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RESUMEN

La pandemia de COVID-19 trajo consigo el surgimiento de numerosas 

plataformas de vacunas anti-SARS-CoV-2 e interrogantes respecto a la 

eficacia, aparición de efectos adversos, titulación de anticuerpos y 

cantidad de dosis necesarias. El objetivo general de este estudio fue 

determinar si los efectos adversos más severos posteriores a la inmunización 

con la vacuna anti SARS-CoV-2 ocurren con más frecuencia en pacientes 

con historial de infección previa del SARS-CoV-2 en comparación a los que 

no la tuvieron. Consideramos como efectos adversos más severos a la fiebre 

y diarrea. Para el reclutamiento de datos se elaboró una encuesta online de 

Google Forms. Luego se realizó un estudio observacional, analítico de corte

transversal y se compararon los grupos que tuvieron previamente infección 

por SARS- CoV-2 y los que tuvieron algún efecto adverso severo a la vacuna 

anti-SARS CoV-2. Además se clasificaron en 5 grupos de rangos etarios para

mejor distribución de las variables, y se buscó la relación entre el rango etario 

con el antecedente de infección por SARS-CoV-2 y la presencia de efectos 

adversos severos a la vacuna. Para la asociación se utilizó el estadístico chi 
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cuadrado para variables cualitativas nominales. Se reclutó un total de 362 

personas, de los cuales el 24.5% (n = 89 pacientes) tuvo el antecedente de 

infección por el virus SARS-CoV-2. Se observó que de las 89 personas con

diagnóstico previo de COVID-19, 40.45% (n = 36) presentó efectos adversos 

severos; y de las 273 personas sin diagnóstico previo solo 24.9% (n = 68) 

presentó efectos adversos severos, con un intervalo de confianza del 95%. 

Arrojando un valor de 0.004 para una P  0.05. En todos los rangos etarios, 

excepto de 62 a 72 años, se vio que la presencia de efectos adversos 

severos es más frecuente en las personas con diagnóstico previo de COVID-

19, con un valor de  = 0.0814 para una P  0.05 con un intervalo de 

confianza del 95%, al comparar intergrupo. Con esto concluimos que se 

debe realizar una amplia difusión de estos potenciales efectos adversos a la 

población, a modo que cuenten con la información correspondiente, y no 

genere la aparición de los mismos una falsa sensación de inseguridad.

Palabras claves: efectos adversos, vacuna anti-SARS-CoV-2, COVID-19

INTRODUCCIÓN  

El SARS-CoV-2 es un virus RNA perteneciente a la familia Coronaviridae que 

causa la enfermedad por coronavirus de 2019 y cuya expansión mundial 

provocó la pandemia de COVID-19. A raíz de esto surgieron numerosas 

plataformas de vacunas anti-SARS-CoV 2 e interrogantes respecto a la 

eficacia, aparición de efectos adversos, titulación de anticuerpos y 

cantidad de dosis necesarias. Se sabe que la titulación de anticuerpos post 

vacunación que se alcanza en personas que estaban previamente 

inmunizadas por una infección del SARS-CoV 2 es mayor respecto a las que 

no (1,2). Al parecer los efectos adversos luego de la primera dosis son más 

frecuentes en aquellos con antecedente de diagnóstico de COVID-19 y los 

que no tuvieron COVID-19 previamente tienden a desarrollar más efectos 

adversos tras la segunda dosis (3). Sin embargo, esto puede variar según el 

rango etario y la plataforma que se administre. El objetivo general de este 
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estudio fue determinar si los efectos adversos más severos posteriores a la 

inmunización con la vacuna anti SARS-CoV-2 ocurren con más frecuencia en 

pacientes con historial de infección previa del SARS-CoV-2 en comparación 

a los que no la tuvieron. Consideramos como efectos adversos más severos a 

la fiebre y diarrea.

Los objetivos específicos fueron indagar la cantidad de pacientes 

inmunizados que presentan historial de infección previa por el virus del SARS- 

CoV-2, analizar la asociación entre un historial de infección previa con el 

virus del SARS-CoV-2 y la presencia de los efectos adversos severos a la 

vacuna anti-SARS-CoV-2 en los pacientes estudiados y, por último, estratificar 

e investigar si existe diferencias en cuanto a rango etario de un previo 

diagnóstico de infección por el virus en la presencia de los efectos adversos

severos a la vacuna anti SARS-CoV 2 en la población estudiada.

MATERIAL Y METODOLOGÍA  

Diseño de estudio: Se realizó un estudio observacional, analítico de corte 

transversal. El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos.

Población enfocada: Personas inmunizadas con la vacuna anti-SARS-CoV-2,

independientemente de la plataforma. 

Población accesible: Personas inmunizadas con la vacuna anti-SARS-CoV-2 

que pudieron completar la encuesta online de Google Forms enviada vía 

redes sociales durante el periodo 10 días; del 16 al 26 de octubre del 2021.

Criterio de inclusión: Personas que recibieron la vacuna anti-SARS-CoV-2 y a 

los que les haya llegado la encuesta online de Google Forms enviada vía 

redes sociales.

Criterio de exclusión: No se incluyeron pacientes menores a 18 años, o que 

decidieron voluntariamente no completar la encuesta.
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Variables cualitativas: Antecedente de infección por el virus del SARS CoV-2 

y presencia de reacciones adversas severas posterior a la vacunación.

Variable cuantitativa: la edad.

Reclutamiento de datos e instrumento de medición: Para el reclutamiento de 

datos se elaboró una encuesta online de Google Forms, la cual fue 

distribuida por las redes sociales. Los datos fueron registrados en una planilla 

de Excel según las variables descritas.

Análisis y gestión de datos: Se calculó los porcentajes de las variables 

cualitativas (relativas y/o absolutas) con el sistema operativo Microsoft Excel 

2010 y Epi Info. 7. Para la asociación se utilizó el estadístico chi cuadrado 

para variables cualitativas nominales.

Asuntos éticos: Se respetaron los principios de la bioética; se mantuvo la 

confidencialidad de identidad de los pacientes y se garantizó que la 

exposición de los resultados fuera en forma colectiva o, en caso de que sea 

individual, manteniendo la privacidad de este. Las conclusiones obtenidas 

podrían ser útiles en la toma de decisión clínica teniendo en cuenta la 

presencia de probables factores de riesgo modificables por la intervención 

terapéutica.

Financiamiento y conflictos de interés: Esta investigación fue financiada 

enteramente por los investigadores. No se presentaron conflictos de interés 

en la obtención de beneficios de ningún tipo.

RESULTADOS  

Se reclutó un total de 362 personas, de los cuales el 24.5% (n = 89 pacientes) 

tuvo el antecedente de infección por el virus SARS-CoV-2.
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En primer lugar, se compararon los grupos que tuvieron previamente 

infección por SARS-CoV-2 y los que tuvieron algún efecto adverso severo a la 

vacuna anti-SARS CoV-2; el resultado se detalla en el Gráfico 1. Para 

contrastar las variables se utilizó el estadígrafo chi cuadrado para análisis 

bivariado, con un intervalo de confianza del 95%. Arrojando un valor de 

0.004 para una P  0.05.

Se observó que de las 89 personas con diagnóstico previo de COVID-19, 

40.45% (n = 36) presentó efectos adversos severos; y de las 273 personas sin 

diagnóstico previo solo 24.9% (n = 68) presentó efectos adversos severos.

Por otra parte, se clasificaron en 5 grupos de rangos etarios para mejor 

distribución de las variables, y se buscó la relación entre el rango etario con 

el antecedente de infección por SARS-CoV-2 y la presencia de efectos

adversos severos a la vacuna, lo cual se detalla en el Gráfico 2, con un valor 

de  = 0.0814 para una P  0.05 con un intervalo de confianza del 95%, al 

comparar intergrupo.

5

Rev UN Med 2022 11(1): 1-8 Miller Poodts et al.

10.5281/zenodo.6842280



En todos los rangos etarios, excepto de 62 a 72 años, se vio que la presencia 

de efectos adversos severos es más frecuente en las personas con 

diagnóstico previo de COVID-19.

DISCUSIÓN  

Todas las vacunas disponibles contra la COVID-19, son beneficiosas para 

proporcionar inmunidad contra la infección por SARS-CoV-2, pero pueden 

causar efectos adversos. Estos pueden ser el resultado de una reacción 

individual de la persona, un error de implementación o fenómenos 

independientes que ocurren concomitantes tras la vacunación sin relación 

de causalidad.

En este estudio se vio una asociación entre la condición de haber tenido un 

diagnóstico previo de COVID-19 y la aparición de efectos adversos severos 

luego de la vacunación. Si bien no fue significativa en la población general, 

sí se encontró una relación significativa al analizar los datos por rango etario. 

En cada uno de ellos, excepto el rango de 62 a 72 años (debido a un N muy 
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bajo), se observó que la presencia de efectos adversos severos es más 

frecuente en las personas con 

diagnóstico previo de COVID-19.

Se hace la aclaración que en los resultados pueden tener inferencia 

numerosos factores como ser el tipo de plataforma vacunal, el sexo, la edad, 

el número de dosis, y otros, que escapan el alcance de este trabajo.

CONCLUSIÓN  

La inmunización contra el SARS-COV-2 es sumamente necesaria y eficaz 

para combatir la presente pandemia. Pero esta inmunización no escapa a 

eventuales efectos adversos posteriores, que pueden ser severos o leves, 

habiendo una correlación entre los mismos y rangos etarios jóvenes. No 

siendo la proporción de estos en el universo total un factor que ponga en 

tela de juicio la necesidad y beneficios obtenidos mediante la vacuna.

Por lo que concluimos que se debe realizar una amplia difusión de estos 

potenciales efectos adversos a la población, a modo que cuenten con la 

información correspondiente, y no genere la aparición de los mismos una 

falsa sensación de inseguridad.

RECONOCIMIENTOS  

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del Programa de 

Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad 
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Vinculación con el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB en 

proceso de fusión y el Rectorado de la Universidad del Norte. Más 
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RESUMEN

Objetivos: Determinar el nivel de empatía que presentan los médicos 

residentes del curso de Especialización en Medicina Familiar del posgrado

de un hospital público, en periodo pandémico de la COVID-19. Materiales y 

método: estudio observacional, analítico, transversal, prospectivo, 

adoptando un enfoque cuantitativo, de muestreo no probabilístico, de 

casos consecutivos. Se incluyó a medico residentes de la Especialización en 

Medicina Familiar un hospital público que acepten participar del estudio del 

1 de mayo al 30 de noviembre de 2020, siendo excluidas aquellas encuestas 

que presenten datos incompletos o enmiendas. Se respetaron los principios 

éticos siendo las encuestas anónimas y aplicadas previa autorización por 

consentimiento informado. Resultados: La muestra estuvo conformada por 

20 residentes, de los cuales 70% fueron de sexo femenino, y 30% del sexo 

masculino con edades comprendidas entre los 25 y 36 años. El 55% reside en 

Asunción. El 65% vivió de cerca la enfermedad de un amigo, y el 60% 
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participó alguna vez de voluntariado. El nivel de empatía de los residentes 

fue moderado-alto. Conclusión: Se ha encontrado que el nivel de empatía 

de los médicos residentes del posgrado de Medicina Familiar durante el 

periodo pandémico de COVID-19 es bueno, presentando mayor relevancia 

en la subescala de preocupación empática. Se recomiendan estudios 

futuros más ambiciosos respecto a la población.

Palabras Claves: empatía, médicos en formación hospitalaria, medicina 

familiar y comunitaria.

INTRODUCCIÓN

La empatía es la percepción que tenemos sobre una persona con relación a 

lo que piensa, siente o hace considerando las emociones, necesidades y 

problemas para poder entender que es lo que sucede que origina sus 

reacciones, lo que piensa y lo que siente. La empatía ayuda a fortalecer

vínculos con la familia primordialmente, los amigos y la sociedad en su 

conjunto (1).

La prestación de servicios de salud se enfoca en la satisfacción de las 

necesidades de los pacientes en todas sus dimensiones, las cuales pueden 

encontrarse influenciadas por percepciones, sentimientos y emociones. El 

reconocimiento de estos factores emocionales y psicosociales es uno de los 

retos que afronta el profesional de la atención primaria, pudiéndose lograr

por medio del desarrollo de la empatía, una habilidad o atributo cognitivo

que tiene efecto positivo en la relación médico-paciente (2).
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La investigación trata sobre el estudio de la empatía médica que presentan 

los residentes de medicina familiar al escenario actual durante la pandemia 

del COVID-19 que afecta al Paraguay. Al ser una pandemia que presenta 

gran repercusión en el país es importante medir en qué situación se 

encuentra ésta población en cuanto a la empatía.

Resulta relevante este tema de investigación porque una parte importante 

de la relación médico-paciente se da por la empatía (3). Una buena 

relación médico-paciente incluso se podría decir que es imprescindible para

que los tratamientos y seguimientos médicos lleguen a buen puerto. 

Actualmente se viven tiempos nuevos e impensables en el Paraguay ante la 

llegada de la pandemia del Covid-19. Ante la implicancia y alcances de 

ésta enfermedad y su fácil propagación es importante ver que tan 

empático se encuentra hoy el médico de familia en su rol de médico de 

cabecera, el "médico de confianza" de la familia, el que conoce a su 

comunidad, el que hace prevención, bajo quien está la mayor 

responsabilidad de hacer conciencia social, promoción y prevención (4).

MATERIALES Y MÉTODOS

Es un estudio observacional, analítico, transversal, prospectivo, adoptando 

un enfoque cuantitativo, de muestreo no probabilístico, de casos

consecutivos. Cuyo objetivo es determinar el nivel de empatía que 

presentan los médicos residentes del curso de Especialización en Medicina 

Familiar del posgrado de un hospital público, en periodo pandémico de la 

COVID-19. En el estudio se pretendió incluir a todos los médicos residentes del 

primero al tercer año de la especialización en Medicina Familiar del 

posgrado un hospital público que acepten participar del estudio del 1 de 

mayo al 30 de noviembre de 2020, siendo excluidas aquellas encuestas que 

presenten datos incompletos o enmiendas.
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Se aplicó el cuestionario de Índice de Reactividad Interpersonal (IRI), que es 

una escala compuesta por 28 ítems distribuidos en 4 subescalas que miden 4 

dimensiones del concepto integrador de empatía: toma de perspectiva, 

fantasía, preocupación empática y distrés o malestar personal, con 7 ítems 

cada una de ellas. Las subescalas "toma de perspectiva" y "fantasía" evalúan 

los procesos cognitivos, mientras que las subescalas "preocupación 

empática" y "distrés personal" miden las reacciones emocionales de las 

personas ante las experiencias de los otros.

La puntuación en "toma de perspectiva" indica la habilidad para

comprender el punto de vista de la otra persona. La subescala de "fantasía" 

evalúa la capacidad imaginativa del sujeto para ponerse en situaciones 

ficticias. En la subescala "preocupación empática" se miden los sentimientos 

de compasión, preocupación y cariño ante el malestar de otros (se trata de 

sentimientos «orientados al otro»). En la subescala "distrés o malestar

personal" se evalúan los sentimientos de ansiedad y malestar que el sujeto 

manifiesta al observar las experiencias negativas de los demás (se trata de 

sentimientos «orientados al yo»). La escala se responde con una escala tipo 

Likert (1 = no me describe bien, 2 = me describe un poco, 3 = me describe 

bastante bien, 4 = me describe bien, 5 = me describe muy bien). A mayor

puntaje obtenido, mayor empatía.

Las variables que se recabaron, a partir de la aplicación del formulario,

fueron las siguientes: las variables independientes fueron edad, sexo, año de 

residencia, haber vivido de cerca la enfermedad de un amigo, haber 

participado de voluntariado social, y las a variable dependiente es el 

puntaje obtenido en las subescalas del Índice de Reactividad Interpersonal.

Para el análisis de los datos se utilizó el software PSPP (versión 0.8.4). La 

tendencia central de las variables numéricas se expresó a partir de la media 

aritmética y su dispersión se evaluó mediante sus respectivas desviaciones 

estándar. Para las variables cualitativas se realizó el cálculo de frecuencias y 

porcentajes.
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Rango etario en
años

Total N
(%)

Sexo femenino N
(%)

Sexo masculino N
(%)

25-27 3 (15) 2 (10) 1 (5)

28-30 12 (60) 8 (40) 4 (20)

31-33 2 (10) 2 (10) 0 (0)

34-36 3 (15) 2 (10) 1 (5)

Total 60 (100) 14 (70) 6 (30)

Durante el estudio se respetó el principio éticos siendo las encuestas

anónimas y aplicadas previa autorización por consentimiento informado.

RESULTADOS

Del total de 26 residentes, solo 21 (81%) aceptaron participar del estudio. Del 

total de 21 encuestas analizadas se excluyó 1 (5%) por presentar datos 

incompletos. La muestra estuvo conformada por 20 residentes, de los cuales 

70% fueron de sexo femenino, y 30% del sexo masculino con edades 

comprendidas entre los 25 y 36 años con una media de 29.9 años y DE  2.8. 

La distribución por sexo según los rango etarios de observan en el Cuadro 1.

De acuerdo al año de residencia, 5 (25%) son del primer año, 6 (30%) son del 

segundo y 9 (45%) del tercer año. 12 (60%) afirman haber realizado

voluntariado social y 8 (40%) no haberlo hecho. Mientras que 13 (65%) ha 

vivido de cerca la enfermedad de algún amigo y 7 (35%) no ha pasado por 

esa experiencia.

Cuadro 1: Distribución de la población por sexo según los rango etarios.

En el Cuadro 2 pueden observarse los resultados expresados en media 

aritmética obtenidos en las distintas subescalas del instrumento de medición 

según las variables de estudio, además de la correlación estadísticas que 

existe entre dichas variables y las subescales. Por lo que es posible afirmar 
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Variables Perspectiva Fantasía
Preocupación
empática Distrés

TOTAL 22.2 20.05 26.3 17.45

Según sexo

Femenino 21.79 21.07 27.43 17.64

Masculino 23.17 17.67 23.67 17

Valor de P 0.5447 0.5088 0.1604 0.7047

Año de residencia

Primero 19.4 21.4 25.8 16

Segundo 21.67 20.83 25.83 17.5

Tercero 24.11 18.78 26.89 18.22

Valor de P 0.5239 0.3987 0.2972 0.4017

Ha realizado voluntariado
social

Sí 21.58 22.25 26.75 18.75

No 23.13 16.75 25.63 15.5

Valor de P 0.1181 0.2011 0.6234 0.5682

Vivió de cerca la
enfermedad de un amigo

Sí 22 21.23 25.92 18

No 22.57 17.86 27 16.43

Valor de P 0.1954 0.6413 0.3305 0.5536

que no se hallaron correlaciones en cuanto a las variables de estudio y las 

subescalas ya que el valor de P obtenido ha sido siempre superior a 0.1.

Cuadro 2: Puntuación media y correlación estadísticamente en las sub-

escalas de IRI según variable de estudio.
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En cuanto a la relación de las variables de estudio con los puntajes 

obtenidos en las diferentes subescalas no hubo diferencias significativas. Sin 

embargo, las mujeres presentaron una media mayor en las subescalas que 

miden los procesos cognitivos ( ) y la reacción emocional de las 

personas ( ) en comparación con los hombres que obtuvieron medias 

de 20 en ambos aspectos. En este sentido los residentes de cursos superiores

han obtenido resultados ligeramente más altos: los del tercer y segundo año 

obtuvieron en procesos cognitivos, mientras que los del primer año 

obtuvieron . Con respecto a la reacción emocional, las medias 

obtenidas han sido 23 para el tercer año, 22 para el segundo año, y 21 para 

el primer año. Con respecto a si han realizado voluntariado, los que sí lo han 

realizado obtuvieron una y los que no en los procesos 

cognitivos, mientras que en las reacciones emocionales los que han 

realizado el voluntariado obtuvieron una y los que no . En 

cuanto a los que han vivido de cerca la enfermedad de un amigo la media 

fue de frente a los que no han pasado por esa experiencia con una 

en los procesos cognitivos. Por otra parte en las reacciones 

emocionales las medias han sido de  para ambos grupos.

DISCUSIÓN

La empatía se considera comúnmente como la capacidad de ponerse en 

los zapatos de otro. La empatía se considera una de las competencias 

básicas en el aprendizaje de la medicina en el siglo XX. En concreto, altos

niveles de empatía se relacionan con mayor facilidad de los pacientes para 

expresar sus síntomas y preocupaciones, con lo que no solo se obtiene una 

mejor anamnesis y precisión diagnóstica, sino también una mayor 

participación del paciente y educación en salud, y en general mejor 

calidad de vida del paciente y reducción del estrés (5). Según una revisión 

sistemática reciente, la empatía de los médicos se relaciona con niveles más 

15

Rev UN Med 2022 11(1): 9-19 Omar et al.

10.5281/zenodo.6842305

af://n172


altos de satisfacción del paciente, mayor adherencia al tratamiento e 

incluso mejores resultados clínicos.

La mayoría de las investigaciones informa de manera consistente que las 

estudiantes de medicina y las médicas son sustancialmente más empáticos 

que sus homólogos masculinos (6). Sin embargo, en esta investigación no se 

comprobó que exista una diferencia que sea estadísticamente significativa.

Sin embargo, las mujeres presentaron mayor empatía en las 

subescalas. Dicho resultado coincide con el obtenido en un estudio similar 

en periodo pre-pandémico (7).

Este estudio se centró exclusivamente en residentes de medicina familiar, 

puesto que se consideró como médico de cabecera más cerca de la 

familia y con papel fundamental en periodo pandémico. Cabe resaltar que 

en un estudio similar se incluyeron varias especialidades e informa que 

existen diferencias significativas entre las mismas ya que casi siempre los 

psiquiatras son los profesionales que obtienen mayores puntajes de empatía 

en comparación con las otras especialidades médicas (8).

Con respecto a los cambios en la empatía a lo largo de la carrera médica, 

existen discrepancias entre los estudios. En este estudio no se encontró

correlación entre año de residencia y disminución de empatía, en 

contrapartida del estudio en periodo pre-pandémico donde se observó que 

"distrés personal" (un componente afectivo) disminuye, y "toma de 

perspectiva" (un componente cognitivo) disminuye con el progreso de los 

años de residencia (9).

En cuanto a los puntajes obtenidos en las escalas de empatía y el 

voluntariado social, en este estudio no se obtuvo una diferencia 

estadísticamente significativa pero sí un mayor puntaje en las subescalas. 

Comparando con el estudio en periodo pre pandémico donde se encontró

diferencia estadísticamente significativa en las subescalas "toma de 

perspectiva" y "preocupación empática" donde aquellos residentes que en 
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algún momento realizaron algún tipo de voluntariado social obtuvieron 

mayores puntajes, por lo tanto mayores niveles de empatía (10,11).

Entre las limitaciones de esta investigación puede mencionarse el hecho de 

que no se utilizó un muestreo de tipo probabilístico, no pudiendo así

traspasar los resultados a todas las residencias de medicina familiar del país. 

Incluso el limitar el estudio a una sola residencia proporciona una visión 

parcial del nivel de empatía, pudiendo a futuro realizarse un estudio 

comparativo entre los niveles de empatía entre los residentes de las distintas 

especialidades a nivel país. Otra limitación puede ser el instrumento de 

medición, ya que el mismo no mide específicamente la "empatía clínica" o 

empatía en profesionales de salud.

Se ha encontrado que el nivel de empatía de los médicos residentes del 

posgrado de medicina familiar durante el periodo pandémico de COVID-19 

es bueno, presentando mayor relevancia en la subescala de preocupación 

empática.

En cuanto al sexo y el nivel de empatía se puede concluir que si bien existe 

una ligera inclinación hacia el sexo femenino, dicho resultado no es 

significativo. Teniendo en cuenta el año de residencia se puede concluir que 

cuanto mayor año de residencia, mayor nivel de empatía en algunas 

subescalas, igualmente no siendo significativo. Las características 

sociodemográficas como participar de voluntariado social, vivir de cerca la 

enfermedad de un amigo, ser del interior del país, no significaron un 

aumento de la empatía en los médicos residentes participantes de este

estudio.
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RESUMEN  

Objetivo: Identificar la frecuencia y etiología de las hemorragias digestivas 

altas y bajas en los pacientes internados en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Nacional de Itaugua. Material y método: Estudio observacional, 

trasversal, retrospectivo, alcance descriptivo. Se incluyó a los pacientes 

internados en el Servicio de Pediatría del Hospital Nacional de Itaugua del 1 

de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2019. Se excluyeron los casos con 

información incompleta en los registros documentales, recién nacidos 

internados y todos aquellos que no contaban con diagnostico endoscópico. 

Protocolo aprobado por el Comité de Ética de la Carrera de Medicina de la 

Universidad del Norte. Resultados: Se analizaron 60 casos, mayor incidencia 

en grupos etarios de pre-escolares y escolares con 30% respectivamente. 

Distribución por sexo equitativa. El 85% de casos correspondió a hemorragias 

digestivas bajas y el 15% a altas. En 100% de los casos presentaron 
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rectorragia en las bajas y en las altas nauseas, vómitos y hematemesis. 

Hallazgos endoscópicos: ocho patologías fueron las responsables de las 

hemorragias digestivas, siendo el pólipo rectal responsable de 86% de las 

bajas, y las ulceras gástricas 33% de las altas. Mortalidad: 1.6%. Conclusión: 

No se encontró prevalencia de género. Mayor incidencia de hemorragia 

digestiva baja (85%). En la sintomatología la hematemesis, náuseas y vómitos 

son los más frecuentes en las hemorragias digestivas altas y la rectorragia en 

las bajas. Ocho patologías fueron las responsables de las hemorragias 

digestivas. La mortalidad reportada es extremadamente baja. Se 

recomiendan estudios futuros más ambiciosos respecto a datos 

epidemiológicos.

Palabras claves: hemorragia gastrointestinal, pediatría, epidemiología de los 

servicios de salud, endoscopía.

INTRODUCCIÓN  

La hemorragia digestiva se trata del sangrado anómalo de alguna porción 

del tubo digestivo y su etiología puede ser multifactorial. Las mismas pueden 

clasificarse como hemorragias digestivas altas si su origen es por encima del 

ángulo de Treitz, y por debajo de este son consideradas hemorragias 

digestivas bajas (1,2).

Se trata de una patología que genera una situación de alarma en el 

paciente y en su entorno. La misma suele ser autolimitada. Pese a este 

hecho, es importante realizar una adecuada evaluación de la magnitud y 

determinar su etiología a fin de evitar complicaciones (3). Al ser la etiología 

muy variada según la edad del paciente en pediatría se agrupan por 

rangos etarios siendo los mismos: lactantes menores de 29 días a 1 año, 

lactantes mayores de 1 año a 2 años, pre-escolares de 2 años a 4 años , 

escolares de 4 años a 10 años, y adolescentes de 10 años a 18 años, 

conforme a la clasificación de crecimiento y desarrollo (4). La incidencia de 
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las hemorragias digestivas en pacientes pediátricos se encuentra poco 

descripta. Aunque se establece una tasa de mortalidad del 10% en los 

adultos, en el caso de los pacientes pediátricos es más baja (5,6).

Para el adecuado manejo de los pacientes los mismos deben ser internados 

a fin de asegurar la estabilizada hemodinámica y la atención de la 

patología que da lugar a la hemorragia, a fin de asegurar la vida del 

paciente y casos de recidiva (7,8), siendo la gastroscopia digestiva de suma 

utilidad para el diagnóstico y tratamiento (9). Esto supone costos para el 

sistema sanitario y la familia, por lo cual se hace indispensable conocer las 

características epidemiológicas para establecer protocolos adecuados de 

atención, ya que actualmente en Paraguay no contamos con ninguna 

estadística publicada a nivel nacional.

MATERIALES Y MÉTODO  

Se trata de un estudio observacional, trasversal, retrospectivo, con alcance 

descriptivo y muestreo por conveniencia. Cuyo objetivo es identificar la 

frecuencia y etiología de las hemorragias digestivas altas y bajas en los 

pacientes internados en el Servicio de Pediatría del Hospital Nacional de 

Itaugua de la República del Paraguay. Se pretendió incluir a todos los 

pacientes con diagnóstico de hemorragia digestiva que se encontraban 

internados en el Servicio de Pediatría del Hospital Nacional de Itaugua 

(República del Paraguay), del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 

2018, con edades comprendidas entre los 30 días y 15 años. Se excluyeron 

del análisis los individuos con información incompleta en los registros 

documentales utilizados, los recién nacidos internados y todos aquellos que 

no contaban con diagnostico endoscópico confirmado.
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Las variables que se recabaron, a partir del escrutinio de los documentos de 

las salas del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional de Itaugua (ficha 

clínica y registros de enfermería), fueron las siguientes: sexo, edad, signos y 

síntomas, clasificación de las hemorragias digestivas según sean altas o 

bajas, hallazgos endoscópicos y mortalidad.

Se recolectaron los datos con una hoja de captación que contenía las 

variables de interés para los fines del estudio, los cuales fueron 

posteriormente trasladados a una planilla de Microsoft Excel® 2013, para la 

creación de una base de datos. En el análisis de los datos se utilizó el 

software PSPP (versión 0.8.4). Para las variables cualitativas se realizó el 

cálculo de frecuencias y porcentajes.

El protocolo del estudio, presentado ante las autoridades del hospital, fue 

aprobado. Se tuvo en cuenta el derecho a la privacidad de los pacientes 

estudiados, manejando los datos correspondientes con códigos. Como se 

trata de un estudio descriptivo y retrospectivo, no se requirió consentimiento 

informado.

RESULTADOS  

En el periodo comprendido de enero 2016 a diciembre 2018, se analizaron 

datos de 60 pacientes con diagnóstico de hemorragia digestiva que 

ingresaron en el Departamento de Pediatría del Hospital Nacional 

(República del Paraguay), y que contaban con la información necesaria 

para el análisis. Fueron excluidos por falta de datos un total de 6 pacientes 

(7.5%), por no contar con diagnostico endoscópico 4 pacientes (5%), y 10 

pacientes (12.5%) por tratarse de pacientes recién nacidos, de un total de 80 

casos que fueron atendidos por el servicio. Del total de pacientes atendidos 

con diagnóstico de hemorragia digestiva, existió una distribución por sexo 

equitativa de 30 pacientes (50%), tanto masculinos como femeninos.
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Rango etario,
en años

Total
frecuencia, N
(%)

Hemorragia
digestiva alta, N (%)

Hemorragia
digestiva baja, N (%)

Lactante
menor

6 (10) 2 (3.3) 4 (6.6)

Lactante
mayor

3 (5) 0 (0) 3 (5)

Pre-escolar 18 (30) 2 (3.3) 16 (26.6)

Escolar 18 (30) 0 (0) 18 (30)

Adolescente 15 (25) 5 (8.3) 10 (16.6)

Total 60 (100) 9 (15) 51 (85)

La distribución de la población conforme a la edad y la presentación de 

hemorragia digestiva alta y baja según grupo etario se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de la población conforme al grupo etario y 

presentación de hemorragia digestiva alta o baja.

En la totalidad de los casos diagnosticados como hemorragia digestiva baja 

la rectorragia estuvo presente como signo, estando ausentes otra 

sintomatología. La hematemesis, náuseas y vómitos fueron los signos y 

síntomas con más frecuentes en las hemorragias digestivas altas, hallándose 

estos también en la totalidad de los casos diagnosticados. La distribución de 

los signos y síntomas más frecuentes según grupo etario y tipo de hemorragia 

digestiva, pueden observarse en el Grafico 1.
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Grafico 1: Distribución de los signos y síntomas más frecuentes según grupo 

etario y tipo de hemorragia digestiva

En cuanto a los hallazgos endoscópicos, se reportaron solo ocho patologías 

como causantes de las hemorragias digestivas, siendo el pólipo rectal 

responsable de 44 (86%) de los casos de hemorragias digestivas bajas, 

seguidos por fistulas perineales y pólipo sigmoideo, con 2 casos (3.9%) 

respectivamente, divertículo de Meckel, colitis ulcerosa y gastroscopia 

normal, con 1 caso (1.9%) respectivamente, de hemorragias digestivas bajas. 

Los hallazgos endoscópicos de las hemorragias digestivas altas se 

presentaron con gastroscopia normal, 5 casos (56%), seguido por ulceras 

gástricas, 3 casos (33%), y varices esofágicas, 1 caso (11%). La distribución de 

los hallazgos endoscópicos conforme a grupo etario y tipo de hemorragia 

digestiva se describen en el Grafico 2.
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Grafico 2: Distribución de los hallazgos endoscópicos conforme a grupo 

etario y tipo de hemorragia digestiva.

Durante el estudio se reportó una mortalidad (1.6%) y la sobrevida de los 

pacientes en 59 casos (98.4%), correspondiendo el óbito a un paciente 

lactante menor, ingresado posteriormente a la unidad de terapia intensiva 

por su manejo complejo debido a comorbilidades.

DISCUSIÓN  

El Hospital de Nacional de Itaugua constituye uno de los centros asistenciales 

de referencia en materia pediátrica del sector público, debido su 

complejidad, alto flujo de pacientes y número de camas disponibles para 

internación. Si bien existen otros centros asistenciales de referencia, el 

Hospital de Nacional de Itaugua se ocupa principalmente de brindar 

atención y recibir a los pacientes complejos derivados de las ciudades que 

componen al Departamento Central y que no integran el Área 

Metropolitana (Asunción y sus ciudades circundantes).
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Es importante destacar que este trabajo supone el primer estudio paraguayo 

que realiza una descripción epidemiológica de las hemorragias digestivas

en pacientes pediátricos internados en un hospital de referencia, lo cual es 

relevante para la mejora del sistema sanitario.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en cuanto a la proporción de 

pacientes que reportan esta entidad, nuestros hallazgos señalan una 

distribución equitativa del 50% para cada sexo, dato que coincide con lo 

reportado por Lara en donde la donde la distribución por sexo de la 

hemorragia digestiva en pacientes pediátricos es casi la misma (10), siendo 

la principal diferencia que se puede señalar con estos estudios el hecho que 

han incluido pacientes hasta los 18 años.

En base al tipo de hemorragia digestiva, nuestro estudio encontró que la 

hemorragia digestiva baja es más frecuente, representando el 85% de los 

casos mientras que solo el 15% se trató de hemorragias digestivas altas, 

hecho que llama la atención. Según Machain y colaboradores, la 

prevalencia de reportes de hemorragias digestivas altas es del 64.25% 

mientras que las hemorragias digestivas bajas un 22.22% correspondiendo la 

diferencia del 13.53% a casos que no lograron precisar (11). Datos similares 

fueron reportados en un trabajo realizado por Ichiyanagui en Perú, cuyos 

hallazgos establecen que el 83% de los casos se trata de hemorragias 

digestivas altas y el 17% de hemorragias digestivas bajas (12).

En cuanto a prevalencia de hemorragias digestivas según grupo etario 

hemos constatado que en nuestra casuística la mayor cantidad de casos 

fueron hallados en el grupo de pre-escolares y escolares con un 30% 

respectivamente, seguido por el grupo de adolescentes 25%. Sobre este 

punto hallamos diferencias con los hallazgos de Umanzor y colaboradores 

con una muestra de 43 pacientes y un intervalo de tiempo de dos meses en 

donde se observa que la mayoría de los casos de hemorragias digestivas se 

dieron en el grupo de adolescentes con un 58%, seguido por el grupo de 

pacientes escolares con un 23%, pre escolares con 11% y lactantes con 8% 

(13). Con lo cual además se puede inferir que la presencia de pacientes con 
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hemorragia digestiva es menor en nuestro centro con respecto a este 

reporte, atendiendo al tamaño de la población de ambos estudios y el 

intervalo de tiempo de los mismos.

Por otra parte, referente a los signos y síntomas más frecuentes según el tipo 

de hemorragias digestivas, según nuestra casuística la hematemesis, náuseas 

y vómitos son los más frecuentes en las hemorragias digestivas altas, estando 

presentes en la totalidad de los casos, seguidos por la inapetencia y la 

irritabilidad presentes en 6 (66%) de los casos. En este sentido encontramos 

diferencias con el estudio realizado por López en Perú quien reporta que el 

100% de los casos presentaron dolor somatovisceral, seguido por un 56% de 

los casos presentaron melena 44% de casos con hematemesis (14). Datos 

similares a los obtenidos por Velázquez, que reporta que la melena estuvo 

presente en el 51.6% de los casos y la hematemesis en el 42.7% (15). Sobre 

esta controversia es importante realizar dos consideraciones importantes: al 

tratarse nuestra casuística de pacientes pediátricos, el dolor puede 

interpretarse como irritabilidad, y que la cantidad de casos reportados en el 

servicio con el diagnostico de hemorragia digestiva baja es muy pequeña.

En las hemorragias digestivas bajas la totalidad de los casos ha presentado 

rectorragia como síntoma, lo cual coincide con la literatura existente (16,17), 

aun que llama la atención que sea el único síntoma reportado.

En los hallazgos endoscópicos en las hemorragias digestivas bajas respecto a 

las etiologías de las mismas, encontramos que el 86% de los casos se 

debieron a pólipos rectales, seguido las demás causas divertículo de Meckel, 

fistula perineal y pólipo de sigmoides, porcentajes poco significativos. Los 

resultados obtenidos en el estudio de Cobeña coinciden en que los pólipos 

son la causa más frecuente de hemorragias digestivas bajas, seguido por 

hemorroides (18).
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Por otra parte, los hallazgos endoscópicos en las hemorragias digestivas altas 

respecto a su etiología, las patologías predominantes fueron úlceras 

gástricas (33%) y varices esofágicas (11%), distribución similar al reportado 

por Jofre y colaboradores, en donde las úlceras ocupan el primer lugar de 

causas de hemorragias digestivas altas (55%) seguidas por varices esofágicas 

(55%) (19). Hecho respaldado ampliamente por la literatura que establece 

que las úlceras siguen siendo la causa número uno de hemorragias 

digestivas gástricas (20,21). Llamando la atención el alto porcentaje (56%) 

de casos con gastroscopia normal, hecho que no ha podido ser explicado 

por este estudio.

Nuestra casuística reporto una mortalidad extremadamente baja (1.6%) en 

comparación a la literatura. Pinto y colaboradores reporta una mortalidad 

global del 6.5% (22), mientras que en el estudio de Perú se ha reportado una 

mortalidad del 13.3% (23).

Cabe destacar que una de las limitaciones del trabajo fueron las pocas 

variables consideradas, las cuales podrían ser tenidas en cuenta para futuros 

estudios, como la procedencia de los pacientes y la condición de los mismos 

al alta, dato que podría ayudar a definir la mortalidad extrahospitalaria y las 

consecuencias del tratamiento recibido. La escasa bibliografía hallada sobre 

hemorragias digestivas en pacientes pediátricos, si bien ha representado un 

reto, hace que este sea un amplio y fértil campo que debe seguir siendo 

explorado.

Del presente trabajo se puede concluir que en nuestra casuística se reportan 

una distribución por sexo equitativa, y un mayor número de pacientes con 

hemorragias digestivas bajas (85%), siendo los grupos etarios más afectados 

pre-escolares y escolares representando un total de 60%. Con respecto a la 

sintomatología, la hematemesis, náuseas y vómitos son las más frecuentes en 

las hemorragias digestivas altas y la rectorragia como único síntoma de las 

hemorragias digestivas bajas. Como causa de las hemorragias, el pólipo 

rectal fue el responsable del 86% de las bajas y las ulceras gástricas del 33%. 

La mortalidad reportada es extremadamente baja (1.6%).
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RESUMEN  

Introducción: Existe escasa literatura nacional que orienta sobre la situación 

de los cuidadores dentro de un entorno urbano. El objetivo principal de este 

trabajo es el de realizar una descripción de las características 

sociodemográficas, económicas, laborales y situación de salud del cuidador 

primario de personas dependientes.  Materiales y métodos: Se realizaron 

cuestionarios de la totalidad de cuidadores primarios de  una Unidad de 

Salud Familiar durante los meses febrero a junio de 2019. Resultados: El 

estudio identificó 94 cuidadores primarios; edad media del cuidador fue de  

43.6 años. La edad media de los pacientes fue de 57.8 años. El 80.85% de los 
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cuidadores del sexo femenino. 63.83% eran cuidadores únicos. El 90.42% 

convivía con algún familiar. Solo 9 cuidadores estaban solos con su persona 

dependiente. El 78.72% de las personas no percibían remuneración. 67% de 

los cuidadores permanecía con su paciente más de 12 horas al día. El  

64.89% de los cuidadores presentaba sobrecarga, el 11% respondió que su 

salud era mala y el 38.3% percibieron disfuncionalidad familiar. Conclusión: El 

presente estudio ha permitido conocer las características socio 

demográficas de los cuidadores que tienen a su cargo una persona 

dependiente, así como al impacto que el  desempeño de dicho rol 

ocasiona sobre su salud física, psíquica y sobre la percepción de su  calidad 

de vida. Estos resultados sirven para tomar decisiones e intervenciones 

futuras. 

Palabras claves: cuidadores, sobrecarga, disfunción familiar.

 

INTRODUCCIÓN  

Las personas en el proceso de desarrollo requerimos alcanzar habilidades 

especificas  para satisfacer las necesidades cotidianas de tal manera que 

podamos vincularnos a los  distintos roles sociales de acuerdo con la etapa 

del proceso vital humano en el cual nos  encontramos. Sin embargo, 

diferentes situaciones de la vida como la primera infancia las enfermedades 

crónicas, los problemas de salud discapacitantes y en algunas, el 

envejecimiento, impiden que la misma persona pueda proporcionarse el 

cuidado para  satisfacer sus necesidades, ya sea en forma transitoria o 

permanente.

35

Rev UN Med 2022 11(1): 34-48 Marcet et al.

10.5281/zenodo.6846719

af://n8


En estas situaciones requiere del acompañamiento de otro que lo apoye o le 

realice las  actividades que le permitan lograr su bienestar y máxima 

funcionalidad. Según sea el compromiso en la situación de la salud de cada 

persona, o debido a aspectos culturales, sociales o económicos, entre otros, 

el cuidado podrá ser realizado en el hogar. El cuidador en este lugar se ha 

denominado como informal o también como cuidado familiar (1).

A nivel mundial existe una tendencia global de envejecimiento de la 

población de la que nuestro país no está ajeno, sumada al escaso 

mejoramiento de los estilos de vida  saludables y a la epidemia de 

accidentes de tránsito, principalmente de motocicletas que generan como 

consecuencia personas con alguna que otra secuela o discapacidad física, 

mental o psicológica, lo cual trae consigo el aumento de las personas 

postradas o con dependencia importante. Los cuidadores son personas que 

otorgan un cuidado informal, son definidos como  "aquella persona que 

asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad,  

minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de 

sus actividades vitales o de sus relaciones" (2).

La experiencia de cuidar involucra una gran responsabilidad y un enorme 

esfuerzo,  provoca un aumento en la carga del cuidador, la cual si no se 

logra manejar adecuadamente puede traer repercusiones físicas, mentales 

y socioeconómicas y, por lo tanto, comprometer la vida, la salud, el 

bienestar, el cuidado y autocuidado no sólo del cuidador, sino también de 

la persona dependiente de cuidados, por lo que se requiere de un soporte 

social más global e  integral. Cuidar a una persona con discapacidad o 

enfermedad crónica "implica ver la vida de una manera diferente, modificar

las funciones a las que se está acostumbrado, tomar decisiones en medio de 

alternativas complicadas, asumir responsabilidades o realizar tareas y  

acciones de cuidado físico, social, psicológico y religioso para atender las 

necesidades  cambiantes de la persona cuidada" (3).
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Por todo lo antes dicho, el presente trabajo tiene la intención de realizar 

descripción de  las complejas relaciones y características laborales de los 

cuidadores, sus condiciones de trabajo, su relación con la persona a la que 

cuida, su situación de salud, entre otros. El  cuidador de la persona

dependiente es uno de los pilares básicos del estado bienestar de una

familia y el desarrollo integral de sus componentes. La descripción generada 

por este trabajo es también el reflejo de una sociedad que cuida a los que 

cuidan.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal. Barrio Ita Ka'aguy de 

Fernando de la Mora, Zona Sur,  Paraguay. Febrero a junio 2019.

Población accesible: Cuidadores de personas dependientes del territorio de 

la Unidad de Salud Familiar Divina Providencia. Previo censo de Unidad de 

Salud Familiar se ha incluido la totalidad de cuidadores.

Criterios de inclusión: Cuidadores de personas dependientes, cuidadores 

con mayoría de  edad, personas que firmaron previamente consentimiento 

informado.

Cuestionario que recogió las siguientes variables: Datos sociodemográficos 

del cuidador, datos clínicos (persona dependiente asistida por el cuidador), 

número de patologías crónicas padecidas de la persona cuidada.

Datos relativos al rol de cuidador: Parentesco con la persona cuidada, 

tiempo que lleva desempeñando dicho rol, la existencia o no de otros 

cuidadores.

Sobrecarga del cuidador: Evaluada a través de la escala de Zarit, la cual es 

considerada como la más adecuada para esta finalidad y consta de 22 

ítems con una puntuación entre 1 y 5  puntos cada uno.
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Salud percibida por el cuidador: Se investigó a través de una escala de Likert 

con la  pregunta “¿Cómo considera su estado de salud?”.

Función familiar percibida: Se interrogó sobre la percepción del cuidador 

acerca de la función/disfunción familiar en su núcleo mediante el test de 

APGAR Familiar, cuestionario que consta de 5 ítems y esta validado en 

castellano.

Análisis de datos: Una vez recogidos los datos, estos fueron introducidos en 

una base de datos creada a tal fin en el programa Microsoft Excel. Para el 

análisis de los mismos se emplearon herramientas de estadística descriptiva 

básica y  analítica.

Consideraciones éticas: El presente estudio fue realizado previa autorización 

del equipo de Salud Familiar "Divina Providencia" y con la firma del 

consentimiento informado por parte de los cuidadores  primarios de las 

personas dependientes de la Comunidad Divina Providencia de la ciudad 

de Fernando de la Mora.  Contempla los principios bioéticos de autonomía, 

confidencialidad, beneficencia, no maleficencia. 

RESULTADOS  

De un total de 3590 habitantes en la Comunidad Divina Providencia, según 

el censo realizado por el ESF (Equipo de Salud Familiar) se encuestaron 590 

familias.

El estudio identificó una población total de 97 cuidadores primarios, lo que  

correspondería a un cuidador por familia promedio (5 miembros) en un 

aproximado. 
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Variable Valor

Edad del cuidador en años, media (DE) 43.6 (13.02)

Edad del paciente en años, media (DE) 57.8 (16.1)

Sexo del cuidador, %  

- Masculino 19.15

- Femenino 80.85

Sexo del paciente, %  

- Masculino 46.2

- Femenino 53.8

   

Se excluyeron 2 encuestas porque las mismas no fueron respondidas por los  

cuidadores primarios únicamente y se consideró que podrían estar 

influenciadas por terceros y 1 encuesta por estar incompleta. Finalmente se 

contó con un total de 94 cuidadores primarios identificados en el censo del

ESF Divina Providencia, de los cuales son del sexo masculino 19.15% y del sexo 

femenino 80.85%. Es importante destacar que ningún cuidador de los  

registrados en el censo se negó a participar del estudio.

Las características socio-demográficas de la población estudiada se 

encuentran  sintetizadas en las siguientes tablas:

Tabla 1: Datos sociodemográficos del paciente y del cuidador. 

La Tabla1 señala la distribución según edad y sexo del paciente 

dependiente y de los  cuidadores. Respecto a la edad del cuidador, se 

encontró que la media fue de 43.6 ± 13.02 años. La edad media del 

paciente fue de 57.8 ± 16.1 años. La distribución por sexo del cuidador en su 

mayoría del sexo femenino (76 mujeres, 80.85%) y  sexo masculino (18 

hombres, 19.15%). De los 94 cuidadores encuestados, 60 (63.83%) eran 

cuidadores únicos.
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Se demuestra en el Grafico 1 la distribución según nivel educativo de los 

cuidadores.

Se constató que 2 cuidadores no tienen ningún nivel académico, 18 (17%) 

culminó la  primaria, 54 (51%) de los cuidadores culminó la secundaria y 32 

(30%) tienen nivel terciario. En el 90.42% de los casos convivía algún familiar 

más con la persona dependiente. Solo 9 cuidadores estaban solos con su 

persona dependiente.  

Referente a si reciben algún pago ser cuidadores, se encontró que 74 

cuidadores, lo que corresponde al 78.72% de los cuidadores, no percibían 

remuneración. De los cuidadores que percibían remuneración, se constató 

que la remuneración fue igual para hombres y mujeres.

Respecto a los datos clínicos de la persona dependiente asistida por el 

cuidador presentaban un número medio de enfermedades crónicas de 2.7 ± 

1.1. Las horas de cuidado al día que se encuentran distribuidas en categorías 

que las agrupan de 1 a 24 horas; y el tiempo de cuidado en meses y años, 

categorizado desde los  6.
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Nivel de sobrecarga Frecuencia, N (%)

Menos de 46 puntos (ausencia de sobrecarga) 33 (35.11)

47-55 puntos (sobrecarga ligera-moderada) 32 (34.04)

Más de 56 puntos (sobrecarga intensa) 29 (30.85)

Total 94 (100)

   

En cuanto a las horas de cuidado al día, 67% de los cuidadores permanecía 

con su paciente más de 12 horas al día, lo que denotó que la mayoría de los 

cuidadores pasa gran parte del día con el paciente; es decir, es cuidador 

de tiempo completo.

En cuanto al parentesco de los cuidadores con las personas dependientes 

se constató que el 86.17% son familiares de 1er. grado, 9.57% de 2do. grado y 

4.26% sin parentesco.

Tabla 2: Sobrecarga del cuidador según el test de Zarit.

El 64.89% de los cuidadores presentaba sobrecarga en el test de Zarit, siendo 

leve-moderada en el 34.04% y severa en el 30.85%. La puntuación media 

obtenida en dicho cuestionario fue de 53.7 puntos.

Respecto a la salud percibida, la distribución de las respuestas obtenidas en 

ambos grupos aparece recogida en el Grafico 2.
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Agrupando los distintos ítems, el 11% respondió que su salud era mala o muy 

mala, frente al 62% que respondió como muy buena y buena. En lo que 

respecta a la percepción del cuidador acerca de la función/disfunción 

familiar en su núcleo mediante el test de APGAR Familiar, se encontró el 

61.70% de  funcionalidad familiar y el 38.3% de disfuncionalidad familiar.

DISCUSIÓN  

El presente estudio ha permitido conocer las características socio 

demográficas de los  cuidadores que tienen a su cargo una persona 

dependiente, así como al impacto que el desempeño de dicho rol ocasiona 

sobre su salud física, psíquica y sobre la percepción de su  calidad de vida. 

Al conocimiento de los investigadores, es el primer estudio que se realiza en 

nuestro país.

Dado que el estudio ha sido realizado en la población atendida en una USF 

urbana con una población particular, la generalización de sus resultados y 

conclusiones no podemos hacer comparativo con otra USF ya que no se 

encontró bibliografía referente.
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Por lo encontrado en nuestro estudio vimos que el perfil del cuidador 

corresponde en su mayoría a mujeres de edad media, sin trabajo fuera del 

domicilio, familiar de primer grado en mayor proporción (cónyuge o hija) de 

la persona cuidada. Los datos son coincidentes con  el estudio publicado 

por Rivera y colaboradores en cuanto a la Calidad de vida de los 

cuidadores primarios en una clínica de Medicina Familiar en Santiago de 

Chile (4). También es coincidente a lo señalado por la mayoría de la 

literatura extranjera, en donde los pacientes fueron mayoritariamente del 

sexo femenino, lo que se corresponde a lo expresado en otros estudios: 

“mujeres cuidando a mujeres” (5).

El nivel de estudios corresponde en su mayoría a secundaria completa. 

Respecto al tiempo de cuidado, número de horas al día y tiempo de 

cuidado, la mayoría de los entrevistados se agrupó en los dos polos de la 

escala: menos de un año o más de 11 años como cuidadores. Estas dos 

etapas se han identificado por algunos estudios como los puntos en los que 

los cuidadores indican mayor grado de estrés y sobrecarga, en un caso por 

el ajuste a la nueva actividad y en el otro por “síndrome del cuidador”, en 

donde el cuidador se encuentra sobrecargado debido al tiempo y cantidad 

de recursos tanto personales como económicos  invertidos (6). Además, los 

cuidadores permanecen con el paciente la mayor parte del día, conducta  

asociada a mayor sobrecarga y a mayores crisis dentro del núcleo familiar. 

Se ha descrito también que las características del cuidado inciden 

directamente en la sobrecarga y en el estado de ánimo del cuidador, según 

refieren Alfaro y colaboradores respecto a la sobrecarga, ansiedad y 

depresión en cuidadores primarios (5,6).

Respecto a la valoración de la sobrecarga del cuidador, aunque en el 

momento actual existe una versión reducida de 7 ítems de la escala de Zarit, 

en nuestro estudio utilizamos la escala de 22 ítems, puesto que es la 

empleada en la mayoría de los estudios publicados, lo cual nos da la 

posibilidad de comparar los resultados. El valor medio de sobrecarga 

encontrado en nuestros cuidadores fue de 34.04% que corresponde a un 
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grado de sobrecarga leve-moderado y a un porcentaje de cuidadores con 

sobrecarga del 30.85%, datos que son concordantes, e incluso inferiores, a 

los encontrados en  el estudio de Alfaro Ramírez, respecto a la sobrecarga, 

ansiedad y depresión en cuidadores  primarios (7).

Conocer el grado de sobrecarga del cuidador es importante porque está 

demostrada su relación con la calidad de vida del mismo, según el estudio 

de Badia y colaboradores. También es importante porque existen evidencias 

de que puede verse mitigado a través de diferentes  intervenciones, siendo 

los cuidadores los que soportan mayor grado de sobrecarga los que 

potencialmente más se beneficiarían de dichas actuaciones, como refieren 

Alonso y colaboradores en su estudio sobre sobrecarga de cuidadores 

primarios (8).

En lo referente a la salud percibida por el cuidador, utilizando la escala de 

Likert se encontró un elevado porcentaje de cuidadores que percibe su 

salud como “buena” o “muy  buena”. Contrariamente a lo encontrado en el 

estudio de López Gil y colaboradores, realizado en el 2009, donde se 

concluyó que el 58.1% los cuidadores respondió que su salud era “mala o 

muy mala”, con una muestra de 1976 cuidadores en la ciudad de Madrid 

(8).

Aunque es conocido que con relativa frecuencia la realización de cuidados 

informales  en el seno de una familia supone cambios de roles en sus 

miembros y que esto puede ocasionar situaciones de disfunción, la mayoría 

de las investigaciones no abordan este aspecto cuando estudian las

consecuencias de ser cuidador. Se realizó el análisis del grado de 

funcionalidad familiar, valorado con la escala  APGAR, la cual indicó un 

porcentaje de disfuncionalidad en las personas cuidadoras en un 38.3%. Este 

porcentaje es comparado con el estudio “Subjective burden of husbands 

and wives  as caregivers: A longitudinal study” (9) realizado por Zarit, donde 

se encontró que el 71.8% de  los cuidadores referían disfuncionalidad familiar. 

Sin duda alguna, cuidar de un familiar o persona con dependencia tiene un 
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gran impacto en la salud de la persona cuidadora, de ahí la importancia de 

estudiar la situación de estas personas (10).

Implementar actuaciones multidisciplinarias encaminadas a apoyar a los 

cuidadores tanto de forma preventiva como de soporte es necesario, puesto 

que revisiones realizadas por  Zabalegui y Torres muestran el beneficio 

potencial de las mismas (11,12). Existen experiencias publicadas sobre 

diferentes tipos de intervenciones realizadas por  distintos profesionales 

(13,14). Resultados positivos se han obtenido en diversos aspectos relativos 

tanto a la persona atendida como al cuidador (15). Dichos aspectos serian: 

retraso en la institucionalización del  paciente (16), disminución de la 

sobrecarga percibida por parte del cuidador y de las  repercusiones que 

dicha sobrecarga suponía para las distintas esferas de la salud (17,18), siendo 

necesario adaptar las intervenciones a las características y necesidades 

específicas de cada cuidador (19, 20).

Con respecto a las limitaciones que encontramos en este trabajo, se 

administró una  encuesta donde los cuidadores debían responder y otras 

preguntas fueron hechas por los  autores. En la mayoría de los casos, las 

personas pedían ayuda para interpretar el cuestionario, por lo que 

orientábamos a los encuestados. Como se realizaron muchas preguntas 

íntimas familiares vimos solo que 2 personas tuvieron influencia en las 

respuestas al ser contestadas, por lo que las hemos excluido del trabajo.

RECONOCIMIENTOS  

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2019 del Programa de 

Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad 

del Norte. PRICILA es gestionado por la Dirección de Investigación y 

Vinculación con el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB en 

proceso de fusión y el Rectorado de la Universidad del Norte. Más 

45

Rev UN Med 2022 11(1): 34-48 Marcet et al.

10.5281/zenodo.6846719

af://n105


información sobre PRICILA se encuentra disponible en 

https://investigacion.uninorte.edu.py/.

Para adecuarse al estilo de publicación de la Revista UniNorte de Medicina 

y Ciencias de la Salud (https://investigacion.uninorte.edu.py/rev-un-med), el 

contenido original ha sido modificado por la Oficina Editorial  

(editorial@uninorte.edu.py).

Correspondencia: Dra. María Belén Giménez Reyes, Facultad de Medicina, 

Universidad del Norte, Asunción, Paraguay 

(maria.gimenez.411@docentes.uninorte.edu.py).

Fecha de recepción: 1 de noviembre de 2019

Fecha de aceptación: 22 de diciembre de 2019

Fecha de publicación: 28 de julio de 2022

REFERENCIAS  

1. Giraldo M., Franco A., Correa B., Salazar H., Tamayo V. Cuidadores 

familiares de  ancianos: quiénes son y cómo asumen este rol. Revista 

Facultad Nacional de Salud Pública [Internet]. 2005;23(2):7-15.

2. Bucaffusca, S. (2019). Cuidadores a domicilio & Empleo doméstico. 

[online] Los  adultos mayores.

3. Hernández NE, Moreno CM, Barragán JA. Necesidades de cuidado de 

la díada  cuidador-persona: expectativa de cambio en intervenciones 

de enfermería. Rev  Cuid. 2014; 5(2): 748-756.

4. Breinbauer H, Vásquez H, Mayanz S. Validación en Chile de la Escala de  

Sobrecarga del Cuidador de Zarit en sus versiones original y abreviada. 

Rev Méd  Chile. 2009;137:657-665.

5. Camacho L, Hinostrosa G, Jiménez A. Sobrecarga del cuidador primario 

de  personas con Deterioro Cognitivo y su relación con el Tiempo de 

Cuidado. Rev  Enfer Univ ENEO-UNAM. 2010;7(7):35-41.

6. Alpuche V, Ramos B, Rojas M. Validez de la entrevista de carga de Zarit 

en una  muestra de cuidadores primarios informales. Psicología y salud. 

46

Rev UN Med 2022 11(1): 34-48 Marcet et al.

10.5281/zenodo.6846719

https://investigacion.uninorte.edu.py/
https://investigacion.uninorte.edu.py/rev-un-med
mailto:editorial@uninorte.edu.py
mailto:maria.gimenez.411@docentes.uninorte.edu.py
af://n112


2008;18(2):237- 245.

7. Domínguez J, Ruiz M, Gómez I. Ansiedad y depresión en cuidadores de 

pacientes  dependientes. Semergen. 2011;38(1):5-13.

8. Alfaro O, Morales T, Vázquez F, Sánchez F, Ramos B, Guevara U. 

Sobrecarga,  ansiedad y depresión en cuidadores primarios de 

pacientes con dolor crónico y  terminales. Rev Med Inst Mex Seguro 

Soc. 2008;46(5):485-494.

9. Rodríguez Y, Mondragón A, Paz F, Chávez M, Solís R. Variables asociadas 

con  ansiedad y depresión en cuidadores de pacientes con 

enfermedades  neurodegenerativas. Arch Neurocien. 2010;15(1):25-30.

10. Zabalegui A, Navarro M, Cabrera E, Gallart A, Bardallo MD, Rodríguez E 

et al.  Eficacia de las intervenciones dirigidas a cuidadores principales 

de personas  dependientes mayores de 65 años: una revisión 

sistematica. Rev Esp Geriatr  Gerontol 2008; 43:157-166.

11. Torres MP, Ballesteros E, Sánchez PD. Programas e intervenciones de 

apoyo a los  cuidadores informales en España. Gerokomos 2008; 19:9-

15.

12. Hepburn KW, Tornatore J, Center B, Ostwald SW. Dementia family 

caregiver  training: affecting beliefs about caregiving and caregiver 

outcomes. J Am Geriatr  Soc. 2001; 49:450-457.

13. Canga A., Vivar C. G., Naval C.. Dependencia y familia cuidadora: 

reflexiones para  un abordaje familiar. Anales Sis San Navarra [Internet]. 

2011 Dic [citado 2019 Oct 28] ; 34( 3 ): 463-469.

14. Roca M, Úbeda I, Fuentelsaz C, López R, Pont A, García L et al. Impacto 

del hecho  de cuidar en la salud de los cuidadores familiares. Aten 

Primaria 2000; 26:53-67.

15. Losada A, Izal M, Montorio I, Márquez M, Pérez G. Eficacia diferencial de 

dos  intervenciones psicoeducativas para cuidadores de familiares con 

Alzheimer. Rev  Neurología 2004; 38:701-708.

16. Bliss J. What do informal carers need from district nursing services? Br J  

Community Nurs 2006; 11:251-256.

17. Rabinowitz YG, Mausbach BT, Coon DW, Depp C, Thompson LW, 

GallagherThompson D. The moderating effect of self-efficacy on 

intervention response in  women family caregivers of older adults with 

dementia. Am J Geriatr Psychiatry  2006; 14:642-649.

18. López J. Entrenamiento en manejo del estrés en cuidadores de 

familiares mayores  dependientes: desarrollo y evaluación de la 

eficacia de un programa. Tesis Doctoral.  Universidad Complutense de 

Madrid; 2005.

47

Rev UN Med 2022 11(1): 34-48 Marcet et al.

10.5281/zenodo.6846719



19. López J, Crespo M. Intervenciones con cuidadores de familiares 

mayores  dependientes: una revisión. Psicothema 2007; 19:72-80.

20. Losada M, Moreno-Rodríguez R, Cigarán M, Peñacoba C. Análisis de 

programas  de intervención psicosocial en cuidadores de pacientes 

con demencia. Informaciones  Psiquiatricas 2006; 1984:173-186. 

48

Rev UN Med 2022 11(1): 34-48 Marcet et al.

10.5281/zenodo.6846719



COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

TEMPRANAS DE LAS ILEOSTOMIAS Y

COLOSTOMIAS

 

Igor Marcet1, Enrique Pellegrini2, Juan Carlos Villalba3,

María Belén Giménez Reyes1

 

1Carrera de Medicina (Asunción), Facultad de Medicina, Universidad del

Norte, Paraguay, 2Facultad de Medicina, Universidad del Pacífico, Paraguay,
3Hospital Nacional de Itauguá, Itauguá, Paraguay

 

RESUMEN  

Introducción: la confección de un estoma intestinal forma parte del manejo 

quirúrgico de las  patologías que afectan al tracto gastrointestinal, como las 

enfermedades inflamatorias y las neoplasias. Los estomas de evacuación 

más frecuentemente realizados por cirujanos generales o cirujanos 

colorrectales son las ileostomías y las colostomías, que pueden ser 

temporales o definitivos, y se asocian entre un 10% a 60% de complicaciones 

quirúrgicas tempranas. Este trabajo tiene por objetivo determinar la 

frecuencia de complicaciones quirúrgicas tempranas asociadas a la 

confección de las colostomías e ileostomías. Materiales y métodos: estudio 

retrospectivo, descriptivo. 89 pacientes sometidos a colostomías e ileostomías 

en el Hospital Nacional de Itauguá entre 1 de julio de 2017 a 31 de  julio de 

2018. Resultados: la media de edad fue de 64.34 ± 14.99 años; 55.06% fueron 

varones. 75.28% de los procedimientos fueron colostomias y 24.72% de 
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ileostomía. La peritonitis fecal fue la más frecuente indicación de colostomía 

terminal, seguida del cáncer de colon/recto bajo/anal. La colectomía total 

por hemorragia digestiva baja fue la indicación más frecuente de ileostomía 

terminal mientras la ileostomía en asa para la protección de la anastomosis 

distal del recto. La complicación global fue de 12%. Los casos complicados 

tuvieron en promedio significativamente mayor días de internación. La 

mortalidad global fue de 5.6%. Conclusión: las colostomías e ileostomías son 

procedimientos seguros y sencillos en manos experimentadas, pero no 

exenta de complicaciones, según esta serie y publicaciones de otras series. 

Por lo tanto, la confección de cualesquiera de ellas debe ser debidamente 

justificada.

Palabras claves: ileostomía, colostomía, complicaciones, cirugía colorrectal.

INTRODUCCIÓN  

La confección de un estoma intestinal forma parte del manejo quirúrgico de 

las patologías que afectan al tracto gastrointestinal, como las enfermedades 

inflamatorias y las neoplasias (1,2). Las ileostomías y colostomías son dos 

estomas de evacuación muy frecuentemente realizados, muchas veces 

porque los cuadros graves inflamatorios u obstructivos de urgencias así lo 

indican, pero otras veces también en forma programadas como en los casos 

de “ileostomía o colostomía de protección” para la cirugía de recto bajo o 

para paliar la obstrucción intestinal  en los casos de tumores irresecables 

(3,4).

La epidemiologia actual del cáncer de colorrectal proyecta un aumento 

progresivo de esta  patología, y considerando que las anastomosis 

colorrectales que quedan a menos de 6 cm del  margen anal, se 

recomiendan en dichos casos la confección de un ostoma de protección, 

porque la dehiscencia anastomótica en cirugía colorrectal es una de las 

complicaciones más temidas (4). Asimismo, no ha descendido los casos de 
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enfermedad diverticular que se complican, principalmente debido a 

factores de falta de cambio en la dieta o consulta temprana, antes que el 

cuadro inflamatorio evolucione a absceso y perforación (5).

Las complicaciones asociadas a los estomas pueden ser quirúrgicas, 

médicas o psicológicas  (6), porque la realización de una ileostomía o 

colostomía conlleva una serie de cambios físicos y psíquicos en el enfermo, 

que van a influir en su percepción sobre su calidad de vida. Los factores 

metabólicos, mecánicos y psicosociales que el acto quirúrgico implica van a 

confluir en una tasa considerable de complicaciones, que también 

impactan en la calidad de vida del paciente y suponen un mayor coste 

económico para el  sistema sanitario (1).

Las complicaciones de los estomas pueden ser tempranas (precoces), si 

ocurren en el  postoperatorio inmediato (menos de un mes) o tardías, si se 

producen luego del mes (1,6–8). A nivel local, Villalba y colaboradores, en un 

estudio retrospectivo que incluyó 81 colostomías, encontraron una 

frecuencia de complicación de 39.5%. La retracción y necrosis fueron  las 

complicaciones tempranas más frecuentes, y de manera concomitante la 

alteración cutánea (dermatitis periostomal). Además, informan un promedio 

de internación de 16 días y una  mortalidad de 6.1% (5). En la región, 

Fernández y colaboradores describen una cohorte retrospectiva de 106 

pacientes que fueron sometidos a ileostomías y colostomías de protección 

en cirugía por cáncer de recto, donde la frecuencia de complicación fue 

de 11.3%, de los cuales 11 fueron complicaciones de ileostomías y 1 

complicación de la colostomía (P = 0.15), con mortalidad de 0% (4).

A nivel mundial, Pine y Stevenson reportan un 34% de complicaciones 

asociadas al estoma intestinal, siendo la isquemia y la necrosis las 

complicaciones tempranas más frecuentes en  ileostomías y colostomías (3). 

Asimismo, Ben y colaboradores, sobre una serie 268 pacientes  sometidos a 

colostomías, constataron 7% de complicaciones tempranas y tardías, siendo 

el prolapso la complicación temprana más frecuente, y concluyendo sobre 

esta base que la cirugía de revisión (re-intervención) es a menudo necesario,
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especialmente en caso de  complicación temprana (6). La confección de 

una colostomía, que se considera una intervención sencilla, da lugar a una 

tasa relativamente elevada de complicaciones, entre 10% a 60% según las 

series, con una tasa de reintervencion no despreciable (4,5,7).

Este trabajo tiene por objetivo determinar la frecuencia de complicaciones 

quirúrgicas  tempranas asociadas a la confección de colostomías e 

ileostomías.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles y con qué frecuencia se presentan las complicaciones tempranas 

asociadas a la  confección de ileostomías y colostomías en el Hospital 

Nacional de Itauguá entre el 1 de julio  de 2017 a 31 de julio de 2018? 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Tipo y diseño del estudio: Descriptivo, retrospectivo.

Criterios de inclusión: pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años. 

Pacientes que fueron sometidos a colostomía o ileostomía en el Hospital 

Nacional de Itauguá,  entre 1 de julio de 2017 a 31 de julio de 2018 con 

historia clínica completa.

Criterios de exclusión: Historia clínica que luego de la revisión se constaron 

datos erróneos.

Muestreo: Aleatorio simple (a través de programa computacional).
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Reclutamiento: Se buscó en el servicio de archivo del hospital los datos de la 

historia clínica  de los pacientes que fueron sometidos a ileostomía y/o 

colostomía, y se incluyeron los casos que cumplieron con los criterios de 

inclusión.

Variables: edad, sexo, indicación de cirugía previa, complicaciones 

quirúrgicas tempranas, manejo terapéutico, días de internación (DDI), 

egreso hospitalario.

Instrumentos y métodos de recolección de datos: Los datos fueron 

recolectados en una planilla externa. Posteriormente las variables recogidas 

fueron digitalizadas y  codificadas para el análisis. La búsqueda y 

recolección estuvo a cargo de los investigadores.

Tamaño de muestra: Para un estudio descriptivo (porcentaje poblacional) 

con una población  conocida (finita) de 116 pacientes con colostomías e 

ileostomías, en el periodo comprendido  entre el 1 julio de 2017 a 31 de julio 

de 2018, con un intervalo de confianza de 95% (Z = 1.96),  precisión de ± 5% y 

un efecto de diseño de 1,  identificándose en el estudio de Villalba y 

colaboradores (5) una frecuencia de 39.5% de  complicaciones y Fernández 

(4) una frecuencia de 11.3%, la muestra minima requerida es de 89 

pacientes. 

Asuntos éticos: Se consideró los principios éticos enunciados para las 

investigaciones en  seres humanos en la Declaración de Helsinki (AMM, 1964) 

y las Pautas Éticas Internacionales (CIOMS, 2002). Se reguardará la 

confidencialidad de los datos personales (principio de autonomía). La 

estadística obtenida de la muestra estudiada, se empleó para mejorar las 

decisiones quirúrgicas y beneficiar a otros pacientes (principios de justicia y 

beneficencia). Se solicitó autorización al Departamento de Cirugía General y 

al Servicio de Archivo para  acceder a los datos de las historias clínicas. Este 

trabajo fue sometido a una evaluación por el Comité de Ética de 

investigación del  Departamento de Docencia e Investigación del Hospital 

Nacional de Itauguá.
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Ileostomía terminal   Colostomía terminal  

Colectomía total por HDB 9 Peritonitis fecal de distintas
etiologías

37

Colectomía tota por cáncer
rectal bajo

3 Cáncer de colon/recto
bajo/anal

15

Colectomía total por
enfermedad de
Chagas/megacolon tóxico

1 Enfermedad de Chagas 2

Colectomía derecha por
peritonitis complicada

1 Para defuncionar en
presencia de sepsis perineal
grave (v.g., Crohn, gangrena
de Fournier/fascitis
necrotizante)

2

RESULTADOS  

Durante los dos años de revisión que comprende el estudio, del 1 de julio de 

2017 a 31 de  julio de 2018, se realizaron 116 ileostomías y colostomías en el 

Hospital Nacional de  Itauguá. La media de edad fue de 64.34 años ± 14.99 

años de desviación estándar, con un mínimo de 18 y máximo de 91 años, 

rango de 73 años.

La distribución por sexo fue: 49 casos (55.06%) varones y 40 mujeres (44.94%), 

con una  relación varón/mujer de 1.2/1. Según el sexo clasificado por 

categoría de edad, se apreció una mayor distribución de los casos en 

ambos sexos entre las edades de 59-78 años.

Entre las indicaciones, la colostomía fue el procedimiento más realizado con 

67 casos (75.28%), y 22 casos (24.72%) de ileostomía. Se muestra en la Tabla 

1.

 

Tabla 1: Indicaciones. 
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Ileostomía terminal   Colostomía terminal  

    Traumatismo rectal/lesión
esfinteriana

1

Ileostomía en asa   Colostomía en asa  

Protección de una anastomosis
distal del recto (v.g., resección
anterior baja)

4 Paliar la obstrucción distal
(v.g., estenosis
maligna/inflamatoria)

7

Paliar una obstrucción distal (v.g.,
estenosis maligna/inflamatoria)

2 Manejo de emergencia de
fuga de anatomótica

2

Manejo de emergencia de fuga
de anastomótica/defuncionar
una fístula

1 Para defuncionar una fístula
intestinal/perineal/recto-
vaginal

1

Para defuncionar en presencia
de sepsis perineal grave (v.g.,
Crohn, gangrena de
Fournier/fascitis necrotizante)

1    

Total 22   67

       

Complicaciones Colostomía Ileostomía

Infección/absceso/supuraciones 4 1

Dehiscencia unión mucocutánea 1 0

Hemorragias y hematomas 1 1

Edema y necrosis del estoma 1 1

Perforación/fístulas 0 0

Las complicaciones asociadas fueron más frecuentes a la confección de 

colostomías con 8  casos (72.73%), mientras que 3 casos (27.27%) 

corresponden a ileostomías, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: Complicaciones de ileostomías y colostomías. 
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Complicaciones Colostomía Ileostomía

Hundimiento (retracción ostomial) 1 0

Evisceraciones ostomiales 0 0

Obstrucción intestinal (oclusiones) 0 0

Total 8 3

     

El manejo de estas complicaciones fue principalmente médico (no 

quirúrgico), reservándose los procedimientos quirúrgicos a los siguientes 

casos; absceso peri-ostomal, 2 casos; necrosis, 1 caso; y 1 caso por 

hundimiento del ostoma. La estancia hospitalaria o días de internación (DDI) 

tuvo una mediana de 10 días y 7 días de rango intercuartílico, con un 

mínimo de 4 días y máximo de 31 días. El 90% de los casos estuvieron 

internados entre 4 y 17 días. Al comparar la estancia hospitalaria entre los 

subgrupos complicados y no complicados, se  encontró asociación 

estadísticamente significativa (P = 0.0001).

La mortalidad global fue de 6% (5 casos), de los cuales 3 casos fueron en el 

subgrupo de complicados y 2 casos en no complicados.

DISCUSIÓN  

La relación entre edad y casos sugiere que a medida que aumenta la edad, 

la proporción de casos que terminan en ileostomías y colostomías 

aumentan. La media de edad fue de 64.34  años, con un mínimo de 18 y 

máximo de 91 años. Asimismo, los varones fueron los más afectados con 49 

casos (55.06%) y 40 mujeres (44.94%), con una relación varón/mujer de 1.2/1. 

Al respecto, Villalba y colaboradores también encontraron que las 

complicaciones son más frecuentes en pacientes del sexo masculino, y 
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principalmente en aquellos  inmunocomprometidos y desnutridos, teniendo 

en cuenta en cuenta además la experiencia del que realiza la técnica (5).

En relación a las indicaciones de los ostomas, la colostomía fue el 

procedimiento más realizado con 67 casos (75.28%), y 22 casos (24.72%) 

ileostomía. En ambos casos, se efectuaron más ostomas terminales que en 

asa. La indicación quirúrgica en caso de la colostomía terminal, la peritonitis 

fecal de distintas etiologías fue la más frecuente, seguida del cáncer de 

colon/recto  bajo/anal. Y para paliar la obstrucción distal (v.g., estenosis 

maligna/inflamatoria) la indicación más frecuente de colostomía en asa. 

Respecto a la ileostomía, terminal en los casos de colectomía total por 

hemorragia digestiva baja, y en asa para la protección de la anastomosis  

distal del recto (v.g., resección anterior baja). Similares hallazgos a nivel 

nacional mencionan  otros trabajos, siendo la peritonitis fecal de distinta 

etiología y entre ellas la dehiscencia anastomótica, cáncer colorrectal, 

perforación de vólvulo sigmoideos las indicaciones más frecuentes. Y 

realizaron también un mayor porcentaje de colostomías de tipo terminal, ya 

que  la localización en colon izquierdo lo requería (5). 

La indicación más frecuente para la realización de un estoma derivativo hoy 

en día es la resección anterior baja. También se puede plantear en otras 

circunstancias: en primer lugar, tras resección anterior alta u otras 

resecciones cólicas con anastomosis de alto riesgo de dehiscencia. En 

segundo lugar, por la presencia de problemas abdominales graves como 

contaminación fecal importante, peritonitis o íleo. Y en tercer lugar, por 

enfermedades anorrectales variadas, como sepsis pelvianas y perineales de 

origen digestivo, urológico,  ginecológico o cutáneo, incontinencia fecal 

grave temporal, estreñimiento severo o  enfermedad inflamatoria intestinal 

(15).

Un estoma derivativo o temporal no está indicado de manera sistemática 

tras la resección anterior baja. En algunas ocasiones los autores no 

especifican la indicación o queda a criterio del cirujano. En otras se realiza 

cuando durante la operación aparece una serie de problemas técnicos que 
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aconsejan al cirujano la práctica del estoma: importante morbilidad medica 

asociada, preparación intestinal deficiente u obstrucción intestinal, difícil 

disección pelviana, sangrado excesivo, dudas sobre el aporte sanguíneo a 

la anastomosis, anastomosis a tensión,  rodetes anastomóticos rotos o fuga 

tras insuflar aire por vía anal (1,15,16).

Otro motivo para la práctica de estoma es la aplicación preoperatoria de 

radioterapia, que  puede aumentar la morbimortalidad postoperatoria. 

Actualmente en algunas ocasiones se  realiza el estoma derivativo incluso 

antes de comenzar el tratamiento neoadyuvante con radioterapia y 

quimioterapia, para disminuir la incontinencia fecal y la debilitante diarrea 

asociadas a la radioterapia y mejorar el estado nutricional del paciente 

antes de afrontar la  cirugía (15).

Hoy en día la indicación más habitual para la construcción del estoma es la 

proximidad de la anastomosis al margen anal. Aunque no se ha establecido 

claramente si hay una distancia a partir de la cual se ha de emplear de 

manera sistemática el estoma, la mayoría de  los autores recomiendan a 

partir de 5 cm, ya que a menor distancia la frecuencia de  dehiscencia es 

6.5 veces mayor (4,5,15). La mayoría de las confecciones de colostomías e 

ileostomías en esta serie fueron de urgencias, por lo que es una observación 

a considerar, puesto que revela una falta de  preparación colónica, 

contaminación peritoneal y un probable retraso en el tiempo, entre la 

complicación y el acto quirúrgico (5).

La dehiscencia anastomótica es una de las complicaciones más graves y 

que más impacto tienen en la mortalidad y la morbilidad postoperatorias, y 

puede afectar incluso a los resultados oncológicos de la operación 

(15,17,18). La práctica de un estoma derivativo, aunque no evita la aparición 

de la complicación, puede atenuar el impacto que la dehiscencia tiene en 

la morbimortalidad postoperatoria disminuyendo el número de 

reintervenciones tras la operación (3,8,15).
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Las complicaciones quirúrgicas tempranas del estoma en esta serie (89 

casos) fueron: abscesos (supuraciones), dehiscencia de la unión 

mucocutánea, hemorragias y hematomas, edema y necrosis del  estoma y 

hundimiento (retracción ostomial). Con una complicación global del 12%, 

Villalba y colaboradores encontraron complicaciones tempranas y tardías en 

una serie de 81 casos sobre colostomías: dermatitis, necrosis, perforación, 

retracción, prolapso y hernia paracolostómica, con una complicación 

global médica y quirúrgica de 39.5% (5). Respecto a la complicación en 

ambos grupos, en esta casuística, la colostomía tuvo una mayor 

complicación con 8 casos (72.73%) en relación a la ileostomía con 3 casos 

(27.27%). Fernández y colaboradores observaron que las complicaciones de 

la confección de los ostomas fueron más frecuentes para el grupo de las 

ileostomías (13.7%) que el de las colostomías (3.8%), donde la dermatitis y la 

deshidratación juegan un rol preponderante (4,19).

El manejo de estas complicaciones fue principalmente médico (no 

quirúrgico), reservándose los procedimientos quirúrgicos a los siguientes 

casos: absceso periostomal, 2 casos; necrosis, 1 caso; y 1 caso por 

hundimiento del ostoma. Los abscesos periostomales respondieron bien a los 

drenajes quirúrgicos, curaciones diarias y  antibioticoterapia. Esta 

complicación suele deberse a una supuración local, y engloban la  sepsis 

parietal y la sepsis de la incisión de la laparotomía. Pueden producirse 

durante la  manipulación y la exteriorización cólica o durante la realización 

de una ostomía durante una  intervención séptica. Su manejo terapéutico en 

ocasiones implica una evolución benigna con tratamiento antibiótico 

asociado a curas locales y a una bolsa colectora adecuada. En la mayoría 

de las ocasiones, requieren una incisión-drenaje, de modo que la incisión 

debe situarse fuera de la superficie de aplicación de la bolsa colectora 

(1,3,7,12).
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Los casos de necrosis y hundimiento del ostoma requirieron una 

reconfección. La  necrosis del estoma es complicación frecuente (1–14%), 

puede deberse a una desvascularización excesiva del mesocolon, que 

provoca una “esqueletización” del extreno distal o a una isquemia que se 

produce de forma secundaria y que puede deberse a una tracción 

exagerada sobre un meso corto o por constricción a nivel de orificio parietal. 

Para su manejo terapéutico, la constatación de una modificación 

persistente de la coloración del estoma obliga a realizar una reintervención 

precoz, y se debe considerar los siguientes: si la isquemia se relaciona con 

una constricción a nivel del orificio parietal de la colostomía, puede bastar 

con ampliar dicho orificio; si la isquemia se asocia a un  problema vascular 

del meso, es obligatorio realizar una reintervención por laparotomía con 

movilización intestinal y colocación de un nuevo estoma bien vascularizado; 

y, si la necrosis afecta a una colostomía con varilla, se recomienda 

transformarla en colostomía terminal tras la resección de la zona isquémica y 

cierre del extremo distal por aplicación de una grapadora de sutura 

automática.

El mejor tratamiento sigue siendo la prevención. Se debe realizar una 

exteriorización sin tracción de un colon bien movilizado y bien vascularizado, 

evitar cualquier  torsión y cualquier desvascularización excesiva del meso, así 

como verificar los latidos arteriales a nivel de los vasos del colon (4,5,7,12). Por 

su parte, la retracción ostomíal o hundimiento es complicación grave (2–3%), 

siempre se  relaciona con la exteriorizacón “forzada” del colon a la espera 

de que los puntos de sutura colocutanea (o de la varilla en caso de 

colostomía lateral) basten para mantener la  exteriorización. Cualquier 

retracción, incluso parcial, requiere una reintervención que puede 

efectuarse por vía local si la retracción es parcial, con la esperanza de 

recuperar una longitud suficiente de colon viable para su exteriorización. Si la 

retracción es más intensa, la  intervención se efectuará por laparotomía o 

laparoscopia y consistirá en realizar una nueva  exteriorización cólica sin 

tracción.
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En ocasiones, es necesario modificar la localización parietal de una 

colostomía terminal o transformar una ostomía lateral en ostomía terminal 

como en el tratamiento de una necrosis estomal. El mejor tratamiento sigue 

siendo la prevención; movilización suficiente del colon y  en caso de meso 

retraído imposible de alargar, es preferible recurrir a un estoma lateral  

terminalizado, porque de ese modo el meso «se presta mejor» a la 

exteriorización (7,12,20).

La educación para la prevención de las complicaciones debe incluir al

paciente y entorno  familiar responsable de los cuidados (21). Todas las 

ostomias requieren de un personal paramédico entrenado, una familia 

continente y un paciente dispuesto (4). Por otra parte, los días de internación 

(DDI) tuvieron una mediana de 10 días, con un mínimo de 4 días y máximo 

de 31 días. El 90% de los casos estuvieron internados entre 4 y 17 días. Al  

comparar los DDI entre los complicados y no complicados, se encontró 

asociación estadísticamente significativa (P =  0.0001). Esto sugiere que los 

pacientes que sufrieron complicaciones estuvieron internados mayor tiempo 

que aquellos que no sufrieron complicaciones, afectando la recuperación 

completa del paciente e influyendo en la mortalidad. Villalba y 

colaboradores, en su serie tuvieron un promedio de internación de 16 días, 

con  rango de 1 y 32 días (5). La mortalidad global fue de 5.6% (5 casos), de 

los cuales 3 casos fueron en el subgrupo de complicados. Los casos 

complicados, sufrieron un impacto negativo en la evolución de su patología 

que indicó la ostomía e influyó finalmente en la mortalidad (P =  0.01), 

principalmente  para superar los cuadros se shock séptico por la necrosis y 

hundimiento. Villalba y colaboradores tuvieron una mortalidad de 6.1% a 

consecuencia del shock séptico por la peritonitis fecal  producida por 

necrosis del cabo terminal, perforación del asa aferente y retracción 

(hundimiento) del cabo terminal (5).
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Las colostomías son procedimientos estándares en la práctica de la cirugía 

colorrectales. Sin embargo, no deja de tener una morbilidad y mortalidad 

significativa, y dependerá de su complicación, de la patología por la cual se 

la indique así como de la experiencia del cirujano que realice la técnica (5). 

Asimismo, las ileostomías derivativas son ampliamente utilizadas para 

proteger anastomosis rectales bajas, pero no están exentas de 

complicaciones (13).
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RESUMEN  

Conforme con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el mismo 

es una vivencia sensorial y emocional desagradable vinculada o parecido a 

la vinculada a una lesión tisular real o potencial. Un instrumento práctico 

para la valoración del dolor es el Inventario de Dolor Abreviado. El mismo es 

un cuestionario desarrollado para evaluar la gravedad y el efecto del dolor 

en el funcionamiento diario del individuo. Es por lo referido antes, que el 

propósito del presente análisis se apoya en identificar el impacto y la 

gravedad del dolor en las actividades de vida diaria de los pacientes post-

COVID-19, según el cuestionario BPI. El tipo de estudio seleccionado para el 

presente trabajo de investigación es descriptivo transversal, no experimental 

y retrospectivo, el enfoque es cuantitativo. Se empleó una encuesta digital 

por medio de Google Forms, basada en el Inventario del Dolor Abreviado 

(BPI), además de contener ítems sobre las características sociodemográficas 

de la muestra de estudio y de la sintomatología en pacientes post COVID-19. 

En función a los resultados, los síntomas referenciados por los pacientes post 

COVID-19 son numerosos, dentro de los que se destacan la fatiga muscular, 
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con 26 individuos de la muestra, debilidad generalizada, con 23 individuos 

de la muestra, y alteraciones de la memoria, con 18 individuos de la 

muestra. En líneas generales, se observa que el dolor percibido por los 

participantes del estudio no ha perturbado en gran medida sus actividades 

generales. Tan sólo 13 encuestados refieren un grado de perturbación 

moderado a severo.

Palabras claves: dolor, Inventario de Dolor Abreviado, post COVID-19

INTRODUCCIÓN  

Conforme a los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

inicio de los inconvenientes derivados de la enfermedad COVID-19 o SARS-

CoV-2, se originó oficialmente en diciembre de 2019 en la localidad de 

Wuhan, República Popular de China, ocasionando hasta la actualidad serios 

inconvenientes a toda la población. Si bien, existen varios casos en los cuales 

durante la infección por el COVID-19, el paciente no sufre de síntomas ni 

deterioros significativos en su salud. Por otra parte, existe un alto índice (10% 

al 20%) de pacientes que padecen mediana y severamente serios 

problemas en su salud, principalmente en los sistemas respiratorios, 

circulatorios, digestivos, muscular e inclusive inmunológico (1). Ahora bien, 

de ese grupo de personas que desarrolló grave y severamente la 

enfermedad y una vez cumplida su etapa crítica, se inicia la etapa de 

recuperación post COVID-19, que en un alto porcentaje son pacientes que 

presentan serias y variadas secuelas de la enfermedad, siendo una de ellas 

el dolor.

Se ha demostrado que la presencia y la gravedad de los síntomas somáticos

durante la infección aguda se correlacionan estrechamente con el 

desarrollo posterior de fatiga crónica y dolor. Dichos síntomas restan calidad 

de vida, son difíciles de filiar en su diagnóstico y no remiten fácilmente con 

los tratamientos habituales. De todos ellos, los síntomas más destacados son 
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las mialgias, dolor referido e hiperalgesia generalizada. Se manifiesta en 

distintas localizaciones, tanto a nivel cefálico como en tórax o en miembros. 

Además, responde a características variables: el mecanismo causal es 

desconocido tras descartar organicidad, aunque se está estudiando; y solo 

se asocia al hecho de padecer convalecencia tras la COVID-19 (8).

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IAPS), el dolor es 

una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la 

asociada a una lesión tisular real o potencial (2). Una herramienta práctica 

para la valoración del dolor es el Inventario de Dolor Abreviado o conocido 

por sus siglas en inglés como BPI. El mismo es un cuestionario desarrollado 

para evaluar la gravedad y el impacto del dolor en el desempeño diario de 

la persona. El BPI es un instrumento multidimensional de valoración del dolor 

que proporciona información sobre la intensidad del dolor y su interferencia 

en las actividades diarias de los pacientes. Valora también la descripción, la 

localización del dolor y el nivel de alivio que proporciona el tratamiento. En 

la práctica clínica diaria muchas veces basta una evaluación rápida y 

unidimensional del dolor. Sin embargo, cuando el dolor sea el problema 

principal del paciente y, por tanto, la evaluación multidimensional

imprescindible, el BPI puede ser el instrumento adecuado a utilizar. Además, 

en las situaciones complejas, el BPI permite presentar resultados de un modo 

científicamente aceptado. Se utiliza en diferentes patologías y síndromes 

dolorosos que incluyen desde las situaciones de dolor agudo hasta las de 

dolor crónico (3). Es por lo referido anteriormente, que el objetivo del 

presente estudio consiste en valorar el impacto y la gravedad del dolor en 

las actividades de vida diaria de los pacientes post COVID-19, según el 

cuestionario BPI.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Pregunta general  

¿Cuál es el impacto y la gravedad del dolor en las actividades de vida 

diaria de los pacientes post COVID-19, según el cuestionario BPI?

Preguntas específicas  

¿Cuáles son las características sociodemográficas de la muestra de 

estudio?

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes referidos por los pacientes post 

COVID-19?

¿Cuál es el impacto del dolor en relación con las actividades generales 

de la muestra de estudio?

¿Cuál es el impacto del dolor en función a las características 

emocionales de la muestra de estudio?

¿Cuál es el impacto del dolor en función a las características 

participativas y de relacionamiento de la muestra de estudio?

Objetivo general  

Identificar el impacto y la gravedad del dolor en las actividades de 

vida diaria de los pacientes post-COVID-19, según el cuestionario BPI

Objetivos específicos  

Describir las características sociodemográficas de la muestra de 

estudio.

Determinar el dolor percibido, en promedio, en las últimas 24 horas, por 

parte de la muestra de estudio.

Identificar es el impacto del dolor en relación con las actividades 

generales de la muestra de estudio.

Describir el impacto del dolor en función a las características 

emocionales de la muestra de estudio

Determinar el impacto del dolor en función a las características

participativas y de relacionamiento de la muestra de estudio.
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JUSTIFICACIÓN  

El motivo del presente estudio obedece a la alta cantidad de secuelas 

referenciadas en los pacientes post COVID 19. Pero de igual manera, la 

evidencia plantea la existencia dolor post COVID, aunque los mecanismos 

involucrados y el impacto del dolor no esté plenamente demostrado. Es por 

ello, que el presente estudio tiene como finalidad el identificar el impacto y 

la gravedad del dolor en las actividades de vida diaria de los pacientes post 

COVID-19, según el cuestionario BPI. Los beneficiarios del estudio serán los 

profesionales de las ciencias de la salud, quienes podrán observar el 

impacto del dolor en pacientes post COVID -19.

MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño del estudio  

El tipo de estudio seleccionado para el presente trabajo de investigación es 

descriptivo, ya que se intenta observar situaciones y eventos, cómo son y 

cómo se manifiestan en un punto determinado del tiempo. Según la 

temporalidad es transversal, porque su objetivo es conocer el 

comportamiento de las variables en un determinado momento y no su 

evolución en el tiempo. Analiza su incidencia e interrelación en un momento 

dado. El tipo de diseño según la intervención del investigador es no 

experimental, ya que se realizan sin la manipulación directa de las variables. 

Se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

luego analizarlos. Retrospectivo, porque el estudio se realiza en tiempo 

presente. Se empleó una encuesta digital por medio de Google Forms, 

basada en el Inventario del Dolor Abreviado (BPI), además de contener 

ítems sobre las características sociodemográficas de la muestra de estudio y 

de la sintomatología en pacientes post COVID-19.
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Sujetos estudiados  

Población: pacientes de ambos sexos, en etapa post COVID-19, de la 

ciudad de Asunción y Gran Asunción.

Muestra: 41 pacientes de ambos sexos, en etapa post COVID-19, de la 

ciudad de Asunción y Gran Asunción.

Tipo de muestreo: El muestreo es de tipo no probabilístico por conveniencia, 

debido a que sólo se tuvieron en cuenta a los pacientes con las 

características mencionadas.

Criterios de inclusión y de exclusión  

Criterios de inclusión: pacientes de ambos sexos, en etapa post COVID-19, 

de la ciudad de Asunción y Gran Asunción.

Criterios de exclusión: Pacientes con patologías sistémicas o metabólicas, 

HTA, diabetes mellitus.

Análisis de datos  

Posterior a la recolección de datos, los mismos fueron procesados y 

tabulados con el software ofimático Microsoft Excel 365. Las variables 

cuantitativas fueron expresadas en promedio y desviación estándar y las 

variables cualitativas fueron mostrados en frecuencia y porcentaje.

Conducta ética de la investigación  

El estudio fue llevado a cabo siguiendo las normativas éticas internacionales 

establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones 

Unidas), la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

(UNESCO), la Declaración de Helsinki (AMM), y las Pautas Éticas 

Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos 

(CIOMS/OMS). Los datos personales de los pacientes no serán publicados ni 
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Estadístico Valor

Promedio de edades 29.81

Desviación estándar 6.55

Máximo 52

Mínimo 20

   

difundidos. Los puntos de vista expresados en esta investigación, así como 

las distintas fuentes citadas son de exclusiva responsabilidad de los autores. El 

contenido de la misma no refleja la postura de ningún ente público o 

privado.

RESULTADOS  

Cuadro 1: Distribución de la muestra según la edad

La edad promedio de la muestra de estudio es de 29.81 ± 6.55 años, con un 

valor mínimo de 20 años y un valor máximo de 52 años. La distribución de la 

muestra según el sexo fue de 21 individuos para el sexo femenino y 22 para el 

masculino. En lo que respecta al lugar de residencia, podemos apreciar que 

17 individuos pertenecen a la ciudad de Asunción, siguiendo en menor 

número la ciudad de San Lorenzo con 7 individuos y la ciudad de Lambaré 

con 6 individuos.
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Figura 1: Síntomas post COVID-19.

Los síntomas referenciados por los pacientes Post COVID 19, son numerosos, 

dentro de los que se destacan, la fatiga muscular con 26 individuos de la 

muestra, debilidad generalizada con 23 individuos de la muestra y 

alteraciones de la memoria con 18 individuos de la muestra.

Según refieren los pacientes en función al peor dolor percibido en las últimas 

24 horas, se aprecia que 21 individuos de la muestra reflejan haber percibido 

intensos dolores.

En función al dolor más leve que han percibido en las últimas 24 horas, se 

observa que 39 individuos de la muestra de estudio refieren haber percibido 

intensidades leves de dolor.

En lo que respecta al dolor percibido, en promedio, en las últimas 24 horas, 

según los encuestados, se observa que en su mayoría la percepción del 

dolor en promedio es baja, contabilizando a 27 individuos de la muestra. El 

resto mantiene niveles elevados de percepción sobre la intensidad del dolor.

Al momento de la evaluación, los encuestados refirieron percepciones bajas 

sobre la intensidad del dolor, ya que 40 individuos de la muestra tomaron 

como referencia niveles de percepción de dolor bajos.
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Figura 2: Impacto del dolor en sus actividades generales.

En líneas generales, se observa que el dolor percibido por los participantes 

del estudio no ha perturbado en gran medida sus actividades generales. Tan 

sólo 13 encuestados refieren un grado de perturbación moderado a severo.

Figura 3: Impacto del dolor en función a las caracteristicas emocionales de 

la muestra de estudio.

Con relación al impacto del dolor en función a las características 

emocionales de la muestra de estudio, podemos apreciar que si bien, una 

mayoría refiere que el grado de perturbación del estado de ánimo con 

relación al dolor es bajo, 19 individuos de la muestra refieren un grado de 

afectación mayor.
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Figura 4: Impacto del dolor en función a las características participativas y 

de relacionamiento con otras personas.

En referencia al impacto del dolor en función a las características 

participativas y de relacionamiento de la muestra de estudio, se puede 

observar que 15 individuos de la muestra refieren que el dolor ha perturbado 

sus relaciones con otras personas.

DISCUSIÓN  

Con relación a los resultados del estudio, podemos observar que la mayoría 

de los pacientes post COVID-19 desarrollaron formas leves de dolor, las 

cuales han tenido poca influencia en relación con la funcionalidad de los 

mismos. Algunos estudios refieren la importancia del estudio del dolor en 

función a los síntomas referidos por algunos pacientes (5).

Dentro de las características sociodemográficas de la muestra de estudio, 

mencionamos que la totalidad de la muestra forma parte de una población 

socioeconómicamente activa. En cuanto a los síntomas post COVID-19 más 

comúnmente referenciados, nos encontramos con la fatiga muscular y la 

debilidad generalizada, lo que nos plantea la posibilidad de futuras 

investigaciones que analicen ambas sintomatologías.
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En líneas generales, el impacto funcional en relación a las actividades 

generales de los pacientes es mínimo, aunque si observamos una mínima 

cantidad de pacientes limitados funcionalmente.

En lo que respecta al impacto funcional en relación con las características 

emocionales, igualmente el resultado nos menciona un bajo impacto 

funcional. Esto puede deberse a múltiples factores, como, por ejemplo, 

algunos autores expresan, que los niveles de resiliencia en pacientes post 

COVID-19 son normales. Aunque, el mismo estudio menciona que los 

pacientes post COVID-19 son proclives a un estado de depresión y ansiedad, 

el mismo que debe ser atendido por los especialistas brindando un apoyo 

psicosocial (6). A diferencia del estudio de la Sociedad Española, en donde 

se refiere que el 91.4% de las personas con dolor crónico afirma que el 

confinamiento asociado al COVID-19 ha afectado a su estado emocional 

(7).

En el presente estudio verificamos que el impacto y la gravedad del dolor en 

las actividades de vida diaria de los pacientes post COVID-19, según el 

cuestionario BPI, en líneas generales, es bajo. No obstante, existen pacientes 

que tuvieron una afectación de moderada a severa en función al dolor y a 

sus actividades. La diversidad en estos resultados puede estar relacionada a 

la gravedad del cuadro infeccioso, las comorbilidades asociadas y el 

tiempo posterior a la infección.

Algunos autores refieren que el dolor post COVID-19 puede formar parte de 

lo denominado como síndrome de long COVID-19. No obstante, no es una 

entidad homogénea ni única, y se ha descrito una gran variación en las 

estimaciones sobre su incidencia y prevalencia. La fatiga crónica, al igual 

que el dolor, son los síntomas descritos con mayor frecuencia y, a menudo, 

sucede en ausencia de anomalías objetivas de la función respiratoria o de 

lesiones fibrosantes pulmonares (9).
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RESUMEN  

La atención sanitaria en Paraguay se organiza en 4 niveles, los 

establecimientos del sector público son: el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPBS), la Sanidad Militar, la Sanidad Policial, el Instituto de 

Previsión Social (IPS) y la Universidad Nacional de Asunción a través del

Hospital de Clínicas, donde se desempeñan los kinesiólogos/fisioterapeutas. 

En el sector público, también se encuentra, la Secretaria Nacional por los 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), cuya 

dependencia no corresponde al MSPBS. Para la Confederación Mundial de 

Terapia Física (WCPT) las funciones del fisioterapeuta son: la promoción, 

prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación de los pacientes, 

funciones establecidas en todos los niveles de atención en salud; del mismo 

modo, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior describe que dentro de su autonomía es capaz de trabajar en 

todos los niveles de atención en salud. Hasta agosto de 2021, en el MSPBS se 
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registran 4800 profesionales, distribuidos de todos los rincones del país. Entre 

los establecimientos públicos se desempeñan 615 

kinesiólogos/fisioterapeutas. A fin de conocer la participación de kinesiología 

y fisioterapia en los niveles de atención en salud en establecimientos 

públicos del Paraguay se realizó una revisión bibliográfica y análisis 

documental, arrojando los siguientes resultados: teniendo en cuenta el 

contexto sanitario del sector público en Paraguay, así como los niveles de 

atención en salud establecidos por el MSPBS, la participación de kinesiología 

y fisioterapia se evidencia en los niveles II, III y IV, no así en el nivel I.

Palabras claves: kinesiología y fisioterapia, Paraguay, niveles de atención en 

salud, atención primaria de salud, establecimientos de salud. 

ABSTRACT  

Health care in Paraguay is organized in 4 levels, the public sector 

establishments are: the Ministry of Public Health and Social Welfare (MSPBS), 

the Military Health, the Police Health, the Social Security Institute (IPS) and the 

National University of Asunción through the Hospital de Clínicas, where 

kinesiologists / physiotherapists work. In the public sector, there is also the 

National Secretariat for the Human Rights of Persons with Disabilities 

(SENADIS), whose dependency does not correspond to the MSPBS. For the 

World Confederation of Physical Therapy (WCPT) the functions of the 

physiotherapist are: the promotion, prevention, treatment, habilitation and 

rehabilitation of patients, functions established at all levels of health care; in

the same way, the National Agency for the Evaluation and Accreditation of 

Higher Education, describes that within its autonomy it is capable of working 

at all levels of health care. Until August 2021, the MSPBS registered 4,800 

professionals, distributed from all corners of the country. Among the public 

establishments, 615 physiotherapists / kinesiologists work. In order to know the 

participation of Kinesiology and Physiotherapy in the levels of health care in 

public establishments in Paraguay, a bibliographic review and documentary 

79

Rev UN Med 2022 11(1): 78-95 Morales-Clemotte et al.

10.5281/zenodo.6857379

af://n7


analysis was carried out, yielding the following results: Taking into account the 

health context of the public sector in Paraguay, as well as levels of health 

care established by the MSPBS, the participation of kinesiology and physical 

therapy is evidenced in levels II, III and IV, but not in level I.

Keywords: kinesiology and physiotherapy, Paraguay, levels of health care, 

primary health care, health establishments.

INTRODUCCIÓN  

El sistema de salud paraguayo se inserta en un modelo macroeconómico de 

mercado, caracterizado por alta segmentación y fragmentación, débil 

articulación y coordinación entre subsectores (1,2). Dentro del sistema 

nacional de salud, en el subsector público, se encuentran los siguientes 

establecimientos de salud: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPBS), la Sanidad Militar, la Sanidad Policial, el Instituto de Previsión Social 

(IPS) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a través del Hospital de

Clínicas (3). Establecimientos donde ejercen funciones los 

kinesiólogos/fisioterapeutas. 

Respecto a la cobertura sanitaria universal, la rehabilitación es una parte 

esencial junto con la promoción, prevención, tratamiento y los cuidados 

paliativos. Asimismo, se prevé que la necesidad de rehabilitación aumente 

en todo el mundo debido a los cambios en la salud y las características de 

la población (4).

El estudio describe el sistema sanitario del país, define el perfil del 

kinesiólogo/fisioterapeuta, y conceptualiza los niveles de atención, la 

atención primaria en salud además de su relación con la profesión. Del 

mismo modo, se menciona la situación internacional de la fisioterapia en los 

distintos niveles de atención, así como en la atención primaria. La 

investigación busca conocer la participación de la kinesiología y fisioterapia 
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en los niveles de atención en salud en establecimientos públicos del 

Paraguay. 

CONTEXTUALIZACIÓN  

Paraguay es una república unitaria y descentralizada, con una división 

política y administrativa organizada en 17 departamentos y 18 regiones 

sanitarias, incluida la capital Asunción y 249 municipios (5). Su población al 

año 2021 es de 7.353.038 habitantes, donde son 50.4% hombres y 49.6%, 

mujeres (6). 

Cabe mencionar que el sistema de salud paraguayo se inserta en un 

modelo macroeconómico de mercado, caracterizado por alta 

segmentación y fragmentación, débil articulación y coordinación entre 

subsectores, con ajustes organizacionales al sistema, incorporando a través 

de la Ley 1032/96. La seguridad social cubre alrededor del 17% de 

ciudadanos, considerado el más bajo de la región, y el subsistema privado 

no sobrepasa el 7% (1,2,7).

En cuanto a la atención sanitaria según su complejidad, se organiza en 

niveles de atención. El puesto se salud o la unidad de salud familiar se 

encuentra en el primer nivel de atención. A su vez el centro de salud según 

su complejidad se ubica en el primero o segundo nivel. Asimismo el hospital 

distrital se localiza en el segundo nivel de atención. Del mismo modo, el 

hospital general regional se halla en el tercer nivel. Así también, el hospital 

general nacional de alta complejidad en el tercer nivel y los hospitales 

especializados en el cuarto nivel también de alta complejidad (8).

En tanto, el sistema de salud nacional se caracteriza por su segmentación en 

los sectores público estatal, público no estatal, privado y mixto (9). Dentro del 

sistema, en el subsector público, se encuentran los siguientes 

establecimientos de salud: el MSPBS con la función de prestación de 
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servicios, la Sanidad Militar, la Sanidad Policial, el IPS y la UNA a través del 

Hospital de Clínicas. Por otro lado, en la Secretaria Nacional por los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), institución 

dependiente del sector público, se encuentran cumpliendo funciones los 

kinesiólogos/fisioterapeutas (10,11).

La SENADIS tiene la misión de rector de políticas públicas en el ámbito de la

discapacidad, para la promoción, observancia y defensa de las personas 

con discapacidad y su entorno, con enfoque de derechos (12), la misma 

cuenta con 6 filiales donde se encuentran trabajando 47 

kinesiólogos/fisioterapeutas (13). 

La Confederación Mundial de Terapia Física (WCPT), reconoce la fisioterapia 

como una profesión autónoma (14) cuya función es ayudar a las personas a 

maximizar su calidad de vida, observando el bienestar físico, psicológico, 

emocional y social. Actúa en la promoción, prevención, tratamiento, 

habilitación y rehabilitación de los pacientes, funciones correspondientes a 

todos los niveles de atención en salud (15). Por tanto, la fisioterapia no sólo 

abarca el nivel individual, sino que, en los planos familiar y comunitario, y a lo 

largo del ciclo vital de la persona (16).

De igual manera, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (ANEAES), define al profesional kinesiólogo/fisioterapeuta 

como un universitario (…) capaz de trabajar en todos los niveles de gestión, 

administración y atención de la salud. El perfil de egreso describe que su 

formación se centra en el mejoramiento de la calidad de vida, interviniendo 

sobre los individuos y sus comunidades (17).

En Paraguay, hasta agosto del 2021, en el MSPBS se encuentran registrados 

4800 profesionales universitarios, distribuidos en todos los rincones del país. De 

los cuales, 256 profesionales se desempeñan en instituciones dependientes 

del MSPBS; 305  en  el  IPS; 47, en la SENADIS; y 54 en el Hospital de Clínicas 

que sirve a la Universidad Nacional de Asunción (13, 18-20).
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CONCEPTUALIZACIÓN  

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Estas 

necesidades no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en los 

problemas de salud que se resuelven (21).

El primer nivel es el más cercano a la población. Su organización y recursos 

permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes que 

pueden ser resueltas con actividades de promoción de salud, prevención de 

la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. En el 

segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde 

se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, 

pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general y psiquiatría. El tercer nivel de 

atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se 

refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos 

especializados y de alta tecnología (21).

Según el manual de organización de servicios en salud del MSPBS, se 

encuentra cuatro niveles de atención, ubicándose la unidad de salud

familiar en el nivel 1; el hospital distrital en el nivel 2; el hospital general, 

regional y nacional en el nivel 3 y finalmente los hospitales especializados, 

hospitales materno-infantiles e institutos nacionales en el nivel 4 (22).

Respecto a la atención primaria de la salud (APS), es un enfoque general 

que abarca tres aspectos: política y acción multisectoriales; empoderar a las 

personas, familias y comunidades; y satisfacer las necesidades de salud 

esenciales de las personas a lo largo de su vida (23). APS no debe 

confundirse con primer nivel de atención o con servicios básicos de salud. 

Sus elementos incluyen: programas dirigidos a poblaciones especiales, 

programas para la salud general y programas para la prevención, 

protección y control de enfermedades (24).
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Por otro lado, el documento Alma Ata en 1978, propicia cuatro funciones 

prioritarias en APS: programa ampliado de inmunizaciones, control de 

enfermedades endémicas, cuidados nutricionales y educación para la 

salud. Por ende, la APS no solo puede verse como un servicio básico de 

salud, sino como la movilización de los recursos disponibles en casa país 

para responder a las necesidades de toda la población, con espíritu de 

equidad y justicia social (24, 25).

Asimismo, la prevención se define como las “medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecida” (OMS, 1998) (26). En efecto, 

la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias constituye una 

preocupación prioritaria para la OMS, así también la garantía a la equidad 

no implica necesariamente que todos deban tener acceso a todo en todo 

momento (27,28). 

En tanto, las actividades preventivas se pueden clasificar en tres niveles: 

prevención primaria son “medidas orientadas a evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores 

causales y los factores predisponentes o condicionantes” (OMS, 1998, 

Colimón, 1978). Prevención secundaria, destinada al diagnóstico precoz de 

la enfermedad incipiente, significa la búsqueda en sujetos “aparentemente 

sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Y prevención terciaria 

es aquella acción relativa a la recuperación ad integrum de la enfermedad 

clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y 

la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas 

buscando reducir de este modo las mismas (21). 

Siguiendo la misma línea, etimológicamente, kinesiología significa estudio del 

movimiento, la disciplina aplica la kinesioterapia, la kinefilaxia y la fisioterapia 

(29,30), aspectos que abarcan gran aporte hacia la prevención, promoción 

y tratamiento, presente en los conceptos antes mencionados. 
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Es importante conocer los conceptos de atención primaria de salud, 

atención primaria y primer nivel de atención son frecuentemente 

confundidos y empleados como sinónimos. El primer concepto se aproxima 

a una política de salud mientras que el segundo debe ser asociado a un 

modelo de atención; en tanto que el último corresponde a un nivel 

asistencial del sistema de salud (31).

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizó una revisión bibliográfica y análisis documental, utilizando el portal 

del Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO), ScieLo, 

MEDLINE, Elsevier y Google Scholar. Además de la página web del Ministerio 

de Salud Pública del Paraguay y de la Asociación de Kinesiólogos y 

Fisioterapeutas del Paraguay. Las palabras clave utilizadas fueron: 

“kinesiología”, “fisioterapia”, “niveles de atención en salud”, “atención 

primaria en salud”, “Fisioterapia Paraguay”, “kinesiología preventiva”, 

“fisioterapia comunitaria”. Entre los criterios de inclusión se utilizó artículos de 

los últimos 15 años de publicación. 

RESULTADOS  

A continuación, se detallan los servicios que incluyen rehabilitación física y 

fisioterapia, teniendo en cuenta la edad, niveles de atención y complejidad 

del MSPBS: Para los individuos de 0 a 9 años, la rehabilitación física y 

psicosocial se encuentra en el segundo, tercer nivel. Para las personas de 10 

a 19 años describe fisioterapia desde el segundo al cuarto nivel. Aquellos de 

15 a 49 años no evidencia el servicio de fisioterapia. Finalmente, para las 

personas de 31 a 64 y más menciona fisioterapia y rehabilitación de forma 

ambulatoria en los niveles dos al cuatro (32).
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Cabe mencionar que, si bien la figura del kinesiólogo/fisioterapeuta en APS 

no se visualiza en la estructura organizacional o manual de funciones del 

sector público, no obstante, los profesionales se desenvuelven en todos los

niveles de atención. 

Dado que la APS representa el primer nivel de contacto con el individuo, 

familia o comunidad, y aludiendo la Ley 6346/2019 del ejercicio profesional, 

en sus artículos 4 y 5, establece que el fisioterapeuta dentro de su autonomía 

podrá intervenir sin necesidad de derivación de otro profesional de salud. 

Del mismo modo, el ejercicio profesional permite su actuar en la prevención

de las enfermedades y la conservación y promoción y educación de la 

salud (33). Acciones no encontradas en los documentos nacionales 

investigados, respecto a APS y nivel uno de atención. 

Del mismo modo, en los programas de salud dependientes de la Dirección 

de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles, como prevención 

cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer, no 

se describe la intervención de la kinesiología y fisioterapia respecto al 

prevención, resaltando de esta forma la falta de participación en lo 

relacionado al nivel uno (34).

DISCUSIÓN  

Destacando a la kinesiología como ciencia del movimiento, siendo uno de 

sus pilares la kinefilaxia, que significa prevención mediante el movimiento 

corporal (35), observamos que, en Paraguay, en la cartera de servicios 

ofrecidos por el MSPBS, no evidencia su participación en el nivel uno de 

atención (32); cabe mencionar que el objetivo de este nivel es prestar 

servicio de atención lo más cerca posible del lugar donde viven y trabajan 

las personas desde una perspectiva psicosocial (36). En cambio, en Brasil, en 

el 2006 fue publicado la Política Nacional de Atención Básica, ampliándose 
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su cobertura y alcance en el 2008 mediante el Núcleo de Apoyo a la Salud 

Familiar, donde se inserta el fisioterapeuta (37).

Por otro lado, en la Argentina, por Decreto N° 908 de fecha 2 de agosto de 

2016, se aprueban las finalidades para la estrategia de Cobertura Universal 

de Salud donde se encuentra la política de APS. En el 2018 se establece la 

estrategia de salud familiar y comunitaria, de esta forma se conforma el 

equipo conformado por: un médico, un enfermero y agentes o promotores 

sanitarios, también se podrá conformar cada dos equipos nucleares, 

integrados por trabajador social, psicólogo, odontólogo, administrativo, 

obstetra, nutricionista, kinesiólogos y otras disciplinas médicas (38).

En España, en 1990 fue divulgada la legislación concerniente a la fisioterapia 

en APS. A su vez en el 2003, en Europa pasó a unificarse el currículo de 

formación profesional, con la inclusión de aspectos de fisioterapia 

comunitaria. En el mismo año la WCPT elaboró la Declaración de Principios 

de APS, aprobada por la XV Asamblea General de WCPT (37).

Un estudio sobre fisioterapia en APS describe en sus funciones: actividades 

asistenciales, administrativas, de gestión, actividades docentes, de 

formación e investigación (39). En consecuencia, la atención primaria no es 

sinónimo de nivel uno de atención. De este modo, teniendo en cuenta las 

citadas actividades, en nuestro país, los profesionales kinesiólogos vienen 

realizando en menor o mayor medida dichas actividades.

En España, los ciudadanos identifican a los fisioterapeutas y saben a qué se 

dedican, pero se observa un escaso conocimiento de la fisioterapia en 

atención primaria. De igual manera, en Estados Unidos conocen su rol 

respecto a enfermedades agudas y crónicas. Sin embargo, en la atención 

de salud comunitaria es básicamente desconocida. En cambio, en Australia 

la fisioterapia ocupa una posición reconocida tanto dentro de la profesión 

como por el público en general (36). Por otro lado, Finlandia es el país donde

el fisioterapeuta se encuentra bien regulado en APS, habiendo integración 

de este profesional al trabajo en un equipo de centros de salud (37).
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Respecto a la rehabilitación basada en la comunidad (RBC) en centros de 

atención primaria, un estudio chileno describe su implementación en el 

sector público en el año 2003. La estrategia tiene cinco componentes: salud, 

educación, trabajo social y fortalecimiento comunitario. En esta 

investigación participaron centros comunitarios de rehabilitación que 

implementan RBC, con reconocimiento del Ministerio de Salud Chileno y del 

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), equipo conformado por 

kinesiólogos/fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y otros profesionales 

como fonoaudiólogos/logopedas, enfermeras(os) y técnicos de nivel 

superior (40).

Al respecto, cabe destacar que, en Paraguay, en SENADIS, además de 

ofrecer atención a las personas con discapacidad y realizar charlas 

educativas a las familias, tiene como función la promoción, observancia y 

defensa de las personas con discapacidad y su entorno, con enfoque de 

derechos. Reconociendo de esta manera aspectos que involucran el nivel 

uno de atención en salud, así como en APS.

Un estudio sobre la percepción de la imagen social y el rol del kinesiólogo en 

atención primaria encuentra que, al no ser un profesional de primera 

consulta, el acceso al kinesiólogo ocurre por derivación. De esta forma la 

imagen social del kinesiólogo es limitada y a diferencia de otros profesionales 

del equipo de salud, posee menor posicionamiento. Además, en ausencia 

de ese contacto directo se suma la televisión, como medio de difusión del 

quehacer profesional, siendo considerado como fuente primaria del 

conocimiento del rol del kinesiólogo para la comunidad (41).

Haciendo hincapié a la APS, sabiendo que incluye las actividades de 

prevención, promoción, rehabilitación y curación, involucrando a la 

kinesiología y fisioterapia en estas acciones (42). Sin embargo, no se visualiza 

la presencia de la kinesiología en los programas de prevención, así como en 

los llamados a concurso para el acceso a cargos y funciones 

correspondientes a la prevención y el contacto directo en las comunidades 

del MSPBS. En tanto, la estrategia de la APS es aplicable a todos los niveles 
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de atención, desde el equipo de salud que trabaja en el primer nivel, hasta 

en la gestión de servicios de alta complejidad en el tercer nivel (21).

A la par, es relevante combatir las enfermedades crónicas no trasmisibles 

con estrategias de APS, mediante demanda inducida, detección precoz, 

protección específica e intervención oportuna (43).

Hace 30 años que se inició en España la reforma de la atención primaria, 

reforma que convulsionó todo el sistema (44). Se incrementó la capacidad 

resolutiva del primer nivel asistencial, dando mayor autonomía a los 

profesionales, mejoraron las infraestructuras y se acercó la fisioterapia a la 

sociedad, hasta entonces restringida a los servicios de rehabilitación y 

recluida con frecuencia a los sótanos de los hospitales (45). 

Con relación a la derivación a fisioterapia, hay estudios que indican que el 

acceso directo a fisioterapia podría mejorar los resultados de los pacientes 

con patología musculoesquelética, reduciendo el tratamiento 

farmacológico y la realización de pruebas complementarias, disminuyendo 

de esta forma el gasto por proceso (46). Pudiendo aplicarse el acceso 

directo teniendo en cuenta la ley del ejercicio profesional en Paraguay.

Otro punto de a considerar para la cobertura universal es la accesibilidad 

geográfica. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone 

un indicador de inequidad para los servicios de salud locales (APS), que 

consisten en un máximo de 60 minutos para el acceso a la APS en transporte 

local (41). El sistema sanitario de nuestro país se caracteriza por alta 

segmentación y fragmentación, encontrándose centralizada la atención 

especializada. Con relación a la kinesiología en nuestro país, existe escasos 

datos de servicios públicos que ofrecen rehabilitación en todos los niveles. 
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CONCLUSIÓN  

Para concluir, podemos resaltar que en Paraguay el sistema de salud se 

encuentra distribuido en 18 regiones sanitarias. Allí se ubican los cuatro 

niveles de atención, de menor a mayor complejidad: los puestos de salud, 

centro de salud, hospital distrital, hospital general regional y hospital 

especializado. Entre los establecimientos públicos dependientes del MSPBS 

se desempeñan 615 kinesiólogos/fisioterapeutas en los niveles 2, 3 y 4. 

En relación con el nivel 1, donde no se aprecia la presencia del kinesiólogo, 

esta se ubica en los puestos de salud, unidad de salud familiar, cuya función 

corresponde a la promoción y prevención, realizando: inmunizaciones, 

educación comunitaria, detección de riesgos y adicciones, promoción en la 

salud mental, planificación familiar y actividades de prevención y vigilancia 

de la salud. Teniendo las funciones citadas, el perfil del egresado, así como 

la kinefilaxia, un pilar importante de la kinesiología, el profesional debe estar 

presente en todos los niveles de atención, apostando a la prevención y 

promoción en salud mediante el movimiento físico, aplicándose en las 

comunidades, en centros educativos y recreativos, en los lugares de trabajo, 

guarderías, etc. 

Hemos analizado el concepto y los alcances en la atención primaria en 

salud, no siendo sinónimo de nivel 1 de atención y encontrándose presente 

en todos los niveles de atención. Sin embargo, en los programas de 

prevención y promoción no se visualiza la intervención del 

kinesiólogos/fisioterapeuta. Coincidimos los autores de los artículos 

estudiados respecto a que se debe dar a conocer todas las funciones y 

áreas de competencia de la profesión, asimismo, no solo en el aspecto de 

salud sino también en la educación.
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RESUMEN  

El sistema estomatognático es ampliamente estudiado en el sistema tónico 

postural, es relacionada con la columna lumbar y otros segmentos del 

cuerpo. Sin embargo, la cabeza adelantada es un factor clave para 

entender la respuesta del cuerpo y el feedback de la autorregulación del 

movimiento. Los adultos mayores presentan un deterioro progresivo de su

funcionalidad en la cual la posición cabeza juega un rol importante. 

Objetivo: Analizar las bases neurocientíficas entre el Sistema 

Estomatognático y la posición de la cabeza en el adulto mayor. Material y 

métodos: Se realizó una revisión bibliográfica actualizada, se empleó la 

estrategia de búsqueda avanzada y para la selección de los artículos 

realizada en bases de datos como Pubmed, ResearchGate, SciELO, 

utilizando términos como: “cabeza adelantada”,”adultos mayores”, “sistema 
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estomatognático”, “control motor”, “biotensegridad”, “postura”, durante los 

meses de agosto y setiembre del 2021. Se incluyó artículos científicos cuyos 

criterios de inclusión a cumplir consistían en: estudios publicados entre los 

años 2017 y 2021. La búsqueda inicial arrojó 1052 artículos de los cuales no se 

tuvieron en cuenta 941. Resultados: Se encontró literatura científica que 

aborda sobre las bases neurocientíficas del sistema estomatognático y la 

cabeza adelantada con respecto a la postura, la biomecánica entre el 

sistema estomatognático con otras estructuras, relación propioceptiva del 

sistema estomatognático con la cabeza y los principios de biotensegridad 

en la cabeza adelantada. Conclusiones: La mayoría de las investigaciones 

brindaron informaciones sólidas sobre la cabeza adelantada y alteración del 

sistema sensoriomotor. La mayoría de los adultos mayores tenían déficit en la 

mineralización ósea, respuestas en el sistema respiratorio tanto en el proceso 

gaseoso como en la mecánica respiratoria, el sistema vestibular y los 

músculos masticatorios, como el masetero, el digástrico que se ven 

afectadas por la posición de la cabeza adelantada, y finalmente 

información sobre conceptos de Biotensegridad. Los adultos mayores con 

dentaduras postizas fueron la población más afectada. Sin embargo, la 

mayoría de las informaciones procesadas no tienen explicación concreta 

entre el sistema estomatognático y la cabeza. Por lo tanto, la revisión 

favorece respectivamente que las bases neurológicas del sistema 

estomatognático y la cabeza adelantada son influidas por los estímulos 

externos y representan un vínculo propioceptivo importante en el cuerpo 

humano.

ABSTRACT  

The stomatognathic system is widely studied in the postural tonic system, it is 

related to the lumbar spine and other segments of the body. However, head 

forward is a key factor in understanding the body's response and movement 

self-regulation feedback. Older adults present a progressive deterioration of 
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their functionality in which the head position plays an important role. 

Objective: To analyze the neuroscientific bases between the Stomatognathic 

System and the position of the head in the elderly. Material and methods: It 

has been madean updated literature review, se used the advanced search 

strategy and for the selection of articlescarried out in databases such as 

Pubmed, ResearchGate, SciELO, using terms such as: "head forward", "Older 

adults", Stomatognathic system", "motor control", "biotensegrity", "posture", 

during the months of August and September of 2021. Scientific articles were 

included whose inclusion criteria to meet consisted of: studies published 

between 2017 and 2021. The initial search yielded 1052 articles of which 941 

were not taken into account. Results: Scientific literature was found that 

addresses the neuroscientific bases of the stomatognathic system and the 

forward head with respect to posture, the biomechanics between the 

stomatognathic system with other structures, the proprioceptive relationship 

of the stomatognathic system with the head and the principles of 

biotensegrity in the forward head. Conclusions: Most of the investigations 

provided solid information on the advanced head and alteration of the 

sensorimotor system, the majority of older adults had a deficit in bone 

mineralization, responses in the respiratory system both in the gaseous process

and in respiratory mechanics, the vestibular system and the masticatory 

muscles, such as the masseter, the digastric that are affected by the position 

of the forward head, and finally information on Biotensegrity concepts. Older 

adults with dentures were the most affected population. However, most of 

the processed information has no concrete explanation between the 

stomatognathic system and the head. Therefore, the review respectively 

favors that the neurological bases of the stomatognathic system and the 

forward head are influenced by external stimuli and represent an important 

proprioceptive link in the human body.

98

Rev UN Med 2022 11(1): 96-141 Ríos Peralta

10.5281/zenodo.6858220



INTRODUCCIÓN  

Los adultos mayores a medida que envejecen presentan un cambio postural 

complejo con una infinidad de regulación propioceptiva y un constante 

feedback que le permiten adaptar el cuerpo al ambiente. Estas 

retroalimentaciones constantes se pueden ver más acentuadas en los 

adultos mayores, ya que con el paso de los años sufren de un deterioro 

orgánico continuo ya que la columna vertebral empieza a inclinarse hacia 

el frente del cuerpo y el ángulo de sustentación va creciendo de acuerdo 

con esto. Las bases neurocientíficas entre el sistema estomatognático y la 

posición de la cabeza en el adulto mayor no es un tema muy estudiado. De 

acuerdo a nuevas informaciones disponibles sobre el impacto de la cabeza 

adelantada en el cuerpo humano amerita su análisis para la población 

mayor que lo necesitan para una mejor calidad de vida por medio de un 

diagnóstico y tratamiento adecuado en el caso de sufrir este tipo de 

trastorno.

Esta investigación hace una revisión bibliográfica importante en donde nos 

permite edificar ejes temáticos útiles y con fuerte sostén científico sobre las 

bases neurocientíficas del sistema estomatognático y la cabeza adelantada 

con respecto a la postura, su interacción biomecánica entre el sistema 

estomatognático con otras estructuras, la relación propioceptiva del sistema 

estomatognático con la cabeza y los principios de biotensegridad en la 

cabeza adelantada con todo el resto de cuerpo creando movimiento en el 

cuerpo humano. Sabemos que la columna torácica funciona como base de 

apoyo para la columna cervical e influye en la cinemática cervical a través 

de la unión cervicotorácica. Este vínculo anatómico es importante donde el 

protagonista principal de la aceleración en la marcha, regulación 

sensoriomotora, y una amplia influencia sobre todo el cuerpo tiene el sistema 

estomatognático que resulta en la posición de la cabeza, marcando el

comportamiento del sistema tónico postural del cuerpo humano. Por eso, se 

ha demostrado que los cambios en la alineación torácica alteran la carga 
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mecánica de la columna cervical. Es de relevancia la mayor incidencia de 

problemas de cuello en los adultos mayores que tienen una mayor 

prevalencia de hipercifosis torácica y los deterioros de la función respiratoria. 

Sin embargo, una revisión sistemática informó resultados contradictorios con 

respecto la relación de músculos profundos del cuello y las señales 

electromiográficas. Por lo tanto, es necesario investigar las bases 

neurofisiológicas exhaustivamente desde el inicio de la señal eferente con 

todo su recorrido hasta llegar al sistema nervioso central y viceversa donde 

el sistema estomatognático sea una fuente o un receptor de toda la 

información como para ser participe activo de la cabeza adelantada.

ADULTO MAYOR Y CABEZA

ADELANTADA

 

En los adultos mayores las caídas representan un problema grave en esta 

población, conducen a una pérdida de movilidad e independencia y 

también pueden ser una causa indirecta de muerte (Michalska et al., 2020). 

En un estudio de caracterización del sistema estomatognático y los 

trastornos temporomandibulares predominó el sexo femenino, la pérdida

dentaria como factor de riesgo. La principal manifestación clínica fueron los 

ruidos articulares y la osteoartritis como la condición de mayor afectación 

articular temporomandibular (Hernández-Reyes et al., 2020). Por ende, 

existen disminuciones notorias de respuestas al ambiente en el que se 

desenvuelven, afecta gravemente el cuerpo de los ancianos ya que no 

muestran un movimiento postural anticipatorio hacia adelante, pero sí un 

movimiento compensatorio de la cabeza hacia delante (Wider et al., 2020). 

En un estudio de mujeres mayores posmenopáusicas presentaban problemas 

de equilibrio, incluidos el control postural anticipatorio, reactivo, la 

orientación sensorial, la marcha dinámica y las condiciones relacionadas 

con la tarea dual. La postura mostró valores más altos en el ángulo dorsal 

(Kanda et al., 2021) y menor inclinación sacra, menor alineación de la 
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columna y una postura más prevalente con mayor cifosis y lordosis lumbar 

(Márquez et al., 2018). La posición adecuada de la lumbar 3 debe de ser 

adecuada para mantener la posición de la cabeza sin alteraciones (Cota 

Aroeira et al., 2017). Además, basados en una disminución significativa de la 

complejidad del movimiento relacionada con la edad durante la 

abducción de hombro, lo que puede implicar más movimientos 

estereotipados y menos capacidad para adaptarse al estrés durante el 

envejecimiento (Overbeek et al., 2021). Estos trastornos se hacen obvios en el 

cuerpo en general, pero necesitamos ampliar nuestro panorama desde el 

punto de vista biotenségrico haciendo un mapeo más óptimo de los efectos 

que puede tener la cabeza adelantada con respecto a la biomecánica del 

adulto mayor.

La posición de la cabeza responde a factores compensatorios como 

cambios degenerativos en la columna cervical se relacionaron con 

desarrollo de puntos gatillos activos en la musculatura en ancianos con 

trastornos temporomandibulares (Hong Woo et al., 2019). Se asociaron 

además con una pérdida de densidad mineral ósea de la articulación 

temporomandibular incluso sin presentaciones sintomatológicas (Ali, 2020) y 

pérdida de densidad ósea areal de la cadera, el cuello femoral y la 

columna lumbar, alteración de la postura de la cabeza y desarrollo de dolor 

de cuello (Kong et al., 2021). El uso de dentaduras postizas hace que la 

fuerza de la musculatura del cuello sea más baja, un ángulo cráneo 

vertebral más pequeño, una marcha y balanceo postural más largo y una 

longitud de balanceo postural más larga que el grupo que no usaba 

dentaduras postizas (Youngsook & Yongnam, 2020).
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BASES NEUROCIENTÍFICAS DEL SISTEMA

ESTOMATOGNÁTICO Y LA CABEZA

ADELANTADA CON RESPECTO A LA

POSTURA

 

Las informaciones disponibles son complejas de unir ya que el sistema 

estomatognático tiene un sinnúmero de componentes con diferentes 

funciones. De la misma manera, al relacionarla con el resto del cuerpo lo 

hace aún más desafiante en el campo científico, partiendo desde la 

posición de la cabeza que demostraron relación biomecánica entre la 

cifosis torácica con la postura de la columna cervical (Joshi et al., 2019). En 

otros estudios, existen cambios en diferentes abordajes como: abordajes de 

combinación de movilización de la columna torácica superior y ejercicio de 

movilidad demostró resultados generales a corto plazo en el ángulo 

craneovertebral (posición de pie), extensión cervical. Sin embargo, a menor 

escala también arrojó resultados positivos al ejercicio de movilización y 

estabilización de la columna cervical superior en personas con cabeza 

adelantada (Cho et al., 2017), hombros redondeados y dolor aunque no se 

han establecido aún su relación directa con el dolor (Fathollahnejad et al., 

2019; Sheikhhoseini et al., 2018; Ghamkhar & Hossein Kahlaee, 2019; Authié et 

al., 2017). Por el contrario, tuvo respuestas no muy positivas en ejercicios 

globales, en comparación a las técnicas específicas tuvieron respuestas 

menos favorables en el empleo de técnicas estándares como el ejercicio de 

McKenzie (Ali, 2020) y el ejercicio de Kendall, implicando un cambio positivo 

en el ángulo cráneo vertebral. Las técnicas que combinaron vendaje 

neuromuscular también se encontró beneficioso en los tratamientos de 

cabeza adelantada combinada con otros ejercicios (J. Kim et al., 2018).
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Desde la perspectiva muscular se habla de la regulación del sistema 

muscular optimizando la relación entre el rendimiento muscular y el costo 

metabólico en una amplia gama de funciones musculares desde el reposo, 

pasando por el acortamiento de baja carga hasta el soporte de alta carga, 

actuando como una caja de cambios automática. Se ha argumentado que 

los filamentos gruesos del músculo esquelético juegan un papel fundamental 

en la regulación de la contracción (Irving, 2017) que extiende el paradigma 

bien establecido de la regulación de los filamentos delgados en varios 

aspectos. Todo esto es bien aplicado a los músculos del sistema 

estomatognático y el cuello, ya que la acción no es solo de soporte es 

también de un mecanismo regulador de estímulos externos en la cabeza. 

Las vías de los filamentos delgados median la señal de inicio para la 

contracción. La regulación de los filamentos gruesos iguala la respuesta del 

músculo a las condiciones mecánicas externas.

El control sensoriomotor pueden ser un factor de riesgo de dolor y lesiones en 

el cuello (Mousavi-Khatir et al., 2018). En un estudio personas con cabeza 

adelantada exhibieron control sensoriomotor anormal y disfunción del 

sistema nervioso autónomo en comparación con aquellos con alineación 

normal de la cabeza (Moustafa et al., 2020; Khan et al., 2020). Las 

interacciones de los nervios juegan un papel importante. En un estudio de 

evaluación neurodinámica de conducción nerviosa en pacientes con 

postura de cabeza hacia adelante se encontró que los pacientes son más 

propensos a atrapamientos periféricos. Las diferencias de conducción 

nerviosa más significativas en pacientes con cabeza adelantada moderada 

a grave fueron una disminución en las amplitudes del potencial de acción 

del nervio sensorial y del potencial de acción muscular (Celik et al., 2020; 

Vural et al., 2020). Otro análisis reveló que las configuraciones 

electrofisiológicas que reproducían un control realista del movimiento hacia 

delante de las neuronas motoras SMD y RMD de la cabeza son suficientes

para impulsar las ondulaciones dorsoventrales en la cabeza y el cuello y que 

la retroalimentación propioceptiva dirigida posteriormente de corto alcance 

es suficiente para propagar la onda por el resto del cuerpo (Izquierdo & Beer, 
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2018). La información propioceptiva del cuello es fundamental para 

suministrar al sistema nervioso central con información sobre la orientación y 

el movimiento de la cabeza en relación con el resto del cuerpo (De Nunzio 

et al., 2018).

La postura de la cabeza hacia adelante provoca la expansión de la parte 

superior del tórax y la contracción de la parte inferior del tórax, y estos 

cambios morfológicos causan disminución de la función respiratoria (Koseki 

et al., 2019; Blum, 2019), como la capacidad vital forzada, espiratoria y los 

volúmenes de reserva inspiratoria, el volumen espiratorio forzado a 1 

segundo y el flujo máximo observado, demostrando que tiene un impacto 

inmediato en el sistema respiratorio (Zafar et al., 2018) inclusive la fuerza de 

los músculos espiratorios (Solakoğlu et al., 2020). El adelantamiento de la 

cabeza es caracterizado por pérdida de la lordosis cervical normal (80.2%), 

estrechamiento de C0-C1 (38.4%) o una posición hioidea elevada (50%), y 

91.9% tenía congestión (Tay & Pang, 2018), hiperlordosis lumbar, anteversión 

cefálica y genu valgo frecuentes en pacientes con trastornos 

temporomandibulares (Cortese et al., 2017a). En otro estudio se evidenció 

que la actividad de los músculos esternocleidomastoideo (Cheon & Park, 

2017) y escaleno anterior, y disminuyó la capacidad vital forzada afectando 

función pulmonar y la actividad de los músculos sinérgicos respiratorios (Kang 

et al., 2018) incluyendo los músculos inferiores (M.-S. Kim et al., 2017). En 

algunos casos como el síndrome de apnea obstructiva del sueño se 

caracteriza por una hiperextensión de la columna cervical con una 

hipercifosis compensadora y una alteración del acoplamiento posturo-

respiratorio, aparentemente secundaria a la inestabilidad de la vía aérea 

superior, teniendo como punto de partida la cabeza adelantada (Clavel et 

al., 2020). Los efectos de la movilización de la columna cervical sobre la 

función respiratoria y ángulos cervicales de pacientes con accidente 

cerebrovascular mostraron resultados negativos, lo cual apunta a que en

sistema nervioso con lesiones no puede aplicarse esta teoría (Jung An & Jun 

Park, 2021).
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La resistencia cervical se encontró más baja en los pacientes con dolor 

crónico de cuello y la relación tamaño-resistencia muscular parece volverse 

más compleja en presencia de dolor crónico de cuello y consecuencia los 

músculos profundos parecen verse afectados de manera diferencial 

(Ghamkhar & Hossein Kahlaee, 2019). Además se ve afectada la 

inestabilidad y los problemas de equilibrio (Lafond & Cadieuk, 2008). En otro 

estudio la postura de la cabeza hacia adelante no tiene ningún impacto en 

la rigidez, el tono y la elasticidad de los músculos, ni aumenta la sensibilidad 

a la presión de los músculos superficiales del cuello en los trabajadores de 

oficina sanos y con síntomas moderados (Kocur et al., 2019; Authié et al., 

2017).

En cuanto a las articulaciones se mostró que en la densidad de la 

mineralización ósea en la cervical (Ghan & Babu, 2021), en la articulación 

cérvico-torácica, el momento articular y la fuerza de reacción tuvieron 

mayores repercusiones en la posición de hundimiento que en las posturas 

plana y lordosis (Mahmoud et al., 2019) los efectos del movimiento de la 

escápula en la alineación del cuello y los músculos en pacientes con postura 

de cabeza hacia adelante, que tiene los cambios estructurales alrededor 

del cuello, cuando se aplica el ejercicio de estabilización escapular (E. Lee 

& Lee, 2019; Cortese et al., 2017). Los ejercicios de rango articular como la 

movilización de Maitland central y posteroanterior unilateral de grado IV 

demostró un aumento significativo en la fuerza de los flexores profundos del 

cuello en individuos con postura de cabeza hacia adelante.

En las afecciones a nivel postural encontramos diferentes pistas que nos 

relaciona el sistema estomatognatico con la columna, algunos resultados 

describen los pacientes con trastorno temporomandibular presentan 

cambios posturales como: inclinación pélvica y hombro alto, con especial 

afectación relacionada con el diagnóstico muscular y combinado (De 

Santillana et al., 2018). Otros proporcionan nueva evidencia preliminar de un 

desequilibrio vestibular en la escoliosis idiopática que se compensa con la 

retroalimentación aferente somatosensorial relacionada con la carga de las 
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extremidades inferiores durante la última parte de la respuesta (Hatzilaridis et 

al., 2019). El sistema auditivo supuestamente contribuye al control postural 

solo en un grado pequeño, pero de impacto significativo y el mecanismo 

aún no se comprende bien, la capacidad de localización de una fuente de 

sonido fija a través del sistema auditivo afectando a la retroalimentación 

somatosensorial (Parrell et al., 2019) y al paciente que camina, este estudio 

se realizó en sujetos sanos. Por otro lado, en sujetos después de un implante 

coclear el riesgo de caídas después de la implantación disminuyó durante 

un período de tiempo más largo teniendo un efecto positivo en el control 

postural ya que también permite al paciente ubicarse mejor espacialmente 

(Louza et al., 2019; Pastore et al., 2018).

BIOMECÁNICA ENTRE EL SISTEMA

ESTOMATOGNÁTICO CON OTRAS

ESTRUCTURAS

 

La articulación occipitoatloidea es de primero género el cual tiene un leve 

movimiento anteroposterior y lateral, en el cual el movimiento anteroposterior 

dirige el peso de la cabeza hacia enfrente. Este movimiento es regulado por 

el sistema vestibular y el sistema sensoriomotor, que lo adapta al ambiente 

creando respuestas en todo el cuerpo. Investigaciones anteriores mostraron 

cambios biomecánicos en la columna a partir de abordajes de técnicas de 

rehabilitación del complejo cervical superior que es el que estabiliza la 

cabeza con la articulación occipito-atloidea con sus musculaturas y los 

músculos que trabajan en la articulación temporomandibular (Rios Peralta, 

2020) en el cual podemos basar nuestra métrica con el ángulo cráneo 

vertebral en el cual se sugiere que la disminución del ángulo craneovertebral 

y el rango de flexión cervical eran factores predictivos para la aparición de 

dolor en la región cervical (D. Kim et al., 2018). Además de tener en cuenta 

el dolor, la carga que soporta los músculos suboccipitales en la posición de 
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la cabeza adelantada es considerable (Patwardhan et al., 2018) para la 

biomecánica. Necesitamos extender aún la comprensión de la relación del 

estoma con otras partes del cuerpo, especialmente su componente 

regulador y biomecánico. Los trastornos del sistema estomatognático y su 

influencia hacia  la  columna   vertebral   comprendiendo   su   interacción   

de   estos sistemas durante los movimientos musculoesqueléticos puede abrir 

directamente una variedad de campos de investigación que incluyen: 

etiología de lesiones, prevención de lesiones y prescripción de ejercicios 

terapéuticos. Uno de los principales es la conexión propioceptiva entre el 

sistema estomatognático con el sistema nervioso central y de ambos en la 

biomecánica del cuerpo humano.

La biotensegridad del sistema masticatorio es influenciada por los 

movimientos del tejido blando (Ku´c et al., 2021). Se han señalado problemas 

posturales en más del 90% de maloclusiones, que la posición de la cabeza 

está vinculada al eje corporal y que desviaciones como cifosis, escoliosis y 

lordosis, pueden tener como consecuencia un cambio de postura de la 

cabeza (González Rodríguez, Suami Llanes Rodríguez, Maiyelin Pedroso 

Ramos, 2017) y el cuello influye en la actividad de los músculos masticatorios 

durante la función de masticatoria (Inae Gadotti, Kimani Hicks, Eric Koscs, 

Bryanna Lynn, Jansen Estrazulas, and Civitella, 2020) que produce activación 

neural sobre el sistema estomatognático. Dicha activación se inicia sobre 

receptores sensitivos especializados llamados propioceptores que se 

encuentran en diversas zonas de dicho sistema, de todas estas zonas parten 

las vías aferentes que llevan la información hacia el SNC, donde ésta es 

interpretada en áreas sensibles del neocórtex y del tallo encefálico de 

donde parten las vías eferentes que retornan hacia los componentes del 

sistema estomatognático (Aguirre-Siancas, 2017). La relación existente entre 

estos sistemas son estrechas pero su función neural todavía no es muy 

precisa, por lo que amerita extender el análisis.
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Analizando el sistema estomatognático partiendo desde cuando la boca se 

abre, hay una combinación de movimiento de rotación del espacio disco-

mandibular y acción del espacio disco-temporal traslacional; la rotación 

ocurre antes de la traslación. El cóndilo puede moverse lateralmente a través 

de una rotación y luego un deslizamiento anterior de la misma estructura 

condilar, y una traslación/rotación anterior en la dirección medial del cóndilo 

opuesto. El cóndilo puede moverse hacia atrás, mientras que el cóndilo 

opuesto se desliza hacia adelante. La protuberancia de la ATM bilateral o 

ipsilateral se produce por deslizamiento anterior (Bordoni & Matthew, 2021). 

Los individuos con trastornos temporomandibulares tenían mayor actividad 

eléctrica muscular en reposo y menor función, presentaban más fatiga y 

masticación unilateral, así como mayor presencia de desviación/deflexión y 

articulación con ruidos (Cavalcante et al., 2021). Esta descripción mecánica 

podría ser un canal de transmisión de estímulos al SNC que modula la 

posición de la articulación occipitoatloidea cambiando la posición de la 

cabeza, de este modo afectando el sistema vestibular produciendo 

cambios en toda la postura especialmente en la columna vertebral.

La mayoría de las investigaciones sugieren algún tipo de relación entre las 

modificaciones de la oclusión dentaria tipo I, II, III de Angle (González 

Rodríguez, Suami Maiyelin Llanes Rodríguez, 2017) y la postural corporal. Con 

respecto a la inclinación cráneo cervical se encuentra una tendencia a la 

dorso-extensión y en la inclinación cervical; se observa al inicio una columna 

más recta pero sin ser estadísticamente significativos los cambios para 

ambas variables (Fuentes-Casanova, 2018). En otra exploración similar se 

sugirió que la posición sentada usando soportes de asistencia lumbar induce 

el mantenimiento de la postura normal del cuello y una reducción en el tono 

muscular del trapecio superior en los sujetos con cabeza adelantada. La 

inclinación cervical obliga al sistema visual horizontalizar la mirada lo cual es 

detectado por el sistema vestibular que procesa cambios lineales y 

angulares en el movimiento y la orientación de la cabeza. Las funciones 

principales de este sistema son: estabilizar la mirada cuando la cabeza se 

mueve en relación con el cuerpo; estabilizar el movimiento de la cabeza 
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(contribuye a estabilizar la imagen visual en la retina) (Doan MacKinnon, 

2020). Estos cambios adaptativos en la coordinación sensorial-motora, 

garantizan la conciencia visual del entorno, detectar cambios en la 

configuración espacial (Authié et al., 2017). Todo este mecanismo desarrolla 

la respuesta del sistema vestibular hacia todo el cuerpo ponderando 

dinámicamente durante la locomoción pudiendo resultar de una supresión 

selectiva de las entradas vestibulares a favor de una regulación del equilibrio 

de alimentación hacia adelante basada en copias de las referencias 

locomotoras. Sin embargo, las viabilidades de un mecanismo de 

retroalimentación dependen de la previsibilidad de los movimientos de la 

cabeza durante la locomoción (Dietrich et al., 2020).

RELACIÓN PROPIOCEPTIVA DEL

SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO CON LA

CABEZA

 

La masticación estimula principalmente las aferentes trigeminales que 

transmiten como un mecanismo fisiológico periférico que modula al SNC 

generalmente presenta mayor pérdida de piezas dentarias lo cual agrava su 

problemática (Aguirre-Siancas, 2017). Una de las principales modulaciones 

es un grupo de 20.000 neuronas que forman una estructura en una parte del 

cerebro llamada hipotálamo y recibe información directa de los ojos 

(González Rodríguez, Suami Llanes Rodríguez, Maiyelin Pedroso Ramos, 2017) 

recibiendo una retroalimentación sensorial de los sistemas visual, vestibular y 

somatosensorial proporciona información al sistema nervioso que se utiliza 

para establecer un esquema interno de la orientación y el movimiento del 

cuerpo y su relación con el entorno externo (Doan MacKinnon, 2020). El 

feedback en estas estructuras son las bases fundamentales de cualquier 

afección al sistema musculoesquelético ya que con los principios de 
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biotensegridad la cabeza es uno de los principales guías del sistema tónico 

postural.

En la cabeza adelantada el ángulo cráneo vertebral se ve afectado y se 

encontró una relación entre la mecano-sensibilidad tisular (Merinero et al., 

2021; Martinez-Merinero et al., 2020). Cuando esta información es recibida el 

controlador del equilibrio filtra, procesa e integra señales sensoriales del 

movimiento corporal para producir una señal de error entre las 

consecuencias sensoriales previstas y reales de los movimientos relacionados 

con el equilibrio. Los comandos compensatorios del motor se generan en 

respuesta a este error para mantener una posición erguida (Forbes et al., 

2018). En algunas investigaciones los hallazgos muestran que la clase 

esquelética, la postura de la cabeza hacia adelante y la discrepancia del 

hombro presentaron asociación estadística con la respuesta 

electromiográfica simétrica de los músculos digástricos y maseteros (Espinoza 

et al., 2021) durante la deglución que los cambios anormales en la posición 

de la cabeza afectan la actividad muscular, como el grosor del músculo 

masetero (Tavangar. Shiva et al., 2020) y digástricos durante la 

propiocepción, el patrón de respiración y el dolor de cuello (Elżbieta 

Szczygieł, Fudacz et al., 2020) afectándolo negativamente. Esto representa 

claramente los factores compensatorios que son los que en el futuro se 

representa como patologías de desgastes biomecánicos en diferentes 

puntos del cuerpo humano. Por el contrario, existen otros estudios que no 

mostraron diferencias significativas entre el desempeño de los flexores 

profundos del cuello durante la prueba de flexión craneocervical en 

pacientes con cabeza adelantada y en individuos con postura normal de la 

cabeza, lo que desafía la creencia común de la debilidad de los flexores 

profundos del cuello en individuos que sostienen cabeza adelantada 

(Moghadam et al., 2018). Sin embargo, sí se relacionó la posición cráneo-

cervical con la fuerza de la lengua (Alemany et al., 2021). Durante las tareas 

de baja carga se correlacionó moderadamente con un aumento en la 

actividad eléctrica de los músculos extensores superficiales del cuello, 
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demostrando así la regulación a nivel de control motor y respuesta 

locomotora (Florentino et al., 2018).

Entendiendo con más claridad como el sistema estomatognático influye 

básicamente en la biotensegridad del cuerpo humano, empleando el 

sistema tónico postural como fuente de trastornos musculoesqueléticos 

crónicos muy incapacitantes. Disminuyendo la infravaloración de su 

participación en la calidad de vida en todo el cuerpo humano podremos 

generar informaciones nuevas recolectando evidencia con sustentabilidad. 

Estos nuevos conocimientos nos pueden proveer de nuevos sistemas de 

diagnósticos y programas de rehabilitación más integrales que ayudará a un 

número importante de la población.

En cuanto a los abordajes de la cabeza adelantada se encontró que los 

efectos de la técnica de energía muscular excéntrica versus los ejercicios de 

estiramiento estático combinados con la movilización segmentaria cervical 

en el tratamiento del síndrome de cruzado superior eran igualmente 

efectivos para disminuir el dolor, mejorar el rango de movimiento cervical y 

reducir la discapacidad del cuello (Gillani et al., 2020; Letafatkar et al., 2020). 

Otros ejercicios proporcionan evidencia convincente y mecanicista ya que 

fue valorado por mediante imágenes de ultrasonido y electromiografía de 

los ejercicios de extensores cervicales es más beneficiosa para la 

restauración del desequilibrio neuromuscular que los ejercicios flexores 

cervicales en individuos con síndrome cervical cruzado (J. Lee et al., 2018; 

Kuo et al., 2020). Además, otro estudio afirma que los músculos flexores del 

cuello son herramienta útil para la evaluación de la cabeza adelantada de 

los adultos mayores (Kanda et al., 2021). Los ejercicios que combinan control 

motor y movimientos finos como el Pilates, demostró ser eficiente para la 

alineación de la cabeza adelantada realizando una corrección gradual 

(Hürer et al., 2021).
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Desde el punto de vista propioceptivo también podemos analizar la cabeza 

adelantada como una respuesta al dolor. En un estudio se mostró evidencia 

moderada a fuerte de que los pacientes con cefalea primaria crónica 

presentan una mayor cabeza adelantada que los individuos asintomáticos y 

evidencia moderada de que los pacientes con cefalea primaria crónica 

presentan una mayor postura hacia adelante de la cabeza que aquellos 

con cefalea primaria episódica (Elizagaray-Garcia et al., 2020). Además, 

algunos hallazgos sugieren que la resolución del dolor miofascial puede 

correlacionarse con la disminución de la postura de la cabeza hacia 

adelante y la posición del hueso hioides (Pettit & Auvenshine, 2018). Además 

la relajación de la musculatura suprahioidea. El potencial de cambio en la 

dimensión orofaríngea y la vía aérea es evidente (Pettit & Auvenshine, 2018).

El control motor es la base de la regulación de todos los sistemas con el 

ambiente y la demanda en la que se desenvuelve. En un estudio el

protocolo de entrenamiento de los músculos inspiratorios combinado con la 

terapia manual y el ejercicio de control motor tuvo un mayor efecto en la 

mejora de la presión inspiratoria máxima que entrenamiento de los músculos 

inspiratorios aislado en los fumadores moderados a corto plazo (Balbás-

Álvarez et al., 2018). También el control motor tiene actuación sobre el 

sistema fonoarticulatorio ya que se evidenciaron que la postura puede 

desempeñar un papel más importante en la fatiga vocal de lo que se 

pensaba anteriormente con el esfuerzo fonatorio (Gilman & Johns, 2017) y la 

postura habitual se encontró al músculo milohioideo más eficiente que con 

la cabeza adelantada (Holland et al., 2020).

PRINCIPIOS DE BIOTENSEGRIDAD  

El cuerpo humano es una integridad viva permitida por la organización

fascial, incluido los líquidos y vísceras (Bordoni & Simonelli, 2019). Las 

propiedades de un sistema dado no pueden ser determinadas o explicadas 

únicamente por sus componentes, sino que es la complejidad del sistema 
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conjunto que determina cómo se comportan los componentes individuales 

(S L et al., 2018). Viendo como un todo y teniendo en cuenta la biofísica 

podemos asumir que todo el sistema postural está dirigido por factores de 

biotensegridad que permiten mecanismos compensatorios a nivel 

biomecánico. La cabeza es el segmento más distal del suelo, que una 

variante en su composición como el sistema estomatognático y su 

conjunción con la columna cervical puede ser un estímulo negativo 

constante.

El modelo de biotensegridad está ocupando lugar entre las teorías 

científicas sobre las interdependencias del cuerpo humano (Dischiavi et al., 

2018) desde micro a nivel celular a macro hasta todo el sistema locomotor 

(Smit & Strong, 2020) dirigido por el sistema nervioso central como 

organizador de todos los mecanismos de regulación (Wagman et al., 2020). 

El tejido fascial divide, alimenta, sostiene, conecta y transporta mensajes 

para la fascia sólida a las diferentes partes del sistema corporal, el tejido 

fascial líquido se alimenta y transporta mensajes para la fascia sólida 

(Bordoni et al., 2018) pero aún necesita más investigaciones para saber 

cómo el tejido fascial cambia con respecto a la edad (Bordoni & Myers, 

2020).

Nuestros resultados indican que las mayores actividades de los músculos del 

cuello en la cabeza adelantada podrían exigir más apoyo de los músculos 

del cuello y podría aumentar el riesgo de lesiones. El sistema tónico postural 

es un factor importante a analizar ya que los efectos de una mala postura 

en la mecánica muscular tienen un impacto a corto plazo (Robinson et al., 

2020) y el manejo de la cabeza adelantada es esencial para evitar la 

sobrecarga de los músculos espinales (Alowa & Elsayed, 2021; Bokaee et al., 

2017).

Hoy en día existen varias correlaciones entre diferentes segmentos del 

cuerpo humano con otras estructuras. La parte superior del cuerpo juega un 

papel activo en el freno de la marcha y este mecanismo se ve afectado en 

las mujeres mayores. El acoplamiento relacionado con la edad del
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movimiento de la cabeza y el tronco puede producir un efecto de 

desequilibrio en la estabilidad de todo el cuerpo durante el mecanismo de 

frenado, lo que conduce a un mayor riesgo de caídas (Imaoka et al., 2020). 

Además, las orientaciones dirigidas de la cabeza y la mirada pueden influir 

en el rango articular de regiones específicas de la pelvis (Kunimura et al., 

2019) columna durante una tarea de flexión hacia adelante, vinculando 

funcionalmente entre los cambios en la postura de flexión-extensión del 

cuello y el movimiento de flexión-extensión de la región toracolumbar de la 

columna (Beaudette et al., 2020; Singla & Veqar, 2017; Blum, 2019) y 

tratamientos complementarios del entrenamiento del control motor lumbar 

mejora la eficacia del entrenamiento del control motor del flexor cervical 

profundo en el dolor de cuello y postura de la cabeza hacia adelante 

(Khosrokiani et al., 2021). Además, es considerado la eficacia de la 

retroalimentación de control abdominal (Elabd et al., 2020) a los ejercicios 

de estabilización escapular demostró ser superior a los ejercicios de 

estabilización escapular por sí solos para disminuir el dolor de cuello 

(Nitayarak & Charntaraviroj, 2021) y restaurar la propiocepción, fuerza en 

mujeres con posturas de cabeza hacia adelante y hombros redondos y 

deterioro del movimiento del cuello (Shiravi et al., 2019). Los ejercicios 

dirigidos para cuello muestran una mejoría del ángulo craneovertebral, 

ángulo de inclinación de la cabeza y ángulo de inclinación frontal de la 

cabeza en poco tiempo (Szczygieł et al., 2019; Alghadir & Iqbal, 2021).

Estudios realizados con diferentes tipos de estímulos externos que representan 

claramente su respuesta a partir de cualquier segmento donde las 

respuestas posturales y musculares como respuesta a la estimulación 

aumenta la información propioceptiva por medio de órtesis para adultos 

mayores con hipercifosis (Hosseinabadi et al., 2020; Mousavi et al., 2020). La 

terapia eléctrica podría mejorar la alineación estructural como la distancia 

acromial y con el ángulo cráneo vertebral y en otro estudio se realizó la 

estimulación vestibular galvánica revelan un déficit vestibular en personas 

con escoliosis idiopática (Hatzilaridis et al., 2019) y se identificó un umbral 

motor objetivo para estimulación vestibular galvánica basado en la 
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aceleración de la cabeza en los participantes de pie (Mikhail et al., 2021). 

Además, también se demostró que un entorno de realidad virtual puede 

desencadenar el balanceo del cuerpo en una dirección esperada, lo que 

puede indicar que es posible mejorar la sensibilidad de la evaluación del 

equilibrio mediante la integración de entornos de realidad virtual inmersivos 

(Imaoka et al., 2020) señalando así que el cuerpo es capaz de responder a 

los estímulos con regulaciones propioceptivas, con respuestas positivas en 

ejercicios de flexión de los músculos cervicales profundos en pacientes con 

dolor de cabeza tensional y postura de la cabeza hacia adelante mejorará 

la calidad de vida y las actividades de la vida diaria al mitigar los dolores de 

cabeza y los trastornos del sueño (Choi, 2021; Khan et al., 2020). En el 

miembro inferior existen varios relacionamientos como la agudeza 

propioceptiva afecta a la postura y al miembro inferior (Rawcliffe et al., 

2020). Además es afectado por la posición de la cabeza, puede ser 

instigada ergonómicamente o asociada con un desequilibrio de tobillo y pie 

(Blum, 2019) y en la flexibilidad de los isquiotibiales mejorando el ángulo 

craneovertebral y el rango articular cervical en sujetos con dolor de cuello 

con la aplicación la técnica de inhibición del músculo suboccipital y el 

ejercicio de flexión cráneo-cervical (Jeong et al., 2018). En otro estudio 

muestra la respuesta del musculo sóleo que fueron modulados por las 

señales vestibulares en la salida corticoespinal en los niveles pre-moto-

neuronal y motoneuronal durante la bipedestación (Nepveu et al., 2020).

Al mencionar la palabra biotensegridad estamos hablando de su 

participación activa en el medio de transmisión de fuerzas mecánicas a la

membrana basal, que a través de las integrinas soporta el sistema de 

tensegridad y activa los mecanismos epigenéticos celulares. Se reveló la 

relación entre la actividad hemodinámica en el sistema vertebrobasilar y los 

cambios patobiomecánicos del sistema musculoesquelético en pacientes 

de corta edad. El papel patogénico principal en la aparición de trastornos 

hemodinámicos en la arteria vertebral pertenece a un estereotipo estático 

no óptimo en la región cervical en forma de desplazamiento del centro de 

gravedad regional hacia adelante con la formación de una posición de 
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cabeza hacia adelante (Jaroshevskyi et al., 2018). Existen otros estudios 

donde se relaciona la sangre y la linfa como parte del concepto de 

biotensegridad (Bordoni & Morabito, 2018).

En el miembro superior la postura de la cabeza hacia adelante parece estar 

relacionada con la cifosis torácica, el hombro redondeado (Seidi et al., 2021) 

y con la atrofia del músculo serrato anterior y trapecio superior (Khosravi et 

al., 2019), lo que puede contribuir al desarrollo de problemas en el hombro 

comprometiendo el balanceo de los miembros superiores durante la 

marcha.

MÉTODOS  

Estrategias de búsqueda  

 Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura electrónica desde el año 

2017 hasta el año 2021. Las bases de datos electrónicas buscadas incluyeron 

PubMed, ResearchGate y SciELO. Se realizaron búsquedas con las palabras 

claves, “cabeza adelantada - Adultos mayores – Sistema estomatognático”, 

“cabeza adelantada y control motor”, “biotensegrity”, “postura y cabeza 

adelantada”

Proceso de selección de información  

Se examinó inicialmente los títulos y resúmenes de los artículos resultantes, 

después de revisar los resúmenes, se examinaron los documentos de texto 

completo para determinar su relevancia y descartar los artículos que no 

tenían relación competente para el estudio.
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Criterios de inclusión y exclusión  

Se incluyeron investigaciones experimentales, revisiones bibliográficas, 

estudio de casos, controles, longitudinal/cohorte, transversal, y se incluyeron 

estudios observacionales.

Inclusión: La población con cabeza adelantada, trastorno del sistema 

estomatognático, alineación de la columna vertebral, control motor y 

propioceptivo de cualquier parte del cuerpo con relación a la cabeza 

adelantada.

Exclusión: Las investigaciones que no lograron evaluar la cabeza 

adelantada y el sistema estomatognático con otras partes del cuerpo o 

desde el punto de vista neurocientífico. Todos los artículos que tienen como 

población principal niños, adolescentes.

Extracción y procesamiento de datos  

La información fue registrada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, 

donde se asentó año de publicación, título, objetivos, muestra, resultado y 

conclusión. Posteriormente se realizó el análisis de datos categorizando en 

un mapa conceptual teniendo en cuenta cada eje de información, donde 

solo fueron resaltadas las informaciones relacionadas a bases 

neurocientíficas de la cabeza adelantada o su relación directa con el 

cuerpo humano.

RESULTADOS  

En general, la literatura parece sugerir la existencia de sólidas bases 

neurocientíficas entre el sistema estomatognático y la posición de la cabeza 

en el adulto mayor, encontrando informaciones que implican equilibrio 

(Kanda et al., 2021), control postural anticipatorio, orientación sensorial y 
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marcha dinámica (Parrell et al., 2019; Imaoka et al., 2020). Los resultados de 

los estudios incluidos se describen bajo los siguientes títulos.

Bases neurocientíficas del sistema
estomatognático y la cabeza adelantada con
respecto a la postura

Las informaciones generales encontradas fueron basadas en control 

sensoriomotor anormal, disfunción sistema nervioso autónomo (Moustafa et 

al., 2020; Khan et al., 2020), que los pacientes eran propensos a 

atrapamientos periféricos y la disminución del potencial de acción del nervio

sensorial y acción muscular (Celik et al., 2020; Vural et al., 2020).

Los efectos de la cabeza adelantada a todo el sistema producen cambios 

degenerativos en la columna, pérdida de densidad mineral ósea cadera y

cuello femoral (Ghan & Babu, 2021; Hong Woo et al., 2019), cambios 

morfológicos a causa de la expansión torácica superiormente que contrae

la zona abdominal afectando el sistema respiratorio. Además, produce

degeneraciones sin manifestaciones sintomatológicas en el adulto mayor. En 

el sistema muscular se encontró que la regulación del costo metabólico con 

rendimiento muscular (Irving, 2017) y debilidad de músculos profundos de la 

cervical (Lafond & Cadieuk, 2008). Los filamentos delgados miden la señal 

de inicio del movimiento y los filamentos gruesos mide las condiciones 

mecánicas externas de la cabeza (Irving, 2017). En general las resistencias

musculares son bajas principalmente en los músculos cervicales pero no 

tiene impacto en el tono y elasticidad (Kocur et al., 2019; Authié et al., 2017).

Lo realmente llamativo fue la cantidad de información encontrada sobre la 

función respiratoria donde habla sobre los cambios morfológicos que afecta 

capacidad vital forzada-espiratoria (Kong et al., 2021), volúmenes de 

reserva, volumen espiratorio forzado a 1 segundo y flujo máximo. Además de 

los gases la disminución de la actividad de los músculos sinérgicos

respiratorios (S. Kim et al., 2021) y músculos inferiores (Clavel et al., 2020). La 

alteración posturo-respiratorio con síndrome de apnea obstructiva del sueño
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(inestabilidad de la las vías aéreas superiores) (Hong Woo et al., 2019). 

Teniendo en cuenta que en nuestro análisis incluimos el concepto de 

biotensegridad también valoramos los cambios a partir de diferentes tipos 

de estímulos externos como la respuesta a agentes físicos, donde se 

observaron efectos positivos en vendaje neuromuscular más ejercicios y 

además la siguiente combinación de ejercicios: movilidad torácica, 

extensión cervical y columna cervical superior (Joshi et al., 2019), mejora con 

ejercicios de estabilización escapular (E. Lee & Lee, 2019; Nitayarak & 

Charntaraviroj, 2021), aumenta la fuerza con ejercicios de Maitland central, 

ejercicios de energía muscular excéntrica, ejercicios de control motor y 

Pilates. Menos respuestas favorables en Mc Kenzie y Kendall (Ali, 2020). 

Arrojaron resultados negativos en pacientes ACV (Jung An & Jun Park, 2021).

Biomecánica entre el sistema estomatognático
con otras estructuras

 

En cuanto a la biomecánica se vio fuertemente relacionada el sistema 

estomatognático y la cabeza adelantada con la hipercifósis (Clavel et al., 

2020), hiperlordosis (Cortese et al., 2017b), inclinación sacra y activación de 

factores                   compensatorios (Márquez et al., 2018). A nivel del 

estomatognático los trastornos temporomandibulares fueron relacionados 

con la inclinación pélvica, hombro alto y afección muscular (De Santillana et 

al., 2018). Las maloclusiones estuvieron relacionadas con menor actividad 

eléctrica muscular, alteraciones de las curvas fisiológicas de la columna y los 

esfuerzos fonatorios aumentados (Gilman & Johns, 2017). Las articulaciones 

se encontraron la disminución del ángulo cráneo vertebral especialmente en 

los adultos mayores con dentaduras postizas, cambio en la posición de la

escápula, estrechez C0-C1 y posición hioidea elevada (Cortese et al., 2017a) 

y no tiene impacto en la rigidez (Fathollahnejad et al., 2019; Authié et al., 

2017). Sobre la oclusión en sí habló de la traslación del disco mandibular 

(Bordoni & Matthew, 2021) y tuvo efecto sobre la función masticatoria y la 

activación neural en los músculos masticatorios especialmente poca 

respuesta de los músculos milohioideo (Holland et al., 2020). La fuerza se vio 
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disminuida en los adultos mayores con dentaduras postizas, disminución de 

la fuerza de la lengua (Alemany et al., 2021) y de músculos espiratorios y 

cambios del grosor del músculo masetero (Tavangar. Shiva et al., 2020). El 

complejo cervical superior afecta mecánicamente a la columna lumbar 

(Rios Peralta, 2020), produce la horizontalización (Doan MacKinnon, 2020) de 

la mirada y mecano-sensibilidad tisular (Merinero et al., 2021; Martinez- 

Merinero et al., 2020).

Relación propioceptiva del sistema
estomatognático con la cabeza

 

Suministra información sobre la orientación y el movimiento de la cabeza 

con el resto del cuerpo (De Nunzio et al., 2018), el sistema de feedback 

donde se demostró la activación neural en los músculos 

masticatorios/motoras SMD y RMD de la cabeza suficientes para propagar la 

onda en el resto del cuerpo (Izquierdo & Beer, 2018), la activación en los 

receptores sensitivos en la masticación llevando información al SNC para ser 

procesada en el neuro córtex y tallo encefálico para retornar por las vías 

eferentes al cuerpo y las actividades eléctricas en músculos superficiales del 

cuello (Aguirre-Siancas, 2017). En sistema auditivo contribuye con el control 

postural e influye en la marcha y en el sistema vestibular se demuestra un 

desequilibrio en la escoliosis (Parrell et al., 2019). La retroalimentación 

aferente somatosensorial se relaciona con la carga de las MMII (Hatzilaridis et 

al., 2019) y la coordinación sensoriomotora cambios angulares y lineales para 

la horizontalización de la mirada (Authié et al., 2017). En cuanto al dolor, la 

mayoría de los artículos hablan sobre el dolor crónico del cuello que está 

relacionada con la relación tamaño resistencia muscular. Esto influye en la 

coordinación sensoriomotora como se demostró la discrepancia entre 

hombros adelantados con la señal electromiográfica disminuida del 

masetero y digástrico (Espinoza et al., 2021; Tavangar. Shiva et al., 2020). La 

posición del hueso hioides ha sido relacionada con el dolor miofascial (Pettit 

& Auvenshine, 2018).
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Principios de biotensegridad en la cabeza
adelantada

 

Las principales informaciones encontradas es la sobrecarga de la mecánica 

en músculos espinales (Khosrokiani et al., 2021; Bokaee et al., 2017) en el 

tronco superior afecta el aceleramiento y frenado de la marcha en el

sistema tónico muscular y la influencia de la orientación de la mirada influye 

sobre la pelvis (Imaoka et al., 2020). Relaciones mecánicas de la flexo-

extensión de cuello con flexo-extensión toraco-lumbar (Beaudette et al., 

2020; Singla & Veqar, 2017; Blum, 2019). Los músculos flexores profundos del 

cuello incluso resultaron útiles para la evaluación de la cabeza adelantada 

en adultos mayores (Kanda et al., 2021). Sin embargo, diferencias 

significativas entre el desempeño de los flexores profundos del cuello durante 

la prueba de flexion craneocervical en pacientes con cabeza adelantada y 

en individuos con postura normal de la cabeza (Moghadam et al., 2018). 

Además, algunas conclusiones referirían que a mayor control motor lumbar 

mayor control motor cervical (Khosrokiani et al., 2021). Esta condición 

mejoraba con los ejercicios de estabilización escapular (Nitayarak & 

Charntaraviroj, 2021). La cabeza adelantada hace que el desplazamiento 

del centro de gravedad regional hacia delante tiende a la aparición de 

trastornos hemodinámicos de la arteria vertebral (Jaroshevskyi et al., 2018; 

Bordoni & Morabito, 2018). El ejercicio de cuello mejora ángulo cráneo-

vertebral, ángulo de inclinación de la cabeza y ángulo de inclinación 

frontal. En poco tiempo se vieron instigados ergonómicamente o asociados 

al tobillo–pie (Blum, 2019). La flexibilidad de los isquiotibiales se relacionaba 

con el ángulo cráneo-vertebral (Jeong et al., 2018).
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DISCUSIÓN  

La presente revisión de la literatura se realizó para examinar las bases 

neurocientíficas entre el sistema estomatognático y la posición de la cabeza 

en el adulto mayor. La revisión identificó cuarenta y siete estudios que 

cumplían con los criterios de inclusión especificados e investigó el impacto 

de cada eje de investigación que plantea la siguiente discusión.

Alteración del sistema sensoriomotor  

El sistema sensoriomotor a nivel general implican equilibrio, control postural 

anticipatorio, orientación sensorial y marcha dinámica por lo que creemos 

que es básicamente el eje del control de la posición de la cabeza del 

adulto mayor. El sistema estomatognático cumple un rol fundamental en la 

transmisión de información al cerebro, la disfunción sistema nervioso 

autónomo (Moustafa et al., 2020; Khan et al., 2020), la disminución del 

potencial de acción del nervio sensorial y acción muscular, los nervios 

periféricos también son propensos a atrapamientos (Celik et al., 2020; Vural 

et al., 2020). El tamaño resistencia muscular, esto influye en la coordinación 

sensoriomotora como se demostró la discrepancia entre hombros 

adelantados con la señal electromiográfica disminuida del masetero y 

digástrico (Espinoza et al., 2021; Tavangar. Shiva et al., 2020). Como bien 

sabemos, a medida que el ser humano envejece va perdiendo la 

funcionalidad optima de sistemas básicos como el sistema auditivo y sistema 

visual y este contribuye con el control postural e influye en la marcha (Parrell 

et al., 2019). La retroalimentación y la coordinación sensoriomotora cambios 

angulares y lineales para la horizontalización de la mirada (Authié et al., 

2017). La carga del miembro inferior se relaciona con la aferente 

somatosensorial (Hatzilaridis et al., 2019).
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Afección del sistema respiratorio  

Lo realmente llamativo fue la cantidad de información encontrada sobre la 

función respiratoria donde habla sobre los cambios morfológicos (Koseki et 

al., 2019) que afecta capacidad vital forzada-espiratoria, volúmenes de 

reserva, volumen espiratorio forzado a 1 segundo y flujo máximo (Zafar et al., 

2018), además de los gases la disminución de la actividad de los músculos 

sinérgicos respiratorios (Hong Woo et al., 2019) y músculos inferiores. La 

alteración posturo-respiratorio con síndrome de apnea obstructiva del sueño 

(inestabilidad de la las vías aéreas superiores).

El sistema vestibular y los músculos masticatorios  

El sistema vestibular es predominante para la orientación y el movimiento de 

la cabeza con el resto del cuerpo (De Nunzio et al., 2018). El feedback es 

claramente responsable del circuito entre el SNC y el sistema locomotor, la 

activación neural en los músculos masticatorios/motoras SMD y RMD de la 

cabeza suficientes para propagar la onda en el resto del cuerpo (Izquierdo 

& Beer, 2018), lo que hace que la activación en los receptores sensitivos en la 

masticación llevando información al SNC para ser procesada en el neuro 

córtex y tallo encefálico para retornar por las vías eferentes al cuerpo y las 

actividades eléctricas en músculos superficiales del cuello (Aguirre-Siancas, 

2017). Este retorno y regulación de la información crea un balance en todo 

el cuerpo que de acuerdo a su interpretación de sus elementos y la 

estimulación externa puede sufrir cambios en la tensegridad del cuerpo.

Biotensegridad  

Como sabemos, en la ciencia del movimiento del cuerpo humano se han 

sumado teorías que aún no prueban su relación directa una con otra, pero si 

encontramos evidencia que puede hacer un mapeo productivo para lo que 

respecta la cabeza adelantada en el adulto mayor. Desde la perspectiva 

macro se habla del tronco superior que afecta el aceleramiento y frenado 

de la marcha en el sistema tónico muscular y la influencia de la orientación 

123

Rev UN Med 2022 11(1): 96-141 Ríos Peralta

10.5281/zenodo.6858220

af://n68
af://n70
af://n72


de la mirada influye sobre la pelvis (Imaoka et al., 2020). Los hallazgos un 

poco más claros que encontramos es la relación de diferentes métodos 

terapéuticos que tienen respuesta positiva para el mejor posicionamiento de 

cabeza demostrando su íntima relación con la posición y movimiento como 

las relaciones mecánicas de la flexo-extensión de cuello con flexo- extensión 

toraco-lumbar (Beaudette et al., 2020; Singla & Veqar, 2017; Blum, 2019). Se 

referirían que a mayor control motor lumbar mayor control motor cervical 

(Khosrokiani et al., 2021). Esta condición mejoraba con los ejercicios de 

estabilización escapular (Nitayarak & Charntaraviroj, 2021). El ejercicio de 

cuello mejora ángulo cráneo-vertebral, ángulo de inclinación de la cabeza 

y ángulo de inclinación frontal. En poco tiempo se vieron instigados 

ergonómicamente o asociados al tobillo–pie (Blum, 2019) y la cabeza 

adelantada hace que el desplazamiento del centro de gravedad regional 

hacia delante tiende a la aparición de trastornos hemodinámicos de la 

arteria vertebral (Jaroshevskyi et al., 2018; Bordoni & Morabito, 2018).

Implicaciones clínicas  

La mayoría de los artículos considerados en la revisión informaron 

explicaciones neurocientíficas con respecto al sistema estomatognático y la 

cabeza adelantada. Fueron evidentes dos características, a saber, la 

vinculación sensorio-motora (Authié et al., 2017; Mahmoud et al., 2019; Khan 

et al., 2020) y la implicación de la función respiratoria (Blum, 2019; Koseki et 

al., 2019). Por lo tanto, la revisión refuerza la inclusión de la evaluación 

sensorio-mecánica en esta población vulnerable. Además, los hallazgos 

proporcionan la base conceptual para estudios que investigan la cabeza 

adelantada con el dolor de cuello en adultos mayores (Kong et al., 2021), ya 

que la mecánica se ve afectada por las regulaciones externas más aún en 

la población de adultos mayores con dentaduras postizas (Youngsook & 

Yongnam, 2020; Cortese et al., 2017a). Sin embargo, algunos estudios 

también informaron la ausencia de relación entre los músculos profundos del 

cuello con la cabeza adelantada.
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Limitaciones  

La revisión tiene algunas limitaciones. Se identificaron diversos métodos de 

estudio y medidas de resultado en los estudios y, por lo tanto, no se pudo 

realizar un metaanálisis. Como solo se determinó un ensayo prospectivo, no 

se encontraron muchos artículos que hablen sólidamente de adultos 

mayores, por lo tanto, no se pudo examinar profundamente la relación entre 

el sistema estomatognático y los adultos mayores.

Recomendaciones futuras  

La evidencia actual sugiere que la cabeza adelantada, el sistema 

estomatognático tienen una relación sensoriomotor muy importante en la 

regulación del tono postural. Sin embargo, los estudios identificados en este 

tema son limitados. Además, el número de estudios que investigaron las 

contribuciones de la relación directa entre las variables es mínima. Por lo 

tanto, la investigación adicional con un diseño de estudio mas amplio podría 

ser útil para establecer claramente de como exactamente las informaciones 

eferentes colaboran en la posición de la cabeza del adulto mayor 

afectando su funcionalidad general. Por lo tanto, tampoco está claro el 

proceso de ambientación de la posición de la cabeza, o cual es la causa y 

efecto exacto de los intercambios de aferentes y eferentes nervioso.

CONCLUSIÓN  

Se han encontrado informaciones significativas sobre las bases neurológicas 

del sistema estomatognático y la cabeza adelantada que hace hincapié en 

bases sólidas sobre la influencia del sistema sensoriomotor, su respuesta en el 

sistema respiratorio tanto en el proceso gaseoso como en la mecánica 

respiratoria, el sistema vestibular y los músculos masticatorios, como el 

masetero, el digástrico se ven afectadas por la posición de la cabeza 

adelantada, y finalmente información sobre conceptos de biotensegridad 

125

Rev UN Med 2022 11(1): 96-141 Ríos Peralta

10.5281/zenodo.6858220

af://n76
af://n78
af://n80


afectando a los músculos espinales, trapecio, esternocleidomastoideo, 

escaleno anterior, isquiotibiales, sóleo. Las curvas fisiológicas se ven 

afectadas en la cifosis torácica, lordosis lumbar, ángulo sacral, inclinación 

pélvica, además, las densidades de la mineralización ósea se vieron 

afectadas. Los adultos mayores con dentaduras postizas son los más

vulnerables a este trastorno. Sin embargo, la mayoría de la información 

procesada no tiene una explicación concreta sobre el sistema 

estomatognático y la cabeza. Por lo tanto, la revisión favorece 

respectivamente que las bases neurológicas del sistema estomatognático y 

la cabeza adelantada son influidas por los estímulos externos y son reguladas 

por el sistema sensoriomotor.
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RESUMEN  

El hipotiroidismo congénito es una enfermedad sistémica producida por 

déficit en la producción de hormonas tiroideas durante la vida intrauterina, 

falta de estimulación o de desarrollo de la glándula tiroides. Es la causa más 

frecuente de retardo mental en los niños. Al respecto de este padecimiento, 

el objetivo general de esta investigación fue caracterizar clínica y 

laboratorialmente a pacientes de 0 a 60 días con diagnóstico de 

hipotiroidismo congénito. El tipo de investigación que se realizó fue 

secundario, se revisaron estudios primarios provenientes de las Revista 

Electrónica Scielo y del buscador Redalyc. Como hallazgos principales se ha 

observado que los niños presentan principalmente signos clínicos como 

ictericia prolongada > a 3 días, fontanela posterior amplia > a 5mm, hernia

umbilical, llanto ronco, piel fría y seca, letargo e hipoactividad, hipotonía. Los 
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datos laboratoriales se caracterizaron por TSH con valores superiores a 15 

uUl/ml y T4 con valores inferior a 10ug/dl.

Palabras claves: clínica del hipotiroidismo, laboratorio del hipotiroidismo, 

ictericia neonatal e hipotiroidismo, fontanela e hipotiroidismo, TSH e 

hipotiroidismo, tiroxina e hipotiroidismo

ABSTRACT  

Congenital hypothyroidism is a systemic disease caused by a deficit in the 

production of thyroid hormones during intrauterine life, lack of stimulation or 

development of the thyroid gland. It is the most common cause of mental 

retardation in children. Regarding this disease, the general objective of this 

research was to characterize clinically and laboratory patients from 0 to 60 

days with a diagnosis of congenital hypothyroidism. The type of research that 

was carried out was secondary, primary studies from the Scielo Electronic 

Journal and the Redalyc search engine were reviewed. As main findings it 

has been observed that children mainly present clinical signs such as 

prolonged jaundice> 3 days, wide posterior fontanelle> 5mm, Umbilical 

Hernia, Hoarse cry, cold and dry skin, lethargy and hypoactivity, hypotonia. 

The laboratory data were characterized by TSH with values higher than 15 uUl 

/ ml and the T4 with values lower than 10ug / dl.

Keywords: hypothyroidism clinic, hypothyroidism laboratory, neonatal 

jaundice and hypothyroidism, fontanelle and hypothyroidism, TSH and 

hypothyroidism, thyroxine and hypothyroidism
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INTRODUCCIÓN  

El hipotiroidismo congénito (HC) es una enfermedad sistémica resultante del 

déficit en la producción de hormonas tiroideas durante la vida intrauterina. 

La principal causa de HC es la deficiencia de yodo (1). En las regiones con 

suficiencia de yodo, la mayoría de los casos de HC son esporádicos.

Una de sus causas es la ectopia tiroidea, es decir cuando el tejido tiroideo 

está ubicado en lugares diferentes a la habitual. Otro desencadenante es la 

agenesia tiroidea o alteración en el desarrollo de la glándula. Igualmente la 

dishormogénesis, que está asociada a problemas de biosíntesis de la 

hormona tiroidea.

En relación a esta afección, uno de cada mil recién nacidos, 

“aparentemente sanos”, pueden adquirir de forma silenciosa formas graves 

e irreversible de esta enfermedad con retraso mental o incluso la muerte, 

que se suele manifestar semanas o meses después de haber nacido (2).

Su diagnóstico temprano no debe ser ignorado por el hecho de que 

acarrea consecuencias que eventualmente pueden llegar a ser irreversibles. 

Para conocer el estado de los niños que potencialmente pueden presentar 

cuadros con hipotiroidismo congénito es muy útil el reconocimiento de 

ciertos signos clínicos y la ayuda de pruebas de laboratorio lo que concierne 

tanto al estudiante como al profesional bioquímico por lo cual resulta 

necesario tener disponibles fuentes que describan el comportamiento clínico 

y de los analitos dosados en el laboratorio.

Estas pruebas están enfocadas por un lado al dosaje de la hormona 

adenohipofisaria TSH (tirotropina) producida en la hipófisis que regula la 

secreción de T4 y por otra parte a la medición de T4 (hormona tiroxina) cuya 

ausencia o insuficiencia en cualquier periodo de la gestación y durante el 

primer año de vida ocasiona la aparición de alteraciones en la conducción 

y en la transmisión neuronal.
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Por otra parte, es importante señalar que solo cerca del 5 % de los pacientes 

presentan signos clínicos visibles y que, aunque estos sean inespecíficos, 

aportan valor para la sospecha y el diagnóstico clínico temprano. De ahí 

que en el presente trabajo se analizaron las características clínico-

laboratoriales de pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo congénito. 

Para ello, se fueron recabando datos en los estudios primarios enfocados a 

la detección del hipotiroidismo congénito, llevados a cabo en niños y niñas 

de 0 a 60 días de vida.

A partir de lo anterior surgió el objetivo de describir las manifestaciones 

clínicas del hipotiroidismo congénito y los rasgos laboratoriales característicos 

de esta afección.

MATERIAL Y MÉTODO  

Este estudio fue un estudio revisión bibliográfica, donde se analizaron las 

variables desde diferentes fuentes obtenidas con buscadores especializados.

La población a la que se enfocó son los artículos publicados sobre el tema 

de características clínicas y laboratoriales de pacientes neonatales con 

hipotiroidismo congénito confirmado.

En el estudio se incluyeron las publicaciones obtenidas de la base de datos 

Scielo y Redalyc, redactadas en idioma en español, por lo que la población 

accesible fueron los estudios conseguidos a través de estos buscadores. Se 

excluyeron aquellos trabajos de antigüedad superior a los 10 años y que 

estaban dirigido a niños con edades superiores a los 60 días.

Para llevar a cabo el análisis de los resultados se procedió a hacer una

lectura minuciosa de cada artículo y luego se realizó la extracción de los 

datos esenciales, que luego fueron puestos de manera ordenada en tablas 

como la que más abajo se presentan.
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Fuente Signos clínicos

Francisca Grob (2) Ictericia prolongada > a 3 días

Merlina Acevedo-Rojas (3) Fontanela posterior amplia > a 5 mm

Karla Moenne (4) Hernia umblical

María Castilla (5) Llanto ronco

C. Sánchez-Pérez (6) Piel fría y seca

S. Ares Segura (9) Letargo e hipoactividad, hipotonía

   

Se declara que los datos obtenidos se han manejado con objetividad, 

incluyendo artículos con resultados contrapuestos si fuese el caso. El 

reconocimiento a los autores que sirvieron de base al trabajo y la distinción 

de lo que es propio del trabajo y lo que es ajeno, fueron las pautas a seguir 

en este proceso de investigación.

RESULTADOS  

La Tabla 1 presenta las características clínicas del hipotiroidismo congénito y 

los signos que describen la confirmación de hipotiroidismo congénito, 

reportados en los artículos analizados.

Las Tablas 2 y 3 presentan las características laboratoriales del hipotiroidismo 

congénito, en base a los valores de referencia reportados por los artículos 

procesados.

Tabla 1: Características clínicas. Signos clínicos del hipotiroidismo congénito 

observados mediante fuentes consultadas.
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Fuente Valores confirmados

Marta Ascurra (1)  20 uUl/ml

Francisca Grob (2)  15 uUl/ml

Merlina Acevedo-

Rojas (3)

 15 uUl/ml

Karla Moenne (4)  15 uUl/ml

Maria Castilla (5)  20 uUl/ml o  40 uUl/ml

Lorena Peñazola (7) 142 uUl/ml

Ministerio de Salud

Pública Ecuador (8)

 20 uUl/ml

G. Rodríguez-León

(10)

 25 uUl/ml

Marcela Vela-Amieva

(11)

 10 uUl/ml

  Nota: El valor de referencia para el TSH es superior

a 15 uUl/ml. TSH: hormona tirotropina

Fuente Valores confirmados

Francisca Grob (2)  10 ug/dl

Merlina Acevedo-Rojas

(3)

 10 ug/dl

María Castilla (5)  5 ug/dl

Lorena Peñazola (7)  0.71 ug/dl

Tabla 2: Características laboratoriales. Valores confirmados de TSH en el 

hipotiroidismo congénito mediante fuentes consultadas.

Tabla 3: Características laboratoriales. Valores confirmados de T4 en el 

hipotiroidismo congénito mediante fuentes consultadas.
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Fuente Valores confirmados

Ministerio de Salud

Pública Ecuador (8)

 0.40; 0.40 a  0.80 y  0.8 a 1.10 ng/dl

Vela-Amieva (11)  9 ug/dl

  Nota: El valor de referencia para el T4 es inferior a

10 ug/dl. T4: hormona tiroxina

DISCUSIÓN  

En la Tabla 1 aparecen los autores de los artículos científicos seleccionados. 

Francisca Grob (2), Merlina Acevedo-Rojas (3), Karla Moenne (4), Maria 

Castilla (5), C. Sanchez-Pérez (6) y S. Ares Segura (9) fueron los que más 

resaltaron las características presentes en pacientes neonatos con 

hipotiroidismo congénito. Estos autores describieron las características más 

comunes de la afección, como ictericia prolongada con una duración 

mayor a 3 días, fontanela posterior amplia superior a 5 mm, hernia umblical, 

llanto ronco, piel fría y seca, letargo e hipoactividad, e hipotonía.

En la Tabla 2 se pueden apreciar las características laboratoriales de los 

pacientes con hipotiroidismo congénito, descriptas por los autores Marta 

Ascurra (1), Francisca Grob (2), Merlina Acevedo-Rojas (3), Karla Moenne (4), 

Maria Castilla (5), Lorena Peñazola (7), Ministerio de Salud Pública Ecuador 

(8) y Gustavo Rodríguez-León (10). Estos autores presentan valores que 

confirman la afección de hipotiroidismo congénito. El TSH oscila de 15 uUl/ml 

a un valor superior al mismo. Francisca Grob (2), Merlina Acevedo-Rojas (3), 

Karla Moenne (4) presentan los mismos valores confirmados. Marta Ascurra 

(1), Maria Castilla (5), Lorena Peñazola (7), Ministerio de Salud Pública 

Ecuador (8), Gustavo Rodríguez-León (10) presentan valores superiores a 15 

uUl/ml. El valor confirmado dispar de hipotiroidismo congénito es presentado 

por la autora Marcela Vela-Amieva (11), quien presenta un valor de TSH 

superior a 10 uUl/ml.
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En la Tabla 3, en cuanto a la segunda característica laboratorial de los 

pacientes con hipotiroidismo congénito confirmado, los autores Francisca 

Grob (2), Merlina Acevedo-Rojas (3), Maria Castilla (5), Lorena Peñazola (7), 

Ministerio de Salud Pública Ecuador (8), Marcela Vela-Amieva (11) coinciden 

que el valor de T4 debe ser inferior a 10ug/dl para un caso de hipotiroidismo 

congénito confirmado.

Los autores Marta Ascurra (1), Francisca Grob (2), Merlina Acevedo-Rojas (3), 

Karla Moenne (4), Maria Castilla (5), Lorena Peñazola (7), Ministerio de Salud 

Pública Ecuador (8), Gustavo Rodríguez-León (10) y Marcela Vela-Amieva 

(11) han coincidido que para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito se 

deben tener en cuenta tanto las características clínicas y laboratoriales, que 

fueron descriptas anteriormente, de forma de no arrojar un resultado falso 

positivo.

En conclusión, al inicio de esta investigación se propuso como objetivo 

general caracterizar clínica y laboratorialmente los cuadros de hipotiroidismo 

congénito en niños de 0 a 60 días. En cuanto a las características clínicas, 

ictericia prolongada con una duración mayor a 3 días, fontanela posterior 

amplia superior a 5 mm, hernia umblical, llanto ronco, piel fría y seca, letargo 

e hipoactividad, hipotonía.

Teniendo en cuenta las características laboratoriales de TSH y T4, las cuales 

tienen un aspecto característico ya descripto por los autores Marta Ascurra 

(1), Francisca Grob (2), Merlina Acevedo- Rojas (3), Karla Moenne (4), Maria 

Castilla(5), Lorena Peñazola (7), Ministerio de Salud Pública Ecuador (8), 

Gustavo Rodríguez-León (10) y Marcela Vela-Amieva (11), en donde pueden 

variar los valores laboratoriales de confirmación específicos de hipotiroidismo 

congénito, a mayor valor de TSH y a la vez menor valor de T4, se confirma el 

padecimiento.
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En cuanto a lo explicado, de acuerdo con este estudio se infiere que no es 

posible prescindir de las características clínicas y laboratoriales de 

hipotiroidismo congénito en los medios mencionados anteriormente. El 

estudio de revisión ofrece muchas facilidades y aproximaciones al 

conocimiento de un tema, y permite que el mundo académico pueda 

apreciar, comparar y cuestionar interpretaciones, que le permitan iniciar 

nuevos estudios referentes al tema.
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RESUMEN  

Surgió el interés por desarrollar una estrategia de sensibilización para 

predisponer favorablemente a los estudiantes de la Carrera de Bioquímica 

sobre la hemodonación voluntaria. La estrategia se denominó ESDOVOS y 

consistió en la trasmisión de mensajes mediante un mecanismo análogo a la 

de una comunicación en cascada. Se consideraron distintos contenidos 

para sensibilizar, capacitar y motivar a 45 alumnos del quinto año, esto, 

mediante materiales impresos y la aplicación de recursos audio visuales. La 

pregunta que guió la investigación fue: ¿cuáles son los efectos de la 

implementación de la estrategia de sensibilización ESDOVOS luego de su 

aplicación en los estudiantes del quinto año de la carrera de Bioquímica? 

Para responder a esta pregunta, se llevó a cabo un pre-experimento con 
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diseño de pos test, asignado a un solo grupo. Se obtuvo como primer efecto 

luego de la implementación la decisión de 14 estudiantes de convertirse en 

promotores voluntarios. Éstos en su nuevo rol generaron una segunda línea 

de acción para sensibilizar a dos grupos de interés. El primero, 130 niños de 

una institución educativa privada y el segundo, 382 estudiantes matriculados 

de la carrera de Bioquímica. Se aplicó un instrumento, cuestionario tipo 

encuesta, que previamente fue sometido a un proceso de validación 

cultural por un grupo similar para indagar sobre la claridad del enunciado 

de cada ítem propuesto. Se logró concretar los encuentros con los dos 

grupos mencionados y captar 60 donantes voluntarios de sangre. Se 

concluye que la estrategia produce efectos positivos al ser implementada.

Palabras claves: donantes de sangre, educación de la población, 

educación en salud, conocimientos, actitudes y práctica en salud.

INTRODUCCIÓN  

La sangre es un tejido vivo formado por componentes líquidos y sólidos. La 

parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la 

mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos 

rojos, blancos y plaquetas (1). Este fluido ha ocupado un lugar muy especial 

en la historia, se le ha otorgado una vital importancia como producto 

terapéutico.

En 1665 es publicada la primera referencia a una inyección intravenosa en 

un ser humano como elemento terapéutico (2) y hace 100 años se realizó la 

primera transfusión en el mundo. Este proceder terapéutico comenzó 

exitosamente después del año 1900, en que fueron descubiertos por Karl 

Landsteiner, médico austríaco, los grupos sanguíneos del sistema ABO (3).
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En la actualidad la transfusión de sangre es una parte esencial de los 

servicios de salud modernos, que usada correctamente puede salvar vidas y 

mejorar la salud. Para mantener el stock de sangre es necesario que se 

produzca la donación, una acción que por gran parte de la población es 

resistida.

El proceso de educación para la salud relacionado con las donaciones de 

sangre que se suele desarrollar a nivel universitario suele resultar asistémico, 

atomizado y descontextualizado, lo que no contribuye a persuadir y a que 

todas las personas aptas, no dispuestos a donar se incorporen de manera 

activa al proceso de donaciones de sangre.

En el Paraguay se tiene muy bajo porcentaje de donantes voluntarios, 

debido a una gran cantidad de mitos sobre la donación sanguínea (4). De 

acuerdo con los datos proveídos por el Programa Nacional de Sangre, la

necesidad en Paraguay asciende a 100.000 unidades anuales. Por ello es 

importante mantener las reservas a nivel país. Las estadísticas que se han 

encontrado a nivel nacional demuestran que solo el 15.1% de las 

donaciones hechas en un año son de tipo voluntaria (5).

Los aspectos mencionados con anterioridad se han considerado para 

generar estrategias que, aunque permiten sensibilizar a la comunidad, solo 

han sido utilizadas por los bancos de sangre y sus resultados no han 

mostrado un efecto satisfactorio, por lo que requieren ser acompañadas de 

otras acciones que promuevan mayor apropiación de manera que 

conduzcan hacia una verdadera cultura de donación voluntaria de sangre 

a nivel país.

De acuerdo con esto, para contribuir a aumentar volúmenes de donación y 

mayor grado de conciencia, se ha diseñado en forma conjunta una 

estrategia para la formación de hemopromotores en la Carrera de 

Bioquímica de la Universidad del Norte, sede Asunción. La misma fue 

realizada mediante un mecanismo de comunicación en cascada, iniciada 

por una profesional de la Unidad de Medicina Transfusional del Instituto de 
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Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner 

(INERAM) dependiente del Ministerio de Salud y docentes de la Carrera. Esto, 

para desarrollar un proceso de sensibilización en los estudiantes del 5to año.

Surgió la necesidad de identificar los efectos de la estrategia. Se propuso 

como objetivo determinar los efectos de la implementación de la estrategia 

de sensibilización ESDOVOS luego de su aplicación en los estudiantes del 

quinto año de la carrera de Bioquímica. El estudio fue guiado por la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos de la

implementación de la estrategia de sensibilización ESDOVOS luego de su 

aplicación en los estudiantes del quinto año de la carrera de Bioquímica?

Para responder a la pregunta se realizó un estudio pre-experimental con 

enfoque cuantitativo. Se aplicó un instrumento tipo encuesta para identificar 

los efectos de segunda línea a los grupos de estudiantes que participaron 

de la charla.

MARCO CONCEPTUAL  

Se realizó la revisión de la literatura existente sobre los conceptos claves que 

intentan dar sentido a esta investigación. Se hace referencia a las 

perspectivas de los autores consultados. Este apartado pretende 

proporcionar información que aporte claridad al estudio.

Estrategia  

Una estrategia es un conjunto de acciones preestablecidas pero 

modificables que se aplican para superar una situación no deseada que 

implica la participación de seres humanos y que, para ello no basta un plan 

rígido. Esto, simple y sencillamente porque del otro lado también se responde 

con una intención y un plan. Es por eso que, en la estrategia, aunque el plan 

156

Rev UN Med 2022 11(1): 153-170 Noé Zorrilla et al.

10.5281/zenodo.6858262

af://n17
af://n19


puede aplicarse también puede modificarse, adecuarse, al accionar de la 

otra persona (6).

En la estrategia no sólo se planea para estar obligado a seguir el plan, sino 

que se debe estar dispuesto a cambiar entre un plan y otro alternativo, 

dependiendo de las acciones o comportamiento del público a quien va 

dirigida. Se cambia según lo que la contraparte pueda llegar a hacer.

Sensibilización  

La sensibilización es un proceso formado por un conjunto de acciones que 

se aplican para llevar a una persona a cierto grado de conciencia, para 

que aprendan a no percibir a las situaciones indeseables como normales (7). 

Puede entenderse como una serie de acciones que ayudan a originar 

cambios actitudinales y mentales, un conjunto de operaciones que rompen 

los paradigmas o esquemas de pensamiento para concienciar y adquirir 

actitudes que conlleven a situaciones deseables (8).

Capacitación  

La capacitación es el conjunto de acciones de preparación, continuas y 

planificadas, concebida como una inversión que desarrollan las 

organizaciones para mejorar las competencias y calificaciones de los 

individuos para cumplir con calidad sus funciones, asegurar su desempeño 

exitoso y alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios (9).

Promoción de la Salud  

Inicialmente, se entiende la promoción de la salud como propuesta de 

"empoderamiento" de las personas, familias y comunidades, que permita su 

plena y efectiva participación, las cuales colaboran a la mejora de la 

calidad de vida. En efecto, la promoción de la salud se relaciona con la 

calidad de vida en lo que concierne a los aspectos que influyen en las 

relaciones, la convivencia y el cotidiano en que se vive (10).
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En este estudio se enfocó en la promoción de la donación voluntaria y 

altruista de sangre que consiste en educar, orientar y fidelizar potenciales 

donantes en la población, estas acciones son mediadas por los promotores 

que son los responsables de plantear estrategias de intervención social y 

comunitaria para analizar las relaciones entre las variables que explican el 

comportamiento de los donantes y los aspectos que influyen directamente 

en la ejecución de la hemodonación voluntaria (11).

Hemodonación voluntaria  

El proceso de donación de sangre es un acto voluntario, informado, sin fines 

de lucro, que no es influenciado por ningún tipo de discriminación y es

controlado por personal médico. Los bancos de sangre y servicios de 

transfusión que se encuentran en hospitales, clínicas y centros de atención 

médica, dependen de los donantes voluntarios que proporcionan la materia 

prima que permite un adecuado abastecimiento y utilización de 

componentes preparados a partir de las unidades de sangre total donadas 

en los bancos de sangre (12).

MÉTODO  

La estrategia ESDOVOS buscó producir efectos de primera y segunda línea. 

Entre los de primera línea se encuentran los cambios conductuales de los 

estudiantes del 5to. año de la Carrera de Bioquímica de la Universidad del 

Norte en favor de la hemodonación como promotores y los efectos de 

segunda línea los cambios en relación a los conocimientos y actitudes de los 

niños, así como el impacto de lograr la hemodonación voluntaria de los 

estudiantes de la Carrera. A continuación, se detalla los elementos 

considerados en la metodología aplicada.
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Tipo de estudio  

Diseño pre-experimental. Tratamiento a un solo grupo, sin grupo control.

Participantes  

45 estudiantes del 5to. año de la Carrera de Bioquímica de la Universidad 

del Norte.

Validación cultural del instrumento aplicado a
los niños

 

El proceso de validación cultural consistió en la aplicación del instrumento 

en un grupo de 8 alumnos con características similares, del 6to. grado, que 

no formaron parte del grupo pre experimental. La instrucción que se les dio a 

cada alumno fue que lean y examinen el instrumento, que no estaban 

siendo evaluados, que se esperaba que ellos se expresen ante los 

enunciados que no resultaban claro, que no entendían. Se les dio un tiempo 

de 45 minutos para que puedan realizar la consigna.

Variables de estudio  

Variable independiente: estrategia ESDOVOS. Tratamiento.

Variable dependiente:

Conocimiento sobre hemodonación voluntaria
Actitudes hacia la hemodonación voluntaria
Conducta o comportamientos desarrollados hacia la hemodonación 
voluntaria.

Instrumentos utilizados  

Cuestionario de encuesta: Se aplicó un cuestionario previamente sometido a 

un proceso de validación cultural en un grupo de 8 alumnos de similares 

características al grupo sometido al tratamiento.
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Ficha de registro: Para recolectar datos sobre el comportamiento se utilizó 

una ficha de registro para dejar evidencias de las conductas desarrolladas 

luego de la aplicación de la estrategia. Los comportamientos que se 

atendieron fueron:

Toma de decisión para formar parte del grupo de hemopromotores.
Gestión de los estudiantes para lograr autorización de los directivos y 
realizar la charla.
Realización de la charla a grupos de niños.
Realización de charlas a los matriculados de la carrera de Bioquímica.
Organización del día de la colecta.

Aplicación de la estrategia  

La aplicación inicial de la estrategia se concretó en 3 sesiones de 150 min de 

duración con el estilo de una comunicación en cascada, iniciada desde la 

intervención de los docentes de la cátedra de Hematología, la 

Coordinadora de Extensión y una profesional especialista de la Unidad de 

Medicina Transfusional del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y 

del Ambiente “Juan Max Boetner” (INERAM).

Este proceso se desarrolló en el contexto de un trabajo de extensión. La 

llegada a estos estudiantes se hizo a través de medios audiovisuales y 

materiales impresos proveídos por el Programa Nacional de Sangre. Se 

presentaron estadísticas actualizadas que señalaban números muy bajo en 

términos de donación voluntaria de sangre y resaltando el mensaje de la 

necesidad de solidarizarse con las personas que necesitan de transfusión de 

algún hemocomponente. Se destacó la importancia del niño en la cadena 

de captación de donantes.

De los 45 estudiantes que participaron de los encuentros, 14 decidieron ser 

hemopromotores voluntarios, quienes a su vez gestionaron y resolvieron 

enfocarse hacia dos grupos de interés, el primer grupo, 130 niños de una 

institución educativa privada de la ciudad de Asunción y el segundo, 382 

alumnos matriculados en Carrera de Bioquímica en el 2018. A estos últimos 
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se aplicó un sistema de visitas aula por aula. La idea fue retransmitir el 

mensaje inicial recibido de los especialistas y generar respuestas 

actitudinales y de comportamiento para la captación de donantes 

voluntarios.

En la sensibilización a los niños se trabajó con cuatro grupos diferentes. La 

finalidad fue educar para que la comunicación en cascada siga y se lleve 

el mensaje de concientización a los hogares ”Donar sangre salva vidas”. 

Como contenido desarrollado durante las sesiones se destaca lo siguiente: la 

sangre como líquido vital, su papel dentro del cuerpo, el aparato 

circulatorio, utilidad de la sangre donada, el donante, tipos de donante, 

requisitos y criterios de selección para donar sangre, entre otros temas.

Durante el proceso de sensibilización a los niños estuvo presente un 

personaje creado por el Programa Nacional de Sangre llamado “GOTITA”, 

que adquirió vida a través de un joven universitario asignado. Este fue 

símbolo y emblema del proyecto cuya función fue marcar presencia y 

recordar a través de entrega de folletos y otros materiales impresos.

Posterior a la implementación de la estrategia se aplicó a cada niño un test 

para evaluar distintos aspectos relacionados con las sesiones. A 

continuación, se presenta en la Figura 1 el sistema de transmisión de 

mensajes empleado.
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Efecto Número

Estudiantes que quedaron como
hemopromotores

14

Instituciones educativas que
autorizaron la realización de la
charla

1

Grupos de niños que se formaron
para participar de la intervención

4

Alumnos por cada grupo 28 sexto grado A; 32 sexto grado B;
37 sexto grado C; 40 sexto grado D

   

Figura 1. En la figura se observa el sistema de sensibilización y difusión en 

cascada aplicada como estrategia de intervención. Siendo la primera línea 

de acción realizada por la especialista y los docentes de UniNorte, en la 

segunda línea de acción se ubican los promotores. Tanto las acciones de 

primera como de segunda línea generaron efectos de primera y segunda 

línea respectivamente, que se detallan en los resultados.

Aspectos éticos  

Se contó con la autorización de todas las instituciones educativas 

implicadas. Se remitió un aviso informativo a los padres de los niños y éstos 

recibieron una explicación detallada sobre los objetivos de la charla y de la 

investigación. Para el caso de los estudiantes de la Carrera de Bioquímica, 

los promotores hicieron explicaciones minuciosas y pormenorizada del 

alcance del estudio.

RESULTADOS  

Cuadro 1. Intervención realizada por los docentes de UniNorte y la 

especialista del INERAM. Efectos de primera línea.
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Criterios considerados

Puntaje
máximo
posible

Puntaje
máximo
alcanzado

Puntaje
promedio

Explicaciones de los charlistas 650 620 4.78

Materiales visuales presentados 650 602 4.63

Materiales impresos presentados 650 606 4.66

Tiempo de participación para
dar opiniones y hacer preguntas

650 532 4.09

Puntualidad de los expositores 650 630 4.82

       

En el cuadro se observa el efecto que tuvo la intervención aplicada por los 

especialistas de hemodonación del INERAM sobre los estudiantes de 5to. 

año de la Carrera de Bioquímica. Se observa que 14 alumnos decidieron ser 

hemopromotores. Los nuevos voluntarios, por gestión lograron diseñar un 

nuevo plan de acción con los mensajes recibidos. Se gestionaron cuatro 

grupos de alumnos con 28, 32, 37 y 40 integrantes, 7 alumnos para formar 

parte del proceso. Total de alumnos, 130.

Cuadro 2. Efectos de segunda línea. Intervención realizada por los alumnos 

de la Carrera de Bioquímica y Especialista de Hemodonación a los alumnos 

del sexto grado. Evaluación de la charla.

En el cuadro se observa los puntajes otorgados por los alumnos del 6to. 

grado a los diferentes aspectos evaluados sobre la organización de la 

charla. El puntaje máximo que podía ser alcanzado en cada ítem fue de 650 

puntos. Cada alumno podía asignar un puntaje de hasta 5 puntos por ítem. 

Total de alumnos, 130. En la variable explicación de los charlistas el promedio 

obtenido fue de 4.78 puntos. Para los materiales visuales presentados, 4.63 

puntos. En cuanto a los materiales impresos, 4.66 puntos. En relación al 

tiempo de participación para dar opiniones y hacer preguntas, 4.09 puntos. 

Y la puntualidad de los expositores, 4.85 puntos.
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Respuestas de los estudiantes Cantidad    

Que existe necesidad de donación voluntaria de sangre 3    

Los requisitos para donar sangre 4    

Que se deber esperar 3 meses para volver a donar 20    

Que una donación puede salvar 3 vidas 98    

Que los glóbulos rojos transportan el oxígeno 3    

Que al donar sangre te podes convertir en un héroe 2    

       

Satisfacción Cantidad

Me trataron muy bien 92

Me sentí muy cómodo 4

Me sentí excelente 6

Me encantó 8

Me sentí súper bien 12

Me sentí alegre 1

Fue muy agradable 5

Me sentí espectacular 2

Cuadro 3. Efectos de segunda línea. Conocimientos alcanzados. Los 

alumnos fueron consultados: ¿qué ahora sabes que antes no sabías?

El cuadro 3 muestra las respuestas dadas por los niños en relación a sus 

aprendizajes: 98 estudiantes expresaron que una donación puede salvar 3 

vidas, 20 alumnos que se deben esperar 3 meses para volver a donar, 3 

estudiantes respondieron que los glóbulos rojos transportan oxígeno.

Cuadro 4. Efectos sobre la satisfacción de los alumnos del sexto grado: 

¿cómo te sentiste durante la charla?¿te sentiste cómodo?¿te trataron bien?
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Actitudes Número

Sí 104

Sí, estaría dispuesto 25

Sí, estaría dispuesto y voy a hablar con ellos 1

   

Actitudes Número

Hablar con los adultos 82

Animarles a nuestros padres 6

Diciéndoles que pueden ser héroes 3

Insistiéndoles a que donen 2

Hablando con los familiares 19

Explicarles lo que aprendimos 3

En relación a este ítem, en el cuadro se observa que la expresión 

predominante en cuanto a cómo se sintieron durante la charla fue "me 

trataron muy bien", en 92 casos y "me sentí súper bien" en 12 casos, "me 

encantó" en 8 participantes y "fue muy agradable" en 5 alumnos.

Cuadro 5. Efectos de segunda línea. Actitudes de los alumnos del sexto 

grado: ¿Estarías dispuesto/a ayudar para que más personas adultas donen 

voluntariamente sangre?

En este cuadro se observa que luego de la charla las predisposiciones de los 

estudiantes fueron positivas: los 130 estudiantes dieron como respuesta “sí”, 

"sí estaría dispuesto" y "estaría dispuesto y voy a hablar con ellos".

Cuadro 6. Efectos de segunda línea. Actitudes de los alumnos del sexto 

grado: ¿qué harías para ayudar a que más personas adultas donen 

voluntariamente sangre?
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Actitudes Número

No respondieron 15

   

Captación Número

Cantidad de donantes voluntarios 60

   

En el cuadro 6 se señalan lo que los niños harían para que más personas 

adultas donen voluntariamente sangre: 82 estudiantes están predispuestos a 

hablar con los adultos, 19 alumnos hablarían con los familiares y 6 animarían 

a sus padres.

Cuadro 7. Efectos de segunda línea. Captación de donantes voluntarios de 

sangre

En este cuadro se observa que fueron 60 los donantes voluntarios que se 

obtuvieron a partir de la estrategia aplicada que fueron captados a nivel de 

institución.

DISCUSIÓN  

Inicialmente se propuso responder la pregunta de investigación ¿cuáles son 

los efectos de la implementación de la estrategia de sensibilización 

ESDOVOS luego de su aplicación en los estudiantes del quinto año de la 

Carrera de Bioquímica?

De acuerdo con esto se puede expresar que se observaron dos tipos 

efectos, los de primera línea y los de segunda línea. Entre los efectos de 

primera se produjo un impacto de 14/45 estudiantes que decidieron asumir 

el rol de promotores de la hemodonación voluntaria de sangre, que 
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gestionaron la participación de dos grupos humanos a charlas de 

sensibilización, los niños de la institución educativa privada y los estudiantes 

matriculados de la Carrera de Bioquímica del año 2018.

Como efectos de segunda línea y según muestran los cuadros de resultados 

se observaron los conocimientos alcanzados, las actitudes favorables 

evidenciadas hacia la hemodonación y los comportamientos concretos 

demostrados en los 60 universitarios donadores voluntarios de sangre.

No se encontraron publicaciones específicas que hagan referencia a un 

estudio similar sobre la aplicación de una estrategia de trasmisión de 

mensajes en cascadas, en la sensibilización y en la captación de donantes 

voluntarios de sangre, por lo que dificulta un análisis comparativo real de los 

resultados de este trabajo con los de otras publicaciones.

Sin embargo, en un estudio de otra naturaleza, para la captación de 

maestros voluntarios en el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica 

se ha observado que el efecto que produjo la campaña realizada ha 

estado en el orden del 23% de personas que decidido ser voluntarios. En este 

estudio de 382 estudiantes que formaron parte de la intervención, 60 han 

accedido voluntariamente a donar sangre. Esto representa el 15.7%, 

observándose una diferencia de captación de voluntarios de 7.3 % entre uno 

y otro trabajo.

Por otra parte, en relación a las propias expectativas generada por los 

investigadores, que se plantearon una meta inicial de captación del 10% de 

la población accesible, se ha encontrado un positivo incremento de 5.7% 

superior a lo esperado.

Como limitaciones de este estudio se puede significar la falta de aplicación 

de un test anterior al tratamiento y como fortaleza el trabajo coordinado 

entre docentes de la Carrera de Bioquímica y los profesionales especialistas 

del INERAM, lo que redunda en favor del manejo de datos actualizados,

estadísticas recientes y el desarrollo de una estrategia pertinente en la 
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búsqueda de una sensibilización favorable que ayude al incremento de la 

donación voluntaria.

Con la estrategia aplicada se ha logrado involucrar a los estudiantes de la 

carrera de distintas maneras, como hemopromotores dentro y fuera de la 

Carrera de Bioquímica, cumpliéndose un importante rol comunicativo, 

difundiendo información verificada, precisa y confiable a través de folletos, 

afiches, redes sociales y charlas cara a cara. Así mismo se ha conseguido la 

implicación de un porcentaje importante de alumnos como donadores 

voluntarios.

Finalmente se puede decir que la estrategia aplicada fue útil en la 

formación de promotores comprometidos, ayudó a socializar la importancia 

de la donación voluntaria de sangre lo que fue fundamental para el éxito de 

la colecta. Además, esta activa participación de los universitarios en la 

organización propició gestiones y la firma de un Convenio entre el Programa 

Nacional de Sangre dependiente del Ministerio de Salud Pública y la 

Universidad del Norte, convenio que representa la continuidad de este 

proceso en años venideros.
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Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2019 del Programa de 

Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad 
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Vinculación con el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB en 
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RESUMEN

La ortorexia nerviosa es un tipo de trastorno de la conducta alimentaria,

considerado como un desorden de los hábitos alimenticios, caracterizada 

por la obsesión en llevar una alimentación saludable en donde la persona 

sigue una dieta restrictiva pudiendo provocar en los individuos alteraciones a 

nivel físico, psicológico y social. Estudiar la prevalencia de este problema en 

las poblaciones cobra gran importancia para su temprana detección y 

posterior tratamiento. El objetivo del trabajo es Investigar la prevalencia de 

ortorexia en jóvenes y adultos entre 18 y 40 años de edad que acuden al 

gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de Villa Elisa durante los meses de 

octubre y noviembre de 2021. El tipo de estudio es cuantitativo, descriptivo 

de corte transverso. La muestra está constituida por 70 personas entre 18 y 40 

años de edad, mujeres y hombres, de la ciudad de Villa Elisa y alrededores, 

que acuden al gimnasio “Plena Forma”. Para el presente trabajo se aplicó 

como instrumento una encuesta en base al cuestionario ORTO-15 “Test para 

Diagnosticar la Ortorexia” descrito por el médico Bratman, utilizado para el

diagnóstico de la ortorexia. De las 70 personas encuestadas 42 (60%) son del 
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sexo femenino y 28 (40%) del sexo masculino, 37% (26) tenían entre 25 y 34 

años de edad, el 36% (25) tenían entre 18 y 24 años de edad, el 26% (18) 

tenían 35 años o más. Se observó que el 45 (64%) del total de los 

encuestados posee rasgos característicos de una conducta ortoréxica y solo 

el 18 (26%) conocía lo que es este trastorno.

Palabras claves: ortorexia nerviosa, hábitos alimenticios, trastorno obsesivo-

compulsivo.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un conjunto de trastornos 

psicológicos graves que conllevan alteraciones de la conducta alimentaria y 

el estado nutricional. Dentro de estos trastornos alimenticios, se encuentra un 

nuevo tipo de desorden, no muy conocido aún, con el nombre de “ortorexia 

nerviosa”, descrita por el médico Steven Bratman en 1997, la cual consiste en 

la obsesión por consumir alimentos biológicamente puros, en donde existe la 

obligación de seguir una dieta restrictiva, hasta el punto de poner en peligro 

la vida.

Actualmente, una de las grandes preocupaciones a nivel mundial consiste 

en llevar una alimentación saludable, resaltando la obsesión por la imagen 

corporal, asociada a la creencia de una relación existente entre el éxito y la 

apariencia física. El deseo de estar “delgado” a costa de cualquier precio,

se ha convertido en un gran problema de salud pública por su prevalencia, 

creciente incidencia, tendencia a la cronicidad, peligro, y la necesidad de 

tratamientos y recurrente hospitalización, lo cual implica un costo elevado 

para el sistema de salud.
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Teniendo en cuenta la relevancia y el problema que presenta este tipo de 

trastorno alimenticio en salud pública, por medio del presente trabajo se 

busca describir y dar a conocer a la ortorexia como un trastorno alimenticio, 

así como también cuantificar el porcentaje de prevalencia de este trastorno 

en la población joven y adulta, brindando información actualizada acerca 

de la repercusión que éste presenta en la población. Para esta investigación, 

se utilizará como objeto de estudio a la población adulta joven, en la que se 

realizará una encuesta en base al cuestionario ORTO-15 “Test para 

Diagnosticar la Ortorexia” descrito por Bratman, el cual fue aprobado y es 

actualmente utilizado para el diagnóstico de la ortorexia. Este cuestionario 

se basa en los hábitos de alimentación con especial atención, en las

opciones entre alimentos que se consideran normalmente “saludables” y los 

“no saludables”, así como también sobre las conductas o comportamientos 

insanos frente a los alimentos.

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Investigar la prevalencia de ortorexia en jóvenes y adultos entre 18 y 40 años 

de edad que acuden al gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de Villa Elisa 

durante los meses de octubre y noviembre de 2021.

Objetivos específicos  

1. Identificar los casos de ortorexia en jóvenes y adultos entre 18 y 40 años 

de edad que acuden al gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de Villa 

Elisa durante los meses de octubre y noviembre de 2021.

2. Caracterizar los datos demográficos en jóvenes y adultos entre 18 y 40 

años de edad que acuden al gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de 

Villa Elisa durante los meses de octubre y noviembre de 2021 que 

constituyen casos de ortorexia.

3. Conocer el grado de conocimiento de la ortorexia en jóvenes y adultos 

entre 18 y 40 años de edad que acuden al gimnasio “Plena Forma” de 
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la ciudad de Villa Elisa durante los meses de octubre y noviembre de 

2021.

DISEÑO METODOLÓGICO  

Tipo de estudio: Estudio cuantitativo descriptivo de corte transverso.

Sujetos de estudio: Jóvenes y adultos entre 18 y 40 años de edad que 

acuden al gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de Villa Elisa.

Área y periodo de estudio: En el gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de 

Villa Elisa durante los meses de octubre y noviembre de 2021.

Universo: Gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de Villa Elisa.

Muestreo: No probabilístico.

Muestra: 70 personas entre 18 y 40 años de edad, mujeres y hombres, 

procedentes de la ciudad de Villa Elisa y alrededores, que acuden al 

gimnasio “Plena Forma”.

Criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación:

Criterios de inclusión: Jóvenes y adultos entre 18 y 40 años de edad que 

acuden al gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de Villa Elisa y 

aceptan participar de la encuesta.

Criterios de exclusión: Jóvenes y adultos entre 18 y 40 años de edad 

que acuden al gimnasio “Plena Forma” de la ciudad de Villa Elisa y que 

no aceptan participar del estudio.

Criterios de eliminación: Los participantes que no completen 

adecuadamente o en su totalidad la encuesta.

Técnica e instrumento de recolección de los datos: Se realizará una 

encuesta en base al cuestionario ORTO-15, el cual se utiliza para el 

diagnóstico de ortorexia mundialmente. Dicha encuesta será realizada en 

Google Forms, por medio del cual se obtendrá el link de la encuesta y será 
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enviado a los sujetos de estudio.

Matriz de operacionalización de las variables: a partir de los objetivos 

específicos identificar y definir las variables o categorías de estudio según 

corresponda.

Plan de recolección de los datos: Realizaremos la encuesta de forma virtual, 

por medio de Google Forms, en el cual expondremos 15 preguntas 

referentes al tema en cuestión. Una vez hecha la encuesta, obtendremos un 

link el cual será enviado a la población estudio, habilitándolos a poder 

responder dicha encuesta.

Plan de procesamiento y análisis: A medida que se vayan completando las 

encuestas, estos datos se irán cargando en Google Forms e inmediatamente 

serán representados gráficamente en porcentajes de acuerdo a las 

respuestas obtenidas.

Consideraciones éticas: Previo a la realización de las encuestas, se expondrá 

un breve resumen de quienes son los que están realizando dicho estudio, 

con qué fin y qué tiene por objetivo. Tanto las respuestas como los resultados 

de las encuestas realizadas serán utilizadas únicamente con fines 

estadísticos, resguardando la confidencialidad. Cabe mencionar que estas 

encuestas serán realizadas bajo el total consentimiento de cada 

participante.

RESULTADOS  

En cuanto a los datos demográficos, del total de los encuestados, 60% (42), 

son las mujeres y 40% (28) son hombres. Se observa que el 37% (26) tenían 

entre 25 y 34 años de edad, el 36% (25) tenían entre 18 y 24 años de edad, el 

26% (18) tenían 35 años o más y con el 1% (1) tenía 17 años o menos.
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En cuanto a la prevalencia de ortorexia en el gimnasio, se observa que del 

total de encuestados, 86% (60) presenta ciertos rasgos característicos de 

ortorexia, el 11% (8) no presenta rasgos y el 3% (2) presenta ortorexia. En 

cuanto al conocimiento de la ortorexia, se observa que el 74% (52) no tenía 

conocimiento de ortorexia, mientras que el 26% (18) sí conocía lo que era 

este trastorno.

DISCUSIÓN  

A nivel nacional, no hemos encontrado estudios científicos enfocados 

específicamente en la ortorexia. Es por esto que existe mucha ignorancia en 

nuestra población con respecto a este trastorno. De lo contrario, a nivel 

internacional, existen diversos estudios e investigaciones sobre la ortorexia y 

cómo incide ésta en las poblaciones.

La muestra utilizada para este estudio fue de 70 jóvenes y adultos entre 18 y 

40 años de edad que acuden a un gimnasio en la ciudad de Villa Elisa. Para 

dicho estudio, se realizó una encuesta en base al cuestionario ORTHO-15, 

cuyo resultado obtenido indica que, del total de encuestados, el 86% 

presenta ciertos rasgos característicos de ortorexia, el 11% no presenta rasgos 

y el 3% presenta ortorexia. Esto demuestra que en la población estudiada 

existe un alto grado de presencia de rasgos característicos de la ortorexia.

Los resultados arrojados en este estudio se pueden comparar con un estudio 

argentino realizado en una universidad durante los meses de noviembre del 

2019 a enero del 2020, donde participaron 1913 individuos, para el que 

también se utilizó el cuestionario ORTHO-15, indicando que el 80.8% de los 

encuestados presenta rasgos ortopédicos. Para este estudio, se utilizó como 

muestra a individuos de todas las edades y sexo, que dieron su 

consentimiento para la participación del mismo. Otro estudio realizado en 

España en estudiantes de una universidad en el año 2016, para el que 

también se utilizó el cuestionario ORTHO-15, se utilizó como muestra a 204 
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participantes, de los cuales el 55.4% eran mujeres y el 44.6% eran hombres. La 

mayoría de estos fueron adultos jóvenes (79.4%). La prevalencia de ortorexia 

encontrada en este estudio fue del 72.5% de los cuales predominaron las 

mujeres con el 56.1%.

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación coinciden con los 

obtenidos en los otros trabajos realizados en otros países. A través de estos 

estudios, nos encontramos con que la ortorexia puede presentarse más a 

menudo en la población joven y adulta joven, haciéndose un poco más 

prevaleciente en mujeres, y no solamente en personas que realicen algún 

tipo de actividad física.

Conclusión  

Con este trabajo de investigación, se pudo evidenciar un porcentaje 

significativo sobre el total de la muestra utilizada en cuanto a la prevalencia 

de ortorexia y de sus rasgos característicos. Dentro de estos rasgos resaltan la 

gran influencia que poseen los hábitos alimenticios y en la conducta 

caracterizándose por una excesiva preocupación en llevar una 

alimentación saludable, pudiendo relacionarse con un trastorno obsesivo-

compulsivo. También se pudo constatar el desconocimiento que tiene la 

población encuestada de la ortorexia, sin percatarse que podría estar 

padeciendo este trastorno e ir deteriorando con el tiempo su salud. Es la 

primera encuesta sobre ortorexia que se registra en el Paraguay.

Recomendaciones  

Es necesario realizar con mayor frecuencia este tipo de estudio en nuestra 

población y dar a conocer la ortorexia y sus factores predisponentes, para su 

prevención y/o tratamiento en caso de padecerla. así como también dar a 

conocer este trastorno en nuestra sociedad, haciendo hincapié en los 

factores que pueden llevar a la misma, pudiendo de esta forma prevenirla 

en un futuro.
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RESUMEN

En el campo asistencial, el estudiante convive con el sufrimiento y la muerte 

de pacientes, insuficiente habilidad técnica y conocimiento para la 

práctica clínica y necesidad de relacionarse con el equipo de salud. La 

ocurrencia de ese fenómeno impacta en la salud del estudiante, lo que 

puede llevar a la reducción del desempeño académico. Observacional,

descriptivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo. Estuvo 

conformado por estudiantes de la Carrera de Enfermería Sede Comunitaria

de la Universidad del Norte. Ciudad del Este (CDE). Población accesible: 

Estudiantes de la Carrera de Enfermería del 2° al 4° matriculado en el 

periodo académico. CDE. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Se 

utilizó dos instrumentos: uno que entrega características sociodemográficas 

de los estudiantes y otro instrumento, la versión reducida del instrumento de 

Evaluación del Estrés en Estudiantes de Enfermería, en la realidad brasileña, 

validado por Marqués da Silva (12). Los estudiantes fueron consultados 
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acerca de su participación por medio de un consentimiento informado, el 

cual establecía la confidencialidad de los datos y el anonimato. Los 

hallazgos más relevantes fueron la realización de actividades prácticas,

ambiente y formación profesional, predominó el nivel bajo de estrés, seguido 

del  nivel de estrés medio. En el dominio “actividad teórica”, predominó el 

nivel de estrés medio, seguido del nivel bajo. Con  lo que se concluye que el 

estrés existente en estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Comunitaria 

de Ciudad del Este  es predominante de nivel medio.

Palabras claves: estrés académico, estudiantes, enfermería.

ABSTRACT

In the health care field, the student lives with the suffering and death of 

patients, insufficient technical skills and knowledge for clinical practice and 

the need to relate to the health care team. The occurrence of this 

phenomenon has an impact on the  student's health, which may lead to a 

reduction in academic performance. Observational, descriptive, cross-

sectional with quantitative approach. It was made up of students of the 

Nursing Career at the Community Branch of the Universidad del Norte. 

Ciudad Del Este (CDE). Target population: Nursing students from the 2nd to 

the 4th year enrolled in the academic period. CDE. Non-probabilistic 

convenience sampling. Two instruments were used: one that provides 

sociodemographic characteristics of the students and another instrument, 

the reduced version of the Evaluation of Stress in Nursing Students  instrument, 

in the Brazilian reality, validated by Marques da Silva (12). The students were 

consulted about their  participation by means of an informed consent, which 

established the confidentiality of the data and anonymity. The most  relevant

findings were the Performance of Practical Activities, Environment and 

Professional Training, where the low level  of stress predominated, followed by 

the medium level of stress. In the domain "Theoretical Activity", the medium 

level of stress predominated, followed by the low level. Thus, it is concluded 
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that the existing stress in nursing students of the  Ciudad del Este community 

college is predominantly of medium level.

Keywords: academic stress, students, nursing.

INTRODUCCIÓN

En el proceso de formación de enfermeros, los factores académicos, clínicos 

y sociodemográficos pueden impactar en el desempeño estudiantil y en su 

salud. En el contexto académico, se destacan la sobrecarga en disciplinas 

teóricas, el nivel de exigencia en las evaluaciones y trabajos extra clase, el 

relacionamiento interpersonal con docentes, y el miedo de no obtener éxito 

(1). En el campo asistencial, el estudiante convive con el sufrimiento y la 

muerte de pacientes, insuficiente habilidad técnica y conocimiento para la 

práctica clínica y necesidad de relacionarse con el equipo de salud (2- 3). 

Además, frecuentemente pierden considerable tiempo en el dislocamiento 

hasta la universidad y/o campo de prácticas; enfrentan dificultades 

financieras para asegurar el costo de vida personal y con el propio curso; y 

precisan conciliar la vida académica con las actividades sociales y 

familiares (2-4). Esas situaciones pueden ser percibidas como excedentes a 

la capacidad de enfrentamiento de los estudiantes de enfermería, 

llevándolos a la repercusión de las manifestaciones neuroendocrinas del 

estrés. La ocurrencia de ese fenómeno impacta en la salud del estudiante, lo 

que puede llevar a la  reducción del desempeño académico.

El ámbito académico constituye un espacio en que son puestas en juego las 

competencias y habilidades para alcanzar los objetivos en un plazo 

determinado por la duración de esta carrera. Durante esta etapa los 

estudiantes deben enfrentarse además a una serie de cambios que pueden 

ser considerados estresores psicosociales como el desarraigo, la 

emancipación, disminución del apoyo económico y el reto que implica
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tener calificaciones satisfactorias, sensación de indefensión y la 

incertidumbre ante el futuro (5).

El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico en el cual el alumno se ve sometido en 

contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la  valoración del 

propio alumno son consideradas estresores. Estos estresores provocan un 

desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie 

de síntomas (indicadores del desequilibrio). Este desequilibrio sistémico 

obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el 

equilibrio sistémico (6).

El estrés en el ambiente universitario se puede definir como las reacciones 

físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias curriculares

sobrepasan las capacidades, los recursos o las necesidades del estudiante. 

El estudiante que inicia la carrera de enfermería se encuentra con múltiples 

novedades  a los que deben enfrentarse, algunas de gran responsabilidad 

para su profesión y para los sujetos a quienes van dirigidas sus acciones, 

diferentes procedimientos y técnicas a los que tendrá que acostumbrarse, 

entender y aplicar; cuanto mayor sea su conocimiento mayor será también 

su dominio y la seguridad personal con que los aplique. En diversos estudios 

se han descrito las principales fuentes de estrés en los estudiantes de 

enfermería, asociándolos con el área clínica y académica, sin olvidar otras 

áreas presentes como son lo social e interpersonal (7). Los problemas de 

salud mental en la adolescencia y etapa de adulto joven constituyen un 

problema de salud pública a nivel mundial  (8).

La exigencia a los estudiantes universitarios y el nivel de competencia que se 

genera en forma interna ha determinado que el estrés académico pueda 

ser una causa de problemas de salud mental como depresión y ansiedad 

(4,6,7).
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Justificación

La importancia de este estudio radica en la necesidad de conocer cómo se 

presenta en los estudiantes el estrés académico y si esto guarda relación 

con el aumento del consumo de alcohol y tabaco (8). También algunos 

estudios relacionan a los estresores académicos con mayor prevalencia de 

depresión en estudiantes de enfermería y el consumo de drogas (9) y el 

estado general de la salud (10).

Los aportes de este estudio se orientarán a brindar información básica sobre 

aquellos estresores que inciden en el aprendizaje y rendimiento académico 

durante las prácticas clínicas del estudiante de enfermería que requieren ser 

vigilados durante su formación profesional; de manera a programar futuras

intervenciones en el área de la salud mental que engloben actividades para

mejorar el afrontamiento de estudiantes que puedan aprovechar mejor las 

oportunidades de aprendizaje y lograr las competencias requeridas; estudiar 

los factores estresantes y la manera de actuar frente a ellos; beneficiando 

con ello a la facultad de enfermería, a los estudiantes y a los futuros 

investigadores sobre el tema o similares (11).

El estrés académico siempre estuvo presente en los estudiantes en mayor o 

menor intensidad, situación que ha pasado desapercibida para las 

autoridades de las carreras y en muchos casos los estudiantes han 

desertado de la carrera de enfermería por considerar insuperable dichas 

dificultades. Cabe mencionar el alarmante índice de suicidios que se da en 

la población en general y en particular en los profesionales de enfermería, 

razón por la cual se considera relevante la realización de este trabajo de 

investigación con estudiantes de enfermería en casa central y filiales. Los 

resultados arrojados constituirán bases para la realización de proyectos de 

extensión universitaria y desarrollar tareas de salud mental y de inteligencia

emocional.
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Pregunta de investigación

¿Se presenta estrés académico en estudiantes de enfermería de la sede 

comunitaria de la Universidad del Norte de Ciudad del Este?

Objetivo general

Evaluar la presencia del estrés académico en estudiantes de enfermería de 

la sede comunitaria de la  Universidad del Norte de Ciudad del Este.

Objetivos específicos

Describir datos sociodemográficos de estudiantes de enfermería.

Establecer el nivel de estrés según el dominio de realización de 

actividades prácticas, dominio de actividad teórica, el dominio de 

ambiente y dominio de formación profesional.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño: estudio observacional, descriptivo de corte trasversal con enfoque 

cuantitativo.

Universo: está conformado por estudiantes de la Carrera de Enfermería de la 

sede comunitaria de la Universidad del  Norte de Ciudad del Este.

Unidad de análisis: constituirá cada uno de los estudiantes del 1° al 8° 

semestre de la Carrera de Enfermería de la sede comunitaria de la 

Universidad del Norte de Ciudad del Este (CDE).

Población accesible: Estudiantes de la Carrera de Enfermería del 1 al 8° 

semestre matriculados en el periodo  académico de la sede comunitaria de 

la Universidad del Norte, CDE.

Muestreo: no probabilístico por  conveniencia.
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Criterios de inclusión: representados por estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier 

procedencia, que acepte formar parte de la muestra, presente en el lugar y 

tiempo de estudio. 

Instrumentos: se utilizaron dos instrumentos, uno que entregó características 

sociodemográficas de los  estudiantes y otro instrumento, la versión reducida 

del instrumento de Evaluación del Estrés en  Estudiantes de Enfermería, en la 

realidad brasileña, validado por Marqués da Silva (12). El instrumento fue 

aplicado a través del formulario Google, compuesto de 19 ítems, con escala 

de Likert de cuatro puntos, distribuidos en cuatro dominios:

Realización de actividades prácticas: ítems 2, 3, 4 y 5

Actividad teórica: ítems 1, 7, 9, 10, 15 17 y 19

Ambiente: ítems 8, 14, 16 y 18

Formación profesional: 6, 11, 12 y 13 (12).

Análisis de datos: La determinación del nivel de estrés académico se analizó 

teniendo en cuenta 4 dominios que contenían en total 19 ítems. Las 

respuestas a cada ítem se presentaron en escala tipo Likert de cuatro  

puntos asignados de la siguiente manera: No vivencio la situación: 0 puntos; 

No me siento estresado con la situación: 1 punto; Me siento estresado con la 

situación: 2 puntos; Me siento muy estresado con la situación: 3 puntos. Se 

realizó una sumatoria de los puntos de todas las respuestas obtenidas de los 

participantes. La escala  para determinar los niveles de estrés académico en 

cada dominio se realizó de la siguiente manera: 

Dominio 1: Realización de actividades prácticas (4 ítems). Bajo: 0 a 4 

puntos; Medio: 5 a 8 puntos; Alto: 9 a 12 puntos.

Dominio 2: Actividad teórica (7 ítems). Bajo: 0 a 7 puntos; Medio: 8 a 14 

puntos; Alto: 15 a 21 puntos.

Dominio 3: Ambiente (4 ítems). Bajo: 0 a 4 puntos; Medio: 5 a 8 puntos;

Alto: 9 a 12 puntos.

Dominio 4: Formación profesional (4 ítems). Bajo: 0 a 4 puntos; Medio: 5 

a 8 puntos; Alto: 9 a 12 puntos.
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El cálculo global del nivel de estrés académico, considerando los 4 dominios 

y los 19 ítems, se realizó teniendo en cuenta la siguiente escala: Bajo: 0 a 19 

puntos; Medio: 20 a 38 puntos; Alto: 39 a 57 punto. Los datos fueron 

analizados con el programa estadístico Stata 14.0.

En cuanto a las consideraciones éticas, se solicitó consentimiento informado

donde se estableció la  participación voluntaria y anónima del estudiante. 

Se le informó de la libre participación en el llenado del instrumento, con la 

libertad de abandonar en cualquier momento si lo deseare. Se garantizó la  

confidencialidad de los datos, cuyo uso fue exclusivamente con fines 

académicos. El protocolo fue aprobado por el Comité Ético Institucional. 

Para esta investigación se consideraron los principios  éticos de CIOMS y las 

pautas para la protección de los seres humanos en la investigación del 

informe de Belmont.

RESULTADOS

Participaron de la investigación 71 estudiantes de la Carrera de Enfermería 

de la sede comunitaria de Ciudad del Este, quienes respondieron al 

cuestionario versión reducida del instrumento de Evaluación del Estrés en 

Estudiantes de Enfermería. En cuanto a los datos demográficos de los 

estudiantes, el grupo etario estuvo comprendido entre 18 a 41 años. 

Mayoritariamente el 76% (54) correspondió a la franja etaria de 20 a 29 años, 

seguido de 30 a 39 años con el 14% (10). Respecto al semestre, del primero 

1% (1), segundo 21% (15), tercero 1% (1), cuarto 14% (10), quinto 3% (2), sexto 

10% (7), octavo 49% (35) semestres.
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Figura 1. Nivel de estrés según el dominio “Realización de actividades 

prácticas”.

El nivel predominante de estrés en el dominio “Realización de actividades 

prácticas” fue bajo con el 63% (45), seguido del nivel medio con el 35% (25). 

Los resultados engloban las dimensiones de realizar los procedimientos 

asistenciales de modo general, la comunicación con los demás 

profesionales de la unidad de práctica, el ambiente de la unidad clínica de 

prácticas, la comunicación con los profesionales de otros sectores en el local 

de prácticas en las que predominó la respuesta “No me siento estresado con 

la situación”. Sin embargo, en la dimensión “Comunicación con los demás 

profesionales de la unidad de práctica” tuvo un  porcentaje de 6% (4) que 

se siente muy estresados con la situación.

Figura 2. Nivel de estrés según el dominio “Actividad teórica”.
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En cuanto a la dimensión “Actividad teórica”, predominó la respuesta “me 

siento estresado con la situación” en las siguientes dimensiones: 46% (33), la 

obligatoriedad en realizar los trabajos extra clase; 46% (33), sentir inseguridad 

o miedo al hacer las pruebas teóricas; 44% (31), el grado de dificultad para

la ejecución de los trabajos extra clase; y 31 (43.66%), falta tiempo para

momentos de descanso. La forma adoptada para evaluar el contenido 

teórico, 28 (39%) tiempo exigido por el profesor para la entrega de las 

actividades extra clase y 32 (45%) falta tiempo para el entretenimiento, 

predominó la respuesta “No me siento estresado con la  situación”. El nivel

predominante en este dominio fue el medio con el 65% (46), seguido del  

nivel bajo con el 21% (15).

Figura 3. Nivel de estrés según el dominio “Ambiente”.

En todas las dimensiones del dominio “Ambiente” ha predominado la 

respuesta “No me siento estresado con la situación”. Sin embargo, en la 

dimensión distancia entre la facultad y el lugar de vivienda, el 14% (10) 

respondió “me siento muy estresado con la situación”. El nivel de estrés 

predominante fue el bajo con el 49% (35), seguido del nivel medio con el 

38% (27).
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Figura 4. Nivel de estrés según el dominio “Formación profesional”.

En todas las dimensiones del dominio “Formación profesional” ha 

predominado la respuesta “No me siento estresado con la situación”. Sin 

embargo, el 15% (11) respondió “me siento muy estresado con la situación” 

ante el temor de cometer errores durante la asistencia al paciente. El nivel 

predominante en el dominio “Formación profesional” fue el bajo con el 49% 

(35), seguido del nivel medio con el 41% (29).

Figura 5. Nivel de estrés académico de los estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, sede comunitaria de Ciudad del Este.

El nivel de estrés considerando los  cuatro dominios fue predominantemente 

medio con el 66% (47), seguido del nivel bajo con el 28% (20).
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DISCUSIÓN

La evaluación del nivel de estrés se llevó a cabo en la Carrera de Enfermería 

de la Universidad del Norte de la sede comunitaria de Ciudad del Este, con 

estudiantes del 1° al 8° semestres. Teniendo en cuenta el tiempo de 

pandemia y el encierro sanitario, el instrumento se aplicó a través del 

formulario Google.

Se considera que el nivel de estrés siempre es mayor en estudiantes de 

cursos inferiores, por el desconocimiento de los escenarios y la forma de 

enfrentarse a ellos de la mejor manera. Esa situación de desconcierto 

genera todo tipo de estrés. Este manejo del estrés a su vez depende de  

varios factores para que sean administrados de forma correcta.

Cuando el estrés es bueno, induce a que el estudiante tenga deseos de 

aprender y construir las  representaciones sociales a las que está expuesto, 

como una óptima relación con los compañeros, profesores y con otros 

miembros de la comunidad académica, le impulsa a lograr nobles ideales. 

En tanto que, el estrés malo lo paraliza, lo limita le imposibilita a tomar

decisiones (13).

Según el estudio Estrés en estudiantes de enfermería, los resultados muestran

que el estrés desarrollado está en función del año cursado, siendo 

especialmente estresante el segundo curso o tercer y cuarto semestre. Esto

puede deberse a que las responsabilidades dentro de las  prácticas clínicas 

que asumen los estudiantes son cada vez mayores a medida que van

superando los cursos. He allí que los estudiantes son conscientes de la 

responsabilidad que conlleva el acto de equivocarse o no tener la solución 

a un problema práctico. Estos datos difieren en algunos aspectos teniendo

en cuenta que la mayor cantidad de estudiantes correspondió al octavo 

semestre, con el 49% (35), seguido de estudiantes del segundo semestre, con 

el 21% (15). Los datos obtenidos del tercer y 4° semestre no fueron

representativos para realizar un análisis similar. No se ha relacionado datos 
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demográficos ni semestre cursado con nivel de estrés, al considerar la falta 

de homogeneidad de los datos (14).

El nivel predominante de estrés en “Realización de actividades prácticas” 

fue bajo con el 63% (45) seguido del nivel medio con el 35% (25). Los 

resultados engloban las dimensiones de realizar los procedimientos 

asistenciales de modo general, la comunicación con los demás 

profesionales de la unidad de práctica, el ambiente de la unidad clínica de 

prácticas, la comunicación con los profesionales de otros sectores en el local 

de prácticas en las que predominó la respuesta “No me siento estresado con 

la situación”. Sin embargo, en la dimensión “Comunicación con los demás 

profesionales de la unidad de práctica” tuvo un porcentaje de 6% (4) que se 

siente muy estresados con la situación. Sin embargo, la investigación 

“Evaluación del estrés en la inserción de los alumnos de enfermería en la 

práctica hospitalaria”, en este dominio presentó un alto nivel de estrés, en el 

que difiere del resultado hallado en la  investigación de la sede comunitaria

de Ciudad del Este. Sin embargo, en las demás dimensiones coincidieron 

con el bajo nivel de estrés (15).

En el trabajo “Nivel de estrés entre universitarios de enfermería relacionado a 

la etapa de formación y a los factores sociodemográficos”, una mayor 

proporción de universitarios presentó nivel medio/alto de estrés global,

resultados que también difieren del hallado en la sede comunitaria de 

Ciudad del Este, en la que el resultado global arrojo un nivel medio/bajo 

(16).

En cuanto al dominio “Actividad teórica”, predominó la respuesta “Me siento 

estresado con la situación” en las siguientes dimensiones; 33 (46%), la 

obligatoriedad en realizar los trabajos extra clase; 33 (46%), sentir 

inseguridad o miedo al hacer las pruebas teóricas; 31 (44%), el grado de 

dificultad para la ejecución de los trabajos extra clase; y 31 (44%), falta 

tiempo para momentos de descanso. La forma adoptada para evaluar el 

contenido teórico, 28 (39%) tiempo exigido por el profesor para la entrega 

de las actividades extra clase y 32 (45%) falta tiempo para el 
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entretenimiento, predominó la respuesta “No me siento estresado con la 

situación”. El nivel predominante en este dominio de forma global fue el 

medio con el 65% (46), seguido del  nivel bajo con el 21% (15).

Sin embargo, en la investigación “Nivel de estrés entre universitarios de 

enfermería relacionado a la fase de formación y factores 

sociodemográficos”, reportó niveles de medio/alto y alto. En los que difieren 

de los hallazgos en la sede comunitaria de Ciudad del Este (16).

En todas las dimensiones del dominio “Ambiente” ha predominado la 

respuesta “No me siento estresado con la situación”. Sin embargo, en la 

dimensión distancia entre la facultad y el lugar de vivienda, el 14% (10) 

respondió “Me siento muy estresado con la situación”. Este resultado 

también coincide con el trabajo de Rubén Darío Bañol Aya, Vanesa Pedroza 

Rosero, Camila Rengifo Serna, en que el 51.43% indicó que viven lejos o a 

una distancia considerable del sitio (17). El nivel de estrés predominante fue 

el bajo con el 49% (35), seguido del nivel medio con el  38% (27).

La percepción de dominio del ambiente se erige como una de las 

dimensiones esenciales para el bienestar psicológico de los seres humanos, 

en la medida en que alude al grado en que la persona se siente

responsable de los hechos que ocurren en su vida y, por ende, se percibe 

competente para elegir y crear entornos propicios para satisfacer sus propias 

necesidades de desarrollo personal (18).

En todas las dimensiones del dominio “Formación profesional” ha 

predominado la respuesta “No me siento estresado con la situación”. Sin 

embargo, el 15% (11) respondió “Me siento muy estresado con la situación”, 

ante el temor de cometer errores durante la asistencia al paciente. El nivel 

predominante en el dominio “Formación profesional” fue el bajo con el 49% 

(35),  seguido del nivel medio con el 41% (29). Sin embargo, en la formación 

profesional entre el 6º al 10º semestres presentó un nivel medio, alto y nivel 

muy alto (16), cuyos resultados difieren del anterior (16).
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El nivel de estrés considerando los cuatro dominios fue predominantemente 

medio con el 66%  (47), seguido del nivel bajo con el 28% (20). Comparado 

con el estudio Estrés académico en los estudiantes de las universidades

públicas de la Región Apurímac en tiempos de pandemia COVID-19, el 46% 

presentó un nivel alto de estrés académico, resultados que nuevamente no 

coinciden con estos resultados hallados en la comunitaria de Ciudad del 

Este (19).

Conclusión

Para evaluar la presencia del estrés académico en estudiantes de la Carrera 

de Enfermería de la  sede comunitaria de Ciudad de este, el nivel del estrés 

en 4 dominios como la “Realización de actividades prácticas”, “Ambiente” y 

“Formación profesional”, predominó el nivel bajo de estrés, seguido del nivel

de estrés medio. En el dominio “Actividad teórica”, predominó el nivel de 

estrés medio, seguido del nivel bajo. Con lo que se concluye que el estrés 

existente en estudiantes de la Carrera de Enfermería de la sede comunitaria 

de Ciudad del Este es predominante de nivel medio.
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RESUMEN  

El cáncer del cuello uterino es el segundo tumor más común y mortal en 

mujeres en todo el  mundo, quizá debido a la extendida infección con 

cepas del HPV de alto riesgo y la utilización limitada o la escasa 

accesibilidad a pruebas de citología vaginal en muchos países. Este estudio 

tiene como objetivo reportar el caso clínico carcinoma de útero en una 

paciente hospitalizada en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, 

desde su primera hospitalización, datos de anamnesis, su historia clínica, 

examen físico, incluído los exámenes requeridos para  la realización del 

diagnóstico concluyente y los procedimientos médicos que se realizaron.

Palabras claves: aparato reproductor femenino, cáncer, cuello uterino, VPH,  

carcinoma de cuello uterino.

198

Rev UN Med 2022 11(1): 198-219 Schumman et al.

10.5281/zenodo.6858393

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


ABSTRACT  

Cervical cancer is the second most common and deadly tumor in women 

worldwide, perhaps  due to widespread infection with high-risk HPV strains 

and limited or poor accessibility to Pap  smear tests in many countries. This 

study aims to report the clinical case carcinoma of the uterus, in a patient 

hospitalized in the regional hospital of Pedro Juan Caballero, from  her first 

hospitalization, data of anamnesis, her clinical history, physical examination, 

including the examinations required for the realization of the conclusive 

diagnosis and the medical  procedures that were performed.

Keywords: female reproductive system, cervix, HPV, cervical carcinoma.

PRESENTACIÓN  

El cuello uterino conecta el cuerpo del útero con la vagina, tiene la forma 

de un cono de 8 a 12 mm de largo por 2 a 2.5 cm aproximadamente de 

ancho. El cuello uterino está compuesto por dos partes y está cubierto con 

dos tipos diferentes de células. El endocérvix es la abertura del cuello uterino 

que lleva hasta el útero, y que está cubierto de células glandulares. El 

ectocérvix es la parte externa del cuello uterino que un médico puede 

observar durante un examen con espéculo (prueba de Papanicolau), y que 

está cubierto de células escamosas. La mayoría de los tumores cervicales 

son de origen epitelial; durante el desarrollo, el epitelio  columnar 

mucosecretor del endocérvix se une al recubrimiento epitelial escamoso del 

ectocérvix en la apertura del cuello uterino. Con el inicio de la pubertad, la 

unión escamosocilíndrica sufre eversiones, haciendo visible el epitelio 

columnar en el ectocérvix. Sin embargo, las células columnares expuestas se 

someten posteriormente a una metaplasia escamosa, formando una región 

llamada zona de transformación. 
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El virus del papiloma humano (HPV), el agente causante de la neoplasia 

cervical, tiene tropismo por las células escamosas inmaduras en la zona de 

transformación. La mayoría de las infecciones por HPV son transitorias y 

desaparecen en unos pocos meses mediante una respuesta inflamatoria 

aguda y crónica. Sin  embargo, persiste un subconjunto de infecciones y 

algunas de ellas progresan a neoplasia intraepitelial cervical (NIC), una 

lesión precursora a partir de la cual se desarrollan carcinomas  cervicales 

más invasivos.

El cáncer del cuello uterino es el segundo tumor más común y mortal en 

mujeres en todo el mundo, quizá debido a la extendida infección con cepas 

del HPV de alto riesgo y la utilización limitada o la escasa accesibilidad a 

pruebas de citología vaginal en muchos países. Se esperan cada año cerca 

de 500 000 casos de cáncer cervical alrededor del mundo con cerca de 240 

000 muertes. La incidencia de cáncer es en particular alta en personas que 

viven en América Central y del Sur, el Caribe y África del Sur y del Este. Los 

países desarrollados han buscado técnicas de detección de alta tecnología 

para HPV, lo que incluye reacción en cadena de la polimerasa 

automatizada en preparaciones delgadas en células displásicas, así como 

material genético de HPV de alto riesgo.

DESARROLLO  

Paciente G.M.R, 41 años, sexo femenino, soltera, raza blanca, Paraguaya, 

empleada doméstica, con domicilio en Pedro Juan Caballero, ingresó al 

Hospital Regional con queja de dolor abdominal generalizado y disminución

de la diuresis. Es traída de la Unidad de Salud de San Pablo del Barrio Obrero 

al Hospital Regional por su hija. Hace 15 días empezó un dolor en la región 

glútea izquierda, dolor intenso y progresivo, que irradia hacia el miembro 

inferior izquierdo. Refiere leve mejoría en decúbito dorsal, y empeora al 

intentar levantarse. Hace 1 semana se agregó al cuadro vómito verdoso, 1 

vez al día, posterior a la ingesta de alimentos, que persiste hasta el ingreso 
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hospitalario. Hace 4 días refiere dolor abdominal difuso, continuo y 

progresivo, acompañado de disnea de pequeños esfuerzos. Hace 3 días 

refiere disminución de la diuresis y estreñimiento, acompañada de 

metrorragia en moderada cantidad. Al momento del ingreso presenta 

anuria. Niega fiebre. Refiere pérdida de peso, aproximadamente 21 kg en los 

últimos 5 meses.

Antecedentes: cuadro similar a 1 año atrás. Niega enfermedades crónicas, 

alergias, hábitos tóxicos y cirugías.

Hábitos fisiológicos: Disminución de diuresis a 3 días. Constipación crónica.

Última menstruación: 3 meses atrás.

Examen físico: Signos vitales estables a expensa de ligera taquicardia. 

Abdomen globoluso, doloroso a palpación superficial y profunda, sin masas 

palpables, matidez en los flancos. Ruidos hidroaereos presentes y normales.

Estudio citológico de cuello uterino: Examen directo del cuello uterino: 

leucorrea amarilla. Informe del laboratorio de citopatologia (fecha 

10/06/2021): células escamosas con morfología  compatible con lesión 

escamosa intraepitelial de alto grado (CIN II-III). Se sugiere colposcopía y 

biopsia.

Nefrología: (fecha 14/10/2021) Paciente de 41 años en 6º DDI sin 

diagnósticos conocidos. Se encontró en estado general  regular, diuresis y 

nefrostomia 1900 cc en 24hrs. Creatinina: 4.48 (baja) Urea: 92 (baja)  Potasio: 

3,45 (bajo). Plan: Hemodiálisis según disponibilidad hasta alta hospitalaria. 

Indicaciones médicas (fecha 19/10/2021): Seguimiento por nefrología, 

evaluación por oncología clínica. Retorno de biopsia, enema  evacuador. 

Vía cerrada para medicación. 
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Oncología: (fecha 19/10/2021) Paciente con estado general regular, lúcida, 

hemodinámicamente inestable a expensa de taquicardia.  Normotensa, 

afebril, eupneica, con mecánica respiratoria regular, saturación 94%. Recibió 

1 volumen de glóbulos rojos concentrados. Flatos positivos, diuresis positiva, 

hematuria, volumen 1700 cc/24 h. Bolsa de nefrostomia, diuresis positiva, 

clara, volumen 900 cc/24 h. Diuresis con ritmo de 66.6 cc/h. Catarsis negativa 

posterior a enema hace días, con distención abdominal. Molestias 

abdominales difusas, dolor en MMII. Llama atención distención abdominal. 

Examen físico: PA: 100/60 mmHg; FC: 118 lpm; FR: 18 pm; T: 36.4° C; peso: 67.6 

kg. Aparato respiratororio: murmullo vesicular disminuidos en base bilateral, 

no se  ausculta ruidos agregados. Aparato cardiovascular: R1 y R2 

normofonéticos, ritmo regular, taquicardica,  pulsos radiales sincrónicos con 

área central. Abdomen: globuloso a expensa de distención abdominal, 

blando, dolor difuso. Sin defensa, sin signos de irritación peritoneal. RHA+, 

signo de onda liquida positiva. SNC: lucida, colaboradora, sin signos 

meníngeos ni focalización. Piel y mucosas: llama atención palidez cutánea

mucosa. Soma: edema en miembros inferiores que deja fóvea con Godet + 

hasta nivel de la rodilla. Infeccioso: Afebril, en cobertura con antibióticos. 

Diagnósticos: Uropatia obstructiva por carcinoma de cérvix probable EIII B; 

hidronefrosis bilateral a predominio izquierdo con nefrostomia funcional a 

curso del  HD de rescate (D4) por acidosis metabólica; IRA vs ERC agudizado 

(EIV); neumonía intrahospitalaria sin germen aislado complicado con 

derrame pleural bilateral en resolución; anemia moderada normocitica 

normocrómica; hiponatremia moderada asintomático; hiperpotasemia 

superada.

Resultado anatomopatológico: Fragmentos de cuello uterino: Carcinoma de 

células escamosas, poco diferenciadas, extensamente ulcerado,  invasivo. 

Invasión linfovascular y perineural no detectada.
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REVISIÓN DE LITERATURA Y DISCUSIÓN  

Epidemiología  

El cáncer de cuello uterino (CCU) es el segundo cáncer mas frecuente en 

mujeres en el  mundo con 493 000 nuevos casos y 274 000 muertes cada 

año, de las cuales el 83% ocurre en países en vías de desarrollo. Las tasas de 

incidencia y mortalidad estandarizadas por edad en América Latina son de 

28.6 y 12.9 por 100 000 mujeres respectivamente en el año 2002, con 

variaciones geográficas. Así Paraguay ocupa el 3er. lugar en la incidencia 

del CCU con 53.2 por 100 000 mujeres entre los países latinoamericanos, 

superados por Haití y Bolivia y seguido por Perú. Esta tasa es muy superior a 

las registradas en los otros países vecinos como Argentina, Brasil, Uruguay y 

Chile. (Marcelino et al., 2020; IARC, INCA, 2021). Existe cierta susceptibilidad 

genética entre las mujeres con presencia simultánea de HLA-B07 y  

HLAB0302, pero con disminución del riesgo entre quienes tienen HLA-

DRB11301.22 (Wang et al., 2001).

Los datos aca mencionados, con la clinica, sugieren un carcinoma de 

células escamosas por VPH, que se confirma tras resultado de la biopsia. 

Según Bobadilla et al. (2019), el agente etiológico asociado al CCU es el 

virus papiloma humano (VPH), esencialmente los tipos de alto riesgo 

oncogénicos. La infección genital por el VPH constituye una de las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) más frecuentes. Se estima que hasta 

un 80% de las mujeres padecen la infección activa por VPH en algún 

momento de su vida. La prevalencia de ADN de VPH en mujeres con 

citología normal a nivel mundial es aproximadamente del 10%, 

encontrándose  frecuencias más altas en África y América Latina (20–30%). 

Aunque la presencia de la  infección por VHP sea una condición necesaria 

para la iniciación de la lesión en genoma de las células, no es suficiente 

para el desarrollo del cáncer de cuello de útero. El HPV es el principal suceso 

desencadenante de neoplasia en la gran mayoría de mujeres con cáncer 
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cervical invasivo. Este virus de doble cadena de DNA infecta el epitelio 

cercano a la zona de transformación del cuello uterino. Los factores de 

riesgo para infecciones por HPV, y en particular la displasia, incluyen un gran 

número de parejas sexuales, primera relación sexual a edades tempranas y 

antecedente de enfermedades venéreas. El tabaquismo es un cofactor; las 

mujeres con  tabaquismo intenso tienen mayor riesgo de displasia con 

infección por HPV (Kasper & Fauci, 2016).

La infección puede evolucionar de forma asintomática y progresar a un 

cáncer. Sin embargo, en la mayoría de los casos (hasta un 91%) es eliminada 

por el sistema inmunitario del  individuo durante los siguientes 3 años. De los 

más de 200 tipos de VPH que se conocen, solo 30 afectan el tracto genital 

femenino, y de estos 15 han sido identificados con poder oncogénico, es 

decir, con posibilidad de desarrollar lesión que antecede a un cáncer. En las 

mujeres, los tipos virales de alto riesgo de desarrollar cánceres 

cervicouterinos son los VPH 16 y 18 (Juarez et al., 2020).

Los VPH 16 y 18 se encuentran asociados con el 70% de todos los casos de 

cáncer cervical en el mundo. Son numerosos los estudios que han 

confirmado que la presencia de un VPH de alto riesgo es el principal factor 

de riesgo para la detección de lesiones intraepiteliales escamosas de alto 

grado y cáncer. Las lesiones antes conocidas como NIC 2 y NIC 3, y 

actualmente llamadas lesiones intraepiteliales de alto grado, son 

consideradas lesiones  premalignas o precancerosas. En particular, la NIC 2 

se estima que tiene una tasa de regresión del 15% a 23% en el primer año, y 

solo el 2.7% progresan a NIC 3 al séptimo año (Bobadilla et al., 2019; Toro-

Montoya & Tapia-Vela, 2021).

En el cáncer de cuello uterino, la inflamación crónica (debida a la 

coinfección con otro microorganismo se ha asociado fuertemente con la 

progresión de la lesión) sumada a los cambios iniciales causados por el VPH 

de alto riesgo puede contribuir a la persistencia viral y la progresión de la 

enfermedad. Algunos agentes, como Chlamydia trachomatis y el virus 
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herpes simples (VHS), causan inflamación local y podrían contribuir por el 

VHP en la progresión de la lesión cervical (Ramos et al., 2019).

Toro-Montoya & Tapia-Vela describen que el cáncer cervical principal se 

desarrolla en la zona de transformación, la cual corresponde a la región 

entre el epitelio escamoso del exocérvix y el epitelio columnar del 

endocérvix. Dado que esta zona se encuentra más expuesta durante la 

pubertad y el primer embarazo por la característica anatómica conocida 

como ectropión, hay una mayor susceptibilidad a la infección durante esta 

etapa, la cual disminuye después de la menopausia por los cambios 

hormonales.

La vacunación de mujeres antes del inicio de la actividad sexual reduce de 

manera espectacular la tasa de infección por HPV-16 y HPV-18 y la displasia 

subsiguiente. También es una protección parcial contra otros tipos de HPV, 

dado que las personas vacunadas aún se encuentran en riesgo de 

infecciones por HPV y requieren la detección regular con estudios de 

Papanicolaou (Kasper & Fauci, 2016).

Factores de riesgo para el cáncer de cuello
uterino

 

La etiología del cáncer de cuello uterino tiene múltiples causas, que 

actuando juntamente con el virus del papiloma humano (VPH) los otros 

factores como: iniciar las relaciones sexuales a una edad temprana, el 

embarazo precoz y la multiparidad, tener múltiples parejas sexuales, el 

empleo de anticonceptivos orales por largos periodos, contraer el virus de la 

inmunodeficiencia  humana (VIH). Además de eses factores citados hay 

otros factores predisponentes como poseer  antecedentes familiares de 

primera línea de cáncer cervicouterino, el hábito de fumar y el bajo estado 

socioeconómico (Villafuerte et al., 2019). 
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Según Kuroki-Yshii et al., (2019) el VPH es una causa necesaria, pero no 

suficiente para desarrollar cáncer de cuello uterino y de acuerdo con los 

estudios la prevalencia de la  enfermedad fue mayor en aquellas mujeres 

que tenían más de 35 años.

De acuerdo con Pérez et al., (2019) el factor genético de primer grado con 

antecedentes personales de la enfermedad es más frecuente, lo que 

evidencia que los genes comunes tienen mayor frecuencia de aparición de 

la enfermedad, y las tasas de mortalidad e incidencia son más elevadas en 

mujeres con una condición socioeconómicas más bajas ya ellas no tienen 

acceso a  servicios de diagnóstico y tratamiento. Otros factores de riesgo 

como el inicio precoz de las  relaciones sexuales y múltiples parejas sexuales 

es debido que el VPH se transmite durante el coito y la enfermedad tienen 

una relación con el aumento de riego con la enfermedad, pues según el 

estudio el contacto precoz con el VPH el epitelio cervical aun es inmaduro y 

tiene una  exposición por más tiempo lo que genera una transformación del 

epitelio.

Según Ocampo et al., (2019) la población presenta un conocimiento a 

respecto de la prevención de la enfermedad, pero un nivel bajo sobre los 

factores de riesgo que pueden llevar  al desarrollo del cáncer de cuello 

ueterino.

Signos y síntomas del cáncer de cuello uterino  

Los datos aquí reportados van de encuentro con los descritos por Pereira et 

al., (2020), donde mujeres con precánceres y cánceres de cuello uterino en 

etapa temprana usualmente no presentan síntomas. Los síntomas a menudo 

no comienzan hasta que un cáncer se torna más  grande y crece hacia el 

tejido adyacente. Cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son: 

sangrado vaginal anormal, como sangrado después del sexo vaginal, 

sangrado después de la menopausia, sangrado y manchado entre periodos 

o periodos menstruales que duran más tiempo o con sangrado más profuso 

que lo usual (Pereira, 2020).
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Los síntomas más precoces incluyen: sangrado genital anómalo 

(irregular/intermitente), sangrado tras relaciones sexuales (coitorragia) o 

durante el examen ginecológico, flujo maloliente, es muy inespecífico, pero 

puede ser indicativo de vaginitis o cervicitis. Los síntomas más frecuentes en 

enfermedad avanzada abarcan: dolor pélvico o lumbar, y molestias al orinar 

(disuria) o tenesmo rectal, sangrado ginecológico tras la menopausia, dolor 

durante las relaciones sexuales (dispareunia), sangre en la orina o sangre en 

las heces y pérdida de peso, cansancio y pérdida de apetito.

Para mejorar la probabilidad de un tratamiento con buenos resultados, no se 

debe esperar a que aparezcan los síntomas. Se deben realizar las pruebas 

de detección para cáncer de cuello uterino con regularidad. (Pereira, 2020).

Las disfunciones del suelo pélvico (SP) están relacionadas con una serie de 

deficiencias en uno o más de los compartimentos del SP, que pueden ser 

urinarias, anorrectales y también de la musculatura del suelo pélvico (MSP). 

Los tratamientos contra el cáncer como la histerectomía radical, la 

radioterapia y la quimiorradioterapia pueden dañar estas estructuras. La 

radioterapia y la quimiorradioterapia están asociadas con cambios 

fibroelásticos y musculares y también con posibles cambios funcionales en 

los ovarios y la menopausia precoz, lo que conduce a una  disminución de la 

lubricación vaginal, la elasticidad y la fuerza de la MSP. Los efectos 

secundarios de los tratamientos de radioterapia en la pelvis incluyen fatiga, 

irritación intestinal  y de la vejiga. Sin embargo, los efectos crónicos tardíos 

pueden ocurrir en el recto, el tracto  urinario y la vagina, y pueden ser 

devastadores para las mujeres cuando se agregan a la quimioterapia y la 

radioterapia, debido a la alta incidencia de efectos crónicos (Ministerio de la 

Salud, 2017).

Diagnóstico y estadificación  

El diagnóstico de cáncer de cuello uterino hace parte de la prevención 

primaria y secundaria.  Entre ellos puede encontrar:  
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Examen pélvico e historia clínica: debe realizarse un examen pélvico en 

toda mujer con síntomas sugestivos de cáncer de cuello uterino. La 

visualización del cuello del útero después de un examen con espéculo 

puede revelar una apariencia normal o una lesión cervical  visible, los 

tumores grandes pueden reemplazar por completo el cuello del útero. 

Cualquier lesión elevada, friable, o que tenga la apariencia de condiloma 

debe ser biopsiada,  independientemente de los resultados benignos 

anteriores de citología cervical. Las únicas lesiones visibles que no requieren 

biopsia son los quistes de Naboth, y sólo cuando este diagnóstico se 

confirma por un examinador experimentado. El cáncer usualmente se 

origina en  la zona de transformación (la unión del epitelio escamoso del 

ectocérvix y el epitelio glandular del canal endocervical). La lesión puede 

manifestarse como una ulceración superficial, un tumor exofítico en la 

exocérvix o una infiltración en el endocérvix. (Pereira, 2020).

Citología cervical o Papanicolaou: es un examen para detectar cáncer de 

cuello uterino, en el que se “raspan” con un cepillo o espátula la zona de 

transformación (abertura del cuello uterino), que puede ser realizado por 

médico o personal de la salud entrenado. La muestra se coloca en una 

lámina y luego de fijarla se realiza una coloración especial para examinar las 

células bajo un microscopio. Es importante explicar a la paciente que dentro 

de las 24 horas  anteriores al examen no tenga duchas vaginales (en general 

no se recomiendan en ningún caso), no use cremas vaginales y no tenga 

relaciones sexuales. Evitar programar la citología durante la menstruación. 

Siendo una prueba relativamente sencilla, son muchos los pasos que 

pueden fallar: la toma de la muestra, la coloración y la lectura. La 

sensibilidad del PAP se estima en  alrededor del 50%, Además el otro grave 

problema en nuestro medio es que la lectura de las muestras requiere 

personal muy entrenado, toma tiempo, las pacientes frecuentemente no 

recogen su resultado y se pierden oportunidades valiosas de tratar 

tempranamente (IARC,  2021).
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Colposcopia: procedimiento de diagnóstico en el que un colposcopio 

(instrumento que emite un haz de luz con varias lentes de aumento) se utiliza 

para proporcionar una vista ampliada e iluminada del cuello uterino, vagina 

y vulva. La evaluación colposcópica del cuello uterino y la vagina se basa 

en el que las lesiones del epitelio malignas y premalignas tienen 

características macroscópicas específicas relacionadas con contorno, color

y patrón vascular,  reconocibles por colposcopia. La visualización mejorada 

de las superficies epiteliales aumenta la capacidad del colposcopista para 

distinguir lo normal de áreas anormales y obtener biopsias dirigidas de tejido 

sospechoso. La sensibilidad de la colposcopia tampoco es óptima ya que el 

diagnóstico colposcópico detecta 70-80% de las lesiones de alto grado. El 

objetivo principal de la colposcopia es identificar lesiones precancerosas y 

cancerosas de modo que puedan ser tratadas temprano (IARC, 2021).

Histología (histopatología): es el método que confirma el diagnóstico de LP y 

cáncer, hace examen macro y microscópico de las muestras de tejido o de 

pieza quirúrgica (con coloración de hematoxilina-eosina). (Mora et al., 2020).

Técnicas de moleculares: de detección de ADN y ARN del VPH para 

exámenes de  rutina del cáncer de cuello uterino. Entre ellos están el test de 

captura híbrida de VPH:  DIGENE (detecta 13 tipos), CERVISTA (detecta 14 

tipos), COBAS HPV (por PCR en tiempo  real) y el APTIMA HPV (basado en 

ARN). Los tests moleculares de detección de ADN-VPH  oncogénico están 

siendo estudiados como un método de seguimiento y fue comprobada 

mayor  sensibilidad do que el examen citopatológico (Bray et al., 2012).

Prueba del ácido acético: es un examen visual realizado con espéculo, en el

que se usa ácido acético al 5% aplicado en el cérvix. Con este 

procedimiento el epitelio anormal (displásico) se torna blanco y puede ser 

detectado fácilmente. La sensibilidad varía de acuerdo al entrenamiento y 

práctica y se ha encontrado entre el 70% al 80% para detectar NIC 2 y 

lesiones más severas (Saleh et al., 2016).
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Prueba de Schiller: aplicación de solución iodo-iodada (lugol) en el cuello 

uterino y vagina, que tiene coloración amarronada o negro del glucógeno.

Esta prueba sirve para  confirmar el ácido acético positivo, porque el iodo 

no colorea el EAB y así evidencia mejor las  lesiones. La OMS tiene 

recomendado flujogramas para la toma de decisiones sobre cuál es la mejor 

estrategia con base en el contexto específico de cada país o región 

(Pereira, 2020).

Biopsia colposcópica: para este tipo de biopsia, se examina primero el 

cuello uterino con un colposcopio para detectar áreas anormales. Se utilizan 

unas pinzas de biopsia para extirpar una pequeña sección (de 

aproximadamente 1/8 de pulgada) del área anormal en la  superficie del 

cuello uterino. El procedimiento de biopsia puede causar dolor con 

calambres leves o dolor de breve duración y es posible que presente 

posteriormente un ligero sangrado. Algunas veces, se usa un anestésico local 

para anestesiar el cuello uterino antes de la biopsia (American Cancer 

Society, 2010).

Curetaje endocervical (raspado endocervical): algunas veces, la zona de  

transformación (el área en riesgo de infección con VPH y precáncer) no se 

puede ver con el  colposcopio. En esa situación, se tiene que hacer algo 

distinto para examinar esa área y determinar si hay cáncer. Esto significa 

hacer un raspado en el endocérvix al insertar un instrumento estrecho (la 

cureta) en el canal endocervical (la parte del cuello uterino más cercana al 

útero). Después de este procedimiento, las pacientes pueden sentir 

retorcijones y también  pueden presentar algo de sangrado (American 

Cancer Society, 2010).

Biopsia cónica: en este procedimiento, también conocido como conización, 

se extrae del cuello uterino un fragmento de tejido en forma de cono. La 

base del cono está constituida por el exocérvix (la parte externa del cuello

uterino) y la punta o ápice del cono está formada por el canal 

endocervical. La zona de transformación (el límite entre el exocérvix y el 

endocérvix) es el área del cuello uterino donde hay más probabilidad de 

210

Rev UN Med 2022 11(1): 198-219 Schumman et al.

10.5281/zenodo.6858393



que los cánceres y los precánceres se originen, y está contenida dentro de 

la muestra de cono (American Cancer Society, 2010).

Después del diagnóstico es my importante definir la estadificación de la 

enfermedad, es decir, el grado de diseminación de la enfermedad en el 

cuerpo. Se utiliza la estadificación para evaluar los riesgos y el pronóstico 

asociados con la extensión del cáncer y las características específicas de la 

paciente y del cáncer para determinar cuál será el tratamiento apropiado. 

Cuanto menos avanzado sea el estadio, mejor será el pronóstico y, por lo 

tanto, menos agresivo será el tratamiento indicado. La estadificación se 

realiza dos veces: primero, antes de realizar cualquier tratamiento, mediante 

exploraciones clínicas y por imagenología,  para determinar el mejor 

tratamiento y una segunda vez, si el tratamiento incluyó una operación 

quirúrgica durante la cual se extirparon tejidos, para verificar que el

tratamiento que se esta administrando sea el adecuado (Esmo, 2012).

El examen histopatológico en laboratorio de los tejidos extirpados permitirá la 

verificación de la primera estadificación (prequirúrgica) y, en ocasiones, la 

hará más precisa. Por supuesto, los hallazgos posquirúrgicos pueden revelar 

situaciones que requieran la administración de más tratamiento. La 

estadificación es completa y concluyente únicamente después de que se 

disponga de todos los resultados clínicos y de imagenología para su  

evaluación integral (Esmo, 2012).

En el caso del cáncer de cuello uterino, se utiliza el sistema de 

determinación de estadios  desarrollado por la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia del año 2018 (Saleh et al., 2016).

Estadio I: el carcinoma de estadio I se limita estrictamente al cuello uterino. 

No se debe tomar en cuenta la extensión al cuerpo uterino. El diagnóstico 

de los estadios IA1 y IA2 debe hacerse a partir de los exámenes 

microscópicos de un tejido extirpado, preferentemente un cono, que rodee 

la lesión entera.
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Estadio IA: Cáncer invasor identificado a través de un examen microscópico 

únicamente. La invasión se limita a la invasión del estroma medida con un 

máximo de 5 mm de profundidad y 7 mm de extensión horizontal.

Estadio IA1: La invasión medida en el estroma no supera 3 mm de 

profundidad  y 7 mm de diámetro.

Estadio IA2: La invasión medida en el estroma está entre 3 y 5 mm de 

profundidad y no supera 7 mm de diámetro.

Estadio IB: Las lesiones clínicas se limitan al cérvix, o las lesiones preclínicas 

son mayores que en el estadio IA. Toda lesión macroscópicamente visible 

incluso con una invasión superficial es un cáncer de estadio IB.

Estadio IB1: Lesiones clínicas de tamaño máximo de 4 cm.

Estadio IB2: Lesiones clínicas de tamaño superior a 4 cm.

Estadio II: el carcinoma de estadio II se extiende más allá del cérvix, pero sin 

alcanzar  las paredes pelvianas. Afecta la vagina, pero no más allá de sus 

dos tercios superiores.

Estadio IIA: Ninguna afección parametrial evidente. La invasión afecta los 

dos  tercios superiores de la vagina. 

Estadio IIB: Afección parametrial evidente, pero la pared pelviana no está 

afectada.

Estadio III: El carcinoma de estadio III se extiende hacia la pared pelviana. En 

el examen rectal, todas las zonas están invadidas por el cáncer entre el 

tumor y la pared pelviana. El tumor afecta el tercio inferior de la vagina. 

Todos los cánceres con una hidronefrosis o una disfunción renal son cánceres 

de estadio III.

Estadio IIIA: Ninguna extensión en la pared pelviana, pero afección del tercio 

inferior de la vagina.
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Estadio IIIB: Extensión a la pared pelviana, hidronefrosis o disfunción renal.

Estadio IV: el carcinoma de estadio IV se extiende más allá de la pelvis 

verdadera o invade la mucosa de la vejiga y/o del recto.

Estadio IVA: Extensión del tumor a los órganos pelvianos cercanos.

Estadio IVB: Extensión a los órganos distantes.

Tratamiento  

Existen dos tipos de estrategias para triage, diagnóstico y tratamiento:

Estrategia en dos tiempos (two-step): es la realización de una secuencia de 

exámenes y procedimientos, del menos para el más invasivo. Si el primero es 

positivo hace otro test y solo si este también es positivo realizar el tratamiento, 

no inmediatamente, pero agendado para otro momento. Y si el primero test 

es positivo y el segundo es negativo, hacer el seguimiento.

Estrategia “ver y tratar” (one-step): es una alternativa al modelo tradicional 

de abordaje. Está compuesto por un test o dos tests de rastreamento en 

secuencia, que en caso de resultado positivo es seguido de tratamiento 

inmediato para NIC y busca disminuir la incidencia y la mortalidad del 

cáncer de cuello uterino. (Mascheroni et al., 2020).

Las opciones para tratar a cada paciente con cáncer de cuello uterino 

dependen de la  etapa de la enfermedad. La etapa de un cáncer describe

su tamaño, la profundidad de invasión (cuán profundamente ha crecido 

hacia el cuello uterino) y hasta dónde se ha propagado. Aunque la elección 

del tratamiento depende en gran medida de la etapa de la enfermedad en 

el momento del diagnóstico, otros factores que pueden influir en sus 

opciones son la edad, estado general de salud, circunstancias individuales y 

preferencias (Amercian Cancer Society,  2010).

213

Rev UN Med 2022 11(1): 198-219 Schumman et al.

10.5281/zenodo.6858393

af://n74


Según Mascheroni et. al., (2020), el cáncer de cuello uterino puede afectar 

la vida sexual y la capacidad para tener hijos. Estas inquietudes también se 

deben tomar en cuenta a medida que se toman decisiones sobre el 

tratamiento. Se debe asegurarse que la paciente comprende todos los 

riesgos  y efectos secundarios de los diferentes tratamientos antes de tomar 

una decisión. El tratamiento  convencional del carcinoma cervicouterino 

puede incluir cirugía, radioterapia o una combinación de ambas. Los 

carcinomas cervicouterinos tempranos (estadios I y IIA) pueden  tratarse con 

alguna de las dos opciones. La radioterapia es el tratamiento preferido una 

vez que la enfermedad se ha extendido más allá de los límites del cuello 

uterino y los fondos de sacos vaginales, cuando la cirugía no es eficaz. El 

tratamiento del carcinoma cervicouterino con radioterapia a menudo 

puede incluir una combinación de radioterapia externa (para toda la pelvis) 

y radiación intracavitaria (para la parte central de la enfermedad).

En caso de neoplasias localmente avanzadas, como los estadios IIB y III, 

combinar la  radiación intracavitaria y la externa ofrece un mejor control de 

la enfermedad y mejora la supervivencia, en comparación con la 

radioterapia externa por sí sola. Las mujeres con cáncer microinvasor 

(estadio IA) pueden ser tratadas mediante conización, histerectomía o 

histerectomía ampliada (Esmo, 2012).

Las pacientes con cáncer en estadios IB y IIA puede ser tratadas mediante 

histerectomía radical (de Wertheim) y linfadenectomía pélvica o mediante 

radioterapia intracavitaria, o bien con una combinación de radioterapia 

externa y radioterapia intracavitaria. En casos específicos de carcinoma 

pequeño.

Alrededor del 70% de los cánceres del cuello uterino se presentan como 

enfermedad  localmente avanzada y 1:3 de ellos con insuficiencia renal. En 

muchos de estos casos se hace difícil ofrecer un tratamiento definitivo ya 

que se presentan en uremia como consecuencia de una uropatía 

obstructiva. Esto se debe a compresiones externas o invasión maligna de los  

uréteres inferiores (Bhatla et al., 2021).
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La uropatía obstructiva en varias ocasiones se presenta en pacientes 

tratadas previamente, quienes no tenían evidencia de una enfermedad 

recurrente. Sin embargo, desarrollaron hidronefrosis por invasión ureteral en 

fibrosis pélvicas. Las pacientes pueden estar sintomáticas o asintomáticas 

con cifras elevadas de ácido úrico, urea, creatinina y electrólitos. La 

derivación urinaria mediante nefrostomía percutánea (NPC) es la técnica 

practicada más comúnmente, no solo porque restablece la función renal, 

sino porque mejora la calidad de vida y permite que a la mayoría de las 

pacientes se les aplique un tratamiento paliativo específico para el tumor y 

un  tratamiento curativo en algunos casos bien determinados (Sanches-Periut 

et al., 2016). 

Conclusión  

Después del resultado de la biopsia, fue indicado que la paciente sea 

tratada con quimioterápicos, Paclitaxel 120 mg e carboplatino 100 mg, en 

varias con intervalo de 8 en 8 días, hasta que los exámenes 

prequimioterapicos muestren mejoría, para poder espaciar los intervalos de 

tratamiento por la alta nefrotoxicidad. El pronóstico dependerá de la 

evolución del cuadro después de las primeras sesiones de quimioterapia. Se 

concluye que el carcinoma del cuello uterino puede exhibir varias formas de 

presentación clínica si no es diagnosticada  de forma precoz.
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RESUMEN  

En este artículo, revisaremos 3 documentos que son fundamentales para la 

realización de investigaciones en salud: la Declaración Universal sobre 

Bioética de la UNESCO, las Directrices éticas internacionales para 

investigaciones relacionadas con la salud que involucran a seres humanos 

de la CIOMS, y la Declaración de Helsinki de la AMM. Estos documentos 

pretenden ofrecer una guía sobre los aspectos éticos que deben tenerse en 

cuenta para llevar a cabo estudios que involucren seres humanos.

Palabras claves: bioética, desempeño profesional, investigación, salud

INTRODUCCIÓN  

El Juramento Hipocrático fue probablemente escrito en el siglo V a. C., 

estableciendo un código de conducta a seguir para los médicos (1). 

Aunque todavía apreciado dentro de su contexto histórico, el Juramento 

Hipocrático es vago en cuanto a la mayoría de sus implicaciones para el 

220

Rev UN Med 2022 11(1): 220-261 Chaux

10.5281/zenodo.6858407

af://n2
af://n129
af://n130
af://n132
af://n138


ejercicio ético de la práctica clínica. Las excepciones a esta ambigüedad 

incluyen su apoyo específico al respeto a la confidencialidad del paciente y 

la estricta prohibición del aborto, la eutanasia y las relaciones sexuales entre 

el médico y el paciente. El juramento ha sido modificado numerosas veces a 

lo largo de los años y, desde principios de 1800, se ha utilizado en varias 

formas en muchas ceremonias de graduación de facultades de medicina 

alrededor del mundo.

Algunos han afirmado que el Juramento Hipocrático tiene poca relevancia 

para la medicina moderna (2,3). Afirman también que el juramento es 

políticamente incorrecto, ya que, por un ejemplo, se refiere a la atención 

médica de esclavos. Se ha argumentado además que el hecho de recitar 

en voz alta y por única vez una doctrina no garantiza la práctica ética futura 

de cualquier practicante, más aún si no va acompañada de sanciones 

contingentes por incumplimiento de sus principios. Como resultado, muchas 

facultades de medicina han adoptado un enfoque diferente al concepto 

del juramento médico o incluso lo han abolido completamente en sus 

ceremonias de graduación.

Más allá de un juramento recitado en una única vez, la necesidad de mayor 

detalle y claridad en cuanto a qué pautas éticas un médico debe seguir en 

su práctica profesional ha generado distintos códigos de conducta 

formalizados. Unos 24 siglos después del juramento original de Hipócrates, en 

la primera reunión de la Asociación Médica Americana (AMA) en 1847, fue 

aprobado el primer código ético de dicha organización (4). Este código 

buscó no sólo establecer reglas de comportamiento profesional, sino 

también clarificar los requisitos de formación necesarios para convertirse en 

un médico practicante. Desde entonces, el código ético ha ido a través de 

varias revisiones necesarias, reflejando en gran medida los cambios en la 

tecnología médica y en el clima social de este país.

221

Rev UN Med 2022 11(1): 220-261 Chaux

10.5281/zenodo.6858407



Exactamente un siglo más tarde en 1947 se llevó a cabo en Núremberg, 

Alemania, el enjuiciamiento de unos 20 médicos nazis acusados de realizar 

experimentos con pacientes de hospitales y con prisioneros en los campos 

de concentración, con prácticas que incluían la tortura y el asesinato. Este 

juicio, conocido como el “Juicio de los Doctores”, dio lugar al Código de 

Núremberg (5). Sustentándose en gran parte en los principios del Juramento 

Hipocrático y en los estándares establecidos de ética médica de la época, 

el código de Núremberg se convirtió en un documento de referencia para la 

promoción de la protección de los derechos humanos en la investigación. El 

concepto de consentimiento informado voluntario salió de este documento, 

así como el derecho del sujeto a elegir libremente terminar su participación 

en el momento en que así lo desease. Los 10 puntos del Código de 

Núremberg formaron la base para todas las normas que actualmente 

protegen a los participantes de una investigación.

En este artículo, revisaremos 3 documentos que son fundamentales para la 

realización de investigaciones en salud: la Declaración Universal sobre 

Bioética de la UNESCO, las Directrices éticas internacionales para 

investigaciones relacionadas con la salud que involucran a seres humanos 

de la CIOMS, y la Declaración de Helsinki de la AMM. Estos documentos 

pretenden ofrecer una guía sobre los aspectos éticos que deben tenerse en 

cuenta para llevar a cabo estudios que involucren seres humanos.

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE

BIOÉTICA DE LA UNESCO

 

El 19 de octubre de 2005, la 33.º Sesión de la Conferencia General de la 

UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos (6). Esta Declaración encarna un conjunto de principios bioéticos 

que han sido consensuados y aprobados por los 191 Estados miembros de la 

UNESCO tras un intenso proceso de elaboración y consulta en el que 
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participan expertos independientes y gubernamentales de todas las 

regiones del mundo. Este conjunto de principios bioéticos constituye una 

plataforma global común por la que se puede introducir y fortalecer la 

bioética en cada Estado miembro, y la UNESCO tiene el mandato de 

promover, difundir y elaborar estos principios con fines prácticos.

La Declaración identifica quince principios bioéticos, incluyendo: 1) 

dignidad humana y derechos humanos; 2) beneficio y daño; 3) autonomía y 

responsabilidad individual; 4) consentimiento; 5) personas sin capacidad de 

consentimiento; 6) respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad 

personal; 7) privacidad y confidencialidad; 8) igualdad, justicia y equidad; 9) 

no discriminación y no estigmatización; 10) respeto por la diversidad cultural 

y el pluralismo; 11) solidaridad y cooperación; 12) responsabilidad social y 

salud; 13) reparto de beneficios; 14) protección a las generaciones futuras; 

15) protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. A 

continuación, se discutirán estos Principios.

Artículo 3: Dignidad y derechos humanos  

La noción de dignidad humana expresa el valor intrínseco de toda persona 

capaz de reflexión, sensibilidad, comunicación verbal, libre albedrío, 

autodeterminación conductual, y creatividad. A diferencia de los valores 

materiales o los precios financieros, la dignidad humana no tiene 

equivalente externo (7). Es decir, es un fin en sí misma. A diferencia del 

mérito, basado en el reconocimiento público de los logros personales, una 

persona tiene dignidad simplemente por ser un ser humano. Más aún, todos 

los seres humanos son iguales en dignidad, independientemente del sexo, 

edad, estatus social o etnicidad. A su vez, el concepto de dignidad humana 

está fuertemente conectado con los derechos humanos, tal como queda 

establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 1) y 

en la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Biomedicina (Art. 1). 

De ahí que el reconocimiento de la dignidad de una persona presupone el 

respeto activo por sus derechos humanos, por su autoestima y su 

autodeterminación. Implica también velar por su privacidad, protegiéndola 
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de intromisiones ilegítimas y preservando su espacio público válido. 

Finalmente, debe quedar claro que una sociedad o comunidad debe 

respetar a cada uno de sus miembros como una persona o un agente moral 

tomando como base la noción de dignidad humana. Esta noción también 

requiere que los intereses y el bienestar del individuo sean considerados por 

encima del interés exclusivo de la sociedad o la ciencia, o cualquier otra 

actividad comunitaria. En resumen, el respeto a la dignidad implica el 

reconocimiento del valor intrínseco del individuo en cuanto ser humano.

Artículo 4: Beneficio y daño  

Aunque los conceptos de beneficio y daño parecen ser sencillos de 

comprender intuitivamente, definirlos apropiadamente puede ser 

problemático, sobre todo porque no siempre se relacionan con estados de 

enfermedad (7). A pesar de que la ausencia de enfermedad pareciera 

implicar que no existen necesidades de salud (y sin necesidades no pueden 

darse beneficios), personas que no sufren de ninguna enfermedad pueden 

sin embargo recibir beneficios de salud, tales como los tratamientos 

profilácticos o programas de prevención de enfermedades como las 

vacunaciones. En este contexto, el prevenir la aparición de una enfermedad 

es claramente un beneficio de salud. Otro ejemplo de beneficios de salud 

que pueden recibirse sin estar enfermos lo constituye el uso de prótesis en 

pacientes amputados. De ahí que no sólo la presencia de una enfermedad 

sea relevante, sino también el contexto social de una condición física. Lo 

mismo puede afirmarse acerca de los problemas mentales, muchos de los 

cuales no pueden ser explicados por alguna condición mórbida 

subyacente.

Con el fin de hacer más manejables los conceptos de beneficio y daño, la 

OMS propuso definir la salud como el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad, incluyéndose 

además en la definición la habilidad de llevar a cabo una vida social y 

económicamente productiva. Sin embargo, esta definición presenta 

limitaciones en su utilidad, dado el inmenso abanico de circunstancias y 
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condiciones por las cuales se deben considerarse responsables al profesional 

de la salud y las autoridades sanitarias. Está claro que el concepto de 

beneficio de salud debe tomar en cuenta el contexto particular de la 

condición o situación para ser considerada como beneficiosa.

Asimismo, el concepto de daño puede ser también problemático si no se 

considera el contexto particular de la condición o situación. Asimismo, 

considerando que cualquier tratamiento médico o quirúrgico puede causar 

daños secundarios o colaterales no anticipados o previstos, debe siempre 

tenerse en cuenta el balance neto de beneficios potenciales sobre riesgos 

asumidos. Como regla general, una intervención médica o quirúrgica está 

indicada sólo si los riesgos de daños no sobrepasan los posibles beneficios 

para el paciente. Se debe reconocer, sin embargo, que la estimación del 

balance neto riesgo/beneficio puede ser dificultosa, sobre todo en 

situaciones de incertidumbre empírica o conceptual acerca de los posibles 

desenlaces del procedimiento a instaurar. En última instancia, toda 

intervención médica es en esencia un experimento cuyo desenlace es 

imposible predecir con total exactitud. Lo que funciona para un paciente 

puede no funcionar para otro, incluso cuando el contexto clínico es similar. 

Las nuevas tecnologías, entre las que sobresale la genómica, reducirán esta 

incertidumbre al permitir el tratamiento personalizado de cada paciente, 

pero la incertidumbre nunca podrá ser totalmente eliminada.

Artículo 5: Autonomía y responsabilidad
individuales

 

“Autonomía” hace referencia a la capacidad individual de 

autodeterminación, de tomar decisiones independientes, y de llevar a cabo 

acciones y realizar evaluaciones (7). Como tal, el principio de autonomía se 

reconoce como opuesto al paternalismo, enfoque que ha sido el 

tradicionalmente aplicado en las relaciones médico-paciente. Como 

condición, la autonomía no es sólo un derecho, sino que implica también 

una responsabilidad. Sin la responsabilidad, la autonomía se convierte en 
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una capacidad arbitraria que no toma en cuenta a los demás. En este 

contexto, la responsabilidad por parte del paciente implica asumir las 

consecuencias de decisiones tomadas libremente y el evitar atentar contra 

la autonomía de otra persona. Efectivamente, si los individuos son 

autónomos y toman decisiones libremente, entonces deben también asumir 

las consecuencias de tales decisiones. Asimismo, si un individuo exige que 

sus decisiones y sus valores sean respetados, entonces debe ofrecer el mismo 

respeto a las decisiones y los valores de otros.

Considerando que la mayoría de los pacientes depende del criterio del 

médico para decidir acerca de su tratamiento, es crucial que el médico 

respete la autonomía del paciente proveyéndole de un espacio seguro para 

que éste pueda tomar sus propias decisiones. Se debe tener en cuenta que 

el médico es un experto en temas de salud, tanto como el paciente es un 

experto en sus preferencias, creencias y valores. El acto médico, ya sea 

diagnóstico o terapéutico, debe surgir de la interacción entre estos dos 

dominios. Sin embargo, aunque el paciente puede rechazar las 

recomendaciones e indicaciones dadas por el médico, no le corresponde 

exigir un tratamiento que esté por encima de los estándares médicos 

actuales o no se encuentre disponible. En resumen, los pacientes tienen el 

derecho a rechazar un tratamiento, pero no pueden exigir todos los 

tratamientos posibles.

Artículo 6: Consentimiento  

El principio del consentimiento se basa en el principio de dignidad y 

derechos humanos, es decir, en el reconocimiento de los derechos básicos 

de toda persona, su estado de ser humano, la inviolabilidad de su vida, y el

hecho de que ha nacido y siempre será libre (7). Por lo tanto, las personas 

deben dar su consentimiento previo para todas las intervenciones médicas 

(diagnósticas, terapéuticas, preventivas, de rehabilitación y paliativas) y para 

participar en investigaciones científicas.
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Este consentimiento debe ser informado, es decir, debe proveerse libremente 

y sin coacción. Requiere el brindar información adecuada acerca del 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento, otras opciones terapéuticas, riesgos y 

beneficios de acuerdo con las circunstancias relevantes. Se debe tener en 

claro quién dará esta información, cómo lo hará, y a quién la dará (v.g., 

pacientes, parientes, tutores, albaceas). El consentimiento informado podrá 

ser explícito (en forma verbal o por escrito) o implícito (inferido a partir de los 

hechos circundantes y el contexto). Asimismo, el paciente tiene el derecho a 

retirar el consentimiento en cualquier momento o a rechazar la intervención 

indicada, a no ser que sea incapaz de tomar dicha decisión.

El principio del consentimiento es una aplicación práctica del principio de 

autonomía y responsabilidad individual. Las personas pueden tomar 

decisiones autónomas y asumir responsabilidad por sus decisiones 

únicamente si pueden dar su consentimiento a intervenciones que pueden 

afectar sus vidas. El principio del consentimiento pretende cumplir con los 

siguientes objetivos: 1) evaluar la autonomía del paciente; 2) proteger su 

estado como ser humano; 3) prevenir la coacción y el engaño; 4) promover 

la autocrítica del médico; 5) apoyar el proceso de toma racional de 

decisiones; 6) educar al público en general.

Si el principio del consentimiento no se puede aplicar, se deben tomar en 

cuenta medidas especiales (ver más adelante). Finalmente, existen ciertas 

circunstancias en las que la aplicación de este principio es dificultosa o 

incluso imposible, tales como en situaciones de emergencia, con pacientes 

menores o individuos mental o emocionalmente incapaces de tomar 

decisiones racionales, testigos de Jehová, pacientes con VIH, o aquellos que 

solicitan eutanasia.
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Artículo 7: Personas sin la capacidad de
consentir

 

La incapacidad se puede definir como la falta de libertad para realizar 

decisiones auténticas debido a una inhabilidad de tomar dichas decisiones 

incluso cuando se da la oportunidad (7). Varios grupos de personas han sido 

tradicionalmente etiquetadas de esta manera, incluyendo personas con 

dificultades de aprendizaje, los enfermos mentales, niños, ancianos 

confundidos y personas inconscientes. 

La capacidad de consentir implica la satisfacción de al menos los siguientes 

criterios (7): 1) la habilidad de entender la información proveída; 2) la 

habilidad de apreciar la naturaleza de la situación; 3) la habilidad de 

evaluar los hechos relevantes; 4) la habilidad de ejercer la elección; 5) la 

habilidad de usar la información comprendida en decisiones realistas y 

razonables; 6) la habilidad de apreciar las consecuencias de dar o negar el 

consentimiento. La capacidad para consentir puede verse comprometida 

en varias circunstancias, las cuales pueden ser agrupadas en 3 categorías: 

prácticas, sujetos y contextos.

Con respecto a las categorías de prácticas, se deben diferenciar las 

investigaciones hechas en situaciones de tratamiento clínico, estudios 

epidemiológicos (v.g., uso de datos previamente recolectados), medidas de 

salud pública (v.g., vacunaciones) y condiciones de emergencia (v.g., 

resucitación). Cada uno de estos contextos requiere la evaluación 

apropiada para definir cómo proceder en el caso de encontrarse con 

personas sin la capacidad de consentir.

Con respecto a las categorías de sujetos, se deben diferenciar si 

corresponden a personas todavía incapaces de tomar sus propias 

decisiones (v.g., menores de edad), personas que ya no son capaces de 

tomar sus propias decisiones (v.g., personas con demencia), personas 

temporalmente incapaces de tomar sus propias decisiones (v.g., personas 
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inconscientes), o personas permanentemente incapaces de tomar sus 

propias decisiones (v.g., personas con déficits intelectuales severos).

Se debe tomar en cuenta también el contexto en el que se encuentran las 

personas, incluyendo la presencia de condiciones económicas 

desventajosas, analfabetismo, circunstancias socioculturales, y personas en 

cautividad (v.g., presos). 

Artículo 8: Respecto a la vulnerabilidad humana
e integridad personal

 

El principio de respeto a la vulnerabilidad humana expresa la preocupación 

por la fragilidad de los seres humanos. Su funcionamiento como entidades 

completas e integradas puede ser fácilmente alterada y trastornada de 

modo a que su salud e incluso su existencia puede verse en riesgo. Este 

principio se relaciona además con el principio de integridad personal.

Al menos 3 aspectos de la vulnerabilidad deben ser distinguidos, el 

biológico, el social y el cultural (7,8). La vulnerabilidad biológica se refiere a 

la fragilidad del organismo humano originada a partir de amenazas 

naturales propias de nuestra biología (v.g., envejecimiento, susceptibilidad a 

enfermedades y muerte) y amenazas medioambientales, naturales y 

causadas por el hombre (v.g., hambruna, terremotos, huracanes, polución, 

desastres naturales).

La vulnerabilidad social se refiere a la fragilidad de la capacidad del ser 

humano en crear coherencia en la vida de uno y compartir bienes y 

servicios. Esto se refiere a las amenazas sociales originadas por las guerras y 

el crimen, prejuicio y discriminación, crueldad e indiferencia. Las personas

también se vuelven vulnerables debido a hospitalización e 

institucionalización. Además, una serie de circunstancias y condiciones 

sociales pueden asociarse con la aparición de vulnerabilidades. Finalmente, 

la vulnerabilidad cultural hace referencia a la fragilidad de tradiciones y 
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concepciones particulares en los valores que son típicos de una comunidad 

o cultura local.

El sufrimiento humano y la miseria expresan la vulnerabilidad humana, a la 

vez que planean un desafío. Debemos al mismo tiempo luchar por mantener 

el sufrimiento al mínimo y también aceptarlo como parte de la vida. La 

vulnerabilidad humana no puede ser considerada meramente como un 

enemigo a ser eliminado. En ocasiones, poner mucho énfasis en la 

erradicación ha llevado a males en nombre de algún supuesto bien. Tal es el 

caso del movimiento eugenésico, el Nazismo con su consigna de eliminar a 

los social y éticamente no aptos, y los regímenes totalitarios con su afán de 

eliminar la injusticia social. El desafío de la vulnerabilidad humana es que no 

puede ser nunca enteramente eliminada de la vida humana. La condición 

humana requiere solidaridad, ya que todos los seres humanos tienen 

vulnerabilidades en común.

El principio del respecto a la vulnerabilidad humana se relaciona con la 

noción de integridad personal. La integridad se refiere a la totalidad de un 

individuo, a los aspectos fundamentales de la vida que deben ser 

respetados. Específicamente, la integridad personal se refiere al respeto por 

la forma en que el paciente entiende su propia vida y enfermedad, sus 

intereses y su libre albedrío. La vida de cada una de las personas presenta 

una coherencia, una narrativa basada en eventos importantes en sus vidas y 

por sus interpretaciones y valores. Lo que tiene más valor para una persona 

está fundamentado en esta narrativa de vida. Es esta integridad personal 

del ser humano la que debe ser protegida.

Artículo 9: Privacidad y confidencialidad  

Se entiende por privacidad el derecho de un individuo o grupo de estar libre 

de intrusión por otros, incluyendo el derecho a determinar cuál información 

sobre ellos puede ser divulgada a otros (7,8). Confidencialidad se refiere a un 

atributo de la información personal que requiere que no sea divulgada a 

otros sin una razón suficiente.
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Al menos son 4 las razones por las cuales se debe respetar la privacidad y 

confidencialidad: 1) los individuos son dueños de su información, siendo 

esencial a su integridad personal; 2) la privacidad es un aspecto esencial 

para la dignidad de las personas; 3) el respeto a otros requiere proteger su 

privacidad y la confidencialidad de la información acerca de los mismos; 4) 

los pacientes son menos propensos a confiar en sus proveedores de atención 

sanitaria si creen que éstos no mantendrán la confidencialidad de su 

información.

Los proveedores de atención sanitaria tienen la obligación de proteger la 

privacidad de sus pacientes todo lo que las circunstancias permitan. El 

deber de mantener la confidencialidad (lo que se conoce como “secreto 

profesional”) ha sido parte de la ética médica occidental desde Hipócrates, 

estableciendo el precedente de la privacidad como un derecho.

En algunas circunstancias, sin embargo, está justificado el romper la 

confidencialidad. Es el caso de compartir información orientada al cuidado 

del paciente, como lo que sucede en contextos hospitalarios, cuando se 

requiere compartir las historias clínicas. Sin embargo, en estos casos, cada 

uno de los individuos involucrados debe mantener la confidencialidad hasta 

donde sea posible. Otras circunstancias en las que está justificado el romper 

la confidencialidad incluyen cuando se requiere del uso de intérpretes, 

durante la enseñanza de alumnos de medicina, en el reporte obligatorio de 

ciertas condiciones (v.g., enfermedades infecciosas, abuso infantil), y 

cuando pueden darse daños a terceros (v.g., amenazas hechas, 

enfermedades transmisibles). En todos estos casos, se debería intentar 

conseguir el consentimiento del paciente o del tutor legal.

Artículo 10: Igualdad, justicia y equidad  

En ciertos aspectos, el concepto de igualdad es equivalente al de dignidad 

humana. Y aunque existen distintos tipos de justicia (véase a continuación), 

todos estos tipos tienen en común la imparcialidad. La equidad se relaciona 

con la aplicación de la imparcialidad, lo que puede implicar tratamientos 
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desiguales.

Podemos reconocer al menos 5 tipos de justicia (7,8): 1) distributiva, 

relacionada con garantizar que cada persona reciba una porción justa de 

los recursos púbicos; 2) procedural, relacionada con garantizar un proceso 

justo en la toma de decisiones y resolución de conflictos; 3) retributiva, 

relacionada con garantizar el castigo a los que causan mal; 4) reiterativa, 

relacionada con los intentos de reparar daños hechos en el pasado; 5) 

social, siendo ésta una combinación de los tipos previos, aplicada a una 

sociedad en la que los individuos y grupos reciben tratamiento justo y una 

porción justa de los beneficios de la sociedad.

A su vez, la justicia distributiva puede darse desde varios aspectos, 

incluyendo el autoritarismo (lo que el Rey o alguna otra autoridad suprema 

decreta es justo), el liberalismo (lo que el individuo decide hacer con su

propiedad es lo justo), el utilitarismo (lo que contribuye al bien mayor del 

mayor número es lo justo), el igualitarismo (la justicia se alcanza cuando 

todos tienen acceso equitativo a los recursos de la sociedad que necesitan), 

y la justicia restaurativa (la justicia requiere el favorecer a individuos o grupos 

previamente en desventaja). 

Estos distintos tipos de justicia se reflejan en los distintos sistemas de salud 

alrededor del mundo. El liberalismo es fuerte en los Estados Unidos. El 

igualitarismo es predominante en muchos países europeos en los que se 

reconoce el valor de la solidaridad social. Sudáfrica está intentando 

implementar un enfoque restaurativo. La mayoría de los economistas se 

inclinan por el enfoque utilitario.

Los profesionales de la salud se enfrentan con muchas desigualdades en el 

estado de salud, generalmente asociadas con desigualdades en riqueza e 

ingresos o relacionadas con discriminaciones contra mujeres, menores u 

otros grupos en desventaja. Los profesionales de la salud cumplen varios roles 

en establecer prioridades sanitarias y asignando recursos escasos, ya sea 
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como funcionarios gubernamentales, autoridades hospitalarias, proveedores 

directos de cuidados sanitarios o investigadores.

Artículo 11: No discriminación y no
estigmatización

 

La discriminación social implica hacer una distinción entre las personas 

basada en clases o categorías, sin tomar en cuenta los méritos individuales 

(7,8). Esto implica infringir la teoría ética de igualitarismo basado en la 

equidad social. Las distinciones entre personas basadas únicamente en 

méritos individuales (v.g., logros personales, habilidades o destrezas) no se 

consideran socialmente discriminatorias. Al contrario, se considera una 

violación de la dignidad humana y de los derechos humanos el discriminar 

basándose en raza, clase social o castas, nacionalidad, religión, sexo, 

orientación sexual, discapacidades, etnicidad, estatura, o cualquier otro 

aspecto (9).

La estigmatización implica un proceso de desacreditación que afecta a un 

individuo que es considerado “anormal” o “desviado”. La persona 

estigmatizada es reducida a esta característica única a los ojos u opinión de 

otras personas, para las cuales esta “etiqueta” justifica un rango de 

discriminaciones sociales e incluso exclusiones. El impacto social de la 

estigmatización condiciona comportamientos negativos hacia las personas 

estigmatizadas que pueden conducir a discriminaciones reales al respecto 

(10).

Los avances en la tecnología médica tienen el potencial de crear 

desventajas desproporcionadas para ciertos grupos sociales, ya sea 

aplicándola en formas que dañan a los miembros de estos grupos, o 

estimulando la adopción de políticas sociales que los discriminen 

injustamente con consecuencias significativas en lo individual, social y legal 

(11). Instancias en las que esto puede suceder se da en la posibilidad de 

que los padres elijan el sexo de sus bebés (principalmente en sociedades en 

las cuales los hombres son socialmente percibidos como más valiosos que las 
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mujeres) o cuándo se utiliza el aborto como una medida de planificación 

familiar en países superpoblados (principalmente cuando existe presión 

social o legal de limitar el número de hijos). Otras instancias en las que el uso 

de tecnologías médicas puede llevar a una discriminación incluyen la 

determinación de la susceptibilidad genética a ciertas enfermedades, ya 

sea de los individuos mismos (información que puede ser utilizada por las 

aseguradoras para discriminar a los pacientes) o su descendencia (lo que 

puede conducir a una crear una atmósfera menos tolerante hacia ciertas 

discapacidades) (10).

Artículo 12: Respeto por la diversidad cultural y
pluralismo

 

La diversidad cultural puede definirse como el conjunto de características 

espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de una sociedad o 

grupo cultural. Incluye, además del arte y la literatura, estilos de vida, formas 

de convivencia, sistemas de valores, tradiciones y creencias (7,8). El art. 1 de 

la Declaración toma en cuenta este aspecto, reconociendo que la cultura 

adquiere formas diversas a lo largo del tiempo y espacio. Esta diversidad 

cultural es típica de los grupos y sociedades que conforman en conjunto la 

humanidad. La UNESCO considera, por lo tanto, a la diversidad cultural 

como parte del patrimonio común de la humanidad, debiéndose tomar 

medidas para protegerla para el beneficio de generaciones presentes y 

futuras. La diversidad cultural es necesaria para que pueda darse una 

interacción armoniosa entre personas y grupos con identidades culturales 

variadas y dinámicas que deseen convivir. De ahí que sea necesaria la 

implementación de políticas para la inclusión y participación de todos los 

grupos culturales, de modo a garantizar la cohesión social pacífica.

En un aspecto general, el pluralismo es el reconocimiento y aceptación de la 

diversidad, ya sea en política, ciencia, religión, filosofía y ética. El pluralismo 

de valores implica que existen varios valores que pueden ser igualmente 

correctos y fundamentales, y que estén en conflicto unos con los otros. Sin 
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embargo, el respeto por la diversidad cultural no puede invocarse cuando 

conduce a daños contra la dignidad y los derechos humanos, ni para 

justificar discriminaciones ni estigmatizaciones. En este sentido, el pluralismo 

de valores es una alternativa al absolutismo moral. El pluralismo de valores es 

distinto también del relativismo de valores en el sentido que impone un límite 

a estas diferencias, como cuando se violan necesidades o derechos 

humanos vitales. Cuando el valor de la diversidad cultural entra en conflicto 

con otros derechos humanos, se requiere un análisis apropiado para 

balancear adecuadamente los valores en conflicto.

Artículo 13: Solidaridad y cooperación  

El concepto de solidaridad es complejo e incluye nociones de respeto 

mutuo, apoyo para los débiles y vulnerables, compromiso con una causa o 

un bien en común, el sentido de pertenencia y comprensión mutuas y la 

responsabilidad compartida (7). La solidaridad se aplica en el contexto de 

los sistemas sanitarios cuando se busca favorecer estructuras y 

procedimientos que garanticen un acceso igualitario a la salud de todos los 

miembros de la sociedad. Como tal, la solidaridad muchas veces se 

considera como contrapuesta al comportamiento centrado en el 

individualismo. Individuos solidarios son aquellos que toman interés en grupos 

vulnerables tales como los enfermos crónicos, los discapacitados, los 

refugiados políticos, inmigrantes e indigentes.

Desde una perspectiva ética, la solidaridad es un valor moral enfocado en 

proveer ayuda a aquellos que la necesiten. Por lo tanto, la solidaridad no 

debería entenderse como un valor instrumental, producto de un cálculo 

racional individualista orientado a la reciprocidad como medio de 

motivación. La solidaridad real implica el proveer cuidados a personas 

vulnerables incluso si no existe un beneficio personal o un propósito 

específico. En este sentido, la solidaridad se constituye en una actividad 

humanitaria, como expresión de una ética de compromiso, y un sentido de 

responsabilidad hacia los más vulnerables en una sociedad.
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Cabe aclarar que la solidaridad va más allá de la justicia. La justicia se 

relaciona con la obligación de un individuo libre con otro individuo libre. Por 

lo tanto, la justicia se basa en los intereses compartidos en preservar la 

libertad requerida por todos los ciudadanos. Sin embargo, la solidaridad no 

constituye necesariamente una obligación legal. Además, la solidaridad no 

necesariamente restringe la autonomía.

Artículo 14: Responsabilidad social y salud  

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el 

bienestar de sí mismo y de su familia (12). Asimismo, la Constitución de la 

OMS establece que el goce del más alto nivel posible de salud es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, 

creencia política, condición económica o social (13). El reconocimiento del 

más alto nivel posible de salud como un derecho humano fundamental 

establece una pesada carga ética sobre la atención de la salud y los 

sectores relacionados, especialmente debido a la amplia definición de 

salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia (9).

Los profesionales de la salud deben apreciar la necesidad de que las 

iniciativas de atención médica tomen en cuenta el amplio contexto de 

desarrollo que incluye la reducción de la pobreza, la protección del medio 

ambiente y la garantía de los derechos humanos, la equidad de género y la 

seguridad global (14). Estas iniciativas éticas reafirman la definición de salud 

expresada en la Constitución de la OMS y el reconocimiento de la salud 

como un medio para alcanzar otros objetivos de desarrollo y como un fin en 

sí mismo (13).

Se debe también destacar la importancia ética de las iniciativas de salud 

pública y poblacional, ya que constituyen un instrumento dinámico para 

lograr el desarrollo social y económico, la justicia y la seguridad. La pobreza, 

definida como el debilitamiento de toda una gama de capacidades 
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humanas clave, indiscutiblemente afecta la salud (14). Está establecido que 

la mala salud aflige de manera desproporcionada a los pobres y los

problemas de salud repentinos empujan a las personas a una mayor 

pobreza (15). De ahí la necesidad de reducir la carga del exceso de 

mortalidad y morbilidad que sufren las poblaciones pobres tanto en los 

países pobres como en los ricos. Además de la pobreza, se deben 

considerar la sensibilidad de la salud al entorno y los determinantes sociales 

de la salud, y las desigualdades entre hombres y mujeres, regiones, etnias, 

áreas rurales y urbanas, y en la condición jurídica (16). Considerando las 

amplias disparidades en el poder económico, social y político, la protección 

del derecho fundamental de la salud, al más alto nivel posible, impone a las 

personas, grupos e instituciones la carga de brindar toda la asistencia que 

esté dentro de sus posibilidades. Este concepto de responsabilidad es lo que 

forma el núcleo de la responsabilidad social (15).

Artículo 15: Distribución de beneficios  

Muchos de los beneficios de la ciencia están distribuidos de manera 

desigual, como resultado de las asimetrías estructurales entre países, 

regiones y grupos sociales, y entre sexos (10,17). A medida que el 

conocimiento científico se ha convertido en un factor crucial en la 

producción de riqueza, su distribución se ha hecho más desigual. Los 

principios de la justicia global deben ocupar un lugar central en los esfuerzos 

científicos. Esto puede obtenerse mediante el compromiso a largo plazo de 

todas las partes interesadas, públicas y privadas, mediante una mayor 

inversión, la revisión adecuada de las prioridades de inversión y el 

intercambio de conocimientos científicos.

Se han redactado acuerdos internacionales y otros documentos bajo los 

auspicios de organismos internacionales comprometidos con mejorar las 

oportunidades para compartir los beneficios de los avances científicos y la 

investigación. El artículo 19 de la Declaración Internacional sobre Datos 

Genéticos Humanos (2003); las Directrices de Bonn sobre el acceso a los 

recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
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derivados de su utilización (2002); la Declaración de Doha sobre el Acuerdo 

sobre los ADPIC y la salud pública (2001); la Declaración del Comité de la 

Organización del Genoma Humano (HUGO) sobre distribución de beneficios 

(2000); y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos (1997) son solo algunos ejemplos.

Los modelos que podrían tomarse para asegurar que los beneficios de la 

ciencia y la investigación estén disponibles para los pobres deberían 

considerar distintos aspectos, tales como acuerdos para compartir los 

beneficios médicos y científicos derivados de la participación de seres 

humanos en proyectos de investigación en salud (14,17). Se debe buscar 

también la distribución equitativa de los beneficios de los recursos genéticos, 

considerando que el genoma humano es parte del patrimonio común de la 

humanidad (7,10). Incumbe a los científicos, los gobiernos y la industria 

encontrar formas de que los logros de la investigación científica y 

tecnológica contribuyan al progreso económico y social de los países en 

desarrollo y no solo de los desarrollados.

También es necesario crear formas de proteger los derechos de propiedad 

intelectual y, al mismo tiempo, hacer que los descubrimientos y las 

innovaciones estén disponibles y accesibles al público, en particular a las 

poblaciones que más los necesitan (18). Asimismo, se deberían garantizar 

opciones válidas para promover el acceso justo y equitativo a nuevas 

modalidades diagnósticas y terapéuticas o de productos derivados de ellas. 

Se deben además dedicar esfuerzos a mejorar los sistemas de salud 

mediante el fortalecimiento de las capacidades locales de investigación en 

salud. Los niveles más altos de habilidades y capacidad para realizar 

investigaciones resultarán útiles para abordar las necesidades y 

preocupaciones locales.

Finalmente, se debería prohibir el utilizar incentivos indebidos para participar 

en una investigación (19). Si bien los participantes deberían beneficiarse de 

la investigación, existen argumentos sólidos a favor de la prohibición de 

incentivos que puedan comprometer indebidamente el consentimiento 
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informado o erosionar la autonomía (20).

Artículo 16: Protección de generaciones futuras  

Muchos países se están desarrollando rápidamente. Al mismo tiempo, el 

crecimiento económico tiene consecuencias como el aumento de la

inequidad o la degradación ambiental. El crecimiento económico a 

menudo se basa en recursos naturales (como el petróleo o la madera) que 

se reducen, destruyen o consumen. Si continúan las tendencias actuales, el 

mundo estará más poblado, más contaminado, menos estable 

ecológicamente y más vulnerable a las perturbaciones (7). En este contexto, 

se ha introducido la noción de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (7,10). La idea clave es que se deben tener en cuenta las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras (21).

La responsabilidad por las generaciones futuras ha sido respaldada en 

muchos documentos internacionales tales como la Declaración de Río de 

1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo (22) y en la Declaración sobre las 

responsabilidades de las generaciones presentes hacia las generaciones 

futuras, adoptada por la UNESCO en 1997 (23).

El concepto de responsabilidad moral hacia las generaciones futuras 

también está relacionado con el concepto de justicia intergeneracional. 

Implica que las actividades de las generaciones presentes están limitadas 

por la obligación de tener en cuenta y salvaguardar el desarrollo y las 

necesidades de las generaciones futuras. Tradicionalmente, la justicia se ha 

definido como “dar a cada uno lo que le corresponde”. Al promover las 

obligaciones hacia las generaciones futuras como una cuestión de justicia, 

se ha introducido un nuevo discurso de justicia intergeneracional.
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Sin embargo, argumentar que tenemos responsabilidades para con la 

posteridad u obligaciones de justicia para con las generaciones futuras es 

problemático. ¿Tiene sentido afirmar que tenemos responsabilidades hacia 

personas que aún no existen? ¿Qué queremos decir exactamente si 

hablamos de “generaciones futuras”? ¿Nos estamos refiriendo a nuestros 

hijos o nietos que acaban de nacer, seres humanos que aún no han nacido 

y que ni siquiera podemos considerar como personas individuales, o como 

todas las generaciones lejanas, humanas y no humanas?

Normalmente se defienden dos posiciones (8). Según la primera posición, 

solo tenemos una relación moral con generaciones del futuro inmediato. Es 

decir, nuestras obligaciones solo se extienden a la siguiente o dos 

generaciones. Aquí es crucial la opinión de que sólo tiene sentido hablar de 

responsabilidad moral si existen relaciones morales. Según la segunda 

posición, todas las generaciones futuras tienen el derecho a reclamar que se 

las tengan en cuenta. Por lo tanto, tenemos responsabilidades incluso con 

las generaciones futuras lejanas. Aquí es fundamental el concepto de 

“patrimonio común”. Según este concepto, lo que pertenece a toda la 

humanidad no se puede considerar simplemente como territorios 

inexplorados y no reclamados aptos para la expropiación y explotación por 

orden de llegada. Los recursos de la Tierra pertenecen a todas las 

generaciones.

Incluso si estamos de acuerdo en que la preocupación moral por las 

generaciones futuras es necesaria, ¿qué tipo de obligaciones tenemos con 

las personas que aún no existen o que podrían no existir nunca? No sabemos 

cuáles serán las necesidades de las generaciones futuras, ya que su 

identidad depende o depende de muchos factores. Las generaciones 

futuras pueden, por definición, no tener ningún reclamo sobre nosotros 

porque no están presentes para hacerlos (8).
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En el ámbito de la salud, existen varios ejemplos de avances tecnológicos y 

científicos que podrían tener graves repercusiones en las generaciones 

futuras, tales como los xenotrasplantes, los alimentos modificados 

genéticamente o las intervenciones genéticas de la línea germinal (21). Un 

principio que se utiliza a menudo en este contexto es el principio de 

precaución (24). Cuando una amenaza para la salud o el medio ambiente 

es grave e inminente, no podemos permitirnos esperar un alto grado de 

prueba antes de actuar para prevenir daños. Si esperamos demasiado, 

especialmente los intereses de las generaciones futuras se verán 

irreversiblemente dañados (25).

Artículo 17: Protección del medio ambiente, la
biosfera y biodiversidad

 

Las preocupaciones éticas deberían extenderse más allá de uno mismo y su 

comunidad, para incluir además otros seres vivos y la naturaleza por 

completo (26). En este aspecto, hay diferentes escuelas de ética ambiental, 

diferenciadas en el alcance de los deberes humanos hacia los demás, las 

metodologías éticas y el contexto cultural (8).

En primer lugar, está la ética ambiental antropocéntrica, que se constituye 

en un sistema ético centrado en el ser humano (27). Según esta escuela, los 

seres humanos tienen deberes morales solo hacia los demás seres humanos, 

prevaleciendo los intereses humanos sobre los intereses de otras especies. En 

el sistema de la ética ambiental no antropocéntrica pueden describirse una 

escuela biocéntrica, según la cual otros organismos vivos tienen un valor 

intrínseco, y una escuela ecocéntrica, según la cual los ecosistemas también 

tienen un valor intrínseco (27,28). En la primera, existe un imperativo ético de 

respetar todas las formas de vida, ya que todos los organismos tienen valor 

intrínseco. En la segunda, todos los organismos y entidades en la ecosfera 

son iguales en su valor intrínseco, como partes de un todo interrelacionado. 
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Para la aplicación de una ética ambiental se deben considerar tanto la 

justicia ambiental como la justicia intergeneracional (7,8,29). Con respecto a 

la justicia ambiental, los beneficios y las cargas ambientales deben 

distribuirse por igual, y se debe proporcionar oportunidades igualitarias para 

participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Con respecto 

a la justicia intergeneracional, cada generación debe dejar a la siguiente 

generación la misma oportunidad de vivir una vida feliz y, por lo tanto, debe 

legar un medioambiente sano.

LAS DIRECTRICES ÉTICAS

INTERNACIONALES DE LA CIOMS

 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS, 

por sus siglas en inglés, Council for International Organizations of Medical 

Sciences) es una organización no gubernamental internacional en relación 

oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue fundada bajo los 

auspicios de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1949 (30). Entre sus 

mandatos se encuentra el mantener relaciones de colaboración con las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados, especialmente la UNESCO 

y la OMS. El CIOMS ahora incluye 45 organizaciones internacionales, 

nacionales y miembros asociados, que representan muchas de las disciplinas 

biomédicas, academias nacionales de ciencias y consejos de investigación 

médica.

El CIOMS lanzó recientemente (2016) una nueva versión de sus Directrices 

éticas internacionales para investigaciones relacionadas con la salud que 

involucran a seres humanos. Estas directrices se desarrollaron en 

colaboración con la OMS y se basaron en documentos de orientación ética 

autorizados, como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la 
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UNESCO. El objetivo de las Directrices es proporcionar principios éticos 

examinados internacionalmente y comentarios detallados sobre cómo 

deben aplicarse estos principios, con especial atención a la realización de 

investigaciones en países de ingresos bajos y medios. Brindaremos un 

resumen de cada una de las versiones de estas Directrices, para 

posteriormente comentar en detalle la última versión.

La primera versión (1982)  

El CIOMS, en asociación con la OMS, emprendió su trabajo sobre ética en la 

investigación biomédica a fines de la década de 1970. En consecuencia, 

CIOMS se propuso, en cooperación con la OMS, preparar directrices. El 

objetivo de las directrices era (y sigue siendo) proporcionar principios éticos 

examinados internacionalmente y comentarios detallados sobre cómo 

deben aplicarse los principios éticos universales, con especial atención a la 

realización de investigaciones en entornos de escasos recursos. El resultado 

de la colaboración CIOMS/OMS se tituló “Propuesta de Directrices éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos”.

La segunda versión (1993)  

El período que siguió vio el estallido de la pandemia del VIH/SIDA y las 

propuestas de ensayos a gran escala de prevención y tratamiento de la 

enfermedad. Estos desarrollos plantearon nuevas cuestiones éticas que no se 

habían tenido en cuenta en la preparación de las Directrices propuestas 

previamente. También hubo otros factores: rápidos avances en medicina y 

biotecnología, cambios en las prácticas de investigación, como ensayos de 

campo multinacionales, experimentación con grupos de población 

vulnerables, y también una nueva perspectiva en entornos de altos y bajos 

recursos, de que la investigación con seres humanos podría ser beneficiosa a 

los participantes en lugar de amenazarlos. La Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial se revisó dos veces en el decenio de 1980, en 

1983 y 1989. Era oportuno revisar y actualizar las Directrices de 1982, y el

CIOMS, con la colaboración de la OMS y su Programa Mundial sobre el SIDA, 
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emprendió la tarea. El resultado fue la publicación de dos conjuntos de 

directrices: las “Directrices internacionales para la revisión ética de estudios 

epidemiológicos” en 1991 y las “Directrices éticas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos” en 1993.

La tercera versión (2002)  

Después de 1993, surgieron cuestiones éticas para las que las Directrices 

CIOMS de 1993 no tenían disposiciones específicas. Se relacionaron 

principalmente con ensayos clínicos patrocinados externamente realizados 

en entornos de bajos recursos. En particular, el uso de comparadores 

distintos a los de una intervención eficaz establecida se convirtió en una 

preocupación. Los revisores tomaron lados opuestos sobre este tema. Este 

debate requirió la revisión y actualización de las Directrices de 1993. El 

CIOMS organizó una reunión de consulta con el encargo de revisar y 

preparar documentos al respecto. Después de esta reunión, se creó un 

grupo de trabajo que trabajó durante un período de dos años durante el 

cual se publicó públicamente un borrador con una solicitud de comentarios. 

El proceso de revisión finalizó en 2002.

La cuarta versión (2016)  

Durante su reunión anual en 2009, el Comité Ejecutivo del CIOMS consideró 

la conveniencia de una revisión de las Directrices. Desde 2002 se produjeron 

varios desarrollos, incluyendo un mayor énfasis en la importancia de la 

investigación traslacional, una necesidad sentida de aclarar lo que se 

considera una investigación justa en entornos de bajos recursos, un mayor 

énfasis en la participación de la comunidad en la investigación, la 

conciencia de que la exclusión de personas potencialmente vulnerables 

grupos en muchos casos ha dado lugar a una base de pruebas deficiente, y 

el aumento de la investigación usando big data. Además, la Declaración de 

Helsinki de 2008 fue revisada nuevamente en ese momento. Por lo tanto, el 

Comité Ejecutivo decidió explorar primero la conveniencia de tal revisión.
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En 2011, el Comité Ejecutivo del CIOMS decidió establecer un grupo de 

trabajo para revisar las Directrices del CIOMS y financiar el trabajo con 

recursos internos. Este grupo se reunió tres veces al año desde septiembre de 

2012 hasta septiembre de 2015. Prácticamente todas las Directrices se 

sometieron a importantes revisiones. Algunas Directrices se fusionaron (por 

ejemplo, las Directrices 4 y 6 de 2002 se ocuparon del consentimiento 

informado) y otras se crearon recientemente (por ejemplo, la Directriz 20 

sobre investigación en desastres y brotes de enfermedades). Además, el 

grupo de trabajo decidió fusionar las “Directrices CIOMS para la 

Investigación Biomédica” con las “Directrices CIOMS para la Investigación 

Epidemiológica”. 

El Grupo de Trabajo decidió ampliar el alcance de las Directrices de 2002 de 

la “investigación biomédica” a la “investigación relacionada con la salud”. 

El grupo de trabajo consideró que la investigación biomédica era 

demasiado limitada, ya que ese término no cubriría la investigación con 

datos relacionados con la salud, por ejemplo. También se reconoció que no 

existe una distinción clara entre la ética de la investigación en ciencias 

sociales, los estudios del comportamiento, la vigilancia de la salud pública y 

la ética de otras actividades de investigación. El alcance actual de las 

Directrices se limita a las actividades clásicas que se enmarcan en la 

investigación relacionada con la salud con seres humanos, como la 

investigación observacional, los ensayos clínicos, los biobancos y los estudios 

epidemiológicos.

Cambios significativos en la última versión  

Como respuesta a los desafíos específicos que han surgido durante la última 

década, se han dado una serie de cambios importantes en las Directrices 

de 2016, con respecto a sus versiones anteriores. A continuación, se 

presentan los cambios más significativos que han sido introducidos.
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En primer lugar, las Directrices del CIOMS de 2016 incluyen un mayor énfasis 

en el valor científico y social de la investigación: la perspectiva de generar el 

conocimiento y los medios necesarios para proteger y promover la salud 

(Directriz 1). Muchas partes interesadas en la investigación relacionada con 

la salud dependen de los resultados de la investigación para actividades y 

decisiones que afectan la salud individual y pública, el bienestar y el uso de 

recursos limitados. Por lo tanto, los investigadores y patrocinadores deben 

asegurarse de que la investigación aborde cuestiones importantes y sin 

resolver para mejorar la salud y aumentar la confiabilidad de la información 

científica, promover la traducción eficiente y reducir el desperdicio de 

investigación, incluso cuando la investigación presenta pocos o sólo algunos 

riesgos menores para los participantes del estudio.

En segundo lugar, la importancia del valor social es parte de un esfuerzo 

mayor para aclarar las consideraciones de equidad en la investigación 

realizada en entornos de bajos recursos. Las Directrices reconocen ahora 

que los entornos de bajos recursos no se limitan a los países de bajos 

ingresos, sino que pueden existir dentro de los países de ingresos medios y 

altos (Directriz 2). Además, el CIOMS ahora enumera la obligación de poner 

a disposición las intervenciones que han demostrado ser efectivas en la 

investigación como parte de una obligación más amplia de atender las 

necesidades de salud de los participantes (Directriz 6). Esta obligación más 

amplia también requiere, por ejemplo, que antes de que se inicie un estudio, 

los investigadores y patrocinadores hagan planes para la transición de los 

participantes que continúan necesitando tratamiento después de su 

participación en la investigación a los servicios de salud apropiados.

En tercer lugar, se incluye una nueva directriz sobre participación 

comunitaria (directriz 7). El compromiso proactivo y sostenido con las 

comunidades a las que se invitará a las personas a participar demuestra 

respeto por ellas y por las tradiciones y normas que comparten. La 

participación de la comunidad también es valiosa para traducir la 
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investigación en resultados que sean clínicamente relevantes y significativos 

para los pacientes y las comunidades.

Cuarto, las nuevas directrices ya no etiquetan a clases enteras de individuos 

como vulnerables. Además, el CIOMS enfatiza más claramente que, a 

menos que una buena razón científica justifique su exclusión, los niños y las 

personas que sean incapaces de dar su consentimiento informado deben 

ser incluidos en las investigaciones de investigación, siempre que existan las 

salvaguardias adecuadas. Además, las directrices revisadas requieren que 

los investigadores y los comités de ética de la investigación evalúen las 

características específicas dependientes del contexto que pueden colocar 

a los participantes del estudio en mayor riesgo de sufrir daños o perjuicios.

Así como la definición de vulnerabilidad depende del contexto, también lo 

es la delimitación de protecciones especiales. Los investigadores y los 

comités de ética de la investigación pueden diseñar protecciones 

especiales para los grupos considerados vulnerables, lo que incluye permitir 

riesgos mínimos para los procedimientos de investigación que no ofrecen 

beneficios individuales potenciales para los participantes, o requerir que se 

lleve a cabo la investigación sólo cuando se dirige a las condiciones que 

afectan a estos grupos. Los investigadores y los comités de ética de la 

investigación deben permitir la participación de las personas vulnerables 

protegiendo sus derechos e intereses mediante salvaguardas y protecciones 

especiales.

Se requieren protecciones especiales en las investigaciones que involucran a 

mujeres embarazadas y lactantes para asegurar que sus derechos e 

intereses estén protegidos. La directriz de 2002 sobre investigación con 

gestantes sufrió importantes revisiones para fortalecer los mecanismos de 

protección específicos (Directriz 19), como las condiciones en las que los 

riesgos en la investigación con gestantes son aceptables. Además, las 

pautas exigen que las investigaciones que tienen el potencial de dañar al 

feto se realicen solo en entornos donde se pueda garantizar a las mujeres el 
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acceso a un aborto seguro, oportuno y legal en caso de que la 

participación en la investigación conduzca a desear terminar el embarazo.

En quinto lugar, el método tradicional de consentimiento informado para 

proyectos de investigación específicos está resultando inadecuado para el 

creciente número de estudios que utilizan material biológico y datos 

relacionados con la salud. Por lo tanto, los conceptos de consentimiento 

informado amplio y procedimientos de exclusión voluntaria informados se 

han adoptado en las nuevas Directrices del CIOMS para la investigación en 

esta área (Directrices 11 y 12). El consentimiento informado amplio, en 

esencia, es consentimiento para la gobernanza. Los sistemas de gobierno 

adecuados sustituyen la pérdida del control de un individuo sobre sus datos 

y material biológico. Estos sistemas de gobernanza deben especificar, entre 

otros elementos, a qué entidad legal se confía el material, cómo se obtiene 

la autorización del donante y qué procedimiento determina si los hallazgos 

no solicitados deben ser divulgados. Los sistemas de gobernanza adecuados 

también son importantes porque la anonimización completa se está 

volviendo cada vez más difícil debido al aumento de bases de datos de 

gran tamaño que pueden analizarse mediante comparación cruzada.

El progreso hacia un mundo en el que todos puedan disfrutar de una salud y 

un cuidado de la salud óptimos depende de manera crucial de todo tipo 

de investigación, incluida la investigación con seres humanos. Esta 

investigación debe realizarse de acuerdo con pautas como los principios 

éticos establecidos en las Directrices del CIOMS. A medida que cambia la 

práctica de la investigación, surgen nuevos desafíos y es necesario adaptar 

estas Directrices. Los cambios en las nuevas Directrices CIOMS reflejan un 

esfuerzo internacional para proporcionar respuestas bien razonadas a estos 

desafíos.
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DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA

AMM

 

La Declaración de Helsinki es una declaración formal de principios éticos 

publicada por la Asociación Médica Mundial (AMM) para guiar la 

protección de los participantes humanos en la investigación médica. La 

Declaración de Helsinki fue adoptada en 1964 por la 18ª Asamblea General 

de la AMM, en Helsinki. Aunque no está exento de controversias, ha servido 

como estándar en la ética de la investigación médica.

La influencia de la Declaración es de gran alcance. Aunque no es un 

documento legalmente vinculante, se ha codificado en las leyes que rigen 

la investigación médica en países de todo el mundo y ha servido de base 

para el desarrollo de otras pautas internacionales. A medida que la 

declaración se expandió y se hizo más prescriptiva, se volvió más 

controvertida, lo que provocó que algunas organizaciones modificaran 

algunos de sus estándares o la abandonaran por completo.

Orígenes y primeras revisiones  

Antes de la Segunda Guerra Mundial, no existía una declaración 

internacional formal de principios éticos para guiar la investigación con 

participantes humanos. Los investigadores se vieron obligados a depender 

de políticas organizativas, regionales o nacionales o de sus propias 

directrices éticas personales. Después de que se descubriera que los 

investigadores médicos en Alemania habían cometido atrocidades que 

utilizaron participantes involuntarios desprotegidos extraídos de los campos 

de concentración nazis, se estableció el Código de Núremberg de 1947. A 

esto le siguió en 1948 la Declaración de Ginebra de la AMM, un documento 

que describe los deberes éticos de cada médico, que incluía compromisos 

de centrarse en la salud del paciente y de no utilizar los conocimientos 

médicos para violar los derechos humanos. Ambos documentos influyeron 
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en el desarrollo de la Declaración de Helsinki. La declaración inicial, que 

tenía menos de 2000 palabras, se centró en ensayos de investigación clínica. 

En particular, relajó las condiciones para el consentimiento para la 

participación, cambiando el requisito de Núremberg de que el 

consentimiento es "absolutamente esencial" para, en cambio, instar al 

consentimiento "si es posible" y permitir el consentimiento por poder, como el 

de un tutor legal, en algunos casos.

La declaración ha sido revisada varias veces. La primera revisión, realizada 

en 1975, amplió considerablemente la declaración, aumentando su 

profundidad, actualizando su terminología y agregando conceptos como la 

supervisión de un comité independiente. La segunda (1983) y la tercera 

(1989) revisiones fueron comparativamente menores, principalmente 

involucrando aclaraciones y actualizaciones en la terminología. La cuarta 

revisión (1996) también tuvo un alcance menor, pero agregó notablemente 

una frase que excluía efectivamente el uso de placebos inertes 

(medicamentos sin ingredientes activos utilizados para probar la seguridad y 

eficacia de otros medicamentos en ensayos clínicos o proporcionar alivio 

mental al paciente) en el caso de que exista un estándar de cuidado 

particular.

La quinta revisión, que fue adoptada por la Asamblea General de la AMM 

en Edimburgo, Escocia, en 2000, fue sustancial y muchos de los cambios 

realizados se consideraron controvertidos en la comunidad médica (31). Las 

revisiones sexta y séptima de la declaración, aprobadas por la AMM en 2008 

y 2013, respectivamente, introdujeron aclaraciones que se consideraron 

menores en comparación, aunque la séptima revisión ha generado también 

controversias en la comunidad médica (32). En general, la sexta revisión 

reforzó el énfasis de larga data de la declaración en dar prioridad a los 

derechos de los participantes individuales de la investigación por encima de 

todos los demás intereses, incluidas las consideraciones sobre la 

confidencialidad de la información médica del paciente y el derecho del 

paciente a la libre determinación. La séptima revisión agregó nuevas reglas 
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diseñadas para proteger a los pacientes en los estudios de investigación, 

incluidas disposiciones para compensar a las personas que se han visto 

perjudicadas por su participación en la investigación médica y ampliar su 

acceso a los tratamientos beneficiosos que resulten del estudio.

Dada la naturaleza controversial de la quinta y séptima revisiones, y las 

respuestas que provocaron en la comunidad médica, revisaremos en detalle 

las modificaciones introducidas en las mismas con respecto a las anteriores 

revisiones.

Quinta revisión (2000)  

La quinta revisión reorganizó la estructura del documento y lo amplió 

creando una sección introductoria de nueve párrafos (que amplió el 

alcance de la Declaración para incluir tanto a científicos como a médicos) y 

secciones que describen varios principios de la investigación médica. 

Aumentó los poderes de supervisión de los comités de revisión ética y ajustó 

el lenguaje relacionado con los placebos en los estudios médicos. Siguió un 

debate sobre las revisiones de la Declaración, con algunos médicos que 

abogaban por un lenguaje y comentarios más sólidos para abordar los

ensayos clínicos y otros que proponían limitar el documento a principios 

rectores básicos. Aunque no se alcanzó un consenso, la AMM aprobó la 

revisión.

Uno de los aspectos más controvertidos de la quinta revisión fue la adición 

del párrafo 29, que instaba a sopesar varios aspectos de un nuevo 

tratamiento con las mejores prácticas médicas actualmente conocidas (58). 

Ese párrafo difiere muy poco en significado de un pasaje similar en la cuarta 

revisión: con respecto a los placebos, la quinta revisión reemplazó las 

palabras “placebo inerte” por “placebo o ningún tratamiento”. Ese cambio, 

sin embargo, se convirtió en el punto focal de un debate sobre el uso ético 

de ensayos controlados con placebo que se dió en la comunidad médica 

durante la década de 1990.
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Una de las principales causas que avivó ese debate ocurrió en 1997, con la 

publicación de un artículo de Peter Lurie y Sidney Wolfe en el New England 

Journal of Medicine (33). Estos médicos argumentaron que proporcionar 

placebos a los pacientes enfermos en lugar del tratamiento médico 

disponible de probada eficacia podría causar daños, especialmente en 

casos de transmisión de enfermedades, como la transmisión del VIH entre 

una madre y su hijo. La opinión opuesta sostenía que cuando el riesgo de 

daño es bajo y no existen estándares locales de atención (como suele ser el 

caso en los países en desarrollo), los ensayos controlados con placebo son 

éticamente aceptables, especialmente dados sus posibles beneficios para 

los pacientes futuros.

El párrafo 30, que pedía que todos los pacientes del estudio tuvieran acceso 

a los mejores métodos de atención médica identificados por el estudio, 

también se consideró controvertido (32). El lenguaje usado implicaba que los

estándares de atención médica en los países desarrollados deben aplicarse 

a cualquier investigación con seres humanos, incluida la investigación 

realizada en países en desarrollo. En los países en desarrollo, los gastos de 

atención de salud per cápita son mucho más bajos, y algunos médicos 

argumentaron que la regla imponía una carga demasiado grande a los 

investigadores y sus recursos después de la conclusión del estudio. El 

lenguaje pareció ordenar la provisión del mismo nivel de atención a los 

pacientes del estudio que a los de los países en desarrollo, lo que puede 

requerir inversiones masivas de personal y capital. Algunos médicos sostenían 

que lograr niveles equivalentes de atención no sería práctico y evitaría que 

las organizaciones patrocinadoras financiaran la investigación relacionada 

con el placebo en los países en desarrollo, mientras que otros argumentaron 

que sería injusto mantener los beneficios de un tratamiento médico fuera del 

alcance de los mismos pacientes cuya participación ayudó a desarrollarlos.
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Tan grande fue la tensión que la AMM emitió aclaraciones a los párrafos 29 y 

30 en 2002 y 2004, respectivamente. En el párrafo 29, la AMM señaló que el 

uso de placebos se consideraba aceptable en situaciones en las que las 

razones para hacerlo eran “científicamente convincentes” o cuando la 

afección médica en estudio no era grave y el paciente no corría un mayor 

riesgo de padecer enfermedades graves o graves. daño irreversible. En el 

párrafo 30, la AMM pidió que se detallen los “arreglos de acceso posteriores 

al ensayo” para los comités de revisión ética, que presumiblemente 

comentarían sobre su viabilidad.

Séptima revisión (2013)  

La última revisión de la Declaración fue en 2013 (34). Se han agregado 

nuevos párrafos y se ha reordenado, con los párrafos organizados en 

secciones específicas. Hay cuatro cambios sustanciales, reflejados en el 

párrafo 15 (que trata de la indemnización por lesiones relacionadas con el 

ensayo), el párrafo 33 (relacionado con los placebos), el párrafo 20 

(relacionado con los grupos vulnerables) y el párrafo 34 (relacionado con las 

disposiciones posteriores al ensayo).

El párrafo 15 dice: “Debe garantizarse una compensación y un tratamiento 

adecuados para los sujetos que resulten perjudicados como resultado de su 

participación en la investigación”. Esto es completamente nuevo. 

Sorprendentemente, no tenía ninguna contraparte en versiones anteriores, 

aunque la versión de 2008 requería que la información sobre la 

compensación se estableciera en el protocolo de investigación, lo que 

implicaba que los participantes tenían (moralmente) derecho a una 

compensación, pero no hicieron nada para asegurarse de que la recibieran. 

Si bien las iteraciones anteriores se centraron en garantizar que se respetaran

los intereses de autonomía de los participantes, esta nueva cláusula es un 

reconocimiento de que la integridad física y los intereses financieros también 

son importantes.
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Como se discutió con anterioridad, el período comprendido entre 1996 y 

2000 vio un debate sobre los párrafos relacionados con el uso de placebos 

inertes para pacientes en grupos de control. El debate se volvió 

particularmente acalorado en relación con los ensayos de régimen corto 

para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH/SIDA en el África 

subsahariana (35,36). La cuestión era si el grupo de control debía recibir el 

tratamiento “mejor probado” o el “mejor disponible”, o cuando no había un 

tratamiento disponible, como suele ser el caso en los países en desarrollo 

(debido a restricciones financieras), si el grupo de control debía recibir el 

placebo.

Como se mencionó previamente, la cláusula de usar placebos como 

comparador se introdujo en 1996. A raíz de las preocupaciones de que esta 

cláusula se había interpretado de manera inconsistente, se agregaron 

aclaraciones. Pero hubo críticas de que la apelación de la aclaración a la 

metodología científica podría exponer a los participantes a un “daño grave 

o irreversible” (36,37). Este tema se abordó de varias maneras, culminando 

con la especificación en la versión de 2013 (párrafo 33) de que “los posibles 

beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva deben ser 

evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones 

probadas, excepto … cuando por razones metodológicas científicamente 

sólidas y convincentes, sea necesario para determinar la eficacia y la 

seguridad de una intervención el uso de cualquier intervención menos eficaz 

que la mejor probada, el uso de un placebo o ninguna intervención.”

La explotación de poblaciones vulnerables ya sea en los países en desarrollo 

o en los países desarrollados, es un peligro real en la investigación médica 

(38). El problema se agrava por el hecho de que muchas de las 

investigaciones son realizadas por organizaciones comerciales motivadas 

por el lucro (30). Una forma de reducir la posibilidad de explotación es insistir, 

como han hecho todas las versiones de la Declaración, en el consentimiento 

informado. Si bien la Declaración permite la consulta con los líderes familiares 

o comunitarios en algunos contextos, respetando así las normas culturales 
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locales (39,40), enfatiza que la decisión de participar de la investigación 

debe ser tomada libremente por el propio participante.

La justicia distributiva es la base de otros mecanismos anti-explotación. La 

versión de 2013 establece, en el párrafo 20 que la “… investigación médica 

con un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las 

necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no 

puede llevarse a cabo en un grupo no vulnerable. Además, este grupo 

debería beneficiarse del conocimiento, las prácticas o las intervenciones 

que resulten de la investigación.” En este párrafo 20 revisado, hay una 

normativa imperativa: el grupo vulnerable “debería” beneficiarse en 

contraposición a una “probabilidad razonable” de beneficio en las versiones 

anteriores. Este es un cambio de amplia repercusión. Afecta a todos los 

participantes de la investigación.

El párrafo 34 de la versión de 2013 requiere que “… antes de un ensayo 

clínico, los patrocinadores, investigadores y los gobiernos del país anfitrión 

deben establecer disposiciones para el acceso posterior al ensayo para 

todos los participantes que aún necesitan una intervención identificada 

como beneficiosa en el ensayo.” Esto indica un cambio con respecto a 

2008, donde los pacientes inscritos tenían “derecho” a ser informados, a 

diferencia de la versión 2000, en la que los pacientes inscritos tenían “acceso 

garantizado”.

Los principios éticos que sustentan las demandas de los párrafos 20 y 34 son 

la justicia y la beneficencia. En los ensayos clínicos, los investigadores 

obtienen un beneficio al aceptar el riesgo por parte de los pacientes 

participantes. La justicia exige que, por regla general, exista una 

compensación por la asunción de este riesgo, en forma de acceso a la 

intervención probada (41,42). Existe evidencia empírica de que los pacientes 

y participantes consideran como una obligación moral el garantizar el 

acceso al fármaco posteriormente al ensayo (43).
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