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CRÓNICA

El día 13 de Mayo de 2010 tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla la inauguración por el Excmo. Sr. General Inspector de Sanidad  
D. Juan M. Montero Vázquez, del VII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado 
para Ciencias de la Salud.

Durante el acto el General estuvo acompañado por el Excmo. Sr. Director del Hos-
pital Central de la Defensa D. Luis Hernández Ferrero, el Sr. Gerente del centro D. Ángel 
Fernández Diez, la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Al-
calá Dª Julia Buján Varela y por el Vicedecano de Investigación y relaciones institucionales 
de la Universidad de San Pablo - CEU D. Fernando Vidal Vanaclocha. Este último impartió 
la conferencia inaugural titulada “la Investigación en Pregrado: Historia y Presente”, que 
tuvo una gran acogida.

Se inscribieron al mismo 240 alumnos y se presentaron alrededor de un centenar 
de trabajos. Los congresistas tuvieron la ocasión de visitar las instalaciones de un EMAT o 
Escalón Medico Avanzado del Ejército de Tierra, que la Agrupación de Sanidad (AGRU-
SAN) instaló en los jardines del hospital. En esta ocasión la AGRUSAN instaló todos los 
dispositivos, para disfrute de los estudiantes.

Las mesas de comunicaciones se desarrollaron en horario previsto de mañana y tar-
de, para posteriormente, dar inicio a la ceremonia de Clausura, con la conferencia a car-
go del Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública D. Vicente Domínguez Rojas, 
que deleitó a los presentes con el tema “Historia de la Medicina Preventiva”, presentado 
por nuestro querido profesor con su natural “gracejo andaluz” y su peculiar y magnifico 
estilo docente.

A continuación tuvo lugar la entrega de premios resultado de la deliberación del 
Jurado.

Resultaron elegidos los siguientes trabajos:

•  Premio de la Inspección General de Sanidad de la Defensa “Manuel 
Gomis” a la mejor comunicación del Congreso, para la que lleva por título ES-
TUDIO PROSPECTIVO TOXICIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 
LOCALIZADO, TRATADO CON RADIOTERAPIA y que tuvo como autores a Romeu 
Prieto J. M. y Martínez Roebroek S.
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•  Premio CTO, Medicina a la mejor comunicación de Medicina, dotado 
económicamente con 1000 0 y para el trabajo titulado CÁNCER DE PULMÓN EN 
JÓVENES. DIFERENCIAS RESPECTO A GENERO y que se presentó por Sánchez 
Velez Mª Teresa.

•  Premio CTO, Enfermería a la mejor comunicación de Enfermería, do-
tado económicamente con 1000 0 para el trabajo titulado ANSIEDAD EN MUJE-
RES MASTECTOMIZADAS POR CÁNCER DE MAMA y que se presentó a cargo de 
Lasarte Martín Sara, Hidalgo Escribano Rocío y Medeiro Rodríguez Borja E.

•  Premio Cátedra Almirante D. Juan de Borbón al trabajo titulado CARIES 
INFANTIL: INFLUENCIA BACTERIANA, presentado por Sanz de Pablos Nerea.

•  Premio Astra Zeneca al trabajo que lleva por título EFECTO DE UN PRODUC-
TO BLANQUEADOR DE VENTA LIBRE EN LA ADHESIÓN AL ESMALTE, presentado 
por Cura Peña, María

•  Premio Balmis al trabajo que lleva por título TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN 
LA DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR y que se presento por Codina García-
Andrade Blanca.

•  Premio Andrés Aznar al trabajo que lleva por título ESTUDIO COMPARATI-
VO ENTRE ANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA (ARM) Y ANGIOGRAFÍA POR SUS-
TRACCIÓN DIGITAL (ASD) EN LA SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A 
TROMBOENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA, presentado por la alumna Hernández 
Guilabert P.

Finalmente el Inspector General de Sanidad de la Defensa, declaró clausurado el VII 
Congreso Nacional de Investigación en Pregrado para Ciencias de la Salud, no sin antes 
invitar a los allí presentes a iniciar los trabajos que serán premiados durante el VIII Con-
greso Nacional de Investigación de Pregrado en el año 2011.
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PRÓLOGO

Palabras de bienvenida del Jefe de Docencia

Inauguramos la séptima edición del Congreso de Investigación en Pregrado para 
Ciencias de la Salud. En estos momentos en que tanto se habla de los procesos de in-
tegración en el Espacio Europeo de Educación Superior y precisamente ahora, cuando 
conceptos como competencias, habilidades y aptitudes se nos hacen imprescindibles, es 
cuando más debemos de fomentar la competencia en investigación en las Ciencias de 
la salud.

Agradecemos el apoyo del Ministerio de Defensa, que en esta ocasión ha declarado 
el Congreso de interés militar, a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
que a través de la Subdirección General de Investigación nos ha brindado el apoyo de 
su página web para la difusión del mismo, a la Cátedra de D. Juan de Borbón, la Funda-
ción Astra-Zeneca y, por primera vez, este año, a la inestimable ayuda de la empresa de 
formación C.T.O. patrocinador de dos nuevos premios.

Se presentan como otros años, trabajos de investigación de Medicina, Enfermería, 
Farmacia, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Odontología, Podología, y Terapia Ocupa-
cional. Durante todo el día hablaremos de investigación. Muchas son las formas de com-
prender y explicar el proceso investigador, pero pactaremos que básicamente se inicia 
con la toma de conciencia del desconocimiento de una determinada cuestión, para 
continuar con la formulación de una hipótesis, el planteamiento de unos objetivos, la re-
cogida de datos, la obtención de unos resultados, y de unas conclusiones. Hasta aquí lo 
arduo y laborioso, pero queda lo mejor… queda contarlo…. Y es que la investigación no 
tendría sentido si no la comunicamos, si no la difundimos y esta y no otra, es la razón que 
nos mueve todos los años a convocaros aquí. En él, cada uno cumple con su cometido, 
vosotros contando a la comunidad científica los frutos del esfuerzo realizado y nosotros 
procurando que mantengáis prendida la llama de la investigación.

Como dice el Profesor Farmer “La excelencia en la educación no ocurre de manera 
accidental; es el resultado de una búsqueda que requiere una planificación y ejecución 
cuidadosa y que no puede desarrollarse sin la debida atención”. Y así ha sido también 
en esta ocasión, lo digo tanto por el trabajo del Comité Organizador, al que desde aquí 
quiero rendir un merecido homenaje, como por Uds queridos alumnos, que hoy daréis 
fin a muchos meses de abnegado trabajo, culminando una apuesta admirable. Ambas 
cosas están sucediendo hoy aquí y aunque el resultado sea mejor o peor, como en las 
olimpiadas, lo importante es participar.
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Hoy debéis sentiros muy orgullosos, debéis disfrutar de este vuestro momento, ya 
que los verdaderos protagonistas de este evento, no somos nosotros, ni los patrocinado-
res, ni tan siquiera los miembros del tribunal que juzgaran y criticaran, con la mejor de 
las intenciones, el fruto de vuestro esfuerzo. Los verdaderos protagonistas sois vosotros y 
nadie os va a quitar la satisfacción de estos momentos de gloria. Disfrutadlos.

Solo me queda reiterarles el agradecimiento sincero de todo el Comité Organizador 
porque hoy estén aquí, en este Hospital Central de la Defensa, que a partir de ahora 
mismo es vuestro y que se honra en recibirles con todo el orgullo y la satisfacción de que 
es capaz.

¡Bienvenidos, es vuestro turno. Muchas Gracias!

El Jefe de Docencia e Investigación
Dr. Antonio Sánchez MAyorgAS
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Conferencia de Apertura del Congreso

LA FORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN: HISTORIA Y 
PRESENTE. EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

F. VIDAL-VANACLOCHA
Catedrático de Histología y Biología Celular. Facultad de Medicina.

Vicedecano. Universidad San Pablo-CEU

La investigación médica contribuye al desarrollo del conocimiento científico de la 
medicina y a la innovación en los sectores farmacéutico, biotecnológico y de tecnologías 
sanitarias. En su conjunto, los resultados de la investigación médica aumentan la calidad 
asistencial y mejoran la competitividad del sector industrial biosanitario, favoreciendo la 
creación de riqueza y bienestar social.

Durante el siglo XIX se crearon los primeros laboratorios de investigación en los 
hospitales y centros asistenciales de las ciudades universitarias más conocidas de al-
gunos países europeos y Estados Unidos. Desde entonces, la investigación médica se 
ha desarrollado de manera progresiva, incrementado enormemente el conocimiento 
científico sobre el cuerpo humano en estado de salud y de enfermedad. Por tanto, 
el origen de la investigación médica contemporánea fue en gran medida médico-
asistencial, siendo los propios médicos con actividad asistencial quienes investigaron 
con pacientes, con modelos de experimentación animal y con cultivos de tejidos en 
los laboratorios. Durante la primera mitad del siglo XX se fundaron numerosos centros 
especializados de investigación junto a los hospitales donde se enseñaba la medicina. 
En éstos han trabajado quienes describieron los principales agentes etiopatogénicos, 
y los mecanismos o parámetros biológicos que subyacen al desarrollo y evolución de 
las enfermedades.

La asignación de partidas presupuestarias específicas para financiar las necesidades y 
actividades de los médicos investigadores fue fortaleciendo la investigación médica des-
de el siglo XIX. También fue importante la creación de fundaciones y asociaciones para 
recaudar y gestionar fondos para la investigación médica. Finalmente, la creación de 
sociedades y revistas científicas sobre materias específicas de la investigación médica fue 
decisiva para consolidar el sector desde el punto de vista de su financiación, divulgación 
de resultados y gestión de sus aplicaciones industriales y sociales.
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Con respecto a la situación de la investigación médica en España, tradicionalmente, 
nuestro país ha sido de saber médico libresco, y no de innovación científico-médica. 
Mientras desde el siglo XIX se fueron desarrollando los pilares de la investigación médica 
contemporánea en algunos países europeos y Estados Unidos, España no tuvo investi-
gación médica competitiva hasta muy avanzado el siglo XX. Los programas de financia-
ción pública de la investigación médica surgen en nuestro país cien años más tarde que 
en los países más avanzados en este sector. Además, nuestra investigación médica fue 
excesivamente descriptiva, con pocas aportaciones innovadoras al no haberse cultivado 
lo suficiente la cultura del método científico y de la experimentación de laboratorio para 
poder descubrir los mecanismos y procesos fisiopatológicos que no son visibles por sí 
mismos. Incluso, hoy día, nuestra capacidad de investigación es frágil, al estar distribuida 
geográficamente de forma muy desigual y depender en muchos casos de iniciativas 
excesivamente personalizadas y poco estabilizadas institucionalmente. En su conjunto, a 
pesar del importante esfuerzo hecho en España por remontar nuestra productividad en 
la investigación médica, por el momento, ninguna de nuestras facultades de medicina se 
sitúa entre las 100 primeras del mundo o las 20 mejores de Europa.

La cultura de la investigación en medicina La investigación médica contemporánea 
surge a partir de la distinción entre dos tipos de medicina: la medicina comunitaria, 
que pone a disposición del ciudadano a profesionales con capacidad para resolver los 
problemas asistenciales, se realiza en los servicios asistenciales y la formación especializa-
da depende del programa MIR, y la medicina académica, que concierne a la actividad 
clínica orientada hacia la ciencia, la investigación y la transmisión del conocimiento, se 
realiza en servicios y unidades especiales de los hospitales universitarios, y sus programas 
de formación específicos están poco desarrollados. La cultura de la investigación en los 
centros sanitarios es esencial y se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. Capacita 
a los profesionales para actuar con criterios científicos ante los pacientes y sus padeci-
mientos. Genera colaboraciones tecnológicas externas e intercambios. Exige una actuali-
zación continua de conocimientos y favorece la incorporación racional de innovaciones 
científicas y tecnológicas. De ésta surge la formación del médico investigador, es decir, 
el médico que ha aprendido a investigar y que ayuda a que el sistema sanitario pueda 
progresar a través de la adquisición de conocimiento. El médico investigador mejora la 
capacidad de comprender los problemas del paciente y de buscar las alternativas tera-
péuticas adecuadas, lo que redunda en una mejor calidad asistencial. Por tanto, la inves-
tigación biomédica es una cuestión de formación y estrategia en el sector de la medicina. 
Hay que formar al médico para facilitar su participación en actividades de investigación, 
pero también hay que ofrecer las herramientas y conocimientos que ayuden al médico a 
profundizar en el campo de la investigación. Sin embargo, por el momento, ni la univer-
sidad ni los centros asistenciales españoles incluyen en sus programas docentes aspectos 
relativos a esta materia.
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Los médicos investigadores

Los médicos investigadores son esenciales para el avance de la medicina. Constitu-
yen el puente entre los hallazgos del laboratorio y su transferencia clínica. Son quienes 
plantean las preguntas que orientarán la investigación biomédica. Están entrenados para 
identificar aspectos clínicamente relevantes de la investigación biomédica. Es posible que 
la educación médica no prepare a los médicos para responder a todas las preguntas 
científicas, pero su educación en la práctica asistencial los coloca en la situación ideal 
para formularlas.

Hay tres tipos de médicos investigadores: 

•  El investigador básico: dedicado a la investigación básica, sin actividad asistencial, 
y que compite de igual a igual con científicos sin titulación médica.

•  El investigador translacional: trata de compaginar la práctica clínica con la investi-
gación básica, tiene capacidad para desenvolverse entre ambos mundos y puede 
establecer puentes reales entre la investigación básica y la clínica.

•  El investigador clínico: analiza, organiza y aplica los datos clínicos, y participa en los 
ensayos clínicos de nuevas terapéuticas.

Sin embargo, en general, los médicos-investigadores son una especie en extinción. 
Actualmente, los médicos investigadores han disminuido considerablemente y están en 
una proporción insuficiente para la enseñanza y el desarrollo del conocimiento de la 
medicina. En la actualidad, apenas el 25% de los proyectos de investigación financiados 
por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos son obtenidos por 
científicos con titulación médica. También hay una disminución considerable del número 
de proyectos presentados y aprobados, dirigidos por médicos. Así mismo, el número de 
médicos jóvenes que solicitan por primera vez ayudas al NIH y a la Unión Europea para 
el desarrollo de su investigación resulta insuficiente.

La formación de los médicos investigadores

Las facultades de medicina deberían reconocer como parte fundamental de su misión 
educativa el promover la investigación y la formación de investigadores. La formación in-
vestigadora es una competencia que tendría que iniciarse en la universidad. Sin embargo, 
hoy en día, los contenidos de la carrera no dejan mucho margen para estudiar materias 
alejadas de la práctica médica, como son la metodología de investigación o los métodos de 
experimentación médica más actuales, incluida la manipulación del genoma.
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El ámbito académico no es el único lugar donde se pueden adquirir las habilidades 
de los investigadores. Siendo éste muy importante, el entorno asistencial también es fun-
damental en la formación de los investigadores médicos. Sin embargo, el programa MIR, 
completamente orientado a la formación de clínicos prácticos, no está diseñado para 
formar médicos investigadores, por lo que resulta necesario que los programas de MIR 
incluyan un mínimo de créditos dedicados a la metodología de la investigación médica.

Existen distintas razones que explican la disminución en la participación de los mé-
dicos en la investigación: razones económicas, como son insuficiente financiación de su 
actividad investigadora y la disponibilidad de tiempo para llevarla a cabo; razones desde 
la administración sanitaria, como son la contención del gasto y la presión asistencial, 
y razones educacionales en la formación investigadora de pregrado –como la falta de 
materias para la formación en investigación y de prácticas y acceso a los laboratorios– y 
de posgrado –como la ausencia de comités para regular la formación de médicos-investi-
gadores y la escasez de becas para especialistas con interés por desarrollar su carrera en 
la investigación médica–.

En resumen, la disminución de los médicos en la investigación competitiva es una 
realidad preocupante que demanda soluciones urgentes, ya que están desapareciendo 
de los centros de investigación y los departamentos preclínicos de las facultades de me-
dicina. En consecuencia, dentro de algunos años, no existirán apenas médicos con la 
experiencia académica e investigadora necesarias para dirigir la enseñanza de las discipli-
nas preclínicas en las facultades de medicina. Los médicos investigadores que logran ser 
competitivos según estándares internacionales representan un recurso humano absoluta-
mente necesario para las facultades de medicina. Sin embargo, actualmente son de difícil 
y costosa generación, mantenimiento y renovación. Por lo tanto, es urgente desarrollar 
estrategias adecuadas, tanto desde las universidades como desde los centros asistencia-
les, para preservar y revertir la extinción progresiva de este valioso colectivo profesional, 
que sobrevive con grandes dificultades en nuestro sistema académico y asistencial.

Conclusiones

De entre las posibles actuaciones para estimular la formación y actividad de los mé-
dicos investigadores cabría destacar: 

• Incluir materias sobre el método científico en los estudios de grado de medicina.

•  Flexibilizar los programas de posgrado, favoreciendo el desarrollo de actividades 
de investigación durante la especialización de los médicos.
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•  Crear tutorías y plazas de internos para la formación profesional y el desarrollo 
académico de alumnos de pregrado y posgrado con intereses en investigación.

•  Desarrollar medidas para proteger la trayectoria profesional de los médicos inves-
tigadores, como la creación de institutos de investigación, la estabilización laboral, 
los incentivos económicos y la disponibilidad de tiempo.

•  Apoyar el desarrollo académico y asistencial de los médicos investigadores desde 
fundaciones, industrias y centros de salud.
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Comunicación al Congreso n.º 1

ASOCIACIÓN ENTRE IDENTIFICACIÓN OLFATORIA Y 
RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES FACIALES EN 

PACIENTES BIPOLARES EUTÍMICOS

Autor: Piñel C.
Sexto Curso de Medicina, Universidad de Alcalá

Tutor: Lahera G.
Profesor Asociado del área de Psiquiatría. Departamento de Especialidades Médicas 

Universidad de Alcalá

INTRODUCCIÓN

El presente estudio pretende medir la posible asociación entre la capacidad de dis-
criminación olfatoria y la habilidad para identificar emociones faciales (aspecto no verbal 
de la cognición social) en pacientes bipolares eutímicos. Se investiga también si los resul-
tados son independientes de factores sociodemográficos y clínicos, lo cual apoyaría la 
hipótesis de un substrato neural y funcional común entre el sistema olfatorio y el proce-
samiento emocional.

Para ello se han utilizado dos muestras: una de 40 pacientes bipolares eutímicos y 
otra de 23 voluntarios sanos, que se han comparado en función de los resultados en 
diversos test. Así mismo, se ha investigado la posible correlación de dichos test entre sí y 
con otros posibles factores de confusión.

Se ha encontrado una asociación significativa entre el trastorno bipolar y la reduc-
ción de la identificación olfativa y del reconocimiento de emociones faciales, así como 
una correlación positiva entre estas dos capacidades. Por tanto, la hiposmia, como en 
muchos otros trastornos psiquiátricos ya estaba demostrado, parece asociarse al trastorno 
bipolar y se deberán hacer estudios posteriores sobre este tema porque podría ser un 
interesante factor predictor de la enfermedad.
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OBJETIVOS

El objetivo principal de nuestro trabajo es medir una posible asociación entre la capa-
cidad olfatoria y la habilidad para identificar emociones faciales en pacientes bipolares eu-
tímicos. Como objetivos secundarios, nos planteamos comparar los resultados con los de 
la población sana y tratar de hallar una relación entre la hiposmia y el trastorno bipolar.

MÉTODOS

Se trata, por un lado de un estudio de inferencia observacional transversal que mide 
la asociación entre la capacidad de identificación olfatoria y de reconocimiento facial de 
emociones. Por otro, se ha realizado un estudio de casos y controles.

Se obtuvo una muestra de 39 pacientes diagnosticados mediante criterios DSM IV 
de trastorno bipolar (TBP) tipo I o II procedentes del Área 3 de Madrid, España. La eutimia 
fue definida por una puntuación menor de 6 en la escala de manía de Young (YMRS) y 
una puntuación menor de 8 en la escala de depresión de Hamilton (HDRS), durante los 
últimos tres meses. Para evaluar la capacidad de identificación olfatoria se utilizó el UPSIT, 
test ampliamente utilizado desde 1984 (29). El UPSIT es una prueba que consta de 40 
olores que el paciente debe percibir, reconocer y localizar entre 4 opciones posibles. La 
capacidad de reconocimiento facial de emociones se midió a través del test de Baron-
Cohen Face Recognition Test (Face Test) (30), el cual consta de 20 fotografías de rostros 
que expresan emociones, teniendo que escoger el paciente entre dos opciones posibles. 
Este test ha sido utilizado para la evaluación de reconocimiento emocional en pacientes 
del espectro autista (31) y pacientes con daño objetivado en amígdala (32). Este test 
explora además del reconocimiento de emociones en el rostro completo, la capacidad 
para identificar estas emociones a través de la única visualización de los ojos o de la 
boca, ascendiendo a un total de 60 imágenes. Se recogieron datos sociodemográficos 
y clínicos (edad, sexo, edad inicio de la patología, estado civil, tipo de TBP, número total 
de episodios, número de descompensaciones maniacas, hipomaniacas y depresivas, pre-
sencia de psicosis previa, hábito fumador o no, número de medicaciones administradas). 
Como medida complementaría de cognición social se evaluó la Teoría de la Mente ver-
bal, utilizando la traducción española del test de Faux Pas (33). Por otro lado, se obtuvo 
una muestra de 23 voluntarios sanos libres de enfermedad psiquiátrica y sin alteraciones 
importantes que afecten a la olfacción. A dichos individuos se les aplicó un formulario 
de datos personales (edad, sexo, nivel educativo, antecedentes psiquiátricos, médicos y 
hábito tabáquico), el Face Test y el test UPSIT.

Análisis estadístico: Para el análisis de los datos se utilizó la versión 17.0 del paquete 
informático de análisis estadístico SPSS. Se comprobó la normalidad de las variables a 
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estudio mediante el K-S test. Se realizó correlación bivariante para las dos variables princi-
pales (resultados en test UPSIT y resultados en Face test), utilizándose este método para 
el resto de las variables de escala y el método no paramétrico U de Mann Whitney para 
muestras independientes para las variables nominales. Los resultados de los pacientes 
bipolares y los voluntarios sanos en las dos variables principales se compararon mediante 
el test de la t de Student.

RESULTADOS

Las características sociodemográficas y clínicas de la muestra de pacientes bipolares 
se recogen en la tabla 1.

Tal y como se observa en el gráfico 1 se comprobó en los pacientes bipolares una 
correlación estadísticamente significativa entre la capacidad de Identificación Olfatoria 
(UPSIT) y de Reconocimiento de Emociones a través de la Cara (Face Test) (P = 0,535; p 
= 0,001), lo cual confirma la hipótesis principal del estudio. Esta correlación también se 
demostró en los voluntarios sanos (P = 0,592). A su vez, se encontró una correlación sig-
nificativa entre identificación olfatoria y una medida verbal de cognición social (la Teoría 
de la Mente verbal, a través del Faux Pas Test; P = 0,345; p = 0,036; gráfico 2).

Con el fin de determinar qué otras variables sociodemográficas, clínicas y cognitivas 
pueden confundir esta asociación UPSIT-Face Test, se analizaron las posibles correlaciones 
(ver Tabla 2 y 3). La capacidad olfatoria se correlacionó negativamente con la edad (p 
0,002) y positivamente con el nivel educativo (p 0,003) y la atención sostenida (0,029). 
Se observaron ciertas tendencias que no alcanzaron significación estadística, como la 
correlación negativa entre los resultados del UPSIT y la puntuación en la escala de Ha-
milton (sintomatología depresiva subsindrómica) (p 0,081), y positiva entre el UPSIT y la 
edad de inicio del trastorno (p 0,078), cronicidad (p 0,081), errores perseverativos en el 
WCST (p 0,079) y el funcionamiento global según la escala GAF (0,055). En cuanto a las 
variables asociadas a la capacidad de reconocimiento de emociones (Face Test), aparece 
una correlación significativa negativa con la edad (p 0,012) y positiva con el nivel edu-
cativo (0,003) y la atención sostenida (0,002). De nuevo, aparecen tendencias marcadas 
como la correlación negativa entre reconocimiento de emociones y cronicidad y número 
de errores perseverativos en el WCST. No encontramos diferencias en los resultados de 
ambas pruebas en relación a sexo, estado civil, actividad laboral, aunque sí en el nivel 
educativo (años de escolarización), lo cual también se ha observado en estudio previos 
de cognición social. No encontramos correlaciones significativas relativas a otras variables 
clínicas como número de episodios totales, manías, depresiones, ingresos hospitalarios, 
o medicamentos administrados (tabla1). El número de cigarrillos consumidos al día no 
influyó en ninguna de las dos variables. Respecto a las variables de función cognitiva, 
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se obtuvieron diferencias significativas en la prueba de Asarnow y en WCST de errores 
aleatorios (tabla1), tanto para la variable UPSIT como Face test. Sin embargo, no existió 
correlación con el número de errores perseverativos del WCST, medida más exacta de la 
disfunción ejecutiva.

Al encontrarse dos posibles factores de confusión (Edad y Atención Sostenida) se 
ajustaron los resultados teniendo en cuenta estas covariables, realizándose una correla-
ción parcial, manteniéndose las diferencias significativas (p=0,039, tabla 3).

También se analizaron los resultados obtenidos en UPSIT y Face Test respecto a una 
prueba verbal de Teoría de la Mente (Faux pas), obteniéndose correlaciones significativas 
en ambas pruebas (tabla1), mientras que no se obtuvieron en las situaciones control de 
la propia prueba. De esta forma, las personas con peores resultados en UPSIT y Face 
test también reconocieron peor de forma significativa situaciones sociales inadecuadas, 
aunque no tuvieron problemas para identificar las no conflictivas. Estos datos reforzarían 
de nuevo la hipótesis de una asociación entre la capacidad de identificación olfatoria y el 
rendimiento en pruebas de cognición social, tanto de tipo verbal como no verbal.

Por último, al comparar los resultados de los test UPSIT y Face test, se obtienen dife-
rencias estadísticamente significativas entre los voluntarios sanos y los pacientes diagnos-
ticados de trastorno bipolar (p<0,05).

DISCUSIÓN

En la mayoría de animales mamíferos, el sentido del olfato es el principal medio 
de relación social, jugando un papel decisivo en el apareamiento, crianza, afiliación, 
delimitación del territorio e identificación de enemigos. Pese a que en los primates (y los 
humanos en particular) existe una menor prominencia de la capacidad olfatoria frente a 
otras modalidades sensoriales, cabe pensar en la existencia de una estrecha interacción 
entre el olfato y el funcionamiento social. El solapamiento de estructuras neurales y la 
frecuente asociación entre hiposmia y enfermedades que acarrean graves dificultades 
sociales (tales como la esquizofrenia, el autismo o las demencias) llevan a plantear esta 
hipótesis y aplicarla a la enfermedad de las emociones extremas, el trastorno bipolar. El 
principal hallazgo de nuestro estudio es la asociación significativa entre la capacidad de 
reconocimiento de emociones y de identificación olfatoria, independiente de otras varia-
bles clínicas y sociodemográficas, en pacientes bipolares eutímicos.

Además también se comprobó la asociación entre una medida verbal de cogni-
ción social (teoría de la mente) y la identificación olfatoria. Pese a ser el primer estudio 
que analiza esta asociación en el trastorno bipolar, los resultados concuerdan con los 
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trabajos aplicados a esquizofrenia. Los pacientes bipolares con mayores dificultades 
de comprensión y funcionamiento social, mostraron peor capacidad de identificación 
olfatoria. Las dos variables que influyeron en mayor medida en esta asociación fue-
ron la edad y la atención sostenida. Sin embargo, la corrección de los resultados con 
ambas covariables mantuvieron la misma significación estadística. Las correlaciones y 
tendencias estadísticas del estudio muestran que los pacientes bipolares eutímicos que 
tienen una buena capacidad de identificación olfatoria representan un subgrupo de 
buen pronóstico. Dado que se ha postulado que el déficit de identificación olfatoria 
puede asociarse a degeneración neuronal y puede predecir incluso el desarrollo de 
enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, también podría ser un marcador de 
cronicidad o neurodegeneración en la esquizofrenia o, como sugieren estos datos, el 
trastorno bipolar. En caso de ser replicado en futuros estudios, este hallazgo puede 
tener relevancia diagnóstica y pronóstica en el abordaje del trastorno bipolar, dada la 
necesidad de seleccionar y estadificar a los pacientes que muestran un curso clínico 
dispar y heterogéneo.

Como en otros estudios, debe considerarse la limitación debida a que todos los 
pacientes bipolares estudiados estaban en tratamiento farmacológico, por motivos 
éticos.

Finalmente, cada vez es mejor conocida la conexión anatómica y funcional entre 
el sistema olfatorio y el procesamiento de las emociones.. Puede hipotetizarse que los 
cambios extremos de neurotransmisores, especialmente en la vía dopaminérgica, que 
experimentan los pacientes con trastorno bipolar pueden explicar de forma común tanto 
el déficit olfatorio como de regulación emocional, evaluada en este caso con dos medi-
das −verbal y no verbal− de cognición social.

CONCLUSIONES

Existe una correlación positiva entre la capacidad olfatoria y la habilidad para identi-
ficar emociones faciales en pacientes bipolares eutímicos.

Hay diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes bipolares y los vo-
luntarios sanos que demuestran que los primeros tienen peor capacidad olfatoria y de 
reconocimiento de emociones faciales.

Parece haber una relación entre la hiposmia y el trastorno bipolar.

Serán necesarios estudios futuros sobre esta temática para confirmar el sentido de 
estos resultados.
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Comunicación al Congreso n.º 2
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico histológico/citológico de los tumores intracraneales es necesario para 
establecer una terapéutica adecuada, de carácter quirúrgico, radioterápico y/o quimio-
terápico. En este sentido, las técnicas citológicas suponen un gran apoyo en el proceso 
diagnóstico de este tipo de lesiones. En la actualidad, los métodos más utilizados para el 
estudio citológico del Sistema Nervioso Central (SNC) son: 

1.  Citología de Líquido cefalorraquídeo (LCR); La muestra se obtiene normal-
mente mediante punción lumbar en condiciones estériles, aunque también se 
puede obtener por el neurocirujano en la cisterna magna o en los ventrículos 
cerebrales.

2.  Citología por punción aspiración del parénquima encefálico; La muestra 
se obtiene por punción aspiración con aguja fina guiada mediante estereotaxia.

Las técnicas citológicas de LCR están diseñadas para la aproximación diagnostica de 
lesiones que descaman en líquido cefalorraquídeo o lesiones que se expresan en el tales 
como Meduloblastomas, metástasis de tumores de otros órganos, síndromes linforpolife-
rativos, etc.
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La citología por punción aspiración con aguja fina guiada por estereotaxia está más 
encaminada a la aproximación diagnóstica de tumores sólidos detectados en el espesor 
del parénquima nervioso. Con la introducción de estás técnicas de toma con aguja-biop-
sia guiada por estereotaxia se facilita el diagnóstico tumoral de manera no agresiva (1).

Las características citológicas generales en preparaciones de muestras neoplásicas 
obtenidas mediante estas técnicas son: 

•   La celularidad de una citología neoplásica suele ser mayor que la de una citología 
normal. Los grupos celulares son pequeños y poco cohesivos y van siéndolo me-
nos a medida que el grado es mayor. La anisocariosis y los moldeamientos entre 
núcleos son también signos de malignidad.

•   Los signos de malignidad en las células se ven en el núcleo. La relación con el cito-
plasma está perdida, los núcleos tienen bordes irregulares, como con indentacio-
nes, la membrana nuclear puede ser difusa. La cromatina se dispone en gránulos 
gruesos y se dispone irregularmente por el núcleo. El nucleolo suele ser grande 
cuando se presenta

•   El grado de atipia y desdiferenciación es un dato relevante pero inconstante. El en-
torno del infiltrado a medida que el tumor es más agresivo suele tener más aspecto 
“sucio” con infiltración hemorrágica o necrótica, según el tumor

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es estudiar si las técnicas de punción aspiración del pa-
rénquima encefálico nos permite identificar las características citológicas de muestras de 
tumores de la neuroglía.

MATERIAL Y TÉCNICA

Todos los pacientes a los que se les encarga un diagnóstico citológico son pacientes 
sintomáticos, no se realizará una toma sin los suficientes datos clínicos y de diagnóstico 
por imagen.

El patrón normal fue establecido a partir de muestras obtenidas mediante punción 
aspiración con aguja fina del parénquima cerebral de cordero (n=3) y de rata (n=3)

En los pacientes sintomáticos (n=6), la toma se realizó con aguja biopsia guiada por 
estereotaxia, bajo anestesia local. La muestra se obtuvo a través de un pequeño orificio 



Utilización de técnicas citológicas para la caracterización de neurogliomas

33

de trepanación. Como el fragmento para analizar suele ser de tamaño pequeño, de 2 a 
3 mm de espesor, el estudio con cortes en congelación es difícil y por esto utilizamos la 
técnica citológica de compresión-deslizamiento que consiste en: 

•   Colocar el fragmento en un portaobjetos

•   Se comprime manualmente y se extiende con otro portaobjetos con cuidado por-
que podemos romper las células, estamos en un tejido bastante frágil.

La fijación se hace con alcohol de 96º

Las tinciones realizadas en este estudio fueron las de Papanicolau, Diff quick y May-
Grünwald-Giemsa. Para la realización de la técnica de Papanicolau, la más aconsejable 
para las extensiones del tejido nervioso, se sumergió la muestra, durante 7 minutos en 
Hematoxilina de Harris. Luego se lavó con agua corriente durante 5 minutos y posterior-
mente se sumergió en orange VI durante 10 minutos. Acto seguido se realizaron 2 pasos 
rápidos por alcohol de 96º para quitar el exceso de tinción. Después se sumergió en EA-
50 durante 5 minutos y posteriormente las muestras se sometieron a un baño rápido por 
alcohol de 96º, otro por alcohol de 100º. A continuación se sumergieron las muestras en 
xilol y se procedió a su montaje.

Para la realización del estudio, se tomaron muestras de pacientes diagnosticados de 
astrocitomas y oligodendrogliomas, estableciendo el diagnóstico diferencial cuando sea 
preciso.

RESULTADOS

Astrocitoma

•   Bajo grado:

En uno de los pacientes diagnosticado de astrocitoma se ha observado una po-
blación relativamente escasa de células con un núcleo ligeramente mayor que los 
astrositos normales, con membrana nuclear delgada y cromatina fina de distribución 
uniforme. El citoplasma presenta expansiones citoplasmáticas no siempre visibles., 
lo cual concuerda con la variante fibrilar de los astrocitomas descrita en la bibliogra-
fía. En la variante pilocítica se observa que las células suelen mostrar expansiones 
citoplasmáticas muy laxas y delgadas con aspecto de pelos que discurren en todas 
direcciones.
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Una de las características de estas neoplasias es la proliferación vascular y es algo a 
tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con una gliosis reactiva 
(Figura 1).

Figura 1.  Diferencia entre gliosis reactiva (izquierda)y astrocitoma de bajo grado (derecha)
A: Diff quick 40x gliosis reactiva. B: Papanicolau 40x Astrocitoma de bajo grado

•   Alto grado: 

A medida que aumenta el grado de la neoplasia se observa que la celularidad es 
mucho mayor que en los de bajo grado y son identificados fácilmente como malignos. 
En el caso de astrocitomas que podrían ser calificados de grado II o III los núcleos se ven 
grandes, con contornos irregulares e hipercromáticos. En la variante gemistocítica se ob-
servan citoplasmas amplios y redondeados, densos y eosinófilos con una apariencia en 
“vidrio esmerilado”. Los núcleos se disponen más excéntricos, observándose una patente 
anisocariosis acompañada de otros evidentes signos de malignidad.

En grados de más desdiferenciación se puede evidenciar la pérdida de toda diferen-
ciación celular del astrocito de forma que la naturaleza del tumor es totalmente anaplási-
ca, observándose una pérdida de relación núcleo/citoplasma muy patente y núcleos con 
formas y tamaños muy diferentes. La cromatina se dispone en grumos gruesos distribuida 
irregularmente <en cuanto a la membrana nuclear, ésta se observa engrosada sin que 
exista un contorno regular pudiéndolo clasificar, siguiendo reseñas bibliográficas (1,2), 
como grado IV o glioblastoma multiforme.

En estos niveles de malignidad se observa que los vasos tienen paredes muy gruesas 
debido a la alta proliferación endotelial y adventicial del tumor, y las figuras de mitosis 
son frecuentes (Figura 2). El fondo se observa más “sucio” a medida que aumenta la 
agresividad del tumor con signos de hemorragia y/o necrosis. La naturaleza del tumor 
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es difícil de identificar en estos grados de anaplasia tan altos así que lo recomendable 
sería realizar una técnica inmunocitoquímica que nos ayudase a hacer una aproximación 
diagnóstica mucho mejor

Figura 2. Tinción de Papanicolaou) Astrocitoma de alto grado (10x)

Oligodendrogliomas

La citologías se han visto muy celulares, de elementos aislados o discohesivos. Los 
núcleos observados son pequeños y redondos, monomorfos, con un citoplasma que a 
veces no podemos apreciar (imagen de núcleos desnudos). En ocasiones, las células se 
disponen formando “rosetas”

El fondo de la preparación se presenta granular fino, con red capilar y pequeñas 
calcificaciones. A medida que va malignizando se ve como los núcleos van siendo más 
grandes y presentando hipercromasia.
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En ocasiones las células de los oligodendrogliomas se combinan con astrositos 
neoplásicos, lo que es conocido como oligoastrocitoma, siendo la mayor parte de los 
astrositos neoplásicos de morfología fibrilar que se combinan con los núcleos “desnudos” 
de las células oligodendrogliales

DISCUSIÓN

La malignidad, como en todos los procesos neoplásicos se ve en el núcleo. En el caso 
del astrocitoma, en los grados bajos, son patentes algunas características citoplasmáticas 
propias de estas células como son las prolongaciones que la mayoría de las veces se 
observan (1,2).

Es importante tener en cuenta el componente vascular a la hora de diferenciar un 
astrocitoma de una gliosis reactiva, si bien podemos encontrar algo de componente 
vascular en ambos casos, la vascularización será mayor en un astrocitoma de bajo grado 
que en una gliosis reactiva (1,2).

Los grados más anaplásicos se observan como todos, completamente desdiferencia-
dos núcleos grandes abigarrados con la cromatina en grumos con la relación núcleo/
citoplasma perdida totalmente. El fondo de la preparación se ve más necrótico y hemo-
rrágico a medida que aumenta la agresividad del tumor (1,2).

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados, podemos concluir que la citología por punción aspiración 
con aguja fina de tumores del sistema nervioso es una buena técnica para hacer una 
aproximación diagnóstica bastante precisa de este tipo de patologías, además de ser una 
técnica rápida, económica y poco agresiva para el paciente
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Comunicación al Congreso n.º 3

PRE-DIABETES MELLITUS TIPO 1 (PRE-DM-1): 
IMPORTANCIA DE SU DETECCIÓN PRECOZ. 

A PROPÓSITO DE UN CASO

Autores: Gutiérrez Medina P., González Ruiz de León C. y Gonzálvez A.
Universidad Complutense de Madrid. Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Tutores: M. Martín Santaolalla M.ª y A. Jara Albarrán

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una niña vista en las consultas de Endocrinología del HGUGM 
con 10 años y 11 meses en 1995 seguida durante 15 años. Se expone su evolución en la 
etapa de pre-diabetes, inicio de DM-1 y posterior control ya establecida la DM-1.

OBJETIVOS

El tratamiento precoz de la prediabetes tipo1 alarga el período de latencia hasta el 
inicio de la DM-1 y la necesidad de insulina.

Ese mismo tratamiento facilita el posterior control de Diabetes Mellitus tipo1 ya esta-
blecida y con la pauta habitual de múltiples inyecciones de insulina.

MATERIAL Y MÉTODOS

En las consultas del Servicio de Endocrinología del HGUGM se ha seguido la evolu-
ción clínica con citas trimestrales de la paciente desde 1995 hasta la actualidad.

En la primera consulta, era una niña de 10 años y 11 meses que acude remitida 
por su MAP por clínica de poliuria sin polifagia de 1 semana de duración sospechosa de 
diabetes, con glucosuria y glucemias capilares superiores a 150 mg/dl.
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Antecedentes familiares: padre y madre sanos; primo segundo con DM1 a los 5 
años; tío abuelo materno con DM-1 a los 40 años.

Exploración física: peso 40,7 kg, talla 144cm, IMC 19,6. Tensión arterial 140/75.

Sobrecarga oral de glucosa: 110-212-276-312 mg/dL (0-60-90 y 120 min.)

Anticuerpos AAI y Anti GAD positivos.

Péptido C: 0,7 que sube a 2,6 pmol/mL tras estímulo con glucagón 1 mg i.v.

Se le pauta dieta 1500 cal, ejercicio y autocontroles glucémicos.

En las siguientes consultas se revisa la evolución clínica general, junto con la analítica 
general, la hormonal y los autocontroles glucémicos.

RESULTADOS

En los 3 primeros años, las glucemias esporádicas pre y postprandiales se mantuvie-
ron entre 80 y 120 mg/dL con HbA1c entre 5,0% y 5,5%

Posteriormente algunas glucemias postprandiales eran de 200 y 250 mg/dL, pres-
cribiendo la inyección de 2 UI de insulina rápida siempre que la glucemia fuera igual o 
mayor de 200 mg/dL.

A partir de los 7 años de evolución comenzó a presentar glucemias preprandiales 
entre 120 y 180 mg/dL, por lo que se prescribió Insulina NPH antes de desayuno y cena 
(4-0-2 UI) que meses después se subió a 6-0-4 UI y más adelante se cambió por Humalog-
Mix 25-0-0. Durante esos años la HbA1c se mantuvo entre 5,0 y 5,5%.

En 2004 el péptido C basal era de 0,35 pmol/mL (rango normal 0,36-1,12 nmol/mL).

En 2005 se diagnosticó hipotiroidismo primario autoinmune (Ac antitiroglobulina y 
Antiperoxidasa positivos), iniciando tratamiento con Levotiroxina 50 ug/día.

A los 12 años de evolución se cambió a Lantus 10 UI /día y Humalog Pen 1-4-3, 
ajustando la dosis según las glucemias capilares

No presenta alteraciones en fondo de ojo. La microalbuminuria es negativa.

No presenta signos de neuropatía.
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DISCUSIÓN

Esta niña, gracias a la dieta y ejercicio se mantuvo sin tratamiento durante 7 años, 
pasando a tratamiento con insulina inicialmente ante glucemias elevadas esporádicas 
(2U de Humalog si glucemias mayores a 200mg/dL) y posteriormente añadiendo Hu-
malog NPL o Humalog Mix 25 o Lantus) hasta tratamiento con inyecciones múltiples de 
insulina (una basal más 3 de rápida al día)

Su control ha sido siempre excelente con registros de HbA1c entre 4,8% mínima y 
6,6% máximas.

En la actualidad continúa con buen control metabólico sin aparecer complicaciones 
de su diabetes.

CONCLUSIONES

1.  Un tratamiento precoz de la prediabetes mellitus tipo 1 puede conseguir frenar 
su desarrollo durante años y favorecer el comienzo gradual de la diabetes clínica.

2.  Posteriormente, una vez establecida la diabetes, facilitará poder llevar un buen 
control de la misma y evitar la aparición de las complicaciones crónicas.
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Comunicación al Congreso n.º 4

DEL CONOCIMIENTO DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 
DE LOS TEJIDOS A LA DE LOS PROCESOS 

TUMORALES

Autores: Benavent García N., Aliaga Toledo M. y Pick Martín J.
Facultad de Medicina y Odontología de Valencia

Tutor: Noguera Salvá R.
Prof.ª Titular Universidad

INTRODUCCIÓN

La importancia del microambiente estromal, es cada vez más evidente. El papel de la 
matriz extracelular no ha sido suficientemente estudiado en los tumores. En este trabajo 
focalizamos la atención en la cuantificación de las fibras colágenas y la sustancia funda-
mental de los neuroblastomas. Se estudia la matriz extracelular de 9 tumores, analizando 
18 imágenes a un aumento de 20x, en cortes de una micromatriz tisular tras las tinciones 
de tricrómico, reticulina y azul alcian. Los estudios morfométricos ponen de manifiesto 
que los tumores más diferenciados presentan mayor cantidad de fibras de colágeno, sien-
do la mitad fibras de reticulina, así como una buena cantidad de sustancia fundamental. 
Los tumores indiferenciados, por el contrario, presentan un porcentaje de fibras coláge-
nas menor, correspondiendo gran cantidad a fibras de reticulina, con escasa sustancia 
fundamental. Estos estudios preliminares nos han permitido diseñar los modelos de la 
arquitectura y la relación de los componentes de la matriz extracelular en los tumores 
neuroblásticos. La escasa cantidad de sustancia fundamental en los neuroblastomas indi-
ferenciados podría estar relacionada con su comportamiento clínico más agresivo en los 
pacientes afectos de esta neoplasia.

OBJETIVOS

Tres son los objetivos del presente trabajo. En primer lugar la aplicación de los cono-
cimientos adquiridos en la Histología General, aprendidos en el primer cuatrimestre de 
segundo curso de la Licenciatura de Medicina, sobre la matriz extracelular de los tejidos 
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para iniciarse en la investigación morfológica en Ciencias de la Salud. En segundo lugar, 
la identificación y el reconocimiento de las células y de componentes no celulares de 
la matriz extracelular (fibras de colágeno, fibras de reticulina y sustancia fundamental) 
posibilitará el aprendizaje de la cuantificación de estos últimos mediante técnicas morfo-
métricas. Por último, la observación de las diferencias cuantitativas y cualitativas de los 
componentes analizados de la matriz en los tumores neuroblasticos permita describir su 
importancia en la estructura tumoral y en las interacciones celulares según las categorías 
histológicas y subtipos o grados de diferenciación.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo de investigación se ha realizado en el Laboratorio de Morfología del Depar-
tamento de Patología de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia.

Las horas presenciales que ha requerido este trabajo de investigación por cada 
alumna hasta el momento de presentar el resumen han sido de 12 horas repartidas 
de la siguiente manera: 1er día) Breve clarificación durante 30 minutos por parte de la 
tutora del objetivo fundamental de la iniciación a la investigación morfológica de la 
matriz extracelular. 2º día) Estancia durante un periodo aproximado de 3 horas en el 
Laboratorio de Morfología y otros laboratorios del Dpto. de Patología para la presen-
tación del material y de los métodos que se han utilizado durante la investigación. 3er 
día) Reunión durante 2 horas para aclarar dudas y realizar una lluvia de ideas sobre 
los objetivos, el material y los métodos a utilizar. Agrupación de ideas sobre lo que 
se quiere aprender. 4º día) Cada una de las alumnas durante aproximadamente 3 
horas ha analizado morfométricamente los componentes de la matriz extracelular de 
3 tumores en diversos cortes histológicos. 5º día) Discusión durante 2 horas de los 
resultados obtenidos en cada tumor. Significado global de los resultados. Revisión de 
los objetivos de aprendizaje implicados. 6º día) 1,30 horas. Revisión del manuscrito. 
Las horas no presenciales dedicadas al estudio y trabajo independiente han sido de 
12 horas.

Las características de los casos tumorales estudiados y los criterios de selección han 
sido los siguientes: Tres neuroblastomas indiferenciados (NBi), Tres neuroblastomas po-
bremente diferenciados (NBpd), y Tres tumores neuroblásticos en diferenciación −dos 
ganglioneuroblastomas entremezclados (GNBem) y un ganglioneuroma en maduración 
(GN)− previamente incluidos en una micromatriz tisular (TMA). Para la selección de los 
casos se ha tenido en cuenta las categorías histológicas y subtipos de la Clasificación 
Internacional de Patología del Neuroblastoma ya que estos criterios forman parte del 
esquema de pre-tratamiento recientemente desarrollado por el Grupo Internacional de 
Riesgo del Neuroblastoma (INRG). (1) El patólogo seleccionó las áreas más representa-
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tivas a partir de secciones teñidas con hematoxilina y eosina (HE). Las áreas necróticas, 
hemorrágicas y artefactadas se descartaron.

Las técnicas y los protocolos utilizados han sido los siguientes: 1.- Con el uso de 
un sistema manual (Beecher Instrument, Silver Spring, MD) se ha construido una micro 
matriz tisular (TMA). Para ello dos cilindros (1mm diámetro) pertenecientes al área selec-
cionada se han introducido en un bloque receptor (Figura 1). Los análisis de los compo-
nentes de la matriz extracelular se han realizado en uno de los cilindros de cada tumor en 
secciones seriadas de la TMA. Cada alumna ha realizado el análisis de los componentes 
de la matriz extracelular de uno tumor de cada subtipo histológico, estudiando un total 
de 3 tumores. 2.- Técnicas de histoquímica convencional. Se han teñido tres secciones de 
TMA para destacar algunos de los componentes extracelulares de la matriz extracelular. 
Los componentes analizados y las tinciones realizadas han sido las fibras de colágeno 
con tricrómico de Masson, las fibras de reticulina con tinción de Gomori y los residuos 
glicosilados de la sustancia fundamental con la tinción de azul alcián. 3.- Evaluación 
morfológica y microscopía virtual. Con la ayuda de un fotomicroscopio Leica DMD 108 
se fotografiaron a 20x las áreas tumorales incluidas en cada cilindro (6 áreas por cilindro) 
teñidas específicamente para destacar los diferentes componentes de la matriz extra-
celular (18 áreas por tumor). Las valoraciones semi-automáticas se realizaron de forma 
separada por las tres alumnas de pregrado mediante el software Image Pro-Plus 5.1 con 
el diseño previamente creado por miembros del equipo de investigación dirigido por la 
tutora de este trabajo, para el estudio de matrices extracelulares. El diseño del marco 
arquitectónico de la matriz (sus componentes, su organización e interacciones con las cé-
lulas tumorales y estromales) se ha realizado con el software, fundamentado en técnicas 
de procesado de imágenes que posibilitan la medición, y posterior modelización de toda 
la información cuantitativa obtenida desde las imágenes digitales. Se ha analizado los dis-
tintos componentes de la matriz empleando múltiples parámetros morfométricos como: 
Área teñida total en relación con el área total no teñida. Número, porcentaje y media de 
áreas u objetos teñidos, agrupados según tamaños. Media del tamaño (largo y ancho) 
de áreas u objetos teñidos, agrupados según tamaños. Todos los datos se recogieron en 
tablas Excel. La modelización se ha realizado con el programa Adobe PhotoShop.

RESULTADOS

Durante las horas presenciales las alumnas fueron capaces de: 1er día) Conocer 
todas ellas de forma correcta los componentes de la matriz extracelular. 2º día) Observar 
y entender los procesos de fabricación de micromatrices tisulares, de tinción automática 
y manual, proceso fotomicroscópico y utilización del software de morfometría. 3er día) 
Realizar una selección de ideas sobre los elementos de la matriz extracelular adecuada 
para generar mapas conceptuales, basados en parte en su identificación en las prácticas 
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microscópicas, láminas diagnósticas y seminarios temáticos de la asignatura de Histo-
logía Humana y poder aplicarlos en el trabajo de investigación. 4º día) Cada alumna 
midió 3 cilindros tumorales en los 3 cortes seriados de la micromatriz, cada uno teñido 
con distinta técnica histológica para destacar los componentes de la matriz extracelular. 
Cada tumor pertenece a una categoría y subtipo histológico de tumor neuroblástico. 5º 
día) Se ha puesto en común tras el trabajo individual e independiente de identificación, 
reconocimiento y cuantificación de las fibras de colágeno, fibras de reticulina y sustancia 
fundamental los resultados obtenidos, se ha han aclarado las dudas y se ha discutido el 
significado global de los resultados y se han resumido las conclusiones más relevantes del 
trabajo. 6º día) Envío del manuscrito. Las horas no presenciales dedicadas al estudio y 
trabajo independiente se ha centrado en la búsqueda de las respuestas a las preguntas y 
dudas surgidas durante las distintas etapas del trabajo de investigación y a contribuir en 
la elaboración del manuscrito.

Los resultados de la evaluación morfológica de las fibras de colágeno, fibras de 
reticulina y sustancia fundamental de los casos analizados es la siguiente: 

−  Áreas teñidas totales en relación con las áreas totales no teñidas: NBi (Tabla 1. 
Figura 2,5). El resultado medio global es el siguiente: fibras de colágeno 18,5%; 
fibras de reticulina 12,2%; sustancia fundamental: 2,6%. NBpd (Tabla 2. Figura 
3,5). El resultado medio global es el siguiente: fibras de colágeno 16,5%; fibras 
de reticulina 10,1%; sustancia fundamental: 3,2%. GNBem/GN (Tabla 3. Figura 
4,5). El resultado medio global es el siguiente: fibras de colágeno 43,4%; fibras de 
reticulina 22,6%; sustancia fundamental: 20,3%.

−  Número, porcentaje y media de áreas u objetos teñidos, agrupados según rango 
de áreas: NBi (Tabla 4, Figura 6). El resultado medio global es el siguiente: el 37%-
40% de fibras de fibras de colágeno (% mayoritario) se agrupan ocupando un área 
media de 14,4 µ2 y el 45%-52% de las fibras de reticulina ocupan un área media de 
159 µ2. NBpd (Tabla 5, Figura 6). El resultado medio global es el siguiente: el 34%-
47% de fibras de fibras de colágeno (% mayoritario) se agrupan ocupando un área 
media de 14,4 µ2 y el 40%-53% de las fibras de reticulina ocupan un área media de 
162 µ2. GNBem/GN (Tabla 6, Figura 6). El resultado medio global es el siguiente: el 
33%-60% de fibras de fibras de colágeno se agrupan ocupando un área media de 
13,8 µ2 y el 35%-53% de las fibras de reticulina ocupan un área media de 164 µ2.

−  Número, porcentaje y media de áreas u objetos teñidos, agrupados según rango 
de ancho de objetos teñidos: NBi (Tabla 7, Figura 7): El resultado medio global es 
el siguiente: las fibras de fibras de colágeno ≤5 µ son el 64%-71% (% mayoritario) 
se agrupan ocupando un área media de 26 µ2 y las fibras de reticulina de entre 
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5-10 µ son el 35%-43% (% mayoritario) y se agrupan ocupando un área media 
de 107 µ2. NBpd (Tabla 8, Figura 7): El resultado medio global es el siguiente: las 
fibras de fibras de colágeno ≤5 µ son el 62%-76% (% mayoritario) se agrupan 
ocupando un área media de 24 µ2 y las fibras de reticulina de entre 5 y 10 µ son 
el 33%-40% (% mayoritario) y se agrupan ocupando un área media de 104 µ2. 
GNBem/GN (Tabla 9, Figura 7): El resultado medio global es el siguiente: las fibras 
de fibras de colágeno ≤5 µ son el 60%-86% (% mayoritario) se agrupan ocupando 
un área media de 23 µ2 y las fibras de reticulina de entre 5 y 10 µ son el 27%-40% 
y se agrupan ocupando un área media de 110 µ2. Hemos generado los modelos 
histológicos arquitecturales en cada caso. En la figura 8 se muestra un modelo de 
cada categoría y subtipo histopatológico.

DISCUSIÓN

Nos centramos en primer lugar en la visión a cerca de la investigación desde nuestra 
posición como alumnas de pregrado. Consideramos que en las universidades españolas, 
la investigación que se lleva a cabo en ellas trabaja de forma ajena a la formación acadé-
mica de los alumnos, de la que no suelen formar parte. En el caso de las universidades 
extranjeras, sí que ofrecen plazas y becas para iniciarse en dicho ámbito, como es el caso 
de Michigan y Oxford. Estas suelen ser para todos los estudiantes del campo de las ciencias 
de la salud y suelen tratar sobre temas de genética, biología molecular, entre otros. Desta-
camos el caso particular de la Universidad Nacional Autónoma de México, pionera en la 
formación e iniciación temprana de estudiantes de pregrado en la investigación dentro del 
área de la salud. Sí que existen concursos, cursos aislados y congresos de algunas universi-
dades nacionales, (2,3) pero no todos los alumnos tienen acceso a las ofertas que existen 
para participar en la investigación a nivel nacional, y mucho menos, a nivel internacional. 
El artículo “Evolución de la formación de investigadores en pregrado en la Facultad de 
Medicina, UNAM” (4) resume las experiencias de los proyectos de investigación en alumnos 
de pregrado llevados a cabo por esta universidad desde 1950. Demuestra la necesidad de 
formar a los nuevos investigadores durante esta etapa, con el fin de iniciar la productividad 
en este campo mucho antes, reduciendo así el número de años que requiere la formación 
de un científico de postgrado. Actualmente existe el Programa de Apoyo y Fomento a 
la Investigación de Estudiantes (AFINES) en la UNAM que persigue el mismo fin. En él el 
alumno participa como ayudante en laboratorio y recibe una formación integrada de las 
materias curriculares. En el próximo plan de estudios se fomenta este aspecto de nuestra 
formación académica. Concretamente, en la carrera de Medicina, sería muy interesante 
la investigación durante los 3 primeros años, donde nos centramos en las asignaturas de 
ciencias básicas. Sería ir introduciendo al alumno como ayudante en las investigaciones 
de los diferentes departamentos, esto estimularía al alumno de cara a un futuro orientado 
hacia la investigación o a la cooperación entre ésta y la clínica.
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Los conocimientos adquiridos en la asignatura Histología General son la base para 
saber identificar en los tejidos sus diferentes componentes, y así poder llegar a establecer 
la relación entre estructura y función. En nuestro centro, se realiza en el segundo curso 
en la asignatura de Histología un seminario temático, en el cual el alumno amplia los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas y expone ante sus compañeros el tra-
bajo de investigación realizado sobre los temas impartidos. Adquirimos experiencia de 
búsqueda de imágenes, de organización de la información, de exposición oral y feed 
back con los compañeros y profesores. El trabajo de investigación en el laboratorio que 
presentamos se nos da la oportunidad de ver la aplicación de lo aprendido en la asigna-
tura, de generarnos criterio, hábito y cultura de investigación, así como de aprender a 
cómo comunicar en el ámbito de la ciencia. El propósito de este trabajo es considerar la 
importancia del medio en el que las células tumorales se asientan: la matriz extracelular, 
como estudio preliminar y siguiendo la revisión bibliográfica recientemente publicada. 
(5,6) En la mayor parte de los estudios realizados a cerca de los tumores neuroblásticos, 
se centran en las células tumorales y en sus alteraciones morfológicas y genéticas. (1) 
Los órganos más comunes de aparición de estos tumores son los ganglios/paraganglios 
simpáticos y la medula suprarrenal. Si nos centramos ahora en su matriz extracelular, el 
principal componentes celular son células de Schwann, que sintetizan los componentes 
no celulares, es decir, fibras y sustancia fundamental. Según los resultados obtenidos, 
hemos valorado las diferencias en la composición de la matriz en los distintos tumores en 
función de su grado de diferenciación. Los datos obtenidos de las tres categorías histoló-
gicas de neuroblastomas y en función de su grado de diferenciación nos hacen ver que 
la maduración de las células tumorales conlleva a un aumento en el número de fibras 
de colágeno y a un aumento de la sustancia fundamental. Mientras que estadíos más 
indiferenciados, implican una mayor presencia de fibras de reticulina y menor cantidad 
de sustancia fundamental. Si ahora tratamos de comparar estos porcentajes respecto 
a la matriz extracelular existente en los tejidos embrionarios y en la de los tejidos del 
ser humano adulto, podemos establecer relaciones de semejanza muy significativas. La 
organización de la matriz extracelular de los órganos mencionados donde asienta esta 
patología consta de un conjunto de fibras finas colágenas y reticulares que forman una 
red sobre las que se asientan las células. Por lo tanto, podemos relacionar la semejanza 
entre la matriz extracelular de los neuroblastomas más maduros y la del tejido nervioso 
simpático adulto. Claro está que deberíamos de tener gran cantidad de casos de las tres 
categoría histológicas que hemos realizado para obtener datos estadísticamente signi-
ficativos y para poderlos aplicar a la búsqueda de terapias dirigidas a los componentes 
de la matriz extracelular para obtener tumores más diferenciados. Así mismo, tinciones 
específicas inmunohistoquímicas son necesarias para precisar el tipo de colágeno, de 
proteoglicanos o glicoproteínas presentes. A pesar de ser un estudio preliminar, podemos 
deducir la importancia de cuantificar con técnicas morfométricas las fibras de colágeno/
reticulina y sustancia fundamental.
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CONCLUSIONES

Los conocimientos adquiridos en la asignatura de Histología General de la Licenciatu-
ra de Medicina sobre la matriz extracelular de los tejidos pueden aplicarse para investiga-
ción morfológica en Ciencias de la Salud. La cuantificación y el estudio de la organización 
de las fibras de colágeno, las fibras de reticulina, y la sustancia fundamental mediante 
técnicas morfométricos nos han permitido diseñar modelos arquitectónicos neuroblásti-
cos. La escasa cantidad de sustancia fundamental en los neuroblastomas indiferenciados 
podría estar relacionado su comportamiento clínico agresivo en los pacientes. Las inte-
racciones entre células tumorales, no tumorales y matriz extracelular son importantes en 
la arquitectura tumoral y pueden explicar el comportamiento clínico heterogéneo de los 
tumores neuroblásticos. El tratamiento de los niños afectos de neuroblastoma orientando 
la búsqueda de nuevos tratamientos más efectivos frente a dianas del microambiente tu-
moral, más selectivos y menos tóxicos reduciría el impacto de las mismas en el desarrollo 
normal del niño.
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ABSTRACT

Objetivos: Analizar la toxicidad y la repercusión en la calidad de vida en pacientes 
diagnosticados de cáncer de próstata localizado (CPL) tratados con Radioterapia externa 
o Braquiterapia con intención radical.

Material y Métodos: Estudio prospectivo unicéntrico, aprobado por CEIC, en CPL 
tratado con radioterapia externa conformada 3D (RC3D) o Braquiterapia (BT). Para eva-
luar la calidad de vida se han utilizado los cuestionarios: IPSS, IIEF y QlQ-c30 de la EORTC 
y para la toxicidad el CTCAER v3.0 basal, final y cada 3 meses en el seguimiento. Pre-
sentamos el análisis preliminar de 54 pacientes (40 tratados con RC3D y 14 con BT). 
Edad media 68,5±7,13 años. Grupos de riesgo: Bajo riesgo 22 pacientes (40,7%), riesgo 
intermedio 26 pacientes (48,1%) alto riesgo seis pacientes (11,1%). 9 pacientes (16,7%) 
recibieron también tratamiento hormonal. El análisis estadístico se ha realizado con el 
SPSS 15.0, se ha considerado significación estadística p<0,05.

Resultados: El IPSS empeora de forma significativa: 13,02±8,65 basal vs. 18,71±8,29 
fin tratamiento p<0,001. El factor que influye en el deterioro de la función urinaria es 
el tipo de radioterapia utilizada. En los pacientes tratados con RC3D el IPSS se recupera 
tras la primera revisión, mientras que en los tratados con BT no se produce mejoría hasta 
la tercera revisión. El IIEF empeora a lo largo del estudio (p n.s.), pero en los pacientes 
que reciben HT empeora significativamente en la 2ª revisión. No observamos diferencias 
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significativas en el CTCAE (urinario, digestivo y esfera sexual) ni en el QlQ-c30. La edad es 
el factor determinante de la disfunción eréctil. En todos los pacientes han descendido los 
niveles de PSA y se correlaciona significativamente con el grupo de riesgo, la utilización 
de HT y con el tipo de tratamiento radioterápico realizado.

Conclusiones: En pacientes con cáncer de próstata localizado tratados con radio-
terapia el IPSS empeora de forma significativa, siendo este deterioro más duradero si el 
tratamiento realizado es BT. Aunque el IIEF empeora de forma significativa en los pacien-
tes que reciben HT, la edad es el factor determinante de la disfunción eréctil. La toxicidad 
urinaria y digestiva ha sido escasa y no produce deterioro de la calidad de vida de los 
pacientes.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es un problema de salud importante cada vez más frecuente. 
Actualmente, es la segunda causa de muerte por cáncer, tras el cáncer de pulmón. En 
España es la 3ª causa de muerte tras el cáncer de pulmón y el colorrectal. El screening 
ha contribuido a un aumento en el diagnóstico precoz. Para el estadiaje del cáncer de 
próstata se utiliza el sistema TNM. (1) En el cáncer de próstata localizado (CPL), para 
definir el tratamiento más adecuado, debemos considerar los factores pronósticos, que 
determinan la probabilidad de fracaso de la enfermedad. Los factores pronósticos más 
importantes son: el estadio T, nivel de PSA y el Gleason score. En función de la combi-
nación de éstos factores podemos establecer tres grupos de riesgo: Bajo riesgo, riesgo 
intermedio y alto riesgo. Existen múltiples clasificaciones de grupos de riesgo pero la más 
utilizada es la de la NCCN: (2)

1.  Bajo riesgo: T1 y T2a, Gleason 2 a 6 y PSA < 10 ng/dl, la probabilidad de fracaso 
bioquímico a los 10 años es del 15%

2.  Riesgo intermedio: T2b y T2c, o Gleason 7 o PSA 10-20 ng/dl, probabilidad de un 
50% de fracaso bioquímico a los 10 años.

3.  Alto riesgo: T3a, o Gleason 8-10, o PSA > 20 ng/dl, probabilidad de un 70% de 
fracaso bioquímico a los 10 años.

En los pacientes con CPL, dependiendo de su estadio y grupo de riesgo, se pueden 
realizar diversos tratamientos curativos, que obtienen resultados similares, como son la 
prostatectomía radical, RC3D y BT. Valorando además la edad del paciente y co-morbi-
lidades, en determinadas ocasiones puede estar indicado el tratamiento hormonal y en 
casos muy seleccionados la observación. (3,4) En este estudio vamos a centrarnos en el 
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CPL tratado con intención curativa con Radioterapia En determinadas circunstancias hay 
que asociar hormonoterapia (HT). El tratamiento radioterápico del CPL puede producir 
toxicidad urinaria, digestiva y disfunción eréctil. (5,6)

El objetivo de este estudio es analizar la toxicidad y la repercusión en la calidad de 
vida en pacientes diagnosticados de CPL tratados con Radioterapia con intención radical.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo, unicéntrico, en pacientes diagnosticados de CPL, que han de-
cidido recibir radioterapia. La inclusión en el estudio no supone ningún cambio en el 
tratamiento del paciente. Tras obtener la autorización del CEIC del Hospital Central de 
la Defensa “Gómez Ulla”, se reclutaron, desde Septiembre de 2008 a Mayo de 2009,70 
pacientes que otorgaron su consentimiento para participar en el estudio. Para evaluar 
la calidad de vida, los pacientes cumplimentaron los siguientes cuestionarios, validados 
internacionalmente: 

1.  IIEF (Índice Internacional de Función Eréctil): Cuestionario diseñado para 
cuantificar la disfunción eréctil que contiene 15 preguntas relativas a 5 dimen-
siones de la función sexual masculina. Las escalas de respuesta son de 5 ó 6 
opciones que van de 0 (ausencia de actividad sexual) o 1 (frecuencia o calidad 
más baja) a 5 (frecuencia o calidad más elevada). (7,8)

2.  IPSS (Internacional Prostate Score Symptom): Cuestionario específico para 
el síndrome prostático que contiene 7 preguntas que cuantifican la frecuencia 
y la gravedad de los síntomas urinarios irritativos y obstructivos, y una pregunta 
adicional de la calidad de vida global. Cada una de las 7 preguntas de síntomas 
tiene una escala de respuesta de 6 opciones que van de 0 (ausencia de síntoma) 
a 5 (el síntoma está siempre presente). (9)

3.  EORTC QLQ-C30: Es un cuestionario sobre calidad de vida general, desarrolla-
do por la EORTC. Valora las funciones físicas, emocionales, sociales, cognitivas y 
alteraciones del sueño. Consta de 30 preguntas, 28 de carácter específico (pun-
tuación mejor 28 y peor 102 puntos), y 2 preguntas que valoran la calidad de 
vida global, desde 2 puntos, pésima a 14 puntos, excelente.

Para el análisis de la Toxicidad se ha utilizado el CTCAE v3.0 (Common Terminolo-
gy Criteria for Adverse Events) que evalua todas las toxicidades que pueden aparecer 
en un paciente con cáncer ya sea sometido a cirugía, radioterapia o quimioterapia. La 
valoración se realiza por efecto adverso: datos anómalos de laboratorio, síntomas, enfer-
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medades temporalmente relacionadas o no con el tratamiento, los grados son 5: Grado 
1: efecto adverso leve, Grado 5: muerte relacionada con el efecto adverso. En la actuali-
dad son las que se recomiendan para los ensayos clínicos en oncología. (10)

Los cuestionarios de calidad de vida fueron cumplimentados por el paciente: antes 
del inicio del tratamiento (para evaluar la situación basal de calidad de vida), al final del 
tratamiento de RC3D o a los 3 meses de la BT y en cada revisión trimestral en el segui-
miento. En estos mismos momentos el médico evaluó la toxicidad con el CTCAE.

Se han revisado las historias de los primeros 54 pacientes incluidos en el estudio. To-
dos ellos con diagnostico anatomopatológico de adenocarcinoma de próstata, con una 
edad media de 68,5±7,13 años (rango de 54-83 años). El PSA medio en el momento del 
diagnóstico fue de 12,05±1,5 ng/ml. La distribución por grupos de riesgo, según la clasi-
ficación de la NCCN, fue: Bajo riesgo 22 pacientes (40,7%), riesgo intermedio 26 pacien-
tes (48,1%) alto riesgo 6 pacientes (11,1%). 40 pacientes (74,1%) recibieron tratamiento 
con RTC3D (76 Gy a próstata y 56 Gy a vesículas seminales con un fraccionamiento de 
5 x 200 cGy) y 14 pacientes (25,9%) BT (145 Gy a próstata). 9 pacientes (16,7%) recibie-
ron tratamiento hormonal, en todos los casos se utilizó bloqueo androgénico medio. El 
tratamiento hormonal fue neoadyuvante en 3 casos (pacientes de riesgo intermedio) y 
neoadyuvante, concomitante y adyuvante en 6 casos (pacientes de alto riesgo).

El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS versión 15.0. Se han ana-
lizado la frecuencia de grados de toxicidad digestiva, urinaria y sexual y la puntuación 
media de los cuestionarios de calidad de vida: IPSS, IIEF, EORTC QLQ C-30: basal, fin de 
tratamiento y trimestral durante el seguimiento. Para comparar variables cuantitativas 
hemos utilizado el test de la T de Student y para variables cualitativas el test de Chi cua-
drado. Se ha considerado significación estadística p<0,05.

RESULTADOS

En los cuestionarios del IPSS del grupo total se observa un empeoramiento significati-
vo al final del tratamiento (basal 13,02 y fin de tratamiento 18,7; p<0,001) que mejora de 
forma significativa en la 1º revisión (IPSS 14,29; p<0,001) después se mantiene sin cam-
bios. Al analizar si el tipo de tratamiento realizado: RC3D o BT influye en la puntuación del 
IPSS, nos encontramos que los pacientes tratados con RC3D basalmente tienen un IPSS 
de 13,7, al final del tratamiento empeora significativamente a 18,7 (p<0,001), mejora 
significativamente en la 1º revisión 14,55 (p<0,001) y después se mantiene sin cambios. 
Sin embargo los pacientes tratados con BT tienen un IPSS basal de 11,5 que empeora 
significativamente al final del tratamiento 18,08 (p<0,031), se mantiene en cifras simila-
res en la 1º revisión (IPSS 17,7) y la 2º revisión (IPSS 17,08) y es en la 3º revisión cuando 
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mejora significativamente, IPSS 12,33 (p<0,24). Fig 1. La HT no influye significativamente 
en la puntuación del IPSS.

En los cuestionarios del IIEF del grupo total se observa un empeoramiento, que no 
alcanza la significación estadística, al final del tratamiento (basal 29,6 y fin de tratamiento 
26,29; p=0,066). Después se mantiene sin cambios. El empeoramiento del IIEF no se 
relaciona significativamente con el tipo de tratamiento radioterápico utilizado, pero sí 
con HT, los pacientes que reciben hormonoterapia tienen un empeoramiento mayor 
de la puntuación del IIEF: basal 24,11; fin de tratamiento 12,67; 1º revisión 11,83; 2º 
revisión 3,17 (p<0,05) y 3º revisión 0. En los que no reciben tratamiento hormonal la 
evolución del IIEF no tiene diferencias significativas estadísticamente (IIEF basal 30,77; 
fin de tratamiento 25,51; 1º revisión 26,83; 2º revisión 25,46 y 3º revisión 24,55). Fig 
2.Sin embargo, el empeoramiento de la función sexual y la función urinaria no afecta, de 
forma significativa estadísticamente, a la calidad de vida específica y global evaluada con 
los cuestionarios QlQc30. Fig 3.

La frecuencia de toxicidad, de cualquier grado, a lo largo del estudio se representa 
en la figura 4. En la mayoría de los pacientes que han presentado toxicidad, ésta ha sido 
grado 1. Al final del tratamiento los pacientes tratados con RC3D tienen mayor incidencia 
de rectitis que los tratados con BT (38,4% vs 7,14%, p=0,032); En la primera revisión los 
pacientes tratados con BT tienen mayor incidencia de hemorragia vesical y cistitis que los 
tratados con RC3D (15,3% vs 0%, p=0,016 y 38,4% vs 8,3%, p=0,010); En la segunda 
revisión los pacientes tratados con BT tienen una mayor incidencia de espasmos vesicales 
(15,38% vs 0%, p=0,019).

En cuanto a la esfera sexual: en situación basal 21 pacientes (39,6%) tenían toxicidad 
grado ≥2 respecto a disfunción eréctil, al final del tratamiento 24 pacientes (46%), en la 
1º revisión 27 (57,4%) y en la 2º revisión 28 pacientes (59,5%).

En los pacientes que desarrollan toxicidad grado≥2 de la esfera sexual no hemos 
observado diferencias significativas estadísticamente respecto al tipo de tratamiento ra-
dioterápico utilizado ni a si reciben HT. La disfunción eréctil si se correlaciona significa-
tivamente con la edad (Fig 5). En los pacientes que reciben RC3D, la disfunción eréctil 
de la 2º revisión se correlaciona significativamente con el volumen del bulbo peneano 
que recibe ≥ 50 Gy (V50 medio en los pacientes con grado 0 es 36,1±26,2%, en grado 
1 es 18,7±17,8% y grado 2 es 57,5±33,8%, p=0,049).La evolución de las cifras de PSA 
se muestra en la Fig 6. Con el tratamiento realizado todos los pacientes han presentado 
disminución de los niveles del PSA. Se observan diferencias significativas en la evolución 
de los niveles de PSA según el tipo de tratamiento radioterápico realizado, según el grupo 
de riesgo y con la utilización o no de HT. En el momento de analizar los resultados todos 
los pacientes tienen la enfermedad controlada.
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DISCUSIÓN

Nuestros resultados confirman los publicados en la literatura. El tratamiento radiote-
rápico del CPL produce un deterioro de la función urinaria, que se refleja en la puntua-
ción del IPSS. Fundamentalmente la BT produce sintomatología irritativa urinaria mientras 
que en los pacientes tratados con RC3D suele ser más frecuente la toxicidad intestinal. 
(11,12) En nuestro estudio hemos comprobado que el IPSS empeora significativamente 
en todos los pacientes, si bien el deterioro es mayor en los pacientes tratados con BT, 
además mientras que en los pacientes tratados con RC3D se recupera a los 3 meses, en 
los pacientes tratados con BT no mejora significativamente hasta los 15 meses de realiza-
do el tratamiento. En un estudio prospectivo comparando prostatectomia y braquitera-
pia, Hashine et al, (13) comunican una menor toxicidad urinaria en los tratados con BT 
respecto a cirugía pero que empieza a recuperarse gradualmente a partir del 6 mes de 
finalizado el tratamiento.

Al analizar los resultados del CTCAE comprobamos que aunque la mayoría de los 
pacientes que han presentado toxicidad, ésta ha sido grado 1, al final del tratamiento los 
pacientes tratados con RC3D tienen mayor incidencia de rectitis que los tratados con BT; 
En la primera revisión los pacientes tratados con BT tienen mayor incidencia de hemo-
rragia vesical y cistitis y en la segunda revisión los pacientes tratados con BT tienen una 
mayor incidencia de espasmos vesicales.

Smith, et al (14) analizan la calidad de vida en 1636 pacientes con cáncer de próstata 
tratados con cirugía, radioterapia o braquiterapia y comprueban que la función urinaria, 
evaluada con el IPSS, empeora con todos los tipos de tratamiento pero los tratados con 
cirugía o braquiterapia continúan con problemas a los 3 años; la función intestinal em-
peora al año y a los 3 años fundamentalmente en los pacientes tratados con radioterapia 
externa.

Los síntomas irritativos constituyen el mayor problema agudo de los pacientes trata-
dos con radioterapia externa y la toxicidad crónica se caracteriza por síntomas irritativos, 
incontinencia y sangrado rectal. (15)

El IIEF también empeora a lo largo del estudio, si bien no se observan diferencias 
significativas estadísticamente, probablemente porque ya en situación basal 21 pacien-
tes (39,6%) tenían disfunción eréctil grado ≥ 2. Aunque el porcentaje de pacientes con 
disfunción eréctil va aumentando a lo largo del estudio, es importante destacar que no 
se correlaciona significativamente con el tipo de tratamiento. El tratamiento con mayor 
impacto en la función sexual es la hormonoterapia, (16) en nuestro estudio no observa-
mos diferencias significativas probablemente porque solo 9 pacientes reciben tratamiento 
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hormonal. Si hemos comprobado que la disfunción eréctil se correlaciona significativa-
mente con la edad del paciente.

El cáncer de próstata afecta fundamentalmente a hombres mayores, la edad media 
en nuestro estudio es 68,5 años. En pacientes con edad avanzada es frecuentes la pre-
sencia de comorbilidades, HTA, diabetes etc que pueden contribuir a aumentar deter-
minados efectos secundarios. Un estudio muy interesante, publicado por Pinkawa, et al. 
(16) analiza este tema y llega a la conclusión de que la continencia urinaria y la función 
sexual son dominios cruciales de la calidad de vida que se correlacionan con la edad y 
las comorbilidades.

A pesar de la aparición de efectos secundarios y el empeoramiento del IPSS y el IIEF, 
no hemos observado que produzca repercusión en la calidad de vida. Existen diver-
sos cuestionarios para evaluar la calidad de vida, Joseph et al, (17) utilizando el FACT-
P (Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate) concluyen que en pacientes con 
cáncer de próstata tratados con radioterapia externa con o sin Braquiterapia de alta tasa 
de dosis, no encuentran diferencias en las puntuaciones de calidad de vida al año de 
tratamiento.

CONCLUSIONES

En pacientes con cáncer de próstata localizado tratados con radioterapia el IPSS em-
peora de forma significativa, siendo este deterioro más duradero si el tratamiento realiza-
do es BT. Aunque el IIEF empeora de forma significativa en los pacientes que reciben HT, 
la edad es el factor determinante de la disfunción eréctil. La toxicidad urinaria y digestiva 
ha sido escasa y no produce deterioro de la calidad de vida de los pacientes.
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Comunicación al Congreso n.º 6

EVALUACIÓN DE FACTORES RELACIONADOS CON 
LA DISCORDANCIA EN LA PERCEPCIÓN DE 

SOMNOLENCIA POR EL PACIENTE CON SAHS 
CON RESPECTO A SU PAREJA O FAMILIARES

Autores: Sangüesa C, Valdés M, Nuche J, Tabi J. M., Carpio C, Fernández Lahera J, 
Fernández Navarro I.

Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Madrid

Tutor: García Río F
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN

Estudio realizado en 139 pacientes diagnosticados de SAHS y sus parejas o fami-
liares que compara la discordancia entre la puntuación obtenida en la realización de la 
escala de somnolencia de Epworth por el paciente y por su pareja/familiar. Se obtiene 
una puntuación menor en el propio paciente a la que realiza su pareja o familiar, siendo 
mayor esta discordancia en las preguntas 2,5 y 7. Además, se observa que padecer una 
dislipemia se asocia a una sobreestimación de la somnolencia por el paciente, mientras 
que tener una profesión de riesgo se asocia a una infraestimación.

OBJETIVOS

1.  Comparar la puntuación obtenida en la realización de la escala de somnolencia 
de Epworth por el paciente y por su pareja o familiar.

2. Evaluar los factores relacionados con la discordancia paciente-pareja.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se solicitó la realización por separado de la escala de Epworth (EE) a 139 pacientes 
diagnosticados de SAHS y a sus respectivas parejas o familiares para que evaluasen la 
somnolencia que en su opinión tenían los pacientes.

Se excluyeron individuos con déficits cognitivos.

RESULTADOS

Incluidos 139 pacientes (110 varones y 29 mujeres) de 63 años de edad media, IAH 
medio 48,9/h y BMI 32,5 Kg/m². Al comparar la EE que realizó el paciente con la de su 
pareja/familiar, observamos que en 71 pacientes (51%) la puntuación era menor (3,8 
puntos de media),17 (12%) igual y 51 (37%) superior (2,6 puntos de media).

La puntuación global media de todos los pacientes fue menor que la de sus parejas/
familiares: 8,35 ± 5,22 vs. 9,31 ± 4,97 (p<0,004). Analizando por separado cada ítem 
de la escala, encontramos diferencias significativas en las preguntas 2,5 y 7 (p<0,001) 
de la EE. Sin embargo, el análisis de correlación mantuvo una buena relación (r=0,703, 
p=0,000). Para evaluar los posibles factores relacionados con dicha discordancia pacien-
te-pareja, se comparó a los pacientes que infraestimaban su somnolencia con respecto a 
su pareja con los que la sobreestimaban.

No se detectaron diferencias significativas entre ambos grupos para la edad, género, 
BMI, lugar de residencia, situación laboral, grado de Mallampati, perímetro del cuello, 
comorbilidad, IAH, SpO2 media, SpO2 mínima, CT90, índice de desaturación, tratamien-
to con CPAP, presión prescrita o evolución clínica. Únicamente, se detectaron diferencias 
significativas para la pertenencia a una profesión de riesgo o para un diagnóstico previo 
de dislipemia.

DISCUSIÓN

Debido a que los parámetros que se comparan en este estudio son subjetivos, en 
función de la percepción de somnolencia de las personas que realizan la EE, los resul-
tados obtenidos parecen válidos para poder considerar que los pacientes con SAHS 
perciben un grado de somnolencia menor del que sus familiares o pareja perciben de 
este paciente habiendo sólo dos parámetros que parecen influir en la sobre o infraes-
timación.
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CONCLUSIONES

La puntuación obtenida en la escala de Epworth que realiza el paciente es menor a 
la que realiza su pareja o familiar.

Los ítems de la escala donde existe mayor discordancia son los números 2,5 y 7.

Padecer una dislipemia se asocia a una sobreestimación de la somnolencia por el 
paciente, mientras que tener una profesión de riesgo se asocia a una infraestimación.
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Comunicación al Congreso n.º 7

CALIDAD DE VIDA, CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO Y 
ALTERACIONES PSICOLÓGICAS EN UNA 

MUESTRA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 
DE BRONQUIECTASIAS NO FQ

Autores: Valdés, M.ª Luisa, Castellanos, Rocío y Navarro, Eva M.ª

Tutora: Dra. Concha Prados

JUSTIFICACIÓN

Describir en una muestra de pacientes con BQ no FQ la calidad de vida autoperci-
bida, la sintomatología ansiosa y depresiva y la percepción subjetiva de cumplir con las 
indicaciones terapéuticas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, autorizado por el CEIC, de 22 pacientes, aten-
didos en el Servicio de Neumología del Hospital Universitario “La Paz”, con diagnóstico de 
BQ no FQ y colonización bronquial por Pseudomonas aeruginosa. Todos los pacientes de 
la muestra tenían pautado tratamiento antibiótico inhalado con colistimetato de sodio.

Mediante entrevista personal con un psicólogo, en sesiones de una hora de dura-
ción, se recogió: perfil sociodemográfico, historia clínica, salud autopercibida (Cuestiona-
rio Respiratorio St. George, SGRQ), estado de ánimo (Cuestionario HADS), cumplimiento 
terapéutico (cuestionario creado ad hoc para el estudio), manteniendo en todo momen-
to la confidencialidad.

RESULTADOS

El 59% eran mujeres con edad media de 70,9 años. Los principales resultados de 
salud autopercibida, evaluada por medio del Cuestionario respiratorio de St. George 
(0-100), fueron: dimensión síntomas: 42,81; dimensión actividad: 47,68; dimensión im-
pacto: 31,95; puntuación total: 37,57. Con respecto al estado anímico, resultó: sinto-
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matología depresiva: 6 (ausente); sintomatología ansiosa: 4,5 (ausente).

Con respecto al cumplimiento de las indicaciones terapéuticas: el 95,5% de la mues-
tra consideraba la antibioterapia inhalada un aspecto imprescindible del tratamiento. El 
63,6% le atribuye la máxima importancia dentro de todos los tratamientos que realiza. 
Solamente en el 4,5% de los casos repercute mucho en la calidad de vida. Sólo 2 pa-
cientes alegaron no cumplir con la medicación: en un caso porque interfería con su vida 
social y en el otro por olvido. El 86,4% de los pacientes indicaban cumplir al 100% con 
las indicaciones del especialista.

CONCLUSIONES

La calidad de vida de los pacientes de esta muestra resultaba estar bastante alterada, 
debido a la gravedad y frecuencia de los síntomas respiratorios y a su limitación en la ac-
tividad física, por la disnea. Los síntomas depresivos y ansiosos estaban ausentes, aunque 
había una tendencia hacia los primeros.

La percepción de que la medicación inhalada interfiera con la calidad de vida es 
mínima, tanto que el 86,4% indica cumplir plenamente con el tratamiento pautado por 
el especialista.
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Comunicación al Congreso n.º 8

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES INGRESADOS 
POR COMPLICACIONES SECUNDARIAS A INFECCIÓN 

POR EL VIRUS H1N1

Autores: Olmos E., Rodríguez Piñero I., Sangüesa C., Valdés M., Prados C., Paño J.R., 
Quintana M. y Alcolea S.

Universidad Autónoma de Madrid

Tutor: Dr. García Río
Servicio de Neumología. Hospital La Paz

INTRODUCCIÓN

Hemos querido estudiar las características de los enfermos por infección H1N1 que 
sufrieron algún tipo de complicaciones, que les llevó a ingresar en nuestro Centro.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se han analizado un total de 102 pacientes ingresados en nuestro Centro, en el servi-
cio de Neumología. Se han incluido todos los pacientes con confirmación microbiológica 
de infección por H1N1. Hemos excluido, en este primer estudio, las mujeres gestantes y 
los éxitus (todos ellos acontecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos).

RESULTADOS

En total fueron 45 mujeres (44%) y 57 hombres (56%), con una edad media de 
41,4±1,67 años. El tiempo de estancia media fue de 6,19 días.

44 de los pacientes tuvieron neumonía (43%) y esta complicación fue el motivo 
del ingreso en 25 casos (24,5%). Otras causas de ingreso fueron: sepsis en 5 ocasiones 
(4,9%), inmunodeficiencia en 6 (5,88%), insuficiencia respiratoria en 35 (34,31%), bron-
cospasmo en 7 (6,86%) y en 24 por otros motivos (23,53%).
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En 17 casos hubo un contacto directo con el virus (16,67%).

Entre los antecedentes personales, destacaba neoplasia en 6 casos (5,88%), diabetes 
mellitus tipo II en 7 enfermos (6,86%), inmunodeficiencia en 11 (10,78%), cardiopatía en 
8 (7,84%), epilepsia en 3 (2,94%), enfermedad pulmonar previa en 20 (19,61%), y otros 
en 20 (19,61%).

No hubo ningún éxitus en nuestro servicio. Todos ellos fueron tratados con Tamiflu, 
siendo la complicación más frecuente la hepatopatía en 10 enfermos (9,80%) y llevo a la 
retirada del fármaco en dos casos (1,96%).

CONCLUSIONES

Los casos confirmados de gripe A que requirieron ingreso en nuestro servicio no 
sufrieron complicaciones graves que requirieran UCI.

Un 43% padeció neumonía, pero esta fue el motivo del ingreso sólo en un 24,5% 
de los enfermos.

La enfermedad previa que más encontramos asociada fue la pulmonar.

Todos precisaron antivirales con/sin otro tipo de antimicrobiano con escasas compli-
caciones.

Octubre fue el mes con más casos que requirieron ingresos, coincidiendo con el pico 
de casos confirmados.
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Comunicación al Congreso n.º 9

CÁNCER DE PULMÓN EN JÓVENES. DIFERENCIAS 
RESPECTO AL GÉNERO

Autor: Sánchez Vélez M. T.
Universidad San Pablo CEU, Hospital Central de la Defensa

Tutores: Jareño Esteban J., Gutiérrez C.
Hospital Central de la Defensa (HCD): Neumología y Medicina Preventiva

INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón (CP) es una neoplasia asociada a una elevada mortalidad en 
la población occidental. Los hombres adultos fumadores o exfumadores, mayores de 70 
años son la población más afectada. Existe escasa literatura del CP en jóvenes pudiendo 
presentar diferencias en cuanto a etiología, comportamiento clínico-histológico y respues-
ta al tratamiento entre ambos sexos.

OBJETIVOS

Estudiar las características clínicas en pacientes jóvenes diagnosticados de CP en la 
unidad de neumología del HCD.

Comparar las diferencias de género en adultos jóvenes con CP, respecto a la edad, 
historia de tabaquismo, histología, estadificación TNM, tratamiento y supervivencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyen en el estudio todos los pacientes con diagnóstico histológico de CP 
y edad igual o inferior a 50 años entre (1/1/96-1/11/2009) ingresados en el servicio 
de neumología del HCD. Se ha realizado un registro de las variables demográficas: 
(edad, sexo, historia de tabaquismo, histología, estadificación TNM, tratamiento y 
supervivencia).
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RESULTADOS

Nº de pacientes: 30; 22 (73%) hombres y 8 (27%) mujeres.

Edad media: hombres (44 ± 4) años, mujeres(46 ± 4) años.

Tabaquismo: 95% de los hombres, con un consumo de (31,2 ± 10) cigarrillos día y 
en mujeres en el 63% con (17 ± 5) cigarrillos día.

Histología: 

Hombres: CP microcítico 1/22(4%), CP indiferenciado 6/22(27%): Epidermoide 6/22 
(27%), Células grandes 4/22 (18%), Adenocarcinoma 4/22 (18%), Bronquioloalveolar 
1/22 (5%).

Mujeres: CP microcítico (0%), Epidermoide 3/8 (37%), Adenocarcinoma 4/8 (50%), 
Indiferenciado 1/8 (13%).

Estadificación TNM: 

Hombres: Ia-0%, Ib -23%, IIa-0%, IIb-4%, IIIa-19%, IIIb-24%, IV-29%.

Mujeres: IIIa-12%, IIIb-25%, IV-63%.

Tratamiento: 

Hombres: Cirugía 9/22 (40%), Q-neoadyuvante 2/22 (9%), Q-adyuvante postcirugía 
1/22 (4%), Q-adyuvante sin cirugía 14/22(63%), Radioterapia 13/22 (59%).

Mujeres: Cirugía 1/8 (12%), Quimioterapia 6/8 (75%), Radioterapia 4/8 (50%).

Fallecimientos durante el seguimiento: Hombres 13 (59%), Mujeres 5 (62%)

Curva de supervivencia comparativa entre ambos sexos: La curva de superviven-
cia de Kaplan Meier en 9 años de seguimiento se aproximó al 17% de los pacientes 
(Mediana: 3,6 años). No se apreciaron diferencias significativas entre varones y mujeres 
(p=0,496)

DISCUSIÓN

Dada la poca cantidad de estudios realizados sobre este tema, nuestro trabajo puede 
aportar cierta información y referencia para estudios comparativos sobre el mismo tema; 
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como ya hemos dicho anteriormente el hecho de que sea un cáncer de predominio en 
ancianos, hace que la población de estudio no sea muy numerosa, lo que puede influir 
sobre los datos obtenidos. Cabe destacar que el CP es más frecuente en varones respecto 
a mujeres y la alta mortalidad de este tipo de neoplasia.

CONCLUSIONES

El CP en población adulta joven se caracteriza por afectar a población fumadora, 
masculina y con predominio del CP no microcítico.

En hombres predomina el CP epidermoide, presentándose con igual frecuencia las 
formas localizadas que los estadios avanzados, siendo la cirugía una opción terapéutica 
en la mitad de los casos.

En mujeres adultas jóvenes predomina la estirpe no microcítica (adenocarcinoma) y 
su diagnóstico se realiza en estadios avanzados, siendo infrecuente el tratamiento qui-
rúrgico. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas en la supervivencia entre 
ambos sexos.
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Comunicación al Congreso n.º 10

ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO Y DE LOS HÁBITOS 
ALIMENTARIOS DEL DESAYUNO EN LOS ALUMNOS 

DE 2º DE PRIMARIA DURANTE EL CURSO 
ACADÉMICO 2009-2010 EN UN COLEGIO 

CONCERTADO DE MADRID

Autor: Micó Moreno V.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid

Tutora: Cabañas Armesilla M. D.
Profa. Titular del Dpto. de Anatomía y Embriología Humana 2. Facultad de Medicina. 

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

Se realiza un estudio antropométrico y nutricional a 23 escolares (14 niñas y 9 
niños) de 7 a 8 años (2º primaria), siguiendo el protocolo antropométrico estableci-
do por el ISAK-GREC-FEMEDE, con material homologado, se analizó la composición 
corporal. Los datos de las ingestas del desayuno se recogieron a través de tres tipos 
de cuestionarios dietéticos validados: Encuesta dietética de tres días y cuestionario de 
hábitos alimentarios diseñado para este estudio. Los resultados fueron dentro del rango 
de normalidad en cuanto al Índice de Masa Corporal (IMC) destacando a 2 niños con 
obesidad y 4 con sobrepeso. El Índice Cintura Muslo (ICM) es 1,60± 0,08 en el suma-
torio de pliegue nos da una masa grasa de un 20. El somatotipo medio es endomorfo. 
Los hábitos alimentarios son en general mejores que el resto de escolares españoles 
(Encuesta Nacional de Salud) aún sabiendo que sólo un 26% de los escolares realiza 
un desayuno equilibrado. Es relevante la cantidad de niños que desayunan solos y los 
alimentos consumidos destacando la escasa ingesta de fruta consumida (30% de los 
escolares).
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INTRODUCCIÓN

La etapa infantil es el mejor momento para el aprendizaje y crecimiento, e instaurar 
unos hábitos alimentarios correctos con el fin de conseguir el mejor desarrollo integral de 
la persona con un morfotipo idóneo y saludable. Una correcta alimentación fundamental 
para conseguir un buen estado de salud, comienza por un desayuno adecuado y debe 
ser planificado cuidadosamente en cualquier programación dietética. El estudio y análisis 
en la edad infantil nos permite detectar errores alimenticios y nutricionales con grandes 
posibilidades de corrección, sabiendo que el desayuno es el 25% de la ingesta calórica 
y la base para un aprendizaje escolar idóneo y prevenir futuros problemas de sobrepeso 
y obesidad.

OBJETIVOS

El objetivo del trabajo es determinar y analizar los distintos comportamientos y hábi-
tos alimentarios de los escolares de 7 a 8 años mediante el análisis de los hábitos del desa-
yuno y hacer una valoración dietética y nutricional tanto calórica como de sus nutrientes 
comparándolo con las recomendaciones dietéticas.. Analizar la composición corporal de 
estos niños respecto a otros escolares Valorar las diferencias en el desayuno de los niños 
dentro de la unidad familiar y su nivel de actividad física.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los niños estudiados pertenecían a un colegio concertado de Madrid capital 
en horario escolar, entre 7 y 8 años (correspondiente a el curso escolar de segundo 
de primaria), 23 niños (14 niñas y 9 niños). El criterio de selección que sus padres o 
tutores hubieran firmado el consentimiento informado e indicaran que eran sanos 
en el momento del estudio. El método antropométrico y de valoración de la com-
posición corporal utilizado siguió el protocolo del ISAK-GREC-FEMEDE (1), mediante 
la valoración con material homologado (cinta métrica metálica Rosscraft, tallímetro, 
báscula BIA Bipolar Tanita, lipocalibre Slimguide, y cajón antropométrico). Calibrado 
previamente, del peso, talla, sumatorio de 8 pliegues cutáneos,5 circunferencias y 
2 diámetros). Para el estudio nutricional se usaron tras cuestionarios dietéticos va-
lidados para recoger los datos de la ingesta del desayuno: frecuencia de consumo 
de alimentos (Requejo & Ortega, 2003).Cuestionario de hábitos de consumo. (l. Ka-
thleen Mahan, S. Escote-Stump,2001). Encuesta dietética de tres días y cuestionario 
de hábitos alimentarios, diseñada y validada para este estudio. Como procesador de 
datos se uso el programa Microsoft Excel y la valoración calórica del desayuno se hizo 
mediante el programa DIAL.
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RESULTADOS

Antropométricamente podremos decir que el peso era de 27,8 kg ± 5,03 kg, la talla 
126,2 cm ± 4,84 cm, su IMC 17,4 ± 2,29 (normopeso 16,3), habiendo una niña por 
debajo del IMC recomendado y dos niños que llegan al rango de obesidad y 4 al rango 
de sobrepeso (Tabla 1) La distribución de los percentiles se situa en parámetros normales 
salvo los 5 niños referidos (Tabla 2). EL ICM es de 1,60± 0,08 (Tabla 3). El porcentaje de 
grasa por BIA Bipolar de 24% ± 5,2%, valores dentro de la normalidad y con mejores 
resultados que el conjunto de escolares españoles reseñados en el estudio enKid (2001). 
La masa grasa es como media un 20,17% de media en los niños que entra dentro de los 
valores de normalidad. EL ICM es de 1,60± 0,08 y el porcentaje de masa grasa supone 
el 19,1% en niños y 21,1% en niñas. Individualmente tenemos. La distribución de IMC e 
ICM individual se expondrán en la tabla 1 y la tabla 2 En la tabla 3 se verá la distribución 
por percentiles del IMC. El somatotipo medio de los niños fue: endomorfo 4,62, ectomor-
fo 1,26 y mesoformo 2,61.

En cuanto a los resultados de hábitos de vida dormían una media de 10,2 h/día 
y 11,3 h/d los fines de semana. En los hábitos de vida relacionados con el desayuno 
hay un 21,8% de los escolares que realiza el desayuno sin ninguna compañía de algún 
adulto. Los demás datos de hábitos en el desayuno se expondrán en las tabla 4. Entre los 
datos que se encuentran en las tablas están la opinión de los padres respecto a si creen 
que sus hijos realizan un desayuno saludable, la actividad que realizan los niños mientras 
desayunan o el tiempo que emplean. También como resultados reseñables hay que decir 
que un 21,8% de los niños desayunan solos por el 78,2% que lo hace acompañado y 
dentro de los que desayunan acompañados siempre desayunan acompañados de un 
familiar de primer grado, ya sean padres, hermanos o abuelos. También es importante 
saber que la totalidad de los niños realiza el desayuno en su domicilio siendo el sitio 
escogido la cocina o el salón habiendo dos niños que desayunan en su habitación. Hay 
un porcentaje mayor del deseable de niños que desayunan sin ningún tipo de compañía 
además de que la mayoría de ellos (casi un 75%) ve la televisión mientras desayuna. 
(Tabla 4)

Su actividad física era de 2 h semanales en 11 niños utilizando en el trayecto al 
colegio una media de 30 min/día. 12 niños tenían 4 o más h/semana de actividad 
extraescolar variada., escasa para su edad. El 43,5% de los escolares solo realiza la 
actividad física obligatoria en el colegio mientras que un 52,2% realizan además una 
actividad escolar deportiva y un 21,17% realiza 2 o más actividades deportivas extraes-
colares. El deporte más realizado fue el kárate. En muchos casos la actividad deportiva 
de los niños no llega a la cantidad de tiempo recomendada por el Ministerio de Sani-
dad (30-60 min diarios).
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Los resultados de la valoración calórica y nutritiva del desayuno nos dicen que la 
ingesta calórica media de los niños se encuentra por debajo de las recomendaciones en 
su edad. Un 26% de los niños realiza un desayuno equilibrado, un 56,6% toma leche 
con algún tipo de hidrato de carbono y un 17,4% toma leche. En cuanto a otro tipo 
de alimentos un 25% toma proteína animal o huevo y un 10% algún tipo de grasa. En 
cuanto a la toma de media mañana todos los niños que desayunan solo leche toman 
un complemento a media mañana además de 3 niños más que se llevan algún tipo de 
bocadillo o fruta, los demás no realizan ninguna toma.

DISCUSIÓN

Según los resultados obtenidos y comparados con otro s estudios que se han he-
cho en España como la encuesta Nacional de salud, el estudio EnKid (2001), (2) análisis 
de las encuestas de hábitos alimentarios realizadas en población escolar durante la 4ª 
edición del Día Nacional de la Nutrición (DNN) 2005 (3) o el estudio de Núñez y col. 
1998 vemos que el sedentarismo es un problema de cada vez mayor importancia entre 
los escolares españoles haciendo que el peligro de sobrepeso y obesidad sea mayor 
aunque no en nuestra muestra. Además hay que sumar los hábitos alimentarios peli-
grosos como puede ser no realizar un desayuno equilibrado (con la consiguiente mer-
ma del rendimiento académico) o el poco control sobre el desayuno que hacen nuestra 
muestra como el resto de niños españoles. Por eso se deben fomentar programas de 
actividad física extraescolar y charlas que informen tantos a niños como a padres de 
cómo deben realizar una alimentación correcta para prevenir la obesidad en el futuro 
y problemas asociados como son la diabetes, hipertensión… Si comparamos nuestros 
resultados con los del estudio (4) vemos que respecto a nuestros niños la tendencia se 
mantiene con los años en cuanto al niño que desayunan solos y acompañados, ya que 
en niños de esta edad deben desayunar siempre acompañados para asegurarnos de 
que se haga un desayuno equilibrado. También debemos destacar el poco tiempo que 
emplean los niños en realizar el desayuno, ya sea los niños de la muestra o los resulta-
dos de otros estudios en los que vemos que una gran mayoría realiza el desayuno en 
menos de 15 minutos que no es lo recomendado por la Dirección General de Salud 
Pública en el 2007. Las consecuencias de tardar tan poco tiempo conllevan a consumir 
productos de ingestas mas rápidas que a la vez desequilibran el desayuno, las calorías 
ingeridas no llegan a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en el año 2006 
para esa edad el desayuno puede no sentar bien a los niños e incluso al haber tanta 
rapidez para ingerirlo limita el tiempo de la comunicación padres-hijos al iniciar el día. 
Detectamos una relación tanto en nuestra muestra como en otros estudios consultados 
que cuanto menos completo sea el desayuno mayor IMC tienen los niños (Tabla 5). 
Debido a que solo se tomaron los datos de la ingesta del desayuno no podemos extra-
polar los datos de la tabla 5 a la ingesta diaria.



Análisis antropométrico y de los hábitos alimentarios del desayuno en los alumnos de 2.º...

69

CONCLUSIONES

1.  La mayoría de los niños estudiados presenta IMC de normopeso salvo una niña en 
bajopeso y dos niños de ambos sexos con sobrepeso y 4 con obesidad (3 niñas y 
1 niña). La masa grasa se encuentra dentro de los valores de normalidad.

2.  Los padres creen muy pocos niños realizan un desayuno equilibrado el desequili-
brio es que es deficitario en el numero de kilocalorías y en proteínas Siendo equili-
brado en hidratos de carbono, siendo en algunos casos incluso alto como vemos 
en la primera pregunta de la Tabla 3.

3.  Los desayunos no llegan a los niveles recomendados de vitaminas y minerales, 
debido al cambio dietético por el escaso tiempo dedicado a disfrutar del desayu-
no por el recorte de tiempo desde el despertar al comienzo del horario. Aunque 
estos déficits pueden ser compensadas con el resto de ingestas no siendo en su 
conjunto desequilibrada si repercutiría en el rendimiento intelectual durante el 
horario escolar

4.  Hay un porcentaje mayor del deseable de niños que desayunan sin ningún tipo 
de compañía además de que la mayoría de ellos (casi un 75%) ve la televisión es 
de destacar la falta de comunicación verbal con las personas que les rodean.

5.  El 50% de los niños solo realiza la actividad física obligatoria del colegio, se debería 
de potenciar el deporte extraescolar y la practica deportiva de fin de semana y de 
convivencia entre padres e hijos.

6.  Fomentar el habito de un desayuno diario completo variado y equilibrado y que 
aporte el 25% de la energía del día charlas informativas a padres e hijos explicán-
doles la importancia de la alimentación aunque la ingesta calórica que aportan en 
el desayuno como media es insuficiente para cubrir las necesidades energéticas 
del organismo. Además solo el 26% de los niños realiza un desayuno equilibrado, 
que aunque el porcentaje es mayor que los datos de los escolares españoles, 
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Comunicación al Congreso n.º 11
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INTRODUCCIÓN

En la práctica clínica el examen citológico de LCR es una parte muy importante a la 
hora de realizar un examen neurológico completo en; 

•   Pacientes con fiebre, síntomas neurológicos o ambos, tengan o no un proceso 
desmielinizante, vascular, traumático, infeccioso o neoplásico de novo.

•   Apoyo diagnóstico en pacientes con sospecha de una neoplasia del SNC.

•   Pacientes con cáncer y en pacientes con SIDA, en particular si hay evidencia clínica 
o sospecha de afectación del sistema nervioso central.

•   Diagnóstico de procesos infecciosos del sistema nervioso central, particularmente 
en pacientes con SIDA.

•   Seguimiento de pacientes con linfomas y leucemias, así como de otros tumores 
metastásicos de células pequeñas; Ya que la desaparición de los elementos blásti-
cos en el LCR es sugestiva de regresión.

Cabe destacar que el LCR es un líquido claro y transparente que en condiciones 
normales es casi acelular (entre 0 y 5 células/ml) entre las células presentes destacan 
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linfocitos, con las mismas características que en otras localizaciones (núcleos de croma-
tina compacta y escasos citoplasma), monocitos y ocasionalmente células derivadas de 
los plexos coroideos, la piamadre y la aracnoides que también pueden descamar en la 
muestra, pero siempre en una proporción menor. Debido a la técnica de extracción de 
la muestra, también pueden aparecer en ella células de la dermis, condrocitos, tejido 
fibroadiposo, etc. Y en función de la pericia del operario puede aparecer en mayor o 
menor medida contenido hemorrágico.

Las ventajas de la técnica citológica para el análisis de líquido cefalorraquídeo frente 
a otros procedimientos consisten en que es una técnica sencilla, rápida, poco molesta 
para el paciente y de bajo coste económico. Por contraposición, la mayor desventaja es 
que requiere de una amplia experiencia y pericia a la hora tanto de la realización de las 
muestras, como en el momento de su observación microscópica. (1)

OBJETIVOS

El objetivo que nos hemos planteado en este trabajo ha sido estudiar la eficacia de 
las técnicas citológicas en el diagnóstico de procesos leucémicos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de LCR se han obtenido mediante punción lumbar en el espacio entre 
la tercera y la cuarta vértebra lumbar en condiciones estériles. Se obtuvo un volumen 
medio por muestra de 10 ml, lo que nos permitió un volumen suficiente para realizar 
una aproximación diagnóstica citológica correcta. Para realizar los extendidos se empleó 
la técnica de filtros con membranas (Nucleopore). Las tinciones empleadas han sido la de 
Giemsa y Hematoxilina-Eosina. El procesado de las muestras ha consistido en la fijación 
de la muestra con Metanol para las muestras teñidas con Giemsa y con alcohol de 96º en 
las muestras teñidas con Hematoxilina-Eosina.

Se ha realizado un estudio a posteriori sobre pacientes previamente diagnosticados. 
Se han realizado 5 grupos de estudio: 

– Grupo I: LCR de pacientes con linfocitosis reactiva (n=6)

– Grupo II: LCR de pacientes con leucemia linfoblástica aguda (n=6)

– Grupo III: LCR de pacientes con leucemia linfocítica crónica (n=6)

– Grupo IV: Frotis sanguíneo con leucemia linfoblástica aguda (n=6)

– Grupo V: Frotis sanguíneo con leucemia linfocítica crónica (n=6)
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Las citologías de los grupos I, II y III fueron teñidas con Hematoxilina-Eosina y Giemsa, 
mientras que las de los grupos IV y V fueron teñidas con la técnica de Giemsa.

Los parámetros estudiados en cada una de las muestras fueron comparados con los 
patrones de normalidad.

RESULTADOS

Las citologías del grupo I mostraron un aumento de la población linfocitaria mono-
morfa. Los núcleos carecían de signos indicativos de procesos malignos, observándose 
signos de reactividad en la población linfoide.

En el grupo II (positivo para leucemia linfoblástica aguda) se detectó la aparición 
de elementos blásticos de estirpe linfoide extendidos en sábana, una marcada pleocito-
sis de la población linfocitaria y la aparición, en mayor o menor grado, de polimorfismo 
celular que varía en función del tipo de leucemia, observándose que el tamaño de las 
células oscila entre el observado para la población linfocitaria normal, y la aparición de 
células grandes de tipo linfoblástico. En cualquier caso, los núcleos son irregulares y 
presentan indentaciones características. En el LCR, las células leucémicas muestran un 
marcado polimorfismo, no observado en muestras de sangre periférica. Por otra par-
te, los elementos blásticos pueden ser reconocidos por su gran tamaño (dos de cada 
cuatro veces son más grandes que los linfocitos normales), poseen un fino y delicado 
reborde citoplasmático y dos característicos rasgos nucleares, a saber: la presencia de 
protrusiones nucleares y la presencia de un gran nucléolo (Figura. 1). Las protrusiones 

Figura 1.  a) Citología LCR (H-E 40X) Leucemia linfoblástica aguda; b) Citología LCR (Giemsa 63x) 
Población polimorfa de estirpe linfoide en Leucemia linfoblástica aguda.
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varían en tamaño y forma, aunque suelen tener aspecto triangular. La aparición de 
estas protrusiones es un criterio diagnóstico diferencial frente a células de estirpe lin-
foide normales; las protrusiones nucleares pueden ser observadas en leucemias pero 
prácticamente nunca en la población linfocitaria normal. El nucléolo aparece como 
una inclusión nuclear de color rosa o aparece como un “espacio vacío” en el interior 
del núcleo

Cabe destacar la presencia de las denominadas “Células en espejo de mano” descri-
tas como células esféricas con una proyección citoplasmática a modo de “asa de espejo 
de mano”.

En las citologías del grupo III (positivas para leucemia linfocítica crónica) si bien la 
población linfocitaria en las muestras es generalmente elevada, ésta está compuesta ex-
clusivamente por pequeños linfocitos parecidos a los linfocitos normales. El diagnóstico 
se apoya en la aparición en los linfocitos de una cromatina de aspecto “grumoso” y en 
la historia clínica del paciente. Las muestras pertenecientes al grupo IV muestran un au-
mento en sangre periférica de la población linfoide. Se observa una población polimorfa 
de células de estirpe linfoblástica. (Figura 2a).

Las citologías del grupo V, pertenecientes a muestras de frotis sanguíneo de pacien-
tes con leucemia linfocítica crónica, presentan un aumento de la población linfocitaria de 
aspecto monomorfo. Las células poseen un pequeño citoplasma y un núcleo de aspecto 
grumoso (Figura 2b).

Figura 2.  a) Frotis sanguíneo (Giemsa 63X) Leucemia linfoblástica aguda; b) Frotis sanguíneo 
(Giemsa 40X) Leucemia linfocítica crónica.
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DISCUSIÓN

Las células linfoides pertenecientes a pacientes diagnosticados de Leucemia Linfo-
blástica aguda presentan un marcado polimorfismo celular no observado en los extendi-
dos de sangre periférica para la misma patología.

La especificidad de las células en forma de “espejo de mano” como expresión en las 
leucemias no ha sido desmostrada, aunque si se ha observado su presencia en varias 
muestras, no es un elemento crítico para la aproximación diagnóstica.

El pleomorfismo de células de estirpe linfoide en la muestra, el marcado polimor-
fismo celular, la distribución irregular de la cromatina nuclear y la presencia de atipias 
nucleares pueden ser indicativos de un proceso leucémico de tipo linfoblástico.

En las muestras de pacientes diagnosticados con Leucemia Linfocítica Crónica no ha 
sido posible realizar una aproximación diagnóstica correcta al ser citologías semejantes a 
la de los procesos de linfocitosis reactiva.

La citología de LCR está indicada en el reconocimiento de leucemias, aunque siem-
pre debe realizarse diagnóstico diferencial con procesos inflamatorios o infecciosos en los 
que exista incremento de la población linfocitaria.

Consideramos importante destacar que la aplicación de la técnica de Citología Lí-
quida ha supuesto una gran mejora a la hora de enfrentarse a un diagnóstico citopa-
tológico en otros muchos campos de la anatomía patológica dada la alta sensibilidad y 
especificidad de la técnica, pero en la citología de LCR todavía no se ha potenciado este 
método como un posible sustituto ante los métodos de procesamiento citológico más 
tradicionales. (2)

CONCLUSIÓN

Por todo ello, podemos concluir que la citología de LCR debe ser considerada 
como un método idóneo para la aproximación diagnóstica en las leucemias linfoblás-
ticas agudas, no así en las leucemias linfociticas crónicas.
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Comunicación al Congreso n.º 12
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INTRODUCCIÓN

El dolor lumbar crónico en España supone un importante problema de salud pú-
blica, por su elevada prevalencia y por el enorme gasto que implica. Según la Sociedad 
Española del Dolor, en su presentación sobre el Dolor en Noviembre de 2005, hasta un 
80% de los españoles sufrirá al menos una vez en la vida de dolor lumbar.

Cuando hablamos de un dolor lumbar, que se acompaña o no de dolor ciático, es 
importante saber que son varias las enfermedades que van a provocar este tipo de dolor. 
El objeto de este estudio son las lumbalgias que se suceden en el curso de la patología 
degenerativa lumbar, grupo que incluye: hernia discal lumbar, discopatía degenerativa 
lumbar y estenosis del canal lumbar.

No sólo encontramos que el dolor lumbar crónico tiene múltiples etiologías, sino 
que además tiene numerosos tratamientos. Podemos dividir las medidas terapéuticas en 
dos grupos: las conservadoras y las intervencionistas. El tratamiento conservador consis-
te en el uso de analgésicos unidos a fisioterapia, hidroterapia, masajes, ejercicios para 
fortalecer la musculatura de la zona, entre otras medidas. Las técnicas intervencionistas 
están destinadas a pacientes en los que el tratamiento conservador es insuficiente para 
manejar sus síntomas. La gran controversia sobre cómo se deben tratar a este tipo de 
pacientes, surge en la elección de técnica quirúrgica. En nuestro estudio nos vamos a 
centrar en el método de la artrodesis instrumentada. Este tratamiento busca corregir la 
deformidad, estabilizar la columna, proteger las estructuras neurológicas, reducir el nú-
mero de niveles a intervenir y disminuir el tiempo de rehabilitación.
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Existe la necesidad de encontrar un tratamiento que no sólo alivie el dolor, sino que 
además disminuya el déficit funcional, la incapacidad laboral y evite las complicaciones 
que puedan asociarse. A pesar de la envergadura de este problema sanitario, no existe 
unanimidad en el método a seguir para tratar a estos pacientes. Y con este estudio he-
mos querido analizar uno de lo muchos métodos de tratamiento que existen.

OBJETIVOS

Determinar la eficacia clínico-radiológica de la artrodesis posterolateral instrumenta-
da en pacientes con patología degenerativa lumbar.

MATERIAL Y MÉTODOS

− DISEÑO: Estudio descriptivo prospectivo longitudinal.
− POBLACIÓN DIANA: Población con patología degenerativa lumbar.
−  POBLACIÓN ACCESIBLE: Pacientes que acuden al servicio de Cirugía Ortopédica 

y Traumatología (COT) del Hospital Central de la Defensa (HCD) que presentan 
patología degenerativa lumbar con indicación de tratamiento quirúrgico y que son 
intervenidos entre noviembre de 2006 y junio de 2009.

− MUESTREO: Muestreo consecutivo no probabilístico.

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

1.  Paciente de cualquier edad y sexo con patología degenerativa lumbar sintomá-
tica intervenido mediante artrodesis lumbar instrumentada en el HCD entre No-
viembre de 2006 y Junio de 2009.

2.  Valoración clínica y radiológica preoperatoria y al año de la cirugía.
3.  Seguimiento mínimo de un año por el servicio de COT del HCD.

Criterios de exclusión: 

1.  Pacientes de los que no exista valoración previa a la intervención.
2.  Imposibilidad de seguimiento de la evolución de los pacientes, por realizar los 

controles en otros centros sanitarios.
3.  Pacientes que hayan presentado complicaciones en la cirugía o durante el segui-

miento.
4.  Personas que presenten algún tipo de incapacidad para contestar a los cuestionarios.
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5.  Pacientes que no han seguido correctamente las pautas de tratamiento del posto-
peratorio.

Tamaño muestral: se plantea este estudio preliminar con un tamaño muestral n = 39.

Variables: 

Variables a estudio: 

 1.  Presencia o ausencia de dolor lumbar y ciático.
 2.  Presencia o ausencia de dolor ciático aislado.
 3.  Presencia o ausencia de dolor facetario.
 4.  Presencia o ausencia de dolor discogénico.
 5.  Presencia o ausencia de signos de estiramiento radicular.
 6.  Presencia o ausencia de clínica de estenosis del canal: Hipoestesia, Disestesia, 

Hiperestesia y Normalidad.
 7.  Presencia o ausencia de reflejo patelar.
 8.  Presencia o ausencia de reflejo Aquíleo.
 9.  Presencia o ausencia de claudicación de la marcha en punta.
10.  Presencia o ausencia de claudicación de la marcha en talón.
11.  Conservación de la fuerza de flexión del muslo.
12  Conservación de la fuerza de extensión del muslo.
13.  Evidencia o no de artrodesis al año de la intervención en pruebas de imagen: 

completa, moderada, ligera o ausencia de artrodesis.
14.  Índice de Owestry: valora en porcentajes el grado de discapacidad que le gene-

ra el dolor (de 0% a 100%).
15.  EVA lumbar y radicular: determina el grado de dolor que siente el paciente (de 

1 a 10).
16.  Escala Core-Set Lumbar: estima el estado de salud del paciente (de 1, mejor 

estado de salud a 5, peor estado de salud).

Variables de control: 

1.  Edad: variable cuantitativa continua, se recogió preguntándoles la edad.
2.  Sexo: variable dicotómica (hombre/mujer).

Métodos: 

La técnica quirúrgica empleada en todos los casos es la artrodesis posterolateral 
instrumentada con tornillos transpediculares y aporte de autoinjerto de lecho tras el 
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cruentado de las apófisis transversas. En todos el material quirúrgico utilizado es el siste-
ma de osteosíntesis XIA® para instrumentación transpedicular posterolateral, de la casa 
Stryker®. La recogida de datos se realizó de forma continuada entre Noviembre de 2006 
y Junio de 2009, para realizar el análisis de los mismos durante el periodo de Septiembre 
a Abril de 2010 y fue llevada a cabo por los alumnos que realizan el estudio durante 
la estancia en la planta y las consultas del Servicio de COT. Para recoger los síntomas y 
signos clínicos, se preguntó y se exploro directamente a los pacientes sobre la presencia 
o ausencia de los mismos en la consulta de COT previa a la cirugía y de nuevo al año 
de ser intervenidos. Para el estudio radiológico se realizaron en el Servicio de Radiología, 
radiografías lumbares de proyección anteroposterior y laterales previa a la cirugía y al año 
de ser intervenidos.

Recogida de datos: Previa codificación se introdujeron los datos en una hoja de 
cálculo de Excel.

Método estadístico: Como índices de la tendencia central y de dispersión de las va-
riables cuantitativas de las distribuciones muestrales se emplearon la media aritmética y la 
desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico, dependiendo de la asunción 
o no, respectivamente, del supuesto de la normalidad de las mismas determinado con el 
test de Kolmogorof-Smirnov (K-S). Para variables categóricas se emplearon las frecuencias 
absolutas y relativas porcentuales. Como representaciones gráficas de las variables cuali-
tativas se emplearon los diagramas de sectores. Para determinar la asociación entre una 
variable independiente dicotómica y dependiente cuantitativa de distribución paramétri-
ca (K-S) se empleará la t de Student para muestras independientes. En todos los casos, 
como grado de significación estadística se empleará un valor de p<0,05 y la aplicación 
estadística será el paquete SPSS versión 15.

RESULTADOS

De la muestra seleccionada, al final del estudio obtuvimos: 

– Edad media: 51,3 años ± 2,87
– Distribución por sexos: 7 (27%) varones – 19 (73%) mujeres.
–  Distribución por patologías: 10 casos (38,4%) corresponden a estenosis de canal 

lumbar,1 caso (3,8%) corresponden a discopatía degenerativa lumbar, y 15 casos 
(57,6%) corresponden a hernias discales lumbares. En 2 casos (7,69%) había an-
tecedentes de intervención quirúrgica previa sin artrodesis.

Durante el proceso del estudio se tuvieron que descartar del tamaño muestral inicial 
13 pacientes por pérdida de seguimiento.
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CLÍNICA Preoperatorio 1 año tras la cirugía

DOLOR LUMBAR +CIÁTICA 21 (80,7%) 1 (3,8%)

DOLOR DISCOGÉNICO 14 (53,8%) —

DOLOR FACETARIO 3 (13,6%) 2 (7,6%)

CIÁTICA AISLADA 1 (3,8%) 2(7,6%)

Tabla 1. Valoración clínica: sintomatología.

EXPLORACIÓN Preoperatorio 1 año tras la cirugía

ESTIRAMIENTO RADICULAR 20 (80,7%) 1 (3,8%)

HIPOESTESIA 4 (15,3%) 1 (3,8%)

DISESTESIA 6 (23%) —

HIPERESTESIA 1 (3,8%) —

REFLEJO PATELAR 1 (3,8%) —

REFLEJO AQUÍLEO 2 (7,6%) —

FUERZA FLEX. MUSLO 6 (23%) —

FUERZA EXT. MUSLO 6 (23%) —

CLAUDICACIÓN PUNTILLAS 7 (26,9%) —

CLAUDICACIÓN TALONES 8 (30,7%) 1 (3,8%)

ESTENOSIS MECÁNICA 6 (23%) —

ESTEN. NEUROLÓGICA 6 (23%) —

Tabla 2. Valoración clínica: exploración física.

OSWESTRY D.I. Preoperatorio 1 año tras la cirugía

VALOR MÁXIMO 94% 60%

VALOR MÍNIMO 28% 0%

VALOR MEDIO 65,4% ± 27,4 11,1% ± 3,5

Tabla 3. Índice de Owestry.

EVA Preoperatorio 1 año tras la cirugía

EVA LUMBAR 7,46 ± 1,2 1,61 ± 0,7

EVA RADICULAR 8,73 ± 0,8 0,8 ± 0,2

Tabla 4. EVA.

Core Set Lumbar Preoperatorio 1 año tras la cirugía

VALOR MÁXIMO 5 4

VALOR MÍNIMO 3,4 1

VALOR MEDIO 4,1 ± 0,5 1,6 ± 0,3

Tabla 5. Core Set Lumbar.
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Se evaluó radiológicamente la presencia de artrodesis ósea en el injerto aplicado en 
las apófisis transversas, observándose artrodesis completa en 20 casos (80,7%), artrodesis 
moderada en un caso (3,8%), artrodesis ligera (dudosa pseudoartrosis en dos casos) 
(7,6%), y ausencia de artrodesis en tres casos (13,6%).

DISCUSIÓN

La artrodesis lumbar es un procedimiento quirúrgico comúnmente utilizado para el 
tratamiento del dolor lumbar. Algunos autores sin embargo se han alineado a favor de la 
liberación de las estructuras lumbares sin artrodesis.

En nuestro estudio hemos presentado 26 pacientes de los cuales 7 son varones y 19 
mujeres, la muestra no está balanceada en cuanto al sexo, algo que no era previsible si 
tenemos en cuenta que la prevalencia de la enfermedad degenerativa del raquis lumbar 
en la población española afecta con la misma frecuencia a varones y mujeres.

No se encontraron diferencias de edad entre ambos sexos. La media de edad entre 
los varones fue de 51,00 ± 2,0 años y la de las mujeres 51,42 ± 3,15 años (p = 0,074).

En el estudio clínico preoperatorio, el síntoma fundamental de la patología dege-
nerativa lumbar fue el dolor lumbar asociado a dolor radicular, que mejoró de forma 
global en tres cuartas partes al año de la intervención. El dolor discogénico mejoró en la 
totalidad de los casos, y el dolor facetario casi en la mitad, pero la ciática aislada sin em-
bargo aumentó. Son datos similares a los obtenidos en el estudio de Zdeblick. Los datos 
recogidos de la exploración también se modificaron de forma llamativa, obteniéndose 
mejoría de todos los parámetros.

A pesar de haberse presentado casos de dudosa pseudoartrosis y de falta de artrode-
sis, en la mayoría de casos se consiguió el objetivo de obtener artrodesis ósea visible en 
el estudio radiológico. Esta exitosa artrodesis se equipara a la evidenciada en anteriores 
estudios como el de Yuan que refleja mejores tasas de fusión en este tipo de intervencio-
nes que en tratamientos no instrumentados.

El Índice de Discapacidad de Owestry mejoró en un porcentaje promedio de 54,3%, 
lo que supera el 15% que la FDA establece como diferencia mínima entre el preopera-
torio y el postoperatorio como indicación de cambio clínico en pacientes sometidos a 
fusión vertebral. También se obtuvieron mejorías importantes en la aplicación de la Escala 
Visual Analógica, las mejoras fueron de hasta 6 y 7 puntos. El Core Set Lumbar demostró 
también importante mejoría, la mejoría media fue de 2,5 puntos.
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CONCLUSIONES

En nuestra serie la artrodesis instrumentada posterolateral tiene eficaces resultados 
como tratamiento quirúrgico de la patología degenerativa del raquis lumbar. Mejora los 
síntomas, las manifestaciones de la exploración, la función, el bienestar, la situación labo-
ral de nuestros pacientes y obtiene en un elevado porcentaje de casos artrodesis ósea.

Hay que tener en cuenta que se trata de un estudio descriptivo por lo que los resul-
tados no son definitivos. Además existen limitaciones como el tamaño muestral y el sexo 
(se disponen de pocos varones).

Sería deseable ampliar la muestra y prolongar el periodo de seguimiento para ob-
tener unos resultados más significativos y evaluar los resultados a largo plazo. Además 
sería interesante realizar estudios comparativos con otro tipo de tratamientos con el fin de 
determinar cuál sería el tratamiento de elección para estos pacientes.
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Comunicación al Congreso n.º 13

DIAGNÓSTICO DEL PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN DEL 
PACIENTE ALÉRGICO MEDIANTE MICROARRAYS: 
UTILIDAD EN PACIENTES POLISENSIBILIZADOS 

A NEUMOALERGENOS

Autores: Lo Iacono García V., López Aparicio A.

Tutor: Dr. Chivato Pérez T.

INTRODUCCIÓN

En la práctica diaria es habitual encontrar pacientes que presentan alergia respirato-
ria a múltiples alergenos de pólenes de diferentes especies botánicas.

En el diagnóstico de rutina realizado mediante pruebas cutáneas y determinación de 
Ig E específica los resultados obtenidos pueden no ser concluyentes debido a los fenóme-
nos de reactividad cruzada existentes entre los diferentes alergenos.

Las pruebas alérgicas in vivo que se han estado utilizando hasta ahora se basan 
en extractos alergénicos preparados a partir de materias primas biológicas. Muchas de 
estas fuentes contienen componentes alergénicos con fuertes reactividad cruzada, por 
ejemplo, la profilina.

Actualmente se está iniciando la utilización del diagnóstico molecular del perfil de 
sensibilización del paciente alérgico mediante la técnica de los microarrays. ImmunoCAP 
ISAC es una prueba in vitro basada exclusivamente en componentes alergénicos. La fina-
lidad de esta nueva prueba es seleccionar a los candidatos a inmunoterapia específica de 
forma mas precisa y exacta ya que con las pruebas de Ig E específica basada en extractos 
es difícil identificar la fuente alergénica correcta cuando sólo están implicados los compo-
nentes alergénicos de reactividad cruzada.

OBJETIVOS

Estudiar el perfil de sensibilización de pacientes alérgicos polisensibilizados en pa-
cientes que presentan alergias respiratorias a múltiples alergenos de pólenes diferentes 
especies botánicas.
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Comparar resultados obtenidos mediante las técnicas habituales y la nueva tecnolo-
gía referida.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiarán pacientes del servicio de Alergias del Hospital Central de la Defensa 
“Gómez Ulla” con patología alérgica con polisensibilidad a neumoalergenos.

Se realizarán pruebas cutáneas mediante técnica de “Prick test”. El Prick Test es una 
prueba cutánea indicada en pacientes con sospecha de rinitis y rinoconjuntivitis alérgica 
(pólenes, ácaros, epitelos, hongos), asma bronquial alérgica, alergia a veneno de hime-
nópteros, alergia a alimentos, látex, fármacos, alergia ocupacional (harina, ácaros de 
almacenamiento, etc.) anisakis simplex. El propósito de la prueba es el estudio de reac-
ciones de hipersensibilidad tipo I mediada por Ig E en pacientes con sospecha de alergia. 
Se aplica una gota del extracto alergénico sobre la piel y a continuación se introduce una 
lanceta en el lugar de la gota a través de la piel. Se consideran positivas áreas con un 
diámetro mayor de 3 mm.

Se determinarán niveles de “Ig E Total”, lo que permite obtener una aproximación 
diagnóstica del paciente alérgico, ya que la Ig E participa en la reacción de hipersensibi-
lidad tipo I y en la defensa contra parásitos.

Se realizarán determinaciones de “Ig E Específica” frente a alergenos de diferentes 
pólenes mediante la técnica de “CAP Phadia”.

Determinación del perfil de sensibilización mediante “Immuno CAP ISAC Phadia”. Es 
una plataforma de microinmunoensayos que permiten realizar mediciones de anticuer-
pos Ig E específicos frente a numerosos componentes alergenos. Estos componentes 
se inmovilizan sobre un soporte sólido (biochip). Mediante un ensayo de dos pasos los 
anticuerpos Ig E procedentes del suero del paciente se unen a los componentes alergé-
nicos inmovilizados. Esta unión se detecta posteriormente mediante un anticuerpo anti 
Ig E marcado con fluorescencia. Los resultados se miden con un escáner de biochips y se 
evalúan con un software patentado. ImmunoCAP ISAC es una prueba semicuantitativa; 
sus resultados se expresan en unidades estandarizadas ISAC (ISU).

Caso 1.–Mujer 19 años con rinitis, conjuntivitis y asma bronquial polínico.

Caso 2.–Mujer 21 años con rinitis y conjuntivitis polínico.

Caso 3.–Varón 20 años con rinitis y conjuntivitis polínica.

Caso 4.–Varón 37 años con rinitis, conjuntivitis y asma polínico.
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RESULTADOS

Caso 1.– Pruebas cutáneas positivas a pólenes de gramíneas y olivo; negativas a resto de 
neumoalergenos, pólenes, ácaros, epitelios y hongos.

IgE específica positiva a polen de gramíneas (81 kU/L)
 Valores de IgE específica en ISU: gramíneas grupo 5 (rPhl p 5): 24 ISU, olivo (nOle 
e1): 5 ISU.
Olivo (nOle e2)(profilina): < 0,3 ISU

Caso 2.– Pruebas cutáneas positivas a pólenes de gramíneas, olivo, plátano de sombra y 
arizónica.

 IgE específica positiva a Lolium perenne (96 kU/l), olivo (39,8 kU/l), plátano de som-
bra (68 kU/l) y arizónica (21kU/l).
 IgE específica en ISU gramíneas grupo 5 (rPhl p 5): 31 ISU, olivo (nOle e1): 47 ISU, 
ciprés (nCup a1): 27 ISU y plátano de sombra (nPla a2): 76 ISU.
Olivo (nOle e2)(profilina): 4,7 ISU.

Caso 3.– Pruebas cutáneas positivas a polen de gramíneas y olivo.

IgE específica positiva a polen de gramíneas (21 kU/l) y olivo (1,73 kU/l).
IgE específica en ISU gramíneas grupo 5 (rPhl p 5): 16 ISU, olivo (nOle e1): 1,8 ISU.
Olivo (nOle e2)(profilina): 3,2 ISU

Caso 4.– Pruebas cutáneas positivas a polen de gramíneas y olivo.

IgE específica positiva a polen de gramíneas (23kU/l) y olivo (4,86 kU/l).
IgE específica en ISU gramíneas grupo 5 (rPhl p 5): 6,4 ISU y olivo (nOle e1): 7,9 ISU.
Olivo (nOle e2) (profilina): 4,9 ISU.

DISCUSIÓN

En la actualidad la reactividad cruzada entre diferentes proteínas presentes en los pó-
lenes dificulta el diagnóstico exacto de la sensibilización de los pacientes con enfermedad 
alérgica respiratoria.

Las profilinas presentes en numerosos pólenes y alimentos vegetales confunden en 
ocasiones el diagnóstico de certeza de los pacientes.

El tratamiento de los pacientes con alergia respiratoria incluye cuatro pilares: medi-
das de control ambiental, educación de los pacientes, tratamiento farmacológico y el 
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tratamiento con inmunoterapia específica. El tratamiento con las vacunas es el único que 
puede modificar la evolución natural de la alergia respiratoria e incluso llegar a curar al 
paciente alérgico.

Las pruebas de rutina utilizadas en las consultas de los servicios de alergia a veces 
no son definitivas y el alergólogo indica un tratamiento con inmunoterapia sin tener la 
certeza de conocer la mejor composición de la vacuna para cada paciente.

En los casos evaluados el diagnóstico por componentes moleculares permite tomar 
la mejor decisión terapéutica para los pacientes. A pesar de existir positividad tanto en 
las pruebas cutáneas como en la IgE específica, la confirmación mediante los microarrays 
permite tener la certeza de la sensibilización a los pólenes estudiados en los cuatro casos.

CONCLUSIONES

La medición de la IgE específica mediante las técnicas de microarrays ayuda al aler-
gólogo en la práctica diaria a tomar la mejor decisión terapéutica posible en el momento 
de decidir la composición de la vacuna alergénica para el paciente.

La bioinformática constituye una moderna herramienta in vitro que permite al aler-
gólogo tener la certeza de la sensibilización del paciente.
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Comunicación al Congreso n.º 14

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
ANGIORRESONANCIA MAGNÉTICA (ARM) Y 

ANGIOGRAFÍA POR SUSTRACCIÓN DIGITAL (ASD) 
EN LA SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A 

TROMBOENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA

Autores: Hernandez Guilabert P. (USP-CEU)

Tutor: Hernandez Sanchez G.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad cerebrovascular (ECV) constituye un problema sociosanitario de pri-
mera magnitud por su alta incidencia, el elevado número de fallecimientos que provoca 
y la gran cantidad de pacientes que, sobreviviendo a un accidente cerebrovascular, se 
ven reducidos a una invalidez y dependencia, con el elevado coste económico, social y 
sanitario que ello representa.

Se estima que la enfermedad ateromatosa carotídea es responsable de aproxima-
damente entre el 20 y el 40% de los ACVAs (3). El mecanismo por el que una estenosis 
carotídea puede llevar a un ACVA es múltiple: Trastorno hemodinámico, embolismo des-
de la placa ateromatosa o trombosis sobreañadida. La posibilidad de que una estenosis 
carotídea desencadene un ACVA guarda relación con el grado de la estenosis y el estado 
de la circulación colateral.

De lo anteriormente expuesto se hace evidente la necesidad de un método diagnós-
tico que permita establecer con precisión la existencia o no de una estenosis carotídea 
y el grado de la misma: Se ha considerado clásicamente la angiografía convencional 
transcatéter (ASD) el gold estándar en el diagnóstico de la estenosis carotídea y el grado 
de la misma.

No obstante, la angiografía carotídea convencional presenta una serie de proble-
mas, por lo que es necesario la existencia de otros métodos que puedan suplir a la ASD; 
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básicamente se vienen utilizando tres técnicas de diagnóstico vascular no invasivo: El 
Doppler, la angiografía mediante tomografía axial computadorizada (angioTAC) y la 
angiorresonancia magnética (ARM). Cada una de ellas tiene sus ventajas e inconve-
nientes.

Objetivos: El objetivo principal sera demostrar que la ARM es igual de eficaz que la 
ASD ante el diagnóstico de estenosis carotídea y de sus grados, siendo por ello una téc-
nica valida para la indicación de endarterectomía carotídea.

Material y Métodos: 

–  Estudio descriptivo observacional, retrospectivo

–  Sujetos del estudio: Pacientes sintomáticos de ECV con diagnóstico de sospecha de 
estenosis carotídea que acudieron al hospital entre el 1/04/2007 y el 31/03/2010. 
Esta muestra de pacientes fue sometida a unos criterios de inclusión y exclusión de 
forma que contamos con 66 pacientes (132 ejes carotídeos)

–  Material: Recogeremos el grado de estenosis carotídea que detecta cada una de 
las pruebas diagnósticas por medio del método de Fox en la ARM y del paquete 
de analisis vascular contenido en la misma maquina de diagnóstico, en la ASD

–  Análisis estadístico: Hallaremos la sensibilidad y especificidad de la ARM para el 
diagnóstico de estenosis carotídea y de sus grados y utilizaremos la pruebas de 
Fisher y el Test de Chi-cuadrado para la correlación entre los resultados de ambas 
pruebas diagnósticas.

Resultados: Se demostró una alta sensibilidad de la ARM para la detección de la es-
tenosis carotídea (100%) con una especificidad del 91,5%. La sensibilidad para estenosis 
severa fue del 100% y la especificidad, del 97%.

La prueba de Fisher no demostro diferencias significativas entre la ARM y la ASD para 
la detección de pacientes con estenosis grave.

El test de Chi-cuadrado no demostro diferencias significativas para la clasificación de 
los pacientes según el grado de estenosis entre las dostécnicas diagnósticas.

Conclusiones: La ARM es una técnica adecuada para el estudio de los pacientes 
con sospecha de estenosis carotídea y para la selección de pacientes candidatos a una 
endarterectomía.
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OBJETIVOS

1.  Demostrar que el empleo de la ARM es igual de eficaz que la ASD ante el diagnós-
tico de estenosis carotídea y de sus grados.

2.  Establecer la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la estenosis caro-
tídea mediante ARM.

3.  Establecer la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la estenosis carotí-
dea grave (>70%) y candidata a endarterectomía mediante ARM.

4.  Establecer la exactitud de la ARM para la clasificación de la estenosis carotídea en 
grados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Ámbito geográfico del estudio: Estudio descriptivo observacional retrospectivo 
llevaado a cabo en el Servicio de Radiodiagnótico del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla.

Sujetos del estudio: Pacientes sintomáticos de enfermedad cerebrovascular con 
diagnóstico de sospecha de estenosis carotídea (1/04/2007 – 31/03/2010).

–  Criterios de inclusión: 

§  Todos los pacientes con episodio de AIT o infarto cerebral en territorio carotídeo 
con sospecha de estenosis carotídea.

§  Todos los pacientes sometidos a las dos técnicas diagnósticas a estudio: ARM y 
ASD.

− Criterios de exclusión: 

§  Pacientes sometidos a dichas pruebas con un intervalo de tiempo entre ambas 
superior a 30 días.

§  Pacientes que presentaron un ACVA entre ambas exploraciones.

En total se estudiaron a 66 pacientes: 132 ejes carotídeos.

Material para el estudio: 

–  ARM (Achieva Nova, Philips) mediante técnica inflow sin utilización de contraste IV.
–  ASD (Integrix 5000, Philips) cateterización selectiva mediantes cateteres Headhun-

ter o Sidewinder (Cordis) con proyecciónes ortogonales.
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Duración: 3 años.

Variables del estudio: 

–  Variables dependientes

§  Presencia o no de estenosis carotídea y grados de esta (normal-estenosis leve-
moderada-severa y ocluida)

–  Variables independientes

§  Pruebas diagnósticas utilizadas (ARM y ASD)

–  Variables control

§  Sexo (58 varones y 8 mujeres)
§  Edad (media de 66,6 ± 13,48 años)

Recogida de datos

La recogida de datosse llevo a cabo por el propio personal médico de radiodiag-
nóstico durante la elaboración de la historia clínica del paciente. Se calculó el grado de 
estenosis determinado por cada una de las pruebas diagnósticas: 

− El cálculo de estenosis se realizó en la ARM mediante el método de Fox.
− En la ASD se utilizó el paquete de análisis vascular automático del equipo.

Cada una de las carótidas se clasifico como normal (sin estenosis), con estenosis leve 
(0-29%), moderada (30-69%), severa (70-99%) y ocluida para cada una de las modalida-
des de imagen.

Análisis estadístico: 

−  Se calculó Sensibilidad y especificidad de la ARM para la existencia de estenosis 
carotídea y para su clasificación en los distintos grados teniendo como “gold stan-
dard” la ASD.

−  Se utilizó la prueba exacta de Fisher para correlacionar los resultados de ambas 
pruebas diagnósticas en la detección de estenosis grave y por lo tanto, indicación 
de endarterectomía carotídea

−  Se utilizó el Test de Chi-cuadrado para correlacionar la distribución en grupos se-
gún los grados de estenosis con las dos modalidades de imagen. Se consideró 
estadisticamente significativa una p<0,05.
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RESULTADOS

En total se estudiaron 132 ejes carotídeos en 66 pacientes,58 varones (87,9%) y 8 
mujeres (12,1%), de edades comprendidas entre 19 y 82 años (media de 66,6 años).

Según la ASD (gold standar),59 arterias carótidas (44,7%) fueron clasificadas como 
normales,9 (6,8%) como estenosis leves,20 (15,2%) como estenosis moderadas,32 
(24,2%) como estenosis graves y 12 (9,1%) como ocluidas. En base a estos hallazgos 
se indicó endarterectomía en las 32 arterias carótidas internas con estenosis de grado 
grave. En los pacientes sin estenosis no se indicó ningún tratamiento y los pacientes con 
estenosis leve o moderada fueron tratados con antiagregantes. Los hallazgos de la ASD 
se presentan en la tabla 1.

Grado de estenosis Número %
Normal 59 44,7 %

Leve 9 6,8 %
Moderada 20 15,2 %

Grave 32 24,2 %
Oclusión 12 9,1 %

Total 132 100 %

TABLA 1. (clasificación del grado de estenosis según la asd)

La exploración mediante ARM clasificó 55 (41,7%) arterias carótidas internas como 
normales,8 (6,1%) como estenosis leves,22 (16,7%) como estenosis moderadas,35 
(26,5%) como estenosis graves y 12 (9,1%) como ocluidas. Los hallazgos de la ARM se 
presentan en la tabla 2.

Grado de estenosis Número %
Normal 55 41,7 %

Leve 8 6,1 %
Moderada 22 16, 7 %

Grave 35 26,5 %
Oclusión 12 9,1 %

Total 132 100 %

TABLA 2. (clasificación del grado de estenosis según la arm)

Existieron 9 (6,8%) discrepancias entre la ARM y la ASD. En todas las discrepancias, la 
ARM exageró el grado de la estenosis, clasificando como estenosis leves 2 (1,5%) arterias 
que eran en realidad normales, como estenosis moderadas 2 (1,5%) arterias normales y 
2 (1,5%) arterias con estenosis leve y como graves 1 (0,8%) arteria con estenosis leve y 2 
(1,5%) arterias con estenosis moderada. Hubo pues tres falsos positivos para la indicación 
de endarterectomía carotídea basándose en los hallazgos de la ARM exclusivamente. No 
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hubo ningún falso negativo para la indicación de endarterectomía carotídea basándose 
en los datos de la ARM. No hubo ninguna discrepancia en los pacientes con oclusión de 
la arteria carótida.

La sensibilidad de la ARM para la detección de estenosis carotídea en cualquier grado 
u oclusión fue del 100%. No hubo ningún caso de falso negativo para ningún grado 
de estenosis. La sensibilidad para los distintos grados de estenosis fue del 66,7% para la 
estenosis leve, del 90% para la estenosis moderada, del 100% para la estenosis grave y 
del 100% para la oclusión.

La especificidad para el diagnóstico de estenosis mediante ARM fue del 91,5%. La 
especificidad para la indicación de la endarterectomía carotídea para la ARM fue del 97%. 
La especificidad para los distintos grados de estenosis fue del 98,4% para la estenosis 
leve, del 96,5% para la estenosis moderada, del 97% para la estenosis grave y del 100% 
para la oclusión. Estos resultados se presentan en la tabla 3.

Grado de estenosis Sensibilidad Especificidad
estenosis 100 % 91,5 %

Leve 66,7 % 98,4 %
Moderada 90 % 96,5 %

Grave 100 % 97 %
Oclusión 100 % 100%

TABLA 3. (Sensibilidad y especificidad de la arm para los distintos grados de estenosis)

La prueba exacta de Fisher para la detección de pacientes con estenosis de grado 
grave dio un valor de 0,85, no existiendo pues diferencias significativas entre las dos 
técnicas para la indicación de endarterectomía carotídea.

El test de Chi-Cuadrado dio un valor de 0,863, que nos indica una buena correla-
ción entre ambas pruebas (p < 0,05) para la distribución de los pacientes en grados de 
estenosis.

DISCUSIÓN

En el presenta trabajo hemos observado que la ARM es una técnica muy sensible 
para la demostración de estenosis Todos los pacientes con estenosis fueron identificados 
mediante la ARM, sin ningún falso negativo. También es altamente sensible para la iden-
tificación de los pacientes con estenosis graves, candidatos a endarterectomía carotídea. 
Tampoco hubo falsos negativos en este grupo de pacientes.
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La especificidad es sin embargo discretamente inferior, con cuatro falsos positivos 
para el diagnóstico de estenosis. Dos fueron dados como estenosis leve y otros dos como 
moderada. De haber realizado únicamente la ARM, cuatro pacientes hubiese sido clasi-
ficados eróneamente, Sin embargo, el error hubiese tenido escasa trascendencia: Uno 
de los pacientes tenía estenosis moderada en la carótida contralateral, de modo que el 
tratamiento antiagregante estaría correctamente aplicado y la corrección del error no lo 
modificaría. Dos pacientes tenían una estenosis grave contralateral, de modo qjue ha-
brían sido intervenidos y tratados posteriormente con antiagregantes en cualquier caso. 
Solo un paciente habría sido tratado con antiagregantes de forma innecesaria, e incluso 
es posible que no se hubiera indicado tal tratamiento, pues se trataba de una estenosis 
leve, sin significación hemodinámica.

La especificidad es igualmente inferior para la identificación de pacientes con este-
nosis grave y candidatos a endarterectomía. En este grupo de pacientes hubo tres falsos 
positivos, que habrían sido intervenidos de forma innecesaria de no haber realizado la 
ASD previa a la cirugía.

En otros tres casos se produjo una clasificación errónea del grado de estenosis, en 
todos ellos por sobreestimación de la misma. En estos pacientes el error no tuvo trascen-
dencia, pues hubieran sido tratados con antiagregantes en cualquier caso.

Así pues, los errores de diagnóstico mediante resonancia magnética en los pacientes 
con sospecha de endarterectomía carotídea hubieran dado lugar a un tratamiento equi-
vocado en solo cuatro pacientes (3%), y, si somos críticos con la indicación de tratamiento 
antiagregante en pacientes con estenosis leve, tan solo en tres (2,3%).

Para los pacientes con oclusión la ARM fue totalmente exacta, con sensibilidad y 
especificidad del 100%

CONCLUSIONES

La ARM es un excelente método de screening para la identificación de pacientes con 
sospecha de estenosis de la arteria carótida, con una sensibilidad del 100% para dicho 
diagnóstico

Es igualmente muy sensible para la identificación de estenosis graves (100%).

Sin embargo la ARM tiende a exagerar el grado de estenosis. En tres de estos casos 
hubiera sentado una indicación errónea de endarterectomía carotídea.
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La ARM es totalmente exacta para el diagnóstico de oclusión carotídea.

Por lo tanto, la ASD, en el momento actual, resulta indicada para aquellos pacientes 
en los que las ARM han demostrado estenosis grave, con el fín de rechazar los falsos po-
sitivos del tratamiento mediante endarterectomía. En los pacientes en los que la ARM ha 
descartado estenosis grave, no es preciso realizar ASD.

En conclusión, en los pacientes con sospecha de estenosis de la arteria carótida está 
indicado realizar ARM como método de screening. Los pacientes a los que se les diagnos-
ticase estenosis deberían ser sometidos a exploración mediante ASD para descartar los 
falsos positivos. Es necesario realizar nuevos estudios y optimizar el hardware y software 
de los equipos de resonancia magnética para disminuir el número de falsos positivos.
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Comunicación al Congreso n.º 15
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INTRODUCCIÓN

Se entiende por neumonía la inflamación del parénquima pulmonar. Esta inflama-
ción suele manifestarse a través de signos y síntomas, más o menos típicos, así como de 
imágenes radiológicas características. La neumonía es una patología muy frecuente a ni-
vel mundial, presentando una incidencia en la Unión Europea de: 5-11 casos/1000 hab./
año. En España afecta a 160-180 personas por 100.000 habitantes. Con una prevalencia 
superior en varones y edades extremas de la vida. Se estima que la mortalidad global a 
causa de las neumonías oscila entre el 21 y el 58%.

OBJETIVOS

El objetivo principal consiste en: Determinar el índice de concordancia entre las esca-
las de Fine y CURB-65 como utilidad pronostica en el manejo de pacientes con Neumo-
nía adquirida en la comunidad, que requieren ingreso en la unidad de cuidados intensi-
vos. Como objetivos secundarios: 1) Describir las características clínicas de pacientes con 
neumonía adquirida en la comunidad ingresados en la unidad de cuidados intensivos. 
2) Realizar un estudio microbiológico de los pacientes con neumonía adquirida en la 
comunidad, ingresados en la unidad de cuidados intensivos. 3) Determinar la supervi-
vencia de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos según las escalas 
pronosticas de Fine y CURB-65.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo, observacional que tiene por población a estudio 
a todos aquellos pacientes adultos, que desde el día 1 de enero de 2003 hasta el 31 
de diciembre de 2008, son diagnosticados de neumonía adquirida en la comunidad 
(sin criterios de exclusión) y requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.. La selección de estos sujetos se 
establece mediante una serie de requisitos (criterios de inclusión y de exclusión) a través 
de los cuales obtendremos el conjunto de individuos más representativos de la población 
a estudio.Criterios de Inclusión: Pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 
que requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI).Criterios de exclusión: 
neumonía nosocomial, Inmunodeprimidos, neumonía asociada a VIH, fibrosis quística, 
pacientes que hubiesen recibido más de una dosis de antibiótico previo al ingreso, tras-
plantados, sospecha de aspiración. Como variables hemos selecionado las siguientes: 
Para la variable independiente aplicaremos las escalas pronósticas de Fine y de CURB-65. 
Por lo tanto la variable independiente es de naturaleza categórica binaria (dicotómica). 
La variable dependiente consiste en registrar si la neumonía adquirida en la comunidad, 
requiere ingreso en UCI. Es también de naturaleza categórica binaria (dicotómica) y se 
codificada como: SI ingreso en UCI y NO ingreso en UCI. Como variables epidemiológicas 
de control se registra: 

 1.  Sexo: se codifica como: (1) hombre, (2) mujer.

 2.  Edad: es una variable continua que clasificaremos en los siguientes grupos: Gru-
po de edad < 65 años y ≥ 65 años, objetivada desde la fecha de nacimiento 
hasta el día de ingreso hospitalario.

 3.  Procedencia: país o lugar de origen.

 4.  Profesión: personal de riesgo (sanitarios, centros penitenciarios, residencias de 
ancianos, mineros...).

 5.  Fecha de ingreso en hospital: día/mes/año.

 6.  Fecha de ingreso en UCI: día/mes/año.

 7.  Agente etiológico: nos centraremos en los principales patógenos microbiológi-
cos causantes de las NAC: (neumococo, S. pneumoniae y legionella).

 8.  Hábito tabáquico: fumador (1), no fumador (2) y exfumador (3) objetivado me-
diante número de paquetes/año.

 9.  Presencia de otras enfermedades como insuficiencia cardiaca, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), asma, diabetes, accidente cerebro vascular 
(ACVA), insufiencia renal crónica y hepatopatía.

10.  Ventilación mecanica: sí precisa (1), no precisa (2).

11.  Estado vital: vivo (1), fallecido (2).

12.  Exitus: fecha y hora.
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Estadística descriptiva y analítica:

Univariantes: variables cuantitativas expresadas mediante la media, la mediana, y la 
desviación estandar. Y variables cualitativas: expresadas mediante la frecuencia y el por-
centaje. Bivariantes: variables cuantitativas: T student. variables cualitativas: X² de Pearson.

El Índice de concordancia (Kappa) para medir el grado de correlación entre varios 
métodos o evaluadores (en nuestro caso entre las escalas pronósticas de Fine y CURB-65) 
que clasifican al paciente o al resultado de una observación (Manejo de los pacientes 
con neumonía adquirida en la comunidad) según una serie de posibilidades (categorías) 
mutuamente excluyentes.

Estudio supervivencia Kaplan-Meier: La probabilidad de supervivencia se calcula me-
diante el método de Kaplan-Meier. Significación estadística p< 0,05. Los datos se proce-
san con el paquete estadístico SPSS v15, utilizando el método porcentual.

RESULTADOS

Número de pacientes: 41; (28V, 13M).
Edad media: 64± 20
Clase FINE

I: 0
II: 2 (5%)
III: 2 (5%)
IV: 15 (36%)
V: 22 (53%)

Microbiología: 
Neumonoco: 6 (15%)
H. Influenza: 2 (5%), 
Stafilococo: 2 (5%), 
Sin filiar: 22 (74%)

Sepsis: 21 (50%); 
Necesidad de IOT: 28 (68%); 
Mortalidad global: 13 (31%)

DISCUSIÓN

Debido a la alta prevalencia de la neumonía en la comunidad, las escalas pronósticas 
nos son muy útiles para estratificar a los pacientes según el potencial riesgo clínico que 
presentan para su mejor manejo y evitar complicaciones como la sepsis que puedan oca-
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sionar la muerte del paciente.Esta estratificación supondrá un mejor manejo del paciente 
y un menos gasto sanitario.

CONCLUSIONES

La NAC severa en nuestro hospital está asociada mayoritariamente a una clase pro-
nóstico de FINE IV – V. El Neumococo es el agente infeccioso más frecuentemente ais-
lado, presentando nuestra serie un porcentaje elevado de pacientes sin filiación micro-
biológica.La sepsis y la necesidad de VM estuvieron fuertemente asociados en el curso 
de la enfermedad. La mortalidad registrada es comparable a las series publicadas en la 
literatura.
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INTRODUCCIÓN

La Hipertensión portal es un estado fisiopatológico que se define como el incre-
mento de la presión en la vena porta por encima de los 10 mmHg. Puede producirse 
por aumento de las resistencias circulatorias portales o por aumento del flujo sanguíneo 
portal. (1) La vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena 
esplénica por detrás de la cabeza del páncreas, ingresando al hígado en el hilio hepático 
y dividiéndose en dos ramas derecha e izquierda. (2)

El incremento de la presión portal provoca el desarrollo de circulaciones colaterales a 
partir de plexos venosos preexistentes. También se desarrolla una vasodilatación arteriolar 
esplácnica, que va a contribuir al mantenimiento de la hipertensión portal a pesar del 
escape de sangre por las colaterales. Es frecuente que exista esplenomegalia congestiva, 
(1) observable en el aumento del peso del bazo. Se considera que la ligadura parcial no 
produce lesión hepática (3) y que a mayor tiempo de evolución es más intensa la hepato-
megalia (4), igual que en el bazo su peso va a ser mayor en las ratas hipertensas.

En este ensayo se van a utilizar ratas Wistar adultas para estudiar los cambios gene-
rados a corto plazo por la hipertensión portal prehepática, inducida mediante ligadura 
simple de la vena porta. (5) Se van a medir parámetros fisiológicos como la presión 
portal, la formación de circulación colateral y las posibles modificaciones en los pesos de 
diferentes órganos.
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Se puede concluir en este trabajo que la hipertensión portal prehepática causa el 
desarrollo de vasos colaterales esplenorrenales y pararrectales, un aumento de la presión 
portal y hepatomegalia.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar los cambios fisiopatológicos 
que se operan en la rata Wistar a las tres semanas de inducir hipertensión portal prehe-
pática, mediante ligadura simple de la vena porta.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se ha realizado en el laboratorio del Departamento de Fisiología (F. 
Animal II) en la planta XIII de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complu-
tense de Madrid, durante los meses de Febrero y Marzo de 2010.

Para llevarlo a cabo se han utilizado 13 ratas hembras adultas de la variedad Wistar 
(Harlan, Barcelona), que disponían de agua y comida ad libitum, mantenidas en fotope-
ríodo de luz/oscuridad, a 22º C y humedad ambiental controlada. Los procedimientos 
experimentales han seguido las directrices del Real Decreto 1201/2005 del 10 de octubre 
sobre “Protección de los animales utilizados para la experimentación y otros fines cientí-
ficos”. Los animales se han dividido en dos grupos experimentales: Hipertensión portal 
inducida (n = 7) y Pseudoperación (n = 6).

En primer lugar se registra el peso del animal. Las ratas se anestesian con una mezcla 
de IMALGENE-ROMPÚN (80mg/12mg/kg peso), administrada por vía intraperitoneal e 
intramuscular.

Pseudoperación: En cada rata se efectúa una laparotomía media (ver Figura 1), 
se aísla la vena porta sin llegar a efectuar una ligadura y posteriormente se sutura. Se le 
inyecta un analgésico por vía subcutánea BUPREX (0,0125mg/250g de peso), mante-
niéndolas con calor durante el postoperatorio.

Hipertensión portal: Después de realizar una laparotomía media, se aísla la vena 
porta realizando una ligadura simple con seda (3/0), cuyo calibre lo proporciona una 
cánula de 20G (ver Figura 2) para inducirles una estenosis, que va a provocar la hiperten-
sión portal. Después de suturar se les inyecta el analgésico por vía subcutánea, BUPREX 
(0,0125mg/250g de rata), manteniéndolas con calor durante el postoperatorio.
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Pasadas 3 semanas de la operación se hace un segundo registro del peso de los 
animales, se realiza una laparotomía media y se observan los efectos causados por la 
pseudoperación e hipertensión portal.

Se mide indirectamente la presión portal en los dos grupos experimentales mediante 
una punción esplénica (aguja 20G) (4) (ver Figura 3), usándose para ello un registrador 
de presión PowerLab/200 (ML 201), con transductor de presión Sensonor (SN-844), aco-
plado a un programa de ordenador Chart V4.0 (AD Instruments), que registra los valores 
de presión expresados en mm de Hg.

También se va a observar si la hipertensión portal inducida ha llevado a la formación 
de una circulación colateral portosistémica (3), formada por vasos: 

a)  Esplenorrenales (se originan en las ramas de la vena esplénica, siguen un trayecto 
retroperitoneal y drenan en la vena suprarrenal derecha)

b)  Paraesofágicos (inician su recorrido en la vena gástrica izquierda y son dos vasos 
que ascienden por la cara anterior y posterior del esófago)

c)  Pararrectales (aparecen como venas hemorroidales muy engrosadas si existe hi-
pertensión portal)

Se extraen y pesan los órganos que se van a estudiar (hígado, bazo y riñones), sacri-
ficándose los animales con un exceso de anestesia.

Los resultados se expresan como la media ± desviación típica. La comparación entre 
las variables se ha efectuado aplicando la prueba T-Student. Se ha considerado que existe 
significación estadística si p ≤ 0,05.

RESULTADOS

La circulación colateral (esplenorrenal, paraesofágica y pararrectal) se aprecia única-
mente en las ratas hipertensas que han desarrollado vasos sanguíneos colaterales a partir 
de plexos venosos preexistentes (ver Figura 4), observándose colaterales pararrectales y 
esplenorrenales.

Al medir la presión portal en el bazo se han obtenido diferencias significativas 
(p<0,05), con valores de presión mayores en las ratas Hipertensas que en las Pseudope-
radas.

La diferencia entre el peso final y peso inicial de las ratas es el cambio del peso total 
de los animales de experimentación durante el ensayo. Se observa un aumento estadísti-
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camente no significativo en el peso total de los dos grupos de ratas, siendo más elevado 
en las ratas con ligadura simple de la vena porta.

Con respecto al peso de los órganos, en el hígado se constata un mayor peso en las 
ratas con estenosis portal en comparación con las Pseudoperadas. Estadísticamente hay 
diferencias significativas (p<0,05). En cambio, los pesos del bazo y riñones tanto en ratas 
Hipertensas como en Pseudoperadas no muestran diferencias significativas.

Todos estos datos están representados en la Tabla 1.

DISCUSIÓN

En la rata, la circulación colateral se establece por la dilatación pasiva de canales ve-
nosos preexistentes, los cuales −en un intento por descomprimir el sistema venoso portal 
hipertenso− se dilatan. (3) Sin embargo, a pesar de que el flujo sanguíneo que escapa 
por él puede llegar a ser muy importante, la presión portal en el sistema no se normaliza. 
El desarrollo de este sistema venoso colateral está relacionado con la aparición de la ma-
yoría de las complicaciones asociadas al síndrome de hipertensión portal. (2)

Como describen los resultados, la presión portal registrada es significativamente ma-
yor en las ratas con ligadura parcial de la vena porta, lo que probablemente está causado 
tanto por el aumento de flujo venoso portal como respuesta a la estenosis, como por la 
resistencia que a dicho flujo oponen las venas colaterales portosistémicas. (3) En los pri-
meros días después de la estenosis portal, la hipertensión se atribuye al brusco aumento 
de la resistencia al flujo sanguíneo causado por el estrechamiento de la vena porta. (3)

En este trabajo la circulación colateral (esplenorrenal y pararrectal) sólo es observable 
en las ratas a las que se les ha realizado la estenosis portal, debido posiblemente a que 
cuando la presión portal alcanza un valor crítico se desarrollan vasos colaterales portosis-
témicos, (2) con el objeto de descomprimir el lecho vascular esplénico. (2)

Se ha observado que a mayor tiempo de evolución es más intensa la hepatomegalia 
(4) y es que el aumento progresivo de su incidencia durante la evolución de este modelo 
experimental, se podría considerar una característica propia de la hipertensión portal 
prehepática en la rata, ya que presentan un incremento estadísticamente significativo del 
peso hepático respecto de los animales control. (6) Similares resultados se han obtenido 
en este trabajo, teniendo en cuenta que la evolución es a corto plazo.

Además, la hepatomegalia está asociada con un aumento del peso corporal, como 
puede observarse en la tabla1. Ambas alteraciones podrían tener una relación etiopato-
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génica, puesto que se ha considerado que, si el aumento del peso corporal fuera causa-
do por exceso de tejido adiposo, el aumento de peso hepático podría reflejar la existencia 
de un hígado graso en estos animales con hipertensión portal prehepática. (6)

En la hipertensión portal el bazo tiende a agrandarse de forma progresiva debido a 
la derivación de la sangre hacia la vena esplénica, (7) de manera que la esplenomegalia 
sería constante en la rata con obstrucción venosa. (8) Sin embargo, la congestión no se-
ría la única causa de esplenomegalia, ya que otros mecanismos, incluso inmunológicos, 
también participan en su producción. (8) La hipertensión portal originada causaría una 
respuesta inflamatoria, tanto esplénica como sistémica, de pequeña intensidad o bajo 
grado, la cual se agravaría progresivamente coincidiendo con la sucesiva pérdida de la 
función hepática. (9,10.11)

Sin embargo, los datos obtenidos en este ensayo no demuestran un aumento del 
peso del bazo en ratas hipertensas, ya que no existen diferencias significativas que confir-
men el desarrollo de esplenomegalia en estos animales de experimentación.

En la bibliografía consultada se constata que las ratas con ligadura parcial de la vena 
porta no presentan una evolución uniforme, (3) por lo que nuestros resultados reflejan 
en parte esa desigualdad.

El modelo experimental desarrollado podría ser de utilidad para el estudio de las 
complicaciones propias de la hipertensión portal crónica (causadas frecuentemente por 
la cirrosis alcohólica y vírica) y la circulación colateral portosistémica, como son la hemo-
rragia por ruptura de varices esofágicas y la encefalopatía hepática. (12)

CONCLUSIONES

La hipertensión portal prehepática a corto plazo, inducida en ratas mediante liga-
dura simple de la vena porta, provoca claramente la elevación significativa de la presión 
portal y el desarrollo de circulación colateral esplenorrenal y pararrectal. Se ha observado 
también la aparición de hepatomegalia en las ratas con estenosis de la vena porta, lo 
que coincide con otros estudios realizados anteriormente. Sin embargo, tanto en bazo 
como en riñones no se han registrado diferencias significativas en el peso de los órganos.
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RESUMEN

Objetivo: Detección de las discrepancias que se producen en la conciliación de la 
medicación al ingreso de pacientes en la Unidad de Onco-Hematología.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo prospectivo en el que se incluyeron 
todos los pacientes mayores de edad que ingresaron en la Unidad de Onco-Hematología 
durante un periodo de tres meses.

Diariamente se revisaron los tratamientos del ingreso en las 24-48 h siguientes, com-
parándolos con la historia clínica y entrevistando al paciente. Se recogieron los siguientes 
datos: nombre del paciente, edad, sexo, servicio y variables clínicas: motivo de consulta, 
juicio clínico, historia oncológica, medicación habitual y medicación al ingreso, posibles 
discrepancias y justificación de las mismas. Todos los datos se recogieron en impreso 
de papel y se registraron en una base de datos de Microsoft Access® diseñada para la 
recopilación de estas variables. Se intervino contactando con el médico responsable del 
paciente para aclarar las discrepancias encontradas.

Resultados: Durante los tres meses de estudio ingresaron 50 pacientes en el Servi-
cio de Onco-Hematología, con una media de edad de 63,22 ± 11,96 años, a los que se 
realizaron 13 entrevistas. El total de medicamentos analizados fue de 429, con un consu-
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mo medio por paciente de 8,58 ± 4,47. Se encontraron un total de 172 medicamentos 
con discrepancias.La media de discrepancias/paciente fue de 3,44 [0-8]. Se aceptaron el 
95% de las intervenciones realizadas.

El 82,55%de las discrepancias se consideraron justificadas y el 17,45% fueron discre-
pancias no justificadas.

El porcentaje de discrepancias por omisión en los pacientes a los que se les realizó 
una entrevista personal fue del 51,92%, inferior a las discrepancias por omisión en el 
resto de pacientes.

Conclusiones: el proceso de conciliación y la realización de entrevistas han permiti-
do completar o modificar la medicación habitual del paciente, mejorando la continuidad 
del tratamiento de los pacientes seleccionados.

INTRODUCCIÓN

Durante la asistencia sanitaria de un paciente pueden aparecer problemas relaciona-
dos con la medicación (PRM), siendo una de las principales causas de morbilidad, ingre-
sos hospitalarios, modificación de la respuesta farmacoterapéutica deseada, o aumento 
de la estancia en el hospital. (1)

Estos PRM pueden deberse a efectos adversos, prescripciones de fármacos no indi-
cados, cumplimiento inadecuado de la medicación, necesidad de tratamiento o uso de 
medicamentos en dosis inadecuadas. Los PRM no son inherentes a los fármacos en sí 
mismos, sino derivados del modo en que éstos son seleccionados, prescritos, indicados, 
dispensados, administrados (2), siendo responsables de su uso correcto tanto los profe-
sionales sanitarios como el propio paciente.

El proceso de conciliación consiste en el proceso formal de valorar el listado comple-
to y exacto de la medicación previa del paciente conjuntamente con la prescripción far-
macoterapéutica después de una transición asistencial, ingreso hospitalario, cambio del 
responsable médico o al alta hospitalaria, comprobando que éstos están prescritos con la 
dosis, frecuencia y vía de administración correctas. Si se encuentran discrepancias entre 
el tratamiento crónico y el hospitalario de deben comentar con el médico y si, procede, 
modificar la prescripción. (3)

En el sistema sanitario el paciente es atendido por distintos profesionales: médicos 
de atención primaria y especializada, farmacéuticos, enfermeros. Las deficiencia en la 
comunicación de la información son responsables de hasta un 50% de los errores de 
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medicación y de hasta el 20% de los PRM en los hospitales. Más del 60% de los pacientes 
presentan algún error en su historia farmacoterapéutica (4), pudiendo estas discrepancias 
entre la medicación al ingreso y el tratamiento habitual originar daño moderado o grave 
hasta en un 39% de los casos. (5)

En España los resultados del estudio ENEAS (6) del año 2006 ponen de manifiesto 
que un 8,4% de los pacientes ingresados en los hospitales presentan algún aconteci-
miento adverso como consecuencia de la atención sanitaria. El 43% de éstos son evi-
tables y la causa más frecuente fueron los medicamentos (37,4%). Más recientemente 
en el año 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo de España realizó el estudio APEAS 
revelando que la frecuencia de efectos adversos en el ámbito de atención primaria es de 
un 11,18% y de ellos un 47% están también relacionados con la medicación. (7)

El proceso de conciliación de la medicación aparece como una estrategia importante 
para reducir los errores de medicación, costes de tratamientos y riesgos potenciales para 
el paciente siempre que se realice una revisión de los tratamientos de los pacientes ingre-
sados en las primeras 24-48 horas del ingreso. (8)

El ingreso en un hospital es el punto de mayor impacto para realizar un adecuado 
historial farmacoterapéutico del paciente ya que si los errores no se detectan en las fases 
iníciales se pueden mantener durante la hospitalización y perpetuarse al alta. (9)

Por ello el objetivo de este estudio es la detección de las discrepancias, entre la me-
dicación prescrita al ingreso hospitalario y la medicación habitual, que se producen en la 
conciliación de la medicación al ingreso de pacientes en la Unidad de Onco-Hematología.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo en un hospital general de 450 camas, 
durante tres meses (de octubre de 2009 a enero de 2010), seleccionándose a todos los 
pacientes mayores de edad que ingresaron en la Unidad de Onco-Hematología.

Diariamente se revisaron los tratamientos al ingreso a partir de la orden médica de 
ingreso enviada al servicio de farmacia y en un plazo de 24-48 h se comparaba con la 
medicación reflejada en la historia clínica y se realizaba una entrevista al paciente para 
identificar las posibles discrepancias, abordando los siguientes aspectos: alergias o into-
lerancias, medicación habitual que tomaba antes de ingresar en el hospital (dosis, pauta 
y vía de administración) y medicación no reflejada como habitual (laxantes, infusiones, 
analgésicos, etc). Se solicitaba al paciente o cuidador que nos indicara la medicación 
habitual que tomaba, explicando cómo y cuándo la toma.
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Las posibles discrepancias se identificaron según la clasificación de Delgado et al, 
que valora conjuntamente la medicación crónica y la prescrita al ingreso hospitalario, 
diferenciando las que requieren aclaración de aquellas que no la requirieren. (2)

  Discrepancias justificadas: inicio de medicación, no prescripción, cambio de su 
dosis, frecuencia o vía ce administración en función de la situación clínica del 
paciente y sustitución terapéutica según la guía farmacoterapéutica del hospital a 
través del programa de intercambio terapéutico.

  Discrepancias no justificadas, que requieren aclaración: omisión de un medica-
mento necesario; prescripción de un medicamento no justificado por su situación 
clínica, diferente dosis, vía de administración, frecuencia; duplicidad; interacción; 
comisión.

Una vez valoradas las discrepancias, si no estaban justificadas se ofrecía una reco-
mendación verbal o escrita al médico responsable y se valoraba la aceptación o no de la 
recomendación a través de la modificación posterior de la orden de tratamiento.

Para cada paciente seleccionado se recogieron las variables demográficas: nombre 
del paciente, edad, sexo, servicio y variables clínicas: motivo de consulta, juicio clínico, 
historia oncológica, medicación habitual y medicación al ingreso, posibles discrepancias 
y justificación de las mismas. Todos los datos se recogieron en impreso de papel y se 
registraron en una base de datos de Microsoft Access® diseñada para la recopilación de 
estas variables. (Tabla1)

Se contacto con el médico responsable del paciente para aclarar las discrepancias en-
contradas vía telefónica o en persona en el momento de la realización de las entrevistas.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio ingresaron 50 pacientes, de los cuales 26 eran hombres 
(52%) y 24 mujeres (48%) en el Servicio de Onco-Hematología, siendo de ellos 12 de He-
matología y 38 de Oncología, con una media de edad de 63,22 ± 11,96 años (máximo 
86 años y mínimo 28 años), realizando entrevistas a 13 pacientes del servicio de oncología.

El total de medicamentos analizados fue de 429, con un consumo medio de fár-
macos por paciente de 8,58 ± 4,47. Se encontraron un total de 172 medicamentos con 
discrepancias de los 429 medicamentos analizados, lo que supone que un 40,09% de 
los medicamentos revisados presentaban algún tipo de discrepancia. La media de discre-
pancias/paciente fue de 3,44 [0-8]. (Figura 1)
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En cuanto al tipo de discrepancias entre la medicación habitual y la prescrita al in-
greso,142 (82,55%) se consideraron justificadas y 30 (17,45%) se relacionaron con dis-
crepancias no justificadas.

Las discrepancias más frecuentes con el tratamiento habitual fue la Omisión del me-
dicamento (66%), seguido de Prescripción Incompleta/Modificación del medicamento 
(32%), como se refleja en la siguiente figura (Figura 2).

En cuanto a las discrepancias por del medicamento, el 82,55%de las discrepancias se 
consideraron justificadas y el 17,45% fueron discrepancias no justificadas. (En las figuras 
3a y 3b se exponen las aclaraciones encontradas a los principales tipo de discrepancias: 
Omisión y Prescripción Incompleta/Modificación.

El porcentaje de discrepancias por omisión en los pacientes de oncología a los que 
se les realizó una entrevista personal fue del 51,92% inferior a las discrepancias por omi-
sión en el resto de pacientes de la citada Unidad.

De las 15 intervenciones propuestas se obtuvo una aceptación del 95%.

DISCUSIÓN

La conciliación de la medicación al ingreso hospitalario es el primer lugar donde 
debemos iniciar el proceso de conciliación, ya que este nos va a descubrir las discre-
pancias al ingreso y la posibilidad de corregirlas, reduciendo el número de posibles PRM 
potenciales.

Las características de los pacientes seleccionados por sus diferentes tipos de medica-
ción: tratamiento antineoplásico, sintomático, crónico y de soporte, además de presentar 
reingresos frecuentes lo convierte en un tipo de paciente idóneo para la realización de 
nuestro estudio. Estos pacientes ingresan a través de los servicios de Urgencias, siendo 
esto lo más frecuente, o de forma programada para alguna prueba diagnóstica o admi-
nistración de tratamientos.

Una característica a destacar de nuestra población de estudio es que la realización de 
las entrevistas sólo recayó sobre el grupo de pacientes del servicio de Oncología, dado 
que sólo se le solicito permiso a este servicio para su realización.

La situación clínica del paciente en urgencias, la toma de decisiones de forma rápida 
para actuar sobre el cuadro agudo pueden dificultar la obtención de una historia farmaco-
terapéutica completa en el momento del ingreso, además del propio estado del paciente.
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Por ello utilizar solamente la historia farmacoterapéutica o clínica del paciente para 
realizar la conciliación de su medicación constituye un punto débil en el proceso. Es fun-
damental realizar entrevistas clínicas a los pacientes para evaluar y confirmar las distintas 
fuentes de información utilizadas para realizar el listado de la medicación habitual del 
paciente, otros tratamientos que tenga, opinión del paciente sobre su tratamiento, tole-
rancia y eficacia de este, no limitarnos a realizar una lista de su medicación, sino utilizar 
esa información sobre el paciente para lograr un tratamiento adecuado en función de la 
situación clínica del paciente. (10)

CONCLUSIONES

La realización de entrevistas nos ha permitido completar o modificar la medicación 
habitual del paciente, mejorando la conciliación de su medicación durante el ingreso 
observando una tendencia favorable hacia la reducción en el número de omisiones res-
pecto a los pacientes no entrevistados.

Las discrepancias encontradas nos indican que el proceso de conciliación puede 
añadir una mejora en la continuidad del tratamiento de estos pacientes.
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RESUMEN

Se ha creado una herramienta interactiva de software que posibilita la traducción de 
una secuencia de ADN, la identificación de marcos abiertos de lectura (Open Reading 
Frames, ORFs) y la localización de motivos de secuencia y dianas de enzimas de restric-
ción. El programa se ha desarrollado en lenguajes JavaScript y HTML y se ejecuta como 
una aplicación web a través de un navegador. El proyecto se ha ejecutado en veinte 
horas, como un trabajo de equipo por alumnos de Biología y sin conocimientos previos 
de programación.

INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta un proyecto de creación de una herramienta de soft-
ware para análisis de secuencias de ADN. El trabajo se ha realizado como parte de la 
actividad docente de una asignatura de Biología Molecular impartida en Cuarto Curso 
de Licenciatura en Biología de la Universidad de Alcalá. El proyecto se ha ejecutado en 
un total de veinte horas durante cinco días, como un trabajo de equipo y sin apoyo de 
conocimientos previos de programación.

La inclusión de este proyecto en un contexto de Biología Molecular responde a una 
realidad ya presente en investigación biomédica. En los últimos años se ha producido 
un gran desarrollo tecnológico alrededor de todo el proceso de análisis de secuencia 
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del ADN, claramente impulsado por los proyectos internacionales de secuenciación del 
genoma humano y de otras especies. Esto ha dado como resultado la acumulación 
de una inmensa cantidad de información sobre los seres vivos y, lejos de estabilizarse, 
la velocidad de aumento de dicha información está creciendo de forma exponencial. 
(1) La creciente facilidad de obtención de este tipo de información está posibilitando 
además su incorporación casi rutinaria a las aplicaciones de diagnóstico en Medicina. 
La naturaleza digital de esta inmensa cantidad de información hace que el ordenador 
y los programas informáticos sean ya instrumentos de análisis en la investigación bio-
médica tan relevantes y necesarios cuanto menos como la pipeta, la centrífuga o el 
espectrofotómetro.

Por otra parte, el análisis de secuencias de ácidos nucleicos adquiere cada día ma-
yor importancia en el diagnóstico clínico, siendo una herramienta eficaz en el análisis 
de diversas patologías relacionadas con posibles variaciones en el genoma del indivi-
duo, en el diagnóstico prenatal o con la detección temprana o diferencial de organis-
mos patógenos, como virus o parásitos. (2) Junto a las aplicaciones diagnósticas, tam-
bién se abren nuevos campos de investigación básica y aplicada entre los que destacan 
la producción de nuevos agentes terapéuticos, la terapia génica y el desarrollo de la 
farmacogenómica y farmacogenética. (3)

El proceso principal que realiza el software desarrollado en este proyecto consiste 
en el análisis de todas las posibles secuencias de proteínas codificadas en una secuen-
cia de ADN. Se trata de un tipo de análisis con utilidad por sí mismo y con muchas 
aplicaciones en el estudio de genes conocidos. También es un paso inicial imprescin-
dible en un proceso más complejo de identificación de nuevos genes codificantes de 
proteínas en grandes secuencias de genomas completos. Este último tipo de estudios 
incluye la operación de traducción o localización de marcos de lectura abiertos (Open 
Reading Frame, ORF) que realiza la herramienta desarrollada en este trabajo, pero la 
identificación, predicción o modelado de genes es un área mucho más extensa, com-
pleja y ni siquiera resuelta en su totalidad, por lo que queda fuera de las posibilidades 
y objetivos de este proyecto.

De forma complementaria, la aplicación incluye una función de búsqueda de dia-
nas de enzimas de restricción y de motivos de secuencia. Este tipo de análisis tiene uti-
lidades muy generales en investigación básica, especialmente concocidas dentro de la 
tecnología de ADN recombinante. También tiene aplicaciones en diagnóstico genético 
molecular, en ocasiones por la asociación de la pérdida o ganancia de una diana de 
restricción a una mutación concreta relacionada con alguna enfermedad y de forma 
más general por la relación con polimorfismos de dianas de restricción presentes en la 
población.
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OBJETIVOS

El objetivo de éste proyecto era el diseño y realización de un programa interactivo ca-
paz de realizar un análisis determinado de una secuencia de ADN arbitraria. El proyecto 
está integrado como actividad práctica en la docencia de una asignatura y tiene además 
un objetivo formativo.

La aplicación a desarrollar tenía que cumplir unas especificaciones básicas con-
sistentes en que los algoritmos ideados debían ser capaces de realizar correctamente 
el proceso o cálculos para los que habían sido ideados. Además, la aplicación debía 
contar con una interfaz de usuario ser sencilla y comprensible para una persona con un 
nivel de formación equivalente al del los propios alumnos, tanto para la introducción 
de datos como para la presentación de resultados. No había ninguna especificación 
acerca de la velocidad de ejecución u otras características relativas a la capacidad o 
prestaciones generales del programa. Estos aspectos no se consideraban objetivos re-
levantes del proyecto.

El propio equipo de trabajo se encargó de elegir el tipo de análisis y de especificar las 
operaciones que debería realizar el programa. Se decidió desarrollar una aplicación ca-
paz de realizar una identificación de todas las posibles proteínas resultantes de la traduc-
ción de una secuencia de arbitraria de ADN introducida por el usuario. El resultado de la 
ejecución del programa debía mostrar la secuencia de aminoácidos de todos los posibles 
marcos de lectura abiertos (Open Reading Frame, ORF) presentes en la secuencia intro-
ducida, así como en su secuencia complementaria, que debía también ser calculada por 
el programa. Adicionalmente, la aplicación también permitiría determinar la localización 
de motivos de secuencia introducidos por el usuario así como de dianas para enzimas de 
restricción. La entrada de datos debía admitir copiado y pegado desde diversas fuentes 
y ser capaz de extraer la secuencia de ADN eliminando formateados, números y otros 
caracteres.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este proyecto se ha llevado a cabo utilizando las instalaciones y equipamiento del 
Aula Informática 2 de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá. Los ordena-
dores disponibles trabajan sobre el sistema operativo Windows XP. Para el desarrollo del 
trabajo se instaló el editor de texto Notepad++ para la escritura del código y el navega-
dor Netscape Navigator 7.2 para la ejecución del programa y detección y corrección de 
errores con la ayuda de la consola de JavaScript incorporada. Ambas aplicaciones son 
gratuitas y de uso libre.
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Para la aproximación inicial a la programación se utilizó un tutorial interactivo intro-
ductorio a HTML y JavaScript y una aplicación que integra un editor básico y lanzador de 
código desarrollado específicamente para esta actividad. (4)

Toda la información necesaria para el desarrollo y validación de las aplicaciones ge-
neradas, incluyendo el acceso a bases de datos de secuencias genómicas (1) y listados de 
dianas de enzimas de restricción (5) se obtuvo a través de Internet. El código y algoritmos 
se generaron en su totalidad ideando el proceso lógico adecuado para la resolución de 
los problemas planteados. Todo el proyecto se desarrolló en 20 horas a lo largo de cinco 
días.

RESULTADOS

En conformidad con los objetivos planteados, el resultado de este proyecto es la 
propia aplicación o programa informático creado, ajustado a las especificaciones de par-
tida y capaz de realizar correctamente el tipo de análisis para el que se ha desarrollado. 
Aunque el programa constituye por sí mismo una herramienta de investigación, en la 
duración del presente proyecto sólo se ha aplicado a datos reales para verificar y validar 
su funcionamiento.

El proceso de creación del programa se inició con la elaboración de los algoritmos 
principales a partir del planteamiento de los problemas a resolver y de un proceso lógico 
que condujese a su resolución. Dicho proceso lógico se trasladó luego a código de pro-
gramación en lenguaje JavaScript, en forma de funciones independientes reutilizables. 
El núcleo de la aplicación utiliza cinco funciones principales sobre cadenas de caracteres 
que representan secuencias de ADN: 1) generación de secuencia complementaria,2) 
barrido de pautas de lectura en las secuencias directa y complementaria,3) traducción 
de una secuencia de ácido nucleico a secuencia de aminoácidos,4) separación e identifi-
cación de marcos de lectura abiertos y 5) localización de dianas de restricción y motivos 
de secuencia.

La secuencia complementaria se genera en base a las reglas de complementariedad 
de bases canónicas o Watson-Crick, la direccionalidad 5’->3’ y antiparalelismo de las he-
bras. El programa usa la notación habitual en bases de datos de secuencias, utilizando 
los caracteres A, T, C y G para los nucleótidos aun cuando la entrada pueda ser una 
secuencia de ARN.

El barrido de pautas de lectura utiliza dos bucles sucesivos, cada uno de los cuales 
recorre las tres posibles pautas de lectura de tripletes de bases. El primer bucle trabaja so-
bre la secuencia directa, suministrada por el usuario, y el segundo sobre la secuencia de 
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la cadena complementaria generada por la función anterior. Desde cada bucle se ejecuta 
la función de traducción, que devuelve la secuencia de aminoácidos correspondiente a 
la pauta especificada.

La función de traducción se basa en las reglas convencionales del código genético 
universal, donde cada triplete de bases está asociado a un aminoácido, excepto por los 
tres codones denominados sin sentido. Para acelerar el proceso, la tabla de conversión 
que representa el código genético se ha elaborado como una matriz asociativa, donde 
el nombre de cada elemento es un triplete de caracteres A, T, C o G y su contenido es el 
nombre del aminoácido correspondiente, bien en forma de una o de tres letras. Así por 
ejemplo, el elemento Matriz[“ATG”] contiene “Met” o “M”. El núcleo de la función es un 
bucle que toma subcadenas de tres caracteres de la secuencia suministrada y las utiliza 
como índice de la matriz, añadiendo el aminoácido contenido en el elemento a una 
cadena de caracteres en crecimiento que contiene la secuencia polipeptídica de toda la 
pauta de lectura al concluir el barrido. Esta secuencia polipeptídica es el resultado entre-
gado por la función de traducción. El proceso lógico se basa en el mecanismo biológico 
propio del ribosoma y toda la maquinaria molecular de la traducción durante el ciclo de 
elongación.

La operación de separación e identificación de marcos de lectura abiertos se realiza 
sobre las cadenas de caracteres entregadas por la función de traducción. Consiste en 
una división de la cadena por los caracteres que simbolizan codones sin sentido. El resul-
tado es una matriz donde cada elemento contiene la secuencia de un marco de lectura 
abierto. Al tener cada secuencia aislada se puede luego acceder de forma individual para 
generar cualquier formato de la salida o para realizar nuevos cálculos sobre todas ellas o 
sobre una en particular.

La localización de las dianas de enzimas de restricción y de motivos de secuencia 
introducidos por el usuario utiliza una función que realiza la búsqueda en la cadena ori-
ginal y en la complementaria. El programa también incluye una función que determina el 
tamaño de los posibles fragmentos resultantes de la digestión con enzimas de restricción.

El resto del código que constituye la aplicación está fundamentalmente dedicado a 
las operaciones interactivas relacionadas con la interfaz de usuario, tanto para la entrada 
de datos como para la salida o presentación de resultados. La interfaz de usuario es una 
página HTML. La entrada de datos se realiza mediante un formulario, con elementos 
como áreas de texto, campos de texto o botones. Las funciones de entrada de datos en 
JavaScript están vinculadas a dichos elementos, tomando la información de modo inte-
ractivo con el usuario. El programa incluye funciones básicas de conversión de mayús-
culas y minúsculas, así como de limpieza de número o caracteres de formateado como 
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tabuladores o fin de línea. Todo ello está destinado a facilitar la entrada de secuencias por 
simple copiado y pegado desde casi cualquier fuente.

La salida de datos se realiza en forma de código HTML generado desde JavaScript. 
Esta técnica denominada DHTML (Dynamic HTML [refs scholar]) es muy conveniente en 
este caso porque permite presentar resultados de considerable complejidad al disponer 
de una página con toda la extensión necesaria y todas las posibilidades de formateado 
en HTML.

La aplicación completa se verificó con diversas secuencias de genes conocidos y 
anotados, extraídas de entradas en la base de datos de secuencias GenBank. Una parte 
de los resultados generados se verificaron manualmente sobre las anotaciones de las 
entradas, dando resultados correctos en todos los casos. La aplicación no ha mostrado 
errores en su funcionamiento y los tiempos de ejecución son extremadamente cortos, 
incluso con secuencias muy largas, del el orden de decenas de miles de bases.

DISCUSIÓN

El objetivo global de este proyecto no consiste sólo en la creación y el correcto fun-
cionamiento de una herramienta informática para el análisis de secuencias de DNA, sino 
también en todas las consideraciones docentes que de ello se derivan. El primer paso en 
el desarrollo del proyecto fue pensar cual sería el objetivo final del programa que se iba 
a crear y había que dotar al mismo de rigor científico. A nivel docente representa una 
herramienta muy constructiva ya que permite integrar los conocimientos desarrollados 
a lo largo de la carrera en un marco real de trabajo y aprendiendo además un lenguaje 
de programación. La incursión en este campo abre las puertas a una futura colaboración 
entre investigadores de disciplinas tan dispares como la biología y la informática. Esto no 
constituye un curso acelerado de programación, pero si dota de unos conocimientos bá-
sicos con el fin de poder discernir qué tipo de problemas biológicos pueden ser resueltos 
mediante el empleo de herramientas informáticas, facilitando la comunicación futura con 
profesionales expertos en programación.

Para este proyecto se decidió desarrollar una aplicación basada en navegador que 
utiliza JavaScript como lenguaje de programación para la parte algorítmica y HTML para 
la interfaz de usuario. De este modo la aplicación puede ser ejecutada como un archivo 
local o alojarse en un servidor y ejecutarse de forma remota a través de Internet. JavaS-
cript es un lenguaje interpretado de alto nivel, desarrollado inicialmente por Netscape 
Communications, totalmente capaz de realizar cualquier tarea, muy “tolerante” y con una 
curva de aprendizaje muy rápida. HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje 
de descripción de documentos nativo de Internet. Es muy potente y versátil, regido por 
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reglas internacionales y conecta perfectamente con JavaScript. El conjunto es una com-
binación muy potente que se ha utilizado en muchas aplicaciones en el área de análisis 
de secuencias. (6)

La aplicación se ha diseñado principalmente para realizar un análisis de posibles pro-
ductos de traducción de una secuencia problema de ADN o ARN. El programa realiza de 
forma correcta todas las operaciones esperadas. Aunque no había especificaciones sobre 
la velocidad o capacidad de ejecución, el programa no ha mostrado problemas para 
procesar secuencias muy largas, habiéndose ensayado hasta unas 20kb sin ningún error 
detectable. La velocidad de ejecución tampoco parece ser un factor limitante destacable.

Un aspecto a destacar es que la interfaz de entrada y salida de datos se ha diseña-
do pensando en el usuario. Esto es importante, aun siendo una aplicación informática 
sencilla en términos relativos, porque está destinada a usuarios con formación en el área 
de biomedicina. Al haber sido diseñada y creada por personas con el mismo perfil, la 
entrada y salida de datos está muy adaptado al conocimiento y necesidades habituales 
de este tipo de usuario.

Uno de los retos más importantes del proyecto era conseguir desarrollar una apli-
cación informática funcional en cinco días (20 horas) por un equipo de estudiantes de 
Biología sin apenas conocimientos previos de programación. Lógicamente, las caracterís-
ticas de la aplicación desarrollada han tenido que ser acordes con estos condicionantes. 
El objetivo de análisis ha debido limitarse a un problema abordable, pero suficientemente 
ambicioso y retador al tiempo que realista y útil. En el desarrollo de la interfaz de usuario 
se ha prescindido de adornos estéticos y se ha buscado ante todo la funcionalidad.

CONCLUSIONES

La conclusión tangible del proyecto ha sido la creación efectiva de una herramienta 
de software ajustada a las especificaciones detalladas en los objetivos. La aplicación es 
de código abierto y tiene acceso libre a través de la dirección de Internet http: //www2.
uah.es/rna/b4bm2-2010.

El objetivo formativo implícito también se ha conseguido. Aunque el proyecto se ha 
planteado y desarrollado como la creación de una herramienta informática, el objetivo 
formativo central era la comprensión de los conceptos, estructuras y procesos biológicos 
implicados. Especialmente se ha trabajado sobre los conceptos de antiparalelismo en 
ácidos nucleicos, traducción, marcos de lectura abiertos, código genético, codones sin 
sentido, dianas de restricción y motivos de secuencia, entre otros. Además de esto, se 
ha abierto una puerta a al contacto con otras disciplinas que pueden facilitar desarrollos 
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innovadores en el futuro profesional. La conclusión más relevante del trabajo es todo el 
conocimiento adquirido durante su realización.
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RESUMEN

Se ha desarrollado una herramienta informática de análisis para secuencias de ADN 
que permite calcular la distribución de la riqueza relativa en bases guanina-citosina (por-
centaje de bases G+C) a lo largo de la secuencia analizada. La aplicación también calcula 
otros parámetros relativos a la composición y distribución de bases, tanto en la cadena 
directa como en su complementaria, así como la localización de motivos de secuencia y 
dianas para enzimas de restricción. El proyecto se ha realizado por un equipo por alum-
nos de Biología sin conocimientos previos de programación y en veinte horas. La aplica-
ción utiliza lenguajes JavaScript y HTML y se ejecuta a través de un navegador.

INTRODUCCIÓN

En esta comunicación se presenta el desarrollo de un proyecto de creación de una 
herramienta de software para análisis de secuencias de ADN. La realización del proyecto 
estaba incluida en una asignatura de Biología Molecular de Cuarto Curso de Licenciatura 
en Biología de la Universidad de Alcalá. El desarrollo completo del proyecto se ha realiza-
do como un trabajo en equipo, en un total de veinte horas distribuidas en cinco días y 
sin partir de conocimientos previos de programación.
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La implicación de informática es un hecho totalmente evidente en el presente de la 
investigación biomédica y en el área de la Biología Molecular en particular. Aunque aun 
se esté empezando a aprender toda la complejidad del lenguaje de los genes, el aumen-
to exponencial del conocimiento de secuencias de genomas completos de todo tipo de 
especies ya representa un volumen y calidad de información sobre los seres vivos, y sobre 
el propio ser humano, absolutamente sin precedentes en toda la historia de la Ciencia. 
(1) El ordenador y las aplicaciones de software son el instrumento natural para el análisis 
de este tipo de información de naturaleza digital. Por este motivo, su conocimiento y 
manejo es tan importante en la formación de un profesional del área de la biomedicina 
como el de una pipeta, una centrífuga o un espectrofotómetro.

En este proyecto concreto se ha desarrollado una aplicación informática que realiza 
un análisis de riqueza y distribución bases presentes en una secuencia de DNA determi-
nada. Se trata de un tipo de análisis útil en muchas aplicaciones dentro del estudio de 
genes conocidos, por ejemplo en el diseño de sondas de hibridación o cebadores para 
PCR. También se trata de un paso inicial imprescindible en procesos de identificación de 
regiones estructural y funcionalmente definidas, como promotores, intrones, regiones 
codificantes (2) o estudios relacionados con patologías muy graves como las causadas 
por expansión de tripletes. (3,4)

OBJETIVOS

El objetivo explícito del proyecto era el desarrollo de una aplicación informática inte-
ractiva capaz de realizar un tipo concreto de análisis sobre secuencias de ADN. Este pro-
yecto se ha desarrollado como una actividad práctica integrada en la docencia mediante 
Aprendizaje Basado en Proyectos de una asignatura y, por tanto, su objetivo implícito ha 
sido la formación de los alumnos participantes.

Las especificaciones de partida para la aplicación a desarrollar consistían en que ésta 
fuese capaz de ejecutar correctamente las operaciones esperadas y que la interfaz de 
usuario, tanto para la entrada datos como para la salida o presentación de resultados, 
fuese sencilla y comprensible para una persona con un nivel de formación equivalente al 
que tenían los propios participantes antes de realizar este proyecto. La velocidad de eje-
cución u otros aspectos relacionados con la optimización del código no se consideraban 
puntos relevantes en los objetivos del proyecto.

Las características concretas relativas al tipo de análisis y operaciones a realizar por la 
aplicación fueron elegidos y especificados por el equipo al inicio del proyecto, y consis-
tían fundamentalmente en calcular la distribución de la riqueza relativa en bases guanina-
citosina (porcentaje de bases G+C) a lo largo de la secuencia analizada. La aplicación 
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también debía calcular otros parámetros relativos a la composición y distribución de ba-
ses, tanto en la cadena directa como en su complementaria, así como la localización de 
motivos de secuencia y dianas para enzimas de restricción. El resultado de la ejecución 
del programa debía mostrar el número y porcentaje de cada tipo de base en la secuen-
cia analizada, así como la distribución relativa de riqueza en G+C de forma gráfica. La 
entrada de datos debía admitir copiado y pegado desde diversas fuentes y ser capaz de 
extraer la secuencia de ADN eliminando formateados, números y otros caracteres.

MATERIAL Y MÉTODOS

El proyecto se ha realizado utilizando las instalaciones y equipamiento del Aula In-
formática 2 de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá. Los ordenadores 
disponibles trabajan sobre el sistema operativo Windows XP. La configuración estandar 
de los equipos se modificó para adaptarla al tipo de trabajo de programación, ya que era 
necesario poder ver y editar la extensión de los archivos. Esta opción es imprescindible 
para cualquier trabajo de programación porque proporciona un control casi total sobre 
el comportamiento de los documentos o incluso programas ejecutables. En los equipos 
también fue necesario instalar las aplicaciones Notepad++ como editor de texto para la 
escritura del código y Netscape Navigator 7.2 para la detección y corrección de errores 
durante ejecución del programa mediante la consola de JavaScript incorporada en el 
navegador. En ambos casos se trata de aplicaciones gratuitas de uso libre.

Para la aproximación inicial a la programación y la generación de las versiones de 
ensayo de los programas se utilizó material desarrollado específicamente para esta activi-
dad, formado por un tutorial interactivo introductorio a HTML y JavaScript y una aplica-
ción que integra un editor básico y lanzador de código. (5)

La obtención de información necesaria para el desarrollo del programa y la verifica-
ción de su funcionamiento, se realizó a través de Internet. Las secuencias genómicas de 
ensayo se obtuvieron de la base de datos de secuencias genómicas GenBank. (1) Los 
datos relativos a enzimas de restricción se obtuvieron de Wikipedia. (6) El código y algo-
ritmos se generaron en su totalidad durante el desarrollo del proyecto ideando el proceso 
lógico adecuado para la resolución de los problemas planteados. Todo el proyecto se 
desarrolló en 20 horas a lo largo de cinco días.

RESULTADOS

El resultado material del proyecto, según los objetivos antes detallados, es la creación 
de una aplicación informática interactiva que cumple con las especificaciones señaladas 
previamente y que realiza sin errores el tipo de análisis para el que fue ideada. El programa 
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tiene utilidad para el estudio de ácidos nucleicos pero su aplicación a secuencias reales, 
más allá de la verificación y validación de su funcionamiento, está ya fuera de los objetivos 
y posibilidades del presente proyecto debido fundamentalmente a su limitación temporal.

La generación del programa se inició partiendo de un planteamiento del problema 
biológico a resolver y en base a este se ideó un proceso lógico que permitiese su resolu-
ción. Este se trasladó luego trasladados a código de programación en lenguaje JavaScript. 
El bloque central de la aplicación desarrollada utiliza un número considerable de algorit-
mos o funciones principales que trabajan sobre cadenas de caracteres que representan 
secuencias de ADN. Todas las funciones se han desarrollado para trabajar sobre la notación 
habitual en las bases de datos de secuencias, utilizando los caracteres A, T, C y G para los 
nucleótidos aun cuando las entradas puedan corresponder a secuencias de ARN.

La operación principal de recuento de bases consiste en el análisis individual de 
cada base, expresando el número total en la secuencia y su porcentaje. Para analizar 
la distribución de la riqueza en G+C se utilizó un bucle que realiza un barrido en toda 
la longitud de la secuencia problema a través de una ventana de tamaño definido por 
el usuario. Dentro del bucle, la ventana recorre la secuencia base a base manteniendo 
el tamaño especificado. En cada posición se calcula el porcentaje de bases y los valores 
son representados gráficamente mediante un sencillo histograma, de forma que la infor-
mación sea visualmente accesible. Dicho histograma es presentado tanto en un área de 
texto de salida como en formato HTML generado desde JavaScript en la propia página. 
Esta técnica se denomina DHTML (Dynamic HTML) o AJAX (Asynchronous Javascript And 
Xml) y es muy conveniente en este caso porque permite presentar resultados de conside-
rable complejidad al disponer de una página con toda la extensión necesaria y todas las 
posibilidades de formateado que ofrece el lenguaje HTML. Una función adicional para el 
análisis de los resultados permite marcar visualmente una subsecuencia cuya posición de 
inicio y tamaño vienen determinados por el usuario.

El programa también incluye una función de localización de dianas para enzimas de 
restricción o motivos de secuencia arbitrarios introducidos por el usuario. La aplicación 
contiene una base de datos interna con los datos de enzimas de restricción más utilizadas 
en el laboratorio. Estas se muestran al usuario como un selector desplegable. La selección 
dispara la función de localización, que devuelve un listado con todas las posiciones en las 
que aparece dicha secuencia dentro de la cadena problema, así como el tamaño de los 
fragmentos que se generarían por digestión con dicho enzima. Esta operación también 
muestra las posiciones de forma visual, destacadas sobre la secuencia completa.

El resto del código que constituye la aplicación está fundamentalmente dedicado a 
las operaciones interactivas relacionadas con la interfaz de usuario, tanto para la entrada 
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de datos como para la salida o presentación de resultados. La interfaz de usuario es una 
página HTML. La entrada de datos se realiza mediante un formulario, con elementos 
como áreas de texto, campos de texto o botones. Las funciones de entrada de datos en 
JavaScript están vinculadas a dichos elementos, tomando la información de modo inte-
ractivo con el usuario. El programa incluye funciones básicas de conversión de mayús-
culas y minúsculas, así como de limpieza de número o caracteres de formateado como 
tabuladores o fin de línea. Todo ello está destinado a facilitar la entrada de secuencias por 
simple copiado y pegado desde casi cualquier fuente.

La aplicación completa se verificó con diversas secuencias elegidas al azar y extraídas 
de entradas en la base de datos de secuencias GenBank. (1) La aplicación no ha mostra-
do errores en su funcionamiento y los tiempos de ejecución son aceptables con secuen-
cias de hasta aproximadamente 200 kilobases. Con el procesador utilizado, el tiempo de 
ejecución aumenta en exceso por encima de este número de caracteres.

DISCUSIÓN

La aplicación desarrollada se ha diseñado principalmente para analizar la distribución 
de la riqueza de determinadas bases a lo largo de una secuencia de ADN o ARN. El progra-
ma desempeña correctamente esta tarea y la salida de datos permite visualizar el resultado 
de forma fácil e intuitiva. Este tipo de análisis cobra sentido en estudios más complejos, 
relacionados con la identificación de regiones estructural o funcionalmente diferenciadas 
en un ácido nucleico, o bien en aplicaciones prácticas como la elección de secuencias para 
sondas de hibridación o para cebadores de PCR. Cualquiera de estos objetivos quedaba 
ya fuera de las posibilidades reales del presente proyecto, fundamentalmente debido a la 
estricta limitación de tiempo. La herramienta en sí misma puede entenderse como una 
aproximación inicial para un posterior análisis más profundo de las secuencias.

La interfaz para la entrada de datos y salida de resultados se ha diseñado en todo 
momento desde una posición de usuario. Esto es importante, aunque se trate de una 
aplicación informática sencilla en términos relativos, porque está destinada a una utili-
zación por usuarios con formación en el área de biomedicina. Al haber sido diseñada y 
creada por personas con el mismo perfil, los tipos de datos introducidos y el formato de 
los resultados está muy adaptado al conocimiento y necesidades habituales de este tipo 
de usuarios.

Dentro del planteamiento inicial del proyecto se decidió desarrollar una aplicación 
basada en navegador utilizando JavaScript como lenguaje de programación para los 
cálculos y HTML para la interfaz de usuario de entrada de datos y salida de resultados. El 
resultados es una aplicación puede ejecutarse en forma local o alojarse en un servidor y 
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ejecutarse de forma remota a través de Internet. JavaScript es un lenguaje interpretado 
de alto nivel, desarrollado inicialmente por Netscape Communications, totalmente capaz 
de realizar cualquier tarea, muy “tolerante” y con una curva de aprendizaje muy rápida. 
HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje nativo de Internet. Es un lenguaje 
de descripción de documentos muy potente y versátil, regido por reglas internacionales 
para mantener su uniformidad, y conecta con JavaScript de forma bidireccional. El con-
junto es una combinación muy potente que se ha utilizado en muchas otras aplicaciones 
en el área del análisis de secuencias. (7)

Un elemento determinante en la ejecución de este proyecto es que se pretendía 
conseguir el desarrollo real de una aplicación de software por un equipo de estudiantes 
de Biología sin conocimientos previos de programación y en un tiempo limitado a cinco 
días, de hecho sólo veinte horas presenciales, al formar parte de las actividades docentes 
de una asignatura. Lógicamente, las características de la aplicación desarrollada han teni-
do que ser acordes con estos condicionantes. El objetivo de análisis ha debido limitarse a 
un problema abordable, pero suficientemente ambicioso y retador al tiempo que realista 
y útil. En el desarrollo de la interfaz de usuario se ha prescindido de adornos estéticos 
y se ha buscado una utilidad práctica que facilite el acceso a un usuario centrado en el 
conocimiento biomédico.

En relación con el objetivo formativo del proyecto, este trabajo ha contribuido a 
la ampliación de conocimientos sobre el campo de la informática, especialmente en lo 
referido a lenguajes de programación. Gracias a ello se ha conseguido una introducción 
en el mundo de la bioinformática, herramienta esencial para la formación de los futuros 
profesionales de la ciencia. En un proyecto de investigación real los programas segura-
mente serían desarrollados por profesionales del área informática, pero debido a la doble 
complejidad de los problemas biológicos y del mundo de la programación, la comuni-
cación entre profesionales de ambos lados puede resultar difícil en la práctica. Con los 
conocimientos y experiencia adquiridos en este proyecto, dicha comunicación resulta cla-
ramente más sencilla, lo que puede fructificar la colaboración entre ambos campos. A lo 
largo del proyecto se ha podido comprender que el lenguaje de programación, basado 
en la lógica, es capaz de acelerar el análisis del complejo mundo de la ciencia. Pero para 
que el ordenador pueda realizar su trabajo, es necesario “hablar” ciencia en un lenguaje 
lógico y desglosado en pasos sencillos, casi elementales, lo cual resulta más complicado 
en la práctica que la realización del programa en sí.

CONCLUSIONES

El resultado o conclusión material del proyecto ha sido la creación de una herramien-
ta de software funcional y ajustada a las especificaciones detalladas en los objetivos. La 
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aplicación es de código abierto y está disponible de forma libre en la dirección de Internet 
http: //www2.uah.es/rna/b4bm2-2010.

La segunda conclusión del proyecto es la consecución de su objetivo formativo im-
plícito. El proyecto se ha planteado y desarrollado como la creación de una herramienta 
informática, pero su objetivo formativo central era la comprensión de los conceptos, es-
tructuras y procesos biológicos implicados. Especialmente se ha trabajado sobre los con-
ceptos de antiparalelismo en ácidos nucleicos, riqueza y distribución de bases, estabilidad 
de estructuras secundarias, dianas de restricción y motivos de secuencia. El conocimiento 
y experiencia adquiridos, junto con una visión desde dentro de otra disciplina y otro tipo 
de herramientas aplicables a la investigación en Biología son sin duda la conclusión más 
importante del trabajo.
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RESUMEN

Se ha creado un programa informático para el análisis de secuencias de ADN que 
permite identificar y localizar todas las repeticiones directas e inversas contenidas en la 
secuencia analizada, lo cual constituye un paso inicial para la determinación de posibles 
estructuras secundarias en un ácido nucleico entre otras aplicaciones. El programa inclu-
ye una salida gráfica de datos que facilita la interpretación de los resultados y la locali-
zación visual de las subsecuencias identificadas. El programa se ha escrito en lenguajes 
JavaScript y HTML y se ejecuta como una aplicación web a través de cualquier navegador 
de Internet. El proyecto completo se ha realizado en un total de veinte horas durante 
cinco días, como una actividad en equipo y sin la ayuda de unos conocimientos previos 
de programación.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se comunica el desarrollo de un proyecto de creación de una aplica-
ción informática interactiva para análisis de secuencias de ADN. El trabajo se ha realizado 
como parte de las actividades docentes de Aprendizaje Basado en Proyectos en una asig-
natura de Biología Molecular impartida en Cuarto Curso de la Licenciatura de Biología de 
la Universidad de Alcalá. El proyecto completo se ha realizado en un total de veinte horas 
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durante cinco días, como una actividad en equipo y sin la ayuda de unos conocimientos 
previos de programación.

La relación que tiene este proyecto con el área de la Biología Molecular surge de la 
propia realidad actual de la investigación y conocimientos en el campo de la biomedi-
cina. Aunque hoy en día sólo se esté en el comienzo de la comprensión del complejo 
lenguaje de los genes, el aumento exponencial del conocimiento que se tiene sobre las 
secuencias de genomas completos, de gran cantidad de especies muy diversas, represen-
ta una calidad y un volumen de información sobre los seres vivos, y sobre el propio ser 
humano, lo que no tiene precedentes durante toda la historia de la Ciencia. (1) Toda esta 
información tiene una naturaleza digital, por lo que ordenadores y programas informá-
ticos constituyen los instrumentos adecuados para su análisis en la investigación biomé-
dica, al igual que lo son otros instrumentos como el microscopio o el espectrofotómetro 
para otros tipos de estudios.

El programa desarrollado en este proyecto realiza un análisis de todas las posibles 
secuencias repetidas e invertidas en una secuencia de ADN. Este tipo de análisis tiene 
muchas aplicaciones en el estudio de estructuras secundarias, especialmente en ARN 
transcrito a partir de genes específicos, puesto que determinadas estructuras secun-
darias juegan un papel importante en enfermedades, en regulación celular y en 
evolución. También es un paso inicial en un proceso más complejo de identificación 
de genes a través de la localización de elementos funcionales que actúan mediante 
plegamientos característicos tipo horquilla o tallo-lazo. Por ejemplo, los estudios de 
predicción de las estructuras tallo-lazo en bacteria indican que se forman con más 
facilidad en el ARN en las zonas donde no está en contacto con el ribosoma o la 
maquinaria de la traducción. (2) Este tipo de estudios también puede ayudar en la 
identificación, predicción y modelado de estructuras secundarias complejas y aun no 
estén resueltas en su totalidad, pero la utilización práctica del programa elaborado 
para este tipo de estudios queda ya fuera de las posibilidades temporales y de los 
objetivos de este proyecto.

El análisis de estructuras secundarias tiene también muchas implicaciones en biome-
dicina. Por ejemplo se ha visto que el virus de la hepatitis C tiene una estructura carac-
terística que permite que sea infectivo, y para comprobar la existencia de esta estructura 
se utilizaron estudios genéticos en los que se clonaba la secuencia a estudiar en un 
adenovirus no infectivo y con la proteína verde fluorescente de marcador. (3) También 
se encuentran estructuras tipo tallo-lazo en el virus de la inmunodeficiencia humana que 
pueden estar implicadas en su mecanismo de replicación y, por tanto, constituir blancos 
para el desarrollo de fármacos. (4) En pacientes transplantados de hígado es muy fre-
cuente la aparición del virus de la hepatitis B, en una forma más severa de la enfermedad 
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que se caracteriza por una mutación en ciertos nucleótidos que hace más estable una 
estructura tallo-lazo. (5)

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar una aplicación informática interactiva, 
capaz de realizar un tipo concreto de análisis sobre secuencias de ADN. Esta actividad se 
ha realizado como un trabajo práctico integrado en la docencia de una asignatura y, por 
tanto, su objetivo a este nivel fue formar a los alumnos participantes.

Las especificaciones marcadas para el software a desarrollar eran que los algorit-
mos ideados fueran capaces de ejecutar correctamente las operaciones esperadas, 
y que la interfaz de usuario, tanto para la entrada de datos como para la salida o 
presentación de los resultados, fuese sencilla e informativa para una persona con un 
nivel de conocimientos equivalente al que tenían los propios participantes antes de la 
realización de la actividad. La velocidad de ejecución u otros aspectos relacionados con 
la optimización del código no han constituido puntos importantes en los objetivos del 
proyecto.

Las operaciones a realizar por la aplicación y el tipo de análisis se decidieron al co-
menzar el proyecto por el propio equipo, y consistían en la identificación de todas las 
posibles repeticiones invertidas de segmentos de una secuencia arbitraria de ADN intro-
ducida por el usuario. El resultado de la ejecución del programa debía localizar todas 
las secuencias que se repiten de forma invertida en la secuencia introducida, a partir de 
un tamaño mínimo también especificado por el usuario, y mostrar la posición de las se-
cuencias encontradas tanto en forma de listado de posiciones como de forma visual. La 
entrada de datos debía admitir el copiado y el pegado desde diversas fuentes, y ser capaz 
de extraer la secuencia de ADN eliminando números, otros caracteres y sin diferenciar 
entre mayúsculas y minúsculas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este proyecto se ha desarrollado utilizando las instalaciones y el equipamiento del 
Aula Informática 2 de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá. Para la realiza-
ción del programa se dispuso de dos ordenadores con sistema operativo Windows XP. En 
ambos se instaron las aplicaciones Notepad++ como editor de texto para la escritura del 
código y el navegador Netscape Navigator 7.2 para ejecución del programa y corrección 
de errores con la ayuda de la consola de JavaScript incorporada. Ambas son aplicaciones 
gratuitas de uso libre.



Creación de una aplicación informática para el estudio de repeticiones invertidas en secuencias de...

131

Para la aproximación inicial a la se utilizó un tutorial introductorio de HTML y JavaS-
cript desarrollado específicamente para esta actividad. (6) Las secuencias para verificación 
del funcionamiento se obtuvieron de bases de datos de secuencias genómicas de acceso 
público a través de Internet. (1) Todo el código y algoritmos utilizados son originales y 
generados a partir del planteamiento del problema y de la elaboración de un proceso 
lógico adecuado para su resolución. Todo el proyecto se desarrolló en 20 horas a lo largo 
de cinco días.

RESULTADOS

El proyecto tenía como objetivo la creación de un software funcional como herra-
mienta de análisis. En este sentido, el resultado final del mismo está representado en el 
propio programa desarrollado, que se ajusta a las especificaciones marcadas al comienzo 
y es capaz de realizar correctamente el proceso de análisis para el que se creó. Debido a 
la limitación de tiempo para la ejecución, en los objetivos del proyecto no se contempla-
ba la utilización del programa como herramienta para estudios posteriores sobre secuen-
cias de ácidos nucleicos. Tan solo se ha aplicado a secuencias reales como modelo para 
verificar el funcionamiento correcto del código.

El desarrollo del programa comenzó elaborando los algoritmos principales a partir 
de una comprensión del problema biológico a resolver. Una vez delimitado el problema 
en base al conocimiento de las características estructurales de los ácidos nucleicos, se 
ideó un proceso lógico que permitiera su resolución, que luego se trasladó a lenguaje Ja-
vaScript. El bloque central del programa se basa en una serie de funciones que trabajan 
sobre las cadenas de caracteres que representan secuencias de ADN. El programa usa la 
notación habitual en bases de datos de secuencias, utilizando los caracteres A, T, C y G 
para los nucleótidos aun cuando la entrada pueda ser una secuencia de ARN. El proceso 
desde la secuencia introducida por el usuario se inicia con la generación de la secuencia 
de la cadena complementaria. La secuencia complementaria se genera en base a las re-
glas de complementariedad de bases canónicas o Watson-Crick, la direccionalidad 5’->3’ 
y antiparalelismo de las hebras.

A continuación se realiza el paso de una ventana deslizante de exploración sobre 
la secuencia directa buscando en cada paso la identidad de la subsecuencia contenida 
en dicha ventana con alguna posición de la secuencia complementaria. Dicha identi-
dad sólo ocurre cuando existe una “repetición invertida” o bien cuando la secuencia es 
“autocomplementaria”. Todo el proceso se realiza en el programa mediante funciones 
independientes que facilitan la elaboración del código y mejoran su funcionamiento 
posterior. La ventana deslizante se genera inicialmente con un tamaño igual a la mitad 
de la longitud total de la secuencia analizada, que sería máximo posible para una repeti-
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ción invertida dentro de la misma. A partir de éste, la ventana va disminuyendo hasta el 
valor mínimo significativo especificado por el usuario. Para cada tamaño de la ventana 
se realiza un deslizamiento base a base sobre la secuencia directa extrayendo en cada 
paso la subsecuencia incluida en la ventana. Esta subsecuencia se busca a continuación 
en la secuencia complementaria y, si es el caso, en todas las posibles posiciones en que 
aparezca en esta. En caso de encontrarse, las posiciones en la cadena complementaria se 
trasladan a la cadena directa teniendo en cuenta el antiparalelismo entre ambas. En cada 
paso con resultado positivo la función devuelve la subsecuencia junto con la localización 
de su repetición invertida en la secuencia directa. Todos los datos se presentan finalmente 
al usuario con un formato visual elaborado para facilitar su comprensión.

El resto del código que constituye la aplicación está fundamentalmente dedicado a 
las operaciones interactivas relacionadas con la interfaz de usuario, tanto para la entrada 
de datos como para la salida o presentación de resultados. La interfaz de usuario es una 
página HTML. La entrada de datos se realiza mediante un formulario, con elementos 
como áreas de texto, campos de texto o botones. Las funciones de entrada de datos en 
JavaScript están vinculadas a dichos elementos, tomando la información de modo inte-
ractivo con el usuario. El programa incluye funciones básicas de conversión de mayús-
culas y minúsculas, así como de limpieza de número o caracteres de formateado como 
tabuladores o fin de línea. Todo ello está destinado a facilitar la entrada de secuencias por 
simple copiado y pegado desde casi cualquier fuente.

La salida de datos se ha resuelto mediante DHTML (Dynamic HTML), esto es, código 
HTML generado desde JavaScript. Esta es una técnica muy útil en este caso porque permite 
presentar resultados con bastante complejidad visual al disponer de una página con toda la 
extensión necesaria y todas las posibilidades de formateado que ofrece el lenguaje HTML.

La aplicación completa se verificó con diversas secuencias artificiales y con secuen-
cias genómicas reales extraídas de entradas en la base de datos de secuencias GenBank. 
(1) La aplicación da resultados correctos y no muestra errores en su funcionamiento, 
pero los tiempos de ejecución son relativamente largos, ya que se trata de operaciones 
de cálculo muy intensivo. El programa es capaz de operar sobre secuencias de hasta 
600 bases de longitud en un tiempo razonable. Para longitudes mayores, el navegador 
sobre el que corre el programa bloquea de forma preventiva la ejecución al sobrepasar 
un tiempo de seguridad.

DISCUSIÓN

En este trabajo se ha desarrollado una herramienta de software que permite iden-
tificar y localizar segmentos que se repiten de forma invertida en una secuencia proble-
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ma. Esto permite estudiar la posible aparición de estructuras secundarias por comple-
mentariedad de bases dentro de una misma cadena. Una vez que se localizaran estas 
secuencias habría que definir cuando se considera que pueden formar una estructura 
secundaria estable, puesto que dependería del número y composición de bases que 
tuviera la secuencia repetida. Si es un número pequeño, por ejemplo menor de unas 
10 bases, probablemente no se podría formar una estructura lo suficientemente estable 
como para que se mantuviera suficiente tiempo en condiciones fisiológicas. Además, 
también dependería de la distancia que hubiera entre la secuencia original y su inver-
tida. Todos estos parámetros podrían incluirse en una versión posterior. Este programa 
también puede tener una finalidad didáctica para explicar las complejas estructuras que 
puede formarse en el ADN o ARN.

La interfaz de la aplicación, tanto para la entrada de datos como para la salida de 
resultados, se ha diseñado desde la posición de un usuario con conocimientos biológi-
cos, ya que los autores no tenían conocimientos previos sobre programación. Esto es 
importante, aunque se trate de una aplicación informática sencilla en términos relativos, 
porque está destinada a una utilización por usuarios con formación en el área de bio-
medicina.

La herramienta de análisis se ha generado en forma de una aplicación basada en 
navegador que utiliza JavaScript como lenguaje de programación para cálculos y mani-
pulación de datos, y HTML para la interfaz de entrada y salida. De este modo la aplicación 
puede ser ejecutada en modo local o alojarse en un servidor y ejecutarse de forma remo-
ta a través de Internet. JavaScript es un lenguaje interpretado de alto nivel, desarrollado 
inicialmente por Netscape Communications, totalmente capaz de realizar cualquier tarea, 
muy “tolerante” y con una curva de aprendizaje muy rápida. HTML (Hyper Text Markup 
Language) es el lenguaje de descripción de documentos nativo de Internet. Es muy po-
tente y versátil, regido por reglas internacionales y conecta perfectamente con JavaScript. 
El conjunto es una combinación muy potente que se ha utilizado en muchas aplicaciones 
en el área del análisis de secuencias. (7)

La ejecución completa del proyecto se ha realizado en un tiempo limitado a veinte 
horas presenciales, de forma inaplazable al formar parte de las actividades docentes de 
una asignatura, y por un equipo de tres estudiantes de Biología sin conocimientos pre-
vios de programación. Partiendo de estos condicionantes, las características de la aplica-
ción desarrollada han tenido que ser acordes con los mismos. El objetivo de análisis ha 
debido limitarse a un problema abordable, pero suficientemente ambicioso y retador al 
tiempo que realista y útil. En el desarrollo de la interfaz de usuario se ha prescindido de 
adornos estéticos y se ha buscado una utilidad práctica que facilite la entrada de datos y 
la comprensión de los resultados.
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Con el volumen de información que se maneja actualmente sobre genomas de 
humanos y otras especies, es imprescindible la utilización de herramientas informáticas 
que ayuden a la optimización del aprovechamiento de esa información, es decir, que 
permitan estudiar gran cantidad de secuencias en poco tiempo. Al aplicar la herramienta 
desarrollada a diversas secuencias naturales se ha podido observar la presencia y abun-
dancia de estas secuencias repetidas e invertidas en multitud de fragmentos de ADN 
genómico. Un problema detectado es que se necesita una herramienta algo más potente 
que la utilizada para poder extender el análisis a secuencias mayores y superar el límite 
del programa, ya que su límite realista actual es de unas 600 bases.

Gracias al aprendizaje de los aspectos básicos de un lenguaje de programación se 
ha podido modelizar un proceso muy complejo en un corto periodo de tiempo y con 
resultados satisfactorios. La principal dificultad que se ha encontrado ha sido el entendi-
miento del carácter rígido y poco intuitivo de un lenguaje programación, donde errores 
aparentemente mínimos pueden producir un fallo total de ejecución.

CONCLUSIONES

La conclusión objetiva del proyecto ha sido la creación material de una herramienta 
de software según las especificaciones detalladas en los objetivos. La aplicación tiene 
código abierto y está disponible de forma libre en la dirección de Internet http: //www2.
uah.es/rna/b4bm2-2010.

Más importante que esta conclusión material es el hecho de haber alcanzado el 
objetivo formativo subyacente. Aunque el proyecto visible ha consistido en la creación 
de una herramienta de software, el objetivo formativo central era la comprensión de 
los conceptos, estructuras y procesos biológicos implicados. Para la realización de este 
trabajo ha sido necesario profundizar en la comprensión de conceptos como antipara-
lelismo en ácidos nucleicos, repeticiones directas en inversas, estructuras en horquilla y 
tallo-lazo, dianas de restricción y motivos de secuencia. La comprensión práctica de estos 
conceptos, el conocimiento adquirido y el descubrimiento de un nuevo lenguaje para la 
investigación en Biología forman en conjunto la conclusión más importante y duradera 
del trabajo realizado.
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RESUMEN

La inducción de Hipertensión Portal en ratas Wistar, mediante la estenosis venosa 
por medio de una ligadura sencilla, ha demostrado una afectación hepática moderada, 
puesta de manifiesto en alteración de varios parámetros bioquímicos y determinaciones 
de actividad enzimática, los cuales se han determinado mediante kits comerciales (Spin-
React).

INTRODUCCIÓN

Dentro de la patología del hígado y de las vías biliares, el Síndrome de Hipertensión 
portal, constituye tal vez uno de los eventos más frecuentes con importantes repercusio-
nes clínicas y una elevada incidencia en la población humana. A esta situación clínica se 
llega por muy diversas causas, siendo las hepatopatías crónicas −a su vez consecuencia 
de factores tóxicos (alcohol), factores infecciosos (hepatitis víricas), y factores tumorales 
(hepatocarcinomas y tumores metastásicos) −, las más frecuentes. (1) La inducción expe-
rimental de una hipertensión portal, por diversos métodos quirúrgicos, que en general 
pretenden generar un bloqueo en la circulación prehepática, es probablemente la téc-
nica más viable, para posteriormente estudiar las alteraciones metabólicas, funcionales y 
estructurales que tal patología produce. (2)

OBJETIVOS

El objetivo que este estudio pretende conseguir, es saber si verdaderamente 
esta dificultad en la circulación, se refleja en determinados marcadores que no 
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solo se refieren a la propia fisiología hepática si no también sistémica. Por otra 
parte, existen muchos estudios, sobre la influencia de la estenosis portal en el fun-
cionamiento hepático de ratas, pero en éstos las condiciones del método, eran 
sustancialmente diferentes, pues se les practicaba a los animales una restricción 
muy severa de la circulación portal y además durante un periodo de tiempo consi-
derablemente más largo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se han utilizado hembras de rata Wistar, de peso comprendido entre 240-270 gra-
mos, procedentes del animalario de la Facultad de Biología de la UCM. Los animales 
fueron seleccionados al azar para formar dos grupos de estudio: un grupo control (n=6) 
y un grupo experimental (n=7).

Los animales se anestesiaron con una mezcla ketamina-xilacina (80mg/12mg/kg 
peso) por vía intraperitoneal e intramuscular a partes iguales.

La cirugía de los dos grupos fue por laparotomía media para localizar el vaso a este-
nosar (la región prehepática de la vena porta) y con la ayuda de una cánula de 0,2mm, 
se realizaron las ligaduras sencillas en los animales correspondientes al grupo “Hiperten-
sas”. (3,4) Las ratas control fueron sometidas a una pseudooperación, para establecer 
unas condiciones fisiológicamente equiparables a las operadas

Transcurridas tres semanas se determinó la presión venosa portal, mediante una 
técnica indirecta de punción intraesplénica, (4,5) insertando una aguja en el parénqui-
ma esplénico, conectada a un catéter y este a su vez a un medidor de presión Powerlab 
200 (ML 201) y a un transductor de presión, asociado a un software que representa los 
valores que se miden. Tras la comprobación de las medidas en presión venosa, se extrajo 
sangre de la vena cava inferior y tras una centrifugación (10min; 4000rpm), se obtuvo el 
plasma correspondiente. (6)

Para la determinación de los parámetros bioquímicos y valoración enzimática se 
emplearon kits comerciales específicos de la casa SpinReact. Para la determinación 
cuantitativa de las proteínas totales se siguió el método colorimétrico de Biuret. En 
medio alcalino, las proteínas dan un intenso color violeta azulado en presencia de sales 
de cobre; cuya intensidad es proporcional a la concentración de proteína total en la 
muestra ensayada. Para el análisis de la albúmina se empleó el método colorimétrico 
del verde bromocresol. La albúmina se combina con el verde de bromocresol a pH lige-
ramente ácido, produciéndose un cambio de color del indicador, de amarillo verdoso 
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a verde azulado proporcional a la concentración de albúmina presente en la muestra 
ensayada. Los niveles de glucosa se determinaron mediante el método enzimático colo-
rimétrico de Trinder GOD-POD. La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glu-
cosa a ácido glucónico. El peróxido de hidrógeno producido se detecta mediante un 
aceptor cromogénico de oxígeno, fenol-ampirona en presencia de peroxidasa (POD).La 
determinación de colesterol se realizó según el ensayo enzimático colorimétrico CHOD-
POD. El colesterol es oxidado enzimáticamente por una colesterol oxidasa (CHOD), 
previa hidrólisis enzimática de los ésteres por una lipasa. El peróxido de hidrógeno 
generado en la oxidación permite la unión oxidativa del fenol con la 4-aminofenazo-
na mediante una reacción catalizada por la peroxidasa (POD). El indicador final es la 
quinonimina. La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 
colesterol presente en la muestra de ensayo.La urea fue determinada siguiendo el mé-
todo enzimático colorimétrico descrito por Berthelot. La ureasa cataliza la hidrólisis de 
la urea, presente en la muestra, en amoniaco y anhídrido carbónico. Los iones amonio 
reaccionan con salicilato e hipoclorito, en presencia del catalizador nitroprusiato, para 
formar un indofenol de color verde. La intensidad del color formado es proporcional a 
la concentración de urea en la muestra ensayada.

Las transaminasas (GOT y GPT) se cuantificaron según el método colorimétrico de 
Reitman-Frankel. Las transaminasas catalizan la transferencia del grupo amino del aspar-
tato (GOT) o de la alanina (GPT) al α-cetoglutarato. El cetoácido formado, oxalacético o 
pirúvico respectivamente, en presencia de 2,4- DNFH da la hidrazona correspondiente 
con una coloración medible en medio alcalino (505 nm). Para la determinación de la 
actividad de la fosfatasa alcalina en plasma se empleó el método cinético del p-Nitro-
fenilfosfato. Esta enzima cataliza la hidrólisis del p-nitrofenilfosfato a pH 10,4 liberando 
p-nitrofenol y fosfato. La velocidad de formación del p-nitrofenol, determinado fotométri-
camente a 405 nm, es proporcional a la actividad enzimática.

El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa Microsoft Excel, uti-
lizando el test de la t de Student. Las variables se expresan como promedio ± desviación 
estándar. Tomando como valores significativos p <0,05 (*).

RESULTADOS

Como se puede observar en la tabla 1, la inducción de hipertensión portal a las ratas 
no produjo ninguna alteración estadísticamente significativa en los niveles séricos de 
proteínas así como tampoco en los de glucosa, al compararlas con las ratas control. Sin 
embargo, los niveles de colesterol, albúmina y urea se incrementan de modo significativo 
(p <0,05) en ratas hipertensas (tabla 1).
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Proteínas
totales

Albúmina Glucosa Colesterol Urea

CONTROL
4,64±1,18
g/dL

2,38±0,36
mg/dL

263,81±62,90
g/dL

43,42±5,99
mg/dL

43,54±8,08
mg/dL

HIPERTENSAS
4,15±0,92
g/dL

2,93±0,39 *
mg/dL

265,88±70,94
g/dL

51,87±9,43 *
mg/dL

49,41±5,77 *
mg/dL

Tabla 1.  Valores de ciertos parámetros bioquímicos, determinados en suero de rata.(Significación 
p<0,05(*) ncontron=6; n hipertensas=7)

En el gráfico 1 puede observarse que la actividad de fosfatasa alcalina es significati-
vamente mayor en el plasma de las ratas a las que se les ha inducido hipertensión portal, 
que en los animales control.

En cuanto a las transaminasas, puede observarse el aumento significativo (p < 0,05) 
de la actividad GPT en ratas hipertensas, mientras que la GOT no muestra significancia 
estadística entre los grupos experimentales. La relación GOT/GPT es menor de 1, tanto 
en animales control como hipertensas y siendo, aunque no significativamente, menor en 
los segundos (tabla 2).

GOT GPT GOT/GPT Fosfatasa alcalina

CONTROL 24,99±13,56 U/L 30,31±9,18 U/L 0,96±0,73 57,37±19,78 U/L

HIPERTENSAS 28,68±11,56 U/L 37,06±4,97* U/L 0,79±0,37 74,80±20,16* U/L

Tabla 2.  Valores obtenidos en la determinación de actividades enzimáticas en suero de rata. (Signi-
ficación p<0,05(*) ncontron=6; n hipertensas=7)

DISCUSIÓN

La cuantificación de proteínas totales no ha mostrado diferencias entre ratas hiper-
tensas y ratas control, sin embargo, los niveles de éstas cabría esperar que hubieran sido 
algo menores en ratas operadas. En el hígado se sintetizan casi el 90% de las proteínas 
de la sangre y un 100% de las proteínas específicas (7), por lo que si el hígado está mal 
perfundido habría un déficit de proteínas (1). Está comprobado, además, que la fracción 
proteínica más importante está constituida por la albúmina, por lo que al no disminuir 
ésta, tampoco lo han hecho los niveles totales de proteínas. Con respecto a las diversas 
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fracciones proteicas y habiéndose determinado en el presente estudio (8,9,10) la fracción 
albúmina se ha detectado un aumento significativo en ratas sometidas a un proceso de 
inducción de hipertensión portal. Sin embargo, está comprobado que un incremento de 
la presión del árbol portal produce hipoalbuminemia (8), aunque debido a la larga vida 
media de esta proteína (10–23 días), la hipoalbuminemia tan sólo indica hepatopatía di-
fusa crónica y no hepatopatías agudas que es lo que ocurre en este estudio (9,10,11). Las 
modificaciones en el metabolismo lipídico y en concreto los niveles séricos de colesterol 
observados en este ensayo, no coincide con lo esperado, pues tras inducción de hiper-
tensión portal el colesterol en suero debería ser inferior al hallado en ratas control, ya que 
en dicha situación aumentan los depósitos de lípidos (TG y colesterol) en hígado (esteato-
sis hepática), disminuyendo por tanto, los niveles circulantes. Además, está comprobado 
que dicha acumulación lipídica en hígado se produce tanto a largo como a corto plazo 
(6). Los resultados obtenidos, no concuerdan pues con estudios recientes, que apuntan 
a un aumento de los niveles séricos de colesterol, como indicador de colestasis, tras un 
periodo mucho más largo de estudio, por lo que ya se hablaría de una hepatopatía cró-
nica (9). Una tercera sustancia determinada ha sido la urea, el aumento estadísticamente 
significativo esta sustancia nitrogenada en suero nos hace suponer el inicio de un daño 
del hepatocito, aunque sin llegar a la situación de cirrosis hepática. Esto que en humanos 
recibe el nombre de Síndrome hepato-renal, haría que los grupos amino procedentes de 
la degradación de los aminoácidos se incorporen a otros aminoácidos quedando por lo 
tanto libres y transformándose en el torrente sanguíneo en urea (13). Estudiados ya dos 
de los principios inmediatos, no podría faltar en el presente, la referencia al metabolismo 
hidrocarbonato, y así en la glucemia no se han detectado diferencias significativas, lo 
que era de esperar, ya que en cualquier insuficiencia hepática es excepcional el hallazgo 
de hiperglucemia. Normalmente se da glucemia normal pero frecuentemente existe una 
alteración en la curva de glucemia, así en afecciones hepáticas más graves es posible que 
aparezcan hipoglucemias espontáneas. (13)

La determinación de la Fosfatasa alcalina, es una prueba de funcionalidad he-
pática, concretamente para el estudio de colestasis. Este enzima se retiene en sangre al 
aumentar de forma importante su síntesis durante un proceso de daño hepático (14). 
Asi pues, el aumento de su actividad, sugiere la sensibilidad de este enzima a cualquier 
deficiencia en la perfusión de este órgano.

Las concentraciones catalíticas de GPT y GOT en el plasma se emplean ampliamente 
en la práctica clínica como indicadores sensibles, aunque inespecíficos, de lesión aguda 
de los hepatocitos independientemente de su etiología (15). Las transaminasas se elevan 
en las enfermedades venoclusivas del hígado, tal como ocurre en el grupo de ratas hi-
pertensas, en el cual GPT se eleva por encima de GOT, esto se podría relacionar con una 
lesión parenquimatosa hepática en la que la lesión del hepatocito es superficial o difusa 
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(13). La relación sérica GOT/GTP es inferior a 1 tanto en el grupo control como en el de 
las hipertensas, aunque se aprecia que esta relación se reduce más en hipertensas, esto 
tendría que ver con el mayor aumento de GTP. Un cociente menor o igual a 1 podría 
indicar lesión hepatocelular aguda. (16)

CONCLUSIONES

La inducción de hipertensión portal provoca, después de 3 semanas cierto daño 
hepático, evidenciado por el aumento de la actividad plasmática de las enzimas GPT y 
fosfatasa alcalina, apuntando variaciones en otras determinaciones de parámetros igual-
mente en relación con la deficiente funcionalidad del hígado.
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INTRODUCCIÓN

Las plantas medicinales constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de 
los lugares del mundo donde no hay acceso adecuado a tratamientos farmacéuticos y 
en países subdesarrollados, si bien no existe un dato plenamente indicativo de la tras-
cendencia de dicho uso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha estimado que 
es aproximadamente el 80% de la población mundial la que emplea diariamente plantas 
para resolver problemas de salud cotidianos a través del uso tradicional. (1)

De acuerdo a la OMS, una planta medicinal es definida como cualquier especie vege-
tal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cu-
yos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. (2)

Estas plantas también tienen importantes aplicaciones en la medicina moderna. En-
tre otras, son fuente directa de agentes terapéuticos, se emplean como materia prima 
para la fabricación de medicamentos semisintéticos más complejos, la estructura química 
de sus principios activos puede servir de modelo para la elaboración de drogas sintéticas 
y tales principios se pueden utilizar como marcadores taxonómicos en la búsqueda de 
nuevos medicamentos. (3)

Así pues es digno de consideración que el estudio de plantas tradicionales ya sea 
para conocer principios activos desconocidos hasta la fecha, como para recomendar 
tratamientos alternativos a pacientes sensibles es la razón que nos llevó a buscar en el 
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conocimiento de una comunidad como es la Gallega, cuya tradición etnobotánica ha 
perdurado casi inalterada por siglos hasta hace relativamente poco tiempo a investigar 
los conocimientos que existen sobre los beneficios terapéuticos de las plantas y el uso que 
de ellas se sigue utilizando hoy en día. Este estudio además intenta hacer una valoración 
acerca de un estilo de vida en vías de desaparición que convivía en equilibrio con el me-
dio que lo albergaba de manera completamente ecológica sin mayor perjuicio para este 
y sabiendo explotarlo en su favor.

OBJETIVOS

El estudio se realizó con el objetivo de recopilar conocimientos sobre el uso de plan-
tas medicinales silvestres recogidas por la población de la comunidad de Orense, en 
especial por parte de personas de elevada edad, también se pretende demostrar como 
el conocimiento de la población sobre los usos terapéuticos de dichas plantas reside en 
estas personas y como el conocimiento trasmitido durante siglos entre generaciones se 
ha perdido y no reside actualmente en las generaciones más jóvenes.

Otro de los objetivos de este estudio es conocer sí los conocimientos populares so-
bre los usos terapéuticos de las plantas poseen ó no un aval científico en comparación 
con los conocimientos y las herramientas que hoy en día se poseen, como por ejemplo 
conocer sí las plantas utilizadas durante siglos por la población están incluidas en las mo-
nografías de la comisión E alemana y sí existe actualmente la comercialización de dichas 
plantas en nuestro país como medicinales.

Uno de los parámetros que se ha estimado en este estudio ha sido el análisis de los 
conocimientos populares adquiridos por parte de diferentes grupos sociales y la proce-
dencia de dichos conocimientos (heredados, practicados, estudiados), intentando de 
esta forma que los datos que se han obtenido mediante encuestas a la población tuvie-
ran la mayor significación estadística posible, es por ello, que a su vez, se han realizado 
entrevistas en diferentes localidades de la provincia de Orense.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se ha realizado en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Alfonso X el Sabio, durante los meses de Febrero, Marzo y Abril del año 2010, para 
ello se diseñó una entrevista tipo donde poder evaluar el uso actual de las plantas medici-
nales por parte de la población de la provincia de Orense. Con el objeto de adquirir infor-
mación para futuros trabajos de investigación al respecto y de otorgar a la investigación 
la mayor significación estadística posible se optó por entrevistar a un panel de expertos 
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en los usos tradicionales de las plantas (4), para ello se han realizado 25 entrevistas, sien-
do validas únicamente 22.

Se ha buscado obtener información concluyente y para ello se ha delimitado un 
área de estudio que contuviese numerosos pueblos que mantuvieran el estilo de vida 
tradicional rural gallega. Entre ellos se encuentran la capital de provincia (Orense), Villas 
con menos de 10.000 habitantes (Celanova, Allariz etc.) y pequeñas poblaciones de solo 
algunos vecinos, con la intención de representar los grupos de población en su medio

Dentro del panel de expertos encuestados se pretendió que fueran de diferentes 
ámbitos sociales, personas expertas, como cazadores, taberneros, farmacéuticos, lugare-
ños etc.Las entrevistas se han realizado in situ, tratando de no romper su normalidad ni 
incomodarles con el fin de obtener los datos de manera objetiva. Las entrevistas fueron 
inicialmente en gallego para conseguir nombres populares de las plantas así como tratar 
de generar un clima propicio para una entrevista.

Dichas entrevistas fueron realizadas en un tono muy informal y normalmente con 
toda la dedicación posible por parte de los encuestados, que se sorprendían acerca 
del interés de una persona joven por temas que para ellos y por el curso de la ten-
dencia actual carece ya de valor, ya que pocos lo valoran en la actualidad. De este 
método se obtienen anécdotas y datos que se salen un poco del objetivo principal 
pero que enriquecen mucho más si cabe el concepto pues muestran un conocimien-
to del entorno, la vida en comunidad y el cuidado de la familia (en el caso de las 
ancianas mas destacado) del cual las nuevas generaciones carecen en gran medida 
sino completamente.

Las encuestas diseñadas diferenciaban la edad del encuestado, su profesión, locali-
dad así como de donde procedía el conocimiento adquirido. Con respecto a las plantas 
medicinales, en las encuestas se preguntaba por la planta medicinal utilizada, su nombre 
vulgar, los usos terapéuticos de dichas plantas, la parte utilizada así como la forma de 
preparación (decocción, seca, emplastos, etc.).

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa Microsoft Excel 
2007, para ello se realizaron unos cuadros con todos los usos terapéuticos recogidos en 
las encuestas para las diferentes plantas medicinales, dichos datos se compararon con los 
procedentes de la bibliografía existente con el objetivo de conocer sí esos usos estaban 
extendidos de manera tradicional (5) no solo las propiedades generales de la planta sino 
el uso concreto de cada una (pues de una sola planta en las entrevistas se llegaron a 
comentar incluso 4 o 5 usos distintos) y sí esos usos estaban admitidos como medicinales 
hoy en día en el ámbito científico. (6)
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RESULTADOS

Se han obtenido 188 usos terapéuticos diferentes para 57 plantas, de los cuales el 
87,3% de los usos están registrados en el Dioscorides Renovado (5) como usos tradicio-
nales de plantas medicinales y el 73,3% están aceptados como usos terapéuticos según 
la Comisión E alemana sobre plantas medicinales. (6)

En el caso de los usos obtenidos en las encuestas se ha estimado organizarlos por 
función u aparato diana.

En el caso del aparato reproductor femenino y plantas resalta el uso del “Prixel” o 
Perejil (Petroselium crispum) como un abortivo natural de gran eficacia, aunque no ha 
podido ser contrastado en las fuentes consultadas. (5,6)

En el caso de plantas con poder antibacteriano, antiséptico y/ó fungicida aparecen 
distintos tipos de plantas con aplicaciones concretas distintas tales como remedios contra 
el sarro (frotando fresas en la cavidad oral), tanto como colutorios para las heridas o en-
juagues bucales (Ortiga, Ruda y Romero hervidos).

En el apartado de plantas usadas por vía tópica encontramos gran variedad de 
plantas para distintos usos terapéuticos como aquellos de carácter regenerativo de tejido 
(Ceruda, Chelidonium majus), como estimulantes de la circulación para dolores reumáti-
cos (como la ortiga, Urtica dioica), curas para el denominado “flemón” (muy común en 
Galicia por las condiciones ambientales), o aplicaciones de carácter estético como curar 
verrugas (tanto leche de higo como ajo o ceruda son métodos muy comunes en este 
caso). Además de uso común en lugares de alta montaña destaca el Árnica (Árnica Mon-
tana), de uso muy común y gran eficacia en casos de hematomas y lesiones

En el caso de plantas con propiedades digestivas existe una gran variedad de mé-
todos y plantas usados para el aparato digestivo y sus dolores, entre ellos encontramos 
plantas bien conocidos como la Manzanilla (Matricaria Chamomilla), como la malva (Mal-
va Silvestris) o la salvia (Salvia officinalis) que además de digestivo destacan una importan-
te utilidad en toda clase de dolores. En lugares de alta montaña aparecen frutos silvestres 
como el arándano (Vaccinium Myrtillus) usado en licores, forma muy típica de presentar 
los principios activos y considerado en las encuestas como digestivo.

En el caso de plantas analgésicas usadas para dolores localizados tales como el de 
garganta, aparato reproductor femenino durante el periodo o flemón entre otros. Des-
taca la salvia pues normalmente se emplea para “todo” ya que se dice cura todos los 
dolores
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En el caso del aparato Genitourinario, con mucho mayor conocimiento en mujeres 
en este apartado nos referimos a dolores del periodo como aquellos relacionados con el 
parto, y es donde aparecen la ruda (Ruta Graveolans) junto a la malva (Malva officinalis) 
y la málvela ó hiedra silvestre (Glechoma Hederacea) como preferentemente usadas.

Como plantas antiparasitarias destacan el Ajo (Allium sativum), cebolla (Allium cepa) 
y ruda (Ruta Graveolans), en distintos tipos de tratamiento mostrándose muy eficaces 
según los encuestados en el caso de pequeñas lombrices intestinales.

En el caso de plantas utilizadas para el aparato respiratorio debido al clima húme-
do y frío con cambios fuertes de temperatura la congestión es una dolencia común y 
encontramos gran variedad de tratamientos. El eucalipto (Eucalyptus globulus) destaca 
como broncodilatador pero aparecen desde la cebolla, romero (Rosmarinus officinalis), 
ajo, limón (Citrus limonum) o laurel (Laurus nobilis) como otros ejemplos.

En el caso del reuma destaca la Ortiga, en masajes sobre las zonas afectadas como 
estimulante de la circulación y que fue considerado por los expertos como planta de uso 
muy frecuente.

En el caso de plantas ansiolíticas y estimulantes del sueño se utilizan diferentes tipos 
de infusiones con plantas como valeriana (Valeriana officinalis) ó tila (Platophyllos sco-
poli). Pero aparecen de manera anecdótica casos de consumo de adormidera (Papaver 
somniferum) para conseguir dormir.

En el caso de la hipertensión destaca el uso la hoja de olivo (Olea europaea) para 
rebajar la tensión en forma de infusión.

Existen muchos otros usos mencionados de manera anecdótica en las entrevistas, 
encontramos gran variedad de remedios o mas bien técnicas como la pesca con el uso 
de veneno de raíz de torvisco (Daphne gnidium), eliminación de alimañas mediante ci-
cuta (Conium maculatum) o ahuyentar insectos a niveles de campo, hasta métodos para 
ampliar la memoria como las pasas.

DISCUSIÓN

El hecho de analizar el conocimiento tradicional existente sobre plantas medicinales 
en el ámbito rural y su mayoritaria coincidencia con los usos aceptados a nivel científico 
destaca que el conocimiento se ha trasladado de generación en generación y que es 
básico, desde un punto de vista social y científico que dicho conocimiento no se pierda 
en el olvido, ya que forma parte de la tradición de todo un pueblo.
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En lo que al método estadístico se refiere, el hecho de que sean expertos en el tema 
resta importancia al bajo número de encuestas obtenidas (4), aunque para mejorar la 
incertidumbre estadística se pretende continuar con este trabajo de campo.

CONCLUSIONES

Una de las más importantes conclusiones es que actualmente la población menor 
de 50 años es el primer indicio de que esa cultura popular y de gran valor desaparece 
a pasos agigantados por las nuevas tendencias en estilo de vida, también valorar que 
de los jóvenes entrevistados como patrón ninguno supo decir más de dos plantas, de 
carácter totalmente popular alejados de la tradición y sin mayor aporte que la carencia 
de contenidos.

A la hora de analizar la credibilidad de estas tradiciones es sorprendente ver como 
sin el menor dato a mayores de la pura experiencia empírica trasmitida de generación 
en generación a niveles sociales de pequeñísima escala encontramos que un 73,3% de 
los usos mencionados en las entrevistas tienen una base científica real y de los no docu-
mentados se debe tener en cuenta que, el 26% son usos abortivos, que no aparecen en 
la bibliografía. (6)

Destaca por último saber que la mayor parte de los conocimientos proceden de 
saberes heredados, no aprendidos, y que dicho saber, como ya se ha comentado ante-
riormente, se está perdiendo en el olvido.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como 
“aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ata-
ques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el 
domicilio y el trabajo, con la implicación de que se amenace explícita o implícitamente 
su seguridad, bienestar o salud”. Y esta misma organización informa que casi un 25 
por ciento de todos los incidentes de violencia en el trabajo se producen en el sector 
sanitario.

El personal de enfermería es propenso a sufrir agresiones por parte, de pacientes a 
los que atienden y sus familiares. Los estudios se han concentrado en cuantificar el núme-
ro de personas que sufren agresiones, identificando el servicio y turno, en los cuales eran 
más frecuentes (83% del personal médico y de enfermería sufrió algún tipo de agresión 
en el Policlínico Central; el 68% de este personal recibió agresión verbal del paciente; el 
turno que recibió más agresión es el turno de la tarde con un 85% etc.). Nosotros nos 
planteamos realizar un estudio que comparará las agresiones que se sufren en los dife-
rentes ámbitos (atención primaria y atención hospitalaria) donde la enfermería desarrolla 
su función asistencial.



La formación en investigación. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

150

OBJETIVO

Por eso realizamos un estudio cuyo objetivo era identificar el número de agresiones 
que se producen en el centro de salud frente al numero de agresiones que se produce 
en el área hospitalaria sufridos por el personal de enfermería en la Comunidad Madrid.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para ello se planteó un estudio observacional descriptivo, transversal, tomando 
como muestra enfermeros que trabajan en un centro de salud del área 7, y enfermeros 
que trabajan en atención hospitalarios de nivel asistencial medio.

Fue un muestro a conveniencia.

RESULTADOS

Los resultados que obtuvimos verifican que la mayoría del personal sanitario sufre 
algún tipo de agresión en un 82% de los casos de los encuestados y que las principales 
agresiones son verbales con un 86%. También comprobamos que un 89% de las agre-
siones son producidos por hombres.

Como objetivo planteado a la investigación obtuvimos unos resultados de agresio-
nes en atención primaria 48% y atención hospitalaria 55%.

Según nuestro estudio el patrón de agresiones se relaciona con años trabajados, 
mientras menos años trabajados más agresiones en un 93% agresiones se da entres 0 y 
5 años trabajados, ante un 7% de 6 a 10 años trabajados.

DISCUSIÓN

Uno de los patrones que nos llamo mucho la atención fue que entre menos años 
trabajados más agresiones sufre el personal, podemos llegar a la conclusión de que la 
experiencia laboral disminuye el número de agresiones, más experiencia laboral, más 
seguridad, más formación, mayor confianza…

Otro de los patrones que nos llamo mucho la atención fue que en el 20% de los 
encuestados las técnicas realizadas al paciente incitaron el motivo de la agresión, el ner-
viosismo o el perfeccionamiento esperando por el paciento del el personal de enfermería 
incitan la agresión.
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Creo que estos resultados nos dan una serie de circunstancias sobre las cuales se 
podría seguir indagando.

Educación tanto al paciente y a la familia, al inicio de cada estancia en hospital o de 
cada consulta en Atención Primaria.

Como objetivo de nuestro estudio observamos que las agresiones hacia el personal 
de enfermería en las áreas estudiadas ya no dependen del lugar ni de la situación, ya que 
el tanto por ciento es casi proporcional 1 a 1.

CONCLUSIONES

Se comprobó que el número de agresiones producidas por el paciente y familiares a 
el personal sanitario en centros hospitalarios es de un 55%, frente a un 48% en Atención 
Primaria.
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RESUMEN

Introducción. La nutrición en el periodo infantil es un tema de gran interés e impor-
tancia ya que de ello depende el estado de salud del futuro adulto. Se ha demostrado 
que en nuestro país la dieta esta variando, alejándose del denominado patrón medite-
rráneo.

Objetivos. La finalidad de este estudio es comparar diversos aspectos relacionados 
con la alimentación de un grupo de niños y niñas residentes en una población rural de 
la Comunidad de Madrid, considerando dos periodos: verano y otoño.

Material y métodos. Estudio descriptivo transversal realizado en el año 2009, en el 
que se utiliza un cuestionario que se aplica a una población que se estudia en dos épocas 
importantes en la edad infantil: la estival (76 niños/as) y el periodo lectivo (69 personas).

Resultados. Se llevan a cabo acciones dietéticas correctas. Es en el periodo lectivo 
donde la población se aleja más de las recomendaciones alimentarias

Conclusiones. La población estudiada presenta hábitos dietéticos adecuados (como 
la realización de 5 comidas al día, entre las que se encuentra el desayuno) que es preciso 
fomentar y mantener. Existen diferencias destacables en los hábitos de consumo según el 
periodo estudiado. Alimentos ricos en grasas y azúcares están presentes en una propor-
ción destacable en la población estudiada. Continúa siendo necesaria la realización de 
acciones encaminadas a mejorar los hábitos alimentarios infantiles.
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INTRODUCCIÓN

La alimentación en la etapa infantil es un tema de gran interés, en las últimas déca-
das se han llevado a cabo múltiples investigaciones para demostrar que los hábitos salu-
dables permiten el mantenimiento y promoción de la salud, demostrándose que la dieta 
mediterránea es favorable ya que previene múltiples enfermedades (1). La nutrición es 
fundamental desde el nacimiento y desde ese momento hay que crear acciones positivas 
y favorables en la alimentación del recién nacido, que deben continuar durante la edad 
escolar (2) y posteriormente en la adolescencia (3). Los hábitos alimentarios adquiridos 
en la edad infantil y mantenidos en la adolescencia persisten en el futuro adulto. Por ello 
es importante conocer los factores que inciden en la configuración de los hábitos alimen-
tarios en el niño/a, pudiéndose diferenciar cuatro niveles en este sentido (4): influencias 
individuales; del entorno social; del medio físico; influencias del macrosistema. Debido a 
ser esta etapa tan influenciable un aspecto positivo es que realizando intervenciones nu-
tricionales se podrían corregir, en un porcentaje muy elevado, hábitos dietéticos erróneos 
tanto a corto como a largo plazo. (5)

Efectivamente, en los últimos años en España se ha producido un cambio en la dieta 
mediterránea debido a múltiples factores: menor disponibilidad de tiempo, aumento de co-
midas preparadas con alto contenido proteico y energético, etc., factores que también se ma-
nifiestan en las zonas rurales. Los niños/as no siguen una dieta mediterránea completa sino 
intermedia entre la mediterránea y la occidental, reflejada en un aumento en el consumo de 
proteínas y lípidos y un déficit en vitaminas, minerales y fibra, valores muy alejados de los re-
comendados (6). En general existe una ingesta baja de cereales, pescados y patatas y elevada 
en el caso de carnes, dulces y golosinas así como de grasas saturadas, que se relacionan con 
posibles patologías futuras como la cardiopatía isquémica, diabetes, etc. (7,8)

OBJETIVOS

La finalidad de este estudio es comparar diversos aspectos relacionados con la ali-
mentación de un grupo de niños y niñas residentes en una población rural de la Co-
munidad de Madrid, considerando dos periodos: uno estival y otro lectivo. Para ello 
se procede a: 1. Analizar el consumo que dicha población realiza de distintos tipos de 
alimentos y 2. Conocer la distribución diaria de las ingestas de los niños/as considerados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo transversal realizado en dos periodos del año 2009: 
verano, julio-agosto y otoño, noviembre-diciembre. La población está constituida por dos 
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grupos: A y B. Los criterios de selección utilizados son: niño/as de 6 a 12 años; inscritos en el 
campamento de verano del Ayuntamiento de Villa del Prado perteneciente a la Comunidad 
de Madrid (Grupo A); matriculados en el Colegio Público Nuestra Señora de la Poveda situa-
do en la misma localidad (Grupo B); firma del consentimiento de participación de sus niños/
as en el estudio. Toda la población recibe información sobre el estudio a realizar, así como las 
madres, padres o tutores pidiéndose su colaboración de forma anónima y voluntaria.

La información se recoge mediante una entrevista en la que se utiliza un cuestionario 
que consta de dos partes: la primera está constituida por 5 preguntas, con las cuales se 
pretende obtener información general sobre las características de la dieta de manera 
personal. La segunda parte está formada por 7 preguntas referentes al mismo tipo de ali-
mentos pero de forma más concreta y a la distribución de las ingestas diarias realizadas el 
día previo a la entrevista. El cuestionario fue validado efectuándose una aplicación piloto 
previa en una población equivalente al 30% de la final, eliminándose los posibles sesgos 
de constructor (9). Las variables analizadas son las siguientes: edad, sexo, consumo de: 
comida rápida, bebidas, chucherías, snacks, bollería, alimentos funcionales; comida en-
tre horas, elaboración de las comidas, distribución de las ingestas. Los datos obtenidos 
se analizan utilizando el paquete informático-estadístico SPSS versión 15.0. Se realiza un 
análisis descriptivo de las variables estudiadas, calculando las medias para las variables 
cuantitativas y los porcentajes para las variables cualitativas.

RESULTADOS

La muestra del grupo A ha sido de 76 individuos con edades comprendidas entre 
los 6 y 12 años, resultando una media de edad de 8,08 años (Desviación estándar (DE)= 
1,671), frente al grupo B compuesto de 69 personas de entre 7 y 11 años, con una me-
dia de 8,83 años (DE=1,434). La distribución por sexos se presenta en los gráficos 1 y 2. 
En relación a la pregunta de ¿Sueles tomar comida rápida?, es en el grupo B en el que 
se registra un mayor porcentaje de respuesta afirmativa (95,7%) (gráfico 3). De entre los 
individuos que ingieren comida rápida más del 50% en ambos grupos, lo hace cualquier 
día de la semana (A: 50,9%; B: 77,3%). Una mayor proporción de personas la consume 
los fines de semana en el grupo A (38,2%) frente al 16,7% del grupo B (gráfico 4). Las 
bebidas refrescantes, aseguran consumirlas un 96,1% en el grupo A y el 100% del B. En 
cuanto a la pregunta de si la bebida refrescante es tipo “light” en los individuos del A el 
“NO” llega a un 60,5% por tan solo un 20,3% en el grupo B (gráfico 5). Por otro lado, el 
consumo de bebidas refrescantes tipo “no Light” se produce de forma similar en ambos 
grupos (92,1% en el grupo A y 97,1% en el grupo B) cualquier día de la semana. Si se 
pregunta por la ingesta de chucherías, el 90,8% del grupo A dice que Sí, de forma similar 
al B (92,8%), siendo también superior la proporción en ambos grupos de aquellos que 
las toman cualquier día de la semana. De la misma forma, la mayoría de los individuos 
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del A como del B aseguran comer “snacks” (94,7% en el grupo A; 98,6% en el grupo 
B), mayoritariamente todos los días (gráfico 6). En relación a diferentes tipos de comidas 
reflejadas en el cuestionario, la bollería (gráfico 7) suelen ingerirla en una proporción 
superior al 60% en los dos casos, cualquier día de la semana; en proporciones similares 
la bollería industrial, mientras que el consumo de bollería casera es diferente (gráfico 8).

En cuanto al consumo entre horas, es destacable que el grupo B haya contestado en 
mayor proporción que SI (89,9%) frente al 64,5% del A. En los gráficos 9 y 10 se indican 
las respuestas del grupo A y B, respectivamente, de los distintos alimentos tomados entre 
horas (se utilizan las abreviaturas: BR: bebida refrescante; A: Alimentos).La elaboración 
de los alimentos, según los resultados obtenidos, la realizan los familiares (81,58%) en 
el grupo A y el comedor escolar en el B (100%). Se muestra en los gráficos 11 a 14 la 
proporción de respuestas afirmativas referentes a diversos alimentos.

Con respecto a la parte correspondiente a la Encuesta de Hábitos Alimentarios, se pre-
guntaba de forma genérica acerca del consumo en el día previo a la entrevista, de chuche-
rías, snacks y bebidas, siendo los resultados para ambos grupos los que se reflejan en los 
gráficos 15 a 17. De los tres gráficos anteriores destacan sobre todo dos aspectos: el desigual 
consumo de snacks entre ambos grupos y el hecho de que un número no despreciable de 
individuos contesten que no han tomado bebidas (más en el grupo A que en el B). En ge-
neral, las chucherías utilizadas han sido chicles y caramelos, los snacks se han correspondido 
con fritos, patatas chips y gusanitos y las bebidas con el agua, la leche y los zumos.

Por último, se pide a los individuos que contesten en relación a las diversas cola-
ciones diarias, (los datos indicados se refieren a los del grupo A vs grupo B): más del 
97% (97,4% vs 100%) de los encuestados desayuna en el domicilio (97,3% vs 95,7%) y 
acompañados por sus familiares (97,1% vs 94,7%); Media mañana: se realiza en mayor 
proporción 87% en la época escolar frente al 51,3% del verano. En ambos casos pre-
ferentemente acompañados de amigos (71,8% vs 93,2%); Comida: el 97,4% vs 100% 
de los niños/as la menciona. Comen mayoritariamente en casa 97,3% en el verano y el 
100% en el colegio durante el periodo escolar, acompañados de sus familiares (98,6%) 
y de sus amigos (91,3%), respectivamente; Merienda: el porcentaje también es elevado 
(92,1% vs 97,1%), en casa (98,3% vs 88,1%) y acompañados de sus familiares (94,3% vs 
87,3%); Cena: de nuevo casi toda la población estudiada (97,4% vs 100%), cena en su 
domicilio (98,6%) y en familia (100%).

DISCUSIÓN

La población infantil incluida en el grupo A y en el B, representa el 15,2% y 13,8% 
respectivamente ya que según el censo proporcionado por el Ayuntamiento de Villa del 
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Prado (Anexo I), son 500 niños/as los comprendidos entre 6-12 años. Es importante citar 
que se asemeja, en los dos grupos, la distribución de sexos respecto a la población total 
del Municipio, siendo ésta muy cercana al 50% en ambos sexos.

Respecto a los datos obtenidos en las encuestas realizadas, el consumo de comida 
rápida (gráficos 3 y 4) es mayor en el periodo lectivo que en el estival en una gran pro-
porción realizándose cualquier día de la semana. Sin embargo, en referencia al consumo 
durante los fines de semana hay una mayor representación en el grupo A. Esto puede 
explicarse por la mayor carga de trabajo familiar y el menor tiempo disponible para la 
preparación de comidas existente la mayor parte del año, situación que cambia en el 
verano cuando la familia puede tener una mayor disponibilidad horaria lo que podría 
justificar la disminución del consumo de comida rápida en el periodo estival coincidente, 
muchas veces, con permisos vacacionales de los padres de los niños/as. Es necesario 
precisar que la comida rápida no se trata de algo estrictamente desaconsejable. Para que 
sea incluida en una dieta equilibrada y saludable hay que consumirla con moderación y 
con los acompañamientos más recomendables (10). En el caso de las bebidas refrescan-
tes obtenemos unos resultados parecidos (gráfico 5), siendo en el periodo de asistencia 
escolar donde aumenta el consumo de bebidas refrescantes tipo “light”.

Cabe esperar, debido a la edad de los niños/as encuestados, que exista una de-
manda elevada de chucherías, pero es más difícil comprender que sea el grupo B el que 
mayor consumo mencione y además en cualquier día de la semana. Los snacks (gráfico 
6) presentan un patrón parecido (mayor proporción en el grupo B cualquier día de la 
semana), al igual que la bollería, otra vez se destaca el grupo B (gráfico7), en especial la 
bollería casera (gráfico 8) superando casi el 40% a la industrial comparando ambos gru-
pos. Es necesario señalar que tal y como se refleja en otras investigaciones, las bebidas 
refrescantes, las golosinas, los snacks y la bollería son elementos habituales de la dieta 
infantil. (11,12)

Otros datos interesantes pertenecen al consumo entre horas (gráficos 9 y 10). Es sor-
prendente que sea en el periodo lectivo en el que más se produzca siendo los alimentos 
más citados en el grupo A: bebidas no light, snacks y chucherías y en el grupo B: ali-
mentos funcionales, bollería y chucherías. Se observa que la fruta no se encuentra entre 
los relacionados. La mayoría de los alimentos mencionados anteriormente son ricos en 
azúcar y grasas cuya ingesta frecuente está directamente relacionada con el aumento de 
peso. En la actualidad en España el 13,9% de los niños y adolescentes padece obesidad 
y el 12,4% sobrepeso. (13)

De todos los alimentos encuestados referentes al día anterior (gráficos 11-14) de la 
entrevista los “funcionales” son mencionados de una manera notable en ambos grupos., 
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consumo que múltiples investigaciones demuestran que es beneficioso para la salud 
humana. (14,15)

Analizando los datos en referencia a la distribución de comidas, elaboración, lugar 
y acompañamiento de la ingesta se puede comprobar que siguen el patrón de la dieta 
mediterránea (16): la gran mayoría, realizan las 5 ingestas en casa y acompañados de 
la familia. Es importante, sobre todo el desayuno, lo que se ve apoyando por diversos 
estudios que lo vinculan con una disminución de la obesidad y con numerosos beneficios 
para la infancia. (17,18)

CONCLUSIONES

La población estudiada presenta hábitos dietéticos adecuados (como la realización 
de 5 comidas al día, entre las que se encuentra el desayuno) que es preciso fomentar y 
mantener.

Existen diferencias destacables en los hábitos de consumo según el periodo estudiado.

Alimentos ricos en grasas y azúcares están presentes en una proporción destacable 
en la población estudiada.

Continúa siendo necesaria la realización de acciones encaminadas a mejorar los 
hábitos alimentarios infantiles
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Comunicación al Congreso n.º 25

WEBS PRO-ANA Y PRO-MIA EN RELACIÓN CON LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 

EN CHICAS ADOLESCENTES

Autores: Santos Paniagua, I. Golmayo Sebastián
Estudiantes de la Diplomatura de Enfermería en la Universidad Alfonso X El Sabio

Tutora: Gil Alberdi, L.
Licenciada en Biología

INTRODUCCIÓN

Las ‘‘Webs Pro’’ son espacios de la red virtual en los que las jóvenes de todo el mundo 
se apoyan y aconsejan entre sí, dándose trucos para perder peso, marcando consejos de 
conducta y comentando fotos de chicas anoréxicas entre ellas, animando y promoviendo 
los trastornos de la conducta alimentaria.

OBJETIVOS

Identificar qué porcentaje de jóvenes que consultan estas páginas Webs pro-ano-
rexia o pro-bulimia padecen algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio lo hemos realizado en una serie de jóvenes, estudiantes de la Universi-
dad Alfonso X el Sabio, en Villanueva de la Cañada, el estudio ha durado dos días.

Buscamos a gente jóvenes, principalmente mujeres entre 18 y 25 años.

Hemos escogido a mujeres porque son más propensas que los hombres a tener un 
trastorno de la conducta alimentaria. Y hemos seleccionado esa franja de edad porque 
estos trastornos se dan más en los adultos jóvenes.
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RESULTADOS

En la muestra estudiada de jóvenes por encuestas, un 20% se encuentran afectadas 
por los trastornos de la conducta alimentaria, resultando de esta muestra un 40% de los 
casos en los que las jóvenes afectadas se confiesan usuarias de estos ciber espacios.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos son similares a los presentados por Guillermo Cánovas, pre-
sidente de la asociación ‘‘protégeles’’, en las jornadas sobre los trastornos de la conducta 
alimentaria celebradas en el hospital ‘‘La Paz’’, de Madrid, que refiere a que un 17% de 
las jóvenes que visitan éstas páginas tienen la enfermedad.

Nosotras, estamos de acuerdo con los resultados de la muestra, ya que la mayoría 
de jóvenes que visitan estas páginas son por que las conocen y saben de qué va el tema.

Nos apoyamos en que en la muestra que realizamos, un porcentaje muy alto de 
personas que no tienen ningún tipo de trastorno de la conducta alimentaria no conocen 
la existencia de estas páginas Webs.

CONCLUSIONES

Existe una relación directa entre la prevalencia de la enfermedad con el uso de las 
páginas Webs que las promueven.
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Comunicación al Congreso n.º 26

ASPECTOS SOCIALES Y PERSONALES DEL ADULTO 
MAYOR ANTE LA MUERTE

Sánchez Merino, P.; Aranda Torregrosa, M.; Sánchez Molina J. C.;  
García del Salto Castrillón, F.

INTRODUCCIÓN

El ser humano es el único organismo vivo sobre el planeta que tiene conciencia 
de que un día morirá. El conocimiento de la vida humana lleva implícita la dimensión 
temporal, y, en ella, el tiempo biográfico nos conduce a la idea de fin, y, por tanto, a la 
idea de muerte.

La realidad del conocimiento del fin de la vida humana comienza muy pronto en el 
desarrollo Individual.

La muerte no solo es en un proceso vital individual sino que también afecta al entor-
no familiar, adquirido una dimensión social. Como consecuencia de ello, las actitudes y 
comportamientos que cada persona adopta ante el hecho de la muerte, sea propia o sea 
ajena, son el resultado de la conjunción, por un lado de las características y circunstan-
cias individuales y por otro, del concepto y sentido de la muerte imperante en la sociedad 
de ese momento y lugar.

OBJETIVO

Este trabajo tenia como objetivo analizar como el anciano se prepara ante el pro-
ceso inevitable de la muerte. Se partía del supuesto que este acontecimiento provocaba 
un cambio en el individuo, caracterizado de una forma determinada por una reacción 
normal y patológica.

MATERIAL Y MÉTODOS EN LAS ENCUESTAS

Encuestas realizadas: Relación de preguntas realizadas a los diferentes tipos de 
ancianos
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1. ¿Qué siente cuando piensa en la muerte?
2. ¿Qué le gustaría realizar si se encontrase en su último año de vida?
3. ¿Dónde no le gustaría morir?
4. Si su cónyuge ha fallecido, ¿cómo afrontó el duelo?
5. ¿Qué piensa usted que hay tras la muerte?

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas han sido de un 20% para las 
personas que prefieren morir en casa, nunca en un hospital ni en un geriátrico.

Por otra parte, el 80% de los ancianos de riesgo y frágiles sienten tenemos ante la 
muerte.

RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS

PREGUNTA N.º 1

ü  Anciano sano: El 20% de los encuestados dice sentir respeto ante el tema de la 
muerte, por el contrario, el 10% siente total ignorancia

ü  Anciano en riesgo y anciano enfermo: El 70% muestra temor ante la idea de 
muerte.

PREGUNTA N.º 2

ü  Los 23 ancianos encuestados mencionan el bienestar que le aporta su familia. 
Todos añoran el cariño familiar y lo que más les gustaría en sus últimos años es 
encontrarse junto a ellos.
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PREGUNTA N.º 3

ü  Anciano sano: El 70% dice no querer morir en el geriátrico, el 30% no le gustaría 
morir en un hospital.

ü  Anciano en riesgo: El 90% muestra rechazo a morir en un hospital, y el 10% al 
geriátrico

ü  Anciano enfermo: El 100% no querría morir en el geriátrico.

Todos dicen querer morir junto a su familia, en su hogar.

PREGUNTA N.º 4

ü  El 60% de los ancianos han perdido a sus cónyuges. De este 60% los varones 
nos respondes que pierden su autonomía ya que estaban acostumbrados a que 
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su pareja le ayudara, y las mujeres pueden seguir realizando sus actividades con 
cierta normalidad aunque en estas existe un porcentaje elevado de recaídas de 
depresión.

PREGUNTA N.º 5

ü  De los ancianos encuestados 15 son católicos y los 8 restantes no lo son.
ü  Los católicos si creen en la vida detrás de la muerte.
ü  Los no católicos no creen en la vida detrás de la muerte.

DISCUSIÓN

Tras mantener un contacto con los ancianos del geriátrico y compartir con ellos expe-
riencias personales hay un detalle realmente sorprendente. La atención que reciben por 
parte de sus familias deja, en la mayoría de los casos, mucho que desear. Estas personas 
que residen en un geriátrico han dedicado su vida entera a luchar por su familia, muchas 
veces en condiciones duras, difíciles, entre otras, y ahora se ven abandonados en las 
residencias, como si fuesen un estorbo y ello le causa una tristeza que en muchos caso 
desencadena en depresión.

A estos ancianos se les está “robando” la oportunidad de disfrutar junto con sus 
familiares de sus últimos años de vida, creando un vacío, que en la mayoría de los casos 
conduce a una muerte rápida.
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El entusiasmo, la esperanza o la ilusión son para estos ancianos que se sienten aban-
donados, algo inalcanzable.

CONCLUSIÓN

En nuestra cultura occidental se considera el muerte como un hecho natural a cierta 
edad. La muerte de un anciano tiene un impacto social menos que el de una persona 
joven, por carecer generalmente de personas que dependan de ellos, y por su deterioro 
físico, familiar y social.

Respecto a los sentimientos de los ancianos ante su final se ha visto que aparente-
mente aceptan la muerte con mayor resignación, sin embargo para ellos es importante 
el sitio donde mueren: “su” muerte debe ocurrir en “su” medio, en “su” casa y con “sus” 
seres y objetos queridos.

Finalmente la sociedad debería considerar como erradicar los casos de ¨muerte so-
cial¨ del anciano, tan deplorable, dolorosa y nociva, ya que se producen en vida de estos, 
quien carece de los medios para revertir esa situación.

ASPECTOS SOCIALES Y PERSONALES DEL ADULTO MAYOR ANTE LA MUERTE

En nuestra cultura occidental se considera la muerte como un hecho natural a cierta 
edad. La muerte de un anciano tiene un impacto social menor que el de una persona 
joven, por carecer generalmente de personas que dependan de ellos, y por su deterioro 
físico, familiar y social. Con respecto a los sentimientos de los ancianos ante su final se ha 
visto que aparentemente aceptan la muerte con mayor resignación, sin embargo para 
ellos es importante el sitio donde mueren: “su” muerte debe ocurrir en “su” medio, en “su” 
casa y con “sus” seres y objetos queridos.

El objetivo de este trabajo ha sido identificar el lugar de preferencia en el que el an-
ciano espera la muerte así como su grado de aceptación de este acontecimiento.

Hemos realizado un estudio descriptivo observacional en ancianos residentes en 
un Geriátrico privado. Los resultados obtenidos indican que un alto porcentaje de los 
ancianos encuestados prefieren esperar la muerte en su casa junto a sus familiares 
antes que en un hospital o en un geriátrico. Por otra parte, el 80% de los ancianos de 
riesgo y frágiles sienten temor ante la muerte. La mayoría de los encuestados, por no 
decir el 100% de ellos, reconoce haber afrontado el duelo de la muerte de su cónyuge 
con una perspectiva totalmente negativa hacia la vida. Ya que tras este suceso, sin su 
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compañero de toda la vida, las expectativas de vida se reducen, viendo la muerte aún 
más cercana.

La sociedad debería considerar la importancia de crear un ambiente afectivo más fa-
vorable para el anciano en sus últimos años de vida, sobre todo para aquellos que viven 
en residencias. Desde una perspectiva de cuidados de enfermería se debería valorar el 
seguimiento ambulatorio de las parejas de ancianos que viven solos para proporcionar la 
atención necesaria en el momento del fallecimiento de uno de ellos.
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Comunicación al Congreso n.º 27

CHOCOLATE EN EXÁMENES

Autores: Teresa Monterrubio Manrique, Iria García Fernández

INTRODUCCIÓN

Nuestro estudio está basado en la modificación de la ingesta de chocolate durante 
el periodo de exámenes. Observando experiencias pasadas y noches en la biblioteca nos 
había parecido que el consumo de chocolate aumenta en estas épocas de estrés. De 
aquí partió nuestra curiosidad de obtener un por qué de esta situación y si produce en 
los estudiantes algún beneficio en esta época.

Para verificar si el consumo realmente ascendía o era una simple impresión, el primer 
paso que dimos fue organizar una encuesta a la que se ofrecieron a responder 20 estu-
diantes universitarios, el resultado fue contundente, un 90% de los encuestado aseguró 
que si notaba un aumento de su ingesta durante los exámenes. A partir de esto profun-
dizamos en los ingredientes de este alimento estudiando sus efectos individualmente y 
nos documentamos buscando artículos y estudios pasados, mirando de extraer la razón 
y los beneficios que puede tener esta costumbre.

Hemos obtenido como resultado que el chocolate produce diversos efectos benefi-
ciosos en nuestro organismo que son de agradecer más que nunca en épocas donde se 
precisa un alto rendimiento físico y mental. Estos efectos son: 

− Aumento de memoria
− Aumento energético
− Mayor irrigación cerebral
− Antiestresante
− Sensación placentera

El chocolate tiene otros ventajas saludables a parte de estas, pero nos hemos cen-
trado simplemente en los que pueden ayudar a los estudiantes durante los exámenes.

Aunque el chocolate nos provea de estos beneficios, tambien contiene un alto con-
tenido en azúcares, los que nos obliga a tomarlo con verdadera moderación y siempre 
adecuando nuestra dieta a ello.
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Como conclusión hemos obtenido que una ingesta moderada (40g/día) de cho-
colate puede ser realmente beneficiosa ayudándonos tanto al rendimiento académico 
como a relajarnos durante esta época. Siempre debemos de tener en cuenta que es un 
alimento altamente calórico y que es conveniente combinarlo con algo de ejercicio o 
moderarlo con nuestra dieta. Indicamos también que la mayor parte de los compuestos 
saludables del chocolate están en la semilla de cacao y no en los azúcares añadidos con 
los que se forma, por ello es recomendable que se tome chocolate con un alto contenido 
en cacao (70%).

OBJETIVOS

El objetivo de nuestro estudio ha sido averiguar por que ese aumento en la ingesta 
de chocolate cuando atravesamos periodos de estrés. Nos propusimos resolver si era una 
demanda fisiológica o en cambio es por simple aburrimiento, unicamente como excusa 
para hacer un descanso y relajarnos mientras nos tomamos algo dulce. Además de esto 
nuestra pretensión ha sido valorar los efectos que nos produce y si realmente es el cho-
colate un aliado durante esta época.

MATERIAL Y MÉTODOS

Nuestro material y métodos utilizados en la investigación se han basado en: 

A) Analizar los componentes del chocolate: 

Nos hemos informado sobre los elementos que posees el chocolate, en mayor medi-
da el grano de cacao, documentándonos en los efectos que provocan e nuestro organis-
mo. Los componentes del chocolate en mayor medida son: antioxidantes (epicatequina, 
polifeniles,...), neurotransmisores (dopamina, serotonina, triptófano,...), estimulantes (te-
obromina) y azúcares.

B) Encuesta: 

Los resultados obtenidos de la encuesta han sido que realmente aumentan la ingesta 
de chocolate y aunque casi ninguno de los estudiantes reconoce una mejora de memo-
ria o académica por su consumo, si refieren que les produce alivio y reduce su estrés y 
además reconocen sus resultados energéticos debido a las calorías que contiene.

C) Revisión bibliográfica: 
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Para nuestra revisión bibliográfica nos hemos centrado en estudios realizados ante-
riormente tanto en seres humanos como en animales y leído artículos sanitarios como 
son: 

− Art davis, universidad de California (20.01.06); 
− Innatia (plantas medicinales); 
− Art S.Willians y S.Tamburich (physorg); 
− Demedicina.com; 
− Society for neuroscience (Sara Harris).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos mediante la encuesta a los estudiantes observamos que 
si adquieren una ingesta superior de chocolate durante sus exámenes, sin embargo no 
encuentran la razón y a nible global no encuentran beneficios cognitivos ni de atención 
tras su ingesta. Pero analizando las propiedades de los componentes del mismo si ob-
servamos que estos actúan aumentando la memoria, favoreciendo la concentración y 
proporcionando energía, aunque estos efectos no sean perceptibles al sentido humano. 
En los estudios realizados por expertos se ha probado científicamente que el chocolate 
aumenta la memoria y en diversos artículos referidos por médicos e investigadores se han 
probado los beneficios que este producto otorga en épocas en que es necesario un gran 
esfuerzo físico y mental.

DISCUSIÓN

A nivel global, valorando los resultados que se han producido mediante los tres mé-
todos de investigación, exponemos que una ingesta de chocolate moderada durante la 
época de los exámenes contiene efectos beneficiosos pero se ha de tener e cuenta que 
estamos introduciendo un alto contenido calórico e nuestra dieta. Lo que no se puede 
poner en duda de este alimento es de que eleva los niveles de serotonina con lo cual nos 
produce una sensación placentera que nos puede ayudar como evasión durante épocas 
en las que el estrés nos come ayudandonos a relajarnos y volver a retomar los libros con 
la mente más despejada

CONCLUSIONES

La conclusión de este estudio es que el chocolate, moderando su ingesta, es un 
buen compañero en periodos de estrés, tanto físico como emocional. El compuesto del 
chocolate que abarca la mayor cantidad de elementos saludables es la semilla de cacao, 
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con lo cual los chocolates bancos o con alto contenido en leche reducen en gran medida 
estos efectos deseados. Es recomendable que el chocolate tenga un contenido de cacao 
de al menos un 70%.
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Comunicación al Congreso n.º 28

HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ÉPOCA DE EXÁMENES

Autores: García Durán, M, Funes Luis, M, León Nieto, M, Torres García, C 
y Díaz Hernández, A

Alfonso X

INTRODUCCIÓN

Diversos estudios señalan que el café, chocolate y frutos secos estimulan la memoria 
y facilitan la actividad intelectual, por este motivo algunas personas ingieren estos pro-
ductos para realizar determinadas tareas. Con este estudio queremos evaluar la finalidad 
del consumo de estos alimentos por los estudiantes en época de exámenes.

OBJETIVO PRINCIPAL

Identificar la finalidad de los hábitos alimenticios, de estudiantes universitarios en 
época de exámenes.

OBJETIVO ESPECÍFICO

−  Determinar la ingesta, por parte de los estudiantes universitarios, de café, chocola-
te y frutos secos en época de exámenes.

− Identificar la frecuencia con la que se toman estos alimentos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal descriptivo, administrando un cuestionario a 40 estudiantes uni-
versitarios.

La población estudiada han sido jóvenes universitarios de la Universidad Alfonso X: 

−  Criterios de inclusión: entre 18-24 años de edad.
−  Criterios de exclusión: excluyendo estudiantes de nutrición humana, estudios o 

ciclos formativos relacionados con dicha carrera.
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Métodos de medida: se analizan los resultados mediante el programa informático 
Excel. En él se relacionan las distintas variables estudiadas: 

Variables:

−  Frecuencia de consumo.
− Finalidad de consumo.
− Cantidad de consumo (nº de producto/día)
− Identificar en que carrera universitaria hay mayor consumo.
− Identificar entre que edades hay mayor consumo.

RESULTADOS

Una vez analizados los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de 
las diferentes carreras, dichos resultados muestran que la finalidad del consumo, de los 
estimulantes estudiados es para mantenerse mas despiertos en la mayoría de los casos 
(40%), ya que son muy pocos los que los usan con otras finalidades (Aumentar la con-
centración 7%, porque les gusta 34%, como descanso 19%). A pesar de las funciones del 
café, chocolate o frutos secos como ayudantes para la memoria, la muestra estudiada, no 
los toma con ese fin, ya que solo lo toman para esto el 7% de los estudiantes. También 
hemos comprobado que el consumo de café es el que se incrementa durante la época 
de exámenes (49%), pues que como hemos comentado anteriormente se usa para man-
tenerse mas despiertos; Frutos secos 21% y Chocolate 30%. Hemos observado, que hay 
un mayor consumo en estudiantes de carreras del ámbito de la salud como enfermería, 
fisioterapia…etc.; que en otras más técnicas tales como: ingeniería, arquitectura, infor-
mática.

Finalidad de consumo: 
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Estimulantes más consumidos: 

Incremento de consumo en época de exámenes por carreras: 

Efectos experimentados del total de la muestra: 
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DISCUSIÓN

Y por último; cabe señalar que a pesar de las funciones del café, chocolate o frutos 
secos como ayudantes para la memoria, la muestra estudiada, no los toma con ese fin, 
ya que solo lo toman con dicha finalidad el 7% de los estudiantes.

CONCLUSIONES

Una vez analizados los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de 
las diferentes carreras, se ve claramente que dichos estudiantes, utilizan los estimulantes 
estudiados para mantenerse mas despiertos en la gran mayoría de los casos, ya que son 
muy pocos los que los usan con otras finalidades. A pesas de las funciones del café, cho-
colate o frutos secos como ayudantes para la memoria, la muestra estudiada, no los toma 
con ese fin, ya que solo lo toman para esto el 7% de los estudiantes. También hemos 
comprobado que es el consumo de café el que se incrementa durante la época de exá-
menes pues que como hemos comentado anteriormente se usa para mantenerse más 
despiertos. Como conclusión podemos decir que los jóvenes usan dichos estimulantes 
con el fin de mantenerse mas despiertos, tras haber realizado el estudio y recogidos los 
datos, hemos comprobado que esto es cierto, que los estimulantes sí que son utilizados 
con el fin de mantenerse mas despiertos.
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Comunicación al Congreso n.º 29

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y 
EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

NUEVAS APORTACIONES

Autor: Muelas Vaquero, M.
E.U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid

Tutor: Dr. Ortuño Soriano, I.
Profesor Asociado. E.U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y en particular, la cardio-
patía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, son las principales causas de muerte 
tanto en Europa como en España (1,2,3). Destacan como factores de riesgo para su 
desarrollo la edad, el sexo, la historia familiar previa, enfermedades como la hipertensión 
arterial, obesidad, dislipemia, diabetes y adicciones como el tabaquismo (4,5). Existen 
numerosas guías de tratamiento y recomendaciones para disminuir las ECV que hacen 
especial énfasis en la necesidad del cumplimiento terapéutico (6,7,8,9,10,11,12), la dieta 
y el ejercicio físico (13), aunque todavía es manifiesto el incumplimiento de los objetivos 
marcados. (14)

Objetivos: 

•   Analizar la presencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con acci-
dente cerebrovascular.

•   Indagar la presencia de historia dietética en la anamnesis de los pacientes realizada 
en la valoración al ingreso.

•   Examinar los informes de enfermería y médicos al alta, considerando específica-
mente las recomendaciones en relación a la alimentación y los factores de riesgo 
cardiovascular.
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Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo transversal, de las historias 
clínicas de una muestra aleatorizada de 50 pacientes, ingresados en una Unidad de Pa-
tología Cerebrovascular del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), en el año 2009.

Resultados: Los factores de riesgo cardiovascular descritos en la bibliografía están 
presentes de forma mayoritaria en los individuos seleccionados, destacando la enfer-
medad cardiovascular previa, la hipertensión arterial, el tabaquismo y las dislipemias. El 
porcentaje de informes de enfermería al alta entregados no llega al 60%. La presencia 
de información acerca de la ingesta dietética previa en la historia clínica, así como las re-
comendaciones dietéticas y de higiene alimentaria al alta, tanto en los informes médicos 
como de enfermería, es minoritaria o no se especifica de forma explícita.

Conclusiones:

•   En los individuos estudiados aparecen factores de riesgo cardiovascular, suscep-
tibles de ser parcialmente tratados con modificaciones dietéticas y ejercicio físico.

•   Existe muy poca información sobre alimentación y dietética en los distintos infor-
mes estudiados.

•   Es necesario fomentar y potenciar la realización sistemática de informes de conti-
nuidad de cuidados de enfermería, en los que se reflejen intervenciones referentes 
a las modificaciones de estilos de vida.

OBJETIVOS

La finalidad de este trabajo es contribuir a la disminución de los FRCV. Para ello se 
procede a: 

–  Analizar la presencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con acci-
dente cerebrovascular.

–  Indagar la presencia de historia dietética en la anamnesis de los pacientes realiza-
da en la valoración al ingreso.

–  Examinar los informes de enfermería y médicos al alta, considerando específica-
mente las recomendaciones en relación a la alimentación y los factores de riesgo 
cardiovascular.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal realizado en el Hospital Clínico 
San Carlos, hospital de tercer nivel de la Comunidad de Madrid.
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Se han seleccionado 50 pacientes ingresados en la Unidad de Patología Cerebrovas-
cular. Dicha muestra se ha aleatorizado de entre un universo total de 436 pacientes que 
recibieron el alta por fin de cuidados en el año 2009. (De esta forma, la precisión calcula-
da con el programa informático estadístico EPIDAT se estima en ±4,2%). A continuación 
se procede a estudiar los informes médicos al alta y los de continuidad de cuidados de 
enfermería de las personas incluidas en el estudio, extrayéndose las siguientes variables: 

•   De filiación: edad, sexo.

•   De antecedentes: juicio clínico de accidente cerebrovascular de cualquier tipo, 
enfermedad cardiovascular previa al motivo de ingreso, presencia de hipertensión 
arterial, diabetes mellitus I o II, tabaquismo, dislipemia de cualquier tipo, obesidad, 
sedentarismo y/o consumo de drogas.

•   De signos clínicos al ingreso: tensión arterial sistólica y diastólica, glucosa, so-
dio, potasio, hemoglobina glicada, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, 
triglicéridos, lactato deshidrogenasa, tiempo parcial de fibrinógeno y proteína C 
reactiva ultrasensible.

•   De los informes al alta: realización de informe médico al alta, elaboración de 
informe de continuidad de cuidados de enfermería, informe médico con historia 
dietética previa, informe médico con recomendaciones alimenticias al alta, informe 
médico que sugiere controlar factores de riesgo en Atención Primaria, informe de 
enfermería con historia dietética previa, informe de enfermería con recomendacio-
nes alimenticias al alta, informe de enfermería que sugiere controlar factores de 
riesgo en Atención Primaria y número de fármacos prescritos al alta.

Las variables seleccionadas se han analizado mediante el paquete estadístico SPSS 
15.0, calculando los valores promedio y la desviación estándar en las variables cuantita-
tivas y expresando la frecuencia y los porcentajes en el caso de las variables cualitativas. 
Resultados significativamente estadísticos son aquellos cuyos valores de p<0,05, utilizan-
do para su cálculo el test de la T de Student.

RESULTADOS

La muestra seleccionada (n=50) presenta una edad promedio de 69,5 años (DE: 
14,4) con una distribución por sexos del 58% de varones y el 42% de mujeres. (Figura 1).

La casi totalidad de los pacientes (90%) fueron diagnosticados finalmente de algún 
tipo de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico o hemorrágico, correspondiendo el 
resto de usuarios (10%) a diagnósticos neurológicos no ACV.
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En las figuras 2 y 3 se muestran los factores de riesgo cardiovascular y su porcentaje 
con respuesta positiva: 

En relación a los resultados de variables biométricas estudiadas, se muestra en la 
tabla 1 los valores promedio y desviación estándar obtenidos.

En las figuras 4,5 y 6 se presentan los porcentajes de individuos que presentaban 
alteración por encima del rango recomendado de las variables bioquímicas estudiadas: 

Por otra parte, el porcentaje de pacientes que fueron dados de alta con informe mé-
dico (IM) fue del 100%, mientras que sólo el 58,6% lo hizo con informe de continuidad 
de cuidados de enfermería (ICE). (Figura 7)

En relación a la presencia de historia dietética previa (HDP) al evento motivo de ingre-
so, en el informe médico, fue negativa en el 100% de las anamnesis valoradas, mientras 
que en el caso de la enfermería esta cuestión (presencia de HDP) se indagó sólo en un 
24,1% de los individuos. (Figura 8).Otros resultados relacionados con el IM indican que 
el 86,2% muestran recomendaciones alimenticias al alta, en contraste con el 13,8% de 
los ICE. (Figura 9).

Por último, destaca el hecho de que el 62,1% de los IM y solo el 3,4% de los ICE 
sugieren al paciente la necesidad de controlar “los factores de riesgo cardiovascular” 
(literalmente) en sus centros de referencia de Atención Primaria. (Figura 10). Además, 
el promedio de fármacos prescritos al alta fue de cinco, llegando incluso a once o trece 
fármacos en algunos individuos.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en relación a la presencia de FRCV están en conso-
nancia con los reflejados en la bibliografía (1,2). Tanto los factores de riesgo no 
modificables (sexo, edad e historia previa de enfermedad cardiovascular) como los 
modificables, están presentes en mayor o menor medida en los individuos estu-
diados, siendo los de prevalencia más alta la enfermedad cardiovascular previa, la 
hipertensión arterial, el tabaquismo y las dislipemias (figuras 2 y 3). Llama la aten-
ción el bajo porcentaje de obesos o personas sedentarias en la muestra (figura 3), 
aunque probablemente esto se deba a que, tanto en las historias médicas como en 
las de enfermería, no se recoge de manera sistemática una valoración al respecto. 
Hay casos en los que sí se explicitaba de forma expresa, mientras que en otros, no 
había ninguna información que permitiera inferir estos parámetros, tales como el 
peso o la talla del individuo.
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En cuanto a las variables bioquímicas y de tensión arterial estudiadas, los resultados 
promedio muestran valores heterogéneos, aunque es preciso reseñar que más de un 
30% de los pacientes tenían niveles elevados de colesterol LDL, triglicéridos, fibrinógeno 
o proteína C reactiva ultrasensible (PCRu) (figuras 5 y 6), lo que se corresponde también 
con la bibliografía actual sobre factores predisponentes a padecer un evento cerebrovas-
cular (15). Hay que mencionar que, prácticamente el 100% de la muestra, se medicaba 
para reducir alguno o varios de estos FRCV. Efectivamente, en la muestra estudiada, el 
promedio de fármacos prescrito es de cinco distintos al día, llegando en algunos casos a 
doce. Hay estudios que mencionan que la adherencia terapéutica tras el alta de pacien-
tes mayores de 65 años es muy baja. Es necesario buscar instrumentos para contrarrestar 
el olvido y adaptar las recomendaciones para mejorar el conocimiento del paciente acer-
ca de la prescripción. Castellano y colaboradores describe el perfil de población de riesgo 
sobre la que se debería actuar: aquella que toma más de cinco medicamentos prescritos, 
varones, y que no tienen apoyo familiar para la toma del tratamiento (16). (Este último 
dato no se recoge en la casi totalidad de los informes analizados).

En las historias analizadas, se observa la presencia de marcadores para la evaluación 
del riesgo cardiovascular de reciente utilización, como es el caso de la proteína C reactiva 
ultrasensible (PCRu) (marcador de inflamación de bajo grado; proceso inflamatorio que 
desempeña un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis) (15). En los pacien-
tes estudiados, la elevación por encima del rango llega hasta el 51,2% de todos ellos 
(figura 6), lo que se corresponde con los hallazgos de otros autores. (15)

Así mismo, existen otros métodos, (implementables por profesionales de enfermería 
debidamente entrenados), potencialmente utilizables en la valoración del riesgo, tales 
como el índice tobillo-brazo: una prueba incruenta, sencilla, de escaso coste y una gran 
reproducibilidad, muy útil para la detección de la enfermedad arterial periférica asintomá-
tica en pacientes mayores de 60 años en prevención primaria y sin diabetes (17). Dicha 
prueba podría considerarse dentro de los programas de valoración del riesgo cardiovas-
cular en el ámbito de la Atención Primaria o como información adicional en la valoración 
en Atención Especializada.

En otro orden de ideas, destaca el hecho de que solo un poco más de la mitad de 
los pacientes abandonan el hospital con un informe de continuidad de cuidados de 
enfermería (figura 7), máxime cuando en muchos casos se trata de pacientes de elevada 
edad, con pluripatología y que, debido a las secuelas de la enfermedad cerebrovascu-
lar, van a necesitar cuidados profesionales. Esto puede ser debido a la carga de trabajo 
cotidiano del personal de enfermería, que le impide elaborar con diligencia los informes 
al alta o, simplemente, por no considerar necesario por parte del profesional el elaborar 
dicho informe.
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En este sentido, se ha demostrado que las intervenciones de enfermería son eficaces 
para mejorar el conocimiento del régimen terapéutico y la conducta terapéutica de pa-
cientes crónicos con obesidad, diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica o dislipemias, entre otras enfermedades crónicas conside-
radas FRCV con o sin régimen farmacológico (18). Además, la promoción de la salud y 
la prevención de las principales enfermedades pasan necesariamente por la adquisición 
de comportamientos y actitudes saludables mediante la educación para la salud (19). La 
intervención de la enfermería comunitaria a través del diagnóstico y el establecimiento de 
planes de cuidados y autocuidados constituyen un elemento básico en la promoción de 
la salud y, para que el profesional de Atención Primaria conozca el devenir del paciente 
en el hospital, se hace imprescindible un informe de continuidad de cuidados elaborado 
por el profesional de Atención Especializada como elemento de enlace entre los distintos 
niveles de asistencia. Es necesario potenciar la complicidad entre la salud pública y la 
asistencia sanitaria a nivel de atención primaria y especializada para reducir los eventos 
cardiovasculares y mejorar la salud de la población. (20)

Un aspecto que llama la atención de forma especial es la ausencia, en el 100% de 
los casos analizados, de historia dietética previa (HDP) en el informe médico, mientras 
que en aproximadamente la cuarta parte de los informes de enfermería sí se reflejaba la 
HDP (figura 8) aunque solo se limitaba a mencionar problemas en el autocuidado para 
alimentarse y normalidad general de la dieta, sin más información de necesidades o tipo 
de alimentos habitualmente ingeridos. Además, y en relación a los informes al alta del 
paciente, solo el 13,8% de los de enfermería sugieren recomendaciones dietéticas. En el 
caso de los médicos esta prescripción llega al 86,2% (figura 9), aunque es necesario preci-
sar que en los informes médicos dichas recomendaciones se basan exclusivamente en la 
prescripción de un tipo de dieta (hiposódica, hipograsa, etc.) sin detallar en ningún caso 
el conjunto de hábitos higiénico-dietéticos que deberían cumplirse ni las características 
de la dieta prescrita. Por último, comentar que más del 60% de los informes médicos y 
tan solo un 3,4% de los de enfermería (figura 10), remiten a los profesionales de Atención 
Primaria para el control de los factores de riesgo cardiovascular.

Es importante tener presente que, en la actualidad, existe un amplio consenso acer-
ca de los cambios dietéticos necesarios para promover la salud y reducir la incidencia 
de ECV, que fundamentalmente se centran en: un mayor consumo de fruta, vegetales 
y cereales, reducir la ingesta de alimentos con exceso de grasas saturadas y colesterol, 
además de mantener una actividad física adecuada (21). Sería algo fácil de recomendar 
e introducir en los informes de alta y que no está presente en ellos. Además, tal y como 
sugieren Guitard y colaboradores, los FRCV como el sobrepeso, obesidad, dislipemia, 
hipertensión arterial y diabetes son susceptibles de tratarse parcialmente con dieta, mo-
dificando hábitos dietéticos e incorporando recomendaciones de higiene dietética. (22)
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Por su parte, Moreno y cols. demuestran que, comparado con el tratamiento ha-
bitual, una intervención intensiva y multifactorial consigue un mejor control de los 
FRCV y disminuye la morbimortalidad en pacientes que han presentado un episodio 
cardiovascular previo, y que esto es posible exclusivamente con la intervención de un 
médico y una enfermera motivados y entrenados en el manejo del paciente con enfer-
medad vascular. Este beneficio se ha demostrado en una muestra compuesta tanto por 
pacientes con enfermedad coronaria como cerebral, grupo este último en el que no 
suelen centrarse los estudios de prevención secundaria. El beneficio se aprecia tanto en 
los factores sobre los que se ha intervenido sólo con medidas higiénico-dietéticas como 
en los modificados por intervención farmacológica. La calidad de la asistencia sanitaria 
en prevención secundaria mejoraría con una mayor adecuación de los tratamientos a 
las guías internacionales y con la implantación de consultas específicas con apoyo de 
enfermería especializada. (6)

Otra cuestión que merece nuestra atención en la valoración de los informes de 
alta médicos y de enfermería es la ausencia aparente de conexión entre uno y otro, 
repitiéndose en ocasiones la información, poniendo de manifiesto una posible falta 
de colaboración médico-enfermería en el momento de derivar al paciente a Atención 
Primaria. En este sentido, existen trabajos que demuestran las ventajas de una fluida 
relación y colaboración entre dichos profesionales, lo que repercute en una mayor 
satisfacción en los usuarios y familiares e incluso la mejoría en el pronóstico de los 
pacientes. (23)

En definitiva, la consecución de los objetivos terapéuticos de control debería me-
jorarse, tanto en el ámbito de la prevención primaria como en el de la secundaria, po-
tenciándose estrategias de intervención sobre la modificación de los estilos de vida en 
pacientes de riesgo (7), y en los que la colaboración médico-enfermería resultase, de 
forma sinérgica, en mejoras para el paciente y su familia.

CONCLUSIONES

–  En los individuos estudiados aparecen factores de riesgo cardiovascular, suscep-
tibles de ser parcialmente tratados con modificaciones dietéticas y ejercicio físico.

–  Existe muy poca información sobre alimentación y dietética en los distintos infor-
mes estudiados.

–  Es necesario fomentar y potenciar la realización sistemática de informes de conti-
nuidad de cuidados de enfermería, en los que se reflejen intervenciones referentes 
a las modificaciones de estilos de vida.
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INTRODUCCIÓN

Hemos tratado de conocer los sentimientos de los familiares de pacientes sometidos 
a cirugía, utilizando la entrevista dentro de un estudio cualitativo.

Con ello hemos tratado de aumentar el conocimiento del entorno más próximo del 
paciente y en extensión mejorar la calidad asistencial.

Formulación del problema

Como mencionamos en la introducción el desconocimiento de los sentimientos de 
los familiares de los pacientes durante el proceso quirúrgico.

OBJETIVO

El objetivo de nuestro estudio es, conocer el entorno y los sentimientos que tiene 
lugar en los familiares de los pacientes durante el periodo preoperatorio y quirúrgico, y 
postoperatorio inmediato.

MATERIAL Y METODOS

Elección del método: 

Hemos seleccionado como método de investigación cualitativa, la entrevista, como 
herramienta que nos permite una búsqueda detallada de sentimientos y emociones en 
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una situación como es el proceso quirúrgico al que es sometido un familiar o un ser 
querido.

No se ha tenido en cuenta ni edad ni sexo.

Modelo de entrevista

– PRESENTACION: 

Soy Maria/ Nuria alumna de segundo de enfermería de la universidad Alfonso X El 
Sabio, y estoy realizando una investigación sobre que se siente, como se siente y como 
les afecta el proceso quirúrgico de un ser querido, para ello estoy realizando una en-
cuesta, durante un tiempo estimado de una hora, ¿le importaría que le realice algunas 
preguntas? à Si accede à ¿Tiene alguna pregunta que hacerme antes de comenzar?

– ENTREVISTA: 

Hemos intentado utilizar preguntas abiertas para que de esta forma, la persona pue-
da libremente contar su estado de ánimo en cada momento. Entre otras hemos utilizado 
preguntas como: 

 1.  ¿Qué parentesco le une al paciente?

 2.  ¿Es la primera vez que se le presenta esta situación? Tanto si responde si o no, se 
le pregunta ¿Cómo influye en su estado de animo?

 3.  ¿Ha tenido una experiencia propia de cirugía?¿En esta hospital? – Si responde 
que si, preguntar ¿Cómo le influye a la hora de afrontar esta situación? – Si ha 
respondido que no, pasar a la siguiente pregunta.

 4.  ¿De que información dispuso antes de la cirugía?

 5.  ¿Cómo hizo que se sintiera?

 6.  ¿Fue suficiente, útil, necesaria, tranquilizadora esta información?

 7.  ¿Podría contarme como se ha sentido durante el tiempo de espera?

 8.  ¿Cómo se ha sentido durante la visita, si es que la hubo?

 9.  ¿De que información dispuso después de la cirugía?

10.  ¿Cómo definiría sus sentimiento, estado de ánimo…?
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RESULTADOS

–  Cuando el familiar del paciente ha tenido con anterioridad alguna experiencia 
previa de cirugía, bien sea propia o a algún otro familiar, la ansiedad es menor que 
si es la primera vez que se enfrenta al echo

–  De cuanta más y mejor información dispone con anterioridad a la cirugía el fami-
liar, se produce un mejor afrontamiento de la situación

–  La posibilidad de poder visitar aunque sea un breve espacio de tiempo a la perso-
na sometida a cirugía, disminuye visiblemente la ansiedad, facilitando el resto de 
tiempo que queda de espera, y por consiguiente facilita la tranquilidad.

–  En cirugías “cortas” en un espacio de tiempo no demasiado largo, termina la ci-
rugía y se facilita información de la misma a familiares, en cambio en cirugías 
“largas” hasta el final de la cirugía no se da información, de forma que a medida 
que transcurre el tiempo la ansiedad va creciendo. Cuantas mas horas de cirugía 
mayora es la ansiedad.

DISCUSIÓN

Por no repetir lo ya mencionado, hacer un pequeño hincapié, en que las primeras 
preguntas que hemos utilizado, aunque se trata de preguntas cerradas, consideramos 
que son importantes, ya que: 

El afrontamiento de una situación como es la cirugía, no se siente de forma igual 
ante un familiar muy cercano o con el que no mantenga una estrecha relación, 

De igual forma el sentimiento es distinto si la persona sometida a cirugía es un niño, 
o una persona mayor.

Si ha tenido experiencias anteriores de dicha situación, el afrontamiento es diferente.

CONCLUSIONES

Durante el proceso de cirugía de los pacientes, independientemente del motivo, 
observamos que la atención sanitaria (bipsicosocial), se centra exclusivamente en dicho 
paciente, solo en unos determinados servicios y puntualmente se da una asistencia con-
junta a los familiares del paciente.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo se realiza a partir de una búsqueda bibliográfica, y de modo sintético, des-
cribe la evolución de la enfermería en Europa desde la Edad Media hasta la actualidad.

En él se descubre el paso de una enfermería situada en el ámbito puramente reli-
gioso a una enfermería situada en el ámbito social; de una práctica del cuidado como 
actividad caritativa a una profesión reglada dedicada al “cuidado”.

Se evidencia, también, la influencia de los conflictos bélicos y los disturbios sociales 
en el desarrollo de la enfermería europea.

Por otro lado, se descubre la evolución de los procesos de desigualdad de género 
en la práctica de la enfermería.

Como idea eje del trabajo se descubre y se describe someramente, cómo las de-
mandas y necesidades sociales condicionan y configuran las disciplinas y las prácticas 
profesionales, como la Enfermería. Este proceso se descubre también operando en la 
actualidad, en el seno de la profesión enfermera, señalándose posibles procesos que 
marcarán la evolución futura de la Enfermería.
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OBJETIVOS

El objetivo del trabajo en elaborar, a partir de las fuentes bibliográficas disponibles, 
una síntesis de la historia de la evolución de la enfermería en el marco europeo desde 
la Edad Media hasta la actualidad y una reflexión sobre las claves de este proceso his-
tórico.

MATERIAL Y MÉTODOS

La metodología consistió en una búsqueda bibliográfica y documental de las fuen-
tes bibliográficas disponibles (véase anexo Bibliografía) de textos que ofrecieran datos 
sobre la enfermería en cada momento histórico dentro de este contexto geográfico de-
terminado; posteriormente se realiza la categorización de los datos en torno a tres ejes 
principales: 

-  la profesionalización frente a la práctica no profesional; 
-  las relaciones en cada momento con las situaciones del entorno social
-  y los condicionamientos del género en la práctica enfermera.

En torno a ellos se ubican algunos hechos relevantes relativos a fechas clave, sucesos 
históricos y datos documentales (normativas, leyes, etc.). Para proceder finalmente a la 
síntesis y redacción final de los resultados.

RESULTADOS

Tras la revisión bibliográfica realizada sobre la evolución de la enfermería desde le 
Edad media hasta la Actualidad, podemos decir que ha existido un gran desarrollo: 

En la edad media existía una creciente influencia de la Iglesia sobre la sociedad, lo 
que llevo a que los cuidados básicos de enfermería se desarrollaran en los monasterios, 
con monjes y monjas encargados de dispensar dichos cuidados. Estos monasterios son 
considerados como los primeros precursores de los Hospitales, pudiendo observar, debi-
do a la mentalidad de la época, que los cuidados estaban divididos en sexo, los “diáco-
nos” cuidaban a los hombres y las “diaconisas” a mujeres y a niños.

En este ámbito no existe una clara diferenciación entre medicina y enfermería tal y 
como lo conocemos hoy. Existieron algunos hospitales que fueron creados al margen 
de los monasterios y que hoy aún perduran como L´Hôtel de Dieu en Lión, donde sus 
primeras enfermeras fueron mujeres laicas.
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A mediados la época surge un gran cambio, prosperidad y evolución. Los nuevos 
asentamientos de la población hacen que los monjes/as ejerzan sus cuidados en las casas 
de los enfermos. Destacando también la formación de nuevas Ordenes Militares, debido 
a las Cruzadas, que suponen una nueva organización de la enfermería, que pasa a desa-
rrollar su labor en los “hospitales de campaña”.

En la Edad Moderna aparecen los primeros manuales de enfermería, entre los que 
cabe destacar la obra “Instrucción de Enfermeros” de Andrés Fernández (Hermano Obre-
gón) donde se recogen conocimientos relativos a la enfermería, y una descripción de 
técnicas y procedimientos utilizados por el enfermero: cuidados de enfermería en deter-
minadas enfermedades y situaciones de urgencia, preparación, indicación y administra-
ción de diferentes fármacos, conceptos de anatomía, dietética, priorización de cuidados, 
terapéutica y tareas y funciones del enfermero.

Una de las funciones más importantes del enfermero que se recogen en estos pri-
meros manuales era la asistencial, estableciéndose así una gran diferencia con la Edad 
Media, en la cual los cuidados eran básicos y mínimos, pasando a desarrollarse técnicas 
más especificas.

Pero esta evolución no termina aquí, apareciendo en la Edad Contemporánea las 
“casas” para la formación de enfermeras, las denominadas Diaconisas de Kaiserswerth, 
“para evitar la errónea interpretación que se daba a la palabra enfermero, profesión sub-
estimada por aquel entonces”. Esta formación duraba tres años y se dirigía a instruirlas 
tanto para la enfermería como para la enseñanza.

En esta época y como hecho más importante en el desarrollo de la enfermería, no 
nos podemos olvidar de la figura de Florence Nightingale (1820-1910) quien con su 
esfuerzo y visión de futuro obligo a la sociedad de la época a comprender la importancia 
de los cuidados y la formación de las enfermeras.

Nightingale consideraba que la formación que se daba en las Diaconisas de Kai-
serwerth y Hermanas de la Caridad (de San Vicente de Paul) era insuficiente, por lo que 
creyó necesario la creación de una escuela que impartiera formación enfermera indepen-
diente de la formación religiosa, por lo tanto seglar, y ser una profesión de la cual una 
mujer pudiera vivir. Esta escuela fue inaugurada en 1860 en el hospital de Santo Tomas 
de Londres.

En España en el s. XIX se crea la Ley Moyano en la cual se regulan las profesiones 
sanitarias. Aparece y se crea la Carrera de Practicante y en esta categoría se engloban a 
todos los que prestaban servicios de ayudantes de médicos, como los “cirujanos” y los 
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“barberos”, que practicaban procedimientos médicos y quirúrgicos. También se estable-
cían los conocimientos teóricos y prácticos que se necesitaban para conseguir el título 
de “practicante”. La enseñanza se realizaba en las Facultades de Medicina, era una ense-
ñanza Libre, a los que se atribuyen tres funciones fundamentales que se califican como 
“ARTES” en sus planes de estudio: “callistas”, “dentistas” y “asistentes a partos”.

Esta titulación queda casi exclusivamente en manos de hombres, debido a que era 
sumamente difícil el acceso de las mujeres a las Facultades. Y las pocas que asistían eran 
por la formación en la titulación de “matrona”, limitándose su actuación a la asistencia 
de partos normales.

La primera escuela de enfermería en España, fue la Escuela de Santa Isabel de Hun-
gría, fundada por el Doctor Federico Rubio, en 1896. En ella solamente se admitía mujeres 
y se otorgaba un título no oficial. Años más tarde se fueron creando otras muchas escuelas 
como la de la Cruz Roja (Damas de la Cruz Roja). Aquí observamos que, a pesar de la 
evolución de la Enfermería, la gran mayoría de las enfermeras seguían siendo religiosas.

El siglo XX, lo podemos considerar el siglo de la emergencia y unificación de la En-
fermería como profesión regulada formalmente y contemplada en los diversos planes de 
estudios con sus correspondientes titulaciones en toda Europa.

En España, las enfermeras fueron las que mayores dificultades encontraron para alcan-
zar el reconocimiento profesional, no instituyéndose el “Título de Enfermera” hasta 1915, 
momento a partir del cual, la profesión se clasifica en: practicantes, matronas y enfermeras.

Hasta 1929 mediante la Real Orden del 28-XII-1929 no se concede la colegiación 
oficial y obligatoria de los practicantes, en 1930 mediante la Real Orden del 7-V-1930 se 
concede la colegiación oficial y obligatoria a las matronas.

Por la Ley de Bases de Sanidad en 1944, las enfermeras pueden constituirse en co-
legios profesionales.

Tras la unificación de estudios, mediante el Decreto de 27-VI-1952, se refunden los 
planes de estudios de practicantes, enfermeras y matronas: habían nacido los ATS. Los 
profesionales de enfermería se colegian en secciones colegiales en función del sexo: ATS 
masculinos y practicantes, ATS femeninos y enfermeras y Matronas.

Tras la Orden Ministerial de 1 de junio de 1977 y el proceso de unificación en el que 
se adapta el nombre de “Enfermería” para todos los profesionales, los Colegios de Enfer-
mería unifican así mismo sus secciones colegiales progresivamente.
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En la Actualidad la formación enfermera en España ha sufrido ciertos cambios a lo 
largo de los años. Pasamos de practicantes, enfermeras y matronas a ATS en 1953, de 
ATS a Diplomado Universitario en 1977 y en la actualidad de Diplomados a Grado o 
Graduados, en el reciente 2009.

El primer hecho destacado fue la creación de Escuelas Universitarias de Enfermería 
en 1977, que fue una exigencia del colectivo profesional, que han ido desarrollándose 
hasta la actualidad, en la que aparece el nuevo plan de Bolonia.

La formación en dichas Escuelas se desarrolla durante tres años, en los que se tienen 
que alcanzar una serie de objetivos y créditos, donde se realizaran clases teóricas y prácti-
cas, siendo en el segundo y tercer año donde los futuros enfermeros entran en contacto 
con la vida laboral “real” puesto que desempeñan sus horas practicas en Hospitales y 
centros de salud conveniados con las Universidades.

Una vez finalizados los estudios universitarios el enfermero cuenta con diversas op-
ciones: 

–  Comenzar la vida laboral como enfermero y continuar así el resto de su vida la-
boral.

–  Realizar estudios de Postgrado, en los que se diferencian dos ramas: 

o  Profesionalización: práctica especializada en diversos campos: 

• Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
• Enfermería de Salud Mental.
• Enfermería Geriátrica.
• Enfermería del Trabajo y Salud Laboral.
• Enfermería de Cuidados Médico- Quirúrgicos.
• Enfermería Familiar y Comunitaria.
• Enfermería Pediátrica.

o Científico: mediante un master oficial que conduce al doctorado

Por otro lado en toda Europa, cabe destacar la reciente configuración del Espacio 
Europeo de Educación Superior, tras el reciente tratado de Bolonia, que ha producido 
un cambio radical en las Escuelas Universitarias de Enfermería. Se trata de un sistema 
académico unificado, donde se realiza una valoración transparente y uniforme y que 
persigue la calidad en: 
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–  Competencias profesionales: suplemento al título
–  Nuevos métodos de aprendizaje: ECTS
–  Formación a lo largo de la vida: postgrados
–  Fomento de la investigación.

Estos nuevos planes se desarrollarán durante 4 años, proceso este todavía in-
concluso.

DISCUSIÓN

El diseño de este trabajo, nos ha enseñado a apreciar nuestra carrera, nuestra pro-
fesión como enfermeras y nos ha permitido asimilar que la enfermería es una profesión 
joven y reciente. Nos ha ayudado a descubrir como la queja frecuente de la escasa con-
sideración social de la enfermera y la poca remuneración que tenemos, ha de valorarse 
mirando atrás en el tiempo para apreciar todo lo que han tenido que luchar nuestras 
antecesoras para alcanzar lo que ahora nosotras estamos disfrutando en ciertos aspectos 
y ofreciendo a la población.

Descubrir que hemos pasado de ser subordinadas de otros colectivos profesionales a 
ser profesionales autónomas, el sueño que en el fondo buscaban muchas de las enferme-
ras. Y comprender que ya que la sociedad es dinámica, cambiante y hay un nuevo surgir 
de nuevas tecnologías, pensamientos y procesos, la Enfermería seguirá evolucionando, 
afrontando nuevos desafíos y teniendo una visón de futuro acorde con las necesidades 
sociales de salud.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se pueden extraer de la revisión bibliográfica son las siguientes: 

–  Desde la Edad Media hasta la actiualidad, en Europa, la Enfermería pasa de ser un 
ámbito puramente religioso a un ámbito social; 

–  El paso de una actividad caritativa a una profesión reglada
–  La influencia directa de los conflictos armados y sociales en el desarrollo de la 

enfermería.
–  La desaparición de la diferenciación de género, igualándose la situación entre 

hombres y mujeres; 
–  La demanda social ha implicado e implica la creación de nuevas disciplinas, dentro 

de la Enfermería.
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“Gómez Ulla”

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la lactancia materna?

La leche materna es el mejor alimento para el recién nacido y la lactancia natural, 
entendiendo por ésta la alimentación del niño directamente del pecho de su madre 
durante los primeros meses de vida, el mejor sistema de alimentación, gracias al cual, la 
humanidad ha sobrevivido.

Debemos tener en cuenta que en nuestro medio las mujeres pueden elegir el tipo 
de alimentación para sus hijos.

La nutrición en el recién nacido debe cubrir una serie de objetivos: 

– Cubrir las necesidades de mantenimiento (basales).

– Asegurar la energía y nutrientes que exige el crecimiento.

– Evitar tanto las carencias como los excesos.

La lactancia materna proporciona beneficios, tanto para la madre como para el re-
cién nacido: 
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L o mejor para el recién nacido.
A nticuerpos. Protección e inmunidad frente a infecciones bacterianas y víricas.
C alidad. Contenido adecuado de nutrientes. Indispensable en los primeros meses.
T iempo compartido con el recién nacido.
A yuda al correcto desarrollo de los dientes.
N o necesita preparación. Consumo inmediato.
C omunicación y contacto cariñoso entre la madre y el recién nacido.
I nicio inmediato, larga duración, no caducidad.
A horro de dinero.

M enos incidencia de cáncer de mama y ovario.
A yuda a recuperar el peso tras el parto.
T e cuidarás más.
E xperiencia compartida con otras madres.
R educe las alergias.
N utricionalmente superior a cualquier altenartiva.
A prendizaje continuo.

HIPÓTESIS

La lactancia materna incrementa el índice de masa corporal (IMC) frente a la lactancia 
artificial.

OBJETIVOS

–  Principal/General: valorar si la lactancia materna incrementa el índice de masa 
corporal (IMC) frente a la lactancia artificial.

–  Secundario/específico: determinar si el sexo afectaría al índice de masa corporal 
(IMC) frente a la lactancia artificial.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio mediante revisión de historia clínica. La población objeto de estudio fueron 
los niños y niñas nacidos en el año 2005 y pertenecientes al Hospital General de Segovia.

Las variables estudiadas fueron: talla y peso para determinar el índice de masa corpo-
ral de los niños y las niñas (n=200) y la lactancia materna y artificial. Las variables fueron 
estudiadas al nacimiento el niño y a los 6 meses del mismo.
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El método estadístico utilizado para determinar si existe asociación entre el índice 
de masa corporal (IMC) o no, se empleará la T de Student para muestras independientes 
o la U de Mann Whitney en función de asumir o no respectivamente el supuesto de la 
normalidad.

En este estudio los criterios de exclusión utilizados han sido los niños prematuros por 
su bajo peso e inmadurez, y los niños que han recibido lactancia mixta.

RESULTADOS

Pudieron estudiarse 200 bebés, de los cuales 100 recibieron lactancia artificial y los 
restantes lactancia materna, a su vez de cada grupo se escogieron 50 niñas y 50 niños.

Estudiamos el peso y talla al nacer de los niños y niñas escogidos, y a los 6 meses 
repetimos la medición para obtener el beneficio que podría causar la lactancia materna 
(Gráfico 1. Relación entre el peso y la talla de los niños y las niñas según hayan recibido 
lactancia materna o lactancia artificial)

A continuación estudiamos si existen diferencias entre el índice de masa corporal 
(IMC) tanto en niños como en niñas que han recibido o no lactancia materna, para poder 
valorar si existen diferencias entre sexos. (Gráfico 2. Relación de índice de masa corporal 
por sexos).

Por último observamos los resultados del índice de masa corporal niños que han re-
cibido lactancia artificial y lactancia materna. (Gráfico 3. índice de masa corporal en niños 
según hayan recibido lactancia materna o no).

DISCUSIÓN

Según el estudio realizado podemos observar que los bebés que han recibido lac-
tancia materna tienen un incremento del índice de masa corporal. Esto se demuestra en 
el estudio con los datos obtenidos del índice de masa corporal que no tiene una gran 
variación entre una lactancia y otra, así como tampoco entre sexos.

CONCLUSIÓN

A partir de nuestros resultados, pensamos que el hecho de recibir lactancia materna 
no tiene influencia significativa sobre el índice de masa corporal en todos los niños lleva-
dos a estudio así como el sexo del bebé.



Los primeros pasos en la alimentación

199

Esto no quiere decir que la lactancia materna no sea la mejor alimentación que 
pueda recibir el bebé.
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RESUMEN

El burnout es una patología severa y frecuente entre los profesionales de la salud. 
Se debe a que el trabajo que realiza requiere una relación directa y mantenida con los 
pacientes y también porque se basa en la atención y/o ayuda en la personas. Debido 
a su frecuencia el objetivo planteado fue identificar el nivel de burnout en una muestra 
de profesionales del área de enfermería. Para ello realizamos un estudio observacional, 
descriptivo y transversal. La muestra seleccionada fue de 39 enfermeras de un hospital de 
la comunidad de Madrid de edades comprendidas entre los 35 y los 65 años, a las que 
se administro el Test del Maslach Burnout Inventory (MBI).

Resultados: Los resultados obtenidos del MBI, fueron de un 67,69% lo que equivale 
a un nivel alto de burnout. Respecto al agotamiento emocional lo padecen un 51,28% 
de sujetos participantes y con un 25% de despersonalización. Sin embargo un 77% de 
las enfermeras mostraban una gran realización personal.

Conclusión: Las enfermeras piensan que su trabajo es útil, por lo que la realización 
personal es elevada; en cambio esto a la vez produce un alto nivel de agotamiento. Para 
ello habría que realizar terapias preventivas en las que se enseñe como tolerar o des-
hacerse de todas aquellas situaciones que generasen emociones encontradas con uno 
mismo o con las diversas personas que tratan diariamente.
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INTRODUCCIÓN

El estrés forma parte de nuestra vida cotidiana hasta tal punto que puede conside-
rarse como «el malestar de nuestra civilización», afectando tanto a la salud y al bienestar 
personal como a la satisfacción laboral y colectiva. En el contexto de la salud laboral surge 
el desarrollo de un nuevo proceso: el síndrome de Burnout. Diversos autores han docu-
mentado que este síndrome afecta más a aquellas profesiones que requieren un contacto 
directo con las personas y con una «filosofía humanística» del trabajo, es decir aquéllas 
que necesitan altas dosis de entrega e implicación. Así, son muchos los profesionales 
potencialmente afectados por el síndrome (enfermeros, médicos, trabajadores sociales, 
profesores, policías), y además está muy extendido dentro de cada uno de ellos.

El concepto de “quemarse por el trabajo” (“Burnout”) surgió en Estados Unidos. A 
mediados de los años 70 el psiquiatra Herbert Freudenberger describió el síndrome 
Burnout, aunque no con tal nombre, como una patología psiquiátrica que experimen-
taban algunos profesionales que trabajaban en algún tipo de institución cuyo objeto de 
trabajo son personas.

Su definición reagrupaba diversas manifestaciones de tensión que se daban en per-
sonas: “adictas al trabajo”: “Sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada 
que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales y fuerza 
espiritual del trabajador”.

Maslach y Jackson definieron el Burnout como «una pérdida gradual de preocu-
pación y de todo sentimiento emocional hacia las personas con las que trabajan y que 
conlleva a un aislamiento o deshumanización». Por otro lado, sentaron las bases para 
la realización de estudios en diferentes colectividades y sociedades, ya que idearon un 
instrumento de medida, denominado Maslach Burnout Inventory (MBI).

Además, estas autoras identificaron los tres aspectos o dimensiones del Burnout: el 
cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización personal.

El agotamiento emocional. Es debido a una reducción de los propios recursos emo-
cionales y al sentimiento de que no tenemos nada que ofrecer a los demás, acompaña-
dos de manifestaciones somáticas y psicológicas, como el abatimiento, la ansiedad y la 
irritabilidad.

La despersonalización. Se refiere al desarrollo de actitudes negativas y de insensibili-
dad hacia los usuarios o receptores de servicios, así como también hacia los colegas. Esto 
conduce a la idea de que “los demás” son la verdadera fuente de los problemas.
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La falta de realización personal. Es la percepción de que las posibilidades de alcanzar 
el objetivo deseado en el trabajo han desaparecido, junto con vivencias de fracaso y 
sentimientos de baja autoestima.

De todo lo anterior se deriva que para que aparezca el Burnout es necesario la inte-
racción entre las respuestas individuales al estrés junto a la presión laboral en el ambiente 
de trabajo. En este marco el personal sanitario, y muy especialmente la enfermería, sería 
particularmente vulnerable al Burnout.

Según otros trabajos de investigación consultados sobre este tema un aspecto obte-
nido en común es que: 

Se detectan una serie de áreas de trabajo con mayor incidencia del síndrome, como 
es el caso de los servicios de Urgencia y Unidad de Reanimación (REA). Las características 
del trabajo que se desarrolla en estas unidades requieren notable experiencia clínica y 
madurez profesional que permita hacer frente a la frecuente toma de decisiones difíciles 
con implicaciones éticas y morales.

Otros factores, sobre los que existe más controversia, serían los cambios de turnos 
y los horarios laborales, el salario, la categoría profesional y la sobrecarga laboral asis-
tencial.

Dado que no se dispone de suficientes estudios que aporten datos de la preva-
lencia de Burnout en Madrid y que el personal que trabaja en los grandes hospitales 
está, según los estudios realizados previamente, más expuesto a padecer este proceso, 
el objetivo de este trabajo ha sido identificar el nivel de burnout en una muestra de las 
enfermeras de San Lorenzo del Escorial.

MATERAL Y MÉTODOS

Muestra

Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal, eligiendo a las partici-
pantes mediante un muestreo intencional por los distintos servicios hospitalarios del Área 
de Enfermería del Hospital San Lorenzo del Escorial de todas las enfermeras adscritas 
exceptuando a las de las consultas externas.

La muestra de estudio la constituyeron 39 profesionales de entre 35 a 65 años de 
edad.
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Instrumentos

Para la recogida de la información mediante la adaptación al castellano del “Maslach 
Burnout Inventory” (MBI), versión para profesionales de servicios humanos (Maslach y 
Jackson,1986).

El cuestionario consta de 22 ítems que, según indica el manual, se distribuyen en tres 
escalas denominadas realización personal en el trabajo (8 ítems), agotamiento emocional 
(9 ítems) y despersonalización (5 ítems).

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, media entre 34 
y 66, y alta entre 67 y 99.

Procedimiento

Se solicitó por escrito autorización a la Dirección General de Hospital para llevar a 
cabo la investigación.

La selección de la muestra se realizó de manera no aleatoria y su participación en el 
estudio fue voluntaria y anónima. Para la recogida de datos nos pusimos en contacto con 
distintas unidades del centro para solicitar su participación en el estudio.

Posteriormente, se distribuyeron los cuestionarios simultáneamente en aquellas áreas 
del hospital que decidieron participar. El cuestionario fue entregado, directamente a los 
participantes o a los supervisores de las respectivas unidades para que los distribuyeran.

A los participantes del estudio se les aseguró la confidencialidad de los datos. Una 
vez rellenados, los participantes dejaron los cuestionarios en el área del hospital en el 
sobre.

RESULTADOS

En la dimensión agotamiento emocional (AE), se obtuvo una media de 26,2%, sien-
do la puntuación con un mínimo de 1 y un máximo de 54. Al establecer tres niveles de AE 
según los puntos de corte de la población de referencia, un 51,2% fue clasificado como 
nivel alto, un 20,5% como intermedio y un 28,2% como bajo.

En la dimensión de despersonalización (DP), la media fue de 5,6% siendo la puntua-
ción con un mínimo de 0 y un máximo de 26. Un 25,6% puntuó alto en DP; el 17,9%, 
en el nivel intermedio y el 58,9%, en el nivel bajo.



La formación en investigación. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

204

En la dimensión de realización personal (RP) la puntuación media fue de 35,8% con 
un valor mínimo de 0 y máximo de 48. El 23,0% de los trabajadores presentó un nivel 
alto en la percepción de baja realización personal; el 41,0%, valores medios y el 35,8%, 
bajo.

El 7,6% de la muestra puntuó alto en las tres dimensiones del MBI, el 23,0% puntuó 
alto en dos de las dimensiones, en sólo una el 33,3%, y no puntuó alto en ninguna di-
mensión el 2,56% de la población.

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de 
agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad. El resul-
tado obtenido fue de un 67,7, que corresponde a un alto nivel de burnout, según las 
puntuaciones de MBI que está entre un 67 y un 99. Esta patología recae sobre un 35,8% 
de los profesionales entrevistados.

DISCUSIÓN

En este estudio se ha evaluado el síndrome de burnout en 39 profesionales sanita-
rios hospitalarios de entre 35 a 65 años de edad de la provincia de Madrid, el resultado 
obtenido fue superior que de los otros estudios consultados.

Entre los trabajadores situados en el nivel alto de AE, predominaron los trabajadores 
con más años de ejercicio de la profesión, que valoraron con un 5/6 (varias veces a la 
semana/diariamente) las dimensiones como agotamiento físico y emocional al final de la 
jornada, también que trabajar en contacto directo con los pacientes les produce bastante 
estrés.

La despersonalización ha dado un incidencia baja, pero al tratarse de personal sani-
tario en relación con el paciente no deja de ser preocupante, por ser vistos los pacientes 
en ocasiones como objetos y no como personas.

El personal sanitario con un nivel alto de baja realización personal también mostró 
valoraciones más bajas en optimismo, consideró su trabajo menos útil y evaluó peor el 
equipo de trabajo que sus compañeros con un sentimiento de mayor realización perso-
nal.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención se pueden clasificar en tres apartados según sea la forma 
de aplicación: 
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1. Estrategias de intervención individuales

Las técnicas paliativas se centran en reducir la experiencia emocional del estrés pro-
vocado por diversos factores que se tienen en cuenta actuando sobre ellos. Dentro del 
ámbito educativo existen diversos métodos: 1. Cognitivo-conductual y 2. Orientación 
psicodinámica.

2. Estrategias de intervención grupal

Su objetivo es conseguir el apoyo social, ya sea a nivel familiar, amigos o compañe-
ros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y emocional. El afectado busca, al 
transmitir a un grupo de compañeros de profesión, una opinión que le reconforte. Sentir-
se comprendidos, intercambiar pareceres y consejos para intentar superar este síndrome.

3. Estrategias de intervención organizacionales

Son medidas generales que implanta la administración educativa para paliar algunas 
de las fuentes del estrés que dan lugar al Burnout. Entre las más significativas se encuen-
tran: 1. Aumentar la formación del profesional,2. La aplicación de programas de asisten-
cia al empleado,3. Promover técnicas de enriquecimiento del trabajo y 4. Reducir la carga 
de trabajo y la jornada laboral o aumentar la participación de los trabajadores en la toma 
de decisiones, fomentar redes de apoyo entre los compañeros, ocio, desarrollo personal 
y profesional y aumentar las recompensas y reconocimientos al profesor.
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Comunicación al Congreso n.º 34

¿QUIÉN SE AUTOMEDICA MÁS LAS MUJERES O LOS 
HOMBRES?

Autores: Gonzalez Valverde A., Campos López E., Zamarripa Lastra I.
Universidad Alfonso X El Sabio

Tutor: Pérez Gómez N.
Universidad Alfonso X El Sabio

INTRODUCCIÓN

Para realizar este estudio se parte de la idea que automedicarse consiste en medicar-
se con fármacos sin prescripción médica, es decir, por iniciativa propia.

La automedicación es una práctica muy extendida en la sociedad, por ello es intere-
sante conocer los hábitos de automedicación, por este motivo el objetivo de este estudio 
es conocer los hábitos de automedicación en la población de la zona urbana y rural de 
Madrid, así como conocer los motivos o síntomas más frecuentes y los medicamentos 
más utilizados.

La finalidad de este estudio es conocer quien se automedica más las mujeres y los 
hombres, teniendo en cuenta varias variables.

La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ningu-
na intervención por parte del médico. Consideramos automedicación a los fármacos sin 
receta médica.

Han participado 40 encuestados de los cuales el 80% se han automedicado hace 
1 mes y el 20% no. Nuestra objetivo principal era describir la incidencia de la automedi-
cación entre hombres y mujeres; es un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y 
transversal en una muestra de población adulta de las zonas de Villanueva de la Cañada, 
Vallecas y Móstoles (20,10 y 10 encuestados respectivamente). En cuanto a la medica-
ción más habitual; en las mujeres en un 66,6% refiere que ha tomado paracetamol y en 
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los hombres en un 71,4% las aspirinas. El resto de medicamentos más utilizados son; 
ibuprofeno, antibióticos, medicación tópica, jarabes y antihistamínicos.

Nuestros resultados muestran mayor nivel de automedicación que los obtenidos en 
Chile.

OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECÍFICOS

“Identificar el número de personas que se automedican en una muestra de pobla-
ción urbana y rural”.

“Describir si son las mujeres o los hombres los que más se automedican”.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un es estudio observacional, descriptivo y transversal. De una muestra de 40 
encuestados de los cuales, 20 eran de Villanueva de la Cañada, 10 de Vallecas y 10 de 
Móstoles.

– El muestreo es a criterio; 

§ Personas mayores de 18 años.
§ Personas que acepten voluntariamente llenar el cuestionario.
§ Habitantes de las zonas de Villanueva de la Cañada, Móstoles y Vallecas.
§ Excluimos a las mujeres embarazadas.

La técnica de recolección de datos fue la entrevista directa por parte de los encues-
tados. Como instrumento de recolección de datos se utilizo una encuesta elaborada ad 
hoc, porque no encontramos ninguna encuesta de otros estudios realizados anterior-
mente. (Figura 1, Cuestionario realizado ad hoc).

RESULTADOS

Consideramos automedicación a los fármacos sin receta médica. En otros nos refe-
rimos a medicamentos de administración tópica (colirios, cremas, …), antihistamínicos, 
jarabes, …

Se encuesto a 40 personas, la muestra no es muy amplia más que nada por el 
tiempo que teníamos para realizar el estudio, 20 eran de Villanueva de la Cañada, 10 de 
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Vallecas y 10 de Móstoles. De los cuales el 90% de las mujeres ha reconocido haberse au-
tomedicado en el último mes y el 70% de los hombres (Figura 2 y 3, gráfico comparativo 
por edades de la automedicación en mujeres y en hombres).

Entre las mujeres y los hombres los medicamentos mas utilizados son; paracetamol, 
aspirina, ibuprofeno, antibióticos, otros. En las mujeres es de destacar que el habitual 
es el ibuprofeno en un 88,8% y en un segundo lugar el paracetamol en un 66,6%. Los 
hombres lo que mas utilizan es la aspirina en un 71,4% y otro medicamentos en un 50%. 
Como otros medicamentos hemos considerado, colirios, pomadas, antihistamínicos, jara-
bes, etc. (Figura 4, grafica de los fármacos más habituales que se autoadministran tanto 
las mujeres como los hombres).

DISCUSIÓN

En el presente trabajo en el cual se encuestaron un total de 40 personas mayores de 
18 años pertenecientes a una población urbana y rural. Se encontró que el 80% de los 
encuestados afirmaba haberse automedicado en el último mes, lo que demuestra que la 
práctica de la automedicación es muy común entre la población.

Cotejándolo con otros estudios vemos un aumento progresivo de la automedicación 
tanto en hombres como en mujeres, lo que nos puede dar a entender que cuantas mas 
facilidades tienen los pacientes, en cuanto a la obtención de medicamentos, menos las 
usan.

Si la población en general no hace uso de los profesionales de los que dispone a la 
hora de medicarse, entramos en el debate de la posibilidad de que las enfermeras co-
mencemos a prescribir tratamiento.

Los motivos por los cuales se automedican son varios pero destacan que toman los 
medicamentos que les han recetado anteriormente.

Respecto al sexo, existen diferencias significativas, ya que las mujeres lo hacen con 
mayor frecuencia que los hombres. Al analizar la actitud de solución a una enfermedad 
según nivel de conocimientos se halló asociación entre estas dos variables lo que se 
explica en el hecho de que las personas con mayor nivel de conocimientos suelen tener 
conciencia de los riesgos de la automedicación por lo cual presentan una menor frecuen-
cia. Por último las entrevistas permitieron también darnos a conocer que la medicación 
más usada tanto por hombres como mujeres son: paracetamol, aspirina, ibuprofeno, 
antibióticos (medicación para enfermedades agudas). La automedicación, por tanto, está 
ya a la orden del día, y son muchos los expertos que han hablado acerca de ella y que 
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recomiendan no practicarla, porque es evidente que los riegos que conlleva son muchos 
y peligrosos. Además, si nos remontamos unos años atrás, debemos hablar también del 
fisiólogo Arthur C. Guyton, que entre muchos de sus estudios y teorías trabajó con los 
efectos de los antibióticos y su mal uso, y sus investigaciones son imprescindibles a la hora 
de hablar de automedicación.

CONCLUSIÓN

Todo indica que la población cada vez se automedica más, por lo que nosotras re-
comendaríamos dar charlas, cursos e información sobre la automedicación, informando 
sobre los fármacos que podrían administrarse, así conseguiríamos que la población tanto 
urbana como rural obtuviese la información suficiente para que realizar una automedi-
cación responsable.

La automedicación con medicamentos que requieren receta médica para su dis-
pensación y que por lo tanto deben ser prescritos por un médico. La automedicación 
sin control médico o farmacéutico compuesta una serie de riesgos para la salud que 
en muchos casos son desconocidos por los ciudadanos; toxicidad, falta de efectividad, 
dependencia o adicción, enmascaramiento de procesos clínicos graves y por lo tanto 
retraso en el diagnóstico y en el tratamiento, interacciones con otros medicamentos o 
alimentos que la persona está tomando, resistencias a los antibióticos. El uso excesivo de 
antibióticos puede hacer que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa 
ante de estos medicamentos de forma que dejen de ser eficaces. Estos riesgos se pueden 
evitar siguiendo unos consejos básicos sobre la automedicación: No tomar ningún medi-
camento que deba ser prescrito por un médico, sin su previa supervisión. Pedir consejo 
al farmacéutico en caso de necesitar medicamentos que no requieren receta médica para 
su dispensación. La automedicación debe tener una duración razonable. Si los síntomas 
continúan o su estado empeora consulte a su médico. Informar al médico de todos los 
medicamentos que toma o ha tomado. Leer y conserve el prospecto de todos los medi-
camentos. Es importante saber qué se toma, porque sólo toma y cómo y cuándo se debe 
tomar. Conservar los medicamentos en su embalaje original. Éste contiene información 
importante como la caducidad, el lote, si se debe guardar en nevera, etc. Además el em-
balaje protege el medicamento y garantiza su adecuada conservación. Evitar el consumo 
de alcohol cuando esté tomando medicamentos porque puede afectar a su capacidad 
de reacción por ejemplo en la conducción de vehículos o en la realización de otras acti-
vidades peligrosas.

La automedicación responsable puede ser conveniente si se utiliza para tratar sínto-
mas menores como; el dolor, la fiebre, la acidez de estómago, el resfriado, etc. y durante 
un tiempo limitado. De hecho existen medicamentos que no necesitan receta médica 
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para comprarlos en la farmacia. Aun así, que un medicamento no requiera receta para su 
dispensación, no quiere decir que sea inocuo y no pueda resultar perjudicial en determi-
nadas situaciones puesto que no deja de ser un medicamento. Por este motivo, delante 
de cualquier duda debe consultar con el médico.
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Comunicación al Congreso n.º 35

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

Autores: Quispe López R., Hernantes Cantero S. y González Plaza S.
Centro de estudio: Universidad Alfonso X el Sabio

Tutora docente: Salamanca Castro A.B.
Diplomada enfermeria en Investigacion.

INTRODUCCIÓN

Aporta mucha más calidad a la asistencia sanitaria que reciben los pacientes. Las 
enfermeras están perfectamente capacitadas para tomar decisiones sobre aquellos fár-
macos que necesitan prescribir para poder prestar sus cuidados, ya sean generalistas o 
especializados. Por tanto, dando legitimidad legislativa a estas decisiones, estamos mejo-
rando la calidad de los cuidados y confiriendo plena seguridad jurídica a las actuaciones 
enfermeras.

OBJETIVOS

Opinión de las enfermeras sobre la prescripción de fármacos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio cualitativo (fenomenológica).

La población de estudio. La muestra fue enfermeras de Madrid de edades compren-
didas entre 24-35 años.

Las técnicas de recogida de información: 

− Grupo de discusión
− Entrevista en profundidad
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RESULTADO

Las enfermeras que se encuentran a favor opinan que: 

− Se deberían prescribir fármacos únicamente pautados por el medico.
− Dicha preinscripción supondría una reducción de trabajo a los médicos.
−  En la actualidad a diario estamos prescribiendo diariamente productos sanitarios 

en la cura de ulceras, ostomias, heridas…

Las enfermeras que se manifiestan en contra indican: 

−  Supondría un incremento de trabajo para el personal para el colectivo de enfer-
mería.

− Se tendría un gran aumento de responsabilidad.
−  Todo esto equivaldría a aumentar el grado de conocimiento sobre los supuestos 

fármacos utilizados.

DISCUSIÓN

Quedan muchos pasos por delante para mejorar nuestra profesión como son pro-
mover el reconocimiento de la prescripción como función propia de las enfermeras y 
mejorar el desarrollo de nuestra profesión.

No pretendemos con la ley que realicemos funciones para las que no estamos pre-
paradas, sino legalizar situaciones habituales de la práctica diaria que mejoren la calidad 
de atención a nuestros pacientes

CONCLUSIONES

La preinscripción de fármacos en enfermería promovería avance de la profesión 
aunque aún quede mucho por hacer como mejorar la formación de los profesionales, 
desarrollar las especialidades de la profesión, consensuar protocolos y procedimientos 
que nos amparen ante ciertas actividades y administración de fármacos, etc. sin que esto 
menoscabe la figura de los facultativos como los responsables del diagnóstico de los pa-
cientes y como principales prescriptores de fármacos.
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Comunicación al Congreso n.º 36

¿SE COMPRENDE EL CONSENTIMIENTO 
INFORMADO?

Autores: Hernández García R, Monago Tejada R, Toledo Congosto E.de, 
Santana Santana L.

Universidad CEU San Pablo

Tutora: Carrillo Aranda B.
Diplomada en Enfermería. Master Investigación en Cuidados

RESUMEN

Este estudio de investigación pretende conocer si los pacientes tienen conocimiento 
de lo que es un “consentimiento informado” y, si tras leerlo, lo comprenden en su totali-
dad antes de firmarlo.

Se intenta conocer si factores como el tipo de prueba o intervención quirúrgica a 
la que va a ser sometido el paciente influye en la atención que se presta a la lectura y 
comprensión.

Otras variables a estudiar son, la edad, sexo o nivel de estudios del paciente.

PALABRAS CLAVE

Consentimiento informado, comprensión.

INTRODUCCIÓN

Entendemos el consentimiento informado como la aceptación libre por parte de un 
paciente de un acto diagnóstico o terapéutico después de haber sido adecuadamente 
informado al respecto. Los requerimientos básicos necesarios para que sea válido son li-
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bertad de decisión, competencia para decidir e información suficiente. Queda constancia 
de que se ha producido el consentimiento informado mediante la firma de un documen-
to, que conlleva el deber previo de informar correctamente.

El motivo de este estudio es conocer si la información aportada en un consentimien-
to informado es comprendida por el paciente (antes de firmarlo) para que se lleve a cabo 
la realización de una prueba diagnóstica o intervención quirúrgica. Es decir, ¿comprende 
el paciente la información aportada en un consentimiento informado antes de firmarlo?

OBJETIVOS

Principales 

Valorar si la información, escrita o verbal, explicada en el consentimiento informado 
es comprendida por los pacientes.

Secundarios 

Determinar si influyen o no en la comprensión del consentimiento informado las 
siguientes variables: edad, sexo y nivel de formación.

Determinar si el grado de riesgo de la prueba o intervención influye o no en la lec-
tura del consentimiento informado antes de firmarlo.

Averiguar y conocer si saben qué es el consentimiento informado y conocen la fina-
lidad del documento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio piloto descriptivo observacional realizado mediante cuestiona-
rio con 17 preguntas cerradas, redactadas por el equipo de investigación por la ausencia 
de un cuestionario validado adaptado a nuestro trabajo.

Los pacientes del estudio han sido personas mayores de 18 años del Hospital Gómez 
Ulla de Madrid, en el período comprendido entre 1 de octubre y el 20 de diciembre del 
2008.

Población de estudio: pacientes a los que se les va a realizar pruebas diagnósticas o 
terapéuticas de diferentes niveles de riesgos.
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El muestreo de casos consecutivos al ingreso.

El riesgo de la prueba se clasificó en tres niveles: leve (ergometría), moderado (gas-
troscopia, colonoscopia) y alto (cirugía cardiaca, neurocirugía).

El tamaño muestral: 10 pacientes de cada uno de los niveles de riesgo. N=30

RESULTADOS

La gran mayoría de los pacientes, tanto hombres (84%) como mujeres (94%), saben 
que es un consentimiento informado sin encontrar diferencias notables en cuanto a sexo. 
Respecto a la edad existen dos franjas que destacan, el 100% de los pacientes de 37-53 
años y el 100% de los pacientes de 71-87 años, afirman saber que es el consentimiento 
informado frente al 77,8% de los pacientes entre 20-36 años y el 81% de los pacientes 
entre 54-70 años.

En cuanto al nivel de estudios, a mayor nivel se tiene más información sobre el con-
sentimiento informado, el 100% de los pacientes con estudios universitarios dicen saber 
que es el consentimiento informado frente al 66,7% de los pacientes sin ningún nivel de 
estudios.

Cuando la prueba a realizar exige un riesgo alto, el paciente muestra un mayor in-
terés hacia el consentimiento informado (100%), frente al 70% de los casos que exigen 
un nivel de riesgo leve.

Respecto a la comprensión en su totalidad del consentimiento informado, la mayor 
parte de los pacientes contestaron positivamente, con un ligero aumento en las mujeres 
(87,5%) en comparación con los varones (81%) pero poco significativo.

Los individuos en este caso si que presentan una tendencia significativa en cuanto a 
la comprensión del cuestionario en relación al nivel de estudios, a mayor nivel de estudios 
mayor es la comprensión del cuestionario.

También se aprecia relación entre la edad y la comprensión, siendo mayor la com-
prensión cuanto más joven es el sujeto (20 a 36 años: 87,5%). Aunque los datos son 
menos evidentes que en el caso del nivel de estudios.

En el caso de los niveles de riesgo, los datos son dispares, por lo que no hay una 
relación clara entre el tipo de prueba y la comprensión del texto.
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En general, tanto los pacientes de ambos sexos como de distintas edades, conside-
ran necesario el documento del consentimiento informado.

Observamos una considerable diferencia en relación con los niveles de estudios, 
siendo un 66,7% de los encuestados sin ningún tipo de estudio los cuales opinan, que 
no es necesario el documento, frente a los encuestados con estudios universitarios que 
opinan en un 100% que si es necesario.

A niveles más altos de riesgo, los pacientes consideran que el consentimiento infor-
mado es más importante.

La mayoría de los pacientes dicen haber resuelto sastisfactoriamente las posibles du-
das que tuviera tras leer el consentimiento informado sin encontrar notables diferencias 
en cuanto a sexo y edad, sin embargo a mayor nivel de estudios, las posibles dudas son 
mejor solucionadas representando el 92,9% frente al 33,2% de los pacientes con ningún 
nivel de estudios que afirman no haber resuelto satisfactoriamente las posibles dudas que 
tuviera tras leer el consentimiento informado.

Aunque no hay grandes diferencias, parece ser que a mayor riesgo de intervención 
son mejor aclaradas las dudas.

Según los pacientes, gracias a la comprensión del consentimiento informado, obtie-
nen un mayor entendimiento sobre la prueba.

A mayor edad y mayor nivel de estudios comprobamos un mejor entendimien-
to sobre la prueba, el 100% de los pacientes con estudios universitarios dicen ob-
tener un mayor entendimiento sobre la prueba tras el consentimiento informado 
frente al 33% de los pacientes sin estudios que afirman no obtener un mayor en-
tendimiento.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio nos permiten indicar que, de las cuatro variables estu-
diadas (sexo, edad, estudios y riesgo de la prueba), sólo dos de éstas, nivel de estudios y 
nivel de riesgo de la prueba, nos proporcionan datos significativos.

En este sentido, se percibe que cuanto mayor es el nivel de estudios y el nivel de 
riesgo de la prueba a realizar, el individuo muestra una mejor comprensión del consen-
timiento informado.
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En general, los participantes de este estudio desean conocer toda la información 
que tenga que ver con su proceso diagnóstico o terapéutico, por ello muestran un ma-
yor grado de interés a la hora de leer el consentimiento informado y saber qué es y para 
qué sirve.
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Comunicación al Congreso n.º 37

INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN TRAS ACCIDENTES POR PINCHAZO 

EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA 
“GÓMEZ ULLA.”

Autores: Casarrubios Carrasco M.V., Feito Martín A., García Urbina F., 
García Vázquez S.

Escuela de enfermería. Universidad San Pablo CEU. 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

INTRODUCCIÓN

La exposición a enfermedades de transmisión sérica a través de pinchazos y cortes 
con material sanitario es una de las amenazas más graves para la salud y la seguridad de 
los profesionales sanitarios.

El Consejo de la Unión Europea calcula que se producen 1,2 millones de lesiones 
por pinchazo accidental al año en un sector en el que trabajan 3,5 millones de personas.

El 46% del colectivo enfermero es el más afectado por este problema en Europa, 
siendo la administración intravenosa (IV), intramuscular (IM) y subcutánea (Sbc), la reco-
gida de material, uso y manipulación de sangre y derivados las actividades con mayor 
número de accidentes. Además el personal de enfermería asume actividades complejas y 
múltiples funciones que, en ocasiones, llegan a desgastar física y mentalmente, y pueden 
llegar a convertirse en tareas monótonas y rutinarias, siendo estas causas, factores que 
aumentan los riesgos laborales e influyen en la producción de accidentes por agentes 
biológicos.

Según lo dispuesto en el RD 664/1997, de 12 de mayo, se procederá a evaluar de 
forma anónima la incidencia de Personal de enfermería que sufrió dicha exposición con 
materiales punzantes durante el periodo 2006-2008.
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Nuestro trabajo consiste en medir el seguimiento de los protocolos tras la exposición 
a agentes biológicos a partir de datos registrados en el Servicio de Prevención y Salud 
Laboral del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”.

El personal de enfermería comprende Enfermeras, Auxiliares de Enfermería y Cela-
dores y está constituido aproximadamente por 1300 trabajadores según datos obtenidos 
por Recursos Humanos (RRHH) del hospital.

La prevalencia de personal que sufrió accidentes con materiales punzantes en 2006 
fue del 0,24‰, en 2007 del 0,13‰ y en 2008 del 0,14‰. Por tanto se producen un 
0,41‰ accidentes por materiales punzantes en los tres años.

OBJETIVOS

Objetivo principal

Valorar la prevalencia en el seguimiento de los protocolos analíticos establecidos, por 
parte del personal de enfermería.

Objetivos secundarios

1.  Evaluar si el personal de enfermería realiza el seguimiento analítico según el Ser-
vicio donde se produce el accidente con material punzante.

2.  Determinar en qué turno se cumple en mayor medida el protocolo.
3.  Verificar si la antigüedad del personal de enfermería influye en el cumplimiento 

del seguimiento analítico.

MATERIAL Y MÉTODO

A.- Diseño: 

Estudio descriptivo retrospectivo cuantitativo.

B.- Material: 

1. Población: 

Personal de enfermería que ha sufrido accidentes biológicos con material punzante 
en los años 2006-2008.
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2. Criterios de selección: 

− Criterios de inclusión: 

§  Enfermeros, Auxiliares de Enfermería y Celadores que tras haberse pinchado 
han acudido al Servicio de Prevención y Salud Laboral, que trabajen en los 
servicios de Hospitalización Médica y Quirúrgica, Urgencias, UCI, Quirófano 
y Hemodiálisis.

− Criterios de exclusión: 

§  Personal de Consultas Externas, Laboratorio, Anatomía Patológica y Servicios 
de Radiodiagnóstico.

§  Personal que haya sufrido accidentes producidos por materiales cortantes o 
por salpicaduras de fluidos biológicos.

§  Personal que tras pincharse, no acudió al Servicio de Prevención y Salud 
Laboral.

3. Muestra: 

Comprende 70 casos de personal de enfermería que son los que acudieron al Ser-
vicio de Prevención y Salud Laboral en los años 2006,2007 y 2008 obedeciendo a los 
criterios de inclusión establecidos en nuestro estudio.

C.- Método: 

Para la recogida de datos se tomó información proporcionada de forma anónima 
a través del cuestionario que lleva a cabo el Servicio de Prevención y Salud Laboral a los 
accidentados por pinchazo en el Hospital Central Defensa “Gómez Ulla”, en el periodo 
2006-2008, según el protocolo de actuación ante el riesgo de contagio por sangre u 
otros fluidos biológicos.

Variables a estudio 

− Dependientes: 

§  Analítica de seguimiento: 1 mes,3 meses,6 meses,12 meses.

− Independientes: 

§ Categoría profesional: Enfermero/a, Auxiliar de Enfermería y Celador.
§ Turno: mañana, M, Tarde, T y noche, N.
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§ Año.
§  Servicios: Urgencias, UCI, Quirófano, Hemodiálisis, Servicios Médicos y Servicios 

Quirúrgicos.

Ambas variables son politómicas por tener más de dos respuestas posibles

En la estadística descriptiva se han de utilizar como índices de la tendencia central 
y de dispersión de las variables cuantitativas de las distribuciones muestrales: la media 
aritmética y la desviación estándar.

Para las variables categóricas se han de emplear las frecuencias absolutas y relativas 
porcentuales.

En la estadística inferencial, para la medida de asociación entre la variable indepen-
diente politómica y dependiente cuantitativa se empleó el ANOVA de una vía.

La Estadística Descriptiva se presenta en forma de frecuencias simples y porcentajes.

Por último, la representación gráfica de las variables categóricas se llevará a cabo a 
través de diagramas de barras.

En todos los casos, como grado de significación estadística se empleó un valor de 
p<0,05 y la aplicación estadística será el paquete SPSS® versión 15.

RESULTADOS

−  Con respecto a la incidencia de accidentes biológicos producidos por pinchazos, 
obtenemos los siguientes resultados: de los 70 casos estudiados 38 personas 
(44,3%) no llega a finalizar el protocolo establecido, frente a 32 individuos (45,7%) 
que si lo realiza; siendo los servicios que más lo cumplen: Urgencias (57,1%), Uni-
dades de Hospitalización Médica (51,5%) y UCI (50%), en comparación con las 
Unidades de Hospitalización Quirúrgica (45,5%), Quirófano (27,3%) y Hemodiá-
lisis (25%).

−  Por otro lado y, teniendo en cuenta los turnos en los que el colectivo enfermero 
presta sus servicios, el turno de tarde es el que más cumple el protocolo (55,6%), 
seguido del turno de noche (50%), reflejando que el turno de mañana es el que 
menos atención (40%) presta al cumplimiento.
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−  En la Antigüedad del personal de enfermería a la hora de llevar a cabo el cumpli-
miento del seguimiento analítico no se observar las diferencias estadísticas signifi-
cativas (ANOVA: p=0,578).

DISCUSIÓN

Discusión interna 

−  En el estudio y de acuerdo con los objetivos que se establecieron podemos decir 
que de todo el personal de enfermería que acudió al Servicio de Prevención y Sa-
lud Laboral (70 accidentados) sólo un 45,7% cumplió el protocolo.

−  Se tuvo en cuenta la importancia de dicho cumplimiento según el Servicio en el 
que trabaja el personal y se obtuvo mayor porcentaje en los servicios: Urgencias, 
Servicios de Hospitalización Médica que incluyen: Medicina Interna, Infecciosos, 
Neurología, Cardiología, Oncología y Psiquiatría y Servicios de Hospitalización 
Quirúrgica que abarcan: Cirugía General, Traumatología, Neurocirugía y Cirugía 
Plástica.

−  Con respecto a la antigüedad no se encuentra una relación en función de la ex-
periencia laboral.

−  En cuanto al turno de trabajo hay mayor cumplimiento de protocolo en el personal 
de los turnos de tarde y noche que en el de mañana.

CONCLUSIÓN

A partir de los datos obtenidos, se concluye que las áreas de urgencias seguidas de 
las unidades de hospitalización médicas y UCI tienen una incidencia mas elevada en el 
cumplimiento del protocolo.

Hay diferencias por servicios y por turnos. Creemos que puede ser debido a que el 
personal que ha sufrido más de un accidente tiene más conciencia de la importancia que 
podría suponer la transmisión sérica de enfermedades a través de pinchazos.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes de este tipo no se notifi-
can a los servicios de prevención o de medicina preventiva, por lo que los datos podrían 
ser aun más alarmantes si existiese un adecuado registro de accidentes.
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Comunicación al Congreso n.º 38

SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES 
DE ENFERMERÍA

Autores: Gómez de Salazar, Adriana; Garrido Vetas, Marta; Sancho Martín, Julia; 
Torrecilla Zarzuela, Inés

Tutores: Galindo Vinagre, Rosa; Moronta Martín, Santiago

RESUMEN

La intención del trabajo es establecer la posible correlación entre las alteraciones de 
la salud en función de las horas de estudio en los estudiantes de 3º de enfermería de la 
USP CEU. Para ello, hemos encuestado a un total de 49 alumnos pertenecientes al HCD 
Gómez Ulla y HM Montepríncipe.

Entre los resultados obtenidos, los más destacados han sido: alteración del peso óp-
timo, problemas en el tránsito intestinal, deficiencias en las horas de ocio y disminución 
de la calidad del sueño.

INTRODUCCIÓN

La Constitución de la OMS define la salud como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Para valorar la respuesta de la persona a procesos vitales o problemas de salud, reales 
o potenciales, nos hemos servido de los patrones diseñados por M. Gordon.

A lo largo de nuestra carrera, hemos observado que la mayoría de nuestros com-
pañeros, presentan cambios en su ritmo de vida, haciéndose muy habitual el cansancio 
tanto físico como psicológico. De aquí, surge nuestra pregunta de investigación: “¿su-
frimos alteraciones de salud los estudiantes de enfermería de la USP CEU a causa de la 
dedicación a nuestros estudios?”

El objetivo principal del estudio es mostrar que debido a los horarios académicos 
tenemos alterados los patrones de salud.
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Este es un estudio descriptivo transversal realizado a los estudiantes de la Diplomatu-
ra de Enfermería de la USP CEU. Para ello hemos realizado una serie de encuestas en las 
que se reflejan los diferentes patrones de Salud.

HIPÓTESIS

Debido las horas dedicadas al estudio, los estudiantes de enfermería de la U.S.P CEU 
tienen alterados los patrones funcionales de salud.

OBJETIVOS

El objetivo principal es: Mostrar que debido a las horas de estudio los estudiantes de 
enfermería de la USP CEU tienen alterados los patrones de salud.

Objetivos secundarios: 

− Valorar el sueño y los ritmos circadianos.
−  Mostrar como afectan los horarios a nuestra vida social y a la distribución de tiempos.
− Evaluar la carga psicológica.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio

Es un estudio descriptivo transversal.

Material

Los estudiantes de 3º de enfermería de la Universidad San Pablo CEU, con una po-
blación de 49 personas (33 alumnos del Hospital Gomez Ulla y 16 del Hospital Madrid 
Monteprincipe). Realmente la población de estudio se vio reducida a un 69% ya que una 
parte de los compañeros se negó a participar en el estudio o no pudieron prestarnos la 
ayuda en el momento de la encuesta.

Metodo 

Criterio de inclusión y criterio de exclusión

Criterio de inclusión ser estudiante de 3º de enfermería de ambas escuelas de la USP 
CEU; y como criterios de exclusión estar casado, tener hijos, trabajar más de 4 días a la 
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semana, padecer una enfermedad que comprometa a alguno de los patrones que nos 
interesan, llevar una dieta determinada y ser integrante de este grupo de investigación. 
El tiempo empleado en este estudio ha sido de aproximadamente 18 meses.

La primera etapa de nuestro trabajo consistió en pasar un pre-test (Anexo I) a 22 
alumnos del centro elegidos al azar, éste consistía en la hoja de valoración inicial de en-
fermería. Con esta herramienta pudimos valorar cuales eran los patrones comprometidos 
y así comenzar a seleccionar los indicadores adecuados para la formulación del cuestio-
nario final.

La encuesta final utilizada en este trabajo fue realizada por las propias componentes 
del grupo, tras comprobar que los indicadores utilizados inicialmente no fueron com-
prendidos por los sujetos del estudio. De éste modo el test fue modificado basándonos 
en los indicadores citados y resultando así dicho test validado.

Variable de estudio

Variable independiente: - Horarios; 
Variable dependiente: - Patrones de salud.

Metodo de medida

El método de medida elegido fue la valoración de los propios indicadores de resulta-
dos de los 11 patrones según la guía de prácticas clínicas de enfermería por la Universi-
dad Complutense de Madrid y el H.C.M Gómez Ulla.

La segunda etapa del trabajo consistió en repartir encuestas (Anexo II) a los alumnos 
de enfermería y la posterior recogida de datos.

Estadística descriptiva

Para variables categóricas se emplearon sus razones en forma de frecuencias relativas 
porcentuales.

Estadística inferencial

La medida de asociación entre dos variables categóricas se efectuó mediante la 2 de 
Pearson, o la prueba exacta de Fisher si ambas fueran dicotómicas. En todos los casos, 
como grado de significación estadística se empleó un valor de p<0,05 y la aplicación 
estadística ha sido el paquete SPSS® versión 15.
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RESULTADOS

Patrón nutricional/metabólico

−  <1,5 horas de estudio diario: el 11,1% de las personas siempre mantienen una 
alimentacion adecuada y un 88,9% no.

−  2 o más horas de estudio diario: El 9,1% siempre la mantiene y el 90,9% no.

En el estudio del peso optimo, según su percepcion: 

−  <1,5 horas de estudio diario el 59,3% siempre lo mantienen y el 40,7% no lo 
mantiene.

−  2 o más horas de estudio diario: El 27,3% siempre mantiene el peso adecuado, 
frente a un 72% no lo cumple.

Cabe destacar, en este último apartado la “p” es igual a 0,025, la “p”es significativa.

Patrón de eliminación

En el estudio del estreñimiento: 

−  <1,5 horas de estudio diario: El 55,6% siempre lo padecen, mientras que un 
44,4% no lo padece.

−  2 o más horas de estudio diario: El 68,2% siempre sufren estreñimiento y un 31,8% 
que no lo sufren.

En el estudo de la diarrea: 

−  <1,5 horas de estudio diario: el 18,5% de los individuos padecen de dicho trastor-
no, en comparacion de un 81,5% que apenas lo sufren.

−  2 o más horas de estudio diario: El 40,9% tienen más movimientos que un 59,1% 
que apenas los tienen.

Patrón actividad-ejercicio

En el estudio de horas de ocio: 

−  <1,5 horas de estudio diario: el 11,1% afirman tener horas de ocio y un 88,9% 
no lo cree así.

−  2 horas o más de estudio diario: el 100% no tiene horas de ocio al día.
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Patrón sueño-descanso

En el estudio de la calidad del sueño: 

−  <1,5 horas de estudio diario: El 9,1% de tienen siempre una calidad buena del 
sueño, mientras que el 90,9no la tienen.

−  2 o más horas de estudio diario: El 10,2% tienen un sueño reparador, frente a un 
89,2 que no lo tienen.

DISCUSIÓN

El peso óptimo es el único afectado, de manera que cuando se dedica más de una 
hora y media al estudio tienen el doble de posibilidades de no conservar el peso ideal.

Sin embargo sí hemos encontrado algunos datos de interés en la comparativa entre 
las dos escuelas encuestadas.

El ritmo intestinal es el dato que más llama nuestra atención. Los alumnos del HCD 
Gómez Ulla tienen 6 veces más diarrea que los alumnos del HM Montepríncipe.

las horas de ocio son otro punto a destacar. En este apartado nuestros compañeros 
del HCD Gómez Ulla consideran insuficiente el tiempo que dedican al ocio, a diferencia 
de los compañeros del HM Montepríncipe que no se encuentran tan insatisfechos. Esto 
podría deberse a que en la escuela del Gómez Ulla el tiempo de ocio es dedicado en su 
gran mayoría al estudio.

La ineficacia del sueño reparador es el dato común a ambas escuelas, puesto que 
un alto porcentaje de la muestra no mantiene una buena higiene del sueño, llegando a 
consumir sustancias psicotropas para mejorar la calidad del sueño.

Debemos tener en cuenta que los resultados obtenidos no han sido significativos a 
causa de los errores cometidos en nuestra metodología, algunos de ellos ajenos a nues-
tro dominio. El que más afecta a los resultados es la escasa muestra, ésta se vio reducida 
a algo más de la mitad debido a que muchos de los compañeros se negaron a colaborar 
en el estudio.

Por otra parte, la variable independiente en la que hemos basado nuestro trabajo 
no contempla el sacrificio que realiza el estudiante de enfermería al no abarcar todas las 
actividades que requiere la carrera.
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A pesar de ello, con la variable independiente si hemos conseguido resultados con 
los que apoyar nuestra hipótesis.

CONCLUSIÓN

Tras haber realizado el estudio de nuestros datos hemos observado que las horas 
dedicadas al tiempo de estudio no influyen en nuestra salud de forma tan significativa 
como esperábamos.

El objetivo principal, que consiste en mostrar que patrones de salud se encuentran 
alterados en función de las horas de estudio, se cumple, aunque no en su totalidad ya 
que el único patrón alterado de forma significativa es el nutricional-metabólico.

Consideramos importante mencionar que 2 de los 3 objetivos secundarios (valorar 
el sueño y los ritmos circadianos, mostrar como afectan los horarios a nuestra vida social 
y a ala distribución de tiempo) son positivos para el estudio; el único que no aporto luz a 
nuestro estudio fue la evaluación de la carga psicológica.

Por ultimo, debemos señalar que la evaluación de gran parte del estudio es mera-
mente perceptiva.

BIBLIOGRAFÍA
 1. http: //dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=623573
 2. http: //www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=90011
 3. http: //www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/t_del_sueno/37783/
 4. Vgontzas AN, Kales A. Sleep and its disorders.
 5. Annu Rev Med 1999; 50: 387-400.
 6. Bonnet, M.H. y Arand, D.L. (1995). We are chronically sleep deprived. Sleep, 18: 908-911.
 7.  Breslau, N., Roth, T., Rosenthal, L. y Andreski, P. (1997). Daytime sleepiness: An epidemiological 

study of young adults. American Journal of Public Health, 87: 1649-1653.
 8.  Buela Casal y Navarro Humanes, J. (1990): Avances en la investigación del sueño y sus trastor-

nos. Madrid: Siglo XXI de España editores.
 9. http: //www.um.es/ojs/index.php/eglobal/article/view/346
10. http: //www.psiquiatria.com/noticias/ansiedad/33108/
11. Apuntes de Fundamentos de Enfermería, Belén Garrido, Primer Curso.



231

Comunicación al Congreso n.º 39

EDUCACIÓN SANITARIA EN EL USO CORRECTO 
DE INHALADORES

Autores: Mª José Adiego Mochales, Irene Antelo Pérez, María Ceballos Lenza,  
María Redondo Santamaría

Tutor: Miguel Álvarez Güijuelo

INTRODUCCIÓN

§   EPOC: aquella persona que cursan disminución de los flujos espiratorios y que no 
cambiaran de manera significada en meses de seguimiento; es una enfermedad 
pulmonar obstructiva y crónica. El EPOC puede ser por: 

–  Bronquitis crónica: inflamación crónica irreversible del epitelio mucosa bron-
quial, que cursa con obstrucción bronquial.

–  Enfisema: que cursa con obstrucción bronquial y limitación del flujo aéreo del 
tejido elástico de sujeción distal a nivel bronquial.

§   Disnea: sensación subjetiva falta de aire. RAE dificultad para respirar.

–  Escala de BORG: escala bidimensional virtual, analógica (0(minima disnea) 
1(máxima disnea).

§   Dispositivo de polvo: (sistema Accuhaler).
§   VEMS: volumen espiratorio forzado en un segundo, después de una espiración 

rápida y forzada.
§   Espirometría: exploración cónica para conocer el funcionamiento pulmonar, va-

lorar la cantidad de aire que entra y sale del pulmón, tanto en respiración basal 
como forzada

§   Curva flujo volumen: relaciona el flujo inspirado en un instante con el espirado en 
ese mismo instante.

§   Insuficiencia respiratoria aguda: disminución de la presión parcial de oxígeno (PA 
O

2
), medida en sangre arterial, por debajo 60 mm Hg.
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HIPÓTESIS

Los pacientes con EPOC que reciben información adecuada acerca de la técnica de 
aplicación de inhaladores por parte del personal de enfermería, consigan una mejora 
clínica y pulsioximétrica.

OBJETIVOS

Objetivo principal

−  Determinar si la correcta educación sanitaria por parte del personal de enfermería, 
en pacientes con EPOC sobre el uso de inhaladores de polvo tipo Accuhaler, tiene 
repercusión clínica (disnea) o pulsioximétrica.

Objetivos secundarios

−  Observar la aplicación de inhaladores en población educados y cuantos errores 
cometen en su uso.

−  Ver en población con EPOC grave ingresados quién esta ingresado y quién no por 
organizaciones sanitarias.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

−  Grupo Cuasiexperimental analítico: hay dos grupos: uno con información previa 
sobre el uso de inhaladores comparado con otro sin información previa.

Población a estudio

−  Población Diana: pacientes con EPOC tratados con terapia inhalatoria de polvo 
(Accuhaler).

−  Población Accesible: pacientes de la Comunidad De Madrid con EPOC tratado con 
terapia inhalatoria

−  Población muestral: pacientes con EPOC ingresados en el Hospital de la Defensa 
Gómez Ulla tratados con terapia inhalatoria con edades comprendidas entre los 
60 y 74 años.
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Muestreo

No probabilística de casos consecutivos.

Tamaño muestral

− Criterios de inclusión

§  Paciente con EPOC grave, según GOLD, descompensado e ingresado.
§  Individuos de ambos sexos con edades comprendidas entre los 60 y los 74 años.
§ Paciente tratado con terapia inhalatoria de polvo seco tipo Accuhaler.
§  Paciente que no tiene insuficiencia respiratoria basal (PaO

2
 >60 mmHg o una 

SAT.>90).

− Criterios de exclusión

§  Personas que no comprendan la lengua española.
§  Personas con demencia que no puedan comprender el uso de inhaladores.
§  Pacientes en insuficiencia respiratoria.
§  No toman tipos de inhaladores tipo Accuhaler.

Variables

Serán empleadas variables cualitativas como cualitativas.

− Independientes: dar o no dar información.
− Dependientes: actuación del paciente frente al inhalador.

§ Agitar el inhalador.
§ Realizar una inspiración lenta y profunda.
§ Sellar los labios correctamente alrededor de la boquilla.
§ Colocar la lengua en el suelo de la boca.
§ Realizar una coordinación presión-inhalación.
§ Presionar el cartucho una sola vez.
§ Realizar una inspiración completa, hasta llenar completamente los pulmones.
§ Realizar un periodo de apnea de alrededor de 10 segundos.
§ Realizar un enjuague bucal después de haber terminado la técnica.

Material para medir las variables

− Consentimiento informado acerca de la participación voluntaria en el estudio.
−  Cuestionario acerca del correcto cumplimiento de los pasos necesarios a seguir 

para realizar la terapia inhalatoria, según la SEPAR (Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica).
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− Escala visual de BORG (disnea).
− Inhaladores (Accuhaler).
− Pulsioxímetro.

Método Estadístico

Estadística descriptiva

Los índices de dispersión y la tendencia central de las variables cuantitativas de las 
distribuciones muéstrales que hemos utilizado son la media aritmética y la mediana y el 
rango intercuartílico, dependiendo de la asunción o no, respectivamente, del supuesto 
de la normalidad que obtenemos con el Test de Shapiro Wilks (S).

Para variables categóricas hemos empelado las frecuencias absolutas y relativas por-
centuales.

Hemos empleado los diagramas de caja o barras de error; como representaciones 
gráficas de las variables cuantitativas y para variables categóricas diagrama de barras o 
sectores.

Estadística inferencial

Para determinar la asociación entre una variable independiente dicotómica y depen-
diente cuantitativa de distribución paramétrica (S) hemos empleado la t de Student 
para muestras independientes. Hemos valorado el efecto mediante la diferencia de me-
dias, y la precisión mediante el intervalo de confianza del 95%. Si la variable dependiente 
vulnerara el supuesto de la normalidad (S) se empleará el test U de Mann Whitney. La 
medida del efecto se valorará mediante la diferencia de las medianas.

En todos los casos, como grado de significación estadística se empleará un valor de 
p<0,05 y la aplicación estadística será el paquete SPSS® versión 15.

RESULTADOS

Nuestro tamaño muestral es de 36 pacientes con edades comprendidas entre los 
60 y 74 años, la media de edad es de 68 años. De los cuales 66,7% (24 pacientes) son 
varones y el 33,3% (12 pacientes) son mujeres. Un dato relevante es que hay más inci-
dencia en varones que en mujeres ya que dicha patología afecta a un mayor número 
de hombres.
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De esta muestra que hemos recogido, el personal de enfermería, ha educado sobre 
la aplicación correcta de inhaladores al 44,44% del total de los pacientes. Mientras que 
el 55,55% no han sido educados por dicho personal, y conocen este uso a través, de la 
explicación medica, del farmacéutico o leyendo el prospecto.

Del 44,44% de las personas educadas; 62,5% son varones mientras que el 37,5% 
son mujeres. Del 55,55% de los pacientes no educados el 70% son varones y el 30% 
mujeres.

DISCUSIÓN

En los resultados obtenidos, encontramos diferencias significativas en la aplicación 
del inhalador, teniendo un error menos los pacientes educados que los que no lo están.

Sin embargo, no encontramos diferencias en la mejora clínica por una educación en 
la administración de los inhaladores.

CONCLUSIÓN

No se encuentran diferencias significativas en nuestra muestra. Respecto a la mejora 
clínica, en cambio, en el número de errores tenemos una estadística significativa.
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Comunicación al Congreso n.º 40

EFECTOS DEL ALCOHOL Y OTROS DEPRESORES DEL 
SISTEMA NERVIOSO EN TOXICÓMANOS

Autores: Sánchez Ospina, Didier; Merino Sierra, Alberto; López Grupelli, Pablo

Tutor: Hernandez, JJ

INTRODUCCIÓN

Estudios realizados sobre pacientes en tratamiento con metadona han expuesto el 
gran indice de alcoholismo que presentan estos pacientes, asi como el consumo de otras 
sustancias depresoras del sistema nervioso central como son las benzodiazepinas, llegan-
do a producirse una sustitución del consumo de heroína por este tipo de sustancias en 
concomitancia con el tratamiento con metadona, provocando un descenso de su calidad 
de vida, interferencias con el tratamiento, y alteración de los resultados esperados a largo 
plazo. Esto nos ha llevado a realizar un estudio en el que se valore la relación que hay en 
el tratamiento sustitutivo con opiáceos y el consumo de otras sustancias depresoras del 
sistema nervioso central.

OBJETIVOS

Principales

Determinar si el consumo de alcohol conlleva un aumento de la dosis de metadona.

Determinar si el consumo del alcohol esta relacionado con el uso de benzodiacepinas.

Secundarios

Determinar si los pacientes con el test AUDIT positivo guardan alguna relación con el 
inicio o incremento del consumo de benzodiacepinas.

Determinar si el consumo de alcohol conlleva un aumento de la dosis de metadona 
en algun sexo con mayor incidencia.
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MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio

Descriptivo Como índices de la tendencia central y de dispersión de las variables 
cuantitativas de las distribuciones muestrales se emplearán la media aritmética y la des-
viación estándar

Para variables categóricas se emplearán las frecuencias absolutas y relativas por-
centuales. Como representaciones gráficas de las variables cuantitativas se emplearán 
los diagramas de caja o barras de error; y para variables categóricas diagrama de 
barras.

Inferencial: La medida de asociación entre dos variables categóricas se efectuará me-
diante la X2 de Pearson, o la prueba exacta de Fisher si ambas son dicotómicas en cuyo 
caso la valoración del efecto se realizará mediante la estimación del riesgo relativo (RP) y 
su precisión con el intervalo de confianza del 95%.

En todos los casos, como grado de significación estadística se empleará un valor de 
p<0,05 y la aplicación estadística será el paquete SPSS® versión 15.

Material

La investigación se ha realizado en el Centro de Atención al Drogodependiente del 
distrito de Moratalaz. De los pacientes que se encuentran en el centro, unos 400, se ha 
estudiado a un total de 89 pacientes (43 hombres y 46 mujeres) en tratamiento sustitu-
tivo con opiáceos, durante una semana que hemos acudido al centro para recoger los 
datos necesarios.

Método

La obtención de los datos necesarios para poder realizar la investigación ha sido 
posible tras la realización de un test AUDIT, abalado por la Organización Mundial de la 
Salud para comprobar dependencia al alcohol de los sujetos estudiados.

Dentro del test AUDIT consideramos positivos, es decir, dependientes del consumo 
de alcohol, a todos los hombres q superen por encima de 8 en el resultado del test y en 
mujeres todas las que obtengan más de 5 puntos.
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RESULTADOS

Son pacientes con una edad media de unos 35 años y en su totalidad se encuentran 
en tratamiento sustitutivo con opiáceos.

La dosis media de metadona consumida por los pacientes sometidos a este estudio 
es de 87,33 mg.

Hemos dividido a los pacientes estudiados según sean dependientes del alcohol, es 
decir, que el test AUDIT que han realizado haya dado positivo (AUDIT+) o negativo (AU-
DIT-) saliendo un total de 47 positivos y 42 negativos en total.

Si dividimos los resultados entre hombres y mujeres observamos que entre el grupo 
de los varones hay un total de 31 pacientes AUDIT+ y 12 AUDIT- y dentro de las mujeres 
estudiadas el resultado es un total de 16 AUDIT+ y 30 AUDIT-. (Gráfica 1).

Consumo de alcohol – incremento de metadona

Profundizando un poco más en el estudio hemos dividido a los pacientes en función 
si han sufrido un incremento del consumo de metadona en los últimos meses o no.

Se obtiene un resultado total de 5 (10,6%) personas AUDIT+ que han sufrido un 
aumento de sus dosis de metadona frente a las otras 42 (89,4%) que son dependientes 
del alcohol y que no han sufrido un aumento de su dosis diaria.

Dentro de los ÁUDIT- encontramos a un total de una (2,4%) persona que ha sufrido 
un aumento de su dosis de metadona y a 41 (97,6%) personas que se les ha mantenido 
su dosis.(Gráfica 2)

Consumo de alcohol – incremento de metadona por sexos

Si dividimos estos resultados entre hombres y mujeres obtenemos que; dentro de los 
varones, hay un total de 2 varones AUDIT+ (6,5%) que han sufrido un aumento de sus 
dosis de metadona frente a los otros 29 (93,5%) que no han sufrido incremento alguno. En 
los AUDIT- hayamos un total de 1 que ha sufrido una subida de la cantidad de metadona 
(8,3%) por los otros 12 que no han sufrido incremento alguno (91,7%). Si nos centramos 
en las mujeres los resultados obtenidos son, dentro de las AUDIT+, un total de 3 mujeres 
con incremento de metadona (18,8%) frente a 13 que no lo han sufrido (81,2%); dentro 
de los AUDIT- existen un total de 0 mujeres con aumento de la dosis de metadona, por lo 
que las 30 han mantenido la misma dosis en el último periodo. (Gráfica 3)
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Consumo de alcohol – consumo de benzodiacepinas

Otro estudio que hemos realizado dentro de este trabajo relaciona el consumo de al-
cohol con el consumo de benzodiacepinas en pacientes con TSO los resultados generales 
obtenidos son los siguientes: 43 (91,5%) personas AUDIT+ que consumen benzodiace-
pinas frente a 4 que no consumen benzodiacepinas (8,5%). En pacientes AUDIT- existen 
un total de 3 pacientes que consumen benzodiacepinas (7,1%) en contraposición a los 
39 que no consumen benzodiacepinas (92,9%). Gráfico 4.

Consumo de alcohol – consumo de benzodiacepinas por sexos

Si dividimos estos resultados entre hombres y mujeres adquirimos un total de 29 va-
rones AUDIT+ que consumen benzodiacepinas (93,5%) frente a 2 (6,5%) que no consu-
men y acotando a los AUDIT- observamos un total de 1 paciente (8,3%) que no consume 
benzodiacepinas frente a 14 que no consumen benzodiacepinas (91,7%).

En las mujeres encontramos un total de 14 mujeres AUDIT+ que consumen benzo-
diacepinas (87,5%) frente a 2 que no consumen (12,5%). De las mujeres no dependien-
tes de alcohol encontramos a 2 (6,7%) que consumen benzodiacepinas y a un total de 
28 (93,3%) que no consumen. Gráfico 5.

DISCUSIÓN

Algunos estudios previos habían establecido la relación que existía entre el abuso de 
alcohol y el tratamiento con metadona, conociendo los efectos negativos que produce el 
consumo de alcohol, siendo estos efectos mucho mayores en pacientes que consumen 
habitualmente otro tipo de drogas depresoras del sistema nervioso central, intentamos 
buscar la relación que existía entre el grado de alcoholismo valorado con el test de AUDIT 
y la necesidad de aumentar la dosis de metadona.

Discusión interna: En contraste con esto la muestra ha establecido una relación 
directa entre los pacientes en tratamiento con metadona que presentan una dependen-
cia AUDIT y el incremento en el consumo de benzodiazepinas, pudiendo estos datos ser 
útiles a la hora de plantear una terapia farmacológica para este tipo de pacientes.

Discusión externa: La muestra estudiada no presenta diferencias estadísticamente 
significativas que evidencien dicha relación, nuestros resultados se encuentran en conso-
nancia con estudios anteriores sobre el tema
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CONCLUSIÓN

Podemos determinar que en nuestra muestra el consumo de alcohol no guarda 
ningún tipo de relación con el incremento de consumo de metadona por parte de los 
pacientes en tratamiento sustitutivo con opiáceos.

Los pacientes AUDIT+, ya sean hombres o mujeres presentan un aumento del con-
sumo de benzodiacepinas por lo q podemos afirmar que el consumo de alcohol en la 
muestra estudiada conlleva un incremento del consumo de benzodiacepinas en pacien-
tes que se encuentran en tratamiento con metadona.
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Comunicación al Congreso n.º 41

ANSIEDAD EN MUJERES MASTECTOMIZADAS POR 
CÁNCER DE MAMA

Autores: Hidalgo Escribano, Rocío; Lasarte Martín Sara; Mediero Rodríguez, 
Borja Eduardo

Tutores: Galindo Vinagre, Rosa; Moronta Martín, Santiago

RESUMEN

Queremos saber si las mujeres mastectomizadas tienen ansiedad, para ello hemos 
realizado un estudio con encuestas repartidas a 101 mujeres mastectomizadas de dife-
rentes hospitales. Los resultados obtenidos han sido que el 39,6% de las mujeres encues-
tadas presenta ansiedad, mientras que un 60,4% no la padece.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es un crecimiento anormal de las células de éste tejido. Es el tu-
mor con mayor incidencia en mujeres (22,7% de las mujeres padecen cáncer de mama).

El tratamiento para la curación de ésta enfermedad es la quimioterapia, radioterapia 
y masctectomía(es un procedimiento quirúrgico, para la extirpación de toda la mama o 
parte de ella, ocasionando en algunos casos ansiedad).

La ansiedad es un sentimiento inquietante que a menudo se experimenta cuando se 
enfrenta a una situación abrumante de tensión e incertidumbre.

Importancia en detectar la ansiedad en pacientes oncológicos: La ansiedad 
puede aparecer en el diagnóstico, tratamiento o la recidiva. Dejarse sin tratar la ansiedad 
puede reducir la calidad de vida de éstos pacientes y su familia e incluso producir la 
muerte prematura.
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JUSTIFICACIÓN

Nos ha interesado el tema de la ansiedad en mujeres mastectomizadas por cáncer 
de mama, porque en nuestras prácticas vimos que además de enfrentarse a un cáncer, 
tienen el añadido de sufrir una mutilación de una parte tan importante de su cuerpo, 
como es la mama, afectando a su autoestima.

HIPÓTESIS

Las mujeres mastectomizadas son propensas a tener ansiedad.

OBJETIVOS

Objetivo principal

Valorar si las mujeres mastectomizadas padecen ansiedad.

Objetivos secundarios

1.  Comprobar que el factor imagen personal ha influido que estas personas hayan 
sufrido ansiedad.

2.  Determinar si las mujeres que han tenido ansiedad por la mastectomía han nece-
sitado ayuda psicológica.

3.  Relacionar ansiedad con los datos demográficos: edad, estado civil, nivel de estu-
dios, numero de hijos, relaciones sociofamiliares y ayuda psicológica.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

Estudio observacional descriptivo cualitativo y cuantitativo.

Población a estudio

Mujeres que han acudido al servicio de Oncología de los siguientes Hospitales desde 
2008 hasta 2010.

− Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
− Hospital Universitario de Guadalajara
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Muestra: 

−  Tamaño de la muestra: 101 mujeres que han padecido cáncer de mama y han 
sido mastectomizadas

− Muestreo: Descriptivo convencional.

CRITERIOS

Inclusión: Mujeres mastectomizadas en tratamiento actual oncológico por cáncer 
de mama.

Exclusión: mujeres con cáncer de mama no mastectomizadas.

VARIABLES A ESTUDIO

Variable independiente: Estado civil, nivel de estudios, Nº de hijos, Relaciones con 
familiares/amigos/trabajo, Ayuda psicológica.

Variable dependiente: Ansiedad e imagen personal.

METODOLOGÍA CUANTITATIVA

Método estadístico: Partimos de encuestas ya validadas (STAI) ampliado con pre-
guntas de un pre-test y apoyada en nuestros objetivos validadas por el grupo de inves-
tigación.

Tratamiento estadístico: SPSS 15.0

METODOLOGÍA CUALITATIVA

Análisis de texto de las entrevistas realizadas a 2 enfermeras y a un oncólogo del 
servicio del hospital de día del Gomez Ulla y a 2 mujeres que han padecido cáncer de 
mama y están mastectomizadas.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

El 39,6% sí presenta ansiedad, frente a un 60,4% que no la presenta.
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Se han encontrado datos significativos en: 

Tener hijos o no: Las que tienen hijos manifiestan 1,6 veces más ansiedad (IC95%: 
de 1,3 a 2,1) que las que no los tienen (p=0,007)

Relación con la pareja: Se observa una relación estadísticamente significativa entre la 
relación de pareja y la presencia de ansiedad (p=0,016). Las mujeres con una buena re-
lación con su pareja manifiestan un 32% menos ansiedad que las que manifiestan tener 
una relación regular; y casi un 38% menos cuya relación es mala.

Relación con la familia: Las mujeres que manifiestan tener una buena relación fami-
liar tienen 1,7 veces menos ansiedad (IC95%: 1,1 a 2,8) que las mujeres que tienen una 
relación regular (p=0,012)

Apoyo psicológico: Las que tienen ayuda psicológica poseen 2,1 veces más ansiedad 
(IC95%: 1,3 a 3,5) que las que no la tienen (p=0,004)

No se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa en: estado ci-
vil (p=0,335), nivel de estudios (p=0,570), relación con hijos (p=0,591), tener pareja 
(p=0,533), relación amigos (p=0,082) y relación en el trabajo (p=0,689).

RESULTADOS CUALITATIVOS

Profesionales: (médico oncólogo y enfermeras del hospital de día del hospital cen-
tral de la defensa Gómez Ulla)

Aspectos generales

−  la enfermera es muy importante durante el tratamiento ya que en ellas depositan 
el 100% de su confianza,

−  los dos coinciden en que tienen el mismo proceso de asimilación,

−  a diferencia de otros tipos de canceres el de mama tiene mejor pronóstico y un 
alto índice de supervivencia,

−  no se sienten enfermas hasta que no empiezan el tratamiento,

−  lo que más ansiedad les genera es la caída de pelo y las pestañas,

−  la enfermera dice que las afectadas le solicitan ayuda psicológica y que ellas les 
remiten a la AACC. Mientras que el oncólogo niega esto ya que dice que no soli-
citan ayuda psicológica.
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Afectadas

Aspectos generales

− encuentran apoyo en familiares y amigos,

− su mayor miedo es la caída del pelo,

− cambio positivos en la forma de ver la vida, aprovechando mas el día a día,

− no siempre necesitan apoyo psicológico,

− la ocultación de la enfermedad no es equiparable en ambos casos,

−  ambas encuentran una explicación diferente a la hora de enfrentarse a esta enfer-
medad. Una se enfrenta apoyándose en la fe, mientras que la otra ve la muerte 
como algo natural.

DISCUSIÓN

Interna

Comparando los datos obtenido con las entrevistas y las encuestas, podemos decir: 

−  que ambos datos coinciden en que la mayoria de las mujeres no presentan ansie-
dad,

− que la relacion de pareja es muy importante y reduce mucho la ansiedad,

−  sin embargo no coincide la variable apoyo psicologico, ya que en las encuestas 
aparece que las mujeres mastectomizadas necesitan apoyo psicologico, mientras 
que en las entrevistas no la han necesitado.

Externa

Nuestros cálculos estadísticos describen que el 39,6% de las mujeres mastectomiza-
das con cáncer de mama presentan ansiedad.

En el artículo encontrado que tratan la ansiedad en el cáncer de mama, los resul-
tados fueron “Intervención psicológica en pacientes con cáncer de mama” (M.A Ruiz, 
S.Garde, N.Ascunce y A. del Moral) es que el 16,5% de las mujeres encuestadas no tenia 
ansiedad, mientras que un 78,7% si presentaba ansiedad detectada con la cuestionario 
STAI, por lo tanto los resultados no son semejantes.
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CONCLUSIÓN

Según íbamos haciendo el trabajo íbamos viendo cual era el nivel de ansiedad de 
estas luchadoras y porque estaba producida, pero eso que fue lo que en un principio 
nos movió a realizar este trabajo, paso a un segundo planos al hacernos crecer como 
auténticos enfermeros, nos dimos cuenta que nuestra profesión no es solo técnicas sino 
cariño, apoyo y sobretodo saber escuchar. De lo que más orgullosos estamos al hacer 
este trabajo, no es de haber conseguido unos datos, sino de haber aprendido que un 
silencio en algunos casos da más calor y ánimo que el discurso más preparado. De un 
modo egoísta nos ha encantado hablar con ellas, aparte de enseñarnos a crecer como 
enfermeros, como ya hemos dicho, nos han ayudado a crecer como personas, a valorar 
la vida y a luchar por ella como ellas hacen día a día.
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Comunicación al Congreso n.º 42

HIOIDES Y SAHS

Autores: Rodríguez Fraile, Isabel; García González, Marta; Sánchez Ferreira, Mónica

Tutor: Écija Sánchez, Rafael

INTRODUCCIÓN

Antecedentes históricos

Desde hace tiempo, la investigación del hioides en relación con la apnea del sueño, 
ha llegado a nosotros a través de medios de divulgación científica partiendo de diversos 
factores predisponentes como la obesidad, la edad o el biotipo facial.

En Los Ángeles, California, en un estudio realizado en el 2008, se demostró que el 
biotipo facial estaba relacionado con la distancia del hueso hioides respecto a la base 
mandibular sin verse influenciado por la obesidad ni por la edad. (1)

Durante en el mismo año, el Comité de Ética de la Universidad Federal de Sao Paulo 
alegó que los niños que respiran por la boca presentan parámetros anormales cefalomé-
tricos y morfología craneofacial que se asemeja a pacientes adultos con SAHS. (2)

Universidad de Medicina de Taipei la posición del hueso hioides en relación con una 
línea de la tercera vértebra a mentón puede ser usada como un indicador para un diag-
nóstico de SAHS severo en adultos no obesos jóvenes masculinos. (3)

Un año más tarde, en la misma Universidad (Taiwan 2008) el dimorfismo sexual influ-
ye en la posición del hueso hioides, siendo vas prevaleciente en hombres. (4)

Por último, en la Universidad de Nigata (Japón 2009) se realizó un estudio en 
el cual la obesidad, las condiciones esqueléticas, el tamaño de la lengua, la posición 
del hueso hioides y la forma de la vía aérea, fueron asociadas con la severidad del 
SAHS. (5)
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SITUACIÓN ACTUAL

Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño (SAHS) se caracteriza por un cuadro de 
somnolencia y trastornos neuropsiquiátricos y cardiorrespiratorios, secundarios a episo-
dios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior, que provoca constantes desatu-
raciones de la oxihemoglobina y despertares transitorios, dando lugar a un sueño frag-
mentado y poco reparador. Es un factor de riesgo de hipertensión, isquemia miocárdica y 
enfermedades cerebrales vasculares, y se ha relatado ser una de las causas de accidentes 
de tráfico debido a la somnolencia en el día.

El hueso hioides, impar, simétrico, aislado de forma parabólica, situado en la parte 
anterior y media del cuello, entre la base de la lengua y la laringe. Tiene tres funciones 
principales deglución, fonación y respiración.La cefalometrÍa aunque no está considera-
da como procedimiento diagnóstico del SAHS, es sin embargo, un excelente instrumento 
para la medición de las vías aéreas superiores (VAS). Con ella podemos definir con clari-
dad las esrtructuras óseas y las partes blandas obteniendo información. Resulta un buen 
indicador para precisar e identificar el lugar de la obstrucción y en algunos casos ayuda 
a decidir el procedimiento terapéutico a seguir.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe relación entre la posición del hueso hioides con el SAHS?

HIPÓTESIS

La posición descendente del hueso hioides es un factor predisponente y asociado al 
síndrome de apnea hiponea del sueño.

OBJETIVOS

El objetivo principal es determinar si existe asociación entre la posición del hueso 
hioides y si ello influye en una mayor incidencia en el SAHS.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

Estudio observacional descriptivo
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Población a estudio

Mujeres y varones adultos en edades comprendidas entre los 18 y los 60 años

Muestreo

Muestreo consecutivo no probabilística

Tamaño muestral

Por tratarse de un estudio preliminar se analizara una muestra de 64 pacientes. Las 
mujeres incluidas en el estudio han de ser mujeres que hayan tenido la menarquía, de-
bido a que es entonces cuando se detiene su desarrollo. Como media de edad hemos 
escogido los 18 años coincidiendo con la edad mínima para incluir a los hombres en el 
estudio, como edad máxima hemos escogido, en ambos, los 60 años.

Variables independientes

Pacientes patológicos y no patológicos.

Variables dependientes

Medición del hueso hioides en relación a la base mandibular.

Material para medir las variables

Escuadra, cartabón y regla.

Negatoscopio, placas radiográficas y calibrador digital.

Papel de acetato, rotulador permanente (staedler permanent lumocolor F).

Método estadístico

Para comprobar la hipótesis de un mayor descenso del hioides en relación a la base 
mandibular.

Contraste de hipótesis (t de Student parámetros independientes suponiendo varian-
zas desiguales.
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RESULTADOS

 Sin SAHOS Con SAHOS
Media 14,1714 19,7931
Varianza 28,6168 38,4557
Observaciones 35 29
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 56
Estadístico t -3,8396
P(T<=t) una cola 0,0002
Valor crítico de t (una cola) 1,6725
P(T<=t) dos colas 0,0003

Valor crítico de t (dos colas) 2,0032  

 Sin SAHOS Con SAHOS
Media 14,1714 19,7931
Desviación estándar 5,3495 6,2013
Mínimo 7 7

Máximo 29 29
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Estadísticos de grupo

 N Media Desviación típ.
Error típ. de la 

media

SAHOS
No 35 14,1714 5,34947 ,90423

Sí 29 19,7931 6,20126 1,15155

Prueba de muestras independientes

 Prueba T para la igualdad de medias

 t Gl p
Diferencia de 

medias
Error típ. de la 

diferencia
95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

 Superior Inferior

VAR00002 -3,894 62 <0,001 -5,62167 1,44381 -8,50781 -2,73554
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Los pacientes con SAHOS presentan una mayor distancia del hueso hiodes a la 
base mandibular (19,8 milímetros de media en la muestra analizada para pacientes con 
SAHOS vs. 14,17 para pacientes no SAHOS

El intervalo de confianza es del 95% varia de 2,7 a 8,5.

DISCUSIÓN

En nuestro estudio hemos utilizado la teleradiografía como método diagnóstico para 
valorar la posición del hueso hioides y su relación con las estructuras craneofaciales ad-
yacentes.

En nuestra investigación hemos descubierto que los pacientes que padecen SAHS 
poseen una posición del hueso hioides más descendente en comparación con los pa-
cientes sanos, donde el hioides ocupa una posición más superior. Otros autores en su in-
vestigación, discuten que una posición descendente del hueso hioides es una estrategia 
para compensar el colapso de la faringe debido a un aumento de la resistencia de la vía 
aérea o incremento de la longitud de la faringe o relación de la posición de la lengua con 
el hueso hiodes. Afirman que el hueso hioides sirve como anclaje para los músculos de 
la lengua, por lo tanto el hioides determina la posición de ésta. Por lo que una posición 
descendente de la lengua (factor muy predisponente al colapso de la vía aérea), al igual 
que el esta posición descendente se trata de un mecanismo compensatorio para aliviar la 
resistencia de la vía aérea o sin embargo a otros factores como poseer una elevada masa 
lingual, o incremento de las adenoides o amígdalas. tsai y cols.

En nuestro estudio no nos hemos basado en diferenciar la posición del hioides en 
ambos sexos, pero tsai y cols en su investigación habla de que existe un dimorfismo sexual, 
los hombres suelen poseer una posición del hioides más descendente que las mujeres.

En nuestro estudio hemos usado de referencia de medida la distancia del hueso 
hioides respecto a la base mandibular en comparación a otros autores Tsai y cols que han 
usado una línea que une los puntos del mentón con la tercera vértebra cervical, partien-
do de que es indiferente usar una medida u otra ya que ambas líneas sugieren los mismo 
resultados, una posición descendente del hioides en pacientes SAHS.

CONCLUSIONES

El hueso hioides en los pacientes con SAHS se encuentra localizado en una posición 
más descendente en comparación con los pacientes sanos.
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INFORMACIÓN VS CONCIENCIACIÓN
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Tutor: Camino Rodríguez, R.
DUE Hospital Comarcal Monforte de Lemos

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del trabajo es describir los hábitos de vida de la población ma-
drileña. El objetivo secundario consiste en revelar los conocimientos que poseen acerca 
de los hábitos de vida saludables. La investigación se ha realizado mediante un estudio 
mixto de variables cuantitativas y cualitativas, con una muestra de 150 personas mayores 
de edad y residentes en Madrid capital, mediante un muestreo aleatorio simple sin repo-
sición entre los habitantes de Madrid capital. El estudio se ha realizado en los meses de 
marzo y abril del 2010, mediante una encuesta autocumplimentada. En los resultados 
obtenidos observamos conocimientos acerca de los efectos negativos de los hábitos de 
vida no saludables sobre la salud por gran parte de la población y a pesar de ello la po-
blación sigue adoptando comportamientos de riesgo.

OBJETIVOS

Principal: Describir hábitos de vida de la población Madrileña.
Secundario: Revelar los conocimientos acerca de los hábitos de vida saludables.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra de este estudio esta compuesta por 150 personas, 75 hombres y 75 
mujeres, mayores de edad residentes en Madrid capital. Para acceder a la muestra se en-
tregó una encuesta autocumplimentada a individuos de diversos distritos de Madrid que, 
de manera voluntaria, decidieron acceder al estudio. La encuesta recoge diez variables 
tanto cuantitativas como cualitativas de los hábitos de vida: 
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− IMC.
− Dieta.
− Consumo de drogas legales.
− Consumo de drogas ilegales.
− Ejercicio Físico.
− Uso del preservativo.

Los análisis estadísticos se han llevado a cabo mediante el paquete estadístico SPSS 
(stadistical Packaged for social sciences) versión 14.0 para Windows. Se han utilizado 
variables sociodemográficas (edad y lugar de residencia) como criterios de inclusión de la 
muestra y variables cualitativas sobre los hábitos de vida.

La investigación se ha realizado en Madrid capital en los meses de marzo y abril de 
2010. El diseño del estudio es descripto cualitativo transversal.

RESULTADOS

TABLA 1. Resultados del IMC, Media = 23,8

Encontramos un IMC medio de 23,8. El 
64,7% de la muestra se encuentra en Nor-
mopeso frente a un 24,7% con sobrepeso y 
un 3,3% con obesidad. Existe un 7,3% con 
delgadez severa.

TABLA 2. Dieta: Consumo de frutas y verduras

El consumo recomendado es 3-4 ra-
ciones de frutas y verduras al día. Solo el 
10,7% de la muestra afirma consumir fruta 
y verduras a diario. Un 89,3% de la muestra 
afirma no consumir fruta y verduras a diario 
pero si una media de 3 raciones a la sema-
na. El 92,7% de la muestra afirma conocer 
los beneficios del consumo diario de más 
de 3 raciones de fruta y verduras.
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TABLA 3. Tabaco

El 59,3% de la muestra es fuma-
dora frente al 40,7% no fumadores. El 
100% de la muestra conoce los efec-
tos negativos del tabaco sobre la salud 
y sin embargo más de la mitad de la 
muestra práctica este hábito.

TABLA 4. Cannabis

El 37,3% de la muestra afirma con-
sumir cannabis frente a un 62,7% de no 
consumidores. Sin embargo el 100% de los 
consumidores afirma conocer los efectos 
indeseables de este consumo y practicarlo.

TABLA 5. Alcohol
El consumo de alcohol se mide en unida-

des (1 unidad = 2 vasitos de vino, 1 cerveza, 
1/2 whisky, 1/2 cubalibre). El consumo de 
riesgo es más de 28 unidades en el hombre y 
16 unidades en la mujer. El 28% de la muestra 
afirma no consumir alcohol, el 62% practican 
un consumo moderado y un 10% con un 
consumo de riesgo. El 94% de los individuos 
conoce los efectos negativos del alcohol so-
bre la salud, sin embargo nos encontramos 
un 6% que considera que el consumo de al-
cohol no posee efectos negativos.
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TABLA 6. Cocaína

El 17,3% de la muestra afirma consumir 
cocaína frente un 82,7% de la muestra que 
no consume. El 100% de la muestra conoce 
los efectos negativos de esta sustancia sobre 
el organismo.

TABLA 7. Ejercicio Físico

Se aconseja realizar ejercicio 3 veces a la sema-
na durante al menos 45 minutos.

Solo el 12,7% de la muestra afirma practicar 
deporte más de 2 veces a la semana. El 29,3% 
práctica deporte menos de 2 veces a la semana. 
El 58% no práctica ningún tipo de deporte a la 
semana. El 84% de la muestra afirma conocer los 
efectos beneficiosos del deporte sobre la salud, 
frente al 16% que desconocen los efectos.

TABLA 8. Uso del preservativo en el sexo vaginal en individuos sin pareja estable

Dentro del sexo vaginal solo el 
32% utiliza preservativo siempre 
que realiza esta práctica, también 
encontramos un 43% que afirma 
utilizarlo “casi siempre” y un 25% 
que no lo utiliza nunca. En este 
caso el 100% de la muestra cono-
ce el riesgo de no utilizar preser-
vativo.

USO DE PRESERVATIVO
CONOCIMIENTOS DE
EFECTOS NEGATIVOS

Siempre 32%
SI 100%

NO 0%

Casi siempre 43%
SI 100%

NO 0%

Nunca 25%
SI 100%

NO 0%
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TABLA 9. Uso anticonceptivos en sexo oral en individuos sin pareja estable

En las relaciones sexuales orales 
solo el 6,8% de la muestra afirma prac-
ticarlas con preservativo, el 100% de 
los mismos conocen los efectos negati-
vos de no hacerlo.

El 4,5% afirma utilizar el preserva-
tivo “casi siempre” para esta práctica, 

dentro de este grupo el 84,4% es consciente de los riesgos de no utilizarlo, frente un 
15,6% que desconocen el riesgo.

El 88,6% de la muestra reconoce no usar el preservativo en esta práctica, siendo casi 
la mitad de los mismos (45,8%) conscientes de los riesgos, frente el 54,2% de personas 
no conocedoras de los efectos.

DISCUSIÓN

Frente a la gran cantidad de campañas de educación sanitaria y el persistente 
número de personas que mantienen unos hábitos de vida poco saludables, decidimos 
comprobar la efectividad de la educación sanitaria, ya que desde nuestro punto de 
vista la población esta bien informada pero poco concienciada. Consideramos de gran 
importancia este tema, ya que unos malos hábitos de vida pueden afectar a la pobla-
ción, como ocurre con los hábitos sexuales mediante la transmisión de enfermedades. 
En otros casos el incumplimiento de los hábitos de vida saludables puede repercutir en 
el gasto sanitario, ya que se puede producir un aumento de la morbilidad y mortalidad 
de la población. Este estudio se orienta hacia la educación sanitaria, pudiendo compro-
bar si realmente son efectivas las campañas de prevención o si la población no necesita 
una mayor información, si no concienciarse sobre los problemas que se producen al 
no hacer caso a los consejos sobre salud impartidos por las autoridades sanitarias. La 
muestra seleccionada es lo más homogénea posible para que fuese representativa de 
la población madrileña.

CONCLUSIÓN

La población tiene un nivel general alto de información sanitaria, pero sigue habien-
do un porcentaje de hábitos de vida nocivos que no se ajustan a ese porcentaje de in-
formación, de lo que se deduce que la población esta informada pero no concienciada, 

USO DE PRESERVATIVO 
EN SEXO ORAL

CONOCIMIENTOS DE 
EFECTOS NEGATIVOS

Siempre 6,8%
SI 100%

NO 0%

Casi siempre 4,5%
SI 84’4%

NO 15’6%

nunca 88,6%
SI 45’8%

NO 54’2%
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a excepción de algunos puntos concretos como el sexo oral, en el que la población no 
está correctamente informada ni concienciada.

También hay que mencionar que los hábitos de vida nocivos tienen un alto porcen-
taje de incidencia en la sociedad, disminuyendo la calidad de vida y propiciando que en 
un futuro aumente la morbilidad y mortalidad de la población
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Comunicación al Congreso n.º 44

EL ORIGEN DEL ICTUS Y LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA
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INTRODUCCIÓN

Un ictus (también denominado accidente vascular cerebral) está caracterizado por la 
muerte de tejido del cerebro (infarto cerebral) como consecuencia de una insuficiencia 
circulatoria y el consiguiente déficit de oxígeno al cerebro.

Son importantes por su elevada frecuencia en la población y sus dramáticas conse-
cuencias. Representan en el mundo occidental la segunda causa de muerte, (la primera 
en la mujer) y uno de los condicionantes más importantes de incapacidad permanente 
tanto física como intelectual.

Afectan a ambos sexos y su frecuencia aumenta con la edad, duplicándose con cada 
década a partir de los cincuenta y cinco años.

Los factores que se sabe que incrementan el riesgo de padecer un ictus son los 
siguientes: 

El más importante de todos es la hipertensión arterial, también cardiopatía, dia-
betes, hipercolesterinemia, obesidad, factores genéticos y malformaciones vasculares 
congénitas.

En cuanto a la etiología cabe distinguir dos grandes tipos de accidentes vasculares 
cerebrales: 

− Isquemia: oclusión o bloqueo de una arteria, que provoca una falta de oxígeno.
− Hemorragia: rotura súbita de una de las arterias del cerebro.

Las necesidades de los pacientes que presentan un ictus se centran básicamente en 
las posibles alteraciones de la nutrición, de la eliminación, de la movilidad y de la comu-
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nicación, dando a los pacientes los cuidados de enfermería necesarios y más adecuados 
para mejorar dichas alteraciones.

En este trabajo se trata de verificar si la etiología del ictus influye en los cuidados de 
enfermería que necesita el paciente.

OBJETIVOS

Determinar si la etiología del ictus influye en los cuidados de enfermería que requie-
ren los pacientes.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo transversal

Población de Estudio: Pacientes con ictus ingresados en el hospital central de la 
defensa, en el periodo comprendido entre marzo del año 2009 y marzo del año 2010.

Criterios de Inclusión: Pacientes con ictus ingresados en el hospital central de la 
defensa.

Criterios de Exclusión: Pacientes con accidente isquémico transitorio. Pacientes con 
otras patologías asociadas que requieren grandes cuidados de enfermería.

Muestra: Muestreo de conveniencia que consta de 60 pacientes de los cuales 30 
son mujeres y 30 son hombres, de los cuales 15 presentan ictus isquémico y los otros 15 
presentan ictus hemorrágico.

Las variables que se tratarán son las siguientes: La etiología del ictus: 

− Ictus Isquémico.
− Ictus hemorrágico.

Cuidados de enfermería según los patrones funcionales de Marjorie Gordon basán-
donos en los siguientes: 

− Nutricional-metabólico.
− Eliminación.
− Actividad y ejercicio.
− Función y relación.

El análisis estadístico se llevo a cabo mediante el programa SPSS 15.0 para Windows.
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RESULTADOS

En los cuidados de enfermería estudiados con respecto a la etiología del ictus, solo se 
observaron diferencias significativas en el patrón función y relación, en el cual se observa 
una diferencia en la aparición del deterioro de la comunicación según sea la etiología 
del ictus, observándose que este deterioro de la comunicación aparece 1,6 veces más en 
pacientes con ictus isquémicos que en pacientes con ictus hemorrágicos.

DISCUSIÓN

Discusión interna

Los cuidados de enfermería basados en los patrones funcionales de salud estudiados 
con respecto a la etiología del ictus, únicamente varían en el patrón función y relación, 
mientras que en el resto de los patrones las diferencias no son significativas.

Discusión externa

No se han encontrado datos bibliográficos relacionados con el tema de este trabajo, 
por lo que no se ha podido realizar comparaciones de los resultados obtenidos en este 
trabajo con otros resultados.

CONCLUSIONES

En los cuidados de enfermería se observa que la etiología solo influye sobre el patrón 
función y relación y es en el cual habrá diferencias en cuanto a los cuidados que necesi-
ten tanto los pacientes que presenten un ictus isquémico como hemorrágico.

A pesar de que en un inicio el trabajo se realizó pensando que habría una mayor 
influencia de la etiología del ictus en los cuidados de enfermería que necesitan los pa-
cientes, se han observado diferencias significativas en el patrón de función y relación sin 
observarse diferencias en el resto de los patrones estudiados.
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Comunicación al Congreso n.º 45

ESTUDIO PROSPECTIVO. CASÚISTICA DE LAS 
ENFERMEDADES ATENDIDAS EN LA CONSULTA 

DE DERMATOLOGÍA

Autores: Romero Ródenas, Marta; García Maroto Vázquez de Agredos, Ana; 
Suárez Sánchez, Janira; Fuente Antona, Sandra de la.

INTRODUCCIÓN

La dermatología es de las especialidades más antiguas de la medicina, en parte de-
bido a la facilidad con que los cambios se detectan sin necesidad de medios especiales.

La elección de este tema como estudio de investigación se debe a que a nuestro 
parecer la sociedad no tiene conocimiento de las patologías dermatológicas que se dan 
frecuentemente en nuestro país, pudiendo muchas de ellas prevenirse con una adecua-
da educación sanitaria. El conocimiento de las patologías más frecuentes por grupos de 
edad, que pudiera ayudarnos a enfocar la educación sanitaria a estos pacientes de forma 
complementaria a la atención médica tradicional podría ayudarnos a construir las bases 
de la atención sanitaria sostenible del futuro próximo. Objetivos: conocer las enferme-
dades dermatológicas más frecuentes dentro de nuestra muestra estudiada y conocer las 
patologías en función de grupo etario y sexo. Material y método: se trata de un estudio 
descriptivo de los datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes que fueron a 
la consulta de dermatología del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, empleando 
tres tipos de variables, dependientes(sexo y grupos de edad), independientes(patologías) 
y de control(grupo de edad). El método estadístico empleado, se compone de: la esta-
dística descriptiva, como índices de la tendencia central y de la dispersión de las variables 
cuantitativas de las distribuciones muestrales se emplearán la media aritmética y la des-
viación estándar. Resultados: encontramos que las patologías más frecuentes por orden 
de incidencia dentro de los grupos de edad son, en menores de 21 años: acné, nevus, 
dermatitis seborreica, hirsutismo, hiperhidrosis y dermatitis atópica; de 21 a 40 años son: 
nevus, dermatitis seborreica y psoriasis; de 41 a 60 años son: nevus, queratosis seborrei-
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ca y dermatitis atópica; en los mayores de 60 años encontramos: queratosis seborreica 
y actínica, dermatoheliosis y dermatitis de estasis. Conclusión: Hemos encontrado una 
concordancia entre la frecuencia de las enfermedades dermatológicas relacionadas con 
el desarrollo hormonal dentro de nuestros grupos de edad encontrados en el tamaño 
muestral obtenido de las historias clínicas de la consulta dermatológica.

OBJETIVOS

El objetivo principal es conocer las enfermedades dermatológicas más frecuentes 
dentro de nuestra muestra estudiada.

Como objetivo secundario es estudiar las patologías en función de grupo etario y 
sexo.

MATERIAL Y MÉTODO

La población que hemos estudiado son los pacientes de ambos sexos del Hospital 
Central de la Defensa “Gómez Ulla” que han acudido a la consulta dermatológica.

El trabajo tiene un tamaño muestral consecutivo de 500 pacientes que acudieron a 
dicha consulta desde febrero del 2007 hasta marzo del 2010 de las cuales seleccionamos 
278 que cumplieron con nuestros criterios de selección. El diseño de este estudio es 
descriptivo.

Los criterios de selección empleados abarcan: 

−  Los criterios de inclusión son todos los pacientes de ambos sexos y cualquier edad 
que acudió a la consulta.

−  Los criterios de exclusión son las historias que carecen de juicio clínico.

Las técnicas utilizadas para la realización de este estudio han sido la recogida de his-
torias clínicas de estos pacientes, introduciendo en una base de datos las variables más 
pertinentes para nuestra investigación, estas son: 

Variables independientes

−  Sexo, es una variable dicotómica o binaria. (Varón y mujer).
−  Grupos de edad, es una variable politomica de 4 categorías (<21,21-40,41-60, 

>60 años).
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Variables dependientes

−  Patologías (acné, nevus, hirsutismo, dermatoheliosis, dermatofibroma, psoriasis, 
hiperhidrosis, queratosis actínica, queratosis seborreica, dermatitis irritativa, derma-
titis atópica, dermatitis de estasis, dermatitis seborreica) son variables dicotómicas.

Variable de control

− Grupo de edad: cuantitativa discreta

El método estadístico empleado, se compone de: la estadística descriptiva, como 
índices de la tendencia central y de la dispersión de las variables cuantitativas de las distri-
buciones muestrales se emplearán la media aritmética y la desviación estándar.

Para las variables categóricas se emplearán las frecuencias relativas porcentuales, y la 
estadística inferencial, la medida de asociación entre dos variables categóricas se efectua-
rá mediante la X2 de Pearson.

En todos los casos, como grado de significación estadística se empleará un valor de 
p<0,05 y la aplicación estadística será el paquete SPSS® versión 15.

RESULTADOS

Agrupamos los datos estadísticos en intervalos de edad, señalando los porcentajes 
de las enfermedades más significativas: 

−  <21 años: acné 26%, nevus 20%, dermatitis seborreica 13%, hirsutismo 10%, 
hiperhidrosis 6,7%, dermatitis atopica 6,7%.

−  21-40: nevus 20%, dermatitis seborreica 8,7%, psoriasis 7,2%..
−  41-60: nevus 20%, dermatitis atopica 1,4%.
−  >60 años: queratosis seborreica 35%, queratosis actinica 14%, dermatoheliosis 

8,4%, dermatitis de estasis 3,7%.

Las enfermedades divididas por sexo más frecuentes son: 

−  Varones: acné 4,8%, nevus 16,6%, queratosis actínica 8,8%, queratosis seborreica 
16,8% y dermatitis seborreica 4%.

−  Mujeres: acné 5,2%, nevus 14,4%, queratosis seborreica 22,9% y dermatitis se-
borreica 7,2%.
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DISCUSIÓN

Dentro de nuestro estudio descriptivo nos encontramos con patologías cuyos re-
sultados no nos han salido significativos las cuáles son dermatofibroma, psoriasis, hiper-
hidrosis, dermatitis de estasis, dermatitis irritativa y dermatitis seborreica posiblemente 
debido al escaso tamaño muestral.

En acné, los datos obtenidos son bastante significativos, encontramos que la inci-
dencia por edades es inversamente proporcional. Se observa mayor número de casos en 
hombres que en mujeres y que en ellas desaparece antes y en ellos encontramos casos 
hasta el grupo de edad de 41-60.

En el caso del nevus solo nos salen significativos los resultados en las mujeres cuya 
incidencia no refiere variabilidad en ningún grupo de edad, salvo en mayores de 60 años 
que no encontramos ningún caso, esto puede ser debido a la falta de educación sanita-
ria en estos pacientes puesto que no acuden a la consulta por ignorancia del riesgo de 
aparición de melanoma a partir de un nevus.

En el hirsutismo la totalidad de los pacientes son mujeres menores de 40 años, 
observamos que coincide con la edad fértil de la mujer y por ello puede estar debido a 
trastornos hormonales.

En la dermatoheliosis solo se observan casos en mayores de 60 años, lo cual pue-
de estar relacionado directamente con la exposición solar acumulada a lo largo de la 
vida de los pacientes, lo cual también coincide con las queratosis actínicas. Ya que los 
Rayos Ultravioleta dañan el ADN y que las radiaciones actínicas están relacionadas con 
las queratosis actínicas y el CCNM es un hecho incuestionable. Es un proceso de car-
cinogénesis continuo, con sucesivas etapas. Las lesiones celulares provocadas por los 
Rayos Ultravioleta (RUV) constituyen el primer paso de esta carcinogénesis fotoinducida 
o fotocarcinogénesis.

En cuanto a las queratosis seborreicas la mayor prevalencia es en edades avanza-
das parece estar relacionada con predisposición individual y envejecimiento cronológico, 
puesto que no siempre afecta a partes expuestas.

En la dermatitis atópica el muestreo en varones no es significativo, y en mujeres 
todos los casos son en menores de 21 años. Esto se debería a la mayor prevalencia de la 
DA en el sexo femenino, y podría ser debido a que es una enfermedad que se manifiesta 
con más frecuencia en los primeros años de la vida.
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CONCLUSIÓN

Por tratarse de un estudio descriptivo, las conclusiones preliminares indicarán que: 

Hemos encontrado una concordancia entre la frecuencia de las enfermedades der-
matológicas relacionadas con el desarrollo hormonal dentro de nuestros grupos de edad 
encontrados en el tamaño muestral obtenido de las historias clínicas de la consulta der-
matológica.

En la patología acné llama la atención la precoz desaparición de esta lesión en las 
mujeres frente a los hombres, ya que las mujeres tienen un proceso de desarrollo previo 
a los varones.

Respecto a los grupos de edad, basándonos en los resultados obtenidos, referimos 
que hay numerosos pacientes de edad avanzada que acuden a consulta para recibir una 
atención específica ya que su educación sanitaria recibida durante su vida podría haber 
sido escasa.

En cuanto a las enfermedades que no tuvieron diferencias significativas, si continuá-
ramos con el estudio descriptivo, aumentando el tamaño muestral se podrían encontrar 
resultado significativo
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Comunicación al Congreso n.º 46

ABORDAJE DE LA CEFALEA CERVICOGÉNICA DESDE 
LA FISIOTERAPIA MANUAL

Autores: Garcia Jiménez D.
Universidad CEU-San Pablo

Tutor: Rodriguez Fernandez A.L.
Profesor Titular de Fisioterapia, Universidad CEU-San Pablo

INTRODUCCIÓN

La cefalea cervicogénica (CCG) es uno de los dolores de cabeza más comunes den-
tro de la población (1). No ha sido hasta los últimos años que la CCG se ha considerado 
como una entidad propia dentro de la gran variedad de formas de dolor de cabeza que 
existen. El objetivo de esta revisión bibliográfica es actualizar el abordaje manual de este 
tipo de cefalea teniendo en cuenta los avances publicados en la materia en los últimos 
10 años.

Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica a través de MEDLINE-PubMed y una 
búsqueda de textos específicos en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad CEU-San Pablo y en base a las referencias bibliográficas reflejadas en los artículos 
obtenidos.

Los resultados muestran la evolución que ha habido en el conocimiento sobre la 
CCG, gracias al cual se ha podido establecer unos criterios diagnósticos que permiten 
diferenciarla de otras cefaleas. El abordaje manual va a implicar una exploración física 
minuciosa acorde con dichos criterios con el fin de identificar la estructura que origina 
el CCG. De la misma manera el tratamiento buscara corregir la alteración en los distintos 
niveles articular, miofascial o de estabilización y control craneomandibular.

Los criterios diagnósticos de la CCG aportan una orientación clínica que debe com-
pletarse con una exploración física rigurosa de las diferentes estructuras implicadas. Esto 
facilita un tratamiento dirigido a los segmentos que originan la cefalea. El tratamiento 
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manual ha probado evidencia de eficacia principalmente con la manipulación y la reedu-
cación de la musculatura cráneo cervical. Pese a los avances es necesaria más investiga-
ción en el tratamiento y diagnostico de la CCG.

OBJETIVOS

El objetivo de esta revisión bibliográfica es actualizar el concepto de cefalea cervico-
génica, sus criterios diagnósticos, exploración y tratamiento manual a través de la publi-
cación científica de los últimos 10 años.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo en la Universidad CEU-San Pablo 
en el seno del Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Medicina y ha tenido lugar 
durante el curso académico 2009-2010.

Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante la base de datos MEDLINE-PubMed. 
Para ello se utilizaron los siguientes términos en inglés seleccionados previamente con 
Mesh: cervicogenic headache (cefalea cervicogénica), musculoskeletal manipulations 
(manipulaciones músculo esqueléticas) y diagnostic criteria (criterios diagnósticos). La 
búsqueda se limitó a los estudios publicados desde el año 2000 hasta el 2009 en caste-
llano y en inglés.

Se obtuvieron 99 artículos en total de los cuales 8 aparecían repetidos. Sólo 43 fue-
ron seleccionados para la revisión (tabla 1 del anexo). Los artículos fueron incluidos por 
criterios temáticos una vez filtrados por año e idioma. Se seleccionaron publicaciones 
que tratasen la CCG en cuanto a su epidemiología, anatomofisiología, diagnóstico, eva-
luación o exploración y tratamiento manual. Fueron excluidos artículos que no tratasen 
directamente sobre la CCG y artículos sobre el tratamiento no manual como el tratamien-
to quirúrgico.

Adicionalmente se realizó una búsqueda de textos específicos en la biblioteca de la 
Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo y en base a las referencias biblio-
gráficas reflejadas en los artículos obtenidos.

RESULTADOS

La CCG se encuentra entre los tres grupos de cefaleas más recurrentes en la 
población (1). Su característica principal es que el origen del dolor se encuentra 
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en la región cervical. Esto supuso una controversia hasta hace unos años, cuando 
se comenzó a investigar esta relación entre columna cervical y cefalea y se fueron 
sentando unos criterios diagnósticos validados que otorgan a la CCG una identidad 
propia. Se trata pues de un tipo de cefalea secundaria que tiene su causa primaria 
en el sistema músculo esquelético cervical. Engloba a un grupo de cefaleas con 
origen en diferentes estructuras cervicales y que se manifiesta con varios síntomas 
y signos.

Diagnóstico

Típicamente la CCG es un dolor de cabeza unilateral de intensidad moderada o seve-
ra y de naturaleza no pulsátil. Es frecuente que vaya acompañada de dolor en el cuello, 
hombro o brazo ipsilaterales y ocasionalmente puede presentar síntomas autónomos 
como fotofobia, fonofobia, nausea, vómito o visión borrosa entre otros (tablas 2 y 3 en 
anexo). (1,2)

Existen dos listas de criterios diagnósticos para la CCG. Aunque existen diferencias 
entre una y otra ambas son utilizadas en la mayoría de estudios para identificar y clasi-
ficar la CCG (tablas 3 y 4 del anexo). Una está publicada por la International Headache 
Society (IHS) (2) y la otra pertenece al Cervicogenic Headache International Study Group 
(CHISG). (3)

Signos y síntomas

Uno de los elementos esenciales para el diagnostico es probar la afectación cervical. 
Esto proporciona cierta evidencia en la relación causa-efecto entre las estructuras cervica-
les y el dolor de cabeza. En este sentido hay estudios que demuestran una disminución 
del rango de movimiento en el cuello, muy frecuente en alteraciones de los segmentos 
C0, C1 ó C2 (4,5). Los ataques o exacerbaciones pueden ser provocados por posiciones 
incómodas mantenidas o movimientos de cuello y por aplicación de una presión externa 
en la zona cervical alta u occipital (6). Por ultimo es frecuente que aparezca un dolor en 
el cuello, hombro o brazo que puede seguir un patrón de frecuencia y duración inde-
pendiente del dolor de cabeza. Éste puede ser atribuido probablemente a los segmentos 
cervicales bajos como C5, C6 y C7. (6)

La musculatura flexora y extensora de la columna cervical juega un papel decisivo en 
la estabilización de la cabeza y en el control de los movimientos del cuello. Esta función 
se encuentra alterada en pacientes con CCG. Esto se ha demostrado en varios estudios 
(4,7) encontrando una disminución de la activación, fuerza y resistencia de los flexores 
profundos, y extensores del cuello en pacientes con CCG.
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Como afirma Sjaastad (1) el dolor comienza en la zona alta cervical u occipital de 
forma unilateral y se va extendiendo hacia delante al área oculotemporal y frente. Es 
posible que se dé un dolor bilateral pero el lado de origen mantiene mayor intensidad. 
Los episodios son variables en intensidad y duración. Pueden durar de unas horas hasta 
días o incluso alguna semana.

CCG, migraña y cefalea tensional

Uno de los problemas mas significativos en la practica clínica es la dificultad para 
realizar un diagnostico diferencial entre la CCG, la migraña sin aura y la cefalea tensional. 
Esto se debe a la gran superposición de síntomas que se produce entre unas y otras 
(ver tabla 5) y que se puede agravar en los casos en los que se da una cefalea mixta o 
simultanea.

Exploración física

La exploración física juega un papel fundamental ya que pretende determinar la 
estructura que genera el dolor de cabeza en el paciente. Se deben evaluar los diferentes 
segmentos articulares cervicales y el sistema muscular craneocervical.

La disfunción articular más frecuente se produce en el segmento cervical superior. 
Es poco frecuente encontrar el origen en la parte cervical baja. La movilidad activa se 
encuentra reducida (7), principalmente en flexo extensión y además presenta una asime-
tría, muy frecuente en la rotación. Se deben evaluar los movimientos activos globales así 
como test específicos de combinación de movimientos y de protracción y retracción. (8)

La movilidad articular segmentaria se valora de manera analítica en un examen ma-
nual (9). Es una de las pruebas fundamentales pues identifica con precisión la disfunción 
articular asociada. Es muy frecuente encontrar hipo e hipermovilidad en las articulaciones 
de C0-C1, C1-C2 y C2-C3, particularmente en la articulación cigoapofisaria C2-C3 con 
asimetría en la rotación. (8)

La exploración muscular es necesaria por su intima relación con el resto de es-
tructuras craneocervicales. Es frecuente además el síndrome de dolor miofascial en la 
musculatura cervical que genere dolor de cabeza. El síndrome puede ser primario o 
secundario a una alteración articular y manifestarse con patrón de dolor referido similar 
al de la CCG. (9)

El control y estabilidad de la columna cervical depende de la función tanto articular 
como muscular. Los músculos flexores profundos y extensores pierden resistencia y los 
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flexores superficiales se muestran más activos. Para valorarlos se puede utilizar el test de 
flexión craneocervical.

Es necesario también evaluar la actitud postural del cuello y la cabeza que guarda 
una relación importante con la configuración de la lordosis cervical. Tanto la posición 
adelantada como la rectificación de la lordosis se asocian a una falta de movimiento de 
la columna cervical y pueden ser agravantes de la CCG. (8)

Tratamiento manual

Existe gran variedad de técnicas en el tratamiento de la CCG desde formas invasivas 
como la cirugía hasta otras mas conservadoras como la farmacología. El tratamiento 
manual se incluye dentro de este abordaje conservador y se han hecho varios estudios 
clínicos sobre su eficacia. Fundamentalmente proponen el tratamiento manipulativo que 
ha demostrado evidencia científica en cuanto a resultados a largo plazo junto con ejerci-
cios de reeducación craneocervical. (10,11)

El tratamiento se puede dividir en el abordaje de las diferentes disfunciones que 
causan o perpetúan la cefalea. Para tratar la alteración articular el tratamiento de manipu-
lación y movilización cuenta con gran variedad de técnicas (8) que se recomienda utilizar 
en progresión: estiramientos, tracción cervical, técnicas articulatorias en una amplitud 
progresiva, de movimiento accesorio, técnicas funcionales, técnicas de energía muscular 
y manipulativas de alta velocidad. Van dirigidas fundamentalmente a la región craneal 
y cervical alta.

DISCUSIÓN

Para la alteración miofascial se emplean técnicas de tratamiento de los puntos gatillo 
miofasciales que pretenden devolver la extensibilidad al músculo y disminuir los síntomas 
de dolor referido. Se pueden incluir técnicas de estiramiento muscular, liberación por 
presión, punción seca, etc. (8)

La reeducación de la musculatura estabilizadora cervical en pacientes con CCG es 
necesaria. Jull y cols (10), diseñaron un programa de ejercicios con el fin de activar y 
tonificar la musculatura flexora profunda de manera selectiva y así mejorar la estabilidad 
de la columna cervical.

Por ultimo son importantes también los ejercicios de auto movilización de columna 
y de reeducación postural para mejorar la propiocepción, estabilización y en definitiva la 
función de la columna cervical.
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CONCLUSIONES

Tras la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo se concluye que la CCG se ha 
reconocido como un síndrome con identidad propia y con una prevalencia muy a tener 
en cuenta en la población. Sus criterios diagnósticos están establecidos a pesar de que 
siga existiendo un solapamiento lógico entre los distintos grupos de cefaleas. Es nece-
saria más investigación que pueda sacar a la luz criterios diagnósticos más precisos para 
avanzar en el diagnostico diferencial. La exploración física es de vital importancia no sólo 
para poder completar el diagnostico sino para orientar el tratamiento a las estructuras 
cervicales que originan el dolor. En cuanto al tratamiento manual parece que hay una 
preferencia, en vista de los resultados basados en la evidencia, por las técnicas de mani-
pulación y movilización y por la reeducación de la musculatura cérvicomandibular. De la 
misma manera son necesarios más estudios de calidad que prueben la eficacia terapéu-
tica de técnicas y abordajes manuales.
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Comunicación al Congreso n.º 47

LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN LA 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Autores: Sfez Sevillano, D; Folgado Bravo, T

Tutor: González Martín, J.A.

INTRODUCCIÓN

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una de las miopatías hereditarias más 
graves con una incidencia de 1/3000 varones nacidos vivos. Se caracteriza por una de-
generación de las fibras musculares que provoca invalidez en la primera década de vida 
y posteriormente la muerte por fallos respiratorios y cardiacos. (1)

Debido a estos problemas neumológicos característicos de la enfermedad, el papel 
del fisioterapeuta se centrará en una rehabilitación respiratoria en la que tomará un papel 
fundamental la técnica ventilatoria no invasiva (VMNI). Esta técnica se define como toda 
forma de soporte ventilatorio en la que no hay creación alguna de una vía aérea artificial 
por medio de la intubación traqueal o una traqueostomía.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis bibliográfico sobre los beneficios de 
la VMNI que va a ser una de las técnicas utilizadas para combatir la insuficiencia respira-
toria en estos pacientes.

Para ello hemos utilizado las siguientes bases de datos: Medline, Pubmed, Elsevier y 
Revista de neurología. De estas fuentes de información hemos obtenido 52 artículos de 
los que hemos seleccionado según una serie de criterios 32.

Analizando estos 11 artículos se observa una clara mejoría en los pacientes tratados 
con la VMNI aunque se advierte que la carencia de estudios prospectivos controlados, 
por razones éticas, no permite tener evidencia objetiva sobre ella.
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Las conclusiones obtenidas son que la VMNI es un tratamiento beneficioso para 
los principales problemas respiratorios derivados de esta enfermedad como es el caso 
de la hipoventilación alveolar. Pero la delicada situación de los pacientes debido a su 
corta edad y esperanza de vida hace que la demostración de su eficacia sea difícil de 
realizar. Debido a ello tendremos que esperar a futuras publicaciones que aborden 
este tema.

OBJETIVOS

Debido a que la principal causa de muerte de los pacientes con DMD es de origen 
cardiaco y respiratorio, nos vamos a centrar en el tratamiento respiratorio. Hasta el mo-
mento la VMNI muestra menores complicaciones que la ventilación mecánico invasiva 
(VMI). Por ello el objetivo va a ser tratar de demostrar la eficacia de la VMNI en el trata-
miento de los pacientes con DMD y determinar si como método preventivo se indica la 
implantación de la VMNI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo se ha realizado en la Universidad San Pablo Ceu de Madrid desde enero 
hasta abril de 2010. Se han revisado 52 artículos sobre la enfermedad de Duchenne de 
los cuales se han seleccionado 11 según el idioma (inglés, español y francés), su fiabilidad 
y su enfoque hacia la VMNI. Para encontrar estos artículos se ha hecho uso de una serie 
de bases de datos: Medline, Pubmed, Elsevier y Revista de neurología.

RESULTADOS

A continuación se desarrolla la información más relevante de los artículos relaciona-
dos con la VMNI que han sido seleccionados: 

La utilización de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) para el tratamiento de sín-
tomas secundarios a la hipoventilación nocturna, mejora de la calidad de vida, aumento 
de la eficacia de la tos con consiguiente disminución del número de días de hospitaliza-
ción, mejoría de la estructura y calidad del sueño, así como de las alteraciones gasomé-
tricas (2), está cada vez más generalizada en el ámbito hospitalario debido a diferentes 
evidencias que demuestran la supervivencia de estos pacientes. Esto puede verse en la 
serie publicada por Simonds et al en la que se expone que pacientes con DMD y que 
precisaban de VMNI tuvieron un porcentaje de supervivencia del 85% en el primer año 
y del 73% a los 5 años.
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Por otro lado, otro estudio de Willing et al afirma que cuando un paciente con DMD 
tiene una pérdida de peso o síntomas de disfagia, la implantación de esta técnica venti-
latoria puede mejorar estos signos patológicos, a su vez queda demostrado que las alte-
raciones en la deglución (bucal, faríngea, esofágica) en pacientes con VMNI son debidas 
estrictamente a las características fisiopatológicas de la enfermedad. (3)

Es importante conocer que hay datos en las bibliografías que demuestran la utilidad 
de la VMNI en aquellos pacientes que precisan de sedación para la realización de una 
gastrostomía endoscópica percutánea o de una fibrobroncoscopia, ya que durante estos 
procedimientos el déficit importante de la función de los músculos respiratorios puede 
sustituirse con esta técnica ventilatoria. (4)

Se destaca la aplicación de VMNI para controlar la hipoventilación nocturna, gracias 
a estudios como el realizado por el grupo Royal Brompton Hospital en que se evalúo un 
ensayo prospectivo de 26 pacientes, la mayoría con DMD, asignados al azar ya sea a 
VMNI nocturna o a un grupo control sin soporte ventilatorio. Estos fueron seguidos du-
rante 24 meses y se obtuvo que la presión arterial de CO

2
 mejoró en el grupo de VMNI 

pero no en los individuos control, en cambio, en estos el 90% desarrolló hipercapnia 
diurna o experimentó complicaciones respiratorias y por lo tanto cumplieron los criterios 
para iniciar la VMNI después del periodo de 8 meses. (5)

No menos importante es el conocimiento de que la VMNI logra una mejoría clínica y 
funcional en el postoperatorio, en pacientes tratados quirúrgicamente de escoliosis (pato-
logía muy frecuente en la DMD). Datos recientes demuestran que además en niños con 
escoliosis que presentan un ángulo >50º es necesaria considerar la utilización de VMNI 
en el domicilio de forma inmediata. (6)

Respecto a las alteraciones del sueño, es relevante citar que hasta un 40% presenta 
trastornos del sueño, siendo esta una frecuencia 10 veces mayor a la población gene-
ral. En Chile se realizó un estudio con 21 niños con enfermedades neuromusculares 
(muchos de ellos con DMD),11 presentaron un cuestionario alterado de sueño. En 
la investigación la polisosonmografía resultó alterada en 15/21 siendo el 90% de los 
eventos apenas e hipoapneas centrales, por eso es satisfactorio conocer que la VMNI 
ha demostrado sobre todo en DMD una mejoría de los índices polisomnográficos de 
apneas-hipoapneas (7), además otros estudios consideran como alternativa terapéutica 
la utilización de VMNI en pacientes con una insuficiencia respiratoria que se manifiesta 
durante el sueño a pesar de una respiración diurna aparentemente normal (8). Re-
lacionado con la ventilación mecánica nocturna, una revisión sistemática indica que 
mejora los síntomas clínicos relacionados con la hipoventilación, la saturación media 
de oxigeno nocturna y la hipercápnia diurna a corto plazo, comparado con la ausen-
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cia de ventilación y que con el tiempo alivia los síntomas clínicos relacionados con la 
hipoventilación crónica. (9)

Por otro lado, debemos estimar que aunque los pacientes asistidos con ventilación 
no invasiva tienen menos complicaciones y por lo tanto menor riesgo de hospitalización 
que los portadores de ventilación mecánica por traqueostomía, es vital considerar que si 
estamos ante un paciente con una tos ineficaz y/o insuficiencia respiratoria hipercapnica, 
no hay posibilidad de corrección con la VMNI, solo la ventilación mecánica por traqueos-
tomía parece prolongar la supervivencia, tal como han demostrado algunos autores, 
respecto a este tema, en el que se compara de alguna forma la ventilación invasiva con 
la no invasiva. Encontramos publicaciones que consideran la VMNI como alternativa a 
la ventilación mecánica invasiva, siempre que sea en pacientes con criterios de selección 
que evolucionan con insuficiencia respiratoria aguda, ya que requiere una monitoriza-
ción básica fácilmente implantable en unidades de cuidados intensivos, ayuda a evitar el 
fallo de extubación, da mayor confort del paciente, previene la necesidad de intubación 
y presenta menores complicación que la ventilación mecánica invasiva. (10)

Relativo a este tema, es interesante la realización de un estudio en el que el 62% 
de los pacientes eran portadores de traqueostomía. Esto llama la atención a los inves-
tigadores y plantean 2 razones que explican el gran numero de ingresados con este 
tipo de ventilación, en primer lugar, por la falta de experiencia en pediatría con la 
VMNI durante los años 90 y en segundo lugar, al hecho de que en la serie la mayoría 
de los pacientes precisaron de ventilación mecánica invasiva durante un episodio de 
insuficiencia respiratoria aguda, que requirió intubación y ventilación mecánica, lo que 
pone de manifiesto la ausencia de seguimiento periódico de estos pacientes (3). Se 
abre entonces otro apartado que nos informa sobre cuando es preferible el implante 
inicial de la VMNI para evitar situaciones como la descrita anteriormente, se recomien-
da empezar cuando los pacientes relatan síndromes de insuficiencia respiratoria aguda 
o cuando se observa alteración en el intercambio gaseoso (retención de CO

2
). Raguette 

et al observaron que una capacidad vital (CV) menor del 60% predice la aparición de 
alteraciones durante el sueño y que la CV inferior al 25% predice la insuficiencia res-
piratoria diurna, aunque se sabe que el uso preventivo de la VMNI cuando la presión 
arterial de anhídrido carbónico es normal o no hay síntomas, no resulta eficaz en pa-
cientes con DMD, tal como demuestra Raphael et al, es decir, los intentos de cambiar 
la historia natural iniciando la VMNI en etapas asintomáticas desde el punto de vista 
respiratorio han sido improductivos. (3,11)

Otros estudios contrastan que el momento idóneo para el inicio del soporte ven-
tilatorio dependerá de la evolución de la enfermedad y que es preferible iniciarlo an-
tes de que se establezca hipertensión pulmonar, siendo adecuado el inicio temprano 
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a modo profiláctico del soporte ventilatorio no invasivo o que deben estar dirigidos 
hacia una intervención precoz, cuando aun hay ausencia de insuficiencia respiratoria 
diurna. (2,8)

También se tiene en cuenta, que muchos pacientes presentan apneas obstructivas 
del sueño antes del desarrollo de hipoventilación por el fallo muscular respiratorio y que 
en ellos el uso de CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) puede ser efectivo tem-
poralmente, sin embargo en estos pacientes existe irremediablemente una progresión 
que hace necesaria la VMNI. (11)

Posteriormente se hace alusión a un caso de interés ya que resalta la mejora en la 
resolución de accidentes de tipo respiratorio, este paciente afectado de DMD con una 
disminución importante de la capacidad vital y del pico de flujo de tos espontánea (2,35l/
sg)que le obliga a mantener ventilación no invasiva continua (ventilador volumétrico, 
mascarilla nasal nocturna y pieza bucal en vigilia), y a utilizar ayudas manuales para la 
tos mediante insuflaciones con ambú y compresión torácica espiratoria, debido a razo-
nes externas, presenta una aspiración importante de material digestivo que le lleva a un 
atragantamiento. Gracias a la buena combinación de las ayudas manuales para la tos y 
la VMNI pudo expulsar el material aspirado y evitar así este episodio de riesgo, se llega a 
la conclusión de que si un paciente presenta una buena función bulbar, buena colabo-
ración y se encuentra bien coordinado por su cuidadora, la mezcla de ayudas manuales 
para la tos (AMT) y VMNI puede ser un beneficio potencial del manejo cualificado de los 
problemas respiratorios en los enfermos de DMD, además nos informa sobre el dispositi-
vo mecánico mas efectivo para evitar atragantamientos graves. (4)

DISCUSIÓN

El desconocimiento de la eficacia de esta técnica al no haber demasiados estudios 
enfocados explícitamente hacia este tema puede llevar a una implantación de la VMI 
innecesaria, con todas las complicaciones que esto conlleva, antes que la utilización de 
VMNI cuyas consecuencias negativas son menos evidentes.

Para saber optimizar el tratamiento se debe realizar un seguimiento o estudio del 
desarrollo de la enfermedad del paciente ya que en función de ello aplicaremos la técnica 
de VMNI en caso de que presente una integridad bulbar o VMI caso de la existencia de 
una tos ineficaz.

Ante una operación quirúrgica de una escoliosis, deformidad que suelen presentar 
muchos pacientes con DMD, la utilización de VMNI será una adecuada elección para un 
buen estado post-operatorio.
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Se ha observado que la utilización de la VMNI a modo preventivo, sin que los pa-
cientes tengan una sintomatología derivada de la insuficiencia respiratoria o cuando la 
presión arterial de anhídrido carbónico es normal, no resulta eficaz para el tratamiento.

CONCLUSIONES

La VMNI muestra claras ventajas respecto a la ventilación mecánica invasiva excep-
tuando algunos casos específicos como es el de la tos ineficaz. Las ventajas quedan de-
mostradas sobre todo en casos con alteraciones del sueño, hipoventilación alveolar, en el 
postoperatorio de una escoliosis, en caso de disfagia y como método para combatir los 
atragantamientos junto a las AMT.

Su uso inicial es bastante controvertido ya que algunos autores señalan que tiene 
beneficios antes de la aparición de una hipoventilación diurna; en cambio otros indican 
que sin esta alteración la VMNI no tiene utilidad.

Por otro lado, la delicada situación de los pacientes debido a su corta edad y espe-
ranza de vida hace que la demostración objetiva de su eficacia sea difícil de realizar.

Debido a ello tendremos que esperar a futuras publicaciones que aborden este tema 
para así pautar una buena guía de tratamiento ante una insuficiencia respiratoria de 
carácter restrictivo.
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Comunicación al Congreso n.º 48

TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN LA DISFUNCIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR

Autores: Codina García Andrade, Blanca

Tutor: Liébana Sánchez-Toscano, Sonia

RESUMEN

Objetivo: Proponer unas bases de tratamiento fisioterápico para el abordaje de la 
disfunción temporomandibular (DTM) sustentadas en la evidencia científica. Material y 
Metodología: Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, PEDro, Science 
Direct, BioMed Central, CINAHL, EBSCO y OVID, y en las bibliotecas electrónicas SciELO 
y de la USP-CEU, empleando los términos TMJ y TMD en combinación con: disfunction, 
pathology, desease, physical therapy, treatment, laser, acupuncture y electrotherapy. Los 
estudios debían tratar sobre la epidemiología, biomecánica temporomandibular (TM), 
tratamiento fisioterápico en la articulación temporomandibular (ATM), y estar basados en 
la evidencia. Se encontraron 69 estudios potenciales en función del título, de los cuales 
46 fueron incluidos y 19 analizados según la Escala Oxford por dos revisores. Resulta-
dos: Nueve estudios sobre terapia multimodal (ejercicios activos, movilización manual, 
reeducación postural, láser continuo de baja potencia, ultrasonido, TENS, técnicas de 
relajación, técnicas de potenciación, masoterapia, crioterapia, biofeedback, acupuntura, 
farmacoterapia, psicopedagogía y terapia interoclusal), dos sobre el láser continuo de 
baja potencia, uno sobre la reeducación postural, uno sobre masoterapia, uno sobre 
el electrobiofeedback, uno sobre los ejercicios domiciliarios, dos sobre la terapia intero-
clusal, uno sobre la infiltración y manipulación y uno sobre tratamiento estomatológico. 
Conclusiones: Los ejercicios activos y movilización manual, el láser continuo de baja 
potencia, las técnicas de relajación y biofeedback, la reeducación propioceptiva, la acu-
puntura y la reeducación postural han mostrado efectividad clínica en el tratamiento de 
la DTM. No obstante, la evidencia que ofrecen los estudios es dudosa, por lo que futuras 
investigaciones de mayor rigor metodológico deberían ser realizadas para basar nuestra 
práctica clínica en la evidencia.
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INTRODUCCIÓN

La ATM juega un papel muy importante en el cuerpo, pues interviene en gran can-
tidad de actividades de la vida diaria, por lo que su alteración puede llegar a ser muy 
incapacitante y comprometer en gran medida la calidad de vida del paciente (1). El do-
lor intenso, la limitación de la apertura bucal, el ruido articular y la afectación muscular 
son trastornos que, a pesar de su disparidad sintomatológica, se incluyen en el término 
“DTM” (1,8), patología que en la actualidad tiene un gran impacto social, afectando del 
20 al 33% de la población, por lo que su abordaje terapéutico se ha convertido en un 
motivo frecuente de estudio. (1,2)

La etiología de la DTM siempre ha sido difícil de esclarecer, ya que se considera de 
carácter multifactorial, pero existen factores de riesgo que precipitan su aparición como 
pertenecer al sexo femenino (en una proporción 5: 1 respecto al masculino) (2), tener en-
tre 20 y 40 años (5), padecer stress (9), tener hábitos parafuncionales (p.e. apretamiento 
dentario, onicofagia, bruxismo, etc.) (10) y problemas psicosociales y/o emocionales (9). 
Los traumatismos y alteraciones fisiológicas como la tensión muscular mandibular exce-
siva, la incoordinación del complejo cóndilo-disco, el alineamiento dental incorrecto, los 
trastornos de crecimiento y los inflamatorios también pueden provocar dicha patología. 
(1,4,6,11-13)

OBJETIVOS

Dada la relevancia que está cobrando la DTM en el ámbito del dolor oro-facial en 
la actualidad, el objetivo de la presente revisión es proponer unas bases de tratamiento 
fisioterápico para el abordaje de esta entidad clínica, fundamentadas en la evidencia 
científica existente al respecto.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Estrategia

Se realizó una búsqueda bibliográfica del 18 de noviembre de 2009 al 6 de abril de 
2010 en las bases de datos PubMed, PEDro, Science Direct, BioMed Central, CINAHL, 
EBSCO y OVID, y en las bibliotecas electrónicas SciELO y de la USP-CEU, empleando los 
términos TMJ y TMD en combinación con: disfunction, pathology, desease, physical the-
rapy, treatment, laser, acupuncture y electrotherapy.
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Criterios de inclusión

Los estudios debían ser susceptibles de ser valorados por la escala Oxford de Evi-
dencia Científica, tratar sobre la epidemiología, biomecánica TM, técnicas de tratamiento 
fisioterápico en la ATM, estar basados en la evidencia y escritos en Castellano, Inglés, 
Francés, Portugués e Italiano. Se encontraron 69 estudios potenciales en función del 
título, realizándose un primer análisis en base a la información aportada por el resumen y 
las conclusiones. 46, publicados entre 1998 y 2009, fueron incluidos en la revisión y 23 
se rechazaron por no acogerse a los criterios de inclusión.

Valoración

De los 46 artículos seleccionados, los 19 sobre valoración y tratamiento fueron so-
metidos a un segundo análisis por dos revisores en el que se empleó la Escala Oxford, 
que aporta diez niveles de evidencia (1a-1c, 2a-2c, 3a y 3b, 4 y 5) y cinco grados de 
recomendación (A-D) en función de las características de la fuente y de sus contenidos. 
En la Tabla I (adjuntada en el Anexo I) se clasifican ordenados de mayor a menor nivel de 
evidencia en función del contenido del estudio (valoración y tratamiento/s de la DTM).

RESULTADOS

Dos estudios de grado de recomendación A y nivel de evidencia 1a, (1,10) uno de 
grado A y nivel 1b (9), uno de grado A y nivel 1c (14) uno de grado B y nivel 2a (2) tres de 
grado B y nivel 2b (6,11,15), cuatro de grado B y nivel 2c (16,19), dos de grado B y nivel 
3b (8,20), tres de grado C y nivel 4 (5,21,22) y dos de grado D y niveles 2b- (7) y 3a- (23).

Con respecto al dolor, las técnicas que parecen resultar más beneficiosas para su 
manejo son la cinesiterapia activa (1,2,7,10), la movilización manual (1,2,5,7,10,21), la 
reeducación postural (1,10,15), la acupuntura (10,21), la masoterapia analgésica (8), 
la terapia interoclusal (independientemente del material −acrílico o vinilo− empleado) 
(7,11,18), los AINEs (7) y la infiltración con anestésico local y manipulación (20). Las 
técnicas electroterápicas más efectivas son el electrobiofeedback (1,10,22), el láser conti-
nuo de baja potencia (1,6,9,10) y la iontoforesis con solución de dexametasona al 2,5% 
(5). En cuanto a la apertura bucal, las técnicas más efectivas son la cinesiterapia activa 
(1,2,7,10), la movilización manual (1,2,5,7,10,21), la reeducación postural (1,10), las 
técnicas de relajación muscular con biofeedback (1,10,22), el láser continuo de baja 
potencia (6,9,10), la terapia interoclusal (7,11,18), la infiltración con anestésico local y 
manipulación (20), la iontoforesis con dexametasona (5), la acupuntura (10,21) y los AI-
NEs (7). En la disminución del ruido articular tipo “click” sólo el estudio de Lassemi et al (6) 
hace referencia al láser puntual continuo de baja potencia como terapia efectiva. Por otra 
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parte, autores como Di Fabio (17) y DeBar (19) contemplan en sus estudios otro aspecto 
muy importante a tener en cuenta en el tratamiento: la calidad de vida del paciente y su 
salud psicofísica, para las cuales los ejercicios de flexibilización, fortalecimiento muscular, 
movilización manual, ultrasonido, TENS, masoterapia y crioterapia han sido mostrados 
como efectivos. Dentro de la Medicina Alternativa, la acupuntura, las técnicas de control 
mental y la herboterapia también parecen tener resultados beneficiosos. (19)

En lo referente a la perdurabilidad de la mejora sintomatológica, las técnicas de 
efectividad demostrada a corto plazo (2 semanas-12 meses) son el láser continuo de 
baja potencia (9), los programas de ejercicio domiciliarios (16), la movilización manual 
(5,7,16), la iontoforesis con dexametasona (5), la terapia interoclusal (7,16) y los AINEs 
(7), mientras que las de efectividad demostrada a largo plazo (1-20 años) son el láser con-
tinuo de baja potencia (6), la acupuntura (18), la terapia interoclusal (18) y el tratamiento 
estomatológico (14). La Fisioterapia también ha mostrado efectividad a largo plazo, aun-
que tan sólo en los casos de DTM no severa. (7)

DISCUSIÓN

El más alto nivel de evidencia para el manejo del dolor y funcionalidad mandibular 
en DTM, aportado por las revisiones sistemáticas de Medlicott y Harris (1) y Mc Nelly et al 
(10), parece recaer sobre técnicas de relajación y biofeedback, cinesiterapia activa, mo-
vilización manual y reeducación postural. Ambos, así como Mazzetto et al (9) y Lassemi 
et al (6) también demuestran con resultados parejos en sus respectivos estudios, aluden 
al láser continuo de baja potencia como técnica electroterápica más eficaz tanto a corto 
como a largo plazo. Por su parte, McNelly et al (10) también mencionan la efectividad de 
la acupuntura en el tratamiento del dolor TM.

Sobre la terapia interoclusal existe cierta controversia, no habiendo sido observadas 
diferencias estadísticamente significativas con respecto al tratamiento conservador en el 
estudio de Truelove (11), mientras que el de Hugger et al (16) muestra la eficacia de los 
ejercicios fisioterapéuticos domiciliarios en el 74% de los pacientes con DTM, respecto al 
70% de la movilización manual y al 38% del tratamiento interoclusal y la revisión siste-
mática de Medlicott y Harris (1) presenta las técnicas de relajación muscular, biofeedback 
y reeducación propioceptiva como las más eficaces. Por su parte, Michelotti et al (23) 
recalcan que la evidencia sobre los programas de ejercicios domiciliarios es pobre y que 
deberían abordarse de manera más específica las diferentes entidades clínicas que inte-
gran la DTM para obtener mayor éxito terapéutico.

Estudios como los de Wong y Rabie (8), Corrêa et al (20) y Glaros et al (22) acerca 
de la infiltración de anestésico local, masoterapia analgésica tópica y relajación muscu-
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lar TM mediante electro-biofeedback respectivamente, parecen apuntar hacia la posible 
efectividad de estas terapias, auque sus resultados no pueden considerarse concluyentes 
debido al escaso tamaño muestral.

Por otra parte, a la luz de los resultados se puede objetivar que la Fisioterapia es efec-
tiva en el manejo terapéutico de la DTM tanto a corto como a largo plazo, despuntando 
tan sólo Di Fabio (17) y DeBar et al (19) por mencionar la importancia del abordaje de la 
salud física, mental y social de los pacientes con DTM, abogando este último por la adi-
ción de algunos tratamientos empleados en Medicina Alternativa como la herboterapia, 
técnicas de relajación mental y acupuntura, aunque la evidencia que sustenta su eficacia 
no es rigurosa.

Finalmente, cabe destacar que un elevado número de autores (1,2,10,21,22) men-
cionan la necesidad de investigar con mayor rigor científico.

CONCLUSIONES

La gran mayoría de estudios acerca del tratamiento fisioterápico en la DTM son de 
baja calidad y, por tanto, la evidencia que ofrecen al respecto es dudosa, por lo que se 
debería investigar con mayor rigor para así poder aplicar las técnicas más adecuadas. No 
obstante, las que han mostrado mayor efectividad son los ejercicios activos y movilización 
manual, el láser continuo de baja potencia, las técnicas de relajación y biofeedback, la 
reeducación propioceptiva, la acupuntura y la reeducación postural como coadyuvante.

Por otra parte, también es necesario dejar de recurrir al término “DTM”, ya que eng-
loba patologías muy diversas tanto en clínica como en evolución, que requieren especi-
ficidad en su diagnóstico y tratamiento, lo cual puede estar dificultando la práctica de la 
evidencia científica en este ámbito.
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INTRODUCCIÓN

Según la Asociación Americana para el Retraso Mental (AAMR) define el retraso men-
tal como “una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funciona-
miento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptati-
vas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años”. 
(Luckasson y Cols. 2002).

El concepto clave que aporta esta definición es el apoyo. Los apoyos son recursos y 
estrategias destinados a promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar 
personal, y a incrementar el funcionamiento individual. Las personas con retraso mental, 
poseen una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamien-
to intelectual y en la conducta adaptativa (conceptual, social y prácticas) Estas limitaciones 
en el aprendizaje se muestran principalmente en las áreas enumeradas a continuación: 

− Atención, percepción, mecanismos de alerta e iniciativa.
− Memoria.
− Resolución de problemas.
− Pensamiento lógico.
− Pensamiento abstracto.
− Lenguaje expresivo.
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En los últimos años se han comenzado a extender términos como “tecnología asis-
tencial”, “tecnología de ayuda” y “tecnología de rehabilitación”, refiriéndose en los tres 
casos, a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por per-
sonas con diferentes discapacidades.

El término “tecnología asistencial” es definido como “cualquier item o pieza de equipo 
o sistema utilizado para incrementar, mantener, o mejorar las capacidades funcionales de 
personas con discapacidad” (Education Act Amendments, 1997). La “tecnología asisten-
cial” abarca una gran variedad de alternativas, incluyendo tanto dispositivos o tecnologías 
simples “low-tech devices”, como tecnologías más sofisticadas “high-tech devices”, y tam-
bién dispositivos especialmente diseñados para este sector de población. Alcantud (1999) 
utiliza el término “tecnología de ayuda” haciendo referencia a todos aquellos elementos 
tecnológicos que tienen como objetivo incrementar las capacidades de las personas que, 
por cualquier circunstancia, no alcanzan los niveles medios de ejecución que por su edad 
y sexo le corresponderían a la población en general. También surgen enfoques como el 
de “tecnología de rehabilitación o habilitación”, que consiste en poner en práctica medi-
das, ayudas técnicas… encaminadas a compensar la pérdida de una función o limitación 
funcional para conseguir que la persona sea capaz de realizar una actividad determinada.

En los tres casos explicados anteriormente se hace referencia al uso de las TIC por 
personas con discapacidad con el objetivo explicito de incrementar, mantener, mejorar 
o compensar sus limitaciones funcionales. Podríamos concluir diciendo que las personas 
con discapacidad pueden usar las TIC para dos grandes objetivos: incrementar sus capa-
cidades, y permitirles llevar a cabo tareas que de otro modo no serían capaces de realizar.

Considerando al discapacitado como persona de pleno derecho dentro de nuestra 
sociedad, éste deberá contar con los mismos medios y oportunidades que cualquier otro 
ciudadano sin ningún tipo de discriminación. Aparecen así otros conceptos como “acce-
sibilidad” y “diseño para todos” o “diseño universal”.

En la planificación de cualquier programa, según las características de la población 
a la cual va a ir dirigida la intervención, podemos abordar los objetivos en torno a varias 
posibles formas de llevarlo, y entre ellas, seria la posibilidad de abordarlo de forma indivi-
dual (aplicarlo exclusivamente sobre un único caso, un único paciente), o aplicarlo sobre 
un colectivo, tratamiento grupal. Nosotros, debido a un caso único y personal, hemos 
decidido que la forma de llevar a cabo más eficaz para el logro de los objetivos debe 
abordarse desde una perspectiva individual.

En cuanto a las características sociodemográficas de nuestro paciente Jaime B.G, 
describimos las siguientes: Varón de 20 años de edad, reside en Majadahonda que con-
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vive con sus padres, de nacionalidad española y estado conyugal es soltero Tiene tres her-
manos de sexo masculino, que han mantenido una buena relación con él durante toda 
su vida. Nació en un ambiente familiar que pudo cubrir las necesidades básicas que pre-
cisaba. Respecto a su educación, se encuentra actualmente en un colegio de educación 
especial llamado Virgen de Lourdes, cuya localización se encuentra en Majadahonda.

El paciente presenta un déficit intelectual leve de origen congénito, un reciente 
Informe de la evaluación psicológica de Jaime (Anexo 1), indicó un CI global 
(WISC-III) de 64 lo cual le limita en la realización de determinadas actividades o adqui-
sición de conocimientos. Junto con las pruebas anteriormente explicadas, se adjuntan 
también otras como: K-Bit (Test Breve de Inteligencia de Kaufman), Test Guestáltico Viso-
motor de Bender, Test del Dibujo de la Familia, H.T.P., CUMANIN (Cuestionario de Madu-
rez Neuropsicológica Infantil) y, Raven.

Según las características del colectivo de discapacitados intelectuales leves y las ob-
servaciones realizadas a Jaime de manera personalizada, podemos concretar que: 

–  Es capaz de mantener conversación
–  Alcanza la independencia para su cuidado personal (comer, vestirse, ducharse, 

control de esfínteres...)
–  Desarrolla habilidades sociales y de comunicación desde una edad temprana.
–  Suele presentar dificultades en el aprendizaje generalizado.

OBJETIVOS Y TÉCNICAS

Objetivo general de la intervención

Que el paciente sea capaz de manejar el dinero de forma independiente.

Objetivos específicos y operativos

Objetivo específico 1: Que el paciente obtenga los conocimientos necesarios sobre el uso 
y manejo del dinero

Objetivos operativos 1: 

Que el paciente sea capaz de: 

1.1 Identificar las monedas entre 1,2 y 5 céntimos.
1.2 Utilizar las monedas entre 1,2 y 5 céntimos.
1.3 Identificar las monedas entre 10,20 y 50 céntimos.



Nuevas tic’s: Informática aplicada a la discapacidad intelectual

291

1.4 Utilizar las monedas entre 10,20 y 50 céntimos.
1.5 Que el paciente sea capaz de identificar las monedas entre 1 y 2 euros
1.6 Utilizar las monedas entre 1 y 2 euros.
1.7 Identificar los billetes entre 5,10 y 20 euros
1.8 Utilizar los billetes entre 5,10 y 20 euros.

Técnicas 1: Instrucción, modelado, moldeamiento, instigación verbal/física/visual

Objetivo específico 2: Que el paciente sea capaz de realizar sumas y restas sencillas men-
talmente.

Objetivos operativos 2: 

Que el paciente sea capaz de: 

1.1 Reconocer el valor de las monedas de euro “cambiados” a céntimos
1.2 Reconocer el valor de los billetes “cambiados” en monedas
1.3 Comprender los “cambios” que se dan en una compra simulada.

Técnicas 2:  Instrucción, modelado, moldeamiento, instigación verbal/física/visual, 
reforzamiento directo positivo, encadenamiento, solución de problemas

Objetivo específico 3: Que el paciente sea capaz de realizar una compra aplicando los 
conocimientos aprendidos en diferentes contextos

Objetivos operativos 3: 

Que el paciente sea capaz de: 

3.1 Seleccionar los productos
3.2 Realizar una suma mental de los precios de los productos seleccionados
3.3 Seleccionar las monedas o billetes a utilizar en dicha compra
3.4 reconozca los cambios que ha recibido mediante sumas y restas mentales
3.5  Hacer restas para calcular los cambios que ha recibido tras haber realizado una 

compra

Técnicas 3:  Reforzamiento directo positivo, encadenamiento, reforzamiento diferen-
cial de conductas alternativas o incompatibles, solución de problemas

Las sesiones de autodirección, manejo del dinero, a través del uso del ordenador, se 
realizaran entre los meses de Octubre y Noviembre, cuyos días de realización serán los Lu-
nes y Miércoles, en un horario de 17’30 a 18’30 sumando un total de 2 horas por semana.
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Hemos planteado una serie de actividades en nuestra planificación con el fin de que se 
consigan una serie de objetivos. Para valorarlos hemos empleado la observación y los resul-
tados obtenidos. Estos resultados están reflejados en “el cuestionario de conocimien-
to general de dinero” (anexo 2) y la “hoja de observación” (anexo 3) adjunta-
da, que permite observar cambios por muy pequeños que sean dentro de cualquier área: 
social, psicológica y funcional. Para la realización de la evaluación subjetiva, aplicaremos la 
“escala de satisfacción semántico-numérica del paciente” (anexo 4) mediante 
la cuál podremos observar cual ha sido su opinión general sobre el programa (organiza-
ción, material, contenidos, percepción del tratamiento e intervención de los profesionales) 
Esta evaluación será realizada al final del tratamiento para recoger los datos sobre la inter-
vención completa. El fin último de esta evaluación es, una vez obtenidos los resultados, 
poder actuar en aquellos apartados que reciben peor valoración y poder así corregirlos y a 
la vez, conocer cuáles son los apartados con mayor valoración para mantenerlos y seguir 
trabajando en esa línea. De esta forma, podremos aumentar considerablemente los resul-
tados en el siguiente tratamiento utilizando como base dicha programación.

RESULTADOS

Aproximadamente después de 3 meses tras haber finalizado nuestro tratamiento, 
valoramos de nuevo sus conocimientos adquiridos mediante “Cuestionario de Co-
nocimiento general del dinero” (anexo 5) a partir del cual comprobamos que 
dichos conocimientos fueron asentados e incorporados en su vida diaria. De esta ma-
nera se observó que la intervención ha dado los resultados esperados y que los objeti-
vos han sido no solo cumplidos sino interiorizados en la vida del sujeto. Con el mismo 
objetivo de aplicación del cuestionario anteriormente mencionado, valoramos gracias al 
“Eurotest” (Carnero y Montoro, 2004) (anexo 6) que el sujeto ha adquirido los 
conocimientos básicos del dinero. Puesto que en la evaluación inicial se aplicó el “test 
del autoestima de Sorensen” (Sorensen, 2006)” (anexo 7) para conocer el 
grado de autoestima en el que es encontraba el paciente, Volvimos a utilizar el 
test de Sorensen (Sorensen, 2006)” (anexo 8) para poder observar si el grado 
de autoestima ha aumentado gracias a la adquisición de los conocimientos establecidos 
en nuestros objetivos puesto que puede haber aumentado debido al aumento de la 
autonomía personal en el sujeto. Por otra parte, con el fin de conocer si ha disminuido 
el grado de carga por parte del cuidador tras la intervención terapeutica, aplicamos la 
“Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit” (anexo 9 y 10) que previamente 
hemos aplicado en la evaluación inicial, demostrando así que la sobrecarga por parte de 
su familia ha disminuido notablemente posterior a la intervención.

Durante el tiempo que duro la intervención Jaime logro realizar actividades acordes 
con sus intereses, manteniendo una rutina en autodirección libre y funcional.
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Durante la asistencia a terapia podemos afirmar que el sujeto ha conseguido ser 
capaz de manejar el dinero de forma independiente puesto que hemos medido la capa-
cidad de generalización de nuestro paciente respecto al tema del manejo del dinero y 
su conocimiento al aplicar conceptos y comportamientos previamente aprendidos a una 
variedad de situaciones nuevas.

DISCUSIÓN

Respecto a la aplicación de las nuevas TIC’s observamos que la practica de las mismas 
fomenta el aprendizaje de un modo más innovador. Los resultados obtenidos permiten 
concluir en que dicha práctica se liga un aprendizaje óptimo de los objetivos previamente 
seleccionados.

La razón por la cual los resultados pueden ser válidos, es el logro del aumento de la 
autonomía en el sujeto permitiéndole un manejo autónomo/independiente de la econo-
mía personal y de la utilización correcta de la misma.

CONCLUSIONES

•  La capacidad de aprendizaje se desarrolla a un ritmo más lento que la de un niño 
de un aula ordinaria.

•  Las personas con discapacidad intelectual necesitan más revisiones y repasos de 
los conceptos.

•  Para asegurarnos de que han comprendido lo que tiene que hacer se deben ex-
plicar las actividades con más detalle y de la forma más simple.

•  Los temas a tratar deben hacerse en función de objetivos relativamente próximos.

•  Gustan del trabajo reiterativo y con ellos resulta muy eficaz la ejercitación y adies-
tramiento.

•  Las personas con discapacidad intelectual aprenden mejor manejando y manipu-
lando entes especificas.

•  Son fácilmente presa de desaliento. Por consiguiente los materiales deben ser muy 
fáciles para mantener su conciencia de progreso.

•  La motivación hacia el aprendizaje, la facilidad de práctica y repetición que ofre-
cen los ordenadores, su interactividad, la facilidad para la individualización de la 
enseñanza, se han citado entre otras, como las principales ventajas del uso del 
ordenador para personas con RM.
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INTRODUCCIÓN

Se presenta la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner: describimos 
la Inteligencia Lingüística (compuesta por la fonología, el dominio de la sintaxis y de las 
funciones pragmáticas), la Inteligencia Musical (capacidad para percibir, distinguir, trans-
formar y expresar formas musicales), la Inteligencia logicomatemático (confrontación con 
el mundo de los objetos, pues en la confrontación de objetos, en su ordenación y reor-
denación, y en la evaluación de su cantidad el pequeño logra su conocimiento inicial), 
la Inteligencia Espacial (capacidades para percibir con exactitud el mundo visual, para 
realizar transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales), la Inteligencia 
cinestesicocorporal (control de los movimientos corporales propios y la capacidad para 
manejar objetos con habilidad). Y se desglosa las Inteligencias personales por un lado la 
Inteligencia Interpersonal (interactúan mejor con otros y son capaces de conocer, recono-
cer e influenciar en los deseos, necesidades e intenciones de los demás). Y en la Inteligen-
cia Intrapersonal (que implica un acabado conocimiento de uno mismo y ser capaz de 
utilizar ese conocimiento para desenvolverse de manera eficaz). También la Inteligencia 
Naturalista (capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, 
objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, 
reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno). Finalmente se revisan las distintas in-
teligencias con referencia a profesiones que pueden ejemplificar estas inteligencias, así 
como distintos procedimientos, con ejercicios cotidianos empleados en la vida diaria, 
para potenciar las habilidades.
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OBJETIVO

−  Conocer las diferentes habilidades de una persona e interiorizándolas como pro-
pia.

−  Potenciar los métodos lúdicos en su esencia que impliquen el desarrollo de la 
persona.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica y nos hemos apoyado en el trabajo abor-
dado por el autor Howard Gardner, así como de tesis doctorales buscadas en Publimed 
y páginas Web de diversos autores.

RESULTADOS

El cerebro humano tiene muchas funciones tan específicas como: transformar so-
nidos en habla; procesar color; percibir miedo; reconocer una cara, o distinguir un pez 
de una fruta. Cada cerebro es un caso especial constantemente cambiante y sensible a 
su entorno. El conjunto está enlazado por un proceso dinámico de sistemas que hace 
millones de cosas al mismo tiempo. Nuestra capacidad de entrar en las mentes de otros a 
través del habla nos da a los seres humanos una ventaja única sobre las demás especies: 
nos permite crear y vivir en la muy organizada colmena que llamamos civilización. Los 
lóbulos frontales son el lugar donde se crean las ideas, donde se hacen los planes, surge 
la conciencia de uno mismo, y en este lugar las emociones se transforman de sistemas 
físicos de supervivencia en sentimientos subjetivos. Mediante unas imágenes de neuro-
imagen mostramos la actividad cerebral según la acción de la persona. (Anexo 1)

SEGÚN LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD GARDNER

El potencial que cada individuo posee puede desarrollarse, descubrirse o bloquearse 
a partir de diversas experiencias sociales y culturales. Se presume que la herencia, por un 
lado y el ambiente, la cultura y las experiencias previas por otro, son elementos claves 
que determinarán el desarrollo de talentos, habilidades y aptitudes.

Las capacidades que se han llamado racionalidad, inteligencia o el despliegue de la 
mente son la implicación del ser humano en el razonamiento sobre sus éxitos y fracasos.

La competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para 
la solución de problemas –permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos y 



Inteligencias múltiples (actitudes y aptitudes)

297

crear un producto efectivo– también debe dominar la potencia para encontrar o crear 
problemas, estableciendo con ello las bases para la adquisición de nuevo conocimiento.

Inteligencia lingüística: (poeta)

Esta compuesta por la Fonología (sonidos de las palabras y sus interacciones musi-
cales), el Dominio de la Sintaxis (las reglas que gobiernan el orden de las palabras y sus 
inflexiones) y de las Funciones Pragmáticas (los usos que se pueden dar al lenguaje).

Lo que más claramente señala al joven poeta son el amor al lenguaje y la disposición 
ansiosa por explorar todos sus elementos. Y una sensibilidad para las distintas funciones 
del lenguaje, su poder para emocionar, convencer, estimular, transmitir información o 
simplemente para complacer.

Inteligencia musical: (mtodo Suzuki)

La capacidad para percibir (Ejemplo: aficionado de la música), distinguir (Ejemplo: 
crítico musical), transformar (Ejemplo: compositor) y expresar (Ejemplo: intérprete) formas 
musicales. Los inteligentes musicales utilizan adecuadamente el tono, el timbre y el ritmo 
de una melodía.

Los compositores se pueden parecer a los poetas en la repentina comprensión de 
las ideas germinales iniciales, la necesidad de explorarlas y realizarlas, y la interacción de 
aspectos emocionales y conceptuales.

Inteligencia logicomatemática: (Jean Piaget)

Los orígenes de esta forma del pensamiento se pueden encontrar en una confronta-
ción con el mundo de los objetos, pues en la confrontación de objetos, en su ordenación 
y reordenación y en la evaluación de su cantidad, el pequeño logra su conocimiento 
inicial y fundamental del campo logicomatemático.

El mayor progreso se logra cuando se relacionan elementos dispares y unas cuantas 
reglas sencillas pueden explicar las interacciones observadas.

Inteligencia espacial

Las capacidades para percibir con exactitud el mundo visual, para realizar transfor-
maciones y modificaciones a las percepciones iniciales propias, y para recrear aspectos 
de la experiencia visual propia, incluso en ausencia de estímulos físicos apropiados son 
centrales para la inteligencia espacial.
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Esta íntimamente relacionada con la observación personal del mundo visual. Este 
pensamiento incluye una apreciación de que el espacio permite la coexistencia de de-
terminadas características estructurales, mientras que no permite otras. Componentes 
que integran este espacio es la imaginación visual y la imaginación eidética (fotográfica).

Inteligencia cinestesicocorporal: (Marcel Marceau)

Los componentes serían el control de los movimientos corporales propios y la capa-
cidad para manejar objetos con habilidad.

La danza: Se define como secuencia de movimientos corporales con patrones de-
terminados por las culturas, que tienen un propósito, son intencionalmente rítmicos, y 
tienen valor estético a los ojos de quienes presencian la danza.

Inteligencias personales: (Sócrates; Mahatma Gandhi; Eleanor Roosevelt)

Inteligencia Interpersonal: Los individuos con alta inteligencia interactúan mejor 
con otros y son capaces de conocer, reconocer e influenciar en los deseos, necesidades 
e intenciones de los demás.

Inteligencia Intrapersonal: Poseer este tipo de inteligencia en mayor grado im-
plica un acabado conocimiento de uno mismo y ser capaz de utilizar ese conocimiento 
para desenvolverse de manera eficaz. Son personas capaces de aprender de sus éxitos 
y sus fracasos.

Ambos componentes son el acceso a la propia vida sentimental, la gama propia de 
afectos o emociones: la capacidad para efectuar al instante discriminaciones entre estos 
sentimientos y, con el tiempo, darles un nombre, desenredarles en códigos simbólicos, 
de utilizarlos como un modo de comprender y guiar la conducta propia.

Cuanto menos comprenda una persona sus propios sentimientos, más presa será de 
ellos. Cuanto menos comprenda una persona los sentimientos, respuestas y conducta 
de los demás, mayor probabilidad tendrá de interactuar en forma inapropiada con los 
demás.

Inteligencia naturalista

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, ob-
jetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye 
las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 
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entorno. El naturalista es experto en reconocer y clasificar las numerosas especies – la 
flora y la fauna – de su entorno. El naturalista se siente a gusto en el mundo de los seres 
vivientes.

REPRESENTACIÓN CON LA IMAGEN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Formación, aprendizaje, puesta en práctica e interiorización

“Bolt” (Chris Williams y Byron Howard, 2008): Vemos el compromiso que tiene 
una persona cuando decide hacerse cargo de un animal (el perro): le cuida, le mima 
y se encarga de enseñarle modales. (Se muestra imágenes de una niña que va a la 
tienda a elegir un perro y como juega con él). Para Describir la inteligencia lingüística 
tomaremos de ejemplo el ladrido del perro, (la escena expone la acción del animal 
para ladrar consiguiendo derrumbar a unos individuos y objetos). Para entender la in-
teligencia cinestesicocorporal he tomado como ejemplo la siguiente escena: el salto (se 
manifiesta cuando el perro hace un salto para superar un helicóptero). Y para la inteli-
gencia personal donde se despliega las habilidades sociales para el contexto, se toma 
de ejemplo la siguiente escena (en que el perro posa en un camping de verano para 
pedir comida). Aquí entramos a contrastar las limitaciones que un ser vivo se encuentra 
al formar parte de la sociedad actual, se sigue tomando de ejemplo al perro cuando 
esté tiene que formar parte de la sociedad que le rodea (se proyecta una imagen 
donde el perro interacciona con otros perros). Al igual que la escena sobre inteligencia 
lingüística, se opta a otra similar donde el lenguaje se tiene que amoldar al entorno, 
(la escena enseña como ladra el perro varias veces). En su referente con la inteligencia 
cinestesicocorporal mediante el deporte: el salto nos muestra que no es superado, (se 
representa una imagen del perro saltando una vaya de señalización por un agujero en 
la acera y cae dentro). Todo este camino nos conduce a una formación, aprendizaje, 
puesta en práctica e interiorizando estas habilidades dando lugar a mostrarnos que con 
el cariño y la constancia llega a su meta. (La escena es el interior de un plató de cine 
en llamas, donde el perro intenta salvar a la niña y esté lo hace con un ladrido por el 
conducto de refrigeración).

Ser capaces de interiorizar nuestras capacidades

“Memorias de una Geisha” (Arthur Goleen, 1997): una geisha termina su formación, 
alcanzando el desarrollo pleno de sus capacidades. Presenta una cultura milenaria que 
lleva a cabo la formación de la persona en distintas artes, la danza, la música, la lectura, 
en la enseñanza del comportamiento en sociedad. Vemos como lo manifiesta en el he-
cho de que la jovencita mediante la mirada debe conseguir la atención del hombre sin 
dejar de mirarla hasta que cruce su umbral.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES MATERIALIZANDO LAS APTITUDES Y ACTITUDES 
DE LA PERSONA EN SU ALZA

Inteligencia Lingüística forman parte de esta cualidad son poetas, novelistas, 
periodistas. Conseguimos la estimulación en las personas mediante ejercicios de vo-
cabulario (combinar, ordenar, frutas del huerto); de fluidez verbal (rompecabezas, te-
léfono sin hilo); de gramática (bingo gramatical, dominó especial); de alfabetización 
(alfabeto variado, juegos de memoria) y de memoria verbal (primeras frases, primeras 
palabras).

La Inteligencia Musical la poseen compositores y músicos. Podemos estimular 
esta capacidad en la persona con la percepción auditiva (silbato oculto, viajando en 
tren); con discriminación de ruidos (la película del sonido, el castillo de mil sonidos); por 
comprensión de sonidos (la cacería, montaje y desmontaje); y mediante la estructura 
rítmica (escenificación de sonidos, varios).

La Inteligencia Logicomatemática forman parte de este grupo los científicos, 
estadistas, ingenieros. Conseguimos estimular esta capacidad mediante la conceptua-
ción (juegos de cubos, juegos de los anillos); con sistemas de numeración (tarjetas 
coloreadas, dominó); con operaciones y conjuntos (formas variadas, caja de canicas); 
con instrumentos de medida (el reloj, la hora de la balanza); con el pensamiento lógico 
(batalla naval, el detective); con materiales específicos (bloques lógicos); y con material 
Montessori (material específico para la inteligencia logicomatemática).

El desarrollo de la Inteligencia Espacial quiénes mejor la expresan son esculto-
res, pintores, navegantes. Se motiva mediante la lateralidad (simetría); con orientación 
espacial (ordenando palitos, la casa y su lugar); con orientación temporal (reloj de 
arena, las fotos de la familia); fomentando la creatividad (juegos de damas, playmobil); 
y mediante la alfabetización cartográfica (lectura de signos, escala).

La Inteligencia Cinestesicocorporal quiénes la enmarcan son actores y atletas. 
Se puede estimular a través de la motricidad, coordinación manual (saltando en el ca-
mino, cojera); con la coordinación viso-motora y táctil (tiro al blanco, boliches), con per-
cepción de formas y estereografía (miniaturas, formas superpuestas); con la percepción 
de peso y tamaño (juego del peso, mosaico); y también con la percepción del gusto y 
el oído (las balas coloreadas, el castillo de mil sabores).

La Inteligencia Personal es la capacidad que desarrolla la habilidad de inte-
ractuar con los otros (Interpersonal) y quiénes forman parte de este grupo son los 
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maestros y políticos. A su vez, esta capacidad puede desplegarse en el desarrollo del 
conocimiento de uno mismo (Intrapersonal) quiénes lo forman son sacerdotes y psi-
cólogos. Ambos caminos para desarrollar esta capacidad se estimulan con percepción 
corporal (alfabeto, rompecabezas, figuras humanas); con autoconocimiento y relacio-
nes sociales (elección, círculo de debates); con administración de emociones (papel de 
fotografía, dramatización); mediante la ética y la empatía (autógrafos, rótulos, símbo-
los); y con automotivación, comunicación e interpretación (quién cuenta un cuento, 
cambio de monedas).

La capacidad de la Inteligencia Naturalista los individuos que presentan estas 
características son los antropólogos y biólogos. Se estimula con juegos para la curiosi-
dad (colección naturales, descubriendo cuevas); con juegos de exploración (la presa 
y el predador, en busca del tesoro); con juegos de descubrimiento (la cocina mágica, 
preguntas cambiadas); con juegos de interacción (participando creativamente); y con 
juegos de aventuras (la proximidad del abismo, participando en aventuras).

CONCLUSIÓN

Se desglosa un amplio abanico de actitudes y aptitudes que caracterizan a una 
persona, su desarrollo depende mucho del entorno al que se vincula.

Inteligencia Lingüística en profesiones como poetas, novelistas y periodistas, en la 
Inteligencia Musical se desarrolla en compositores y músicos, para la Inteligencia Lo-
gicomatemática se encuentra en científicos, estadistas e ingenieros, en la Inteligencia 
espacial en profesiones como escultor, pintor y navegantes, para la Inteligencia cines-
tesicocorporal se desarrolla en atleta y actores, y para la Inteligencia Personal tenemos 
profesiones como psicólogo y sacerdote que exponen la Inteligencia intrapersonal, y 
maestros o políticos que expresan la Inteligencia interpersonal, y para la Inteligencia 
naturalista en los antropólogos y biólogos.

Valoramos que es un medio de trabajo aplicable al contexto social según el campo 
de trabajo que abarquemos. En la profesión de Terapia Ocupacional se trabaja por la 
independencia y autonomía siendo un recurso de gran utilidad en el tratamiento de 
las personas. No sólo ayuda al desarrollo de la propia persona a conocerse a si misma 
sino también es una fuente de trabajo para la mejoría de la persona y la aplicación de 
técnicas.
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RESUMEN

El uso por parte de mujeres jóvenes de zapatos cuyo fin se centra mas en la estatica 
que en la comodidad, puede producir malformaciones y diversos problemas en los pies 
que a corto y medio plazo cursan con diversas sintomatologías, entre ellas el dolor que 
puede que las obligue a modificar sus usos y costumbres sobre el calzado

SUMARY

The use by young women in shoes whose aim is centered in the static but in the 
comfort, it can produce malformations and various foot problems in the short and me-
dium term with varied symptomatology, including pain that may be the forced to change 
their habits and customs on footwear

PALABRAS CLAVES

Dolor, punta, zapatos, pies, universitarias

KEYWORDS

Pain, art, shoes, feet, university
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INTRODUCCIÓN

Estilizan, sientan bien y son muy femeninos son los tacones, pero no tenemos en 
cuenta que los pies son la estructura anatómica mas importante en el mantenimiento del 
cuerpo en la posición erguida.

Es muy importante para la salud de los pies el tipo de calzado que usemos. Esta parte 
de nuestra indumentaria es una necesidad impuesta por nuestra cultura y desarrollo y su 
principal función es la de proteger los pies y facilitar su actividad.

La sociedad actual ha impuesto el tacón alto en el calzado femenino con el fin de 
estilizar la figura y embellecer las piernas, pero ha abandonado o no ha tenido en cuenta 
las mínimas condiciones de funcionalidad.

Relacionando la edad con el dolor de pies en las estudiantes de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, destacamos que las que se encuentran en el grupo de 17 a 21 años suelen 
dolerle a un 40% que las de 22 a 25.

También destaco aunque sin demasiada importancia que las recién iniciadas en la 
Universidad no suelen tener dolor., al igual que las que viven fuera de casa.

Discrepo en cuanto a las universitarias que llevan zapato bajo, asombrosamente les 
duele mas que a las q usan tacón que no refieren dolor a ninguna de las encuestadas. 
Puesto que en investigaciones medicas se tiene conocimiento de que los zapatos de 
tacón alto causan problemas serios en la estructura ósea de las mujeres, causando moles-
tias, dolores intensos e incluso deformaciones en los pies.

Se ha descubierto en esta encuesta a las estudiantes que aquellas que usan zapato 
de tacón a diario no presentan dolor de pies y hago referencia a la especialista y técnica 
en calzado ortodepédico Claudia Sánchez Carmona: en el caso de los zapatos demasiado 
bajos durante mucho tiempo, el pie esta en posición plana y sin soporte de arco, provo-
cando que todo el peso del cuerpo caiga en el talón y el impacto contra el suelo sea mas 
fuerte de lo normal. Entonces, ¿todo lo extremo es malo o poco recomendable?

Para concluir destacamos sin mayor relevancia que las universitarias refieren más 
dolor en el antepié que es la localización mas frecuente de dolor en el pie y se debe a 
múltiples causas. Existe un predominio en el sexo femenino por la influencia del calzado 
de tacón alto aunque también hay predisposición genética, se recomienda usar zapato 
de tacón entre 2 y 4 cm cuando nuestras encuestadas sobrepasan los 5 cm.



Dolor referido en los pies de las estudiantes de Alfonso X el Sabio debido al uso de tacones

305

Por tanto las conclusiones preveían que el calzado deportivo seria una buena opción, 
nuestras encuestadas prefieren llevar tacones altos, puntera y sin permitir la movilidad de 
los dedos cuando deben ser sólo utilizados para vestir o para ocasiones especiales, pues 
distribuyen el peso del cuerpo de forma irregular sobrecargando así dedos y las uñas.

OBJETIVOS

1.  Comprobar si el uso de tacones esta relacionado con el tipo de tacones emplea-
dos por las jóvenes

2.  identificar el tipo de calzado que mas se usa en las jóvenes universitarias.

MATERIAL Y MÉTODOS

Esta investigación se ha realizado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Alfonso X El sabio desde el mes de diciembre de 2009 hasta el mes de marzo 
de 2010. Se han realizado encuestas a alumnas de esta Facultad, seleccionando a las 
mismas de manera aleatoria fuera de la Universidad; de manera que se preguntaba a las 
mujeres si eran estudiantes de la Universidad y la carrera que estudiaban para saber si 
podían formar parte del universo de estudio.

Se ha procedido a realizar un trabajo de investigación con análisis descriptivo de los 
datos obtenidos a través de las encuestas realizadas y revisión de fuentes bibliográficas.

−  Población de estudio: Mujeres mayores de 17 años, estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X El Sabio.

−  Muestra: 50 entrevistas personales.
−  Definición de variables y recogida de datos: Selección aleatoria de la muestra. 

Análisis de datos recogidos a través de las encuestas realizadas.
−  Análisis de datos: El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado utilizando 

el paquete estadístico SPSS.
−  Posteriormente se procedió a la discusión de los resultados obtenidos y la elabo-

ración de los resultados.

RESULTADOS

No hay distinto significado entre las alumnas que dicen no tener dolor de pies y las 
que lo tienen, y parece que tampoco influye en esto los años que llevan en la uni y el 
lugar de residencia.
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De las alumnas que dicen tener dolor en los pies el 45% usan zapatos bajos y el 
mayor número de molestias aparecen entre las encuestadas que usan zapatos de tacón 
de 0 a 2 veces.

Respecto a la altura del tacón el mayor tanto por ciento (45,8%) refieren que tienen 
dolor cuando llevan tacón entre 0 y 2 cm.

No hay distinto significado entre las que dicen tener dolor i no con respecto a la 
horma.

La zona donde más dolor se refiere en las encuestadas es en la zona del antepié.
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DISCUSIÓN

Pero pese al dolor y a las enfermedades en los pies causadas por los tacones (algu-
nas pueden precisar incluso de cirugía), las mujeres no estamos dispuestas a renunciar a 
ellos, es el caso de nuestras universitarias que prefieren no quejarse del dolor o incluso 
afirmar que no lo tienen.

A pesar de las diversas afecciones que puede tener el uso del calzado inadecuado, 
no solo el tacón es perjudicial, también el calzado plano ya que la bóveda plantar puede 
derrumbarse pero las mujeres estamos dispuestas a pagar el precio del sufrimiento con 
tal de vernos bien o de estar a la moda, aunque hay que pensar en las repercusiones a 
futuro.

Para muchos expertos la causa de este dolor reside, en buena parte de las ocasiones, 
en el tamaño de los zapatos (muchas féminas llevan modelos que resultan pequeños 
para los pies, ya que se estrechan demasiado en la punta) o en el tacón, más alto de lo 
que sería recomendable.

CONCLUSIONES

El calzado permite que esta adaptabilidad de los pies se incremente, aunque tam-
bién ha supuesto un aumento o exacerbación de los problemas que sufren los pies: 
rozaduras, hinchazón, ampollas, callosidades e infección por hongos.

El pie es una obra maestra, concebida para andar sin calzado y sobre cual-
quier terreno, pero también es el órgano que peor tratamos
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Comunicación al Congreso n.º 52

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CICATRIZACIÓN 
APLICADA AL TRATAMIENTO POSTQUIRÚRGICO DE 

LESIONES CON EXTENSA PÉRDIDA CUTÁNEA

Autor: Martínez Bernardo, P.

Tutor: Lázro Martínez, J.L.

Resumen: (Incluyendo parte de introducción, de los objetivos, del material y méto-
do, resultados y conclusión)

Queriendo dejar reflejado la utilización de nuevas tecnologías en podología, expo-
nemos la intervención terapéutica empleada sobre un paciente con una papilomatosis 
de larga evolución, que acude a la clínica podológica de la UCM, y al que se le realiza un 
seguimiento durante un periodo de 12 meses, obteniendo como resultado una buena 
resolución de la patología.

INTRODUCCIÓN

Parte de las lesiones cutáneas más frecuentes que se encuentran en el pie son los 
papilomas, que en forma de papilomatosis tienen una aparición extensa, y para la cual 
una de las opciones es la quirúrgica, pero que no se desarrolla de manera sistemática 
debido al riesgo de aparición de cicatrices tórpidas o de tipo queloide en la planta del pie.

La papilomatosis o papiloma en mosaico es una de las formas de presentación del 
papiloma, un tumor epitelial benigno altamente vascularizado causado por el papiloma-
virus, que alcanza el epitelio basal introduciéndose dentro de las células y parasitándolas 
modificando su información genética. Consiste en una placa de pequeñas verrugas (de 
0,1 a 1 cm) densamente agrupadas, y de extensión variable. Representa el 26% de todas 
las verrugas plantares, y pese a su naturaleza más superficial, desde el punto de vista 
clínico, son más resistentes y recidivantes que otras verrugas del pie.
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OBJETIVO

El objetivo del trabajo es demostrar que aquellos pacientes que se someten a ciru-
gías con grandes desbridamientos que supongan una gran pérdida cutánea se pueden 
beneficiar de tecnologías avanzadas en la cicatrización de úlceras como opción postqui-
rúrgica para eliminar la limitación del inadecuado cierre que puede presentarse.

Para ello presentaremos un caso en el que quede reflejado como las tecnología 
avanzadas de cicatrización, ya utilizadas en pacientes con dificultad de cicatrización 
como es el caso de los diabéticos, pacientes con úlceras venosa y quemados, se pueden 
adaptar a pacientes con grades pérdidas cutáneas.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza el seguimiento de un paciente que acude a la Clínica Universitaria de 
Podología de la UCM, Varón de 65 años que acude a consulta con una papilomatosis 
sobreinfectada de larga evolución.

El seguimiento se realiza desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la 1ª Consulta hasta 
la actualidad, un periodo de prácticamente un año.

El paciente acude a consulta presentado una papilomatosis crónica y recurrente de 
7 años de evolución, que no ha podido ser eliminada con ninguno de los tratamientos 
convencionales tales como: nitrógeno líquido, vaselina salicílica, cristales de ácido acéti-
co, formol, ácido nítrico, ácido monocloracético, nitrato de plata (argenpal ®), imiquimod 
®, etc., habiendo resistido incluso al tratamiento convidad de quemadura mediante láser.

El paciente aportaba resultados de 3 biopsias que mostraban un diagnóstico de 
queratosis verrucosa compatible con verruga plantar, y que descartaban la posibilidad 
que fuera un epitelioma, así como una resonancia magnética que revela una profunda 
de 4mm de lesión y zonas compatibles con fibrosis, sin que aparezcan lesión a nivel de 
tejidos más profundos (tendones y hueso).

Tras casi seis meses de tratamiento mediante nitrógeno líquido, se realiza una nueva 
biopsia para descartar la posibilidad de que fuera un carcinoma espinocelular, la cual 
concluye lo mismo que las 3 anteriores, que es una lesión de carácter papilomatoso. Se 
prosigue con el tratamiento de Nitrógeno líquido en tres tiempos de 45”-30”-15”.

Ante la resistencia de la lesión a todo tipo de tratamiento conservadores, se opta la 
eliminación de la lesión de forma quirúrgica, la cual origina una herida quirúrgica de 
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22,5 cm2 (5 x 4,5 cm). Para la correcta resolución de la misma se propone la realización 
de un tratamiento combinado de Terapia de asistida por vacío (VAC ®), para reducir las 
dimensiones de la herida y favorecer el tejido de cicatrización, y la implantación de una 
lámina de regeneración dérmica (Integra ®) como cobertura cutánea para la zona que 
resulte expuesta.

La terapia de cierre asistido con vacío (VAC, Vaccum Assisted Closure System) repre-
senta una de las últimas técnicas utilizadas con gran éxito en el manejo de heridas de 
diferentes tamaños y localizaciones, debido a que promueve la formación del tejido de 
granulación, limita la infección y permite un adecuado control de pérdida de líquidos 
corporales.

Consiste en la aplicación de un mecanismo de succión dentro de la herida, junto con 
la colocación de un vendaje adhesivo, crea una condición de presión subatmosférica que 
facilita la canalización y favorece el crecimiento rápido de tejido de granulación.

La técnica de aplicación es simple. Consiste en la colocación de un apósito de 
espuma de poro abierto (espumas de poliuretano o de alcohol polivinílico) sobre la 
herida, que se sella posteriormente mediante un film adhesivo transparente para crear 
un ambiente de oclusividad sobre la herida, mediate la aplicación de un apósito de 
éter polivinílico.

Se aplicar una presión negativa sobre la herida mediante un tubo de drenaje que se 
encuentra embebido en el apósito de espuma.

Beneficios que aporta:

−  Cambios en la dinámica microvascular del fluido sanguíneo: Aumenta el flujo san-
guíneo local.

−  Cambios en el fluido intersticial. Reduce el edema tisular local.
−  Retirada del exudado de la herida. Disminuye los índices de colonización bacte-

riana.
−  Estimulación de la formación del tejido de granulación, debido a factores mecá-

nicos.
−  Cierre mecánico de la herida gracias a la “expansión inversa de los tejidos”

La lámina de regeneración dérmica Integra es una membrana constituida por una 
matriz tridimensional de porosidad controlada de fibras entrelazadas de glicosaminogli-
cano de colágeno tridimensional específico que proporciona una estructura la invasión 
y el crecimiento celular. Mientras las células migran dentro de la matriz, el colágeno 
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es lentamente absorbido y reemplazado por colágeno producido por las células del 
paciente.

Beneficios que aporta: 

−  Regeneración de la dérmis del propio paciente.
−  Aporta cobertura a la zona expuesta, evitando la infección.

Técnica de aplicación simple. Se realizan unos corte sobre la lesión del paciente para 
facilitar la implantación de la integra sobre la misma. Se coloca la lámina húmeda tras 
inmersión en suero sobre el déficit cutáneo dejando siempre un excedente en contacto 
en contacto con la piel sana. Se suturan los bordes a la piel sana. Y por último se cubre 
con un acticoat ag humedecido en aguja destilada para absorber y filtrar el exudado y 
prevenir la infección. Para favorecer aún más la adherencia de la lámina y la cicatrización 
se realiza un vendaje compresivo. La lámina se podrá retirar en torno a los veintiún días, 
o algo más en caso de que no vayamos a colocar un implante autólogo como es el caso 
que nos ocupa.

RESULTADOS

Gracias a la terapia tipo VAC se consiguió disminuir las dimensiones de la herida qui-
rúrgica en prácticamente 0,5 cm en cada uno de sus diámetros, obteniendo una herida 
de 4,5 x 3,5 (14,5 cm2), es decir, una reducción del 26% de la superficie de lesión, y un 
mejor tejido de granulación, lo que facilita la implantación y correcta asimilación de la 
lámina de regeneración dérmica.

La lámina de regeneración dérmica proporcionó cobertura a la herida quirúrgica 
para evitar una infección permitió una rápida cicatrización, así como una regeneración 
y cicatrización más rápida de la piel sin el riesgo de que se produzca un queloide u otro 
tipo de lesión que limitaran al paciente el apoyo sobre esa zona.

Ambas cosas permitieron un postoperatorio más corto para el paciente y una incor-
poración del paciente a la vida diaria más rápida.

DISCUSIÓN

La combinación de estas terapia de presión negativa junto con la implantación de 
una lámina de regeneración dérmica, permiten una buena resolución de procesos qui-
rúrgicos en los que se crea un defecto cutáneo extenso permitiendo al paciente una 
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incorporación del paciente a la vida diaria más rápida, y eliminando una de las mayores 
limitaciones de la cirugía, la aparición de una cicatriz patológica.

CONCLUSIONES

El empleo conjunto de nuevas tecnologías para la cicatrización, han permitido con-
seguir una rápida resolución de una patología de larga evolución que no había sido 
resulta mediante otras técnicas terapéuticas más convencionales.
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RESUMEN

A lo largo de la historia se ha buscado proteger los pies de las agresiones y de su 
contacto directo con el suelo, por lo que el calzado ha ido evolucionando desde su 
función primigenia de protección a la de hoy en día que responde más a una cuestión 
estética, sobre todo en el calzado femenino, que en ocasiones puede ir en detrimento de 
la propia fisiología del pie y producir a largo plazo distintas patologías. De ahí el presente 
estudio pretende conocer los hábitos y usos del calzado femenino juvenil observando si 
son adecuados y si cumplen su función generando o no algún tipo de molestia.

SUMMARY

Throughout history we have sought to protect the feet of the attacks and their di-
rect contact with the ground, so the shoe has evolved from its original function of pure 
protection for today that is more a cosmetic issue especially in the women’s footwear, 
which can sometimes undermine the very physiology of the foot and produce different 
long-term pathology. Hence this study aims to learn the habits and customs of the young 
women’s footwear and noting whether they are adequate if they fulfill their role or not 
generating any discomfort.

Palabras Clave: Pies, punta, estudiantes, mujeres jóvenes, tacones, horma.

Keywords: Feet, tip, students, young women, heels, last.
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INTRODUCCIÓN

El calzado constituye un elemento fundamental en el atuendo de cualquier persona. 
Además de la función estética, representa un elemento de protección y comunicación 
entre el suelo y el pie. Por eso es necesario que la persona opte por un calzado adecuado 
y en buen estado para que esta goce de un buen equilibrio.

Actualmente el calzado de mujer está sujeto estrictamente a la moda e impone, a la 
mujer elegante, un tipo de calzado con tacones altos, o altísimos, y puntera estrecha, lo 
que provoca daños irreparables como: Hallux Valgus, dedo en garra, dedo en martillo, 
acortamiento del Tendón de Aquiles y afectación de las partes blandas.

Por tal motivo, el presente trabajo tiene como objetivo determinar el uso de los 
distintos tipos de calzado y las posibles molestias relacionadas en las estudiantes de la 
Universidad Alfonso X El Sabio de la Facultad de las Ciencias de la Salud, en el periodo de 
enero de 2010 a abril de 2010.

OBJETIVOS

1.  Conocer si el calzado utilizado por el grupo estudiado es el adecuado.

2.  Conocer la manera en la que afecta el calzado de uso habitual en la población 
femenina universitaria.

3.  Investigar la región afectada con el uso de distintos tipos de calzado.

4.  Conocer si las encuestadas se muestran confortables con el tipo de calzado uti-
lizado.

MATERIAL

Esta investigación se ha realizado con la ayuda de unos estudios estadísticos y des-
criptivos realizados a una muestra de 50 estudiantes femeninas de biosanitarias de la 
Universidad Alfonso X el Sabio.

RESULTADOS

Los resultados que hemos obtenido en el presente estudio fueron analizados por el 
programa informático SPSS 17.0.
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En el estudio participaron 50 jóvenes de la Universidad Alfonso X El Sabio, de estas 
50 participantes podemos observar que la gran mayoría de ellas tienen edades compren-
didas entre los 17-21 años. (Figura 1)

De todas las encuestadas casi la mitad, un 49% lleva tan solo uno o dos años en la 
universidad, el 45% señalaron llevar entre tres o cuatro años universitarios y por ultimo 
un 6% llevan más de cuatro años. (Figura 2)

De estas 40 jóvenes un 74% viven fuera de casa, frente a un 26% que viven en el 
domicilio familiar. En los resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de jóve-
nes encuestadas usan calzado bajo. (Figura 3)

Según nuestros datos la gran mayoría de universitarias usan tacón 2 veces por sema-
na. Estas dos veces corresponden a los fines de semana. (Figura 4)

Atendiendo a la altura de tacón podemos destacar que la gran mayoría (82,4%) de 
estudiantes usan un tacón a diario de 0-2 cm lo que conlleva un buen reparto de cargas 
y respeta la situación de la musculatura posterior de la pierna. Sin embargo un (56,9%) de 
universitarias usan tacón por la noche de entre 3- >5cm, esto puede provocar: un aumento 
de carga en el ante pié, cierto desequilibrio y un aumento de lordosis lumbar. (Figura 5)

La inmensa mayoría de jóvenes universitarias usan una horma normal, esto es una 
gran ventaja ya que no sufrirán ningún tipo de alteración en el pie.

En cuanto a la pregunta ¿Qué tipo de punta usas habitualmente? se ha llegado a la 
conclusión de que hay un porcentaje bastante significativo (86,3%) que usan una punta 
normal, lo que favorece que no aparezcan ningún tipo de anomalía en: pulpejos, uñas 
y estructuras periungueales. (Figura 7) Sin embargo podemos destacar que hay un 47% 
de encuestadas con dolor en los pies, de este 47% hay un 35,3% a las que les duele en 
la región plantar, frente a un 52,9% que no padecen de dolor. (Figura 8 y 9).

DISCUSIÓN

Gracias a estudios cuantitativos (1,2,3,4,5,6) publicados conocemos que gran parte 
de las deformidades que se dan en los pies aparecen en las mujeres, siendo la principal 
causa el tipo de calzado. El calzado creado para mujeres provoca pies deformes, débiles, 
no funcionales y poco productivos.

La moda impone a la mujer un tipo de calzado con tacones altos, puntera estrecha 
o zapatos excesivamente planos, de horma estrecha y de mala calidad. Nos preguntamos 
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¿por qué la moda para mujeres deforma los pies y no los protege?, ¿por qué se crea 
calzado para realzar la belleza y no para realzar la comodidad?

Según los resultados obtenidos en nuestro estudio los hábitos del uso del calzado 
están cambiando, si bien no podemos concluir si por causa de una mayor concienciación 
de las jóvenes o por la moda siempre cambiante, el caso es que el uso de tacón a diario 
esta en desuso, dicho tacón se limita a ocasiones especiales pero aunque esto pueda 
parecer beneficioso en principio el caso es que la encuestadas presentaron dolor en su 
mayoría plantar aun usando zapato plano.

Podemos aventurarnos a decir que la gran oferta y diversidad de calzado que ofre-
cen muchas franquicias provoca que las mujeres de hoy en día se dejen influenciar por la 
mera estética, el seguir los patrones de la moda y el precio competitivo de estos, dejando 
a un lado aspectos muy importantes como la funcionalidad, la comodidad y la calidad; 
ya que cada vez los materiales son mas plásticos y esto repercute en la usuaria de forma 
negativa provocando alteraciones dermatológicas. Además de esto hay que añadir que 
las suelas son de materiales demasiado rígidos o flexibles, por lo que se entiende el au-
mento del dolor a nivel plantar sin la sobrecarga de presiones a nivel del antepié como 
ocurría con los tacones.

Para evitar todo esto se debe dedicar tiempo suficiente a la hora de comprar calzado, 
pensar en la función que se le va a asignar y no comprar simplemente el que mas nos 
atraiga desde un primer momento. De esta manera obtendremos un calzado adecuado 
que facilita la función correcta del pie, evitando lesiones, deformidades y dolor.

Podemos considerar un calzado recomendable aquel que presente un material ade-
cuado (piel natural), que permita mover los dedos en su interior, refuerzo en la zona del 
talón, sujeción adecuada en el empeine, suela flexible (cuero), tacones de bases anchas 
y no excesivamente altos (de 2 a 4cm) ni bajos.

Las alteraciones en los pies vinculadas a los zapatos son muchas relacionadas direc-
tamente con el tacón, hormas o puntas demasiado estrechas, lo cual provocara lesiones 
permanentes, como: deformidades en dedos, hiperqueratosis en dorso dedos y plantar, 
metatarsalgias, sesamoiditis, tendinitis, dolor en rodillas y gemelos.

CONCLUSIÓN

Un dato que deberíamos de tener en cuenta, es que la gran mayoría de encuestadas 
usan un calzado de tacón adecuado, pero sin embargo estas padecen de dolor en la 
región plantar. Las causas de la dolencia pueden ser las siguientes: 
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−  El ángulo de inclinación del pie, ya que para igual altura de tacón, los números 
más pequeños de calzado deben inclinar más el pie y por tanto sufrirán más efec-
tos nocivos.

−  El zapato debe de tener cierto poder de flexibilidad en la zona metatarsofalángica 
para favorecer la propulsión, pero a nivel de mediopié debe de ser rígido para 
evitar que el calzado haga de movimientos de torsión.

−  La suela tiene que ser: flexible, ligera y con suela de espesor mínimo de 10-15mm.

−  La plantilla debe tener una cazoleta que absorba los impactos y a poder ser con 
almohadillado metatarsal.

−  Lo materiales deben ser de piel natural y cuero para la suela, que favorezca la 
propulsión del pie y la transpiración del mismo.
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INTRODUCCIÓN

Desde el momento de su nacimiento, el recién nacido presenta el denominado re-
flejo de succión, indispensable para su supervivencia y mediante el cual satisface sus 
necesidades nutritivas ademas de otras de orden psicológico.

Cuando el lactante madura el reflejo va desapareciendo, produciéndose en su lugar 
funciones motoras voluntarias, de tal forma que “la succión como reflejo innato, se con-
vertirá a partir del 4 mes en un reflejo adquirido”.

Los niños que tienen lactancia materna realizan unos ejercicios musculares mucho 
mayores que cuando lactan de un biberón, agotándose mucho más y necesitando en 
menor medida de la succión no nutritiva. (1)

En algunos casos la persistencia del hábito de succión no nutritiva (succión digital, 
persistencia del chupete) mas allá de determinada edad, así como la instauración de nue-
vos hábitos como la onicofagía, supone la instauración de maloclusiones que en algunos 
casos requerirán la intervención del odontólogo.

La succión digital se define como “acción de chuparse uno o varios dedos de dis-
tintas maneras”. Éste es el más frecuente de los hábitos orales patológicos que pueden 
presentar los niños y generalmente implica una contracción activa de la musculatura 
perioral. (2)
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Existen diferentes tipos de succión digital, desde el pulgar al meñique incluyendo 
uno o varios dedos, produciéndose diferentes maloclusiones y con ello diferentes tra-
tamientos.

Se considera que es una relación senso-motora resultante de estímulo-respuesta, 
como parte de un reflejo normal. Representa una de las primeras formas de conducta 
específica en el feto y en el recién nacido. (3)

El uso de chupete (el niño lo succiona pero del que no extrae ningún fluido) es 
ampliamente recomendado por los pediatras por sus ventajas; entre las que se destacan: 
la tranquilidad y la calma que induce al niño, la prevención de la succión digital, el estí-
mulo del reflejo de succión en el recién nacido prematuro (ya que su patrón de succión 
es distinto que el de los recién nacidos a término) y la prevención de la muerte súbita en 
el lactante. Sin embargo si su uso es prolongado en el tiempo, puede llegar a producir 
acortamiento del periodo de lactancia materna y alteraciones oclusales. (1)

Las maloclusiones que más frecuentemente se asocian tanto al uso prolongado del 
chupete como a la succión digital son: (1,2,3)

−  Mordida abierta anterior: falta de contacto entre incisivos superiores e inferiores 
cuando los otros dientes se localizan en oclusión, se produce porque el dedo se 
apoya directamente en los incisivos. Esto origina un ligero aumento en la abertura 
vertical; el dedo impide la erupción de los dientes anteriores, mientras que los 
posteriores tienen libertad para hacerlos

−  Movimiento vestibular de los incisivos superiores y desplazamiento lingual de los 
inferiores. Es variable según la posición y el número de dedos en la boca. Pero el 
resultado consistirá en un aumento del resalte.

−  Colapso maxilar o mordida cruzada posterior: es producido por un cambio en 
el equilibrio entre la musculatura bucal y la lengua. La arcada superior sufre una 
compresión y esto genera una mordida cruzada posterior.

−  Aumento del resalte: Distancia en mm desde la cara vestibular de incisivos inferio-
res hasta la palatina de los superiores. Está muy en relación con la Clase II y vesti-
bulización de los incisivos superiores y retroinclinación de los inferiores.

−  Clase II canina y/o molar: Por distalización de la arcada inferior con respecto a la 
superior.

− Paladar ojival: por contracción activa de la musculatura perioral.
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La onicofagía (hábito de morderse, o comerse las uñas de uno mismo) es un hábito 
que se adquiere mas tardíamente y aunque no tenga consecuencias en la oclusión, si 
produce alteraciones de la sustancia adamantina a largo plazo aumentando la caries las 
zonas afectadas.

Se relaciona con estados de ansiedad, nerviosismo y estrés. Una vez establecido en 
sujetos ansiosos puede ser desencadenado por el hambre, aburrimiento e inactividad.

También puede ser un síntoma de algún trastorno mental o emocional. (4)

El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión bibliográfica con el fin de deter-
minar: 

1)  La relación entre el desarrollo de distintas maloclusiones y la persistencia de há-
bitos

2)  La distribución de los hábitos y maloclusiones según edad, sexo y nivel socioeco-
nómico

MATERIAL Y MÉTODOS

Se va a realizar una revisión acerca de los hábitos en el paciente odontopediátrico, 
dedicando especial interés a la succión no nutritiva; dado que es un patología con ele-
vada frecuencia en este tipo de pacientes y puede llegar a tener repercusiones y conse-
cuencias a nivel dentario, dento-alveolar e incluso psicológico.

Con esta revisión se pretende evaluar si la patología es consecuencia directa del 
hábito que presenta el paciente infantil, que otros elementos intervienen o contribuyen 
a ello y su distribución

Los parámetros a estudiar serán: la succión digital, el uso prolongado del chupete y 
onicofagia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es indiscutible que los hábitos de succión componen una parte esencial en el en-
torno infantil. Esto fue comprobado por el estudio de Da silva (5), donde la mitad de la 
muestra que evaluó presentaba algún hábito de succión, concretamente de 2016 niños 
en fase de dentición temporal, entre 3-6 años de edad, fue del 48,86%.
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La succión digital es para la mayoría de los autores una de las situaciones mas noci-
vas durante el desarrollo de la oclusión normal. Sin embargo, su etiología y mecanismo 
de acción no están bien definidos. Mientras para unos el origen del mismo estaría en 
la alteración psicológica que mantiene la fase oral normal mas allá de su tiempo (teoría 
psicoanalítica de Freud), para otros todo se reduciría a un mero aprendizaje que cursaría 
sin alteraciones psicológicas (6). Según, Facal (1) en el origen también podrían intervenir 
ciertos factores locales como la erupción difícil de determinados dientes que pueden 
condicionar la presencia de este hábito para aliviar su dolor.

En la variable sexo son coincidentes la mayoría de los artículos revisados ya que este 
hábito es mas frecuente en niñas que en niños (5,6). Sin embargo, existen otros autores 
como Castell (7) para quien el hábito de succión digital es mas frecuente en varones. 
Turgeón-O´Brien (8) señalan que no existe diferencia en razón de sexo.

Según el nivel socioeconómico, Da Silva (5) en su estudio en Brasil refiere una mayor 
prevalencia de succión del dedo para el nivel socioeconómico mas bajo al igual que 
ocurre con el chupete. Mientras, otros estudios (6) observaron una frecuencia mayor en 
la clase socioeconómica alta.

En relación a la edad, hasta los primeros seis meses todos los niños son succionado-
res no nutricionales, siendo normal que esto se prolongue hasta los 3,5-3,8 años (4,6).Y 
esto lo apoya en su estudio Romero Maroto (2), que considera que es a partir de los 4 
años cuando la persistencia de hábitos nocivos influyen mas negativamente en el desa-
rrollo originando maloclusiones. Es a partir de esta edad cuando aumenta el rechazo 
social ante el hábito, lo que puede alterar el desarrollo emocional del niño.

El uso del chupete, se ha extendido mucho por tener muchas características benefi-
ciosas para el paciente infantil. Como ya se describió, no sólo ayuda a tranquilizar al niño 
y calmarle sino que también disminuye la prevalencia de muerte súbita en el lactante, ya 
que cuando tiene el chupete, la lengua no se le puede caer hacia atrás obstruyéndole 
las vías aéreas, además ayuda en el control de la respiración disminuyendo los periodos 
de apnea.

Éste favorece el desarrollo del patrón de succión del prematuro que es diferente al 
del niño a término (aunque los resultados no son estadísticamente significativos). Tam-
bién es importante en el tema que nos concierne conocer que el uso del chupete previe-
ne el hábito de succión digital. (6)

Si su uso se prolonga mas allá de los 24 meses no está comprobado que exista rela-
ción entre dicho uso y la maloclusión. Ésta asociación también se encontró entre la suc-
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ción digital y la maloclusión, aunque la correlación era mas significativa, que en el hábito 
del chupete (4). Éstos resultados son respaldados por el estudio de Pjersson y Schneider 
(10) donde dedujeron que el número de niños succionadores de chupete decrecía de 
forma importante a partir de los 4 años e edad, no ocurriendo así con los succionadores 
digitales, cuyo hábito se solía mantener durante más tiempo.

De Vis y cols (11), encontraron una asociación significativa entre maloclusión, uso 
del chupete y succión digital.

Según el estudio realizado por Da Silva (6) el 50,76% de los niños evaluados en una 
muestra total: 2.016 presentaron mordida abierta anterior, mientras que el 10,35% mos-
tró mordida abierta anterior asociada a una mordida cruzada posterior.

En total, más del 60% de los niños con hábitos de succión presentaron una mordida 
abierta anterior.

En cuanto a la mordida cruzada posterior, reflejo de la compresión del arco dentario 
superior, también se manifestó en los niños con hábito de succión, de forma aislada, 
18,88% o asociada a mordida abierta anterior 10,35%, totalizando casi el 30% de los 
niños.

Comparativamente en el estudio realizado por Najat u Ogaard (12) refiere que no 
encuentra relaciones entre la existencia de mordida cruzada posterior y el hábito de suc-
ción digital o su persistencia. Sin embargo, Dominguez (6) como tantos otros comprobó 
que dichas mordidas cruzadas estaban significativamente asociadas tanto con el hábito 
de succión como con su persistencia.

Tanto Dominguez (6) como Da Silva (5) consideran que la succión digital como 
la persistencia del chupete son un factor etiológico principal para el desarrollo de la 
mordida abierta y cruzada posterior existen otros, que no sólo coadyuvan, sino que 
también provocan dichas alteraciones, ya que se han encontrado porcentajes en los que 
las alteraciones se dieron en niños que carecían del hábito de succión digital o del uso 
prolongado del chupete.

Existe controversia en relación con el desarrollo de clase II canina y molar. Para algu-
nos autores con Da Silva (5), los hábitos de succión, por lo menos en dentición temporal 
no interfieren en la manifestación de discrepancias sagitales; esto refuerza el concepto 
de que la relación de Clase II o III entre arcadas son independientes de la presencia de 
hábitos bucales de succión. Probablemente, la relación entre arcadas dentarias guarda 
un vínculo más fuerte con la genética que con los factores etiológicos ambientales.



Maloclusiones asociadas a los hábitos infantiles

323

Contrariamente, Facal (1) postula que la succión prolongada es uno de los principa-
les condicionantes de Síndromes de Clase II división primera.

Sobre la onicofagia existen muy pocos estudios ya que es un hábito que no es rele-
vante en la producción de maloclusiones (4), y aunque en muchos casos perdura hasta 
la edad adulta, la mayor incidencia de este mal hábito se da en la pubertad, siendo poco 
frecuente a edades tempranas. Es más común en el sexo masculino que en el femenino, 
y ocurre con la siguiente frecuencia:

− 44% de adolescentes
− 28% al 33% de niños entre 7 y 10 años
− 19% al 29% de adultos jóvenes
− 5% de adultos mayores.

No se aconseja el tratamiento de este hábito por no provocar maloclusiones pero si 
se puede llevar a cabo una terapia de conducta.

Muchos pacientes han encontrado en la terapia de conducta beneficios, tanto por 
sí solas o como complemento de los fármacos. La primera parte del tratamiento consiste 
en el cambio de hábitos. Éste es un proceso de cuatro partes que consiste en buscar la 
forma de «desaprender» el hábito y reemplazarlo por otro saludable. Además se aplica 
una terapia de control de estímulos para identificar y eliminar lo que estimula a cada 
persona a comerse las uñas.

Existen además diferentes elementos que ayudan a la desaparición del hábito si se 
quiere como pueda ser el uso de pintauñas de mal sabor o vendas en los dedos.

En el estudio realizado por Navarro Montes (4), donde compara prevalencias entre 
zona rural y zona urbana, encontró que la asociación entre onicofagia y maloclusión era 
mayor en zona urbana y menor en la zona rural.

CONCLUSIONES

Tras esta valoración de las diferentes investigaciones revisadas podemos concluir que: 

1.  Los hábitos de succión no nutritiva tienen una incidencia elevada en la población 
i infantil, siendo el mas frecuente la succión digital (mayoritariamente el pulgar) 
seguida del uso prolongado del chupete y por último la onicofagia.

2.  La relación entre maloclusión-hábito existe, lo que es apoyado por numerosos 
autores, aunque debemos indicar que no existe consenso en que sea el único 
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factor etiológico de éstas, ya que, por ejemplo, las mordidas abiertas y cruzadas 
se desarrollan en pacientes con ausencia de estos hábitos.

3.  En cuanto a la relación Hábito- Clase II no es concluyente por la disparidad de 
opiniones de los diferentes autores revisados.

4.  La distribución de los hábitos según la edad, sexo y nivel socioeconómico es más 
significativa Considerando el grupo de mayor riesgo a las niñas, el nivel socioeco-
nómico bajo y teniendo en cuenta que a mayor edad se da una disminución de 
los hábitos de succión no nutritiva.
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Abstrac: El autismo es un síndrome emocional y del comportamiento que afecta 
a 3 de cada 10.000 nacimientos. Se caracteriza por una falta de contacto afectivo con 
el medio, suelen presentar desarrollo cognitivo retrasado especialmente del lenguaje. 
Objetivo: Conocer los problemas orales más frecuente del paciente autista, revisar las 
características de comportamiento de estos pacientes así como sus técnicas de manejo 
para poder aplicarlas en el consultorio dental. Material y Métodos: Revisión bibliográfica 
en Medline, Pubmed, Compludoc con las palabras claves autism, autism and oral health, 
autism and behaviour and technics, autism and dentistr y en libros especializados. Resul-
tados-Discusión: Los pacientes autistas no tienen una patología bucodental característica, 
sin embargo, debido a cuidados dentales deficientes, junto a una cierta hiposialia secun-
daria a los medicamentos que suelen tomar, se deben considerar pacientes de riesgo 
odontológico. Por otro lado, las características de comportamiento de estos pacientes 
hacen necesario que los odontoestomatólogos las conozcan y sepan aplicar las técnicas 
de manejo más idóneas en cada caso. Conclusiones. Los odontóestomatólogos deben 
de conocer las necesidades de estos pacientes y adaptar el tratamiento más adecuado a 
cada situación para conseguir que su salud oral no se vea afectada.

INTRODUCCIÓN

El autismo es un síndrome emocional y del comportamiento que afecta a 3 de cada 
10.000 nacimientos. Se caracteriza por una falta de contacto afectivo con el medio y 
suelen presentar desarrollo cognitivo retrasado especialmente del lenguaje. Destaca una 
discapacidad severa del desarrollo, desórdenes en las relaciones sociales, en el lenguaje y 
dificultades perceptivas y motoras. Características: 1.- Alteración en la secuencia y veloci-
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dad del desarrollo, retrasos, regresiones o interrupciones. 2.- Alteraciones en las respues-
tas a los estímulos sensoriales así como en la propiocepción. 3.- Alteraciones en el habla, 
lenguaje cognitivo y en la comunicación no verbal. 4.- Alteraciones en la capacidad para 
relacionarse de manera apropiada con los demás y con los objetos (1). La figura 1 repre-
senta las características de reacción y comportamiento de este cuadro clínico.

La alta prevalencia de problemas de conducta en los pacientes con trastorno del 
espectro autista exige especial atención del dentista en las técnicas de orientación del 
comportamiento para poder llevar a cabo los cuidados dentales (2). Con este trabajo 
nos hemos planteado los siguientes objetivos: Conocer los problemas orales más fre-
cuente del paciente autista. Describir las características de comportamiento de estos 
pacientes y revisar las técnicas de manejo de estos pacientes y su aplicación en el 
consultorio dental.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para desarrollar este trabajo de revisión hemos consultado libros especializados y rea-
lizado una búsqueda bibliográfica en revistas indexadas en las bases de datos Medline, 
Pubmed, Compludoc usando las palabras claves: Autism, autism and oral health, autism 
and behaviour and technics, autism and dentistry. Una vez seleccionado el material y 
analizado, pasamos a exponer a continuación los resultados más destacados.

RESULTADOS-DISCUSIÓN

Los individuos con discapacidades parecen tener una mayor prevalencia a alteracio-
nes orales que las personas sin discapacidad (3). La salud oral de los pacientes autistas se 
puede ver afectada por diversos factores. Por un lado, es frecuente que tomen varios me-
dicamentos, entre ellos los más habituales son antibióticos, analgésicos-antiinflamatorios, 
anticonvulsivantes, antidepresivos o antipsicóticos. Estos medicamentos pueden causar 
efectos secundarios y repercutir en la salud oral produciendo xerostomía, ardor lingual, 
hipertrofias o gingivitis. Por otro lado, no es infrecuente que estos pacientes ingieran 
una dieta especial, blanda, dulce, libre de caseína y gluten. Ya que, estos dos últimos 
productos son transformados en péptidos de naturaleza opiácea que pueden producir 
problemas conductuales. El tipo de dieta blanda y dulce puede favorecer el desarrollo de 
caries dental. (2,4,5)

Por otro lado, es frecuente que presenten hábitos orales (succión, asociada a con-
ductas estereotipadas) que pueden favorecer el desarrollo de maloclusiones dentales 
(3,5). El gráfico 1 y 2 reflejan condiciones orales y oclusales frecuentes en estos pacientes.
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Entre las principales alteraciones en la salud oral que podemos encontrar en los 
pacientes autistas tenemos: mala higiene oral, caries extensas, periodontitis avanzada y 
generalizada, dolor facial debido a autolesiones, xerostomía, alteraciones de nutrición y 
dieta pobre (5). Otros autores piensan que pacientes con trastorno del espectro autista 
son más propensos a estar libres de caries y a tener una CAOD disminuida, dando como 
posible explicación una mayor preocupación e interés de los padres por la salud oral de 
sus hijos. (6)

Los niños autistas necesitan tratamiento odontológico preventivo y curativo 
como parte de su cuidado general por lo que es imprescindible el cumplimentar 
debidamente una correcta historia clínica, es decir, elaborar un registro detallado de 
las limitaciones del paciente y las reacciones previas a la atención dental. Dentro de 
los protocolos preventivos se dará gran importancia al control de placa y dieta, a la 
corrección de la disfunción muscular o prevención y tratamiento de las autolesiones 
si las hubiese. (4,7)

Antes de iniciar la consulta con el paciente es importante que el especialista realice 
un exhaustivo interrogatorio a los padres o tutores legales del paciente para intentar 
conocer lo más posible las características y necesidades del mismo y evitar en lo posible 
la aparición de conductas agresivas. Es imprescindible una buena relación profesional-
paciente-tutores o padres. (3,4,7)

En cuanto a la planificación de la visita se aconseja realizar una desensibilización sis-
temática: “familiarización previa con el ambiente” que incluye: Mostrar técnicas, equipo, 
instrumentos que vamos a utilizar; es decir, dar la información por adelantado. Es acon-
sejable realizarlo en la semana o día previo a la cita (4,7). El gráfico 3 refleja los compor-
tamientos más frecuentes del paciente en consulta, y la figura 2 muestra un ejemplo de 
desensibilización sistemática por medio de dibujos.

La mayoría de los programas de educación para dentistas e higienistas dentales 
proporcionan una muy limitada o ninguna preparación para la atención de las personas 
con discapacidad. (3)

La mayor parte de niños con necesidades especiales pueden ser tratados en el con-
sultorio odontológico, aún cuando requieren algunas consideraciones médicas específi-
cas. La alta prevalencia de problemas de conducta en los pacientes con trastorno del es-
pectro autista debería exigir el conocimiento de técnicas de control del comportamiento 
por parte de los profesionales de la odontología para poder realizar los cuidados dentales 
habituales a la mayoría de estos pacientes y solo recurrir a la anestesia general o sedación 
en aquellos pacientes menos colaboradores. (3,6,8)
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Muchas de las técnicas de abordaje conductual que son efectivas en la consulta 
odontopediátrica pueden no funcionar en niños autistas. La técnica decir-mostrar-hacer, 
en la cual mostrar y decir podría no ser asimilada por el niño autista y podría resistirse a 
“hacer” (2), aunque otros autores, consideran que puede ser útil para evitar situaciones 
de rechazo a futuros tratamientos odontológicos (7). Existen diferentes técnicas de des-
ensibilización y métodos de manejo conductual que los profesionales de la salud deben 
de conocer para poder aplicar en cada caso el más idóneo entre ellos: método TEACCH 
(Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped); Refuerzo 
Positivo, con recompensa; Video – modelaje; Libros de fotos; Pictografías; Material para 
clínica simulada. (2)

En cuanto al uso de psicofármacos para el manejo de conducta en el autismo, no 
hay consenso, existen muchas observaciones clínicas pero pocos estudios controlados 
que validen su eficacia. Los fármacos están generalmente limitados a trastornos graves en 
los cuales los enfoques psicológicos-educacionales no son suficientes. (9)

Respecto al comportamiento, los niños con autismo siguen una conducta desafiante 
utilizándola como una forma de comunicación (10), por ello la importancia de las técni-
cas mencionadas (2,7) e incluso en casos muy severos, la anestesia general. (3,6,8)

CONCLUSIONES

Los pacientes autistas no tienen una patología bucodental característica, sin em-
bargo, debido a cuidados dentales deficientes, junto a una cierta hiposialia secundaria 
a los medicamentos que suelen tomar pueden considerarse como pacientes de riesgo 
odontológico. Las características de comportamiento de estos pacientes hacen necesario 
que los odontólogos las conozcan y sepan aplicar las técnicas de manejo más idóneas 
en cada caso. Los odontólogos deben de conocer las necesidades de estos pacientes y 
adaptar el tratamiento más adecuado a cada situación para conseguir que la salud oral 
de estos pacientes no se vea afectada.Es necesario realizar más estudios para completar 
diferentes aspectos del manejo de estos pacientes poco aclarados.
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ANEXO

Figura 1.  Características del Autismo. Disponible en la siguiente dirección: http: //
www.curtis1.com/curtis/autism/links/Autism-Biomed%20ASA%20Poster%20
for%20Waiting%20Room.htm
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Gráfico 1. Condiciones orales de los niños autistas.

Gráfico 2. Oclusión en niños autistas.

Gráfico 3. Actitud del paciente autista en consulta.
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Figura 2.  Ejemplo de desensibilización sistemática.Disponible en la siguiente direc-
ción: http: //aulaautismoalmuecar.blogspot.com/2009/10/ceip-san-mi-
guel-ir-al-dentista.html
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INTRODUCCIÓN

Es una realidad en el día a día de la clínica, el aumento de la demanda de tratamien-
tos estéticos por parte de los pacientes. Evidentemente, los tratamientos de blanquea-
miento constituyen una parte fundamental dentro de las terapéuticas (Attin et al., 2003; 
Colom et al., 2004; Gokay et al., 2004; Heymann, 2005). Esta preocupación por el color 
ha desencadenado un aumento considerable en el número de productos de blanquea-
miento que ofrece el mercado, no solo prescritos por el odontólogo sino también de 
venta libre (Joiner, 2006).

El uso de blanqueadores dentales y los posteriores tratamientos restauradores plantean 
la posibilidad de interacción entre ambos y su posible repercusión clínica tanto en cuanto 
a los resultados satisfactorios por parte del paciente como en cuanto a las consecuencias 
desde el punto de vista de la eficacia y resultado final del tratamiento efectuado (Titley et al., 
1991, Attin et al., 2004; Turkun et al., 2004; Gurgan et al., 2009). Esta posible interacción 
en el esmalte ya ha sido previamente descrita (Lai et al., 2002; Gurgan et al., 2009; Cavalli 
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et al., 2003; Polydorou et al., 2007), sin embargo, hay muy pocas referencias sobre los 
productos blanqueadores de venta libre, aún siendo su consumo altísimo.

El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de un producto de blanquea-
miento de venta libre sobre la resistencia adhesiva a esmalte y determinar el tiempo que 
es necesario esperar antes de restaurar los dientes, es decir, el momento en el que la resis-
tencia adhesiva se recupera tras finalizar el tratamiento. Para ello se seleccionaron dientes 
bovinos que se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos de acuerdo al tratamiento 
recibido: Grupo 1 (control), los dientes de este grupo no recibieron ningún tratamiento 
blanqueador; y Grupo 2, los dientes fueron blanqueados utilizando cubetas precargadas 
con peróxido de hidrógeno al 10% (Opalescence Treswhite Supreme, Ultradent) durante 
28 días. En ambos grupos los dientes se cepillaron con una pasta fluorada 2 veces al día 
y fueron mantenidos en saliva artificial durante 28 días, y hasta la realización del proce-
dimiento restaurador.

De acuerdo al tiempo transcurrido entre la finalización del blanqueamiento y la rea-
lización del procedimiento restaurador, los grupos anteriores se subdividieron en otros 
cuatro: Inmediatamente, a los 3,7 y 14 días. Los dientes fueron restaurados utilizando el 
sistema adhesivo Adper Scotchbond 1 XT (3M ESPE) y la resina compuesta Filtek Z250 
(3M ESPE). Cada muestra preparada fue seccionada perpendicularmente a la interfase en 
dos direcciones con el fin de obtener barritas de 1 mm2 que se sometieron a un ensayo 
de tracción utilizando una máquina de tracción universal (Instron 3345). Los valores de 
resistencia adhesiva se expresaron en megapascales (MPa) y fueron analizados estadísti-
camente con el test de ANOVA de dos vías. Los resultados mostraron que el tratamiento 
blanqueador con Opalescence Treswhite Supreme no afecta a la resistencia adhesiva del 
esmalte, incluso aunque este procedimiento se realice inmediatamente tras la finalización 
del tratamiento. Por tanto, no es necesario esperar tiempo para restaurar tras el trata-
miento con dicho producto blanqueador de venta libre.

OBJETIVOS

Evaluar el efecto sobre la resistencia adhesiva a esmalte del tratamiento durante 28 
días con un producto blanqueador de venta libre, consistente en cubetas precargadas de 
peróxido de hidrógeno al 10%.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio ha sido realizado en el laboratorio de investigación del Departamento 
de Estomatología. Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Ciencias de la 
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Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, en el período de octubre de 2009 a marzo 
de 2010.

Para ello se utilizaron dientes bovinos conservados en una solución acuosa de timol a 
4ºC por un periodo no superior a 6 meses desde su extracción. Antes de realizar el proce-
dimiento experimental, los dientes se limpiaron minuciosamente de restos de cálculo y de 
ligamento periodontal y se examinaron bajo el estereomicroscopio para eliminar aquellos 
que tuvieran fisuras o hipoplasias en el esmalte.

Grupos experimentales

Los dientes bovinos se distribuyeron aleatoriamente en los siguientes grupos expe-
rimentales: 

−  Grupo 1 (Control). Los dientes de este grupo no recibieron tratamiento con nin-
gún agente blanqueador, únicamente se cepillaban, y se conservaron en saliva 
artificial a 37ºC hasta que se realizó el procedimiento adhesivo.

−  Grupo 2. Los dientes fueron blanqueados utilizando cubetas precargadas con 
peróxido de hidrógeno al 10% (Opalescence Treswhite Supreme, Ultradent). La 
cubeta se adaptó a cada uno de los dientes y se aplicó diariamente durante 45 
minutos siguiendo las instrucciones del fabricante. Después de la aplicación diaria 
del blanqueamiento, las muestras se lavaban con agua corriente usando un ce-
pillo de dientes blando y pasta dentífrica fluorada (1450 ppm) y se mantuvieron 
sumergidas en saliva artificial a 37º C en una estufa, hasta la siguiente aplicación 
del blanqueamiento. El tiempo de duración del tratamiento fue de 28 días.

Finalizado el periodo de 28 días en ambos grupos, los dientes se siguieron cepillan-
do 2 veces al día hasta la realización del procedimiento adhesivo.

Preparación de los especímenes

Tras tratar los dientes se distribuyeron aleatoriamente en cuatro subgrupos depen-
diendo del tiempo transcurrido entre la finalización del blanqueamiento y la realización 
del procedimiento restaurador: inmediatamente, a los 3,7 y 14 días.

La superficie vestibular de los incisivos fue pulida con discos de carburo de silicio de 
600 grits en una pulidora mecánica (Beta, Buehler, Lake Buff, IL, EE.UU.) para obtener 
una superficie plana en el esmalte sobre la que adherir la resina compuesta y simular la 
rugosidad producida por una fresa empleada en clínica. El sistema adhesivo utilizado 
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fue el Adper Scotchbond 1 XT (3M ESPE, St Paul, Minnesota, EE.UU) que se aplicó de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Para ello la superficie de esmalte se grabó 
con ácido ortofosfórico al 36% durante 30 segundos. Transcurrido ese tiempo, el ácido 
se eliminó mediante lavado con la jeringa de spray durante otros 30 segundos y se 
secó hasta obtener el grado de humedad óptimo, es decir, que la superficie de esmalte 
estuviera brillante. El adhesivo se aplicó entonces utilizando un pincel y friccionando 
durante 10 segundos. A continuación se administró un chorro suave de aire para eva-
porar los solventes y se fotopolimerizó con la unidad de curado LED Bluephase (Ivoclar 
Vivadent, Schaan, Liechenstein) durante 20 segundos. Después de la aplicación del 
sistema adhesivo, se restauró utilizando la resina compuesta Z250 (3M ESPE) de color 
A3, mediante la técnica incremental, fotopolimerizando cada incremento durante 40 
segundos con la unidad de curado LED BluePhase con el programa HIGH de 1200 
mW/cm2 de potencia. La intensidad lumínica de la lámpara se fue comprobando perió-
dicamente con un radiómetro. Los especímenes preparados se conservaron en agua 
destilada a 37ºC durante 24 horas.

Ensayo de microtracción

Las muestras se seccionaron perpendicularmente a la interfase adhesiva de forma se-
riada en dos direcciones diferentes formando un ángulo de 90º entre sí para obtener ba-
rritas con un área aproximada de 1 mm2. Para realizar los cortes se utilizó la máquina de 
corte Isomet 5000 (Buehler) utilizando abundante irrigación. Las dimensiones exactas de 
cada barrita se midieron usando el calibre digital (Mitutoyo, Tokio, Japón). Los especíme-
nes se fijaron a unas mordazas y se sometieron a un ensayo de tracción en una máquina 
de tracción universal (Instron 3345, Instron Corp., Canton, MA, EE.UU) con adhesivo de 
cianocrilato (Loctite Gel, Henkel, Düsseldorf, Alemania) con una velocidad de travesaño 
de 1 mm/min hasta la fractura. La resistencia adhesiva se calculó como el cociente de 
la carga a la fractura y el área de la interfase y se expresaron en MPa. Los datos fueron 
analizados estadísticamente utilizando el test de ANOVA de 2 vías, siendo la variable 
dependiente la resistencia adhesiva (MPa) y las variables independientes el tratamiento 
(grupo 1 y grupo 2) y el tiempo transcurrido entre la finalización del blanqueamiento y la 
realización del procedimiento restaurador (inmediatamente, a los 3,7 y 14 días).

RESULTADOS

Las medias y desviaciones estándar de resistencia adhesiva a esmalte (expresado en 
megapascales) en el grupo 1 (control) y grupo 2 (tratamiento con Opalescence Treswhite 
Supreme) se muestran en la Tabla 1 y gráfica 1 (Anexo 1). Los resultados del análisis esta-
dístico mostraron que la resistencia adhesiva a esmalte no está influida por el tratamiento 
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aplicado (p>0,05), ni por el tiempo transcurrido entre la finalización del blanqueamiento 
y la realización del procedimiento restaurador (p>0,05). La interacción entre ambos facto-
res, tratamiento y tiempo transcurrido, tampoco fue significativa (p>0,05).

DISCUSIÓN

Actualmente no hay un consenso claro sobre si la disminución de la resistencia ad-
hesiva se da realmente. Aunque en algunos estudios la aplicación de peróxido de carba-
mida al 10% en el esmalte no ha disminuido la fuerza de adhesión (Josey et al., 1996; 
Homewood, Tyas y Woods,2001), estos son los menos, ya que a diferentes concentracio-
nes, en la mayoría sí se encuentra afectada negativamente (Titley et al., 1988; McGuckin, 
1992; Cavalli et al., 2003). Todos ellos coinciden en que este efecto es reversible si deja-
mos pasar un tiempo entre el blanqueamiento y el procedimiento adhesivo y coinciden 
con los intervalos de tiempo transcurrido entre la finalización del blanqueamiento y la 
realización del procedimiento restaurador empleados en nuestro estudio (Mc Guckin, 
1992; Cavalli et al., 2001).

La hipótesis de que el blanqueamiento afecta a la resistencia adhesiva podría acep-
tarse para los blanqueamientos a altas concentraciones (Lai et al., 2002, Cavalli et al., 
2003), aunque no es el caso de los productos de blanqueamiento de venta libre, como 
el testado, que presenta peróxido de hidrógeno al 10%. Hay bastante bibliografía publi-
cada al respecto, pero no tenemos ninguna referencia de la alteración de la resistencia 
adhesiva postblanqueamiento con productos blanqueadores de venta libre, incluido el 
utilizado en el presente estudio.

De lo que si tenemos constancia es que después de un régimen de blanqueamiento 
dentario se observó que la incorporación de flúor en el agente blanqueador preservaba 
la fuerza de adhesión al esmalte blanqueado (Lugo, 2007). Esto puede explicar que en 
nuestro estudio la resistencia adhesiva no se vea afectada, ya que cepillamos los dientes 
2 veces al día con pasta fluorada, todo ello para simular las condiciones intraorales de la 
manera más fidedigna posible.

CONCLUSIONES

El tratamiento con el producto blanqueador de venta libre, Opalescence Treswhite 
Supreme (Ultradent), no altera la resistencia adhesiva a esmalte, independientemente del 
tiempo transcurrido entre la finalización del blanqueamiento y la realización del procedi-
miento restaurador.
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INTRODUCCIÓN

La incidencia de caries ha disminuido estadísticamente en la mayoría de los países 
industrializados en los últimos 30 años, aunque hay evidencias de que esta disminución 
no va a seguir continuando. (1)

El mecanismo de la caries dental depende de la interrelación entre la superficie del 
diente, la dieta con altos niveles de carbohidratos y las bacterias orales específicas, entre 
las que destacan los Estreptococos mutans. El término “estreptococos mutans” engloba a 
un grupo de bacterias con diversidad genética, antigénica y bioquímica, que comparten 
ciertos rasgos fenotípicos como la fermentación de manitol y sorbitol, la producción de 
glucanos extracelulares a partir de sacarosa, ciertos morfotipos coloniales al ser cultivados 
en agar con sacarosa y la inducción de caries a partir del consumo de carbohidratos 
(sobre todo sacarosa) por parte del huésped. (2) Como en otros procesos cariosos, las 
bacterias más implicadas en las caries de lactantes y preescolares son los estreptococos 
mutans. (3)

El grupo de los S. incluye a las siguientes especies: S. mutans, S. sobrinus, S. cricetus, 
S. rattus, S. downei, S. macacae y S. ferus. La primera diferenciación de las distintas cepas 
se efectuó a partir de su perfil de producción de bacteriocinas; posteriormente se encon-
tró que existían ocho grupos serológicos en los S. En general, en una misma persona los 
serotipos se mantienen a lo largo del tiempo, aunque también se ha comprobado que los 
niños pueden modificar la distribución de sus serotipos de SM adquiriendo o perdiéndo-
los. (4) Los dos grandes subgrupos de SM presentan respectivamente los serotipos c/e/f 
(correspondiente a S. mutans) y d/g (S. sobrinus). Los SM predominantes en la boca de la 
mayoría de los sujetos corresponden al S. mutans (2), mientras que el S. sobrinus aparece 
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en menos individuos y en cantidades menores, estando en la mayoría de los casos aso-
ciado con el S. mutans (5). El “c” es el más frecuente en la colonización inicial (4), la cual 
se produce en función de características particulares de la saliva de cada individuo. (6)

Los estreptococos mutans (SM, siglas en inglés de “mutans streptococci”), junto con 
otros microorganismos como los lactobacilos, presentan un nivel muy elevado de acidu-
ria y acidogenicidad en medio ácido en comparación con el resto de microorganismos 
de la placa; su capacidad de sintetizar glucanos extracelulares les confiere además gran 
virulencia, ya que aglutinan a las bacterias de la placa, promueven la colonización en la 
superficie dental y cambian las propiedades de difusión de la matriz de la placa. (4)

Se sabe que el S. mutans es la especie más estrechamente vinculada con la caries 
dental. Sin embargo la cariogenicidad asociada al S. sobrinus no está todavía muy clara: 
ya que algunos estudios no hallan valores especialmente elevados para esta especie (7,8) 
mientras que otros encuentran incluso mayor asociación en la prevalencia de caries y 
riesgo de futura patología con el S. sobrinus que con el S. mutans. (9)

Se cree que la colonización con SM en niños debe preceder a la desmineralización del 
esmalte y la consecuente cavitación de la superficie del esmate (10). En niños preescolares 
con altos niveles de colonización de SM se ha visto mayores niveles de caries, así como, un 
aumento del riesgo de nuevas lesiones, comparado con niños con niveles bajos (11-13). 
Además estudios han demostrado que la colonización de SM en niños de poca edad es 
un importante factor para el inicio de caries tempranas (12,14,15). Se piensa que la coloni-
zación de los niños se produce por el paso de los SM desde los cuidadores primarios. (16)

OBJETIVOS

• Relacionar la presencia de caries y de S.mutans.
• Determinar si existen diferencias significativas entre sexos.
• Valorar si la edad de los niños estudiados influía en la presencia de caries.

MATERIAL Y MÉTODO

Se llevó a cabo la búsqueda bibliográfica en Pubmed y Medline, así como en revistas 
de la Biblioteca de la Facultad de Odontología de la U.C.M y se utilizaron como palabras 
clave: “mutans streptococci”, “children”, “pre-school children”, “caries”.

La muestra estuvo integrada por niños de un Centro Educativo de Madrid: Escuela 
Infantil del Ministerio de Fomento: un total de 35 niños. Incluyéndose todos aquellos que 
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cumplían con los criterios de inclusión y excluyéndose los que presentaban alguno de los 
criterios de exclusión.

Criterios de Inclusión: 

− Niños de uno y otro género.
− Niños cuya edad cronológica estuviera comprendida entre 2 y 4 años.
− Niños de origen español.
− Niños cuyos padres habían aportado el consentimiento informado.

Criterios de Exclusión: 

− Niños que presentasen alguna patología sistémica significativa.
− Niños con algún síndrome genético ó malformación congénita buco-facial.
− Niños no colaboradores o de difícil manejo.

De este modo la muestra seleccionada se compuso de 35 niños, de edades com-
prendidas entre los 2 y 4 años. Su distribución por género fue de 19 niños y 16 niñas.

La muestra se diseño de esta manera, porque es a estas edades es donde aparece el 
periodo de “ventana de transmisión” del S.mutans y así mismo, es a esta edad preescolar 
cuando empiezan a erupcionar los primeros dientes y se establecen los primeros hábitos 
higiénicos y dietéticos, que si son correctos, son fundamentales para minimizar el riesgo 
de caries en edades tempranas.

El material utilizado para el presente estudio fue el siguiente: 

·   Material desechable: Guantes de nitrilo, mascarillas, gasas, pipetas, servilletas, 
vasitos para la recogida de saliva.

·   Material no desechable: Bata, espejo intraoral, sondas de exploración intra-
bucal.

·   Material específico: Test de saliva-check mutans(GC Corporation®)

RESULTADOS

La muestra fue de 35 niños, de entre 2-4 años, siendo 19 de ellos niños y 16 niñas 
(Gráfico 1) se obtuvo un 20% de positividad en estreptococos mutans (Gráfico 2) y de 
todos ellos el 86% presentaron caries, es decir, tan sólo hubo 1 niño con presencia de SM 
y sin caries (Gráfico 3).
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Si hablamos de la muestra por sexos podemos concluir que mientras que en las niñas 
todas las que presentaban positividad para SM, un 25%, tenían caries (Gráfico 4); en los 
niños no fue así, sino que del 16% que tenían SM positivo, sólo el 67% coincidía con 
caries (Gráfico 5,6).

Si comparamos niños frente a niñas se observa que mientras que en niños hay 
un 43% de SM+ en niñas aumenta hasta el 57% (Gráfico 7); si nos fijamos en las 
caries la diferencia entre ambos sexos es mayor, 33% en niños frente a 67% en niñas 
(Gráfico 8).

DISCUSIÓN

Han sido muchos los autores que han estudiado la relación entre los estreptococos 
y las caries en los niños. Los estudios en primer lugar se pueden diferenciar en función 
del modo de toma de la muestra, el nuestro fue a partir de saliva estimulada, al igual 
que Twetman y cols (17) y Seki y cols (18), los cuales además separaron el estudio 
haciendo otra muestra a partir de placa; otros autores como Rodríguez Miro (19), Litt 
y cols (20), O´ Sullivan y Thibodeau (21) y Wendt y cols (22) los realizaron a partir de 
saliva no estimulada; Tenovuo y cols (23), Pienihäkkinen y Jokela (24) y los menciona-
dos Seki y cols (18) la obtuvieron a partir de placa. En cuanto a la edad de los niños 
nuestro estudio tuvo un rango de entre 2-4 años, la mayoría de los autores menciona-
dos eligieron niños con unos años similares, y fueron Twetman y cols (17) y Seki y cols 
(18) los que obtaron por incluir niños de algo más de edad, hasta 5 años. Todos ellos 
valoraron un tiempo de seguimiento que oscila entre 1 año como Rodríguez Miro (19), 
Litt y cols (20), Wendt y cols (22); hasta los 3 años como es el caso de Pienihäkkinen y 
Jokela (24). En relación a la prevalencia de caries sólo Rodríguez Miro (19), obtuvo un 
valor más bajo que el nuestro, un 11,1%, que fue del 14%; Tenovuo y cols (23) y O´ 
Sullivan y Thibodeau (21), eran los que mayor prevalencia tenían siendo un 45,8% y 
38,6% respectivamente.

CONCLUSIONES

La existencia de SM en la saliva de los niños de entre 2-4 años, les hace presentar un 
mayor riesgo de caries.

Al comparar la cantidad de caries en niños y niñas, es mayor en las niñas que en 
niños.

La edad de los niños no influyo en la presencia de estreptococos.
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Comunicación al Congreso n.º 58

PREVALENCIA DE MALOCLUSIÓN DENTAL EN 
NIÑOS ESCOLARES ENTRE 8-12 AÑOS

Autor: Rosa Mª Iturbe Fernández, A. Salces

Tutora: Dra Paula Beltri.
Universidad Europea de Madrid

INTRODUCCIÓN

En la población escolar, la maloclusión constituye una de las razones primeras que 
motivan la visita al odontopediatra. Datos estadísticos indican que un alto porcentaje de 
niños escolares entre los 8-12 años, presentan algún tipo de maloclusión dentaria, lo que 
motiva la consulta dental por parte de los padres.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la prevalencia de maloclusión dentaria en niños escolares con edades com-
prendidas entre los 8-12 años de edad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

− Valorar la presencia de apiñamiento dentario.
− Conocer la frecuencia de resalte aumentado.
− Estudiar la frecuencia de mordida abierta anterior.
− Estudiar la frecuencia de mordida cruzada anterior y o posterior.
− Conocer la frecuencia de sobremordida aumentada.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este estudio se realizó una exploración intraoral a 149 niños y 
niñas del colegio público Joaquín Costa de Madrid.
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La exploración se realizó con espejo intraoral por alumnos pregraduados de la Uni-
versidad Europea de Madrid y era supervisada por un profesor de esta universidad.

Este trabajo forma parte de un estudio más amplio donde se valora la prevalencia de 
caries y los hábitos de higiene.

Los datos de la exploración se recogían en una ficha modificada de la OMS, se intro-
ducían en una hoja de cálculo y se llevó a cabo el análisis estadístico de los datos.

RESULTADOS

Presentamos los resultados preliminares de este estudio, ya que su finalización está 
prevista para finales del mes de Mayo de 2010.

Actualmente la muestra está formada por 149 niños y niñas con edades comprendi-
das entre los 8 y los 11 años.

La prevalencia de maloclusiones es este grupo es de un 54%.

Un 4% de los niños presentaba mordida cruzada posterior y el mismo porcentaje 
mordida cruzada anterior.

Veintiséis niños presentaban apiñamiento dentario (17%).

En cuanto a la presencia de sobremordida y resalte aumentado, un 29% presentaba 
un aumento del resalte y la presencia de sobremordida aumentada fue de un 18%.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio indican una alta prevalencia de maloclusio-
nes dentarias en los niños en estadio de dentición mixta (54%).

Es importante señalar que la presencia de estas maloclusiones no siempre indica la 
necesidad de tratamiento ortodóncico y cuando este es necesario tampoco se indica en 
todos los casos la necesidad de instaurarlo a estas edades.

La etapa de dentición mixta, es un periodo marcado por cambios importantes en las 
arcadas dentarias provocados por un lado por la erupción dentaria y por otro lado por 
los cambios asociados al crecimiento craneofacial. Todos estos cambios pueden afectar 



Prevalencia de maloclusión dental en niños escolares entre 8-12 años

347

a la aparición de maloclusiones dentarias en algunos casos, en otros casos empeorararn 
las malocluiones existentes y en otros actuarán de forma favorable.

Por ello se hace necesaria la supervisión de la erupción dentaria y de las relaciones 
interarcadas valorando en cada caso la necesidad o no de instaurar un tratamiento or-
todoncico.

CONCLUSIONES

−  Más de la mitad de los niños explorados presentaban algún tipo de malocusión.
−  La maloclusión más frecuente es la presencia de un resalte aumentado (29,5%).
−  La presencia de sobremordida aumentada (18%) y el apiñamiento dentario (17%) 

le siguen en frecuencia.
−  Observamos una baja frecuencia de mordida cruzada tanto anterior como pos-

terior (4%).
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INTRODUCCIÓN

Las células madre están consideradas como uno de los futuros de la Medicina. Ac-
tualmente se están desarrollando investigaciones para su estudio y para determinar posi-
bles aplicaciones. Nos hemos centrado en las aplicaciones a nivel odontológico, que no 
pueden ser pasadas por alto a pesar de los problemas éticos que desencadenan estos 
estudios.

OBJETIVOS

Conocer las células madre de origen dentario, sus tipos y características; conocer el 
estado actual de la investigación con éstas células; sus posibles aplicaciones actuales y 
futuras así como la controversia existente en cuanto a cuestiones éticas y morales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han buscado artículos con una fecha de antigüedad máxima del año 2000 en las 
siguientes bases de datos: Medline, Compludoc (sin resultados satisfactorios) y Pubmed 
utilizando las siguientes palabras clave: Células madre, células madre dentales, stem cells, 
dental stem cells, STRO-1, Gronthos, pulpa dental, células madre en el ligamento perio-
dontal, Kerkis, Seo et al. 2004.
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RESULTADOS

I. Concepto de células madre. Clasificación

Células Madre (C.M.). Las células madre son células indiferenciadas que tienen 
capacidad para autorenovarse, ser clonogénicas y diferenciarse en distintas estirpes ce-
lulares. (1)

Hay múltiples distribuciones aplicadas variando según el criterio de clasificación: 

1. Según el origen

−  Origen embrionario. Poseen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de 
célula (totipotentes) manteniendo su estado de indiferenciación celular, así como 
su capacidad de transformarse en células específicas, contando así con un enorme 
potencial para la regeneración tisular. Encontramos también C.M. embrionarias de 
carcinoma, germinales y fetales.

−  Origen adulto. También son denominadas células madre postnatales. Son mul-
tipotentes y sobre ellas cabe destacar que su potencial de diferenciación queda 
restringido a la capa embrionaria de la que procedan. Las MSC (mesenchymal 
stem cells), como también se las conoce, fueron aisladas por primera vez en aspi-
raciones de médula ósea. Hoy en día sus marcadores continúan siendo la clave 
en cuanto a aislamiento de células madre. Puesto que las células mesenquimales 
y hematopoyéticas comparten marcadores similares, su identificación específica es 
importante para su aislamiento, siendo el STRO-1, el antígeno más importante para 
su identificación.

Debemos comprender el concepto de nicho, acuñado por Scofield en 1978: 

Elementos que rodean a la célula troncal cuando se encuentra en su estado nativo, 
incluyendo las células no troncales que puedan estar en contacto directo con ella, así 
como la matriz extracelular y las moléculas solubles que se encuentran localmente. 
(2,3)

Así, de este modo, vamos a encontrar nichos en las siguientes localizaciones: médula 
ósea, piel, tejido adiposo, cordón umbilical, folículo piloso, intestino, sistema nervioso 
y diente. (3)

2. Según el tejido sobre el que asientan.
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3.-Según el potencial de diferenciación: 

–  C.M. totipotentes. Capaces de originar un embrión y un individuo completo.
–   C.M. pluripotentes. Tienen la capacidad de poder desarrollar los 200 tejidos de un 

ser humano pero no el tejido extraembrionario.
–   C.M. multipotentes. Pueden originar un subconjunto de tipos celulares
–   C.M. oligopotentes. Al igual que las anteriores, pueden desarrollar un conjunto de 

tipos de celulares, pero mucho más reducido.
–   C.M. unipotentes. Tienen capacidad para diferenciarse en un único tipo celular.

Se han ido buscando alternativas para la obtención de células madre adultas, ya que 
las de la médula ósea están algo en desuso debido al bajo porcentaje de células ob-
tenido, el dolor y la gran morbilidad que lleva el proceso. (4)

II. Células madre dentarias. Concepto y clasificación

Células Madre Dentales (C.M.D.)

Son C.M. que poseen potencial de multidiferenciación y por tanto pertenecen al 
grupo de C.M. adultas, teniendo la capacidad de formar células con carácter osteo/
odontogénico, adipogénico y neurogénico. Sin embargo, se puede afirmar que, en 
comparación con las C.M. de la médula ósea, las dentales tienen predilección por el 
desarrollo odontogénico.(5) Existen diversos tipos de células madre de origen dental: 

1. Células madre de la pulpa (DPSC)

El origen y localización exacta de estas células sigue siendo incierto. Ver Figura 1. La 
producción de DPSC es muy pequeña (1% de todas las células) y según aumenta la 
edad del individuo, la disponibilidad de estas células se ve reducida. Se han estudia-
do sobretodo las células que provienen de terceros molares y dientes supernumera-
rios. Cabe destacar que, si son aisladas durante la formación de la corona, las DPSC 
son más proliferativas que si se aíslan más adelante. Ver Tabla 1. (5,6,7)

2. Células madre del ligamento periodontal (PDLSC)

Varios estudios afirman que el lig. periodontal tiene poblaciones de células que pue-
den diferenciarse tanto hacia cementoblastos como hacia osteoblastos. La presencia 
de múltiples tipos de células en el periodonto sugiere que este tejido contiene C.M. 
que mantienen la homeostasis y la regeneración del tejido periodontal. La afirma-
ción de que existen C.M. en el ligamento periodontal fue corroborada en 2004. En 
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los análisis in vivo las células se caracterizaron por su íntima asociación con el hueso 
trabecular próximo al periodonto regenerado, sugiriendo así su participación en la 
regeneración del hueso alveolar.

Las fibras colágenas generadas in vivo en humanos, fueron capaces de unirse con 
la nueva estructura formada de cemento, imitando así la unión fisiológica de las 
fibras de Sharpey. De estos estudios y análisis se podría decir que las PDLSC podrían 
contener un subgrupo de células capaces de diferenciarse hacia cementoblastos/
cementocitos así como hacia células formadoras de colágeno. Ver Tabla 2. (5)

3. Células madre de dientes temporales exfoliados (SHED)

Si estas células se salvan pueden ser utilizadas en intervenciones posteriores. Las 
SHED proliferan más rápido que las C.M. pulpares y tienen mayor capacidad de dife-
renciarse en colonias de células más especializadas. Ver Figura 2. Con la capacidad 
osteoinductora, se ha comprobado que, en ratones, las SHED pueden reparar de-
fectos de formación ósea. Estos datos permiten afirmar, que los dientes deciduos no 
sólo favorecen la guía de erupción para los dientes permanentes, sino que también 
pueden estar involucrados en la inducción ósea durante la erupción del permanen-
te. Ver Tabla 3. (5)

4. Células madre de la papila dental (SCAP)

La papila apical hace referencia al tejido blando situado en los ápices del diente 
permanente que se está formando. Ver Figura 3. La papila apical es el tejido pre-
cursor de la pulpa radicular. Las SCAP derivan de un tejido que puede representar 
una población de C.M., las cuales pueden ser una buena fuente para regeneración 
tisular. Parece que las SCAP son las precursoras de los odontoblastos primarios que 
son responsables de la formación de la dentina radicular, mientras que las C.M. de 
la pulpa (DPSC) son más probables de que sean las precursoras de los odontoblastos 
que forman la dentina reparativa. Ver Tabla 4. (5)

5. Células madre del folículo dental (DFPC)

El folículo dental es un tejido ectomesenquimal que rodea el órgano del esmalte y la 
papila dental del germen del diente permanente en formación. Este tejido contiene 
C.M., que son las que acabarán formando el periodonto, constituido por cemento, 
ligamento, hueso alveolar y encía. Las DFPC han sido aisladas de los folículos den-
tales de los terceros molares impactados. Son semejantes al resto de células madre 
de origen dental pero constituyen colonias clonogénicas en menor número que los 
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demás tipos. No se ha observado ni dentina, ni cemento, ni formación ósea en el 
trasplante in vivo. Autores han explicado que es posible que sea debido al reducido 
número de células en los cultivos originales. Ver Tabla 5. (5)

III. Aplicaciones

La ingeniería tisular basada en células madre de origen dental es un tema que 
está en continua discusión. Se considera que tiene un futuro prometedor dentro de 
la medicina. Se ha determinado, por ejemplo, que para regenerar un diente entero, 
la fuente de las células puede que tenga que corresponder a un germen dentario, 
donde se encuentran todo tipo de células madre dentarias; pero sin embargo, para 
reparar parte de algún tejido dentario, como pueden ser la dentina, la pulpa o el 
ligamento periodontal, de manera aislada, sólo podrían ser necesarios uno o dos 
tipos de células madre. (5)

Para poder hablar de la terapéutica basada en el empleo de células madre es muy 
importante comprender el concepto de transdiferenciación: 

“Capacidad de las células madre para ser transplantadas bajo unas determinadas 
condiciones en determinados tejidos y dar origen a linajes celulares diferentes al suyo ori-
ginal”. Lo más importante es que estas células no tienen por qué ser obtenidas a partir de 
embriones humanos por lo que no presentan los habituales problemas éticos a los que 
se enfrentan este tipo de investigaciones, así como la solución de los problemas típicos de 
los aloinjertos: histocompatibilidad y medicación inmunosupresora. (8)

A nivel odontológico la terapéutica con células madre se ha encaminado hacia la 
regeneración tisular, como la cirugía (regeneración e implantología) y la endodoncia 
(apicogénesis y apicoformación).

1.  Cirugía (regeneración e implantología): Todo el mundo conoce que en la 
pasada década, los implantes se han convertido en una de las terapéuticas más 
prácticas y que más confianza ofrecen. El mayor problema de esta técnica im-
plantológica, reside en que su falta de contorno natural y la relación con el hue-
so alveolar: no tiene ligamento periodontal. Éste hecho ha sido suficiente para 
buscar otro tipo de alternativas, y así la regeneración dentaria experimental ha 
sido probada en la formación ectópica de tejidos parecidos a los dentarios en 
estructuras in vivo.

In vivo se observó que había formación de la raíz junto con el periodonto. Aun 
así, hoy día existe una gran cantidad de obstáculos: 
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− No se alcanza el tamaño normal de un diente.
− Inconsistencia en la formación radicular.
−  No existe evidencia de una completa erupción hasta conseguir la oclusión fun-

cional.

La fuerza mecánica que poseía la raíz regenerada, era un tercio menor que aque-
llas raíces naturales, debido a la presencia de hidroxiapatita residual, ya que no se 
generó el mismo tipo de dentina que la formada en un diente natural. Estudios 
de larga evolución aun están pendientes, ya que al ser una práctica tan reciente, 
no existen trabajos a largo plazo. La conservación de las SCAP cuando se tratan 
dientes inmaduros, podría ayudar a la formación completa de la raíz. (5)

2.  Endodoncia (apicogénesis y apicoformación): La capacidad de las C.M.D. 
para generar complejos dentinopulpares y complejos cemento-ligamento perio-
dontal sugiere el posible potencial de éstas en procesos de apicogénesis y trata-
mientos de apicoformación.

El cierre del ápice dentario tiene lugar unos 3 años después de la erupción del 
diente en cuestión (apicogénesis). La formación de la dentina y el cese de la 
maduración dentaria pueden crear dificultades para realizar un tratamiento en-
dodóntico correcto.

El MTA y el hidróxido de calcio no son materiales ideales para estimular la rege-
neración del tejido pulpar. La regeneración del tejido apical puede provenir de 
C.M.D. Para repoblar un ápice abierto, no sólo dependerá de las características 
histológicas sino también del entorno y del modo en que actúen las células en 
él. Para que todo esto dé resultado se debería cambiar el método de abordaje 
endodóntico, ya que las células implantadas tienen que adherirse a las paredes 
del conducto radicular.

Además del mismo modo que se intentaba regenerar el ligamento periodontal 
en el caso de las aplicaciones quirúrgicas, los intentos para regenerar la pulpa 
están siendo estudiados, pero aún no se ha conseguido. Puede deberse a que la 
implantación de células madre en los canales radiculares tiene su única fuente de 
vascularización comprometida. (5)

IV. Investigación actual y obtención de células madre dentarias.

Actualmente en España nos regimos bajo la legislación aprobada por la Unión Euro-
pea. En 2001 se creó un programa para financiar las investigaciones científicas: Programa 
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Marco de Investigación y aporta 50.000 millones de euros para el periodo comprendido 
entre 2007-2013. El programa permite la investigación sobre células madre embrionarias, 
pero no su obtención. (8)

En EE.UU. la reciente orden ejecutiva del presidente Barack Obama ha eliminado las 
restricciones de financiación para la investigación sobre linajes de células madre embrio-
narias. (9)

Se han realizado diversos estudios destinados a conseguir el aislamiento, caracteri-
zación y diferenciación celular de C.M.D. procedentes de dientes deciduos exfoliados, 
supernumerarios,3ºs molares o dientes extraídos por razones ortodóncicas que muestran 
que las DPSC: 

1.  Se obtienen fracturando el órgano dentario, extrayendo la pulpa y conservándola 
en frío.

2.  Aislar mediante cultivo celular para obtener colonias clonogénicas. (Entre 2 y 5 
semanas)

3.  Mediante inmunocitoquímica se reconocen los marcadores STRO-1 y CD-44.

4.  La diferenciación celular de las DPSC se evaluó mediante los niveles de expresión 
del gen que codifica 2 proteínas importantes involucradas en el proceso de bio-
mineralización. (10,11)

PROBLEMAS ÉTICOS

Por último, es ineludible hablar de los problemas éticos en los que se ve envuelta la 
investigación con células madre, tanto en España como en prácticamente la totalidad 
del mundo.

Es importante conocer tanto los beneficios como los riesgos que aporta la inves-
tigación sobre C.M. Su empleo puede convertirse en una práctica diaria en un futuro 
próximo. Por ello, surgen algunas voces en contra de este estudio.

En cuanto a cuestiones éticas, los principales problemas que encuentra la investiga-
ción de células madre, tanto de origen dental como de cualquier otro origen son: 

1.  El estatus del embrión (en el caso de las células madre embrionarias).

2.  Posibilidad de manipular y crear óvulos humanos a partir de dichas células (tanto 
embrionarias como adultas)
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Ante estas situaciones, existen implicaciones de carácter ético, moral y religioso que 
se oponen a la investigación con células madre, si bien los sectores más radicales parecen 
escandalizarse en menor medida con aquellas de tipo adulto. Sin embargo, los beneficios 
médicos derivados de este estudio no pueden ser pasados por alto, ni siquiera subesti-
mados. (9)

DISCUSIÓN

Opinamos que a pesar de las implicaciones éticas y religiosas que conlleva esta in-
vestigación es impensable pasar por alto el potencial terapéutico de las células madre 
dentarias. También cabe citar que su estudio se encuentra en una fase primaria.

CONCLUSIONES

La viabilidad de C.M.D. congeladas, puede ofrecer una oportunidad de alma-
cenar dientes deciduos exfoliados, supernumerarios, terceros molares o dientes ex-
traídos por razones ortodóncicas para su uso posterior en la terapia regenerativa. Su 
almacenamiento sería beneficioso debido a su elevada naturaleza proliferativa y útil 
debido al alto índice de traumatismos dentales que ocurren en la temprana dentición 
permanente. El uso de la terapia genética para regenerar tejido dentario puede ser 
una posibilidad en el futuro. La investigación está en una etapa primaria con una 
restricción ética sobre el uso de la terapia genética, y la aplicación clínica para la 
regeneración tisular dentaria.

Lo que sí queda claro es que existen marcadores cels. comunes, tanto para las C.M.D 
como para las procedentes de la médula ósea, y esto podría implicar un origen y camino 
molecular común para regular la formación de la dentina, el cemento y el hueso alveolar 
(6). El conocimiento del entorno y el comportamiento de estas células en él, están aún 
por ser estudiadas.

Se ha demostrado que las C.M. aportan: mejora de la dentina terciaria, re-
generación del ligamento y del hueso, permiten la implantación de tejido pulpar 
vital, reparación de deficiencias esqueléticas craneofaciales (6). También es digna 
de mención su capacidad para interactuar con multitud de materiales biológicos 
(biomateriales). (8)
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ANEXO: CÉLULAS MADRE DENTARIAS

Tabla 1. Características de las células madre de la pulpa (DPSC)

Análisis In vitro Análisis In vivo

Multipotencialidad Formación de tejido ectópico

– Osteo/dentinogénico* – Complejo dentino pulpar

– Adipogénica y neurogénica** – Céls. parecidas a odontoblastos 

– Condrogénica, miogénica – Tejido óseo similar al original

– Neurogénica

*Ya que una de sus características principales es su diferenciación odontoblástica
**Expresando determinados marcadores genéticos.

Figura 1. Diente exfoliado donde se observa la pulpa dentaria

Tabla 2. Características de las células madre del ligamento periodontal (PDLSC)

Análisis In vitro Análisis In vivo

Multipotencialidad Formación de tejido ectópico

– Osteo/cementogénico – Formación parecida al cemento

– Adipogénica y neurogénica – Céls. parecidas a odontoblastos 

– Condrogénica, miogénica
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Tabla 3. Características de las células madre de dientes exfoliados (SHED)

Análisis In vitro Análisis In vivo

Multipotencialidad Formación de tejido ectópico

– Dentinogénico – Tejido parecido al dentino-pulpar

– Adipogénica y neurogénica – Céls. parecidas a odontoblastos 

– Condrogénica, miogénica
–  No existe formación del complejo dentino-

pulpar

– Osteoinductivo –  Formación ósea

*  A diferencia de las células madre pulpares, las SHED son incapaces de regenerar un completo complejo dentino-
pulpar in vivo.

Figura 2.  Diente exfoliado, donde es importante saber que contienen gran número de células 
madre denarias.

Tabla 4. Características de las células madre de la papila dental (SCAP)

Análisis In vitro Análisis In vivo

Multipotencialidad Formación de tejido ectópico

– Dentinogénico – Complejo parecido al dentino-pulpar

– Adipogénica y neurogénica () – Céls. parecidas a odontoblastos 

– Condrogénica, miogénica
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Figura 3.  Imagen de un diente permanente en formación, donde podemos observar la papila 
apical perfectamente conservada en el extremo apical de la raíz denaria.

Tabla 5. Características de las células madre del folículo dental (DFPC)

Análisis In vitro Análisis In vivo

Multipotencialidad Formación de tejido ectópico

– Cementogénico – Formación parecido al ligamento periodontal

– Odontogénico – Formación de matriz del cemento 

– Adipogénica y neurogénica

– Condrogénica, miogénica
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Comunicación al Congreso n.º 60

PREVALENCIA DE TRAUMATISMOS DENTALES EN 
NIÑOS ESCOLARES ENTRE 3 y 6 AÑOS DE EDAD

Autores: A. Salces; A. Campagnoli; R. Mª Iturbe
Universidad Europea de Madrid

Tutor: B. Bartolomé Villar

INTRODUCCIÓN

En la población escolar, el traumatismo dental constituye, después de la caries, la 
causa más relevante que motiva las visitas de urgencia a la consulta dental. Datos estadís-
ticos indican que uno de cada dos niños en edad preescolar presentan traumatismos en 
los dientes y en los escolares esta prevalencia aumenta a uno de cada seis; sin embargo, 
sólo el 50% acuden al especialista y de ellos tan sólo un 15% son atendidos inmediata-
mente (1). 

La edad en que suelen iniciarse las lesiones en los dientes primarios es entre el año y 
medio y los dos años y medio de edad, tan pronto los niños comienzan a caminar, pues 
a menudo caen hacia delante. Así, según señala Escobar, el 70% de menores de 5 años 
sufren trauma por caída mientras que en el 60% de mayores de 5 años la causa más 
frecuente son los deportes, juegos o bicicletas (2). Existen algunos factores predisponen-
tes como son la presencia de un resalte > 4 mm, labio corto con incompetencia labial, 
respiración bucal y ciertos factores personales y sociales (3,4). 

 El diente más afectado es el incisivo central superior seguido del lateral superior y del 
central inferior. La lesión más frecuente en dentición temporal son las luxaciones debido a 
la mayor laxitud del ligamento periodontal y a la menor mineralización del hueso maxilar 
existente en el niño aunque algunos autores señalan una mayor frecuencia de fracturas 
a nivel de la corona dentaria (5,6).

Para un correcto diagnóstico es imprescindible una correcta historia clínica, com-
plementada con una exhaustiva exploración intra y extrabucal además de un examen 
radiológico, debiendo establecer un adecuado programa de revisiones periódicas .
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Dentro de las alteraciones postraumáticas que podemos observar en dentición tem-
poral cabría señalar los cambios de coloración por calcificación de la cámara pulpar y/o 
conducto radicular, la existencia de necrosis pulpar con/ sin formación de abscesos y 
fístula, la presencia de reabsorciones radiculares externas o internas patológicas y la an-
quilosis (7-9). Pero sobre todo, la importancia de los traumatismos en dentición temporal 
se debe a la posible afectación de la posterior dentición permanente pudiendo provocar 
desde simples decoloraciones del esmalte con o sin hipoplasias a una dilaceración de la 
corona y/o de la raiz del futuro diente permanente (9-12). Según los autores revisados, 
las secuelas más graves se producen tras avulsión dentaria y luxación intrusiva de un 
diente temporal (13). La edad en la que el trauma produce mayor severidad suele ser 
en menores de 4 años (14) por el escaso desarrollo del germen permanente, de tal for-
ma que en niños de 0-3 años la frecuencia de secuelas es del 66%; descendiendo esta 
frecuencia en niños de 3-7 años a un 24% (15). También se señala la importancia de la 
energía y dirección del impacto como posibles causas de provocar daño en los dientes 
permanentes sucesores (16).

OBJETIVOS

El objetivo general de ese trabajo es analizar la prevalencia de traumatismo dental en 
niños preescolares con edades comprendidas entre los 3 y 6 años de edad.

Entre los objetivos específicos señalamos: 

− Conocer el diente temporal más frecuentemente afectado

− Establecer si existen diferencias entre sexos ante los traumatismos dentales en po-
blación infantil

− Conocer el tipo de lesión traumática más frecuente en dentición temporal

MATERIAL Y MÉTODO

Como parte de su currículo académico, los alumnos de pregrado imparten charlas 
orientativas a través de una presentación a los alumnos del Colegio Público Joaquín Cos-
ta. En ellas se informa sobre qué es la caries dental, como se produce y cómo se puede 
evitar su aparición, se enseñan técnicas de higiene oral y cómo se debe actuar en caso de 
traumatismo dental. Posteriormente se realiza una exploración oral a los niños con espejo 
y sonda dental con luz ambiental, la cual es supervisada por un profesor. Los datos son 
recogidos utilizando una plantilla de la OMS modificada realizada por el departamento 
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de infantil de la UEM. Todos los niños deben presentar previamente el consentimiento 
informado firmado por sus padres. Tras la exploración, se realiza un informe advirtiendo 
a los padres sobre la posible existencia de caries, traumatismos, maloclusión y técnicas 
de higiene oral.

Se obtuvo una muestra total de 375 niños. Se aplicaron los correspondientes méto-
dos estadísticos para la obtención de los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio permitió identificar 29 niños con lesiones en tejido duro, correspondiendo 
a un 7,798% de la muestra total. La distribución de la prevalencia por sexo y edad coinci-
de con los datos informados por otros autores: Son los niños los que se involucran más en 
accidentes, generalmente por la realización de juegos más violentos, y los 3,4 y 5 años 
las edades en las que se está más predispuesto a padecer lesiones del tejido buco-dental. 
También, en concordancia con la mayoría de los estudios revisados, hemos encontrado 
una mayor afectación del incisivo central superior temporal.
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Comunicación al Congreso n.º 61

ROTAVIRUS Y VACUNACIÓN: CONOCIMIENTO DEL 
PERSONAL SANITARIO

Autores: López Alonso, E; Reyes Calvo, L; Ursúa de la Riestra, M. L.
Universidad Ceu San Pablo

INTRODUCCIÓN

Los Rotavirus son la causa más frecuente de gastroenteritis aguda infantil en niños 
menores de 5 años de todo el mundo. La infección por rotavirus puede ser desde asin-
tomática hasta producir un cuadro grave de gastroenteritis con fiebre, deshidratación y 
shock que puede llevar a la muerte.

Existen dos vacunas frente al rotavirus cuya presentación es oral. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), fomenta la vacunación frente al rotavirus en países industria-
lizados. En EE.UU la vacuna ya ha sido incluida.

El estudio realizado en este trabajo es acerca del conocimiento del personal sanitario 
sobre el rotavirus y su vacunación. Los resultados obtenidos muestran que el conoci-
miento es escaso, y algunas variables lo determinan en gran medida, como son la edad, 
profesión…

Palabras clave: Rotavirus, gastroenteritis, vacuna, niños y conocimiento.

OBJETIVOS

Objetivos principales

− Valorar el conocimiento del personal sanitario sobre el rotavirus.
− Estimar el conocimiento sobre la vacunación.
− Valorar la importancia de una campaña informativa sobre la vacuna.
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Objetivos secundarios 

−  Identificar el concepto erróneo sobre la enfermedad y sus consecuencias.
−  Contrastar si existe diferencia de conocimientos según la profesión que desempe-

ñe dentro del ámbito sanitario.
−  Cuantificar con qué frecuencia influye la condición de ser padres o no y la edad de 

los hijos respecto al conocimiento de la enfermedad y la vacuna.
−  Comparar el grado de conocimiento según la edad y los años en la profesión.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

Estudio descriptivo observacional transversal de una enfermedad y su vacuna, com-
parando sus variables y resultados.

Población a estudio

Médicos y enfermeras que trabajan en cualquiera de los diferentes servicios del Hospital 
Central de la Defensa, “Gómez Ulla”, entre los meses de diciembre de 2008 y enero del 2009.

Muestreo

La población que fue encuestada, se clasificó de acuerdo a los siguientes criterios: 

−  Criterios de inclusión: Médicos y enfermeras.
−  Criterios de exclusión: técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, celadores, 

técnico especialista en anatomía patológica y citología, técnico en dietética y nu-
trición, técnico en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico en radioterapia, téc-
nico en farmacia hospitalaria y farmacéuticos.

Se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas.

Tamaño muestral

El estudio contó con 55 encuestados, de los cuales,27 eran médicos y 28 enfermeras.

Variables

− Independientes: Edad, sexo, profesión, años en la profesión, edad del hijo menor.
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−  Dependientes: Conocimiento del rotavirus, conocimientos de sus consecuencias, 
conocimiento de la vacuna, interés de la campaña informativa y forma de admi-
nistración de la vacuna.

Material para medir las variables

Encuesta (se encuentra en los anexos), Programa estadístico SPSS.

Limitaciones de la investigación

El aspecto que, principalmente, limitó la investigación, fue la negativa de parte del 
personal sanitario a ser encuestado.

Método estadístico

Como índice de tendencia central y de dispersión de las variables cuantitativas, se 
emplearán la media aritmética, y la desviación estándar, para distribuciones paramétricas; 
y la mediana y el rango intercuartílico, cuando se vulnere el supuesto de la normalidad 
(test Kolmogorov). La variable categórica se expresara mediante la frecuencia relativa (%).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Objetivo principal

Tabla 1: 

−  Valorar el conocimiento del personal sanitario sobre el rotavirus.

El resultado de esta tabla demuestra que la mayoría del personal sanitario encuesta-
do, ha oído hablar acerca del rotavirus.

Tabla 2: 

−  Estimar el conocimiento sobre la vacunación.

Aunque la mayoría ha oído hablar del rotavirus, no es tanto el resultado obtenido 
sobre el conocimiento de la vacuna.

Tabla 3: 

−  Evaluar la importancia de una campaña informativa sobre la vacuna.
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Casi todos los encuestados opinan que sería importante la realización de una cam-
paña informativa acerca del rotavirus.

Objetivos secundarios

Tabla 4: 

−  Identificar el concepto erróneo sobre la enfermedad y sus consecuencias.

En la 1º tabla aparece la cantidad de encuestados que creen que conocen las con-
secuencias, aunque en la 2º tabla se muestra que, en realidad, de esos, sólo algunos 
acertaron en la verdadera consecuencia.

Tabla 5: 

−  Contrastar si existe diferencia de conocimientos según la profesión que desempe-
ñe dentro del ámbito sanitario.

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en esta variable entre 
médicos y enfermeras (p=0,078). Quizá incrementando el tamaño muestral se pudiera 
detectar esa diferencia.

Como está indicado anteriormente, en la 1º tabla aparece el número de encuesta-
dos que creen conocer las consecuencias, aunque en la 2º tabla se demuestra que en 
realidad de esos, solo algunos acertaron en la verdadera consecuencia, y dentro de este 
grupo, se comprueba que es mayor el número de médicos.

Se comprueba que, aunque el conocimiento sobre la vacuna es escaso, los médicos 
tienen mayor conocimiento que las enfermeras.

Tabla 6: 

−  Cuantificar con qué frecuencia influye la condición de ser padres o no y la edad de 
los hijos menores respecto al conocimiento de la enfermedad y la vacuna.

Al contrario de lo que pensábamos, es mayor el conocimiento en aquellos profesio-
nales que no son padres, aunque las diferencias no son muy significativas.

El resultado de esta gráfica se aproxima a nuestras expectativas, puesto que al ser 
una vacuna actual, tienen mayor conocimiento los que tienen hijos más pequeños.
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Tabla 7: 

− Comparar el grado de conocimiento según la edad y los años en la profesión.

El personal sanitario de mayor edad, conoce la enfermedad prácticamente igual que 
los más jóvenes, ya que fue descubierta hace años.

Esta gráfica refleja, que tienen mayor conocimiento los que tienen menos años de 
experiencia, pero la diferencia no es muy significativa.

Los resultados obtenidos en la encuesta se ajustan, en la mayoría, a lo que esperá-
bamos.

CONCLUSIÓN

La conclusión no es definitiva, ya que los datos de los que disponemos son prelimi-
nares. Parece ser que el personal sanitario no tiene los conocimientos suficientes sobre el 
rotavirus, aunque sí han oído hablar de él. Hay variables como la profesión y la paterni-
dad, que son muy significativas respecto al grado de conocimiento.

También, es importante destacar el resultado con respecto al interés de la campa-
ña informativa, ya que la mayoría consideran que sería importante la realización de la 
misma, al igual que nosotras, porque el desconocimiento sobre el tema es mayor de lo 
que se refleja en el estudio, puesto que muchos profesionales sanitarios se negaron a 
la cumplimentación de la encuesta, tras conocer el tema, alegando falta de tiempo, de 
conocimiento…
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