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RESUMEN

Las ciencias morfológicas son un conjunto de disciplinas que estudian la 

estructura de los órganos y sistemas del cuerpo humano. Son materias 

básicas fundamentales en las carreras del área de salud. Con el fin de 

innovar las cátedras de anatomía Humana, histología y Estomatología se 

incorporó las tecnologías de la información y la comunicación con 

imágenes macroscópicas y microscópicas disponibles para la 

retroalimentación, en entorno virtual de aula Google Classroom e Instagram.

La estrategia se puso en marcha desde el año 2018. Este estudio de caso de 

tipo descriptivo involucró alumnos matriculados en el primer, segundo y 

tercer curso y usó un enfoque mixto.

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación; Estrategia 

didáctica; Aprendizaje
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ABSTRACT

Morphological sciences are a set of disciplines that study the structure of 

organs and systems of the human body. They are basic and fundamental 

subjects in Health Sciences careers. With the object to innovate the subjects 

Human Anatomy, Histology and Clinical Stomatology ICT were incorporated 

with macroscopic and microscopic images in Google Classroom and 

Instagram available for feedback. This strategy was set up in the year 2018. 

This was a descriptive case study that involves students matriculated in the 

first, second and third year. It used a mixed approach.

Keywords: information and communication technology. Didactic strategy.

Learning.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el 

nuevo paradigma de la enseñanza en el marco de una sociedad de la 

información, donde toman relevancia los ordenadores, la telefonía, 

multimedia, y especialmente Internet, que proporciona acceso a todo tipo 

de información. Así la comunicación se hace inmediata y omnipresente. 

Existen nuevos roles del profesorado y de los alumnos; pero esto no garantiza

por sí misma un cambio positivo en la Universidad (1).

La enseñanza tradicional de la anatomía está cambiando en los últimos 

tiempos. Entre los factores podemos citar el incremento de la matrícula, las 

limitaciones edilicias, el deterioro del material cadavérico, además de la

irrupción de las TIC, que permite la creación de nuevos recursos 

pedagógicos (2). La histología, también conocida como anatomía 

microscópica, es una ciencia que se encuentra en estrecha relación con 
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otras disciplinas como la Citología, la bioquímica y la genética. Constituye 

una pieza fundamental en los planes de estudios de las carreras de salud (3).

La enseñanza de histología se basa en clases teóricas en donde el alumno 

recibe la información de manera pasiva. Estas son complementadas con 

clases prácticas de laboratorio, donde se utiliza el microscopio óptico. Su 

desarrollo depende de la disponibilidad de preparados especiales y 

equipos; además de personal entrenado. A fin de paliar algunas dificultades 

que se van presentando especialmente en universidades pequeñas en vías 

de desarrollo, se han incorporado recursos apoyados en imágenes 

proyectadas o digitalizadas (4).

En la actualidad los jóvenes se sienten atraídos por las plataformas web 2.0 

como blogs, wikis, redes sociales entre otras. Estos nuevos espacios de 

interacción promueven el aprendizaje abierto y no necesariamente 

académicos, más bien responden a nuevos desafíos e intereses. Este nuevo 

tipo de estrategias deben ser flexibles, abiertas y descentralizadas dejando 

de lado lo unidireccional del aprendizaje tradicional (5).

En los últimos diez años el crecimiento de internet como medio de 

comunicación masiva ha revolucionado la educación médica. La 

búsqueda automatizada de fuentes bibliográficas en formato electrónico y 

el intercambio de imágenes, texto y sonido en tiempo real hicieron 

imprescindible la integración de internet en las actividades académicas (6). 

Sin embargo, dotar a las instituciones con TIC no garantiza la satisfacción de 

las demandas si el aprendizaje no se repiensa como un proceso participativo

y colaborativo. Sin las estrategias adecuadas nos limitaremos a reproducir o

incluso sobredimensionar los viejos usos metodológicos (7). También 

debemos tener en cuenta que los estudiantes varían de actitud 

dependiendo de si son nativos o inmigrantes digitales, mostrando los 

primeros mayor ventaja. Se deberán idear estrategias para motivar su uso y 

superar las dificultades que ciertos grupos pueden presentar a modo de 

favorecer prácticas cotidianas que estimulen el aprendizaje (8).
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Dentro del paradigma educativo por competencia el manejo de las TIC 

supone la adquisición de la capacidad de buscar, obtener y tratar la 

información. Para ello es importante el filtrar la información según 

pertinencia, para utilizarla de manera crítica. Internet y la comunicación por 

redes presentan múltiples ventajas, así como riesgos, por lo que se debe 

tener en cuenta los principios legales y éticos que los rigen (9). Para el 

cumplimiento de los objetivos virtuales del aprendizaje el docente debe 

tener la capacidad de implementar, organizar y desarrollar las ideas y los 

conocimientos de manera que sean relevantes para el alumno (10). El 

aprendizaje virtual flexibiliza el acceso y la disponibilidad de información y 

conocimientos científicos y de manera asincrónica establece una conexión 

docente-estudiante, esto acelera los cambios originados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje (11).

El uso de las TIC implica una realización conjunta de tareas entre el profesor y 

el alumno. Si no se comprende su utilización, existe el riesgo de dejar de lado 

el aspecto educativo enfocándose más en el aspecto tecnológico. El b-

learning es un proceso que integra el aprendizaje virtual dentro del aula, 

basándose en tres dimensiones del conocimiento. El contenido, la 

pedagogía y la tecnología. La combinación de estos componentes permite 

que cada materia sea enseñada de manera eficaz.

El aprendizaje móvil, o m-learning, permite al alumno elegir el dispositivo,

lugar o tiempo más adecuado para su aprendizaje. Sin embargo, estas 

herramientas aún son consideradas como distractores, así como un factor 

facilitador de plagios, razón por la cual las competencias digitales siguen 

siendo un desafío. De todas formas, quienes han interactuado con las TIC 

tienen una percepción positiva, asociada a la facilidad de adaptación, 

ampliación de los conocimientos y mejor preparación para la realidad

laboral (12).
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La abundante información disponible en internet puede ser organizada 

mediante las herramientas web 2.0, esto resulta más sencillo para los nativos 

digitales en comparación con los inmigrantes digitales, que requieren más 

tiempo para procesar la información. De todas maneras, estudios revelan 

que ambos grupos son consumidores pasivos de información por lo que es 

sugerible incluir capacitaciones para fomentar la creación de contenidos de 

validez por los propios alumnos. La aplicación de estos métodos dinámicos 

de transferencia de conocimientos, generan respuestas positivas en los 

estudiantes además de permitir el registro del desempeño (13).

MATERIAL Y MÉTODO  

El diseño de la investigación realizada fue de tipo estudio de caso. La 

población accesible estuvo compuesta por 200 sujetos de ambos sexos, 

estudiantes del primero, segundo y tercer curso, matriculados en el año 2019, 

alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad del Norte, 

Asunción.

Para el reclutamiento se solicitó la autorización correspondiente a los 

directivos de la Universidad del Norte. A los sujetos se les explicó los fines del 

estudio, en qué consistiría la participación y que la misma sería de forma 

libre y voluntaria. También se explicó sobre la confidencialidad de los datos 

de identificación personal y que los mismos se utilizarían sólo con fines del 

presente estudio. Los resultados finales se presentaron a los responsables de 

la gestión académica de la Universidad del Norte para que redunde en 

beneficio, en base al estado actual del uso de las TIC, la implementación de 

innovación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el 

desarrollo de la carrera.
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El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. La muestra estuvo 

constituida por 150 sujetos que reunieron los siguientes criterios de inclusión: 

haber cursado las asignaturas Anatomía Humana,Histología y Embriología, y 

Estomatología Clínica en el año 2019.

Se realizó una encuesta, a través de un cuestionario de tipo semi 

estructurado que abarcó tanto respuestas abiertas como cerradas. El mismo 

estaba compuesto 8 preguntas en las que se enfatizó la disponibilidad de 

herramientas para acceso a la web, la importancia dada por los estudiantes 

a las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, especialmente de las 

asignaturas morfológicas y la satisfacción ante el uso de estas tecnologías. 

Las variables sociodemográficas de interés fueron la edad, el sexo, dónde 

fueron realizados los estudios secundarios y el curso en el que se encontraba 

el estudiante. Los datos fueron recolectados y almacenados en el programa 

Microsoft Excel Office 365, así como el análisis que se realizó mediante 

estadística descriptiva.

RESULTADOS  

De los 150 estudiantes de la Carrera de Odontología de la Universidad del 

Norte que fueron encuestados, 122 fueron mujeres. El 81% cursó su 

educación media en el Departamento Central. El 53%, se encontraba entre 

los 18 y 20 años. De los encuestados, el 45% correspondió a los alumnos del 

primer año, el 28% a los alumnos del segundo año y el 26% a los alumnos del 

tercer año.

Con respecto a la pregunta “¿Consideras importante el uso de las TIC para 

el estudio de las materias morfológicas?”, el 67% las consideró muy 

importantes y el 29% estuvo de acuerdo con la afirmación. Es decir, el 97% 

consideró a las TIC importantes o muy importantes.
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Con respecto a la pregunta de si posee herramientas informáticas para 

acceder a la web, el 89% de los encuestados respondió afirmativamente y el 

94% dijo haber utilizado la web como fuente de obtención bibliográfica. 

Además, el 91% refirió que las TIC son importantes para su formación 

profesional. Los estudiantes afirmaron en un alto porcentaje que consideran 

las TIC como herramientas positivas en su formación y que esta es de su 

agrado. Entre las razones más importantes por las cuales las TIC son 

favorables a su aprendizaje argumentaron que es práctico, sirve para 

retroalimentar, y es asíncrona, estando disponible según necesidad.

DISCUSIÓN  

Según Berrocoso, las creencias y actitudes del profesorado, su confianza y 

competencia hacia las TIC, son fundamentales en su adopción 

pedagógica, y todavía está lejos de un verdadero cambio o transformación

(14). Además, Salinas señala que el éxito en la utilización de las TIC como 

innovación depende de las instituciones, la flexibilidad del profesorado, la 

calidad del contenido, el entorno de comunicación o la reconstrucción de 

los ambientes de comunicación personal (15). La sofisticación de las 

tecnologías, o los brillos de los multimedia no deben deslumbrarnos, ya que 

estos fenómenos deben ser abordados con rigor para lograr su eficacia (15).

Nuestros hallazgos coinciden con los de Cervantes debido a que existe una 

prevalencia de mujeres entre los 19 y 21 años (8). También la mayoría puede 

acceder a herramientas tecnológicas. La mayor parte de los alumnos 

presenta una actitud favorable al uso de las TIC, sobre todo por la flexibilidad 

del manejo del tiempo que esta permite. También se encuentra de acuerdo 

con Aguirre, ya que en ambos casos los alumnos indican que es un 

elemento dinamizador del proceso enseñanza-aprendizaje (16).
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Los resultados demuestran que los alumnos se encuentran conformes con la 

utilización de las TIC como repositorio de aprendizaje y como facilitador de 

la comunicación entre estudiante-docente y estudiante-estudiante, dato 

que también es destacado por el estudio hecho por Valencia y Caicedo 

(17). Aunque Coll y Montes indican que este uso posee bajo potencial para 

el aprendizaje autónomo, sigue siendo una manera de proporcionar acceso 

a la información (18,19). Estudios realizados por Salvador han demostrado 

que en ambientes virtuales de aprendizaje donde el tutor realiza acciones 

como retroalimentar el desempeño de los estudiantes y presentar pautas 

reflexivas para guiarlos en la organización, el monitoreo y la revisión de sus 

avances en las tareas, los estudiantes mejoran sus habilidades y su 

aprendizaje en general (20).

En conclusión, se determinó que el nivel de aceptación es alto y se 

encontraron actitudes positivas hacia la tecnología en los alumnos que 

cursan las materias morfológicas de la Carrera de Odontología. Los 

resultados obtenidos muestran que los estudiantes están motivados al utilizar 

las TIC, por lo que la tecnología aporta para el proceso enseñanza-

aprendizaje y es una estrategia innovadora que impacta positivamente en la 

educación superior. Esto lleva a nuevos desafíos, ya que hay un cambio 

tecnológico acelerado que nos obliga a los docentes a utilizar nuevas 

estrategias pedagógicas para estar al alcance del nuevo tipo de alumno, el 

nativo digital. El uso de las TIC favorece el aprendizaje de los estudiantes, 

como el desarrollo de hábitos y autorregulación proveyendo materiales 

variados complementando a laboratorios reales y a la clínica. Por lo tanto, 

las TIC permiten la creación de nuevos recursos pedagógicos, son de 

preferencia de los usuarios nativos digitales y amplían los espacios áulicos.
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RESUMEN  

Candida spp. son levaduras diploides sexuales eucariotas. La candidiasis se 

considera una de las infecciones oportunistas más frecuente en seres

humanos. En el mercado actual existen diferentes medios de cultivo con 

sustratos cromógenos como el CHROMagar Candida, CHROMagar 

Candid™, Candida ID, ChromAgar Candida®, medio cromógeno Brillianc™ 

Candida Agar. El objetivo de este estudio fue analizar la utilidad diagnóstica 

de los medios cromógenos para el crecimiento del género Candida. El 

enfoque de la investigación fue observacional retrospectivo. La información 

procesada se obtuvo de CICCO, ScieLo, Hinari y Elsevier, usando las palabras 

claves “medios cromógenos”, “Candida sp”, “sensibilidad”, “especificidad”, 

“valor predictivo”. Diez artículos fueron seleccionados que contaban con los 
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datos necesarios. Valores altos de sensibilidad, especificidad y valores

predictivos estuvieron relacionados con la cantidad de muestra utilizada, 

siendo directamente proporcionales. Rendimientos bajos se vincularon con 

la no utilización de un medio para el aislamiento primario a partir del 

espécimen biológico, lo que inducía a resultados falsos. En conclusión, al

inicio de esta investigación se propuso como objetivo general analizar la 

utilidad diagnóstica de los medios cromógenos para el crecimiento del 

género Candida, especialmente de 3 especies que son las que se presentan 

con mayor frecuencia. Se destaca que las cuatro variables analizadas 

resultan ser esenciales para el correcto diagnóstico de los pacientes, dado 

que la identificación correcta del agente causal puede modificar la 

conducta terapéutica. Se destaca de todos los medios analizados el 

CHROMagar Candida (Becton-Dickinson).

ABSTRACT  

Candida spp. correspond to eukaryotic sex diploid yeasts. Candidiasis is 

considered one of the most frequent opportunistic infections in humans. In 

the current market there are different culture media with chromogenic 

substrates such as CHROMagar Candida, CHROMagar Candida™, Candida 

ID, ChromAgar Candida®, chromogen medium Brilliance™ Candida Agar. 

The aim of this study was to analyze the diagnostic utility of chromogenic 

media for the growth of the genus Candida. The research approach was 

observational retrospective. The processed information was obtained from 

CICCO, ScieLo, Hinari and Elsevier, using the keywords “chromogenic media”, 

“Candida sp”, “sensitivity”, “specificity”, “predictive value”. Ten articles were 

selected that had the necessary data. High values of sensitivity, specificity 

and predictive values were related to the amount of sample used, being 

directly proportional. Low yields were linked to the non-use of a means for

primary isolation from the biological specimen, which led to false results. In 

conclusion, at the beginning of this research it was proposed as an overall 
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goal to analyze the diagnostic utility of chromogenic media for the growth of 

the Candida genus, especially of 3 species that are the ones that occur most 

frequently. It is highlighted that the 4 variables analyzed are essential for the 

correct diagnosis of patients, since the correct identification of the causative 

agent can modify the therapeutic behavior. The CHROMagar Candida 

(Becton-Dickinson) stands out from all the media analyzed.

INTRODUCCIÓN  

Candida spp. son levaduras diploides sexuales eucariotas del reino Fungi, de 

las cuales se han identificado más de 150 especies. Sólo un pequeño 

número son patógenos humanos. Los miembros del género Candida son 

muy heterogéneos por lo que crecen como levaduras (blastosporas) o en 

forma filamentosa (pseudohifas, pseudomicelio) (1). La candidiasis es una 

infección cosmopolita. Se considera una de las infecciones oportunistas más 

frecuente en seres humanos. El principal agente es Candida albicans, pero 

pueden estar implicadas otras especies de Candida, como, Candida 

dubliniensis, Candida glabrata, Candida famata, Candida krusei, C. 

lusitaniae, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, y otras.

Su incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años. Las 

levaduras son causantes del 7% de las micosis, el 25% de las micosis 

superficiales y entre el 75% y 88% de las infecciones fúngicas nosocomiales. 

Afecta a individuos de cualquier edad, sexo o grupo étnico (2). En Paraguay, 

se reportaron 2363 casos en el 2010, 1764 casos en el 2011, y 4017 casos en el 

2015, según el anuario de las enfermedades registradas en los servicios del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (3–5).

Actualmente en el mercado existen diferentes medios de cultivo con 

sustratos cromógenos que han demostrado su indudable valor como 

herramienta para el diagnóstico presuntivo de levaduras. Entre ellos 

podemos citar CHROMagar Candida, CHROMagar Candida™, Candida ID, 
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Fuente Medio
N.º
muestras

Ballesté et al.(6) CHROMagar Candida™ 127

Quindós et al.(7) Candida ID 779

García-Martos et al.
(8)

CHROMagar Candida (Becton-
Dickinson)

2230

CHROMagar Candida®, medio cromógeno Brilliance™ Candida Agar.

La importancia de este trabajo de investigación radica en comparar la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo, de los citados medios de 

cultivos. El objetivo de este estudio es analizar la utilidad diagnóstica de los 

medios cromógenos para el crecimiento del género Cándida. El enfoque de 

la investigación es observacional-documental, retrospectivo, de corte 

transversal.

MATERIAL Y MÉTODO  

Este fue un estudio observacional documental retrospectivo. Con respecto a 

los buscadores, la información procesada se obtuvo de CICCO, ScieLo, 

Hinari, Google Scholar y Elsevier. Se usaron las siguientes palabras claves: 

“medios cromógenos”, “Candida sp”, “sensibilidad”, “especificidad”, “valor 

predictivo”. Se identificaron 20 artículos en la literatura, accesibles. De estos 

20 artículos, 10 fueron eliminados porque no contaban con todos los datos 

necesarios. Por lo tanto, el análisis incluyó 10 artículos, según se muestra en el 

Cuadro 1.

 

Cuadro 1. Artículos seleccionados para el estudio, incluyendo medios 

cromógenos y número de muestras.
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Fuente Medio
N.º
muestras

Estrada-Barraza et al.
(9)

Chromagar Candida® 79

Hernández et al.(10) Brilliance™ Candida Agar 436

Souza et al.(11) CHROMagar Candida (France) 89

Alfonso et al.(12) Brilliance™ Candida Agar 240

Cortés et al.(13) CHROMagar™ Candida y ID2™

Candida
100

Godoy et al(14) Albicans ID 190

Faraz et al.(15) CHROMagar Candida 72

Fuente Origen de las muestras
Medio de
reaislamiento Examen previo

Ballesté et

al.(6)
100 de especímenes
biológicos; 17 de la
Micoteca del
Departamento de
Parasitología y Micología
del Instituto de Higiene
(IHM) y 10 (ATCC) del
(NCCLS)

Agar
peptonado y
agar
glucosado
de
Sabouraud

Metodología
convencional:
morfología
macro y
microscópica
de la colonias

RESULTADOS  

El Cuadro 2 muestra el origen de las cepas, medios de reaislamiento y 

examen previo reportados en los artículos analizados. El Cuadro 3 muestra los 

valores reportados de las variables de interés en los estudios analizados.

Cuadro 2. Origen de las muestras, medios de aislamiento y exámenes 

previos.
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Fuente Origen de las muestras
Medio de
reaislamiento Examen previo

Quindós et

al.(7)
Aislamiento clínico y cepas
de colección

Agar
glucosado
de
Sabouraud

Prueba de
producción de
tubo germinal

García-
Martos et

al.(8)

Muestras clínicas de
pacientes del Hospital
Universitario Puerta del Mar
de Cádiz

Agar de
Sabouraud
con
cloranfenicol

No disponible

Estrada-
Barraza et

al.(9)

Muestras clínicas de
pacientes con sospecha de
candidiasis sistémica o
diseminada

No
disponible

No disponible

Hernández
et al.(10)

Levaduras recolectadas
durante examen clínico

No
disponible

No disponible

Souza et

al.(11)
Muestras de pacientes que
acudieron al ISCMPA

No
disponible

Prueba del
tubo germinal

Alfonso et

al.(12)
Las levaduras de muestras
clínicas de pacientes de 3
Hospitales del GCBA

Agar
glucosado
de
Sabouraud

Métodos
convencionales

Cortés et

al.(13)
Muestra de pacientes del
Centro Médico Nacional 20
de Noviembre, ISSSTE

Agar
dextrosa
Sabouraud

No disponible

Godoy et

al(14)
Cepas almacenadas en el
Banco de Microorganismos
del Laboratorio Especial de
Micología, EPM-UNIFESP

Agar
glucosado
de
Sabouraud

Morfología
microscópica y
pruebas
bioquímicas
realizadas con
galería API-32C

Faraz et al.

(15)
Muestras clínica de
pacientes del Laboratorio
Microbiológico de King
Khalid, Hospital Al-Majmaah

No
disponible

Identificación
microscópica

 

18

Rev UniNorte Med 2020 9(2): 13-27 Aranda-Torales et al.

10.5281/zenodo.4290348



Fuente Especies Color S E VPP VPN

Ballesté et al.(6) C.

albicans

Verde 88 96 97 84

  C.

tropicalis

Azul 96 88 84 97

  C.

glabrata

Blanco-
amarillo

96 88 84 97

Quindós et al.(7) C.

albicans

Azul 98 99 99 97

  C.

tropicalis

Rosado 100 99 95 100

  C.

glabrata

ND ND ND ND ND

García-Martos et al.
(8)

C.

albicans

Verde 100 100 100 ND

  C.

tropicalis

Azul-rosa 100 100 100 ND

  C.

glabrata

Lila 97 100 97 ND

Estrada-Barraza et al.
(9)

C.

albicans

ND 98 100 ND ND

  C.

tropicalis

ND 100 95 ND ND

  C.

glabrata

ND 100 100 ND ND

Hernández et al.(10) C.

albicans

Verde 100 98 97 100

Cuadro 3. Porcentajes de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo 

positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), y color de las colonias. ND: 

No disponible.
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Fuente Especies Color S E VPP VPN

  C.

tropicalis

Azul 94 98 89 94

  C.

glabrata

Café 93 97 ND ND

Souza et al.(11) C.

albicans

Verde 79 89 76 90

  C.

tropicalis

Azul 46 95 80 81

  C.

glabrata

ND ND ND ND ND

Alfonso et al.(12) C.

albicans

Verde 85 92 73 96

  C.

tropicalis

Azul 61 98 84 94

  C.

glabrata

Café 97 99 98 99

Cortés et al.(13) C.

albicans

Verde 94 81 ND ND

  C.

tropicalis

Azul ND ND ND ND

  C.

glabrata

Rosado ND ND ND ND

  C.

albicans

Azul 90 70 ND ND

  C.

tropicalis

Rosado ND ND ND ND

Godoy et al(14) C.

albicans

Verde 100 90 88 100

  C.

tropicalis

ND ND ND ND ND
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Fuente Especies Color S E VPP VPN

  C.

glabrata

ND ND ND ND ND

Faraz et al.(15) C.

albicans

Verde 100 97 97 100

  C.

tropicalis

Azul 85 98 86 99

  C.

glabrata

Lila 100 88 74 100

DISCUSIÓN  

En el Cuadro 1 aparecen los autores de los artículos científicos 

seleccionados. García et al. fueron los que utilizaron la mayor cantidad de 

muestras (8), mientras que Faraz et al. fueron los que utilizaron la menor 

cantidad (15). En total se registraron 4342 y en promedio 434 muestras. En el 

Cuadro 2 se observan de donde fueron obtenidas las muestras. El 80% de las 

muestras provenía de aislamientos clínicos y el 20% provenía de Bancos de 

Microbiología y Micología. El medio de reaislamiento más utilizado fue el de 

Agar glucosado de Sabouraud. Entre los exámenes previos más utilizados 

estuvieron la metodología convencional (morfología macro y microscópica 

de la colonias) y la prueba del tubo germinal. Cabe destacar que en 

algunos casos no se utilizó medio de reaslamiento ni se realizó examen 

previo.

En el Cuadro 3 se puede apreciar que el mayor valor de sensibilidad para C. 

albicans es del 100%. Estos valores corresponden a los medios CHROMagar 

Candida (11) – relacionado a la producción de clamisdospora, 

fermentación y asimilación de compuestos de carbono –, Brillance™ 

Candida agar(12) – debido a su carácter seriado – y Albicans ID (9). El 

menor valor fue de 79%, correspondiente al medio CHROMagar 
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Candida(Francia) (7). Esto puede ser debido a la cantidad de muestra y a 

que la misma fue obtenida a partir del hemocultivo. El mayor valor de 

especificidad fue del 100% para los medios CHROMagar Candida (Becton-

Dickinson) (11) y Chromagar Candida® (6) y el menor fue de 70% para ID2™ 

Candida.

El porcentaje mayor del valor predictivo positivo fue del 100% para el medio 

CHROMagar Cándida (Becton-Dickinson) (11). Esto es debido a que este 

medio facilita en mayor medida el estudio de la morfología colonial y 

permite diferenciar con más precisión incluso identificar distintas especies. El 

menor valor fue de 73% para el medio Brillance Candida Agar (7). Esto se 

pudo dar debido a que este estudio fue realizado en distintos centros, por lo 

que existieron variaciones en la subjetividad en la observación realizada por 

distintas personas. El porcentaje mayor del valor predictivo negativo fue del 

100% para el medio Brillance™ Candida Agar (12) y Albicans ID (10) y el 

menor fue de 81% para CHROMagar Cándida.

El mayor valor de sensibilidad para C. tropicalis fue del 100%. Correspondió a 

los medios CHROMagar Candida (Becton-Dickinson), Chromagar Candida y 

Candida ID (6,11,15). El menor valor fue de 46%, correspondiente al medio 

CHROMagar Candida (Francia) (12). Esto pudo haber sido a que otras 

especies de Candida también pueden presentar pigmentación rosada en 

las colonias. El mayor valor de especificidad fue del 100% para el medio 

CHROMagar Cándida (Becton-Dickinson)(11) y el menor fue de 81% para 

CHROMagar Candita ™ (14). El porcentaje mayor del valor predictivo 

positivo fue del 100% para el medio CHROMagar Cándida (Becton-

Dickinson) (11) y el menor fue de 80% para el medio CHROMagar Candida 

(Francia) (12). El porcentaje mayor del valor predictivo negativo fue del 100% 

para el medio Candida ID (15). Esto fue por la detección de una actividad 

enzimática diferente. El menor valor fue de 81% para CHROMagar Candida 

(Francia) (12).
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El mayor valor de sensibilidad para C. glabrata fue del 100% y 

correspondieron a los medios CHROMagar Candida (15) y ChroMagar 

Candida® (6), debido a las filamentaciones variables que presentaron. El 

menor valor fue de 93%, correspondiente al medio Brillance™ Candida agar 

(12), debido a la ausencia de filamentación en presencia de blastoconidias. 

El mayor valor de especificidad fue del 100% para el medio ChroMagar 

Cándida® (6), en vista de las filamentaciones variables. El menor valor fue 

de 88% para CHROMagar Candida (15). La limitación de este estudio fue la 

cantidad de muestras.

El porcentaje mayor del valor predictivo positivo fue del 98% para el medio 

Brilliance Candida agar (7) y el menor fue de 84% para el medio 

CHROMagar Candida (15). El porcentaje mayor del valor predictivo negativo 

fue del 100% para el medio CHROMagar Candida (15) y el menor fue de 97% 

para CHROMagar Candida™ (6).

El buen rendimiento obtenido por García et al. estuvo dado por factores 

como lectura de las placas a las 72 h para apreciar el color y prolongar el 

cultivo hasta los cinco días para apreciar mejor otras características de las 

colonias (8). Además, fue el estudio que utilizo la mayor cantidad de 

muestras. El bajo rendimiento obtenido por Souza et al. con respecto a los 

demás pudo haber estado influido porque el tipo de muestra fue el 

hemocultivo (11). Además, no se utilizó un medio para el aislamiento primario 

a partir del espécimen biológico ya que induce a resultados falsos 

fundamentalmente cuando identifica a las especies como “no albicans” 

Alfonso et al. sostienen que los datos de sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo no son tan elevados dado que los medios 

identifican presuntivamente varias especies de levaduras (12). Además, 

existen variaciones que se deben a la subjetividad en la observación 

realizada por distintas personas.
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En conclusión, al inicio de esta investigación se propuso como objetivo 

general analizar la utilidad diagnóstica de los medios cromógenos para el 

crecimiento del género Cándida, especialmente de tres especies que son 

las que se presentan con mayor frecuencia. Se destaca que las cuatro 

variables analizadas resultaron ser esenciales para el correcto diagnóstico de 

los pacientes, dado que la identificación correcta del agente causal puede 

modificar la conducta terapéutica. Sobresale de entre todos los medios 

analizados el CHROMagar Candida (Becton-Dickinson). Por otra parte, de 

acuerdo con este estudio se infiere que no es posible prescindir del estudio 

morfológico en los medios mencionados anteriormente. El estudio 

morfológico ofrece muchas facilidades para el reconocimiento de distintas 

especies que pueden coexistir en una misma muestra clínica.
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RESUMEN  

Este trabajo de investigación buscó diferenciar los estadíos de intoxicación 

alcohólica mediante el grado de concentración alcohólica medido por 

alcotest en conductores involucrados en accidentes de tránsito. Al mismo 

tiempo, buscó realizar una comparación en cuanto a variación desde el 

año 2011-2012 respecto al 2019, mediante una investigación mixta de tipo 

descriptivo, explorativo y carácter retrospectivo. La técnica utilizada para la 

recolección de datos fue a través de revisión documental utilizando el 

expediente caratulado “Exposición a peligro en el tránsito terrestre” que 

cuenta la Fiscalía Regional de Encarnación. Se identificaron 112 casos en el 

periodo 2011- 2012 y 155 casos correspondientes al año 2019 de enero a 

junio, cuyos valores de alcotest fueron positivos en los conductores. El estadío 

II de intoxicación con concentraciones alcohólicas de 0.5 g/dl a 1.5 g/dl 

prevaleció tanto en el periodo 2011-2012 (50%) como en el 2019 (73%). Sin 

28

Rev UniNorte Med 2020 9(2): 28-39 Britto-Quiñonez et al.

10.5281/zenodo.4290402

af://n0
af://n2
af://n3
af://n4


embargo, el estadío I tuvo una baja del 13% en el 2009 con respecto al 30% 

del periodo 2011- 2012. El estadío III de intoxicación permaneció 

prácticamente igual, por lo que la baja en el 2019 del estadío I se debió al 

aumento en el estadío II de intoxicación.

Palabras claves: Alcotest; Accidentes de tránsito; Conductores; Estadíos; 

Intoxicación alcohólica.

ABSTRACT  

This research work sought to differentiate the stages of alcohol intoxication by 

the degree of alcohol concentration measured by the alcotest in drivers 

involved in traffic accidents. At the same time, it sought to make a 

comparison in terms of variation from 2011-2012 with respect to 2019, through 

a mixed investigation of descriptive, exploratory and retrospective nature. The 

technique used for data collection was through documentary review using 

the file entitled “Exposure to danger in land transit” that has the Regional 

Office of Encarnación. 112 cases were identified in the 2011-2012 period and 

155 cases corresponding to the year 2019 from January to June, whose 

alcotest values were positive in drivers. The stage II of intoxication with alcohol 

concentrations of 0.5 g/dl to 1.5 g/dl prevailed both in the 2011-2012 period 

(50%) and in 2019 (73%). However, the stage I was down 13% in 2009 

compared to 30% in the 2011-2012 period. The stage III of intoxication 

remained practically the same, so the decline in 2019 of the stage I was due 

to the increase in the stage II of intoxication.

Keywords: Alcotest; Traffic accidents; Drivers; Stadiums; Alcoholic intoxication
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Estadio
Concentración
en sangre Características

I 0.5 g/dl a 1.5

g/dl

Alteraciones funcionales de la corteza cerebral

(memoria, atención, asociación de ideas están

perturbadas). Liberación del tono emocional,

malhumor, exceso de confianza.

II 1.5 g/dl a 2.5

g/dl

Ebriedad manifiesta. Trastornos de la palabra,

postura y marcha, pérdida de la coordinación,

depresión de los centros posturales, incluyendo

el cerebelo.

III 2.5 g/dl a 3.5

g/dl

Sueño profundo, inconsciencia, estupor, coma.

Son afectados los centros espinales.

IV 3.5 g/dl a 4.5

g/dl

Depresión de centros bulbares, vasomotora,

respiratoria. Existe peligro de muerte. Coma

profundo.

INTRODUCCIÓN  

El alcohol etílico es un tóxico procedente de la fermentación de sustancias 

azucaradas, del almidón y de la celulosa y constituye el elemento activo de 

las bebidas alcohólicas (1). Ejerce gran capacidad de difusión en medio 

acuoso y lipídico. Atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica 

llegando al cerebro en breve tiempo tras la ingesta, siendo el sistema 

nervioso central el más afectado (2). El cuadro de intoxicación etílica ocurre 

cuando la cantidad de alcohol consumido por una persona excede la 

tolerancia del mismo. Esto ocasiona alteraciones en la conducta de la 

persona dependiendo de la concentración de alcohol presente en el 

organismo. Pueden presentarse 4 estadios o periodos de intoxicación 

alcohólica, presentados en el Cuadro 1 (3).

La imprudencia e irresponsabilidad de los conductores constituye uno de los 

factores primordiales causantes de los accidentes de tránsito. Esto se debe a 

que no existe un conocimiento exacto de las alteraciones inmediatas que 

produce el consumo de alcohol al sistema nervioso central y del efecto 
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bifásico que posee (4). Al principio proporciona sensaciones de excitación, 

relajación y aparentando ser un estimulante. Luego el efecto cambia siendo 

un gran depresor del sistema nervioso central, promoviendo la 

sobrevaloración y seguridad en el conductor alcoholizado. Se observa una 

descoordinación motora y psicomotora, movimientos menos precisos y 

alteraciones del equilibrio que imposibilitan una conducción segura. Del 

mismo modo constituye una situación de riesgo para conductores que 

viajan libres de los efectos del tóxico, pudiendo estar involucrados de forma 

involuntaria (5).

El consumo de alcohol inhibe gradualmente las funciones cerebrales, 

afectando en primer lugar a las emociones, cambios súbitos de humor, los 

procesos de pensamiento y el juicio. Al continuar la ingesta de alcohol, es 

alterado el control motor, produciendo mala pronunciación del habla, 

reacciones más lentas y pérdida del equilibrio. Altera la acción de los 

neurotransmisores y modifica la estructura y función, produciendo múltiples 

efectos. Estos efectos incluyen disminución de la alerta, retardo de los 

reflejos, cambios en la visión, pérdida de coordinación muscular, temblores y 

alucinaciones. Disminuye además el autocontrol afectando a la memoria, la 

capacidad de concentración y las funciones motoras (6).

El alcohol contribuye a la producción de accidentes de tránsito. A medida 

que aumenta la concentración de alcohol en sangre, aumenta el número 

de ajustes en la dirección del vehículo y los movimientos del acelerador, 

disminuyendo el rendimiento en las curvas y aumentando en general el 

tiempo de reacción. Debido a ello, incrementan las demandas de atención 

exigidas haciendo que las consecuencias del accidente sean más graves y 

las lesiones y secuelas ocasionadas por accidentes fuesen de mayor 

gravedad y mortalidad. Esto afecta no solo al conductor sino también al 

acompañante y a terceros encontrados alrededor (5).
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El etanol es una sustancia volátil. Como resultado, una cantidad de etanol 

en proporción a la concentración de la sangre pasa de la sangre a los sacos 

de aire alveolar en los pulmones. Esto es similar a como el dióxido de 

carbono sale de la sangre alveolar y es introducido a los pulmones para 

luego ser exhalado del cuerpo. Por ello, es posible analizar una muestra de 

aire alveolar para determinar la concentración alcohólica del aliento y 

predecir la concentración en la sangre en aquel instante (7).

Este trabajo de investigación presenta como objetivo general el describir el 

estadío de intoxicación alcohólica en los conductores de la ciudad de 

Encarnación implicados en accidentes de tránsito del periodo 2011-2012 en 

relación al año 2019. Los objetivos específicos incluyeron 1) el determinar la 

concentración alcohólica por alcotest que contenía el conductor en el 

momento del accidente; 2) diferenciar los estadíos de intoxicación 

alcohólica en base al resultado anterior; 3) establecer los meses del año y el 

horario de mayor prevalencia de accidentes de tránsito; 4) identificar el 

vehículo causante en mayor prevalencia de accidentes de tránsito.

MATERIAL Y MÉTODO  

Recolección de datos  

Según el nivel de profundidad del conocimiento, el estudio fue descriptivo, 

exploratorio. De acuerdo a la amplitud con respecto al proceso de 

desarrollo, el estudio fue de corte longitudinal y carácter retrospectivo. Se 

usó un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo). El universo en estudio fue 

constituido por hombres y mujeres involucrados en accidentes de tránsito 

sometidos a la prueba de alcotest en la ciudad de Encarnación en el 

periodo de 2011-2012 (112 conductores) y el año 2019 (155 conductores). Los 

meses tomados fueron de enero a junio en todos los casos.

32

Rev UniNorte Med 2020 9(2): 28-39 Britto-Quiñonez et al.

10.5281/zenodo.4290402

af://n38
af://n39


Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron a través de 

revisión documental utilizando el expediente caratulado “Exposición a 

peligro en el tránsito terrestre” que se encontraba en la Fiscalía Regional de 

Encarnación

Aspectos éticos  

Se obtuvo el consentimiento de los agentes fiscales de cada unidad penal 

para la manipulación de los expedientes. Se les explicó los objetivos del 

estudio y la importancia de la recaudación de todos los datos posibles. Se 

garantizó la confidencialidad de los datos extraídos del lugar.

RESULTADOS  

El vehículo que prevaleció en los accidentes de tránsito fueron los 

automóviles tanto en el periodo 2011-2012 (71%) como en el año 2019 (51%). 

Sin embargo, se observó un aumento en la cantidad de motocicletas en el 

año 2019 (49%) con respecto al periodo 2011-2012 (29%)

La Figura 1 muestra los resultados obtenidos de acuerdo a los meses, horarios 

y estadios de intoxicación alcohólica. De acuerdo a los meses, en el periodo 

2011-2012, en enero y febrero se registró la mayo cantidad de accidentes 

(54%), mientras que mayo y junio fueron los meses con menor cantidad de 

accidentes (11%). En el 2019, mayo y junio fueron los meses con mayor 

cantidad de accidentes (42%), siendo enero y febrero los de menor 

cantidad (24%). De acuerdo al horario, en el periodo 2011-2012 el horario de 

mayor prevalencia fue de 00:00 a 05:59 h (40%), mientras que en el 2019 se 

registraron más casos entre las 13:00 y las 19:59 h (42%). En cuanto a los 

horarios de menos accidentes, en el periodo 2011-2012 el horario de 06:00 a 

12:59 h fue el de menor prevalencia (8%), mientras que este horario se 

incrementó al 22% en el 2019. El estadío II de intoxicación alcohólica 

prevaleció en el periodo 2011-2012 (50%) y en el 2019 (73%). El estadío I 
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prevaleció en el 13% mientras que en el periodo 2011-2012 fue del 30%. El 

estadío III de intoxicación permaneció prácticamente igual en el periodo 

2011-2012 (17%) con respecto al 2019 (14%).
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Figura 1. Porcentajes de accidentados según mes (A), horario (B) y

alcoholemia (C), agrupados por periodos.
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DISCUSIÓN  

Trabajos previos han encontrado que la mayoría de las personas que 

sufrieron traumatismos por accidentes de tránsito fueron hombres, de 18 a 29 

años, en el 63% durante el fin de semana, siendo a su vez la mayor parte en 

horas de la madrugada (8). Hemos encontrado resultados similares con 

respecto al periodo 2011-2012. En cambio, en el año 2019 el horario con más 

accidentes fue distinto, entre las 13:00 y las 19:59 h. Otro estudio previo, 

conformado por 2790 sujetos, mostró un mayor ingreso a los servicios de 

urgencias durante los sábados y domingos, de 15 h a 23 h (9). Estos 

investigadores encontraron lecturas positivas para alcoholemia en el 17% de 

los sujetos. Comparado con el estudio previo, existen diferencias en el horario 

con respecto al periodo 2011-2012, siendo similar al horario observado en 

este estudio en el año 2019.

En otro estudio previo se observó una elevada prevalencia del alcohol en 

situaciones de interés médico-legal, siendo mayor en cuanto al género en el 

sexo masculino (10). Las edades de más prevalencia fueron entre 17 y 26 

años, con una intoxicación de estadio II en la mayoría de los casos (10). 

Nuestros resultados son similares a los observados en este estudio previo. 

Comparando los periodos, no observamos variación en cuanto al estadío de 

intoxicación alcohólica en la que se encontraban los sujetos.

Teniendo en cuenta los meses del año y el horario de mayor prevalencia de 

accidentes de tránsito se notan cambios. En el periodo 2011-2012 los meses 

donde se registraron mayor cantidad de accidentados fueron enero y 

febrero en el horario de 00:00 a 05:59 h. Se observó menor cantidad de 

accidentes durante los meses de mayo y junio de 06:00 a 12:59 h. En cambio, 

en el 2019, en los meses de mayo y junio se observaron más casos, teniendo

los meses de enero y febrero una baja considerable. También se registraron 

cambios en el 2019 con respecto al horario. El horario de mayor accidentes 

fue 06:00 a 12:59 h, siendo el segundo horario de mayor incidencia de 

accidentes de tránsito.
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El móvil de mayor prevalencia de accidentes de tránsito fue el automóvil. Sin 

embargo, se observó un incremento considerable en cuanto a la cantidad 

de accidentados en motocicletas. Finalmente, la concentración alcohólica 

de mayor prevalencia fue de 0.5 g/dl a 1.5 g/dl tanto en el periodo 2011- 

2012 como en el 2019. Las concentraciones menores a 0.5 g/ dl estuvieron

en segundo lugar, seguidas de otros valores de alcoholemia.

En conclusión, el alcohol produce una depresión no selectiva del sistema 

nervioso central, deteriorando la función psicomotora, la percepción 

sensorial (vista y oído) y modificando el comportamiento de la persona. Esto 

coincide con las características de las personas que se encuentran en el 

estadío II de intoxicación.
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1Carrera de Nutrición (Itauguá), Facultad de Medicina, Universidad del
Norte, Paraguay

RESUMEN

La obesidad y el cáncer de mama constituyen dos patologías de alta

prevalencia en la actualidad. El cáncer de mama implica para muchas 

mujeres una situación que afecta física y psicológicamente su calidad de

vida. Por lo tanto, se consideró necesario evaluar la presencia de síntomas

de ansiedad en forma cuantitativa. El objetivo del trabajo fue analizar la 

relación entre el estado de ansiedad y la escasa adherencia a la terapia 

nutricional de las mujeres con cáncer de mama y con diagnostico 

nutricional de obesidad. Se realizó un estudio transversal de tipo analítico de

30 pacientes obesas con adherencia parcial al tratamiento nutricional. Se 

analizaron las variables de edad, las co-morbilidades, grado de obesidad, 

hábitos alimentarios y la ansiedad mediante cuestionario de State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI) que mide estado de ansiedad y rasgo. Las edades se 

encontraron entre los 40 años y 65 años. Las comorbilidades se clasificaron

en 1, 2 y más de 2 comorbilidades. Se observó que, de las 30 pacientes, 23 
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presentaron 1 comorbilidad y 7 mujeres presentaron 2 comorbilidades. Con 

respecto al estado nutricional, se encontró que el 42% presentó obesidad 

grado I, el 42% obesidad grado II y el 16% obesidad grado III. El análisis de la 

frecuencia de consumo de alimentos mostró una elevada ingesta del grupo 

de cereales, tubérculos y panificados. Se observó también alto consumo de

grasas saturadas y grasas trans, y bajo consumo de frutas y verduras crudas. 

Las pacientes consumían legumbres menos de una vez por semana. Con

relación al estado de ansiedad, se observó que el 60% presentó ansiedad-

estado y el 87% presentó estado-rasgo. Se concluye que la obesidad y la 

ansiedad son factores negativos en la respuesta al tratamiento de pacientes

con cáncer de mama, especialmente en aquellas que se encuentran con 

hormonoterapia.

Palabras clave: Obesidad; ansiedad; cáncer de mama.

ABSTRACT

Obesity and breast cancer are two pathologies of high prevalence today. 

Breast cancer implies for many women a situation that physically and 

psychologically affects their quality of life. Therefore, it was considered 

necessary to evaluate the presence of anxiety symptoms quantitatively. The 

aim of the study was to analyze the relationship between anxiety status and 

poor adherence to nutritional therapy in women with breast cancer and with 

a nutritional diagnosis of obesity. An analytical cross-sectional study of 30 

obese patients with partial adherence to nutritional treatment was 

performed. The variables of age, co-morbidities, degree of obesity, eating 

habits and anxiety were analyzed using a State-Trait Anxiety Inventory (STAI)

questionnaire that measures anxiety and trait status. The ages were between 

40 years and 65 years. Comorbidities were classified as 1, 2 and more than 2 

comorbidities. It was observed that, of the 30 patients, 23 presented 1 

comorbidity and 7 women presented 2 comorbidities. Regarding nutritional 

status, it was found that 42% had grade I obesity, 42% grade II obesity and 
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16% grade III obesity. The analysis of the frequency of food consumption

showed a high intake of the group of cereals, tubers and baked goods. It was 

also observed high consumption of saturated fats and trans fats, and low 

consumption of raw fruits and vegetables. Patients consumed legumes less 

than once a week. Regarding the state of anxiety, it was observed that 60% 

presented anxiety-status and 87% presented status-trait. It is concluded that 

obesity and anxiety are negative factors in the response to treatment of 

patients with breast cancer, especially in those with hormone therapy.

Keywords: Obesity; anxiety; breast cancer

INTRODUCCIÓN

La obesidad y el cáncer de mama constituyen dos patologías de alta

prevalencia en la actualidad y con un alto impacto en la sociedad (1,2). El 

cáncer de mama implica para muchas mujeres una situación que afecta 

física y psicológicamente su calidad de vida (3). Una de las fases en las que

se presenta un mayor deterioro emocional es durante el tratamiento, debido 

a los efectos secundarios, colaterales y secuelas del mismo, como la cirugía.

Durante la consulta, con frecuencia las pacientes refieren comer por 

ansiedad (4). Por lo tanto, se consideró necesario evaluar la presencia de 

síntomas de ansiedad en forma cuantitativa. No sólo hay que preocuparse

del peso corporal y de los factores de riesgo cardiovascular u otras posibles

patologías físicas asociadas, sino que también evaluar el estado psicológico.

El soporte psicológico es básico en el tratamiento de la obesidad. Someterse 

a una dieta baja en calorías supone prescindir de muchos hábitos de forma

rápida. El resultado final de un tratamiento sólo será exitoso si se consigue 

modificar la conducta alimentaria. Por estas razones, esta investigación tuvo 

como objetivo analizar en qué porcentaje las pacientes presentan un

problema de ansiedad y la falta de adherencia a la terapia nutricional (5). 

Para esto, se usó un cuestionario para valorar los niveles tanto de estado 
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como rasgo de ansiedad, en pacientes con diagnostico nutricional de 

obesidad.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo, analítico, de corte transversal de las

historias clínicas de las pacientes con cáncer de mama y obesidad, que

recibieron apoyo nutricional del 2017 al 2018 en el Servicio de Masto-

Oncología del Centro Médico Nacional de Itauguá, y que mostraron

adherencia parcial al tratamiento. Se analizaron las variables de edad, tipo 

de tratamiento sistémico recibido, las comorbilidades que presentaron las

mismas, grado de obesidad y los hábitos alimentarios.La distribución etaria se 

realizó por quinquenios. Respecto al estado nutricional, se obtuvo el 

diagnóstico nutricional mediante la relación de peso para la talla, utilizando 

el índice de masa corporal (IMC) de Quetelec.

Para analizar los hábitos alimentarios se utilizó la frecuencia de consumo de 

alimentos. Para la cuantificación del grado de ansiedad se utilizó el 

cuestionario de State- Trait Anxiety Inventory (STAI), que mide estado y rasgo

de ansiedad (5). Este cuestionario mide índices que indican una situación de

ansiedad (STAI-E, ansiedad-estado) e índices que valoran la ansiedad como

característica de rasgo de la persona (STAI-R, ansiedad-rasgo).

Se tuvieron en cuenta con las pacientes en todo momento el respeto, la 

confidencialidad y el consentimiento como aspectos éticos.
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RESULTADOS

Las edades variaron de 40 años a 65 años. En cuanto al tratamiento, el 51% 

recibió terapia hormonal y el 49% quimioterapia al momento de la primera 

consulta nutricional.

De las 30 pacientes, 23 presentaron 1 comorbilidad y 7 mujeres presentaron 2 

co morbilidades. Con respecto al estado nutricional, el 42% mostró obesidad 

grado I, el 42% obesidad grado II y el 16% obesidad grado III. En cuanto a los 

hábitos alimentarios, se analizó la frecuencia de consumo de alimentos. Se 

observó una elevada ingesta del grupo de cereales, tubérculos y

panificados. Se notó además alto consumo de grasas saturadas y grasas 

trans y bajo consumo de frutas y verduras crudas. Las legumbres se 

consumían menos de una vez por semana.

Con respecto a los índices STAI, encontramos que el 60% de las pacientes

presentó una situación de ansiedad-estado y el 87% presentó índices de

ansiedad-rasgo.

Los datos obtenidos en cuanto al STAI-E (estado), de las 30 pacientes con 

Cáncer de Mama, presentan índice significativo que indican una situación

de Ansiedad- Estado representativa en las muestras con un 60%, y el STAI-R

(rasgo), que valora la ansiedad como característica de rasgo de la persona,

arroja un resultado del 87%; de esta manera vemos que la diferencia entre

ansiedad tipo estado y rasgo son estadísticamente significativa y que

predomina la Ansiedad-Rasgo en pacientes obesas sin adherencia a la 

terapia nutricional.
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DISCUSIÓN

Con respecto a los niveles de ansiedad, predomina la ansiedad-rasgo en 

pacientes obesas sin adherencia a la terapia nutricional. La obesidad y 

ansiedad podrían constituir factores negativos en la respuesta al tratamiento

de pacientes con cáncer de mama.
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ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD

DE SUEÑO Y EL ESTADO

NUTRICIONAL EN PROFESIONALES

SANITARIOS
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RESUMEN

Las horas de sueño y la calidad del sueño son importantes para lograr un 

buen descanso y que éste sea reparador. La corta duración y la mala 

calidad del sueño se han relacionado con el aumento del peso corporal y 

enfermedades crónicas. Objetivo: Evaluar la asociación entre calidad del 

sueño y el estado nutricional en profesionales sanitarios. Metodología: Estudio 

observacional analítico de corte transversal. Se evaluaron 111 encuestas 

virtuales completadas por personal sanitario del sector público y privado

durante julio y agosto de 2020. El estado nutricional se obtuvo a partir del 

índice de masa corporal (IMC) y la calidad de sueño por el índice de 

calidad de sueño de Pittsburgh. Resultados: La media de edad de los 

participantes fue de 38 ± 9 años. El 84% (n=93) de los participantes 

correspondió al sexo femenino. El 57% (n=63) de la muestra presentó exceso 

de peso. El 64% (n=71) reportó dormir menos de lo recomendado. El 82% 
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(n=91) mostró con mala calidad de sueño. No se encontró asociación 

significativa entre la calidad de sueño y el estado nutricional (P=0.746). Sin 

embargo, se observó una correlación negativa entre uno de los 

componentes de la calidad del sueño, la duración del sueño, con el IMC 

(coeficiente de Spearman rho=–0,24, P=0.013). Conclusión: La mayor parte 

del personal sanitario presentó alteraciones en la calidad de sueño y exceso 

de peso, aunque ambas variables no se asociaron entre sí.

Palabras claves: Sueño, estado nutricional, índice de masa corporal, 

personal de salud.

ABSTRACT

The hours of sleep and the quality of sleep are important to achieve a good 

and restful rest. Short duration and poor quality of sleep are related to 

increased body weight and chronic diseases. Objective: To evaluate the 

association between sleep quality and nutritional status in healthcare

professionals. Methodology: Cross-sectional analytical observational study.

111 virtual surveys completed by public and private sector health personnel 

during the months of July and August 2020 were evaluated. The nutritional 

status was obtained from the body mass index (BMI) and the quality of sleep 

by the Pittsburgh Sleep Quality Index. Results: The mean age of the 

participants was 38 ± 9 years. 84% (n=93) of the participants were female.

57% (n=63) of the sample presented excess weight. 64% (n=71) slept less than 

recommended. 82% (n=91) had poor quality of sleep. No significant 

association was found between sleep quality and nutritional status (P=0.746). 

However, a negative correlation was observed between one of the 

components of sleep quality, sleep duration, with the BMI (Spearman’s rho=–

0.24, P=0.013). Conclusion: Most of the health personnel presented alterations 

in the quality of sleep and excess weight, although both variables were not

associated with each other.
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Keywords: Sleep quality, nutritional status, hours of sleep, body mass index

INTRODUCCIÓN

Los problemas para conciliar un buen descanso preocupan cada vez más, 

ya que se asocian a desmotivación, daños en la función cognitiva y mayor 

riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras (1). La mala calidad en el sueño y las pocas 

horas de descanso se asocian también a un aumento en la incidencia de 

sobrepeso y obesidad (2). La obesidad es un problema de salud que está 

incrementándose de forma alarmante (3). Se la considera una enfermedad 

crónica que a su vez ocasiona otras enfermedades (4), amenazando la vida 

y sobre todo la calidad de vida. El 58 % de los paraguayos tiene exceso de 

peso según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) (5).

El buen descanso es un factor que influye en el bienestar físico y psicológico 

de las personas (6). La duración del sueño requerida para una persona 

adulta, para que se sienta despierta y alerta, es en promedio de 7 a 8 horas

por día (7). El sueño corto tiene relación con el exceso de peso y parecen

estar conectados con los cambios de ritmos circadianos, favoreciendo 

alteraciones hormonales como la estimulación de la ghrelina (hormona del 

hambre), así como también la inhibición de la leptina (hormona de la 

saciedad), con el consiguiente aumento de la ingesta calórica y obesidad 

(3).

Los profesionales sanitarios atraviesan por mucha carga horaria y estrés

laboral, lo que repercute en la cantidad y calidad del sueño y en el 

descanso (8). El cumplimiento de las horas necesarias de sueño es 

fundamental para la calidad de vida, el aprendizaje y el rendimiento eficaz 

(8), así como el estado nutricional óptimo. Se plantea la pregunta de

investigación: ¿Existe asociación entre la calidad de sueño y el estado

nutricional en profesionales sanitarios?
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MARCO TEÓRICO

SUEÑO

Concepto

El sueño es un estado fisiológico con diferentes fases o estadíos, 

caracterizado por inactividad sensorial, reducción de conciencia y ausencia 

de actividades voluntarias (9). El sueño es parte esencial de la salud, por lo 

que una alteración en la cantidad y calidad del descanso puede ser un 

problema para el organismo, pudiendo interferir en las actividades físicas y 

mentales de una persona, afectando directamente a la calidad de vida; 

por lo que su evaluación es muy importante mediante instrumentos sensibles 

y validados (10).

Factores que influyen en la calidad de sueño

Dormir es una actividad imprescindible del ser humano. Varios factores no 

dietéticos influyen para que esta actividad se realice de forma adecuada. 

La habitación y el ambiente son factores que determinan la duración del 

sueño (1), así como la carga horaria laboral, las actividades sociales y la 

tecnología (11). Factores dietéticos también influyen en la calidad del sueño.

Factores no dietéticos asociados a la calidad
del sueño (1)

Estimulación lumínica: Exponerse innecesariamente a la luz durante el 
sueño puede causar dificultades para un buen descanso. La luz 
prendida en la habitación o los aparatos electrónicos encendidos 
causan solo un descanso superficial ya que produce cierto efecto 
sobre las ondas del cerebro, manteniéndolo en alerta.
Ruido: Es uno de los factores que más influye en la interrupción del 
sueño. La exposición a ruidos del tráfico se ha relacionado con el 
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insomnio. Aislarse de un ambiente ruidoso es fundamental para
asegurar un buen descanso.
Temperatura: Ambientes muy fríos o muy calurosos disminuyen la 
duración del sueño. Sin embargo, con temperaturas más neutras (18 a 
21°C) se alcanza mayor tiempo de sueño y sueño más profundo.
Cama y sus materiales: El colchón, las almohadas, las frazadas y la 
ropa que vestimos al dormir deben ser cómodas y óptimas para 
favorecer el sueño.
Entorno adecuado: El dormitorio debe estar limpio y ordenado. El 
desorden y el ambiente sucio produce estrés, lo que interfiere en el
sueño haciéndolo más difícil de conciliar. Hasta el color de las paredes 
es importante. Elegir tonos neutros, que transmita paz y favorezca la 
relajación, evitando los colores más intensos.
Ondas electromagnéticas: La tecnología nos expone a más ondas 
electromagnéticas. Estas microondas podrían dificultar el sueño y 
descanso adecuado.

La importancia de la calidad del sueño radica en que es uno de los factores

principales para mantener una buena salud física y mental (12).

Factores dietéticos asociados a la calidad del
sueño

El triptófano (aminoácido esencial) está presente en mayor cantidad en 

ciertos alimentos como leche, huevos, carnes, piña, aguacate, bananas, 

frutos secos y pescados. Estos alimentos promueven la formación de 

hormonas (serotonina y melatonina) que intervienen favoreciendo el sueño, 

por lo que se recomienda consumirlos de tarde o noche para promover el 

descanso nocturno. Estos alimentos también son ricos en omega 3, 

magnesio, calcio y zinc que actúan como relajante muscular y que generan 

una respuesta que mejora la biodisponibilidad del triptófano a nivel del 

sistema nervioso central (1). También se ha estudiado al té de manzanilla 

como promotor del sueño (11). La cafeína del café, té y bebidas cola, las 

bebidas estimulantes como la guaraná, el alcohol y el tabaco pueden 

alterar la calidad y acortar la duración del sueño (13) por ser estimulantes

del sistema nervioso.
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La dieta mediterránea (DM), basada en granos integrales, frutas, verduras,

pescados, vino tinto y aceite de oliva, se asoció con la calidad del sueño. La 

alta adherencia al patrón dietético mediterráneo, en lugar del consumo de 

un solo nutriente, ha mostrado tener un efecto beneficioso sobre la calidad 

del sueño (14).

Diversos estudios demostraron que existe un mayor consumo de alimentos,

sobre todo ricos en grasas y comidas rápidas, en personas que duermen 

poco. Los datos del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de los 

Estados Unidos mostraron que las personas que duermen menos de 7 horas 

consumen menos frutas, verduras, fibra y mayor cantidad de azúcares,

carnes rojas, gaseosas y grasas (13).

Un estudio de revisión sistemática de 19 artículos evaluó la calidad del sueño 

y distribución de macronutrientes. Los que dormían mejor (7 o más horas por 

día) tenían menor consumo de carbohidratos y grasas, mientras que el 

consumo de proteínas en su dieta era mayor (11). En un estudio brasileño se 

observó el grado de procesamiento de los alimentos y la calidad de sueño 

en 2499 adolescentes de 18 años. El 57% tenía mala calidad de sueño y un 

consumo elevado de alimentos con azúcar agregada. En adolescentes con 

mayor consumo de alimentos mínimamente procesados se observó una 

mejor calidad de sueño (15).

En un artículo publicado en Corea, se estudió a 175 adultos de edad 

avanzada e investigó el estrés ocupacional, la fragilidad, la calidad del 

sueño y los motivos de la elección de alimentos como factores clave que 

afectan el estado de salud. El estrés laboral, la fragilidad y la calidad del 

sueño se asociaron significativamente con la salud. En cuanto a la selección 

de alimentos, los resultados fueron inconsistentes (16).
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Ritmo circadiano

Los ritmos circadianos son cambios mentales, físicos y de conducta que 

suceden las 24 horas del día y están muy relacionados a la iluminación, 

como estar despierto de día y dormir de noche. La calidad del descanso es 

tan importante como la cantidad de horas de sueño (1). Los ritmos 

biológicos se adaptan a nuestro entorno pero repercute en las funciones del 

organismo. La alteración de este ritmo lleva a trastornos alimentarios,

conductuales y metabólicos (17). La actividad laboral o social nocturna se 

opone al ritmo circadiano. Las personas con turnos no habituales presentan 

dificultades para estar alertas durante la noche, afectando negativamente 

al desempeño laboral y repercutiendo en el estado de ánimo y en las 

funciones biológicas (1).

Evaluación de la calidad del sueño: Índice de
Pittsburgh

El índice de calidad de sueño de Pittsburgh fue desarrollado por Buysse et al.

y validado en Estados Unidos. El cuestionario evalúa la calidad de sueño 

durante el último mes. Cuenta con 19 preguntas de autoevaluación 

(utilizadas para la puntuación global) y 5 preguntas que van dirigidas al 

compañero de habitación (10). A lo largo de los años, varios investigadores

validaron el cuestionario en distintos tipos de población, concluyendo que es 

un instrumento confiable para la evaluación de la calidad del sueño (10).

El índice de Pittsburgh recopila información por autoinforme. Es una 

herramienta práctica, breve y accesible. Se considera como instrumento

estándar para la evaluación de la calidad de sueño. Si bien no es criterio 

diagnóstico, sirve para el cribado de la población que va a ser estudiada,

para detectar dificultades de conciliar el sueño y para investigaciones 

científicas (10).
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SUEÑO Y ESTADO NUTRICIONAL

El estado nutricional es el balance entre el ingreso de calorías y el gasto 

energético que se refleja en el peso corporal de las personas. Se obtiene en 

la práctica mediante el índice de masa corporal (IMC), dividiendo el peso 

actual (en kilogramos) con la talla al cuadrado (en metros cuadrados) (18). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al estado nutricional en 

adultos de acuerdo al IMC en las siguientes categorías:

Delgadez: IMC < 18.5 kg/m2

Normopeso: IMC 18.5 kg/m2 – 24.9 kg/m2

Sobrepeso: IMC 25 kg/m2 – 29.9 kg/m2

Obesidad: IMC 30 kg/m2 o más

La primera y única encuesta nacional de factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles publicada en Paraguay (2012), determinó 

que el 58% de los paraguayos tienen sobrepeso y obesidad (35% y 23% 

respectivamente). El 49% de las mujeres y el 17% de los hombres tienen 

circunferencia de cintura elevada, asociada a mayor riesgo cardiovascular 

(5).

Las enfermedades cardiometabólicas y la obesidad son la primera causa de 

muerte en el mundo (19). El mal sueño y el corto tiempo de descanso se han 

relacionado con la salud cardiometabólica y la obesidad (20). Las largas

pausas entre respiraciones al dormir (apnea del sueño) es un trastorno muy 

común en la obesidad. El exceso de grasa visceral aumenta la secreción de 

citoquinas proinflamatorias que podrían alterar el sueño (14).

Un estudio hecho en 172 adultos publicado en Italia (2020) donde se estudió 

la importancia de la dieta mediterránea (DM) sobre la calidad de sueño en 

la obesidad encontró una asociación significativa entre dormir bien y tener

buena adherencia a la DM con un bajo IMC y circunferencia de cintura (14). 

Un estudio español (2017) vio la relación entre la jornada laboral y horas de 

sueño con el estado nutricional en 20 399 adultos. Las personas que dormían 
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menos de 6 horas/día presentaron significativamente mayor riesgo de 

desarrollar obesidad que las que dormían 8 horas/día. Las personas 

normopeso en su mayoría dormían de 6 a 8 horas/día mientras que el 

porcentaje más alto de obesidad se encontraba con turno nocturno de 

trabajo (3). Una investigación realizada en Chile (2017) evaluó la calidad de 

sueño y el estado nutricional de 1706 adultos. El 84% dormía menos de lo 

recomendado y se asoció significativamente a mayor grado de obesidad 

(12).

MATERIAL Y MÉTODO

El estilo de vida moderno que demanda mucha carga horaria laboral y 

mucho estrés conlleva a la mala calidad del sueño, esto muchas veces 

repercute en el estado nutricional. De esta realidad no escapa el personal 

de salud. Los participantes del presente estudio fueron profesionales 

sanitarios de ambos sexos, prestando servicios de salud en diferentes sectores 

laborales, tanto del sector público y privado. Éstos se desempeñaban en 

distintas áreas de la salud, incluyendo médicos, nutricionistas, técnicos de 

laboratorio, psicólogos y enfermeros. Los mismos completaron una encuesta 

virtual entre los meses de agosto y septiembre del año 2020.

El objetivo general de este estudio fue evaluar la asociación entre calidad 

de sueño y el estado nutricional en profesionales sanitarios. Los objetivos 

específicos fueron los siguientes: 1) explorar el estado nutricional del personal 

sanitario a través del IMC; 2) determinar la cantidad de horas de sueño y la 

calidad de sueño del personal sanitario mediante el cuestionario de 

Pittsburgh; 3) identificar los motivos más frecuentes de dificultad para 

conciliar el sueño y explorar la relación entre la calidad de sueño y el estado 

nutricional.
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Diseño del estudio

Estudio observacional analítico de corte transversal.

Variables y operacionalización

Edad: medido en años

Sexo: masculino/femenino

Profesión: categorizada en médico, nutricionista, enfermero, 

bioquímico, psicólogo, técnico de laboratorio, otro.

Peso: medido en kilogramos

Talla: medida en metros

IMC: obtenido del cociente entre el peso (kilogramos) y la talla (en 

metros) al cuadrado.

Estado nutricional: Obtenido de la categorización del IMC, según lo 

establecido previamente.

Duración del sueño: medido en horas

Calidad de sueño:

obtenido de la puntuación global del cuestionario de Pittsburgh,

categorizado en:

< 5 puntos: sin problemas de sueño
5 puntos o más: mala calidad de sueño (5 a 7 puntos, merece
atención médica; 8 a 14 puntos, merece atención y tratamiento
médicos; 15 puntos o más, problema de sueño grave)

Muestreo

El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. Fueron incluidos

trabajadores sanitarios de ambos sexos que voluntariamente accedieron a 

completar la encuesta virtual en Paraguay entre julio y agosto de 2020. El 

flujograma de selección de participantes se observa en la Figura 1.
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Figura 1. Flujograma de selección de participantes

Instrumentos de medición y técnicas

El instrumento utilizado fue una encuesta virtual con las variables de interés 

según los objetivos de este estudio. Este instrumento incluyó datos 

demográficos, datos antropométricos y cuestionario del índice de Pittsburg 

sobre calidad de sueño (PSQI). Los datos antropométricos de peso y talla 

fueron autoreportados por los pacientes.

Procedimientos

Se evaluaron las encuestas obtenidas y fueron excluidas las repetidas, las 

incompletas o aquellas cuyos participantes no eran profesionales de salud. A 

partir de los datos de peso y talla se calculó el IMC y se categorizó el estado

nutricional. Para la obtención del Índice de calidad de sueño de Pittsburgh 

se sumaron directamente las puntuaciones de los ítems 1 al 10 del 

cuestionario PSQI. En caso de no dormir solo, el acompañante respondió 
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cinco preguntas adicionales. A partir de la puntuación global obtenida en el 

PSQI se categorizó la calidad de sueño, tal como se establece previamente.

Los resultados de la investigación fueron introducidos y procesados en 

planillas Excel ®2010 y el análisis de variables se hizo con el programa

estadístico Stata versión 12. Los resultados de las variables categóricas fueron 

expresados en frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas se 

expresaron como media y desviaciones estándar o mediana y percentiles,

según la distribución. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar la 

diferencia de medianas del Índice de calidad de sueño entre las categorías 

de estado nutricional. Para evaluar diferencias en la proporción de

participantes con exceso de peso entre categorías de buena/mala calidad 

de sueño se utilizó la prueba del chi-cuadrado de Pearson. Para evaluar la 

asociación entre el PSQI con el IMC se utilizó el coeficiente rho de 

Spearman. La hipótesis nula fue que no hay asociación entre la calidad de 

sueño y el estado nutricional en profesionales sanitarios. Se tomó como 

criterio de decisión P<0.05 como estadísticamente significativo.

Asuntos éticos

Previo al inicio de la encuesta virtual, los participantes dieron su 

consentimiento para participar en el estudio. La investigación se realizó 

siguiendo criterios éticos para investigaciones científicas, considerando el 

principio de respeto a las personas, el principio de beneficencia y el principio 

de justicia. El estudio fue evaluado en los aspectos éticos para 

investigaciones científicas y fue aprobado por la Dirección de Investigación 

y Divulgación Científica de la Universidad del Norte según Resolución ETINV-

2019013-R1.
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RESULTADOS

El total de participantes fue de 111 trabajadores sanitarios. La media de 

edad fue de 38 ± 9 años. El 84% (n=93) correspondió al sexo femenino. Los 

participantes eran trabajadores activos del área de salud del sector público 

y privado. El 51% (n=56) eran del área de nutrición, el 31% (n=34) de 

medicina, el 8% (n=9) de laboratorio, el 6% (n=7) de psicología y el 4% (n=5) 

de enfermería.

Evaluación del estado nutricional

La distribución del estado nutricional de los participantes fue la siguiente: 

delgadez, 1%; normopeso, 42%; sobrepeso, 34%; obesidad, 23%. Por lo tanto 

el 57% (n=63) de la muestra total presentó exceso de peso.

Evaluación del sueño

En cuanto a la evaluación del sueño, 64% (n=71) de los participantes

dormían menos de lo recomendado por día. De ellos, el 28% (n=33) dormía 6 

horas por día, el 26% (n=29) dormía 5 horas por día y el 8 % (n=9) dormía solo 

4 horas diarias. El promedio de horas de sueño fue de 6 ± 1.2 horas/día. Los 

motivos que causaron corta duración del sueño de los participantes fueron

los siguientes: ir al baño de madrugada, 23%; dificultad para respirar bien, 

13%; ansiedad y preocupación, 12%; otros motivos no especificados, 40%.

La mediana de puntuación global del cuestionario PSQI, relacionado con la 

calidad de sueño, fue de 6 puntos (25P25=5 puntos; 75P75=7 puntos), sin 

diferencias significativas entre sexos (P=0.775). La distribución de los 

participantes con respecto a la calidad del sueño fue la siguiente: sin 

problemas de sueño, 18%; merece atención médica, 33%; merece atención 

y tratamiento médico, 44%; problema de sueño grave, 5%. Por lo tanto, el 

82% (n=91) de los trabajadores sanitarios resultó con mala calidad de sueño.
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Índice de calidad de sueño Mediana P25 P75 Mínimo Máximo

Estado nutricional

Delgadez 8 8 8 8 8

Normopeso 7 6 10 1 18

Sobrepeso 7 5 9 0 14

Obesidad 9 5 12 3 16

Asociación entre sueño y estado nutricional

No se encontró asociación entre el PSQI y el IMC (coeficiente de Spearman 

rho=0.09, P=0.31) En el Cuadro 1 se observan los valores del índice de 

calidad de sueño según estado nutricional.

Cuadro 1. Índice de calidad de sueño según estado nutricional.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el estado 

nutricional y los valores del PSQI (P=0.323). Tampoco se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la proporción de participantes

con exceso de peso entre categorías de buena/mala calidad de sueño 

(60% vs 56%, P=0.746).

Si bien no se encontró una asociación significativa entre la calidad de sueño 

y el estado nutricional, sí se vio que existe una correlación negativa entre 

uno de los componentes de la calidad del sueño, las horas de sueño, y el 

IMC (coeficiente de Spearman rho=–0.24, P=0.013).
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DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de esta investigación fueron que, de los 111 

profesionales sanitarios, el 57% (n=63) presentó exceso de peso y el 82% 

(n=91) resultó con calidad de sueño mala. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la calidad de sueño y el estado 

nutricional, aunque se observó una correlación negativa entre la duración 

del sueño y el IMC.

Ortiz Hernández et al. (México 2019) publicaron sobre la asociación entre la 

deficiencia de sueño y el sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina 

de nueva generación de México. Encontraron una asociación entre la mala 

calidad del sueño y el exceso de peso (21). En mi estudio no hubo 

asociación significativa entre la calidad de sueño y el estado nutricional. 

Esta diferencia podría deberse a que el estudio mexicano fue en estudiantes 

jóvenes que cursaban la carrera de medicina, la cual demanda muchas 

horas de estudio. Ésto, sumado a la permanencia con el celular o televisión 

durante altas horas de la noche y las salidas sociales nocturnas, 

probablemente llevaron a pocas horas de descanso, sedentarismo y malos 

hábitos alimentarios. De hecho, en una investigación realizada en 

estudiantes de medicina de Paraguay el promedio de horas de sueño fue 

menor que el de los profesionales sanitarios de mi estudio (5 horas vs 6 horas) 

(7).

Durán Agüero et al. publicaron un estudio sobre la asociación entre menos 

horas de sueño con el sobrepeso y obesidad en estudiantes de nutrición de 

una universidad chilena. Encontraron que dormir menos de 7 horas se asoció 

con sobrepeso y obesidad (22). Coincidiendo con esto, en mi estudio hubo 

asociación negativa entre la duración del sueño y el IMC. La explicación de 

estos hallazgos podría ser que dormir pocas horas ocasiona trastornos

digestivos, cardiovasculares y resistencia a la insulina. Combinando con una 

mala elección de alimentos, altos en grasas y carbohidratos y baja en fibras,

esto lleva a un aumento del IMC. Más de la mitad de los paraguayos tiene 
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exceso de peso, lo que resulta preocupante debido a que es la antesala a 

otras enfermedades metabólicas. Acompañado de un mal descanso, se 

convierten en una verdadera amenaza para la salud. Aun siendo personal 

sanitario, la mayor parte de los participantes presentó exceso de peso y 

mala calidad de sueño. Esto demuestra que existe una falla en el 

mecanismo de promoción y prevención de la salud.

Una de las limitaciones de este estudio fue que, al tratarse de una encuesta

virtual con preguntas cerradas en su mayoría, los encuestados pudieron

sentirse influenciados por la respuesta. Otra desventaja fue que al no realizar 

personalmente las mediciones de peso y talla, los participantes pudieron 

subestimar sus medidas, dando datos erróneos y alterando el estado

nutricional de la muestra. Así mismo, otra limitación fue el mal llenado de 

varias fichas que debieron ser excluidas de la investigación.

La bondad de este estudio es la confirmación de lo que mencionan otras 

literaturas, que a menor duración del sueño existe mayor probabilidad de 

sobrepeso y obesidad, haciéndolo un factor importante a destacar en las 

consultas y a mejorar en la rutina del trabajador sanitario y población en 

general. Otra fortaleza sería el empleo de encuestas validadas a nivel 

internacional, lo que permitiría comparaciones con otros estudios.

En conclusión, el 57% de los profesionales sanitarios presentó exceso de peso. 

El promedio de horas de sueño fue de 6 horas ± 1.2 horas. El 64% de los 

participantes dormía menos horas de las recomendadas. Los motivos más 

frecuentes que causaron corta duración del sueño de los participantes 

fueron ir al baño de madrugada (23%), dificultad para respirar (13%), 

ronquidos ruidosos (12%), así como también la presencia de ansiedad y 

preocupación por el trabajo o por los hijos (12%). El 82% de los participantes

presentó calidad de sueño mala. Si bien no hubo asociación entre el estado 

nutricional y la calidad de sueño, sí se vio una correlación negativa entre las 

horas de sueño (componente de la calidad del sueño) y el IMC. Ante el 

avance de la epidemia de obesidad, parecería que las horas de sueño, 

62

Rev UniNorte Med 2020 9(2): 47-65 León-Cabrera

10.5281/zenodo.4290481



como componente de la calidad del sueño, sería un factor importante a 

considerar.
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RESUMEN

Las jornadas laborales nocturnas se relacionan con problemas de salud y 

perturbaciones en los hábitos alimentarios. También propician un mayor 

riesgo de padecer estados de exceso de peso y enfermedades crónicas no 

transmisibles. El objetivo de este trabajo consistió en describir el estado

nutricional y las alteraciones metabólicas en el personal de enfermería que 

realiza guardias nocturnas en el Hospital General de Barrio Obrero. Para ello 

se abordó un estudio observacional, descriptivo, de corte trasversal. 

Accedieron a participar del estudio 40 profesionales de enfermería. El 63% 

de ellos indicó tener dos o más vínculos laborales. 80% de los participantes 

presentó exceso de peso por índice de masa corporal; 74% exceso de grasa

corporal según bioimpedancia. Más de la mitad, 55% (n=22), refirió al menos 

una alteración metabólica y el 25% (n=10) dos o más de ellas. De los 22 que 

autoreportaron alteraciones metabólicas, 18 presentaron exceso de peso 

(82%). Las alteraciones metabólicas más frecuentes halladas en estos 

profesionales fueron la hipertrigliceridemia (50%, n=20) y la 
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hipercolesterolemia (30%, n=12). En conclusión, la mayor parte de los 

profesionales de enfermería que realizan guardias nocturnas en el Hospital 

General de Barrio Obrero se encontraban con exceso de peso y alteraciones 

metabólicas.

Palabras claves: Enfermería; trabajo nocturno; enfermedades nutricionales; 

enfermedades metabólicas

ABSTRACT

The night workdays are related to health problems and disturbances in eating 

habits, also lead to a higher nutritional risk of suffering from excess weight 

states and suffering from chronic noncommunicable diseases. The aim of this 

study was to describe nutritional status and metabolic disturbances in nursing 

staff with night guards of the General Hospital of Barrio Obrero. An 

observational, descriptive, cross-sectional study was performed. Forty nursing 

professionals agreed to participate in the study. 63% of them reported having 

two or more job links. 81% of the participants presented excess weight by 

Body Mass Index; 74% excess body fat according to bioimpedance. More

than half, 55% (n = 22), reported at least one metabolic disorder and 25% (n = 

10) two or more of them. Of the 22 that self-reported metabolic disorders, 18 

were overweight (82%). The most frequent metabolic disturbances found in 

these professionals were Hypertriglyceridemia (50%, n = 20) and 

Hypercholesterolemia (30%, n = 12). In conclusion, Most of the nursing 

professionals who perform night-time guards at the General Hospital of Barrio 

Obrero were overweight and have metabolic disorders.

Keywords: Nursing; night shift; nutritional disease; metabolic disease
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INTRODUCCIÓN

Las jornadas laborales nocturnas se relacionan con problemas de salud y 

perturbaciones en los hábitos alimentarios (1). También propician un mayor 

riesgo de padecer exceso de peso (2) y enfermedades crónicas no 

transmisibles (3). En Paraguay, la carga horaria para guardias nocturnas en 

profesionales de enfermería es de hasta 12 horas, seguido por 36 a 60 horas

de descanso (4). Esto posibilita un régimen multiempleo, con más de un 

vínculo profesional, con jornadas largas, a fin de obtener mayor ingreso 

económico y desarrollo profesional (4,5).

Cuando el personal de enfermería se ve obligado a trabajar en un horario 

fuera del estándar, como el nocturno, el organismo se ve forzado a 

modificar su ciclo normal de actividad-descanso, dando lugar a su vez a 

cambios en los ritmos circadianos, que tratan de adaptarse a dormir de día 

y trabajar de noche. Como la inversión total de los ritmos no llega a 

alcanzarse, el cuerpo se ve sometido a un estado de estrés continuo que 

propicia el desarrollo de patologías (6).

Para analizar esta problemática es necesario mencionar el estudio realizado

por Cruz-Domínguez et al. (2015) en México, donde se encontró una mayor 

prevalencia de exceso de peso en profesionales de enfermería, en 

comparación al resto del personal de salud (7). Esta alta prevalencia de 

exceso de peso, considerando los criterios de la Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad (SEEDO) (8), también se vio reflejada en un estudio 

realizado en el personal de enfermería del Hospital General de Barrio Obrero, 

en el año 2017, donde la totalidad de los enfermeros con tres vínculos 

laborales presentaron exceso de peso; así como el 72% de los que 

trabajaban 12 horas (9).
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Se desconoce el estado nutricional actual del personal de enfermería, así 

como las alteraciones metabólicas que pudieran desencadenarse 

relacionados al trabajo nocturno que realizan. A raíz de los motivos 

previamente expuestos y evaluando los distintos elementos o aspectos que 

componen este tema, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿cuál es estado nutricional y las alteraciones metabólicas presentes en el 

personal de enfermería con guardias nocturnas del Hospital General de 

Barrio Obrero?

Objetivo general

Describir el estado nutricional y las alteraciones metabólicas en el personal 

de enfermería con guardias nocturnas del Hospital General de Barrio Obrero.

Objetivos específicos

1. Identificar las características laborales del personal de enfermería que 
realiza guardias nocturnas en el Hospital General de Barrio Obrero.

2. Determinar el estado nutricional de los participantes del estudio a 
través de las mediciones antropométricas y la bioimpedancia.

3. Describir las alteraciones metabólicas de los participantes, identificadas 
a través de un cuestionario.

MARCO TEÓRICO

Contextualización

El personal de enfermería desempeña actividades laborales en atención 

preventiva y curativa. Muchas veces son precarias las condiciones en los 

hospitales públicos, generando malestar y dificultad para soportar el trabajo 

frecuentemente pesado (10). La función de los enfermeros, como 

educadores en el primer nivel de atención, los compromete a ser modelos 
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en la adopción de conductas sanas, que redunden en beneficio de su salud 

y logren impacto en la población que atienden (11).

Estilo de vida del personal de enfermería con
trabajo nocturno

Una investigación en profesionales de la salud en Colombia logró mostrar

que a pesar de ser los profesionales en salud quienes más conocen y 

dominan la materia sobre estilo de vida saludable, no lo aplican; lo que va

en detrimento de su calidad de vida (12). Los hábitos alimenticios 

inadecuados, se asocian con mayor morbilidad en los trabajadores. Parece 

ser que el trabajo a turnos podría afectar la calidad de la dieta y la 

frecuencia de consumo de determinados alimentos (snacks, dulces, 

refrescos), aumentando la ingesta de energía con el consiguiente aumento 

de peso (13).

León cita que “la alimentación es necesaria adaptarla a la actividad 

laboral, con el fin de mejorar el rendimiento y reducir la fatiga” (14). Así 

también, es conocido que el sedentarismo se asocia a un incremento de 

factores de riesgo cardiovascular y metabólicos (15). El personal de salud, y 

en particular el de enfermería, realiza horarios muy extensos, pudiendo 

favorecer a la inactividad física. En el trabajo de Rodríguez et al.(2014), el 

sedentarismo afectó más a mujeres, a mayores de 50 años y a quienes 

tenían multiempleo (16).

En un estudio previo, realizado en el Hospital General de Barrio Obrero de 

Asunción, se encontró que la mayor parte del personal de enfermería realiza

únicamente las tres comidas principales, y muy pocos comen entre comidas.

En relación con la frecuencia de consumo, la mayoría consume lácteos, 

carnes, legumbres, frutas y verduras, pero no en la frecuencia 

recomendada. Además, la mayoría consumía alimentos ricos en azúcar y en 

grasas (9).
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Estado de salud del personal de enfermería con
turno nocturno

 

En el trabajador nocturno se ha descrito un mayor riesgo de perturbaciones 

en los hábitos alimentarios, en las oscilaciones circadianas y ultradianas, en 

las concentraciones de insulina o leptina, así como un mayor riesgo de 

exceso de peso. Así también, mayor riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles, trastornos gastrointestinales, musculares y de sueño, 

perturbaciones del apetito, del carácter, de actividad mental y de relación 

social (17-19). En un estudio realizado en la Habana, en 101 enfermeros/as, 

se encontró que los principales efectos negativos para la salud relacionados 

con la turnicidad laboral ocurren con el aumento de la edad (18).

Cabe resaltar también que el estrés laboral es considerado como una 

enfermedad profesional (20). En un estudio realizado en la VIII región de 

Chile se demostró que los profesionales de enfermería que laboran en 

unidades de demanda crítica y especialmente si se encuentran en turnos 

nocturnos poseen una tendencia al desarrollo de estrés (18). Rodríguez-

Reyes et al. (2017) concluyeron que la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular en los trabajadores sanitarios es elevada (21). En ese sentido, 

Castillo et al. (2016) realizaron un estudio de 10 años de seguimiento donde 

determinaron que las principales causas de ausentismo laboral en dos 

hospitales públicos de Posadas, Argentina, fueron las enfermedades

osteoarticulares y la depresión. De los factores de riesgo cardiovascular, la 

diabetes y la hipertensión arterial, se asociaron de forma significativa con el 

ausentismo, no observando relación con la hipercolesterolemia, tabaquismo 

y obesidad (22).

Cabrera (2012), en su estudio en personal de un hospital, encontró una 

prevalencia de exceso de peso de 69%; sumándose a estas cifras

alteraciones del perfil lipídico y antecedentes familiares de enfermedad 

cardiovascular (23). Un estudio realizado por Cruz-Domínguez et al.(2014), en 

496 mujeres y 239 hombres (entre médicos, enfermeras y otros) encontró
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prevalencias de obesidad y sobrepeso en el personal de salud del 60 %, y de 

síndrome metabólico del 30% (7).

El trabajo de Lugo et al. (2016), en Yucatán, México, encontró que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en los trabajadores de la salud fue de 

84%. Así también, el 80% padecía alguna enfermedad crónico-

degenerativa, predominantemente dislipidemia, seguida de hipertensión 

arterial (24). González R et al. (2014), realizaron un estudio descriptivo en 322 

médicos y enfermeras. Los resultados arrojaron que la prevalencia fue del 

13% para diabetes mellitus tipo 2, 15% para hipertensión arterial y 63% para 

sobrepeso y obesidad. Cabe recalcar que cerca del 20% de los mismos, 

desconocía previamente padecer de estas morbilidades (25).

El estudio de Gómez-Avellaneda et al. (2017) investigó la prevalencia de 

sobrepeso, obesidad y dislipidemia en 163 trabajadores de la salud. La 

prevalencia de sobrepeso fue del 41%, de obesidad 26% y de obesidad 

abdominal 37%. La prevalencia de hipercolesterolemia fue del 30%, además 

de triglicéridos elevados (40%), HDL bajo (69%), LDL elevado (55%), y 

dislipidemia global (88%) (26). En el estudio realizado por González y Ruiz Diaz

(2017), en el Hospital General Barrio Obrero, las patologías más prevalentes 

fueron hipertensión arterial (28%), hipercolesterolemia (19%), estreñimiento 

(15%) e hipertrigliceridemia (11%) (9).

Exceso de peso en personal de blanco con
turno nocturno

La relación de un patrón de sueño corto con la presencia de exceso de 

peso parece estar relacionado con la alteración de los ritmos circadianos.

Esto provoca una serie de cambios hormonales, como son el incremento de 

la ghrelina, que conlleva un aumento de apetito, y disminución de la leptina, 

que produce hiperfagia y obesidad (27). Un trabajo realizado en Italia

reportó que los trabajadores de la salud del horario nocturno presentaban 

una mayor prevalencia de exceso de peso que sus contrapartes del horario 

matutino (9% frente a 2%) (28). La alteración del ciclo sueño-vigilia presente 
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en estas personas lleva consigo otras modificaciones del metabolismo, como 

apunta Esquirol (27). Peplonska et al. (2015) encontraron asociación entre el 

trabajo nocturno y la obesidad en mujeres que realizan ocho o más turnos 

nocturnos por mes. Otros autores como Zhao o Kim concluyeron que el 

trabajo por turnos es el que más se relaciona con un aumento de sobrepeso 

y obesidad (29). El estudio de Marqueta et al. (2017) encontró mayor riesgo 

de obesidad en personas con patrones de sueño corto que duermen menos 

de seis horas (30).

En un estudio colombiano en trabajadores de la salud, 21% presentó 

obesidad, 46% sobrepeso y 13% síndrome metabólico, según criterios NCEP- 

ATP III (11). Nieves et al. (2007), en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 

León Guanajuato, obtuvieron que la frecuencia de sobrepeso y obesidad 

fue del 66%, con predominio en el sexo masculino (74%) (11). En un estudio 

llevado a cabo en Chile, Ruiz et al. (2010) encontraron en el turno rotativo 

35% de estado nutricional normal, 45% sobrepeso y 19% de obesidad. En 

turno permanente encontraron 44% de estado nutricional normal y 56% de 

sobrepeso, lo que indica un alto porcentaje de trabajadores afectados con 

sobrepeso y obesidad (17). En un estudio en el personal de enfermería, 

Barrios et al.(2013) reportaron 31% de sobrepeso y el 52% de algún grado de 

obesidad; en el sexo femenino los indicadores fueron más notorios (31). En un 

estudio en Perú, llevado a cabo por Sanabria et al. (2014) en los trabajadores 

de la salud, se encontró 64% de sobrepeso (32).

Nanguce M et al. (2015), reportaron 76% de sobrepeso y obesidad en 

personal sanitario de una clínica familiar. Se evidenció en el sexo femenino 

mayor sobrepeso, y en el masculino la obesidad grado 1. Además, cerca de 

la mitad presentó circunferencia de cintura aumentada (33). Por otro lado, el 

estudio de Márquez et al. (2015) encontró cerca del 43% de sobrepeso y 

obesidad. Además, la mayoría presentó hábitos alimentarios saludables. Al 

evaluar la relación con la carga horaria y los turnos, no se encontró

diferencias significativas (34). En un estudio realizado por González y Ruiz Diaz 

(2017), en 47 enfermeros del Hospital General Barrio Obrero de la Ciudad de 
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Asunción, en los diferentes turnos, solo el 28% se encontraba normopeso, el 

28% con sobrepeso y el 43% presentaban algún grado de obesidad. El 53% 

presentaba riesgo metabólico muy alto según pronóstico de circunferencia 

de cintura aumentada (35).

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del Estudio

Estudio observacional, descriptivo, de corte trasversal.

Población y Muestra

Se verificó los registros de Guardias Mensuales del Hospital General de Barrio 

Obrero, donde figuran 72 enfermeros que realizan guardias nocturnas. De 

éstos, 40 accedieron a participar de este estudio, conformado así una 

muestra del 55% de la población.

Variables y operacionalización

Variables sociodemográficas

Sexo: se clasificó en femenino y masculino.
Edad: se midió en años.
Nivel educativo: se especificó si es técnico en enfermería, licenciado 
en enfermería, o auxiliar en enfermería.

Variables laborales

Número de horas laborales: se identificó cuantas horas laborales
realizan al día.
Numero de vínculos laborales: se identificó si presenta más de un 
vínculo laboral y el número de vínculos laborales, entendido como la 
relación contractual entre un empleador y un trabajador.
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IMC (kg/m2) Clasificación

< 18 Peso insuficiente

18.5 a 24.9 Peso normal

25 a 29.9 Sobrepeso

30 a 34.9 Obesidad tipo 1

35 a 39.9 Obesidad tipo 2

40 a 49.9 Obesidad tipo 3 (mórbida)

50 o más Obesidad tipo 4 (extrema)

Antigüedad que realiza guardias nocturnas: categorizada en 1 a 3 
años, 4 a 6 años y 7 a 9 años.
Antigüedad en la profesión: categorizada en 1 a 3 años, 4 a 6 años, 7 a 
9 años y ≥ a 10 años.
Servicio: se identificó en qué servicio trabaja, pudiendo ser urgencias 
adultos y pediatría, neonatología, sala de partos.

Variables antropométricas

Peso: se midió en kilogramos.
Talla: se midió en metros.
Índice de masa corporal (IMC): Se obtuvo del cociente entre el peso 
(kilogramos) y la talla (metros) al cuadrado.
Estado nutricional: se clasifico el valor del IMC según Criterios SEEDO en 
peso insuficiente, normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad 
grado 2 u obesidad grado 3 o mórbida (Cuadro 1).

Cuadro 1. Criterios para definir el estado nutricional según el Índice de Masa 

Corporal (IMC) en adultos (8).

Porcentaje de masa grasa: se registró a través del método de 
bioimpedancia bioeléctrica.
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Sexo Edad Bajo Normal Elevado Muy elevado

Femenino 20–39 < 21 21–32.9 33–38.9 ≥ 39

40–59 < 23 23–33.9 34–39.9 ≥ 40

60–79 < 24 24–35.9 36–41.9 ≥ 42

Masculino 20–39 < 8 8–19.9 20–24.9 ≥ 25

40–59 < 11 11–21.9 22–27.9 ≥ 28

60–79 < 13 13–24.9 25–29.9 ≥ 30

Sexo Edad Bajo Normal Elevado Muy elevado

Femenino 18–39 < 24.3 24.3–30.3 30.4–35.3 ≥ 35.4

40–59 < 24.1 24.1–30.1 30.2–35.1 ≥ 35.2

60–80 < 23.9 23.9–29.9 30–34.9 ≥ 35

Masculino 18–39 < 33.3 33.3–39,.3 39.4–44 ≥ 44.1

40–59 < 33.1 33.1–39.1 39.2–43.8 ≥ 43.9

Diagnóstico de porcentaje de masa grasa: se clasificó el valor del 
porcentaje en bajo, normal, elevado o muy elevado (Cuadro 2).

Cuadro 2. Diagnóstico del porcentaje de masa grasa (36).

Porcentaje de masa muscular: se registró a través del método de 
bioimpedancia bioeléctrica.
Diagnóstico de porcentaje de masa muscular: se clasificó el valor del 
porcentaje en bajo, normal, elevado o muy elevado (Cuadro 3)

Cuadro 3. Diagnóstico del porcentaje de masa muscular (36).
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Sexo Edad Bajo Normal Elevado Muy elevado

60–80 < 32.9 32.9–38.9 39–43.6 ≥ 43.7

Variables clínicas

Antecedente patológico personal: se identificó si tiene diagnóstico 
médico previo de patologías o alteraciones metabólicas como 
diabetes, colesterol fuera de rango, triglicéridos fuera de rango, ácido 
úrico fuera de rango, hipertensión arterial, hipotiroidismo.

Instrumentos de medición y técnicas

Cuestionario de recolección de datos semiestructurado elaborado por 
la autora según los objetivos del estudio.
Balanza digital con bioimpedancia marca Omron® HBF-514C, con una 
precisión de 100 gramos y un peso máximo de 150 kilogramos.
Tallímetro amurable marca Stature Meter®, con una precisión de 1 
centímetro y una longitud máxima de 220 centímetros.

Técnicas de mediciones antropométricas

Peso: el sujeto permaneció de pie en el centro de la balanza, inmóvil, 
mirando hacia el frente, con los brazos a los costados, y el peso 
distribuido por igual en ambos pies. Se tomó con la menor ropa posible 
y sin calzado.
Talla: se realizó de pie con los talones juntos, la cara posterior de los 
glúteos y la parte superior de la espalda apoyada contra el tallímetro. El 
mentón se ubicó recogido, de manera que el borde inferior de la 
cavidad orbitaria se encuentre en línea horizontal con la parte superior 
del trago de la oreja (plano de Frankfurt). Se solicitó al sujeto inspirar y 
mantener la respiración, midiendo sobre el vértex, al final de una 
respiración profunda.
Composición corporal: se midió a través de la balanza Omron por 
medio de la bioimpedancia, con la cantidad mínima de ropa y sin 
calzado. La persona elevó los brazos horizontalmente y extendió los 
codos para formar un ángulo de 90° con su cuerpo, sosteniendo la 
pantalla. Se paró con las rodillas y la espalda recta, mirando hacia el 
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frente, con los pies sobre los electrodos para los mismos, y con el peso 
uniformemente distribuido sobre la plataforma de medición.

Procedimientos

Se presentó una nota al director del Hospital solicitando permiso para la 

realización del estudio en dicha institución. Una vez obtenido el permiso se 

procedió a contactar con las enfermeras que realizan guardias nocturnas, a 

quienes se les explicó el objetivo del estudio y se obtuvo el consentimiento 

informado. Posteriormente se realizó la toma de datos.

Se tomaron los datos necesarios del personal de enfermería que se 

encontraba en guardias nocturnas durante una semana, iniciando lunes. La 

toma de datos se realizó en la oficina del servicio de nutrición para

garantizar la privacidad del participante. Se comenzó completando la 

planilla de recolección de datos y posteriormente se procedió a realizar las 

mediciones de bioimpedancia, tomando en cuenta las técnicas descritas

anteriormente para garantizar la correcta medición antropométrica.

Procesamiento y análisis de datos

Una vez obtenidos los datos, éstos fueron digitalizados, procesados y 

analizados con Microsoft Office Excel® 2007. Una vez digitalizada y 

comprobada la base de datos se procedió al análisis delos mismos. Los 

resultados fueron expresados en promedio y desviaciones estándar (DE) en 

el caso de variables cuantitativas, frecuencias (n) y porcentaje (%) en caso 

de variables cualitativas.

Consideraciones éticas

La investigación se realizó de forma a garantizar que sea éticamente 

aceptable, respetando los 3 principios de la ética.

Principio de respeto a la persona: cada participante fue considerado
un individuo autónomo, se les brindó la información adecuada que 
aseguró el conocimiento de los objetivos y naturaleza de la 
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investigación, los procedimientos del estudio y beneficios. Se garantizó 
que la participación del estudió fuera voluntaria y la posibilidad de 
retirarse del mismo en cualquier momento. Se protegió la privacidad y 
se realizó la aclaración de cualquier duda o consulta, a fin de obtener
el consentimiento por escrito.
Principio de beneficencia: al finalizar la toma de datos se entregó el 
diagnóstico del estado nutricional de forma gratuita, así como se 
entregó recomendaciones para prevenir y/o tratar las consecuencias 
de las largas jornadas laborales.
Principio de justicia: todos los participantes fueron tratados por igual, 
independientemente a su género y cargo. A ningún profesional de 
enfermería se les privó de la información adecuada, exacta y 
actualizada. Los datos fueron confidenciales y solo se expusieron para 
fines de investigación.

El estudio fue evaluado en los aspectos éticos para la investigación y 

aprobado por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la 

Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019012.

RESULTADOS

La muestra estuvo conformada por 40 profesionales enfermeros con guardias 

nocturnas del Hospital General de Barrio Obrero que accedieron a participar 

del estudio. La distribución de participantes por sexo fue equitativa. La 

media de edad fue de 36 ± 6 años. El análisis de las características laborales 

de los profesionales en base a las variables propuestas se detalla en el 

Cuadro 4.
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N (%)

Nivel educativo

– Técnico en enfermería 11 (28)

– Auxiliar en enfermería 15 (37)

– Licenciado en enfermería 14 (35)

Antigüedad en la profesión

– 1 a 3 años 5 (13)

– 4 a 6 años 8 (20)

– 7 a 9 años 10 (25)

– 10 años o más 17 (42)

Antigüedad en guardias nocturnas

– 1 a 3 años 37 (93)

– 4 a 6 años 2 (5)

– 7 a 9 años 1 (2)

Servicio

– Sala de partos 4 (10)

– Urgencias adultos 23 (58)

– Urgencias pediátricas 13 (32)

Número de horas laborales/guardia

– 12 h 3 (7)

– 8 h 37 (93)

Número de vínculos laborales

– 1 vínculo 15 (37)

Cuadro 4. Distribución de la muestra según características laborales.
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N (%)

– 2 vínculo 12 (30)

– 3 vínculos 11 (28)

– 4 vínculos o más 2 (5)

El nivel educativo más frecuente correspondió a profesionales auxiliares de 

enfermería. Considerando la antigüedad en la profesión, una gran parte de 

los participantes, representada por el 42% (n=16), llevaba 10 o más años en

el ejercicio de la profesión. El tipo de servicio más frecuente en que se 

desempeñan los profesionales fue el de Urgencias adultos, el 58% de los 

mismos (n=23). El 63% de los profesionales (n=25) refirió tener dos o más 

vínculos laborales y el 93% (n=37) cumplió una carga de 8 horas por guardia.

Considerando la antigüedad en que los profesionales realizan guardias 

nocturnas, se pudo constatar que el 93% de los profesionales (n=37) vino 

realizando guardias nocturnas por un periodo de tiempo entre 1 a 3 años.

Analizando el estado nutricional de los profesionales de enfermería, los datos 

muestran que el 80% presentó exceso de peso, es decir sobrepeso o algún 

grado de obesidad al momento de la evaluación. Evaluando el estado 

nutricional por composición corporal, el 84% presentó niveles de grasa

corporal por encima del rango normal. El 85% de los participantes presentó 

un porcentaje alto de masa muscular para la dimensión corporal.

La alteración metabólica más común encontrada fue hipertrigliceridemia en 

la mitad de los profesionales, seguido por hipercolesterolemia (30%), 

hiperuricemia (10%) e hipertensión arterial (8%). Ninguno de los profesionales 

reportó diabetes o hipotiroidismo. Más de la mitad de los sujetos de estudio, 

55% (n=22), refirió tener al menos alguna alteración metabólica y el 25% 

(n=10) dos o más de ellas (Cuadro 5). De los 22 sujetos con alteración 

metabólica, 18 presentaron exceso de peso (82%).
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Alteraciones

metabólicas

Total, N

(%)

Exceso de peso,

N (%)

Sin exceso de peso,

N (%)

0 18 (45) 14 (35) 4 (10)

1 12 (30) 9 (22) 3 (8)

2 6 (15) 6 (15) 0 (0)

3 1 82) 0 (0) 1 (2)

4 3 (8) 3 (8) 0 (0)

Total 40 (100) 32 (80) 8 (20)

Cuadro 5. Frecuencia de alteraciones metabólicas en personal de 

enfermería según el estado nutricional.

DISCUSIÓN

La enfermería es considerada una de las ocupaciones con mayor riesgo 

para la salud. Uno de los factores de riesgo es la guardia nocturna (37-38). El 

objetivo del presente estudio fue describir el estado nutricional y alteraciones 

metabólicas en 40 profesionales de enfermería que realizan guardias

nocturnas del Hospital General de Barrio Obrero. El mayor porcentaje de 

encuestados fueron auxiliares y licenciados en enfermería del servicio de 

urgencias adultos. La mitad refirieron tener más de 10 años en el ejercicio de 

la profesión, y más de la mitad de los participantes refirieron tener más de 2 

vínculos laborales. Estos datos coinciden con lo mencionado en varios

estudios de referencia en los que describen que el tipo de horario en estos

profesionales posibilita un régimen multiempleo, con el fin de procurar mayor

ingreso económico y deseos de desarrollo profesional (4,5).
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Encontrando un mayor porcentaje de participantes que realizan de 1 a 3 

años de guardias nocturnas, se hace referencia que en el trabajador 

nocturno existe un mayor riesgo de perturbaciones en los hábitos 

alimentarios, reducción de la magnitud de las oscilaciones circadianas y 

ultradianas, en las concentraciones de insulina o leptina, y un mayor riesgo 

de exceso de peso; así también mayor riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles (17) y otras problemáticas de salud (18,19). Peplonska et al. 

encontraron asociación entre el trabajo nocturno y la obesidad. Otros 

autores como Zhao y Kim concluyeron que el trabajo por turnos rotativos 

nocturnos es el que más se relaciona con el exceso de peso (29). El estudio 

de Marqueta M et al. (2017) encontró mayor riesgo de obesidad en personas 

con patrones de sueño corto que duermen menos de seis horas al día (30).

En el presente estudio se encontró un alto porcentaje exceso de peso según 

el IMC (38% sobrepeso y 43% obesidad). Estos resultandos concuerdan con 

muchos estudios realizados en América, donde se obtuvieron porcentajes 

similares de malnutrición por exceso, y en Paraguay, en un estudio realizado 

por González y Ruiz Diaz en 2017 (9). La composición corporal medida por 

bioimpedancia en combinación con la antropometría es superior a la 

antropometría sola (39). Utilizando este método, se constató en este estudio 

que un 93% de los profesionales presentó un porcentaje de masa grasa 

elevadas o muy elevadas, y masa muscular elevada.

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un mayor 

contenido de grasa corporal, de alta prevalencia en Paraguay. Dos de cada

3 adultos presentan sobrepeso u obesidad (40). De esta epidemia no escapa

el personal de salud, y resalta una investigación en profesionales de la salud 

de Colombia, que a pesar de ser los profesionales en salud quienes más 

conocen sobre estilo de vida saludable, no los aplican, lo que va en 

detrimento de su calidad de vida (12).
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Al describir las patologías o alteraciones metabólicas previamente 

diagnósticas, se constató que la hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia 

fueron las más referidas. Esto refleja el elevado riesgo cardiometabólico que 

conlleva la obesidad. Se consideró importante los resultados encontrados, ya 

que resalta que los profesionales de enfermería son una población 

vulnerable por el trabajo nocturno, y por ende se encuentran expuestos a 

alteraciones del estado nutricional y a patologías. Los resultados servirán

para realizar futuras intervenciones a fin de prevenir y/o tratar las 

consecuencias de los trabajos nocturnos, en quienes se podrían 

implementar los programas integrales de salud, así como estrategias 

educativas para lograr cambios en los estilos de vida.

En conclusión, los profesionales de enfermería que realizan jornadas 

laborales nocturnas en el Hospital General de Barrio Obrero son en su 

mayoría auxiliares (38%) y licenciados (35%) en enfermería, principalmente

del servicio de urgencias adultos (58%), con más de 10 años en el ejercicio

de la profesión (43%), con más de un vínculo laboral (63%) y que realizan

guardias nocturnas entre 1 y 3 años (93%). Las características nutricionales 

más frecuentes en estas profesionales medidas por técnicas de 

bioimpedancia en combinación con la antropometría son la obesidad de 

tipo 1 (43%) y el sobrepeso (38%), con un porcentaje de masa grasa que 

oscila entre elevado (48%) y muy elevado (45%) y un porcentaje de masa 

muscular alto (93%). Las patologías más frecuentes en estos profesionales 

fueron la hipertrigliceridemia (50%) y la hipercolesterolemia (30%). El 82% de 

los profesionales con alteraciones metabólicas presentó exceso de peso. 

Finalmente, los profesionales de enfermería que realizan jornadas laborales 

nocturnas en el Hospital General de Barrio Obrero se encuentran expuestos a 

alteraciones del estado nutricional y a alteraciones metabólicas propias de 

esta condición.
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ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO

EN MUJERES JÓVENES

Fernando Daniel Da Silva-Leiva1

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

RESUMEN

Aparece anemia cuando las bajas concentraciones de hierro causan una 

reducción del contenido en hemoglobina de la sangre hasta por debajo de 

la cantidad exigida para satisfacer las demandas de oxígeno del organismo. 

La anemia aparece en hasta un tercio de las mujeres durante el tercer

trimestre. Este estudio realizó con el objetivo de determinar la frecuencia de 

anemia durante el embarazo en mujeres de 25 a 35 años de edad que 

consultaron en el Centro de Salud de Yaguarón, de marzo a junio de 2020. 

Para ello, se tomó como población a 67 mujeres y como muestra a 40 

embarazadas que cumplían con los criterios de inclusión. El muestreo fue no 

probabilístico de tipo accidental. Se determinó que el 59.7% de las 

embarazadas que consultaron en el Centro de Salud de Yaguarón en el 

periodo de estudio presentó anemia durante el embarazo. El mayor 

porcentaje presentó anemia ferropénica (82%). Las pacientes iniciaron su 

consumo de sulfato ferroso y vitamina B12 en el segundo trimestre y de ácido 

fólico durante el primer trimestre.

Palabras claves: Anemia; embarazo; deficiencia.
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ABSTRACT

Anemia occurs when low iron concentrations cause the hemoglobin content 

of the blood to drop to below the amount required to meet the body’s 

oxygen demands. Anemia appears in up to a third of women during the third 

trimester. This study was carried out with the objective of determining the 

frequency of anemia during pregnancy in women from 25 to 35 years of age 

who consulted at the Yaguarón Health Center, from March to June 2020. For 

this purpose, 67 women were taken as population and as a sample of 40 

pregnant women who met the inclusion criteria. The sampling was non-

probability of accidental type. It was determined that 59.7% of the pregnant

women who consulted at the Yaguarón Health Center during the study 

period presented anemia during pregnancy. The highest percentage had 

iron deficiency anemia (82%). They started consuming ferrous sulfate and 

vitamin B12 in the second trimester and folic acid during the first trimester.

Keywords: Anemia; pregnancy; deficiency.

INTRODUCCIÓN

Durante el embarazo ocurren cambios fisiológicos que aumentan los 

requerimientos nutricionales de la mujer. La suplementación nutricional debe 

realizarse antes de la concepción para facilitar el desarrollo del nuevo ser. La 

calidad nutricional de la dieta afecta el curso y el resultado del embarazo. Es

un hecho bien conocido el aumento de las necesidades energéticas,

proteicas, de vitaminas y minerales durante la gestación para satisfacer las 

demandas tanto de la madre como el feto (1).
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La anemia ferropénica habitualmente se presenta durante el embarazo. Su 

deficiencia coincide con el embarazo o puede estar producido por el 

mismo. Si bien es recomendable el consumo de suplementos nutricionales 

antes de la concepción, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Es 

fundamental para los profesionales de enfermería obstétrico-ginecológica 

conocer la frecuencia de anemia durante el embarazo para poder 

acompañar a la mujer adecuadamente en este periodo de su vida y actuar 

precozmente en el momento en que se roce lo patológico.

La anemia constituye un problema a nivel mundial. Afecta a los sectores 

vulnerables como niños, adultos mayores y embarazadas. La anemia 

ferropénica es la causa más frecuente de deficiencia nutricional en 

embarazadas. Ésta predispone a parto prematuro, recién nacidos con bajo 

peso, produce mayor riesgo de infecciones y es un factor importante de 

morbilidad perinatal.

En el Centro de Salud de Yaguarón (Paraguay) acuden en promedio 10 

embarazadas por día. Por ello, es necesario un estudio que determine la 

prevalencia de anemia en dichas pacientes a fin de crear programas que 

beneficien al binomio madre-hijo. Esta investigación beneficiaría 

directamente a la embarazada y a su hijo, pero también indirectamente a 

toda la sociedad. Al determinar la frecuencia de anemia durante el 

embarazo se podrían crear estrategias para disminuir este índice y lograr el 

mejoramiento del estado nutricional tanto de la madre como del hijo, lo que 

contribuiría a una menor morbilidad materno-infantil. Se pretende con este 

estudio determinar la frecuencia de anemia durante el embarazo y la 

correlación con el perfil sociodemográfico de las gestantes, a fin de 

fortalecer y fomentar programas de salud pública.
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EMBARAZO

La gravidez, del latín gravidus, era considerada como el periodo que 

transcurre desde la fecundación hasta el parto. Sin embargo, este concepto 

fue modificado con el transcurrir del tiempo. Consecuentemente, el 

embarazo se redefinió como el estado de una mujer después de la 

concepción y hasta el final de la gestación (2). El embarazo constituye los 

nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la mujer 

(3) y es una etapa de gran trascendencia para la mayoría de estas. En este

periodo la mujer y su futuro hijo se enfrentan a diversos riesgos sanitarios que 

requieren seguimiento adecuado por el personal sanitario cualificado.

Etapas del embarazo

Blastogénesis: ocupa las dos primeras semanas posfecundación. Este 
período la alta vulnerabilidad conduce a abortos (ley de todo o nada). 
(4). Solo un espermatozoide fecunda un óvulo. En el citoplasma del 
óvulo se inicia una reacción que forma una membrana que hace 
imposible la penetración de otro espermatozoide. Una vez que el óvulo 
es fecundado, se inicia la blastogénesis, es decir, la formación de la 
blástula mediante la segmentación y la gastrulación.
Período embrionario: abarca desde las semanas 2.º a la 10.º (8 
semanas posfecundación). En este período de embriogénesis, también 
muy vulnerable, se producen las malformaciones. (4) El periodo 
embrionario es un periodo crítico en la formación de la nueva vida. 
Para su formación requiere de nutrientes y energía para la formación 
de los órganos. El déficit nutricional de la madre puede conllevar a 
malformaciones e inclusive un aborto espontáneo.
Período fetal: desde la semana 11.º al nacimiento (4). El periodo fetal es 
caracterizado por la maduración y el crecimiento de los tejidos y 
órganos (ya formados en el periodo embrionario). El ritmo de 
crecimiento fetal es rápido. Sin embargo, durante las primeras semanas 
el peso se incrementa lentamente. La ganancia de peso en gran
medida se logra en las últimas semanas de gestación.
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Cambios fisiológicos en el sistema
hematológico en el embarazo

En el cuerpo de la madre se producen cambios debido al embarazo. Estos 

cambios son fisiológicos y hormonales. Para asegurar el crecimiento y 

desarrollo del hijo en el vientre materno se debe mantener un equilibrio 

(homeostasia). El sistema hematológico experimenta cambios para 

suministrar un volumen mayor de riego sanguíneo para desarrollar la 

hematopoyesis fetal. El hierro es un elemento fundamental para la síntesis de 

hemoglobina. Durante el embarazo, los requerimientos de este mineral son 

mayores, debido a un incremento del volumen sanguíneo (cercano al 50%) y 

del conteo total de glóbulos rojos (de un 25% aproximadamente). Este 

cambio que puede ser más marcado en gestaciones múltiples (5,6).

Los niveles de hierro en el organismo están condicionados por el equilibrio 

entre la ingesta, pérdida y almacenamiento de este elemento. Durante el 

embarazo, reservas adicionales cercanas a 1 g de hierro son suficientes para 

satisfacer el incremento en las demandas para la síntesis de hemoglobina y 

para compensar la pérdida de sangre durante un parto por vía vaginal (6,7). 

Hay situaciones en que las reservas no son suficientes o que los 

requerimientos son mayores (gestaciones múltiples) o debido a pérdidas de 

sangre que se da en la cesárea o histerectomías. Estos cuadros anormales 

producen un estado anémico en la mujer.

Durante el embarazo la renina plasmática aumenta y los niveles de péptido 

natriurético auriculares se reducen ligeramente. Este incremento del volumen 

plasmático se relaciona inversamente con los niveles de hemoglobina y 

hematócrito, condición denominada anemia dilucional (8). Generalmente, 

la desproporción más grande entre la tasa de aumento de plasma y 

glóbulos rojos se produce durante el segundo al tercer trimestre, tiempo 

durante el cual se hallan los niveles más bajos de hemoglobina (6).
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En la última etapa de la gestación los niveles de hemoglobina se estabilizan

y los volúmenes de plasmas ya no incrementan. Sin embargo, la cantidad de 

eritrocitos sigue en aumento. Hay un incremento en el transporte de oxígeno 

a la placenta secundario a cambios en la afinidad de dicho elemento con 

la hemoglobina, debido a disminución de la pCO22 materna y a 

elevaciones en los niveles de 2,3 difosfoglicerato (6,8).

Por otro lado, el plasma y la línea roja no son los únicos que experimentan 

cambios durante este estado. También se presentan cambios en el sistema

de hemostasia (6). El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad con un 

aumento de la actividad y consumo plaquetario que al combinarse con la 

hemodilución previamente mencionada conduce a un conteo plaquetario 

levemente menor frente a una mujer no embarazada (6).

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

DURANTE EL EMBARAZO

Cuando queda embarazada la mujer y durante el periodo de embarazo los 

requerimientos nutricionales aumentan. Un estado nutricional deficiente 

puede tener un impacto negativo en el feto y en la madre. Incluso este

impacto puede trascender el periodo gestacional y manifestarse de manera 

permanente en el hijo. Deficiencias de micronutrientes como el calcio, el 

hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios 

para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo, poniendo en 

peligro a la madre y al niño (9).

Las estrategias de educación y asesoramiento sobre nutrición que no tengan 

en cuenta las múltiples dimensiones del mundo real que intervienen a la hora

de decidir en materia de alimentación y suplementos podrían ser menos 

eficaces (10). Ahora bien, si las estrategias de educación y asesoramiento 
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sobre nutrición son viables, lo normal es que los resultados que se obtengan

sean beneficiosos para la madre y el feto (9).

Relación entre nutrición y embarazo

La alimentación se puede considerar como el proceso mediante el cual el 

sujeto se procura de su entorno, de modo activo o pasivo, las categorías 

químicas alimentarias y nutrimentales que necesita para satisfacer los 

requerimientos de energía, sustanciales de su organismo (10). La nutrición es 

un proceso de extraordinaria complejidad biológica que se refiere a la 

distribución, utilización, transformación, almacenamiento o eliminación de 

los nutrimentos en el organismo (10).

Aumento de peso durante el embarazo

La ganancia de peso media recomendada para las primíparas sanas, 

quienes comen sin restricciones, debe ser de 12.5–12.8 kg durante todo el 

embarazo (10). La validación del peso al inicio del embarazo debe realizarse 

antes de las 13 semanas de gestación. En la actualidad, el indicador más 

preciso para la evaluación nutricional, recomendado en todo el mundo 

como de referencia, es el cálculo del índice de masa corporal (10).

ANEMIA

Se habla de anemia cuando una persona tiene en la sangre una 

disminución de glóbulos rojos o hemoglobina, por debajo de los límites 

normales. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que ayuda a los 

glóbulos rojos a transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo 

(11). Los diferentes tipos de anemia incluyen la anemia por deficiencia de 

vitamina B12, anemia por deficiencia de folato (ácido fólico), anemia por 

deficiencia de hierro, anemia por enfermedad crónica, anemia hemolítica, 

anemia aplásica idiopática, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, 
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anemia drepanocítica y talasemia. La anemia por deficiencia de hierro es el 

tipo más común de anemia. A continuación, se detallan las características 

de los distintos tipos de anemia.

1. Anemia por deficiencia de vitamina B12: La anemia es una afección en 
la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos saludables. Los 
glóbulos rojos proveen de oxígeno a los tejidos corporales. Hay muchos 
tipos de anemia (12). La anemia por deficiencia de vitamina B12 es un 
conteo bajo de glóbulos rojos debido a una falta (deficiencia) de 
dicha vitamina (12). El cuerpo necesita vitamina B12 para producir
glóbulos rojos. Con el fin de suministrar vitamina B12 a las células, se 
debe consumir alimentos que contengan vitamina B12, tales como 
carne de res, carne de aves, mariscos, huevos, cereales fortificados 
para el desayuno y productos lácteos. El cuerpo tiene que absorber la 
suficiente vitamina B12. Una proteína especial, llamada factor 
intrínseco, ayuda al cuerpo a hacer esto. Esta proteína es secretada 
por células en el estómago. La falta de vitamina B12 puede deberse a 
factores alimentarios, como consumir una dieta estrictamente 
vegetariana, alimentación deficiente en los bebés o desnutrición 
durante el embarazo. Ciertos problemas de salud pueden dificultar al 
cuerpo la absorción de suficiente vitamina B12. Estos problemas 
incluyen consumo de alcohol, enfermedad de Crohn, celiaquía, 
infecciones parasitarias intestinales, anemia perniciosa (un tipo de 
anemia por deficiencia de vitamina B12 que ocurre cuando el cuerpo 
destruye células que producen el factor intrínseco), cirugías para 
extirpar ciertas partes del estómago o el intestino delgado, como 
algunas cirugías para bajar de peso, el tomar antiácidos y otros 
medicamentos para la acidez gástrica por un tiempo prolongado.

2. Anemia por deficiencia de folato: La anemia por deficiencia de folato 
es un tipo de anemia por déficit de vitamina B9. También es conocido 
como ácido fólico. El folato (ácido fólico) es necesario para la 
formación y crecimiento de los glóbulos rojos sanguíneos. Se puede 
obtener folato consumiendo hortalizas de hoja verde e hígado. Sin 
embargo, el cuerpo no almacena el folato en grandes cantidades. Por 
eso, es necesario comer muchos alimentos ricos en folato para
mantener los niveles normales de esta vitamina (13). En la anemia por 
deficiencia de folato, los glóbulos rojos son anormalmente grandes.
Dichas células se denominan macrocitos. También se llaman 
megaloblastos cuando se observan en la médula ósea. Esta es la razón 
por la cual a esta anemia también se la denomina anemia 
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megaloblástica (13). Las causas de este tipo de anemia pueden incluir 
consumo de poco ácido fólico en la alimentación, anemia hemolítica, 
alcoholismo prolongado y uso de ciertos medicamentos (como 
fenitoína [Dilantin], metotrexato, sulfasalacina, triamtereno, 
pirimetamina, trimetoprim con sulfametoxazol y barbitúricos (13).

3. Anemia ferropénica: La anemia ferropénica ocurre cuando el cuerpo 
no tiene suficiente cantidad hierro. El hierro ayuda a producir glóbulos 
rojos. La anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de 
anemia (14). La anemia por deficiencia de hierro se presenta cuando 
las reservas corporales bajan. El sangrado puede causar pérdida de 
hierro. También puede verse anemia ferropénica en vegetarianos
estrictos o cuando no se consumen suficientes alimentos que 
contengan hierro. Además, es posible que el cuerpo no absorba 
suficiente hierro de la dieta debido a enfermedad celíaca, 
enfermedad de Crohn, cirugía de derivación gástrica, o tomar
demasiados antiácidos o antibióticos que contengan tetraciclina.

4. Anemia por enfermedad crónica: La anemia por enfermedad crónica 
es un tipo de anemia que se encuentra en personas con ciertas 
afecciones prolongadas (crónicas) que involucran inflamación (15).

5. Anemia hemolítica: La anemia es una afección en la cual el cuerpo no 
tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos proporcionan el 
oxígeno a los tejidos del cuerpo (16). Normalmente, los glóbulos rojos 
duran aproximadamente unos 120 días en el cuerpo. En la anemia 
hemolítica, los glóbulos rojos en la sangre se destruyen antes de lo 
normal (16).

6. Anemia aplásica idiopática: La anemia aplásica idiopática es una 
afección en la cual la médula ósea no produce suficientes células 
sanguíneas. La médula ósea es el tejido blando que se encuentra en el 
centro de los huesos y es responsable de producir células sanguíneas y 
plaquetas (17).

7. Anemia perniciosa: La anemia perniciosa es una disminución en los 
glóbulos rojos que ocurre cuando los intestinos no pueden absorber 
apropiadamente la vitamina B12 (18).

8. Enfermedad drepanocítica: Es un trastorno que se transmite de padres a
hijos. Los glóbulos rojos, que normalmente tienen la forma de un disco, 
presentan una forma semilunar, lo que afecta el transporte de oxígeno 
a todo el cuerpo (19).

9. Talasemia: Es un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos 
(hereditario) en el cual el cuerpo produce una forma anormal o una 
cantidad inadecuada de hemoglobina, la proteína en los glóbulos 
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rojos que transporta el oxígeno. Este trastorno ocasiona la destrucción 
de grandes cantidades de los glóbulos rojos, lo cual lleva a que se 
presente anemia (20).

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE HIERRO

EN LAS EMBARAZADAS

Las evidencias demuestran que la disminución de la concentración de 

hemoglobina en un embarazo normal no necesariamente significa una 

deficiencia de hierro en la dieta, sino que ocurre como fenómeno universal 

de un proceso de hemodilución sanguínea por expansión vascular, que 

favorece el flujo arterial uteroplacentario y con ello el adecuado 

crecimiento del feto (21).

Si bien la necesidad de hierro en la gestación aumenta debido a las 

necesidades del feto (300 mg durante el embarazo), el incremento de la 

hemoglobina materna (500 mg durante el embarazo) y para reponer la 

pérdida de sangre durante el parto, debemos tener en cuenta que la 

disminución de la concentración de hemoglobina en la gestación normal es 

un proceso fisiológico. Entonces, de no detectarse una anemia verdadera,

no sería necesario suplir con hierro para incrementar los niveles de 

hemoglobina en sangre (21).

A partir del 2000, cuando se descubre la hepcidina, se sabe que una 

gestante con suficiencia de hierro antes del embarazo no requiere aumentar

el consumo, pues por la disminución fisiológica de la hepcidina con el 

embarazo aumenta la absorción de hierro. Así, por ejemplo, si una mujer no 

gestante recibe 10 mg de hierro y se absorbe el 10% (1 mg/día), si consume 

en el embarazo 10 mg de hierro puede llegar a absorberse hasta 60 o 70% (6 

a 7 mg/día), sin necesidad de aumentar la cantidad de hierro en la dieta 

(22).
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CONSUMO DE SUPLEMENTOS DURANTE

EL EMBARAZO

Folato

De acuerdo a la hipótesis de Barker, las concentraciones de folato 

periconcepcionales se relacionan con otros defectos del nacimiento 

desconocidos hasta el momento. En estudios en animales se observó que 

altos niveles de ácido fólico durante la gestación afectan el fenotipo 

metabólico de la descendencia en edad adulta, relacionándose con un 

aumento en la ganancia de peso, intolerancia a la glucosa, aumento de 

niveles plasmáticos de insulina y disminución de adiponectina en hembras y

aumentos de leptina en machos. También la restricción materna de vitamina 

B12 se ha relacionado con aumento del peso corporal, del porcentaje de 

grasa y alteraciones del perfil lipídico en la descendencia de ratas Wistar

(23).

Hierro

Se estima que más de 40% de las embarazadas del mundo sufren anemia. Al 

menos la mitad de esta carga de anemia se atribuye en principio a la 

carencia de hierro. Las embarazadas deben consumir cantidades extra de 

hierro y ácido fólico para satisfacer sus propias necesidades y además las 

del feto en crecimiento. La carencia de hierro y de ácido fólico durante el 

embarazo puede afectar negativamente a la salud de la madre, a la 

gestación y al desarrollo del feto. Los estudios más recientes han demostrado

que la administración de suplementos de hierro y ácido fólico está asociada 

con un menor riesgo de carencia de hierro y de anemia en la mujer 

embarazada (24).
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Calcio y vitamina D

Los trastornos hipertensivos como la preeclampsia y la eclampsia figuran

entre las principales causas de mortalidad materna y prematuridad,

especialmente en países de ingresos bajos (25). Los partos prematuros 

constituyen la causa más importante de mortalidad neonatal temprana y 

mortalidad de menores de un año, y los supervivientes presentan un mayor 

riesgo de afecciones respiratorias y morbilidad neurológica a largo plazo 

(25).

Por lo general, la tensión arterial disminuye al comienzo del embarazo y 

después va elevándose lentamente hasta el final de la gestación. Sin 

embargo, la obesidad, la diabetes, el embarazo gemelar o en la 

adolescencia y un bajo consumo de calcio alteran este equilibrio y 

aumentan el riesgo de preeclampsia. Los suplementos incrementan la 

ingesta de calcio y, por consiguiente, reducen el riesgo de trastornos 

hipertensivos durante el embarazo (25).

En zonas con ingesta baja de este elemento, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda la suplementación con calcio durante el embarazo

para prevenir la preeclampsia en todas las mujeres, particularmente las que 

presentan un alto riesgo. Si es posible, junto con el suministro de suplementos 

ha de proporcionarse asesoramiento para promover unos hábitos

alimentarios adecuados.

Recomendaciones de la OMS

Para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y 

el nacimiento prematuro se recomienda que las embarazadas tomen un 

suplemento diario por vía oral de hierro y ácido fólico con entre 30 y 60 mg 

de hierro elemental y 400 μg (0.4 mg) de ácido fólico. El equivalente de 60 

mg de hierro elemental es 300 mg de sulfato ferroso heptahidratado, 180 mg 

de fumarato ferroso o 500 mg de gluconato ferroso. La ingesta de ácido 

fólico debería comenzar lo antes posible (preferiblemente antes de la 
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concepción) para prevenir los defectos del tubo neural. En poblaciones con 

una dieta baja en calcio, se recomienda que las embarazadas tomen un 

suplemento diario de calcio (1.5–2.0 g de calcio elemental por vía oral) para

reducir el riesgo de preeclampsia.

MATERIAL Y MÉTODO

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el diseño fue observacional 

transversal prospectivo. La variable dependiente fue la frecuencia de 

anemia durante el embarazo. Las variables independientes incluyeron datos

sociodemográficos (edad, procedencia, escolaridad, ocupación), tipo de 

anemia diagnosticada y consumo de suplemento nutricional (folato, sulfato 

ferroso, cobalamina). La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario el cual fue aplicado a embarazadas que acudieron al Centro 

de Salud de Yaguarón (Departamento de Paraguarí, Paraguay) para su 

control prenatal.

Población

La población enfocada incluyó 67 embarazadas que acudieron al Puesto

de Salud de Yaguarón durante los meses de marzo a junio de 2020. Se tomó 

una muestra representativa de 40 embarazadas, según los criterios de 

inclusión y exclusión. El muestreo fue no probabilístico de tipo accidental,

pues se encuestó a los sujetos que se encontraban en el lugar de estudio de 

manera fortuita durante el periodo de estudio.

Criterio de inclusión y exclusión

Se incluyeron a las embarazadas de 25 a 35 años de edad que acudieron al 

Centro de Salud de Yaguarón que contaban con diagnóstico de anemia en 

su carnet perinatal. Se excluyeron a todas aquellas que no cumplieron con 

los criterios de inclusión y a aquellas que no desearon participar del estudio.
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Recolección de datos

Instrumentos de medición y técnicas

La técnica para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento

el cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas

(selección múltiple). Para la validación del mismo se realizó una prueba 

piloto que incluyó a 10 sujetos que cumplían con los criterios de inclusión.

Procedimientos

Para la recolección de datos se solicitaron los permisos correspondientes 

tanto a las autoridades de la Universidad del Norte (Asunción, Paraguay) 

como también a los directivos del Centro de Salud de Yaguarón. Se explicó 

a cada participante del alcance de la investigación y se procedió a aplicar 

la prueba piloto a los sujetos seleccionados. Se validó el cuestionario según 

cumplan con los objetivos propuestos. Se aplicó el cuestionario aplicado a 

las embarazadas que consultaban en el Centro de Salud de Yaguarón de 

marzo a junio de 2020, según cumplían con los criterios de inclusión. Se 

tabularon y procesaron los datos en una base de datos de Microsoft Excel 

2016. Los datos se presentan en tablas y gráficos estadísticos utilizando las 

bases matemáticas estadísticas.

Aspectos éticos

Se tuvieron en cuenta los criterios ético referentes al ámbito de salud que 

incluye el respeto, la justicia y la beneficencia. Además, se siguieron todos los 

protocolos sanitarios de distanciamiento social y equipo de protección 

personal recomendados para la prevención del COVID-19.
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RESULTADOS

Edad

De las 40 mujeres que comprenden la muestra se tuvo una edad promedio

de 27.8 años. Se estas se observó que 26 mujeres (65%) tenían 25 a 28 años 

de edad. En este rango de edad se tuvo que 2 mujeres (5%) tenían 

diagnóstico de anemia por deficiencia de vitamina B12. El mismo porcentaje 

de mujeres tenía diagnóstico de anemia por deficiencia de folato, mientras 

que 22 mujeres (55%) tenía diagnóstico de anemia ferropénica.

Por otra parte, se observó que el 28% (11 mujeres) tenía entre 29 y 32 años de 

edad. En este grupo no se observó mujeres con diagnóstico de anemia por 

deficiencia de vitamina B12. El 5% (2 mujeres) tenía diagnóstico de anemia 

por deficiencia de folato y el 22% (9 mujeres) tenía diagnóstico de anemia 

ferropénica.

Por último, el 8% de las mujeres embarazadas encuestadas tenía 33 a 35 

años de edad, de las cuales el 3% (1 mujer) tenía diagnóstico de anemia por 

deficiencia de folato y el 5% (2 mujeres) tenía diagnóstico de anemia 

ferropénica.

Teniendo en cuenta únicamente la variable edad se pudo observar que la 

mayoría de las mujeres embarazadas fueron mejores de 30 años, y que el 

embarazo después de los 30 años fue más incipiente. Sin embargo, no se 

puede realizar esta apreciación arbitraria, pues la variable se encuentra 

directamente relacionada con el diagnóstico de anemia durante el 

embarazo. Por ello, se dedujo que la frecuencia de anemia durante el 

embarazo es más alta en mujeres mejores de 30 años, teniendo una media 

de 27 años.
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Procedencia

El 75% de las mujeres encuestadas fue de procedencia rural y el 25% de 

procedencia urbana. Las mujeres de procedencia rural tuvieron diagnóstico 

de anemia según los siguientes diagnósticos: 62% (25 mujeres), anemia 

ferropénica; 8% (3 mujeres), anemia por deficiencia de folato; 5%, anemia 

por deficiencia de vitamina B12. Las proporciones de las encuestadas

procedentes de zonas urbanas correspondieron a las de las zonas rurales,

teniendo un mayor porcentaje de diagnóstico de anemia ferropénica (20%, 

8 mujeres) y en menor porcentaje anemia por deficiencia de folato (5%, 2 

mujeres). Se dedujo que existe un mayor porcentaje de mujeres procedentes 

de zonas rurales con diagnóstico de anemia durante el embarazo.

Escolaridad

Se observó que el 62% de las mujeres ha concluido la secundaria. Entre ellas 

se pudo denotar que el mayor porcentaje tenía diagnóstico de anemia 

ferropénica (52%, 21 mujeres). En menor proporción y con el mismo 

porcentaje (5%, 2 mujeres) tenían diagnóstico de anemia por deficiencia de 

vitamina B12 y anemia por deficiencia de folato. El 20% (8 mujeres) de las 

encuestadas no culminaron la secundaria. De éstas, 15% (6 mujeres) tenía 

diagnóstico de anemia ferropénica y 5% (2 mujeres) diagnóstico de anemia 

por deficiencia de folato. El 8% (3 mujeres) concluyó la primaria y el 5% tuvo 

diagnóstico de anemia ferropénica y el 3% diagnóstico de anemia por 

deficiencia de folato. El 5% (2 mujeres) no concluyó la primaria y el 

diagnóstico de anemia ferropénica se presentó en todos estos casos. Por

último, con el mismo porcentaje se tuvo encuestadas con escolaridad 

universitaria completa (todas con diagnóstico de anemia ferropénica).
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Ocupación

Se observó un mayor porcentaje de mujeres amas de casa (47%, 19 mujeres).

De éstas, el 42% tenía diagnóstico de anemia ferropénica y el 5% 

diagnóstico de anemia por deficiencia de folato. El 24% de las encuestadas 

trabajaba en el sector privado. De éstas, el 16% tenían diagnóstico de 

anemia ferropénica, el 5% anemia por deficiencia de vitamina B12 y el 3% 

anemia por deficiencia de folato. El 13% de las embarazadas era empleada 

doméstica (todas con diagnóstico de anemia ferropénica). En menor 

proporción y con el mismo porcentaje (8%, 3 mujeres) se tuvo mujeres con 

ocupación de comerciante independiente (3% presentó anemia ferropénica 

y 5% anemia por deficiencia de folato) y funcionario público (todas con 

diagnóstico de anemia ferropénica).

Consumo de sulfato ferroso

Se observó que el mayor porcentaje de mujeres inició el consumo de sulfato 

ferroso en el segundo trimestre. De estas mujeres, se observó que el 44% tenía 

diagnóstico de anemia ferropénica, el 8% de anemia por deficiencia de 

folato y el 5% de anemia por deficiencia de vitamina B12. Además, se notó 

que el 40% de las mujeres inició el consumo de sulfato ferroso en el primer 

trimestre, de las cuales el 35% tenía diagnóstico de anemia ferropénica y el 

5% el diagnóstico de anemia por deficiencia de folato. En menor porcentaje 

se tuvo que las mujeres iniciaron el consumo del sulfato ferroso en el tercer 

trimestre (3%), todas con diagnóstico de anemia ferropénica.

Consumo de ácido fólico

Se observó que el mayor porcentaje de mujeres (75%) inició el consumo de 

ácido fólico en el primer trimestre. De estas mujeres, se observó que el 62% 

tenía diagnóstico de anemia ferropénica, y el 13% el diagnóstico de anemia 

por deficiencia de folato. Además, se tuvo que el 25% de las mujeres inició el 

consumo de ácido fólico en el segundo trimestre, de las cuales el 20% tenía 
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diagnóstico de anemia ferropénica y el 5% diagnóstico de anemia por 

deficiencia de vitamina B12.

Consumo de vitamina B12

Se observó que el mayor porcentaje de mujeres (87%) inició el consumo de 

vitamina B12 en el segundo trimestre. De estas mujeres, se observó que el 

69% tenía diagnóstico de anemia ferropénica, el 13% de anemia por 

deficiencia de folato y el 5% de anemia por deficiencia de vitamina B12. 

Además, se tuvo que el 13% de las mujeres inició el consumo de vitamina B12

en el tercer trimestre, de las cuales todas tenían diagnóstico de anemia 

ferropénica.

DISCUSIÓN

En el periodo de marzo a junio de 2020 consultaron en el Centro de Salud de 

Yaguarón 67 mujeres embarazadas. De ellas, 44 tenían diagnóstico de 

anemia. El presente estudio fue realizado tomando una muestra de 40 

mujeres con diagnóstico de anemia durante el embarazo que cumplían con 

los criterios de inclusión con el objetivo de determinar la frecuencia de 

anemia durante el embarazo y la correlación con el perfil sociodemográfico

de las gestantes a fin de fortalecer y fomentar programas de salud pública.

Al realizar el cruce de las variables edad y tipo de anemia se observó que las 

mujeres embarazadas presentaban anemia ferropénica en su mayoría de los 

casos. Además, tenían menos de 30 años de edad, el promedio de edad de 

las participantes fue de 27.8 años y la media de 27 años de edad. En 

Paraguay, el índice de embarazos a temprana edad es elevado, el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2019) menciona que se 

producen 20 000 nacimientos de hijos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 

años cada año, de los que 700 corresponden a niñas de entre 10 y 14 años 

(26). La edad es un indicador muy relevante que se correlaciona con la 
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variable procedencia de la que se pudo deducir que la frecuencia de 

anemia durante el embarazo es mayor en las mujeres de procedencia rural. 

Sin embargo, la distribución según el tipo de anemia fue proporcional entre

las mujeres de zonas rurales y de zonas urbanas.

La mayoría de las embarazadas con anemia habían iniciado la educación 

secundaria. Sin embargo, el 20% no la culminaron. otro dato a destacar es 

que existe un bajo porcentaje de mujeres con escolaridad universitaria 

completa (5%) y que el mismo porcentaje se observó en mujeres con 

escolaridad primaria incompleta. Según el CEPEP (2008) y el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, el 50% sólo tenía educación primaria, un 

46% tenía la secundaria, 3.7% terciaria, y 0.3% universitaria. Lo mismo se 

refleja en la ocupación, pues en mayor proporción las mujeres fueron amas 

de casa (47%) y empleadas domésticas (13%). Todas las ocupaciones tenían 

una distribución proporcional con el tipo de anemia. Estas variables

sociodemográficas se correlacionaron con el índice de anemia, pues se 

tuvo que de las 67 mujeres embarazadas que consultaron el 59.7% 

presentaron anemia durante el embarazo.

Al indagar por el consumo de sulfato ferroso se dedujo que las mujeres

iniciaron mayormente su consumo en el segundo trimestre. Sin embargo, en 

cuanto al consumo de ácido fólico se tuvo que la mayoría inició su consumo 

en el primer trimestre. Por último, se observó que el consumo de vitamina B12 

se inició en el segundo trimestre.

En base a las variables estudiadas se concluye que la frecuencia de anemia 

durante el embarazo en mujeres que acuden al Centro de Salud de 

Yaguarón es del 59.7%. Las encuestadas presentaban las siguientes 

características sociodemográficas: edad promedio de 27.8 años, de 

procedencia rural, amas de casa, con escolaridad secundaria completa. El 

tipo de anemia que presentaban mayormente las embarazadas fue la 

anemia ferropénica. El consumo de ácido fólico lo iniciaron en el primer 

trimestre, mientras que iniciaron suplementación con vitamina B12 y sulfato 

ferroso desde el segundo trimestre.
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RESUMEN

Las hiperplasias fibrosas son lesiones reactivas hiperplásicas que derivan del 

tejido conectivo, son frecuentes en la cavidad oral, y su etiopatogenia se 

asocia a factores irritantes locales. El objetivo de este trabajo es presentar un 

caso clínico de hiperplasia fibrosa, diagnosticado y tratado en la Clínica 

Odontológica de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Norte

(Asunción, Paraguay). En el presente caso se describe un paciente de sexo 

masculino de 56 años con un crecimiento gingival a nivel posteroinferior

derecho de 5 cm x 4 cm, el cual refirió molestias al hablar y al comer, pero

no indicó sentir dolor. Se realizó la biopsia excisional de la lesión que fue 

derivada para su análisis histopatológico. Los cortes histológicos mostraron a 

nivel del corion un tejido fibroso con infiltrado linfoplasmocitario sin atipias, 

recubierto por epitelio plano estratificado con hiperqueratosis y 

paraqueratosis y áreas de exulceración epitelial. Los hallazgos se 

correspondieron a una hiperplasia fibrosa.
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Palabras claves: Fibroma; hiperplasia fibrosa; estomatología; biopsia; 

patología bucal

ABSTRACT

Fibrous hyperplasia are reactive hyperplasic lesions that derive from

connective tissue. It is a frequent lesion, and its etiology is associated to local 

irritants. The goal of this article is to report a case of fibrous hyperplasia 

diagnosed and treated at the Dental Clinic of the School of Health Sciences, 

Norte University (Asunción, Paraguay). The patient, a 56-year-old male, 

presented an overgrowth in the posteroinferior right gingiva of 5 cm x 4 cm. 

He referred discomfort when eating or speaking, but no pain. An excisional 

biopsy was done, and the specimen was sent for histopathological 

examination. Histopathologic slides showed a proliferation of fibrous tissue 

with lymphoplasmocitary infiltrate, without atypias, covered with stratified

squamous epithelium with hyper and parakeratosis. It was compatible with a 

fibrous hyperplasia.

Keywords: Fibroma; fibrous hyperplasia; stomatology; biopsy; oral pathology

INTRODUCCIÓN

La encía es está conformada por mucosa masticatoria que forma parte del 

periodonto de protección, es decir, aísla a las estructuras de sostén del 

diente como los procesos alveolares y ligamento periodontal del medio 

externo. Está formada por un tejido epitelial que recubre al tejido conectivo

subyacente (1). Debido a que este tejido está expuesto al medio externo, 

está sujeto a sufrir alteraciones como traumatismos, lesiones químicas, 

infecciones por microorganismos que pueden causar alteraciones en él. Si 

bien las patologías más frecuentes son las de etiología bacteriana, existen 
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lesiones denominadas lesiones reactivas que comprenden un grupo de 

alteraciones asociadas especialmente factores locales, como son los 

traumatismos crónicos de bajo grado. Éstos se distinguen por presentarse 

como agrandamientos no neoplásicos, de larga duración, que rara vez

presentan sintomatología (2). Entre las lesiones reactivas más frecuentes 

podemos encontrar al granuloma piógeno, el fibroma osificante periférico, el 

fibroma periférico (también conocido como hiperplasia fibrosa) y el 

granuloma periférico de células gigantes (3).

Si bien no es exclusiva de la mucosa gingival, las hiperplasias fibrosas

componen aproximadamente el 40% de las patologías de la encía (4). 

Pueden observarse como tumoraciones gingivales, frecuentemente

asociadas a traumatismos crónicos. Asimismo, presentan consistencia firme, 

coloración similar a la mucosa normal, pudiéndose encontrar también 

lesiones eritematosas o ulceradas (5). Esta alteración se caracteriza por 

aparecer prevalentemente en pacientes del sexo femenino, entre la cuarta

y quinta década de la vida (6). La etiología parece verse asociada con la 

proliferación de fibras colágenas en respuesta a irritantes locales (7).

Histopatológicamente, la hiperplasia fibrosa se destaca por presentar una 

sobreproducción de colágeno, aparente por la presencia de fibroblastos

maduros en una matriz densa de fibras de colágeno. También es frecuente 

observar células inflamatorias, sobre todo de localización perivascular. 

Frecuentemente el epitelio que lo recubre es hiperqueratósico debido a la 

irritación crónica de bajo grado que sufre en su superficie (8). El tratamiento 

consiste en la extirpación quirúrgica de la lesión (9).

Este artículo describe un caso clínico de hiperplasia fibrosa presentado en la 

Clínica Odontológica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Norte (Asunción, Paraguay)
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Una vez admitido el paciente, se realizó la historia clínica, que incluyó los 

datos de filiación, antecedentes patológicos personales y familiares, así

como la anamnesis de la causa de consulta. Ésta consta de motivo de 

consulta, tiempo de evolución, modo de aparición, a qué atribuye la 

aparición de la lesión, los síntomas que presenta, la evolución de la 

patología, los tratamientos recibidos y sus efectos, y las características del 

dolor si lo hubiese. Además, se realizó la exploración intraoral y extraoral. Se 

tuvieron en cuenta los resultados de los estudios complementarios, los cuales 

fueron hemograma, crasis sanguínea, glicemia y una ortopantomografía.

El paciente fue un hombre de 56 años, de ocupación empleado 

tecnoeléctrico, que presentaba como antecedentes de interés estar

medicado para hipertensión arterial leve con enalapril (20 mg/día), y haber 

sido sometido a una intervención para la colocación de una prótesis de 

cadera, estando medicado con citidina fosfato disódico + uridina y 

condroitín sulfato.

Al realizar la anamnesis de la causa de la consulta, el paciente refirió que su 

principal molestia era el agrandamiento en la zona posteroinferior derecha. 

No recordaba el modo de aparición. Sin embargo, refirió un tiempo de 

evolución de aproximadamente 30 años. Entre los síntomas indicó molestias 

al hablar y al comer, pero no refirió dolor. El paciente explicó que la 

tumoración fue creciendo con el tiempo, y que hace más de 15 años atrás 

se realizó una resección de la lesión, pero ésta volvió a crecer.

En sus estudios laboratoriales no se encontraron alteraciones significativas. A 

su vez, en la radiografía panorámica, se observó un resto radicular a nivel 

superior izquierdo, así como la ausencia de algunas piezas dentarias. En la 

región de la tumoración, inferior posterior derecha, se encontró un segundo 

molar erupcionado en posición mesializada. Cabe destacar que no se 
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observó reabsorción ósea infiltrante ni rizólisis de los dientes adyacentes a la 

lesión.

Clínicamente se encontró una asimetría facial en la que era evidente un 

agrandamiento en el lado derecho. Al realizar la exploración intraoral se 

observó una tumoración en la región posteroinferior del lado derecho de 

aproximadamente 5 cm de largo por 4 cm de ancho. Esta lesión se

encontraba pediculada, era de coloración similar a la mucosa sana, si bien, 

en la zona posterosuperior de la misma se podía observar una ulceración de 

aproximadamente 1 cm de diámetro. Asimismo, en la porción superior de la 

lesión se observó indentaciones que se correspondían con dientes 

superiores, y estas indentaciones estaban rodeadas por un halo blanquecino 

compatible con una zona hiperqueratósica debido a la fricción crónica. La 

tumoración era firme a la palpación, y no presentaba dolor (Figura 1).

Figura 1. Fotografía intraoral del paciente antes de la intervención.
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En el momento de la toma de signos vitales, todos se encontraban dentro de 

parámetros normales. Tras la firma del consentimiento informado, se 

procedió a la biopsia excisional bajo anestesia local (articaína al 4% con 

epinefrina 1:100000). Se realizó la extirpación completa de la lesión y del 

segundo molar inferior derecho adyacente a la misma. Finalizada la 

extirpación se procedió a realizar el curetaje e irrigación, así como la 

regularización ósea.

La herida quirúrgica fue suturada y se colocó cemento quirúrgico a base de 

eugenol, iodoformo y oxido de zinc, para proteger la zona de una posible 

infección y sangrado postquirúrgico. Se medicó al paciente con antibióticos, 

antiinflamatorios no esteroides y un enjuague antiséptico (clorhexidina al 

0.12%). Además, se explicó al paciente las medidas higiénicas 

postoperatorias para el cuidado de la herida. La muestra fue remitida para 

estudio anatomopatológico, para lo cual se sumergió el espécimen en 

formol al 10% (Figura 2).
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Figura 2. Fotografía del espécimen a ser remitido para estudio 

anatomopatológico.

Los cortes histológicos observados mostraron a nivel del corion un tejido 

fibroso con infiltrado linfoplasmocitario y proliferación de vasos de pequeño 

calibre. Así mismo, este tejido se encontraba cubierto por epitelio plano 

estratificado que presentaba hiperplasia pseudoepiteliomatosa con 

hiperqueratosis y paraqueratosis y áreas de exulceración epitelial con 

material necroinflamatorio. No se observó atipia celular. Los hallazgos 

correspondieron a una hiperplasia fibrosa.

El control postoperatorio se realizó a los 7 días, en que cual se retiró el 

cemento quirúrgico y los puntos de sutura (Figura 3).

Figura 3. Fotografía de la herida quirúrgica tras 8 días de la intervención.
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DISCUSIÓN

La hiperplasia fibrosa, conocida también como fibroma traumático o de 

irritación, es una reacción fibrosa hiperplásica del tejido conectivo (10). Es 

una lesión frecuente, constituyendo el 66% de las alteraciones de la cavidad 

oral (11). La proliferación de tejido fibroso se encuentra asociada, en la 

mayoría de los casos, a irritantes que provocan traumatismo crónico de bajo 

grado (12). En el caso reportado, los datos demográficos varían ligeramente 

con los de la literatura revisada considerando que, si bien el paciente 

comenzó a presentar estas lesiones en la cuarta década de la vida, se trata 

de un paciente de sexo masculino (6,13). Valorando la topografía en la 

cavidad oral, coincide con otros casos de hiperplasia fibrosa reportados,

encontrándose en un espacio edéntulo del reborde alveolar (14).

Teniendo en cuenta el tamaño de la lesión, la del caso reportado (5cm x 

4cm) fue de mayor que la mayoría de los casos encontrados en la literatura,

los cuales suelen medir aproximadamente 2 cm (15). Esto podría deberse a 

que el tiempo de evolución supera a la mayoría de las hiperplasias fibrosas

biopsiadas (11,15). Por su parte, cabe señalar que no contamos con datos 

sobre el inicio de la lesión, lo que no permite establecer correctamente el 

factor etiológico, así como tampoco se cuenta con la información acerca 

de las características operatorias de la primera intervención. Esto representa 

una limitación a la hora de comparar los datos mencionados con hallazgos 

de estudios similares.

Estas lesiones presentan una baja tasa de recurrencia. Sin embargo, 

considerando que el paciente ya fue sometido a una cirugía tras la cual la 

hiperplasia fibrosa ha vuelto a crecer, se realizó seguimiento clínico. 

Asimismo, se recomienda el seguimiento frecuente en casos similares.
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ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE

CALIDAD EN LA SALA DE PARTOS

Carolina Ortíz de Galván1

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

RESUMEN

Se estima que entre el 5% y el 10% de todos los partos recién nacidos 

requieren asistencia activa al nacer y el 1% de los partos requieren medidas 

intensivas de reanimación. La incidencia de medidas intensivas, como la 

reanimación cardiopulmonar, se correlaciona inversamente con la edad 

gestacional y se asocia independientemente con una mayor morbilidad y 

mortalidad. Además, en cada sala de partos, la seguridad tanto de la 

madre como del bebé es primordial y la gran cantidad de equipos y el 

personal requerido puede contribuir a un ambiente aparentemente caótico. 

Dada la naturaleza impredecible de la sala de partos, existe la necesidad 

de establecer prácticas estandarizadas y optimizar el flujo de trabajo entre 

las unidades de trabajo y parto para garantizar una atención eficaz de 

manera oportuna. La mejora de la calidad en la sala de partos requiere un 

enfoque multidisciplinario y una cuidadosa consideración de los aspectos

únicos del entorno de la sala de partos. El personal calificado presente en el 

parto debe poseer las habilidades técnicas y de comportamiento para la 

reanimación, asegurando también que el equipamiento esté fácilmente 

disponible. La implementación de estas pautas y la capacitación del 

personal a menudo se llevan a cabo y mejoran mediante proyectos de 
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mejora de la calidad institucional. La mejora de calidad de la sala de partos

tiene como objetivo identificar y mejorar los procesos cuantificables para

garantizar que los equipos estén preparados para todas las reanimaciones.

En esta revisión, analizaremos qué hace que la sala de partos sea un entorno

único para la mejora de la calidad, las diversas facetas de la mejora de la 

calidad de la sala de partos y ejemplos específicos sobre cómo abordar la 

mejora de la calidad de la sala de partos. Los asistentes de la sala de partos 

pueden refinar sus habilidades técnicas y de comportamiento a través de 

sesiones de simulación y utilizar esas habilidades para cumplir con los 

objetivos de mejora de calidad de la sala de partos. Los proyectos de 

mejora de calidad pueden mejorarse aún más mediante la participación en 

proyectos de colaboración con otras unidades de cuidados intensivos 

neonatales para promover una cultura de intercambio y mejora de la 

información. Las mejoras en áreas discretas del manejo del recién nacido en 

la sala de partos tienen el potencial de impactar los desenlaces neonatales.

Palabras claves: Mejora de la calidad; sala de partos; recién nacidos; 

unidad de cuidados intensivos neonatales; reanimación neonatal

ABSTRACT

It is estimated that between 5% and 10% of all newborn deliveries require

active assistance at birth and 1% of deliveries require intensive resuscitation 

measures. The incidence of intensive measures, such as cardiopulmonary 

resuscitation, is inversely correlated with gestational age and is independently

associated with increased morbidity and mortality. In addition, in each 

delivery room, the safety of both mother and baby is paramount and the 

large amount of equipment and personnel required can contribute to an 

apparently chaotic environment. Given the unpredictable nature of the 

delivery room, there is a need to establish standardized practices and 

optimize the workflow between labor and delivery units to ensure effective 

care in a timely manner. Improving quality in the delivery room requires a 
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multidisciplinary approach and careful consideration of unique aspects of 

the delivery room environment. The skilled personnel present at delivery 

should possess the technical and behavioral skills for resuscitation, also 

ensuring that equipment is readily available. Implementation of these 

guidelines and staff training are often carried out and enhanced through 

institutional quality improvement projects. The quality improvement of the 

delivery room aims to identify and improve quantifiable processes to ensure

teams are prepared for all re-animations. In this review, we will look at what 

makes the delivery room a unique environment for quality improvement, the 

various facets of delivery room quality improvement, and specific examples 

of how to approach quality improvement in the delivery room. maternity 

ward. Delivery room attendants can refine their technical and behavioral skills

through simulation sessions and use those skills to meet the delivery room

quality improvement goals. Quality improvement projects can be further 

improved by participating in collaborative projects with other neonatal

intensive care units to promote a culture of sharing and improving 

information. Improvements in discrete areas of newborn management in the 

delivery room have the potential to impact neonatal outcomes.

Keywords: Quality improvement; maternity ward; newly born; neonatal

intensive care unit; neonatal resuscitation

INTRODUCCIÓN

El llanto inicial de un bebé recién nacido es parte de una secuencia de 

eventos que marcan una transición exitosa de la vida intrauterina a la vida 

neonatal. Con ese primer llanto, el bebé expulsa el líquido pulmonar fetal y 

llena los alvéolos con aire para oxigenar. La vasculatura pulmonar se relaja, 

el flujo sanguíneo pulmonar aumenta y la sangre oxigenada regresa al 

corazón, lo que permite al bebé lograr la independencia del suministro de 

sangre placentaria. Si bien este proceso ocurre sin problemas en la mayoría 

de los partos, se estima que entre el 5 y el 10% de todos los partos los recién 
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nacidos requieren asistencia activa al nacer (como estimulación, succión y 

otros procedimientos) y el 1% de los partos requieren medidas intensivas de 

reanimación (1). La incidencia de medidas intensivas, como la reanimación 

cardiopulmonar, se correlaciona inversamente con la edad gestacional y se 

asocia independientemente con una mayor morbilidad y mortalidad (2-5). 

Además, en cada sala de partos, la seguridad tanto de la madre como del 

bebé es primordial y la gran cantidad de equipos y el personal requerido 

puede contribuir a un ambiente aparentemente caótico. Dada la 

naturaleza impredecible de la sala de partos, existe la necesidad de 

establecer prácticas estandarizadas y optimizar el flujo de trabajo entre las 

unidades de trabajo y parto para garantizar una atención eficaz de manera

oportuna.

Las directrices del Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación y el 

Programa de Reanimación Neonatal ayudan a proporcionar un marco para

el flujo de trabajo de una sala de partos (6-8). El personal calificado presente 

en el parto debe poseer las habilidades técnicas y de comportamiento para

la reanimación, asegurando también que el equipamiento esté fácilmente 

disponible. La implementación de estas pautas y la capacitación del 

personal a menudo se llevan a cabo y mejoran mediante proyectos de 

mejora de la calidad institucional. La calidad institucional de la sala de 

partos tiene como objetivo identificar y mejorar los procesos cuantificables 

para garantizar que los equipos estén preparados para todas las

reanimaciones. En esta revisión, analizaremos qué hace que la sala de 

partos sea un entorno único para la mejora de la calidad, las diversas 

facetas de la mejora de la calidad de la sala de partos y ejemplos 

específicos sobre cómo abordar la mejora de la calidad de la sala de 

partos.
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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). 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. PRISMA se 

encuentra disponible en http://prisma-statement.org/.

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). 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. El Portal CICCO se encuentra disponible en http

s://cicco.conacyt.gov.py/.

Usando el Portal CICCO se buscaron artículos de investigación con los 

siguientes términos: “mejora de la calidad”, “sala de partos”, “recién 

nacidos”, “unidad de cuidados intensivos neonatales”, “reanimación 

neonatal”, 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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Característica

Ambiente físico único

– Dos pacientes que reciben atención simultánea

– Personal y equipos multidisciplinarios

– Puede ser caótico y ruidoso

– Espacio inadecuado

Naturaleza impredecible

Resultados de la selección

Tras la aplicación de los criterios especificados previamente, fueron

seleccionados 75 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.

EL CONTEXTO DE LA SALA DE PARTOS

Los marcos conceptuales para la calidad de la atención en el entorno

sanitario comparten un tema común de desarrollar un entorno de trabajo en 

el que los proveedores trabajen en equipo para ejecutar de manera 

confiable los procesos de atención que se sabe que funcionan y para evitar 

la atención que puede ser perjudicial (9). Cuando consideramos el entorno, 

el equipo y los procesos que son relevantes para el cuidado de la sala de 

partos, observamos varias características distintivas que pueden diferir de 

otros entornos de atención médica (Cuadro 1).

Cuadro 1. Consideraciones únicas de la sala de partos.
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Característica

– Preparación de emergencia para cada entrega

– Equipo disponible en todo momento

– Personal variable

Adquisición de datos de calidad

– Documentación eficiente y precisa de la sala de partos

– Recopilación de datos e informes para madres y recién nacidos

Ambiente físico único

Primero, el entorno de la sala de partos puede ser un desafío debido a la 

gran cantidad de personas involucradas. Por ejemplo, en la sala de 

operaciones antes de que nazca un bebé por cesárea de emergencia, 

puede haber más de 10 personas que abarcan 3 equipos médicos 

diferentes (obstetra, pediatra y anestesista) que deben trabajar juntos para 

garantizar la seguridad de la madre y el recién nacido en una cantidad de 

tiempo discreta y, a menudo, en una pequeña cantidad de espacio. Cada 

especialidad médica juega un papel importante para mejorar los resultados 

neonatales.

Un punto en un continuo de cuidado

Brindar una atención óptima en la sala de partos requiere una preparación 

específica y las acciones del equipo en la sala de partos pueden tener 

consecuencias inmediatas. Sin embargo, aunque puede ser obvio, vale la 

pena señalar que el parto y el nacimiento del bebé no son más que parte

del cuidado general de la madre y el neonato. Cuando consideramos la 

mejora de la calidad para mejorar los procesos y los resultados de la 

reanimación neonatal, también podemos examinar de cerca el cuidado de 

la madre y el neonato antes y después del parto. El objetivo de mejorar los 
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resultados neonatales a través de la mejora de la calidad en la sala de 

partos puede verse obstaculizado por una atención subóptima que ocurre

antes o después del parto. Por ejemplo, la administración de esteroides 

prenatales antes del parto prematuro es una práctica basada en la 

evidencia. Por lo tanto, la mejora de la calidad para facilitar la práctica

constante puede complementar la mejora de calidad continua de la sala 

de partos para el manejo respiratorio (10). De manera similar, la falta de 

estandarización en la unidad de cuidados intensivos neonatales para el 

manejo posterior a la extubación podría contrarrestar las ganancias 

obtenidas en la sala de partos.

Naturaleza impredecible de los partos

Si bien los factores de riesgo perinatal pueden ayudar con la estratificación 

del riesgo y la posterior preparación para los partos, un recién nacido puede 

requerir reanimación de emergencia sin la presencia de signos de alarma. 

Por lo tanto, cualquier mejora de calidad de la sala de partos también debe 

considerar la naturaleza impredecible de la sala de partos a fin de aplicar 

constantemente los procesos a los bebés con mayor riesgo y que necesitan 

asistencia en la sala de partos. Los proveedores y el personal que atiende a 

las madres y los bebés deben estar familiarizados con sus propios procesos 

institucionales sobre cómo solicitar asistencia inicialmente y más ayuda 

cuando sea necesario intensificar la atención.

Adquisición de datos de calidad

Un componente crucial de la mejora de calidad es la recopilación 

estandarizada de datos para rastrear el rendimiento. Al considerar el marco 

Donabedian de medidas contextuales, de proceso y de resultados (incluidas 

las medidas de equilibrio), la mejora de calidad de la sala de partos incluirá 

aquellos resultados que se miden de inmediato, pero también puede incluir 

resultados a más largo plazo (11). La recopilación de datos en la sala de 

partos puede ser más difícil que otros entornos de atención médica. Durante 

y después de una reanimación neonatal, los médicos involucrados pueden 
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Estrategias

– Formularios estandarizados para la recolección de datos

– Grabación y revisión de video

– Desarrollo y utilización de listas de verificación

– Entrenamiento de simulación

– Enfoque de equipo multidisciplinario

– Sesiones informativas previas y posteriores al parto

– Uso de recursos tecnológicos y telemedicina

no tener tiempo para documentar en tiempo real o incluso inmediatamente 

después de la reanimación, ya que pueden estar ocupados con la atención 

posterior a la reanimación en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Por lo tanto, trabajar en la calidad de los datos puede ser un aspecto 

importante de un proyecto de mejora de calidad de sala de partos.

ESTRATEGIAS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN

El contexto único de la sala de partos se traduce en aspectos de 

implementación que también podrían ser diferentes de las estrategias 

tradicionales de mejora de la calidad (Cuadro 2).

Cuadro 2. Estrategias para la implementación.
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Uso de formularios estandarizados

Adquirir datos apropiados de la sala de partos para su revisión y actividades 

de mejora de calidad puede ser un desafío. Los datos pueden estar 

presentes en los registros médicos de la madre, el bebé o ambos, y puede 

haber inconsistencias en múltiples fuentes de datos. Las actividades que 

rodean el parto y la reanimación pueden no registrarse inmediatamente y 

estar sujetas a errores al intentar recordarlas. A menudo, hay una enfermera 

circulante asignada al equipo obstétrico para registrar los tiempos y otras 

acciones que se mencionan a medida que ocurren. Sin embargo, tal 

mantenimiento de registros para la reanimación neonatal es a menudo 

menos consistente.

Una ayuda en la recopilación de datos para actividades de reanimación 

neonatal puede ser un formulario estandarizado que contiene todas las 

variables pertinentes que pueden considerarse importantes para el registro 

médico y para la evaluación de la calidad. En entornos de registros médicos 

electrónicos, la mayoría de los sistemas facilitarán un formulario 

personalizado que contenga los elementos estándar requeridos en cada 

parto (hora de nacimiento, puntajes de Apgar), variables adicionales si se 

requiere reanimación, así como texto libre. Un sistema de registro médico 

electrónico que puede llenar automáticamente los campos 

preseleccionados con datos del registro materno también puede reducir los 

errores en la transferencia manual de datos. En el proceso de perseguir un 

proyecto de mejora de calidad, puede haber variables adicionales que 

pueden estandarizarse para la recopilación de datos. Por ejemplo, en 2015, 

un comité implementó una recopilación de datos opcional para el 

pinzamiento tardío del cordón con el fin de facilitar la mejora de calidad en 

esta área (12). Para este propósito, los centros participantes recopilaron 

datos sobre las siguientes 4 preguntas:

1. ¿Se realizó un pinzamiento tardío del cordón umbilical?

2. (En caso afirmativo a 1) ¿Cuánto tiempo se retrasó la sujeción del 

cordón?
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3. ¿Se ordeñó el cordón umbilical?

4. ¿Comenzó la respiración antes del pinzamiento del cordón umbilical?

Al estandarizar la recopilación de datos para el pinzamiento tardío del 

cordón, el registro médico se podría utilizar para realizar un seguimiento de 

las medidas del proceso que son relevantes para el proyecto de mejora de 

la calidad.

Grabación y revisión de videos

La grabación y revisión de video en la sala de partos puede ser una solución 

para mejorar la recopilación de datos y también facilitar las actividades de 

mejora de la calidad (13,14) Los investigadores de la Universidad de 

California en San Diego (UCSD) han tenido una amplia experiencia en la 

implementación de la grabación de video de resucitaciones neonatales. 

con el fin de facilitar la mejora de la calidad (15). La revisión de video se 

puede utilizar para evaluar el desempeño de los equipos al proporcionar 

reanimación neonatal con respecto a seguir las pautas de resucitación 

neonatal, que se pueden usar para desarrollar objetivos específicos de 

mejora de calidad para abordar las deficiencias. La evaluación del 

desempeño puede incluir acciones excesivas o errores de comisión, como 

dar oxígeno innecesariamente, así como errores de omisión, como faltar 

pasos correctivos para abordar la ventilación de presión positiva ineficaz 

(16,17).

El equipo de la UCSD ha utilizado grabaciones de audio y video de 

resucitaciones neonatales desde 1999 con el propósito de garantizar la 

calidad (15). Su experiencia ha demostrado que el registro médico no 

siempre es consistente con la práctica real y puede facilitar áreas para 

mejorar la comunicación, problemas de sistemas, y rendimiento del equipo. 

Además de las grabaciones de video, el equipo de la UCSD también puede 

usar grabaciones fisiológicas simultáneas para alinear las acciones del 

equipo con los datos clínicos.
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Al considerar el inicio de un programa de grabación de video, cada centro

deberá investigar las regulaciones locales y los recursos disponibles para 

apoyar el programa. Un sistema de grabación y procedimientos que 

puedan garantizar la confidencialidad tanto para las familias como para el 

personal de los pacientes serán cruciales. En el programa de la UCSD, las 

grabaciones de video se borran como máximo 14 días después del evento

(15). Centros como la UCSD han determinado que la grabación de video en 

la sala de partos con el propósito de mejorar la calidad no requiere el 

consentimiento de la familia, ya que es por el propósito de la calidad. Se 

han establecido mejoras y protecciones adecuadas para la privacidad. Si 

los videos se guardan con fines didácticos, se puede obtener un 

consentimiento explícito. Al igual que en la UCSD, un centro alemán graba 

resucitaciones como parte de la atención de rutina del paciente y lo 

aprueba sin consentimiento (18). Sin embargo, otros centros pueden 

determinar que se requiere consentimiento y luego obtenerlo como parte de 

un formulario de consentimiento general, completado en la admisión, un 

consentimiento específico para grabar en la sala de partos, o carteles 

publicados que indiquen la grabación potencial.

Para grabaciones de video y audio particularmente destacadas que 

podrían informar futuros esfuerzos educativos, puede haber procedimientos 

para guardar grabaciones para ese propósito con el consentimiento

obtenido de las familias de los pacientes y de cualquier personal que pueda 

haber estado involucrado en la reanimación. Las regulaciones estatales 

pueden proteger las grabaciones con el propósito de garantizar la calidad 

del uso médico legal. Dichas regulaciones deben ser revisadas por los 

equipos locales de gestión de riesgos y control de calidad antes de la 

implementación del programa.
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Incorporación de listas de verificación

El parto de un recién nacido y la posible reanimación neonatal que sigue es 

un proceso relativamente rápido. Los equipos y suministros de reanimación 

deben estar disponibles para cada entrega. Por lo tanto, la preparación 

previa al parto es un elemento crucial para tener en cuenta en la mejora de 

calidad. La utilización de listas de verificación puede ayudar a garantizar 

una configuración consistente y precisa de equipos y suministros para cada 

sala de partos. Las listas de verificación en el cuidado de la salud mejoran la 

seguridad, reducen el error humano y aseguran que se cumplan las normas 

de seguridad (19,20).

En una encuesta de los elementos óptimos en una lista de verificación de la 

sala de partos, los participantes de un proyecto de mejora de calidad 

colaborativo de un año de duración notaron como contenidos más 

importantes de una lista de verificación la categoría amplia de verificación y 

preparar todo el equipo (19). Para aquellos médicos que asistieron a más de 

20 partos al año, el presentar al equipo y el asignar roles también se 

consideró importante. Las listas de verificación pueden clasificarse según el 

paso o la tarea específica de la resucitación neonatal (7), y a menudo se 

requiere una lista de verificación complementaria para los bebés muy 

prematuros.

La incorporación de la lista de verificación es consistente en múltiples 

iniciativas exitosas de mejora de calidad en diferentes áreas de la sala de 

partos, incluidas las verificaciones de equipos, sesiones informativas previas y 

posteriores al parto, técnicas de comunicación y atención especializada 

para el bebé extremadamente prematuro (19,21-26). Además de facilitar las 

reanimaciones, las listas de verificación también son una herramienta para

identificar áreas de mejora en futuros proyectos de mejora de calidad.
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Aprendizaje basado en simulación

Las instituciones tienen diferentes requisitos sobre quién debe asistir a los 

partos, a menudo dependiendo de los factores de riesgo conocidos (27). Es 

importante asegurarse de que estén estandarizados para el mejor cuidado 

de la madre y el bebé. Las habilidades de cualquier persona que asista a un 

parto se pueden dividir en conocimiento de contenido, habilidades técnicas 

y habilidades de comportamiento. Estas habilidades a menudo se adquieren

a través de cursos de reanimación neonatal. Estudios han demostrado una 

disminución de la retención del conocimiento a los 6 meses después de la 

finalización de cualquier curso sobre reanimación neonatal (28,29), 

apoyando así el argumento de que se requieren sesiones de habilidades 

más frecuentes.

La simulación es una metodología poderosa de aprendizaje para adultos 

con el beneficio de permitir que ocurran errores sin dañar a un paciente real 

(30,31). Para las habilidades técnicas, como el posicionamiento adecuado 

de la máscara o la intubación, realizar sesiones breves y breves puede ser 

beneficioso. Esto permite al proveedor familiarizarse con el entorno y el 

equipo de la sala de partos. Las habilidades de comportamiento se pueden 

mejorar con un enfoque más multidisciplinario, sesiones de simulación 

complejas y un resumen de la sesión para proporcionar comentarios en 

tiempo real. En particular, la capacitación en simulación es una oportunidad 

única para mejorar las habilidades de comunicación en equipos 

multidisciplinarios (32,33). Además, la capacitación basada en simulación 

puede incorporarse en iniciativas de mejora de la calidad, como mejorar el 

tiempo de aplicación de la presión positiva continua de las vías aéreas

(CPAP), utilizar nuevos equipos para reducir la hipotermia, o implementando 

nuevas técnicas de comunicación, permitiendo a los asistentes de la sala de 

partos practicar nuevas habilidades, familiarizarse con nuevos equipos e 

identificar errores del sistema en un entorno seguro.
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Enfoque de equipo multidisciplinario

La naturaleza multidisciplinaria de la sala de partos se presta a la

metodología de mejora de calidad y al mismo tiempo requiere un enfoque 

multidisciplinario para la misma. A menudo se requiere que el personal de la 

sala de parto esté capacitado para resucitar a los bebés y se les puede 

pedir que ayuden en caso de una emergencia neonatal. Además, en el raro 

caso de que tanto la madre como el bebé estén bajo presión, los equipos 

deben estar preparados para trabajar en espacios cerrados para resucitar a 

dos pacientes individuales. La capacitación formal en simulación 

interdisciplinaria de emergencias maternas con equipos obstétricos y 

pediátricos presentes tiene el potencial de mejorar los resultados neonatales 

(34-36).

El desarrollo del trabajo en equipo en todas las disciplinas puede mejorarse 

mediante la gestión de recursos de la tripulación, un concepto desarrollado 

por la industria de la aviación. En particular, las fallas de comunicación 

contribuyen en gran medida a los errores médicos y pueden mejorarse 

mediante el entrenamiento de gestión de recursos de la tripulación (37). Los 

proyectos de mejora de calidad pueden incorporar el entrenamiento de 

gestión de recursos de la tripulación como una herramienta para mejorar la 

comunicación en arenas específicas, como garantizar la comunicación de 

circuito cerrado durante la evaluación de la frecuencia cardíaca de un 

bebé durante sala de partos reanimación. La simulación es el entorno 

óptimo para evaluar y enseñar los componentes de la gestión de recursos 

de la tripulación.

Sesiones informativas

Si bien las pautas internacionales continúan sugiriendo realizar sesiones 

informativas antes y después del parto siempre que sea posible (38), estas

sesiones son un componente importante de la sala de partos que a menudo 

se descuida. En un estudio de 84 unidades de cuidados intensivos 

neonatales, las sesiones previas ocurrieron el 66% del tiempo y las sesiones
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posteriores ocurrieron solo el 19% del tiempo para los recién nacidos de muy 

bajo peso al nacer. El uso regular de sesiones informativas ha demostrado

que mejora la comunicación general del equipo durante las reanimaciones

(24).

La sesión informativa previa al parto crea un modelo mental compartido 

para el equipo de reanimación y garantiza la preparación del equipo, similar 

a una pausa del equipo antes de los procedimientos y los casos quirúrgicos.

Después de un parto, la sesión informativa puede ser un desafío ya que los 

miembros del equipo a menudo se dispersan para continuar cuidando al 

bebé. No obstante, la implementación la sesión informativa es crucial para 

identificar qué salió bien, qué no salió bien y qué podría mejorarse. Tomarse 

el tiempo para informar lo que sucedió es una herramienta poderosa para

revelar errores sistemáticos, técnicos o de comportamiento.

Uso de recursos tecnológicos y telemedicina

Dado que puede ocurrir una emergencia neonatal en cualquier lugar, el 

personal del hospital debe conocer qué recursos están disponibles en su 

propio hospital. Muchos hospitales ahora tienen la capacidad de usar 

tecnología de comunicación, como la telemedicina, para ayudar con la 

reanimación y el cuidado del neonato (40). Se ha demostrado que el uso de 

la telemedicina en pacientes adultos con traumatismos y quemaduras

mejora la adherencia a las pautas, el tratamiento general de los pacientes y 

aumenta la confianza del proveedor en el cuidado de pacientes en una 

ubicación remota (41-44).

En los recién nacidos, la telemedicina es una tecnología de información de 

salud probada que se utiliza para detectar la retinopatía del prematuro 

debido a la escasa disponibilidad de oftalmólogos calificados (45,46). El 

entorno de reanimación neonatal es limitado, un estudio de simulación de 

alta fidelidad concluyó que la reanimación asistida por video mejoró

significativamente el tiempo del proveedor para una ventilación efectiva y la 

adherencia a las pautas de reanimación neonatal (47).
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Si la telemedicina asistida por video en vivo no está disponible, otro estudio 

reciente de simulación de alta fidelidad demostró que una aplicación de 

tableta activada al comienzo de una reanimación también al hace que el 

personal brinde medidas de reanimación (intubación, compresiones 

torácicas) de manera oportuna y mejore el rendimiento (48). La 

incorporación de nueva tecnología en el flujo de trabajo requiere 

capacitación y familiarización apropiadas, pero puede impactar

positivamente el manejo de los bebés en la sala de partos.

OPORTUNIDADES Y ENFOQUES

ESPECÍFICOS

Aunque la reanimación neonatal se produce en un período de tiempo 

relativamente corto, hay muchos aspectos únicos de la atención neonatal 

que se pueden utilizar como puntos de enfoque para la mejora (Cuadro 3). 

A medida que se realicen los esfuerzos de mejora de calidad, los diversos 

componentes que conducirán a una implementación exitosa pueden incluir 

equipos, capacitación en habilidades técnicas y de comportamiento, como 

se señaló anteriormente, y la consideración de qué resultados y medidas de 

equilibrio estarán disponibles o serán factibles de recopilar durante el

proyecto. Si bien se han enumerado varias áreas de mejora potencial en el 

Cuadro 3, se describen algunas de ellas con más detalle en esta sección. En 

particular, se destacan los componentes clave de la mejora de calidad de 

la sala de partos en los que hay ejemplos para los cuales la mejora de 

calidad ha conducido con éxito a mejores procesos y resultados.
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Oportunidades

– Optimización del carrito de reanimación

– Asistencia adecuada a la sala de partos

– Activación de código / equipo de respaldo

– Manejo de la temperatura

– Apoyo respiratorio

– Comunicación entre los miembros del equipo

– Comunicación con la familia

– Tiempo de espera en la sala de partos

– Pinzamiento tardío del cordón

– Cuidado del bebé de muy bajo peso al nacer (“hora dorada”)

Cuadro 3. Oportunidades de mejora de calidad en la sala de partos.

Optimización del carrito de reanimación

La entrega de reanimación efectiva y oportuna también depende de la 

capacidad de acceder fácilmente a los carritos de códigos efectivos 

(carrito de reanimación, carrito de códigos). Se ha demostrado que la 

estandarización del carrito de códigos afecta la seguridad del paciente

adulto al mejorar la familiaridad, la confianza y el rendimiento de enfermería 

(49,50). El uso de la metodología LEAN para mejorar los carritos de 

reanimación y emergencia es un enfoque comprobado no solo en 

emergencias neonatales, sino también en pediatría y atención de adultos 

(51-54).
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Los principios de ingeniería de factores humanos para aumentar la 

usabilidad, al tiempo que se reducen los errores humanos y las acciones 

inútiles, se pueden emplear para proyectos de mejora de calidad para

optimizar el carrito de reanimación. También es primordial la capacitación 

para familiarizar al personal con los contenidos y la ubicación del carrito de 

códigos. Dentro de cada unidad, el establecimiento de una cultura de 

seguridad permite el uso apropiado del carrito de código neonatal en 

situaciones urgentes y de emergencia.

Manejo de temperatura

La hipotermia a la admisión y la hipertermia de un recién nacido se asocian 

con efectos adversos, incluido un mayor riesgo de dificultad respiratoria,

hemorragia intraventricular y muerte (55-57). Varias iniciativas de mejora de 

calidad publicadas han reducido con éxito la hipotermia de admisión al 

utilizar las recomendaciones publicadas por la Organización Mundial de la 

Salud, como asegurar el uso correcto de mantas, sombreros, calentadores 

radiantes y colchones químicos y envolturas de polietileno cuando se 

indique (25,58-61). Trabajar para aumentar la temperatura ambiente de la 

sala de partos o quirófano es un método eficaz para prevenir tanto la 

hipotermia materna como la neonatal (62).

Muchos de los estudios sobre la mejora de calidad en la sala de partos se 

centraron en mejorar las temperaturas de admisión entre los recién nacidos 

de muy bajo peso al nacer mientras utilizaban listas de verificación y un 

enfoque multidisciplinario para garantizar el cumplimiento de las pautas. En 

uno de esos estudios, las tasas de hipotermia moderada (temperatura de 

admisión <36° C) se redujo del 55% a aproximadamente el 6% sin ningún 

aumento en las tasas de hipertermia de ingreso (>37.5° C) (59) Dados los 

riesgos conocidos de hipotermia, al centrarse en la temperatura de 

admisión, la mejora de calidad tiene el potencial de afectar los resultados 

clínicos.
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Apoyo respiratorio en la sala de partos

Las recomendaciones más recientes el recién nacido respaldan el uso de 

presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) inmediatamente 

después del nacimiento en el recién nacido prematuro (63). La razón de este 

enfoque es el reconocimiento de que la CPAP temprana aplicada de 

manera óptima se asocia con menos intubación, puede reducir la 

posibilidad de morbilidad respiratoria a largo plazo en forma de displasia 

broncopulmonar, lo que puede traducirse en una menor utilización de la 

atención médica y una mejor función respiratoria infantil (64-67). La 

aplicación eficiente y óptima de CPAP en la sala de partos se beneficiará al 

aplicar muchos de los principios mencionados anteriormente, incluidos la 

configuración adecuada del equipo, la información que incluye la 

asignación de roles y las habilidades de comunicación.

El manejo respiratorio óptimo en la sala de partos tiene múltiples facetas y 

pasos. Como el algoritmo de la resucitación neonatal se basa en 

mediciones precisas de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, la 

asignación de roles y la configuración del equipo son factores clave para

una mejora de calidad efectiva. Se necesita más capacitación del equipo 

en comunicación y habilidades técnicas para la evaluación continua y 

proporcionar ventilación efectiva con presión positiva para brindar una 

atención respiratoria óptima.

Pinzamiento tardío del cordón

La evidencia reciente de pinzamiento tardío del cordón ha cambiado la 

práctica del pinzamiento inmediato del cordón en la última década. Se ha 

demostrado que el pinzamiento tardío del cordón disminuye la incidencia 

de hemorragia intraventricular, se asocia a una menor necesidad de 

transfusión y menores tasas de enterocolitis necrotizante en bebés 

prematuros y anemia por deficiencia de hierro en recién nacidos a término 

(68,69). Las recomendaciones actuales apoyan el retraso en el pinzamiento 
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del cordón durante 30-60 segundos en bebés que no requieran reanimación 

al nacer (70).

La incorporación del pinzamiento tardío del cordón en la sala de partos

requiere una coordinación estrecha y una comunicación clara entre el 

equipo neonatal y de obstetricia para mantener el tiempo y determinar la 

seguridad del paciente. madre e hijo durante el procedimiento. La sesión 

informativa previa al parto puede servir como recordatorio de si la madre y 

el bebé son candidatos apropiados para el pinzamiento tardío del cordón.

El equipo de obstetricia y neonatal puede desarrollar políticas y 

procedimientos para determinar una lista de pacientes (madre o bebé) que 

se excluirán del pinzamiento tardío del cordón, además de la logística de 

quién será el miembro del equipo responsable del bebé mientras está 

conectado al cordón umbilical. Este último puede ayudar con cualquier 

confusión que pueda surgir durante el pinzamiento tardío del cordón, como 

quién está sosteniendo al bebé, quién está evaluando el tono y quién está

proporcionando estimulación suave. Se ha desarrollado una página web 

con recursos para mejorar la calidad de la recopilación de datos y la 

educación en torno al pinzamiento tardío del cordón (12).

Mejora colaborativa de la calidad

Además de utilizar recursos locales, las instituciones pueden optar por 

participar en grupos colaborativos de mejora de calidad. Estos grupos 

pueden ser nacionales, regionales o específicos de la red de la institución. La 

colaboración permite compartir prácticas potencialmente mejores y crea 

una cultura de intercambio de información. Por ejemplo, una institución 

publicó un juego de herramientas específico para la mejora de calidad del 

parto y está disponible gratuitamente en línea (71). Además, se ha 

demostrado que la mejora de calidad colaborativa es efectiva para mejorar

los resultados.
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En un estudio sobre la mejora de calidad de la sala de partos, aquellos 

hospitales que participaron en un programa colaborativo tuvieron resultados 

superiores con hipotermia disminuida y un mayor uso de CPAP en 

comparación con aquellos hospitales que participaron en proyectos 

independientes (25). Además, el grupo colaborativo también había 

reducido significativamente probabilidades de desarrollar displasia 

broncopulmonar (72).

En un análisis de grupos focales de participantes en mejora de calidad 

colaborativa para la gestión de la sala de partos, se notaron varios factores 

como impulsores clave para un cambio positivo: seguimiento de la medición 

del desempeño individual y comparativo, impacto positivo visible de los 

componentes clave del proyecto y educación inicial y continua sobre la 

evidencia detrás de las prácticas (73). Con respecto al seguimiento de 

datos, tanto los datos de calidad de una institución a lo largo del tiempo 

como las comparaciones con instituciones similares pueden facilitarse al 

pertenecer a una red de mejora de calidad. Por ejemplo, si una institución 

señaló que sus tasas de compresión torácica o uso de epinefrina para bebés 

extremadamente prematuros fueron significativamente más altas que en 

otros hospitales de la red, puede ser beneficioso evaluar las razones de las 

tasas más altas (5).

La hora dorada

El término “hora dorada” ha llegado a representar diferentes conceptos y 

protocolos en diversos campos médicos. En neonatología se refiere a los 

procedimientos y tareas clave que se deben realizar en la primera hora 

después del parto para bebés muy prematuros (74). Los protocolos deben 

adaptarse a cada institución ya que hay diferente disponibilidad de 

personal, políticas y procedimientos. El plan comienza en la sala de partos 

antes del mismo, ya que a los proveedores se les asignan tareas específicas. 

Esto puede involucrar tareas administrativas como ingresar órdenes, 

comunicarse con el equipo obstétrico y los padres, y preparar las líneas 

umbilicales. Después de que nace el bebé, los pasos iniciales del manejo 
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clínico de la temperatura y la respiración se realizan en la sala de partos 

siguiendo el protocolo de reanimación neonatal.

El protocolo de la “hora dorada” a menudo continúa en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales con objetivos programados para el acceso 

vascular, la infusión de dextrosa, la administración de antibióticos y agentes 

tensoactivos (según corresponda) y el cierre de la incubadora. Las tareas de 

los miembros del equipo pueden incluir ingresar órdenes, asegurar el acceso 

vascular, obtener muestras de laboratorio, instalar el ventilador y administrar 

surfactante, y proporcionar una actualización a la familia (75).

CONCLUSION

La naturaleza y complejidad únicas de la sala de partos hacen de la mejora

de calidad una excelente metodología para implementar cambios positivos 

en la sala de partos. Esta revisión ofrece una visión general de algunos de los 

aspectos únicos de mejora de calidad en la sala de partos y señala los 

múltiples recursos que los equipos pueden usar para este propósito. En última 

instancia, los equipos de mejora de calidad deberán evaluar los datos de sus 

propias instituciones, el contexto de su hospital y las redes correspondientes 

para diseñar el mejor enfoque para sus proyectos locales. La investigación 

en curso sobre métodos óptimos para perseguir la mejora de calidad de la 

sala de partos y los impactos a corto y largo plazo de tales actividades 

continuarán informando las mejores prácticas.
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CONTROLAR LA HIPERTENSIÓN

ARTERIAL
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RESUMEN

La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante y modificable 

para la enfermedad cardiovascular y la mortalidad. El alto consumo de sal 

puede predisponer a los niños a desarrollar hipertensión más adelante. Una 

reducción moderada en el consumo de sal de la población en todo el 

mundo daría lugar a una mejora importante en la salud pública. Con 

respecto al tabaquismo como otro factor de riesgo, existen varias estrategias 

que pueden usarse para promover el abandono del hábito de fumar. Los 

médicos están en una excelente posición para ayudar a sus pacientes a 

dejar de fumar. Las intervenciones dirigidas de pérdida de peso en 

subgrupos de población podrían ser más efectivas para la prevención de la 

hipertensión que un enfoque de población general. Se recomienda

encarecidamente una dieta rica en frutas y verduras con alto contenido de 

potasio. Los productos frescos son los mejores. El contenido normal de 

potasio se reduce cuando los alimentos son enlatados o congelados. El 

suplemento con calcio reduce la presión arterial en individuos hipertensos 
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durante la inhibición crónica de la óxido nítrico sintasa y la dieta alta en 

calcio mejora la vasorelajación en la hipertensión deficiente en óxido nítrico. 

El magnesio debe ser considerado por cualquier persona que busque 

prevenir o tratar la presión arterial alta. La base para una presión arterial 

saludable consiste en una dieta saludable, ejercicio adecuado, reducción 

del estrés y cantidades suficientes de potasio y magnesio, pero se requieren 

más investigaciones antes de hacer recomendaciones terapéuticas 

definitivas sobre el uso de magnesio. El consumo de alcohol es un 

contribuyente más frecuente a la hipertensión de lo que generalmente se 

aprecia. Para los pacientes hipertensos en los que el estrés parece ser un 

problema importante, el manejo del estrés debe considerarse como una 

intervención. Las intervenciones conductuales cognitivas individualizadas 

tienen más probabilidades de ser efectivas que las intervenciones de un solo 

componente.

Palabras claves: Hipertensión arterial, factores de riesgo, prevención, estilo 

de vida.

ABSTRACT

High blood pressure is the most important and modifiable risk factor for 

cardio-vascular disease and mortality. High salt intake may predispose

children to hypertension later. A moderate reduction in the consumption of 

salt by the population worldwide would lead to a significant improvement in 

public health. With respect to smoking as another risk factor, there are several

strategies that can be used to promote smoking cessation. Physicians are in 

an excellent po-sition to help their patients quit smoking. Targeted weight loss 

interventions in population subgroups could be more effective in preventing

hypertension than a general population approach. A diet rich in high 

potassium present in fruits and vegetables is highly recommended. Fresh 

products are the best. The normal potassium content is reduced when food is 

canned or frozen. Supple-menting with calcium lowers blood pressure in 
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hypertensive individuals during chronic inhibition of nitric oxide synthase and 

a high calcium diet improves vasorelaxation in nitric oxide deficient 

hypertension. Magnesium should be considered by anyone looking to

prevent or treat high blood pressure. The ba-sis for healthy blood pressure is a 

healthy diet, physical exercise, stress reduc-tion, and sufficient amounts of 

potassium and magnesium, but more research is required before making 

definitive therapeutic recommendations for magne-sium use. Alcohol 

consumption is a more frequent contributor to hypertension than is generally

appreciated. For hypertensive patients in whom stress ap-pears to be a major 

problem, stress management should be considered as an intervention.

Individualized cognitive behavioral interventions are more likely to be 

effective than single-component interventions.

Keywords: High blood pressure, risk factors, prevention, lifestyle.

INTRODUCCIÓN

La hipertensión es un importante desafío de salud pública en todo el mundo 

debido a su alta prevalencia y al aumento concomitante en el riesgo de 

enfermedad cardiovascular-renal (1). El aumento de la edad es un factor de 

riesgo inmodificable para desarrollar hipertensión. El riesgo de por vida de 

desarrollar hipertensión es, por lo tanto, de gran importancia. En el 

Framingham Heart Study, los investigadores informaron que el riesgo de 

hipertensión durante la vida era aproximadamente del 90% para aquellos 

pacientes, hombres y mujeres, que eran normotensos a la edad de 55 o 65 

años y que habían sobrevivido hasta los 80 a 85 años, respectivamente (2). 

Todos, por lo tanto, están en riesgo y es imposible predecir quién no 

desarrollará hipertensión con el aumento de la edad. Sin embargo, hay 

varios factores causales importantes para la hipertensión esencial. Estos 

incluyen obesidad, aumento de la ingesta diaria de sodio, ingesta de grasas 

y alcohol, y la falta de actividad física. También se ha implicado comer muy 

poca fruta y verdura o alimentos integrales.
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Motivar a los pacientes para lograr modificaciones en el estilo de vida es 

probablemente uno de los aspectos más difíciles del manejo de la 

hipertensión. Tener una relación de confianza entre el proveedor de 

atención médica y el paciente es uno de los aspectos más importantes al 

motivar a los pacientes. La adhesión a las intervenciones de estilo de vida 

por parte de los propios trabajadores de la salud es probablemente el mejor 

punto de partida. Las modificaciones de estilo de vida establecidas desde 

hace mucho tiempo que efectivamente reducen la presión arterial incluyen

la pérdida de peso, la ingesta reducida de sodio, el aumento de la 

actividad física y la ingesta limitada de alcohol. Estas modificaciones de 

estilo de vida se recomiendan para personas no hipertensas con presión 

arterial superior a la óptima, conocidas como “prehipertensivos”, y como 

terapia inicial en la hipertensión en etapa 1 (3).

Para las personas que toman medicamentos antihipertensivos, se

recomienda la modificación de estilo de vida como terapia 

complementaria. Los ensayos clínicos controlados aleatorios han 

documentado en repetidas ocasiones los beneficios del tratamiento con 

medicamentos antihipertensivos en la reducción de la incidencia y 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares (4-6). La intervención no 

farmacológica (modificación del estilo de vida) ofrece una alternativa 

atractiva para prevenir y tratar la hipertensión a un bajo costo y con un 

riesgo mínimo (5). Esta revisión resume la evidencia relacionada con las 

modificaciones del estilo de vida y la reducción de la presión arterial.
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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). 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. PRISMA se 

encuentra disponible en http://prisma-statement.org/.

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). 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. El Portal CICCO se encuentra disponible en http

s://cicco.conacyt.gov.py/.

Usando el Portal CICCO se buscaron artículos de investigación con los 

siguientes términos: “hipertensión arterial”, “factores de riesgo”, 

“prevención”, “estilo de vida”, 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 192 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.

SODIO DIETARIO

Ingesta de sodio

Algunos consideran que aproximadamente el 50% de las personas 

hipertensas y el 25% de las personas normotensas son sensibles a la sal, un 

término que describe la tendencia de la presión sanguínea a disminuir 

durante la reducción de sal y aumentar durante la reposición de sal. La 

sensibilidad a la sal y la resistencia a la sal tienen una variedad de 

determinantes, que incluyen genética, origen étnico, edad, masa corporal, 

calidad de la dieta y la presencia de otras comorbilidades asociadas, como 

diabetes mellitus y disfunción renal (6,7).

El sodio está naturalmente presente en una variedad de alimentos diferentes

y representa aproximadamente el 12% de la ingesta total. La sal utilizada a 

discreción de un individuo (en la mesa o mientras cocina) proporciona 

aproximadamente el 11%. Más del 75% se deriva de la sal agregada en el 

procesamiento de alimentos (8). Las recomendaciones actuales de salud 

pública en la mayoría de los países son reducir la ingesta de sal de 

aproximadamente 9 g/día a 12 g/día a los niveles más bajos de 5 g/día a 6 

g/día. Como la presión arterial elevada en todo su rango es una causa 

importante de enfermedad cardiovascular, una reducción en la ingesta de 

sal, si disminuye la presión arterial, reduciría el riesgo cardiovascular.
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Estudios poblacionales y ensayos clínicos

Tanto los estudios de cohorte prospectivos como los ensayos de resultados 

han demostrado que una menor ingesta de sal está relacionada con un 

menor riesgo de enfermedad cardiovascular (9). Recientemente, un 

metanálisis mostró que una reducción moderada a largo plazo de la ingesta 

de sal de 4.4 g/día en promedio, causa disminuciones significativas en la 

presión arterial en personas con presión arterial elevada y normal. Este 

estudio también mostró una relación dosis-respuesta significativa entre la 

reducción en la ingesta de sal y la caída de la presión arterial sistólica (10).

Un reciente ensayo controlado aleatorio, realizado en el norte rural de 

China, evaluó los efectos a largo plazo de un sustituto de sal con bajo 

contenido de sodio y potasio en comparación con la sal normal en la 

presión arterial en 608 personas de alto riesgo. La diferencia general 

promedio en la presión arterial sistólica entre los grupos aleatorizados fue de 

3.7 mm Hg (P <0.001), y la presión arterial sistólica fue significativamente 

menor en el grupo sustituto de la sal que en el grupo de sal normal a los 6, 9 

y 12 visitas mensuales (todas P <0.02). La magnitud de esta reducción 

aumentó con el tiempo (P = 0.001) con la reducción neta máxima de 5.4 

mm Hg lograda a los 12 meses (11).

El efecto de una ingesta crónica alta en sal es un aumento gradual de la 

presión arterial a lo largo de la vida. El Estudio Internacional de Sal y Presión 

Arterial sugirió una fuerte relación entre la ingesta de sal y un aumento

progresivo de la presión arterial con la edad, que fue de 0.4 mm Hg por año 

para una ingesta de sal de 6 g/día. Por lo tanto, es probable que una 

reducción en la ingesta de sal atenúe el aumento de la presión arterial con 

el envejecimiento, además del efecto inmediato de disminución de la 

presión arterial (12).
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A partir de la evidencia anterior, está claro que las recomendaciones para 

reducir la sal de 5 g/día a 6 g/día tendrán un efecto significativo en la

presión arterial, pero no son ideales. En los Estados Unidos, se recomienda

que la ingesta de sodio se reduzca a menos de 2.3 g/día (equivalente a 

aproximadamente 6 g/día de sal) para la mayoría de los adultos, con una 

reducción adicional a 1.5 g/día (4 g/día de sal) para aproximadamente la 

mitad de la población, incluidos los afroamericanos, todos los adultos de 51 

años o más, y las personas con hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad 

renal crónica.

Patogénesis

Cuando se carga sal de sodio, los factores que inhiben la actividad de 

sodio-potasio-adenosina trifosfatasa (ATPasa) aumentan en la sangre

circulante y en algunos tejidos. Como los inhibidores de la actividad sodio-

potasio-ATPasa se identificaron como glucósidos digitálicos, se denominan 

factores endógenos de tipo digital (EDLF) (14), que incluyen ouabaína, 

digoxina, marinobufagenina, marinobufotoxina, telocinobufagin, 

proscillaridina A, bufalina y otros. Hay 2 tipos de EDLF que son cardenólidos 

derivados de plantas y bufadienólidos derivados de sapos. Como estas

moléculas contienen un núcleo esteroide y aumentan la contractilidad

cardíaca y vascular al inhibir las ATPasas de sodio-potasio en las membranas 

celulares, se denominan esteroides cardiotónicos.

La evidencia farmacológica indica que el nivel circulante de los esteroides 

cardiotónicos puede no ser lo suficientemente alto como para ejercer

efectos fisiológicos porque la subunidad principal de los esteroides 

cardiotónicos-ATPasa, la subunidad alfa-1, es resistente a la ouabaína. En los 

últimos años, los EDLF se han convertido en un jugador clave, al menos 

localmente en el cerebro, en el inicio de la hipertensión inducida por sodio 

(15). La administración continua de mineralocorticoides conduce a la 

retención de sodio, lo que a su vez conduce a la natriuresis cuando el nivel 

de sodio excede un límite. Este fenómeno se conoce como escape de 

mineralocorticoides. Las dos causas principales de natriuresis son el aumento 
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de la tasa de filtración glomerular y la disminución de los niveles de 

aldosterona, pero ninguno está involucrado en el escape de 

mineralocorticoides. El factor involucrado en este fenómeno se conoce 

como “el tercer factor”, y el candidato más probable para este tercer factor 

es un EDLF: la supresión de la actividad tubular renal de sodio-potasio-ATPasa 

aumenta notablemente la excreción de sodio, y los EDLF lo suprimen (16). La 

investigación de los EDLF condujo al descubrimiento de muchos otros 

factores que actúan en concierto con ellos en respuesta a la carga de sodio 

en el sistema nervioso central. La teoría propuesta de que el metabolismo 

del sodio está influenciado por los EDLF y otros factores en el sistema nervioso 

central, y que esto es esencial en la génesis de la hipertensión, ahora se ha 

confirmado (17).

Cuando se reduce la ingesta de sal, hay una caída en el volumen

extracelular y la estimulación fisiológica del sistema renina-angiotensina-

aldosterona, así como del sistema nervioso simpático. Estas respuestas

compensatorias son más grandes con disminuciones repentinas y grandes en

la ingesta de sal y mucho más pequeñas o mínimas con una reducción 

moderada de la sal a más largo plazo, por lo que con una reducción 

moderada a largo plazo de la ingesta de sal solo hay un pequeño aumento 

fisiológico en la actividad de la renina plasmática, la aldosterona y 

noradrenalina (18,19).

Con mucho, la estimación más confiable del efecto de reducir la ingesta de 

sal en la presión arterial proviene ahora del gran y bien controlado ensayo

DASH-Sodium (Enfoques dietéticos para detener la hipertensión) (3). El 

ensayo fue un estudio multicéntrico de alimentación de 14 semanas en el 

que 412 participantes, 169 de los cuales hipertensos y 243 normotensos, 

fueron asignados al azar en un estudio de grupos paralelos para consumir 

una dieta estadounidense normal o la dieta DASH (es decir, rica en frutas,

verduras y productos lácteos bajos en grasa). Luego se asignaron al azar a 

un estudio cruzado de 3 ingestas de sal: aproximadamente 8 g, 6 g y 4 g por 

día. Los resultados mostraron que reducir la ingesta de sal redujo la presión 
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arterial en individuos hipertensos y normotensos, tanto en la dieta 

estadounidense normal como en la dieta DASH. Cuanto menor es la ingesta

de sal, menor es la presión arterial.

En la dieta estadounidense normal, cuando la ingesta de sal se redujo de 8 

g/día a 4 g/día, la caída promedio de la presión arterial fue de 8.7/4.5 mm 

Hg en hipertensos y 5.3/2.6 mm Hg en individuos normotensos. En la dieta 

DASH, la presión arterial fue más baja, como se encontró en el estudio DASH 

original (10), pero la restricción de sal aún redujo significativamente la presión 

arterial en individuos hipertensos y normotensos. La combinación de 

restricción de sal y la dieta DASH redujo la presión arterial en 11.5/5.7 mm Hg 

y 7.1/3.7 mm Hg en hipertensos y normotensivos respectivamente (20).

Recomendaciones

Actualmente, en la mayoría de los países desarrollados, la sal ya no se 

agrega a los alimentos para bebés, y las concentraciones de sal en la leche 

de fórmula son muy similares a las de la leche humana. El consumo de sal en 

los niños de los países desarrollados aumenta debido al consumo frecuente 

de alimentos procesados. Las comidas de restaurantes, comidas rápidas y 

bocadillos son generalmente muy altas en sal, grasa y azúcar. Esta alta 

ingesta de sal puede predisponer a los niños a desarrollar hipertensión más 

tarde (21). La industria alimentaria puede lograr una reducción en la ingesta 

de sal en los niños mediante una reducción gradual y sostenida de la 

cantidad de sal agregada a los alimentos de los niños. Un programa integral 

de comidas escolares, combinado con consejos para padres e hijos, 

también ayudará a reducir la sal, las grasas y el azúcar en las dietas de los 

niños. Una reducción moderada en el consumo de sal de la población en 

todo el mundo daría lugar a una mejora importante en la salud pública a 

bajo costo, o más rentable que el control del tabaco (22,23).
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TABAQUISMO

Impacto

Fumar sigue siendo una de las causas más importantes de morbilidad y 

mortalidad en todo el mundo. Las personas que fuman están expuestas no 

solo a la nicotina, el tabaco, el alquitrán, el monóxido de carbono, sino 

también a al menos otras 50 sustancias químicas tóxicas.

Patogénesis

El tabaquismo crónico causa hipertensión, aumenta el estrés oxidativo, 

afecta la biodisponibilidad del óxido nítrico, la disfunción endotelial y la 

remodelación cardíaca (24,25). La nicotina actúa como un agonista 

adrenérgico, mediando la liberación de catecolaminas locales y sistémicas y 

posiblemente la liberación de vasopresina. En un estudio de monitoreo 

ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, los fumadores mantuvieron 

una presión arterial sistólica ambulatoria media durante el día más alta que 

los no fumadores, a pesar de que los niveles de presión arterial en el 

consultorio fueron similares (26). Estos hallazgos reflejan el hecho de que los 

pacientes no fuman durante la medición de la presión arterial en el 

consultorio y, por lo tanto, la presión arterial que se registra puede no

representar la presión arterial habitual del sujeto.

Paradójicamente, varios estudios epidemiológicos han encontrado que los 

niveles de presión arterial entre los fumadores de cigarrillos eran iguales o 

inferiores a los de los no fumadores (27). La evidencia de la encuesta de 

salud de Inglaterra mostró que los fumadores masculinos mayores tenían una 

presión arterial sistólica más alta ajustada por edad, índice de masa 

corporal, clase social y consumo de alcohol que los hombres no fumadores.

No se observaron tales diferencias entre los hombres más jóvenes o para la 

presión arterial diastólica en ninguno de los grupos de edad (28). Un estudio 

transversal para aclarar la relación dosis-efecto de los hábitos de fumar con 
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la presión arterial en los hombres japoneses mostró que no hubo diferencias 

significativas en la presión arterial sistólica y diastólica ajustada entre no 

fumadores y exfumadores (29).

Según la evidencia, la función plaquetaria y endotelial, la rigidez arterial, la 

aterosclerosis, el estrés oxidativo, la inflamación, la variabilidad del ritmo 

cardíaco y el metabolismo energético son sensibles a las toxinas del humo 

de segunda mano. Los efectos del tabaquismo pasivo incluso breve (minutos 

a horas) a menudo son casi tan grandes (con un promedio de 80% a 90%) 

como el tabaquismo crónico activo (30). La Organización Mundial de la 

Salud publicó una guía sobre la reducción del daño del tabaco enfatizando

que el tabaquismo pasivo compromete la salud no solo cuando las personas 

se exponen con frecuencia durante períodos prolongados de tiempo, pero

también después de una exposición breve. Parece que hay una relación 

dosis-respuesta, con una mayor exposición asociada con un mayor riesgo 

(31).

En un estudio que publicó el impacto de la exposición al humo del cigarrillo 

en la presión arterial de los niños de primaria en Kermanshah, Irán, la presión 

arterial sistólica y diastólica media del grupo de exposición fue mayor que la 

del grupo sin exposición. Mientras tanto, la diferencia entre los dos grupos 

según el sexo no fue significativa (32).

En 2003 se demostró que la exposición aguda al tabaquismo pasivo tenía 

efectos nocivos sobre la forma de onda de la presión arterial en hombres 

jóvenes sanos pero no en mujeres, lo que sugiere una posible protección del 

sexo femenino contra los cambios funcionales en las arterias. El tabaquismo

pasivo se asoció con un aumento de la presión arterial sistólica braquial y 

aórtica a los 60 minutos solo en los hombres. El índice de aumento aumentó

de 60 minutos solo en los hombres (33). En los ex fumadores, la duración del 

abandono del hábito de fumar tiene una relación lineal significativa con la 

mejora en la velocidad de la onda del pulso y los parámetros de rigidez 

arterial vuelven a niveles no significativos después de una década de dejar 

de fumar (34).
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Los resultados de una encuesta realizada para evaluar la correlación entre el 

tabaquismo y la presión arterial y la presión del pulso entre los maestros que 

residen en Shiraz, en el sur de Irán, mostraron que el rango promedio de 

hipertensión sistólica y diastólica y la presión del pulso fue mayor en los 

fumadores empedernidos que en los que fumaban menos de 20 paquetes 

por año, aunque la diferencia no fue significativa (35).

Se ha demostrado claramente que el riesgo de excreción normal-alta de 

albúmina urinaria y microalbuminuria aumenta en sujetos fumadores en 

comparación con las personas no fumadoras de la población general (36). 

Estos datos indican que al menos en los hombres, fumar aumenta el riesgo 

de llegar a la etapa renal terminal. De interés, la magnitud del efecto renal

adverso del tabaquismo parece ser independiente de la enfermedad renal 

subyacente. La supervivencia del injerto de riñón disminuye en los 

fumadores, lo que indica que fumar también daña el trasplante de riñón. Se 

ha demostrado que dejar de fumar reduce la tasa de progresión de la 

insuficiencia renal tanto en pacientes con enfermedad renal como en 

pacientes con trasplante de riñón (36).

Recomendaciones

A pesar de la conciencia pública sobre los riesgos para la salud del 

tabaquismo, millones de personas en todo el mundo continúan fumando, en

gran parte porque dependen física y psicológicamente de la nicotina.

Existen varias estrategias que pueden usarse para promover el abandono del 

hábito de fumar, incluidos los consejos de un médico, la terapia de 

reemplazo de nicotina, la modificación del comportamiento y los programas

para dejar de fumar. Los médicos están en una excelente posición para

ayudar a sus pacientes a dejar de fumar. Debido a que varios de los factores

motivadores se relacionan con el mejoramiento del bienestar físico, es 

importante que los médicos discutan las consecuencias del tabaquismo en 

la salud con sus pacientes.
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OBESIDAD

Impacto

La obesidad ha sido aceptada como un factor de riesgo establecido para 

presiones sanguíneas sistólicas y diastólicas más altas. En todo el mundo, la 

incidencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado. Existe una relación 

positiva directa entre el sobrepeso y la hipertensión, de modo que se ha 

estimado que el control de la obesidad puede eliminar el 48% de la

hipertensión en causásicos (37).

Patogénesis

Aunque se desconoce el mecanismo exacto de la relación entre la 

hipertensión y la obesidad y el efecto de la pérdida de peso sobre la presión 

arterial, existen varias vías biológicas probables. El sistema reninangiotensina-

aldosterona está hiperactivado en personas obesas. Además, la actividad 

del sistema nervioso simpático aumenta en sujetos obesos hipertensos, lo 

que podría inducir efectos renales relacionados con la obesidad. 

Alternativamente, puede haber inhibición del sistema de péptidos 

natriuréticos. La disminución de la sensibilidad a la insulina y la 

hiperinsulinemia como parte del síndrome metabólico también pueden 

formar un vínculo esencial entre la obesidad y la hipertensión (37).

Estudios recientes han demostrado que el tejido adiposo es un órgano 

endocrino importante que secreta una variedad de sustancias bioactivas, 

denominadas adipocitocinas. La secreción de adipocitocinas se altera a 

medida que se desarrolla la obesidad, lo que puede inducir trastornos 

metabólicos. El tejido adiposo visceral acumulado produce y secreta una 

serie de adipocitocinas, como leptina, factor de necrosis tumoral α, 

interleucina-6, angiotensinógeno y ácidos grasos no esterificados, que 

inducen el desarrollo de hipertensión (38).
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La leptina es una hormona derivada de adipocitos que actúa en el 

hipotálamo para regular el apetito, el gasto energético y la salida del 

sistema nervioso simpático. Uno de los principales mecanismos que 

conducen al desarrollo de la hipertensión inducida por la obesidad parece

ser la activación simpática mediada por la leptina. La leptina cambia 

negativamente la curva de presión renal-natriuresis, lo que lleva a una 

relativa retención de sodio. Aunque la obesidad se asocia generalmente 

con la resistencia a las acciones anoréxicas y reductoras de peso de la 

leptina, los estudios experimentales demostraron que se preservan sus 

acciones simpatoexcitadoras y presoras. Esta resistencia selectiva a la leptina 

de la obesidad, junto con la hiperleptinemia, puede desempeñar un papel 

crítico en las complicaciones cardiovasculares de la obesidad (39). Otros

péptidos derivados de adipocitos también pueden afectar la presión arterial.

Los niveles circulantes de adiponectina disminuyen en la resistencia a la 

insulina inducida por la obesidad, y algunos estudios sugieren que la 

adiponectina es protectora contra la hipertensión a través de un mecanismo 

dependiente del endotelio (40).

Ensayos clínicos

Los resultados obtenidos con modelos experimentales de hipertensión 

asociada a la obesidad indican un papel potencial para los factores 

proinflamatorios vasculares y el estrés oxidativo en la disfunción endotelial en 

esta condición. Los ratones con obesidad inducida por una dieta alta en 

grasas muestran un aumento de la presión arterial y un deterioro en la 

relajación de la aorta en respuesta a la acetilcolina, un vasodilatador 

dependiente del endotelio. Se ha propuesto que la disfunción endotelial en 

este modelo es consecuencia de la reducción de la defensa antioxidante y 

la activación local de la vía del factor nuclear κB y el aumento de la 

generación de superóxido en la pared vascular, lo que indica que estos dos 

factores pueden ser el vínculo entre la obesidad y la hipertensión (41).
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El cociente respiratorio es un parámetro que refleja la utilización de los 

nutrientes. Los sujetos que tienden a quemar menos grasa tienen un mayor 

cociente respiratorio. Para investigar la relación entre el cociente respiratorio 

y los factores de riesgo cardiovascular, un estudio transversal realizado en 

2013 mostró que el alto valor del cociente respiratorio está asociado con una

alta prevalencia de hipertensión y es posible que en los sujetos con 

hipertensión respiratoria el cociente y el alto índice de masa corporal, la 

activación del sistema renina angiotensina, junto con la reducción de la 

utilización de depósitos de grasa endógenos, podrían aumentar el riesgo de 

hipertensión (42).

La pérdida de peso se ha propuesto como un medio eficaz no 

farmacológico para la prevención primaria de la hipertensión. Un primer 

metanálisis realizado por Staessen y sus colegas en 1988 mostró una 

reducción en la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica de 2.4 

mm Hg y 1.5 mm Hg por kilogramo de pérdida de peso, respectivamente

(43). Recientemente se han informado varios estudios que respaldan el 

papel de la pérdida de peso. en la prevención y tratamiento de la 

hipertensión. Bao y sus colegas examinaron los efectos de la reducción de 

peso en la presión arterial ambulatoria entre 63 hipertensos con sobrepeso 

de 40 a 70 años en un ensayo clínico. La restricción calórica resultó en una 

pérdida de peso promedio de 5.6 kg durante 16 semanas en el grupo de 

intervención. Se observó una reducción significativa en la presión arterial

media sistólica (76.1 ± 2.6 mm Hg) y diastólica (74.6 ± 1.5 mm Hg) en el grupo

de intervención en comparación con el grupo control. Estos ensayos 

proporcionan evidencia adicional de que la pérdida de peso es un enfoque 

efectivo para el tratamiento y la prevención de la hipertensión (44).

Incluso una reducción moderada en el peso corporal puede causar una 

reducción significativa en la actividad de los sistemas renina-angiotensina-

aldosterona en la circulación y en el tejido adiposo, lo que contribuye en 

gran medida a la disminución de la presión arterial. La pérdida de peso del 

5% se asocia con la reducción de los niveles de angiotensinógeno (27%), 
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renina (43%), aldosterona (31%), actividad de la enzima convertidora de 

angiotensina (12%) y expresión de angiotensinógeno en el tejido adiposo 

(20%) (45).

Huang y sus colegas examinaron la relación entre los cambios de peso a 

largo plazo y el riesgo de hipertensión. La incidencia de hipertensión se 

redujo en un 15% para una pérdida de peso a largo plazo (12 a 15 años) de 

5.0 ± 9.9 kg y en un 26% para una pérdida de peso a largo plazo de 10 kg o 

más en comparación con ningún cambio. El aumento de peso a largo 

plazo, por otro lado, aumentó significativamente la incidencia de 

hipertensión. Los cambios de peso a mediano plazo (de 2 a 14 años) 

tuvieron efectos similares sobre el riesgo de hipertensión. Este estudio sugiere 

que incluso el aumento de peso moderado en adultos puede aumentar el 

riesgo de hipertensión, mientras que la pérdida de peso reduce

sustancialmente este riesgo (46). Un metaanálisis del ejercicio aeróbico y la 

presión arterial mostró que la presión arterial se redujo significativamente 

incluso en ensayos en los que la pérdida de peso general fue mínimo debido 

a diferencias interindividuales en la presión arterial y el peso corporal. Esto

sugiere que el ejercicio reduce la presión arterial independientemente de los 

cambios en el peso corporal (47).

Becque y colaboradores (48) informaron que el 80% de los adolescentes 

obesos tenían presión arterial elevada y que el 97% de los adolescentes 

obesos mostraban niveles elevados de triglicéridos en suero, colesterol de 

lipoproteína de alta densidad disminuido y niveles de colesterol total 

elevados junto con presiones sanguíneas sistólicas o diastólicas elevadas. 

Muchos experimentos han demostrado que el colesterol plasmático es 

aumentado por los ácidos grasos saturados de la dieta, reducido por los 

poliinsaturados y ligeramente afectado por los ácidos grasos 

monoinsaturados. El colesterol plasmático disminuye si se reduce el 

porcentaje de energía dietética proporcionada por las grasas, mientras que 

las dietas altas en almidón no aumentan los triglicéridos a menos que las 

personas sean obesas (49).
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Recomendaciones

Las intervenciones dirigidas de pérdida de peso en subgrupos de población 

podrían ser más efectivas para la prevención de la hipertensión que un 

enfoque de población general. En conclusión, la pérdida de peso hace una 

contribución importante al tratamiento de la hipertensión, especialmente en 

sujetos que toman medicamentos antihipertensivos. Es probable que la 

prevención del aumento de peso tenga un gran impacto en la carga de la 

hipertensión y, en consecuencia, en las enfermedades cardiovasculares en 

la población general.

DIETA

Hasta la fecha, los ensayos más definitivos dirigidos al manejo nutricional de 

la hipertensión son los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión 

(DASH, por sus siglas en inglés, Dietary Approaches to Stop Hypertension) y los 

ensayos DASH-Sodio (3). Brevemente, DASH se centró en establecer patrones

dietéticos para disminuir la presión arterial, con el consumo típico de sodio. El 

ensayo DASH-Sodium demostró que reducir la ingesta de sodio de 100 

mmol/día a 50 mmol/día redujo significativamente la presión arterial en 

individuos, ya sea con la dieta DASH o con la dieta típica de Estados Unidos 

(3). Los estudios sugieren que la ingesta de aceite de pescado a un nivel de 

aproximadamente 4 g/día reduce la presión arterial sistólica de 

aproximadamente 1.7 mm Hg a 2.1 mm Hg y la presión arterial diastólica de 

1.5 mm Hg a 1.6 mm Hg. Estos efectos tienden a ser mayores en personas 

mayores de 45 años y en poblaciones con lecturas de presión arterial

superiores a 140/90 mm Hg (50).

Los ácidos grasos monoinsaturados, particularmente el aceite de oliva,

pueden ayudar a reducir la presión arterial. El aceite de oliva es una rica 

fuente de ácidos grasos monoinsaturados y generalmente se ha asociado 

con la popular dieta mediterránea, que se ha promovido como tratamiento
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para la enfermedad cardiovascular. Pequeños estudios clínicos de la dieta 

mediterránea han demostrado una presión sanguínea reducida, mejores

perfiles de lípidos y marcadores reducidos de inflamación vascular (51). En 

2009, los resultados de una cohorte prospectiva de 160 receptores de 

aloinjerto de riñón adulto mostraron que los sujetos en el tercil más alto de 

puntajes para la dieta mediterránea tenía una probabilidad 

significativamente menor de síndrome metabólico que aquellos en el tercil 

más bajo. Los sujetos en el tercil más alto de puntajes por consumir grasas y 

azúcares tenían probabilidades significativamente mayores de síndrome 

metabólico en comparación con aquellos en el tercil más bajo. Este estudio 

mostró que el patrón dietético mediterráneo está asociado con un riesgo 

reducido de síndrome metabólico en receptores de trasplante renal (52).

“Prevención con Dieta Mediterránea” fue un ensayo de alimentación a gran 

escala que evaluó los efectos de 2 dietas mediterráneas, una suplementada

con aceite de oliva y la otra suplementada con nueces mixtas, en 

comparación con una dieta baja en grasas, en los resultados de

enfermedades cardiovasculares. Los resultados demostraron reducciones 

significativas en la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica en los 

participantes en las dos condiciones de la dieta mediterránea en 

comparación con los controles de la dieta baja en grasas. En particular, los 

participantes con hipertensión mostraron una reducción aún mayor en la 

presión arterial sistólica en las dos condiciones de la dieta mediterránea (53).

El efecto de la dieta mediterránea sobre la hipertensión puede estar

mediado por electrófilos lipídicos como el ácido 10-nitro-oleico, que inhibe la 

actividad hidrolasa en un modelo de ratón. Los investigadores examinaron si 

la inhibición de la epóxido-hidrolasa soluble está asociada con una 

reducción de la presión sanguínea in vivo. Los autores utilizaron un modelo 

de ratón knock-redox muerto con epóxido-hidrolasa Cys521Ser (KI) que era 

resistente a esta inhibición y descubrieron que en ratones de tipo salvaje,

pero no KI, el lípido electrófilo 10-nitro-oleico inhibía la actividad hidrolasa y 

reducía la presión sanguínea en un modelo de hipertensión inducida por 
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angiotensina II. Después del tratamiento con ácido 10-nitro-oleico, las 

proporciones de isómeros de ácido epoxieicosatrienoico/ácido dihidroxi-

epoxieicosatrienoico se incrementaron en plasma de ratones de tipo salvaje,

pero no KI. Se observó la inhibición de la epóxido hidrolasa soluble en 

ratones de tipo salvaje, pero no KI, que fueron alimentados con 

componentes clave de la dieta mediterránea (ácido linoleico y nitritos) que 

elevan los niveles electrofílicos de ácido graso nitro. Esta observación reveló 

que los electrófilos lipídicos, como el ácido 10-nitro-oleico, median las 

acciones de señalización antihipertensiva al inhibir la epóxido hidrolasa

soluble y sugirieron un mecanismo que explica la protección contra la 

hipertensión que proporciona la dieta mediterránea (54).

La fibra dietética influye en la saciedad y reduce la ingesta de energía. Por 

lo tanto, puede influir en la presión arterial por un efecto mediador a través 

de la reducción de peso (55). Los estudios de observación sugieren una 

relación inversa entre el consumo de fibra en la dieta y el riesgo de 

hipertensión. En un metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorios

de fibra dietética en la presión arterial, los resultados de 25 estudios sugirieron

que la ingesta de fibra dietética puede reducir la presión arterial en 

pacientes con hipertensión con reducciones más pequeñas en los 

participantes normotensos (55).

POTASIO

Impacto

Todos saben que la ingesta alta de sodio puede aumentar el riesgo de 

hipertensión. El potasio también puede desempeñar un papel. Sin embargo,

la proporción de sodio a potasio puede ser más importante que las 

cantidades específicas de sodio o potasio que consume una persona. Los 

datos respaldan la opinión de que un aumento en la relación de 

potasio/sodio disminuiría la presión arterial en la población general y 
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disminuiría significativamente la mortalidad cardiovascular (56). Incluso en 

receptores de trasplante de riñón restaurar una ingesta equilibrada de 

proporción de sodio y potasio podría ser una oportunidad no farmacológica 

para mejorar el control de la presión arterial (57).

Aumentar el potasio en la dieta tiene un efecto protector, reduce la presión 

arterial en personas con hipertensión y no tiene efectos adversos sobre las 

concentraciones de lípidos en sangre, las concentraciones de 

catecolaminas o la función renal en adultos (58). En comparación con las 

dietas basadas en alimentos naturales, las dietas basadas en alimentos

procesados son altas en sodio y bajas en potasio. Por ejemplo, 2 lonchas de 

jamón (57 g) contienen 32,0 mmol de sodio y 4,0 mmol de potasio. Por el 

contrario, las dietas que contienen abundantes frutas y verduras son pobres

en sodio y ricas en potasio (59). Por ejemplo, una naranja (131 g) no 

contiene sodio y contiene 6.0 mmol de potasio, y una taza de guisantes 

hervidos contiene 0.3 mmol de sodio y 9.8 mmol de potasio.

Estudios poblacionales y ensayos clínicos

Los estudios poblacionales han mostrado una relación inversa de la ingesta

de potasio con la presión arterial, la prevalencia de hipertensión o el riesgo 

de accidente cerebrovascular. Después de ajustar las variables 

potencialmente confusas, los investigadores de INTERSALT estimaron que una 

disminución en la excreción de potasio en 50 mmol/día se asoció con un 

aumento en la presión sistólica de 3.4 mm Hg y un aumento en la presión 

diastólica de 1.9 mm Hg. La relación urinaria de potasio-sodio en el estudio 

INTERSALT tuvo una relación inversa significativa con la presión arterial (60). 

En estudios clínicos, una dieta baja en potasio (10 mmol/día a 16 mmol/d) 

junto con la ingesta habitual de sodio de los participantes (120 mmol/día a 

200 mmol/día) causó retención de sodio y una elevación de la presión 

sanguínea. En promedio, la presión sistólica aumentó en 6 mm Hg y la 

presión diastólica en 4 mm Hg en sujetos normotensos, y la presión sistólica 

aumentó en 7 mm Hg y la presión diastólica en 6 mm Hg en sujetos 

hipertensos (61).
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Un metaanálisis que evaluó los efectos del aumento de la ingesta de potasio 

en la presión arterial concluyó que la suplementación con potasio (≥60 

mmol/día) redujo la presión sistólica en un promedio de 4.4 mm Hg y la 

presión diastólica en un promedio de 2.5 mm Hg en sujetos hipertensos. La 

presión sistólica se redujo un promedio de 1.8 mm Hg y la presión diastólica 

un promedio de 1.0 mm Hg en sujetos normotensos (62). La suplementación 

con potasio puede reducir la necesidad de medicación antihipertensiva, 

pero es preferible la fuente natural de potasio. Actualmente, no se 

recomienda la suplementación farmacológica de potasio como método 

para obtener la ingesta diaria recomendada de potasio (63)

Un estudio mostró que con un aumento de la ingesta de potasio en la dieta 

en sujetos hipertensos, el 81% de los sujetos necesitaban menos de la mitad

de la medicación inicial y el 38 % no requirió medicación antihipertensiva 

para el control de la presión arterial, en comparación con el 29% y el 9%, 

respectivamente, en el grupo de control al año de seguimiento (64). En el 

ensayo DASH, una dieta rica en frutas y verduras, redujo la sistólica presión en 

los 133 sujetos hipertensos en 7,2 mm Hg y la presión diastólica en 2,8 mm Hg, 

a un nivel constante de ingesta de sodio. El contenido de potasio de la dieta 

de frutas y verduras era más del doble que el de la dieta estadounidense

típica. Por lo tanto, su mayor proporción de potasio/sodio probablemente 

explica la mayor parte de la reducción observada en la presión arterial (65).

Las guías aconsejan a los adultos que consuman al menos 120 mmol de 

potasio por día (aproximadamente 4.7 g de potasio por día). Estos objetivos 

requerirían modificaciones para grupos especiales, incluidos atletas 

competitivos, personas que trabajan en ambientes calurosos, pacientes con 

enfermedad renal crónica o diabetes y personas que toman medicamentos 

que afectan el equilibrio de potasio. Las formas de potasio que no contienen 

cloruro, como las que se encuentran naturalmente en frutas y verduras, 

ofrecen una mayor entrada celular a cambio de sodio y mayores efectos 

antihipertensivos (66,67).
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Patogénesis

Una dieta alta en potasio y aumentos en el potasio sérico, incluso dentro del 

rango fisiológico, causan vasodilatación dependiente del endotelio al 

hiperpolarizar la célula endotelial a través de la estimulación de la bomba 

de sodio y la apertura de los canales de potasio. La hiperpolarización 

endotelial se transmite a las células vasculares del músculo liso, lo que resulta 

en una disminución del calcio citosólico, que a su vez promueve la 

vasodilatación. El agotamiento experimental del potasio inhibe la 

vasodilatación dependiente del endotelio (68).

Los estudios experimentales sugieren que, además de sus efectos sobre el 

tono vascular, una dieta rica en potasio disminuye el riesgo cardiovascular al 

inhibir la trombosis arterial, la aterosclerosis y la hipertrofia medial de la pared 

arterial. Además del aumento de la vasodilatación, otros mecanismos 

propuestos por los cuales el potasio puede influir en la presión arterial

incluyen la natriuresis, las alteraciones del sodio intracelular y la tonicidad, la 

modulación de la sensibilidad del barorreceptor, la sensibilidad 

vasoconstrictora reducida a la norepinefrina y la angiotensina II, el aumento 

de la calicreína sérica y urinaria, el aumento de la actividad sodio-potasio 

ATPasa y alteración en la síntesis ADN y proliferación en las células del 

músculo liso vascular y del sistema nervioso simpático, mejor sensibilidad a la 

insulina, reducción de la disfunción diastólica cardíaca, disminución de la 

formación de neoíntima vascular, reducción del factor β de crecimiento 

transformante y disminución del fosfato de dinucleótido adenina de 

nicotinamida-oxidasa, estrés oxidativo e inflamación (66-70).

En los últimos años, se ha identificado varias quinasas no reconocidas

previamente que interactúan en la nefrona distal, desempeñando funciones 

importantes en la regulación del sodio, potasio, y la presión arterial. Entre

éstas se encuentran los WNK, que regulan el canal de potasio medular 

externo renal (ROMK) (71), el cotransportador de cloruro de sodio y potasio 

tipo 2 (NKCC2) (72), el cotransportador de cloruro de sodio (NCC) (73,74) y el 

canal epitelial de sodio (75). Se expresan cuatro WNK en el riñón, WNK1, 
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WNK1 específico del riñón (KS-WNK1), WNK3 y WNK4, siendo más abundantes 

a lo largo de la nefrona distal sensible a la aldosterona (76). De estos, WNK1,

WNK3 y WNK4 fosforilato SPAK y OSR1-dos quinasas altamente homólogas 

son fosforiladas y activadas por WNK, que a su vez fosforilan y activan NKCC2 

y NCC. Se cree que WNK4 inhibe la actividad de NCC al reducir su 

abundancia de membrana plasmática (77). WNK1 modula NCC no solo a 

través de WNK4. Evidencia reciente sugiere que WNK1 regula el tráfico al 

facilitar los pasos finales de la inserción de NCC en la membrana plasmática 

(78). El papel exacto de WNK3 en la regulación de NCC sigue siendo difícil 

de alcanzar, pero los estudios de células mostraron que WNK3 es un 

regulador positivo de NCC y que el efecto neto sobre NCC está

determinado por el antagonismo entre WNK3 y WNK4. La fosforilación de 

NKCC2 también requiere una interacción entre WKN3 y SPAK, ya que WNK3 

es catalíticamente inactivo y previene la activación de NKCC2 (72).

Los WNKs también modulan ROMK al afectar la endocitosis mediada por 

clatrina. Los principales transportadores renales de sodio y potasio están

regulados por la aldosterona, incluidos el NCC, el canal epitelial de sodio y 

ROMK. Cuando la aldosterona se secreta en respuesta a la angiotensina II, su 

efecto principal es la retención de cloruro de sodio. Cuando se estimula en 

respuesta a la hipercalemia, su efecto primario es kaliurético (79).

La ingesta de potasio en la dieta tiene efectos sustanciales sobre la 

abundancia de WNK. Tanto la relación KS-WNK1/WNK1 como la abundancia 

de WNK4 aumentan en las dietas altas en potasio (hipercalemia), pero no en 

una dieta baja en sodio (hipovolemia). El aumento en KS-WNK1 y WNK4 

favorecería el transporte eléctrico con secreción de potasio. La red WNK 

también está modulada por la angiotensina II, que se eleva cuando la 

hipovolemia estimula la secreción de aldosterona, pero no cuando la 

hipercalemia estimula. De hecho, la angiotensina II, a través de WNK4, 

activa NCC, favoreciendo la reabsorción de cloruro de sodio durante la 

hipovolemia (80). La deficiencia de potasio aumenta la expresión de 

serina/treonina-proteína quinasa WNK-1, lo que podría crear un desequilibrio 
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entre la actividad del rectificador interno sensible a ATP el canal de potasio 1 

y el canal de sodio epitelial, lo que resulta en una mayor retención de sodio 

(81).

Los WNK son un nuevo enlace prometedor para la hipertensión. Varios 

estudios mostraron polimorfismos de un solo nucleótido y los haplotipos en los 

genes WNK1 y WNK4 no solo están asociados con la variación de la presión 

arterial, sino también con la severidad de la hipertensión, la sensibilidad a la 

sal, la sensibilidad a las tiazidas y la excreción de potasio en la orina (82-87). 

Estos hallazgos hacen que los WNK sean candidatos obvios como objetivos 

de drogas, y varias estrategias de detección ya están progresando.

Recomendaciones

En 2006, la Asociación Americana del Corazón emitió nuevas pautas que 

sugieren un aumento en la ingesta de potasio a 120 mmol/día (4.7 g/día), 

que es el nivel proporcionado en la dieta DASH (88). En 2010, la Sociedad 

Americana de Hipertensión recomendaba alrededor de 4.7 g/día de 

potasio. Las pautas más recientes de la Sociedad Europea de Hipertensión 

también apoyan el aumento de la ingesta de potasio basado en la dieta 

DASH (89). Además, la declaración de la Organización Mundial de la Salud 

de 2003 recomienda una dieta alta en frutas y verduras, reducción de la 

ingesta de sodio en la dieta y un aumento de la ingesta de potasio en la 

dieta para reducir la incidencia de hipertensión. Además de educar al 

público, es esencial un acuerdo de la industria alimentaria para limitar la 

desviación del contenido catiónico de los alimentos procesados de sus 

contrapartes naturales.

Seguir estas recomendaciones requeriría un enfoque integral basado en la 

cultura, dirigido tanto al público en general como a los profesionales de la 

salud (90). Se recomienda una dieta rica en frutas y verduras con alto 

contenido de potasio. Los productos frescos son los mejores. El contenido 

normal de potasio se reduce cuando los alimentos son enlatados o 

congelados. La cantidad diaria recomendada de potasio se ha establecido 
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en 3500 mg. El potasio se puede encontrar en muchos alimentos,

especialmente carne, leche, frutas y verduras, por lo que las personas que 

comen una variedad de alimentos deberían poder alcanzar la cantidad 

recomendada.

CALCIO

Impacto

Los niveles de calcio se encuentran alterados en la hipertensión esencial. Se 

han identificado niveles elevados de calcio libre citosólico basal, así como 

una cinética defectuosa de unión a la membrana y de transporte de calcio 

en plaquetas, eritrocitos, linfocitos y adipocitos de sujetos hipertensos, en los 

que los niveles de presión arterial estaban estrecha y directamente

relacionados con el contenido de calcio (91). Estudios anteriores indican que 

las concentraciones de calcio extracelular también pueden diferir entre 

personas hipertensas y normotensas. Algunos investigadores han encontrado

una asociación altamente significativa entre el calcio sérico y la presión 

arterial sistólica y diastólica en ambos sexos. Sudhakar y sus colegas 

encontraron que los niveles de calcio total en suero disminuyeron 

significativamente en pacientes con hipertensión esencial y sus familiares de 

primer grado (92).

Varios estudios epidemiológicos y de laboratorio han relacionado los bajos 

niveles de calcio, ya sea debido a deficiencias en la dieta o alteración del 

metabolismo del calcio, a una presión arterial más alta o hipertensión. Uno 

de los estudios más grandes para examinar esta relación fue la Encuesta 

Nacional de Examen de Salud y Nutrición realizada por el Centro Nacional 

de Estadísticas de Salud de Estados Unidos. Encontraron que había un 

umbral de 400 mg/día a 600 mg/día de calcio en la dieta. El riesgo de 

hipertensión arterial aumentaba dramáticamente a niveles por debajo de 

este umbral, mientras que los beneficios cardiovasculares aumentan 
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modestamente con una ingesta más alta. Este umbral puede variar según la 

población de pacientes.

Varios estudios indican que el metabolismo anormal del calcio es 

probablemente la causa de la presión arterial alta en lugar de ser el 

resultado de cambios cardiovasculares asociados con la hipertensión. En 

ratas genéticamente hipertensas que recibieron un suplemento de calcio 

durante el desarrollo de la hipertensión, la presión arterial fue 

significativamente más baja en comparación con las que no recibieron el 

suplemento (93). Los estudios han indicado que si bien aumentar la ingesta

de calcio podría no ser ventajoso para la población en general con 

respecto a la hipertensión, hay ciertos grupos que se beneficiarían 

claramente del aumento de la ingesta de calcio.

Aproximadamente el 10% de los embarazos están acompañados de 

hipertensión, la preeclampsia representa la mitad de estos casos. Las mujeres

en riesgo de desarrollar hipertensión inducida por el embarazo 

generalmente responden al aumento de calcio, y la incidencia de 

hipertensión se reduce hasta un 40% a 50% en aquellas con una ingesta de 

1500 mg/día a 2000 mg/día (hay un aumento diario requerimiento de calcio 

debido a procesos fetales que dependen de las reservas de calcio 

materno). Los niveles de calcio en la sangre materna también afectan la 

presión sanguínea del recién nacido (94).

Los pacientes con hipertensión sensible a la sal representan otro grupo para 

el cual el aumento de la ingesta de calcio parece ser altamente 

beneficioso. Se ha demostrado que las respuestas en la presión sanguínea a 

la ingesta de sal dependen adicionalmente de la idoneidad de la ingesta

de minerales en la dieta (calcio, magnesio y potasio) (95). También hay 

evidencias considerables de que una mayor ingesta de calcio reduce el 

riesgo de hipertensión en individuos con dietas altas en sodio, y en aquellas 

con un mayor riesgo de hipertensión, como las personas con antecedentes 

familiares de hipertensión arterial.
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La ingesta de calcio necesaria para producir un efecto sobre la presión 

arterial se encuentra dentro de los valores de las dietas recomendadas

(actualmente 800 mg/día, 1200 mg/día para los de 19 a 24 años). Por lo

tanto, la correlación inversa entre la ingesta de calcio y la presión arterial 

alta proporciona una razón adicional por la cual las personas de todas las 

edades, géneros y etnias deben cumplir con las dietas recomendadas para

el calcio (95). Un estudio realizado para investigar la influencia del aumento 

del calcio en la dieta en el desarrollo de hipertensión arterial inducida por 

anticonceptivos orales mostró que la administración de anticonceptivos 

orales condujo a aumentos significativos en la presión sanguínea y el 

volumen sanguíneo. Por el contrario, causó reducciones significativas en los 

niveles plasmáticos de calcio.

El aumento de calcio en la dieta atenuó la elevación de la presión arterial 

inducida por los anticonceptivos orales y anuló los cambios asociados en el 

volumen sanguíneo, el calcio plasmático y la excreción urinaria de agua. Los 

resultados indican que el aumento de la ingesta de calcio frenó el desarrollo 

de presión arterial alta y el aumento del volumen sanguíneo asociado 

durante el uso de anticonceptivos orales. El efecto beneficioso del aumento

de calcio en la dieta durante el uso de anticonceptivos orales puede 

explicarse por una mejor respuesta diurética y vasorelajante conservada.

Se postula que las grasas saturadas en los productos lácteos ricos en grasas 

pueden mitigar los efectos beneficiosos de otros componentes de los 

productos lácteos, incluido el calcio. La capacidad del calcio para formar

jabones es mayor cuando se aumenta la ingesta de grasa (97). Por lo tanto, 

el alto contenido de grasa en los alimentos podría dificultar la absorción de 

calcio y reducir la biodisponibilidad del calcio. Los datos experimentales 

también mostraron que la ingesta de productos lácteos bajos en grasa, 

calcio y vitamina D se asociaron inversamente con el riesgo de hipertensión 

en mujeres de mediana edad y mayores, lo que sugiere su papel potencial 

en la prevención primaria de la hipertensión y sus complicaciones 

cardiovasculares (98).
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Patogénesis

El calcio en la dieta puede disminuir la actividad del sistema renina-

angiotensina, mejorar el equilibrio sodio-potasio e inhibir la constricción de 

las células del músculo liso vascular. La alta ingesta de calcio facilita la 

pérdida de peso y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que también 

contribuye a la reducción de la presión arterial (99). El calcio tiene un efecto 

directo sobre el tono vascular periférico. Se cree que las alteraciones en el 

calcio intracelular están involucradas en la vía común que media la 

secreción y la acción de muchas hormonas, incluida la acción presora de 

las catecolaminas y la angiotensina II.

Se ha planteado la hipótesis de que, debido al transporte transmembrana 

de calcio aberrante, los niveles más bajos de calcio ionizado en suero en los 

sujetos hipertensos pueden de hecho reflejar niveles aumentados de calcio 

ionizado intracelular, lo que explicaría la vasoconstricción arteriolar en la 

hipertensión (100). Los estudios in vitro han demostrado la estabilización de la 

membrana y la consiguiente relajación de los músculos lisos vasculares al 

aumentar los niveles extracelulares de calcio ionizado (101).

Grobbee y sus colegas observaron diferencias en los índices de metabolismo 

del calcio en la descendencia normotensiva de padres con y sin 

hipertensión. En las edades seleccionadas, la descendencia en ambos 

grupos tenía diferencias limitadas en la presión arterial. Los niveles medios de 

calcio en suero fueron significativamente más bajos, y la hormona 

paratiroidea en plasma fue significativamente más alta en los descendientes

que tenían 2 padres hipertensos en comparación con aquellos con padres 

normotensos, sin diferencias en la ingesta de calcio en la dieta (102). Estudios 

sobre deprivación de calcio durante el desarrollo de modelos animales con 

una predisposición genética a la hipertensión también se han llevado a 

cabo. La mayoría informa que la presión arterial aumentó significativamente 

asociada con la baja ingesta de calcio.
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Se informa que el calcio sérico ionizado es más bajo en pacientes 

hipertensos con baja renina y más alto en pacientes hipertensos con alta 

renina que en hipertensos con renina normal o en normotensivos. La 

actividad de renina en plasma en la hipertensión esencial tiene una 

correlación negativa continua con el magnesio sérico y una correlación 

positiva con el calcio ionizado sérico. Por lo tanto, la renina plasmática en la 

hipertensión puede reflejar cambios en el flujo de calcio y magnesio a través 

de las membranas celulares (103). Además de estos, hay muchos otros 

factores que, directa o indirectamente, están implicados en la patogénesis 

de la hipertensión esencial y están influenciados por el nivel de calcio en 

suero. La disfunción de las células endoteliales es una de ellas, ya que se 

acompaña de una disminución en la producción o liberación de óxido 

nítrico y el aumento de los factores de contracción con el aumento 

resultante de la resistencia vascular periférica (104).

En resumen, la hipertensión esencial se asocia con una variedad de 

perturbaciones en la fisiología del calcio. Se demostró que la 

suplementación con calcio redujo la presión arterial en individuos 

hipertensos durante la inhibición crónica de la óxido nítrico sintasa y se 

observó que una dieta alta en calcio mejora la vasorelajación en la 

hipertensión deficiente en óxido nítrico.

MAGNESIO

Impacto

El magnesio es un mineral biológicamente activo que se encuentra en 

alimentos ricos en granos integrales, vegetales de hoja verde y nueces. Los 

estudios experimentales han observado una estrecha relación inversa entre

la ingesta dietética o la suplementación de magnesio y el nivel de presión 

arterial, lo que indica el papel potencial de la deficiencia de magnesio en la 

patogénesis de la hipertensión esencial (105). Se demostró que el bajo nivel 
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de magnesio en suero es una causa de aterogénesis y la calcificación de 

tejidos blandos (106). También se ha informado una relación entre el sistema 

renina-angiotensina, el magnesio y la presión arterial.

Los pacientes hipertensos con alta actividad de renina tienen niveles de 

magnesio en suero significativamente más bajos que los sujetos normotensos, 

y la actividad de renina en plasma está inversamente asociada con el 

magnesio en suero (107). Los estudios han demostrado que la 

suplementación con magnesio se asoció con una ligera reducción de los 

niveles de presión arterial de 24 horas en pacientes con hipertensión leve, 

que puede evaluarse mediante monitorización ambulatoria de la presión 

arterial (108).

Patogénesis

El magnesio modifica el tono vascular mediante la regulación del endotelio 

y las funciones de las células del músculo liso, junto con un papel importante 

en la vía clásica de liberación de óxido nítrico. Los experimentos en animales 

también han mostrado una mayor producción de prostaciclina y óxido 

nítrico por magnesio, promoviendo la vasodilatación independiente del 

endotelio y dependiente del endotelio (109).

Uno de los mecanismos por los cuales el magnesio reduce la presión arterial 

es actuando como un bloqueador natural del canal de calcio. Este efecto 

mimético del magnesio produce la producción de prostaciclinas 

vasodilatadoras y óxido nítrico. El magnesio compite con el sodio por los sitios

de unión en las células del músculo liso vascular, se une al potasio de 

manera cooperativa, mejora la disfunción endotelial en pacientes

hipertensos y diabéticos, disminuye el calcio y el sodio intracelular y reduce 

la presión arterial (110,111). El magnesio también es un cofactor esencial 

para la enzima delta-6-desaturasa, que cataliza el paso limitante de la 

velocidad para la conversión de ácido linoleico en ácido gamma-linoleico. 

El ácido gamma-linoleico, a su vez, se alarga para formar ácido dihomo-

gammalinoleico, el precursor de la prostaglandina E1, es un vasodilatador y 
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un inhibidor de plaquetas. Los estados bajos de magnesio conducen a 

cantidades insuficientes de prostaglandina E1, causando vasoconstricción y 

aumento de la presión arterial.

El aumento del flujo de magnesio a través de la regulación alterada del 

intercambiador vascular de sodio y magnesio, y la disminución de la entrada 

de magnesio debido a una expresión o actividad defectuosa de TRPM6 

vascular y renal pueden ser importantes. Encontrado en las células 

epiteliales, TRPM7 actúa como una quinasa de señalización involucrada en 

el crecimiento de células musculares lisas vasculares, apoptosis, adhesión, 

contracción, organización del citoesqueleto y migración, y está modulada 

por agentes vasoactivos, presión, estiramiento y cambios osmóticos. Por lo 

tanto, TRPM7 altera los niveles de magnesio intracelular a través de cambios 

en el flujo de salida y afluencia, que pueden estar relacionados con el inicio 

y el agravamiento de la hipertensión (114).

Los niveles elevados de magnesio extracelular inhiben la entrada de calcio. 

Por el contrario, el magnesio extracelular reducido activa la entrada de 

calcio a través de los canales de calcio. Las bajas concentraciones de 

magnesio intracelular estimulan la movilización mediada por trifosfato de 

inositol del calcio intracelular y reducen la actividad de ATPasa de calcio. 

Por lo tanto, el flujo de calcio y la recaptación de calcio reticular 

sarcoplásmico se reducen, lo que conduce a la acumulación citosólica de 

calcio y al aumento de la concentración de calcio intracelular, que es un 

factor esencial para la vasoconstricción (115).

Ensayos clínicos

Algunos estudios han demostrado que la presión arterial disminuye después 

de la suplementación con magnesio. La administración de óxido de 

magnesio (400 mg/día) durante 8 semanas en pacientes con hipertensión 

puede reducir los niveles de presión arterial. Esta reducción ya se detecta en 

las mediciones del consultorio y en el monitoreo ambulatorio de la presión 

arterial (116). En el ensayo DASH, hubo un aumento en la excreción urinaria 
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de magnesio en los participantes en la dieta combinada (productos lácteos 

bajos en grasa y frutas y verduras) consistente con un aumento en la ingesta 

dietética de este nutriente. No está claro si el efecto de la dieta combinada 

en la reducción de la presión arterial se relacionó con una mayor ingesta de 

magnesio para los participantes hipertensos o normotensos (3,117).

Además, el magnesio reduce la excitabilidad nerviosa y muscular, estabiliza 

la conductividad cardíaca e influye en la transmisión neuroquímica, y 

también afecta los niveles circulantes de norepinefrina y la síntesis de 

serotonina (118). Un estudio publicado en 1983 encontró que tomar 600 mg 

de magnesio al día reduce la presión arterial sistólica en un promedio de 7.6

mm Hg y la presión diastólica en un promedio de 3.8 mm Hg (104). En otro 

estudio de doble ciego controlado con placebo publicado en 1997, los 

pacientes que tomaron 411 mg a 548 mg de magnesio diariamente

experimentaron reducciones significativas en la presión arterial sistólica y 

diastólica (119). Joosten y sus colegas mostraron en 2013 que la excreción 

urinaria de magnesio se asoció con el riesgo de hipertensión de forma 

logarítmica inversa, y esta asociación se mantuvo después del ajuste por 

edad, sexo, índice de masa corporal, tabaquismo, consumo de alcohol, 

antecedentes familiares de hipertensión y excreción urinaria de sodio, 

potasio y calcio. Cada incremento de 1 unidad en la excreción urinaria de 

magnesio se asoció con un riesgo 21% menor de hipertensión después del 

ajuste multivariable (120). También se ha demostrado que la ingesta

dietética de magnesio está inversamente asociada con el riesgo de 

mortalidad en individuos mediterráneos con alto riesgo de enfermedad

cardiovascular (121).

Recomendaciones

La producción moderna de alimentos contribuye a los problemas al utilizar 

cantidades inadecuadas de magnesio en los fertilizantes vegetales, así 

como al emplear técnicas de crecimiento acelerado que reducen el 

contenido de magnesio. Los hábitos alimenticios de hoy también exacerban 

el problema. Las bebidas gaseosas contienen grandes cantidades de 
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fosfatos que interfieren con la absorción de magnesio. Las dietas que 

contienen grandes cantidades de grasa, sal, café o alcohol también 

interfieren con la absorción de magnesio o causan pérdida de magnesio. 

Las verduras verdes, granos enteros y nueces contienen cantidades 

sustanciales de magnesio.

En resumen, el magnesio debe ser considerado por cualquier persona que 

busque prevenir o tratar la presión arterial alta. La base para una presión 

arterial saludable consiste en una dieta saludable, ejercicio adecuado, 

reducción del estrés y cantidades suficientes de potasio y magnesio. Antes 

de hacer recomendaciones terapéuticas definitivas sobre el uso de 

magnesio en el manejo de la hipertensión se requieren de ensayos clínicos 

bien controlados, a largo plazo, en pacientes hipertensos cuidadosamente 

caracterizados. Actualmente, la suplementación con magnesio no se 

recomienda como medio de tratamiento hipertensivo.

ACTIVIDAD FÍSICA

Impacto

Como factor de riesgo único, se cree que la inactividad física es responsable 

del 5% al 13% de la hipertensión en la actualidad. Los datos disponibles de 

un metaanálisis reciente mostraron que el entrenamiento aeróbico de fitness 

reduce la presión arterial aproximadamente 7/5 mm Hg en personas con 

hipertensión leve a moderada.

Un solo episodio de actividad física produce una disminución aguda de la 

presión arterial, llamada hipotensión post ejercicio. Los episodios repetidos 

de actividad física son, por lo tanto, una estrategia para reducir la presión 

arterial. Este efecto agudo de una mayor actividad no es el beneficio 

completo, ya que la actividad física también tiene un efecto más duradero. 

Estos diferentes efectos de la actividad física están mediados por diferentes 

188

Rev UniNorte Med 2020 9(2): 154-223 Amarilla de Tascari

10.5281/zenodo.4290667

af://n721
af://n722


mecanismos, lo que resulta en cambios de resistencia periférica total, gasto

cardíaco o ambos.

Estudios poblacionales y ensayos clínicos

En un metanálisis que incluyó 72 ensayos, 105 grupos de estudio y 3936 

participantes, los autores informaron reducciones en la resistencia vascular 

sistémica, la noradrenalina plasmática y la actividad de la renina plasmática 

como las principales razones de la disminución de la presión arterial. después 

del ejercicio (123). En las últimas 2 décadas, varios estudios han demostrado

que la función endotelial está alterada en pacientes hipertensos. La función 

endotelial mejorada es otro posible mediador de la respuesta hipotensiva 

observada con el entrenamiento físico. Durante la actividad física dinámica 

en personas sanas, como correr, la presión arterial sistólica normalmente 

aumenta durante el ejercicio en sí. En personas con hipertensión, la 

elevación de la presión arterial puede ser más pronunciada. La presión 

diastólica permanece igual o aumenta levemente durante el esfuerzo, 

principalmente debido a la capacidad vasodilatadora reducida (124).

Después de la actividad física dinámica, la presión sanguínea cae entre 10 

mm Hg y 20 mm Hg durante las próximas horas, en comparación con la 

presión normal en reposo de la persona. Este efecto se llama “hipotensión 

post-ejercicio”. El tiempo que dura esta presión arterial baja después del 

ejercicio parece depender de factores como la duración e intensidad de la 

actividad física, y si la actividad fue continua o no. La misma actividad física 

total, dividida en sesiones más pequeñas, tuvo un mayor efecto de 

disminución de la presión que una sesión larga. Se cree que la disminución 

de la presión arterial en las 24 horas posteriores a la actividad física está 

mediada principalmente por una reducción transitoria en el volumen sistólico 

o la modulación del tono nervioso simpático (124).
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Cuando se trata de entrenamiento estático pesado, hay un aumento más 

fuerte en la presión arterial sistólica y diastólica durante el entrenamiento en 

sí mismo, que en el ejercicio dinámico. Según un nuevo metaanálisis, el 

entrenamiento de fuerza puede reducir la presión arterial sistólica y 

diastólica en aproximadamente 3 mm Hg a 4 mm Hg (125). Estos estudios 

concluyeron que el entrenamiento de fuerza de intensidad moderada no 

está contraindicado en la hipertensión e incluso puede conducir a una 

disminución de la presión sanguínea, aunque se necesitan más estudios con 

respecto a los efectos a largo plazo.

Un metaanálisis también mostró que el entrenamiento de resistencia

dinámica reduce la presión arterial en aproximadamente 7/5 mm Hg en 

personas con hipertensión esencial leve a moderada (126). El efecto de la 

actividad física que reduce la presión arterial es, como era de esperar, más 

alto en personas con hipertensión establecida en comparación con 

aquellos con presión arterial normal (2/2 mm Hg). Los efectos parecen ser los 

mismos en personas que toman medicamentos antihipertensivos. El efecto 

reductor de la presión arterial del entrenamiento dinámico no es duradero y 

requiere una actividad regular continua para mantenerse.

La actividad física regular no solo disminuye la presión arterial en reposo, sino 

que también disminuye la respuesta de la presión arterial durante el esfuerzo 

físico y el estrés mental (126). Los efectos generalmente se aplican 

independientemente de la edad, el sexo y el origen étnico. Se ha sugerido 

que la reducción de la presión arterial fue menor en las personas mayores, 

que a menudo han sufrido hipertensión durante más tiempo y, por lo tanto, 

se puede esperar que tengan cambios vasculares más establecidos. Un 

estudio parece confirmar esto, al mostrar que 6 meses de entrenamiento 

físico produjeron una presión arterial diastólica pero no sistólica más baja en 

personas de 55 a 75 años, mientras que no se observó una mejora

apreciable en la rigidez de la aorta (127). Por otro lado, el metaanálisis de 

Fagard y Cornelissen no mostró una reducción de la eficacia de la actividad 

física en pacientes hipertensos mayores (128).
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La eficacia de la actividad física en la reducción de la presión arterial 

elevada ya no se cuestiona; El desafío ahora es verificar la cantidad y la 

frecuencia del ejercicio que producirá los máximos beneficios para la salud 

con un riesgo relativamente bajo de lesiones. En este sentido, el ejercicio de 

intensidad baja a moderada (aproximadamente del 60% al 85% de la 

frecuencia cardíaca máxima predicha por la edad) es más eficaz para

reducir la presión arterial en comparación con las intensidades más altas.

Una revisión publicada en 2010 evaluó los efectos del ejercicio aeróbico 

regular sobre los niveles de presión arterial evaluados durante todo el 

período de 24 horas (129). En la mayoría de los estudios, se demostró que el 

entrenamiento aeróbico reduce la mayoría de los resultados ambulatorios 

de la presión arterial entre las personas con hipertensión. Sin embargo, se 

observó que las respuestas fueron muy variables entre los individuos.

El efecto de los programas para caminar sobre la presión arterial se revisó en 

2010. Nueve de 27 ensayos informaron reducciones significativas en la 

presión arterial sistólica o diastólica. Los ensayos que demostraron un efecto 

significativo utilizaron regímenes de ejercicio más intensos y frecuentes 

(sesiones de 36.5 minutos realizados 4.4 días/semana) durante períodos más 

largos (19 semanas). Entre los estudios positivos, la reducción media general

de la presión arterial entre los grupos de intervención y control desde el inicio 

hasta el final del seguimiento varió de 5.2 mm Hg a 11.0 mm Hg y de 3.8 mm 

Hg a 7.7 mm Hg para las presiones sanguíneas sistólicas y diastólicas, 

respectivamente (130).

Los resultados de un estudio realizado en 2012 mostraron que la 

combinación de entrenamiento aeróbico de alta intensidad intermitente

(>80% a 90% de la frecuencia cardíaca máxima) con entrenamiento 

aeróbico de intensidad moderada (>60% frecuencia cardíaca máxima) fue 

más eficaz que el entrenamiento continuo en la etapa 1 hipertensión 

(presión arterial ambulatoria media, 153/93 mm Hg). La presión arterial

sistólica ambulatoria se redujo en 12 mm Hg (P <0.001) y 4.5 mm Hg (P = 0.05) 

mediante entrenamiento continuo. La función endotelial mejorada medida 
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por la dilatación mediada por flujo se observó solo en el grupo intermitente

combinado (131).

El ejercicio aeróbico también puede afectar positivamente la presión arterial 

y la masa ventricular izquierda entre las personas con hipertensión límite. En 

un estudio controlado de 52 hombres de mediana edad con presión arterial 

alta normal o levemente elevada, 16 semanas de ciclismo estacionario 3 

veces por semana durante 45 minutos a una frecuencia cardíaca máxima 

del 60% al 80% resultaron en una reducción muy significativa de la sangre en 

reposo presión (-12/-6.5 mm Hg) en comparación con los individuos en el 

grupo de control (-3/-1.1 mm Hg) (132). En un estudio aleatorizado, se 

evaluaron los efectos del ejercicio aeróbico versus el de resistencia en 

hombres y mujeres posmenopáusicas con prehipertensión o etapa 1 de 

hipertensión esencial (133). Entre las mujeres, hubo mayores reducciones de 

la presión arterial después de la resistencia en comparación con el ejercicio

aeróbico. Los hombres, por otro lado, tuvieron efectos comparables en la 

presión arterial después de cualquiera de los modos de ejercicio,

confirmando los efectos beneficiosos de ambos tipos de ejercicio para 

hombres y mujeres.

Los resultados de otro estudio realizado en 2012 proporcionaron evidencia

de que el entrenamiento con ejercicios aeróbicos podría reducir

efectivamente la presión arterial incluso entre las personas con hipertensión 

resistente, definida como una presión arterial de 140/90 mm Hg y más con 3 

medicamentos o una presión arterial controlada por 4 medicamentos y más. 

En comparación con los individuos en el grupo de control, los niveles de 24 

horas de ls presiones sistólica (-5.4 ± 12.2 mm Hg versus 2.3 ± 7.3 mm Hg; P = 

0.03) y diastólica (-2.8 ± 5.9 mm Hg versus 0.9 ± 4.1 mm Hg; P = 0.01) se 

redujeron significativamente con el entrenamiento aeróbico (134). 

Posteriormente, la mayoría de los estudios han demostrado que hacer 

ejercicio al 40% al 70% de la absorción máxima de oxígeno (correspondiente 

al 50% al 85% de la frecuencia cardíaca individual máxima) disminuye la 

presión arterial tanto como hacer ejercicios más intensivos (135). Finalmente,
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en 2013, la Asociación Americana del Corazón recomendó realizar ejercicio

de intensidad moderada o alta (alcanzar más del 40% al 60% de la 

frecuencia cardíaca máxima) durante al menos 30 minutos la mayoría de los 

días por semana para lograr un total de al menos 150 minutos por semana 

para bajar la presión arterial (136).

En la práctica, se ha demostrado que una actividad que deja sin aliento,

pero en la que aún puede mantenerse una conversación con relativa 

facilidad, corresponde a una intensidad media actividad. Para muchas 

personas con hipertensión no entrenadas, las actividades relativamente 

simples, como caminar, son por lo tanto suficientes para lograr una 

reducción de la presión arterial (137). Los episodios de actividad física de 

corta duración, como 3 a 20 minutos, pueden reducir la presión arterial, pero 

duraciones más largas parecen estar relacionadas con una disminución 

mayor y más duradera de la presión arterial. Por lo tanto, se recomiendan 

sesiones de 30 a 45 minutos como adecuadas para lograr un buen efecto 

de reducción de la presión (138).

Para aprovechar al máximo el efecto de disminución de la presión arterial 

aguda de la actividad física, que dura hasta 24 horas, generalmente se 

recomienda que el ejercicio se realice la mayoría de los días de la semana. 

El aumento de la actividad física deberá mantenerse continuamente para 

que se mantenga el efecto reductor de la presión arterial. Después de 4 a 6 

meses, el efecto máximo sobre la presión arterial, con respecto a la 

reducción de la presión, parece alcanzarse. Si el individuo deja de hacer 

ejercicio, la presión arterial vuelve al mismo nivel que antes de comenzar el 

ejercicio. Esto puede ocurrir tan rápido como dentro de 10 días, 

posiblemente dependiendo de cuánto tiempo el individuo hizo ejercicio 

regularmente (139).

Se han realizado algunos metaanálisis sobre los efectos reductores de la 

presión arterial del ejercicio isométrico. En una revisión publicada en 2010, se 

evaluó el efecto del entrenamiento isométrico con agarre manual que duró

al menos 4 semanas (140). El resultado principal mostró una disminución del 
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10% tanto en la presión arterial sistólica como diastólica. Otro metaanálisis 

publicado en 2011 también evaluó el impacto de varias modalidades 

diferentes de entrenamiento de resistencia (141). Un análisis de subgrupos 

del ejercicio de agarre isométrico solo mostró mayores disminuciones en las 

presiones sanguíneas sistólica (-13.5 mm Hg) y diastólica (-7.8 mm Hg) en 

comparación con la resistencia dinámica entrenamiento (-2.7/-2.9 mm Hg).

En 2 estudios, la presión máxima promedio durante la doble presión de la 

pierna para el grupo alcanzó 320/250 mm Hg en individuos con presión 

arterial normal en reposo, con presiones en un sujeto que excedieron 480/350

mm Hg. En estos estudios, el enorme aumento de la presión arterial puede 

atribuirse al levantamiento de un peso pesado al agotamiento y al efecto de

la maniobra de Valsalva (142). Sin embargo, los siguientes estudios no 

observaron el tremendo aumento de la presión arterial reportado por 

estudios previos, en parte evitando el efecto Valsalva, pero aún así sus 

hallazgos con respecto a la reducción de la presión arterial son 

inconsistentes. Algunos sugirieron un posible efecto antihipertensivo del 

entrenamiento de fuerza, mientras que otros no encontraron ninguno. En 2 

de los estudios, se observó una reducción pequeña (5 mm Hg), pero 

significativa en la presión arterial diastólica (143). No se notaron cambios en 

la presión arterial después de 6 meses de entrenamiento de fuerza en un 

grupo de 70 a 79 años de edad de hombres y mujeres, o en un grupo de 

hombres de mediana edad previamente sedentarios después de 20 

semanas de entrenamiento de fuerza (144).

En base a estos datos, el Colegio Americano de Medicina Deportiva 

concluyó que los estudios no han sido consistentes en demostrar que el 

entrenamiento de fuerza reduce la presión arterial en individuos hipertensos.

En consecuencia, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la 

Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología 

recomiendan que el tipo principal de ejercicio para el manejo de la presión 

arterial sea aeróbico, complementado con entrenamiento de resistencia.

Debe evitarse el ejercicio isométrico de alta intensidad, como levantar pesas 
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pesadas. Aunque se ha demostrado que la pérdida de peso disminuye la 

presión arterial, algunos estudios encontraron que la respuesta de la presión 

arterial al entrenamiento no depende de los cambios en la masa corporal 

(144,145).

En un estudio reciente realizado en 2014, la actividad física atenuó la 

asociación positiva entre el peso y el riesgo de hipertensión, especialmente 

para las mujeres obesas. En comparación con las mujeres altamente activas

de peso normal, el riesgo de hipertensión en las mujeres obesas altamente 

activas fue 3.4 veces mayor y en las mujeres obesas inactivas, fue 4.9 veces

mayor. Significa que tanto la actividad física como el mantenimiento de un 

peso corporal saludable están asociados con un menor riesgo de 

hipertensión. La actividad física redujo pero no eliminó el efecto de la 

obesidad sobre el riesgo de hipertensión (146).

El ejercicio tiene el efecto más potente sobre la vasodilatación dependiente 

del endotelio, y se cree que el óxido nítrico derivado del endotelio es 

necesario para mantener una respuesta vascular adecuada a las mayores 

demandas de flujo sanguíneo durante el ejercicio. El estrés cortante es un 

componente importante del ejercicio, afecta la concentración de óxido 

nítrico vascular y aumenta la velocidad del sistema de transporte endotelial 

de alta afinidad/baja capacidad para la L-arginina. Esto garantiza la 

disponibilidad del sustrato, como el paso limitante de la velocidad de la 

óxido nítrico sintetasa endotelial, que genera especies reactivas de oxígeno 

en ausencia de L-arginina (144-147).

Por lo tanto, el entrenamiento físico puede corregir la vasodilatación 

dependiente del endotelio mediante una variedad de mecanismos. Primero, 

el esfuerzo cortante aumenta la expresión de la óxido nítrico sintasa en las 

células endoteliales. En segundo lugar, el esfuerzo cortante induce una 

regulación positiva de la superóxido dismutasa que contiene cobre y zinc 

citosólico, un eliminador de radicales libres. La inactivación del óxido nítrico 

por un superóxido vascular u otras especies reactivas de oxígeno puede por 

lo tanto atenuarse. Tercero, la supresión mediada por el esfuerzo cortante de 
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la enzima convertidora de angiotensina puede influir en la relajación 

dependiente del endotelio al afectar la concentración local de bradiquinina 

manteniéndola activa (147,148).

En resumen, considerando la creciente prevalencia del estilo de vida 

sedentario en la mayoría de las comunidades, la implementación de 

recomendaciones sobre la actividad física dada por los comités de expertos

debería recibir alta prioridad. Si solo se pueden mejorar y mantener los 

niveles de ejercicio de la población, se puede controlar la carga de riesgo 

cardiovascular.

CONSUMO DE CAFEÍNA

Impacto

La cafeína es ampliamente consumida por personas de todas las edades. 

Los hombres y las mujeres de 35 a 64 años se encuentran entre los mayores 

consumidores de cafeína (149). Aunque puede existir un vínculo entre el 

consumo de cafeína (particularmente café) y la hipertensión, los efectos del 

consumo de café en la presión arterial parecen depender del momento del 

consumo y determinación posterior de los valores de presión arterial. En 

general, la relación entre la ingesta de cafeína y el desarrollo de hipertensión 

tiene muchas paradojas (150). Narkiewicz y sus colegas encontraron una 

presión arterial sistólica más alta en los hombres italianos que tomaron 4 o 

más tazas de café por día en comparación con los no bebedores, pero solo 

para la presión arterial ambulatoria durante el día y no para la presión 

arterial en el consultorio (151). Sin embargo, Balk y Hoekstra mostraron que el 

consumo moderado y alto (2 tazas por día) de café se asoció 

significativamente con un colesterol de lipoproteína de alta densidad más 

bajo en las mujeres. Para los hombres, el consumo de café no se asoció con 

ninguno de los componentes del síndrome metabólico.
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Dos grandes estudios transversales de los Estados Unidos mostraron una 

correlación negativa del café con la presión arterial (153,154. El café

también mostró una correlación débil negativa con la presión arterial 

sistólica y diastólica en la cohorte danesa MONICA después del ajuste 

multivariable (155). López-García y sus colegas en un análisis transversal. de 

730 mujeres sanas y 663 diabéticas estudiaron café con cafeína y 

descafeinado en relación con la función endotelial y no encontraron 

asociación. En estos datos, se observó una relación inversa en forma de U 

entre el consumo de café y la presencia de hipertensión en mujeres sanas 

(156).

Una revisión sistemática y un metanálisis de las publicaciones identificadas 

en la búsqueda de PubMed hasta el 30 de abril de 2011 sobre el efecto de 

la cafeína o la ingesta de café en el cambio de la presión arterial mostraron 

que en 5 ensayos, la administración de 200 mg a 300 mg de cafeína produjo

un aumento medio de 8,1 mm Hg en presión arterial sistólica y de 5,7 mm Hg 

en presión arterial diastólica. El aumento de la presión sanguínea se observó

en la primera hora después de la ingesta de cafeína y duró 3 horas. En 3 

estudios sobre el efecto a largo plazo (2 semanas) del café, no se observó

aumento de la presión arterial después de comparar el café con una dieta 

libre de cafeína o con el café descafeinado (157).

Un grupo de investigación japonés demostró un efecto beneficioso del 

ácido clorogénico del extracto de café en grano verde sobre la 

vasoreactividad y la presión arterial en hipertensos leves, con una reducción 

de alrededor de 3 mm Hg a 4 mm Hg (158). Un metanálisis sugirió mayores 

elevaciones de la presión arterial en el caso de uso prolongado de café (> 6 

semanas), edad más joven (<40 años) y altos niveles de consumo de café (> 

5 tazas por día) (159).

Un gran estudio de cohorte en 2013 mostró una asociación positiva entre el 

consumo de café y la mortalidad por todas las causas en hombres y en 

hombres y mujeres menores de 55 años. Sobre la base de estos hallazgos, 

parece apropiado sugerir que las personas más jóvenes eviten el consumo 

197

Rev UniNorte Med 2020 9(2): 154-223 Amarilla de Tascari

10.5281/zenodo.4290667



excesivo de café (es decir, un promedio de> 4 tazas por día) (160).

Patogénesis

Se han propuesto varios mecanismos por los cuales la cafeína podría elevar 

la presión arterial, incluida la hiperactivación simpática, el antagonismo de 

los receptores de adenosina, el aumento de la liberación de noradrenalina a 

través de efectos directos sobre la médula suprarrenal, los efectos renales y 

la activación del sistema renina-angiotensina (161).

Otro grupo mostró una vasodilatación mejorada dependiente del endotelio 

después de la administración aguda de cafeína en hombres jóvenes sanos, 

un mecanismo por el cual la cafeína podría reducir la presión arterial (162). 

Shechter mostró que la ingestión aguda de cafeína mejoró

significativamente la función endotelial evaluada por la dilatación mediada 

por el flujo de la arteria braquial en sujetos con y sin enfermedad coronaria y 

se asoció con marcadores plasmáticos inferiores de inflamación (163).

A partir de la investigación experimental, ha quedado claro que la 

administración de cafeína eleva la presión arterial de manera aguda, pero

la tolerancia a este efecto se desarrolla rápidamente y los bebedores de 

café son menos propensos a mostrar una respuesta de presión arterial 

después de la ingesta de cafeína (164). Se muestra que el espresso contiene 

altas cantidades de fibra soluble y los polifenoles antioxidantes asociados y 

es posible que los minerales y polifenoles que disminuyen la presión 

sanguínea en el café superen los posibles efectos adversos de la cafeína.

En resumen, hay muchas vías biológicas posibles a través de las cuales una 

variedad de sustancias bioactivas en el café pueden influir en la presión 

sanguínea, ya sea resultando en una disminución general de la presión 

sanguínea o un efecto de elevación de la presión sanguínea del café. 

Actualmente no está claro si el consumo habitual de café está relacionado 

con el riesgo de hipertensión, aunque la mayoría de la evidencia sugiere

que este no es el caso. La naturaleza precisa de la relación entre el café y la 
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presión arterial aún no está clara. Se necesitan más estudios prospectivos 

sobre la ingesta de café y la hipertensión incidente, al igual que los ensayos 

aleatorios controlados con placebo a largo plazo.

Recomendaciones

En ausencia de datos científicos definitivos, parecería prudente recomendar 

moderación cuando se trata de la ingestión de bebidas que contienen 

cafeína, como café, té y bebidas de cola. Hay poca evidencia que sugiera 

que el consumo habitual en el promedio actual del equivalente de 2 a 4 

tazas de café por día provoca un aumento de la presión arterial de 

importancia clínica. Debe evitarse la ingestión de grandes cantidades (por 

ejemplo, >5 a 6 tazas de café por día) si los aumentos de la presión arterial 

son una preocupación, como en pacientes con hipertensión o en aquellos 

individuos que tienen un estado prehipertensivo (164).

CONSUMO DE ALCOHOL

Impacto

Una gran cantidad de estudios epidemiológicos transversales y prospectivos 

han demostrado repetidamente que el consumo de alcohol es uno de los 

factores de riesgo modificables más importantes para la hipertensión entre

las poblaciones de una variedad de regiones geográficas, incluidas América 

del Norte, Europa y Asia (166). La asociación positiva entre la ingesta de 

alcohol y la presión arterial generalmente persiste después del ajuste por 

factores de confusión importantes como la edad, la masa corporal, el 

tabaquismo, el ejercicio y la ingesta de sodio y potasio. Se ha sugerido que 

el efecto de reducción de la presión arterial de una ingesta reducida de 

alcohol es menor a largo plazo que en los ensayos de intervención a corto

plazo porque los participantes del estudio se adaptan continuamente a los 

efectos depresores de la abstinencia de alcohol (166,167).
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La historia natural del alcoholismo en la hipertensión se puede dividir en 5 

fases distintas. En la fase 1, el consumo de alcohol está asociado con un 

aumento de la presión arterial. Este efecto es independiente de la edad, el 

sexo, la raza, el consumo de cigarrillos y el consumo de café, y depende de 

la cantidad de ingestión. En esta fase, el consumo de alcohol aumenta la 

actividad del sistema nervioso simpático. En la fase 2, la abstinencia del 

alcohol reduce la presión arterial sistólica y diastólica. El efecto de la presión 

arterial ocurre en días o meses. En la fase 3, la reanudación del consumo de 

alcohol aumenta invariablemente la presión arterial y los efectos tóxicos del 

alcohol emergen en esta fase. En la fase 4, el paciente con hipertensión 

dependiente del alcohol tiene un alto riesgo de daño hepático. La fase 5 

ocurre con el inicio de la enfermedad hepática en etapa terminal cuando la 

presión arterial generalmente es alta (168).

Se muestra que una reducción en la ingesta de alcohol entre los grandes

bebedores reduce significativamente la presión arterial sistólica y diastólica. 

Los estudios de alcohólicos durante la desintoxicación también respaldan 

esta asociación con hallazgos de presiones sanguíneas de 140/90 mm Hg o 

más en más del 50% de los alcohólicos admitidos para desintoxicación, y 

presiones sanguíneas de 160/95 mm Hg o más en un tercio de los alcohólicos 

ingresados para desintoxicación sin delirium tremens. La presión arterial 

vuelve a la normalidad en aproximadamente el 70% de los alcohólicos 

después de la desintoxicación y permanece normal, si los pacientes

permanecen abstinentes. Tras la reintroducción del consumo de alcohol, la 

presión arterial vuelve a elevarse (166).

Además, se ha sugerido que la protección contra la enfermedad coronaria

que ofrece el consumo moderado de alcohol puede estar mediada por un 

aumento en el colesterol de lipoproteínas de alta densidad y una 

disminución en el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, pero

contrarrestada por un aumento en el riesgo debido al aumento de la presión 

arterial sistólica. La reducción del consumo de alcohol debe recomendarse 
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como un componente importante de la modificación del estilo de vida para 

la prevención y el tratamiento de la hipertensión.

En algunos estudios epidemiológicos, se ha establecido una relación lineal 

de dosis-respuesta, a veces comenzando con un umbral de consumo de 3 

bebidas por día (30 g de etanol) y a niveles más altos de consumo, niveles

más altos de triglicéridos, aumento de la homocisteína en plasma y un 

mayor riesgo de observase diabetes mellitus tipo 2 (170). En otros, la relación 

ha sido no lineal, especialmente en las mujeres (171). Los ancianos 

constituyen un grupo de la población general con rasgos específicos. Se 

espera que las condiciones comórbidas y las interacciones médicas hagan 

que cualquier uso de alcohol sea dañino. Solo unos pocos estudios han 

abordado la relación entre el alcohol y la hipertensión en los ancianos, y la 

mayoría de ellos han mostrado una fuerte asociación entre la prevalencia 

de hipertensión y la ingesta de alcohol (172).

El “Estudio sobre el desarrollo del riesgo de la arteria coronaria en adultos

jóvenes” fue una cohorte longitudinal de hombres y mujeres afroamericanos

y europeos-estadounidenses diseñados para reclutar individuos con una 

amplia gama de ingresos y educación de cuatro áreas urbanas. En esta

cohorte diversa, se examinó la relación entre el consumo de alcohol basal y 

la hipertensión incidente durante 20 años de seguimiento. No se encontró

asociación entre el consumo basal de alcohol y la hipertensión incidente,

excepto entre las mujeres de origen europeo en las que cualquier consumo 

de alcohol se asoció con un menor riesgo de hipertensión incidente (173). 

Estas discrepancias pueden reflejar diferencias en el diseño de investigación, 

los métodos y las poblaciones.

El mecanismo a través del cual el alcohol aumenta la presión arterial sigue 

siendo esquivo. El consumo de alcohol parece estar relacionado con la 

elevación de la presión arterial, no a través de alteraciones estructurales a 

largo plazo, sino por cambios neurológicos, hormonales u otros cambios 

fisiológicos reversibles. Los ensayos clínicos han demostrado que la 

asociación entre la ingesta de alcohol y la presión arterial alta es causal y 
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ocurre en cuestión de semanas o menos (169-171). La validez del consumo 

de alcohol autoinformado también ha sido cuestionada. Sin embargo, una 

subestimación de la ingesta de alcohol en toda la cohorte, o selectivamente

en grandes consumidores, podría haber resultado en una subestimación del 

nivel de consumo de alcohol al que la presión arterial comienza a aumentar, 

pero no habría cambiado la pendiente de la asociación (171). Otra

consideración al evaluar los estudios sobre el alcohol y las enfermedades es 

que los hábitos de consumo de alcohol cambian con el tiempo (172). Si las 

personas que consumen altos niveles de alcohol al inicio disminuyen su 

consumo durante el seguimiento en mayor medida que las personas que 

beben menos, los estudios prospectivos subestimarán riesgo asociado con la 

ingesta de alcohol. Estos hallazgos apoyan firmemente las recomendaciones 

para la moderación del consumo de alcohol como un medio para prevenir

y tratar la hipertensión (74).

El efecto del consumo moderado de alcohol sobre la presión arterial no se 

comprende completamente. En estudios observacionales se ha informado 

una asociación lineal, en forma de J o umbral entre el consumo de alcohol y 

la presión arterial. Se ha planteado la hipótesis de que la activación del 

sistema nervioso simpático y la alteración del tono vascular son los 

mecanismos probables que explican la relación entre el consumo excesivo

de alcohol y un mayor riesgo de hipertensión. Algunos estudios han sugerido 

que el alcohol tiene un efecto directo sobre la presión arterial, pero otros han 

indicado que la abstinencia repetida del alcohol es al menos una 

explicación de la presión arterial elevada (175).

Se ha propuesto que el efecto del consumo excesivo de alcohol sobre la 

presión arterial puede estar mediado por las acciones de hormonas como la 

noradrenalina y el cortisol. En los hombres, la relación entre el consumo de 

alcohol y la presión arterial sistémica promedio es lineal en el rango de uso 

moderado a intenso. Sin embargo, en las mujeres, la relación tiene forma de 

U (175). Se ha encontrado que la excreción de catecolaminas es elevada 

durante la administración aguda y crónica de alcohol. Estos pacientes
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muestran aún más aumentos, especialmente en epinefrina urinaria, con 

abstinencia abrupta. Los niveles plasmáticos de noradrenalina son más altos

de 13 a 24 horas después de dejar de tomar alcohol. Estas observaciones

sugieren la estimulación de la secreción medular suprarrenal, así como

cambios en la actividad del sistema nervioso simpático (176). Sin embargo, 

Arkwright y colegas (177) midieron norepinefrina y epinefrina plasmática 

basal y estimulada en 30 bebedores moderados y 30 no bebedores de la 

misma edad. A pesar de encontrar una presión arterial significativamente 

más alta en los bebedores (9 a 7 mm Hg), no se encontraron diferencias en 

las catecolaminas en plasma. Ibsen y colegas (178) también compararon los 

valores plasmáticos de noradrenalina en los consumidores de alcohol 

crónico intenso y moderado. Estos investigadores no encontraron diferencias 

significativas. Tanto la presión arterial como la frecuencia del pulso fueron 

mayores en el grupo de mayor ingesta. Estos estudios indican que la presión 

arterial elevada en alcohólicos crónicos se puede mantener mediante 

mecanismos distintos a las catecolaminas plasmáticas elevadas.

El etanol y sus metabolitos actúan inicialmente como vasodilatadores, 

aunque se ha observado vasoconstricción en algunas circulaciones 

regionales después de la alimentación de etanol a las ratas durante 2 a 6 

semanas. Altura y sus colegas (179) observaron que estos animales 

desarrollaron una mayor tolerancia a las acciones vasodilatadoras del 

etanol. Además, tales ratas demostrarían una sensibilidad exagerada a los 

efectos vasoconstrictores de la epinefrina. Sin embargo, con el consumo de 

alcohol a largo plazo, puede ocurrir una anormalidad en la capacidad de 

respuesta vascular con hiperactividad vascular, que podría ser responsable 

de la hipertensión observada. Del mismo modo, otras sustancias vasoactivas 

(por ejemplo, prostaglandinas, angiotensina II, histamina y péptidos

intestinales y opioides), o mecanismos neurológicos o neurohumorales 

podrían ser responsables. También se ha postulado un efecto sobre el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (178-180).
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Beevers y coelgas (180) informaron una actividad elevada de la renina 

plasmática en 28 de 48 alcohólicos crónicos y aldosterona plasmática 

elevada en 8. Todos los valores volvieron a la normalidad en los siete días 

posteriores al cese de la bebida. Estos investigadores atribuyeron la actividad

elevada de renina plasmática a la baja ingesta de sodio, aunque también 

notaron un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático (valores 

altos de beta-hidroxilasa de dopamina), lo que sugiere un mecanismo

adrenérgico. El cortisol puede ser en parte responsable, ya que los niveles de 

cortisol en plasma aumentan después de la ingestión aguda de alcohol, y se 

ha descrito un síndrome similar a Cushing en alcohólicos crónicos (180).

A corto plazo, el consumo de alcohol se considera un estimulante del 

apetito, que influye en los sistemas neuroquímicos y periféricos para controlar 

el apetito, como la inhibición de la leptina, el péptido similar al glucagón-1 y 

la serotonina, y aumenta el efecto del ácido gammaaminobutírico, los 

opioides endógenos, y neuropéptido Y. Por lo tanto, un mayor consumo de 

alcohol también puede aumentar el riesgo de obesidad (181).

El consumo de alcohol es un contribuyente más frecuente a la hipertensión 

de lo que generalmente se aprecia. Parece ser transitorio en la mayoría de 

los pacientes, pero no es benigno. La hipertensión podría resultar en una 

lesión dirigida a órganos y podría ser el vínculo causal con el aumento de la 

incidencia de accidente cerebrovascular y eventos coronarios observados 

en los bebedores, así como un contribuyente a la patogénesis de la 

miocardiopatía alcohólica. Debido a su naturaleza transitoria, la hipertensión

asociada al alcohol puede pasar desapercibida o puede descartarse, por lo 

que, lamentablemente, una causa potencial importante de morbilidad 

cardiovascular puede no tratarse.
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MANEJO DEL ESTRÉS

Impacto

Se ha informado que el estrés psicosocial influye en el desarrollo y la 

progresión de la aterosclerosis en la población general. La evidencia indica 

que el estrés psicosocial crónico induce una activación adrenérgica

excesiva e hiperreactividad simpática, lo que conduce a la aterosclerosis

carotídea. La reducción del estrés con cambios en la dieta o el ejercicio

conduce a disminuciones estadísticamente significativas de la presión 

arterial (182). Desde el punto de vista de Maharishi, el estrés y la enfermedad

surgen de una falta de integración de los diversos sistemas fisiológicos del 

cuerpo. Esto puede resultar en la pérdida de la homeostasis en el sistema 

cardiovascular que podría expresarse como presión arterial más alta o 

aumento de la aterosclerosis (183).

Los resultados de un metanálisis en 2009 mostraron que las personas que 

tenían respuestas más fuertes a las tareas estresantes tenían un 21% más de 

probabilidades de desarrollar un aumento de la presión arterial en 

comparación con aquellos con respuestas menos fuertes. Aunque la 

magnitud del efecto fue relativamente pequeña, enfatizó la importancia de 

controlar el estrés psicológico como un tratamiento no terapéutico de la 

presión arterial alta. En 2012, se examinó la asociación entre las reacciones

de la presión arterial al estrés psicológico agudo y el estado de hipertensión 

subsiguiente, y los resultados mostraron que la reactividad de la presión 

arterial sistólica se relacionó positivamente con la hipertensión futura, pero la 

reactividad de la presión arterial diastólica no se asoció significativamente 

con la hipertensión (184).

Los datos de un estudio en 2013 mostraron que la disfunción endotelial era

paralela a aumentos significativos en los niveles de adrenalina circulante y 

una disminución sustancial y dependiente de la dosis en la calidad del 

sueño y un aumento en la presión arterial sistólica. Estos hallazgos indican 
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que la hipertensión observada en respuesta a la exposición nocturna al ruido 

podría explicarse por una mayor activación simpática, pero también por la 

aparición de disfunción vascular. La acumulación de datos confirma cada 

vez más que la alteración del sueño por diferentes causas podría representar

un riesgo de salud nuevo e importante (185).

Los enfoques no farmacológicos seguros y efectivos para tratar la 

hipertensión son de interés e importancia para la salud pública. Las técnicas 

de manejo del estrés que provocan la respuesta de relajación son seguras y 

efectivas para tratar la hipertensión esencial. La respuesta de relajación es 

una respuesta fisiológica coordinada caracterizada por una disminución en 

el consumo volumétrico de oxígeno, frecuencia cardíaca y frecuencia

respiratoria (186). Esto a menudo se logra mediante la repetición de una 

palabra, sonido, oración, frase o actividad muscular y no tiene en cuenta los 

pensamientos de rutina cuando ocurren. Las técnicas que producen la 

respuesta de relajación incluyen la meditación, el yoga y algunas etapas de 

la hipnosis. Las posibles implicaciones de este método incluyen un mejor 

control de la presión arterial, menores costos de tratamiento de la 

hipertensión, menos efectos secundarios y una mayor adherencia del 

paciente a la terapia antihipertensiva (187).

El estrés psicológico crónico se asocia con una mayor activación del eje 

simpático-adrenomedular y mayores niveles circulantes de adrenalina y 

noradrenalina. Los niveles crónicamente elevados de adrenalina se han 

implicado en el desarrollo y la progresión de la hipertensión, y se ha 

demostrado que los sujetos hipertensos han aumentado el tono simpático y 

parasimpático en comparación con los controles sanos (187). Los pacientes 

hipertensos tienen disfunción endotelial y bajos niveles plasmáticos de 

metabolitos de óxido nítrico. Dado que la respuesta de relajación se asocia 

con un aumento de óxido nítrico en sujetos sanos, se ha planteado la 

hipótesis de que puede haber aumentado la producción de óxido nítrico 

endotelial, lo que resulta en dilatación vascular y presión arterial sistólica 

reducida (188).
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Un metaanálisis de 75 ensayos clínicos controlados de tratamientos de 

manejo del estrés basados en la relajación para la hipertensión mostró que 

el nivel de presión arterial inicial es muy predictivo de cambios posteriores, 

con tratamientos que comenzaron con niveles de presión arterial inicial alta

produciendo mayores reducciones (189)

Al aprender a manejar el estrés de manera más efectiva y disminuir la 

excitación emocional negativa, los pacientes pudieron autogenerar 

cambios medibles y significativos en su fisiología y estado de salud. Se debe 

alentar la práctica de técnicas de relajación. Una teoría es que, aunque la 

adaptación a los factores estresantes socioeconómicos puede ser lenta, la 

respuesta emocional y fisiológica a estos factores estresantes puede 

modificarse más rápidamente mediante una intervención conductual (190).

La evidencia acumulada muestra que la respiración lenta y regular provoca 

una gran cantidad de efectos beneficiosos a través del sistema de control

de reflejos cardiovasculares, que incluyen una mayor variabilidad de la 

frecuencia cardíaca y sensibilidad barorrefleja, reducción de la presión 

arterial y un aumento de la saturación de oxígeno (191). Se realizó un estudio 

aleatorizado doble ciego para evaluar el efecto de la modulación de la 

respiración sobre la presión arterial, guiándose al usuario hacia una 

respiración lenta y regular creando un patrón musical temporalmente 

relacionado con los movimientos de respiración monitoreados por un sensor.

Se encontró que el uso diario de este método puede cambiar el patrón de 

respiración. Los resultados mostraron que 10 minutos de uso diario, durante 

un período de 8 semanas provocó una reducción clínicamente significativa 

en el nivel de presión arterial, como se verificó semanalmente en la clínica 

(192). Para los pacientes hipertensos en los que el estrés parece ser un 

problema importante, el manejo del estrés debe considerarse como una 

intervención. Las intervenciones conductuales cognitivas individualizadas 

tienen más probabilidades de ser efectivas que las intervenciones de un solo 

componente.
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CONCLUSIONES

La hipertensión, que es la presión arterial por encima de lo normal, es el 

factor de riesgo más importante y modificable para la enfermedad 

cardiovascular y la mortalidad. La incidencia está aumentando en la 

mayoría de los países y se considera que los factores de estilo de vida 

juegan un papel decisivo en este desarrollo. La obesidad, la inactividad 

física, las dietas poco saludables, el aumento de la ingesta de sal, el 

tabaquismo y el estrés psicosocial, en particular, tienen diferentes grados de 

importancia en diferentes poblaciones. La mayoría de los casos de 

hipertensión aún no se han detectado o tratado, o no han alcanzado los 

valores terapéuticos objetivo para el tratamiento. Esto deja mucho espacio 

para un tratamiento mejorado, tanto a través de un aumento en el 

tratamiento no farmacológico y la modificación del estilo de vida junto con 

diferentes opciones farmacológicas.
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