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RESUMEN

Introducción: La diabetes aumentó su frecuencia en los últimos años en las 

embarazadas. Las disfunciones tiroideas también se encuentran asociadas, 

siendo el hipotiroidismo la alteración más frecuente. Así también el exceso 

de peso es un hallazgo común durante la gestación. Objetivo: Determinar el 

perfil clínico y nutricional de las gestantes diabéticas hipotiroideas de un 

hospital público, así como también evaluar la asociación entre la mediana 

de la hormona estimulante de la tiroides y el estado nutricional de las 

mismas. Material y método: Estudio descriptivo, observacional, de corte

transversal, retrospectivo. Fueron incluidas fichas de pacientes gestantes 

diabéticas e hipotiroideas diagnosticadas que asistieron a consulta 

ambulatoria (junio a diciembre de 2018) al Hospital Regional de Caacupé. 

Los datos de pacientes con embarazo ectópico, hipertiroidismo y todas

aquellas que no completaron estudios para diagnóstico de diabetes ni 

dosaje de perfil tiroideo, fueron excluidos. Se consideraron como variables la 

edad biológica, edad gestacional, peso, talla, índice de masa corporal,

glicemia, y niveles de hormona estimulante de la tiroides. Resultados: El 73% 
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de las gestantes hipotiroideas desarrolló diabetes mellitus gestacional, el 84% 

de las embarazadas presentó exceso de peso. El valor de la mediana de 

hormona estimulante de la tiroides entre los diferentes estados nutricionales 

presentó una diferencia estadísticamente significativa (P = 0.0031). 

Conclusión: las evaluaciones nutricionales y los controles clínicos 

pregestacionales y gestacionales cobran vital importancia para la 

detección de cualquier afección en las embarazadas.

Palabras claves: diabetes mellitus, estado nutricional, gestantes, 

hipotiroidismo

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial las patologías tiroideas son altamente frecuentes, siendo el 

hipotiroidismo 4 a 5 veces más prevalente, sobre todo en mujeres y a medida 

que se incrementa la edad (Habra & Sarlis, 2005; Hunter et al. 2000). Esta 

afección se puede presentar hasta en un 10% en mujeres a partir de los 40 

años, cifras que pueden llegar a alcanzar hasta un 30% en mayores de 60 

años (Zárate et al., 2006; Sender Palacio, 2004). En las últimas 3 décadas, la 

diabetes mellitus duplicó la prevalencia en la población mayor de 18 años, 

afectando a aproximadamente 422 millones de personas en el año 2014, 

siendo la mayoría personas que viven en países de ingresos medianos y 

bajos (OMS, 2021).

Las consultas en el nivel de atención de diabetes del Hospital Regional de 

Caacupé aumentaron en los últimos años. A través de estas consultas se 

realizaron diagnósticos oportunos de nuevos casos, así como detecciones 

de descompensaciones agudas y complicaciones crónicas, mejorando el 

pronóstico de los pacientes. El aumento de esta patología afecta a las 

distintas poblaciones con predisposición a dicha enfermedad, desde niños 

(diabetes tipo 1) hasta la edad adulta (diabetes tipo 2). Incluso las pacientes 

que no presentan ningún tipo de diabetes previamente pueden desarrollar
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diabetes mellitus gestacional. Si bien la diabetes es cada vez más frecuente, 

adquiere especial relevancia en el embarazo, ya que una intervención 

adecuada puede reducir el riesgo de complicaciones y mejorar el 

pronóstico de la madre y el hijo.

En el Hospital Regional de Caacupé el control prenatal contempla la 

pesquisa de diabetes y patologías tiroideas desde el momento del 

diagnóstico. Pese a esto, existen numerosos casos, tanto de gestantes con 

diabetes e hipotiroidismo no diagnosticados, y sobre todo de casos no 

tratados. El diagnóstico nutricional también es fundamental, ya que el peso 

pregestacional determina la predisposición a ambas condiciones. La 

delimitación al Hospital Regional de Caacupé se realizó por considerarse un 

hospital público de referencia de dicho departamento. Esta ciudad, con 

predominancia de la población urbana, se encuentra ubicada 

aproximadamente a 55 km de la ciudad de Asunción. Las embarazadas que 

asisten a este hospital pertenecen, por lo general, a esta zona 

departamental. Es frecuente que estas tengan necesidades no satisfechas 

en cuanto a la alimentación, sumado a las carencias económicas y en 

algunos casos a sus creencias, sobre todo en aquellas de baja escolaridad. 

Estos antecedentes motivaron a la realización de esta investigación, 

buscando respuestas a las interrogantes surgidas en el ámbito de la salud y 

la nutrición en las embarazadas que asisten a este hospital.

Con los resultados de esta investigación se busca obtener una visión objetiva 

de la situación de las gestantes en la institución. El aporte consiste en revelar 

la situación clínica y nutricional de las gestantes que normalmente acuden a 

dicho nosocomio. Esto facilita identificar estrategias para el manejo de estas

pacientes. Teniendo en cuenta lo mencionado, surge la siguiente pregunta 

de investigación: ¿cuál es el perfil clínico y nutricional de las gestantes 

diabéticas con hipotiroidismo del Hospital Regional de Caacupé?
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Este estudio tiene como objetivo general determinar el perfil clínico y 

nutricional de gestantes diabéticas con hipotiroidismo. Entre los objetivos 

específicos se contemplan: determinar el tipo de diabetes predominante en 

las embarazadas con hipotiroidismo, evaluar el estado nutricional de las 

embarazadas diabéticas con hipotiroidismo, y evaluar la asociación entre la 

mediana de hormona estimulante de la tiroides (TSH) y el estado nutricional 

de estas.

DIABETES GESTACIONAL

Teoría sobre la programación fetal

En 1995, D. J. Barker publicó resultados de un estudio de seguimiento a 

nacidos vivos, desde el nacimiento hasta la edad adulta. El objetivo del 

estudio fue comparar el peso al nacer con el peso al año de vida, y 

establecer la relación con enfermedades metabólicas de la edad adulta 

(Medina-Pérez et al., 2017). Se observó que enfermedades que afectan a la 

madre durante el embarazo también afectan al feto durante el periodo de 

gestación e incluso posterior a esta. El principal parámetro fue el peso,

marcador de mal control metabólico. Alteraciones del peso se asocian a 

enfermedades como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, y diabetes 

en la edad adulta (Barker, 1995). Exposiciones del feto a un ambiente 

adverso dentro del útero materno condicionan a desarrollar enfermedades 

a corto y a largo plazo. A este fenómeno se le denominó “programación 

fetal” (Barker et al., 1990).

Definición de diabetes gestacional

La diabetes es una enfermedad que aparece cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la

insulina que produce. La insulina regula el metabolismo de los hidratos de 

carbono. Los efectos de los niveles elevados de azúcar en sangre que 
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caracterizan a la diabetes con el tiempo dañan gravemente órganos y 

sistemas (Barker et al., 1990). La diabetes mellitus gestacional es el tipo de 

diabetes que se diagnostica por primera vez durante del embarazo. La 

diagnosticada antes del embarazo es la diabetes mellitus pregestacional 

(Frías-Ordoñez et al., 2016).

Diabetes pregestacional

La diabetes pregestacional es aquella diabetes conocida antes del 

embarazo (diabetes mellitus tipo 1 o 2). En las pacientes con diabetes 

pregestacional la incidencia de complicaciones es mayor. Es por ello por lo 

que el seguimiento y control de niveles de glucosa en sangre son cruciales 

incluso desde antes de embarazarse (Frías-Ordoñez et al., 2016).

Factores de riesgo

Se consideran mujeres con alto riesgo de padecer diabetes mellitus 

gestacional a aquellas con sobrepeso (índice de masa corporal ≥ 25 kg/m2). 

También aquellas que presenten alguno de los siguientes factores: diabetes 

en embarazo anterior, diabetes en familiares de primer grado (madre, padre,

hermanos), hijo con 4 kg o más, o síndrome de ovario poliquístico (Barker et

al., 1990).

Diagnóstico

Toda mujer embarazada debe realizarse dosaje de glucosa en ayunas en el 

momento de diagnóstico de embarazo. En caso de valores normales de 

glucemia y no tener ningún factor de riesgo, el tamizaje con la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa se debe realizar dos veces. La primera vez a las 

24 a 28 semanas, y si se observa un resultado normal, una segunda vez a las 

30 a 33 semanas. En caso de resultado confirmatorio de diabetes se debe 

iniciar tratamiento en la brevedad posible (Barker et al., 1990).

5

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 1-19 Fariña-Mendieta

10.5281/zenodo.5500315

af://n18
af://n20
af://n22
af://n24


Seguimiento

El seguimiento de las madres que desarrollan diabetes durante el embarazo

debe realizarse entre las 6 a 12 semanas después del parto. Teniendo en 

cuenta el alto riesgo de progresión a diabetes mellitus tipo 2, con 

diagnóstico y tratamientos adecuados se pueden prevenir las 

complicaciones de la enfermedad (Barker et al., 1990).

Entre los problemas de salud más evidentes en embarazadas se evidencia la 

mala alimentación. La malnutrición por exceso se ha abordado 

extensamente en la literatura médica local e internacional. Debido a esto, la 

evaluación del estado nutricional en embarazadas cobra relevancia. El 

estado nutricional define el curso del embarazo y la predisposición a ciertas 

enfermedades metabólicas. Las mujeres que se embarazan con sobrepeso u 

obesidad son más propensas a desarrollar alteraciones del metabolismo de 

los hidratos de carbono (Frías-Ordoñez, 2016).

Las diabéticas que se embarazan o las embarazadas que desarrollan 

diabetes mellitus gestacional son más propensas a desarrollar durante esta

etapa otras enfermedades como las alteraciones de la glándula tiroides, así 

como complicaciones durante el embarazo o el parto. Incluso en los años 

posteriores, tanto las madres como los hijos de madres diabéticas pueden 

desarrollar enfermedades asociadas a esta condición (Pérez-Rodríguez & 

Berenguer-Gouarnaluses, 2014).

El diagnóstico nutricional se puede realizar a través de diversos métodos y es 

de gran utilidad, ya que nos permite determinar el tipo de alimentación 

adecuada según los parámetros obtenidos. Durante el embarazo, se utilizan 

varios indicadores (edad gestacional, peso, talla, índice de masa corporal) 

para diagnóstico y seguimiento nutricional. El índice de masa corporal

determina una relación entre la masa corporal total con respecto a la 

estatura. Es un buen indicador para ser utilizado en pacientes y determinar 

condiciones como sobrepeso u obesidad (Pérez-Rodríguez & Berenguer-

Gouarnaluses, 2014).
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HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO

Durante el embarazo, aumentan las necesidades tanto de la madre como

del feto. Al no cubrir las demandas, se presentan tanto la diabetes como el 

hipotiroidismo (Pérez-Rodríguez & Berenguer-Gouarnaluses, 2014; Malvetti-

Maffei et al., 2016). A lo largo de los años, fueron desarrolladas teorías que 

explican el origen de la diabetes y su relación con otras afecciones como las 

de la glándula tiroides.

Teoría sobre las alteraciones tiroideas como
consecuencia de la diabetes

En 1994, Steven Weinstein y colaboradores publicaron una teoría que 

establece relación entre las hormonas tiroideas y los niveles de glucosa en 

sangre. El hígado es uno de los principales órganos que regulan el

metabolismo de la glucosa. Esta función se asocia al estado de la glándula 

tiroides. Se demostró que, cuando los niveles de hormonas tiroideas son 

elevados, el estímulo para la producción de glucosa por el hígado es mayor. 

Esto se debe a un aumento de la actividad de todos los órganos que 

produce el aumento de hormonas tiroideas. Es por ello por lo que existe

estrecha relación de la tiroides con los niveles de glucosa, lo que origina la 

asociación de ambas patologías (Centeno et al., 2016).

Definición de hipotiroidismo y diagnóstico

Se define como hipotiroidismo con síntomas a valores de hormona 

estimulante de la tiroides (TSH) elevadas, y concentración de tiroxina (T4) 

baja. El hipotiroidismo sin síntomas se caracteriza por elevación de TSH con T4 

normal. Este último escenario es más común (Dimitriadis et al., 1985).
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Aspectos clínicos

La clínica del hipotiroidismo puede incluir fatiga, depresión, alteraciones 

cognitivas, e intolerancia al frío, y usualmente es inespecífica en el 

hipotiroidismo sin síntomas (Jiménez-Alvarado, 2018).

Efectos del hipotiroidismo en el embarazo

El hipotiroidismo aumenta dos veces la tasa de aborto espontáneo, y genera

graves consecuencias en el neonato. Existe mayor riesgo de presentar 

complicaciones en el embarazo. Por lo tanto, es de suma importancia el 

tratamiento para mantener un estado de tiroides normal en la paciente 

gestante y así disminuir la tasa de complicaciones (Penin et al., 2014).

Estudios relacionados

La prevalencia de hipotiroidismo durante el embarazo en los Estados Unidos 

aumentó de 2% a 2.5%. A nivel mundial, la prevalencia de embarazadas con 

hipotiroidismo aumentó en los últimos años (Núñez-Delgado, 2016).

En una revisión sistemática y metanálisis se evaluaron los efectos del 

hipotiroidismo subclínico en el embarazo. Se comparó el riesgo de mujeres 

embarazadas con valores normales de hormonas tiroideas con mujeres con 

algún grado de alteración. Las embarazadas con valores alterados de 

hormonas tiroideas tenían un mayor riesgo de complicaciones. Pérdida del 

embarazo, desprendimiento placentario, rotura prematura de membranas, y 

muerte neonata fueron algunas de las complicaciones observadas (Maraka 

et al., 2016).

En un estudio realizado en un hospital de la India se incluyeron 64 pacientes 

(tanto diabetes mellitus pregestacional como diabetes mellitus gestacional) 

que fueron tratadas durante el embarazo y seguidas hasta 6 semanas 

posparto. Se evaluaron niveles de glucosa y de forma periódica la función 

de la tiroides. La mayoría de las mujeres tenía diabetes mellitus gestacional y 
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casi la mitad sufría algún tipo de trastorno de la tiroides, principalmente

hipotiroidismo. La disfunción tiroidea no se asoció con el tipo de diabetes 

(Gong et al., 2016).

MATERIAL Y MÉTODO

Introducción

En este segmento se describen todos los aspectos metodológicos 

correspondientes a una investigación científica. Este estudio tuvo como 

objetivo general determinar el perfil clínico y nutricional de gestantes 

diabéticas con hipotiroidismo. Entre los objetivos específicos se 

contemplaron determinar tipo de diabetes predominante en las 

embarazadas con hipotiroidismo, evaluar el estado nutricional de las 

embarazadas diabéticas con hipotiroidismo, y evaluar la asociación entre la 

mediana de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y el estado 

nutricional de las mismas.

Diseño de estudio

Estudio descriptivo observacional de corte transversal retrospectivo.

Perfil clínico

Se consideró a las características de las variables: 1) Sociodemográficas: 

edad biológica y edad gestacional. La edad gestacional se agrupó en 

trimestres (1.º trimestre: ≤ 12 semanas; 2.º trimestre: 12 a 24 semanas; 3.º 

trimestre: ≥ 24 semanas). 2) Clínicas: tipo de diabetes en el embarazo. 3) 

Laboratoriales: valor de TSH (normal: 1.º trimestre ≤ 2.5 mIU/l; 2.º y 3.º trimestres

≤ 3 mIU/l), glicemia (mg/dl). Las mujeres que tienen por encima de esos 

niveles de TSH tienen mayor riesgo de progresar a hipotiroidismo. Los valores 

presentados de TSH (menores a los citados) son los que se buscan mantener
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durante los semestres mencionados (Casey & Lévenos, 2006; Abalovich et al., 

2007). 

Perfil nutricional

Incluyó a las características de las variables: 1) Antropométricas: peso en kg, 

talla en cm. 2) Nutricionales: diagnóstico nutricional antes de las 10 semanas 

por índice de masa corporal (IMC) (Restrepo et al., 2010). A partir de las 10 

semanas, por la relación peso/talla/edad gestacional, utilizando el gráfico

de embarazadas de Rosso Mardones (Rivas-Perdomo & Galván-Villa, 2020). 

Se tuvieron en cuenta las siguientes categorías de IMC: bajo peso (IMC < 20 

kg/m2); normopeso (IMC = 20.0–24.9 kg/m2); sobrepeso (IMC = 25.0–29.9 

kg/m2), y obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2).

Muestra

El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. La población 

enfocada fue de pacientes gestantes con diagnóstico confirmado de 

diabetes con hipotiroidismo. La población accesible fue de pacientes 

gestantes con diagnóstico confirmado de diabetes con hipotiroidismo del

Hospital Regional de Caacupé durante el periodo junio a diciembre de 2018. 

Fueron incluidos aquellos cuyos datos cumplían con los criterios del estudio. 

Los datos de pacientes con embarazo ectópico, hipertiroidismo y todas

aquellas que no completaron estudios para diagnóstico de diabetes, ni 

dosaje de perfil tiroideo fueron excluidos.

Instrumentos de medición y técnicas

Se utilizaron fichas clínicas del consultorio de diabetología del Hospital

Regional de Caacupé. Se utilizaron solo ciertas variables de las 14 fichas 

según los objetivos de esta investigación. Los datos recolectados fueron 

asentados en el instrumento de recolección elaborado por el autor.
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Los resultados de la investigación fueron introducidos y procesados en 

planillas Microsoft Excel 2016 y el programa informático SPSS v.21.0. Se utilizó

estadística descriptiva para caracterizar a la población. Las variables 

categóricas fueron expresadas en frecuencias y porcentajes y las variables

continuas como media y percentiles o medianas y percentiles (P25-P75) 

según la normalidad. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para determinar la 

asociación entre variables. Se consideró como significación estadística un 

valor de P < 0.05.

Procedimientos y asuntos éticos

Se solicitó por nota una autorización al director de la institución para

acceder al archivo. Se respetó la confidencialidad de las pacientes al no 

divulgar las identidades de las mismas. Se utilizaron los datos con fines 

científicos exclusivamente. El estudio fue evaluado en los aspectos éticos

relevantes para la investigación y fue aprobado por la Dirección de 

Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte, según 

resolución ETINV-2019009.

RESULTADOS

Un total de 30 gestantes diabéticas con hipotiroidismo participaron de la 

investigación. La media de edad fue de 25 años (mínimo, máximo: 15 a 38 

años). El 30% (n = 9) correspondió a mujeres de 30 o más años. La mayor 

parte se encontraba en el primer trimestre del embarazo.

La distribución por grupos etarios fue la siguiente: 15 a 19 años, 7 pacientes 

(23%); 20 a 24 años, 7 pacientes (23%); 25 a 29 años, 7 pacientes (23%), 30 

años o más, 9 pacientes (30%). La distribución por trimestres fue la siguiente: 

1.º trimestre, 19 pacientes (63%); 2.º trimestre, 8 pacientes (27%); 3.º trimestre,

3 pacientes (10%). La distribución por valores de TSH fue la siguiente: entre 2.5 
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a 3.5 mUI/l, 10 pacientes (33%); entre 3.6 a 4.5 mUI/l, 13 pacientes (44%); más 

de 4.5 UI/l, 7 pacientes (23%).

La mediana de glucemia fue de 100.5 (96.7–116.2) mg/dL. La mediana de 

TSH fue de 3.6 (3.4–4.6) mIU/l. El principal tipo de diabetes encontrado en

embarazadas con hipotiroidismo fue la diabetes mellitus gestacional (73%). 

En el resto de los casos encontramos diabetes de tipo 2 (29%) y diabetes de

tipo 1 (7%).

El 84% de las embarazadas diabéticas con hipotiroidismo presentaron exceso 

de peso, ya sea sobrepeso (57%) u obesidad (27%). En el resto de los casos se

detectó normopeso (13%) y bajo peso (3%).

La mediana de IMC fue de 26.3 (25.8–27.7) kg/m2. La mediana de TSH fue 

mayor en casos de exceso de peso. Específicamente, los valores medianos 

de TSH fueron los siguientes: bajo peso: 2.5 mUI/l (2.5–2.5 mUI/l); normopeso: 

3.3 mUI/l (2.9–3.4 mUI/l); sobrepeso: 3.6 mUI/l (3.5–3.9 mUI/l); obesidad: 5.5 

mUI/l (3.1–6.8 mUI/l). El valor de la mediana de TSH entre los diferentes

estados nutricionales presentó una diferencia estadísticamente significativa 

(P = 0.0031). Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula de que no hay 

diferencias en la mediana de TSH entre los diferentes estados nutricionales. Es 

decir, observamos diferencias en la mediana de TSH entre los diferentes 

estados nutricionales.

En resumen, el perfil clínico se caracterizó por un valor de mediana de TSH 

de 3.6 mIU/l, mediana de glicemia de 100.5 mg/dl, promedio de edad de 25 

años, edad gestacional en su mayoría del 1.º trimestre, así como también las 

mujeres tuvieron más frecuentemente 30 años o más de edad. La mayoría 

presentó diabetes mellitus gestacional. El perfil nutricional hallado fue 

preponderantemente mujeres con sobrepeso y obesidad, con exceso de 

peso para la talla.
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DISCUSIÓN

Esta investigación muestra por primera vez las características de las 

gestantes diabéticas con hipotiroidismo de un hospital público regional del 

Departamento de Cordillera. Estas mujeres presentaron en su mayoría 

diabetes mellitus gestacional, tuvieron exceso de peso y el nivel de TSH fue 

mayor en este estado nutricional. Estos resultados ayudarán al mejor manejo 

clínico y a una temprana educación nutricional de las embarazadas que 

asisten a dicho hospital.

La diabetes gestacional constituye la forma de diabetes más habitual entre

las embarazadas. Se encuentra entre el 2% y 6% en embarazadas europeas 

(Buckley et al., 2012), en el 7% al 18% en Estados Unidos (prevalencia del 1% 

al 14%) (Jenun et al., 2013). No obstante, la cifra más alta a nivel mundial fue 

hallada en América Latina con valores entre el 10% y el 33% (Jenun et al., 

2013). Pascual Corrales et al. (2014) hallaron 27% de diabetes mellitus 

gestacional en gestantes hipotiroideas (según TSH ≥ 2.5 mIU/l) en el primer 

trimestre, lo cual difiere con lo hallado en esta investigación. En la presente 

fueron incluidas embarazadas hasta el tercer trimestre con distintos niveles 

de TSH. Si bien ambas investigaciones coinciden en el marco retrospectivo 

de investigación y en el criterio de utilizar TSH para determinar hipotiroidismo, 

otras comparaciones no son posibles. Otra diferencia que impide la 

comparación más profunda entre ambos estudios radica en el rango etario 

de las mujeres (en promedio, 33 años vs. 25 años en la presente). La edad 

materna repercute en muchos aspectos en la salud de la misma y en la 

respuesta hormonal durante el embarazo.

Coincidentemente, otro estudio retrospectivo (Deng et al., 2019) encontró

23% de diabetes mellitus gestacional, cifra también menor a lo hallado en la 

presente investigación y similar a la investigación anterior (Pascual-Corrales 

et al., 2014). De igual manera, resalta la edad promedio (30 años) de las

gestantes de dicho estudio (Deng et al., 2019), siendo también mayor a lo 

hallado en esta investigación. Ambos estudios fueron realizados en hospitales 
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universitarios, a los cuales asisten un rango etario muy variado de

embarazadas debido a su carácter de hospital-escuela (dependiente de 

una universidad). Este factor también podría explicar la similitud de 

resultados entre ambos y la diferencia de los mismos con la presente 

investigación.

Siguiendo la temática de la diabetes en gestantes, llama también la 

atención los casos de diabetes tipo 2 en esta investigación. La misma se 

presentó a muy temprana edad, lo que probablemente también se debió a 

embarazos previos con alguna alteración que no recibió tratamiento 

adecuado. Por esto, también estas pacientes deben ser consideradas de 

manera a optimizar su estado metabólico antes de quedar embarazadas,

para que la gestación se desarrolle en condiciones óptimas.

Este estudio también abordó el estado nutricional de las gestantes 

diabéticas. El exceso de peso fue más frecuente en la población estudiada. 

Se ha reportado 16% de malnutrición por exceso en embarazadas 

finlandesas (Männistö et al, 2011). Esta cifra difiere visiblemente con lo 

hallado en esta investigación. Un dato importante mencionado es que el 

99% de las mujeres finlandesas participan del cuidado materno gratuito. Esto 

se traduce como una conciencia de autocuidado, lo cual podría tener 

algún efecto en esa baja proporción de obesidad y sobrepeso. Haddow et 

al. (2008) reportaron un 14% de IMC mayor a 30 kg/m2, coincidentemente 

con la investigación precedente. Resulta alarmante la diferencia en cuanto 

a exceso de peso de ambos estudios y la presente investigación.

El estado nutricional y la función tiroidea han sido extensamente estudiados. 

En este sentido, se ha propuesto que el IMC y la función tiroidea están 

correlacionados. Se menciona que los sujetos obesos tienen niveles de TSH 

más elevados (Bastemir et al., 2007). Si bien se ha reportado una correlación 

positiva entre los niveles de TSH y el IMC en mujeres eutiroideas no 

embarazadas (Bastemir et al., 2007), dicha asociación cobra relevancia

durante el embarazo. Männistö et al. (2011) hallaron una asociación 

estadísticamente significativa entre las concentraciones de TSH y los 
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diferentes estados nutricionales. Los altos valores de TSH fueron observados

en las categorías más elevadas de IMC, coincidiendo con esta 

investigación. Si bien dicho estudio de cohorte prospectivo difiere del 

presente, esta concordancia refuerza la afirmación de asociación 

estadísticamente significativa entre ambas variables en la población 

gestante. Basados en estos resultados, se podría protocolizar el control

temprano del estado nutricional y verificar los niveles de TSH en las 

embarazadas.

Si bien los resultados muestran evidencias sobre la situación de las gestantes 

de dicho hospital, esta investigación presenta algunas limitaciones. El 

tamaño pequeño de gestantes estudiadas constituye un limitante, así como 

también el corte retrospectivo del estudio. En este tipo de diseños no se 

puede confiar en una correcta recolección de datos. Así, se recomiendan

estudios prospectivos con mayor cantidad de sujetos de manera que la 

recolección de datos sea más confiable y precisa. Por otro lado, con esta 

investigación y sus hallazgos se evidencia la importancia de pesquisar 

ambas patologías en todas las pacientes en edad fértil, de manera a ser 

diagnosticadas de manera temprana.
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ALTERACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO

SEGÚN EL ESTADO NUTRICIONAL EN

HOMBRES ADULTOS
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RESUMEN

Las alteraciones lipídicas y el exceso de peso son factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades constituyen la primera 

causa de muerte en todo el mundo. Objetivo: Evaluar la asociación entre el 

estado nutricional y los valores lipídicos en sangre en hombres adultos que 

acuden a su chequeo médico anual. Metodología: Estudio observacional 

descriptivo de corte transversal. Se seleccionaron aleatoriamente fichas 

electrónicas de 200 hombres adultos que acudieron a su chequeo médico 

anual entre enero del 2018 y enero del 2019 en un hospital privado de 

Asunción. Resultados: 74% (n = 148) de los pacientes se encontraba con 

exceso de peso, de los cuales el 57% (n = 85) presentó alguna alteración del 

perfil lipídico en sangre. Una mayor proporción de alteraciones del perfil 

lipídico se observó en sujetos con exceso de peso en comparación a los que 

tenían peso saludable (57% vs. 23%, P < 0.001). Conclusión: Las alteraciones 

del perfil lipídico en sangre se asociaron significativamente al exceso de 

peso.

Palabras claves: dislipidemia, estado nutricional, adultos.

20

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 20-36 Alfieri Pappalardo

10.5281/zenodo.5500355

af://n323
af://n325
af://n326
af://n327


ABSTRACT

Lipid disorders and excess weight are risk factors for cardiovascular diseases. 

These diseases are the leading cause of death worldwide. Aim: To assess the 

association between nutritional status and blood lipid values in adult men 

who attend their annual medical check-up. Methodology: Observational 

descriptive cross-sectional study. Electronic records of 200 adult men who 

attended their annual medical check-up between January 2018 and 

January 2019 at a private hospital in Asunción were randomly selected.

Results: The number of patients with excess weight was 74% (n = 148), of 

which 57% (n = 85) presented some alteration of the blood lipid profile. A 

higher proportion of lipid profile alterations was observed in subjects with 

excess weight compared to those with healthy weight (57% vs. 23%, P < 

0.001). Conclusion: Alterations in the blood lipid profile were significantly 

associated with excess weight.

Keywords: dyslipidemia, nutritional status, adults.

INTRODUCCIÓN

Alrededor de 17.7 millones de personas en todo el mundo mueren a causa 

de enfermedades cardiovasculares. Existen ciertos factores de riesgo 

relacionados a estos eventos, entre ellos las alteraciones de lípidos en sangre

y el exceso de peso (Organización Mundial de la Salud, 2017). Las 

alteraciones lipídicas en sangre, llamadas dislipidemias, ocurren cuando los 

niveles de colesterol y de triglicéridos se encuentran fuera del rango normal 

(Organización Mundial de la Salud, 2017).

El exceso de peso (sobrepeso u obesidad) es un problema multifactorial que 

esta influenciado por la alimentación, la actividad física, la genética, y 

factores psicosociales (Husam et al., 2017).
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En la primera “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades

No Transmisibles” (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2011) se 

concluyó que el 58% de la población paraguaya se encuentra con exceso 

de peso, y el 21% con colesterol elevado en sangre. Esto lleva a la siguiente

pregunta de investigación: ¿Existe asociación entre el estado nutricional y los 

valores lipídicos en sangre en hombres adultos que acuden a su chequeo 

médico anual?

El objetivo general de este estudio fue evaluar la asociación entre el estado

nutricional y los valores lipídicos en sangre de hombres adultos que acuden 

a su chequeo médico anual. Los objetivos específicos de este estudio fueron 

evaluar el estado nutricional de los participantes según el índice de masa 

corporal, examinar el perfil lipídico en sangre a través de pruebas de 

laboratorio, y determinar la frecuencia de pacientes con alteración en el 

perfil lipídico en sangre según el estado nutricional.

DISLIPIDEMIA

En este capítulo se menciona la definición de dislipidemia, la teoría lipídica, 

así como las causas asociadas al colesterol y triglicéridos altos en sangre. La 

enfermedad cardiovascular es una de las causas más importantes de 

muerte a nivel global. Su incidencia va en aumento debido a que a medida 

que pasa el tiempo también van aumentando los factores de riesgo. Entre 

estos tenemos la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia y la 

diabetes (Pedram et al., 2018).

Definición

La dislipidemia es definida como niveles anormalmente elevados de 

colesterol total, colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), y 

triglicéridos en sangre, así como niveles reducidos de colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL). Estos son factores de riesgo 
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modificables para la enfermedad cardiovascular (Pedram et al., 2018).

Tipos de dislipidemia

Según el origen, existen diferentes tipos de dislipidemia. Tenemos la 

dislipidemia primaria que es causada por alteraciones genéticas,

responsables de enfermedades como hipercolesterolemia familiar, 

hiperlipidemia familiar combinada, entre otras. Luego están las dislipidemias 

secundarias, que son las asociadas a la obesidad, diabetes, hipotiroidismo, 

colestasis, insuficiencia renal, y síndrome nefrótico, así como también la 

dieta. Y por último, esta la dislipidemia mixta, en la que influye la genética y 

factores ambientales (Wang et al., 2018).

Estas alteraciones son responsables de la acumulación de grasa en las 

arterias (ateroma). Esto produce una respuesta inflamatoria, muerte celular, y 

finalmente el endurecimiento de la pared arterial. Esta es la base de ciertas

enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, y es la principal causa de 

morbilidad y mortalidad en países desarrollados (Wang et al., 2018).

Teoría lipídica

La teoría propuesta por Virchow (citada por Suarez-Loaiza, 2001) enfatiza la 

relación entre la elevación crónica del colesterol en sangre y la respuesta

inflamatoria. Por ende, el aumento del colesterol en sangre durante un largo

periodo de tiempo es capaz de desarrollar otras enfermedades (Suarez-

Loaiza, 2001).

Colesterol en sangre

El colesterol es esencial para todas las células del cuerpo, ya que constituye 

un componente estructural de las membranas celulares. Así también es 

indispensable para la síntesis de ciertas hormonas (Wang et al., 2018). Los 

niveles normales de colesterol total en sangre deberían ser menores a 200 

mg/dl (Moreno et al., 2004). El aumento anormal de colesterol total demostró
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ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades

cardiovasculares (Wang et al., 2018).

El aumento del colesterol total en sangre (hipercolesterolemia) puede ser de 

origen endógeno, como resultado de factores genéticos, o enfermedades 

metabólicas. También puede ser de origen exógeno, producido por el 

efecto prolongado de una dieta rica en grasa de origen animal (Wang et

al., 2018). El estilo de vida, es decir, el tipo de alimentación, sedentarismo, 

tabaquismo, alcoholismo, y el estrés, influyen en el deposito de grasa en las 

arterias (Wang et al., 2018).

Triglicéridos en sangre

Los triglicéridos son compuestos orgánicos, necesarios en nuestro organismo 

para la vida, que son transportados en la sangre, desde los tejidos, dentro de 

las lipoproteínas (partículas proteicas y lipídicas). Las lipoproteínas mas ricas 

en triglicéridos son los quilomicrones, responsables de transportar las grasas 

que provienen de la alimentación (Carranza-Madrigal, 2017). La 

alimentación es una de las causas del aumento de los triglicéridos en 

sangre.

Los niveles normales de triglicéridos en sangre deberían ser menores a 150 

mg/dl (Moreno et al., 2004). Los niveles elevados de triglicéridos en sangre

(hipertrigliceridemia) podrían deberse a factores tanto genéticos como 

ambientales. Constituyen un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular 

y de enfermedad coronaria. También están asociados con el síndrome de 

resistencia a la insulina y el síndrome metabólico (Chi et al., 2019).
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ESTADO NUTRICIONAL

La prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad ha aumentado en las 

últimas décadas. Tanto el sobrepeso como la obesidad se han asociado con 

un aumento de la morbimortalidad y mayores costos a nivel de salud 

pública. Además, son considerados factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, entre otras (Ramón-

Arbués et al., 2019).

El índice de masa corporal (IMC) es el principal indicador antropométrico del 

estado nutricional utilizado en adultos. Resulta del cociente entre el peso en 

kilogramos y la altura al cuadrado en metros (Organización Mundial de la 

Salud, 2021b). El IMC se basa en el impacto que el exceso de grasa corporal

tiene sobre la morbimortalidad de una enfermedad. Se lo utiliza como un 

indicador de riesgo de ciertas enfermedades (Organización Mundial de la 

Salud, 2021b).

Estado nutricional en población adulta

Como bajo peso se considera el peso insuficiente con respecto a la altura

con un valor de IMC menor a 18.5 kg/m2 (Organización Mundial de la Salud, 

2021a). El normopeso es el peso saludable en relación con la altura de un 

individuo, con un rango de IMC entre 18.5 a 24.9 kg/m2 (Organización 

Mundial de la Salud, 2021b).

Se considera sobrepeso a la acumulación anormal de grasa corporal, con 

un rango de IMC entre 25 a 29.9 kg/m2 (Organización Mundial de la Salud, 

2021b). La obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal que 

puede llegar a ser perjudicial para la salud, con un valor de IMC mayor o 

igual a 30 kg/m2 (Organización Mundial de la Salud, 2021b).

25

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 20-36 Alfieri Pappalardo

10.5281/zenodo.5500355

af://n353
af://n356


ESTUDIOS RELACIONADOS

En España, una investigación buscó estimar la prevalencia del sobrepeso y 

obesidad y su asociación con la dislipidemia en 23 729 trabajadores. El 

estudio concluyó que la prevalencia con sobrepeso y obesidad fue del 57%, 

siendo superior en varones. La prevalencia de dislipidemia fue del 31%. Se 

observó una asociación significativa entre el exceso de peso y la 

dislipidemia (Ramón-Arbués et al., 2019).

En el 2019, se publicó en Ecuador un estudio sobre dislipidemia y estado 

nutricional en 387 adultos mayores. La prevalencia de dislipidemia fue del 

90%, con mayor frecuencia entre los participantes con sobrepeso (Encalada-

Torres et al., 2019).

Un estudio argentino publicado en el 2016 que estudió 434 adultos 

determinó que uno de cada tres presentaba sobrepeso y obesidad. Los 

valores medios de lípidos fueron significativamente mayores en presencia de 

exceso de peso (Gotthelf & Rivas, 2016). En Minga Guazú, Paraguay, se 

realizó un estudio que buscó describir factores de riesgo de enfermedades 

no transmisibles en 345 adultos. En cuanto al sobrepeso y obesidad, se 

encontró una frecuencia del 72%. La hipercolesterolemia se vio en el 5% y la 

hipertrigliceridemia en el 28% de la muestra (Radice et al., 2015).

En otro estudio paraguayo, en Asunción, se incluyeron 18 287 pacientes

ambulatorios adultos y se estimó la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular. La prevalencia global de obesidad y sobrepeso fue mayor

en mujeres que en hombres, 47% vs. 33%. Del total de hombres estudiados (n 

= 5 941), el 53% presentaban hipercolesterolemia, y el 48% presencia de 

hipertrigliceridemia. Del total de mujeres estudiadas (n = 12 346), el 44% 

presentó hipercolesterolemia y el 44% hipertrigliceridemia (Chaves et al., 

2015).
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MARCO EMPÍRICO

Esta investigación se realizó mediante una revisión de fichas electrónicas de

hombres adultos que acudieron al área de chequeo médico de un hospital

privado de Asunción durante los meses de enero del 2018 a enero del 2019. 

El chequeo contempló evaluación patológica, evaluación antropométrica,

y la toma de muestra de sangre.

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, 

explorando la relación de los valores de colesterol total y triglicéridos en 

sangre con el estado nutricional obtenido a partir de los datos

antropométricos de dichos pacientes.

Contexto

Se estudió a hombres adultos con edades comprendidas entre 25 a 55 años 

en el periodo de enero del 2018 a enero del 2019. Estos acudieron a su 

chequeo médico anual en un Hospital en la ciudad de Asunción. Fueron 

hombres que trabajaban en empresas privadas del país y poseían un seguro 

médico privado proveído por el mismo hospital al que acudían.

Estos datos son de gran interés para ciertas empresas que exigen este tipo 

de chequeos médicos. Con esta información, cada empresa puede tener 

un conocimiento de la salud de sus empleados y poder guiarles hacia un 

tratamiento, si este lo requiere.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Diseño de estudio

Estudio observacional descriptivo de corte transversal.

Variables

Las variables de interés fueron extraídas de las fichas clínicas y agrupadas 

en: 1) datos demográficos: edad en años; 2) datos antropométricos: peso 

corporal, en kilogramos; altura, en metros; IMC, en kg/m2; diagnóstico 

nutricional según IMC, categorizado bajo peso, normopeso, sobrepeso, y 

obesidad; 3) datos de valoración clínica en ayunas: niveles lipídicos de 

colesterol total en sangre, considerado alterado a valores superiores a 200 

mg/dl; y triglicéridos en sangre, considerado alterado a valores superiores a 

150 mg/dl.

Muestra

En esta investigación se realizó un muestreo aleatorio simple. De una base de 

datos, se sorteó y seleccionó a 200 de 2000 pacientes hombres, con edad 

comprendida entre 25 a 55 años, que acudieron al área de chequeo 

médico en el periodo de estudio.

Para estimar el tamaño de muestra, se considero la Primera Encuesta

Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles en la 

población general del Paraguay, correspondiente al año 2013. Se tomó una 

prevalencia del 21% de colesterol total elevado, considerando como 20% de 

proporción esperada, con una amplitud total del intervalo de confianza de 

0.15, con un nivel de confianza de un 95%. Se estimó 109 pacientes como 

mínimo (Browner et al., 2014).
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Instrumentos de medición y técnicas

Se utilizaron fichas clínicas de pacientes que consultaron en el área de 

chequeo médico del Hospital Santa Julia (Asunción, Paraguay). El 

instrumento utilizado para la recopilación de datos de las fichas fue una 

planilla confeccionada por la investigadora con las variables de interés para

este estudio.

Procedimientos

Se solicitó permiso para la utilización de los archivos médicos del hospital 

mediante una carta de autorización. Una vez obtenido el permiso, se 

tomaron las variables de estudio de las fichas médicas seleccionadas por 

sorteo. Éstas fueron introducidas en una planilla Microsoft Excel y procesados 

en el software estadístico Stata 12.

Se utilizó estadística descriptiva para caracterizar a la población. Las 

variables categóricas fueron expresadas en frecuencias y porcentajes. Las 

variables cuantitativas se expresaron en media y desvío estándar, o mediana 

y percentiles 25 (P25) y 75 (P75), según la distribución. Para exploración de la 

asociación entre variables categóricas se utilizó la prueba de Pearson de la ji 

al cuadrado. Se consideró significativo valores de P < 0.05.

Aspectos éticos

Se respetó la confidencialidad de los pacientes al no divulgar sus 

identidades. Se utilizaron los datos con fines científicos exclusivamente. El 

estudio fue evaluado en los aspectos éticos relevantes para la investigación 

y fue aprobado por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de 

la Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019011.
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RESULTADOS

Un total de 200 hombres participaron del estudio. La media de edad fue de 

34 ± 7 años. La mediana del IMC fue de 28.1 (24.8-30.5) kg/m2. El estado

nutricional por antropometría de los participantes presentó la siguiente 

distribución: peso adecuado, 52 pacientes (26%); sobrepeso, 85 pacientes

(42.5%); obesidad, 63 pacientes (31.5%). Por lo tanto, el diagnóstico 

nutricional predominante fue sobrepeso. El 74% de los participantes (n = 148) 

presentaron exceso de peso, es decir sobrepeso u obesidad.

El perfil lipídico en sangre presentó la siguiente distribución: adecuado, 103 

pacientes (51.5%); colesterol total alto, 26 pacientes (13%); triglicéridos altos,

39 pacientes (19.5%); colesterol total y triglicéridos altos, 32 pacientes (16%). 

Se encontró que casi la mitad, el 49% de los pacientes (n = 97), presentó 

niveles lipídicos alterados en sangre.

Los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre entre los pacientes que 

presentaban alteraciones fueron los siguientes: mediana de triglicéridos (n = 

71) de 214 mg/dl (P25 = 179 mg/dl y P75 = 291 mg/dl), con un valor mínimo 

de 153 mg/dl y un valor máximo de 2481 mg/dl; mediana de colesterol total 

(n = 58) de 228 mg/dl (P25 = 216 mg/dl y P75 = 238 mg/dl), con un valor 

mínimo de 201 mg/dl y un valor máximo de 294 mg/dl.

Una mayor proporción de alteraciones del perfil lipídico se observó en sujetos 

con exceso de peso en comparación a los que tenían peso saludable. 

Específicamente, en los pacientes que presentaron exceso de peso, se 

observó hipercolesterolemia en 15%, hipertrigliceridemia en el 22%, e 

hipercolesterolemia con hipertrigliceride-mia en el 20%. En los pacientes sin 

exceso de peso, se observó hipercolesterolemia en el 8%, hipertrigliceridemia 

en el 12%, e hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia en el 3%. Es decir, 

observamos alteraciones en el perfil lipídico en el 57% de los pacientes con 

exceso de peso vs. 23% de los pacientes sin exceso de peso. Estas diferencias

fueron estadísticamente significativas (P < 0.001).
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DISCUSIÓN

Los altos valores lipídicos y el exceso de peso son factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. En este trabajo encontramos una 

asociación estadísticamente significativa entre los niveles de colesterol total

y triglicéridos en sangre con el exceso de peso. De los 200 hombres

estudiados de edades entre 25 a 55 años, se halló que el 74% presentó 

exceso de peso y que el 80% tuvo alguna alteración en el perfil lipídico. Se 

halló asociación estadísticamente significativa entre el exceso de peso y los 

valores alterados del perfil lipídico.

Gómez-Avellaneda et al. (2017) publicaron sobre la prevalencia de 

sobrepeso, obesidad y dislipidemia en trabajadores de salud de nivel

primario. De 163 personas, 40 fueron de sexo masculino y el resto del sexo 

femenino, con un rango de edad entre 22 y 67 años. Se encontró que el 78% 

presentó exceso de peso, siendo muy similar a lo encontrado en este 

estudio, en el que el 74% de los pacientes presentó sobrepeso u obesidad. 

Gómez-Avellaneda et al. encontraron que la mitad de los hombres tuvo

niveles alterados de triglicéridos en sangre, en comparación con el 36% de

los pacientes de este estudio. Por otro lado, se vio que el nivel de colesterol 

total fue del 58%, mientras que los niveles en este estudio fueron del 29%.

En este trabajo se encontró que el rango de edad de 36 a 45 años presentó 

mayor exceso de peso (92%), mayores alteraciones tanto de colesterol total 

(15%) y triglicéridos (28%). El rango de edad de 46 a 55 años también 

presentó valores elevados tanto de perfil lipídico como de exceso de peso, 

pero en menor proporción que el rango etario anteriormente mencionado. 

Estos resultados difieren del trabajo de Gómez-Avellaneda et al., en el que el 

sobrepeso, obesidad, y alteraciones en el perfil lipídico aumentaron con la 

edad.
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En el trabajo de Gómez-Avellaneda et al. se encontró que las mujeres tenían 

un porcentaje mayor tanto de exceso de peso, como en los niveles de

colesterol total y triglicéridos, que los hombres. Esto podría deberse a la 

disminución de producción de estrógeno que ocurre en mujeres

posmenopáusicas. Con estos resultados, vemos que la alteración del perfil 

lipídico se encuentra asociado al sobrepeso y obesidad. Más de la mitad de 

los pacientes con exceso de peso presentaron alteración del perfil lipídico, 

ya desde los inicios de la vida adulta.

En otro estudio realizado por Gotthelf y Rivas en Salta, Argentina (2016) se vio 

la prevalencia de dislipidemias y su asociación con el estado nutricional. La 

muestra fue de 193 niños, 199 adolescentes, y 434 adultos. Se encontró que 

el 63% de los adultos presentó un exceso de peso, a diferencia del 74% que 

presentó este trabajo. El valor de triglicéridos fue del 40% en los adultos, 

porcentaje similar al de este estudio (36%). Los niveles de colesterol total en el 

trabajo realizado en Salta fueron del 36%, a diferencia del 58% encontrados 

en este estudio.

Gotthelf y Rivas también midieron la circunferencia abdominal, dato que es 

muy relevante debido a que la grasa corporal abdominal se relaciona con 

complicaciones metabólicas, como dislipidemias, hipertensión arterial, y 

resistencia a la insulina. Los valores del perfil lipídico fueron significativamente 

mayores en adolescentes (23%) y adultos (36%) con la circunferencia 

abdominal aumentada. Los resultados arrojados por este trabajo tienen 

similitudes con el trabajo realizado en la ciudad de Salta, en el que más de 

la mitad de los participantes adultos mostraban sobrepeso u obesidad. En 

cambio, se encontraron diferencias en los valores del perfil lipídico. En este 

estudio, los valores de colesterol total fueron más altos que los de triglicéridos.

Una de las limitaciones encontradas en la investigación fue que no se pudo 

realizar un estudio más específico del colesterol total para saber cuál es el 

tipo de colesterol que se encuentra aumentado. Es decir, si es el colesterol 

unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL) o el colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad (HDL). El colesterol LDL es fundamental en la 
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constitución de la placa ateroesclerótica y es el factor de riesgo 

cardiovascular mas importante (Gotthelf & Rivas, 2016).

Otro dato que no se pudo tener en consideración fue el de la circunferencia

abdominal. Como ya se mencionó anteriormente, dentro de los factores de 

riesgo cardiovascular se encuentran las dislipidemias, la hipertensión arterial,

y la resistencia a la insulina. A esto se suma también la obesidad central. 

Todas estas patologías constituyen el síndrome metabólico, que puede 

presentarse desde edades tempranas (Gotthelf & Rivas, 2016). La fortaleza 

de este estudio fue la diferencia de estratos socioeconómicos que tenían los 

sujetos estudiados. Esto podría ejemplificar cómo se encuentra la salud en 

general de los hombres adultos jóvenes paraguayos debido a la diferencia 

de alimentación que estos pueden tener.

Con estos resultados, vemos como incide el exceso de peso en el perfil 

lipídico y la importancia que tiene este. Se presenta un alto porcentaje de 

alteraciones en los niveles tanto de colesterol total como de triglicéridos en 

adultos con sobrepeso u obesidad. Esto es una llamada de atención para la 

población y unidades sanitarias del país. Este estudio muestra que se debería 

enfatizar en el mecanismo de promoción y prevención de la salud.

Conclusiones

En base a los objetivos propuestos, se determinó que, de los 200 pacientes, el 

74% presentó exceso de peso. Casi la mitad de los pacientes, el 49%, 

presentó niveles lipídicos alterados en sangre. Se encontró un asociación 

estadísticamente significativa en la proporción del perfil lipídico alterado 

según estado nutricional, con mayor proporción de alteraciones del perfil 

lipídico en sujetos con exceso de peso en comparación a los que tenían 

peso saludable.
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RESUMEN

Introducción: La evaluación de los adultos mayores institucionalizados en 

cuanto a su estado nutricional, hábitos alimentarios y fuerza prensil es 

necesaria para mejorar el tratamiento y seguimiento nutricional de este

grupo vulnerable. Objetivo: Evaluar la alimentación, el estado nutricional y la 

fuerza prensil de los adultos mayores que viven en un hogar de ancianos de 

Asunción entre junio y julio de 2019. Metodología: Se desarrolló un trabajo de 

diseño observacional descriptivo en donde se recabaron datos 

sociodemográficos, antropométricos, de fuerza prensil, y de cumplimiento

de la ingesta de calorías y macronutrientes, con recordatorio de 24 horas por 

3 días no consecutivos. Resultados: Según la valoración del estado

nutricional, casi tres cuartos de la población presentó riesgo de malnutrición. 

El aporte de energía, proteínas y carbohidratos ofrecidos por el menú del 

hogar cumplía con las recomendaciones de la National Research Council. 

No obstante, el aporte de grasas se encontraba por debajo de las 

recomendaciones. Más de la mitad de los adultos mayores presentó fuerza 
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prensil baja según dinamometría. Conclusión: A pesar de que el menú 

ofrecido por el hogar cumplía casi en su totalidad con las recomendaciones

dietéticas, un alto porcentaje de la población se encontraba con riesgo de 

malnutrición y baja fuerza prensil.

Palabras claves: adultos mayores, fuerza prensil, alimentación, estado

nutricional.

ABSTRACT

Introduction: The evaluation of institutionalized older adults regarding their 

nutritional status, eating habits and prehensile strength is necessary to 

improve the nutritional treatment and monitoring of this vulnerable group.

Aim: to evaluate the diet, nutritional status and prehensile strength of older 

adults living in a nursing home in Asunción between June and July 2019. 

Methodology: A descriptive observational design work was carried out where 

sociodemographic data such as sex and age, anthropometric, prehensile

strength and compliance with calorie and macronutrient intake, collecting 

data with a 24-hour reminder for 3 non-consecutive days. Results: According 

to the assessment of nutritional status, almost three-quarters of the population 

were at risk of malnutrition. The intake of energy, protein and carbohydrates

offered by the home menu complied with the recommendations of the 

National Research Council, however, the contribution of fats was below the 

recommendations. More than half of the older adults presented low 

prehensile strength according to dynamometry. Conclusion: Despite the fact 

that the menu offered by the Home almost completely met the dietary 

recommendations, a high percentage of the population was at risk of 

malnutrition and low prehensile strength.

Keywords: older adults, prehensile strength, nutritional status.
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INTRODUCCIÓN

En el estado nutricional del anciano pueden influir varios factores, entre ellos, 

los cambios en el estilo de vida. Un adulto mayor puede tener hasta tres 

enfermedades o más en concomitancia con la polifarmacia, factores que 

también influyen en el estado nutricional (Carrillo-Prieto et al., 2016). En el 

ámbito de las instituciones sociosanitarias, el deterioro de la deglución y la 

malnutrición son problemas que pueden prevenirse, diagnosticarse y 

tratarse. Es fundamental contar con personal sanitario cualificado y 

entrenado para estas labores, para asegurar el bienestar y seguridad del 

anciano (Carrillo-Prieto et al., 2016).

La pérdida de masa corporal, sarcopenia, es especialmente notoria después 

de los 60 años, sobre todo por la disminución de la actividad física (Salvá, 

2000). La consecuencia más resaltante de la pérdida muscular es la 

influencia en las necesidades energéticas del individuo. Se estima que hay 

un déficit de 100 Kcal/década (Mufunda et al., 2006). Un problema 

frecuente en esta población es la desnutrición, la cual puede requerir el 

soporte nutricional (Izquierdo et al., 2017).

Durante el envejecimiento, se producen cambios en la composición 

corporal, caracterizándose por la reducción en la masa muscular y aumento

en la adiposidad corporal (Rodriguez et al., 2004) En un estudio en 

Venezuela, en el que se comparó la composición corporal de adultos

mayores del sexo masculino (60-79 años), institucionalizados y no 

institucionalizados, se reportó mayor circunferencia de pantorrilla y masa 

muscular total en aquellos no institucionalizados, y una mayor adiposidad 

corporal en los institucionalizados (Rodriguez et al., 2004).

Los componentes que están relacionados con la progresión del 

envejecimiento son el estado funcional y la discapacidad (Chulmea et al., 

1997). Niveles reducidos de fuerza, actividad, funcionalidad, función inmune 

y aumento del riesgo de morbilidad y mortalidad están estrechamente 
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asociados a bajos niveles de masa muscular. La cantidad de masa muscular 

determina la fuerza, la cual es un excelente predictor de independencia y 

movilidad en ancianos (Roubenoff et al., 1993). Por todo esto, medir la fuerza 

muscular es una herramienta eficaz para determinar la capacidad de las 

personas ancianas para vivir independientes.

Un método de fácil aplicación y replicación para la estimación de la fuerza 

general y ejecución de los miembros superiores es la dinamometría 

isométrica de la mano (o fuerza prensil). Además, este método se 

correlaciona bien con masa muscular, porcentaje de grasa corporal, y 

densidad mineral ósea (Lord & Castell, 1994; Sheppard et al., 1994).

En cuanto a la alimentación en adultos mayores, un estudio realizado en 

Perú halló una situación nutricional desfavorable (Newman et al., 2006). El 

consumo energético no fue satisfactorio en la mayoría de los ancianos 

(94%), y estaba en situación muy crítica en el 36% de ellos. El consumo de 

proteínas fue deficitario en el 76% de los ancianos. El mayor aporte de las 

proteínas provenía de fuentes animales, excediendo las recomendaciones

dietarias. La ingesta más baja de micronutrientes correspondió al zinc, ácido 

fólico, hierro y calcio. Según el IMC, se reportó 77% de ancianos malnutridos 

(63% por exceso y 14% por déficit).

Por todo lo mencionado, resulta necesario evaluar a los adultos mayores 

institucionalizados en cuanto a su estado nutricional, hábitos alimentarios, y 

fuerza prensil, con miras a mejorar el tratamiento y seguimiento nutricional de 

este grupo vulnerable.

Con esta investigación se desea conocer el estado nutricional, hábitos 

alimentarios, y fuerza muscular de manera a que su valoración inmediata 

permita al médico tratante tener los datos exactos del estado nutricional del 

paciente. De esta forma, se evitarían complicaciones o estudios 

prolongados que por la edad de los adultos mayores ya no son 

recomendables, además de mejorar el tratamiento y seguimiento nutricional 

de este grupo vulnerable.
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De todo lo expuesto anteriormente, se expresa la pregunta general de 

investigación: ¿cómo es la alimentación, el estado nutricional, y la fuerza de 

agarre de los adultos mayores que viven en el Hogar de Ancianos de 

Asunción? El objetivo general del estudio fue el de evaluar la alimentación, 

el estado nutricional, y la fuerza prensil de los adultos mayores que viven en 

un Hogar de Ancianos de Asunción entre los meses de junio y julio de 2019. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 1) evaluar el estado nutricional 

de los ancianos a través de la antropometría y el Mini Nutritional Assessment; 

2) analizar las características de la alimentación de los pacientes y su 

adecuación a las recomendaciones de la National Research Council para 

macronutrientes; 3) determinar los parámetros de fuerza prensil manual en los

pacientes estudiados mediante la dinamometría.

ADULTO MAYOR

Concepto de adulto mayor

No hay actualmente una definición consistente de lo que un adulto mayor o 

anciano es. Una de las definiciones más frecuentes considera a la edad 

cronológica de 60 años y más (Harvey et al., 2013). La ONU supone que el 

umbral de la vejez es una edad cronológica fija. No depende del tiempo, 

lugar, educación u otras características consideradas (d’Albis & Collard, 

2013). Sin embargo, Ryder (1975) cuestionó esta suposición del umbral de 

vejez, definiendo a la edad no en términos de años transcurridos desde el 

nacimiento, sino en términos del número de años que quedan hasta la 

muerte.

Sanderson y Scherbov (2005) definieron como edades cronológicas en las 

que una medida de alguna característica se mantiene constante, por 

ejemplo, como la esperanza de vida en el envejecimiento de la población 

anciana. Gorman (1999) dijo que el comienzo de la vejez es la edad de 60 o 

65 años, aproximadamente equivalente a la edad de jubilación y que el 
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tiempo cronológico tiene poca importancia en el significado de la vejez. 

Agregó que la vejez en muchos países en desarrollo comienza en el 

momento en que la contribución activa ya no es posible.

La OMS propone que las personas de 60 a 74 años sean consideradas de 

edad avanzada, de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasen los 90 se 

les denomine grandes viejos o grandes longevos. A toda persona mayor de 

60 años de edad se le llamará de forma indistinta persona de la tercera 

edad. En síntesis, la definición de adulto mayor, llamada persona de la 

tercera edad, se considera a partir de la edad de los 60 años en adelante.

Envejecimiento

El envejecimiento es un proceso fisiológico, que tiene lugar a partir de la 

tercera década de la vida, en donde el organismo atraviesa una serie de 

cambios sistémicos, que conlleva a una pérdida progresiva de la capacidad 

funcional (Berenis, 2004).

Uno de esos cambios más significativos se produce en la composición 

corporal, que se caracteriza por una pérdida de la masa magra y un 

incremento análogo de la masa grasa (Masanés-Torán et al., 2010). Esta

disminución de la masa muscular se asocia a una pérdida de 

aproximadamente 1-2% anual a partir de los 50 años. Como consecuencia, 

también hay una depreciación de la fuerza muscular de 1.5-3% a partir de 

los 60 años. Esta pérdida tiende a acentuarse después de los 70 años 

aproximadamente. En hombres esta pérdida es progresiva, pero en las 

mujeres, debido a la menopausia, es más brusca (Doherty, 2003; Waters et

al., 2000).

La pérdida de la masa muscular y la fuerza relacionada con el 

envejecimiento se conoce como sarcopenia (Rosenberg, 1997), que es una 

causa del envejecimiento normal. Esta pérdida puede acentuarse si coexiste 

con otras enfermedades crónicas (Roubenoff, 2000). También está implicada 

en varios procesos como alteraciones en la síntesis y degradación de 
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proteínas, inflamación, las alteraciones hormonales, y la disfunción 

mitocondrial, entre otras (Goodpaster et al., 2006).

En relación al envejecimiento, está descrito lo que se denomina estado de 

fragilidad. El estado de fragilidad es realmente un síndrome, de carácter 

clínico-biológico. El síndrome de fragilidad se caracteriza por una 

disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas, y por 

consecuencia el desgaste fisiológico (Lluis Ramos & Llibre Rodríguez, 2004). A 

causa de esta incapacidad para renovar los recursos biológicos, la misma 

posee dos aspectos los cuales son: 1) la disminución de las reservas 

fisiológicas que ocasiona, disminución de la resistencia, la flexibilidad y la 

fuerza muscular, el balance o equilibrio, el tiempo de reacción, 

coordinación, funcionamiento cardiovascular, audición, visión, nutrición, y 

funcionamiento cognitivo; 2) incapacidad para manejar las situaciones 

estresantes de la vida cotidiana, donde la magnitud de la situación no 

siempre está en relación con la respuesta del organismo a dicha situación 

(Lluis Ramos & Llibre Rodríguez, 2004).

El estado de fragilidad, según Walston y Fried (1999), es considerado como 

un riesgo de morbilidad y mortalidad. No se han establecido criterios clínicos 

o de diagnóstico estándar, pero incluye pérdida de peso, pérdida de masa 

corporal magra (sarcopenia), fatiga, y pérdida de fuerza o resistencia como 

parte del síndrome de fragilidad.

Teorías del envejecimiento

Existen dos tipos de teorías del envejecimiento, las teorías estocásticas (o 

deterministas) y la teoría de los radicales libres. Las teorías estocásticas 

engloban fenómenos en variables aleatorias, siendo necesarios cálculos 

probabilísticos para estudiarlas (Pardo-Andreu, 2003). Las teorías 

deterministas del envejecimiento engloban fenómenos, mediante un numero 

de variables conocidas que tienen el mismo comportamiento una vez que 

son reproducidas.
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En las teorías estocásticas, se consideran al genoma y al ambiente dentro de 

las cual se describen tres teorías genéticas, las cuales son: 1) teoría de la 

regulación génica: el envejecimiento es el desequilibrio entre los diferentes

factores que han permitido el mantenimiento de la fase de reproducción 

(Pardo-Andreu, 2003); 2) teoría de la diferenciación terminal: se hace 

especial hincapié en los efectos adversos del metabolismo sobre la 

regulación genética (Cutlet, 1991); 3) teoría de la inestabilidad del genoma: 

modificación del ADN, afectando la expresión de los mismos (Pardo-Andreu,

2003).

Harman en 1956 propuso la teoría de los radicales libres. Esta teoría postula 

que el envejecimiento resulta de los efectos perjudiciales fortuitos causados 

a tejidos por reacciones de radicales libres. Estas reacciones pueden estar

implicadas en la producción de los cambios del envejecimientos. Los 

radicales libres son sustancias capaces de oxidar biomoléculas y causar la 

muerte celular (Harman, 1956).

Muchos autores describieron la teoría del daño mitocondrial, la cual expresa 

que existe un daño en la replicación del ARN mitocondrial al pasar los años 

(Miquel et al., 1980; Miquel & Fleming, 1984).

Cambios durante el envejecimiento

El proceso del envejecimiento provoca cambios en la composición corporal, 

en donde se produce un aumento de la masa grasa y una disminución de la 

masa magra y la densidad ósea. Este aumento de la masa grasa 

generalmente se distribuye en la región abdominal, donde se le relaciona

con un alto riesgo metabólico y cambios en la función física (St-Onge & 

Gallagher, 2010).

También los huesos pierden algunos de sus minerales y se vuelven menos 

densos. Estas atrofias provocan que disminuya la cantidad de agua en el 

cuerpo. Todos estos cambios producidos en el hueso, el músculo, y 

articulaciones generan en los adultos mayores una disminución de la 
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estatura de manera progresiva que se asocia con un incremento de 

fracturas vertebrales. A su vez, esto también provoca un aumento del peso 

que se debe a los cambios ya mencionados anteriormente (Jimenez et al., 

2007; Xu et al., 2011).

Los cambios fisiológicos normales durante el envejecimiento ocurren en el 

sistema cardiovascular. Hay una pérdida progresiva de los miocitos y un 

engrosamiento de las paredes de las arterias con hiperplasia en íntima, 

fibrosis y acumulación de calcio, fosfato, y colesterol en las fibras elásticas 

(Olivetti et al., 1991; Portman & Alexander, 1972).

Debido a estos cambios producidos en la pared de los vasos sanguíneos, la 

aorta se vuelve más gruesa y rígida, provocando una mayor eyección 

sanguínea e hipertrofia cardiaca, y un aumento de la presión sanguínea 

(Timiras, 2002). La capacidad de respuesta β-adrenérgica del corazón 

disminuye, limitando la frecuencia cardiaca. Además, el número de células 

marcapasos en el nódulo sinusal disminuye con la edad. La duración de la 

contractilidad miocárdica se alarga, pero la fuerza no disminuye 

significativamente en las personas mayores (Fleg et al., 1995).

El envejecimiento causa una variedad de cambios fisiológicos en la 

orofaringe, el esófago, y el estómago que incrementan la probabilidad de 

trastornos en estos (Bhutto & Morley, 2008). Todo esto porque hay 

alteraciones en la regulación de los mecanismos neurogénicos (Gregorio

2000). Con la edad, la contracción y la relajación se desincronizan, lo que 

lleva a una deglución, salivación, y vaciado esofágico menos eficiente 

(Busse, 1980). También se produce una disminución de la secreción del 

ácido clorhídrico, la pepsina y un pequeño aumento asociado en el pH

gástrico. Además, esta disminuida la sensación del gusto, debido a la 

pérdida de las papilas gustativas, lo que conlleva a una pérdida del apetito 

(Caird & Exton-Smith, 1980; McEvoy, 1983).
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Los efectos del envejecimiento en el sistema inmunitario incluyen una 

producción reducida de células B y T en la médula ósea y el timo, mayor 

susceptibilidad a infecciones, mala respuesta a la vacunación, y el estado 

inflamatorio crónico (Fleming, & Elliot, 2005; Linton & Dorshkind, 2004; 

Steinmann, 1986). Hay pruebas que un sistema inmunitario mal funcionante

puede contribuir a la disminución de la resistencia a las enfermedades y a la 

reducción de la esperanza de vida en las personas mayores (Goodwin, 1995; 

Franceschi et al., 1995). También se asocia con una mayor probabilidad de 

morir por infecciones y mayor riesgo de sepsis por desnutrición en personas 

mayores (High, 2001).

El envejecimiento no se produce de forma selectiva o aislada, sino que 

altera la funcionalidad de los tejidos de todo el cuerpo, en diferentes ritmos 

(López-Otín et al., 2013). En particular, la evidencia sugiere que el sistema

nervioso central (SNC) es especialmente vulnerable a los efectos del 

envejecimiento, experimentando una pérdida gradual en la capacidad de 

adaptarse física y funcionalmente a las nuevas experiencias con la edad 

(Mattson & Magnus, 2006; Mahncke et al., 2006). En consecuencia, da como 

resultado una capacidad regenerativa disminuida para la reparación y un 

mantenimiento deficiente de las funciones sinápticas y cognitivas (Rando, 

2006; Morrison & Baxter, 2012). Esta influencia es perjudicial cuando se 

considera el papel del SNC en la regulación de la homeostasis general y 

también en la regulación de los procesos fisiológicos, incluidos el 

crecimiento, el metabolismo, y la reproducción (Alcedo et al., 2013; Libert & 

Pletcher, 2007; Jeong et al., 2012).

La nutrición cambia a lo largo de la vida y sobre todo durante el 

envejecimiento. Este hecho se debe a que hay una disminución gradual de 

las reservas funcionales que reducen la capacidad de mantener la 

homeostasis (Knapowski et al., 2002). Estos cambios ocurren en todo el 

sistema digestivo, provocando una disminución en la secreción de ácido 

gástrico, que puede limitar la absorción de hierro y vitamina B12 (Amarya et 

al., 2015). La producción de saliva disminuye, llevando a un peristaltismo más 
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lento y estreñimiento. También se produce una desregulación del apetito y la 

sed. Los cambios sensoriales, gustativos, olfativos, la mala salud dental, como 

la pérdida de la visión, disminuyen la ingesta de alimentos e influyen en la 

selección de alimentos (Forster & Gariballa, 2005; Gariballa & Sinclair, 1998).

Estos cambios suelen alterar los hábitos alimenticios y reducir la disponibilidad

de nutrientes y la absorción, lo que puede conducir a deficiencias 

nutricionales y diversos problemas de salud. También da como resultado una 

disminución de la masa muscular, debido a la carencia de nutrientes 

energéticos requeridos (Drewnowski & Evans, 2001). Los datos de National 

Health and Nutrition Examination Survey de Estados Unidos (NHANES III) 

muestran que hay una reducción importante relacionada con la edad en la 

ingesta media de proteínas y zinc, así como la ingesta de calcio, vitamina E y 

otros nutrientes (Wakimoto & Block, 2001).

EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y FUERZA

MUSCULAR

Evaluación nutricional en el adulto mayor

Las mediciones antropométricas más utilizadas para evaluar el estado

nutricional son el peso y la talla, y a partir de ellos se obtiene el IMC, además 

de los perímetros y pliegues cutáneos (Planás-Vilá, 2010). El peso y la talla son 

las dos medidas antropométricas más afectadas a medida que avanza la 

edad. El peso generalmente se encuentra disminuido en esta población, 

viéndose más afectado en el sexo masculino. Podría deberse a la 

disminución general del tejido magro a consecuencia del envejecimiento. 

En cuanto a la talla, también se ve disminuida y más en adultos en edades 

muy avanzadas debido a la reducción de la longitud de la columna 

vertebral por estrechamiento de los discos vertebrales y por cifosis (Borba de 

Amorim et al., 2008; Rodríguez-Ojea et al., 2008; Landinez-Parra et al., 2012).
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En los adultos mayores que presenten dificultades como el no poder 

permanecer parado y con postura erguida, si padecen algún problema a

nivel de la columna o bien si se encuentran encamados, la medición de la 

talla podría resultar complicada (Torrescano, 2009). Por tal motivo, algunos 

investigadores desarrollaron técnicas para poder estimar la estatura de estas

personas. Algunas técnicas para estimar la talla son la brazada, la media 

brazada, y la altura talón-rodilla.

La brazada consiste en extender los brazos de manera lateral a la altura de 

los hombros y luego se debe medir la distancia que hay entre la punta de los 

dedos más largos de ambas manos, sin tener en cuenta las uñas (Tapia, & 

Ramírez, 2003). Una limitación de esta técnica podría ser en que no pueda 

ser aplicada en aquellos individuos que se encuentren hospitalizados y 

además que estén conectados con aparatos que no les permitirán extender 

adecuadamente los brazos o simplemente no se encuentren físicamente

estables para realizarlo (Torrescano, 2009).

La media brazada es parecida a la brazada. Tiene el objetivo de medir el 

centro de la escotadura esternal con la punta del dedo largo de la mano 

izquierda o derecha según la referencia que se tome y multiplicar por dos 

para estimar la talla (Vargas, 1997).

La altura talón-rodilla es una técnica propuesta por Chumlea et al. (1985) 

para estimar la talla a partir de la altura talón-rodilla por medio de un 

antropómetro. Consiste en medir acostada a la persona en posición supina, 

flexionando las piernas formando un ángulo de 90˚. Allí se coloca la base del 

antropómetro de huesos largos por debajo del talón y por arriba de la rótula, 

ajustando la cabeza de ella. Una vez obtenida la medida, se carga el dato 

en las siguientes fórmulas: para las mujeres, 1.83 por altura de la rodilla (cm) 

menos 0.24 por edad (años) más 84.88; para los hombres, 2.02 por altura de 

la rodilla (cm) menos 0.04 por edad (años) más 64.19.
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Debido a los cambios que se presentan en el cuerpo del anciano a 

consecuencia del envejecimiento, sumado a esto la falta de actividad física, 

la mala alimentación y la presencia de enfermedades como la hipertensión 

arterial, enfermedad renal, enfermedad hepática y la presencia de 

desnutrición e inflamación, se podría sobrestimar los resultados del IMC para

adultos jóvenes (Ruperto-López et al., 2016). Por eso se vio la necesidad de 

realizar un IMC acorde para adultos mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzó la clasificación de IMC 

determinar el estado nutricional en la población geriátrica (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003). Esta clasificación incluye las siguientes 

categorías y valores: delgadez: ≤ 23 kg/m2; normopeso: > 23 a < 28 kg/m2; 

sobrepeso: ≥ 28 a 32 kg/m2; obesidad: ≥ 32 kg/m2.

Por último, se puede usar la circunferencia de pantorrilla. En comparación 

con la circunferencia del brazo, la circunferencia de pantorrilla detecta de 

manera más sensible la pérdida de masa muscular, cuando la actividad 

física del individuo se ve disminuida (Herrera, 2003; Bayona et al., 2004).

Fuerza muscular

Hay varias técnicas para medir la fuerza muscular, sobre todo si las 

mediciones se hacen en las extremidades inferiores, ya que ellas se 

encargan del mayor uso funcional tanto físico como de la fuerza muscular. 

Los estudios que han valorado los métodos para medir la fuerza muscular son 

la fuerza prensil y la flexoextensión de la rodilla.

La fuerza prensil, fuerza de presión manual isométrica, o fuerza de agarre es 

la más usada en ensayos no sólo debido a su simplicidad y confiabilidad, 

sino también porque es un predictor válido de discapacidad física y 

limitación de movilidad (Lauretani et al., 2003; Kim et al., 2016). Hay relación 

entre la fuerza de presión basal y la aparición de discapacidad en 

actividades cotidianas (Al Snih et al., 2004). También se ha usado para 

detectar trastornos relacionados con la edad, como la fragilidad y la 
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sarcopenia (Sayer et al., 2008; Auyeung et al., 2014). Otros estudios han 

identificado que la fuerza de agarre está relacionada con la demencia en 

los adultos mayores y mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y 

accidente cerebrovascular (Ong et al., 2016; Leong et al., 2015). La fuerza 

prensil es una herramienta válida en la práctica clínica y de investigación 

por su forma fácil y barata de evaluar en los adultos mayores (Vermeulen et

al., 2015).

La potencia en la pierna es un factor muy importante que influye en el 

rendimiento físico, con disminución en la movilidad y la fuerza en los adultos

mayores (Bean et al., 2002). Esta fuerza se puede medir de manera

isométrica. La flexoextensión de la rodilla es la fuerza aplicada en el tobillo,

sin mover el músculo o las articulaciones. El sujeto debe estar sentado recto, 

con su pierna sin apoyar y la rodilla flexionada a 90°. En cambio, la fuerza 

isocinética es lo mismo, pero con contracción muscular medida por 

dinamometría comercial moderna (Kim et al., 2014; Cha, 2014). Esta última 

está valorada en el diagnóstico del rendimiento con la fuerza, ya que es 

viable, confiable y de validez en aplicaciones específicas, como son los 

adultos mayores frágiles (Bassey & Short, 1990; Dirnberger et al., 2012).

MARCO EMPÍRICO

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la alimentación, el estado 

nutricional, y la fuerza prensil de los adultos mayores que viven en un hogar 

de ancianos de Asunción entre los meses de junio y julio de 2019. Para ello, 

se desarrolló un estudio de diseño observacional descriptivo en donde se 

recabaron datos sociodemográficos, antropométricos, de fuerza prensil, y de

adecuación de ingesta de calorías y macronutrientes.
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Contexto

La población objeto de estudio estuvo constituida por adultos mayores del 

sexo masculino internados en el Hogar Santo Domingo de Asunción en el 

periodo de junio a julio del 2019. Este hogar alberga a personas de la tercera

edad que no tienen la capacidad de mantenerse por sí solas. Dicho hogar 

depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el mismo, los 

pacientes reciben controles médicos, tres veces por semana, y la 

medicación correspondiente si fuera necesario. Actualmente, es sabido que 

los adultos mayores institucionalizados tienen diferencias en cuanto a estado 

nutricional e ingesta alimentaria en comparación con aquellos no 

institucionalizados. Por ello se llevó a cabo este trabajo de investigación, con 

el fin de describir la situación en la que se encuentran estos ancianos.

DISEÑO METODOLÓGICO

Introducción

A continuación, se describe el diseño metodológico del trabajo. Las 

condiciones en las que se encuentran los adultos mayores institucionalizados 

no suelen ser las adecuadas a sus necesidades, razón por la cual los 

objetivos específicos de esta investigación fueron evaluar el estado 

nutricional de los ancianos a través de la antropometría, analizar las 

características de la alimentación de los pacientes y su adecuación a las 

recomendaciones de la National Research Council para macronutrientes, y 

determinar parámetros de fuerza prensil manual en los pacientes estudiados 

mediante la dinamometría.
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Diseño del estudio

El diseño del estudio fue observacional descriptivo de corte trasversal.

Variables

Las variables consideradas fueron las siguientes: edad, medida en años; 

peso, medido en kg; talla, medida en m; circunferencia de pantorrilla, 

medida en cm y categorizada en riesgo de desnutrición (31 cm) y sin riesgo 

de desnutrición (≥ 31 cm) (Pino et al., 2011); IMC, medido en kg/m2 y 

categorizadas en delgadez, normopeso, sobrepeso, y obesidad, siguiendo 

los criterios previamente establecidos (Organización Panamericana de la 

Salud, 2003); fuerza prensil, medida en kg, y categorizada en baja cuando < 

30 kg en hombres (Newman et al., 2006); aporte calórico, de acuerdo a si 

cumple o no con la recomendación para ≥ 51 años de 1530 Kcal/día; 

proteínas, de acuerdo a si cumple o no con la recomendación para ≥ 51 

años de 63 g/día; carbohidratos, de acuerdo a si cumple o no con la 

recomendación del 50% del valor calórico total diario; y grasas, de acuerdo 

a si cumple o no con la recomendación del 30% del valor calórico diario.

Muestra

La muestra estuvo constituida por el total de 48 adultos mayores del sexo 

masculino internados en el hogar de Asunción en el periodo de junio a julio 

del 2019. El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico por

conveniencia. La población enfocada correspondió a personas del sexo 

masculino internados en un hogar de ancianos. La población accesible 

incluyó a personas del sexo masculino internados en el hogar de Asunción 

en el periodo de junio a julio del 2019.

Los criterios de inclusión correspondieron a todos aquellos ancianos que 

aceptaron participar de la investigación y a los que se pudo realizar las 

mediciones. Fueron excluidos pacientes inmovilizados, y personas con 

deficiencia auditiva y del lenguaje.
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Instrumentos de medición y técnicas

Los datos de las variables demográficas fueron tomados por medio de 

preguntas a los pacientes o a sus cuidadores. Para la evaluación del estado 

nutricional se aplicó el Mini Nutricional Assessment (MNA) que clasifica el 

estado nutricional en estado nutricional normal, riesgo de malnutrición, o 

malnutrición según corresponda. Este cuestionario estandarizado en su 

versión en español, específico para adultos mayores, consta de preguntas 

cerradas y medidas antropométricas. Las preguntas fueron respondidas por 

los pacientes y, en caso de incapacidad, por su cuidador (Vellas et al., 2006; 

Rubenstein et al., 2001; Guigoz, 2006).

Para estimar la talla del paciente adulto mayor, se utilizó la técnica de media 

brazada, según lo descrito previamente. La circunferencia del brazo se 

obtuvo midiendo con cinta métrica la parte media del brazo, tomando 

como referencia la longitud existente entre la punta del hombro (acromion)

y la cabeza del radio (olécranon). El procedimiento se realizó por triplicado y 

se utilizó el valor promedio (Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

2002).

Para la circunferencia de pantorrilla se utilizó una cinta métrica. La persona 

debió estar con la pierna derecha descubierta, en posición sentada, con la 

pierna en ángulo de 90°. Se tomó como referencia la parte más prominente 

de la pantorrilla (músculo gastrocnemio) para la medición.

Para medir la fuerza prensil el sujeto se mantuvo en bipedestación y 

confortable, con los hombros aducidos y sin rotaciones, brazos y codos 

pegados al tronco, codo en flexión de 90˚, antebrazo en posición neutra, 

muñeca en posición neutra. Se le explicó al paciente que debía realizar una 

empuñadura con la máxima fuerza posible mediante un impulso rápido pero 

continuado hasta alcanzar la máxima potencia. Se realizó una demostración 

previa por parte del evaluador. Se realizaron tres medidas sucesivas para

cada mano, esperando al menos 60 segundos entre dos mediciones 

53

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 37-70 Ortellado-Garay

10.5281/zenodo.5500378

af://n390


sucesivas para la misma mano a fin de evitar la fatiga muscular. Se tomó 

como valor el mayor de todos.

Los datos de la dieta de los pacientes fueron recolectados del menú diario 

rotativo de tres días no consecutivos. Se utilizó la tabla de composición 

química de alimentos del INCAP para obtener la composición nutricional de 

las comidas ofrecidas. Todos estos datos fueron asentados en una planilla 

confeccionada por la investigadora.

Procedimientos

La evaluación de los adultos mayores fue de forma presencial a través de la 

técnica de encuesta. Previa autorización de los directivos del hogar, se 

evaluó a los participantes que desearon formar parte del estudio y firmaron 

un consentimiento informado.

Posteriormente se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel con la 

información antropométrica y la nutricional obtenida de las comidas 

(desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena) de los 3 días. Se 

calculó el consumo promedio de macronutrientes por día. Finalmente se 

comparó con las recomendaciones de macronutrientes del National 

Research Council.

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS versión 15.0. Las 

variables numéricas fueron expresadas en promedio y desvíos estándar, las 

variables categóricas en frecuencias y porcentajes.

Asuntos éticos

La investigación se realizó según normas del Departament of Human Services 

(DHS) de los Estados Unidos, de forma de garantizar que la investigación sea 

éticamente aceptable.

54

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 37-70 Ortellado-Garay

10.5281/zenodo.5500378

af://n396
af://n400


Se respetaron los principios éticos básicos. Se le brindó la información 

adecuada de modo a asegurar el conocimiento de los objetivos y la 

naturaleza de la investigación, los procedimientos del estudio, riesgo y 

beneficios. Se garantizó que la participación del estudio sea de forma

voluntaria y que el participante pueda retirarse del mismo en cualquier 

momento. Se protegió la privacidad y la aclaración a cualquier duda o 

consulta, a fin de obtener el consentimiento por escrito.

Todos los participantes fueron tratados por igual, independientemente a su 

género o raza. A ninguna persona se le privó de la información adecuada, 

exacta y actualizada. Los datos fueron confidenciales y solo fueron utilizados 

para fines de investigación.

El presente trabajo de investigación fue evaluado y aprobado según los 

aspectos bioéticos por parte de la Dirección de Investigación y Divulgación 

Científica de la Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019016.

RESULTADOS

Se evaluaron un total de 48 adultos mayores del sexo masculino, con una 

edad promedio de 70.3 ± 6.15 años. Las características antropométricas

fueron las siguientes: peso de 65.5 ± 14.3 kg, talla de 1.59 ± 0.07 m, e IMC de 

24.5 ± 5.4 kg/m2. De acuerdo a la evaluación utilizando el MNA, los valores 

obtenidos fueron los siguientes: estado nutricional normal, 8 individuos (17%); 

riesgo de malnutrición, 34 individuos (71%); malnutrición, 6 individuos (12%). 

Con respecto al aporte de kilocalorías y macronutrientes del menú ofrecido 

por el hogar, se observó que tanto las kilocalorías aportadas como las 

proteínas y carbohidratos cumplían con la recomendación de la National 

Research Council. Sin embargo, el aporte de grasas no llegó a la 

recomendación establecida de 30% del valor calórico total. Los valores de 

aporte de kilocalorías y macronutrientes del menú fueron los siguientes: 
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aporte promedio de 1631.8 ± 629.4 Kcal; promedio de 80.5 ± 35.7 g de 

proteínas (dando un promedio de 322.1 ± 142.8 Kcal); promedio de 206.8 ± 

87.6 g de carbohidratos (dando un promedio de 827.2 ± 362.3 Kcal, 

correspondiente a un 50.7% del valor calórico total); promedio de 53.2 ± 34 g 

de grasas (dando un promedio de 478.3 ± 306.4, correspondiente a un 29.3% 

del valor calórico total).

Analizando la fuerza prensil a través de dinamometría, observamos una 

fuerza prensil baja en 26 individuos (54%) y una fuerza prensil normal en 22 

individuos (46%).

DISCUSIÓN

La institucionalización de los ancianos generalmente ocurre en situaciones 

en las que estos sujetos se vuelven dependientes, lo que implica la 

necesidad de ayuda de la familia o de terceros, que no siempre tienen 

recursos estructurales y socioeconómicos para atenderlos de la mejor 

manera posible. Este trabajo de investigación se realizó en un hogar donde 

los adultos mayores son exclusivamente del sexo masculino. Se pudo 

constatar que la edad promedio de los mismos fue de 70 años, resultado 

menor al promedio de edad de adultos mayores hombres institucionalizados 

del estudio de Lai et al. (2014), quienes encontraron un promedio de edad 

de 81.5 años en esta población.

Respecto al estado nutricional, se observó que la mayoría se encontraba

con riesgo de malnutrición (71%), cifra que supera a lo encontrado por 

Amorim Sena Pereira et al. (2014) en Brasil, quienes observaron un 66% de 

adultos mayores institucionalizados con riesgo de malnutrición según el MNA. 

No se encontraron estudios realizados sobre estado nutricional de adultos

mayores institucionalizados en Paraguay.
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Por otra parte, según el aporte kilocalorías y macronutrientes del menú 

ofrecido por el hogar a los sujetos de estudio, se comprobó que el aporte

energético fue de 1631 kilocalorías diarias, cifra que supera a las 1530 

Kcal/día que recomienda la National Research Council, por lo que se podría 

decir que el aporte es adecuado. La ingesta proteica diaria encontrada fue 

de 80.5 gramos, cifra que también supera la recomendación de 63 g/día, 

por lo que con este aporte se podría prevenir o tratar casos de sarcopenia 

en esta población. La ingesta de carbohidratos observada en esta 

población fue de 50.7% del valor calórico total, cifra que concuerda con la 

recomendación de que este macronutriente contribuya con un aporte de 

50%. A pesar de que los aportes dietéticos mencionados anteriormente 

cumplieron con la recomendación, el aporte de grasas fue deficiente, 

correspondiendo un 29.3%, no alcanzando la recomendación de 30% del 

valor calórico total. Sin embargo, el aporte fue cercano a esta cifra. Estos 

resultados demuestran que el menú diario ofrecido por el hogar a estos 

adultos mayores es adecuado en cuanto a aporte energético y 

macronutrientes, lo cual asegura parcialmente que éstos cuenten con una 

nutrición adecuada. No obstante, en este punto cabe destacar que para 

comprobar que realmente cada anciano consuma lo que se le ofrece, es 

necesario realizar un estudio de ingesta de cada uno. Esto corresponde a 

una limitación de este estudio, ya que para tal análisis se requiere de 

métodos más exhaustivos y tiempo para su realización.

Según la evaluación de fuerza prensil, este estudio constató que más de la 

mitad de los ancianos tenía una fuerza prensil baja (54%). La disminución de 

la fuerza muscular es determinante en los adultos mayores, ya que provoca

alteraciones en la movilidad y una disminución de las actividades básicas 

cotidianas físicas e instrumentales. Esto tiene gran impacto en la salud por su 

fuerte asociación con la comorbilidad, discapacidad y mortalidad (Morales-

Barrera, 2016).
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Teniendo en cuenta la evidencia que provee este trabajo de investigación, 

se podría decir que, pese a que el menú ofrecido por el hogar cumple casi 

en su totalidad la recomendación de aporte energético y de

macronutrientes, existe un alto porcentaje de adultos mayores con riesgo de 

malnutrición. Más de la mitad de éstos tiene una baja fuerza prensil, que se 

traduce en una baja fuerza muscular. Por lo tanto, en un próximo estudio en 

esta población, se podría analizar la cantidad de kilocalorías y 

macronutrientes que ingiere y comparar con su estado nutricional y fuerza 

muscular para evaluar la relación que existe entre estas variables.

CONCLUSIONES

Según la valoración del estado nutricional, casi tres cuartos de la población 

presentaron riesgo de malnutrición. El aporte de energía, proteínas y 

carbohidratos ofrecidos por el menú del hogar cumplía con las 

recomendaciones de la National Research Council. No obstante, el aporte

de grasas se encontraba por debajo de las recomendaciones. Más de la 

mitad de los adultos mayores presentaron fuerza prensil baja según 

dinamometría.
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RESUMEN

Antecedentes: La alimentación en el hospital constituye un pilar 

fundamental en el tratamiento y recuperación del paciente. Se estima que 

alrededor del 40% de los alimentos servidos en el hospital son desechados. 

En Paraguay no encontramos publicaciones científicas donde se haga 

seguimiento a la ingesta y satisfacción de los pacientes en cuanto al servicio 

de alimentación. Objetivos: El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

aceptabilidad de la alimentación proveída a los pacientes internados de un 

hospital de referencia. Metodología: El diseño del estudio fue observacional, 

descriptivo, de corte transversal. Los datos fueron obtenidos de las fichas de 

pacientes internados y encuestas de aceptabilidad de comidas realizadas a

153 pacientes internados en sala de clínica médica del Instituto de Previsión 

Social, de la ciudad de Luque, durante los meses de abril a julio del 2019. Se 

evaluó además la aceptabilidad de comidas por medio de los excedentes 

en los platos. Resultados: La mitad de los pacientes dejó algún excedente en 

el plato. La cuarta parte de éstos refirió el desagrado por los productos 

integrales. Según la encuesta aplicada, 75% de los pacientes estuvo
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conforme con la cantidad, 52% con el sabor, 59% con la variedad y más del 

80% con la temperatura y el horario de las comidas. Conclusiones: La 

aceptabilidad de los menús ofrecidos por el hospital es regular. La mayor 

parte de los pacientes se mostraron satisfechos con la cantidad, variedad y 

temperatura de los alimentos, así como con el horario de servicio de las 

comidas.

Palabras claves: alimentación hospitalaria, satisfacción del paciente, 

residuos de alimentos.

ABSTRACT

Background: Feeding in the hospital constitutes a fundamental pillar in the 

treatment and recovery of the patient. It is estimated that around 40% of the 

food delivered to patients in the hospital is discarded. In Paraguay, we have 

not found published scientific research to monitor the intake and satisfaction 

of patients in terms of food service. Aims: The objective of this research was to

evaluate the acceptability of the meal provided to hospitalized patients. 

Methodology: A cross-sectional study was performed. The data was obtained

from the hospitalized patient files and meal acceptability surveys carried out 

on 153 patients hospitalized in the medical clinic room of the Social Welfare

Institute, in the city of Luque, during the months of April to July 2019. The 

acceptability of meals through the food surpluses on the plates was also 

evaluated. Results: Half of the patients left some surplus on the plate. A 

quarter of these reported dislike for whole grains. According to the applied 

survey, 75% of the patients were satisfied with the quantity, 52% with the 

flavor, 59% with the variety and more than 80% with the temperature and the 

schedule of the meals. Conclusions: The acceptability of the menus offered 

by the hospital is regular. Most of the patients were satisfied with the quantity, 

variety and temperature of the food, as well as with the meal service hours.

Keywords: hospital feeding, patient satisfaction, food waste.
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INTRODUCCIÓN

Los menús que forman parte del manual de dietas de un hospital deben 

garantizar un aporte adecuado de calorías y nutrientes, satisfacer 

expectativas en cuanto a sabor, olor, temperatura, cantidad, calidad, 

además de ajustarse a las condiciones o patologías que presente cada uno 

los pacientes (Calleja Fernández et al., 2016).

Se estima que alrededor del 40% de los alimentos entregados a los pacientes

en el hospital son desechados (Salvador-Monferrer et al., 2014). Este hecho 

repercute de manera negativa en el tratamiento y en la recuperación de 

éstos, al no estar ingiriendo de esta manera la totalidad de los requerimientos

de energía, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales diarios. Así 

también, constituye una pérdida de los recursos del hospital.

Existen numerosos modelos de gestión de calidad como el ISO (International

Organization for standardization) y el EFQM (European Foundation for Quality 

Management) que miden la calidad de los servicios según sus normativas

(Cruz-Vargas et al., 2016). Sin embargo, hay autores que defienden la idea 

de que el mismo consumidor es quien debe evaluar los servicios según su 

experiencia. (Williamson, 1973) En numerosos estudios se realizan encuestas a 

los pacientes con el fin de conocer la percepción de los mismos sobre el 

servicio de alimentación, a modo de introducir mejoras.

En Paraguay no encontramos publicaciones científicas donde se haga 

seguimiento a la ingesta y satisfacción de los pacientes en cuanto al servicio 

de alimentación del hospital. De ahí, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuál es la aceptabilidad de la alimentación proveída a los 

pacientes hospitalizados? Poner a consideración el grado aceptación y 

consumo de los almuerzos y cenas proveídos por el hospital y conocer los 

motivos de rechazo, permitiría implementar modificaciones en las comidas 

ofrecidas, disminuir los residuos de alimentos y aprovechar mejor los recursos 

del hospital.

73

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 71-90 Dávalos-Vargas

10.5281/zenodo.5500382

af://n10


El objetivo general de este estudio fue el de evaluar la aceptabilidad de la 

alimentación proveída a los pacientes internados de un hospital de 

referencia. Los objetivos específicos fueron el determinar la aceptabilidad de 

las comidas ofrecidas en el hospital según los residuos de alimentos en los 

platos, el registrar los principales motivos de rechazo de las comidas en 

pacientes que dejan excedentes de alimentos en los platos, y evaluar los 

factores que determinan la aceptabilidad de las comidas ofrecidas a través 

del interrogatorio.

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

Antiguamente, las instituciones de salud eran consideradas como asilos, 

centros de beneficencia o caridad a cargo de religiosas o personal sin 

conocimiento técnico. En ellas se acogía a los enfermos, se los alimentaba

de acuerdo con la disponibilidad de recursos, insumos, y a la digestabilidad 

de éstos (Roncancio et al., 2016). La dietética, como profesión, surge a raíz 

del descubrimiento de sustancias indispensables para la vida 

(macronutrientes y micronutrientes). La falta o aporte insuficiente de las 

mismas ocasionaba enfermedades de manifestaciones clínicas conocidas, 

pero etiología desconocida (Roncancio et al., 2016).

Actualmente, la alimentación hospitalaria es un pilar fundamental dentro de 

la recuperación del paciente. El objetivo es elaborar dietas terapéuticas 

aptas para cada paciente según patología, edad, estado fisiológico y 

metabólico, alergias alimentarias y preferencias. Con ello se asegura el 

correcto aprovechamiento de los menús proveídos por el servicio de 

alimentación (Roncancio et al., 2016).
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Modelos de restauración colectiva

Existen dos modelos de restauración colectiva (Diego Blanco & Diego 

Blanco, 2018): 1) producción centralizada, comida transportada: las 

comidas son elaboradas en una cocina central o unidad centralizada de 

producción, luego distribuidas (vía delivery) a centros satélite o centro 

destino; 2) producción in situ: como su nombre indica, los alimentos son 

elaborados en la cocina del edificio donde se alberga el colectivo.

Manual de dietas hospitalarias

Es el conjunto de dietas disponibles en un centro hospitalario. El manual 

debe tener en cuenta los siguientes cuatro factores (Garriga García et al., 

2018): 1) recursos hospitalarios: recursos económicos, número de camas, 

estancia media hospitalaria, entre otros; 2) recursos organizativos: 

organización general, relaciones interdepartamentales, tipo de cocina 

disponible en el centro (propia, externa, mixta); 3) recursos geográficos y 

culturales: ubicación geográfica, procedencia de los pacientes, 

disponibilidad de los alimentos, hábitos y costumbre gastronómicos en la 

zona; 4) recursos nutricionales y gastronómicos: efectividad terapéutica, 

criterios dietéticos (tipo de alimento, ración, tecnología culinaria etc.),

condicionantes gastronómicos (palatabilidad, presentación, temperatura, 

color, etc.). Este manual debe estar en revisión y actualización constante 

con el fin de introducir modificaciones en caso de que sea necesario.

Clasificación y tipos de dietas hospitalarias

Las dietas se clasifican en basales y terapéuticas. Las primeras, también 

denominadas libres, son las que se prescriben a las personas que no 

requieren ninguna modificación específica en su dieta. Tienen por objetivo 

cubrir las necesidades nutricionales, siendo completas y equilibradas e incluir 

todos los grupos de alimentos.
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Las terapéuticas son las elaboradas a partir de las dietas basales 

introduciendo las modificaciones según la patología. Con esto se logra una 

menor cantidad de preparaciones diferentes facilitando la labor del servicio

de cocina/alimentación y mejorando los platos elaborados (Hartwell et al., 

2016). Las dietas terapéuticas incluidas en este estudio se detallan a 

continuación.

El plan de alimentación hiposódico es un plan alimentario completo, con 

bajo aporte de sodio (sal). Tiene el objeto de contribuir a normalizar la 

tensión arterial. El grado de restricción de sodio dependerá del estado y de 

la gravedad del paciente. Está recomendado en enfermedades

cardiovasculares, renales, del hígado, cirugía cardiaca, e hipertensión 

arterial (Garriga García et al., 2018).

El plan de alimentación para el control de la diabetes es una alimentación 

nutricionalmente completa, controlada en calorías, restringida en azúcares

simples (azúcar de mesa, miel, frutas, lácteos, dulces en general) y grasas. Su 

objetivo es alcanzar y mantener un peso corporal adecuado, mantener el 

equilibrio de la glucemia (azúcar en sangre) y disminuir los factores de riesgo 

cardiovascular. Es recomendado en intolerancia a la glucosa y diabetes 

mellitus tipo 2 (Garriga García et al., 2018).

El plan de alimentación de textura modificada es una dieta equilibrada,

nutricionalmente completa, con textura modificada, a base de alimentos 

líquidos que se espesarán y sólidos en forma de purés, licuados o triturados. 

Su objetivo es proporcionar una alimentación lo más completa posible a 

pacientes con limitada función masticatoria/deglutoria. Puede utilizarse 

durante largos periodos de tiempo, iniciando su uso en el ámbito hospitalario

y pudiendo trasladarse a uso domiciliario. Está recomendada en disfagia, y 

en ausencia o pérdida de piezas dentarias (Garriga García et al., 2018).
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ACEPTABILIDAD DE ALIMENTOS

Para lograr la satisfacción del paciente no es necesario que la comida sea 

de alta calidad, ya que la satisfacción es una comparación entre

expectativa y realidad o experiencia. Los pacientes tienden a esperar que la 

comida del hospital sea mala, por lo cual califican como buena la comida 

regular (Muraal & Davar, 2014).

A su vez, la percepción de la calidad se ve influenciada por factores como 

sabor, textura, variedad y la sensación de elegir una comida saludable. El 

servicio de alimentación de cada hospital debe adaptarse a las

necesidades y preferencias de su población de pacientes, ya que cada uno 

es único (Muraal & Davar, 2014).

Lo más importante es el tiempo que transcurre entre la elaboración de los 

alimentos y su llegada a los comensales. Se debe asegurar que éstos lleguen 

en buen estado y temperatura adecuada, evitando así su deterioro (Hartwell 

et al., 2016).

ACEPTABILIDAD DE ALIMENTOS EN EL

ÁMBITO HOSPITALARIO

En estudios publicados sobre encuestas realizadas a los pacientes sobre su 

percepción acerca de la comida servida, se utilizan diversos cuestionarios 

donde se evalúan varios aspectos. Un estudio pakistaní evaluó la satisfacción 

de los pacientes con respecto a la atención alimentaria y nutricional en dos 

hospitales públicos. 
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La evaluación fue llevada a cabo mediante una encuesta que 

contemplaba los siguientes factores: satisfacción con la comida hospitalaria,

vajilla, higiene del personal, olor del hospital, alteración por ruido, métodos 

de cocción, sabor de comida, comportamiento del personal, tamaños de 

porción, calidad de los alimentos, saciedad y temperatura de los alimentos.

Se concluyó que los pacientes se encontraban satisfechos con la comida y 

los servicios nutricionales en general. Sin embargo, aspectos como variedad 

de menú, posibilidad de elegir este, calidad y cantidad de alimentos, 

ambiente e higiene del personal debían ser mejorados. Se sugirió que este

tipo de encuestas debe llevarse a cabo periódicamente para implementar

dichas mejoras (Sadaf et al., 2018).

Otro estudio realizado en un hospital de tercer nivel en España evaluó el 

grado de satisfacción alimentaria percibido por los pacientes, en función del 

apetito y tipo de dieta, utilizando una encuesta. Se investigaron apetito, 

sabor, gusto, olor, cocción, temperatura, horario de comida, presentación, 

calidad, cantidad y variedad de alimentos. Para cada una de estas 

variables se otorgó una calificación numérica de 0 (peor calificación) a 10 

(mejor calificación). Se concluyó que, aunque el grado de satisfacción era 

aceptable, era preciso introducir mejoras que aumenten la aceptación 

(Benitez Brito et al., 2016).

Además de estudios que evalúan la satisfacción general del paciente con 

los menús proveídos a través de encuestas, encontramos publicaciones que 

evalúan los residuos de alimentos en los platos. Un estudio australiano

comparó los residuos de un hospital con servicio de alimentación tradicional

versus otra instalación que contaba con room service (servicio de 

habitaciones). Las calificaciones de satisfacción indicaron una mejoría con 

el servicio a la habitación. Además, los costos de comidas para pacientes y 

los residuos disminuyeron. Se concluyó que un modelo de servicio de 

alimentos centrado en el paciente puede mejorar los resultados clínicos de 

manera rentable (McCray et al., 2018).
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CONTEXTUALIZACIÓN

El modelo de restauración con que cuenta el hospital es producción in situ. 

Cuenta con dos cocineros, uno para el turno mañana y otro durante la 

tarde; dos mozos, uno para cada turno, quienes se encargan de distribuir los 

alimentos a las salas de pacientes internados (desayuno, almuerzo, colación, 

merienda, cena y agua). El profesional de nutrición recorre las salas para

evaluar a los pacientes. Se encarga de la prescripción de la dieta. Así 

también debe fiscalizar el desarrollo de estas, y la correcta distribución a las 

salas.

Las dietas terapéuticas más utilizadas en el hospital y que fueron incluidas en 

este estudio son la dieta liviana, hiposódica, adecuada para pacientes 

diabéticos, y modificada en textura.

El instituto cuenta con tres salas de clínica médica y un total de 13 camas 

para pacientes adultos internados. A este acuden pacientes beneficiarios 

de la seguridad social de la ciudad de Luque (donde se encuentra

instalado) y zonas aledañas como Itauguá, Areguá, Ypacaraí, entre otras.

Los alimentos son distribuidos en los siguientes horarios: desayuno 07:00 h, 

media mañana 9:30 h a 10:00 h, almuerzo de 11:30 h a 12:30 h, merienda 

15:30 h a 16:00 h y cena 18:30 h a 19:30 h. Durante las recorridas se suele 

observar que los pacientes rechazan los platos alegando que no son de su 

agrado. Cabe destacar que esos platos rechazados son desechados o lo 

consumen los familiares.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Introducción

En esta sección se describen los aspectos metodológicos de la investigación. 

El objetivo general fue evaluar la aceptabilidad de la alimentación proveída 

a los pacientes internados de un hospital de referencia. Los objetivos

específicos fueron determinar la aceptabilidad de las comidas ofrecidas en 

el hospital según los residuos de alimentos en los platos, registrar los 

principales motivos de rechazo de las comidas en pacientes que dejan 

excedentes de alimentos en los platos, y evaluar los factores que determinan 

la aceptabilidad de las comidas ofrecidas a través del interrogatorio.

Diseño del estudio

El diseño del estudio fue observacional, descriptivo, de corte trasversal.

Variables

Las variables utilizadas fueron recogidas de las fichas e incluyeron: 1) datos 

demográficos: edad, en años; sexo, femenino o masculino; 2) valoración 

antropométrica: peso actual, en kg, talla, en m; 3) diagnóstico nutricional 

según el índice de masa corporal (IMC), en kg/m2), teniendo en cuenta la 

edad: 2.1) para pacientes de 18 a 59 años (Organización Mundial de la 

Salud, 2021a; Organización Mundial de la Salud, 2021b): bajo peso, IMC < 

18.5 kg/m2; peso normal, IMC ≥ 18.5 a 24.9 kg/m2; sobrepeso, IMC ≥ 25 a 29.9 

kg/m2; obesidad, ≥30 kg/m2) para pacientes mayores de 60 años (Borba de 

Amorim et al., 2008): bajo peso, IMC ≤ 23 kg/m2; peso normal, IMC 23 a < 28 

kg/m2; sobrepeso, IMC 28 a < 32 kg/m2; obesidad, IMC ≥ 32 kg/m2; 4) datos 

de la encuesta alimentaria: tipo de dieta prescrita (dieta liviana, hiposódica, 

adecuada para pacientes diabéticos, o modificadas en textura), 

percepción de variedad (buena, regular o mala), cantidad del plato servido 
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(suficiente o insuficiente), sabor de la comida (bueno, regular o malo), 

temperatura adecuada (sí o no) y horario de provisión correcto (sí o no); 5) 

residuo excedente en el plato al momento de finalizar la comida, 

categorizado en 0, queda 100% de excedente en el plato; 1, queda 75% de 

excedente en el plato; 2, queda 50% de excedente en el plato; 3, queda 

25% de excedente en el plato; 4, el plato se encuentra vacío.

Muestra

La población enfocada fue de adultos de ambos sexos internados que 

reciben nutrición con alimentos por vía oral. La población accesible fue de 

adultos de ambos sexos internados en un hospital de referencia de Luque, 

que reciben nutrición con alimentos por vía oral, entre abril de 2019 a julio 

2019. El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. Fueron 

incluidos los pacientes que completaban en su totalidad las encuestas. 

Fueron excluidos aquellos pacientes que no deseaban participar,

embarazadas, niños y pacientes mayores de 80 años.

Instrumentos de medición y técnicas

Los instrumentos utilizados fueron las fichas de evaluación nutricional y las 

encuestas realizadas en el servicio de nutrición.

Procedimientos

Se solicitó autorización a las autoridades del hospital para la realización del 

estudio. Una vez obtenido el permiso, los datos sociodemográficos y 

antropométricos fueron obtenidos de las fichas de los pacientes internados

en el área de clínica médica y recolectados en un instrumento elaborado 

para el presente estudio.
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Se aplicó una encuesta sobre la percepción de la variedad, cantidad, 

sabor, temperatura y horario de provisión de las comidas, al momento de 

finalizar el almuerzo o la cena, a los pacientes internados con una estancia

mínima de 48 h. Se registraron también los excedentes en los platos de una 

comida (almuerzo o cena) en cada uno de los 153 pacientes incluidos en el 

estudio. Todos estos datos fueron recolectados en la planilla de recolección 

de datos elaborada para este fin.

Seguidamente, los datos fueron cargados en una planilla de Excel 2010 y 

procesados en el programa informático SPSS v21.0. Se utilizó estadística 

descriptiva para caracterizar a la población. Las variables categóricas 

fueron expresadas en frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas 

en mediana, percentil 25 y percentil 75.

Asuntos éticos

Se tuvo acceso a la información mediante el consentimiento informado de 

cada participante. Se respetó la confidencialidad de los pacientes al no 

divulgar sus identidades. Los datos se utilizaron únicamente con fines 

científicos.

El estudio fue evaluado en los aspectos éticos relevantes para la 

investigación y fue aprobado por la Dirección de Investigación y Divulgación 

Científica de la Universidad del Norte, según resolución ETINV- 2019008.

RESULTADOS

La aceptabilidad del almuerzo o cena ofrecidos en el hospital fueron

evaluados por 153 pacientes internados. El 52% de los mismos (n = 80) 

correspondió al sexo femenino. La mediana de edad fue de 61 años, con un 

rango de 38 a 70 años. La mayoría de los pacientes tenía algún tipo de 

82

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 71-90 Dávalos-Vargas

10.5281/zenodo.5500382

af://n66
af://n69


malnutrición, siendo 73% (n = 118) malnutrición por sobrepeso u obesidad y 

3% (n = 5) por delgadez.

La distribución por tipo de dieta indicada a los pacientes internados fue la 

siguiente: hiposódica, 52 pacientes (34%); liviana, 47 pacientes (31%); 

adecuada para diabetes, 43 pacientes (28%); modificada en textura, 11 

pacientes (7%).

La distribución de la aceptabilidad de las comidas según residuos 

encontrados en el plato al finalizar la comida fue la siguiente: ningún residuo, 

76 pacientes (50%); 25% del plato, 24 pacientes (16%); 50% del plato, 25 

pacientes (16%); 75% del plato, 17 pacientes (11%); 100% del plato, 11 

pacientes (7%). Es decir, la mitad de los pacientes consumió todo lo servido 

en el plato, la otra mitad dejó excedentes. De estos últimos, el 7% no comió 

la comida ofrecida.

También analizamos los residuos encontrados en el plato al momento de 

finalizar la comida según el tipo de dieta. En los pacientes con dieta liviana, 

la distribución de residuos fue la siguiente: ningún residuo, 66%; 25% del plato,

9%; 50% del plato, 9%; 75% del plato, 6%; 100% del plato, 11%. En los 

pacientes con dieta hiposódica, la distribución de residuos fue la siguiente: 

ningún residuo, 48%; 25% del plato, 14%; 50% del plato, 14%; 75% del plato, 

17%; 100% del plato, 8%. En los pacientes con dieta adecuada para

diabéticos, la distribución de residuos fue la siguiente: ningún residuo, 44%; 

25% del plato, 16%; 50% del plato, 28%; 75% del plato, 9%; 100% del plato, 2%. 

En los pacientes con dieta con textura modificada, la distribución de residuos 

fue la siguiente: ningún residuo, 9%; 25% del plato, 55%; 50% del plato, 18%; 

75% del plato, 9%; 100% del plato, 9%. Es decir, encontramos que los que 

dejaron más excedentes fueron los pacientes prescritos con dieta 

modificada en textura, mientras que los que consumieron todo el plato en su 

mayoría fueron los prescritos con dieta liviana.
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Al consultar el motivo de rechazo de alimentos, el 25% de los pacientes que 

dejaron excedentes en el plato refirió el desagrado por los cereales

integrales. Otros motivos de rechazo de los alimentos ofrecidos fueron que el 

sabor no le agradaba (22%), que ya estaba satisfecho (22%), que estaba 

inapetente (17%), u otros motivos (13%). 

Asimismo, evaluamos los factores que determinan la aceptabilidad de los 

alimentos. Con respecto al sabor, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: bueno, 79 pacientes (52%); regular, 55 pacientes (36%); malo, 19 

pacientes (12%). Con respecto a la cantidad, los resultados obtenidos fueron

los siguientes: suficiente, 115 pacientes (75%); insuficiente, 38 pacientes (25%). 

Con respecto a la variedad, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

buena, 91 pacientes (59%); regular, 47 pacientes (31%); mala, 15 pacientes

(10%). Con respecto a la temperatura, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: temperatura adecuada, 128 pacientes (84%); temperatura 

inadecuada, 25 pacientes (16%). Con respecto al horario, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: horario adecuado, 135 pacientes (88%); 

horario inadecuado, 18 pacientes (12%). En resumen, al evaluar la 

aceptabilidad de las comidas según encuestas realizadas a los pacientes, a 

la mayoría le pareció bueno el sabor, la cantidad, la variedad, y el horario 

de las comidas.

DISCUSIÓN

Diversos estudios coinciden en que factores como la calidad, variedad, el 

horario, la temperatura, textura, presentación, olor y otras cuestiones 

relacionadas con el servicio de alimentación son relevantes al momento de 

determinar la aceptabilidad y el consumo de las personas (Young et al., 

2018; Alarcón-Sandoval, 2014). Al revisar la literatura, no encontramos 

publicaciones donde se haga seguimiento a la aceptabilidad y consumo de 

alimentos proveídos a los pacientes en los hospitales de nuestro país. Sin 
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embargo, en la región o países del continente europeo es un tema que se 

viene desarrollando hace bastante tiempo.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la aceptabilidad de la alimentación 

proveída a los pacientes internados de un hospital de referencia. Entre los 

principales hallazgos encontramos que la mitad de los pacientes estudiados 

dejó algún excedente de alimentos en el plato. La cuarta parte de éstos

refirió el desagrado por los productos integrales. Según la encuesta 

aplicada, 75% de los pacientes estuvo conforme con la cantidad servida, 

52% consideró que el sabor era bueno, 59% reportó variedad buena, y más 

del 80% calificaron la temperatura de la comida y el horario en el que son 

entregados los alimentos como apropiados.

En un estudio realizado por Strotmnn et al. (2017) en un hospital danés, se 

evaluó la ingesta de los platos servidos a los pacientes y se encontró que el 

50% de los alimentos ofrecidos no eran consumidos durante almuerzos y 

cenas. Estos resultados concuerdan con lo expuesto en este estudio, en los 

que solo la mitad de los pacientes consumió la totalidad de la ración 

servida.

Al discriminar según tipo de dieta encontramos que, entre los que tenían 

indicación de dieta liviana, el 66% consumió todo lo ofrecido, mientras que 

solo el 9% de los pacientes prescritos con dieta modificada en textura 

lograron consumir la totalidad del plato. Esto podría deberse a que en este

grupo se encuentran los adultos de entre 70 y 80 años con problemas de 

dentición, que presentan alteraciones en el sentido del gusto, comen lento, 

se les enfrían los alimentos y necesitan ayuda para alimentarse. Estos

condicionarían el consumo de los alimentos, no necesariamente por no 

encontrase a gusto con el menú.

Resulta por tanto relevante registrar el motivo de rechazo de alimentos en las 

encuestas. De hecho, en ellas, un gran porcentaje manifestó encontrarse 

satisfecho, inapetente, u otros motivos que nada tienen que ver con el 

servicio de alimentación (43%). Otro gran porcentaje (25%) manifestó
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desagrado por el arroz, fideo y masas integrales, o por la falta de sal (22%).

En el estudio realizado por Schiavone et al. (2019), en 3 hospitales de Italia 

donde se evaluó la satisfacción y el residuo de los platos de 762 pacientes 

de 18 a 94 años de edad, el 21% de los pacientes manifestó dejar 

excedentes por no estar familiarizados con lo que se les ofrece.

En este estudio se notó un amplio desagrado por los cereales y masas 

integrales. Los alimentos integrales no forman parte de la dieta cotidiana del 

paraguayo. Inclusive podría resultar difícil de encontrar en algunos 

comercios o supermercados. Además, el costo de los mismos podría 

constituir una barrera al momento de incluirlos en la dieta. Habría de 

evaluarse, además, el conocimiento por parte de los pacientes sobre los 

beneficios que aportan para su patología. En este sentido, es fundamental el 

rol del nutricionista en la educación alimentaria y en la motivación para 

incluir estos productos gradualmente en la dieta. También debemos enfatizar

en la utilización de hierbas aromáticas, limón, vinagre, u otros recursos para 

condimentar los alimentos y de esta manera reducir el uso de sal de mesa, 

mayonesa, salsa de soja, entre otros con elevado contenido de sodio.

Una de las limitaciones de este estudio es que se registró residuos solo de 

almuerzo o cena, no así del desayuno y merienda, lo que imposibilita 

conocer la ingesta total diaria de los pacientes. Además, para próximos 

estudios sería conveniente evaluar el consumo de otros alimentos llevados 

por los familiares a los pacientes, lo que podría estar reduciendo la ingesta 

de las comidas ofrecidos por el hospital.

Como fortaleza se destaca que, a nuestro conocimiento, este estudio es el 

primero de este tipo en realizarse en el país. Esta investigación evidenció la 

necesidad de hacer encuestas sobre aceptabilidad de alimentos y 

principales motivos de rechazo de los mismos. La opinión de los pacientes 

con respecto a las comidas ofrecidas y al servicio de alimentación permitirá 

la introducción de mejoras. Esto conducirá a reducir desperdicios,
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aprovechar al máximo los recursos, y lograr la nutrición óptima de los 

pacientes.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se determinó que la 

aceptabilidad del menú proveído a los pacientes es, en general, regular. 

Solo la mitad de ellos consumió la totalidad del plato servido. Poco más de 

la mitad de los pacientes consideró como bueno el sabor de las comidas. La 

mayoría de los pacientes se mostraron satisfechos con la cantidad, 

variedad, temperatura de alimentos, así como con el horario de servicio de 

las comidas.
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RESUMEN

El Programa de Almuerzo Escolar en la ciudad de Yaguarón es 

implementado por la Municipalidad. Objetivo: Evaluar el grado de 

aceptación del almuerzo escolar en dos escuelas públicas rurales de 

Yaguarón. Metodología: Estudio observacional descriptivo de corte 

trasversal. Se realizó diagnóstico nutricional por antropometría a 80 escolares 

de dos escuelas públicas rurales de Yaguarón, durante marzo y abril de 2019. 

Se evaluó el grado de aceptación de 5 menús y ensalada de vegetales, 

ofrecidos como parte del Programa de Alimentación Escolar, mediante la 

Escala Hedónica Facial. Resultados: 50% de los 80 escolares presentaron

desnutrición. Sesenta y nueve por ciento de los 480 platos evaluados del 

almuerzo escolar gustaron o encantaron. El menú más aceptado fue el 

caldo de poroto con fideo (76%) y el menos aceptado la polenta con salsa 

de carne (11%). No se encontró asociación significativa entre el estado 

nutricional de los escolares y el grado de aceptación del menú (P = 0.42). 

Conclusión: Aunque la aceptación de los menús de almuerzo escolar es 

buena, la alta prevalencia de desnutrición en escolares de Yaguarón es 
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alarmante, por lo que se debería garantizar la provisión continua del 

almuerzo escolar.

Palabras claves: almuerzo escolar, aceptación de menú, desnutrición.

ABSTRACT

The School Lunch Program in the city of Yaguarón is implemented by the 

Municipality. Aim: To evaluate the degree of acceptance of school lunch in 

two rural public schools of Yaguarón. Methodology: Observational,

descriptive, cross-sectional study. Nutritional diagnosis by anthropometry was 

performed in 80 school children from two rural public schools in Yaguarón 

during March and April 2019. The degree of acceptance of 5 menus and 

vegetable salad, offered as part of the School Lunch Program, was assessed 

using the Facial Hedonic Scale. Results: 50% of the 80 school children were 

malnourished. Sixty nine percent of the 480 food plates assessed from the 

school lunch were found likable or delightful. The most accepted menu was 

bean broth with noodles (76%) and the least accepted was polenta with 

meat sauce (11%). No significant association was found between the 

nutritional status of the school children and the degree of acceptance of the 

menu (P = 0.42). Conclusion: Despite the good acceptance of school lunch 

menus, the high prevalence of malnutrition in school children in Yaguarón is 

alarming. Therefore, the continuous provision of school lunch should be 

guaranteed.

Keywords: school lunch, menu acceptance, malnutrition.
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INTRODUCCIÓN

La alimentación en el ser humano es una necesidad básica para gozar de 

buena salud y calidad de vida (Paredes & Huallpa, 2017). En Paraguay, el 

Programa de Almuerzo Escolar es un programa implementado por el 

Ministerio de Educación y Ciencias, gobernaciones, y municipios bajo el 

marco normativo de la Ley N.° 5210 de Alimentación Escolar y Control 

Sanitario. El programa tiene como objetivo inmediato el de promover el 

ingreso, la permanencia, y la asistencia regular a clases, así como la 

promoción de hábitos saludables. Como objetivo a largo plazo, apunta a las 

mejoras en el rendimiento académico de los escolares (MEC, 2016).

En la ciudad de Yaguarón, el almuerzo escolar se implementa únicamente 2 

a 3 meses en 10 escuelas públicas, siendo un problema para lograr los 

objetivos del programa. Otra problemática es la gran cantidad de sobrantes 

de alimentos del almuerzo escolar, pudiendo deberse a la falta de 

aceptación de los menús u otras causas. La pregunta de investigación que 

se pretende responder con este estudio es, ¿cuál es el grado de aceptación 

del almuerzo escolar en escuelas públicas rurales de la ciudad de 

Yaguarón?

El objetivo general del estudio fue el de evaluar el grado de aceptación del 

almuerzo escolar en dos escuelas públicas rurales de la ciudad de Yaguarón. 

Los objetivos específicos del estudio fueron evaluar el estado nutricional por 

antropometría de los escolares, determinar el grado de aceptación de los 

menús utilizando la escala hedónica facial, y explorar la asociación entre el 

estado nutricional y la aceptación de los menús.
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FACTORES CONDICIONANTES DE LA

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO

La niñez es una etapa de vulnerabilidad por las demandas nutricionales 

requeridas para el crecimiento óptimo. Varios factores condicionan la 

alimentación del niño. Según Contreras & Arnaiz (2008), en la elección de 

alimentos influyen varios factores, entre los que podemos distinguir: 1) 

factores biológicos: relacionados con el hambre, apetito y ciertos gustos; 2) 

factores económicos: relacionados con el costo de los alimentos e ingresos 

en la familia; 3) factores sociales: donde influyen gustos alimentarios y 

costumbres que dependen de la familia, de la religión, o de la región en que 

vive; y 4) factores psicológicos: tales como el estrés, el humor, y la actitud en 

general. Los conocimientos sobre alimentos y cocina en general también son 

factores importantes en el niño, ya que comen sólo lo que conocen.

Por otra parte, la teoría de Birch (1999) afirma que las preferencias 

alimentarias inician con reflejos innatos por la necesidad del cuerpo hacia 

los nutrientes. La preferencia hacia un alimento lo traemos al nacer, y que 

solo el cuerpo pide lo que necesita para sobrevivir. Otra teoría sostiene que 

las preferencias alimentarias se aprenden a través de la experiencia con la 

comida y los alimentos en los primeros años de vida. Esto hace referencia a 

la herencia alimentaria por parte de los padres o cuidadores. Los mismos 

hábitos, gustos o preferencias se mantienen desde la alimentación 

complementaria hasta la edad adulta (Birch, 1999; Sutherland et al., 2008).

Ogden (2003) refiere que, según datos otorgados por algunos padres, la 

preferencia de los niños depende de si es blando, dulce, salado o amargo. 

Es importante la apariencia del plato, como su facilidad de comer, y el 

temperamento del niño.
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Hábitos alimentarios en la etapa
complementaria, preescolar, y escolar del niño

Los hábitos alimentarios comienzan con la alimentación complementaria, 

luego de los 6 meses de edad, y quedan definidos a los 10 años. Los hábitos, 

los gustos y preferencias hasta la vida adulta difícilmente cambian, lo cual 

condiciona el estado nutricional, como también la salud del ser humano. El 

estado de obesidad y desnutrición conllevan a enfermedades y a una mala 

calidad de vida (Villares & Segovia, 2015). La familia es la primera escuela 

donde los hábitos alimentarios de los padres son el ejemplo para los hijos. 

Cuanto más tiempo pase el niño con la familia, más fuerte se hace el vínculo 

con los hábitos alimentarios de los padres (Villares & Segovia, 2015).

Preferencias alimentarias de los niños

Anaya-García & Álvarez-Gallego (2018), en su revisión bibliográfica,

sostienen que la familia influye directamente sobre las preferencias 

nutricionales. También afirman que el ámbito escolar contribuye a la 

práctica de buenos hábitos alimentarios y evita el miedo a comer nuevos 

alimentos. Otros factores que influyen en las preferencias alimentarias son los 

medios de comunicación, dando informaciones ficticias y erróneas.

Educación alimentaria en niños escolares

Según la FAO (2013), la educación alimentaria es imprescindible en todos los 

ámbitos de la población. Es un problema el presupuesto de nuestro Estado 

paraguayo, en el cual se prioriza lo más urgente. Es importante que las 

madres pongan en práctica una buena alimentación durante el embarazo y 

la lactancia. Optar por la lactancia exclusiva en los bebés hasta los 6 meses 

y la correcta alimentación complementaria de los mismos previene 

enfermedades a largo plazo. En un estudio piloto, Palazón Guillamón et al. 

(2017) aseguran que la educación nutricional en el entorno escolar permite 

mejorar los hábitos alimentarios de los escolares.
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Ambiente de comida

El seno familiar es donde el niño comienza a adquirir los hábitos alimentarios.

La responsabilidad es exclusiva de los padres o del cuidador que debe 

enseñar a comer lento, sentado, en el comedor, evitando distracciones. Sin 

embargo, el ambiente en el comedor de la escuela es exclusivo para

aprender buenos hábitos alimentarios, ya que se encuentra el docente

(Villares & Segovia, 2015).

ANTECEDENTES DEL ALMUERZO

ESCOLAR

El almuerzo escolar en Paraguay se inicia en el año 1995 como Programa de 

Complemento Nutricional Escolar. En el 2014 se crea el Programa de 

Alimentación Escolar y Control Sanitario, el cual es implementado desde el 

2015. El programa tiene como objetivo inmediato el de promover el ingreso,

la permanencia, y la asistencia regular a las clases. El objetivo a largo plazo 

es mejorar el rendimiento académico de los escolares (MEC, 2016).

Aceptabilidad del almuerzo escolar

Liberati (2016) investigó en un jardín municipal de la ciudad de Mar del Plata, 

Argentina, la relación entre la cantidad de residuos de alimentos que 

quedan en los platos y el grado de aceptación del menú escolar. Concluyó 

que el rol del nutricionista es indispensable debido a la excesiva cantidad de 

sobrantes, lo cual indica la pobre aceptación del almuerzo escolar. El 

nutricionista como encargado podría confeccionar un menú cíclico con los 

requerimientos nutricionales adecuados, y con las normas de higiene 

alimentaria, teniendo en cuenta las preferencias, evitando así los 

desperdicios.
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Orbe Castro (2018) evaluó el consumo y la aceptabilidad de los alimentos

del Programa de Alimentación Escolar, en la Unidad Educativa Tulcán, de la 

ciudad Tulcán, Ecuador. Se estudiaron a 117 escolares durante 4 semanas. 

Los alimentos que incluían fueron la barra de cereal, la granola, la leche, y la 

galleta. El de mayor consumo fue la barra de cereal en un 84%, y el 

producto menos consumido fue la galleta en un 5%.

Villanueva Cruzalegui (2019) investigó sobre prácticas y razones de consumo 

de frutas y verduras en escolares de sexto grado de nivel primario. Evidenció 

un consumo inadecuado de frutas y un consumo adecuado de verduras.

Con referencia a las razones para consumir frutas y verduras, el 39% lo hace 

por los beneficios para la salud, 30% por gusto, y el 21% por influencia del 

entorno.

En un estudio realizado en Paraguay por Sanabria et al. (2017), se evaluó el 

grado de aceptación y porcentaje de adecuación a los requerimientos 

nutricionales del almuerzo escolar. El mismo se realizó en 102 escolares de 

ambos sexos. El 39% presentó malnutrición por exceso y un 3% riesgo de 

desnutrición. La evaluación se realizó mediante la Escala Hedónica Facial y 

el porcentaje de sobras en los platos. El menú de mejor aceptación fue el de 

pollo con verduras con puré de papas y el de menor preferencia fue el guiso 

de poroto con arroz. En cuanto a la adecuación nutricional, se observó un 

gran porcentaje de déficit energético, y un exceso en la ingesta de 

proteínas.

Beneficios del almuerzo escolar

Cajape Anzules (2017) realizó un estudio sobre los hábitos alimenticios 

saludables y su influencia en el desempeño escolar. Se observaron los 

hábitos alimenticios de los escolares y se realizaron encuestas a docentes y 

entrevistas a padres de familia. La investigación confirmó, a partir de los 

datos analizados, de que los buenos hábitos alimenticios están relacionados 

con un adecuado desempeño escolar (15).
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Cotrina Guevara et al (2015) buscaron determinar la relación que existe entre 

la alimentación y el rendimiento escolar. La investigación concluyó 

confirmando que existe asociación significativa entre la alimentación y el 

rendimiento escolar de los estudiantes.

CONTEXTUALIZACIÓN

Yaguarón es un municipio del departamento de Paraguarí, situado en la 

Región oriental, a 48 km de la ciudad capital de Asunción, a una hora y 30 

minutos de camino. La población total del municipio en el 2019 fue de 38 mil 

habitantes. Pertenece a la IX Región Sanitaria. Tiene un centro de salud 

donde funciona el Programa Alimentario Nutricional Integral y una clínica 

municipal. Cuenta con 3 puestos de atención primaria de la salud, y su 

hospital de referencia es el Hospital Regional de Paraguarí.

Los escolares beneficiarios del almuerzo escolar, impartido por la 

municipalidad de Yaguarón, son 800 alumnos distribuidos en 10 escuelas. No 

se distribuye el almuerzo a la totalidad de alumnos de cada escuela. El 

almuerzo escolar no se inicia obligatoriamente con el año lectivo, sino que 

se implementa 3 meses de cada año. Por eso es importante aprovechar al 

máximo el tiempo de implementación del mismo.

Las madres de algunos escolares son contratadas por la empresa

encargada del almuerzo como cocineras. Los niños que acuden a ambas 

escuelas viven en los alrededores y son de escasos recursos económicos. Las 

escuelas estudiadas no cuentan con comedor, almuerzan en sus aulas o en 

el sitio designado para almorzar. El almuerzo escolar ayudaría a los niños a 

incorporar buenos hábitos ya que se incluye dentro del menú ciertos

vegetales que no conocen tales como remolacha, pepino, berro, y repollo.
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Una de las escuelas estudiadas se ubica en la compañía Itapotrero, a 8 km 

del centro de Yaguarón. Cuenta con el almuerzo escolar desde hace 5 

años. La escuela tiene 105 años de vida institucional. La segunda escuela 

estudiada se ubica en la compañía Zambonini, a 10 km del centro de la 

ciudad de Yaguarón. Tiene 67 años de vida institucional y hace 6 años es 

beneficiaria del almuerzo escolar.

DISEÑO METODOLÓGICO

Introducción

En este capítulo se detallan las variables estudiadas, la muestra, los 

instrumentos de medición y técnicas, y los procedimientos de recolección de 

datos.

El problema investigado correspondió a la gran cantidad de sobrantes de 

alimentos percibidos en años anteriores en el almuerzo escolar. Por ello, el 

objetivo general de esta investigación fue evaluar el grado de aceptación 

del almuerzo escolar en dos escuelas públicas rurales de la ciudad de 

Yaguarón. Los objetivos específicos fueron evaluar el estado nutricional por 

antropometría de los niños y niñas de ambas escuelas, determinar el grado 

de aceptación de los menús utilizando la Escala Hedónica Facial, e 

identificar la asociación entre el estado nutricional y la aceptación de los 

menús.

Diseño del estudio

Estudio observacional descriptivo de corte trasversal.
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Variables

Las siguientes variables fueron recolectadas: sexo, femenino o masculino; 

edad, medida en años y meses; peso, medido en kilogramos; talla, medida 

en metros; índice de masa corporal (IMC), obtenido al dividir el peso en 

kilogramos con el cuadrado de la talla en metros; indicador IMC/edad 5 a 

19 años (OMS, 2016): obesidad (≥ +2 DE), sobrepeso (+1 a +2 DE), normopeso 

(-1 a +1 DE), riesgo de desnutrición (-1 a -2 DE), desnutrición (< -2 DE); 

talla/edad 5 a 19 años (OMS, 2016): adecuada (≥ +1 DE), riesgo de talla baja

(-1 a -2 DE), talla baja (< -2 DE); aceptación del menú, se utilizó la Escala 

Hedónica Facial (Sancho Valls et al., 1999), para evaluar el grado de 

aceptación de los menús.

Muestra

El grupo de estudio fueron escolares beneficiarios del Programa del 

Almuerzo Escolar, de dos escuelas rurales de la ciudad de Yaguarón. Se 

incluyeron escolares de 6 a 12 años del primero al sexto grado, con el 

consentimiento informado firmado por los padres. Se excluyeron niños y niñas 

con alguna patología de base relacionada a la alimentación, por ejemplo, 

anorexia, gastritis, hepatitis A, trastornos de la conducta alimentaria y otros, 

demostrados mediante diagnósticos médicos.

El tipo de muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. Para el 

reclutamiento, se envió una nota de solicitud a los directores de cada 

escuela para obtener la autorización para realizar la investigación. También 

se solicitó la autorización a los padres mediante un consentimiento 

informado.
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Instrumentos de medición y técnicas

Se recabó la información utilizando la Escala Hedónica Facial (Sancho Valls

et al., 1999). Fue conveniente la elección de dicho instrumento debido a 

que ambas escuelas son rurales y los niños que acuden son muy tímidos y de 

poco hablar y el instrumento es de fácil aplicación. También se recogieron 

datos del peso de cada alumno con una balanza electrónica, marca 

OMRON. Para la talla se utilizó un tallímetro de la marca Seca 217. Se siguió 

las técnicas estandarizadas para una correcta evaluación nutricional 

antropométrica, con la menor ropa posible y sin calzado (INAN, 2015).

Procedimientos

Una vez obtenida la autorización en ambas instituciones, se procedió a la 

recolección de los datos necesarios. Las mediciones antropométricas se 

realizaron en un aula establecida para dicha actividad con la docente de 

turno presente, durante el turno mañana. El horario se estableció 

previamente con la docente de turno de cada aula. Participaron los 

alumnos presentes ese día, y quienes contaban con el consentimiento

informado de manera individual. Las mediciones se tomaron según las 

técnicas descritas en el punto anterior.

Los diagnósticos nutricionales se obtuvieron utilizando los patrones de 

crecimiento IMC/edad y talla/edad, de 5 a 19 años, de la Organización 

Mundial de la Salud (2016). La aceptabilidad de los menús se evaluó al 

finalizar el almuerzo de cada uno de los 80 alumnos durante 5 días con la 

Escala Hedónica Facial (Sancho Valls et al, 1999). Todos los datos fueron

asentados en el instrumento de recolección confeccionado para esta 

investigación.

Seguidamente, los datos fueron cargados a una planilla Microsoft Excel para 

su procesamiento y análisis en el programa SPSS v.21.0. Las variables

numéricas se expresaron en medias y desviación estándar, en tanto que las 

variables categóricas se expresaron en frecuencias absolutas y porcentaje. 
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Para explorar la asociación de variables categóricas se utilizó la prueba de 

Pearson de la ji al cuadrado.

Asuntos éticos

Inicialmente se solicitó autorización a los directores de las escuelas 

involucradas. Seguidamente, los padres de los alumnos firmaron un 

consentimiento para la participación de sus hijos en el estudio, luego de ser 

informados sobre el el objetivo de la investigación, la cual fue de carácter 

voluntario. Los resultados de la investigación fueron informados a los 

implicados, respetando la confidencialidad de los participantes.

El presente trabajo de investigación fue evaluado y aprobado en sus 

aspectos éticos por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de 

la Universidad del Norte, según resolución ETINV-2019010.

RESULTADOS

Participaron del estudio 80 escolares beneficiarios del Programa del 

Almuerzo Escolar de dos escuelas públicas rurales de la ciudad de 

Yaguarón, 51% (n = 41) varones y 49% (n = 39) mujeres. La media de edad 

fue de 8.9 ± 1.7 años (mínimo 6 años, máximo 12 años). De acuerdo al 

diagnóstico nutricional según IMC/edad de los escolares estudiados, la 

distribución fue la siguiente: desnutrición, 50%; riesgo de desnutrición, 25%; 

peso adecuado, 21%; sobrepeso, 4%.

Con relación al estado de desnutrición, ambas escuelas arrojaron resultados 

similares. En el Cuadro 1 se observa el estado nutricional de los escolares en 

cada una de las escuelas incluidas en este estudio.
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Diagnóstico Total, n (%) Escuela 1, n (%) Escuela 2, n (%)

Desnutrición 40 (50) 13 (16) 27 (34)

Riesgo de desnutrición 20 (25) 11 (14) 9 (11)

Peso adecuado 17 (21) 3 (4) 14 (17)

Sobrepeso 3 (4) 0 (0) 3 (4)

Total 80 (100) 27 (34) 53 (66)

Cuadro 1. Estado nutricional de escolares de 2 escuelas públicas rurales.

Con respecto al diagnóstico de talla, teniendo en cuenta el indicador 

talla/edad, el 99% presentaron talla adecuada para la edad al momento de 

la evaluación.

Al estudiar la aceptación de 480 platos servidos en el almuerzo escolar (5 

menús y ensalada de vegetales), se encontró que a 69% le gustaron o 

encantaron, a 17% le dieron igual (neutral), y a solo un 14% le disgustó el 

menú. Al determinar el grado de aceptación del almuerzo escolar, se 

observó que éste se encontraba condicionado en gran medida por el tipo 

de menú ofrecido en el día. Cuando se utilizó la Escala Hedónica Facial, se 

encontró diferencias significativas entre el grado de aceptación entre los 

menús (P < 0.001). El menú de mayor aceptación fue el caldo de poroto con 

fideo y el de menor aceptación la polenta con salsa de carne. En ambas 

escuelas se obtuvieron resultados similares. En el Cuadro 2A y 2B se observa 

el grado de aceptación de los menús en cada una de las escuelas 

estudiadas.

En cuanto al grado de aceptación de los menús según estado nutricional, 

no se encontró asociación significativa (P = 0.42).
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Menú
No me gusta

para nada

No me

gusta

Me da

igual

Me

gusta

Me

encanta

Locro 7 7 15 44 26

Polenta 19 44 22 0 15

Caldo de poroto
con fideo

0 4 4 15 78

Guiso de mandioca
con carne

0 0 11 70 19

Guiso de arroz con
pollo

0 4 11 67 19

Ensalada 7 41 30 22 0

Total 6 17 15 36 26

Menú
No me gusta

para nada

No me

gusta

Me da

igual

Me

gusta

Me

encanta

Locro 0 2 13 57 28

Polenta 4 21 32 14 9

Caldo de poroto
con fideo

0 0 0 25 75

Guiso de mandioca
con carne

0 0 15 66 19

Guiso de arroz con
pollo

0 0 13 58 28

Ensalada 0 30 34 36 0

Cuadro 2A. Porcentaje de aceptación de los menús del almuerzo escolar 

ofrecido en la Escuela 1 (27 alumnos, 162 almuerzos).

Cuadro 2B. Porcentaje de aceptación de los menús del almuerzo escolar 

ofrecido en la Escuela 2 (53 alumnos, 318 almuerzos).
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Menú
No me gusta

para nada

No me

gusta

Me da

igual

Me

gusta

Me

encanta

Total 1 9 18 46 27

DISCUSIÓN

La población que forma parte de este estudio está conformada por 

escolares beneficiados por el almuerzo escolar. Participan similar cantidad 

de niños y niñas, con edad comprendida entre 6 a 12 años de dos escuelas 

públicas rurales de la ciudad de Yaguarón. La pregunta de investigación fue, 

¿cuál es el grado de aceptación del almuerzo escolar en escuelas públicas 

rurales de la ciudad de Yaguarón? Al evaluar el diagnóstico del estado 

nutricional de los escolares se observó que la mitad de ellos presentó 

desnutrición, lo cual resulta alarmante por los daños que podría ocasionar 

este estado. Estos resultados difieren con lo encontrado por Sanabria et al. 

(2017), en dos escuelas públicas de Asunción, donde 3% de los escolares se 

encontraban en riesgo de desnutrición y 40% con exceso de peso. También 

difiere de los resultados del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

(SISVAN) del Departamento de Paraguarí, donde la prevalencia de 

desnutrición y riesgo de desnutrición fue en total 7% en el año 2018, muy 

inferior al 75% reportado en este estudio (INAN, 2019).

En una investigación realizada en Chile por Durán et al. (2015), se observó

que el sobrepeso y obesidad se va acrecentando con los años. La 

prevalencia de malnutrición por exceso en escolares fue de 42% en el 2008 y 

48% en el 2010. El estudio se realizó en la comuna de Hualpén, ubicadas en 

la provincia de Concepción, Región del Biobío, Chile. En las 2 escuelas 

rurales de la ciudad de Yaguarón ocurre lo contrario, la desnutrición está

instalada.
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En Argentina, Oyhenart et al. (2018) compararon el estado nutricional de 

niños residentes en diferentes condados de la provincia de Buenos Aires

(Argentina). Alrededor del 40% de los escolares presentó malnutrición, 

prevaleciendo el sobrepeso en La Plata, la obesidad en Punta Indio y la 

desnutrición en Magdalena. En Paraguay, la situación podría ser similar a la 

de Argentina. Los resultados reportados en Paraguay fueron realizados en 

escolares de zonas con características muy diferentes, económica, social, y 

culturalmente.

Con respecto al grado de aceptación del almuerzo escolar, en base a la 

Escala Hedónica Facial, al 69% de los escolares le gusta o encanta los menús 

del almuerzo escolar. El menú de mayor aceptación fue el caldo de poroto 

con fideo (79%), y el menú de menor aceptación fue la polenta con salsa de

carne (11%). Se constató además que la ensalada de vegetales no gusta a 

la mayoría. 

Sin embargo, en el estudio de Sanabria y et al. (2017), el menú de menor 

aceptación fue el caldo de poroto con fideo. De ahí que las diferencias de 

gustos podrían explicarse con las teorías alimentarias mencionadas por 

Contreras & Arnaiz (2017), Birch (1999) y Sutherland et al. (2008). Los gustos

alimentarios y costumbres dependerían de la familia, de la religión, o de la 

región en que vive. De hecho, un grupo de escolares es de la capital y el 

otro del interior del país.

En cuanto a la asociación entre el estado nutricional y el grado de 

aceptación de los menús, no se encontró asociación significativa. En un 

estudio realizado en Estados Unidos por Paxton et al. (2012), en escolares de 

cuarto grado de 13 escuelas, se analizó la relación entre la participación en 

la comida escolar y el IMC. Participaron escolares de un distrito en Augusta, 

Georgia. No se encontró asociación entre la participación en la comida 

escolar y el IMC, aunque sí se encontró asociación positiva entre la ingesta

energética en las comidas escolares y el IMC.
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Conclusiones

Se encontró alta prevalencia de desnutrición en escuelas públicas de 

Yaguarón, correspondiendo a un 50% de los escolares. Respecto a la 

aceptación de los menús que se ofrecen en el Programa de Almuerzo 

Escolar, a la mayoría de los escolares le gustó o le encantó. 

El menú de mayor aceptación fue el caldo de poroto con fideo, y el de 

menor aceptación la polenta con salsa de carne. La ensalada de vegetales

tuvo muy poca aceptación por los escolares. No se encontró asociación 

entre el estado nutricional de los escolares y el grado de aceptación de los 

menús.
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RESUMEN

Pregunta de investigación: ¿cuáles son los aspectos sociales a considerar 

para evaluar integralmente a los adultos mayores? Objetivos: 1) determinar 

los aspectos sociales principales para la evaluación integral de ancianos; 2) 

evaluar la situación familiar, las condiciones de vivienda y económicas; 3) 

identificar las relaciones sociales, determinando el apoyo que tienen de la 

red social. Material y método: Es un estudio observacional, descriptivo, de 

corte transversal-prospectivo, realizada en la población de la USF 

Republicano 1 de Asunción, desde el 1 de febrero al 30 de abril del 2019. En 

este periodo, 94 personas cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Se aplicó la Escala de Gijón mediante entrevista directa. 

Resultados y conclusión: Vivienda: el 6% cuenta con buena/aceptable 

situación social; en el 34% existe riesgo social; y en el 60% existe problema

social. Relaciones sociales: el 48% se relaciona con la comunidad; el 19% se 

relaciona sólo con la familia/vecinos; el 13% se relaciona sólo con la familia;

el 16% no sale del domicilio, pero recibe visitas ; y el 4% no sale del domicilio 

ni recibe visitas. Apoyo de redes sociales: el 5% no necesita apoyo; el 13% 
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requiere apoyo familiar/vecinal; el 18% tiene seguro, pero necesita un mayor

apoyo; el 59% no cuenta con seguro social; el 5% está en situación de 

abandono familiar. Situación económica según cantidad de salarios 

mínimos percibidos mensualmente: el 4% recibe más de 2 salarios mínimos; el

4% recibe 1-2 salarios mínimos; el 9% recibe 1 salario mínimo; el 40% recibe un 

ingreso irregular o inferior a 1 salario mínimo; y el 43% no poseen ingresos. En 

conclusión, existe una gran franja poblacional que presenta riesgo/problema 

social, siendo vulnerables y dependientes de la red de apoyo social, 

reconociéndose aquí una problemática de salud pública.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento es un proceso, lo que equivale a recalcar que es un 

cambio que no se da en forma repentina como un accidente, sino en forma

gradual y progresiva (Mishara & Riedel, 2000). No existe un paradigma único 

que de su significado exacto a la vejez, más bien un conjunto de aportes

teóricos, pero que pintan un panorama un poco difuso. Resulta interesante

hacer la diferencia entre el “envejecimiento individual o longevidad” y el 

“envejecimiento poblacional”. El primero se asocia a la edad cronológica: 

determinada por la edad, gran variable ordenadora que nos permite

comprender la vejez. Las personas envejecen en la medida en que van

ganando años (Botero de Mejía & Pico Merchán, 2007; Rendón-Orozco & 

Rodríguez-Ledesma, 2011; Ruiz-Dioses et al., 2011). El segundo, por la 

sociedad y sus reglas, que imponen pautas de comportamiento y de 

conducta, “creando” la vejez. Sin embargo, podríamos considerar ambas 

expresiones como dos caras de la misma moneda, pues están

interrelacionadas y comparten elementos en común. Es decir, edad y 

sociedad se contienen una a la otra, delimitando el terreno donde surge

con propiedad el fenómeno social de la vejez. Desde el punto de vista de la

tasa de crecimiento de la población anciana, el envejecimiento de la 
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población mundial se espera que sea del 2.6% anual durante los próximos 30

años (Miranda, 2004).

Tradicionalmente, la literatura especializada ha aplicado los conceptos de 

pobreza, marginación, exclusión, desigualdad, dependencia, y 

vulnerabilidad para ilustrar las condiciones de vida de las personas mayores 

en países subdesarrollados (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2001). Es así que, a nivel mundial, el envejecimiento de la población 

es de especial importancia por sus implicancias económicas y sociales. Así 

mismo, es un grupo que ejerce una fuerte demanda al sistema de salud, por 

la mayor presencia de enfermedades crónicas, malnutrición, marginación 

social, pérdida prematura de su capacidad funcional, entre otras (Estévez et

al., 2014; Morfi Samper, 2005).

La promoción de la salud, como pilar básico, busca mejorar los entornos en 

que las personas podían ganar o perder salud según los factores externos, 

como son el medio ambiente, el empleo, la educación, la vivienda, 

desigualdades económicas, entre otros (Estévez et al., 2014; Morfi Samper,

2005; Instituto Nacional de Estadística, 2012). Es así que durante los últimos 

años se ha logrado un consenso internacional sobre algunos de los factores 

sociales determinantes de la salud en las personas adultas mayores. Estos

incluyen factores demográficos, situación socioeconómica, factores

psicosociales como adaptabilidad y estrés además del capital social del 

individuo.

De acuerdo a los resultados del Censo de 2002, el número de personas de 60 

y más años de edad en el Paraguay fue de 368 233, representando el 7.1% 

de la población total, constituyendo las mujeres el 7.5% y los hombres el 6.7%. 

Debiendo enfrentar el desafío que presenta el aumento de la proporción de 

población de 60 años y más que, de acuerdo con las proyecciones 

nacionales realizadas por la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos (DGEEC), pasa de 7.1% en el año 2000 a 12.6% en el año 2030 y a 

18.5% en el año 2050. Aunque el peso de las personas de 60 años y más en 
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la población total del país no es muy elevado (7%), sí lo es en el plano del 

hogar, considerando que alcanza el 27% los hogares que tienen presencia 

de adultos mayores entre sus miembros. Los adultos mayores se encuentran

ocupados a nivel país en un 47%. La gran mayoría lo hace por cuenta

propia. La proporción de mujeres que trabaja en forma independiente es 

notablemente superior (78%) a la de los hombres (66%) (Instituto Nacional de 

Estadística, 2012).

En el Paraguay, como en varios países de América Latina, el proceso de 

envejecimiento se produce en un contexto de pobreza e inequidades, con 

una baja cobertura de la seguridad social, y una tendencia hacia la 

disminución del tamaño de las fuentes de apoyo, producto de los cambios 

en la estructura y composición familiar.

Los ancianos frágiles se presentan con múltiples comorbilidades, deterioro

funcional, mental y sociofamiliar, y tienen mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones relacionadas a los tratamientos. Además, el deterioro de las 

capacidades biopsicosociales del anciano trae cambios en la posición y 

función que desempeña en la sociedad y específicamente en su familia 

(Alonso Galbán et al., 2009). Estas necesidades de ayuda social son 

remediadas de forma mayoritaria por la familia en nuestro medio. Según 

datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la primera causa de 

morbilidad, en el grupo de 60 años y más, lo constituye la hipertensión 

arterial, seguida de las infecciones respiratorias no graves. Por su parte, la 

causa de muerte más frecuente en los adultos mayores lo constituyen las 

enfermedades del sistema circulatorio, seguida de los tumores, las 

enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, la neumonía, e influenza 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012).

La familia continúa siendo la fuente fundamental de apoyo para los adultos 

mayores. Condiciones como la migración, la actividad laboral de los hijos 

(especialmente de las hijas y el necesario cuidado de los nietos), el vivir solos 

y la situación económica y de salud de los adultos mayores, imponen a las 

familias necesidades específicas de apoyo. La satisfacción de estas 
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necesidades se encuentra mayoritariamente en la propia red familiar y 

vecinal. Muy poco es lo que contribuyen otro tipo de actores como las 

iglesias o programas de gobierno (Pelcastre et al., 2011). En este sentido, es 

conocida la importancia de la red social y el soporte familiar en la salud de 

los adultos mayores. Se ha visto que éstos, sin soporte familiar o una red

sociofamiliar adecuada, tienen mayor mortalidad, depresión, alteraciones 

cognitivas, y una percepción de un peor estado de salud que aquellas que 

sí lo tienen.

Por otra parte, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 2003, 

evidencian la baja cobertura de la seguridad social en el Paraguay. Al 

mismo tiempo, demuestran que es casi excluyente para los adultos mayores 

en condición de pobreza. A nivel país, la proporción de la población adulta 

no pobre beneficiaria de los sistemas de jubilación o pensión es 6 veces

superior a la cobertura de la población pobre (PNUD, s.f.; Navarro & Ortíz, 

2014).

La valoración clínica del adulto mayor es el proceso diagnóstico 

multidimensional y usualmente multidisciplinario, destinado a cuantificar en 

términos funcionales las capacidades y problemas médicos, mentales y 

sociales del adulto mayor con la intención de elaborar un plan de 

promoción de la autonomía (OPS, 2011; Llorca et al., 2010; Gonzalés et al., 

2017). El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha desarrollado un 

protocolo de atención integral de la persona adulta mayor en atención 

primaria de salud, que incluye instrumentos de valoración física, nutricional 

mental, funcional, y sociofamiliar. El objetivo del presente estudio es 

determinar los problemas sociales y las características geriátricas asociadas 

en adultos mayores en comunidad, aplicando la escala de valoración 

sociofamiliar de dicho protocolo en el primer nivel de atención, en la 

población de la unidad de salud familiar (USF) de Republicano 1, por medio 

de entrevistas directas.
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MATERIAL Y MÉTODO

Es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, prospectivo. La 

pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los aspectos sociales principales 

a considerar al evaluar integralmente a los adultos mayores?. El objetivo 

general de este trabajo fue el determinar los aspectos sociales principales 

para la evaluación integral de ancianos. Los objetivos específicos fueron el 

evaluar la situación familiar, las condiciones de vivienda y económicas, e 

identificar las relaciones sociales, determinando el apoyo que tienen de la 

red social. 

El mismo se realizó en la población de la USF Republicano 1 de Asunción, 

desde el 1 de febrero al 30 de abril del 2019. En este periodo, 94 personas 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión 

incluían edad ≥ 60 años al momento del estudio, estar registrados en el área 

de la USF Republicano 1, poseer residencia oficial en el área seleccionada, y 

expresar su conformidad con participar en el estudio, o ser cuidador crucial 

de un adulto mayor en el caso de aquellos que por sus condiciones de salud 

no pudieran responder las preguntas. Fueron excluidos los individuos que se 

mudaron a otra área o fallecieron antes o durante el estudio o aquellas 

personas en las que no fue posible recabar todos los datos.

Recolección de datos

Se utilizó la encuesta de valoración sociofamiliar según la escala de Guijón, 

con opciones cerradas. La toma de datos se realizó mediante entrevista con 

el médico de familia.

Aspectos éticos

La encuesta fue voluntaria y se garantizó el anonimato de los sujetos en el 

momento del procesamiento y presentación de los datos. Se respetó en todo 

momento los principios de igualdad, justicia, benevolencia, y autonomía.
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Cuestiones estadísticas

El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. Los datos

estadísticos fueron analizados con Microsoft Excel. Las variables numéricas 

fueron reportadas como media ± desviación estándar y las categóricas en 

porcentaje. Se recurrió al uso de estadísticos descriptivos de centralización y 

dispersión.

RESULTADOS

La muestra utilizada para realizar el cuestionario fue de 94 adultos mayores, 

con edades comprendidas entre 60 y 93 años. Agrupando la muestra por 

edades, obtuvimos que 27 individuos (29%) tenían entre 60 y 69 años; 36 

individuos (38%), entre 70 y 79 años; 25 individuos (27%) entre 80 y 90 años; y 6 

(6%) individuos con 90 años cumplidos y sobrepasados. En cuanto a la 

media de las edades, encontramos que ésta fue de 74.9 años. La mediana 

fue de 74 años y la moda, de 72 años.

Analizando el total de los encuestados, según la valoración de la escala 

utilizada, obtuvimos que 6 individuos (6%) tuvo una buena/aceptable 

situación social; en 32 individuos (34%) existió riesgo social; y en 56 individuos 

(60%) existió problema social.

Veintitrés individuos vivían con familia, sin conflicto familiar; 26 individuos 

vivían con su familia, pero presentando algún tipo de dependencia física o 

psíquica; 22 individuos vivían con cónyuge de edad similar; 9 individuos 

vivían solos, con hijos con vivienda próxima; y 14 individuos vivían solos y 

carecían de hijos o estos vivían lejos.
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Cuarenta y cinco individuos encuestados (48%) mantenían relaciones 

sociales con la comunidad; 18 individuos (19%) mantenían relaciones

sociales solo con la familia y vecinos; 12 individuos (13%) se relacionaban

socialmente solo con la familia; 15 individuos (16%) no salían del domicilio, 

pero recibían visitas de familiares; y 4 individuos (4%) no salían del domicilio y 

no recibían visitas.

En cuanto al apoyo que recibían los encuestados de las distintas redes 

sociales, encontramos que 5 individuos (5%) no necesitaban apoyo; 12 

individuos (13%) requerían apoyo familiar o vecinal; 17 individuos (18%) 

tenían seguro, pero necesitaban un mayor apoyo o voluntariado social; 55 

individuos (59%) no contaban con seguro social; y 5 individuos (5%) se 

encontraban en situación de abandono familiar.

Por último, en cuanto a la situación económica, 4 individuos (4%) percibían 

más de dos salarios mínimos mensuales; 4 individuos (4%) percibían más de 1 

salario pero menos de 2 salarios mínimos al mes; 8 individuos (9%) percibían 1 

salario mínimo mensual; 38 individuos (40%) percibían un ingreso irregular o 

menor al salario mínimo; y 40 individuos (43%) no poseían pensión ni otros 

ingresos.

DISCUSIÓN

Los adultos mayores del territorio de la USF Republicano 1 presentaron un 

perfil demográfico similar a los descritos por la Escala de Valoración 

Sociofamiliar de Gijón (Álvarez & Melissa, 2019). Mostraron una edad media 

de 74.9 años y una significativa proporción de adultos mayores que 

sobrepasaron los 80 años.
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La mayoría de los encuestados no obtuvieron ingresos o fueron irregulares o 

menores al salario mínimo vigente. Esto se corresponde con los datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares, publicado por la Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Este hecho los pone de por sí en 

una situación de vulnerabilidad y los hace dependientes de su red de apoyo 

social, igualmente en falta. En dicho estudio también se evidencia la baja 

cobertura de la seguridad social en el Paraguay, la cual es, a su vez, casi 

inexistente para aquellos adultos mayores en situación de pobreza.

Valorando las diferentes situaciones, podemos encontrar que el panorama

sociofamiliar es similar al encontrado en otros estudios publicados en 

Latinoamérica, con marcada diferencia con los encontrados en España. En 

España, la situación sociofamiliar de las personas adultas mayores fue 

considerada como aceptable.

Por otro lado, no son muchos los estudios nacionales que hayan abordado la 

situación sociofamiliar de las personas adultas mayores. Este aspecto se 

debería tener más en cuenta, viendo que una de cada dos personas 

evaluadas tenía riesgo social en el territorio de la USF Republicano 1, dentro 

de la Capital del país. 

Si consideramos que el acceso a los servicios sociales y de salud es mayor en 

una zona urbana como la evaluada, podríamos prever que la situación 

social de los adultos mayores sería peor en otras zonas del país, con mayor

inequidad y menor acceso. Por lo tanto, se hace imperativo revisar las 

políticas de protección social de esta franja de la población.

Conclusión

En cuanto a la situación familiar, encontramos que la mayoría de los 

participantes vivían con familiares, con o sin algún grado de dependencia. 

En cuanto a la situación de la vivienda de los encuestados, pudimos 

observar que es menor a un cuarto la proporción de personas adultas

mayores que vivían en las condiciones óptimas. La mayoría se encontraba 
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con barreras arquitectónicas (como pisos irregulares, escaleras, puertas 

estrechas, etc.), o con viviendas en mala conservación, que no son 

apropiadas para ellos, pues se presenta como un factor limitante o que 

predispone a caídas.

Pudimos observar así también que las relaciones de estas personas con la 

sociedad fueron satisfactorias. La mayoría mantuvo relaciones sociales con 

la familia y con la comunidad, destacándose actividades sociales como ir a 

la iglesia e interactuar con los vecinos en las veredas del barrio.

Analizando el apoyo que reciben los adultos mayores encuestados para el 

estudio, observamos que fue deficiente. Es muy escasa la cantidad que 

tiene, y puede hacer uso de, redes de apoyo, ya sea en la forma de seguro

social o de grupos sociales a los cuales pertenecer.

La situación económica por la que atraviesan éstos individuos no es nada 

mejor, siendo que 4 de 5 adultos mayores no perciben ni siquiera el salario 

mínimo vigente. De éstos, aproximadamente la mitad no tiene ningún tipo 

de ingreso mensual y la otra mitad se divide entre algunos que trabajan y 

perciben sueldos irregulares y otros que reciben el subsidio para adultos 

mayores, de muy difícil acceso y que no llega al 25% del salario mínimo 

vigente.

En conclusión, el estudio realizado muestra que, si bien una proporción de la 

población adulta mayor convive en un entorno familiar adecuado y se 

relaciona socialmente con la comunidad cercana y extensa, es 

excesivamente alta la franja poblacional de adultos mayores que presentan 

riesgo o problema social por no contar con una pensión digna u otros 

ingresos, así como también viviendas en malas condiciones. Su dura

situación económica los hace vulnerables y dependientes de la red de 

apoyo social, que resulta, a su vez, casi inexistente (Madrigal-Martínez, 2010).
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Los resultados de este estudio permiten reconocer el grado de 

vulnerabilidad de los adultos mayores. Es imperativo el reconocimiento como 

problema de salud pública y la implementación de políticas sociales y de 

salud, así como facilitar el acceso a la atención de salud, redes sociales, y 

de apoyo (Suárez & Pescetto, 2005).
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RESUMEN

Objetivos: 1) Describir el tipo de población afecta a injuria renal aguda (IRA) 

en el contexto de una hospitalización en unidad de cuidados intensivos; 2) 

determinar la etiología de la IRA en la población de estudio, describir los

tipos de tratamientos recibidos tanto médicos como de terapias de

reemplazo renal; 3) cuantificar la mortalidad intrahospitalaria y el grado de 

recuperación de la función renal en la población superviviente. Material y 

método: Este fue un trabajo observacional prospectivo conducido en un 

hospital universitario de tercer nivel, desde el 1 de enero al 31 de diciembre

de 2018. En este lapso se reclutaron 142 pacientes con una creatininemia

superior a 2 mg/dl o aumento del 50% sobre sus valores basales. Resultados:

En nuestra serie notamos una preponderancia masculina (63%), con 
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comorbilidades (89%). Entre ellas, la diabetes e hipertensión arterial fueron las 

más frecuentes (76%). Encontramos un contingente considerable de IRA 

prerrenal (61%) que luego evolucionaría a formas más graves relacionadas

con sepsis y choque séptico (68%). Los puntajes de gravedad al ingreso y

evolutivos se correlacionaron con una mortalidad elevada (77%). No 

pudimos descartar el papel de los diuréticos en la mala evolución.

INTRODUCCIÓN

El gran problema suscitado antes de 2004 para abordar el tema era la falta 

de consenso en la definición de la insuficiencia renal aguda. Mehta & 

Chertow (2003) en una revisión habían encontrado 20 definiciones diferentes.

Injuria renal aguda es el nuevo término de consenso para sustituir a

insuficiencia renal aguda (Bellomo et al., 2012). Es un síndrome clínico

caracterizado por una rápida disminución en la función excretora renal (de 

horas o días), con la acumulación de productos del metabolismo

nitrogenado como la urea, creatinina, y otros productos de desecho 

clínicamente no medibles. Otras manifestaciones incluyen disminución de la

diuresis (no siempre presente), acidosis metabólica, y aumento de los niveles

de potasio y fosfato. Los criterios RIFLE (risk, injury, failure, loss, end stage)

consensuados en 2004 han sido modificados ligeramente por la Acute 

Kidney Injury Network y ambas definiciones han sido avaladas en miles de 

pacientes. Finalmente, una nueva definición de consenso ha emergido del 

grupo Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) en 2012 (Mehta 

et al., 2007; KDIGO, 2012).

La IRA es común, hasta un 25%, entre los pacientes admitidos a las unidades 

de cuidados intensivos (UCI), dependiendo de la población estudiada 

(Liaño & Pascual, 1996). A pesar de los avances en las medidas de sostén y

terapias de reemplazo renal (TRR), la tasa de mortalidad sigue siendo muy 

alta, con una tasa de mortalidad hospitalaria del 50% y aún superior en 

pacientes críticos con choque, sepsis, cirugía mayor, quemaduras y trauma, 
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alcanzando una mortalidad de hasta 70% (Brivet et al., 1996; Metnitz et al., 

2002; Schrier & Wang, 2004; Bangshaw et al., 2008; Oppert, 2008). Además de

la mortalidad hospitalaria que sería del orden del 50.7%, existe una

mortalidad diferida que sería de 11.7% el primer año y de 3.7% al segundo

año (Van Berendoncks et al., 2010).

Antes se creía que la IRA era un trastorno completamente reversible de

sobrevivir el paciente. Datos recientes sugieren que los pacientes que 

desarrollaron IRA pueden tener 4 tipos de evolución posibles: recuperación 

completa, supervivencia pero con adquisición de enfermedad renal crónica 

(ERC), agudización sobre ERC, y por último pasar de IRA a enfermedad renal

terminal. De los pacientes críticos admitidos a la UCI y que requirieron diálisis,

10-30% pueden requerir diálisis de mantenimiento después del alta

hospitalaria (Amdur et al., 2009). Los datos en nuestro medio acerca de la 

evolución de pacientes con IRA que fueron internados en una UCI son 

escasos. Se hace una necesidad evaluar los factores demográficos clínicos,

la gravedad de la enfermedad, y el proceso de atención asociado con 

resultados favorables y adversos en pacientes de UCI con IRA.

Los objetivos de esta investigación incluyen: 1) describir el tipo de población 

afecta a IRA en el contexto de una hospitalización en unidad de cuidados 

intensivos; 2) determinar la etiología de la IRA en la población de estudio,

describir los tipos de tratamientos recibidos tanto médicos como de TRR; 3)

cuantificar la mortalidad intrahospitalaria y el grado de recuperación de la 

función renal en la población superviviente.

MATERIAL Y MÉTODO

Este fue un trabajo observacional prospectivo conducido en un hospital

universitario de tercer nivel, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

En este lapso, 142 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Estos incluían una estancia en la UCI de al menos 48 horas, contar
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con 18 años cumplidos, y con una creatininemia superior a 2 mg/dl o 

aumento del 50% sobre sus valores basales. Los donantes de órganos fueron 

excluidos.

El estudio fue aprobado por el comité de ética del Hospital Central del

Instituto de Previsión Social. A la admisión en la UCI, se recogieron los datos 

demográficos como edad y sexo. También se registraron el tipo de admisión

clínica, emergencia médica, posquirúrgica, etc. También se registraron las

variables fisiológicas como signos vitales, presión venosa central, balance 

hidrosalino. Se determinaron la causa de internación (paciente infectado o 

no, post cirugía, etc.). Se determinaron también los puntajes como APACHE II

con su riesgo de mortalidad al ingreso y el puntaje SOFA en la población 

estudiada que correspondía (Knaus et al., 1985; Vincent et al., 1996).

Fueron consignadas las comorbilidades presentes en la población de 

estudio. Diariamente se determinó el hemograma, urea, creatinina, 

electrólitos, gases sanguíneos. Se consignaron el uso de medios de contraste,

drogas nefrotóxicas, drogas vasoactivas, drogas recibidas antes de la IRA, la 

necesidad de ventilación mecánica, la presencia de choque por sepsis, 

injuria pulmonar aguda, y presencia de distrés respiratorio agudo. Los

pacientes fueron seguidos hasta el alta de la UCI o su fallecimiento.

La IRA fue definida como una creatininemia superior a 2 mg/dl o un 

aumento del 50% sobre sus valores basales. Los pacientes que desarrollaron 

IRA fueron monitorizados sobre todo en su balance hidrosalino, el uso de 

diuréticos, la duración de la IRA, los niveles de bicarbonato plasmático, y la

necesidad de TRR (diálisis).

Se asumieron las indicaciones clásicas de inicio de TRR y para determinar la 

duración del tratamiento. Todas las decisiones fueron tomadas en consenso 

entre nefrólogos y el jefe de sala de la UCI. Los datos estadísticos fueron

analizados con Microsoft Excel. Las variables numéricas fueron reportadas

como media ± desviación estándar y las categóricas en porcentajes.
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RESULTADOS

De 142 pacientes con IRA, 90 pacientes (63%) fueron de sexo masculino. La 

edad media fue de 63.2 ± 14.4 años. Presentaron comorbilidades 63 

pacientes (89%). Las comorbilidades más frecuentes fueron diabetes mellitus 

e hipertensión arterial en el 76%. Observamos lupus eritematoso sistémico en

4% de los pacientes y otras comorbilidades en 18% de los casos.

Con respecto a la etiología de la IRA, en 86 pacientes (61%) fue de causa

prerrenal, en 50 pacientes (35%) fue de causa renal, y en 6 pacientes (4%) 

fue de causa posrenal. Con respecto a la presentación clínica, 62 pacientes

(44%) no tenían oliguria, 40 pacientes (28%) presentaron oliguria, y la anuria

estuvo presente en 40 pacientes (28%).

Tuvieron falla multiorgánica por sepsis 96 pacientes (68%), con puntaje SOFA 

9.2 ± 3.9 y APACHE II 22.4 ± 7.6. Requirieron diuréticos 132 pacientes (93%) y

drogas vasoactivas 120 pacientes (85%). Ciento dieciséis pacientes (82%)

requirieron TRR y la técnica utilizada fue la hemodiálisis intermitente.

La creatininemia al ingreso de UCI fue de 3.27 ± 1.67 mg/dl, al inicio del TRR 

fue 4.8 ± 3.5 mg/dl, y al egreso de UCI fue 3.52 ± 1.67 mg/dl. Del total de 

casos, fallecieron 110 pacientes (77%). De los supervivientes, recuperaron 

parcialmente la función renal 28 pacientes (89%).

DISCUSIÓN

Con respecto a nuestros hallazgos, el primer dato relevante es la neta 

predominancia del sexo masculino en nuestra casuística, dato que coincide

con los de la literatura. Nosotros encontramos 63% de varones, una serie 

encontró 59.5% sobre una serie de 120 123 pacientes (Bagshaw et al., 2008). 

Existe una mayor mortalidad en la población añosa, con múltiples 
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comorbilidades. El fallo multiorgánico por sepsis explica la alta mortalidad y 

baja tasa de recuperación completa de la función renal.

Tradicionalmente, se ha preconizado clasificar etiológicamente la IRA en 

prerrenal, renal y posrenal. Esto tendría una importancia diagnóstica,

terapéutica y pronóstica. En principio, la IRA prerrenal y posrenal tendrían

mejor pronóstico que la intrínseca renal, y la necrosis tubular aguda tendría

mejor pronóstico que las otras causas parenquimatosas. Las clasificaciones 

RIFLE, AKIN o de KDIGO no tienen en consideración esta clasificación. Sin 

embargo, se sigue utilizando y las opiniones están divididas respecto a su 

utilidad (Kaufman et al., 1991; Chew et al., 1993; Holley, 2009; Schrier, 2010; 

Kellum et al., 2015). En nuestra serie, el porcentaje de IRA prerrenal y formas

no oligúricas fueron significativamente elevadas. Si esto sumamos al hecho 

de que en nuestra serie la sepsis fue una causa con frecuencia elevada, 

podríamos suponer que el tipo predominante sería una IRA por sepsis

primeramente prerrenal y no oligúrica que luego evolucionaría a formas más

severas con falla multiorgánica. Si sumáramos las formas oligúricas y 

anúricas, tendríamos 56% del total, que corresponde aproximadamente a la

mitad de casos oligúricos y mitad no oligúricos, cifras manejadas 

habitualmente en la literatura (Nash et al., 2002; Ricci et al, 2011).

A pesar del uso desaconsejado de diuréticos en el contexto de la IRA en

pacientes críticos (ya que su uso se ha visto asociado a una mayor

mortalidad y disminución de la recuperación de la función renal), en nuestra

serie el uso de furosemida fue elevado (Mehta et al., 2002). Tal vez la 

evolución desfavorable pudiera en parte haber sido explicable por el uso de 

diuréticos.

No hay consenso con respecto a cuándo iniciar, criterios uniformes para 

indicar el tratamiento de reemplazo renal, la intensidad del mismo, la 

finalización, o duración. Tampoco hay consenso respecto al uso de 

hemodiálisis intermitente versus los tratamientos continuos lentos. Aún menos 

consenso hay respecto a su repercusión sobre la mortalidad y la 
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recuperación de la función renal (Bellomo et al., 2012; Palevsky, 2013; Leite et 

al., 2013; Prowle & Davenport, 2015; Schneider & Bagshaw, 2014).

Siguiendo los estándares internacionales para intentar predecir la evolución 

de la IRA en pacientes críticos, se han realizado mediciones de los puntajes

APACHE II y SOFA para el seguimiento de pacientes sépticos. Y en

coincidencia con la literatura, han tenido una muy buena correlación con la 

mortalidad (Demirjian et al., 2011).

Nuestra mortalidad ha sido muy elevada, influenciada probablemente por la 

edad de nuestros pacientes, las comorbilidades, la alta incidencia de sepsis 

y choque séptico. Existen series donde también la mortalidad ha sido muy

elevada. En la serie taiwanesa fue de 68%, de 73.5% en la serie de la India, 

65.7% en el grupo belga, y 76.2% en la serie brasileña (Liu et al., 2012; Singh et 

al., 2013; Mataloun et al., 2013).

Conclusiones

En nuestra serie, notamos una gran preponderancia masculina, ha 

abundado la población con comorbilidades. Entre ellas, la diabetes e 

hipertensión arterial han sido las más frecuentes. Se ha encontrado un 

contingente considerable de IRA prerrenal que luego evolucionaría a formas

más graves relacionadas con sepsis y choque séptico. Los puntajes de

gravedad al ingreso y evolutivos se correlacionaron con una mortalidad

elevada. No se pudo descartar el papel de los diuréticos en la mala

evolución.
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RESUMEN

Introducción: La imagen corporal condicionaría conductas alimentarias. En 

cualquier cultura, los alimentos de un adulto ya se incorporan en la edad 

preescolar, siendo esta edad clave en la influencia de hábitos alimentarios. 

Objetivos: Determinar si existe una concordancia entre la percepción 

materna del estado nutricional de los niños y niñas preescolares y escolares

con el estado nutricional real. Material y método: Estudio descriptivo de 

corte transversal tipo encuesta realizada a las madres de niños y niñas 

preescolares y escolares que asisten a la escuela “San Vicente de Paul”. 

Fueron examinados 243 niños y niñas, clasificados según edad preescolar y 

escolar, del periodo de julio a setiembre de 2016, los cuales cumplían con 

criterios de inclusión. Resultados: El 37% fueron preescolares, el 63% fueron 

escolares. A 22 de 90 niños en edad preescolar con peso adecuado la 

madre los percibió como delgados. A 4 de 62 niños eutróficos los percibió 
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con sobrepeso, a 1 lo percibió con obesidad. De los 16 niños con sobrepeso,

8 fueron percibidos como adecuados. De 7 niños obesos, 2 fueron percibidos 

como obesos. De los 153 escolares, 21 que presentaron peso adecuado la 

madre los percibió como delgados. A 5 de los 94 eutróficos los percibió con 

sobrepeso, y a 1 la madre lo percibió con obesidad. De los 38 niños con 

sobrepeso, 18 fueron percibidos como adecuados. De 14 niños obesos, 7 

fueron percibidos como tales. Conclusión: En este estudio, se observó una 

baja concordancia entre la percepción del estado nutricional de los niños 

preescolares con el estado nutricional real. Se observó una concordancia 

aceptable entre la percepción del estado nutricional de los niños escolares y 

el estado nutricional real de estos.

Palabras claves: Desnutrición, sobrepeso, obesidad, percepciones de peso, 

preescolares, escolares.

INTRODUCCIÓN

El patrón de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud 

confirma que todos los niños, nacidos en cualquier parte del mundo, que 

reciban una atención óptima desde el comienzo de sus vidas, tienen el 

potencial de desarrollarse en la misma gama de tallas y pesos. Por supuesto, 

existen diferencias individuales entre los niños, pero a nivel regional y 

mundial, la media de crecimiento de la población es notablemente similar. El 

nuevo patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento infantil hasta 

los cinco años dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, 

el medio ambiente, y la atención sanitaria que de los factores genéticos o

étnicos (OMS, 2021).

Al definir los estados de riesgo de desnutrición, sobrepeso, y la obesidad en 

niños y niñas preescolares, es necesario tener en cuenta la edad, talla, y el 

sexo. La valoración del peso por simple inspección tiene la ventaja de 

discriminar si el exceso de peso es debido a grasa o aumento de otros tejidos 
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(músculo, edema, hueso, etc.), pero tiene la desventaja de reflejar masa 

corporal total (Bartrina et al., 2005). Hay que tener en cuenta que, para

definir a un niño o niña con estado nutricional de riesgo como la 

desnutrición, sobrepeso y la obesidad en niños y niñas escolares y 

adolescentes, es necesario tener en cuenta la edad, índice de masa 

corporal, y el sexo.

La imagen corporal condicionaría en parte las conductas alimentarias y la 

actitud o nivel de aceptación con relación a las dietas orientadas al control

de peso (Valenzuela et al., 2010; Toussaint Martínez & García-Aranda, 2005). 

Existe actualmente e estudios que prueban como la obesidad y la imagen 

corporal están relacionadas entre sí (de Onís & Blössner, 2003). También 

existen estudios que demuestran que la edad temprana de aparición de la 

obesidad se asocia con una mayor insatisfacción de la imagen corporal

(Dillon, 2009).

De hecho, los métodos de medición son importantes. Sin embargo, hay 

diferencias reales en la imagen corporal y las otras variables de interés que 

se evalúan con análisis sofisticados. Por lo tanto, la variabilidad en el 

resultado también podría reflejar que en realidad existen fenómenos que 

interactúan (Troconis Trens, 2006). El análisis de correlación que caracteriza a 

gran parte de la literatura sobre la obesidad y el funcionamiento psicológico 

no son sensibles probablemente a las complejas relaciones que parecen 

existir entre ellas (por ejemplo, la obesidad y la depresión podrían estar más 

vinculadas si es que se presenta comer en exceso). La imagen corporal y la 

obesidad están relacionadas de manera más compleja que desafía el 

simple análisis (de Onis et al., 1993; American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 2001).

La transmisión cultural de los modos de alimentación entre los humanos se 

realiza principalmente por la “vía femenina”. Es decir, la madre adquiere los 

conocimientos acerca de categorías y concepto de alimentación infantil a 

través de su madre (abuela del niño) (Welch et al., 2004). Es de esta forma

que la madre alimenta al niño según su bagaje cultural y sobre todo según 
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las representaciones sobre los alimentos y las representaciones que ella tiene 

sobre el cuerpo ideal del niño. Con relación a dicha percepción, la madre

adecuará el perfil de alimentación de su hijo y si estas corresponden a un 

niño obeso, las porciones de alimentos tenderán a ser mayores a las 

recomendables y exigirá al hijo que deje el plato vacío. Por lo tanto, la 

madre tiene un rol fundamental en la educación y transmisión de pautas

alimentarias y debe centrarse en ella la entrega de contenidos educativos 

relacionados con conductas alimentarias alteradas.

En la valoración del niño sano, se propuesto un modelo ecológico de 

evaluación. Este modelo asume que el medio ambiente, los padres, y los 

niños están en interacción recíproca y que la alteración de una de las partes 

afecta inevitablemente a las otras, explicando así la adquisición de 

trastornos en el desarrollo (Atalah et al., 2004). Así es que de una 

alimentación láctea semejante entre todas las culturas durante el primer año 

de vida se pasa a una variedad de dietas determinadas de acuerdo a la 

cultura a la que pertenece el grupo familiar. De esta forma, en cualquier 

cultura, el grueso de los alimentos y modos de consumirlos de un adulto ya 

han sido incorporados a la edad preescolar. Es en esta edad en que los 

padres, principalmente la madre (Hirschler et al., 2006), influyen sobre los 

hábitos de comer y también en los patrones de actividad física de los niños y 

niñas (Schwartz & Brownell, 2004).

La percepción de peso por sí sola no podría alterar la forma de alimentación 

de la madre, si es que ellas no se preocupan por el peso actual del niño. 

Existe información de que las madres de los niños con sobrepeso y obesos 

presentan un nivel relativamente bajo de preocupación sobre el peso actual 

de sus hijos. Sin embargo, están preocupadas que en el futuro sus hijos 

presenten sobrepeso. Dicha observación sugiere que, si se refiere a la madre 

el sobrepeso del niño (en el presente o en el futuro), se podría generar la 

preocupación de los padres sobre el peso del niño (Hirschler et al., 2006; 

Edwards, 2010).
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Existe evidencia que los padres que recibieron la información que su hijo se 

encontraba en sobrepeso aumentaron las restricciones sobre el consumo de 

alimentos pocos saludables. De esta forma, se podría actuar de forma 

preventiva, especialmente sobre la obesidad infantil. Actualmente, la 

obesidad infantil estaría considerada como una epidemia global. Por lo 

tanto, la prevención de la obesidad, que se inicia en los primeros años de 

vida, es un instrumento eficaz para reducir esta tendencia. Además, se ha 

demostrado que los adolescentes obesos en mayor medida continúan 

siendo adultos obesos (Osorio et al., 2002; Kroke et al., 2006; Jimenez, 2010).

Las percepciones maternas del estado nutricional consiguientemente tienen 

implicancias importantes para el éxito o el fracaso de la prevención de la 

desnutrición o sobrepeso en los niños. Los esfuerzos de intervención en 

programas educativos son exitosos de acuerdo al reconocimiento de las 

madres sobre los riesgos de salud en sus hijos/as. El objetivo de este trabajo

consistió en determinar la concordancia entre la percepción materna del 

estado nutricional con el estado nutricional real de los niños y niñas 

preescolares y escolares.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño general

Estudio descriptivo de corte transversal.

Población enfocada

La población enfocada incluyó madres de niños y niñas en edad preescolar 

y escolar, niños y niñas preescolares y en edad escolar.
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Lugar y tiempo del estudio

El estudio se llevó a cabo en la escuela básica número 1034 “San Vicente de 

Paul” del Barrio Sajonia de Asunción, Paraguay, entre agosto y noviembre de 

2016.

Criterios de inclusión

Se incluyeron todos los niños y niñas en edades preescolares (3-5 años) y 

escolares (6-11 años) y todos los niños y niñas que no presentaban patologías 

agudas o crónicas al momento de la toma de datos.

Criterios de exclusión

Se excluyeron todas las madres que se negaron participar de la encuesta,

así como todos los niños y niñas que nacieron con extremo bajo peso al 

nacer. Se excluyeron también las encuestas incompletas.

Recolección de datos

Se realizó la encuesta a las madres de los niños y las niñas en edad 

preescolar y escolar que incluía la pregunta: ¿cómo le parece que se 

encuentra su hijo/a? con las opciones de respuestas: a) delgado; b) 

adecuado; c) sobrepeso; d) obeso. En la ficha de recolección de datos se 

anotaron el número de participante de la encuesta conjuntamente con las 

encuestas realizadas a las madres, los datos antropométricos (peso, talla,

índice de masa corporal), fecha de nacimiento, y sexo de los niños y las 

niñas.

Análisis de datos

Los datos fueron cargados a través de planillas Microsoft Office Excel 2016. 

Los datos antropométricos fueron analizados según tablas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego fueron analizadas en tablas

de concordancia estadística,
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Asuntos estadísticos

El tamaño de muestra fue calculado según la población de estudiantes que 

asistían a la institución, tanto en edades preescolares y escolares, del turno 

mañana y turno tarde. Considerando el cálculo estadístico, en base a una 

población de 308 y con un índice de confiabilidad de muestra del 99%, 

heterogeneidad del 50%, y margen de error 5%, la muestra de personas a 

encuestar estimado fue de 211. La muestra del estudio fue de 246 

participantes.

Se aplicó el índice kappa de Cohen (k) para analizar la concordancia entre

las variables categóricas relacionadas.

Aspectos éticos

El presente estudio fue realizado previa autorización de la institución y con la 

firma del consentimiento informado por parte de los padres de los niños y 

niñas que asistían a dicha institución.

RESULTADOS

El estudio incluyó un total de 246 niños y niñas que asistían a la institución. Se 

excluyeron del estudio 3 encuestas, pues las mismas no fueron respondidas 

por las madres únicamente, y se consideró que podrían estar influenciadas 

por el acompañante. Ningún niño presentó extremo bajo peso al nacer y ni 

presentaban en el momento del estudio patología aguda o contaban con 

antecedentes de patologías crónicas. El 93% de los estudiantes procedió de 

Asunción y el 7% restante de las ciudades de Gran Asunción.
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Estado

real/Percepción

materna Delgados Eutróficos Sobrepeso Obesidad Total

Desnutridos 3 2 0 0 5

Eutróficos 22 35 4 1 62

Sobrepeso 0 8 5 3 16

Obesos 0 1 4 2 7

Noventa estudiantes (37%) fueron de edad preescolar, correspondiendo 32 

estudiantes al sexo masculino (35%) y 58 estudiantes al sexo femenino (65%). 

La edad promedio de los estudiantes en edad preescolar fue de 4.3 ± 0.9 

años. Ciento cincuenta y tres estudiantes (63%) fueron de edad escolar, 

correspondiendo 64 estudiantes al sexo masculino (42%), y 89 estudiantes al 

sexo femenino (58%). La edad promedio de los estudiantes en edad escolar 

fue de 7.8 ± 2.3 años.

El estado nutricional de los preescolares fue el siguiente: desnutridos, 5%; 

eutróficos, 69%; sobrepeso, 18%; obesidad, 8%. El estado nutricional de los 

escolares fue el siguiente: desnutridos, 5%; eutróficos, 61%; sobrepeso, 25%; 

obesidad, 9%.

El Cuadro 1 muestra la relación entre el estado nutricional real y la 

percepción materna de los estudiantes preescolares. El grado de 

concordancia entre la percepción materna y el estado nutricional real de 

estudiantes escolares fue bajo, con un índice k de Cohen de 0.17. Esto indica 

que no hay concordancia significativa entre los estados nutricionales reales y 

la percepción de las madres de los niños y niñas en edades preescolares de 

los niños que asisten a la institución.

Cuadro 1: Concordancia entre el estado nutricional real de estudiantes en 

edad preescolar y la percepción materna
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Estado

real/Percepción

materna Delgados Eutróficos Sobrepeso Obesidad Total

Total 25 46 13 6 90

Estado

real/Percepción

materna Delgados Eutróficos Sobrepeso Obesidad Total

Desnutridos 3 3 1 0 7

Eutróficos 21 67 5 1 94

Sobrepeso 0 18 17 3 38

Obesos 0 2 5 7 14

Total 24 90 28 11 153

El Cuadro 2 muestra la relación entre el estado nutricional real y la 

percepción materna de los estudiantes escolares. El grado de concordancia

entre la percepción materna y el estado nutricional real de estudiantes

escolares fue moderado, con un índice k de Cohen de 0.41. Por lo tanto, 

podríamos decir que la concordancia entre los estados nutricionales reales y 

la percepción materna fue aceptable en los estudiantes escolares.

Cuadro 2: Concordancia entre el estado nutricional real de estudiantes en 

edad escolar y la percepción materna
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DISCUSIÓN

Estudios previos han señalado que las madres no reconocen el estado 

nutricional real de sus hijos (Ahumada-Saucedo et al., 2016; Chaparro et al., 

2011; Rosas et al., 2010; Giordano & Sartori, 2012; Cabrera Rojas et al., 2013). 

Ahumada-Saucedo et al. (2016) publicaron una revisión de artículos 

relacionados con la percepción materna y el estado nutricional real de sus 

hijos. Encontraron que el 33% de estos estudios se realizaron en Estados 

Unidos y el 17% en otros países como México, Argentina, Paraguay, Israel, y 

Turquía. En cuanto a la población de estudio, la mayor proporción fue en 

diadas (madre-hijos) en edad preescolar de 4-10 años de edad. El estudio 

más representativo fue el de Chaparro et al. (2011), cuya muestra fue de 

1702 participantes de madres y niños en edad preescolar y escolar. En este 

estudio, se detecto un 5% de niños en riesgo de desnutrición, 15% de los 

niños tenían sobrepeso, y el 17% presentaba obesidad. El 12% de las madres

percibían a sus hijos más delgados, solo el 4.4% percibió a sus hijos 

correctamente con sobrepeso, y el 21.8% lo percibió con obesidad.

Rosas et al. (2010), en un estudio realizado en México y en California, 

reportaron una prevalencia del 41.7% de niños con sobrepeso. Giordano &

Sartori (2012), en un estudio realizado en Salta, Argentina incluyendo madres 

y sus hijos de primaria de 5-7 años, encontraron 4% de riesgo de desnutrición, 

20% de sobrepeso, y 6% de obesidad. Solo el 2.8% de las madres percibió de 

forma correcta el sobrepeso de sus hijos.

En Paraguay, en el estudio realizado por Cabrera Rojas et al. (2013), que 

incluyó madres e hijos en edad preescolar, se encontró desnutrición en 6.2% 

de los casos, 59.3% fueron eutróficos, 23% tuvieron sobrepeso, y 11.5% se 

encontraban con obesidad. Se determinó una relación de concordancia en 

el 51.3% de las madres encuestadas, considerando el estado nutricional y la 

percepción del mismo, y un 72.3% de concordancia observando la 

percepción y el deseo del estado nutricional del niño. A 14 de los 67 niños 

con peso adecuado para la talla la madre los percibió como delgados y a 3 
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de 67 los percibió con sobrepeso. Solo a 1 de 67 la madre lo percibió con 

obesidad. De los 26 niños con sobrepeso, la mayoría fueron percibidos como 

adecuados. Del total de niños obesos, ninguno fue percibido como tal.

Concluimos que la mayoría de los niños se encontraban eutróficos y sus 

madres los percibían como tales. En los niños cuyas madres percibieron una 

malnutrición, deseaban que se encuentren con peso adecuado. 

Finalmente, se consideró que existe una concordancia variable entre la 

percepción del estado nutricional y el estado nutricional real.

El médico de atención primaria debería indagar sobre cómo percibe la 

madre el estado nutricional del niño para, a través de este cuestionamiento, 

ejercer acciones orientadoras. También se podrían realizar acciones en las 

escuelas, ya desde principios de año, orientando sobre las prácticas 

alimentarias saludables y ofreciendo materiales educativos. También se 

debe reforzar el concepto de percepción de la familia hacia el niño.

Conclusión

La mayoría de los niños y niñas en edad preescolar y escolar se encontraban

eutróficos. No hay concordancia significativa entre los estados nutricionales 

reales y la percepción de las madres de los niños y niñas en edades 

preescolares de los niños y niñas. En cuanto a los niños y niñas en edad 

escolar y la percepción de las madres, se puede considerar que la 

concordancia entre los estados nutricionales reales y la percepción materna

es moderada.
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BIOÉTICA EN EL DESEMPEÑO

PROFESIONAL

Alcides Chaux1

1Dirección de Investigación y Divulgación Científica, Universidad del Norte,
Paraguay

INTRODUCCIÓN

La ética es una rama de la filosofía centrada en el estudio de los principios 

morales que definen un estándar de conducta humana para un individuo, 

grupo, o cultura (Chen, 2015). La acción de un individuo o grupo, la 

motivación detrás de esa acción, y el resultado final de esa acción es a 

menudo juzgada como “buena” o “moral” cuando es escrutada por los ojos 

de la filosofía ética. Las opciones de un individuo, basándose en su moral 

personal y creencias, pueden tener un efecto consecuente en otras 

personas o en la sociedad en general. Como resultado, las normas éticas se 

aplican a menudo al público en general en forma de políticas y leyes.

La ética también puede aplicarse a diversas profesiones para definir un nivel 

de responsabilidad o un código de rendimiento estándar para los que están 

en el campo (Davies & Dunn, 2015). El estudio de cómo la práctica de la 

medicina se correlaciona con la conducta aceptable es específicamente 

llamado ética médica. Diversas organizaciones médicas internacionales han 

creado documentos sugiriendo pautas para la práctica ética de la 

medicina. Sin embargo, a pesar de las directivas escritas para abordar los 

desafíos comunes, la práctica de la medicina clínica estará inherentemente 
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cargada de dilemas éticos imprevistos, ya que tanto el médico como el 

paciente traerán al encuentro clínico su experiencia de vida individual y sus 

valores morales. Es el trabajo del médico encontrar un equilibrio entre los 

principios éticos fundamentales, la ley, y el respeto de los valores del 

paciente.

LA BIOÉTICA Y LA EDUCACIÓN

MÉDICA

 

En los países desarrollados, la educación ética se reconoce cada vez más 

como un componente crucial en la formación de los profesionales médicos 

(Lehman et al., 2004; Persad et al., 2008). Esta educación es esencial para 

enseñar a los prestadores de servicios de salud cómo ejercer 

apropiadamente su profesión y cumplir con las obligaciones de códigos 

éticos en evolución en un entorno de práctica cada vez más complejo. Se 

ha observado una tendencia notable en el aumento del énfasis en la 

incorporación de la formación en la competencia cultural en la educación 

médica, como se ve en las actuales directrices de acreditación de los 

programas de formación profesional de varias facultades de medicina del 

primer mundo (Lehman et al., 2004; ten Have & Gordijn, 2012). 

Los profesores y alumnos deben demostrar un entendimiento de la manera 

en que las personas de diversas culturas y sistemas de creencias perciben la 

salud y la enfermedad y responden a diversos síntomas, enfermedades, y 

tratamientos. Los alumnos de medicina deben aprender a reconocer y 

abordar apropiadamente los sesgos de género y culturales en sí mismos y en 

otros, y en el proceso de prestación de la atención de salud. Las facultades 

de medicina deben enseñar ética médica y valores humanos, y requerir a 

sus alumnos para exhibir principios éticos escrupulosos en el cuidado de los 

pacientes, y en relación con las familias de los pacientes y a otros 

involucrados en la atención del paciente.
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Aunque la educación en ética y profesionalismo es recomendada por los 

organismos acreditadores, la manera en la que se realiza esta educación se 

deja a criterio de la institución educativa. Es tal vez ingenuo suponer que el 

conocimiento fundamental y la habilidad médica que los alumnos 

adquieren se basan exclusivamente en la ciencia sólida e imparcial. La 

realidad es que el médico en formación desarrolla su repertorio clínico en 

gran medida bajo la influencia de los comportamientos, tanto buenos como 

malos, que observan en sus mentores, colegas, y otras personas con las que 

interactúan durante su educación.

Las facultades de medicina y los programas de residencia médica 

reconocen cada vez más que la educación en el profesionalismo médico y 

la ética, aunque se enseña clásicamente a través de clases magistrales, es 

quizás mejor transmitida a través de las relaciones de mentoría en el entorno 

clínico desarrollado dentro de los programas de estudios (ten Have & 

Gordijn, 2012). Asimismo, distintas organizaciones profesionales enfatizan la 

ética y la competencia cultural como principales principios de la educación 

de prestadores de servicios de salud (Persad et al., 2008). Hay un 

reconocimiento uniforme de que el respeto por el paciente y el compromiso 

con la educación de los principios éticos fundamentales es primordial para 

la formación de todos los profesionales de la atención de la salud (Martins et 

al., 2020; Yavari, 2017).

LA BIOÉTICA Y EL PROFESIONALISMO

MÉDICO

 

En 2002 se publicó una declaración en conjunto de la Federación Europea 

de Medicina Interna, el Colegio Americano de Médicos/Sociedad 

Americana de Medicina Interna, y la Junta Americana de Medicina Interna, 

con el título “Profesionalismo médico en el nuevo milenio: Una declaración 

para el ejercicio de la Medicina” (ABIM, 2002). La declaración respalda los 
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esfuerzos de los médicos para asegurar que los sistemas de atención de la 

salud y los médicos que trabajan en ellos permanezcan comprometidos

tanto con el bienestar del paciente como con las premisas básicas de la 

justicia social. Más aún, se intenta que la declaración sea aplicable a 

diferentes culturas y sistemas políticos. Esta declaración ha sido endosada 

por más de 130 organizaciones y se han distribuido más de 100 mil copias de 

esta a nivel mundial.

La práctica de la medicina en la era moderna está plagada de desafíos sin 

precedentes en prácticamente todas las culturas y sociedades. Estos 

desafíos se centran en el aumento de las disparidades entre las necesidades 

legítimas de los pacientes, los recursos disponibles para satisfacer esas 

necesidades, la creciente dependencia de las fuerzas del mercado para 

transformar los sistemas de atención de salud, y la tentación de que los 

médicos abandonen su compromiso tradicional con la primacía de los 

intereses de los pacientes.

Para mantener la fidelidad del contrato social de la medicina durante estos 

tiempos turbulentos, los médicos deben reafirmar su dedicación activa a los 

principios de profesionalismo, que implica no sólo su compromiso personal 

con el bienestar de sus los pacientes, sino también los esfuerzos colectivos 

para mejorar el sistema de atención de la salud para el bienestar de la 

sociedad (Diaz & Stamp, 2004). El profesionalismo se constituye entonces en 

la base de ese contrato entre la práctica de la medicina y la sociedad. Para 

que este contrato funcione, es esencial que los médicos cuenten con la 

confianza de la sociedad, la que depende tanto de la integridad de los 

médicos practicantes como de la profesión médica en sí (Hillis & Grigg, 

2015).

El núcleo del profesionalismo implica colocar los intereses del paciente por 

encima de los del médico, estableciendo y manteniendo estándares de 

competencia e integridad, y proveyendo de recomendaciones apropiadas 

a la sociedad con respecto a temas de salud. El profesionalismo médico 

está basado en 3 principios fundamentales: 1) principio de primacía del 
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bienestar del paciente; 2) principio de autonomía del paciente; 3) principio 

de justicia social. Asimismo, el ejercicio apropiado de la medicina exige el 

compromiso de asumir 9 responsabilidades profesionales con los pacientes: 

1) competencia profesional; 2) honestidad; 3) confidencialidad; 4) 

mantenimiento de relaciones apropiadas; 5) mejoramiento de la calidad del 

cuidado; 6) distribución equitativa de recursos finitos; 7) conocimiento 

científico; 8) mantenimiento de la confianza mediante la gestión de 

conflictos de intereses; 9) responsabilidades profesionales. Estos principios y 

compromisos se explican a continuación (ABIM, 2002; Diaz & Stamp, 2004; 

Birden et al., 2014; Li et al., 2017).

Principios fundamentales del profesionalismo  

Principio de primacía del bienestar del paciente. El principio se basa en una 

dedicación a servir el interés del paciente. El altruismo contribuye a la 

confianza que es central en la relación médico-paciente. Las fuerzas del 

mercado, las presiones sociales, y las exigencias administrativas no deben 

comprometer este principio.

Principio de autonomía del paciente. Los médicos deben tener respeto por 

la autonomía del paciente. Los médicos deben ser honestos con sus 

pacientes y empoderarlos para tomar decisiones informadas sobre su 

tratamiento. Las decisiones de los pacientes sobre su cuidado deben ser 

primordiales, siempre y cuando esas decisiones estén en consonancia con la 

práctica ética y no conduzcan a demandas de atención inapropiada.

Principio de justicia social. La profesión médica debe promover la justicia en 

el sistema de atención de la salud, incluyendo la distribución equitativa de 

los recursos de atención médica. Los médicos deben trabajar activamente 

para eliminar la discriminación en la atención de la salud, ya sea basada en 

la raza, el género, el estatus socioeconómico, la etnicidad, la religión, o 

cualquier otra categoría social.
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Responsabilidades profesionales  

Compromiso con la competencia profesional. Los médicos deben estar 

comprometidos con el aprendizaje permanente y ser responsables de 

mantener los conocimientos médicos y las habilidades clínicas y de equipo 

necesarias para la prestación de atención de calidad. En términos más 

amplios, la profesión en su conjunto debe esforzarse por ver que todos sus 

miembros sean competentes y deben velar por que se disponga de 

mecanismos apropiados para lograr este objetivo.

Compromiso de honestidad con los pacientes. Los médicos deben 

asegurarse de que los pacientes estén completa y honestamente 

informados antes de que hayan consentido el tratamiento y después de 

haberlo recibido. Esta expectativa no significa que los pacientes deban 

participar minuciosamente de cada decisión sobre su atención médica, sino 

que deben estar facultados para decidir sobre el curso de la terapia. Los 

médicos también deben reconocer que en la atención médica pueden 

darse ocasionalmente errores que lesionen a los pacientes. Cada vez que los 

pacientes sean lesionados como consecuencia de la atención médica, 

deben ser informados con prontitud, ya que el no hacerlo puede

comprometer seriamente la confianza del paciente y la sociedad. Informar y 

analizar los errores médicos constituyen la base para desarrollar estrategias 

apropiadas de prevención y mejoramiento, así como para proveer una 

indemnización adecuada a los sujetos lesionados.

Compromiso con la confidencialidad del paciente. Ganarse la confianza de 

los pacientes requiere que se apliquen las salvaguardas de confidencialidad 

apropiadas a la divulgación de sus datos privados. Este compromiso se 

extiende a las discusiones con las personas que actúan en nombre de un 

paciente (v.g., tutores, apoderados, representantes legales), cuando la 

obtención del propio consentimiento del paciente no es factible. Cumplir 

con el compromiso de confidencialidad es más apremiante ahora que 

nunca, dado el uso generalizado de sistemas de información digital para la 

compilación de datos de pacientes y una creciente disponibilidad de datos 
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genéticos. Los médicos deben reconocen, sin embargo, que su compromiso 

con la confidencialidad del paciente ocasionalmente puede pasarse por 

alto cuando entran en juego consideraciones primordiales del interés 

público (por ejemplo, cuando los pacientes ponen en peligro a otros).

Compromiso de mantener relaciones apropiadas con los pacientes. Dada la 

inherente vulnerabilidad y dependencia de los pacientes, se deben evitar 

ciertas relaciones entre los médicos y los pacientes. En particular, los médicos 

nunca deben explotar a los pacientes por cualquier ventaja sexual, 

ganancia financiera personal, u otro propósito privado.

Compromiso de mejoramiento de la calidad del cuidado. Los médicos 

deben estar dedicados a la mejora continua en la calidad de la atención 

de salud y los cuidados sanitarios. Este compromiso implica no sólo mantener 

la competencia clínica, sino también trabajar en colaboración con otros 

profesionales para reducir el error médico, aumentar la seguridad del

paciente, minimizar el uso excesivo de los recursos de atención médica, y 

optimizar los resultados de la atención de salud. Los médicos deben 

participar activamente en el desarrollo de mejores medidas de calidad de la 

atención y la aplicación de medidas de calidad para evaluar rutinariamente 

el desempeño de todos los individuos, instituciones, y sistemas responsables 

de la prestación de atención médica. Los médicos, tanto individualmente 

como a través de sus asociaciones profesionales, deben asumir la 

responsabilidad de ayudar en la creación e implementación de 

mecanismos diseñados para fomentar la mejora continua en la calidad de 

la atención.

Compromiso con la distribución equitativa de recursos finitos. A la par que se 

satisfacen las necesidades de los pacientes individuales, los médicos están 

obligados a proporcionar una atención médica basada en la gestión 

prudente y rentable de los recursos clínicos limitados. Deben estar 

comprometidos a trabajar con otros médicos, hospitales y usuarios para 

desarrollar pautas para la atención rentable. La responsabilidad profesional 

del médico para la asignación apropiada de los recursos requiere evitar 
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escrupulosamente pruebas y procedimientos superfluos. La prestación de 

servicios innecesarios no sólo expone a los pacientes a daños y gastos 

evitables, sino que también disminuye los recursos disponibles para otros.

Compromiso con el conocimiento científico. Gran parte del contrato de la 

medicina con la sociedad se basa en la integridad y el uso adecuado de los 

conocimientos científicos y la tecnología. Los médicos tienen el deber de 

respetar las normas científicas, promover la investigación, y crear nuevos 

conocimientos y asegurar su uso apropiado. La profesión es responsable de 

la integridad de este conocimiento, que se basa en evidencia científica y en 

la experiencia del médico.

Compromiso de mantener la confianza mediante la gestión de conflictos de 

intereses. Los profesionales y las organizaciones médicas están expuestas a 

muchas oportunidades de comprometer sus responsabilidades profesionales 

a través de la búsqueda de ganancias privadas o ventajas personales. Tales 

comprometimientos son particularmente amenazadores cuando se dan 

interacciones personales u organizacionales con industrias con fines 

lucrativos, incluyendo fabricantes de equipos médicos, compañías de 

seguros, y empresas farmacéuticas. Los médicos tienen la obligación de 

reconocer, revelar al público en general, y tratar los conflictos de intereses 

que surjan en el curso de sus deberes y actividades profesionales. Las

relaciones entre la industria y los expertos en un tema médico deben ser 

reveladas, especialmente cuando estos expertos determinan los criterios 

para conducir y reportar ensayos clínicos, escriben editoriales o guías 

terapéuticas, o actúan como editores de revistas científicas.

Compromiso con las responsabilidades profesionales. Como miembros de 

una profesión, se espera que los médicos trabajen en colaboración para 

maximizar la atención al paciente, ser respetuosos unos de otros, y participar 

en los procesos de autorregulación, incluyendo la mediación y la aplicación 

de medidas disciplinarias a los miembros que no han cumplido los 

estándares profesionales. La profesión también debe definir y organizar el 

proceso educativo y de establecimiento de normas para los miembros 
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actuales y futuros. Los médicos tienen obligaciones individuales y colectivas 

para participar en estos procesos. Estas obligaciones incluyen la 

participación en la evaluación interna y la aceptación del escrutinio externo 

de todos los aspectos de su desempeño profesional.

LA BIOÉTICA Y LA PRÁCTICA CLÍNICA

La ética médica se basa en una serie de principios éticos que son 

particularmente relevantes para la práctica médica y la atención al 

paciente. Estos principios fueron desarrollados por primera vez por Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress (Garcia, 2020). Desde entonces, estos

principios han sido reconocidos y utilizados por aquellos que trabajan en la 

ética médica, la formación de alumnos y residentes de medicina, así como 

por asesores de ética de las instituciones de atención de la salud y miembros 

de comités de ética hospitalaria. Estos principios están incluidos en la 

“moralidad común”, por lo que serán aceptados por la mayoría de los 

miembros de la sociedad. Se derivan de teorías éticas clásicas y se 

presuponen por los códigos tradicionales de la ética médica.

Los principios de la ética médica hacen varias contribuciones a la atención 

al paciente y a la toma de decisiones en el contexto médico. Ofrecen una 

manera de abordar los dilemas éticos que surgen en el curso de la práctica

de la medicina. Ayudan en la toma de decisiones difíciles en la atención de 

la salud y guían la interacción con los pacientes y sus familias. Los principios 

proporcionan una manera de organizar nuestro pensamiento sobre

cuestiones éticas en la atención al paciente y proveen un lenguaje 

compartido para los proveedores de atención de la salud para facilitar la 

discusión de estos temas. Por último, los principios llaman la atención sobre 

aspectos de una situación médica que podría ser pasar desapercibidos, y 

nos recuerdan que la medicina es, en última instancia, un emprendimiento 

ético.

160

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 152-178 Chaux

10.5281/zenodo.5500579

af://n221


Beauchamp y Childress introdujeron 4 principios básicos de ética médica, 

que incluyen los principios de 1) beneficencia, 2) no maleficencia, 3) respeto 

a la autonomía, y 4) justicia. Aquí hemos ampliado la lista original de 4 

principios para incluir el principio de respeto a la dignidad y el principio de 

veracidad, con el fin de incluir elementos de atención al paciente y toma de 

decisiones médicas que no están explícitamente cubiertos por los 4 

originales principios (v.g., emociones y relaciones; privacidad e integridad 

corporal; diferencias religiosas, sociales y culturales; importancia de las 

buenas habilidades de comunicación).

El principio de beneficencia  

El principio de beneficencia establece que los médicos deben actuar en el 

mejor interés del paciente. Más específicamente, los médicos deben 

prevenir el daño, remover el daño, y promover el bienestar del paciente. En 

la prestación de atención de salud, los daños y perjuicios pertinentes 

pueden incluir el dolor y el sufrimiento, las enfermedades, la discapacidad, y 

la muerte. De la misma manera, los bienes relevantes que se promocionarán 

pueden incluir bienestar, salud, buen funcionamiento, y vida. Al aplicar este 

principio, debe determinarse si un tratamiento médico propuesto prevendrá 

o removerá el daño, o promoverá el bienestar del paciente. Sin embargo, 

pueden surgir desacuerdos sobre la aplicación de este principio. Por 

ejemplo, si bien la muerte normalmente se considera un daño que se puede 

prevenir y la vida un bien que se debe promover, pueden darse situaciones 

médicas en las que se cuestione esta descripción. Los miembros de la familia 

pueden creer que el bien para un ser querido en un estado vegetativo 

persistente es continuar viviendo, incluso si esto requiere nutrición e 

hidratación artificiales a largo plazo, siendo la muerte el daño que se 

prevendrá. Los proveedores de atención de la salud, sin embargo, pueden 

creer que la vida continua, mantenida artificialmente, es el daño que se 

puede prevenir, mientras que una muerte natural puede ser buena para este 

paciente.
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El principio de no-maleficencia  

El principio de no-maleficencia establece que los médicos no deben causar 

daño al paciente. Este principio se basa en la antigua máxima “primero, no 

hagas daño” (primum non nocere). Con la adición de este principio, el 

requisito de actuar en el mejor interés del paciente llega a ser más 

complicado. De nuevo, pueden surgir desacuerdos sobre la identificación 

de los daños para los pacientes individuales y las intervenciones médicas 

específicas. Además, las intervenciones médicas normalmente implican 

tanto daños como bienes, a menudo descritos como riesgos y beneficios. 

Esto significa que el principio de beneficencia y el principio de no-

maleficencia a menudo deberán ser aplicados en conjunto. La 

combinación de estos dos principios requiere tanto la identificación de los 

riesgos y beneficios de una intervención particular como la comparación de 

los daños realizados, los daños prevenidos o eliminados, y los bienes 

promovidos para el paciente. El resultado de estas consideraciones 

determinará lo que corresponde al interés superior del paciente.

Por ejemplo, cuando los profesionales consideran prescribir un medicamento 

en particular, deben sopesar los efectos beneficiosos esperados con los 

posibles efectos secundarios dañinos. Como resultado, los proveedores 

pueden recomendar la medicación como si fuese en el mejor interés del 

paciente, considerando tanto los riesgos potenciales como los beneficios 

esperados. En otro ejemplo, un médico que indica una orden de no resucitar 

para un paciente anciano debilitado en el proceso de una muerte natural 

sabe que esto dará lugar a la muerte del paciente. El médico en este caso 

puede creer que una muerte natural no dañará realmente al paciente, 

siendo un bien que se promoverá. Incluso si se considera que la muerte es un 

daño, el médico tratante podría considerar que las maniobras de RCP 

causarían más daño que el daño de muerte para este paciente. Otros 

proveedores de atención de la salud, así como los miembros de la familia, 

podrían estar en desacuerdo, considerando que el riesgo de costillas rotas y 
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otros resultados de intervenciones agresivas e invasivas sean menos dañinas 

que la muerte.

El principio del respeto a la autonomía

El principio de respeto a la autonomía dicta que se debe permitir a los 

pacientes capaces el aceptar o rechazar intervenciones médicas 

recomendadas. La autonomía se define como la capacidad de 

autodeterminación o la capacidad de tomar decisiones propias. En el 

contexto del cuidado de la salud, esta capacidad implica la capacidad de 

tomar y comunicar las decisiones relacionadas con la atención médica. El 

respeto de la autonomía del paciente requiere que aquellos con esta 

capacidad puedan aceptar o rechazar alternativas de tratamiento 

recomendadas por sus médicos. De vital importancia para la aplicación de 

este principio es el requisito del consentimiento informado voluntario. Se 

debe proporcionar a los pacientes competentes información completa, 

pertinente, y veraz sobre los tratamientos recomendados y cualquier 

alternativa razonable, incluidos los beneficios esperados, los riesgos 

potenciales y los resultados de la denegación del tratamiento en conjunto.

Los médicos deben asegurarse de que el paciente entiende esta 

información y es capaz de tomar una decisión voluntaria sin coerción o 

influencia indebida.

Las controversias se presentan aquí sobre la determinación de quién es 

capaz de tomar estas decisiones. Para muchos pacientes esto será obvio,

basado en su edad o condición médica. Una de las controversias involucra 

a menores ya crecidos, jóvenes por debajo de la edad legal de 

consentimiento (18 años). Algunos han argumentado que el desarrollo

cognitivo de aquellos que tienen entre 15 y 17 años los califica para tomar 

sus propias decisiones médicas. Otra área de la controversia implica a 

pacientes menores en edades tempranas de su crecimiento y a pacientes 

con distintos grados de deterioro cognitivo o discapacidad mental.
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Una solución es evaluar la capacidad del paciente de manera individual 

para tomar decisiones médicas, reconociendo que estos pacientes pueden 

ser capaces de tomar algunas decisiones y no otras, dependiendo de la 

cantidad y la dificultad de la información involucrada y las consecuencias 

de esa decisión. A las personas cuya capacidad de toma de decisiones sea 

cuestionable, se les debe proporcionar información que puedan entender, 

permitiéndoseles tomar decisiones apropiadas para la edad y la capacidad 

mental.

El principio de la justicia distributiva  

Este principio establece que los recursos de atención de la salud deben 

distribuirse de manera equitativa entre los miembros de la sociedad. El 

principio de justicia distributiva es aplicable cuando los recursos son costosos 

o escasos y se deben tomar decisiones acerca de quién recibirá estos 

recursos. La polémica con el principio de justicia distributiva se refiere a qué 

criterios se utilizarán para distribuir los recursos de atención de salud, de 

modo que la distribución sea justa. Diferentes teorías de la justicia 

recomiendan diferentes criterios para la distribución, incluyendo la 

capacidad de pago, el mérito, la contribución a la sociedad, la necesidad, 

y el orden de llegada.

Nuestra sociedad parece haber adoptado una combinación de criterios 

para distribuir los recursos de atención de la salud. Los pacientes deben ser 

tratados en un servicio de urgencias por una enfermedad o trauma agudo. 

Sin embargo, pueden ser liberados, una vez que se estabilicen, si no tienen 

seguro o son incapaces de pagar. De la misma manera, los receptores de 

órganos deben estar en una lista, utilizando un criterio de orden de llegada, 

pero también deben ser capaces de pagar el procedimiento y contar con 

el apoyo social adecuado para el proceso de recuperación.
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El principio de justicia distributiva se aplica más fácilmente a nivel

gubernamental e institucional, al determinar cuánto del presupuesto 

establecido irá a la atención de salud y a decidir cómo se asignarán los 

recursos de una institución. Sin embargo, las preguntas sobre el uso de 

recursos médicos costosos y escasos pueden también planteárseles a los 

profesionales mientras que éstos deciden cómo tratar a pacientes 

individuales. Los médicos pueden consultar a los administradores 

hospitalarios sobre estas cuestiones, pero no deben rechazar el tratamiento

médico basándose únicamente en la determinación apropiada del mejor 

uso de los recursos.

El principio del respeto a la dignidad

Los pacientes, sus familias y los responsables de la toma de decisiones, así 

como los proveedores de atención médica, tienen derecho a la dignidad. El 

principio de respeto a la dignidad está destinado a aplicarse a todos los 

involucrados en el encuentro médico. Se basa en la idea fundamental de 

que todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad. El respeto

de las personas y el respeto de su dignidad se aplica a la toma de 

decisiones de atención de la salud, abarcando incluso a aquellos que no 

son capaces de tomar sus propias decisiones. El respeto a la dignidad de las 

personas incluye el respeto por sus emociones, relaciones, metas razonables,

privacidad, e integridad corporal. El respeto de estas características 

personales requiere que sean reconocidas y tomadas en consideración en 

todos los encuentros médicos y en todos los aspectos de la atención al 

paciente.

El principio de respeto a la dignidad se aplica a las relaciones entre médicos 

tratantes y pacientes. También se aplica a los profesionales en sus 

interacciones con los miembros de la familia y los tutores o representantes 

legales de los pacientes. Se requiere el respeto por los antecedentes 

sociales, culturales y religiosos de los pacientes, sus familias y los tutores o 

representantes legales. Este principio recuerda a los médicos que las 

decisiones médicas se toman a menudo en el contexto familiar, comunitario, 
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e histórico. Más específicamente, este principio requiere buenas habilidades 

de comunicación, incluyendo la capacidad de escuchar activamente y la 

disposición a proporcionar información, incluso cuando no se toman 

decisiones. Según este principio, cuando los miembros de la familia y los 

amigos íntimos acompañan y apoyan al paciente, sus emociones y sus 

relaciones con el paciente se deben reconocer como contribuciones 

valiosas al cuidado del paciente. Cuando los tutores o representantes 

legales están tomando decisiones sobre el tratamiento médico para un ser 

querido, necesitan recibir la información necesaria para tomar una decisión 

informada. También deben ser tratados con el mismo respeto por sus 

emociones, sus relaciones, y sus metas razonables.

El principio del respeto de la dignidad también se aplica a los pacientes que 

no han alcanzado, están perdiendo gradualmente, o han perdido 

totalmente la capacidad de tomar decisiones acerca de sus cuidados 

médicos. Por ejemplo, los niños, los discapacitados mentales y los que 

presentan enfermedad de Alzheimer progresiva experimentarán emociones, 

participarán en relaciones, y tendrán metas para ellos mismos. Todos estos 

aspectos de sus vidas deben ser reconocidos y tomados en consideración 

en cada encuentro con ellos y en la toma de decisiones acerca del 

tratamiento. Su privacidad y su integridad corporal también deben ser 

protegidas en la medida de lo posible, consistente con la atención médica 

apropiada y la necesidad de tomar decisiones por otros. Este principio 

también se aplica a aquellos con demencia severa, pacientes en coma, e 

incluso aquellos en un estado vegetativo persistente. Estos pacientes deben 

siempre ser tratados con respeto por su intimidad e integridad corporal, en la 

medida de lo posible. Su incapacidad para tomar decisiones e incluso su 

incapacidad para experimentar emociones y relaciones no debe dar pie a 

que los médicos ignoren su dignidad básica como seres humanos.
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El principio de respeto a la dignidad también requiere la confidencialidad 

de las condiciones médicas de los pacientes y los tratamientos que están 

recibiendo. Este es un elemento importante en el mantenimiento de la 

privacidad del paciente. La información médica sobre un paciente no debe 

ser revelada a cualquier persona que no esté implicada en el cuidado de 

ese paciente. Cuando los pacientes son incapaces de tomar sus propias 

decisiones médicas, la información sólo puede ser revelada a los que están 

legalmente autorizados para tomar estas decisiones.

Los médicos deben también preservar su propia dignidad en sus encuentros 

con los pacientes, sus familias, y los tutores o representantes legales. Deben 

acercarse a estos encuentros con la expectativa de respeto y 

reconocimiento de su pericia. Una de las formas en que se puede mantener 

este enfoque es que los profesionales ofrezcan sólo aquellos tratamientos 

que creen que serán efectivos para cumplir los objetivos razonables para el 

paciente. Por ejemplo, cuando los miembros de la familia piden o exigen 

que “se haga todo”, los médicos deben tener muy en claro para sí mismos 

cuáles intervenciones beneficiarán realmente al paciente y cuáles no. Sólo 

deben ofrecerse aquellas intervenciones que los prestadores creen serán 

beneficiosas y deberán explicar por qué otras, solicitadas o exigidas por la 

familia, no ofrecerán ningún beneficio. La responsabilidad profesional 

requiere que los médicos practiquen la medicina de acuerdo con su propio 

criterio, basándose en su formación y experiencia, y no tomando en cuenta 

únicamente lo que los miembros de la familia desean para su ser querido.

El principio de veracidad  

Este principio establece que debe proporcionarse al paciente mentalmente 

capacitado la verdad completa acerca de sus condiciones médicas, tanto 

al momento del diagnóstico inicial como a medida que la condición 

progresa. Ésta es la única manera de que un paciente pueda tomar una 

decisión realmente informada sobre aceptar o rechazar intervenciones 

médicas recomendadas. Los pacientes deben también ser informados sobre 

sus condiciones en caso de que tratamientos experimentales estén 

167

Rev UniNorte Med 2021 10(1): 152-178 Chaux

10.5281/zenodo.5500579

af://n244


disponibles. De manera similar, los tutores o representantes legales deben 

recibir esta información para que puedan tomar una decisión informada 

sobre el tratamiento de pacientes incapaces de tomar estas decisiones por 

sí mismos.

La controversia surge cuando no hay tratamiento médico disponible. 

Algunos sostienen que, de no existir tratamiento disponible, no se debe 

proporcionar al paciente el diagnóstico de una enfermedad o lesión 

traumática terminal. Las preocupaciones sobre suicidio prematuro o la 

pérdida de esperanza se expresan a menudo. Lo que se descuida en estos 

argumentos es que los pacientes, como personas, tienen más de qué 

preocuparse que los tratamientos médicos. Tienen que considerar a sus seres 

queridos y lo que pueden hacer por ellos ahora, antes de morir, y tienen 

muchos otros planes para hacer y ver a través antes del final de sus vidas. 

Conocer la verdad sobre lo que pueden esperar en términos de su 

enfermedad o lesión permite a los pacientes hacer planes y vivir sus vidas 

con un propósito que tal vez no hayan adoptado antes. Los pacientes y sus 

representantes legales también necesitan saber lo que esperar a medida 

que una enfermedad terminal progresa, para que se tomen decisiones 

informadas sobre el tratamiento que desean recibir al final de sus vidas.

Tanto el principio de respeto de la autonomía como el principio de respeto 

por la dignidad apoyan la necesidad de que los pacientes capacitados 

sean informados sobre sus condiciones, incluso si se consideran terminales y 

no existen tratamientos efectivos. Este es la única forma de que los pacientes 

pueden tomar decisiones significativas acerca de su tratamiento médico y 

de los cuidados que desean recibir al final de sus vidas. Asimismo, de este 

modo los pacientes podrán decidir cómo responder a sus emociones y 

relaciones, cumplir con sus metas razonables, y proteger su privacidad e 

integridad corporal.
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LA BIOÉTICA Y LA INVESTIGACIÓN

CLÍNICA

 

Desde los eventos que siguieron a los Juicios de Nuremberg, y paralelamente 

al movimiento de equidad social que ha ido avanzando a nivel mundial, la 

medicina ha experimentado un importante cambio de enfoque, desde uno 

estrictamente paternalista a uno que abraza los derechos del individuo 

(Rice, 2008). Ciertamente se puede argumentar que esta metamorfosis ha 

sido difícil a veces, lenta en la evolución, y de ninguna manera se encuentra 

completa. Eventos históricos, tales como el experimento Tuskegee, han 

estropeado la reputación de la atención sanitaria, quizás de manera 

irreparable (Alsan et al., 2020; Park, 2017). Este experimento fue llevado a 

cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos entre 1932 y 1972 

en la ciudad de Tuskegee, Alabama. En dicho estudio, 399 varones 

Afroamericanos con sífilis recibieron tratamientos no-curativos bajo falsas 

premisas y engaños, sin haber dado su consentimiento informado, y sin 

haber sido debidamente notificados acerca de su enfermedad. El propósito 

oficial del estudio era evaluar la respuesta terapéutica a los tratamientos 

disponibles en la época. Sin embargo, en la opinión de muchos expertos, el 

estudio apuntó también a documentar la progresión natural de la 

enfermedad a través de sus distintas etapas clínicas.

A pesar de las objeciones morales hechas al estudio por el Dr. Peter Buxtun 

en 1966, el experimento continuó otros 6 años más, hasta que en 1972 una 

infiltración en la prensa (hecha por el estadístico William Carter Jenkins) llevó 

al clamor público. Como consecuencia de esto, se creó un comité ad hoc 

de 9 miembros del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que llegó 

a la conclusión de que el experimento no tenía justificación médica y 

ordenó su finalización. El impacto social negativo que dicho experimento 

tuvo ha sido inmenso. El experimento Tuskegee ha llegado a simbolizar el 

racismo en la medicina, la mala conducta en la investigación humana, la 
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arrogancia de los médicos, y el abuso de los desprotegidos por parte del 

Gobierno.

Debido en gran parte a las cuestiones planteadas por el experimento 

Tuskegee en cuanto a la protección de los sujetos de investigación humana, 

en 1974 se estableció en los Estados Unidos la Comisión Nacional para la 

Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y Conductual 

y se creó y promulgó el Acta Nacional de Investigación. En 1978 esta 

Comisión Nacional publicó el Informe Belmont, el que establecía los 

principios éticos y las directrices a seguir para la protección de los sujetos 

humanos de una investigación (Adashi et al., 2018). Los principios éticos 

establecidos en el Informe Belmont fueron el respeto a la dignidad, la 

beneficencia, y la justicia. Asimismo, como consecuencia del Informe 

Belmont, se estableció como requisito que todas las investigaciones en seres 

humanos subsidiadas por fondos públicos debían de contar con la 

aprobación previa de una junta de evaluación institucional. Otros nombres 

usados fuera de los Estados Unidos son comité de ética de la investigación, 

comité de bioética, o comité de revisión ética. Estas juntas o comités deben 

estar compuestas por individuos (investigadores y no investigadores) que 

revisen todas las propuestas de investigaciones de la institución para 

garantizar que los derechos de los sujetos de estudio están protegidos 

(Grady, 2015).

La ética de los ensayos clínicos  

Los debates éticos han acompañado a los ensayos clínicos desde sus 

mismos principios. Los argumentos han cambiado a lo largo de los años y tal 

vez sean más sofisticados, pero muchos de ellos involucran temas recurrentes 

tales como las obligaciones del médico con el paciente individual versus el 

bien social y la justificación clínica de la investigación. Son cuestiones éticas 

básicas relacionadas con los ensayos clínicos las consideraciones de diseño 

del estudio tales como la aleatorización, la elección del grupo de control y 

el uso del placebo, el consentimiento informado, la realización de ensayos 

en áreas subdesarrolladas, los conflictos de intereses, la confidencialidad de 
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los participantes, el intercambio de datos y especímenes entre grupos de 

investigación, y el sesgo de publicación (Iyalomhe & Imomoh, 2007; Bhutta, 

2002).

Un ensayo bien diseñado debe responder a preguntas importantes de salud 

pública sin perjudicar el bienestar de los individuos. En ocasiones, puede 

haber conflictos entre la percepción de un médico de lo que es bueno para 

su paciente y el diseño y la conducta del ensayo. En tales casos, las 

necesidades del paciente deben predominar. Las cuestiones éticas se 

aplican en todas las etapas de un ensayo clínico. Además, es fundamental 

el desarrollo de investigaciones en salud que promuevan equidad y 

desarrollen capacidades en bioética, especialmente en países con recursos 

limitados (Bhutta, 2002).

Siguiendo las recomendaciones dadas por Emanuel et al., se establecen 

siete criterios esenciales para la conducta ética de la investigación científica 

(Emanuel, 2016; Emanuel et al., 2004). Estos criterios (desarrollados a 

continuación) incluyen el valor social y clínico, la validez científica, la 

selección justa de sujetos, el cociente favorable de riesgo-beneficio, la 

revisión independiente, el consentimiento informado, y el respeto de los 

sujetos potenciales y alistados.

Valor clínico y social  

Una preocupación primordial en la investigación es la cuestión de si el 

estudio propuesto explora preguntas que, si se responden, proporcionarán 

nueva información de valor significativo para los pacientes presentes o 

futuros con una enfermedad específica o para la sociedad en general. Si se 

considera que la información que se persigue es importante, ¿son los riesgos 

inherentes al estudio suficientemente razonables para justificar la exposición 

e inconveniencia de los sujetos de investigación? ¿se prevé que las 

respuestas a la pregunta de investigación contribuirán a la comprensión 

científica de la salud o a mejorar nuestra gestión de la enfermedad?
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Validez científica  

La investigación que lleva a conclusiones inválidas no es ética porque 

desperdicia tiempo y recursos mientras expone innecesariamente a los 

sujetos a riesgos. Por esta razón, los comités de bioética consideran que la 

credibilidad científica del estudio es una consideración ética importante. Por 

ejemplo, ¿tienen los investigadores las suficientes capacidades y habilidades 

para llevar a cabo el estudio? ¿son las preguntas abordadas por el estudio 

susceptibles de ser respondidas por las técnicas y métodos que se utilizarán? 

¿son apropiadas las preguntas que los investigadores están planteando y son 

los métodos de investigación válidos y factibles para este propósito? ¿se ha 

diseñado el estudio con un claro objetivo científico utilizando principios, 

métodos y prácticas aceptables? 

Selección justa de sujetos  

Quienes acepten los riesgos y las cargas de la investigación también 

deberían estar en condiciones de disfrutar de sus beneficios, y aquellos que 

puedan beneficiarse deben compartir algunos de los riesgos y cargas. Este 

es el principio básico de la justicia distributiva. Por lo tanto, los investigadores 

deben evaluar cuidadosamente a quiénes se van a incluir en el estudio, de 

manera que las cuestiones que se están investigando puedan abordarse 

adecuadamente. En otras palabras, ¿se ha basado el reclutamiento de 

estudios en la ponderación de objetivos científicos tomando en cuenta la 

vulnerabilidad, el privilegio, u otros factores no relacionados con los 

propósitos del estudio? A los efectos de la equidad, los subgrupos 

específicos (por ejemplo, las minorías, las mujeres, los niños y los ancianos) no 

pueden ser excluidos de la investigación, a menos que exista una buena 

razón científica o una susceptibilidad particular al riesgo.
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Cociente favorable del riesgo-beneficio  

Se debe tener presente que los riesgos y beneficios asociados con un 

proyecto o experimento de investigación determinado nunca pueden 

determinarse antes de que se haya realizado el estudio real. De hecho, la

definición misma de la investigación implica incertidumbre respecto a los 

efectos de cualquier fármaco, dispositivo, o terapia que se esté probando. 

Debido a que es imposible predecir si un riesgo determinado (ya sea físico, 

psicológico, económico, o social) será trivial o grave, transitorio o con 

efectos a largo plazo, es de suma importancia que los investigadores clínicos 

se esfuercen por lograr una relación de beneficio y riesgo favorable 

minimizando todos los riesgos potenciales a los sujetos y maximizando todos 

los beneficios potenciales. Además, hay que cerciorarse de que los 

beneficios potenciales del estudio para otros individuos superan los riesgos 

asumidos por los participantes de la investigación. Solamente con estas 

medidas puede disminuirse aceptablemente la incertidumbre inherente a 

cada investigación científica.

Revisión independiente  

Toda investigación clínica debe contar con la aprobación de un comité de 

ética que haya revisado el estudio y lo considera éticamente aceptable 

antes de que comience. Estos comités son los que determinan si los 

investigadores que conducen el estudio presentan la pericia y experiencia 

apropiadas sin conflictos de intereses o sesgos significativos, si se han 

establecido mecanismos que garanticen la protección adecuada de los 

sujetos de la investigación, y si el estudio ha sido diseñado éticamente con 

una proporción aceptable de riesgo-beneficios.
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Consentimiento informado  

El proceso de consentimiento informado para los sujetos de una 

investigación clínica es la piedra angular de los estándares éticos en la 

investigación en seres humanos. Es importante notar la distinción entre 

“autorización” y “consentimiento informado”. La autorización es el permiso 

escrito de un individuo que permite la divulgación o uso de su información 

privada de salud para una investigación determinada. El consentimiento 

informado es el permiso de un individuo para participar en la investigación. 

En la medida de lo posible, el sujeto de investigación debe recibir 

información claramente indicada que explique el propósito, métodos, 

riesgos, beneficios, y alternativas a la investigación del estudio para ser 

considerado un sujeto informado.

Después de que el sujeto ha sido adecuadamente informado, depende de 

éste decidir si participar o no en el estudio. Si la investigación emprendida 

tiene que ser considerada ética, es imperativo que esta decisión sea 

completamente voluntaria. El sujeto debe ser capaz de decidir libremente 

no solo si comenzar la participación desde el principio, sino también si 

continuar la participación después de que el estudio ha comenzado. Un 

punto importante que a menudo se pasa de largo durante este proceso es 

que el sujeto debe comprender plenamente la información transmitida. De 

lo contrario, la decisión tomada puede no reflejar los verdaderos deseos o 

intereses del individuo. Sin embargo, en los casos en que el sujeto potencial 

es un niño, un adulto inconsciente, o un individuo de capacidad mental de 

otra manera limitada, no se requiere el consentimiento informado 

directamente del individuo. En estos casos, el consentimiento se obtiene en 

su lugar a través de un apoderado (tutor o representante legal), facultado 

para asegurar que la participación del sujeto en el estudio sea consistente 

con sus valores, creencias, e intereses. De esta manera, la decisión que se 

haga en última instancia representará lo más estrechamente posible lo que 

el sujeto habría hecho intencionalmente si hubiera sido capaz de tomar una 

decisión.
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La responsabilidad de mantener la integridad en los procesos de 

comunicación a los sujetos acerca de los detalles de un estudio descansa 

sobre el investigador principal y todos los investigadores asociados que 

interactúan personalmente con el sujeto. Se deben tomar las precauciones 

para que el sujeto (o su apoderado) entienda lo que se está proponiendo y 

comprenda todas y cada una de las posibles consecuencias adversas 

conocidas que puedan surgir de su participación. En otras palabras, la 

responsabilidad de obtener el consentimiento no debe delegarse a los 

subordinados, sino es responsabilidad directa del equipo de investigadores.

Respeto a los sujetos potenciales y alistados  

Es fundamental para el proceso de consentimiento informado que se 

asegure el respeto a los sujetos potenciales y alistados. Es importante que los 

sujetos alistados sean tratados con respeto desde el momento en que 

ingresen al estudio hasta el momento en que su participación haya 

terminado.

Asimismo, los individuos que declinen participar deben ser tratados con 

respeto durante todo el proceso de reclutamiento. El respeto a los sujetos 

conlleva no sólo el respeto de sus decisiones y la confidencialidad de la 

información privada, sino también la divulgación de nuevas informaciones, 

tales como nuevos riesgos y beneficios que podrían surgir durante el curso 

del estudio y afectar su disposición a ingresar o seguir participando del 

estudio.

Se debe monitorear el bienestar de los sujetos para prevenir y tratar los 

efectos adversos e informarles sobre los resultados significativos de la 

investigación.
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CONCLUSIÓN  

En este artículo revisamos el rol que tiene la bioética en el ejercicio de la 

profesión de médicos y otros profesionales de la salud. En primer lugar, 

discutimos la relación que hay entre la bioética y la educación médica. En 

segundo lugar, presentamos los principios del profesionalismo médico y 

cómo la bioética es parte integral de dicho profesionalismo. En tercer lugar, 

detallamos cómo la bioética se relaciona con la práctica clínica. 

Finalmente, discutimos la bioética de los ensayos clínicos y otros estudios que 

involucran seres humanos. 
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