias en otro tercio de los pacientes. Los pacientes

estuvieron internados un promedio de 22 días hasta el alta.
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Variable Valor

Edad, en años Media (DE) 80 (10)

Rango 60, 101

Sexo (%) Femenino 23 (64)

Masculino 13 (36)

Diagnóstico (%) Neumonía 13 (36)

IPB 6 (17)

ACV 3 (8)

SCA 2 (6)

IVU 1 (3)

Otros 11 (31)

Días de internación (%) Media (DE) 23 (16)

Rango 8, 76

Dependencia al ingreso (%) Independencia total 0 (0)

Dependencia leve 7 (19)

Dependencia moderada 3 (8)

Dependencia severa 5 (14)

Dependencia total 21 (58)

Dependencia al alta (%) Independencia total (0)

Dependencia leve 11 (31)

Dependencia moderada 3 (8)

Cuadro 1. Variables sociodemográficas, diagnósticas y de dependencia (DE: 

desviación estándar, IPB: infección de partes blandas; ACV: accidente

cerebrovascular; SCA: síndrome confusional agudo; IVU: infección de vías 

urinarias).
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Variable Valor

Dependencia severa 3 (8)

Dependencia total 19 (53)

Cambio de dependencia (%) Disminuyó 8 (22)

Se mantuvo 28 (78)

Al ingreso, más de la mitad de los pacientes presentaron dependencia total, 

mostrando el resto de los pacientes niveles de dependencia desde leve a 

severa. Ningún paciente presentó independencia total al ingreso. El Cuadro 

2 muestra la asociación entre el nivel de dependencia al ingreso y las 

variables sociodemográficas y diagnósticas. Notamos una tendencia entre

el diagnóstico de ingreso y el nivel de dependencia al ingreso. En los 

pacientes con dependencia total predominó la neumonía, mientras que 

otros diagnósticos fueron más frecuentes con niveles menores de 

dependencia (P = 0.09). Los pacientes con accidente cerebrovascular y 

neumonía presentaron dependencia total en mayor proporción. 

Observamos porcentajes intermedios de dependencia total en pacientes 

con infección de partes blandas y síndrome confusional agudo. El paciente 

que ingresó con infección de vías urinarias presentó dependencia leve. 

Notamos también una tendencia entre lois días de internación y el nivel de 

dependencia al ingreso (P = 0.13). Pacientes con dependencia moderada

presentaron promedios de días de internación mayores. Pacientes con 

dependencia severa mostraron menor promedio de días de internación. No 

observamos diferencias estadísticamente significativas entre la edad o el 

sexo de los pacientes y el nivel de dependencia al ingreso.
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Variable Leve Moderada Severa Total P

Edad Media (DE) 76 (10) 71 (7) 80 (8) 82 (10) 0.26

Sexo (%) Femenino 4 (57) 2 (67) 4 (80) 13 (62) 0.86

Masculino 3 (43) 1 (33) 1 (20) 8 (38)

Diagnóstico (%) Neumonía 0 (0) 1 (33) 1 (20) 11 (52) 0.09

IPB 1 (14) 1 (33) 0 (0) 4 (19)

ACV 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (14)

SCA 0 (0) 0 (0) 1 (20) 1 (5)

IVU 1 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Otros 5 (71) 1 (33) 3 (60) 1 (10)

Días internación Media (DE) 19 (11) 38 (36) 13 (2) 24 (14) 0.13

Cuadro 2. Asociación entre variables sociodemográficas y diagnósticas con 

el nivel de dependencia al ingreso (DE: desviación estándar, IPB: infección 

de partes blandas; ACV: accidente cerebrovascular; SCA: síndrome 

confusional agudo; IVU: infección de vías urinarias).

Al alta, la mayoría de los pacientes todavía presentaron dependencia total,

aunque notamos una disminución de la dependencia. Un tercio de los 

pacientes fueron dados al alta con dependencia leve. El Cuadro 3 muestra 

la asociación entre el nivel de dependencia al alta y las variables

sociodemográficas y diagnósticas. Observamos una asociación 

estadísticamente significativa entre el diagnóstico y el nivel de dependencia 

(P = 0.001). Los pacientes con accidente cerebrovascular y neumonía 

presentaron dependencia total en mayor proporción. Los pacientes con 

síndrome confusional agudo pasaron de una dependencia total a una 

dependencia severa. Los demás patrones se mantuvieron con respecto al 

nivel de dependencia al ingreso. También observamos que el promedio de 
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Variable Leve Moderada Severa Total P

Edad Media

(DE)

74 (9) 85 (4) 86 (13) 81 (9) 0.15

Sexo (%) Femenino 7 (64) 2 (67) 3 (100) 11 (58) 0.57

Masculino 4 (36) 1 (33) 0 (0) 8 (42)

Diagnóstico (%) Neumonía 2 (18) 1 (33) 0 (0) 10 (53) 0.001

IPB 2 (18) 0 (0) 0 (0) 4 (21)

ACV 0 (0) (0) 0 (0) 3 (16)

SCA 0 (0) 0 (0) 2 (67) 0 (0)

IVU 1 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Otros 6 (55) 2 (67) 1 (33) 2 (10)

Días

internación

Media

(DE)

24

(20)

10 (2) 13 (2) 26 (14) 0.032

días de internación se asoció significativamente con el nivel de 

dependencia al alta (P = 0.032). Los mayores promedios de días de 

internación se observaron en pacientes que al alta presentaron

dependencia total o dependencia leve. No notamos asociaciones 

estadísticamente significativas entre el nivel de dependencia al alta y la 

edad o el sexo de los pacientes.

Cuadro 3. Asociación entre variables sociodemográficas y diagnósticas con 

el nivel de dependencia al alta (DE: desviación estándar, IPB: infección de 

partes blandas; ACV: accidente cerebrovascular; SCA: síndrome confusional 

agudo; IVU: infección de vías urinarias).
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Variable Disminuyó Se mantuvo P

Edad Media (DE) 80 (11) 80 (10) 0.95

Sexo (%) Femenino 6 (75) 17 (61) 0.75

Masculino 2 (25) 11 (39)

Diagnóstico (%) Neumonía 3 (38) 10 (36) 0.8

IPB 1 (12) 5 (18)

ACV 0 (0) 3 (11)

SCA 1 (12) 1 (4)

IVU 0 (0) 1 (4)

Otros 3 (38) 8 (27)

Días internación Media (DE) 22 (23) 23 (13) 0.24

Globalmente, el nivel de dependencia se mantuvo en casi el 80% de los 

pacientes, disminuyendo en el porcentaje restante. El Cuadro 4 muestra la 

asociación entre las variables sociodemográficas y diagnósticas y el cambio 

observado en el nivel de dependencia entre el ingreso y el alta. Los cambios 

observados en el nivel de dependencia no se asociaron con la edad, el 

sexo, el diagnóstico o los días de internación de los pacientes.

Cuadro 4. Asociación entre variables sociodemográficas y diagnósticas con 

el cambio en el nivel de dependencia entre el ingreso y el alta (DE: 

desviación estándar, IPB: infección de partes blandas; ACV: accidente

cerebrovascular; SCA: síndrome confusional agudo; IVU: infección de vías 

urinarias).
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DISCUSIÓN

En este estudio, evaluamos el nivel de dependencia para la realización de 

actividades de la vida diaria en 36 adultos mayores internados en un hospital 

geriátrico. Para este fin, usamos la escala de Barthel, un instrumento de 

medición internacionalmente aceptado y validado para su uso en español. 

La mayoría de los pacientes fueron mujeres, de unos 80 años, que al ingreso

presentaron dependencia total en más de la mitad de los casos. Todos los 

pacientes presentaron algún grado de dependencia. Observamos que los 

pacientes con neumonía y accidente cerebrovascular presentaron mayores 

niveles de dependencia. Asimismo, notamos una asociación entre el nivel de 

dependencia y los días de internación, aunque el patrón observado no fue 

incremental. Al alta, el nivel de dependencia se mantuvo en la mayoría de 

los casos. Los cambios en los niveles de dependencia no se asociaron con 

ninguna de las variables sociodemográficas o diagnósticas evaluadas. El 

resultado de esta investigación podría favorecer la optimización de los 

recursos humanos y materiales, así como la elaboración de mejores planes 

de atención a la población de adultos mayores.

A pesar de que el perfil de los pacientes es similar, los niveles de 

dependencia que observamos en nuestro estudio son más elevados que los 

reportados previamente usando la misma escala. Bejines et al. reportan

dependencia en un 72% de su muestra (3), mientras que Imaginário et al.

reportan índices del dependencia del 75% (12). En el estudio de Rodríguez et 

al. se reportaron proporciones de dependencia del 72% al 89% (16). Sólo un 

estudio reportó porcentajes similares a los observados en la presente 

investigación (10). En otros estudios previos, que usaron escalas diferentes, el 

nivel de dependencia fue incluso menor, del del 7% al 53% (4,8). Los factores 

que podrían explicar la mayor proporción de adultos mayores con 

dependencia observados en nuestro estudio serían la infraestructura y los 

cuidadores. Con respecto a la infraestructura, la falta de soportes materiales

adecuados para que el adulto mayor se maneje con mayor independencia 
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podría influir en su discapacidad relativa. Asimismo, la sobrecarga de los 

cuidadores de estos pacientes podría afectar la calidad de la atención 

proporcionada.

En nuestro estudio no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas entre los niveles de dependencia y el sexo de los pacientes.

Esta ausencia de asociación ha sido reportada previamente por otros 

investigadores (3). Sin embargo, otros estudios han encontrado diferencias 

significativas con respecto al sexo (10). Asmismo, en nuestro estudio no 

encontramos diferencias significativas entre los niveles de dependia y la 

edad de los pacinentes. Esto contrasta con estudios previos, que 

encontraron que pacientes de mayor edad presentaban mayores niveles de 

dependencia (16). Estos resultados contradictorios indican que se requieren

de más estudios en el área para poder determinar el impacto del sexo y la 

edad en el nivel de dependencia de los pacientes adultos mayores.

Con respecto a la asociación entre los diagnósticos de ingreso y el nivel de 

dependencia, condiciones como las observadas en nuestro estudio (v.g., 

neumonía, accidente cerebrovascular) están habitualmente asociadas con 

discapacidad por parte del paciente (6). Estas condiciones pueden afectar 

negativamente la capacidad del paciente por realizar actividades de la 

vida diaria, ya sea de forma aguda o crónica. Aunque observamos una 

asociación entre la extensión de la internación y el nivel de dependencia, 

esta asociación no fue incremental. Esto indica que en la duración de la 

internación intervienen otros factores, tales como el diagnóstico del 

paciente, que tienen un impacto más allá del nivel de dependencia de 

base del paciente. Esto queda más patente al observar que las variables 

sociodemográficas y diagnósticas no se asociaron con el cambio de los 

niveles de dependencia. Este cambio, que disminuyó en alrededor el 20% de

los casos, no mostró relación significativa con la edad, el sexo, el diagnóstico 

de base o los días de internación. Obviamente, otros factores deben tenerse 

en cuenta para instaurar las medidas apropiadas de manejo de la 
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dependencia, más allá de la condición mórbida que ocasiona la 

internación.

La principal limitación de este estudio es el número relativamente bajo de 

pacientes reclutados. Sin embargo, hemos evaluado a todos los pacientes

usando una escala internacionalmente aprobada y validada, que 

determina el nivel de capacidad funcional para las actividades de la vida 

diaria. Más aún, hemos analizado exhaustivamente la relación entre el nivel 

de dependencia y variables sociodemográficas y diagnósticas.

En conclusión, hemos evaluado el nivel de dependencia en 36 adultos 

mayores internados en un hospital geriátricos. Encontramos que todos los 

pacientes presentaron distintos niveles de dependencia, con más de la 

mitad de los sujetos mostrando dependencia total. Este nivel de 

dependencia fue independiente del sexo o la edad, y se asoció con 

diagnósticos tales como la neumonía o el accidente cerebrovascular en 

mayor medida. Este estudio podría servir de base para instaurar las medidas 

apropiadas de rehabilitación y mejoramiento del nivel de dependencia de 

adultos mayores. La pregunta clave sigue siendo: a medida que las 

poblaciones en todo el mundo sigan viviendo más tiempo, ¿seguirán 

gozando de buena salud durante esos años adicionales? La salud de un 

individuo, independientemente de tener una enfermedad crónica, se define 

por ser capaz de ejecutar una serie de acciones y tareas cotidianas. La 

capacidad de hacer esto con la menor dificultad posible define la buena 

salud. Por lo tanto, se necesitan evaluaciones exhaustivas del 

funcionamiento, ya que esta conceptualización de la salud de un individuo

no solo es particularmente relevante para los adultos mayores que pueden 

tener múltiples enfermedades crónicas, sino que también son mejores 

predictores de supervivencia que la simple presencia de enfermedades

multiples. Las intervenciones de salud pueden centrarse en mejorar el 

funcionamiento de los adultos mayores dentro de una estrategia integrada

de atención centrada en las personas en todo el continuo de atención. El 

llamar la atención sobre la identificación y el manejo de la salud de los 
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adultos mayores a medida que crecen con múltiples enfermedades crónicas 

es particularmente urgente.
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RESUMEN

Antecedentes: La inteligencia emocional es una habilidad que debe tener 

un docente Universitario, a fin de ofrecer combinaciones de soluciones 

creativas y complejas necesarias. Los docentes Universitarios son los 

encargados de formar a los futuros profesionales. Deben educar personas 

competentes y con profesionalismo, adecuadamente preparadas para

actuar ante diferentes adversidades laborales. Este trabajo de investigación 

tiene como finalidad determinar el manejo de la inteligencia emocional de 

un grupo de docentes Universitarios. Material y método: Este es un estudio 

observacional trasversal prospectivo llevado a cabo en la Facultad 

Comunitaria de Itauguá de la Universidad del Norte (Paraguay) durante 

marzo de 2019. Se seleccionaron docentes de la Carrera de Enfermería, con 

una antigüedad mínima de experiencia laboral en el campo asistencial. Del 

total de 170 docentes de la Facultad Comunitaria, el 55 correspondieron a la 

Carrera de Enfermería. De estos, 32 docentes aceptaron formar parte de la 

investigación. El nivel de inteligencia emocional se estableció mediante el 

Test de Inteligencia Emocional (TIE) de Valles Andiga. Usamos las pruebas de 
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Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, chi-cuadrado y el coeficiente de correlación 

de Pearson para evaluar la asociación entre los puntajes y niveles de 

inteligencia emocional y diversas variables sociodemográficas y laborales.

Resultados:Observamos un predominio de mujeres (80%), con un promedio

de edad de 44 años, procedentes de la Capital (91%). Dos tercios de los 

sujetos estuvieron casados, con 1-2 hijos en más de la mitad de los casos. 

Observamos una tendencia entre el promedio de puntajes obtenidos y los 

años de experiencia laboral (P = 0.09). El promedio de puntajes fue alto en 

individuos con 5-10 años de experiencia laboral, disminuyó en los individuos 

de 11-15 años y 16-20 años de experiencia, para ir aumentando 

nuevamente en los individuos de 21-25 años y más de 25 años de 

experiencia. Asimismo, observamos una tendencia entre los niveles de 

inteligencia emocional y la experiencia laboral (P = 0.08) y la experiencia 

docente (P = 0.08). En ambos casos, notamos que los individuos con menos 

experiencia docente o laboral presentaban niveles de inteligencia mayores, 

que los que tenían experiencia intermedia. La inteligencia emocional fue 

incrementándose nuevamente en los individuos con más experiencia. 

Conclusión: Los docentes de la Carrera de Enfermería mostraron un alto nivel

de inteligencia emocional. Esto les permitiría trabajar de manera adecuada 

con los estudiantes y de esta manera establecer una relación efectiva en su 

formación académica. La relación entre el nivel de inteligencia y la 

experiencia laboral y docente requiere una mejor dilucidación y estudios 

adicionales.

Palabras claves: Inteligencia emocional; docentes; enfermería

ABSTRACT

Background: Emotional intelligence is a skill that a University teacher must 

have, in order to offer combinations of necessary creative and complex 

solutions. University teachers are responsible for training future professionals. 

They must educate competent people with professionalism, adequately 
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prepared to act in the face of different work adversities. This research work

aims to determine the management of emotional intelligence of a group of 

University professors. Material and method: This is a prospective cross-sectional

observational study carried out in the Community Faculty of Itauguá of the 

Norte University (Paraguay) during March 2019. Teachers of the Nursing 

Program were selected, with a minimum of 5 years of experience in the 

healthcare field. Of the total of 170 teachers of the Community Faculty, 55 

corresponded to the Nursing Program. Of these, 32 teachers accepted to be 

part of the study. The level of emotional intelligence was established through

the Emotional Intelligence Test of Valles Andiga. We used the Mann-Whitney, 

Kruskal-Wallis, chi-square tests and the Pearson correlation coefficient to

evaluate the association between scores and levels of emotional intelligence 

and various sociodemographic and work variables. Results: We observed a 

predominance of women (80%), with an average age of 44 years, coming 

from the Capital (91%). Two thirds of the subjects were married, with 1-2 

children in more than half of the cases. We observe a trend between the 

average scores obtained and the years of work experience (P = 0.09). The 

average of scores was high in individuals with 5-10 years of work experience, 

decreased in individuals of 11-15 years and 16-20 years of experience, to

increase again in individuals aged 21-25 years and over 25 years of 

experience. Likewise, we observe a trend between levels of emotional 

intelligence and work experience (P = 0.08) and teaching experience (P = 

0.08). In both cases, we noticed that individuals with less teaching or work 

experience had higher levels of intelligence, than those with intermediate 

experience. The emotional intelligence was increasing again in the 

individuals with more experience. Conclusion: Nursing teachers showed a 

high level of emotional intelligence. This would allow them to work properly

with the students and in this way establish an effective relationship in their 

academic formation. The relationship between the level of intelligence and 

work and teaching experience requires better elucidation and additional 

studies.

Keywords: Emotional intelligence; teachers; nursing
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INTRODUCCIÓN

Las Universidades a nivel Global están frente a un gran reto que implica 

garantizar el éxito de sus instituciones mediante un proceso de aprendizaje-

enseñanza aplicados a los estudiantes (1). En la actualidad no sólo se juzga 

a los individuos por lo más o menos inteligentes que puedan ser ni por su 

formación o experiencia, sino también por el modo en que se relacionan 

entre ellos mismos y con los demás (2).

La profesión de los docentes en las diferentes etapas educativas está

cargada de una gran cantidad de competencias, las cuales deben ser 

adquiridas y transmitidas. Así mismo, han de crear situaciones y contextos 

que promuevan el éxito y desarrollo integral tanto del alumnado, 

transmitiendo conocimientos a nivel cognitivo y a nivel emocional que les 

permitan tomar decisiones acertadas ante las diversas situaciones (3). Es 

fundamental que un docente posea cualidades que denoten equilibrio 

emocional, manejo de conocimiento, métodos y técnicas para brindar una 

enseñanza de calidad. No solamente debe gozar de buena capacidad 

intelectual, también requiere capacidad emocional (4).

La inteligencia emocional es una habilidad que debe tener un docente 

Universitario, a fin de ofrecer combinaciones de soluciones creativas y 

complejas necesarias. La inteligencia emocional es imprescindible para el 

desarrollo organizacional y el progreso de las personas. Este principio es el 

encargado de proveer la forma de comprender y evaluar el 

comportamiento. Es también el factor que sirve de indicador del triunfo en 

las relaciones de trabajo (5). Los docentes Universitarios son los encargados 

de formar a los futuros profesionales. Deben educar personas competentes y 

con profesionalismo, adecuadamente preparadas para actuar ante

diferentes adversidades laborales.
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Este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el manejo de 

la inteligencia emocional de un grupo de docentes Universitarios. La 

información que este estudio brinda se considera de gran relevancia, ya que 

aporta datos acerca del manejo de la inteligencia de docentes de la 

Carrera de Enfermería, teniendo en cuenta la implicancia de las emociones 

en el proceso de enseñanza en los futuros profesionales en el área de 

Enfermería. Además, brinda una herramienta a los docentes de la Carrera 

de Enfermería acerca del manejo de la inteligencia emocional.

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA

EMOCIONAL

La inteligencia emocional, se plantea a la comunidad científica a finales del 

siglo XX. A través de la inteligencia se puede determinar varias cualidades 

que facilitan las relaciones interpersonales entre una o más personas. La 

inteligencia emocional favorece el procesamiento de la información 

emocional en una persona (4). Al adquirir la inteligencia emocional el 

individuo obtiene la capacidad de reconocer y comprender los 

pensamientos, sentimientos y las diferentes formas de actuar que una 

persona manifiesta.

El individuo emocionalmente inteligente posee la cualidad de manejar de 

manera adecuada los diferentes tipos de sentimientos y emociones. El 

manejo de la inteligencia emocional conserva y obtiene el éxito mediante 

las relaciones interpersonales, fruto del aprendizaje. La inteligencia 

emocional permite explorar los propios sentimientos y los ajenos, de motivar y 

de manejar bien las emociones propias y las relaciones. Al establecer las 

relaciones interpersonales de manera positiva con los demás, también se 

hace uso de la empatía (1).
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Se define a las personas emocionalmente inteligentes en base a su 

actuación, dependiendo de las actitudes que demuestran en las relaciones 

interpersonales. Los individuos que poseen automotivación expresan e 

identifican sus emociones y tienen la capacidad de reconocer y valorar las 

de los demás. Son perseverantes a pesar de las dificultades. Además, gozan 

del autocontrol ante los impulsos y los deseos de compensación emocional, 

como también de la empatía y comprensión ante las necesidades de los 

otros. Mantienen la esperanza y el positivismo ante las adversidades (5). Por 

lo tanto, la inteligencia es la aptitud que define una conducta inteligente.

El individuo con una conducta emocionalmente inteligente se caracteriza 

por lo siguiente (6):

1. Es capaz de aprender y aplicar las informaciones o conocimientos que 

maneja.

2. Tiene la capacidad del buen pensar y razonar sobre una situación 

concreta.

3. Posee la cualidad de identificar y tratar los problemas de la vida y las 

ideas de los problemas sin dificultades.

4. Tiene la capacidad de comprender la experiencia y extraer beneficios 

positivos de las vivencias adquiridas en el entorno.

CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL

Las capacidades de la inteligencia emocional son las siguientes (6):

1. Independencia: Cada persona es responsable de otorgar un aporte o 

una contribución única al desempeño de su trabajo.

2. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás, con los que se halla unido por interacciones poderosas.

3. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente. Por mencionar, la conciencia de uno mismo 

resulta esencial para el autocontrol y la empatía.
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4. Necesidad, pero no suficiencia: Poseer una inteligencia emocional 

subyacente no garantiza que la gente acabe desarrollando o 

ejerciendo las competencias asociadas con ella.

5. Genéricas: La lista general resulta, hasta cierto punto, aplicable a todos 

los trabajos, pero cada profesión exige competencias diferentes.

PRINCIPALES MODELOS DE LA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

A partir de la popularización del concepto surgieron diferentes modelos 

conformados en función de la visión particular de sus autores, éstos pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: los modelos mixtos y el modelo de 

habilidad (6).

Modelos mixtos

Estos modelos aglutinan diversas habilidades, destrezas, objetivos, rasgos de 

personalidad, competencias y disposiciones afectivas. La mayor crítica que 

presentan estos modelos es que al contener tantos elementos los resultados 

de sus instrumentos llegan a ser confusos, así como los límites entre sus 

numerosas y complejas variables. Se puede mencionar dos de los modelos

más representativos de esta perspectiva (7), el modelo de Goleman y el 

modelo de Bar-On.

Modelo de Goleman

Según Goleman, la inteligencia emocional constituye un conjunto de 

características clave para poder resolver con éxito los problemas vitales. 

Entre estas características, destacan la habilidad de automotivarse y persistir 

sobre las decepciones; el controlar el impulso para demorar la gratificación; 

el regular el humor; el evitar trastornos que disminuyan las capacidades 

cognitivas; el mostrar empatía y generar esperanza. Goleman establece la 
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existencia de un Cociente Emocional, que no se opone al Cociente 

Intelectual, sino que ambos se complementan.

En este modelo, la inteligencia emocional se integra en cuatro dimensiones 

conformadas de diversas competencias:

1. El conocimiento de uno mismo: en esta dimensión se forma mediante la 

competencia del autoconocimiento emocional, que comprende las 

capacidades para atender señales internas; reconocer como los 

propios sentimientos afectan el desempeño laboral; escuchar a la 

intuición, y poder hablar abiertamente de las emociones para 

emplearlas como guía de acción.

2. La autorregulación: en esta dimensión se relaciona como la persona 

maneja su mundo interno para beneficio propio y de los demás, las 

competencias que la integran son: autocontrol emocional, orientación 

a los resultados, adaptabilidad y optimismo.

3. La conciencia social: las competencias desarrolladas en esta

dimensión son esenciales para establecer buenas relaciones 

interpersonales, se conforma de: empatía y conciencia organizacional.

4. La regulación de relaciones interpersonales: en esta dimensión se 

enfoca principalmente a los aspectos de persuasión e influencia sobre 

otros, se integra de las competencias: inspiración de liderazgo,

influencia, manejo de conflicto, y trabajo en equipo y colaboración

Según Goleman una persona que posee un buen nivel de inteligencia

emocional no necesariamente domina diversas competencias emocionales, 

ya que el primer concepto sólo indica la potencialidad que tiene la persona 

para el uso de habilidades inter e intrapersonales.

Modelo de Bar-On

Según el modelo de Bar-On, la inteligencia socioemocional constituye un 

conjunto de competencias y habilidades que determinan cuán efectiva es 

el individuo cuando se juzga, comprende a otros, expresa sus emociones y 

afronta las demandas de la vida cotidiana. Con base en esta definición, el 

autor formula un modelo denominado ESI (Emotional Social Intelligence) que 

constituyen:
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1. Intrapersonal: esta dimensión consiste en tener conciencia de las 

propias emociones, así como de su autoexpresión. Las habilidades y 

competencias que la conforman son el autoreconocimiento,

autoconciencia emocional, asertividad, independencia y 

autoactualización.

2. Interpersonal: esta dimensión considera a la conciencia social y las 

relaciones interpersonales como su punto central. Las habilidades y 

competencias que la comprenden son la empatía, responsabilidad

social y establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias.

3. Manejo del estrés: los puntos centrales de esta dimensión son el manejo 

y regulación emocional. Las habilidades que la conforman son la 

tolerancia al estrés y el control de impulsos.

4. Adaptabilidad: el núcleo de esta dimensión es el manejo del cambio. 

Las habilidades y competencias que la integran son el chequeo de 

realidad, la flexibilidad y resolución de problemas.

5. Humor: es la última dimensión considerada por Bar-On y se relaciona

con la motivación del individuo para manejarse en la vida. Se integra 

de las habilidades de optimismo y felicidad.

Modelos de habilidades

Se fundamentan en el constructo de inteligencia emocional y en 

habilidades para el procesamiento de la información emocional. En este 

sentido, los modelos no incluyen componentes de factores de personalidad. 

El más relevante de estos modelos el de Salovey y Mayer.

Modelo de Salovey y Mayer

Las habilidades que incluye en este modelo son las siguientes:

1. Percepción emocional: es la habilidad para identificar las emociones 

en sí mismo y en los demás a través de la expresión facial y de otros 

elementos como la voz o la expresividad corporal.

2. Facilitación emocional del pensamiento: es la capacidad para

relacionar las emociones con otras sensaciones como el sabor y olor o, 

usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este sentido, las 

emociones pueden priorizar, dirigir o redirigir al pensamiento,

proyectando la atención hacia la información más importante. Por otro 

lado, la felicidad facilita el razonamiento inductivo y la creatividad.
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3. Compresión emocional: es la habilidad para resolver los problemas e 

identificar qué emociones son semejantes.

4. Dirección emocional: consiste en la compresión de las implicaciones 

que tienen los actos sociales en las emociones y regulación de las 

emociones en uno mismo y en los demás.

5. Regulación reflexiva de las emociones: consiste en promover el 

crecimiento personal y la habilidad para estar abierto a los 

sentimientos, ya sean positivos o negativos.

Se puede destacar que este modelo establece una serie de habilidades 

internas del ser humano que se ha de potenciar, en base a la práctica y la 

mejora continua (8).

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL

Al hablar de los componentes de la inteligencia emocional, es necesario 

mencionar que se desarrolla bajo el aspecto personal y social de las 

personas. El desarrollo personal se relaciona con la capacidad del control

que demuestra la persona e influye significativamente en la inteligencia 

emocional. La inteligencia emocional se determina mediante el 

autoconocimiento, la motivación, la autoestima, el pensamiento positivo y el 

control de impulso. Por ello se centran en la autonomía, la empatía, la 

solución de conflictos y las habilidades de comunicación (1). Es necesario 

mencionar brevemente en que consiste cada una de las capacidades:

1. El autoconocimiento: Es la capacidad de conocerse a sí mismo, saber 

quién uno es, darse cuenta qué siente en cada circunstancia y cuáles 

son las reacciones habituales que demuestra. La aceptación y 

conocimiento de uno mismo son pilares fundamentales de la 

inteligencia emocional (9).

2. La motivación: Se refiere a la necesidad o deseo que conlleva a las 

personas a ponerse en marcha para conseguir sus objetivos. Esta
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capacidad de motivación puede ser interna (proviene de la propia 

persona) o externa (de otras personas).

3. La autoestima: Se encuentra en juego el concepto que se tiene de sí 

mismo y a su vez, lo que los demás transmiten, de lo que esperan y 

piensan de la persona. Para ser inteligente emocionalmente se necesita 

de una valoración positiva y realista de uno mismo (10).

4. El pensamiento positivo: Se puede resumir con la frase “todo depende 

del cristal con que se mire”. Esta actitud es fundamental para el éxito, 

ya que lo que uno piensa acerca de cómo ocurrirán las cosas influye 

en el resultado final. Los optimistas piensan que sus fracasos se deben a 

factores sobre los que pueden intervenir para producir cambios, por lo 

que, si algo les sale mal, la próxima vez lo intentarán hacer mejor (11).

5. Control de impulsos: Es la capacidad de manejar las propias

reacciones ante las diferentes emociones.

6. La autonomía: Es la capacidad de actuar siguiendo las normas que se 

impone a sí mismo sin guías externas.

7. La empatía: Es fundamental, ya que se refiere a la capacidad para

entender las emociones y sentimientos de los demás, para escucharlos 

y ayudarlos. Para llegar a ser empáticos, lo primero es conocerse a uno 

mismo y comprender las propias emociones.

8. Solución de conflictos: Es fundamental aprender a solucionar conflictos 

con éxito para el desarrollo de la inteligencia emocional. Para la 

solución de conflictos es necesario escuchar y comprender los motivos 

de los demás con el fin de identificar sus emociones. Así., se tendrán en 

cuenta estos motivos para poder llegar a una solución satisfactoria 

para todos.

9. Habilidades de comunicación: Es la forma en la que se transmite las

emociones, sentimientos y opiniones a los demás. En estas habilidades 

de comunicación incluyen: la escucha activa, habilidad para expresar

nuestras opiniones (asertividad), capacidad de decir que no y la 

coherencia de la comunicación no verbal.

Además, se consideran habilidades necesarias para establecer y mantener 

cualquier tipo de relación con otras personas, por lo que es fundamental 

para el desarrollo de la inteligencia emocional dentro del entorno social (7).

141

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 131-160 Salinas-González

10.5281/zenodo.4110728



LOS PILARES DE LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL

Se habla brevemente sobre los pilares que sostienen a la inteligencia

emocional:

1. Primer pilar: Es el conocimiento emocional, que crea un espacio de 

eficiencia personal y confianza, mediante honestidad emocional, 

energía, retroinformación, intuición, responsabilidad y conexión. 

Elementos presentes: honestidad emocional, energía emocional, 

retroalimentación emocional e intuición práctica.

2. Segundo pilar: Contempla la aptitud emocional. Este pilar forma la 

autenticidad del individuo, su credibilidad y flexibilidad, ampliando su 

círculo de confianza y capacidad de escuchar, manejar conflictos y 

sacar el mejor descontento constructivo. Elementos presentes: 

presencia auténtica, radio de confianza, descontento constructivo, 

elasticidad y renovación.

3. Tercer pilar: Es la profundidad emocional. En este pilar se exploran 

maneras de conformar la vida y trabajo con un potencial único, 

respaldándose con integridad, y aumentando su influencia sin 

autoridad. Elementos presentes: potencial único y propósito, 

compromiso, responsabilidad y conciencia, integridad e influencia.

4. Cuarto pilar: Alquimia emocional. Implica aprender a reconocer y dirigir 

las frecuencias emocionales o resonancias para producir una 

transformación. Elementos presentes: flujo intuitivo, desplazamiento 

reflexivo en el tiempo, percepción de la oportunidad, creando futuro.

Se puede afirmar que el primer pilar contribuye al conocimiento emocional, 

creando un espacio interior de gran confianza. El segundo pilar contribuye a 

la aptitud emocional creando un fuerte sentido de inspiración. El tercer pilar 

crea profundidad emocional, forma el carácter y genera creatividad. El 

cuarto pilar, alquimia emocional, amplía la capacidad para encontrar

soluciones, innovar para crear futuro (6).
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INVESTIGACIONES SOBRE

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Actualmente existe un considerable número de investigaciones, las cuales 

sugieren que la inteligencia emocional conforma la base de competencias 

sociales y emocionales además de ser predictor del éxito tanto en el ámbito 

académico como en el profesional (3). En estudios previos, las diferencias de 

inteligencia emocional de los profesionales de enfermería en función de las 

variables sociodemográficas de edad y números de años de experiencia no 

mostraron diferencias significativas en ninguna de las dimensiones de la 

inteligencia emocional, ni en su puntuación total (2).

El resultado más relevante de estas investigaciones es la diferencia 

encontrada en función del sexo de los profesionales de enfermería en sus 

niveles de inteligencia emocional. Concretamente, las enfermeras mostraron 

valorar, expresar y regular mejor sus emociones que sus compañeros 

enfermeros, además de mostrar mayores niveles totales en inteligencia 

emocional que los mismos. Este resultado es coherente con los obtenidos en 

el campo de la emoción. Comparando a hombres y mujeres, estas últimas 

exhiben un conocimiento más extenso de la experiencia emocional, 

proporcionan descripciones más complejas y diferenciadas de las 

emociones, usando más variedad de vocabulario emocional (2).

En otro estudio se encontró que los niveles bajos de inteligencia emocional y 

el déficit de habilidades de competencia emocional (expresión emocional, 

conocimiento de las propias emociones) interfirieron en la capacidad para

utilizar estrategias de afrontamiento adaptativas ante las emociones 

negativas o el estrés (12). Respecto a las diferencias de género, los 

numerosos estudios parecen evidenciar que las mujeres prestan niveles más 

altos de atención hacia las emociones, lo cual coincide con la evidencia

que señala que las mujeres son más empáticas. Estos datos se han 

observado tanto mediante instrumentos de medida relacionados con la 

143

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 131-160 Salinas-González

10.5281/zenodo.4110728

af://n846


inteligencia emocional como con otros instrumentos que miden conducta

prosocial, autoconcepto y autoestima. Sin embargo, esta alta atención 

hacia las emociones se relaciona también con estrategias de afrontamiento 

inadecuadas frente a las empleadas por los hombres, que se caracterizan 

por tener una mayor capacidad de autorregulación emocional ante 

situaciones de estrés (12).

En otros estudios previos, las mujeres puntuaron significativamente más alto

que los hombres en pruebas de inteligencia emocional (13). Los hombres

valoraban como menos estresantes las mismas situaciones que sus 

compañeras femeninas. Asimismo, los hombres prestaban menos atención a 

las mismas o bien afrontaban de manera más directa las diferentes

situaciones potenciales de estrés. Una posible explicación de estas

diferencias sería el focalizar en exceso la atención sobre las propias 

emociones (altas puntuaciones en el componente). No se ha hallado una 

correlación significativa entre la experiencia laboral y el estrés percibido. Es 

decir, la sola experiencia por sí misma, parece que no tiene efecto sobre el 

estrés (13).

Otros resultados obtenidos ponen de manifiesto que existe una relación 

positiva entre la satisfacción laboral intrínseca y la reparación emocional. Los 

profesionales de enfermería que presentan una mayor reparación 

emocional son los que están más satisfechos con el contenido de su trabajo

(satisfacción laboral intrínseca). Por otra parte, también se ha encontrado 

que existe una relación positiva entre el factor de reparación emocional y la 

satisfacción laboral general (14).

Otro estudio detallo que los profesionales de enfermería revelaban una 

relación directa entre los constructos inteligencia emocional y bienestar 

psicológico (15). Esto propone una interesante reflexión respecto de la 

percepción y valoración personal que tiene el profesional de sí mismo y 

cómo ello permite valorar las acciones que realiza en el contexto laboral. Las 

personas con baja autoestima tienden a no estar tan motivadas como 

aquellas que poseen una alta autoestima, y juzgan negativamente
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situaciones cotidianas, ya que son menos asertivas. Por estas mismas razones 

pueden llegar a ser menos productivos, más susceptibles al estrés, sentirse 

menos comprometidos y con una baja satisfacción laboral. Por otra parte, 

una autoaceptación positiva permite tener cierto dominio del entorno y 

facilitar el trabajo en redes, tan propio del profesional de enfermería por 

cuanto asegura el éxito de su quehacer profesional (15).

En otra investigación se encontró que las mujeres percibían con mayor 

capacidad para atender a las emociones (16). Las mujeres puntuaron

significativamente más alto que los hombres en inteligencia emocional, 

específicamente para las puntuaciones de habilidades sociales, reparación 

y vigor. En líneas generales, las mujeres, en relación con los hombres, no solo 

identifican, entienden, aprovechan y regulan mejor sus emociones y las de 

los demás. Lo saben, lo perciben e invierten más energía en su trabajo, 

manteniendo altos niveles de resistencia, deseo de esfuerzo y persistencia 

aun cuando se presentan dificultades (vigor). Además, también puntúan 

más alto que los hombres en habilidades sociales y reparación. En concreto 

muestran mayor capacidad para inducir respuestas deseables en los otros, 

saben dar y recibir información afectiva y efectivamente (habilidades 

sociales) (16).

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio y población

Este es un estudio observacional trasversal prospectivo llevado a cabo en la 

Facultad Comunitaria de Itauguá de la Universidad del Norte (Paraguay) 

durante marzo de 2019. Se seleccionaron docentes de la Carrera de 

Enfermería, con una antigüedad mínima de experiencia laboral en el 

campo asistencial. Del total de 170 docentes de la Facultad Comunitaria, el

55 correspondieron a la Carrera de Enfermería. De estos, 32 docentes 

aceptaron formar parte de la investigación.

145

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 131-160 Salinas-González

10.5281/zenodo.4110728

af://n854
af://n855
af://n857


Variables

Las variables recolectadas fueron clasificadas en dos grupos, incluyendo

variables predictoras y variables desenlace. Las siguientes variables

predictoras fueron recolectadas: edad (en años), sexo (Masculino, 

Femenino), procedencia (Capital, Interior), estado civil (Casado, Soltero), 

número de hijos, antigüedad laboral (en años), y antigüedad docente (en 

años).

La variable desenlace correspondió al nivel de inteligencia emocional, 

establecido mediante el Test de Inteligencia Emocional (TIE) de Valles

Andigo (17). El TIE de Valles es una prueba psicométrica de la inteligencia

emocional que evalúa y realiza una proyección sobre la inteligencia

emocional del docente. El TIE analiza e interpreta cómo reacciona la 

persona ante los siguientes factores: sucesos de la vida, presiones en el 

trabajo, presiones personales, conciencia emocional de sí mismo, expresión 

emocional, conciencia emocional con otras personas, intención, 

creatividad, elasticidad, conexiones interpersonales, descontento 

constructivo, poder personal, cociente de relaciones y óptimo rendimiento.

El TIE consiste en 45 preguntas. Cada pregunta puede ser respondida como 

“nunca”, “algunas veces” o “siempre”. A las respuestas “nunca” le 

corresponden 0 puntos. A las respuestas “algunas veces” le corresponden 1 

punto. A las respuestas “siempre” le corresponden 2 puntos. Las 

puntuaciones entre 0 y 20 puntos corresponden a muy bajo; entre 21 y 35 

puntos, bajo; entre 36 y 45 puntos, medio-bajo; entre 46 y 79 puntos, medio-

alto; entre 80 y 90 puntos, muy alto.

Análisis estadístico

Usamos el coeficiente de correlación producto-momento r de Pearson para 

evaluar la asociación entre los puntajes del TIE, por un lado y la edad, por el 

otro lado. Asimismo, usamos la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la 

asociación entre los puntajes del TIE, por un lado, y el sexo, procedencia y 
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estado civil, por el otro lado. Finalmente, usamos la prueba de Kruskal-Wallis 

para evaluar la asociación entre los puntajes del TIE por un lado y el nivel de 

instrucción, el número de hijos, la antigüedad laboral y la antigüedad 

docente, por el otro lado.

Usamos la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la asociación entre los 

niveles de inteligencia emocional por un lado y la edad, la antigüedad 

laboral y la antigüedad docente por el otro lado. Asimismo, usamos la 

prueba del chi-cuadrado para evaluar la asociación entre los niveles de 

inteligencia emocional, por un lado, y el sexo, procedencia, estado civil y 

número de hijos, por el otro lado.

Establecimos como requisito un valor P < 0.05 para dos colas de distribución 

para indicar diferencias estadísticamente significativas. Analizamos los datos

con R  versión 3.6.0 (The R Foundation for Statistical Computing, Viena, 2019).

Aspectos éticos

El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue 

aprobado por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la 

Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019018.

RESULTADOS

La descripción de las variables sociodemográficas y laborales se muestra en 

el Cuadro 1. Observamos un predominio de mujeres (80%), con un promedio

de edad de 44 años, procedentes de la Capital (91%). Dos tercios de los 

sujetos estuvieron casados, con 1-2 hijos en más de la mitad de los casos. La 

distribución de años de experiencia laboral y docente fue variable (Cuadro

1).
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Variables Valores

Edad Media (DE) 44 (9)

Rango 29, 59

Sexo (%) Femenino 26 (81)

Masculino 6 (19)

Procedencia (%) Capital 29 (91)

Interior 3 (9)

Estado civil (%) Casado 20 (62)

Soltero 12 (38)

Números de hijos (%) Sin hijos 4 (12)

1 hijo 8 (25)

2 hijos 10 (31)

3 hijos 5 (16)

4 hijos 4 (12)

5 hijos 1 (3)

Experiencia laboral (%) 5-10 años 8 (26)

11-15 años 5 (16)

16-20 años 6 (19)

21-25 años 3 (10)

> 25 años 9 (29)

Experiencia docente (%) 1-4 años 8 (25)

5-10 años 15 (47)

11-15 años 6 (19)

Cuadro 1. Variables sociodemográficas y laborales (DE: desviación 

estándar).
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Variables Valores

16-21 años 0 (0)

> 21 años 3 (9)

N.º Preguntas

1. Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que

hago.

2. Soy capaz de auto motivarme para aprender, estudiar, aprobar,

conseguir algo.

3. Cuando las cosas me van mal, mi estado de ánimo aguanta hasta

que las cosas vayan mejor.

4. Llego a acuerdos razonables con otras personas cuando tenemos

posturas enfrentadas.

5. Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste.

6. Sé lo que es más importante en cada momento.

7. Cuando hago las cosas bien me felicito a mí mismo.

8. Cuando los estudiantes me provocan intencionadamente soy capaz

de no responder.

9. Mi fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista.

10. Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa.

11. Hablo conmigo mismo, en voz baja claro.

Las preguntas incluidas en el TIE se muestran en el Cuadro 2. Las respuestas

dadas por los participantes al TIE se muestran en la Figura 1.

Cuadro 2. Preguntas del Test de Inteligencia Emocional (TIE) de Valles 

Andiga.
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N.º Preguntas

12. Cuando me piden que diga o haga algo que me parece

inaceptable me niego a hacerlo.

13. Cuando alguna estudiante u otro docente me critica injustamente

me defiendo adecuadamente con el diálogo.

14. Cuando me critican por algo que es justo lo acepto porque tienen

razón.

15. Soy capaz de quitarme de la mente las preocupaciones que me

obsesionan.

16. Me doy cuenta de lo que dicen, piensan y sienten las personas más

cercanas a mí (amigos, compañeros, familiares)

17. Valoro las cosas buenas que hago.

18. Soy capaz de divertirme y pasármelo bien allí donde esté.

19. Hay cosas que no me gusta hacer, pero sé que hay que hacerlas y

las hago.

20. Soy capaz de sonreír.

21. Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar

y sentir.

22. Soy una persona activa, me gusta hacer cosas.

23. Comprendo los sentimientos de los estudiantes.

24. Mantengo conversaciones con los estudiantes.

25. Tengo buen sentido del humor.

26. Aprendo de los errores que cometo.

27. En momentos de tensión y ansiedad soy capaz de relajarme y

tranquilizarme para no perder el control y actuar apresuradamente.

28. Soy una persona realista, con los ofrecimientos que hago, sabiendo

qué cosa puedo cumplir y qué no me será posible hacer.

29. Cuando el estudiante se muestra muy nervioso/a o exaltado/a lo

calmo y tranquilizo.
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N.º Preguntas

30. Tengo las ideas muy claras sobre lo que quiero.

31. Controlo bien mis miedos y temores.

32. Si he de estar solo no me agobio por eso.

33. Formo parte algún grupo o equipo de deporte o de ocio para

compartir intereses o aficiones.

34. Sé cuáles son mis defectos y cómo cambiarlos.

35. Soy creativo, tengo ideas originales y las desarrollo.

36. Sé qué pensamientos son capaces de hacerme sentir feliz, triste,

enfadado, altruista, angustiado.

37. Soy capaz de aguantar bien la frustración cuando no consigo lo que

me propongo.

38. Me comunico bien con los estudiantes o otra persona de la facultad

con la que me relaciono.

39. Soy capaz de comprender el punto vista de los demás.

40. Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor.

41. Soy capaz de verme a mí mismo desde la perspectiva de los otros.

42. Me responsabilizo de las cosas que hago.

43. Me adapto a las nuevas situaciones, aunque me cuesten algún

cambio en mi manera de sentir las cosas.

44. Creo que soy una persona equilibrada emocionalmente.

45. Tomo decisiones sin dudar ni titubear demasiado.
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Figura 1. Respuestas dadas a las preguntas del Test de Inteligencia

Emocional
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Variables Media (DE) Valor P

Sexo Femenino 79 (8) 0.59

Masculino 79 (7)

Procedencia Capital 79 (8) 0.56

Interior 82 (2)

Estado civil Casado 80 (7) 0.26

Soltero 78 (8)

Números de hijos Sin hijos 80 (8) 0.51

1 hijo 82 (6)

2 hijos 75 (11)

3 hijos 82 (2)

El Cuadro 3 muestra la asociación entre los puntajes obtenidos en el TIE y las 

variables sociodemográficas y laborales. Observamos una tendencia entre

el promedio de puntajes obtenidos y los años de experiencia laboral (P = 

0.09). El promedio de puntajes fue alto en individuos con 5-10 años de 

experiencia laboral, disminuyó en los individuos de 11-15 años y 16-20 años 

de experiencia, para ir aumentando nuevamente en los individuos de 21-25 

años y más de 25 años de experiencia. No observamos asociaciones 

significativas entre los puntajes objetivos en el TIE y la edad (r = -0.14, P = 

0.44), sexo (P = 0.59), procedencia (P = 0.56), estado civil (P = 0.26), número 

de hijos (P = 0.51) y experiencia docente (P = 0.72).

Cuadro 3. Asociación entre puntajes del Test de Inteligencia Emocional y 

variables demográficas y laborales (DE: desviación estándar; NA: no 

aplicable).
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Variables Media (DE) Valor P

4 hijos 80 (6)

5 hijos 83 (NA)

Experiencia laboral 5-10 años 82 (6) 0.09

11-15 años 74 (11)

16-20 años 77 (10)

21-25 años 86 (3)

> 25 años 82 (5)

Experiencia docente 1-4 años 83 (3) 0.72

5-10 años 79 (8)

11-15 años 75 (12)

16-21 años NA NA

> 21 años 81 (3)

El Cuadro 4 muestra la asociación entre los niveles de inteligencia emocional 

y las variables sociodemográficas y laborales. Observamos una tendencia 

entre los niveles de inteligencia emocional y la experiencia laboral (P = 0.08) 

y la experiencia docente (P = 0.08). En ambos casos, notamos que los 

individuos con menos experiencia docente o laboral presentaban niveles de 

inteligencia mayores, que los que tenían experiencia intermedia. La 

inteligencia emocional fue incrementándose nuevamente en los individuos 

con más experiencia.
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Variables Medio alta Muy alta Valor P

Edad Media (DE) 46 (8) 43 (10) 0.56

Sexo Femenino 10 (83) 16 (80) 1

Masculino 2 (17) 4 (20)

Procedencia Capital 12 (100) 17 (85) 0.43

Interior 0 (0) 3 (15)

Estado civil Casado 7 (58) 13 (65) 1

Soltero 5 (42) 7 (35)

Números de hijos Sin hijos 1 (8.3) 3 (15) 0.48

1 hijo (16.7) 6 (30)

2 hijos 6 (50) 4 (20)

3 hijos 1 (8.3) 4 (20)

4 hijos 2 (16.7) 2 (10)

5 hijos 0 (0) 1 (5)

Experiencia laboral 5-10 años 1 (9.1) 7 (35) 0.078

11-15 años 4 (36.4) 1 (5)

16-20 años 3 (27.3) 3 (15)

21-25 años 0 (0) 3 (15)

> 25 años 3 (27.3) 6 (30)

Experiencia docente 1-4 años 0 (0) 8 (40) 0.078

5-10 años 8 (66.7) 7 (35)

11-15 años 3 (25) 3 (15)

16-21 años 0 (0) 0 (0)

Cuadro 4. Asociación entre niveles de inteligencia emocional y variables

demográficas y laborales (DE: desviación estándar).
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Variables Medio alta Muy alta Valor P

> 21 años 1 (8.3) 2 (10)

DISCUSIÓN

En esta investigación realizada a 32 docentes de la Carrera de Enfermería 

acerca del manejo de la inteligencia emocional en los docentes, se obtuvo 

resultados medio alto y alto del manejo de la inteligencia emocional. Esto 

indica el buen desempeño de los docentes en su ámbito laboral, 

permitiendo de esta manera que se identifique así mismo, establece las 

relaciones interpersonales, identifica las emociones de otras personas que le 

rodea y actúa en consecuencia de lo observado del ambiente (18).

Al analizar los resultados de este estudio acerca del manejo de la 

inteligencia emocional, se observa que el promedio de la población 

tomada como muestra tiene un cociente emocional medio alto y muy alto.

Además, cabe mencionar que el resultado obtenido demuestra que los 

docentes del sexo femenino demuestran nivel muy alto del manejo de la 

inteligencia emocional, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas con respecto a los hombres.

También se observa que los niveles de la inteligencia emocional de los 

docentes que poseen menor años de antigüedad laboral poseen un nivel 

muy alto, que posteriormente desciende y trascurrido los años de 

experiencia laboral nuevamente incrementa el manejo de la inteligencia. Se 

coincide con el autor Goleman que menciona que al trascurrir los años se 

adquieren mayores habilidades, tanto en lo personal como en lo social (19).

Por último, se observa, que los docentes de pocos años de experiencia 

demuestran nivel muy alto de la inteligencia emocional, después desciende 

con el transcurrir de los años de experiencia los niveles de la inteligencia

emocional. Cabe acotar que la inteligencia emocional es una habilidad 
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aprendida y que se puede aprender y, en consecuencia, se desarrolla con 

la edad y la experiencia con el objeto de mejorar la relación docente-

estudiante. Esta investigación demuestra que los años de experiencia en la 

docencia afecta de manera negativa en el manejo de la inteligencia 

emocional y que esto debería haber sido un factor positivo a fin de 

establecer una relación de respeto, comprensión, tolerancia, honestidad, 

del dialogo, comunicación y de esta forma que haya un entendimiento 

mutuo.

La principal limitación de este trabajo es el número relativamente reducido

de docentes que fueron incluidos en el estudio. Sin embargo, usamos un 

instrumento de medición previamente diseñado y validado, aplicable 

específicamente a la población enfocada (17). Además, evaluamos 

extensamente desde el punto de vista estadístico las asociaciones entre los 

puntajes del TIE y los niveles de inteligencia emocional y las distintas variables 

sociodemográficas y laborales estudiadas.

En conclusión, los docentes de la Carrera de Enfermería mostraron un alto 

nivel de inteligencia emocional. Esto les permitiría trabajar de manera

adecuada con los estudiantes y de esta manera establecer una relación 

efectiva en su formación académica. Los docentes en un alto porcentaje 

ponen en práctica las emociones que integran la inteligencia emocional, la 

autoconciencia, el autocontrol, la automotivación, la empatía y la habilidad 

social, lo que facilita que sean capaces de presentar mayor desempeño en 

sus funciones como formadores de futuros profesionales. Los docentes y los 

futuros profesionales de enfermería se encuentran en constante trato con 

seres humanos. El manejo de las emociones debe ser adecuada en cuanto

a la capacidad de afrontamiento y relación, ya que a través de ella permite 

entender a los pacientes. Además, se favorece la relación docente–

estudiante.
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RESUMEN

Las alteraciones glucémicas no diagnosticadas siguen siendo un problema

importante de salud, ya que van dañando ciertos órganos vitales llevando a 

complicaciones graves. En Paraguay no se conoce la cantidad de personas 

con trastornos glucémicos sin diagnóstico previo. Objetivo: Determinar la 

cantidad de pacientes adultos con glucemia capilar alterada sin 

diagnóstico previo de diabetes mellitus. Metodología:Estudio observacional

descriptivo de corte transversal. Se revisaron las fichas de protocolo de 

detección de diabetes de voluntarios que acudieron a alguna de las 46 

jornadas (2016–2017) de la Fundación Paraguaya de Diabetes. El muestreo

fue no probabilístico de casos consecutivos. Resultados: Fueron revisadas las 

fichas de 191 sujetos con una mediana de edad de 45 (35–58) años, de los 

cuales 60% (n=114) fueron de sexo femenino. 84% (n=160) presentó 

sobrepeso u obesidad. El 55% (n=105) de los sujetos presentó glucemia 

capilar alterada sin conocimiento alguno. De éstos, 41% (n=43) tenía 

antecedentes familiares de la enfermedad. La mediana de la glucemia 
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capilar en ayunas de los obesos fue significativamente superior que la de los 

normopeso (P<0.001). Se observó mayor proporción de pacientes con 

exceso de peso con glucemia capilar alterada en comparación a los que 

no tenían exceso de peso (61% vs 26%, P<0.001). Conclusión: Se encontró

elevado sub-diagnóstico de la glucemia alterada. Se debe reforzar los 

sistemas de salud y educación del país.

Palabras claves: Diabetes no diagnosticada, trastorno glucémico no 

diagnosticado, glucosa alterada.

ABSTRACT

Undiagnosed glycemic alterations remain a major health problem, since they 

damage certain vital organs leading to serious complications. In Paraguay, 

the number of people with glycemic disorders without prior diagnosis is 

unknown. Objective: To determine the number of adult patients with altered 

capillary glycaemia without prior diagnosis of diabetes mellitus. 

Methodology: Cross-sectional observational retrospective descriptive study 

with an analytical component. Diabetes detection protocol sheets of 

volunteers who attended 46 days (2016–2017) of the Paraguayan Diabetes 

Foundation were reviewed. The sampling was not probabilistic of consecutive 

cases. The sampling was not probabilistic of consecutive cases. The variables

were age, sex, weight, height, blood glucose, and family history of diabetes. 

Results: The records of 191 subjects were reviewed, of which 60% were 

female, with a median age of 45 years and interquartile range of 35–58 years. 

55% (n=105) of the subjects were altered glycemia without any knowledge,

84% (n=160) were overweight and obese. There was a significant difference 

between fasting capillary glycemia and nutritional status (P<0.001). 

Conclusion: More than half of the sample had fasting capillary blood glucose 

alterations without knowledge of it. There was a significant relationship 

between this alteration and overweight. The country’s health and education 

systems must be strengthened.
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Keywords: Undiagnosed diabetes, undiagnosed glycemic disorder, impaired 

glucose.

INTRODUCCIÓN

La diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que va

aumentando drásticamente en todo el mundo. Muchas personas cursan 

con la enfermedad por varios años sin ser diagnosticadas llevando a 

complicaciones graves de la salud.

Mundialmente, “casi 500 millones de personas viven con diabetes. Los países 

de ingresos bajos y medios soportan casi el 80% de la carga de diabetes. Las 

dietas poco saludables y los estilos de vida cada vez más sedentarios han 

dado lugar a unos índices de obesidad y diabetes inauditos. Muchos países 

no cuentan con los recursos adecuados para proporcionar atención 

sanitaria o preventiva a sus poblaciones. En todo el mundo, alrededor de 

212.4 millones de personas no fueron diagnosticadas (1 de cada 2 

diabéticos)” (1).

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) publicó en el 2017 el último 

Informe Nacional de Estadísticas de Diabetes de los Estados Unidos. Los 

datos concluyeron: 30,3 millones de personas tienen diabetes (9.4%), 23.1 

millones de personas son los diagnosticados y 7.2 millones de personas son 

los no diagnosticados (23.8%) (2). Existen factores que influyen para que 

casos de diabetes sigan sin diagnosticarse por mucho tiempo. Incluyen las 

fallas de los sistemas de salud, la insuficiente cantidad de profesionales en el 

área, la falta de educación, así como el nivel socioeconómico (3).

A mi conocimiento en Paraguay no hay publicaciones científicas acerca de 

la cantidad de personas que se conocen como no diabéticos y que tienen 

niveles alterados de glucemia (azúcar en sangre). Se plantea la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la cantidad de pacientes con alteraciones de la 
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glucemia sin diagnóstico previo? Esta investigación tiene como objetivo 

general determinar la cantidad de pacientes adultos con glucemia capilar 

alterada sin diagnóstico previo de diabetes mellitus. Como objetivos 

específicos: Cuantificar la frecuencia de antecedentes familiares de 

diabetes en pacientes con glucemia capilar alterada, evaluar la mediana 

de glucemia capilar en ayunas según estado nutricional, explorar la relación 

de la glucemia capilar según presencia o no de exceso de peso.

MARCO TEÓRICO

Anualmente, 3.2 millones de personas mueren por complicaciones 

asociadas a la diabetes en todo el mundo. Si no se controla esta 

enfermedad ocasiona daños a los órganos vitales, lo que lleva a 

complicaciones graves y potencialmente mortales (4).

DIABETES MELLITUS

En este capítulo se menciona definición de diabetes, clasificación, tipos de

diagnóstico y las complicaciones microvasculares y macrovasculares propias 

de la enfermedad. Detectar de forma precoz estas complicaciones es 

fundamental para mejorar la calidad de vida. Se requiere un punto de vista 

multidisciplinario donde es indispensable la educación nutricional y apoyo 

tanto al paciente como a la familia (5).

Definición de diabetes

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica producida por una falta 

total o parcial de insulina o por una baja disponibilidad de ella. La insulina es 

una hormona producida por las células de los islotes del páncreas que se 

encarga de regular la metabolización de los carbohidratos. La alteración de 
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ésta conduce a un mal metabolismo de los hidratos de carbono.

Clasificación de la diabetes

Según los criterios de la ADA, la diabetes se puede clasificar en 4 tipos:

Diabetes tipo 1: por la destrucción de las células beta del páncreas, 
que lleva normalmente a una ausencia en la producción de insulina.
Diabetes tipo 2: debido a la disminución en la secreción de insulina de 
las células beta o una mala utilización de la insulina existente.
Diabetes mellitus gestacional: diagnosticada en el segundo o tercer 
trimestre del embarazo sin antecedentes de diabetes antes del mismo.
Tipos específicos de diabetes: por diferentes motivos, síndromes de 
diabetes monogénica (como diabetes neonatal y diabetes de inicio en 
la madurez), enfermedades como fibrosis quística y pancreatitis y 
diabetes inducida por sustancias químicas (como con el uso de 
glucocorticoides, en el tratamiento del VIH/SIDA o después de un 
trasplante de órganos) (6).

Diagnóstico de la diabetes

Según la ADA, existen cuatro tipos de criterio diagnóstico de la diabetes:

Glucemia basal en ayunas: ≥ 126 mg/dL. Por ayuno se entiende la no 
ingesta de alimentos ni bebidas que no sea agua por al menos 8 horas.
Prueba de tolerancia oral a la glucosa: ≥ 200 mg/dL. Valor de la 
glucemia tomada luego de las 2 horas de haber bebido 75 gramos de 
glucosa disuelta en agua.
Hemoglobina A1C: ≥ 6.5%. Comportamiento de la glucemia durante un 
periodo de 2 a 3 meses.
Glucemia postprandial: ≥ 200 mg/dL. Valor de la glucemia luego de 
haber ingerido algún alimento. En pacientes con síntomas clásicos de 
hiperglucemia ya se considera este método como criterio diagnóstico 
(6).

Para el diagnóstico confirmado de diabetes se requiere un segundo 

resultado positivo con una nueva muestra de sangre para los 3 primeros 

criterios.
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Complicaciones microvasculares y
macrovasculares de la diabetes

Si bien se demostró que el trasplante de células islotes mejora el control

glucémico, las complicaciones crónicas siguen siendo una carga continua 

en diabéticos (5). Entre las complicaciones microvasculares se encuentran 

las enfermedades de los ojos, de los riñones y del sistema nervioso central (5).

Entre las complicaciones macrovasculares se encuentran las enfermedades

cardiacas y la enfermedad vascular cerebral. En la diabetes hay una 

aterosclerosis acelerada (depósito de grasa en el interior de las arterias 

impidiendo la circulación normal de la sangre). Por esto hay una mayor 

probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, lo que 

contribuye a una mortalidad más temprana (5). La American Heart 

Association (AHA) registra a la diabetes como uno de los siete factores de 

riesgo modificables para las enfermedades del corazón (7).

El control glucémico estricto reduce estas complicaciones y el objetivo es 

lograr una hemoglobina glicosilada (HbA1C) <7%. Monitorear 

constantemente la glucemia puede ayudar a visualizar las variaciones de la 

glucosa y ajustar la medicación para llevar un mejor control (5).

DIABETES IGNORADA

Esta sección trata sobre la diabetes ignorada, factores que influyen a que las 

personas mantengan una glucemia elevada sin ningún conocimiento y 

estudios actuales relacionados a ello. El motivo más frecuente del 

diagnóstico tardío es debido a que los pacientes pueden pasar años sin 

presentar ningún síntoma alarmante (7). En ese tiempo el organismo va 

deteriorándose, motivo por el cual cuando aparecen las primeras 

complicaciones tienden a ser severas o irremediables.
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Una teoría propuesta por Mishel (1988) sobre la incertidumbre de una 

enfermedad, es que existen factores que conducen a esto como la falta de 

educación, cuando los pacientes no están familiarizados con la 

enfermedad o por la falta de información por parte de los profesionales 

médicos (1,8)

Definición

La diabetes es una de las principales causas de morbimortalidad en todo el 

mundo. Una persona puede cursar con la enfermedad, pero

desconociendo la situación, a lo que llamamos diabetes ignorada. Ésta 

puede progresar durante un tiempo prolongado y si no se controla a tiempo 

lleva a complicaciones graves de salud, en algunos casos irreversibles (9). La 

detección temprana de la diabetes no diagnosticada puede disminuir estas 

complicaciones (7).

Nivel socioeconómico y diabetes ignorada

La diabetes mellitus va en rápido aumento, pero frecuentemente no se 

diagnostica hasta que aparecen complicaciones en la salud. Este aumento

puede resultar de la mala alimentación, el sedentarismo, obesidad o 

sobrepeso, el abuso de alcohol, la presión arterial elevada, triglicéridos y 

colesterol altos (10).

El estilo de vida, el conocimiento y la facilidad de obtener atención médica 

están influenciados por el nivel socioeconómico, esto contribuye al 

desinterés y el descuido de la salud. Existen estudios epidemiológicos que 

confirman la asociación entre la prevalencia de diabetes y el nivel 

socioeconómico (10).

En un estudio transversal publicado en el 2019 en Bangladesh, 938 personas 

fueron diagnosticadas con diabetes y más de la mitad ignoraba tener la 

enfermedad. El modelo de regresión logística binaria múltiple ajustado

mostró que la edad estaba asociada a la diabetes no diagnosticada 
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(P<0.001). Los pacientes con menor educación o sin educación tenían más 

probabilidad de diabetes ignorada (P<0.01) (10).

En un estudio (2018) se tomaron al azar 1289 participantes en un entorno de 

bajos recursos de Camboya. Se buscó determinar la exactitud diagnóstica 

de las tiras de glucosa en orina autoadministrada. Se vio que un total de 18% 

de las personas tenían diabetes, pero no logró identificar a 15% con 

diabetes, arrojando un resultado falso negativo. Se interpretó erróneamente 

a siete participantes sin diabetes como falsos positivos. Esto se corroboró con 

análisis de glicemia basal en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa 

y dosaje de HbA1C en todos los participantes del estudio (11).

En entornos precarios se han utilizado las tiras reactivas de glucosa en orina 

para detectar diabetes, por ser económicas y fáciles de usar. Si bien no se 

necesita ayuno para la medición, es una prueba poco sensible porque 

detecta la glucosa en orina una vez excedido el umbral renal. No obstante, 

la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una opción de 

prueba diagnóstica en lugares de escasos recursos. Con ello, se puede 

brindar una oportunidad de disminuir el avance de las complicaciones en 

poblaciones de clase baja (11).

El aumento masivo de diabetes en zonas de extrema pobreza y la falta de 

disponibilidad de recursos materiales hacen que se recurra a este tipo de 

herramientas de detección, diagnóstico y monitoreo (11). En nuestro país, 

ésta podría ser una opción para la detección o control de la diabetes en 

lugares con una infraestructura mínima y escasos recursos. Esta alternativa 

podría considerarse en tanto mejore el servicio de salud pública y la 

disponibilidad de las pruebas esenciales para el diagnóstico en cada zona.
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Historia familiar y carga de diabetes no
diagnosticada

Los antecedentes familiares de diabetes son de suma importancia tanto 

para la detección temprana como la prevención de la diabetes tipo 2. Su 

relevancia radica no sólo por su relación con la genética, sino porque 

influyen factores ambientales, sociales, y por sobre todo nutricionales y 

conductuales (12).

Los antecedentes familiares en algunos casos parecen estar asociados con 

el interés por obtener comportamientos que reduzcan el riesgo de desarrollar 

la enfermedad (12). En un estudio (2019), que incluyó 8796 personas de

Estados Unidos, se vio que 24.4% tenía diabetes diagnosticada y el 6.9% tenía 

diabetes no diagnosticada. La asociación entre diabetes ignorada y 

antecedentes familiares informados fue menor que en las personas con 

diabetes diagnosticada. Esto puede deberse a que las personas 

diagnosticadas están más interesadas en conocer su pasado familiar. La 

prevalencia de antecedentes familiares fue significativamente mayor en 

mujeres (P<0.001). Se encontró que esta prevalencia aumentaba con el 

índice de masa corporal (IMC) (12).

Estudios científicos sobre diabetes ignorada y
alteraciones en la glucemia

En un estudio publicado en 2016 que tomó 14 529 participantes de Inglaterra 

se observó 7.8% de diabetes diagnosticada, 2.2% de diabetes ignorada y 

16.5% de pre-diabetes. Los datos se tomaron de 5 encuestas transversales 

anuales desde el año 2009 al 2013. La selección de la muestra fue al azar. 

Entre las personas sin diabetes diagnosticada la edad fue el factor de riesgo 

mayormente encontrado. Los adultos mayores de 75 años en adelante 

tenían casi 30 veces más probabilidades de presentar alteraciones de la 

glucosa sin tener conocimiento alguno. También tuvo importante relación la

etnia, la obesidad y se encontró que los hombres tenían más probabilidades
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que las mujeres (13). Sin embargo, en otro estudio se encontró que había 

mayor prevalencia de diabetes ignorada entre 35 a 39 años comparando

con edades mayores (10).

En 2017, Franch-Nadal et al. seleccionaron aleatoriamente a 495 médicos de 

atención primaria de España para determinar la prevalencia de diabetes 

conocida e ignorada. Un 60.4% fueron hombres y en su mayoría con más de 

una década en la profesión. La prevalencia de diabetes conocida fue del 

11.1%. Un dato llamativo fue la notable diferencia entre ambos sexos, 14.7% 

en hombres y 5.6% en mujeres. La prevalencia de la diabetes ignorada por 

los médicos fue de 3%. La relación conocida/ignorada fue de 0.37/1. En 

cuanto al diagnóstico de pre-diabetes, la prevalencia fue del 16.2% (14). La 

existencia de complicaciones macrovasculares, especialmente la 

arteriopatía periférica, fue significativamente mayor entre los médicos con 

diabetes ignorada que en los médicos con diabetes conocida (14).

Un estudio (2019) en Corea, determinó la prevalencia de alteraciones 

glucémicas no diagnosticadas y factores de riesgo en 4442 adultos jóvenes 

menores de 40 años. Se utilizaron datos mediante una encuesta transversal 

representativa a nivel nacional por el Ministerio de Salud y Bienestar de 

Corea de 2014 a 2017. La prevalencia general de diabetes no diagnosticada 

fue del 1.2% y pre-diabetes no diagnosticada fue de 25%. Ambas 

prevalencias fueron mayores en hombres que en mujeres. El análisis de 

regresión logística arrojó una asociación significativa de presencia de 

obesidad con la diabetes no diagnosticada en ambos sexos. También se 

observó una asociación significativa de antecedentes familiares con la 

diabetes no diagnosticada en mujeres (15).

En otro estudio (2018) en Estados Unidos, 259 pacientes sin diagnóstico previo 

de diabetes ingresaron a una unidad de emergencias de un centro de 

salud. Se les extrajo sangre después de 8 horas de su ingreso para medir 

glucemia en ayunas. El 27.8% de los pacientes ingresados tenían una glucosa 

en sangre ≥ 126 mg/dL, indicando diabetes y un 21.2% estaban con riesgo 

de pre-diabetes (7).
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En 2017 se publicó la prevalencia de diabetes diagnosticada y no 

diagnosticada en Estados Unidos según la Encuesta Nacional de Examen de 

Salud y Nutrición (NHANES) 1999–2010. La prevalencia ajustada por edad 

aumentó significativamente para diabetes diagnosticada de 5% en 1999 a 

7.8% en 2010. La prevalencia ajustada por edad para diabetes no 

diagnosticada también tuvo un aumento significativo de 3.4% en 1999 a 

4.3% en 2010 (16).

En Paraguay, la primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 

Enfermedades No Transmisibles (2011) arrojó que el 9.7% de la población 

paraguaya presenta diabetes. Se desconoce la cantidad de personas que 

tienen alteraciones de la glucemia sin diagnóstico previo. La investigación se 

realizó mediante la revisión de planillas electrónicas donde se encontraban

asentados los datos de las fichas de protocolo de detección de diabetes de 

voluntarios durante dos años consecutivos. Los mismos accedieron a la toma 

de la glucemia capilar, a completar un cuestionario y a mediciones de peso 

y talla. La preocupación ante un gran número de personas con glucemia 

elevada que desconoce esta situación llevó a realizar este estudio. Si bien 

en esta investigación no se estudió directamente a los sujetos, merece la 

pena poner en contexto lo realizado en los programas. Las jornadas de 

detección de diabetes estudiadas fueron realizadas en Asunción y Gran

Asunción (febrero 2016–noviembre 2017). Se incluyeron 46 jornadas matutinas 

de 4 horas de duración las cuales eran gratuitas y brindaban atención 

médica y educación. Los voluntarios correspondieron en su mayoría a 

trabajadores de los mercados municipales, y personas de escasos y 

medianos recursos. Entre los lugares visitados se encontraban barrios 

vulnerabilizados como Ricardo Brugada (Chacarita), Republicano (Cateura), 

Bañado Tacumbú, los mercados municipales, aseo urbano, planta asfáltica, 

centros municipales, entre otros.
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MATERIAL Y MÉTODO

Introducción

Se realizó esta investigación ya que en Paraguay no se encontraron 

publicaciones científicas sobre la cantidad de personas con glucemia 

alterada sin diagnóstico previo de diabetes mellitus. El objetivo general fue 

determinar la cantidad de pacientes adultos con glucemia capilar alterada 

sin diagnóstico previo de diabetes mellitus. Como objetivos específicos se 

incluyeron cuantificar la frecuencia de antecedentes familiares de diabetes 

en pacientes con glucemia capilar alterada, evaluar la mediana de 

glucemia capilar en ayunas según estado nutricional, comparar la 

distribución porcentual de glucemia capilar alterada según presencia o no 

de exceso de peso.

Diseño de estudio

Estudio observacional descriptivo de corte transversal.

Variables

Las variables encontradas en las fichas que se midieron fueron agrupadas 

en: 1) sociodemográficas: edad en años; sexo masculino/femenino; 2) 

variables del cuestionario: tiene o no familiares con diabetes, o no sabe; 3) 

antropometría: peso corporal en kilogramos, altura en metros e índice de 

masa corporal en kilogramo/metro2 (kg/m2) y 4) clínica: glucemia capilar en 

miligramo/decilitro (mg/dL); última comida realizada antes del análisis: 

categorizado en ayuno/postprandial. Se entiende “ayuno” por un periodo 

de 8 horas o más de ausencia de ingesta de alimentos o líquidos que no sea 

agua (6).
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Muestra

El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. La población 

enfocada fue de adultos de ambos sexos que acuden a jornadas de 

detección de diabetes. En tanto que la población accesible fue 

conformada por adultos de ambos sexos que acudieron a las jornadas de 

detección de diabetes en Asunción y Gran Asunción entre febrero 2016 a 

noviembre 2017. Fueron incluidos aquellos con toma de glucemia capilar en 

ayunas, cuyos datos (cuestionario/planilla de recolección) estaban

completos Los datos de personas con diagnóstico previo de diabetes, 

personas con capacidades especiales, niños y embarazadas, defueron 

excluidos. La Figura 1 muestra el flujograma de selección de los 

participantes.

Figura 1. Flujograma de selección de participantes.
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Instrumentos de medición y técnicas

El instrumento utilizado fue basado en el “Protocolo de Detección de

Diabetes”, de la Fundación Paraguaya de Diabetes (FUPADI), diseñado y 

utilizado desde el 2012. El mismo se considera útil debido a su aplicación en 

un programa nacional de detección. Por lo tanto, se justifica que las 

variables allí incluidas son valiosas para recabar información. Se utilizaron 

ciertas variables según los objetivos de este estudio. Los resultados de la 

investigación fueron introducidos y procesados en planillas Microsoft Excel® 

2016 y el software estadístico Stata®. Se utilizó estadística descriptiva para

caracterizar a la población.

Las variables cualitativas categóricas fueron expresadas en frecuencias y 

porcentajes. Las variables cuantitativas como mediana y rango intercuartil. 

Para evaluar la mediana de glucemia capilar según estado nutricional se 

utilizó el test estadístico Kruskal-Wallis para distribuciones no paramétricas y 

comparaciones múltiples posthoc con ajuste de Sidak. Para comparar la 

distribución porcentual de la glucemia capilar alterada según presencia o 

no de exceso de peso se utilizó la prueba de chi-cuadrado.

Procedimientos y asuntos éticos

Se tuvo acceso a la información mediante las notas de permiso y 

autorización de las Instituciones involucradas. Se respetó la confidencialidad 

de los pacientes al no divulgar las identidades de los mismos. Se utilizaron los 

datos con fines científicos exclusivamente. El estudio ha sido evaluado en los 

aspectos éticos relevantes para la investigación y ha sido aprobado por la 

Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del 

Norte, según resolución ETINV-2019007.
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RESULTADOS

Un total de 191 participantes cumplieron con los criterios del estudio. La

mediana de edad fue de 45 (35–58) años. El 60% (n=114) correspondió al 

sexo femenino. La mediana de glucemia capilar en ayunas entre los 191 

participantes fue de 102 (93–112) mg/dL.

El 55% (n=105) de los pacientes presentó glucosa alterada, sin conocimiento 

alguno previo. De estos 105 pacientes, 43 pacientes presentaban 

antecedentes familiares de diabetes mellitus, 55 pacientes no tenian

antecedentes familiares, y 7 pacientes desconocían si tenían o no 

antecedentes familiares de diabetes.

Respecto al estado nutricional, 16% (n=31) de los 191 sujetos estaba con 

peso adecuado, 34% (n=64) con sobrepeso y 50% (n= 96) con obesidad. La 

mediana de glucemia capilar en ayunas aumentó conforme lo hacía el 

peso corporal (Cuadro 1).

La mediana de glucemia capilar en ayunas presentó una diferencia 

significativa según estado nutricional (P<0.001). Al realizar las comparaciones 

múltiples posthoc se observaron diferencias significativas entre las medianas 

de glucemia capilar de normopeso y obesidad (P<0.001).

Entre los pacientes con glucemia capilar alterada (n=105), se observó mayor

proporción de pacientes con exceso de peso en comparación a los 

normopeso (61% vs 26%, P<0.001).
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Estado nutricional Mediana RIC Mínimo Máximo

Peso Adecuado 94 83–101 62 149

Sobrepeso 101 93–109 60 194

Obesidad 106 98–114 54 195

Cuadro 1. Distribución del recuento de la glucemia capilar en ayunas 

(mg/dL) según estado nutricional, n= 191 (RIC: rango intercuartilo).

DISCUSIÓN

De los 191 pacientes, el 55% (n=105) presentó alteración de la glucemia 

capilar en ayunas desconociendo la situación. Un total de 160 personas 

estaba con malnutrición por exceso. Se halló diferencia estadísticamente

significativa entre la glucemia y el estado nutricional (P<0.001).

González-Gallegos et al. (17), publicaron sobre el sub-diagnóstico de 

diabetes y pre-diabetes en una población rural mexicana. Se incluyeron 

adultos sin diagnóstico previo de diabetes a los que se les realizó una toma

de glucemia capilar. De 423 personas, 30.5% presentó glucemia alterada. En 

mi estudio encontré 55% de hiperglucemia en ayunas. Esta diferencia 

porcentual podría deberse a que mi investigación se realizó en zona urbana, 

donde habría mayor acceso a productos industrializados y sedentarismo.

También podría influir las diferencias culturales y estilos de vida entre ambas 

poblaciones. Cabe destacar que el porcentaje del estudio mexicano incluía 

glucemia alterada en ayunas y posprandial. González-Gallegos et al. 

observó que un 34% de su población tenía antecedentes familiares de 

diabetes y en mi investigación se encontró más predisposición por historia

familiar a la enfermedad (43%). Este hecho también podría explicar la mayor 

alteración de la glucemia encontrada en mi estudio.
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Los investigadores mexicanos mostraron una asociación significativa entre la 

circunferencia de cintura y la glucemia. En mi investigación hubo un 

aumento significativo del nivel de glucemia conforme subía el índice de 

masa corporal (P<0.001). Esto confirma que el exceso de peso y aumento de 

la circunferencia de cintura podrían facilitar la aparición de diabetes 

mellitus.

Una de las limitaciones encontradas en mi estudio fue no poder utilizar el 

total de fichas recolectadas en ambos años. Estas fichas en su mayoría 

fueron descartadas por haberse tomado datos de glucemia posprandial y 

por encontrarse algunas incompletas. Además el diseño retrospectivo 

impidió el control de la calidad de los datos de las variables estudiadas.

La ADA recomienda repetir las pruebas de glucemia para descartar 

resultados erróneos. Sin embargo, estas mediciones de glucemia capilar 

casual pueden ayudar a identificar personas con alto riesgo. En un estudio 

se demostró que una sola toma de glucemia aleatoria puede determinar 

quiénes necesiten pruebas de detección (18). La bondad de este estudio es 

que la toma de glucemia capilar es altamente sensible y específica para

sospechar casos de diabetes no diagnosticada.

En esta investigación se encontraron valores muy altos de glucemia capilar 

en ayunas en personas sin diagnóstico previo de diabetes mellitus. Resulta

una llamada de atención para la población y unidades sanitarias. Por lo que 

este estudio muestra que existe una falla en el mecanismo de promoción y 

prevención de la salud.

En conclusión, en base a los objetivos propuestos se determinó que más de 

la mitad de los pacientes (55%) presentó glucemia alterada sin diagnóstico 

previo de diabetes mellitus. De éstos, 41% tuvo antecedentes familiares de la 

enfermedad. La mediana de la glucemia capilar en ayunas de los obesos 

fue significativamente mayor que la de los normopeso. Se observó mayor

proporción de pacientes con exceso de peso con glucemia capilar alterada 

en comparación a los que no tenían exceso de peso.
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Mantener una glucemia elevada daña los órganos cuyo tratamiento es 

costoso tanto para las personas afectadas como para los sistemas sanitarios.

Se debe concienciar a las personas acerca de la importancia del cuidado 

de la salud, mejorar los sistemas sanitarios y reforzar tanto la educación 

nutricional en salud pública como la atención médica no sólo en 

poblaciones o zonas de escasos recursos, sino a la población en general. 

Sería positivo contactar con los pacientes y poder hacer el seguimiento 

(cohorte prospectiva) ofreciendo asistencia completa ya que en las 

jornadas el tiempo disponible por paciente es insuficiente.
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RESUMEN

La familia es considerada socialmente el grupo primario de contacto de un 

individuo y determina gran parte del comportamiento de éste, pudiendo

influir positiva o negativamente en la conducta de sus integrantes y 

repercutir directamente en la salud física y psicológica de ellos. Objetivos: El

objetivo de este estudio fue determinar la percepción de la funcionalidad 

familiar en la adherencia al tratamiento de los pacientes adultos con 

obesidad. Metodología: La población de estudio fueron los pacientes con 

diagnóstico de obesidad que acudieron al Hospital Distrital de Presidente 

Franco, durante los meses de enero a junio del 2019. El diseño del estudio fue 

observacional descriptivo de corte transversal. Resultados: Se observó baja 

adherencia al tratamiento de la obesidad en el 38% de los pacientes. La 

autopercepción de alguna disfuncionalidad familiar se encontró en el 61% 

de los pacientes. La adherencia al tratamiento de la obesidad es menor en 

quienes perciben mayor disfuncionalidad familiar (P=0.007). Conclusiones: 

Los pacientes que presentan una disfunción grave de la percepción de la 
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funcionalidad familiar tienen una inadecuada adherencia al tratamiento,

por lo que son un grupo de pacientes con una alta probabilidad de 

abandono de la terapia indicada, predisponiéndolos a presentar

complicaciones y hospitalizaciones futuras. En relación a los grupos 

sociodemográficos y etarios no se observó diferencias significativas en la 

percepción de la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento de la 

obesidad. La percepción de la funcionalidad familiar es un factor clave para 

la adherencia al tratamiento, por lo que debería ser tema en futuros

estudios.

Palabras claves: Relación familiar; adherencia al tratamiento; obesidad.

ABSTRACT

The family is considered socially the primary contact group of an individual 

and determines a large part of his behaviour, being able to positively or 

negatively influence the behaviour of its members and directly affect their 

physical and psychological health. Objectives: The objective of this study was

to determine the perception of family functionality in the adherence to 

treatment of adult patients with obesity. Methodology: The study population 

included patients with a diagnosis of obesity who attended the Presidente 

Franco District Hospital during the months of January to June 2019. The study 

design was descriptive observational cross-sectional study of the targeted 

population. The variables measured were: age, sex, economic level, 

educational level, body mass index, family functionality, adherence to

treatment. Results: Low adherence to obesity treatment was observed in 38% 

of patients. Self- perception of some family dysfunction was found in 61% of 

patients. Adherence to obesity treatment is lower in those who perceive 

greater family dysfunction (P=0.007). Conclusions: Patients with severe 

dysfunction in the perception of family functionality have inadequate 

adherence to treatment, making them a group of patients with a high 

probability of abandoning the indicated therapy, predisposing them to 
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present complications and future hospitalizations. Regarding the 

sociodemographic and age groups, no significant differences were observed

in the perception of family functionality and adherence to obesity treatment.

The perception of family functionality is a key factor for adherence to

treatment, so it should be a topic in future studies.

Keywords: Family relationship; adherence to treatment; obesity.

INTRODUCCIÓN

La obesidad es una patología crónica que se caracteriza por un exceso de

grasa corporal en el organismo, la cual conduce a un estado de 

enfermedad física, psicológica y social (1). Es considerada una enfermedad

de origen multifactorial, resultado de la ingesta excesiva de calorías, escasa

actividad física, un ambiente obesogénico, alteraciones endocrinológicas,

factores genéticos u otros (1).

La obesidad plantea cierto grado de dificultad para la adherencia al 

momento de abordar al paciente e instaurar un tratamiento para la 

disminución y el mantenimiento del peso, ya que, como refiere Reyes-Flores 

et al., la adherencia al tratamiento también responde a múltiples factores

relacionados con lo socioeconómico, la atención médica, la enfermedad,

el tratamiento y la autonomía del paciente (2). La falta de adherencia al

tratamiento en las enfermedades crónicas no transmisibles es sumamente

elevada. En los países desarrollados no llega al 50% y en aquellos países en

vías de desarrollo, como Paraguay, la adherencia es aún menor (3). A

medida que crece la carga mundial de enfermedades crónicas, este 

problema tiende a aumentar, según datos publicados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), suponiendo una importante sobrecarga en los 

presupuestos de asistencia sanitaria (3).
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En pacientes con obesidad, la complejidad del tratamiento radica en que al 

tratamiento farmacológico debe acompañar la modificación de hábitos

alimentarios y de actividad física, dificultando la adherencia (4). Dos tercios

de los pacientes con diagnóstico de obesidad recuperan el peso perdido

tras un año de iniciado el tratamiento, y casi el 100% tras los 5 años, lo cual 

está relacionado con la falta de adherencia (4). Los pacientes que acuden 

al Hospital Distrital de Presidente Franco con diagnóstico de obesidad y 

realizan tratamiento no están exentos de esta problemática. A muchos de 

ellos, les resulta difícil cumplir las indicaciones terapéuticas médicas y

nutricionales exponiéndose al desarrollo de diversas comorbilidades,

deterioro de la calidad de vida, aumento del riesgo cardiovascular y 

mortalidad asociada.

Entre los diversos factores modificables que influyen en el desarrollo de 

obesidad y la adherencia al tratamiento, las medidas preventivas han sido 

poco eficaces para impedir el crecimiento rápido de la incidencia y 

prevalencia de esta enfermedad en todo el mundo (5). El apoyo de la 

familia constituye un factor clave para la adherencia al tratamiento y el 

cambio de la conducta a largo plazo. Una familia disfuncional puede 

condicionar la ingestión de alimentos y propiciar el abandono de la terapia, 

agravándose el problema (7). Por todo lo expuesto surge la siguiente

pregunta de investigación: ¿Se relaciona la percepción de la funcionalidad 

familiar con la adherencia al tratamiento en los pacientes con obesidad que 

acuden al Hospital Distrital de Presidente Franco? La hipótesis que se plantea 

es que pertenecer a una familia funcional condiciona una mejor adherencia

al tratamiento, en pacientes con diagnóstico de obesidad.

A través de este estudio se examinará la percepción de la funcionalidad

familiar en la adherencia al tratamiento de pacientes con diagnóstico de 

obesidad que acuden a dicho nosocomio, siendo ésta de suma

importancia para generar estrategias que contribuyan a mejorar el abordaje

terapéutico en este grupo de pacientes.
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MARCO TEÓRICO

La obesidad es unos de los principales problemas de salud pública en el siglo 

XXI. La escasa adherencia al tratamiento que presentan los pacientes, 

contribuye enormemente en la persistente prevalencia de esta enfermedad 

(6).

OBESIDAD

La OMS define a la obesidad y el sobrepeso como “una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (7). 

Por su parte, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) 

la define como una enfermedad de múltiples factores. Se caracteriza por 

una masa grasa mayor al 25% en hombres y 33% en mujeres (8).

En el 2017 la Asociación de Endocrinología Clínica y el Colegio Americano

de Endocrinología propusieron el cambio del término obesidad por el de

“enfermedad crónica basada en la adiposidad” (9). Por lo tanto, podríamos

definir la obesidad como una patología epidémica, crónica, endócrino-

metabólica, de origen multifactorial. Se caracteriza por un exceso de grasa

corporal que conduce a un estado de enfermedad física, psicológica y

social. Se afirma que aumenta los costos socios-sanitarios, acorta la 

esperanza de vida y genera gran morbimortalidad (1,10).

Epidemiología

La OMS en su reporte de febrero del 2018 publicó que 650 millones de 

personas mayores de 17 años presentaban obesidad en el año 2016. Las 

cifras fueron aún más impactantes según los datos publicados en niños y 

adolescentes, donde 340 millones eran obesos en el 2016 (5). El Paraguay no 

está exento de esta realidad. Ya lo demostró la Primera Encuesta Nacional 
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de Enfermedades No Transmisibles 2011, donde se observó que el 23% de la 

población paraguaya presentaba obesidad (6,11,12). De todos los grupos 

etarios, la población que presentó mayor proporción de obesidad (30%) 

fueron los mayores a 55 años de edad (11).

Factores implicados

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja, en cuyo desarrollo

participan múltiples factores. Entre ellos se pueden citar a la genética,

epigenética, el déficit de sueño, edad, sexo, crono-disrupción, ciertos

fármacos, alteraciones de la microbiota intestinal, enfermedades endócrinas 

y del sistema nervioso central (8,10,13,14). Entre los factores de riesgo 

modificables más importantes se encuentran los estilos de vida 

inadecuados, como la ingesta de alimentos hipercalóricos de bajo costo y 

la falta de actividad física (8,10,14).

Clasificación

Se puede distinguir diversos tipos de obesidad dependiendo del criterio que 

se utilice para clasificarla: según la localización de la grasa acumulada, la 

cantidad de tejido graso, la causa de la obesidad, las características clínicas

y la etapa de la vida en que se produce (1). Por su bajo costo y facilidad de 

aplicación en el consultorio clínico del primer nivel de atención, el índice de

masa corporal (IMC) es el indicador nutricional más utilizado, y permite

clasificar a la obesidad en grados I, II y III (8,9,14).

Diagnóstico

El diagnóstico de la obesidad se establece a través del porcentaje de grasa

superior al 25% en hombres y 33% en mujeres. Cuando no es posible estimar 

el porcentaje de grasa corporal se recurre al IMC (8). El IMC se calcula 

mediante la fórmula:

IMC = P/E2
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Categoría IMC

Peso normal 18.5–24-9

Sobrepeso 25–29.9

Obesidad grado I 30–34.9

Obesidad grado II 35–39.9

Obesidad grado III ≥ 40

donde P corresponde al peso corporal en kilogramos y E a la estatura en 

metros. Se considera obesidad cuando el IMC es mayor a 30 kg/m2 y 

sobrepeso cuando éste se encuentra entre 25 a 29.9 kg/m2 (8,9,14). Véase el

Cuadro 1.

Cuadro 1. Clasificación del estado nutricional según el índice de masa

corporal (IMC).

El indicador IMC es el más utilizado por ser de rápida y fácil aplicación en el 

consultorio clínico del primer nivel de atención. Además, presenta una

buena correlación con el porcentaje de grasa corporal para el diagnóstico 

de obesidad. Tiene un valor predictivo positivo del 97%, siendo éste el punto

de partida para la valoración de la obesidad (10).
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

Definición

La OMS define la adherencia como el “grado en que el comportamiento de 

un paciente se corresponde con las recomendaciones acordadas de un 

prestador de asistencia sanitaria, en relación con la toma de medicación, el 

seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida” (2). Otros

autores la definen como el “comportamiento complejo conformado por 

una estructura dinámica interna, que integra tres componentes: un 

componente personal y uno comportamental, relacionado al paciente,

además de un componente relacional que abarca al profesional de la 

salud” (2,15). El abandono o deserción, interrupción del tratamiento antes de 

alcanzar los objetivos terapéuticos propuestos, constituye un hecho

frecuente y preocupante para el Estado. Conlleva un elevado costo sanitario 

y repercute negativamente en la salud del paciente (16).

Modelos teóricos

Los modelos teóricos que se han empleado más frecuentemente en los 

estudios sobre adherencia son el modelo de creencias en salud y la teoría

de acción razonada (17).

El modelo de creencias en salud se basa en la teoría del valor esperado

(expectativas). Se enfoca en dos dimensiones (17):

1. Grado de preparación o disposición del sujeto para realizar una acción, 
determinada por la vulnerabilidad o gravedad percibida.

2. Beneficio/coste percibidos de la acción preventiva.

Respecto a la teoría de la acción razonada, ésta se basa en que la

motivación y acción humana están reguladas por las creencias del control,

que implica tres tipos de expectativas:
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1. Situación–resultado, en que las consecuencias se producen
independientemente de la acción de la persona, por consecuencias 
ambientales.

2. Acción–resultado, en la que el resultado es consecuencia de las
acciones de la persona.

3. Autoeficacia percibida, que se refiere a la capacidad de la persona 
para realizar la acción que se requiere para alcanzar los resultados (17).

Según un informe de la OMS, en los países desarrollados la adherencia al

tratamiento es del 50% en las enfermedades crónicas. En contrapartida, 

suponen que en los países en vías de desarrollo es aún menor. Esto sería

causado por la escasez de los recursos de salud y la desigualdad de acceso 

a la atención sanitaria (3).

En el Paraguay son pocos los estudios realizados sobre adherencia al 

tratamiento en patologías crónicas. Entre las más estudiadas se encuentran

la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II, en las que no se supera el 

30% a 40% de adherencia (18–20). Los estudios que evalúan la adherencia al

tratamiento desde un enfoque relacionado al explícito del paciente son

escasos. En nuestra población no se evidencia ninguna publicación 

relacionada (21–23).

Si bien cada enfoque dado para evaluar la adherencia presenta ventajas y 

desventajas, ningún método es considerado óptimo. No existe un “estándar

de oro” para medir el comportamiento de la adherencia (3). La diversidad 

de métodos limita la comparabilidad entre los estudios a la hora de realizar

revisiones (24).

Dimensiones de la adherencia

Dependiente del paciente

El paciente es quien decide si acepta y/o cumple con el tratamiento 

establecido, considerando la influencia del nivel socioeconómico, cultural,

estadío de la enfermedad, actitudes y creencias en relación a la

medicación, enfermedad.
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Relación paciente-personal de salud

La relación entre el paciente y el personal de salud, confianza, 

accesibilidad, flexibilidad entre otros factores que influyen favorablemente 

en la adherencia.

Características del tratamiento

Relacionado a la duración, número de fármacos en comprimidos, 

complejidad en la administración de dosis, reacciones adversas, cambios 

del estilo de vida, entre otros (15).

Métodos de exploración

Existen diversos métodos para evaluar la adherencia al tratamiento del

paciente. Se clasifican en tres métodos principales:

1. Método objetivos directos: Cuando se implementan técnicas de
laboratorio para medir niveles de fármacos o metabolitos.

2. Método objetivos indirectos: Valora la adherencia a partir del grado de 
control de la enfermedad. Así también el recuento de comprimidos,
asistencia a citas programadas, valoración de eficacia terapéutica y
efectos adversos de los medicamentos.

3. Métodos subjetivos indirectos: En éstos se emplean cuestionarios,
entrevistas, juicio del médico y la impresión clínica. Entre los
cuestionarios validados se encuentran el test de Batalla, test de Mrisky-
Green, comunicación de autocumplimiento, comprobación fingida, y 
la escala de adherencia terapéutica de Soria Trujano (25,26).

En este estudio estaremos abarcando el método subjetivo, enfocado en el

comportamiento implícito del paciente en su adherencia al tratamiento. En

el mismo se consideran cuatro factores: la información sobre el 

padecimiento, el régimen terapéutico, interacción con el médico y la
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autoeficacia del paciente (25).

FUNCIONALIDAD FAMILIAR

La terapia cognitivo conductual representa unas de las herramientas 

terapéuticas más efectivas. En este abordaje, la familia constituye un factor

clave para la adherencia al tratamiento y el cambio de la conducta a largo 

plazo (27). Una familia disfuncional puede propiciar el abandono de la 

terapia, agravando el problema (28).

Definición

Se puede definir a la familia funcional como aquella que desarrolla ciertos

niveles de flexibilidad para adaptarse y responder a las dificultades 

cotidianas. Las familias disfuncionales suelen no responder o no adaptarse, 

por carecer de alternativas resolutivas antes las dificultades cotidianas que 

se presentan (29).

Enfoques

El estudio de la familia tiene dos enfoques bien diferenciados; uno social y 

uno clínico. Cada uno de ellos dan lugar a diversas escalas de evaluación y

orientaciones bien diferenciadas: el clínico, orientado a la terapia; el social,

orientado a la evaluación de la familia (30).

Los enfoques más empleados en salud son los orientados a las terapias, que 

buscan identificar las dinámicas familiares que provocan disfunciones 

psicológicas en sus integrantes o las relaciones familiares que puedan 

desencadenar trastornos psicopatológicos (30).

El enfoque orientado a la terapia tiene como base el modelo circumplejo de 

sistemas maritales y familiares. Se basa en tres dimensiones:
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1. Cohesión: Unión emocional en la toma de decisiones.
2. Adaptabilidad: Habilidad de cambiar la estructura de poder, los roles y 

las reglas ante situaciones que así lo requieran.
3. Comunicación: Capacidad para la transmisión de conocimientos y 

experiencias en forma positiva (30).

La función familiar está relacionada con el proceso salud-enfermedad de 

sus integrantes (29). Los pacientes con patologías crónicas que pertenecen

a familias funcionales presentan un mejor autocontrol y menor 

descompensación de su enfermedad de base (28,31,32). Según un informe

de la OMS, la clave del éxito de la adherencia en parte se centra en el

papel activo del paciente, la familia y la comunidad (3). El apoyo formal o 

informal que recibe el paciente de otro miembro de la comunidad es un 

factor que influye en su comportamiento y en los resultados de salud 

obtenidos (3).

INVESTIGACIONES PREVIAS SOBRE

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

La OMS reconoce que para una óptima atención en pacientes con 

enfermedad crónica, la familia debe de jugar un papel activo. El apoyo de 

la familia puede mejorar la adherencia al tratamiento (3). En mayor

proporción se han publicado estudios que intentan determinar una relación 

entre funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento en enfermedades 

crónicas no transmisibles. Son escasos los estudios que buscan determinar la 

funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento en pacientes con 

obesidad. La diversidad de metodologías e instrumentos empleados dificulta

la comparación de los estudios a la hora de realizar revisiones.
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En 2017 Mar-García et al. realizaron un estudio donde relacionaron el

automanejo y la percepción de la funcionalidad familiar en pacientes con 

diabetes tipo II. Los mismos hallaron una relación significativa entre la 

percepción de la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento (31). 

En el año 2014 Lagos-Méndez et al. realizaron un hallazgo similar en

pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitys tipo II (33). Alcaíno Díaz

et al. (34) realizaron un estudio en pacientes con diagnóstico de diabetes

mellitus tipo II en la ciudad chilena de Chillán en el año 2011. Encontraron 

una asociación estadísticamente significativa entre el cumplimiento del

tratamiento y la disfunción familiar, siendo los participantes de sexo 

masculino clasificados dentro de una familia funcional los que presentaban 

una mejor adherencia. En México, Jaramillo et al. (28) realizaron un estudio

analítico prospectivo, en el año 2012, en pacientes con sobrepeso y

obesidad. Concluyeron que pertenecer a una familia disfuncional 

representa un riesgo elevado para la adherencia al tratamiento de pérdida

de peso. Concha Toro et al. (32) en su estudio de pacientes con diagnóstico 

de hipertensión y diabetes mellitus tipo II, realizado en Chile en el año 2010, 

concluyó que pertenecer a una familia disfuncional aumenta 24 veces más 

la probabilidad de presentar un episodio de descompensación.

Los estudios sobre la adherencia en pacientes con hipertensión arterial, 

diabetes mellitus tipo II y al tratamiento farmacológico son abordados en el 

Paraguay, pero, los estudios son escasos (18–20,35,36). En el país, no se

evidencian estudios publicados en revistas indexadas que aborden la 

adherencia al tratamiento en pacientes con diagnóstico de obesidad. 

Tampoco se evidencian estudios que aborden la percepción de la 

funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento de dicha enfermedad. 

Este hecho puede deberse a que muchos profesionales no toman en cuenta 

los factores implicados en la adherencia al tratamiento, o bien porque 

desconocen o no tienen experiencia en el uso de los instrumentos

predictivos que pueden ser aplicados al paciente para valorarla.
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MATERIAL Y MÉTODO

El proyecto se llevó a cabo en el Hospital Distrital de Presidente Franco, 

ubicado sobre la avenida Mariscal López, en el departamento de consultas 

ambulatorias de medicina familiar y en el departamento de bioestadística

del nosocomio. El estudio se realizó en pacientes adultos con diagnóstico de 

obesidad, durante su control ambulatorio. Acudieron al área de clínica

médica y medicina familiar 114 pacientes entre los meses de enero y junio

del 2019.

Diseño del estudio

Descriptivo, observacional, de corte transversal (con datos secundarios 

retrospectivos).

Variables

Se tuvieron en cuenta: Edad, sexo, escolaridad, nivel económico, IMC, 

percepción de la funcionalidad familiar, escala de adherencia terapéutica.

Escala de adherencia terapéutica para
pacientes con enfermedad crónica (EAT)

Descripción

En los consultorios de medicina familiar del Hospital Presidente Franco se 

implementa desde diciembre del 2018 la Escala de adherencia terapéutica 

para pacientes con enfermedades crónicas (EAT) (25). La misma evalúa el 

cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas médicas en patologías

crónicas, basándose en el comportamiento explícito del paciente. Este

instrumento no se aplica en forma rutinaria en los consultorios de medicina 

familiar por el desconocimiento de los profesionales de su existencia y de las 
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ventajas que trae su uso en los pacientes crónicos, así como también por la

nula experiencia en su uso y el tiempo que demanda su aplicación.

El instrumento cuenta con 21 ítems, cada uno de ellos presenta una escala

de 0 a 100, donde el paciente elige la efectividad de su comportamiento en 

términos de porcentajes. Presenta 3 secciones de 7 ítems cada una

destinada a evaluar el control sobre la ingesta de medicamentos,

seguimiento médico conductual y la autoeficacia del paciente (17,25).

Validación

El instrumento ha sido previamente validado y evaluado con un análisis de 

fiabilidad, presentando un alpha de Cronbach de 0.919 para el instrumento

en general, siendo un instrumento fiable en un 92% (25). Cada ítem presenta

un alpha de Cronbach superior a 0.883 (25,37). Achury-Beltrán (2017) validó 

el mismo instrumento en pacientes con enfermedad cardiovascular

obteniendo un alpha de Cronbach 0.837 (37). La escala de adherencia

terapéutica fue aplicada por varios autores previamente (17,23,25).

Interpretación

0–20%: baja adherencia al tratamiento
40–60%: moderada adherencia al tratamiento
80–100%: alta adherencia al tratamiento

APGAR familiar

Existen diversos instrumentos que permiten identificar en qué medida la

familia cumple con sus funciones básicas. Así también para identificar cuál

es el rol que puede estar jugando la familia en el proceso salud-enfermedad 

(38). Entre los instrumentos más utilizados se encuentran la Escala de 
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evaluación de funcionamiento familiar (FACE) y el APGAR familiar (38–40). A

la fecha, no se cuenta con un estándar de oro (39,41).

Descripción

El instrumento APGAR evalúa el grado de satisfacción que percibe un 

individuo en relación con el cumplimiento de las funciones familiares. Fue

publicado por primera vez en el año 1978 por el Dr. Smilkstein (Universidad de 

Washington) en el idioma inglés (42). Desde la fecha ha sufrido varias

adaptaciones y fue traducido a varios idiomas, chino, español, portugués

como lo ha publicado Gómez Clavelina et al. en su artículo de revisión (43).

El instrumento cuenta con 5 ítems en el cual el paciente debe responder

acorde a su grado de satisfacción.

Validación

Bellon et al. presentaron la versión en español y la validaron, observándose

en el instrumento traducido un alfa de Cronbach entre 0.84 a 0.86 (40). El 

instrumento ha sido aplicado previamente por varios autores (31,44).

Interpretación

17–20 puntos: Normal
13–16 puntos: Disfunción leve
10–12 puntos: Disfunción moderada
< 9 puntos: Disfunción severa
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Procedimientos

Una vez aprobado el protocolo se presentó al Director del Hospital Distrital de 

Presidente Franco una solicitud para la emisión de autorización y pase al 

departamento de fichas clínicas de los pacientes. Fue realizado el

levantamiento de datos de las fichas de los pacientes que acudieron al 

consultorio de medicina familiar en el periodo de enero a junio del 2019 y 

fueron seleccionados acorde a los criterios de inclusión. Se obtuvieron las 

características sociodemográficas y los informes finales de los test APGAR y

EAT aplicados a los participantes del estudio. Los datos fueron cargados en 

una planilla electrónica y analizados en STATA® versión 12. Los resultados de 

las variables cuantitativas fueron presentados en medias y desvíos estándar y

de las variables categóricas en frecuencias absolutas y porcentajes. Para 

evaluar las diferencias de proporciones entre variables categóricas se utilizó 

la prueba del chi-cuadrado de Pearson. Se consideraron significativos 

valores de P < 0.05.

Consideraciones éticas

El presente estudio no incumple los estipulado en la declaración de Helsinki. 

Se preservan todos los derechos humanos de los participantes. Igualmente, 

se respeta el Código Internacional de Ética Médica, las normas estándares

legales y jurídicas. El estudio no produjo maleficencia ni representó riesgo

físico o psicológico a los pacientes. Se tomó todas las precauciones

necesarias para resguardar la intimidad de los participantes. La investigación 

estuvo sujeta a normas éticas y fue aprobada por la Dirección de

Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte según la

resolución ETINV-20190105R1.
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Características Total Femenino Masculino

Grupo etario

– 25–35 años 24 (21) 16 (66) 8 (34)

– 35-44 años 40 (35) 25 (62) 15 (37)

– 45-55 años 50 (43) 31 (62) 19 (38)

Escolaridad

– Primaria 11 (10) 7 (64) 4 (36)

– Secundaria 78 (68) 49 (63) 29 (37)

– Terciaria 25 (22) 16 (64) 9 (36)

Nivel económico

– Bajo 21 (18) 16 (76) 5 (24)

– Medio 72 (63) 47 (65) 25 (35)

– Alto 21 (18) 9 (43) 12 (57)

RESULTADOS

Fueron incluidos un total de 114 pacientes, los cuales acudieron al 

nosocomio en el periodo de enero a junio. Por sexo se observó una 

predominancia del sexo femenino, 63% (n=72). La media de edad fue de 50 

± 8 años, sin diferencia significativa entre los sexos (P = 0.64). La distribución 

de grupos etarios se observa en el Cuadro 2. En todos los grupos etarios se 

observó una notable predominancia del sexo femenino.

Cuadro 2. Distribución etaria y sociodemográfica de los participantes.
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No se encontraron diferencias significativas entre grupos etarios, niveles de 

escolaridad y nivel económico según sexo (P>0.05) en todos los casos).

Con respecto a la adherencia al tratamiento de la obesidad según el EAT, el 

38% (n=43) presentó baja adherencia, el 33% (n=38) presentó moderada 

adherencia, y el 29% (n=33) presentó alta adherencia al tratamiento. No se 

encontraron diferencias significativas en la adherencia al tratamiento entre

los sexos (P=0.17) ni entre los grupos etarios (P=0.28). Tampoco se observaron 

diferencias significativas en la adherencia al tratamiento entre los niveles 

económicos ni entre los niveles de escolaridad (P>0.05 para ambos).

Según la percepción de la funcionalidad familiar, obtenido por el APGAR,

61% de los participantes (n=70) presentó algún tipo de disfunción familiar. De 

éstos, el 66% (n=46) correspondió al sexo femenino y el 34% (n=24) al sexo

masculino. La distribución de pacientes según la percepción de la 

funcionalidad familiar fue la siguiente: funcionalidad normal, 44 pacientes 

(39%); disfunción leve, 14 pacientes (12%); disfunción moderada, 43 

pacientes (38%), disfunción grave, 13 pacientes (11%). No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la percepción de la

funcionalidad familiar entre los sexos, los grupos etarios, los niveles 

económicos ni entre niveles de escolaridad (P>0.05 en todos los casos).

Relacionando la adherencia al tratamiento y la percepción de la 

funcionalidad familiar, el 69% de los participantes con disfunción familiar

grave (n=9) presentaron baja adherencia al tratamiento. A mayor

percepción de disfunción familiar se observó menor adherencia al 

tratamiento de la obesidad (Cuadro 3). Estas diferencias fueron

estadísticamente significativas (P=0.025).
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Adherencia al tratamiento Baja Moderada Alta

Funcionalidad familiar

– Normal 20 39 41

– Disfunción leve 43 36 21

– Disfunción moderada 44 28 28

– Disfunción grave 69 31 0

Cuadro 3. Distribución de participantes según percepción de la 

funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento de la obesidad.

En la Figura 1 se muestra que la distribución de adherencia al tratamiento de 

la obesidad en los participantes difirió significativamente según la 

percepción familiar sea funcional o disfuncional (P=0.007). En los pacientes 

con percepción de funcionalidad familiar normal, el 80% presentó 

adherencia al tratamiento moderada o alta. En cambio, el 79% de los 

pacientes con percepción familiar disfuncional presentó adherencia al 

tratamiento baja o moderada para la pérdida de peso.
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Figura 1. Distribución de pacientes de acuerdo a su percepción de 

funcionalidad familiar y su grado de adherencia al tratamiento de la

obesidad

DISCUSIÓN

La diversidad de métodos limita la comparabilidad entre los estudios a la

hora de realizar revisiones, y la metodología aplicada en este estudio es la

primera de su tipo, como así también el grupo de pacientes estudiado. En la

gran mayoría de los estudios que evalúan funcionalidad familiar se utiliza el

FACE III. En este estudio se debió optar por el APGAR, por ser el instrumento 

utilizado en el nosocomio donde fue llevado a cabo. El mismo resulta un 

instrumento muy confiable (α = 0.84). Si bien la adherencia al tratamiento en

diversas patologías crónicas es ampliamente estudiada, son escasos los

estudios encontrados en la literatura científica sobre adherencia al

tratamiento en pacientes con diagnóstico de obesidad.
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La disfunción familiar (leve, moderada y grave) observada en este estudio 

fue del 61%. Otro hallazgo similar es el de Jaramillo-Sanchez et al.(28), de 57% 

(n=168) de pacientes con disfunción familiar, con un estudio analítico de

cohorte donde aplicaron el instrumento FACE III para evaluar funcionalidad 

familiar en pacientes con sobrepeso u obesidad. En dicho estudio se verificó 

que el 88% de los pacientes con sobrepeso u obesidad y familia disfuncional 

no perdieron peso.

Estos resultados no difieren importantemente de los de estudios que evalúan 

la funcionalidad familiar en otras enfermedades crónicas. Lagos-Méndez et

al. encontraron 61% (n=100) de disfunción familiar, con un estudio 

cuantitativo de correlación en pacientes con diabetes mellitus e hipertensión 

arterial, utilizando el APGAR familiar (33). Sin embargo, difieren a lo 

encontrado por Concha-Toro y Mar-Garcia en pacientes con hipertensión 

arterial y diabetes mellitus (31,32), donde la disfunción moderada a grave no 

superó el 30%, así como también lo encontrado por Aguilar-Rivera en

pacientes con insuficiencia renal crónica (44).

Con respecto a la evaluación de la adherencia al tratamiento, los estudios 

previos utilizaron Morisky-Green-Levine, a diferencia del instrumento aplicado 

en este estudio. Pese a ello los resultados obtenidos son similares (18–20). El

71% de los participantes de este estudio presentó una baja adherencia al 

tratamiento de la obesidad, similar a lo hallado por Domínguez et al. en un

estudio observacional en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (20), donde 

70% de los participantes presentaban baja adherencia al tratamiento. Aid, 

en un estudio descriptivo en pacientes con hipertensión arterial, encontró

baja adherencia terapéutica en el 60% de los participantes (18). Así también,

en el 2018, Rios-Gonzalez reportó baja adherencia al tratamiento en el 59% 

de los pacientes con diagnóstico de hipertensión y 61% de los pacientes con 

diabetes tipo 2 (19).

202

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 181-208 Gutiérrez-Caballero

10.5281/zenodo.4110821



Este problema de baja adherencia al tratamiento de enfermedades

crónicas podría evitarse con la aplicación de terapias ocupacionales. Porras

et al. aplicando intervención multidisciplinaria con terapeutas 

ocupacionales en pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, 

observaron una adherencia terapéutica del 83% de los participantes del

estudio, con un seguimiento de 4 meses (45).

La creciente incidencia de la obesidad a nivel mundial continúa siendo 

alarmante, y a esto se suma la dificultad que plantea este grupo de 

pacientes en la adherencia al tratamiento y todas las comorbilidades que 

conlleva la enfermedad causando una importante sobrecarga al sistema 

sanitario, teniendo un mayor impacto en los países subdesarrollados. Al ser

una patología multifactorial, que puede ser influenciada por el ambiente

que rodea al paciente, debemos tener en cuenta a la familia.

Los estudios que abordaron la percepción de la funcionalidad familiar y la 

adherencia al tratamiento son pocos y pequeños, la diversidad de los 

instrumentos que emplearon dificulta la comparabilidad, pero todos 

encontraron relación significativa entre la percepción de la funcionalidad 

familiar y la adherencia.

En conclusión, en este estudio se observó baja adherencia al tratamiento en 

más de la tercera parte de los pacientes con obesidad. Así también, se

evidenció autopercepción de alguna disfuncionalidad familiar en más de la 

mitad de los mismos. Los pacientes que presentaron una disfunción grave de 

la percepción de la funcionalidad familiar tuvieron una inadecuada 

adherencia al tratamiento. Este grupo de pacientes presenta una alta 

probabilidad de abandono de la terapia indicada, predisponiéndolos a

presentar complicaciones y hospitalizaciones futuras. En relación a los grupos 

sociodemográficos y etarios no se observó diferencias significativas en la 

percepción de la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento de la 

obesidad.
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RESUMEN

La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune crónica que ocurre 

en individuos genéticamente predispuestos después de la ingestión de 

gluten de trigo y fracciones proteicas relacionadas de otros granos. Durante 

mucho tiempo, la enfermedad celíaca se consideró una enfermedad de la 

infancia y se pensaba que rara vez se presentaba en personas mayores. 

Ahora hay cada vez más pruebas que muestran una mayor tasa de 

diagnóstico entre los adultos. Informes recientes sugieren una tendencia 

hacia una mayor incidencia de la enfermedad celíaca, particularmente 

entre las personas mayores. A pesar del creciente conocimiento sobre la 

enfermedad celíaca, se sabe muy poco acerca de esta afección en las

personas mayores. Esta falta de conciencia, junto con la menor frecuencia 

de síntomas típicos en pacientes celíacos mayores en comparación con los 

más jóvenes, conduce a retrasos significativos en el diagnóstico de 

enfermedad celíaca en esta población que a su vez aumenta la morbilidad 

y la mortalidad en este grupo. Esta revisión se centra en la epidemiología, 

presentaciones clínicas, complicaciones, diagnóstico y manejo de la 
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enfermedad celíaca en la población de edad avanzada. En adultos, la 

enfermedad celíaca puede persistir durante muchos años antes del 

diagnóstico, causando síntomas sutiles o bastante preocupantes y puede 

presentarse por primera vez con complicaciones fatales graves. Una mayor

conciencia de la incidencia y la presentación clínica de la enfermedad

celíaca en los adultos es esencial para prevenir retrasos prolongados en el 

diagnóstico. Si bien el tratamiento para la enfermedad celíaca es 

relativamente sencillo, los adultos, sobre todos los de edad avanzada, 

presentan desafíos específicos en el manejo de su enfermedad celíaca, 

particularmente en vista de tener que realizar cambios radicales en la dieta 

y hacer frente a las complicaciones de la malabsorción de larga data. Un 

enfoque integral y multidisciplinario para el tratamiento de la enfermedad 

celíaca debería reducir la morbilidad en estos pacientes. Un enfoque de 

gestión adaptado a los desafíos particulares que presentan los pacientes 

celíacos de edad avanzada es crucial para su éxito.

Palabras claves: Enfermedad celíaca; adultos mayores; síndrome de 

malabsorción; gluten

ABSTRACT

Celiac disease is a chronic autoimmune enteropathy that occurs in 

genetically predisposed individuals after ingestion of wheat gluten and 

related protein fractions from other grains. Celiac disease was long 

considered a childhood disease and was thought to rarely occur in older 

people. There is now an increasing body of evidence showing a higher 

diagnosis rate among adults. Recent reports suggest a trend toward a higher 

incidence of celiac disease, particularly among older people. Despite

increasing knowledge about celiac disease, little is known about celiac 

disease in older people. This lack of awareness, together with the lower 

frequency of typical symptoms in older celiac patients compared to younger 

ones, leads to significant delays in the diagnosis of celiac disease in this 
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population, which in turn increases morbidity and mortality in this group. This 

review focuses on the epidemiology, clinical presentations, complications, 

diagnosis, and management of celiac disease in the elderly population. In 

adults, celiac disease can persist for many years before diagnosis, causing 

subtle or quite troubling symptoms, and can present for the first time with 

serious fatal complications. Increased awareness of the incidence and 

clinical presentation of celiac disease in adults is essential to prevent 

prolonged delays in diagnosis. While treatment for celiac disease is relatively 

straightforward, adults, especially older adults, present specific challenges in 

managing celiac disease, particularly in view of having to make radical 

dietary changes and cope with the complications of long-standing 

malabsorption. A comprehensive and multidisciplinary approach to the 

treatment of celiac disease should reduce morbidity in these patients. A 

management approach tailored to the particular challenges presented by

elderly celiac patients is crucial to their success.

Keywords: Celiac Disease; elderly adults; malabsorption syndrome; gluten 

free diet

INTRODUCCIÓN

La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune crónica que ocurre 

en individuos genéticamente predispuestos después de la ingestión de 

gluten de trigo y fracciones proteicas relacionadas de otros granos (1). En 

pacientes con enfermedad celíaca, la transglutaminasa tisular se une a 

péptidos derivados de gliadina a nivel intestinal y desamida ciertos residuos 

de glutamina en estos péptidos. Las células presentadoras de antígeno que 

expresan HLA-DQ2 o -DQ8 luego presentan estos complejos de 

transglutaminasa de tejido gliadina a las células T. El proceso de 

desamidación aumenta la afinidad de las células T a los péptidos de 

gliadina. Estas células T luego ayudan a las células B a producir anticuerpos 

contra la gliadina y los antígenos de transglutaminasa tisular a través de la 
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propagación del epítopo. Dicha respuesta inflamatoria da como resultado 

daño de la mucosa en formas de infiltración linfocítica, hiperplasia de la 

cripta y acortamiento o pérdida de las vellosidades, lo que a su vez

conduce a mala absorción (2-4). Como resultado, los pacientes presentan 

diarrea, pérdida de peso, esteatorrea o síndromes de desnutrición tales 

como anemia y disminución de la masa ósea debido a deficiencias de 

nutrientes importantes (hierro, ácido fólico, calcio y vitaminas liposolubles).

Además de las morbilidades que resultan de la mala absorción, la 

enfermedad celíaca también se asocia con otras enfermedades y tumores 

malignos autoinmunes, lo que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad 

entre estos pacientes (5-7). El riesgo de trastornos y cánceres autoinmunes

aumenta particularmente en pacientes celíacos mayores. y se muestra que 

está asociado tanto con la edad como con la duración de la exposición al 

gluten (8,9).

A pesar del creciente conocimiento sobre la enfermedad celíaca, se sabe 

muy poco acerca de esta afección en las personas mayores (10). Esta falta 

de conciencia, junto con la menor frecuencia de síntomas típicos en 

pacientes celíacos mayores en comparación con los más jóvenes, conduce 

a retrasos significativos en el diagnóstico de enfermedad celíaca en esta

población que a su vez aumenta la morbilidad y la mortalidad en este grupo 

(5,11). Esta revisión se centra en la epidemiología, presentaciones clínicas, 

complicaciones, diagnóstico y manejo de la enfermedad celíaca en la 

población de edad avanzada.
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MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio

La metodología seleccionada para esta tesis fue la revisión bibliográfica

sistematizada, según lo establecido por la Facultad de Estudios de Posgrado 

de la Universidad del Norte. Este tipo de investigación consiste en realizar

una investigación exhaustiva sobre un tema específico y acotado usando 

como base investigaciones recientes publicadas en revistas científicas 

internacionales. En esencia, la investigación bibliográfica es una 

investigación rigurosa sobre otras investigaciones hechas previamente,

mediante un sistema sólido y riguroso. Su propósito final, como el de toda

investigación, consiste en generar conocimiento novedoso que emerge 

como consecuencia de haber realizado dicha investigación.

Con el fin de garantizar una adecuada revisión sistemática e incrementar la 

fiabilidad y reproducibilidad del proceso, se siguieron las guías PRISMA (por 

sus siglas en inglés, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses, es decir, Elementos Preferidos para el Reporte de Revisiones

Sistemáticas y Metaanálisis), disponibles en http://prisma-statement.org/. 

PRISMA es un conjunto mínimo de elementos basado en evidencia para la 

presentación de informes en revisiones sistemáticas y metaanálisis. PRISMA se 

centra en la presentación de informes de revisiones que evalúan ensayos

aleatorios, pero también puede utilizarse como base para informar de 

revisiones sistemáticas de otros tipos de investigación, en particular 

evaluaciones de intervenciones.

El tema seleccionado y esta tesis fueron aprobadas por la Dirección de 

Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte.
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Identificación de fuentes de información

Para la selección de fuentes de información se recurrieron a las bases de 

datos de MEDLINE, BioMed Central, Scopus y ScienceDirect a través del 

portal del Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO), 

disponible en https://cicco.conacyt.gov.py/. El Portal CICCO ofrece el 

acceso al texto completo de miles de recursos de información (revistas,

artículos, libros, entre otros, en diferentes formatos) de colecciones 

especializadas pertenecientes a las editoriales más prestigiosas a nivel 

mundial ELSEVIER y CABI a través del descubridor bibliográfico WordCat de la

OCLC, así como a colecciones perpetuas de las prestigiosas editoriales IEEE, 

SAGE, Springer Nature, Wiley, Oxford University Press (OUP), Ebsco y Clarivate 

Analytics.

Usando el Portal CICCO se buscaron artículos de investigación con los 

siguientes términos: “enfermedad celíaca”, “adultos mayores”, “síndrome de 

malabsorción”, “gluten”, y sus equivalentes en inglés.

Criterios de selección

Solamente se incluyeron artículos de investigación original publicados en 

revistas científicas internacionales indexadas revisadas por pares que se 

encontraban disponibles en su versión completa. Los artículos científicos 

fueron revisados de acuerdo con su contenido, calidad y solidez del diseño 

metodológico y pertinencia de los resultados para el tema investigado.

Usando los criterios antedichos se identificaron a través del Portal CICCO

potenciales artículos de investigación. Los resúmenes de los artículos fueron

revisados y aquellos que fueron considerados apropiados fueron consultados 

en su versión completa.
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Resultados de la selección

Tras la aplicación de los criterios especificados previamente, fueron

seleccionados 124 artículos de investigación, que fueron ingresados a la 

base de datos de Zotero de la autora para su registro y análisis. Los artículos 

de investigación fueron analizados y los resultados relevantes fueron extraídos 

para la confección de la presente revisión bibliográfica sistematizada.

EPIDEMIOLOGÍA

Durante mucho tiempo, la enfermedad celíaca se consideró una 

enfermedad de la infancia y se pensaba que rara vez se presentaba en 

personas mayores (12). Ahora hay cada vez más pruebas que muestran una 

mayor tasa de diagnóstico entre los adultos. Informes recientes sugieren una 

tendencia hacia una mayor incidencia de la enfermedad celíaca, 

particularmente entre las personas mayores (13). En 1960, solo el 4% de los 

pacientes con enfermedad celíaca recién diagnosticados tenían más de 60 

años (14). Pero estudios posteriores mostraron que el 19-34% de los casos

nuevos de la enfermedad celíaca se diagnostica en este grupo de edad 

(11,15-18) Curiosamente, una encuesta de 2440 pacientes celíacos en los 

Estados Unidos informó que la proporción de pacientes con enfermedad 

celíaca diagnosticados en los ancianos es similar a la de los pacientes

diagnosticados antes de los 18 años edad (16% versus 15%, respectivamente)

(10). Un estudio informó que las tasas de incidencia de enfermedad celíaca 

(nuevos casos de enfermedad celíaca por 100 mil personas-año) en 

personas los mayores de 65 años aumentaron significativamente de 0.0 en 

1950–1959 a 15.1 en 2000–2001 (13). Datos recientes sugieren que las tasas de 

incidencia siguen aumentando entre todos los grupos de edad, incluidos los 

ancianos.
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La prevalencia estimada de la enfermedad celíaca es ahora de 

aproximadamente el 1% en la población general (19,20). A principios de la 

década de 1990, la prevalencia de la enfermedad celíaca diagnosticada 

en los Estados Unidos se estimaba en 1 de cada 5,000 (21). Casi al mismo

tiempo, los informes de Europa mostraron una prevalencia 10–20 veces 

mayor de la enfermedad celíaca en Suecia e Italia (22,23). Posteriormente, 

un gran estudio multicéntrico en los Estados Unidos realizó un examen 

serológico para la enfermedad celíaca y encontró una prevalencia general 

de 1 en 133 entre los pacientes sin riesgo, una prevalencia similar a la de los 

estudios europeos (19). Curiosamente, se informa que la prevalencia de la 

enfermedad celíaca comprobada por biopsia en adultos es del 1.2% (20) y 

un gran estudio basado en la población en personas entre 45 y 76 años ha 

demostrado una prevalencia seropositiva del 1.2% para la enfermedad 

celíaca no detectada (24) Más recientemente, un estudio de Finlandia 

encontró una prevalencia aún mayor de enfermedad celíaca comprobada

por biopsia (2.13%) en personas mayores (52–74 años) (25). Un estudio 

reciente ha demostrado que la enfermedad celíaca puede ocurrir 

realmente por primera vez en un individuo anciano, a pesar de toda una 

vida de tolerancia aparente la ingestión de gluten no sólo es que se 

diagnostica a esta edad (26).

Al igual que otros trastornos autoinmunes, la enfermedad celíaca ocurre con 

mayor frecuencia en mujeres, con una relación mujer/hombre de 2:1 (10,27).

Tanto en hombres como en mujeres, la tasa de incidencia de enfermedad 

celíaca continúa aumentando hasta los 65 años. La tasa de incidencia 

comienza a disminuir en las mujeres, mientras continúa aumentando

gradualmente en los hombres. No obstante, la tasa de incidencia sigue 

siendo más alta en mujeres de edad avanzada mayores de 65 años en 

comparación con los hombres de edad avanzada de la misma edad 

(13,15).
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PATOGÉNESIS

Las respuestas inmunitarias anormales innatas y adaptativas contra el gluten 

en pacientes con enfermedad celíaca son causadas por un entorno

proinflamatorio expresado por una infiltración intraepitelial masiva y la 

aparición de la hiperplasia característica de la cripta y la atrofia vellosa 

(20,21) que conduce a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La 

respuesta inmune adaptativa actúa principalmente en la lámina propia de 

la mucosa intestinal, mientras que la respuesta inmune innata afecta 

preferentemente a la capa epitelial. Las células dendríticas que presentan 

antígenos conducen al resultado (proinflamatorio o tolerogénico) de 

respuestas inmunes específicas de antígeno. Además, las células dendríticas 

promueven el mantenimiento de la tolerancia inmune hacia los nutrientes y 

los comensales, pero a su debido tiempo, inician respuestas inmunes hacia 

los patógenos invasores (22).

Después de la desaminación del péptido de gluten por la enzima 

transglutaminasa tisular (tTG), (23) las células dendríticas envían péptidos a 

través del complejo mayo de histocompatibilidad II, incluido el antígeno 

leucocitario humano (HLA)-DQ2 o HLA-DQ8, realizando la presentación del 

antígeno a las células T vírgenes CD4+. En consecuencia, la respuesta de las 

células T son células T proinflamatorias Th1/Th17 específicas del gluten, lo que 

resulta en una interrupción de la tolerancia oral al gluten. Estas células T 

producen una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, que incluyen

interferón-γ, factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), IL-18 e IL-21 (24–26) que 

estimulan otras células inmunitarias del intestino estableciendo una 

retroalimentación proinflamatoria positiva que conduce al daño tisular.

Probablemente, el primer desencadenante de la lesión de la mucosa es la 

producción de IL-15 por linfocitos intraepiteliales después de la exposición al 

gluten (27,28), lo que conduciría a una mayor permeabilidad epitelial 

indirectamente, debilitando las uniones estrechas entre las células epiteliales 

del intestino, y también induciendo directamente apoptosis. Esto favorecería 
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el transporte de péptidos de gluten a la lámina propia donde las células 

dendríticas activadas por IL-15 reconocerían péptidos de gluten (después de 

su desaminación por el tTG), iniciando así la respuesta inmune adaptativa 

específica de antígeno secundaria responsable de las manifestaciones

clínicas de la enfermedad (29).

PRESENTACIONES CLÍNICAS

En los últimos 20 años se ha hecho evidente que la enfermedad celíaca

produce un espectro de características clínicas que se extienden desde la 

malabsorción severa con profundas deficiencias nutricionales hasta la 

presentación con un solo síntoma como anemia, osteoporosis acelerada u 

osteomalacia. Por razones desconocidas, la presentación de síntomas 

intestinales es menos prominente en pacientes celíacos de edad avanzada 

en comparación con los más jóvenes (28). En cambio, los signos de 

deficiencias de micronutrientes pueden ser la primera y, a menudo, la única 

presentación de la enfermedad en los ancianos.

La anemia está presente en el 60–80% de los pacientes ancianos con 

enfermedad celíaca (11,17) y se ha atribuido principalmente a la deficiencia 

de micronutrientes, particularmente hierro. Las deficiencias de otros 

nutrientes como el folato y la vitamina B12 pueden representar un porcentaje

menor de anemias en estos pacientes que, junto con la deficiencia de 

hierro, a veces causa frotis periférico dimórfico (28-32). Se presume que la 

anemia de la enfermedad celíaca es multifactorial y la inflamación sistémica 

también puede ser un factor contribuyente en la etiología de la anemia en 

la enfermedad celíaca (29). Se demuestra que algunos pacientes celíacos 

anémicos tienen altos niveles de ferritina (un reactivo de fase aguda) y 

velocidad de sedimentación globular (VSG), lo que sugiere inflamación 

sistémica y anemia de enfermedad crónica en estos pacientes (29,33).
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Si bien los síntomas abdominales siguen siendo comunes en los pacientes 

celíacos de edad avanzada, muchos de estos individuos presentan síntomas 

más leves, como distensión abdominal, flatulencia y molestias abdominales 

que dificultan el diagnóstico. Los síntomas clásicos de malabsorción como la 

diarrea, la pérdida de peso y el dolor abdominal son menos comunes en 

pacientes celíacos de edad avanzada (34). Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que la enfermedad celíaca es la causa más común de esteatorrea 

en personas mayores de 50 años y la segunda causa más común en los 

mayores de 65 años (35). Sin embargo, parece que la disfunción intestinal 

inducida por malabsorción se tolera bien entre las personas de edad 

avanzada. La diarrea, aunque es una característica común, puede ser leve 

o intermitente en pacientes celíacos mayores y algunos pacientes pueden 

incluso presentar estreñimiento (17,36). Además, algunos pacientes pueden 

no presentar ningún síntoma intestinal, una condición llamada enfermedad 

celíaca silenciosa (37).

Las deficiencias de calcio y vitamina D pueden ser otra característica clínica 

de la enfermedad celíaca que conduce a una disminución de la masa 

ósea, particularmente en pacientes de edad avanzada que ya son 

susceptibles a trastornos óseos metabólicos (38,39). La desnutrición también 

puede causar hipoalbuminemia en estos pacientes, lo que además puede 

conducir a hipocalcemia e hipomagnesemia. La hipoalbuminemia en sí 

misma también puede presentarse con edema y ascitis en estos pacientes 

(17). En aproximadamente el 20% de los pacientes celíacos, pueden ocurrir 

cambios hepatocelulares que se presentan con una prueba de función 

hepática anormal, una condición llamada hepatitis celíaca. Esto a su vez 

puede conducir a estudios adicionales para la exclusión de otras causas de 

la enfermedad hepática (40). Se muestra que una dieta libre de gluten tiene 

efectos beneficiosos sobre la resolución de los síntomas de la hepatitis 

celíaca.
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Además de los síntomas gastrointestinales y los trastornos de desnutrición que 

resultan de la afectación intestinal, la enfermedad celíaca también puede 

presentarse a través de sus trastornos y complicaciones asociadas. La 

dermatitis herpetiforme, bien reconocida como la manifestación cutánea de

la enfermedad celíaca, puede ser la primera presentación de sensibilidad al 

gluten en pacientes celíacos (42). La dermatitis herpetiforme ocurre en

aproximadamente el 25% de los pacientes con enfermedad celíaca y es 

más común en hombres que en mujeres con una relación hombre a mujer 

de aproximadamente 2:1 (43,44). La edad promedio de presentación es de 

aproximadamente 40 años, y la mayoría de los pacientes tienen entre 20 y 

70 años. Sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad, incluso en la infancia. 

La enfermedad se presenta con una erupción papulovesicular 

extremadamente pruriginosa en las superficies extensoras (codos, rodillas,

glúteos y cuero cabelludo) (44,45) Alrededor del 80% de los pacientes con 

dermatitis herpetiforme muestran alteraciones intestinales consistentes con 

enfermedad celíaca en la evaluación endoscópica o histopatológica. Sin 

embargo, solo el 20% de estos pacientes inicialmente tienen síntomas

gastrointestinales de enfermedad celíaca (46). El diagnóstico se realiza 

mediante tinción por inmunofluorescencia directa de la muestra de piel 

perilesional que muestra depósito de IgA granular en la unión 

dermoepidérmica, más prominentemente dentro de las puntas papilares

(45). La base de la terapia se basa en la instrucción de una dieta libre de 

gluten que controla la patología subyacente y da como resultado una 

resolución lenta de los síntomas. La terapia con dapsona podría usarse para

la supresión de los síntomas iniciales e incluso de forma intermitente para

brotes ocasionales.

Otras enfermedades autoinmunes también se asocian frecuentemente con 

la enfermedad celíaca y pueden proporcionar indicios de sospecha de 

enfermedad celíaca en un paciente anciano. Los trastornos tiroideos 

autoinmunes son las enfermedades autoinmunes asociadas más comunes 

en pacientes celíacos de edad avanzada, y la mayoría de los pacientes

presentan hipotiroidismo (28,47). Además, el riesgo de linfoma intestinal y 
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Presentación/complicación Frecuencia

Anemia 60–80%

Osteopenia / enfermedad ósea 70%

Malabsorción 50–80%

Dermatitis herpetiforme 25%

Hepatitis celíaca 20%

Sprue colagenosa 20%

Tiroiditis autoinmune 15%

Ataxia y neuropatía 15%

Enfermedad celiaca refractaria 5%

Cardiomiopatía idiopática dilatada 6%

Linfoma de células T 4%

Diabetes tipo 1 3%

otras enfermedades malignas asociadas con la enfermedad celíaca es 

mayor en personas de edad avanzada (48) y algunos pacientes pueden se 

presentan con complicaciones agudas de tales enfermedades, como 

obstrucción intestinal o perforación (49-51). Ocasionalmente, la enfermedad 

celíaca puede presentarse con cavitación de los ganglios linfáticos 

mesentéricos y atrofia esplénica o con ulceración intestinal con o sin 

malignidad subyacente (52-54).

El siguiente cuadro muestra los síntomas y complicaciones más frecuentes de 

la enfermedad celiaca en pacientes adultos.

Cuadro 1. Tasas de síntomas en la presentación y complicaciones.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico clínico de la enfermedad celíaca en adultos puede ser un 

gran desafío para los médicos de atención primaria. Esto puede deberse en 

parte a los síntomas clínicos sutiles, el bajo índice de sospecha de 

enfermedad celíaca en las personas de edad avanzada y la distracción 

hacia afecciones más amenazantes como tumores malignos (10,28). Por

ejemplo, los cambios leves en los hábitos intestinales pueden ser fácilmente 

atribuido a los cambios funcionales en la vía intestinal debido a 

enfermedades como el síndrome del intestino irritable, trastornos del estado 

de ánimo (ansiedad, depresión) o incluso ser considerado como parte del 

proceso normal de envejecimiento. Una encuesta de pacientes celíacos de 

edad avanzada ha demostrado que un número sustancial de estos 

pacientes son diagnosticados incorrectamente como síndrome del intestino 

irritable muchos años antes de que se diagnostique su enfermedad celíaca, 

lo que lleva a un retraso promedio de 17 años en el diagnóstico (10). 

Además, síntomas como la anemia en un paciente celíaco anciano puede 

llevar a una evaluación exhaustiva para descartar un cáncer de colon antes

de que se considere la enfermedad celíaca.

Se consideran varias enfermedades en un paciente anciano que presenta 

síntomas de malabsorción. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino 

delgado, la isquemia del intestino delgado y la insuficiencia pancreática 

exocrina (en asociación con pancreatitis crónica o cáncer pancreático)

pueden ser más comunes en los ancianos y, a veces, pueden manifestarse 

con malabsorción crónica. Estos trastornos pueden simular la enfermedad

celíaca en un paciente anciano o pueden ocurrir en pacientes celíacos 

ancianos debido a su edad avanzada (37,55). La enteropatía autoinmune, 

aunque es una condición extremadamente rara, también se ha descrito en 

pacientes mayores. También se puede observar enterocolitis no 

granulomatosa o enteritis autolimitada en los pacientes de edad avanzada. 

Las neoplasias malignas, en particular los cánceres de tracto gastrointestinal 
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Prueba Sensibilidad (%) Especificidad (%)

EMA IgA (59) 85–100 ~100

TTG IgA (56,59) 80–100 90–100

deben incluirse como parte del diagnóstico diferencial en un paciente 

anciano que presenta anemia o pérdida de peso.

En general, los pacientes celíacos de edad avanzada probablemente 

tienen las mismas probabilidades de tener anomalías serológicas que los 

pacientes más jóvenes. La asociación de HLA con enfermedad celíaca 

persiste en este grupo de edad. El diagnóstico de enfermedad celíaca en 

los pacientes de edad avanzada se realiza de la misma manera que en los 

pacientes celíacos más jóvenes. Las pruebas serológicas se utilizan con 

frecuencia para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad celíaca. 

La base de las pruebas serológicas para la enfermedad celíaca se basa en 

la medición de (auto) anticuerpos, particularmente el isotipo IgA. El 

diagnóstico generalmente se confirma mediante la evaluación histológica 

de la biopsia del intestino delgado, que es la prueba estándar de oro para el

diagnóstico de la enfermedad celíaca. Es importante que los médicos de 

atención primaria conozcan las ventajas y desventajas de cada prueba de 

diagnóstico y seleccionen la mejor opción según las necesidades 

individuales de cada paciente.

Las pruebas serológicas actuales disponibles para el diagnóstico de la 

enfermedad celíaca incluyen autoanticuerpos anti-endomisiales (EMA) y 

anti-transglutaminasa tisular (TTG), así como anticuerpos contra péptidos de 

gliadina (Cuadro 2).

Cuadro 2. Valores diagnósticos de las pruebas de anticuerpos para la 

enfermedad celíaca en la población adulta (EMA, anticuerpo endomisial; 

TTG, transglutaminasa tisular; DGP, péptidos de gliadina desamidada).

223

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 209-243 Cañete

10.5281/zenodo.4110978



Prueba Sensibilidad (%) Especificidad (%)

TTG IgG (56,60) 20–60 >95

DGP IgA (60,61) 75–95 >95

DGP IgG (60–62) 65–90 >95

Gliadina IgA (56,59) 60–90 80–100

Gliadina IgG (56,59,60) 40–80 70–90

Para las pruebas EMA, se utiliza el esófago de mono o el cordón umbilical 

humano como sustrato. La prueba se considera altamente específica, con 

una especificidad reportada cercana al 100% en la mayoría de los estudios 

(56,57). La sensibilidad también es alta (>90%) en la mayoría de los informes.

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la sensibilidad 

disminuye significativamente en pacientes con un grado leve de daño 

intestinal y puede alcanzar hasta un 30% en pacientes con atrofia vellosa

parcial (56-58). El costo de las pruebas EMA es alto, lo que además de la 

naturaleza subjetiva y cualitativa de la prueba limita su aplicabilidad para el 

diagnóstico de rutina de la enfermedad celíaca. La prueba TTG IgA, por otro 

lado, no tiene estas limitaciones de la prueba EMA y tiene una sensibilidad 

(~90%) y especificidad (~95%) comparables a la de EMA (59) Por lo tanto, se 

recomienda la medición TTG IgA como la detección inicial prueba para la 

enfermedad celíaca (1). Los anticuerpos anti-gliadina que alguna vez se 

usaron con frecuencia para el diagnóstico de la enfermedad celíaca ya no 

se recomiendan debido a su baja sensibilidad y especificidad (59). En 

cambio, pruebas recientemente desarroladas que utilizan péptidos de 

gliadina desamidada (DGP) como antígeno se muestran significativamente 

más precisos que la prueba de anticuerpos de gliadina convencional para

el diagnóstico de la enfermedad celíaca (60,61).
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A pesar de la buena sensibilidad y especificidad de estas pruebas de 

anticuerpos, se puede pasar por alto a una serie de pacientes celíacos si se 

usan sólo pruebas serológicas. Similar a las pruebas EMA, los anticuerpos TTG 

y DGP tienen más resultados falsos negativos en pacientes con un grado

más leve de enteropatía (60,62). Otra posibilidad para una prueba falsa

negativa en un paciente celíaco es la deficiencia de IgA. En este contexto,

el isotipo IgG de anticuerpos relevantes se puede utilizar como prueba de 

diagnóstico. Se muestra que la DGP IgG es significativamente más sensible 

que la TTG IgG para el diagnóstico de la enfermedad celíaca y, por lo tanto, 

puede ser más útil en estas circunstancias (60,62). Un inmunoensayo múltiple 

recientemente desarrollado puede medir simultáneamente los anticuerpos 

TTG y DGP IgA e IgG con una precisión similar a la del ensayo de 

inmunoabsorción ligada a enzimas (62). Las pruebas de combinación 

pueden aumentar la sensibilidad y la detección de pacientes con 

deficiencia de IgA, pero aun así varios pacientes celíacos, particularmente 

aquellos con atrofia vellosa parcial, siguen siendo seronegativos para todos 

los anticuerpos relevantes. Por lo tanto, es importante que los pacientes se 

sometan a una biopsia intestinal cuando existe una alta sospecha de 

enfermedad celíaca a pesar de una serología negativa (60,63). La biopsia 

intestinal también puede confirmar el diagnóstico en pacientes seropositivos 

y proporcionar información de referencia sobre el grado de daño intestinal 

para una evaluación adicional de respuesta al tratamiento.

El diagnóstico histológico de la enfermedad celíaca se realiza por la 

presencia de enteropatía en las muestras de biopsia duodenal. El aumento

del infiltrado de linfocitos intraepiteliales, la hiperplasia de la cripta y la atrofia 

vellosa son las tres características histológicas de la enteropatía celíaca (64). 

No hay cambios relacionados con la edad en el intestino de las personas 

mayores y, por lo tanto, el diagnóstico histológico de la enfermedad celíaca 

no difiere del de los pacientes jóvenes (37). Si bien uno podría dudar en 

someter a un paciente muy anciano con múltiples comorbilidades a una 

biopsia intestinal como prueba primaria o inicial para la enfermedad 

celíaca, los pacientes mayores tienen más probabilidades de someterse a 
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una endoscopia (para excluir otras causas de sus síntomas) y tener su primer 

diagnóstico hecho por biopsias duodenales en lugar de serología. Sería 

importante en estos pacientes proporcionar evidencia de apoyo por medio 

de pruebas serológicas específicas y, si es negativo, compatibilidad 

genética compatible con HLA para la enfermedad celíaca (60,62,63). Es 

importante un seguimiento estrecho de los pacientes de edad avanzada 

para garantizar una respuesta adecuada y la corrección de los síntomas y

las consecuencias de la mala absorción. Cabe señalar que la curación del 

intestino puede ser lenta en pacientes mayores diagnosticados con 

enfermedad celíaca.

COMPLICACIONES

Trastornos autoinmunes

La enfermedad celíaca tiene muchas características de un trastorno

autoinmune, incluida una fuerte asociación con moléculas de MHC de clase 

II, presencia de autoanticuerpos (anti-transglutaminasa tisular), afectación 

de múltiples órganos y desregulación de respuestas inmunes innatas y 

adaptativas (65-69). Como suele ser característico, la enfermedad celíaca se 

asocia frecuentemente con otros trastornos autoinmunes (67,68). Es 

importante que los profesionales de la salud estén al tanto de estas 

asociaciones, ya que puede mejorar particularmente la búsqueda de casos 

entre pacientes de edad avanzada con síntomas menos típicos. Además,

conocer un mayor riesgo de tales enfermedades en pacientes celíacos 

conduce a un mejor manejo de estos pacientes en términos de diagnóstico 

y tratamiento del trastorno autoinmune asociado.

En general, los trastornos autoinmunes son 3-10 veces más prevalentes en 

pacientes celíacos y 5 veces más prevalentes en familiares de pacientes

celíacos en comparación con la población general (70-74). De manera 

similar, la enfermedad celíaca ocurre con mayor frecuencia en pacientes
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con trastornos autoinmunes (75-77) así como en aquellos que tienen un 

pariente afectado con enfermedad celíaca (19). El riesgo es mucho mayor 

cuando ambas condiciones están presentes juntas. Alrededor del 25% de las 

personas que tienen un trastorno autoinmune y un historial familiar positivo 

de enfermedad celíaca tienen enteropatía celíaca a través del examen 

(74). Se demuestra que el riesgo de autoinmunidad está directamente 

asociado con la edad en el momento del diagnóstico de la enfermedad

celíaca (8,78). Aunque algunos autores atribuyen esta asociación a la 

duración de la exposición al gluten, otros (8) han encontrado sólo la edad 

como un predictor significativo de autoinmunidad en la población adulta 

(78).

La asociación de la enfermedad celíaca con enfermedades autoinmunes

como la diabetes tipo 1 y los trastornos autoinmunes de la tiroides (tiroiditis de 

Hashimoto y enfermedad de Graves) está bien establecida (79-84). En 

contraste con la población infantil, donde la diabetes tipo 1 se asocia más 

comúnmente con la enfermedad celíaca (80,81), pacientes celíacos 

mayores presentan una menor prevalencia de diabetes tipo 1. En cambio, 

los trastornos tiroideos autoinmunes se asocian frecuentemente con la 

enfermedad celíaca en los ancianos (82,85).

La participación del sistema nervioso y hepatobiliar en la enfermedad

celíaca también se produce a través de procesos inmunomediados. Los 

trastornos autoinmunes del hígado colestásico como la hepatitis 

autoinmune, la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria son 

más frecuentes en pacientes celíacos que en la población general (41,86).

Estos trastornos son diferentes a la hepatitis celíaca, la que no ocurre a través 

de procesos autoinmunes. La respuesta al tratamiento dietético también es 

diferente entre las enfermedades hepáticas autoinmunes y la hepatitis 

celíaca. A diferencia de la hepatitis celíaca que tiene una buena respuesta

a una dieta libre de gluten, el daño hepático colestático autoinmune no 

parece responder de manera eficiente a la exclusión del gluten (41,86).

227

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 209-243 Cañete

10.5281/zenodo.4110978



La ataxia y la neuropatía son dos complicaciones neurológicas principales 

de la enfermedad celíaca que pueden ser particularmente problemáticas

en los pacientes de edad avanzada (87-89). La alteración del control del 

equilibrio debido a la participación del sistema nervioso conduce a un 

mayor riesgo de caídas en estos pacientes, lo que aumenta aún más el 

riesgo de fracturas óseas, particularmente en pacientes celíacos de edad 

avanzada con baja densidad ósea. El deterioro cognitivo, en particular la 

demencia acelerada, también se ha observado en pacientes mayores con 

enfermedad celíaca y, desafortunadamente, puede no responder a una 

dieta libre de gluten (90).

Enfermedad celíaca refractaria

La enfermedad celíaca refractaria se define como una mala absorción 

significativa en un paciente con enteropatía grave que ha tenido una falta 

de respuesta inicial a una dieta libre de gluten o recurrencia de síntomas a 

pesar de la estricta adherencia a la dieta. La enfermedad celíaca 

refractaria es un diagnóstico de exclusión. La causa más común de falta de 

respuesta en la enfermedad celíaca es la contaminación de la dieta con 

gluten (91). Incluso cantidades mínimas de gluten utilizadas en píldoras,

cápsulas, adhesivo de envoltura, almidón alimentario modificado, 

conservantes y estabilizadores pueden prevenir la curación del intestino, lo 

que puede provocar la persistencia de síntomas. Otras condiciones que 

deben descartarse antes de realizar el diagnóstico de enfermedad celíaca 

refractaria incluyen colitis microscópica, insuficiencia pancreática,

sobrecrecimiento bacteriano pequeño, síndrome del intestino irritable e 

intolerancia a la lactosa (91,92). Hay enteropatías raras que pueden imitar la 

patología de la enfermedad celíaca en los ancianos y puede causar una 

aparente falla en la respuesta al tratamiento. Estos incluyen enteritis 

autolimitada, enteropatía autoinmune, enfermedad de colágeno e incluso 

lesiones por AINEs (93,94).
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La enfermedad celíaca refractaria se clasifica en dos tipos según el 

inmunofenotipo de los linfocitos intraepiteliales: tipo I policlonal con fenotipo 

normal y tipo II monoclonal con fenotipo anormal (95,96). Alrededor del 5% 

de los pacientes celíacos pueden desarrollar enfermedad celíaca refractaria 

con la mayoría de los pacientes pertenecientes al grupo de ancianos. En un 

estudio de 57 pacientes de Mayo Clinic, la mediana (rango) de edad para

el diagnóstico de enfermedad celíaca refractaria fue de 58 (30–76) y 70 

(47-–76) años para los tipos I y II, respectivamente (97). El diagnóstico de 

enfermedad celíaca en la mitad de los pacientes con enfermedad celíaca 

refractaria se realizó después de 54 años (tipo I) y 61 (tipo II) años. En el

mismo estudio, se informó que la supervivencia acumulada de cinco años 

fue del 80% en el tipo I, pero solo el 45% en los pacientes con el tipo II y las 

principales causas de muerte fueron el estado refractario (tipo I) y el linfoma 

de células T asociado a enteropatía (tipo II) (97). Desafortunadamente, en 

aquellos pacientes con tipo II que desarrollan linfoma asociado a 

enteropatía, el pronóstico es muy malo (98). En el nuevo sistema propuesto 

para la estadificación de la enfermedad celíaca refractaria, se encontró

que la edad (mayor de 65 años) era ser uno de los cinco factores 

pronósticos con efecto negativo en la supervivencia de pacientes con 

enfermedad celíaca refractaria (97).

Tumores malignos

El riesgo de tumores malignos aumenta en pacientes celíacos, 

particularmente en aquellos con edad avanzada. Se informa que el riesgo 

relativo para el desarrollo de linfoma intestinal en pacientes celíacos es de 5

a 300 en diferentes estudios (99,100). La incidencia de linfoma es mucho 

mayor después de la sexta década de la vida, y ocurre con mayor

frecuencia en pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad 

celíaca entre los 50 y 80 años (9). Los linfomas de células T asociados a 

enteropatía tienen la asociación más fuerte con la enfermedad celíaca y se 

presentan con lesiones multifocales y ulcerativas. Esto explica la alta tasa de 

perforación intestinal en estos pacientes que a veces puede ser la 
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presentación inicial de la enfermedad. También existe un alto riesgo de 

perforación al comienzo de la quimioterapia. Los linfomas no Hodgkin y los 

adenocarcinomas de vía gastrointestinal también son más comunes en 

pacientes celíacos de lo esperado (48,101). Curiosamente, el riesgo de 

cáncer de mama se reduce en pacientes celíacos (6,102). La mayoría de los 

estudios muestran una mayor tasa de mortalidad en pacientes celíacos que 

no siempre se ha atribuido al aumento del riesgo de cáncer en estos 

pacientes (6,7,103). Incluso los pacientes asintomáticos (enfermedad celíaca 

silenciosa) tienen una tasa de mortalidad más alta en comparación con la 

población general (104). Se ha observado que una dieta libre de gluten

tiene un efecto protector sobre el riesgo de malignidad en pacientes

celíacos (101,105).

Riesgo cardiovascular

Aunque las manifestaciones cardiovasculares desempeñan un papel 

secundario en la enfermedad celíaca en comparación con las 

enfermedades autoinmunes, parece que ser celíaco confiere un mayor 

riesgo de muerte debido a eventos cardiovasculares (106,107). De hecho, se 

ha demostrado que las personas con enfermedad celíaca tienen un mayor

riesgo de muerte y otros estudios (107) han demostrado un mayor riesgo de 

enfermedad cardíaca isquémica incidente, muerte por isquemia o 

enfermedad cardiovascular. Además, uno de estos estudios informó un 

riesgo doblemente mayor de enfermedad de la arteria coronaria en 

pacientes con enfermedad celíaca (107) mientras que el riesgo de angina e 

insuficiencia cardíaca se elevó a 30–40%. Sin embargo, se ha estimado que 

la incidencia de enfermedad cardiovascular en pacientes afectados por 

enfermedad celíaca es de aproximadamente 6% (106). En un importante 

estudio de detección de enfermedad celíaca, realizado en 52 sujetos 

afectados por miocardiopatía dilatada idiopática, 3 de 52 pacientes (6%) 

mostró una atrofia vellosa intestinal (123). En un estudio italiano (108) que 

incluyó a 187 pacientes, 110 con insuficiencia cardíaca y 77 con arritmias,

para quienes se realizó un diagnóstico de miocarditis autoinmune, el 4.4% 
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fue positivo para EMA y TGA, en comparación con el 0.6% de los controles 

sanos. Otro estudio fue particularmente interesante a este respecto, ya que 

identificó la prolongación del intervalo QT en un tercio de los pacientes 

celíacos estudiados, en comparación con ninguna alteración en pacientes

que padecían de pancreatitis crónica y otros trastornos intestinales (109). En 

pacientes con enfermedad celíaca, una relación inversa entre la 

prolongación del intervalo QT y el potasio en sangre se ha encontrado, de 

ahí la recomendación de complementar la dieta con administración de 

potasio (110).

Los mecanismos biológicos que vinculan la enfermedad celíaca, la 

insuficiencia cardíaca crónica y otras afecciones cardiovasculares no se 

comprenden completamente, pero se han sugerido varias vías posibles. Una 

de éstas podría estar relacionada con la evidencia de que los pacientes 

con enfermedad celíaca tienen una inflamación crónica de bajo grado, lo 

que podría conducir a la aterosclerosis y al daño vascular (111). Además, los 

pacientes que siguen una dieta libre de gluten no siempre consumen un 

equilibrio saludable de grasas, carbohidratos y fibras (112,113), 

contribuyendo a la patogénesis del proceso aterosclerótico. Al respecto, un 

estudio de casos y controles (114) mostró que la enfermedad celíaca está

asociada con un aumento del grosor de la media e íntima de las arterias

carótidas, un marcador intermedio bien conocido de disfunción endotelial y 

enfermedad macrovascular.

Otra hipótesis que vincula la enfermedad celíaca y el daño cardíaco es el 

mecanismo autoinmune desencadenado por la gliadina, como ya se 

demostró para otros trastornos autoinmunes asociados con la enfermedad 

celíaca (115). Además, el efecto favorable de una dieta libre en gluten 

muestra que la mejora en la función cardíaca puede deberse a una mayor

absorción de nutrientes y oligoelementos, desempeñando un papel 

beneficioso en la contractilidad miocárdica y la estabilidad eléctrica, así 

como en la absorción de fármacos cardiovasculares. Sin embargo, también 

hay evidencia de que los anticuerpos TTG tienen un efecto antiangiogénico 

231

Rev UniNorte Med 2020 9(1): 209-243 Cañete

10.5281/zenodo.4110978



(116-118) que puede alterar el funcionamiento normal del sistema vascular. 

Sin embargo, la enfermedad celíaca, cuando no se trata o cuando la 

adherencia a una dieta libre en gluten es pobre, podría conducir a la mala 

absorción de nutrientes y, por lo tanto, a bajas concentraciones circulantes 

de folato o altas concentraciones séricas de homocisteína (119), que están

implicadas en la patología de la enfermedad cardiovascular. La atrofia

vellosa puede dificultar la absorción de varios nutrientes, como tiamina, 

riboflavina, magnesio, calcio, selenio y carnitina, que son activos en el 

metabolismo miocárdico. En particular, un incremento en los niveles de 

carnitina puede ser efectivo para el rendimiento cardíaco, como algunos 

autores ya han observado en pacientes con enfermedad celíaca y 

miocardiopatía dilatada tratados con una dieta libre en gluten (122).

Sin embargo, con respecto a la incidencia del factor de riesgo de 

enfermedad cardiovascular entre los pacientes celíacos, se ha observado

previamente que la mortalidad por cardiopatía isquémica y accidente 

cerebrovascular (123) fue menor que la de la población general, lo que 

supone la hipótesis de una acción protectora de la enfermedad celíaca 

contra las condiciones mencionadas anteriormente, tal vez debido a los 

bajos niveles de colesterol, triglicéridos y fibrinógeno. Recientemente, un 

estudio de cohorte de población a nivel nacional (124) realizado en 3790 

pacientes celíacos confirmó efectivamente una reducción en el riesgo de 

hipertensión e hipercolesterolemia y, por lo tanto, de infarto de miocardio, 

pero mostró un ligero aumento en el riesgo de accidente cerebrovascular.

Por lo tanto, la evidencia disponible sugiere que las manifestaciones 

cardiovasculares también se pueden dar en la enfermedad celíaca. Por lo 

tanto, en los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, y 

especialmente la miocardiopatía dilatada idiopática, podría ser razonable 

sospechar una enfermedad celíaca, dado el evidente efecto favorable

causado por una dieta libre en gluten sobre el rendimiento miocárdico.
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MANEJO DE LOS PACIENTES

El tratamiento de la enfermedad celíaca se basa en el estricto cumplimiento 

de una dieta sin gluten. A pesar de la alta tasa de cumplimiento de la dieta 

reportada en los pacientes celíacos de edad avanzada (11), el manejo de 

la enfermedad celíaca en estos pacientes tiene algunos desafíos 

específicos. En primer lugar, los pacientes suelen tener hábitos alimenticios 

de por vida que pueden ser difíciles de romper. También pueden tener 

recursos financieros o sociales limitados y movilidad limitada que restringe su 

capacidad de viajar a proveedores sin gluten. Los pacientes de edad 

avanzada pueden residir en centros de vida asistida donde puede ser difícil 

proporcionarles una dieta sin gluten. Cuestiones adicionales se relacionan 

con una ingesta nutricional deficiente y problemas de visión que limitan su 

capacidad de leer listas de ingredientes que a menudo tienen un tamaño 

diminuto.

Se debe alentar a los pacientes a buscar apoyo de la comunidad y se debe 

reclutar a los miembros de la familia y probablemente deben participar en la 

consulta dietética del paciente. La comunicación directa entre el 

nutricionista y el encargado de servicios gastronómicos en la institución del 

paciente, si está institucionalizada, es probable que sea necesaria para

lograr una dieta libre de gluten. En el paciente muy anciano o debilitado 

que tiene síntomas relativamente menores, la consideración de no tratar al 

paciente con una dieta libre de gluten puede tener alguna razón. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que los pacientes a menudo pueden 

tener una mejora dramática en los síntomas crónicos, incluso de los síntomas 

no gastrointestinales, después de la adhesión a una dieta libre de gluten, y 

no se debe perder la oportunidad de esta recuperación.

Los pacientes diagnosticados con enfermedad celíaca deben ser remitidos 

a un gastroenterólogo para asegurar un manejo óptimo de la enfermedad y 

sus complicaciones asociadas (36). Es importante que los pacientes sean 

investigados por la presencia de anemia, deficiencia de calcio y vitamina D, 
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osteoporosis y enfermedades de la tiroides y el hígado. durante las visitas de 

seguimiento. Los suplementos de calcio y vitaminas deben fomentarse en 

estos pacientes y deben usarse junto con bifosfonatos si la osteoporosis está

presente.

CONCLUSIONES

La enfermedad celíaca es un trastorno común, no solo en los niños y jóvenes,

sino también en los adultos. Puede persistir durante muchos años antes del 

diagnóstico, causando síntomas sutiles o bastante preocupantes y puede 

presentarse por primera vez con complicaciones fatales graves. Una mayor

conciencia de la incidencia y la presentación clínica de la enfermedad

celíaca en los adultos es esencial para prevenir retrasos prolongados en el 

diagnóstico. Si bien el tratamiento para la enfermedad celíaca es 

relativamente sencillo, los adultos, sobre todos los de edad avanzada, 

presentan desafíos específicos en el manejo de su enfermedad celíaca, 

particularmente en vista de tener que realizar cambios radicales en la dieta 

y hacer frente a las complicaciones de la malabsorción de larga data. Un 

enfoque integral y multidisciplinario para el tratamiento de la enfermedad 

celíaca debería reducir la morbilidad en estos pacientes. Un enfoque de 

gestión adaptado a los desafíos particulares que presentan los pacientes 

celíacos de edad avanzada es crucial para su éxito.
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RESUMEN

Los estudios laborales a menudo identifican el agotamiento como un 

“resultado” de enfermería. Sin embargo, el agotamiento en sí mismo, qué lo 

constituye, qué factores contribuyen a su desarrollo y cuáles son las 

consecuencias más amplias para las personas, las organizaciones o sus 

pacientes, rara vez se hace explícito. El objetivo de esta revisión fue 

proporcionar un resumen exhaustivo de la investigación que examinan las 

relaciones teóricas entre el agotamiento y otras variables, a fin de determinar

qué se sabe (y qué no se sabe) sobre las causas y consecuencias del 

agotamiento en enfermería, y cómo esto se relaciona con las teorías del 

agotamiento. Se incluyeron estudios empíricos primarios cuantitativos que 

examinaron las asociaciones entre el agotamiento y los factores

relacionados con el trabajo en enfermería. Noventa y un documentos fueron

identificados. La mayoría (n=87) fueron estudios transversales; 39 estudios 

utilizaron las tres subescalas de la Escala de Maslach para medir el 

agotamiento. Según la hipótesis de Maslach, se identifica una gran carga de 

trabajo, incongruencia de valores, bajo control sobre el trabajo, baja latitud 
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de decisión, clima/apoyo social deficientes y bajas recompensas como 

predictores de agotamiento. Maslach sugirió que la rotación, la ausencia por 

enfermedad y la salud en general eran efectos del agotamiento. Sin 

embargo, se identificaron relaciones solo con la ausencia general de salud y 

enfermedad. Otros factores que se clasificaron como predictores de 

agotamiento en la literatura de enfermería fueron niveles bajos o 

inadecuados de personal de enfermería, turnos ≥12 h, baja flexibilidad de 

horario, presión de tiempo, altas demandas laborales y psicológicas, baja 

variedad de tareas, conflicto de roles, baja autonomía, relación negativa

entre enfermera y médico, apoyo deficiente del administrador/jefe, 

liderazgo deficiente, relación negativa de equipo e inseguridad laboral.

Entre los resultados del agotamiento, se encontró un desempeño laboral 

reducido, mala calidad de la atención, mala seguridad del paciente,

eventos adversos, experiencia negativa del paciente, errores de 

medicación, infecciones, caídas del paciente e intención de renunciar. Los 

patrones identificados por estos estudios muestran consistentemente que las 

características adversas del trabajo están asociadas con el agotamiento en 

la enfermería. Las posibles consecuencias para el personal y los pacientes 

son graves. La literatura sobre el agotamiento en enfermería en parte apoya 

la teoría de Maslach, pero algunas áreas no están suficientemente 

probadas, en particular, la asociación entre el agotamiento y la rotación, y 

se encontraron relaciones solo para algunas dimensiones de la Escala de 

Maslach.

Palabras claves: Agotamiento; enfermería, Escala de Maslach; Escala de 

Copenhagen; ambiente laboral, estrés.
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ABSTRACT

Work studies often identify burnout as a nursing “outcome”. However, burnout

itself, what constitutes it, what factors contribute to its development, and 

what are the broader consequences for individuals, organizations, or their 

patients, are rarely made explicit. The objective of this review was to provide 

a comprehensive summary of research examining the theoretical 

relationships between burnout and other variables, in order to determine 

what is known (and what is not known) about the causes and consequences 

of burnout in nursing, and how this relates to burnout theories. Quantitative 

primary empirical studies were included that examined associations between 

burnout and factors related to nursing work. Ninety-one documents were 

identified. Most (n=87) were cross-sectional studies; 39 studies used the three 

subscales of the Maslach Burnout Inventory to measure burnout. According 

to Maslach’s hypothesis, a high workload, inconsistency of values, low control 

over work, low decision latitude, poor social support, and low rewards are 

identified as predictors of burnout. Maslach suggested that turnover, sick 

leave, and general health were effects of burnout. However, relationships 

were identified only with the general absence of health and disease. Other 

factors that were classified as predictors of burnout in the nursing literature 

were low or inadequate levels of nursing personnel, shifts ≥12 h, low schedule 

flexibility, time pressure, high work and psychological demands, low variety of 

tasks, conflict of roles, low autonomy, negative relationship between nurse 

and doctor, poor support from the administrator/chief, poor leadership, 

negative team relationship and job insecurity. Among the burnout outcomes, 

a reduced work performance, poor quality of care, poor patient safety,

adverse events, negative patient experience, medication errors, infections,

patient falls and intention to quit were found. The patterns identified by these 

studies consistently show that adverse work characteristics are associated 

with burnout in nursing. The possible consequences for staff and patients are

serious. The literature on nursing burnout partly supports Maslach’s theory, but 

some areas are not sufficiently proven, in particular the association between 
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burnout and turnover, and relationships were found only for some dimensions 

of the Maslach Burnout Inventory.

Keywords: Exhaustion; nursing, Maslach Burnout Inventory; Copenhagen 

scale; work environment, stress.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha observado un creciente interés por la 

investigación y las políticas sobre cómo las características de la organización 

del trabajo impactan en los diferentes resultados en enfermería. Varios 

estudios y revisiones han considerado las relaciones entre las variables de 

organización del trabajo y los resultados, como la calidad de la atención, la 

seguridad del paciente, la ausencia por enfermedad, la rotación y la 

insatisfacción laboral (1–4). El agotamiento a menudo se identifica como un 

“resultado” de enfermería en los estudios de la fuerza laboral que buscan 

comprender el efecto del contexto y las “entradas” en los resultados en los 

entornos de atención médica. Sin embargo, el agotamiento en sí mismo 

(qué lo constituye, qué factores contribuyen a su desarrollo y cuáles son las 

consecuencias más amplias para las personas, las organizaciones o sus 

pacientes) no siempre se aclara en estos estudios.

El término “agotamiento” (en inglés, burnout) fue introducido por 

Freudenberger en 1974 cuando observó una pérdida de motivación y un 

compromiso reducido entre los voluntarios en una clínica de salud mental 

(5). Fue Maslach quien desarrolló una escala, el Maslach Burnout Inventory 

(MBI), que internacionalmente es el instrumento más utilizado para medir el 

agotamiento (6). Según la conceptualización de Maslach, el agotamiento es 

una respuesta al estrés excesivo en el trabajo, que se caracteriza por 

sentimientos de agotamiento emocional y falta de recursos emocionales: 

agotamiento emocional; por una respuesta negativa e independiente a 

otras personas y la pérdida del idealismo: despersonalización; y por una 
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disminución en los sentimientos de competencia y desempeño en el trabajo,

logro personal reducido (7).

Maslach teorizó que el agotamiento es un estado que ocurre como 

resultado de un desajuste prolongado entre una persona y al menos una de 

las siguientes seis dimensiones de trabajo (7–9):

1. Carga de trabajo: carga de trabajo excesiva y demandas, por lo que 
no se puede lograr la recuperación.

2. Control: los empleados no tienen suficiente control sobre los recursos 
necesarios para completar o realizar su trabajo.

3. Recompensa: falta de recompensa adecuada por el trabajo realizado. 
Las recompensas pueden ser financieras, sociales e intrínsecas (es decir, 
el orgullo que uno puede experimentar al hacer un trabajo).

4. Comunidad: los empleados no perciben una sensación de conexiones 
positivas con sus colegas y gerentes, lo que genera frustración y reduce
la probabilidad de apoyo social.

5. Equidad: una persona que percibe la injusticia en el lugar de trabajo, 
incluida la inequidad en la carga de trabajo y la remuneración.

6. Valores: los empleados se sienten obligados por su trabajo a actuar en 
contra de sus propios valores y sus aspiraciones o cuando experimentan 
conflictos entre los valores de la organización.

Maslach teorizó estas seis características laborales como factores que 

causan agotamiento y deterioraron la salud y el desempeño laboral de los 

empleados como resultados derivados del agotamiento (7).

Los modelos posteriores de agotamiento difieren del de Maslach en una de 

dos maneras: no conceptualizan el agotamiento como un síndrome

exclusivamente relacionado con el trabajo; ven el agotamiento como un 

proceso en lugar de un estado (10).

El modelo de demanda de recursos laborales (11) se basa en la visión del 

agotamiento como un desajuste basado en el trabajo, pero difiere del 

modelo de Maslach en que postula que el agotamiento se desarrolla a 

través de dos vías separadas: demandas excesivas de trabajo que 

conducen al agotamiento y recursos insuficientes de trabajo que conducen 
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a la retirada. Junto con Maslach y Schaufeli, este modelo ve el agotamiento 

como el polo negativo de una continuidad del bienestar de los empleados, 

con el “compromiso laboral” como el polo positivo (12).

Entre aquellos que consideran el agotamiento como un proceso, Cherniss 

utilizó un enfoque longitudinal para investigar el desarrollo del agotamiento 

en los trabajadores de servicios humanos de carrera temprana. El 

agotamiento se presenta como un proceso caracterizado por cambios 

negativos en las actitudes y comportamientos hacia los clientes que ocurren

con el tiempo, a menudo asociados con la desilusión de los trabajadores 

sobre los ideales que los llevaron al trabajo (13). Gustavsson y sus colegas 

utilizaron este modelo al examinar datos longitudinales sobre las enfermeras 

al inicio de sus carreras y descubrieron que el agotamiento era una primera 

fase en el proceso de agotamiento, que avanza aún más solo si las 

enfermeras presentan afrontamiento disfuncional (es decir, cinismo y 

desconexión) (14).

Shirom y sus colegas sugirieron que el agotamiento ocurre cuando las 

personas agotan sus recursos debido a exposiciones a largo plazo a 

circunstancias emocionalmente exigentes en entornos laborales y de vida, 

sugiriendo que el agotamiento no es exclusivamente un síndrome 

ocupacional (15, 16).

Esta revisión tiene como objetivo identificar investigaciones que ha 

examinado las relaciones teóricas con el agotamiento, a fin de determinar

qué se sabe (y qué no se sabe) sobre los factores asociados con el 

agotamiento en enfermería y para determinar en qué medida los estudios 

han sido respaldados por o han apoyado o refutado las teorías del 

agotamiento.
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MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio

Esta fue una revisión teórica realizada de acuerdo con la metodología 

descrita por Campbell et al. y Pare et al. (17,18). Las revisiones teóricas se 

basan en estudios empíricos para comprender un concepto desde una 

perspectiva teórica y resaltar las brechas de conocimiento. Las revisiones 

teóricas son sistemáticas en términos de búsqueda y criterios de inclusión y 

exclusión. Se han utilizado previamente en enfermería, pero no centradas en 

el agotamiento (19).

Con el fin de garantizar una adecuada revisión sistemática e incrementar la 

fiabilidad y reproducibilidad del proceso, se siguieron las guías PRISMA (por 

sus siglas en inglés, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses, es decir, Elementos Preferidos para el Reporte de Revisiones

Sistemáticas y Metaanálisis), disponible en http://prisma-statement.org/. 

PRISMA es un conjunto mínimo de elementos basado en evidencia para la 

presentación de informes en revisiones sistemáticas y metaanálisis. PRISMA se 

centra en la presentación de informes de revisiones que evalúan ensayos

aleatorios, pero también puede utilizarse como base para informar de 

revisiones sistemáticas de otros tipos de investigación, en particular 

evaluaciones de intervenciones.

El tema seleccionado y esta tesis fueron aprobadas por la Dirección de 

Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte.

Identificación de fuentes de información

Para la selección de fuentes de información se recurrieron a las bases de 

datos de MEDLINE, BioMed Central, Scopus y ScienceDirect a través del 

portal del Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO), 

disponible en https://cicco.conacyt.gov.py/. El Portal CICCO ofrece el 
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acceso al texto completo de miles de recursos de información (revistas,

artículos, libros, entre otros, en diferentes formatos) de colecciones 

especializadas pertenecientes a las editoriales más prestigiosas a nivel 

mundial ELSEVIER y CABI a través del descubridor bibliográfico WordCat de la

OCLC, así como a colecciones perpetuas de las prestigiosas editoriales IEEE, 

SAGE, Springer Nature, Wiley, Oxford University Press (OUP), Ebsco y Clarivate 

Analytics.

Usando el Portal CICCO se buscaron artículos de investigación con los 

siguientes términos: “agotamiento”, “enfermería”, “Escala de Maslach”, 

“Escala de Copenhagen”, “ambiente laboral”, “estrés” y sus equivalentes en 

inglés.

Criterios de selección

Solamente se incluyeron artículos de investigación original publicados en 

revistas científicas internacionales indexadas revisadas por pares que se 

encontraban disponibles en su versión completa. Los artículos científicos 

fueron revisados de acuerdo con su contenido, calidad y solidez del diseño 

metodológico y pertinencia de los resultados para el tema investigado.

Usando los criterios antedichos se identificaron a través del Portal CICCO

potenciales artículos de investigación. Los resúmenes de los artículos fueron

revisados y aquellos que fueron considerados apropiados fueron consultados 

en su versión completa.

Se incluyeron documentos que midieron la asociación entre el agotamiento 

y los factores o resultados relacionados con el trabajo en todo tipo de 

enfermeras o auxiliares de enfermería que trabajan en un entorno de 

atención médica, incluidos hospitales, hogares de atención, atención

primaria, la comunidad y servicios de ambulancia. Debido a que existen 

diferentes teorías sobre el agotamiento, no se restringió la definición de 

agotamiento de acuerdo con ninguna teoría específica. El agotamiento es 

un fenómeno relacionado con el trabajo (8), por lo que se excluyeron los 
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estudios que se centran exclusivamente en factores personales (por ejemplo, 

género, edad). El objetivo era identificar las relaciones teorizadas; por lo 

tanto, se excluyeron los estudios que solo comparaban los niveles de 

agotamiento entre los diferentes entornos (por ejemplo, en servicios contra el 

cáncer versus departamentos de emergencia). Se excluyeron también 

revisiones de literatura, comentarios y editoriales.

Los siguientes datos se extrajeron de los estudios incluidos: país, entorno,

tamaño de la muestra, grupo de personal, medida de agotamiento,

variables con las que se probó la relación con el agotamiento y hallazgos 

contra las relaciones hipotéticas.

Debido a la amplitud de la evidencia, se resumieron los datos extraídos 

mediante la identificación de categorías comunes a través de un marco de 

codificación. El punto de partida del marco de codificación fue la teoría 

multidimensional del agotamiento esbozada por Maslach (7). Luego se 

consideró si las variables de los estudios se ajustan a la categorización de 

Maslach y, si no lo hicieron, se crearon nuevas categorías.

Se identificaron 9 categorías amplias

1. Áreas de la vida laboral
2. Carga de trabajo y niveles de personal
3. Control de trabajo, recompensa, valores, equidad y comunidad
4. Trabajo por turnos y patrones de trabajo
5. Demandas psicológicas y complejidad laboral
6. Factores de apoyo: relaciones laborales y liderazgo
7. Ambiente de trabajo y características del hospital
8. Resultados del personal y desempeño laboral
9. Atención y resultados del paciente.

En la literatura, las categorías 1–7 se trataron como predictores de 

agotamiento y las categorías 8 y 9 como resultados, con la excepción de la 

atención perdida y la satisfacción laboral que se trataron como predictores y 

resultados.
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Resultados de la selección

Tras la aplicación de los criterios especificados previamente, fueron

seleccionados 116 artículos de investigación, que fueron ingresados a la 

base de datos de Zotero de la autora para su registro y análisis. Los artículos 

de investigación fueron analizados y los resultados relevantes fueron extraídos 

para la confección de la presente revisión bibliográfica sistematizada.

RESULTADOS

Descripción de los datos

La búsqueda en la base de datos arrojó 12 248 estudios, de los cuales 11 870 

se excluyeron rápidamente como duplicados o resúmenes que no cumplían 

con los criterios de inclusión. De los 368 estudios a los que se accedió en 

texto completo, 277 fueron excluidos y 91 estudios se incluyeron en la revisión. 

Los 91 estudios identificados cubrieron 28 países; cuatro estudios incluyeron 

varios países, y en uno no se informó el país. La mayoría eran de América del 

Norte (n=35), Europa (n=28) y Asia (n=18).

La mayoría tenía diseños transversales (n=87, 97%). De estos, 84 estaban

completamente basados en encuestas. Tres estudios fueron longitudinales. 

La mayoría de los estudios se realizaron en hospitales (n=82). Ocho estudios 

encuestaron a enfermeras a nivel nacional, independientemente de su 

entorno laboral. El tamaño de las muestras varió desde cientos de hospitales

(máximo = 927) con cientos de miles de enfermeras (máximo = 326 750) (20) 

hasta pequeños estudios en un solo sitio, siendo la muestra más pequeña 73 

enfermeras (21).
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Medidas de agotamiento

La mayoría de los estudios utilizaron la Escala de Maslach (n=81), que 

comprende tres subescalas que reflejan el modelo teórico: agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal reducida. Sin 

embargo, menos de la mitad (47%, n=39) de los artículos midieron e 

informaron resultados con las tres subescalas. Veintitrés artículos usaron solo 

la subescala de agotamiento emocional, y 11 artículos usaron las subescalas 

de agotamiento emocional y despersonalización. En 9 estudios, las tres

subescalas de la escala de Maslach se resumieron para proporcionar un 

puntaje compuesto de agotamiento, a pesar de que Maslach y sus colegas 

desaconsejan tal enfoque (22).

Cinco estudios utilizaron el Copenhagen Burnout Inventory (23). Esta escala 

consta de tres dimensiones de agotamiento: personal, laboral y relacionada 

con el cliente. Dos estudios utilizaron la Escala de Maslach-Pines (24), y uno 

utilizó la subescala de agotamiento de la escala de Medida de Calidad de 

Vida Profesional (ProQoL5), que postula el agotamiento como un elemento

de fatiga de compasión (25). Dos estudios utilizaron medidas idiosincrásicas

de agotamiento basadas en elementos de otros instrumentos (20, 26).

Factores examinados en relación con el
agotamiento

Los estudios que probaron las relaciones entre el agotamiento y las seis áreas

de la vida laboral de Maslach (carga de trabajo, control, recompensa,

comunidad, equidad y valores) generalmente respaldaron la teoría de 

Maslach de que estas áreas son predictores del agotamiento. Sin embargo, 

alguna evidencia se basa solo en ciertas dimensiones de la escala de 

Maslach. Las puntuaciones altas en las áreas de vida laboral (27) (que indica 

un mayor grado de congruencia entre el trabajo y el encuestado) se 

asociaron con una menor probabilidad de agotamiento, ya sea 

directamente (28, 29) o mediante una alta autoeficacia de afrontamiento 
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ocupacional (30) y la presencia de normas de civilidad e incivilidad de 

compañeros de trabajo (31).

La mayoría de los estudios que analizaron las características del trabajo

hipotetizadas por el modelo de Maslach consideraron la carga de trabajo

(n=31) y el control y la recompensa del trabajo (n=10). Si bien solo unos 

pocos estudios (n=9) examinaron explícitamente las relaciones hipotéticas 

entre el agotamiento y la comunidad, la equidad o los valores, se 

identificaron 39 estudios que cubrieron factores de apoyo, incluidas las 

relaciones con colegas y liderazgo.

Una gran cantidad de estudios incluyeron factores que quedan fuera del 

modelo de Maslach. Se identificaron 7 áreas principales:

1. Patrones de trabajo y turnos de trabajo (n=15)
2. Características inherentes al trabajo, como la demanda psicológica y 

la complejidad (n=24)
3. Apoyo laboral a partir de relaciones laborales y liderazgo (n=39)
4. Características hospitalarias o ambientales (n=28)
5. Resultados del personal y desempeño laboral (n=33)
6. Resultados del paciente (n=17)
7. Atributos individuales (personales o profesionales) (n=16)

Carga de trabajo y niveles de personal

La carga de trabajo y las características de los trabajos que contribuyen a la 

carga de trabajo, como los niveles de personal, fueron el factor examinado 

con mayor frecuencia en relación con el agotamiento. Treinta estudios 

encontraron una asociación entre la alta carga de trabajo y el agotamiento.

De estos, 13 estudios analizaron específicamente las medidas de carga de 

trabajo como un predictor de agotamiento. La carga de trabajo se asoció 

con el agotamiento emocional en cinco estudios (32-36), y algunos estudios 

también informaron una relación con la despersonalización y otros cinismo. 

Janssen informó que la “sobrecarga de trabajo mental” predijo el 

agotamiento emocional (37). Tres estudios concluyeron que la carga de 
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trabajo está asociada con el agotamiento emocional y la 

despersonalización (38-40). Kitaoka-Higashiguchi probó un modelo de 

agotamiento y descubrió que una gran carga de trabajo predijo el 

agotamiento emocional, que a su vez predijo el cinismo (41). Esto también se 

observó en un estudio más amplio de Greengrass et al. quienes encontraron 

que la alta carga de trabajo se asoció con el agotamiento emocional, que 

en consecuencia predijo el cinismo (42). Un estudio no informó asociación 

entre la carga de trabajo y los componentes de agotamiento (43), y un 

estudio encontró una asociación entre la carga de trabajo manejable y una 

puntuación compuesta de agotamiento (44).

Otros 15 estudios analizaron específicamente los niveles de personal de 

enfermería, y la mayoría informó que cuando las enfermeras cuidaban a un 

mayor número de pacientes o informaban insuficiencia de personal, tenían 

más probabilidades de sufrir agotamiento. Ningún estudio encontró una 

asociación entre mejores niveles de personal y agotamiento.

Si bien tres estudios no encontraron una asociación significativa con los 

niveles de dotación de personal (32, 45, 46), tres estudios encontraron que 

las relaciones más altas entre pacientes y enfermeras se asociaron con el 

agotamiento emocional (47-49), y en un estudio, un mayor índice de 

pacientes las relaciones entre enfermeras y enfermeras se asociaron con 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal (50). Un 

estudio concluyó que el agotamiento emocional medió la relación entre el 

cociente pacientes-por-enfermeras y la seguridad del paciente (51). Akman 

y sus colegas encontraron que cuanto menor era el número de pacientes de 

los que eran responsables las enfermeras, menor era el puntaje compuesto

de agotamiento (52). Faller y sus colegas destacaron resultados similares (53). 

Las horas dedicadas por día y paciente se asociaron con el agotamiento en 

un estudio de Thompson (20).
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Cuando las enfermeras recién recibidas informaron que tenían poco 

personal, tenían más probabilidades de informar agotamiento emocional y 

cinismo 1 año después (54). En otro estudio, la baja adecuación del personal 

se asoció con el agotamiento emocional (55). Del mismo modo, Leineweber 

y sus colegas descubrieron que la inadecuada adecuación del personal se 

asociaba con el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

realización personal (56). Leiter y Spence Laschinger exploraron la relación 

entre la adecuación del personal y todas las subescalas de la Escala de 

Maslach y descubrieron que el agotamiento emocional medió la relación 

entre la adecuación del personal y la despersonalización (57). La presión del 

tiempo se investigó en tres estudios, que concluyeron que la presión del 

tiempo informada se asoció con el agotamiento emocional (58-60).

En resumen, existe evidencia de que la alta carga de trabajo está asociada 

con el agotamiento emocional, los niveles de personal de enfermería están

asociados con el agotamiento y la presión del tiempo está asociada con el 

agotamiento emocional.

Control de trabajo, recompensa, valores,
equidad y comunidad

Tener el control sobre el trabajo fue examinado en siete estudios. Galletta y 

col. descubrieron que el bajo control del trabajo estaba asociado con todas 

las subescalas de la Escala de Maslach (40), al igual que Gandi et al. (61) 

Leiter y Maslach descubrieron que el control predijo la equidad, la 

recompensa y la comunidad y, a su vez, la equidad predijo los valores y los 

valores predijeron todas las subescalas de la Escala de Maslach (35). El bajo 

control predijo el agotamiento emocional solo para las enfermeras que 

trabajan el turno de día (62), y el agotamiento emocional se relacionó 

significativamente con el control sobre el entorno de la práctica (63). Dos 

estudios no informaron ningún efecto del control del trabajo sobre el 

agotamiento (44, 64).
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La recompensa predijo cinismo (35) y agotamiento en una puntuación 

compuesta (44). Shamian y sus colegas encontraron que una puntuación 

más alta en la escala de desequilibrio de esfuerzo y recompensa se asoció 

con agotamiento emocional, y puntuaciones más altas en la escala de 

desequilibrio de esfuerzo y recompensa se asociaron con agotamiento 

medido por la Escala de Copenhagen (65).

La congruencia de valores se refiere a una coincidencia entre los requisitos

del trabajo y los principios personales de las personas (7). Los conflictos de 

valores se relacionaron con una puntuación compuesta de agotamiento

(44), y un estudio concluyó que las enfermeras con una congruencia de alto 

valor informaron un agotamiento emocional más bajo que aquellas con una 

congruencia de bajo valor, y las enfermeras con una congruencia de bajo 

valor experimentaron una despersonalización más severa que las 

enfermeras. con una congruencia de alto valor (66).

La congruencia de bajo valor fue un predictor de las tres dimensiones de la 

Esala de Maslach (35) y del agotamiento medido con la Escala de Maslach-

Pines (67). Dos estudios consideraron el capital social, definido como una 

estructura social que beneficia a sus miembros, incluida la confianza, la 

reciprocidad y un conjunto de valores compartidos. Ambos estudios 

concluyeron que el capital social más bajo se relaciona con el agotamiento

emocional predicho por el hospital (33, 36). Un solo estudio mostró valores 

predichos de equidad, que a su vez predijeron todas las escalas de la Escala 

de Maslach (35). Dos estudios analizaron la comunidad, y uno encontró que 

la comunidad predice un puntaje compuesto de agotamiento (44), mientras 

que el otro no encontró relaciones (35).

Si bien no se expresa directamente en los términos descritos por Maslach, 

otros estudios demuestran asociaciones con posibles factores causales, 

muchos de los cuales se reflejan en la teoría de Maslach. En resumen, existe 

evidencia de que el control sobre el trabajo está asociado con un 

agotamiento reducido, y la congruencia de valores está asociada con un 

agotamiento emocional y una despersonalización reducidos.
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Patrones de trabajo y turnos de trabajo

El trabajo por turnos y las variables de los patrones de trabajo fueron 

considerados por 15 estudios. En general, hubo evidencia mixta sobre la 

relación entre el trabajo nocturno, el número de horas trabajadas por 

semana y el agotamiento, con resultados más concluyentes con respecto a

la asociación entre los turnos largos y el agotamiento, y el posible efecto 

protector de la flexibilidad del horario.

Los turnos nocturnos de trabajo se asociaron con agotamiento (puntaje

compuesto) (68) y agotamiento emocional (62), pero la relación no fue 

significativa en dos estudios (69,70). Trabajar en patrones de turnos 

permanentes en lugar de rotativos no tuvo impacto en el agotamiento (71), 

pero trabajar en turnos irregulares sí tuvo un puntaje compuesto de 

agotamiento (72). Cuando las enfermeras informaron que trabajaban un 

mayor número de turnos, tenían más probabilidades de informar puntajes

compuestos de agotamiento más altos (68), pero los resultados no se 

generalizaron en otro estudio (69). Un estudio encontró que el trabajar horas

extra se asoció con la puntuación compuesta en la Escala de Maslach (73). 

El requisito de guardia no se asoció significativamente con ninguna 

dimensión de la Escala de Maslach (71).

El número de horas trabajadas por semana no fue un predictor significativo

de agotamiento según dos estudios (25, 53), pero tener un mayor número de 

horas semanales se asoció con agotamiento emocional y 

despersonalización en un estudio (70). Los turnos largos de 12  horas o más se 

asociaron con todas las subescalas de la Escala de Maslach (74) y con el 

agotamiento emocional (49, 75). Un estudio que utilizó la escala de 

agotamiento ProQoL5 encontró que los turnos más cortos protegían el 

agotamiento (25).
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Tener una mayor flexibilidad de horario protegía el agotamiento emocional 

(46), y también la capacidad de programar días libres para un puntaje

compuesto de agotamiento (76). Tener más de 8 días de descanso al mes se 

asoció con un menor agotamiento (69). Stone y col. descubrieron que un 

clima de programación positivo solo protegía el agotamiento emocional 

(77). En resumen, encontramos una asociación entre los turnos ≥ 12 h y el 

agotamiento emocional y entre la flexibilidad del horario y el agotamiento

emocional reducido.

Demandas psicológicas y complejidad laboral

Hay evidencia de 24 estudios de que las demandas laborales y los aspectos 

intrínsecos al trabajo, incluido el conflicto de roles, la autonomía y la 

variedad de tareas, están asociados con algunas dimensiones de 

agotamiento.

Ocho estudios consideraron demandas psicológicas. Cuanto mayores son 

las demandas psicológicas, mayor es la probabilidad de experimentar todas

las dimensiones de agotamiento (72), y las altas demandas psicológicas se 

asociaron con mayores probabilidades de agotamiento emocional (62, 78). 

Las demandas emocionales, en términos de obstáculos, tuvieron un efecto 

sobre el agotamiento (67). Un estudio informó que las demandas laborales,

medidas con el Cuestionario de Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa, se 

correlacionaron con todas las dimensiones de agotamiento (79). De manera

similar, García-Sierra et al. descubrió que las demandas predicen el 

agotamiento, medido con una escala compuesta de agotamiento 

emocional y cinismo (80). Según un estudio, las demandas laborales no se 

asociaron con el agotamiento (73). Rouxel et al. llegó a la conclusión de que 

cuanto más exige el trabajo, mayor es el impacto tanto en el agotamiento

emocional como en la despersonalización (64).
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Cuatro estudios analizaron la naturaleza y variedad de la tarea y 

encontraron que la calidad del contenido del trabajo (en términos de 

variedad de habilidades, discreción de habilidades, identidad de la tarea, e 

importancia de la tarea) influenciaron el agotamiento emocional a través 

de la motivación intrínseca al trabajo (37). La variedad de habilidades y la 

importancia de la tarea estaban relacionadas con el agotamiento

emocional. La importancia de la tarea también se relacionó con la 

realización personal (60). No tener tareas administrativas en el trabajo se 

asoció con una menor probabilidad de experimentar la despersonalización 

(71). Una mayor claridad de la tarea se asoció con niveles reducidos de 

agotamiento emocional y un mayor logro personal (58).

Las características/requisitos del paciente se investigaron en 4 documentos.

Cuando las enfermeras cuidaban a los pacientes que sufrían y a los 

pacientes que tenían múltiples requisitos, tenían más probabilidades de 

experimentar agotamiento emocional y cinismo. Del mismo modo, cuidar a 

un paciente moribundo y tener un alto número de decisiones para renunciar

a los tratamientos de soporte vital se asociaron con una mayor probabilidad 

de agotamiento (medido con una puntuación compuesta) (76). El estrés 

resultante de la atención al paciente se asoció con una puntuación 

compuesta de agotamiento (73). La violencia del paciente también tuvo un 

impacto en el agotamiento, medido con la Escala de Copenhagen (81), al 

igual que el conflicto con los pacientes (76).

El conflicto de roles es una situación en la cual dos o más roles tienen al 

mismo tiempo expectativas contradictorias, competidoras o incompatibles 

sobre un individuo. El conflicto de roles predijo el agotamiento emocional 

(41), y así lo hizo en un estudio de Konstantinou et al., quienes encontraron 

que el conflicto de roles estaba asociado con el agotamiento emocional y 

la despersonalización (34); Levert y sus colegas informaron que el conflicto

de roles se correlacionaba con el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la realización personal. También consideraron la 

ambigüedad del rol, que se correlacionó con el agotamiento emocional y la 
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despersonalización, pero no con la realización personal (39). Andela y col. 

investigó el impacto de la disonancia emocional, definida como el desajuste 

entre las emociones que se sienten y las emociones que las organizaciones 

deben mostrar. Informaron que la disonancia emocional es un mediador 

entre los aspectos del trabajo (es decir, la carga de trabajo, las 

características del paciente y los problemas del equipo) y el agotamiento

emocional y el cinismo. Rouxel y col. descubrieron que las reglas de 

visualización negativa percibidas estaban asociadas con el agotamiento 

emocional (64).

La autonomía se relacionó con el agotamiento emocional y la 

despersonalización en un estudio (60), mientras que en otro estudio, solo se 

relacionó con la despersonalización (43). La baja autonomía afecta el 

agotamiento emocional a través de la confianza organizacional (82). La 

autonomía se halla correlacionada con el agotamiento (67). No hubo 

efecto de la autonomía sobre el agotamiento según dos estudios (58, 63). El 

bajo nivel de poder tomar decisiones en sala se asoció con todas las 

subescalas de la Escala de Maslach (77). La latitud de la decisión afectó el 

logro personal solamente (36), y en un estudio, se encontró que estaba

relacionado con el agotamiento emocional (78). La alta latitud de decisión 

se asoció con la realización personal (41) y el bajo agotamiento emocional 

(33).

En general, las altas demandas laborales y psicológicas se asociaron con el 

agotamiento emocional, al igual que el conflicto de roles. La complejidad 

del paciente se asoció con el agotamiento, mientras que la variedad de 

tareas, la autonomía y la libertad de decisión protegieron el agotamiento.

Relaciones de trabajo y liderazgo

En general, la evidencia de 39 estudios respalda que tener factores de 

apoyo positivos y relaciones de trabajo, incluidas las relaciones positivas con 

los médicos, el apoyo del líder, el estilo de liderazgo positivo y el trabajo en 

equipo, podrían desempeñar un papel protector contra el agotamiento.
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La calidad de la relación con los médicos fue investigada por 12 estudios. En 

dos estudios, tener relaciones negativas con los médicos se asoció con todas 

las dimensiones de la Escala de Maslach (77, 83). La calidad de la relación 

médico-enfermera se asoció con el agotamiento emocional y la 

despersonalización, pero no con la realización personal (50). Dos estudios 

encontraron una asociación con el agotamiento emocional solamente (55, 

84), y uno concluyó que la calidad de la relación con los médicos apoyaba 

indirectamente la realización personal (36). Esto también fue encontrado por 

Leiter y Laschinger, quienes encontraron que las colaboraciones positivas 

entre enfermeras y médicos predijeron el logro personal (57, 85). Cuando el 

agotamiento se midió con puntajes compuestos de la Escala de Maslach y 

una escala no validada, dos estudios informaron una asociación con la 

relación médico-enfermera (20, 76), y dos estudios no encontraron 

asociaciones (56, 63).

El contar con el apoyo del supervisor o líder se evaluó en 12 estudios, los que 

encontraron relaciones con diferentes dimensiones de la Escala de Maslach. 

Se observó una relación entre el bajo apoyo de los gerentes de enfermería y 

todas las subescalas de la Escala de Maslach en un estudio (77), mientras 

que dos estudios informaron que es un factor protector solo del agotamiento

emocional (58, 83), y uno que también se asoció con la despersonalización 

(86). Kitaoka-Higashiguchi informó una asociación solo con el cinismo (41), y 

Jansen et al. descubrió que solo se asociaba con la despersonalización y la 

realización personal (60). Van Bogaert y sus colegas encontraron que el 

apoyo de los gerentes predijo un bajo agotamiento emocional y un alto

logro personal (84), pero en un estudio posterior, solo predijo un alto logro 

personal (36).

Con respecto a la relación con el administrador, tuvo un efecto directo sobre 

la despersonalización y moderó el efecto de la presión del tiempo sobre el 

agotamiento emocional y la despersonalización (59). También se informó un 

efecto protector de una relación de calidad con la enfermera jefe en un 

puntaje compuesto de agotamiento (76). Dos estudios que utilizan diferentes 
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escalas de agotamiento encontraron una asociación entre el apoyo del 

administrador y la reducción del agotamiento (25, 67). La baja confianza en 

el líder mostró un impacto negativo en el agotamiento, medido con una 

puntuación compuesta (87). Otros dos estudios se centraron en la 

capacidad percibida del administrador de enfermería: los autores 

descubrieron que estaba relacionada con el agotamiento emocional (46) y 

el agotamiento emocional y la realización personal (50).

Catorce estudios analizaron el estilo de liderazgo y descubrieron que afecta 

el agotamiento a través de diferentes vías y mecanismos. Boamah y col. 

descubrió que el liderazgo auténtico (descrito como líderes que tienen una 

alta autoconciencia, un procesamiento equilibrado, una perspectiva moral 

internalizada y transparencia) predijo un mayor empoderamiento, que a su 

vez predijo niveles más bajos de agotamiento emocional y cinismo un año 

después (54). El liderazgo auténtico tuvo un efecto directo negativo en la 

intimidación en el lugar de trabajo, que a su vez tuvo un efecto positivo 

directo en el agotamiento emocional (88). El liderazgo efectivo predijo la 

adecuación del personal, que a su vez predijo el agotamiento emocional 

(57, 85). El liderazgo auténtico predijo todas las áreas de la vida laboral, lo 

que a su vez predijo todas las dimensiones de agotamiento de la Escala de 

Maslach (30). Laschiner y Read identificaron un camino similar, aunque el 

liderazgo auténtico solo afectó al agotamiento emocional y también fue a 

través de las normas de cortesía y la incivilidad del compañero de trabajo 

(31).

El agotamiento emocional medió la relación entre el liderazgo auténtico y la 

intención de renunciar al trabajo (89). El “comportamiento de 

empoderamiento del líder” tuvo un efecto indirecto sobre el agotamiento

emocional a través del empoderamiento estructural (29). El liderazgo de 

empoderamiento predijo la confianza en el líder, que a su vez se asoció con 

el puntaje compuesto de agotamiento (87). La gestión por excepción activa

fue beneficiosa para la despersonalización y el logro personal, el liderazgo

pasivo de laissez-faire afectó negativamente el agotamiento emocional y el 
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logro personal, y recompensó el liderazgo transformacional protegido de la 

despersonalización (90). Contrariamente a esto, Madathil et al. descubrió 

que el liderazgo transformacional protegía contra el agotamiento

emocional, pero no la despersonalización, y promovió la realización personal 

(43). El liderazgo transformacional predijo entornos de trabajo positivos, que 

a su vez predijeron un menor agotamiento (puntaje compuesto) (44). El 

liderazgo positivo afectó el agotamiento emocional y la despersonalización 

(56) y el agotamiento medido con una escala no validada (20).

También se exploró el trabajo en equipo y el apoyo social. La cohesión de los 

compañeros de trabajo solo estaba relacionada con la despersonalización 

(58); Los problemas de colaboración del equipo predijeron puntuaciones 

negativas en todas las subescalas de la Escala de Maslach (38), y el apoyo 

en el lugar de trabajo protegió contra el agotamiento emocional (72). Del 

mismo modo, el apoyo recibido de los compañeros tuvo un efecto protector 

sobre el agotamiento emocional (60). El apoyo institucional se relacionó con 

el agotamiento emocional y el logro personal (39), y el apoyo de los colegas 

protegió contra el agotamiento (67). El conflicto interpersonal afectó el 

agotamiento emocional a través del conflicto de roles, pero el apoyo de los 

compañeros de trabajo no tuvo ningún efecto sobre las dimensiones de 

agotamiento (41). De manera similar, la incivilidad del compañero de 

trabajo predijo el agotamiento emocional (31) y también el acoso laboral

(88).

La mala comunicación del equipo se asoció con todas las dimensiones de la 

Escala de Maslach (40). Los problemas del personal predijeron el 

agotamiento medido con una puntuación compuesta (73), y también la 

violencia verbal de los colegas (68). Un estudio encontró que buscar apoyo 

social no estaba asociado con ninguna de las dimensiones de agotamiento, 

mientras que otro estudio encontró que el bajo apoyo social predijo el 

agotamiento emocional (37), y el apoyo social se asoció con un menor 

agotamiento emocional y un mayor logro personal (21). Vidotti et al. 
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encontró una asociación entre el bajo apoyo social y todas las dimensiones 

de la Escala de Maslach (62).

Ambiente de trabajo y características
hospitalarias

Once estudios consideraron el entorno de trabajo medido con la escala PES-

NWI (91), donde las puntuaciones más altas indican entornos de trabajo

positivos. Cinco estudios que comprenden diversas muestras y entornos

concluyeron que cuanto mejor calificaba el ambiente de trabajo, menor era 

la probabilidad de experimentar agotamiento emocional (32, 47, 49, 51, 92). 

Cuatro estudios encontraron la misma relación, pero tanto en agotamiento

emocional como en agotamiento emocional y despersonalización (50, 66, 

93, 94). Sólo un estudio concluyó que existe una asociación entre el 

ambiente de trabajo y todas las dimensiones de la Escala de Maslach (95). 

Los entornos laborales negativos afectaron el agotamiento (medido con una 

puntuación compuesta) a través de la insatisfacción laboral (96). Un estudio 

analizó las características de la organización en una sola escala y descubrió

que una calificación más alta de las características de la organización 

predecía un agotamiento emocional más bajo (82). La incertidumbre 

ambiental se relacionó con todas las dimensiones de la Escala de Maslach 

(86).

El empoderamiento estructural también se consideró en relación con el 

agotamiento: el alto empoderamiento estructural condujo a un menor 

agotamiento emocional y cinismo a través de los niveles de personal y la 

interferencia en la vida laboral (54); En un estudio que utilizó una 

metodología similar, el empoderamiento estructural afectó al agotamiento 

emocional a través de áreas de la vida laboral (29). La relación entre el 

agotamiento emocional y el cinismo fue moderada por el empoderamiento 

organizacional (40), y el apoyo organizacional tuvo un efecto protector 

sobre el agotamiento (67). La gestión hospitalaria y el apoyo organizativo 

tuvieron un efecto directo sobre el agotamiento emocional y la realización 
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personal (84). La confianza en la organización predijo niveles más bajos de 

agotamiento emocional (82) y de agotamiento medidos con una 

puntuación compuesta de la Escala de Maslach (87).

Tres estudios consideraron si la participación en las políticas de la institución 

tuvieron un efecto sobre el agotamiento. Dos estudios en la misma muestra 

encontraron que tener la oportunidad de participar en las decisiones 

políticas se asoció con un agotamiento reducido (todas las subescalas) (57, 

85), y un estudio no informó resultados para la asociación (20). El 

agotamiento emocional medió la relación entre la participación de las 

enfermeras en los asuntos hospitalarios y su intención de renunciar (97). Un 

estudio adicional no encontró una asociación entre la participación en 

asuntos hospitalarios y el agotamiento emocional, sino solo con la realización 

personal (50). Por último, un estudio investigó la participación en grupos de 

investigación y concluyó que estaba asociado con un agotamiento 

reducido medido con una puntuación compuesta (76).

Hubo una asociación entre la oportunidad de avanzar en la carrera y todas

las dimensiones de la Escala de Maslach (77). Sin embargo, otro estudio 

encontró que tener oportunidades de promoción no estaba relacionado

con el agotamiento (79). Moloney et al. encontró que el desarrollo

profesional no estaba relacionado con el agotamiento (67). Dos estudios

consideraron el pago. En un estudio, no se encontró ningún efecto en 

ninguna dimensión de la Escala de Maslach (73). Un estudio muy pequeño 

(n=78 enfermeras) informó un efecto de satisfacción con el pago en el 

agotamiento emocional y la despersonalización (34). La inseguridad laboral

predijo la despersonalización (79).

Cuando el hospital adoptó modelos de atención de enfermería en lugar de 

modelos médicos de atención, las enfermeras tenían más probabilidades de 

informar altos niveles de realización personal (57,85). Sin embargo, otro 

estudio no encontró una relación significativa (20). Con respecto al tipo de 

sala y hospital, Aiken y Sloane descubrieron que los las licenciadas en 

enfermería que trabajan en unidades especializadas de SIDA informaron 
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niveles más bajos de agotamiento emocional (98). Sin embargo, el tipo de 

sala no se encontró significativamente asociado con el agotamiento en un 

estudio en enfermeras temporales (53). Trabajar en diferentes salas no se 

asoció con el agotamiento, pero trabajar en hospitales en lugar de centros 

de atención primaria se asoció con un menor agotamiento emocional (71). 

Trabajar en un hospital pequeño se asoció con una menor probabilidad de 

agotamiento emocional, en comparación con trabajar en un hospital

comunitario (63).

Cuando se consideró la inversión de los hospitales en la calidad de la 

atención, un estudio encontró que tener bases para la calidad de la 

atención se asociaba con un agotamiento emocional reducido solo (50). En 

otro estudio, las bases para la calidad de la atención se asociaron con todas

las dimensiones de la Escala de Maslach (83) Trabajar en un hospital

acreditado no se asoció con el agotamiento (53).

En resumen, tener un ambiente de trabajo positivo (generalmente ambientes 

de trabajo con puntajes más altos en la escala PES-NWI) se asoció con un 

agotamiento emocional reducido y, por lo tanto, un mayor empoderamiento 

estructural. Sin embargo, ninguna de las características organizativas a nivel

hospitalario se asoció consistentemente con el agotamiento.

Resultados del personal y desempeño laboral

Diecinueve estudios consideraron el impacto del agotamiento en la 

intención de renunciar. Dos estudios encontraron que el agotamiento

emocional y el cinismo tenían un efecto directo sobre las intenciones de 

rotación (28, 99), y cuatro estudios informaron que solo el agotamiento 

emocional afectó las intenciones de abandonar el trabajo (21, 32, 37, 100). 

Uno de estos estudios indicaba que el agotamiento emocional también 

afectó la intención de abandonar la organización (32), pero un estudio no 

repitió tales hallazgos (101) y concluyó que solo el cinismo se asoció con la 

intención de abandonar el trabajo y la enfermería. Del mismo modo, un 

estudio encontró que el cinismo estaba directamente relacionado con la 
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intención de renunciar (35). Un estudio adicional encontró que el 

agotamiento emocional afectó las intenciones de rotación a través de la 

satisfacción laboral (88), y un artículo informó que el agotamiento emocional 

medió el efecto del liderazgo auténtico en la intención de irse (89).

El agotamiento emocional fue un mediador entre la participación de las 

enfermeras en las decisiones y la intención de abandonar la organización 

(97). El agotamiento medido en una puntuación compuesta se asoció con 

una mayor intención de irse (96). Laeeque y col. informó que el 

agotamiento, capturado con la Escala de Copenhagen, estaba 

relacionado con la intención de irse (81). Estryn-Behar y col. utilizó la misma 

escala para medir el agotamiento y descubrió que un alto agotamiento se 

asoció con una mayor intención de irse en todos los países, excepto 

Eslovaquia (102).

El agotamiento, medido con la Escala de Maslach-Pines, se asoció con la 

intención de renunciar, y se encontraron asociaciones más fuertes para las 

enfermeras que tenían percepciones más altas de la política organizacional

(103). La Escala de Malach-Pines predijo tanto la intención de dejar el 

trabajo como la enfermería (67). Tres estudios investigaron la relación entre el 

agotamiento y la intención de renunciar. Uno de estos agregó todos los 

resultados laborales en una sola variable (es decir, satisfacción laboral,

intención de abandonar el hospital, solicitar otro trabajo e intención de 

abandonar la enfermería) e informó que la despersonalización y la 

realización personal predicen los resultados laborales (84). Otros estudios 

replicaron un enfoque similar y encontraron las mismas asociaciones (36). 

Más tarde descubrieron que todas las dimensiones de la Escala de Maslach 

estaban asociadas con el abandono de la profesión de enfermería (104). 

Solo un estudio en una muestra de 106 enfermeras de un hospital encontró

una asociación entre la despersonalización y la rotación dentro de los 2 años 

(105).
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Dos estudios analizaron el efecto del agotamiento en el rendimiento laboral:

uno encontró una asociación negativa entre el agotamiento (medido con la 

Escala de Copenhagen) y el rendimiento de la tarea y el rendimiento 

contextual (106). Solo el agotamiento emocional se asoció con un 

desempeño laboral autoevaluado y calificado por el supervisor de 73 

licenciadas en enfermería (21). La atención perdida se investigó en tres

estudios, y se descubrió que era predictora de tanto agotamiento emocional 

(32) como de agotamiento en general (20, 103).

Cuatro estudios consideraron la ausencia por enfermedad. Cuando los 

profesionales de enfermería tenían altos niveles de agotamiento emocional, 

tenían más probabilidades de experimentar una ausencia por enfermedad

a corto plazo (es decir, 1 a 10 días de ausencia), que se obtuvo de los 

registros administrativos del hospital. Del mismo modo, el agotamiento 

emocional se asoció con siete o más días de ausencia en un estudio 

longitudinal (105). El agotamiento emocional se asoció significativamente 

con el ausentismo de salud mental reportado, pero no se informó el 

ausentismo de salud física y la ausencia de enfermedad de los registros 

administrativos (21). Un estudio no encontró ninguna relación significativa 

entre el agotamiento y el absentismo (107).

El agotamiento emocional fue un predictor significativo de la salud general

(73), y en otro estudio, tanto el agotamiento emocional como el logro

personal se asociaron con la salud percibida (70). Los estudiantes de 

enfermería de último año que experimentaron problemas de salud tenían 

más probabilidades de desarrollar un alto agotamiento al ingresar a la 

profesión (26). Cuando la calidad del sueño se trató como un predictor y 

como resultado del agotamiento, se encontraron relaciones en ambos casos 

(106).

Centrándose en la salud mental, un estudio encontró que el agotamiento 

predijo problemas de salud mental para las enfermeras recién calificadas 

(30), y el agotamiento emocional y el cinismo predijeron la somatización (42). 

Los síntomas depresivos fueron predictivos de agotamiento emocional y 
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despersonalización, considerando por lo tanto la depresión como un 

predictor de agotamiento (108). Rudman y Gustavsson también 

descubrieron que tener un estado de ánimo depresivo y episodios depresivos 

eran características comunes de las enfermeras recién recibidas que 

desarrollaron o obtuvieron peores niveles de agotamiento durante sus 

primeros años en la profesión (26). Tourigny y col. consideró la depresión 

como un predictor y descubrió que estaba significativamente relacionada

con el agotamiento emocional (107).

Once estudios consideraron la satisfacción laboral: de estos, tres trataron la 

satisfacción laboral como un predictor de agotamiento y concluyeron que 

niveles más altos de satisfacción laboral se asociaron con un nivel más bajo 

de puntajes compuestos de agotamiento (52,96) y en todas las dimensiones 

de la Escala de Maslach (94). Según dos estudios, el agotamiento emocional 

y el cinismo predijeron la insatisfacción laboral (54,101), mientras que 4 

estudios informaron que el agotamiento emocional solo se asoció con 

mayores probabilidades de informar la insatisfacción laboral (73,82,88,100). 

Un estudio informó que el cinismo solo se asoció con la insatisfacción laboral

(99). Rouxel y col. no encontraron apoyo en su modelo hipotético de que el 

agotamiento emocional y la despersonalización predijeron la satisfacción 

laboral (64).

En resumen, considerando 39 estudios, hay evidencia contradictoria sobre la 

dirección de la relación entre el agotamiento y la atención perdida, la salud 

mental y la satisfacción laboral. Se encontró una asociación entre el 

agotamiento y la intención de renunciar, aunque solo un pequeño estudio 

informó una asociación entre el agotamiento y el recambio. Se encontró

una relación moderada para el efecto del agotamiento en la ausencia por 

enfermedad, el desempeño laboral y la salud en general.
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Atención al paciente y desenlaces

Entre los desenlaces del agotamiento sobre el paciente, ocho estudios 

investigaron la calidad de la atención. Dos estudios en diversas muestras y 

entornos informaron que el elevado agotamiento emocional, la elevada 

despersonalización y el bajo logro personal se asociaron con una mala 

calidad de la atención (109, 110). Un estudio encontró que solo el logro

personal estaba relacionado con una mejor calidad de la atención en el 

último turno (104). El agotamiento emocional y el cinismo predicen la baja 

calidad de la atención (54). Dos artículos informaron que el agotamiento 

emocional predice calificaciones bajas de calidad de la atención por parte

de las enfermeras (82,84). Un elevado puntaje compuesto de agotamiento 

predijo una mala calidad de la atención evaluada por la enfermera (96). En 

un caso, no se encontraron asociaciones entre ninguna de las dimensiones 

de agotamiento y la calidad de la atención (36).

Cinco estudios consideraron aspectos de la seguridad del paciente: el 

agotamiento se correlacionó con un clima negativo de seguridad del 

paciente (111). El agotamiento emocional y la despersonalización se 

asociaron con grados negativos de seguridad del paciente y percepciones

de seguridad (112). El agotamiento medió por completo la relación entre la 

depresión y las percepciones de seguridad a nivel individual y las 

percepciones de seguridad en el área/unidad de trabajo (108). El 

agotamiento emocional medió la relación entre la carga de trabajo y la 

seguridad del paciente (51). Un puntaje compuesto de mayor desgaste se 

asoció con calificaciones más bajas de seguridad del paciente (113).

Con respecto a los eventos adversos, la elevada despersonalización y el 

logro personal bajo predijeron una mayor tasa de eventos adversos (85). En 

otro estudio, solo el agotamiento emocional predijo los eventos adversos 

(51). Cuando las enfermeras experimentaban altos niveles de agotamiento

emocional, tenían menos probabilidades de reportar casi accidentes y 

eventos adversos, y cuando experimentaban altos niveles de 
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despersonalización, tenían menos probabilidades de informar casi 

accidentes (112).

Las tres dimensiones de la Escala de Maslach predijeron errores de 

medicación en un estudio (109). Van Bogaert et al. encontraron que solo 

altos niveles de despersonalización se asociaron con errores de medicación 

(104). Las puntuaciones altas en agotamiento emocional y 

despersonalización predijeron infecciones (109). Cimiotti y col. descubrieron

que el agotamiento emocional estaba asociado con infecciones del tracto 

urinario asociadas con el catéter y las infecciones del sitio quirúrgico (114), 

mientras que en otro estudio, la despersonalización se asoció con 

infecciones nosocomiales (104). Por último, también se exploraron las caídas 

de pacientes, y la despersonalización y el bajo logro personal fueron 

predictores significativos en un estudio (109). En otro estudio, solo la 

despersonalización se asoció con caídas de pacientes (104). No hubo 

asociación entre el agotamiento y las úlceras por presión adquiridas en el 

hospital (20).

Considerando la experiencia del paciente, Vahey et al. llegó a la conclusión 

de que un mayor agotamiento emocional y bajos niveles de logro personal 

se asociaron con la insatisfacción del paciente (93). Van Bogaert et al. 

descubrieron que el agotamiento emocional estaba relacionado con el 

abuso verbal del paciente y la familia, y la despersonalización estaba 

relacionada tanto con el abuso verbal del paciente y la familia como con 

las quejas del paciente y la familia (104).

En resumen, la evidencia derivada de 17 estudios apunta a un efecto 

negativo del agotamiento en la calidad de la atención, la seguridad del 

paciente, los eventos adversos, el informe de errores, el error de medicación, 

las infecciones, las caídas del paciente, la insatisfacción del paciente y las 

quejas familiares, pero no en las úlceras por presión.
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Características individuales

En total, 16 estudios, que habían examinado las características del trabajo

relacionadas con el agotamiento, también consideraron la relación entre las 

características del individuo y el agotamiento. Las relaciones fueron 

probadas en variables demográficas, incluyendo género, edad y estado 

familiar; en aspectos de personalidad; sobre interferencia en la vida laboral;

y en atributos profesionales, incluida la duración de la experiencia y el nivel

educativo. La evidencia general sobre los factores demográficos y de 

personalidad no fue concluyente, y tener problemas familiares y una alta

interferencia en la vida laboral se asoció con agotamiento en diferentes

dimensiones. Se descubrió que ser más joven y no tener una licenciatura

estaba asociado con una mayor incidencia de agotamiento.

DISCUSIÓN

Esta revisión tuvo como objetivo identificar las investigaciones que habían 

examinado las relaciones teóricas con el agotamiento, con el fin de 

determinar qué se sabe (y qué no se sabe) sobre los factores asociados con 

el agotamiento en enfermería y para determinar en qué medida los estudios 

han sido respaldados por o han apoyado o refutado las teorías del 

agotamiento. Descubrimos que las asociaciones hipotetizadas por la teoría 

de Maslach entre desajustes en áreas de la vida laboral y el agotamiento

generalmente estaban respaldadas.

La investigación encontró consistentemente que las siguientes características 

laborales adversas se asociaron con el agotamiento en enfermería: alta

carga de trabajo, bajos niveles de personal, turnos largos, bajo control, baja 

flexibilidad de horario, presión de tiempo, altas demandas laborales y 

psicológicas, baja variedad de tareas, conflicto de roles, baja autonomía, 

relación negativa entre enfermero y médico, pobre apoyo del 
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administrador/jefe, pobre liderazgo, la relación negativa del equipo y la 

inseguridad laboral.

Sin embargo, pocos estudios utilizaron las tres subescalas de la Escala de 

Maslach de la manera prevista, y nueve utilizaron diferentes enfoques para

medir el agotamiento. El campo ha sido dominado por estudios transversales 

que buscan identificar asociaciones con uno o dos factores, rara vez van

más allá de establecer una correlación. La mayoría de los estudios estaban

limitados por su naturaleza transversal, el uso de medidas de agotamiento

diferentes o aplicadas incorrectamente, el uso de métodos comunes (es 

decir, encuestas para capturar tanto el agotamiento como los correlatos) y 

las variables omitidas en los modelos. Los 91 estudios revisados, si bien 

resaltan la importancia del agotamiento como una característica que 

afecta a las enfermeras y la atención al paciente, generalmente carecen de 

un enfoque teórico o identifican mecanismos para probar y desarrollar una 

teoría sobre las causas y consecuencias del agotamiento, pero fueron 

limitados en sus pruebas de mecanismos probables debido a diseños 

transversales y observacionales.

Por ejemplo, 19 estudios mostraron relaciones entre el agotamiento y la 

satisfacción laboral, la atención perdida y la salud mental. Pero mientras que 

algunos estudios los trataron como predictores de agotamiento, otros lo

manejaron como resultados del agotamiento. Esto resalta un problema

adicional que caracteriza la literatura de agotamiento en enfermería: el 

sesgo de simultaneidad, debido a la naturaleza transversal de la evidencia.

La imposibilidad de establecer un vínculo temporal significa que limita la 

inferencia de causalidad (115). Por lo tanto, un factor como “atención 

perdida” podría conducir a una creciente sensación de compromiso e 

“ideales aplastados” en las enfermeras (116), lo que causa agotamiento.

Igualmente, podría ser que el desempeño laboral de las enfermeras que 

experimentan agotamiento se reduzca, lo que lleva a mayores niveles de 

“atención perdida”. Ambos son plausibles en relación con la teoría original 
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del agotamiento de Maslach, pero la investigación es insuficiente para 

determinar cuál es la más probable y, por lo tanto, desarrollar la teoría.

Para ayudar a abordar esto, se proponen tres áreas de desarrollo dentro de 

la investigación. La investigación futura que adopte diseños longitudinales 

que sigan a las personas a lo largo del tiempo mejoraría el potencial para 

comprender la dirección de las relaciones observadas. La investigación que 

utiliza la teoría de Maslach debe usar e informar las tres dimensiones 

completas. Cuando solo se usa la subescala de agotamiento emocional, 

esto debe ser explícito y no debe tratarse como sinónimo de agotamiento. 

Finalmente, para avanzar la comprensión teórica del agotamiento, la 

investigación debe priorizar el uso de datos empíricos sobre los

comportamientos de los empleados (como el absentismo, la rotación) en 

lugar de las intenciones o predicciones de autoinforme.

Abordar estas brechas proporcionaría una mejor evidencia de la naturaleza

del agotamiento en la enfermería, qué lo causa y sus posibles 

consecuencias, ayudando a desarrollar soluciones basadas en la evidencia

y motivar el cambio en el lugar de trabajo. Con una mejor perspectiva, las 

organizaciones de atención médica pueden comenzar a reducir las 

consecuencias negativas de que la atención de los pacientes sea brindada 

por personal cuyo trabajo los ha llevado a agotarse emocionalmente, 

separarse y ser menos capaces de hacer el trabajo, es decir, el 

agotamiento.

Esta revisión teórica de la literatura tuvo como objetivo resumir la información 

de una gran cantidad de estudios. Esto significaba tener que informar los 

estudios sin describir su contexto en el texto y también sin proporcionar 

estimaciones. Sin embargo, los resultados de la revisión sirven para ilustrar la 

variedad de factores que pueden influir o resultar del agotamiento y 

demostrar dónde falta información. No se consideraron la personalidad y 

otras variables individuales al extraer los datos de los estudios. Sin embargo, 

Maslach y Leiter reiteraron recientemente que, aunque se han hecho 

algunas conexiones entre el agotamiento y las características de la 
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personalidad, la evidencia apunta firmemente hacia las características del 

trabajo como los principales impulsores del agotamiento (8).

Si bien utilizamos una estrategia de búsqueda reproducible buscando 

MEDLINE, Scopus, BioMed Central y ScienceDirect, es posible que haya

estudios indexados en otros lugares y no los identificamos. Parece poco 

probable que existan en cantidad suficiente para cambiar sustancialmente 

estas conclusiones.

En conclusión, los patrones identificados en 91 estudios muestran 

consistentemente que las características laborales adversas están asociadas 

con el agotamiento en la enfermería. Las posibles consecuencias para el 

personal y los pacientes son graves. La teoría de Maslach ofrece un 

mecanismo plausible para explicar las asociaciones observadas. Sin 

embargo, la medición incompleta del agotamiento y la investigación 

limitada sobre algunas relaciones significa que las causas y consecuencias 

del agotamiento no se pueden identificar y distinguir de manera confiable, 

lo que dificulta el uso de la evidencia para diseñar intervenciones para 

reducir el agotamiento.
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