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CRONICA DEL VIII CONGRESO
DE INVESTIGACION DE PREGRADO
EN CIENCIAS DE LA SALUD
7 de abril de 2011
El Jueves 7 de abril de 2011 tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla una nueva edición, la VIII, del Congreso Nacional de Investigación en Pregrado para Ciencias de la Salud. Fue inaugurado por el Excmo. Sr. General
Inspector de Sanidad D. Juan M. Montero Vázquez, en nombre del Sr Subsecretario de
Defensa D Vicente Salvador Centelles.
Durante el acto el General estuvo acompañado por el Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado de la Universidad de Alcalá D José Vicente Saz Pérez,
del Excmo Sr Director del Hospital Central de la Defensa D. Luis Hernández Ferrero, del
Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
D. Jose Luis Alvarez-Sala Walther, del Ilmo. Sr Gerente del centro D. Angel Fernández
Diez, del Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Nacional de Especialidades en CC de la Salud
D. Alfonso Moreno González y de la Drª D. Pilar Diaz Aguilar, Directora General del
Centro de formación CTO.
Tras unas palabras del Sr Vicerrector de la Universidad de Alcalá y del Inspector
General de Sanidad, tomó la palabra el Jefe de Estudios del Hospital Central de la Defensa y Vicepresidente del Comité Organizador, el TCol. Antonio Sánchez Mayorgas,
presentando al Dr. D. Alfonso Moreno González, que impartió la conferencia inaugural
titulada «Las especialidades médicas en Europa: Nuevos retos en España». Con ella dieron comienzo los actos científicos.
Al finalizar la conferencia del Prof. D. Alfonso Moreno, los estudiantes y personalidades asistentes al acto, tuvieron ocasión de visitar las instalaciones de un EMAT o Escalón
Médico Avanzado, que la Agrupación de Sanidad (AGRUSAN) instaló en los jardines del
hospital. En esta ocasión la AGRUSAN instaló todos los dispositivos, para disfrute de los
estudiantes.
Se inscribieron al mismo mas de 208 alumnos y se presentaron 73 trabajos en las
mesas de comunicaciones, que la organización preparó en las aulas del hospital, en
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sesión de mañana y tarde y posteriormente , tuvo lugar la ceremonia de Clausura, que
dio comienzo con la conferencia a cargo del Catedrático de Medicina en Anatomía
Patológica D. Santiago Coca Menchero, y que llevaba por titulo « ¿Existen verdades
incuestionables en la Medicina Moderna», haciendo disfrutar a los presentes con una
magistral exposición.
Finalmente se procedió a la ceremonia de entrega de premios, que correspondieron
a los siguientes trabajos y autores:
• Premio de la Inspección General de Sanidad de la Defensa «Manuel Gomis» a la mejor comunicación del Congreso, para el trabajo que lleva por titulo
«DIMETILARGININA DIMETILAMINOHIDROLASA UNA ENZIMA CLAVE EN
LA DISFUNCIÓN VASCULAR RENAL ASOCIADA A LA HIPERTENSIÓN PORTAL Y CIRROSIS. Autores: Collado Lledó, E. y Pitarch Fabregat J. (Universidad
de Valencia) Tutora: Segarra Irles, G. .Profesora Titular Universidad de Valencia.
• Premio CTO Medicina a la mejor comunicación de medicina, para el trabajo titulado Senescencia acelerada en ratonas: un modelo animal para
el estudio de las alteraciones vasculares asociadas al envejecimiento y
la menopausia. Autores: Ferràs Tarragó J. y Cervera Martínez J. (Universidad de
València), Tutora: Novella del Campo S. (Profesora Asociada, Departamento de
Fisiología, Universidad de València).
• Premio CTO Enfermería a la mejor comunicación de Enfermería, REGISTRO INFORMÁTICO Y ORAL DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA Autores:
Valcárcel Tejón C, Rego Arche I, Guijarro Jiménez S. E.U.E Fundación Jiménez
Díaz. Tutor: Drª E. Vélez Vélez, Profesora E.U.E Fundación Jiménez Díaz.
• Premio de la Fundación Astra Zeneca al trabajo que lleva por titulo ¿POR
QUÉ VAMOS AL MÉDICO? ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA
DE LOS PACIENTES EN DOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD
DE MADRID Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA
ANTE UNA ROTACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. Autores: García Martín B.
y Olías López B. Fac. de Medicina UCM Tutores: Cabello Ballesteros L., Cervera
Barba E., Barutell Rubio L. y Navarro Siguero A.
• Segundo Premio de la IGESAN «Balmis» al trabajo que lleva por titulo «ESTUDIO DE LA RESPUESTA OSTEOCONDUCTORA GENERADA POR UN
BIOVIDRIO EN DEFECTOS CAVITARIOS DE MANDÍBULA DE RATA Autores:
Honrubia López, R. y Vázquez Gómez F. Facultad de Medicina de la Universidad de
Alcalá de Henares. Tutor: Trejo Iriarte C.G. PDI. Universidad de Alcalá de Henares.
• Premio Cátedra Almirante D. Juan de Borbón al trabajo titulado «Los antioxidantes: una posible herramienta en el tratamiento de la intoxicación por
arsénico. Autores: Herrera Dueñas, A.; Facultad de CC. Biológicas de la UCM Madrid. Tutora: Dra. Antonio García, MT. Profesora Titular (Dpto. Fisiología Animal II).
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• Premio Andres Aznar al trabajo que lleva por titulo Tolerancia tisular y capacidad osteoconductora de las nanoapatitas en implantes subcutáneos
Autores: Honrubia López, R. y Vázquez Gómez, F. Universidad de Alcalá de Henares Tutor: Pérez-Köhler, B. PDI. Universidad de Alcalá de Henares
• Accesit del Premio IGESAN a la mejor comunicación de Terapia Ocupacional al trabajo que lleva por titulo: EL MUNDO DE ANA Y MIA: Tratamiento Desde Terapia Ocupacional Autora: Alba María Pascual Monterroso.
Estudiante de Terapia Ocupacional de la Universidad Complutense de Madrid.
Tutora: Almudena García Alonso. Profesora Licenciada en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
• Accesit del Premio IGESAN a la mejor comunicación de Odontología
al trabajo que lleva por titulo PREVALENCIA DE AGENESIAS EN UNA
MUESTRA DE 387 PACIENTES. Autores: Vaquero Niño P y Brandín de la Cruz
N, Facultad de Odontología, Universidad Complutense de Madrid. Tutor: Mourelle Martínez R, Profesora Contratada Doctora, Facultad de Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
Finalmente el Inspector General de Sanidad de la Defensa , declaró clausurado el
VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado para Ciencias de la Salud, agradeciendo a todos los presentes su asistencia.
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PRÓLOGO DEL JEFE DE DOCENCIA
BIENVENIDA AL CONGRESO
Un año más, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tiene el placer de abrir
sus puertas a los estudiantes de Pregrado para participar en el VIII Congreso Nacional de
Investigación.
En esta ocasión hemos elegido el 7 de abril de 2011 como fecha de encuentro y
como eslogan este que dice «Si no lo contamos no cuenta».
Durante toda la jornada se presentarán, a la comunidad científica de pregrado, los
resultados de los trabajos de investigación. Os esperan las mesas de comunicaciones que
tenemos preparadas, para las diferentes áreas de medicina, enfermería, odontología,
farmacia, etc. y en las que tendréis ocasión de hacer valer el proyecto presentado.
También hemos previsto que el trabajo sea editado en el Libro de Comunicaciones
del VIII Congreso Nacional de Investigación de Pregrado 2011, gracias a la colaboración
excepcional de la Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Defensa y con
el Grupo de formación CTO.
La inestimable colaboración del Ministerio de Defensa, también se verá reflejada
con la participación de su Inspección General de Sanidad, de la Subdirección General
de Comunicaciones y de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza, que harán
posible stands del congreso, la posibilidad de difundir la información del mismo a través
de su página web (www.mde.es/cnipgomezulla2011) y que os esperen al finalizar el
congreso, importantes premios y diplomas.
En el ambiente Universitario nos apoyan la mayoría de las universidades, y contamos
también, por segundo año consecutivo, con la ayuda del Grupo CTO, de la Fundación
Astra Zeneca y por supuesto de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Desde aquí nuestra gratitud a todos por conseguir que año tras año mantengamos
viva la llama y la ilusión de los estudiantes por la investigación con el marco de este Hospital. Y recordad que...
«si no lo contamos no cuenta...»
Dr. Antonio Sánchez Mayorgas
Jefe de Docencia del Hospital Central de la Defensa
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LAS ESPECIALIDADES MEDICAS EN EUROPA:
NUEVOS RETOS EN ESPAÑA
DR. ALFONSO MORENO GONZÁLEZ
Catedrático de Farmacología Clínica. Fac. de Medicina
Universidad Complutense de Madrid
Presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud

La formación médica especializada en Europa se articula a través de la Directiva
2005/36/CE que pretende homogeneizar el reconocimiento de los títulos de especialista médico en los distintos países europeos.
De acuerdo con esa norma, se consideran tres grupos según el número de Estados
miembros en los que existen las especialidades y de acuerdo, también, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia normativa.
El primer grupo está integrado por las especialidades de coordinación total que son
aquellas que existen en todos los Estados miembros y en todos ellos se cumplen los requisitos establecidos. Al tratarse de una formación armonizada en toda la UE, los correspondientes títulos de especialista son de reconocimiento automático en todos los Estados.
Son 18 las especialidades médicas existentes en España que pertenecen a este grupo.
El grupo segundo está integrado por todas aquellas especialidades que existen,
al menos, en dos Estados miembros y que responden a los requisitos establecidos en
esos Estados; son las especialidades de coordinación parcial. Igualmente son de reconocimiento automático exclusivamente en los Estados que cumplen esas condiciones.
De las especialidades existentes en España son 25 las que conforman este grupo. Por
otro lado, son 6 las especialidades de coordinación parcial que hay en diversos países
europeos y que no existen en España y estos títulos facultan al médico para ejercer en
su Estado miembro de origen una actividad médica que corresponde, en cierta medida,
aunque no de manera formal, a la especialidad médica que desea ejercer en el Estado
miembro de acogida; en este supuesto, el Estado de acogida podrá exigir a los médicos migrantes que cursen una formación complementaria y se compromete a tener en
cuenta los periodos de formación especializada realizados y sancionados por un título,
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siempre que dichos periodos se correspondan con los exigidos en le Estado de acogida
para la formación especializada de que se trate.
El tercer grupo son las especialidades sin coordinación y está integrado por todas
aquellas que no se incluyen en los grupos anteriores; los requisitos de formación se
establecen en las normas internas de cada Estado miembro y no son aplicables las
previsiones de la Directiva. Al no existir una formación armonizada a nivel comunitario,
el reconocimiento no es automático y se articula a través de la evaluación y análisis de
la formación acreditada por el solicitante. Cuando la formación no es equivalente a la
exigida en el Estado en el que solicita la especialidad, puede establecerse la exigencia
de una formación adicional hasta completar la misma. Este grupo está formado por 5
especialidades de las existentes en España.
A pesar de esta regulación sobre las titulaciones de especialista médico, en Europa
la formación especializada se caracteriza por una gran variabilidad tanto en el sistema
de acceso a la especialidad como en el contenido de los programas formativos, en la
duración, en la valoración durante el proceso y en la existencia y forma de la evaluación
final. Aún así y como se ha señalado anteriormente el reconocimiento del título entre los
distintos Estados, cuando se cumplen las condiciones requeridas, es automático.
En España en noviembre del año 2003 se publicó la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (LOPS), que supuso un salto cualitativo importante a la vez que
sentó las bases para un mejor desarrollo de los aspectos formativos de los profesionales
sanitarios. En ella y en el apartado de Estructura de las Especialidades se señala, explícitamente, que las especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán, cuando proceda,
atendiendo a criterios de troncalidad.
Es precisamente este mandato el que motiva hacer estas reflexiones. Es evidente
que el avance en el conocimiento científico y tecnológico, en el ámbito de la medicina,
hace necesario una especialización del profesional médico, pero tampoco es menos
cierto que ese conocimiento puede tener parcelas comunes y de solapamiento entre las
distintas especialidades.
Por otro lado, actualmente la especialización dirige al profesional hacia un camino que le obliga a permanecer en él durante todo el tiempo que ella dura; en otras
palabras el especialista médico siempre ha de continuar con la especialidad que en su
momento eligió sin poder optar, a menos que comience de nuevo, a otra por la que en
un determinado momento tenga preferencia; supone, en definitiva, una situación de
rigidez que tiene el sistema MIR y cuya vuelta atrás pasa por comenzar desde el inicio en
otra nueva especialidad. También es necesario señalar que no todas las especialidades
existentes a día de hoy necesitan integrarse en troncos específicos.
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Precisamente la troncalidad trata de corregir esta situación en el sentido de que
pueda definirse un periodo formativo común a varias especialidades, que la LOPS establece al menos en dos años, y desde ese periodo o tronco el profesional puede elegir el
resto de su formación para la obtención de un titulo de especialista; pero que si desea
cambiar de especialidad al finalizar la formación, no necesita comenzar de nuevo sino
que puede hacerlo a partir del periodo formativo común; esta es la esencia de la troncalidad, poder formar al médico en más de una especialidad del mismo tronco sin tener
que, cada vez, partir desde el principio.
Ello hace, por una parte, menos rígido al sistema formativo, además permite un
horizonte más amplio a la hora de poder decantarse por una u otra especialidad del
tronco y además en situaciones puntuales de necesidades de determinados especialistas, la conversión es más sencilla que fuera del concepto de troncalidad. Por supuesto
que también presenta dificultades como puede ser que la decisión de formación en
especialidades de un tronco excluye a las que no pertenezcan al mismo y además puede
añadir complejidad a la hora de definir con precisión los periodos formativos dentro del
mismo tronco.
Podríamos, por tanto, decir que entre los objetivos que llevan a desarrollar este
aspecto de la troncalidad están, además de favorecer la elasticidad en la oferta de las
diversas especialidades, mejorar el proceso de formación especializada y la competencia
final de los especialistas sanitarios así como favorecer una organización asistencial acorde con las nuevas tecnologías y procedimientos asistenciales.
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¿EXISTEN VERDADES INCUESTIONABLES
EN LA MEDICINA MODERNA?
DR. SANTIAGO COCA MENCHERO
Catedrático de Anatomía Patológica. Fac. de Medicina
Universidad Alcalá Henares. Madrid
Jefe de Servicio y Vicedecano de la Facultad de Medicina en el Hospital de la Defensa

En ningún lugar mejor y ante una concurrencia más adecuada nos podríamos plantear esta pregunta. ¿Es suficiente, en una sociedad desarrollada, que pretende formar
parte de los países más importantes, conformarnos con estudiar y practicar los conocimientos que otros generan? Es obvio que aquella frase nefasta de ¡Qué investigue otros!
ya no forma parte de nuestro léxico. La investigación es pues, una parte sustancial del
progreso de los pueblos y una necesidad irrenunciable a nuestra sociedad. Ello supone
esfuerzo y perseverancia, y si así lo queremos, para obtener los mejores frutos, su comienzo debe situarse en los años de formación universitaria.
Un claro ejemplo de lo que debe ser un investigador nos lo ofrece Cajal En su
obra «reglas y consejos para la investigación científica «Los tónicos de la voluntad»
donde establecía, allá por los años 20, las cualidades indispensables al cultivador de
la investigación que transcribo literalmente «la independencia de mente, la curiosidad
intelectual, la perseverancia en el trabajo, la religión de la patria y el amor a la gloria»
y añadía, En la ciencia, no existen cuestiones agotadas sino hombres agotados en la
cuestiones.
Con ello no quiero decir que debemos cuestionarlo todo, pero si todas aquellos
aspecto de la biología que no respondan de forma efectiva a las cuestiones que
nuestro quehacer diario nos plantee. No todo lo que «funcione» significa que es
indiscutible.
La historia viene a dar base a este planteamiento, no hace mucho el Prof. Shin Decano de una Facultad de Medicina Británica, en la lección final le decía a sus estudiantes
de medicina que aproximadamente un 50% de lo que habían aprendido cambiaría en
los próximos 5 años. Yo pienso que si bien esto puede ser cierto en conocimientos de
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adquisición recientes para cuya validación pueden ser necesarios varios años, no lo es
tanto para conocimientos plenamente asentados en la ciencia médica, inalterables en
años de vigencia y generalmente validados por la experiencia.
La mayor parte de los conocimientos anatómicos, permanecen inalterables después
de años e incluso siglos. No obstante y aun disponiendo de un método tan simple
como la observación directa, muchas «verdades» permanecieron inamovibles durante
mucho tiempo en el pasado. Un ejemplo de ello es la obra de GALENO (129-201 d.C.)
con descripciones que se adaptaban perfectamente a la anatomía animal, pero diferían
de manera importante de la anatomía humana. La importancia de su obra y su legado
perduraron durante siglos, arrastrando con ello algunos errores descriptivos y conceptuales, no refutados hasta la aparición de la obra de VESALIO. «De Humani Corporis
Fabrica» (1543) punto de partida desde la que se comenzó a remover, lo que hasta entonces habían sido «verdades inamovibles» que ancladas en el acerbo médico durante
siglos, nadie hasta entonces se atrevió a poner en duda.
Más complejo aun fue cambiar el concepto de enfermedad establecida en el Corpus Hipocraticum. La enfermedad se consideró durante siglos como un trastorno humoral global del organismo. Siguiendo estas ideas, Galeno adoptó y elaboró la teoría
hipocrática de la enfermedad como una alteración del equilibrio entre los humores,
la sangre, la flema o pituita, la bilis amarilla y la bilis negra o melancolía. Errores que
perduraron en Europa aun mas que los anatómicos, pues no es hasta el siglo
XVIII (1781), cuando Morgagni publica su obra «De sedibus et causis morborum per
anatomen indagatis» en que se hace referencia de la localización anatómica de diversas enfermedades, cuando empieza a esbozarse el cuerpo de doctrina de la Medicina
moderna basada en el conocimiento de la anatomía y de la lesión anatómica como
causa de la enfermedad.
Desde entonces los avances de la medicina fueron enormes, numerosos conceptos
de la anatomía, fisiología y patología fueron asentándose de forma potente, a la vez
que fueron eliminándose otros muchos. Son de destacar, por ser la base de la actual
medicina, la teoría celular de Schleiden y Schwann, que establece la célula como unidad anatómica y funcional del ser vivo, lo que culmina con la aplicación de esta teoría
a la Patología por Rudolf Virchows, basando en la célula las lesiones responsables de
la enfermedad. O la eliminación por Pasteur de la teoría de la generación espontánea
base del empirismo de la Edad Media y estableciendo la relación de las enfermedades
infecciosas con un agente causal.
Tras este periodo podemos tener la sensación de que la medicina se asienta en
bases muy sólidas, bien experimentadas, sometidas a la crítica científica y por tanto
validadas tras años de vigencia.
30

Conferencia de Clausura del Congreso. ¿Existen verdades incuestionables en la Medicina Moderna?

La realidad se aproxima muchos a ello, son pocos los conceptos anatómicos que
no estén plenamente establecidos y por tanto permanecen inamovibles, los conceptos
básicos de la histología y fisiología han cambiado poco en los últimos 25 años. La etiología y epidemiología de las enfermedades infecciosas, son bastante bien conocidas en
general. Otro grupo de conocimientos permaneces en continua evolución, la patología
molecular y la genética es un claro ejemplo de ello y no entramos en el grupo de los procedimientos terapéuticos, cuyos cambios son vertiginosos en los últimos años y menos
aun en el de los procesos aun poco conocidos como son los degenerativos.
Ahora bien, en ese primer grupo de conocimientos, en el que nos sentimos cómodos tras años de vigencia, veremos que algunos han sido puestos en duda debido a la
«osadía» para unos, la «valentía» para otros, de algunos científicos que a la luz de nuevos
descubrimientos, en el último cuarto del siglo pasado y en lo que va de este, han sido
capaces cuestionar.
Voy a poner algunos ejemplos de ellos, dos de finales del siglo pasado, referentes a
enfermedades infecciosas históricamente muy conocidas y el resto durante el presente
siglo, referente a la biología y la patología del SN
En las dos primeras me refiero a la Lepra y la Peste, ambas de origen infeccioso, han
sido azote de la humanidad, han provocado un pánico generalizado en las poblaciones afectadas y por todo ello han sido objeto de un amplio interés científico e incluso
literario.
La Lepra, ha sido considerada desde hace siglos como una enfermedad altamente
contagiosa, y deformante, y como consecuencia de ello, los enfermos han sido recluidos en lugares apartados vulgarmente conocidos como leproserías. El destino de estos
enfermos era inexorablemente la muerte en el pasado y desde mediados del siglo pasado hasta prácticamente los años 80, la exclusión social. Sin duda hasta el conocimiento
científico de la enfermedad, a partir del descubrimiento por Hansen en 1874 del agente
causal, Micobacterium Leprae, fueron confinados en leproserías durante siglos, consecuencia del miedo al contagio, pacientes con enfermedades dermatológicas «deformantes» confundidas con lepara, como psoriasis eccemas, erisipelas y no pocos epiteliomas.
Llama la atención que aun en la segunda mitad del siglo pasado existan leproserías en
países occidentales y el ingreso en ellas de pacientes, estaba basada en la creencia de
que la lepara era altamente contagiosa, aseveración que nadie osaba poner en duda.
Pues bien, como veremos, nada más lejos de ello.
Hoy en día, sabemos que la lepra es contagiosa, pero también sabemos que su
capacidad contagiante es muy baja. Ello lo atestigua el hecho de la bajísima contagiosidad en los trabajadores que conviven con los leprosos, pero además se han dado casos
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aislados de leprofilia, personas que por motivos religiosos o de otra índole, han querido
padecer la lepra. Existen casos constatados en el Leprosería de Fontilles de autoinyección
del producto de lesiones lepromatosas u otros más extremos de ingestión de lepromas.
Ninguno de ellos consiguió infectarse. Hoy día sabemos por qué. Y es que la infección
por el bacilo de Hansen no es suficiente para que se produzca la enfermedad, de hecho
con este bacilo hemos estado en contacto, con toda seguridad, al igual que con el tuberculoso al que se le asemeja en mucho, en especial los sanitarios y no digamos las familias
y entorno de los pacientes que han desarrollado la enfermedad. Pese a ello, en nuestro
país hace muchos años que no se observa una lepra autóctona, es decir no importada,
y es que el desarrollo de esta enfermedad depende fundamentalmente del estado inmunitario que puede ser de hiperergia, es decir una respuesta exagerada, dando lugar a
los tipos de lepra denominadas Tuberculoides, precisamente las mas deformante por su
afinidad por las estructuras nerviosa de la dermis o de anergia, selectiva la lepra Lepromatosa, donde existe incapacidad por parte de los macrófagos para destruir los bacilos.
Por tanto, la inexistencia de trastorno inmunitario impide el contagio eficaz del bacilo y la
aparición de la enfermedad, si bien es cierto que las condiciones higiénicas y alimenticias
de la población expuesta, inciden de manera decisiva en el estado inmunitario y por ello
en el progreso de la enfermedad. De manera que probablemente muchos pacientes que
no eran leprosos en el pasado, al ser confinados en centros donde presumimos que las
condiciones vitales no eran las más adecuadas, al cabo de un tiempo llegarían a adquirir
la enfermedad que no tenían, y ello debido al desconocimiento de la verdadera capacidad contagiante del bacilo y el miedo de la sociedad ignorante.
En cuanto a la Peste, pocas enfermedades han sido más temibles en la humanidad. El primer problema surge al tomar en consideración el termino Peste (Plague) y es
que bajo este término se incluyó a cualquier enfermedad epidémica del pasado con
alta mortalidad. Estamos seguros y así lo indican estudios recientes (desde la última
década del siglo pasado) que no todas las enfermedades epidémicas de la edad media
y posteriores, se debieron a la infección por el bacilo descubierto en 1894 por Yersin,
responsable de la peste bubónica. Hasta 1993, prácticamente nadie se atrevió a poner
en duda a la Yersinia Pestis como causante de todas las plagas de peste y desde luego
su transmisión por las pulgas desde las tan odiadas ratas domésticas.
Se conoce bien las tres principales pandemias de Peste del pasado, la Justiniana en
la 6ª centuria alrededor del Mediterráneo, la Muerte Negra en el siglo XIV en Europa
donde se mantuvo con brotes 300 años y la tercera en China en el siglo XX. En el año
1894 Alex Yersin fue envido para estudiar la peste bubónica en la población Británica de
Hong Kong. Identificó el agente causante (Yersinia pestis) y se estableció la cadena de
contagio, la bacteria se halla en las ratas domesticas infectadas y de ahí pasa a las pulgas. Cuando la rata muere la pulga abandona el cuerpo y pasa a humanos que son infectados. Este proceso es el que nos han explicado siempre y nadie ha puesto en duda.
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Sin embargo G Twigg en la década de los 90 del pasado siglo, tras estudios epidemiológicos sobre la peste europea de los siglos XIV a XVII, pone en duda esta cadena
y se basa en varias razones de las que solo esbozo algunas: Las epidemias de peste
que estudió Yersin y en las epidemias de países del Este, es conocido que antes de
iniciarse cualquier brote de peste se precede por la muerte masiva de ratas, lo que
no ha sido nunca comunicado en las crónicas de la Muerte Negra. Se necesita una
temperatura relativamente elevadas, mínimas de 21 ºC, para que las pulgas proliferen,
sin embargo la peste se extendió hasta el Norte de Europa precisamente en uno de
los periodos conocidos como más fríos del continente y lo mismo ocurre con las ratas
domesticas, más cómodas en ambientes cálidos. Por otra parte está, tanto la velocidad
de propagación que llego a ser de unos 8 km/día muy superior a la de China y la de
Hong Kong, así como su tasa de mortalidad y las diferencias en su cuadro clínico, en la
peste europea se iniciaba con formaciones de Bubones (linfoadenitis necrótico hemorrágica) que se extienden por todo el cuerpo, con manchas negras (hemorrágicas) en
la piel, que pasan a pústulas, abscesos hemorrágicos y elevadísima mortalidad, por el
contrario en la China rara vez se formaba más de un bubón, este era de predomino en
ingles y la contagiosidad era pequeña comparativamente. Todo ello ha hecho pensar
(Scout y Duncan 2004) que se tratara de dos procesos diferentes (probablemente una
viriasis hemorrágica) y desde luego, las ratas no eran las principales responsables de
su desarrollo.
Hoy en día algunos consideran a la Peste como una enfermedad re-emergente (Duplantier y cols 2005) por lo que se han desarrollado dos reuniones científicas mundiales
en Oslo y en Londres, para hablar del tema. A estas reuniones, asistieron los defensores,
de ambas posturas, los de la clásica y los de las nuevas tendencias. Al final se llego a una
serie de conclusiones, de manera que se acepta que no siempre, en el desarrollo de la
peste, se cumple el ciclo rata-pulga-hombre, que todas las grandes epidemias del pasado obedecen a la misma enfermedad, aunque pueden tener cuadros clínicos diferentes
(bubónica, neumónica y septicémica), que son consecuencia de la infección por la Yersinia Pestis, como así lo atestiguan exámenes moleculares del peste europea en muertos a
consecuencia de ella. El reservorio se halla en roedores salvajes no solo ratas y ratones,
se puede transmitir por los piojos que están en estos roedores pero también en gatos,
camellos o pájaros, que el contagio puede ser por la ingesta de alimentos infectados y
también puede transmitirse de humano a humano por las pulgas o por las gotas de la
tos. De nuevo el inconformismo de algunos investigadores en «verdades» plenamente
establecidas ha contribuido al esclarecimiento de esa verdad. (Las ratas con ser feas no
han tenido la principal responsabilidad).
Pasamos así a comentar el segundo grupo de cuestiones. Las referentes al Sistema
Nervioso. Este tejido fue el último en conocerse su estructura básica, con el advenimiento de las técnicas argénticas de tinción y también fue el último en adherirse a la teoría
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celular que funcionaba para el resto de tejidos. Esta teoría, suponía que la neurona era
la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso, Teoría que fue defendida por Cajal
frente a la negación de la misma de Camilo Golgi que excluía al tejido nervioso de la
teoría celular y consideraba el soma neuronal como una estación o nudo de una red
continua de prolongaciones (teoría reticularista). A ambos les concedieron el premio
Nobel de medicina en el 1906 y en sus respectivos discursos se dedicaron a apoyar cada
uno una teoría que era opuesta a la otra.
Respecto a la teoría neuronal, Cajal obtuvo sus conclusiones de un estudio minucioso y concienzudo de la histología de los distintos tipos de neuronas y su modo de
relacionarse. Por tanto basadas en los datos morfológicos que podían suministrar la
limitada resolución del microscopio óptico. Los estudios fisiológicos posteriores detectando el retraso sináptico en la conducción neuronal y la aparición en la segunda mitad
del siglo del microscopio electrónico (ME), vinieron a darle la razón, pues ese retraso
solo era explicable por la discontinuidad en la transmisión eléctrica mientras que el ME
vino a demostrar morfológicamente la hendidura sináptica entre dos prolongaciones
nerviosas y unas vesículas en una de las prolongaciones neurales que intervenían en
la sinapsis. El descubrimiento de los mediadores químicos del impuso nervioso (neurotransmisores) y la localización de estos en las vesículas presinapticas vino a dar de forma
inapelable la razón a la teoría neuronal de Cajal y enterrar para siempre la reticularista
de Golgi.
Pero, si bien es cierto que la estructura del tejido nervioso obedece a lo estipulado
por la teoría neuronal, también es cierto que existen algunas excepciones, descubiertas
recientemente, por lo que sin restarle mérito alguno a nuestro premio Nobel, restituimos
alguno, a los reticularistas. Se trata de la existencia de las denominadas sinapsis eléctricas. En estos casos la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce
por la secreción al espacio intersináptico de un neurotransmisor sino por el paso de
iones de una célula a otro por uniones estrechas (gap junctions) que son pequeños canales formados por proteínas integradas en las membranas (conexinas) que constituyen
unos «canales» o conexonas. A través de estos canales pueden pasar los iones de una
célula a otra. Estas sinapsis, que son muy pocas comparadas con las químicas, se encuentran en la retina, en el corazón y también han sido descritas en la corteza cerebral.
En estos casos existe continuidad entre neuronas sin interposición de espacio alguno, en
concordancia pues con lo estipulado en la teoría reticularista de Golgi.
Una segunda cuestión en el SN está relacionada con el hecho de que sean la
neuronas las células mas diferenciadas del organismo, y consecuencia de esta elevada
diferenciación, es que durante mas de cien años, prácticamente durante todo el siglo
pasado, se consideró que es una célula irreparable y su pérdida no pueda ser sustituida
por ninguna otra.
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Esto suscitaba dos cuestiones sin resolver. Si esto es así, ¿cómo nos explicamos la
enorme plasticidad cerebral?, ¿cómo se podían recuperar funciones que se habían perdido por destrucción isquémica, hemorrágica o traumática? y aun mas ¿cómo explicamos
la existencia de tumores neuronales, en la edad adulta y en zonas tan dispares del SNC?
A lo primero se respondía con la posibilidad de establecer nuevas conexiones, nuevas
sinapsis, y no decimos que no sea cierto, pero en muchos caso nos parece insuficiente.
A lo segundo, para que una célula tan diferenciada, que por tanto ha perdido la capacidad de reproducirse, la recupere para dar lugar a una neoplasia, se necesitaría que sufra
un proceso de desdiferenciación o vuelta atrás, e iniciar un proceso de diferenciación
anómala una vez recuperada su capacidad reproductiva. Esto se consideraba muy poco
probable sino imposible y se optaba por la teoría de que permanecieran neuroblastos
o células indiferenciadas desde el nacimiento, atrapadas entre células maduras, las que
tras el correspondiente estimulo oncogénico desarrollarían un tumor. Pues bien hasta la
última década del pasado siglo, ni se habían observado células indiferenciadas o células
madres neuroblásticas en el cerebro adulto, ni se había descrito ningún proceso de desdiferenciación en células adultas altamente diferenciadas. Por lo que permanecían como
verdades incuestionables la incapacidad de regeneración neuronal y la imposibilidad de
la indiferenciación en la génesis tumoral neuronal.
Desde finales del siglo XX, se sabe que existen dos zonas neurogénicas en el cerebro de mamíferos adultos, son la Zona Subventricular de los ventrículos laterales y el
Girus Dentatus del Hipocampo y también se sabe que estas células tienen capacidad
de emigrar a otras zonas tan lejanos como el bulbo olfatorio en la primera o hacia las
capas superficiales del Hipocampo en las segundas. Actualmente sabemos que existe
neurogénesis en adultos humanos en el Girus Dentatus y que en las paredes los ventrículos laterales hay células de naturaleza astrocíticia que en determinadas condiciones
son capaces de diferenciarse en astrocitos, oligodendrocitos y neuronas, es decir hay
células madre. (Grupo de Garcia Verdugo, Quiñones Hinojosa y Álvarez Buylla). En este
sentido, se ha descrito la intervención de células NSC (Neural Stem Cells) en la génesis
de tumores neurales en el SNC, publicados en revistas tan prestigiosas como Nature
2004 por Singh y cols o en N Eng J Med 2005 por Sanai y cols. El Grupo del Prof Vaquero de Puerta de Hierro utiliza estas células en la regeneración medular con resultados
enormemente esperanzadores.
Aun más reciente es el descubrimiento de las denominadas células iPSc o induced
Pluripotent Stem cells por Takahashi y Yamanaka en 2006, a partir de fibroblastos adultos
mediante factores definidos. Por tanto es posible la reprogramación de células somáticas de roedores y también de humanos para que adquieran características de células
pluripotentes, mediante la inducción de la expresión de cuatro genes o transfiriendo al
núcleo los factores de transcripción (Oct4, Sox 2, c-Myc y Klf4). También ha descrito la
inducción de células iPS de forma más sencilla a partir de células madres neurales, así
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como la reprogramación hacia iPS desde fibroblastos y células neurales humanas (Stem
Cell Rev 2010).
En cualquier caso y aun estando en una fase inicial de investigación la génesis de
células iPS, lo que sí es cierto que el mito de la imposibilidad de reposición de neuronas perdidas o de la desdiferenciación neuronal ha desaparecido. Una vez más, verdades que han permanecido incuestionables durante muchos años, han sido refutadas,
abriendo nuevos campos a la investigación y nuevas perspectiva de tratamientos de
procesos degenerativos o neoplásicos hasta ahora impensables.
La respuesta, pues, a la pregunta formulada al principio es la esperada «Si, existen
verdades incuestionables, y tenemos en mente muchas de ellas. Pero no son todas las
que lo parecen».
«Que las apariencias no sean un impedimento para tu investigación».
Muchas gracias
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Profesora Contratada Doctora. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento es un problema al que se enfrentan las sociedades modernas desde hace poco tiempo. El envejecimiento y el mantenimiento de la calidad de vida se perciben, la primera como una realidad evidente en nuestra sociedad y la segunda como
un deseo manifestado tanto por las personas como por el propio sistema de salud (1).
Una realidad asociada al envejecimiento es que el número de personas con dependencia aumenta con la edad derivándose de ello un aumento en la demanda de cuidados por los procesos crónicos y degenerativos que lleva asociados, fundamentalmente
del sistema informal (2).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la dependencia es «el estado de carácter permanente en que se encuentran
las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal» (3).
El Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) permite determinar las situaciones de dependencia moderada, dependencia severa y de gran dependencia (4):
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a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene
necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Se
corresponde a una puntuación final del BVD de 25 a 49 puntos.
b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso
para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de
50 a 74 puntos.
c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía
personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 75 a 100 puntos.
Diferentes estudios han puesto de manifiesto la existencia de necesidades de cuidados no cubiertas en personas con dependencia relacionadas con el tipo de convivencia,
la edad o la situación económica (5-8). Las consecuencias negativas de estas necesidades no cubiertas se han centrado en un aumento de depresión, de mortalidad o de
incapacidad funcional, así como de un incremento de la institucionalización y de la utilización de recursos médicos y de enfermería (5,8). De ahí la importancia de evaluarlas y
desarrollar medidas para reducirlas (9,10).
La realidad demográfica emergente en nuestra sociedad con un creciente porcentaje de personas mayores, nos obliga a conocer en primer lugar cuál es su grado de
dependencia para las actividades del cuidado personal.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es describir las características de las personas dependientes mayores de 65 años en España en el año 2006.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la consecución del objetivo del estudio, hemos realizado un estudio descriptivo
transversal, utilizando los datos procedentes de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del
año 2006. Los datos de la ENS los proporciona el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística (INE). La ENS incluye una muestra representativa de la población española no institucionalizada.
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A partir de la ENS hemos clasificado a sujetos dependientes a aquellos que han
contestado afirmativamente a las preguntas: «Durante los últimos seis meses, ¿en que
medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?» y/o ¿Qué tipo de problemas es la causa de su
dificultad para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?».
Hemos considerado el nivel de dependencia en función de las siguientes variables: «actividades de cuidado personal» como la capacidad del individuo de tomar sus
medicinas, comer, vestirse y desnudarse, peinarse y afeitarse, cortase las uñas de los
pies, lavarse la cara y el cuerpo de cintura para arriba, ducharse o bañarse y quedarse
sólo durante la noche; «labores domesticas» como la capacidad del individuo para
utilizar el teléfono, comprar comida o ropa, preparar el desayuno, preparar la comida,
cortar una rebanada de pan, hacer la cama, cambiar las sabanas, lavar ropa ligera
a mano, lavar la ropa a máquina, limpiar la casa; «actividades de movilidad» como
la capacidad del individuo para coger un transporte público, administrar su propio
dinero, andar (con o sin bastón), levantarse y acostarse, andar una hora seguida, y
subir diez escalones.
En nuestro estudio hemos considerado anciano a aquellos individuos mayores de
65 años.
Hemos descrito el porcentaje de dependencia en función de las variables sociodemográficas sexo y edad.

RESULTADOS
En España en el año 2006, 29.478 entrevistas realizadas a adultos (mayores de 15
años) se incluyeron en la base de datos.
Entre los mayores de 65 años, el 51,4% indicaba que no presentaba ninguna limitación para realizar las actividades de la vida diaria. En líneas generales son los hombres
los que en un 60.3% respondieron negativamente a la/s preguntas planteadas.
Desglosando por nivel de dependencia, el 34.4% de los individuos mayores de 65
años encuestados indicaron que necesitaban ayuda para su cuidado personal, el 38.6%
necesitaban ayuda para realizar las labores domesticas básicas y el 31.4% necesitaban
ayuda incluso para poder moverse.
Por sexo, las mujeres mayores de 65 años presentan valores superiores a los hombres de ese grupo de edad respecto al nivel de dependencia, así el 41% de las mujeres
41

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

contestaron que eran dependientes para realizar las actividades del cuidado personal
frente al 25.6 de los hombres; el 42.8% de las mujeres contestaron que eran dependientes a la hora de realizar las actividades domesticas frente al 32.9% de los hombres;
y el 38.0% de las mujeres indicaron que necesitaban ayuda para realizar actividades de
movilidad frente al 22.6% de los hombres.
En la Tabla 1 se recogen la distribución porcentual del nivel de dependencia de los
individuos mayores de 65 años en función del sexo y grupo de edad.
Tabla 1. Distribución porcentual del nivel de dependencia de los individuos mayores de
65 años en función del sexo y grupo de edad
Dependencia
Dependencia
Dependencia
Edad (años)
«actividades de
«labores
«actividades de
cuidado personal»,%
domesticas», %
movilidad», %
Varones
65-69
10,76
17,96
11,75
70-74
18,75
24,74
14,15
75-79
25,47
33,53
21,37
80-84
42,12
50,75
38,88
85 y más
67,56
75,03
60,55
Mujeres
65-69
20,46
24,02
18,19
70-74
28,41
33,77
26,06
75-79
51,93
49,19
45,27
80-84
57,44
57,92
55,51
85 y más
78,26
80,37
80,41

A medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de dependencia en cuanto al
cuidado personal, para las labores domésticas y movilidad, tanto para varones como
para mujeres.
En cuanto a los varones, por nivel de dependencia muestran más dependencia en
la realización de las labores domésticas, en segundo lugar en la ejecución de los cuidados personales y en último lugar para la movilidad, siguiendo una distribución similar
en todos los grupos de edad. Mientras en las mujeres, la dependencia en el cuidado
personal y labores domésticas es muy parecido, mientras que en la movilidad muestran
menor dependencia, estando en último lugar (al igual que en varones); sin embargo,
a partir de los 85 años, aumenta considerablemente la dependencia en la movilidad,
igualándose a la dependencia en la realización de tareas domésticas y superando a la
dependencia en el autocuidado.
Los porcentajes de dependencia en mujeres son mayores que el de los hombres en
todos los grupos de edad.
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DISCUSIÓN
La dependencia para realizar las actividades de la vida diaria, según los resultados
de nuestro estudio, afecta principalmente a las mujeres y a las personas de mayor edad.
El porcentaje de personas dependientes para las actividades de la vida diaria varía
según los estudios desde un 15,5% en el estudio de Leganés (11), en mayores de 65
años, a un 27% (12) o un 29,2% a 34,8% (2) en mayores de 74 y 75 años respectivamente. Nuestro estudio presenta valores similares al obtenido en el estudio de Aznar et
al., 2002 que encontraron valores del 37,3% (13).
La dependencia aumenta con la edad, independientemente del sexo, datos que
coinciden con distintos estudios realizados en nuestro medio (13,14). El mayor porcentaje de dependencia para las ACP lo presentan los mayores de 85 años, tanto varones
como mujeres.
Es importante destacar que la comparación de resultados en los estudios sobre
personas mayores plantea dificultades en su comparación por los diferentes grupos de
edad que se consideran, y las distintas escalas de valoración de la autonomía utilizadas.
Así mismo, el carácter transversal del estudio no permite establecer asociaciones causales entre las variables independientes y sus efectos sobre la dependencia y las necesidades de cuidados no cubiertas.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que el marcado envejecimiento en nuestro país, está generando
un mayor porcentaje de dependencia funcional, por lo que el modelo de atención a
las personas mayores en nuestro país debería plantearse mediante el establecimiento de
medidas que evalúen las necesidades no cubiertas en la población mayor dependiente.
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RESUMEN
Introducción. Denominamos agenesia la falta de formación o desarrollo de los
gérmenes dentales, pudiendo encontrarnos con que uno o más dientes en dentición
temporal o permanente, se encuentran ausentes. Las agenesias en dentición temporal
son poco comunes (menos del 1%), sin embargo, en dentición permanente, constituyen la alteración más frecuente del desarrollo dentario (1,6-9,6%).
Objetivos. Determinar la prevalencia de agenesias en dentición permanente en
una muestra de población infantil y comprobar si su distribución se cumple con respecto
a otros trabajos de referencia.
Material y métodos. Una muestra de 387 pacientes entre 6,4 y 15,8 años, de
los cuales 189 fueron mujeres y 198 hombres. Las razas de este estudio fueron caucásica y sudamericana. El estudio de las radiografías fue analizado por dos observadores
independientes en distintos tiempos y la posterior comunicación de resultados entre
ellos, obteniéndose consenso diagnóstico en caso de discrepancia. Fue empleado un
negatoscopio TFT-LCD ultrafino AF300. Los resultados de frecuencia y porcentaje de
agenesia fueron analizados mediante la tabla de contingencia y el tets chi-cuadrado.
Para la comparación de dos medias de edad se ha utilizado la T de Student.
Resultados. Presentaron algún tipo de ausencia dental un 6,5% (n=25). La prevalencia de agenesias por orden decreciente fue: segundo premolar inferior derecho de forma aislada 32% (n=8), segundos premolares inferiores bilateralmente 28%
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(n=7), incisivos laterales superiores bilateralmente 12% (n=3), segundo premolar inferior izquierdo de forma aislada 8% (n=2), incisivo lateral superior derecho de forma
aislada 8% (n=2), incisivos laterales superiores y segundos premolares inferiores bilaterales 8% (n=2).
Conclusiones. Los dientes ausentes en mayor proporción fueron los segundos
premolares inferiores, existiendo mayor frecuencia de ausencia bilateral que unilateral
de los segundos premolares inferiores. Las agenesias en la muestra eran más frecuente
en mujeres que en hombres, pero dicho resultado no fue estadísticamente significativo,
pues P>0,5. Las agenesias del segundo premolar inferior derecho fueron más frecuentes
en hombres, encontrándose una relación estadísticamente significativa. En ausencia de
al menos uno de los dos premolares inferiores existía mayor prevalencia de otras agenesias dentales, es decir, su presentación era múltiple. La media de edad en la que se
diagnosticó la agenesia del segundo premolar inferior izquierdo fue a los 12,41 años,
mientras que el resto de ausencias fueron diagnosticadas en una media de edad de
11,12 años.

INTRODUCCIÓN
Las agenesias son las alteraciones craneofaciales más frecuentes y pueden variar
desde un sólo diente hasta toda la dentición, a pesar de ello, es poco lo que se conoce
acerca del defecto genético responsable de esta compleja condición (1). Se presenta
como una anomalía aislada sin un componente genético, o asociada a síndromes o
desórdenes genéticos únicos (2).
La prevalencia es variable según el tipo de población y de dentición analizada. Algunas de las diferencias halladas en los estudios se deben a la variación en la edad de
la población de la muestra y a la inclusión de los terceros molares, ya que la ausencia de
éstos no se considera una agenesia sino resultado del proceso evolutivo (3).
En dentición temporal es poco común, menos del 1%, con mayor frecuencia en el
maxilar. Afecta sobre todo a la región anterior, en concreto a los incisivos laterales (superiores e inferiores) y a los incisivos centrales mandibulares (3).
Así, Grahnen y Granath (4) hallaron una fuerte correlación entre la hipodoncia en
las denticiones temporal y permanente, observando que el 75% de los casos en dentición temporal se acompañaban de la misma alteración en dentición permanente.
En cuanto a la dentición definitiva, esta condición aislada, varía según los autores
revisados (5), comprendida generalmente entre el 1,6 y el 9,6 %. En la población gene46

Prevalencia de agenesias en una muestra de 387 pacientes

ral los dientes que presentan agenesias más comúnmente son los terceros molares. Prescindiendo de ellos, son los segundos premolares inferiores, incisivos laterales y segundos
premolares superiores los que están más ausentes (6).
Aunque no hay consenso entre los diferentes autores, un mayor número de estudios recoge que la prevalencia es superior en mujeres, e incluso se barajan cifras entorno al 70% (3,7).
Respecto a la etiología, se trata de una condición multifactorial con influencias genéticas, ambientales, patológicas y evolutivas. Se sabe que existen aproximadamente
250 genes involucrados en el desarrollo del diente cuya formación está genéticamente
determinada (8,9).
Otros factores asociados que influyen son la obstrucción física y limitación de espacio para la erupción; ruptura de la lámina dental, además de disturbios en el desarrollo
de la fusión embriológica de la maxila y el proceso medial nasal (6).
Se ha visto que la hipodoncia está relacionada con diferentes factores clínicos de
tipo dental, oclusal y morfológico.
– Dentales: tendencia a la simplificación morfológica con presencia de dientes
conoides, alteraciones en el tamaño y número de dientes presentes (10).
– Oclusales: puede existir presencia prolongada de dientes temporales, erupción
con espaciamientos acusados, menor apiñamiento y disminución de la dimensión vertical en oclusión en los casos de agenesias graves debido a la reducción
en altura de los procesos alveolares (10).
– Morfológicos: mayor tendencia hacia la clase III esquelética, especialmente en
agenesias de incisivos laterales maxilares. Asimismo, se observa un retrognatismo
del maxilar superior (10).
El diagnóstico de esta alteración es fundamentalmente clínico, «de sospecha», pero
se debe confirmar con el examen radiográfico (5, 11, 12). El dictamen de certeza lo
realizamos con una radiografía panorámica; otras veces llegaremos a él de forma totalmente casual. La radiografía periapical será definitiva para descartar dientes incluidos o
retenidos (9).
Se puede presentar de dos formas, aislada o asociada a síndromes (Tabla 1). Respecto a la primera, es la única alteración fenotípica del individuo (13). Las agenesias
no sindrómicas pueden ser esporádicas o familiares, y poseen diversas formas de herencia mendeliana: autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al cromosoma X (9).
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Tabla 1. Síndromes relacionados con agenesia
Displasia ectodérmica (9,13,14)

Síndrome de Seckel

Displasia condroectodérmica

Enfermedad de Crouzon

Síndrome de Down (14)

Síndrome oro-facio-digital

Fisuras (15, 16)

Síndrome de incontinencia pigmentaria

Síndrome de Rieger (13)

Síndrome de Hallerman- Streiff

La agenesia congénita, asociada o no a síndromes, no sólo presenta problemas
funcionales y estéticos, sino también problemas psicológicos, sobre todo para los jóvenes (13,17).
Por ello, los diferentes autores han planteado distintas posibilidades de rehabilitar a estos pacientes. En general, casi todos parecen estar de acuerdo en recomendar la utilización de prótesis removibles en las primeras etapas de crecimiento (3-5
años), que permiten establecer una nueva dimensión vertical o relaciones intermaxilares.
Por tanto, es un tratamiento multidisciplinar que comprende dos alternativas y en
el que la ortodoncia previa es imprescindible para posibilitar una oclusión estable que
garantice el éxito de una rehabilitación posterior. En la primera de ellas el tratamiento
ortodóncico mantiene el espacio en la arcada de las piezas ausentes para ser ocupado
por implantes osteointegrados cuando finalice el crecimiento (18,19). Sin embargo, la
otra alternativa consiste en, por medio de la ortodoncia, cerrar el espacio y camuflar
estéticamente (20,21,22).

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de agenesia en dentición
permanente y comprobar que:
1. La agenesia es más frecuente en mujeres que en hombres, próxima a una relación 2:1.
2. Los dientes ausentes en un mayor número de casos son los segundos premolares inferiores.
3. Si existe mayor frecuencia de ausencia bilateral que unilateral de los segundos
premolares inferiores.
4. En ausencia de al menos uno de los dos premolares inferiores se halla mayor
prevalencia de otras agenesias dentales, es decir, presentación múltiple.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La selección de la muestra se realizó desde Mayo de 2010 a Enero de 2011. 387
pacientes fueron recopilados de las historias clínicas de las asignaturas de Ortodoncia II,
Odontopediatría y Clínica Odontológica Integrada Infantil de los cursos 4º y 5º del Departamento de Estomatología IV, de la Licenciatura de Odontología, de la Universidad
Complutense de Madrid. El rango de edad de los sujetos estudiados estaba comprendido entre 6,4 y 15,8 años, de los cuales fueron 189 mujeres y 198 hombres. Las razas de
este estudio fueron caucásica y sudamericana.
Los criterios de inclusión de la muestra fueron:
– No enfermedades sistémicas.
– Radiografía panorámica con nitidez y contraste óptimos.
Los criterios de exclusión fueron:
– No sujetos asiáticos.
– No se contempló como agenesia la ausencia de terceros molares.
El estudio de las radiografías fue analizado por dos observadores independientes
en distintos tiempos y la posterior comunicación de resultados entre ellos, obteniéndose
consenso diagnóstico en caso de discrepancia. Fue empleado un negatoscopio TFT-LCD
ultrafino AF300.

Análisis estadístico
Los resultados de frecuencia y porcentaje de agenesia fueron analizados mediante
tablas de contingencia y el test chi-cuadrado.
Para la comparación de dos medias de edad se ha utilizado la T de Student.

RESULTADOS
En la muestra de 387 pacientes, presentaron algún tipo de ausencia dental un 6,5%
(n=25). La prevalencia de agenesias por orden decreciente fue: el segundo premolar
inferior derecho de forma aislada 32% (n=8), segundos premolares inferiores bilateralmente 28% (n=7), incisivos laterales superiores bilateralmente 12% (n=3), segundo premolar inferior izquierdo de forma aislada 8% (n=2), incisivo lateral superior derecho de
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forma aislada 8% (n=2), incisivos laterales superiores y segundos premolares inferiores
bilaterales 8% (n=2) (Tabla 2).
Tabla 2. Frecuencia de presentación de agenesias por diente
Frecuencia (n)
Válidos
12
2
12,15,22,25,35,45
1
12,22
3
12,22,35,45
1
35
2
35,45
7
42
1
45
8
Total
25
Perdidos
362
Total
387

Porcentaje (%)
8,0
4,0
12,0
4,0
8,0
28,0
4,0
32,0
100,0

Respecto a la distribución por sexos, fue más frecuente en mujeres 8,5% (n=16) que
en hombres, 4.5% (n=9).
En cuanto a la prevalencia en la ausencia del segundo premolar inferior derecho
por sexos, fue más frecuente en hombres que en mujeres. De los nueve hombres con
agenesias, en ocho de ellos fue del segundo premolar inferior derecho (Tabla 3).
Tabla 3. Prevalencia por sexos en las agenesias del segundo premolar inferior derecho
P=0,09
Segundo premolar inferior
derecho
Total
NO
SI
SEXO
HOMBRE Recuento
1
8
9
% dentro de SEXO
11,1%
88,9%
100,0%
MUJER
Recuento
7
9
16
% dentro de SEXO
43,8%
56,3%
100,0%
Total
Recuento
8
17
25
% dentro de SEXO
32,0%
68,0%
100,0%

Estudiada la frecuencia de agenesia del segundo premolar inferior izquierdo, se ha
observado que de nueve hombres con ausencia de algún diente, cinco de ellos presentaron agenesia de dicho diente (55,6%). Mientras que en mujeres, n=6 (37,5%).
La hipodoncia del incisivo lateral superior derecho en hombres fue del 33,3%,
es decir, de nueve casos de agenesias, tres de ellas fueron del incisivo lateral supe50
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rior derecho. Y en el caso del incisivo lateral superior izquierdo, la frecuencia fue del
22,2% (n=2).
En mujeres, la prevalencia de agenesias del incisivo lateral superior derecho fue del
25%, es decir, de dieciséis casos estudiados, cuatro de ellos las presentaron. Mientras
que en el incisivo lateral superior izquierdo fue del 18,8% (n=3).
En la muestra, fueron muy similares las edades de presentación (11,69 años) y
ausencia (11,51 años) de agenesias. De los veinticinco casos con ausencias dentarias,
la media de edad en mujeres fue de 11,47 años, mientras que en hombres fue ligeramente superior, 12,06 años.

DISCUSIÓN
Al igual que comprobaron Garib y cols. (22), las agenesias del incisivo lateral superior derecho fueron más frecuentes que las del contralateral. En este trabajo, n=7 (1,8%)
y n=5 (1,3%), respectivamente.
Respecto a la distribución por sexos, fue más prevalente en mujeres que en hombres, alcanzando prácticamente la relación de 2:1. A pesar de esto, el resultado obtenido no es significativo puesto que la probabilidad de error fue P>0,5. Sin embargo,
Sánchez-Pérez y cols. en su revisión encontraron una relación estadísticamente significativa de 3 mujeres versus 2 hombres (9).
De los nueve varones que presentaron agenesias, en ocho (88,9%) de ellos, el diente ausente fue el segundo premolar inferior derecho. De las dieciséis mujeres, en nueve
de ellas (56,3%), las agenesias fueron del segundo premolar inferior derecho. En este
caso, el resultado sí fue significativo (P=0,09).
La media de edad en la que se diagnosticó la agenesia del segundo premolar inferior izquierdo fue a los 12,41 años, mientras que el resto de ausencias fueron diagnosticadas en una media de edad de 11,12 años.
Debido a la heterogeneidad de la muestra estudiada, en este trabajo a pesar de ser
más frecuente en individuos caucásicos (9), las agenesias son más prevalentes en esta
raza, puesto que la proporción de individuos caucásicos en el estudio fue la predominante.
Si nos referimos a la inconsistencia metodológica de este estudio, la muestra carece
de significación estadística (P>0.10) en algunos resultados debido a que la diversidad
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de razas no estaba proporcionada entre los pacientes, además, disparidad en cuanto al
número de sujetos de cada sexo y una muestra excesivamente representativa de agenesias halladas.
La importancia clínica del diagnóstico precoz de la agenesia dental radica en la
planificación terapéutica exitosa. Debido a la asociación entre hipodoncia y maloclusión
(22), sería conveniente realizar un tratamiento interceptivo para, por medio del conocimiento de esta alteración, poner los métodos y medidas adecuados para conseguir una
oclusión estable con el objeto de un futuro procedimiento rehabilitador.
La ausencia de un incisivo lateral puede ser detectada a los 3,5 años; mientras que
la formación del segundo premolar puede hacerse a los 5,5 años. No obstante la agenesia de segundo premolar no puede diagnosticarse con rotundidad antes de los 8 ó
10 años, pues puede existir una calcificación tardía.
En el caso de los dientes deciduos, a los 2 años debería estar presente toda la dentición completa en boca, por el contrario se trataría de agenesia.
Cuando las agenesias son múltiples, sería aconsejable realizar pruebas genéticas,
para intentar conocer la base molecular de la alteración y establecer la predisposición y
la variabilidad de la expresión en su descendencia.
Por tanto, la única herramienta diagnóstica y preventiva concluyente es la radiografía panorámica.

CONCLUSIONES
1. La agenesia dental es una condición clínica de gran interés en nuestra práctica
odontológica y, a la vez, es un reto comprender aún más su caracterización
genética.
2. Las agenesias en la muestra eran más frecuente en mujeres que en hombres,
pero dicho resultado no fue estadísticamente significativo, pues P>0,5.
3. Los dientes ausentes en un mayor número de casos fueron los segundos premolares inferiores.
4. Las agenesias del segundo premolar inferior derecho fueron más frecuentes en
hombres, encontrándose una relación estadísticamente significativa.
5. Existió mayor frecuencia de ausencia bilateral que unilateral de los segundos
premolares inferiores.
6. En ausencia de al menos uno de los dos premolares inferiores existía mayor
prevalencia de otras agenesias dentales, es decir, su presentación era múltiple.
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7. La media de edad en la que se diagnosticó la agenesia del segundo premolar
inferior izquierdo fue a los 12,41 años, mientras que el resto de ausencias fueron
diagnosticadas en una media de edad de 11,12 años.
8. Proponer futuras investigaciones para estudiar su etiología y comportamiento
epidemiológico en la población con miras al desarrollo de posibilidades diagnósticas y terapéuticas más oportunas y eficaces.
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INTRODUCCIÓN
La TEM es un procedimiento que con un instrumental específico nos permite la
exéresis de adenomas rectales, adenocarcinomas T0-1 N0; y T1-2 en casos concretos.
Está técnica nos permite acceder a tumoraciones situadas hasta 20 cm del margen anal
dependiendo de la localización, y de hasta 12 cm de diámetro.
De esta forma, la TEM surge como una cirugía alternativa a las convencionales (amputaciones abdominoperineales o resecciones anteriores bajas) que permite conservar
el aparato esfinteriano con incontinencia fecal mínima y no precisa de ostomía temporal
o definitiva; además disminuye la morbimortalidad, las complicaciones postoperatoria,
acortando el tiempo de recuperación con altas a los 2 días e incluso al día siguiente y
mejorando considerablemente la calidad de vida del paciente sin riesgo de disfunción
urinaria o sexual; aunque presenta limitaciones relacionadas con la extensión de la lesión y la altura de presentación de la misma

OBJETIVOS
Valorar la utilidad de la TEM como método alternativo a la cirugía radical en lesiones
rectales.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron 10 pacientes sometidos a TEM en el
Hospital Madrid Norte Sanchinarro entre abril de 2009 y febrero de 2010 con patología
rectal tanto benigna como maligna.
Estudio preoperatorio realizado a todos los pacientes: ecografía endorrectal, resonancia magnética pélvica, fibrocolonoscopia, rectoscopia rígida, TAC y PET-TAC.
Características de los pacientes: sexo 5/5 – V/M; mediana de edad: 72 años (rango
38-100); mediana de 6cm de distancia del margen anal (rango 2-11); mediana de tamaño de la lesión 30mm (rango 20-60).
Se analizan: los estadios TN, la radicalidad del procedimiento, las complicaciones y
la estancia hospitalaria.

RESULTADO
Estadios TN: 6 adenomas (T0N0); 1 tumor carcinoide (T1N0) y 3 adenocarcinoma
(1T1N0; 1T2N0 y 1T3N1).
Radicalidad del procedimiento: todas con márgenes adecuados.
Complicaciones postoperatorias: 1 complicación mayor: perforación intraperitoneal
que precisó laparotomía a las 24 horas, y se le realizó una resección anterior ultrabaja;
y 2 complicaciones menores: 1 perforación de reflexión peritoneal y 1 perforación vaginal, ambas resueltas en el acto.
Días de estancia: sin complicaciones 48h; complicaciones menores 5 días; y complicación mayor 15 días.

DISCUSIÓN
La TEM aporta numerosas ventajas frente a la cirugía radical obteniendo resultados
curativos con una menor morbi-mortalidad, pudiendo ser la técnica de elección siempre
y cuando el tumor sea N0, ya que no permite extirpar la cadena ganglionar.
Mientras en estadios T1 su utilidad está validada siendo considerado el tratamiento de elección por algunos autores, en estadios T2 su utilidad está discutida, aunque
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estudios recientes muestran resultados favorables en pacientes con neoadyuvancia de
quimioterapia y radioterapia.
Además dicha técnica podría plantearse también como opción en pacientes T3N1
como tratamiento paliativo. El T3N1 se incluye como tratamiento paliativo debido a las
condiciones de la paciente.

CONCLUSIONES
La TEM permite: extirpar lesiones rectales benignas y malignas en fase inicial con
escasa morbilidad y máxima radicalidad.


1.
2.
3.
4.
5.
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TRATAMIENTO DE LA PERFORACIÓN RADICULAR
ACCIDENTAL EN LA ENDODONCIA
Autores: Tobar Varela M., Aguirrebeña Arribas P
Estudiantes
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RESUMEN
Introducción: Las complicaciones accidentales de la endodoncia pueden ocasionar, entre otras, perforaciones del diente, originando comunicaciones entre el conducto
radicular y el periodonto. El pronóstico del diente empeora cuando sobreviene una
perforación si no se toman, inmediatamente, las medidas terapéuticas oportunas.
Objetivos: Recopilar la información más actualizada sobre los posibles tratamientos de las perforaciones radiculares en el acto endodóntico y confirmar el material más
apropiado para tratar este accidente.
Material y Método: Búsqueda bibliográﬁca de artículos relacionados con el tratamiento de las perforaciones accidentales durante el proceso de realización de una
endodoncia. Ésta se realizó a través de Pubmed, Ovid, Medline y la base de datos de la
Universidad Alfonso X El Sabio.
Resultados: Existen diversas técnicas para el tratamiento de la perforación radicular ocurrida durante el proceso de la realización de la endodoncia; sin embargo, actualmente, el material de elección para la perforación radicular accidental es el Agregado
Trióxido Mineral (MTA).
Conclusiones: La perforación radicular es una complicación frecuente en el tratamiento de conductos, que podría ser ampliamente reducida con un excelente conocimiento de la anatomía dentaria y con el seguimiento de un impecable protocolo de
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la endodoncia. El MTA es el material de elección en el tratamiento de las perforaciones
radiculares, aunque se necesitan más estudios a largo plazo.

INTRODUCCIÓN
La Endodoncia constituye una especialidad de la odontología conservadora, cuyo
auge comienza en los años 50, gracias a ella se ha conseguido reducir notablemente la
necesidad de realizar exodoncias dentales, permitiendo la permanencia en la cavidad
bucal de los dientes desvitalizados (1).
Las posibles complicaciones en endodoncia son, en su mayoría, en el momento de
la apertura y conformación de los conductos, ya que los instrumentos pueden fracturarse en el interior de los conductos radiculares o causar graves perforaciones, tanto a nivel
del suelo pulpar, como en el área radicular (2,3).
Estas potenciales complicaciones pueden conducir al fracaso del tratamiento que
son, junto con la preparación y obturación incompleta de los conductos, los errores en
la limpieza radicular y las enfermedades periapicales post-endodoncia, unas de las causas
mayores de frustración de muchos odontólogos en su trabajo profesional cotidiano (4).
Según la Asociación Americana de Endodoncia (5), el término «perforación» se entiende como: «la comunicación mecánica o patológica entre el sistema de conductos
radiculares y la superficie externa del diente». Esta comunicación puede darse en dos
situaciones, una patológica, como la reabsorción de la raíz, y otra iatrogénica debida a
la sobreinstrumentación durante la apertura de las raíces que en un 61,5% es la causa
principal de la perforación.

Figura 1. Perforación radicular
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Los síntomas asociados a la perforación radicular en endodoncia son:
– Hemorragia abundante en el interior del conducto radicular.
– Dolor periodontal fuerte.
– Extrusión de la lima hacia el ligamento o hueso (observado radiográficamente).
Es fundamental el conocimiento de las variaciones anatómicas presentes en las configuraciones de la cámara pulpar de los diferentes dientes, ya que la falta de atención en
el grado de inclinación axial de un diente, provoca la eliminación excesiva de estructura
dental originando perforaciones de la corona o raíz en varios niveles (6).
Con frecuencia, los dientes en la cavidad oral se encuentran profundamente restaurados y calcificados y constituyen un auténtico desafío en el momento de localizar los
conductos. De la misma manera, la cámara pulpar puede cambiar sus dimensiones, con
el paso de los años, resultando complicada su visualización radiográfica (7,8).
Las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales en la raíz de un diente que
tienen como resultado la comunicación entre el conducto radicular y el periodonto.
Estas perforaciones son causadas, generalmente, por fallo en el conocimiento de la
anatomía interna, por un fresado exagerado e indebido de la cámara pulpar y por el
empleo de instrumentos incorrectos en los conductos (9).
El éxito en el tratamiento terapéutico de una endodoncia depende en parte de un
correcto diagnóstico y un conveniente plan de tratamiento. Dado que el pronóstico de un
diente empeora cuando sobreviene una perforación, estos accidentes deben identificarse
y prevenirse como parte de un proceso en el plan de tratamiento de una endodoncia (10).
Algunas investigaciones (11) indican una serie de pautas a seguir para evitar las
perforaciones:
– Conocer las anatomía pulpar cameral y radicular del diente que se desea tratar.
– Acceso correcto a la cámara pulpar.
– Seguir un protocolo en el empleo de lso instrumentos.
– Tener buena visibilidad.
– Aplicar máxima atención en los conductos delgados en el paso de las limas 25
al 30.
– Sólo emplear instrumentos rotatorios en casos indicados y en conductos anchos.
Otros científicos (12) señalan algunas sugerencias a tener en cuenta para evitar el
desagradable accidente de la perforación en el tratamiento de conductos, en el caso de
dientes malposicionados:
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– Dirigir la fresa en posición perpendicular a la superficie vestibular de los dientes.
– Determinar previamente posición del diente y realizar el tratamiento sin dique de
goma hasta llegar al espacio pupar.
– Usar fresas a baja velocidad, de tallo largo, para evitar inclinar el instrumental
rotatorio y mejorar la visibilidad.
– Tomar radiografías en varias angulaciones cuando se progresa en la apertura.
Estudios científicos señalan que una alta frecuencia de las perforaciones está relacionadas con la existencia de conductos calcificados y, también, con la incorrecta permeabilización y preparación de los conductos (13).
Se señala que, la perforación, es más frecuente en dientes del maxilar superior que
en el inferior. También que las superficies vestibulares y linguales, así como las furcas, son
las zonas con una prevalencia mayor en perforaciones (14).
Se considera que el pronóstico de una perforación depende de varios factores: la
localización, el tamaño, el tiempo transcurrido entre la realización de la perforación y
su reparación, la dificultad de acceso al conducto principal y la biocompatibilidad del
material de obturación (15).
Una perforación pequeña, con limas del 15 ó 20 tiene mejor pronóstico que las que
suceden con limas de mayor diámetro.
Las perforaciones de la furca y las que se sitúan en la cresta ósea y en el epitelio de
unión son las de peor pronóstico (16,17).

Figura 2. Perforación de la furca
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Para un correcto diagnóstico de una perforación radicular se necesita una serie de
signos sintomáticos, correcta inspección clínica y adecuados medios diagnósticos (18).
Existe controversia entre diferentes autores sobre la absoluta confianza que se debe
depositar en la identificación radiológica de las perforaciones radiculares, ya que parece
depender del eje que tome la perforación (19).
Un excelente auxiliar de diagnóstico de las perforaciones es el localizador de ápice
electrónico y, además, es considerado un instrumento confiable para el éxito del tratamiento (20).

OBJETIVOS
Recopilar la información más actualizada sobre los posibles tratamientos de las perforaciones radiculares en el acto endodóntico.
Confirmar el material más apropiado para tratar la perforación radicular.

MATERIAL Y MÉTODO
El trabajo científico ha consistido en una búsqueda bibliográﬁca, siguiendo la metodología de una revisión sistemática, de artículos relacionados con el tratamiento de
las perforaciones accidentales durante el proceso de realización de una endodoncia.
Ésta se realizó a través de Pubmed, Ovid, Medline y la base de datos de la Universidad Alfonso X El Sabio.

RESULTADOS
Una vez que la perforación ha sido provocada es necesario aplicar un tratamiento.
Hay dos vías para el tratamiento de perforaciones radiculares: la vía quirúrgica y la convencional.
La vía quirúrgica consiste en:
– Con anestesia local y, previo relleno del conducto principal con gutapercha, se
realiza una incisión Newman o Partch de acuerdo a cada caso particular.
– Disección del mucoperiostio.
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– Ostectomía con fresa y buena irrigación hasta descubrir la raíz afectada completamente.
– Una vez localizado el defecto se prepara una pequeña cavidad que se obtura
con amalgama previo relleno del falso conducto con gutapercha en los casos
requeridos.
– Lavar bien la herida y suturar.
La vía quirúrgica está indicada cuando la perforación se ubica en el tercio cervical o
la furca (cresta ósea o epitelio de unión) ya que pueden contaminarse y son las de peor
pronóstico. Dependiendo de extrema gravedad puede llegar a ser indicada la amputación radicular e, incluso, la exodoncia del diente (21,22).
En el caso de perforaciones ubicadas en el tercio medio y apical tradicionalmente
se colocaba hidróxido de calcio en el conducto (como medicamento antibacteriano) y
se esperaba a una segunda cita donde se colocaba un cemento sellador y se terminaba
la endodoncia (23).
El hidróxido de calcio y otros materiales de sellado como Amalgama, Cemento de oxido de Zinc y Eugenol, Cemento de Oxifosfato de Zinc, Gutapercha, IRM, Super-EBA o Ionómeros de vidrio, se usarían limpiando bien la zona, previamente, con suero salino (24-27).
Actualmente, con la aparición del Agregado Trióxido Mineral en el año 1993 y su
posterior estudio por múltiples autores, se considera el material de elección para el tratamiento de las perforaciones radiculares (28-30).
El Agregado trióxido Mineral (MTA, por sus siglas en lengua inglesa), es principalmente cemento de tipo Portland, que está formado por compuestos cálcicos. Así, los principales componentes del MTA son, en un 75% compuestos cálcicos como silicato tricálcico
(3Ca-SiO2), aluminato tricálcico (3CaOAl2O3), silicato dicálcico (2CaO-SiO2) y aluminato
férrico tetracálcico (4CaO-SiO2); en un 20% por óxido de bismuto (Bi2O3); en un 4,4%
por sulfato de calcio dihidratado (CaSO4-2H2O) y sílica cristalina; y finalmente por residuos insolubles como óxido de calcio y sulfato de potasio y sodio en un 0,6% (31).

Figura 3. Cemento MTA
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Balla y cols. (32) observan, en perforaciones experimentales de furca selladas con
fosfato tricálcico, hidroxiapatita y amalgama, que no acontece una completa cicatrización con ninguno de estos materiales, llegando a afirmar que no son los materiales
ideales para sellar perforaciones de la furca.
Diversos autores (33) coinciden en afirmar que el MTA es el cemento sellador de
elección para la reparación de perforaciones radiculares y demuestran que, dicho material, previene la microfiltración, es biocompatible y promueve la regeneración de la
perforación.
Su versatilidad se debe a que se le considera un material ideal, debido al gran número de propiedades útiles que posee:
– PH ALCALINO 12,5: este pH es muy similar al del hidróxido de calcio, por lo que
actúa como antibacteriano.
– Baja solubilidad.
– Mayor radiopacidad que la dentina.
– Biocompatible.
– Excelente sellado a la microfiltración, adaptación marginal.
El inconveniente principal es su difícil manejo y tiempo de fraguado (varias horas) (34).
El MTA es un material con muchas otras aplicaciones aparte, como pueden ser,
barreras apicales en dientes con ápices inmaduros, obturaciones retrógradas o recubrimiento pulpar directo. Y, además, puede ser el único que consistentemente permite
la regeneración del ligamento periodontal, aposición de tejido parecido al cemento y
neoformación ósea (35).
Cuando sellemos una perforación, hay que evitar la extrusión de material a los tejidos periradiculares. Una matriz intern nos proporciona biocompatibilidad y control del
material restaurador, evitando la posible sobre o infraobturación del MTA en la perforación. Se pueden utilizar, con este fin, materiales biocompatibles como son: colágeno absorbible (CollaCote, Calcitek, Plainsboro, NJ, EE.UU.), hidroxiapatita, polvo de hidróxido
de calcio, etc. La matriz se utilizará en perforaciones mayores de un milímetro (36,37).
El procedimiento clínico depende de la localización de la perforación:
– En el caso de una perforación en la furca (38,39):
  Se localizan los conductos y la perforación. Primero se procede a la instrumentación y obturación, para después reparar la perforación; o bien primero se puede
reparar la perforación y luego instrumentar y obturar los conductos. Tras la repa63
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ración con el MTA se coloca una bolita de algodón húmeda junto a él, y se sella
la apertura con una obturación provisional. En la siguiente cita (mínimo tres días
después) se sustituirá la obturación permanente por una definitiva.
– En el caso de una perforación lateral en el tercio medio de la raíz:
  Siempre comenzaremos con la instrumentación y la obturación de los conductos,
para después reparar la perforación de la manera descrita anteriormente.
– En el caso de una perforación en el tercio apical de la raíz:
  El MTA se debe de colocar para formar un tapón apical de tres a cinco milímetros
mediante la utilización de un porta-amalgamas muy pequeño y se continuara
como en los casos anteriores (40).

CONCLUSIONES
1. La perforación radicular es una complicación iatrogénica relativamente frecuente
en la tarea del odontólogo.
2. Para evitar las complicaciones es necesario un buen conocimiento de la anatomía dentaria y el seguimiento de un correcto protocolo en el tratamiento de
conductos.
3. El pronóstico del tratamiento de la perforación dependerá del tamaño de la misma y del tiempo trascurrido entre el error y su tratamiento, ya que a mas tamaño
y mayor tiempo peor pronóstico.
4. El MTA es el material de elección actual para el tratamiento de la perforación,
ya que junto con el hidróxido de calcio son, hoy día, los únicos capaces de generar una nueva calcificación aunque el MTA parece aventajar en cualidades al
hidróxido.
5. El MTA es un material reciente y se necesitan más estudios a largo plazo para
certificar su eficacia.
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INTRODUCCIÓN
Los tumores neuroendocrinos pancreáticos (TNEP) suponen del 1 al 5% de las neoplasias de páncreas aunque, según los últimos datos epidemiológicos, su incidencia va
en aumento (1).
Se trata de un grupo de neoplasias con unas características heterogéneas desde
el punto de vista morfológico, funcional y de comportamiento, lo que condiciona un
diagnóstico y manejo terapeútico complejo (2).
Su escasa incidencia justifica que pocas unidades de cirugía puedan presentar series
grandes (3,4).

OBJETIVOS
Revisar los casos de TNEP del Servicio de Cirugía del Hospital Madrid Norte Sanchinarro de forma retrospectiva de Marzo de 2007 a Diciembre de 2010.
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Centramos nuestro estudio en analizar las características clínico-patológicas, los procedimientos diagnósticos realizados y las actuaciones terapéuticas llevadas a cabo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisaron retrospectivamente los 78 pacientes a los que se les realizó una resección pancreática por tumor pancreático primario, de los cuales 21 resultaron ser TNEP
(26.9%).
Los pacientes fueron sometidos a un estudio diagnóstico protocolizado que incluyó:
TAC con reconstrucción vascular, Colangio y Pancreato-RM, PET-TAC y/o Octreoscan, Ecoendoscopia oral y Analítica con marcadores tumorales (CEA, Ca 19,9, Cromogranina A ).
Analizamos especialmente la relación entre los datos aportados por las pruebas funcionales y el tamaño y las características anatomopatológicas del tumor.

RESULTADOS
Se trataba de 11 hombres y 10 mujeres con una edad media de 58 años (rango
35-73 años).

Cuadro clínico: 15 pacientes presentaban TNEP no funcionantes (86%): 4 pacientes debutaron con ictericia, 10 con dolor abdominal inespecífico y 1 paciente estaba
asintomático. Los otros 3 pacientes fueron TNEP funcionantes (14%): 2 pacientes con
un sdr. diarreico (tumores productores de VIP), y un paciente con un gastrinoma en el
seno de una neoplasia endocrina múltiple tipo I.
El tamaño de los tumores funcionantes fue 1,6cm; frente a 4,4cm en los no funcionantes (p<0,05).

Pruebas funcionales: A todos los pacientes se les practicó un PET-TAC, en 12 fue
positivo (SUV medio 6,34), en 9 fue negativo. A estos 9 se les practicó un octreoscan;
en todos fue positivo, por lo que ningún tumor fue negativo en las pruebas funcionales.
Con PET-TAC +, el índice tumoral Ki 67 medio fue del 22% y el tamaño tumoral 4,5cm;
con PET-TAC – y Octreoscan +, el Ki 67 medio fue 11,6% y el tamaño 3,5cm (diferencias
casi significativas; p<0,1).
Cirugía y resultados: Se realizaron 2 esplenopancreatectomías totales, 4 esplenopancreatectomías corporocaudales, 5 duodenopancreatectomías cefálicas; 3 enuclea68
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ciones, 6 pancreatectomías distales (2 con esplenectomía y 4 sin esplenectomía) y 1 pancreatectomía central. 17 cirugías fueron por abordaje laparotómico y 4 laparoscópicas.
En 3 pacientes (16,6%) fueron precisos gestos quirúrgicos más agresivos (resección
de vena mesentérica superior :VMS) para conseguir una exéresis completa con márgenes negativos, (los 3 tumores eran TNEP no funcionantes).
1 paciente con resección de VMS falleció en el postoperatorio inmediato (4%).

Estudio anatomopatológico: el 38% eran Tumores Neuroendocrinos (TNE), el
42% Carcinomas Neuroendocrinos (CNE) bien diferenciados y 19% Carcinomas Neuroendocrinos pobremente diferenciados.
Supervivencia e intervalo libre de enfermedad: el período medio de seguimiento ha sido de 16 meses (2-38 meses). Todos permanecen vivos pero 2 pacientes
presentaron recaída de la enfermedad a los 7 y 10 meses de la intervención. En los 2
casos se trataba de carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados

DISCUSIÓN
Debido al aumento de incidencia de esta patología , el mayor número de casos de
nuestra serie (probablemente debidos a la mejoría de las pruebas de imagen, PET-TAC y
Octreoscan) y a que se trata de lesiones potencialmente menos agresivas que el Carcinoma ductal, estarían justificadas cirugías más agresivas (3,4).

CONCLUSIONES
La incidencia de TNEP en nuestra serie (26,9%) es muy superior a la publicada en
otras series (1-5%) con un claro predominio de los TNEP no funcionantes (1,4).
Los Carcinomas neuroendocrinos presentaron un tamaño muy superior frente a
los TNE.
Existen argumentos para considerar que una captación positiva en el PET-TAC denota peor pronóstico (mayor tamaño y mayor Ki67) que una captación positiva en el
octreoscan (2).
El mayor tamaño de los TNEP no funcionantes requiere actuaciones quirúrgicas
complejas justificables por el mejor pronóstico de éstas neoplasias (1,2,4).
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RESUMEN
En la actualidad, la mayor parte de los profesionales de enfermería se encuentra
trabajando en hospitales. Estos centros necesitan trabajadores durante las 24 horas
repartidos en 3 turnos distintos, mañana, tarde y noche.
Para saber que efectos produce la turnicidad laboral sobre la calidad de vida, se ha
realizado una encuesta a profesionales de enfermería de distintos hospitales de la Comunidad de Madrid durante el mes de Diciembre. Hay un porcentaje muy bajo que está de
turno fijo, pero un gran porcentaje está rotando en los distintos turnos. Esto supone que
las enfermeras tengan dificultades para conciliar su vida familiar y profesional. A la vez
también pueden ocasionar algún tipo de trastorno de salud como el alimenticio, estrés
y sobre todo lo que se ve muy afectado es el ciclo sueño/vigilia.
Palabras clave: Personal de enfermería, calidad de vida, trabajo a turnos.

OBJETIVOS
Objetivo general:
– Conocer como afectan los turnos rotatorios en la calidad de vida del personal de
enfermería.
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Objetivos específicos:
1) Analizar los diferentes tipos de turnos y el grado de aceptación que tiene entre
el personal de enfermería, y así determinar si se ajustan o no a sus necesidades.
2) Identificar los principales problemas de conciliación de la vida familiar que presentan las enfermeras, relacionado con la turnicidad laboral.

INTRODUCCIÓN
La turnicidad está cada vez más extendida por distintas razones: económicas, por
necesidad de producción o por motivos sociales.
En el sector de la sanidad, la mayor parte de los empleados realiza de una u
otra forma trabajo por turnos, lo que necesariamente afecta a su calidad de vida.
Los trabajadores pueden encontrarse expuestos a una serie de graves riesgos para
su salud (5).
Las actuales tendencias para la promoción de la seguridad e higiene en el trabajo ya no solo tienen en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos de todo
el medio ambiente, sino diversos factores psicosociales inherentes a la empresa.
Existen muchos factores que pueden perjudicar en la satisfacción laboral como las
circunstancias y características del propio trabajo y las individuales de cada trabajador (2).
Es evidente que siempre que se trate de estudiar factores en los que interviene la posibilidad de adaptación de la persona, se deben considerar las características individuales, tanto endógenas (sexo, edad, estado civil, etc), como endógenas (hijos o personas
a su cargo, entorno sociocultural, etc).
Hay que tener en cuenta que el personal con turnicidad, viven y trabajan mientras
los demás descansan o se divierten. Todos viven a contratiempo respecto a las normas y hábitos generales, y se ganan el sustento en unos horarios reñidos con el reloj
biológico humano. Estas condiciones de trabajo son más duras, menos entendidas
socialmente, con unas compensaciones económicas insuficientes y con mucho riesgo
para la salud.
Los estudios realizados sobre este tema demuestran que los efectos de la turnicidad
sobre la salud producen:
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– Las alteraciones del equilibrio biológico: problemas del sueño, trastornos gastrointestinales y trastornos nerviosos.
– Las alteraciones en los hábitos alimenticios.
– Las alteraciones de la vida social.
– El descenso en el rendimiento del trabajo y de la seguridad entre otros.
A consecuencia de las alteraciones producidas, el personal sanitario es más propenso al abuso de psicofármacos, mayor consumo de hábitos tóxicos como café, tabaco,
coca cola, etc. (1).
Los ritmos circadianos o biológicos hacen que el organismo se active por la mañana
y se mantenga activado durante el día, disminuyendo su actividad por la noche. Esto
hace que el trabajo nocturno se realice con una disminución de la atención y de la capacidad de reacción, lo que supone un mayor esfuerzo para realizar las mismas actividades
que durante el día, produciendo desajustes alimenticios, realizando comidas basuras o
incluso saltarse las comidas. Este tipo de jornadas, según la ley, debe permitir el descanso y ajuste del personal a los horarios y avisar al trabajador con antelación para permitir
adaptar su vida socio-familiar y laboral (3).
La socio-familiar está afectada porque la vida en general está organizada para el
trabajo diurno y generalmente por la mañana. Por ello se dificulta la integración en
las actividades sociales, la conciliación de la vida laboral con la familiar, etc. Un factor
importante de la jornada laboral es la carga mental, donde hay que tener en cuenta la
continuidad del servicio al público durante 24 horas, trabajo durante el fin de semana y
festivos, las épocas de año y los improvistos de todo tipo como urgencias que generan
cambios de turno a última hora o eliminación de libranzas, etc (4).
En el turno de mañana existe una mayor carga mental y física ya que se realizan muchas manipulaciones de cargas, posturas forzadas y una carga mental por la realización
de curas, las medicaciones, etc.
En el turno de tarde tiene una mediana carga mental y física, donde se produce
menor movilización de pacientes y la carga mental es igual a la de la mañana.
Sin embargo, en el turno de noche la carga física y mental es mayor que en el resto
de turnos debido a que la jornada es más larga, se produce un cambio en el descanso
personal (6).
Existen medidas para disminuir los efectos negativos de la turnicidad.
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MATERIAL Y MÉTODOS
1. Material: trabajo de investigacion
Es un estudio de tipo observacional descriptivo transversal.
Se realizó un estudio de algunos factores que influyen en la calidad de vida laboral
del personal de enfermería en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. El estudio se llevó a cabo durante el mes de Diciembre del año 2010.
Se realizó una encuesta de elaboración propia.
La población diana escogida para el estudio es el personal de enfermería que
trabajan en los centros hospitalarios de la zona sur de la Comunidad de Madrid
como pueden ser el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, Hospital Universitario de
Móstoles, Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, Hospital Fundación de
Alcorcón, etc.
Los criterios de inclusión: enfermeros/as que realizan turnos rotatorios (mañana,
tarde, noche). La muestra se compone de 50 personas de las cuales 8 son hombres y 42
son mujeres de distintas edades.
2. Métodos
El estudio comenzó con la realización de una llamada telefónica a los distintos hospitales mencionados anteriormente, para informarles que en los próximos días acudiremos para entregar unos cuestionarios al personal de enfermería.
Estos cuestionarios han sido realizados por las autoras del trabajo.
3. Variables a recoger
a) Variables sociodemográficos: sexo, edad, estado civil.
b) Elección del turno de trabajo: libre elección de turno, turno impuesto…
c)	Cargas familiares: número de hijos, edad de los hijos, número de personas mayores de edad dependientes a su cargo.
d) Años de experiencia laboral.
e) Horas de trabajo semanales en los distintos turnos.
f)
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RESULTADOS
El grupo de trabajadores encuestados está compuesto por 50 personas.
La encuesta realizada es la que se muestra a continuación:
1: Edad:
a) 22-30

b) 31-40

2: Sexo:
a) Hombre

b) Mujer

3: Estado civil:
a) Casado/a
e) Separado/a
4: Número de hijos:
a) 0
5: Edades de los hijos:
a) 0-3
e) 16 o más

c) 41-50

d) 51-60

b) Soltero/a

c) Viudo/a

d) Divorciado/a

b) 1

c) 2

d) 3

b) 3-5

c) 6-11

d) 12-16

6: ¿Tiene a u cargo personas mayores, niños o minusválidos?:
a) Si
b) No
7: Años de experiencia laboral:
a) 0-10
b) 11-20

c) 21-30

d) 30 o más

8: ¿Conoce su horario de trabajo con antelación?:
a) Si
b) A veces
c) No
9: ¿Elige usted el turno que prefiere?:
a) Si
b) No
10: ¿Le es fácil el cambio de turno con otros compañeros?:
a) Si
b) A veces
c) No
11: ¿Tiene otro trabajo además de este?:
a) Si
b) No
12: Nivel de estrés en el trabajo:
a) Leve
b) Moderado

c) Severo

13: ¿Se siente cansado durante su turno laboral?:
a) Nunca
b) Rara vez
c) En ocasiones
e) Siempre
14: ¿Le agrada trabajar a turnos?:
a) Si
b) A veces

d) Frecuentemente

c) No

15: ¿Se ha planteado alguna vez dejar la turnicidad y trabajar a turno fijo?:
a) Si
b) No
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16:	Dentro de un ciclo laboral, donde tiene turnos de mañana, tarde y noche; ¿cuál
de ellos realiza con más frecuencia?:
a) Mañana
b) Tarde
c) Noche
17:	Respecto a la pregunta anterior, ¿cuántas veces realiza el turno seleccionado a la
semana?:
a) 2
b) 3
c) 4
18: Número de noches trabajadas al mes aproximadamente:
a) 0-5
b) 6-10
c) 11-15

d) 15 o más

19: La turnicidad en el trabajo le ha producido aumentar el consumo de:
a) Cafeína
b) Tabaco
c) Alcohol
d) Otros
e) Ninguno
20: ¿Con este tipo de trabajo se respeta el ciclo de sueño/vigilia?:
a) Si
b) No
21: Valore la calidad de su sueño:
a) Muy mala
b) Mala
e) Muy buena

c) Moderada

d) Buena

22: Consume hipnóticos para conciliar el sueño:
a) Si
b) No
23: Realiza una alimentación adecuada:
a) Si
b) No
24: La rotación de turnos le produce trastornos gastrointestinales:
a) Si
b) A veces
c) No
25: Su turno de trabajo afecta negativamente a sus relaciones sociales:
a) Si
b) No
26: ¿Y sus familiares?:
a) Si

b) No

27: ¿Afecta a las sexuales?:
a) Si
b) No
28: Considera que fuera del trabajo tiene una situación equilibrada:
a) Si
b) No
29: ¿Qué le parece a su pareja que usted trabaje a turnos?:
a) Bien
b) Mal
c) No sabe
30: ¿Dispone de tiempo libre para el ocio?:
a) Si
b) A veces

c) No

Según los resultados obtenidos de las encuestas destacamos:
Un 84% de los encuestados fueron mujeres y el 16% restante fueron hombres.
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Gráfico 1: Diferencia entre mujeres y hombres

Un 82 % comentan que si tienen personas a su cargo ya sean niños o mayores. Esto
supone que el trabajo a turnos se hace más difícil de combinarlo con ello.
Un 72 % de personal de enfermería no conoce su horario con antelación por lo
que supone un problema en su vida extra-laboral ya que no pueden organizar planes
con su familia, amigos, etc.
A la hora de saber si la turnicidad produce estrés o algún tipo de alteración en el
metabolismo que a su vez aumenta el consumo de hábitos tóxicos como café, tabaco,
etc, los resultados demuestran que en alguno de los casos si lo producen.
Un factor que se ve alterado y que todos los encuestados destacan es el ciclo de
sueño/vigilia, ya que al tener que rotar los turnos en un corto periodo de tiempo no
da tiempo al organismo a acostumbrarse por lo que la calidad del sueño disminuye y
aumenta el cansancio durante la jornada laboral.

Gráfico 2: Como afecta la turnicidad a las relaciones sociales, familiares y ocio

Respecto a la pregunta de que si alguna vez se ha planteado dejar la turnicidad un
gran porcentaje opina que si y también han pensado en ponerse a trabajar a turno fijo
para tener mayor estabilidad socio-familiar, ya que como se muestra en el gráfico un alto
porcentaje dice que este tipo de trabajo afecta a las relaciones sociales y familiares, al
igual que afecta a que el personal de enfermería pueda realizar las actividades de ocio
que les guste.
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DIFICULTADES Y LIMITACIONES
– Tiempo del personal de enfermería para dar la información debido a la demanda
de usuarios.
– No haber podido realizar encuestas a más hospitales de los mencionados por
falta de tiempo del personal de enfermería.

CONCLUSIONES
Un alto porcentaje de los entrevistados confirmó que la rotación de turnos no es
compatible con la vida familiar y social, sin en cambio había gente que los veía favorables a la hora de acordar con otros compañeros el cambio de turnos.
Todos están de acuerdo en que los supervisores deberían realizar el calendario de
turnos pactado con ellos y conocerlo con suficiente antelación para organizar la vida
social. Algunos de los problemas que provoca la turnicidad son la alteración del ciclo del
sueño/ vigilia y trastorno de la alimentación, ocasionando problemas gastrointestinales.
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TITULO: LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
DE ENFERMERIA EN ÁMBITO PROFESIONAL
Autores: Astasio Ruiz–Rosso, C; Garcia Garcia, M
Universidad Alfonso X el Sabio
Tutora: Dra. Laura Gil

RESUMEN
El estudio tiene como objetivo analizar el grado de satisfacción del personal de enfermeria con su trabajo desempeñado en distintos servicios sanitarios.
Los datos de estudio fueron obtenidos mediante el método de la encuesta con
preguntas cerradas y cuantificables de forma anónima para preservar la objetividad de
los datos. Respecto los resultados obtenidos del personal enfermero del centro de salud
destacamos la elevada satisfacción con su trabajo manifestado por una buena comunicación entre profesionales y pacientes. En los centros geriátricos los resultados obtenidos
han sido mas deficientes debido a la alta demanda de cuidados por parte del paciente y
los familiares y en las unidades de cuidados intensivos los resultados obtenidos han sido
dispares entre las distintas personas encuestadas.
Como conclusión mas relevante destaca que en el grado de satisfacción del personal de
enfermeria en su trabajo influye más la relación con los profesionales del equipo multidisciplinario de salud que la relación con los pacientes (lo cual choca con el concepto de enfermeria que se basa en la relación enfermero – paciente que se genera al prestar los cuidados).
Palabras claves: Enfermera, paciente, autoestima, relaciones, satisfacción.

INTRODUCCIÓN
La satisfacción personal en el ámbito laboral es un aspecto fundamental para
sentirse realizado como persona ya que en el trabajo se emplea casi un tercio de
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la vida. Se entiende como factor fundamental para la satisfacción de enfermeria la
relación con las personas de nuestro entorno de trabajo ya que es una profesión
eminentemente interpersonal en todos sus aspectos .También es significativo este
aspecto desde un punto de vista referido al rendimiento enfermero prestando así
cuidados de calidad y eficientes que se ve seriamente afectado por el síndrome del
Burn out (que consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en
el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se
presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.1 Se suele presentar en aquellas situaciones laborales en las que los excesivos
niveles de exigencia ya se han vuelto un hábito inconsciente e incluso socialmente
valorado. Las consecuencias en la salud de este padecimiento pueden ser muy
graves) que afecta directamente a la motivación y satisfacción de los profesionales
disminuyendo así su rendimiento, la eficacia de los cuidados y aumentando los
gastos sanitarios.

OBJETIVOS
Determinar el grado de satisfacción laboral del personal de enfermeria teniendo en
cuenta diferentes factores como la edad, el sexo y el servicio de trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, observaciónal y transversal. La muestra de 10
enfermeras por cada uno de los servicios (centro de salud de la paz, servicio de geriatría del hospital La paz y servicio de UCI la paz). Para la recolección de datos se
confecciono un modelo de encuesta con variables TIPO como las diferentes edades
de las enfermeras entrevistadas, los distintos servicios de trabajo y el sexo de los /as
profesionales.

RESULTADOS
Analizado cuatro aspectos directamente relacionados con la satisfacción profesional
en enfermeria:
1)
2)
3)
4)
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Relación con los compañeros
Relación con los superiores
Relación con el paciente
Autoestima
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RELACIÓN CON EL EQUIPO
Los resultados mas relevantes en cuanto a la relación con los compañeros fueron
que en las unidades de cuidados intensivos las personas con edades menores o iguales
de 30 años tienen una mejor relación con sus compañeros y esta empeora con el paso
del tiempo.
Los resultados referidos a los servicios geriátricos se destaca la continuidad de las
buenas relaciones entre profesionales independientemente de su edad o sexo.
Por ultimo, los resultados obtenidos en centro de salud fueron que los profesionales
con edades menores o iguales de 30 sin diferenciar el sexo, prefieren evitar estos servicios refiriendo a una supuesta monotonía de la atención primaria, siendo mas aceptada
la atención primaria por los profesionales con una edad igual o mayor de 40 años de
edad.

UCI
Geriatría
C. Salud

Edad
(años) ≤ 30
masculino
8
7
5

Edad
(años) ≤ 30
femenino
9
8
5

Edad (años)
30-40
masculino
7
8
8

Edad (años)
30-40
femenino
7
8
8

Edad (años)
40-55
masculino
7
7
9

Edad (años)
40-55
femenino
7
7
9

(Puntuación numérica de 0 a 10 según la opinión de los entrevistados)

RELACIÓN CON SUS SUPERIORES
Los principales resultados obtenidos en la relación con sus superiores demuestran
que todos los profesionales independientemente de su servicio tienen mejor relación con
sus supervisores o responsables de servicio en la edad comprendida entre menores de
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30 hasta los 40 años de edad y que esta relación empeora conforme pasa el tiempo, en
especial en el sexo masculino donde existe una mayor disparidad con el superior, excepto
en el centro de salud donde la relación con los superiores no es mas significativa debido
a la mayor independencia del personal de enfermeria a la hora de realizar su trabajo.

UCI
Geriatría
C. Salud

Edad
(años) ≤ 30
masculino
7
7
8

Edad
(años) ≤ 30
femenino
7
6
9

Edad (años)
30-40
masculino
7
6
7

Edad (años)
30-40
femenino
8
6
7

Edad
(años) 0-55
masculino
5
5
7

Edad (años)
40-55
femenino
5
5
7

(Puntuación numérica de 0 a 10 según la opinión de los entrevistados)

RELACIÓN CON EL PACIENTE
Respecto a la relación con el paciente en los servicios de cuidados intensivos los
resultados obtenidos en cuanto a sus satisfacción personal cabe destacar que es inferior
respecto a otros servicios, los profesionales aluden como justificación que los pacientes
en el estado que llegan a sus servicios les es mas difícil entablar una conversación debido a su estado de salud que les hace estar mas apáticos y tristes.
En los centros geriátricos, los resultados fueron excesivamente buenos, pero con el
paso del tiempo la satisfacción de los profesionales va disminuyendo ligeramente.
Por ultimo, en centro de atención primaria, la relación con el paciente es muy buena, la mejor obtenida en nuestro estudio, no obstante entre los profesionales de mayor
edad, esto empeora drásticamente y es justificado por ellos diciendo que la mayoría de
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las personas que demandan servicios de atención primaria los hace en procesos triviales
y generalmente absurdos (como que se aburrieran y decidieran ir al centro de salud a
pasar la tarde).

UCI
Geriatría
C. Salud

Edad
(años) ≤ 30
masculino
6
8
7

Edad
(años) ≤ 30
femenino
6
9
7

Edad (años)
30-40
masculino
6
8
7

Edad (años)
30-40
femenino
6
8
7

Edad (años)
40-55
masculino
5
7
6

Edad (años)
40-55
femenino
5
7
6

(Puntuación numérica de 0 a 10 según la opinión de los entrevistados)

AUTOESTIMA PERSONAL EN DISTINTOS SERVICIOS
En un principio para estudiar este punto se ha observado variables como eran la
formación de la enfermera, la auto imagen de la enfermera respecto a su físico y la seguridad en sus trabajo siendo esta ultima la más importante ya que casi toda la autoestima
en general por parte del profesional de enfermeria era debido a ella.
En todos los servicios se observo que la autoestima aumentaba conforme aumentaba el tiempo de trabajo en el servicio estudiado porque había una mayor seguridad a
la hora de prestar los cuidados.

UCI
Geriatría
C. Salud

Edad
(años) ≤ 30
masculino
6
7
7

Edad
(años) ≤ 30
femenino
5
7
7

Edad (años)
30-40
masculino
7
8
9

Edad (años)
30-40
femenino
6
8
8

Edad (años)
40-55
masculino
7
9
9

Edad (años)
40-55
femenino
7
9
9
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(Puntuación numérica de 0 a 10 según la opinión de los entrevistados)

DISCUSIÓN
Comparando entre las diferencias y semejanzas con otros autores y se ha obtenido resultados similares, esto es debido a que existe un factor determinante en
la profesión de enfermeria a la hora de desempeñar su trabajo , es el síndrome del
burn out ( el síndrome del quemado ) que el síndrome de Burn out (también llamado síndrome de desgaste profesional o ocupacional síndrome de desgaste (SDO) o
síndrome del trabajador desgastado o síndrome del trabajador consumido o incluso
síndrome de quemarse por el trabajo como también síndrome de la cabeza quemada) es un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta prolongada
de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales
que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo
ocurrido.1 Se suele presentar en aquellas situaciones laborales en las que los excesivos
niveles de exigencia ya se han vuelto un hábito inconsciente e incluso socialmente
valorado. Las consecuencias en la salud de este padecimiento pueden ser muy graves: deterioro en las relaciones interpersonales, desgaste o pérdida de la empatía, y
síntomas emocionales (depresión) y físicos (insomnio crónico, graves daños cerebrales o cardiovasculares).
Este síndrome afecta a enfermeria de manera más significativa debido a la excesiva responsabilidad de su trabajo y es fundamental evitarlo para una correcta
autoestima.
Al igual que otros autores cabe destacar que la satisfacción esta relacionado con
la calidad asistencial de los cuidados enfermeros y el estado físico-emocional del paciente.
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CONCLUSIONES
El personal enfermero conforme va pasando el tiempo, se siente mas seguro a la
hora de realizar su trabajo, esto implica una mejor calidad asistencial y una mayor satisfacción del personal, no obstante hay factores adversos como es el síndrome del burn
out descrito anteriormente que afecta negativamente a la calidad de vida y a la satisfacción del profesional de enfermeria. Para evitar esto, es necesario la colaboración de
todos los profesionales para generar una atmósfera agradable y satisfactoria de trabajo,
evitar la monotonía y concienciar a la población demandante de servicios sanitarios en
la importancia de de una buena relación enfermero-paciente no solo para agradar al
profesional, si no por el interés de su propia salud.

TEMAS DE INVESTIGACIONES FUTUROS
Tradicionalmente siempre se ha pensado que la única forma de avanzar en el cuidado enfermero ha sido generando productos mas efectivos para los cuidados dejando
al enfermero en un segundo plano , olvidando que la autoestima del enfermero es vital
para una praxis enfermera correcta , siendo mas importante que una buena tecnología
ya que es el enfermero quien la aplica convirtiéndole en una pieza esencial en los cuidados , así que proponemos investigar nuevas formas de evitar trastornos emocionales en
todos los distintos profesionales sanitarios para que realicen mejor su función.
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RESULTADOS DE LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
EN DOS TIEMPOS EN LA MASTECTOMÍA
POR CÁNCER
Autores: Alfonsea Carmona J.
Universidad San Pablo Ceu
Durán Guiménez-Rico H.
Prof. Cirugía, Departamento de Cirugía USPCEU

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
En los últimos años diferentes causas han sido invocadas en el incremento real de
mastectomías por cáncer de mama (cancerofobia, empleo de resonancia mamaria). Es
preciso afrontar esta realidad con técnicas de reconstrucción mamaria. Frente a las técnicas de reconstrucción inmediata con colgajos pediculados (TRAM, dorsal ancho), existe
la alternativa del expansor cutáneo implantado en la mastectomía, y reemplazado por
la prótesis definitiva en un segundo tiempo. Presentamos nuestra experiencia con esta
segunda alternativa.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio sobre 36 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y sometidas a una
mastectomía con colocación inmediata de un expansor cutáneo (enero de 2008-marzo
de 2010). La colocación del expansor implica al menos un ingreso de cuatro días postoperatorio para completar un ciclo de ATB iv. Las pacientes que la precisan, reciben la qt
de forma simultánea con el inflado del expansor. Las pacientes que la precisan, reciben la
rt una vez implantada la prótesis. La recogida de datos finalizó en marzo de 2010. Hasta
la fecha 23 pacientes han culminado el proceso de reconstrucción mamaria. En cada
paciente recogemos los siguientes datos: complicaciones y estancia media en la primera
cirugía, intervalo de tiempo hasta la segunda cirugía, complicaciones y estancia media de
la segunda cirugía, relación de otros gestos quirúrgicos asociados a la segunda cirugía
(«simetrización de mama contralateral»), y resultados de una encuesta de satisfacción.
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RESULTADOS
La estancia media tras la primera cirugía fue 4 días.
Tan sólo hubo una complicación tras la primera cirugía: una paciente presentó
infección de herida quirúrgica, siendo necesaria la retirada del expansor en el día 65
del po.
El número medio de días transcurridos entre la primera y la segunda intervención
fue 211,84 (mediana de 189).
La segunda intervención consistió en: en 11 pacientes colocación de prótesis definitiva sustituyendo al expansor en la mama operada; en 8 pacientes este gesto se asoció
con mamoplastia de aumento con prótesis en la mama contralateral, y en 4 se asoció a
una mamoplastia reductora en la mama contralateral.
La estancia media tras la segunda cirugía fue 1 día. No hubo ninguna complicación.
La enferma que sufrió la retirada del expansor en la primera cirugía fue finalmente
reconstruida 326 días después. En la mama operada se implantó una prótesis definitiva
–existía superficie cutánea holgada-, y en la contralateral se hizo una mamoplastia de
aumento con otra prótesis.
Las 23 enfermas recomendarían este tipo de reconstrucción mamaria en la mastectomía por cáncer de mama.
El nivel de satisfacción en una escala del 0 al 10 fue 8,38 (mediana 9).

DISCUSIÓN
Los resultados cosméticos (en la presentación oral se exhibirán fotografías de todas las enfermas operadas), así como el índice tan bajo de complicaciones, permiten
considerar esta técnica como una de las preferidas en la reconstrucción mamaria tras
mastectomía por neoplasia. Obviamente las otras técnicas conocidas y aplicadas en un
solo tiempo (Colgajo con dorsal ancho y colgajo con recto anterior), deben ser tenidas
en cuenta, pero por su mayor dificultad técnica y su mayor índice de complicaciones,
reservadas fundamentalmente en aquellos casos en los que la piel haya sido radiada y
en consecuencia, inútil para expandirse con el expansor como paso previo a la colocación de una prótesis.
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CONCLUSIONES
La reconstrucción mamaria con expansor en un primer tiempo y prótesis definitiva
en un segundo tiempo es una técnica segura, sencilla, con escasa estancia hospitalaria
y sin casi complicaciones. Permite además la simetrización de la mama contralateral una
vez finalizado el tto adyuvante. El tiempo medio de espera entre la primera y segunda
intervención fue de 6 meses.


1.
2.
3.
4.
5.

6.
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INVESTIGACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT
EN ENFERMERÍA
González Huerga Patricia, López Rubio Alejandra, López Riego Esther
Universidad Alfonso X El Sabio
Luengo González Raquel
Profesora

INTRODUCCIÓN
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.

OBJETIVO
– Objetivo General: Identificar como afecta el Burnout al Profesional de Enfermería.
– Objetivo Específico: Valorar cuales son los ítems que predominan en la Escala
de Maslach.

MATERIAL Y METODOS
– Diseño del estudio: Estudio observacional, descriptivo y transversal. La información se recogió en el mes de diciembre del año 2011.
– Variables: Sexo, Edad.
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MUESTRA
Población de Enfermeras con edades comprendidas entre los 25 y los 55 años. La
muestra de estudio la constituyeron 39 profesionales.

RESULTADOS
La recogida de la información se ha realizado mediante la adaptación al castellano
del «Maslach Burnout Inventory» (MBI) a una población de 39 enfermeras del Hospital
de San Lorenzo del Escorial
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.
Este test esta compuesto por tres dimensiones:
En la dimensión agotamiento emocional (AE), se obtuvo una media de 26,2%,
siendo 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 puntuación 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.
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.

DISCUSIÓN
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
dimensión el 2,56% de la población.
Estas tres dimensiones tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad. El
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resultado 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

CONCLUSIÓN
Con este estudio, realizado sobre una muestra concreta, se pretende ver que actualmente la profesión de enfermeria se ve afectada por factores como el estrés, la ansiedad,
los nervios, etc; en definitiva, por el Sindrome del Burnout («Sindrome del Quemado»)
Para paliar esta situación, se podrían desarrollar terapias preventivas en las que el
propio trabajador sea capaz de afrontar situaciones que le generan estrés emocional en
su lugar de trabajo.Las diversas estrategias se pueden dividir:
– Estrategias de intervención individuales.
– Estrategias de intervención grupal.
– Estrategias de intervención organizacionales.
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IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN
DE LOS RIESGOS EN LOS ALUMNOS
DE ENFERMERÍA
Autores: Hidalgo Toledo EM, Martínez Sánchez A, Díaz Crespo M,
de las Cuevas Cruces A
Universidad Alfonso X El Sabio, 2.º curso de Enfermería
Luengo González R
Profesora

INTRODUCCIÓN
Presentamos un trabajo de investigación centrado en los riesgos ergonómicos en
el alumnado de enfermería . El objetivo es poder analizar su situación incipiente en el
medio laboral y así poder prevenir futuros inconvenientes en los trabajadores.
Para poder evaluar dichos riesgos hemos recurrido a un cuestionario basado en el
método Lest. El método Lest es un cuestionario que se encarga de la identificación de
los distintos factores de riesgo del trabajador y/o alumnos en el medio laboral este test lo
han tenido que rellenar previamente alumnos de enfermería de tercer curso de la Uax,
cuyas edades están comprendidas entre 20-23 años y cuyos sexos son varón/mujer ,
nuestra universidad ha sido nuestro marco de trabajo.
La información obtenida de dicho trabajo la hemos recogido de fuentes bibliográficas como Ergonomía y Psicosociología aplicada. Manual para la formación del especialista, enciclopedia informática Evolver, etc.

OBJETIVOS
Saber los riesgos a los que estamos expuestos diariamente y como los podríamos
prevenir los alumnos de enfermería en nuestras unidades de prácticas en los hospitales.
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Los objetivos secundarios son identificar y evaluar los factores de riesgo en las unidades de prácticas para la reducción de los accidentes laborales.

METODOLOGÍA
Diseño: Nuestro trabajo de investigación es un diseño observacional descriptivo
transversal.
El estudio se realizo dentro del ámbito universitario y hospitalario con una población
de estudiantes de enfermería de tercer curso comprendidos entre las edades 20-23 años
de ambos sexos. Los centros hospitalarios son El escorial y Severo Ochoa en el mes de
diciembre del 2010, bajo un muestreo no probabilístico de conveniencia.
Muestra: En nuestro trabajo de investigación hemos hecho referencia a los alumnos de tercer curso de enfermería de edades comprendidas entre 20-23 años de edad y
de ambos sexos realizándoles encuestas en la Universidad y en los centros hospitalarios.
( El Escorial y Severo Ochoa).. El total de nuestra muestra es de 6 estudiantes de la Universidad Alfonso X El Sabio.
Variables: entorno físico, carga física, carga mental y aspectos psicosociales.

RESULTADOS
Entorno físico
Esta variable nos aportará el conocimiento sobre el ambiente térmico en la zona de
trabajo del alumno comenzando por la velocidad del aire, ruido, vibraciones, temperatura, ambiente luminoso.

Ambiente Térmico
Ruido
Ambiente Luminoso
Vibraciones

J
5
6
3
1

P
2
6
4
1

M
3
6
4
1

L
4
4
1
1

B.R
3
4
4
1

R
4
5
3
1

Carga física
Para esta nueva dimensión recurriremos al análisis del esfuerzo realizado tanto en
cargas de tipo estática como en cargas dinámicas; sentado, de pie, arrodillado, esfuerzo
puesto y esfuerzo de aproximación.
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Carga estática

Carga dinámica

J
7
4
1
5
3

S
DP
A
EP
EA

P
4
7
2
6
4

M
5
8
4
2
5

L
8
5
3
10
5

B.R
7
7
2
2
4

R
7
6
5
4
5

Carga mental
En la tercera dimensión comprobaremos el grado de carga mental que presentan
los alumnos en las distintas unidades que ocupan.

Presión de Tiempos

1.º

Atención

2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

J
2
0
0
3
2
0

P
2
3
2
3
3
2

M
2
3
0
3
3
4

L
2
0
2
2
3
2

B.R
0
0
0
2
0
2.5

R
0
3
2
2
0
2

Aspectos psicosociales
Los Riesgos Psicosociales los podemos definir como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionados con
la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presenta
con la capacidad de afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador
(física, psíquica o social).
Tiempos de trabajo
Los Tiempos de Trabajo se podrían definir como el periodo de trabajo de al menos
7 horas, tal y como lo define la legislación nacional. Con esto lo que conseguimos es
poder medir la cantidad de trabajo que se presenta y cómo se pueden organizar los
tiempos de dicho trabajo.

CONCLUSIONES
Según los resultados concluimos que gracias al presente trabajo de investigación
realizado hemos aprendido a identificar y tratar de prevenir los posibles factores de riesgo que sufrimos los alumnos de enfermería.
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Gracias a esto sabemos valorar las facilidades y las garantías que se nos presentan
a lo largo de la carrera, tales como el diseño ergonómico de calzado, que nos previene
de futuras malformaciones y molestias.
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EVALUACION DE LOS RIESGOS DE CARGA MENTAL
EN LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA DE LA UAX
DURANTE LA REALIZACIÓN DE SUS PRÁCTICAS
Autores: Alexandra Aguilar Jiménez; Alba Quintana Catalán; María Luisa de Tena
Capellán Mancera; Cristian Betancor Alonso; Antonio Carrillo Ibáñez

RESUMEN
La carga mental en los estudiantes de enfermería es una causa importante de disconfort, cansancio y bajo rendimiento.
El motivo fundamental de elegir este trabajo ha sido la sensación subjetiva de fatiga
mental y física que presentan los estudiantes en su primer año y que viene determinada por:
1. Inexperiencia: «Todo es nuevo, tratamos con seres enfermos por primera vez,
miedo al error, ... ».
2. Fatiga física: Largas distancias a sus unidades de prácticas ( en algunos casos
superior a las dos horas de ida y vuelta) así como del esfuerzo físico en la realización cotidiana de sus tareas de aprendizaje.
Hemos realizado un estudio de evaluación de carga mental a 25 alumnos de 1.º
de enfermería de la UAX en diferentes unidades de prácticas (20 mujeres y 5 hombres).
Edad media entre 19 y 23 años, procedentes de diferentes lugares de España.
Se ha utilizado el cuestionario de evaluación (PSQ CAT21 COPSOQ) que es la adaptación para el Estado Español del cuestionario psicosocial de Copenhagen.
Los resultados fueron obtenido por apartados según un sistema en semáforo (rojo,
amarillo y verde) encontrándose la mayoría de los alumnos en un nivel rojo, es decir, el nivel
de exposición psicosocial más desfavorable (en tres de los cuatro apartados estudiados).
Palabras claves: Riesgos, ergonomía, fatiga, estudiantes, enfermería, cuestionario.
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INTRODUCCIÓN
Las unidades de prácticas en enfermería conllevan siempre exigencias físicas y mentales como cualquier otro trabajo (definido por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. NTP 179: «La carga mental del trabajo: definición y evaluaciones»)
(1). Si el trabajo es predominantemente muscular se habla de carga física y si es predominantemente intelectual hablaremos de carga mental.
La ejecución de nuestras prácticas debe de cumplir un doble fin, por una parte
conseguir los objetivos de aprendizajes y por otra desarrollar el potencial del trabajador
es decir a partir de la realización de una tarea el individuo puede desarrollar sus capacidades:
El trabajo y el aprendizaje en el caso de los estudiantes de enfermería, como en
cualquier otro trabajo, es una actividad humana a través de la cual el individuo con su
fuerza e inteligencia transforma la realidad.
Si la realización de prácticas es algo importante en todas las titulaciones, en la de
enfermería es fundamental, ya que el campo de actuación enfermero es muy amplio,
abarca desde la neonatología hasta la geriatría, y desde la prevención y educación para
salud hasta los cuidados paliativos.
Las prácticas clínicas tienen un gran impacto educativo ya que los conocimientos
que se adquieren en ellas, permitirán el desarrollo de las habilidades y actitudes propias
de cada estudiante que les serán necesaria para la adquisición de competencias que les
permitan incorporarse como profesionales en el ámbito sanitario.
Según lo publicado por Sánchez, M. (enfermería Científica, 1992: 127: 43-46) (2)
existe una amplia percepción de estrés o carga mental entre los alumnos en su periodo
practico. Los estudiantes desean realizar las practicas y tienen ilusión pero a su vez,
tienen miedo de «no estar preparado», «de cometer fallos con los pacientes», «miedo a
contagiarse una enfermedad»…
Se debe tener en cuenta que los alumnos de enfermería por las características de
la profesión «estar en contacto con el sufrimiento, dolor, invalidez, e incluso la muerte»,
así como la interrelación con otros profesionales, están expuestos a mayor cantidad de
estresores que otros grupos de estudiantes. Zryewsky y Davis (3) describieron las principales fuentes de estrés de los estudiantes de enfermería y comprobaron que las áreas,
académica y clínica generaban el 78,4% de los acontecimientos estresantes. El área
social el 8% y el área personal el 13,6%. En otro estudio Mahat observó que los principales estresores en las prácticas clínicas, tenían que ver con el área interpersonal (50%).
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Otro motivo de angustia y desorientación para ellos son las diferencias entre la teoría aprendida y la práctica que perciben en su entorno, por lo que desde el punto de
vista docente debería existir una total coherencia entre teoría y práctica. Los docentes
no se pueden desligar de la realidad asistencial y transmitir a los alumnos un ideal profesional que dista en exceso de lo que observan en sus prácticas; debe tratar de evitarse
lo que algunos autores definen como «shock de realidad «, cuyas consecuencias principales son la desorientación y la angustia del estudiante.
En el desempeño de nuestras prácticas se nos exige un estado de atención (capacidad de estar alerta) y de concentración (capacidad de estar pendiente de una actividad
o conjunto de ellas durante un periodo de tiempo).
El fin de nuestro proyecto es por tanto medir la carga mental en los estudiantes de
primero de enfermería de la Universidad Alfonso X el Sabio en sus unidades de prácticas,
métodos de evaluación y medidas de prevención.
Según la OMS, la Salud, se define como «un estado completo de bienestar físico,
psíquico y social y no sólo la ausencia de enfermedad».
Existe una doble relación entre Trabajo-Salud:
1. La salud es imprescindible para trabajar.
2. Las condiciones en que se realiza el trabajo, pueden perjudicar la salud del
trabajador.
La Ergonomía, como técnica preventiva, tiene como objeto elaborar, con el concurso
de diversas disciplinas científicas, un cuerpo de conocimientos que, desde una perspectiva aplicativa, debe desembocar en una mejor adaptación al hombre de los medios tecnológicos de producción y de los entornos de trabajo y vida. En fin, la ergonomía como
disciplina preventiva es la encargada de conseguir la máxima eficiencia proporcionando
al trabajador el máximo de confort físico y mental durante la realización de su tarea.
La Carga de Trabajo, es una actividad humana a través de la cual el individuo, con
su fuerza y su inteligencia, transforma la realidad. La ejecución de un trabajo implica el
desarrollo de unas operaciones motoras y unas operaciones cognoscitivas. El grado de
movilización que el individuo debe realizar para ejecutar la tarea, los mecanismos físicos
y mentales que debe poner en juego determinará la carga de trabajo.
Según la norma ISO 100075 (4) la Fatiga Mental es aquel estado transitorio de reducción de la eficacia funcional tanto física como mental que viene determinado por la
duración, intensidad y temporalidad de la tensión mental que le precede.
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La Psicosociología, estudia por un lado las condiciones de la relación laboral directamente relacionada con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y por otro las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, incluso su situación personal fuera del trabajo, y todo ello en cuanto tenga capacidad para afectar tanto
al bienestar o a la salud del trabajador como al rendimiento y satisfacción en el trabajo.
El Estrés. trata de la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un
individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones externas e internas. El estrés
laboral surge cuando se produce un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y
la propia organización.

MATERIALES Y MÉTODOS
Hemos realizado un estudio de evaluación de carga mental a 25 alumnos de 1º
de enfermería de la UAX en unidades de prácticas diferentes (20 mujeres y 5 hombres).
Edad media entre 19 y 23 años procedentes de diversos lugares de España.
Para ello hemos utilizado el cuestionario de evaluación (PSQ CAT21 COPSOQ) que
es la adaptación para el estado español del cuestionario psicosocial de Copenhagen.
Nos ha sido facilitado por el Doctor Fernando Martín (Servicio M. Preventiva del hospital
SJD Sevilla), por su facilidad a la hora de interpretarlo.
La interpretación de los resultados esta basada en un sistema de puntuación previamente establecido en la encuesta con cinco variantes y u resultado final en semáforo
verde, amarillo y rojo.

Verde:

Nivel de exposición psicosocial bajo o favorable para la salud.

Amarillo:

Nivel intermedio.

Rojo:

Nivel desfavorable para la salud.

El apartado 1: Evalúa el exceso de exigencias psicológicas.
El apartado 2: 	Evalúa la falta de control sobre los contenidos y condiciones
del trabajo.
El apartado 3: 	Evalúa la falta de apoyo social, de claridad en el trabajo y de

un sistema de trabajo sin apoyo de tutores o compañeros.
El apartado 4: Falta de respeto, autoridad, trato injusto, etc.
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Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en las prácticas
clínicas de Enfermería
Por favor, elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
Apartado 1
Siempre
		
1. ¿Tienes que trabajar muy rápido?
2. ¿La distribución de las tareas es irregular y
provoca que se te acumule el trabajo?
3. ¿Tienes tiempo de llevar al día tus prácticas
clínicas y estudios?
4. ¿Te cuesta olvidar los problemas de las prácticas
clínicas?
5. ¿Tu trabajo, en general, es desgastador
emocionalmente?
6. ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?

Muchas
veces

Sólo
alguna vez Nunca

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4
4

3
3

2
2

1
1

Suma los códigos de tus respuestas a las preguntas 1 a 6:

Puntos

Por favor, elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
Apartado 2
Siempre
		
7. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo
que se te asigna?
8. ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te
asignan las tareas?
9. ¿Tienes influencia sobre el orden en el que
realizas las tareas?
10. ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?
11. Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes
dejar tu lugar de práctica. Al menos una hora, sin
tener que pedir un permiso especial?
12. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?
13. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?
14. Te sientes comprometido con tu profesión?
15. ¿Tienen sentido tus tareas?
16. ¿Hablas con entusiasmo de tus prácticas clínicas
a otras personas?

Muchas
veces

Sólo
alguna vez Nunca

4

3

2

1

4

3

2

1

4
4

3
3

2
2

1
1

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

4

3

2

1

Suma los códigos de tus respuestas a las preguntas 7 a 16:
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Por favor, elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
Apartado 3

Siempre
		
17. ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía
tienes en tus prácticas clínicas?
18. ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu
responsabilidad?
19. ¿Recibes toda la información que necesitas para
hacer bien tus tareas?
20. ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros o
compañeras?
21. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu superior
inmediato/a?
22. ¿Tu lugar de prácticas se encuentra aislado del
de tus compañeros o compañeras?
23. En las prácticas, ¿sientes que formas parte de un
grupo?
24. ¿Tu coordinador de prácticas planifica bien el
trabajo?

Muchas
veces

Sólo
alguna vez Nunca

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Suma los códigos de tus respuestas a las preguntas 17 a 24:

Puntos

Por favor, elige una sola opción para cada una de las siguientes preguntas:
Apartado 4

Siempre
		
25. Mis superiores me dan el reconocimiento que
merezco.
26. En las situaciones difíciles en las prácticas, recibo
el apoyo necesario.
27. En las prácticas clínicas me tratan injustamente.
28. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he
realizado, el reconocimiento que recibo en mis
prácticas clínicas me parece adecuado

Muchas
veces

Sólo
alguna vez Nunca

4

3

2

1

4
4

3
3

2
2

1
1

4

3

2

1

Suma los códigos de tus respuestas a las preguntas 25 a 28:

Puntos
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Apartado

Dimensión psicosocial

1

Exigencias psicológicas
Trabajo activo y posibilidades
de desarrollo
Apoyo social
Estima

2
3
4

Puntuación

Puntuaciones para la población
ocupada de referencia
Verde
Amarillo
Rojo
De 0 a 7
De 8 a 10 De 11 a 24
De 40 a 26 De 25 a 21

De 20 a 0

De 32 a 29 De 28 a 24
De 16 a 13 De 12 a 11

De 23 a 0
De 10 a 0

VERDE:
Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.
AMARILLO: Nivel de exposición psicosocial intermedio.
ROJO:
Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud.

RESULTADOS
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Atendiendo a las puntuaciones obtenidas evaluaremos los resultados por apartados:
APARTADO 1: NIVEL ROJO: 12.2
La mayoría de los estudiantes se encontraban en el nivel rojo, lo que significa un
exceso de exigencia psicológica en el trabajo, se trabaja rápido y de forma irregular y
nuestras practicas requieren que escondamos nuestros sentimientos.
APARTADO 2: NIVEL AMARILLO: 22.5
Nos define la falta de control sobre los contenidos y condiciones de nuestras prácticas y por lo tanto un nivel de exposición psicosocial intermedio.
APARTADO 3: NIVEL ROJO: 20.4
Nos indica una falta de apoyo de tutores y compañeros dentro de la realización
de nuestras prácticas, o bien, indefinición de las tareas o sin la información adecuada.
APARTADO 4: NIVEL ROJO: 7.5
Nos define fundamentalmente la estima y, como podemos apreciar, también se
encuentra claramente afectada.

DISCUSIÓN
Atendiendo a la encuesta realizada se observa que en tres de los cuatro apartados
los estudiantes de enfermería en la realización de sus prácticas se encuentran en un
nivel rojo (nivel de exposición psicosocial más desfavorable). Creemos que es debido
fundamentalmente a nuestra situación de iniciación, inexperiencia, miedo a todo, falta
de sueño, largas distancias, etc., y que quizás se debería hacer la misma encuesta a
alumnos de 3º de enfermería para verificar si los niveles de percepción son los mismos.
Las medidas preventivas:
Son las mismas que para cualquier trabajador que definiremos a continuación:
v F
acilitar que la cantidad de trabajo sea adecuada al tiempo disponible para
realizarlo.
v 
Incrementar las oportunidades de desarrollo de nuestras habilidades y conocimientos; evitando el trabajo monótono y repetitivo.
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v P
otenciar la participación relacionadas con las tareas.
v 
Fomentar la claridad y transparencia organizativa, definiendo puesto de trabajo,
tareas asignadas y margen de autonomía.
v 
Proporcionar formación y habilidades no autoritarias.
v 
Eliminar la competitividad entre compañeros.
v 
Eliminar el trabajo aislado.
v 
Facilitar la compatibilización entre prácticas y estudio.
v 
Contar con una buena forma física y dieta equilibrada.
v 
Llevar un ritmo de sueño y descanso adecuado.
v 
Aprender técnicas útiles para afrontar el estrés: relajación, estiramientos, resolución de problemas, entre otras.
v 
Fomentar el pensamiento positivo y mejorar las habilidades sociales cuando se
trabaja con personas enfermas.
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SENESCENCIA ACELERADA EN RATONAS:
UN MODELO ANIMAL PARA EL ESTUDIO
DE LAS ALTERACIONES VASCULARES ASOCIADAS
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INTRODUCCIÓN
Muchos estudios han demostrado la influencia que ejerce la menopausia sobre la
respuesta del sistema cardiovascular (1,2). Desde el punto de vista experimental para
estudiar los efectos de la menopausia a nivel vascular, el modelo animal habitual es el
murino al que se le somete a una extirpación quirúrgica de los ovarios u ovariectomía.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones la experimentación se lleva a cabo en animales ovariectomizados que no han llegado a su madurez
sexual por lo que se evita el efecto del envejecimiento.
El efecto cardioprotector de los estrógenos se ha asociado a un incremento de
factores vasodilatadores derivados del endotelio como son el oxido nítrico (NO) (3) y la
prostaciclina (4). Vasoconstrictores como el tromboxano A2 (TXA2) también están implicados en la fisiopatología de la disfunción vascular durante la caída de los estrógenos
(5,6) y el envejecimiento (7). La senescencia vascular se asocia a disfunción endotelial,
angiogénesis y a un aumento en la prevalencia de la ateroesclerosis (8,9).
Con este estudio pretendemos describir un nuevo modelo de experimentación que
tenga en cuenta dos importantes factores asociados a la disfunción vascular en mujeres
menopáusicas: el aumento de la edad y la disminución de los estrógenos. Para ello, trabajamos con un modelo de ratón con senescencia acelerada (Senescence-Accelerated
Mice (SAM)) (10) del que utilizaremos dos estirpes: la SAMP8, propensa al envejecimiento
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prematuro después de haber alcanzado su madurez sexual; y la SAMR1, resistente a la
senescencia y que presenta un envejecimiento biológico normal, por lo que la utilizamos como control. Nuestra hipótesis se basa en que en ratonas SAMP8 ovariectomizadas aparecerá disfunción vascular debida a los dos factores: el envejecimiento y el cese
en la producción de estrógenos a los seis meses de edad.
En nuestro estudio valoramos la participación de un endotelio funcionalmente activo mediante la respuesta dependiente del endotelio a la acetilcolina (ACh), así como la
respuesta a agentes vasoconstrictores, como el tromboxano A2 y el cloruro de potasio
(KCl), en aorta de ratonas SAMR1 y SAMP8 sometidas a una ovariectomía.
Objetivos:
a. Analizar las alteraciones que aparecen sobre la respuesta contráctil vascular con
el envejecimiento y la caída de estrógenos, fenómenos característicos de la menopausia en mujeres.
b. Describir un nuevo modelo murino para el estudio de las alteraciones vasculares
en mujeres durante la menopausia, que tenga en cuenta la caída de estrógenos
así como el propio envejecimiento.
c. Estudiar el papel de los estrógenos como agente protector vascular ante el aumento de la edad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los experimentos se realizaron en el Departamento de Fisiología de la Facultad de
Medicina y Odontología de la Universitat de València y el Instituto de Investigación Clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia (INCLIVA) durante el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2010. Todos los experimentos se realizaron siguiendo las
normas éticas establecidas por la Comunidad Europea y con la aprobación del Comité
Ético de Investigación de la Universitat de València.
En nuestro estudio utilizamos ratonas con senescencia acelerada (SAM). Estas ratonas derivan de una colonia de ratones AKR/J, de la que por selección fenotípica se
obtuvieron dos grupos (10): la estirpe SAMR, con resistencia a la senescencia acelerada,
es decir, con un patrón de envejecimiento biológico normal que hemos utilizado como
control en nuestros experimentos. La estirpe SAMP, con predisposición a la senescencia
acelerada y que presenta desordenes fisiológicos asociados a la edad.
A los cinco meses de edad, 30 ratonas SAMR1 y 30 SAMP8 aleatoriamente fueron
incluidas en uno de los tres grupos de estudio:
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1. Sham: ratonas sometidas a una intervención quirúrgica abdominal pero sin la
extirpación de los ovarios, sirviéndonos así como control.
2. Ovx: Ovariectomizadas.
3. Ovx+E2: Ovariectomizadas y tratados crónicamente con estrógenos.
En la ovariectomía se llevo a cabo la extirpación de los ovarios tras la inducción
de anestesia. A las ratonas que recibían tratamiento con estrógenos (grupo Ovx+E2)
después de la ovariectomía se les implantó subcutáneamente una cápsula osmótica de
liberación continua (Model 2004, Alzet Osmotic Pumps®; Durect Corporation, Cupertino, CA, USA). Esta cápsula contenía 17b-estradiol que se liberaba en dosis de 10 µg/
kg/día. A las cuatro semanas de haber realizado la operación se procedió al sacrificio de
los animales. El correcto funcionamiento de la administración exógena de estrógenos se
comprobó con el peso de los úteros. Se procedió a la disección de la aorta torácica para
la realización de los estudios de reactividad vascular. La aorta se cortó en anillos de 4 mm
y se montaron entre dos soportes de metal que se introdujeron en un baño de órganos
que contenían 4 ml de una solución de Krebs-Henseleit modificada. La temperatura se
mantuvo a 37ºC y se burbujeó con carbógeno (95% O2/5% CO2). La integridad funcional del endotelio se confirmó por la presencia de relajación a la por ACh (10-6 M) en
segmentos precontraídos con serotonina (10-5 M).
Los segmentos arteriales se expusieron al KCl (60 mM) un agente despolarizante
que produce contracción independiente de la activación de receptor. La contracción
alcanzaba una fase de meseta estable entre los 10 y 20 min. Posteriormente, se determinó la respuesta contráctil dependiente de receptor mediada por el U46619 (10-9 a
3x10-7 M), un análogo estable del TXA2. Para comprobar la respuesta dependiente de
endotelio, los anillos aórticos fueron contraídos con serotonina (10-5 M), y se valoró la
respuesta a la ACh (10-9 a 3x10-6 M). Esta respuesta a la ACh se llevó a cabo en anillos con
y sin endotelio. En otra serie de experimentos, las preparaciones con endotelio fueron
incubadas durante 15 minutos con NG-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME, 10-4 M), un
inhibidor de la óxido nítrico sintasa.
Los datos se expresan como media ± error estándar (EE). La contracción al KCl y
U46619 se representa como tensión absoluta en mg. La relajación se expresa como el
porcentaje de relajación de la precontracción en respuesta a la serotonina (10-5 M). El
pD2 (logaritmo negativo de la concentración molar en la que se produce la mitad de la
respuesta máxima) se determinó a partir de cada curva concentración-respuesta por un
método de regresión no lineal. El área bajo la curva (ABC) fue calculada a partir de cada
curva concentración-respuesta a la ACh y se expresó en unidades arbitrarias. La contribución del NO a la relajación vascular inducida por la ACh fue calculada por un método
basado en sustraer del ABC de la ACh en condiciones control, el ABC de la ACh en
presencia de L-NAME. En cada grupo experimental, n es igual al número de animales.
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Las diferencias entre las diferentes cepas de ratonas (SAMR1 vs SAMP8) y los diferentes
tratamientos experimentales (Sham vs Ovx vs Ovx+E2) se analizaron por una ANOVA
de dos vías y posteriormente se realizó el test de Bonferroni. La significación estadística
se aceptó con P<0,05. El análisis estadístico se llevo a cabo con el programa estadístico
Prism 4 (GraphPad software Inc., San Diego, CA, USA).

RESULTADOS

Morfometría. El peso corporal de las ratonas SAMP8 fue estadísticamente inferior
que el peso de las SAMR1 (Fig. 1A). En ratonas SAMR1, la ovariectomía incrementó de
forma estadísticamente significativa el peso corporal. Este efecto fue revertido por el
tratamiento sustitutivo con estrógenos. Por el contrario, la ovariectomía con o sin tratamiento sustitutivo con estrógenos, no afectó al peso corporal en el grupo SAMP8. Los
cambios en el peso uterino del grupo ovariectomizado y en el grupo tratado con estrógenos fueron similares en las dos cepas (Fig. 1B). El peso uterino disminuyó ((P<0,05)
tras la ovariecotmía, confirmando la eficacia del proceso quirúrgico. El tratamiento con
estrógenos previno la pérdida en la masa uterina causada por la ovariectomía, acercándolo a valores similares al grupo Sham. Estos datos demuestran la eficacia de la dosis de
los estrógenos utilizada para tratar a las ratonas Ovx.

Figura 1. A) Peso corporal y B) peso uterino de los grupos de ratonas SAMR1 y SAMP8 control
(Sham), ovariectomizadas (Ovx) y ovariectomizadas tratadas con estradiol (Ovx+E2). Las barras
indican la media±EE (n=10 animales por grupo; *P<0,05 vs el mismo tratamiento en SAMR1,
#P<0,05 vs grupo Sham, y §P<0,05 vs grupo Ovx).

Efectos de la ovariectomía y el tratamiento con estrógenos en la respuesta contráctil. La respuesta contráctil al KCl (60 mM) fue mayor (P<0,05) en aortas de ratonas SAMP8
(Fig 2A). La ovariectomía no modificó la respuesta contráctil al KCl en ratonas SAMR1.
Al contrario, en las ratonas SAMP8, la ovariectomía incrementó la contracción máxima
al KCl (Sham: 669±25 vs Ovx: 831±44 mg; P<0,05), un efecto que fue completamente
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revertido por el tratamiento con estrógenos (Fig. 2A). De forma similar, la respuesta contráctil al U46619, un análogo estable del TXA2, fue mayor (P<0,05) en todos los grupos
SAMP8 (Fig 2B y Tabla 1). El U46619 causó contracción dependiente de la concentración con una pD2 de 7,92±0,08 y una contracción máxima de 1182±67 mg en ratonas
SAMR1 del grupo Sham (Fig 2B y Tabla 1). En SAMR1, ni la contracción máxima ni el
pD2 del U46619 se vieron afectadas en los grupos Ovx y Ovx+E2 (Fig 2B y Tabla 1). En
SAMP8, la máxima contracción al U46619 fue significativamente mayor en el grupo Ovx
que en los grupos Sham y Ovx+E2 (Fig 2B y Tabla 1).

Figura 2. A) Respuesta contráctil máxima al KCl (60 mM) y B) curvas concentración respuesta
al U46619 en aortas de los grupos Sham, Ovx y Ovx+E2 en SAMR1 y SAMP8. n=10 animales por
grupo. *P<0,05 vs el mismo tratamiento en SAMR1, y #P<0,05 vs Sham y Ovx+E2.
Tabla 1. Valores de pD2 y contracción máxima (Emax) al U46619 en aortas de los
grupos Sham, Ovx y Ovx + E2 de ratonas SAMR1 y SAMP8
SAMR1
SAMP8
Emax (mg)
pD2
Emax (mg)
pD2
7,94 ± 0,08
1180 ± 70
8,18 ± 0,08*
1630 ± 70*
Sham (n=10)
7,88 ± 0,04
1210 ± 80
8,15 ± 0,02*
1950 ± 50*#
Ovx (n=10)
Ovx+E2 (n=10)
7,87 ± 0,05
1180 ± 80
8,22 ± 0,05*
1550 ± 40*
Los valores expresan la media±EE (n=número de ratonas). *P<0,05 vs grupo SAMR1 con el mismo tratamiento.
#P<0,05 vs grupos Sham y Ovx+E2 de ratonas SAMP8.

Efectos de la ovariectomía y el tratamiento con estrógenos en la relajación dependiente del endotelio. En los anillos de aorta con endotelio, todos los grupos SAMR1 mostraron
una relajación mayor en respuesta a la ACh que los grupos SAMP8 (Fig. 3A y Tabla 2). A pesar de que la mayoría de grupos mostraron una relajación máxima similar, la sensibilidad a
la ACh (evidenciada por el valor del pD2), se incrementó de forma significativa en los anillos
aórticos de SAMR1 (Tabla 2). En SAMR1, la relajación dependiente de endotelio no se alteró
por la ovariectomía o el tratamiento con estrógenos. Por otro lado, el grupo Ovx de las
SAMP8, mostró un decremento significativo en la respuesta máxima a la ACh comparada
con las Sham SAMP8 (Fig 3A y Tabla 2). La eliminación del endotelio y la inhibición de la
NOS, mermó la relajación inducida por ACh en todos los grupos estudiados (Tabla 2). Sin
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embargo, cuando se analizaron las áreas bajo la curva, hubo una mayor atenuación de la
relajación mediada por la inhibición del NO en todos los grupos SAMR1 en comparación
a los respectivos SAMP8 (Fig. 3B). La ovariectomía agravó la pérdida de NO en ratonas
SAMP8, un efecto que mejora con el tratamiento con estrógenos. Interesantemente, la
ovariectomía también indujo una atenuación en la respuesta mediada por NO en SAMR1
pero mucho menor que la respuesta observada en SAMP8 (Figura 3B).

Figura 3. A) Curvas concentración respuesta a la acetilcolina y B) relajación a la acetilcolina
dependiente de NO en anillos aórticos de ratonas SAMR1 y SAMP8 de los grupos Sham, Ovx
y Ovx+E2. Las barras indican las diferencias entre el área bajo la curva (ABC) para la relajación
inducida por la acetilcolina en ausencia y en presencia de L-NAME 10-4 M. n=10 ratonas por cada
grupo. *P<0.05 vs el mismo tratamiento en ratonas SAMR1 y #P< 0.05 vs grupos sham y Ovx+E2.
Tabla 2. Valores de la pD2 y efecto máximo (Emax) de las curvas concentración
respuesta a la acetilcolina en anillos aórticos con endotelio, sin endotelio y en anillos
con endotelio pretratados con L-NAME (10‑4 M) de los grupos Sham, Ovx y Ovx+E2
SAMR1
SAMP8
Acetilcolina
pD2
Emax (%)
pD2
Emax (%)
Sham
8,4 ± 0,1
96 ± 3
7,7 ± 0,3*
93 ± 3
Con endotelio (n=10)
†
3±1
†
4±1
Sin endotelio (n=6)
†
2±1
†
4±1
Con L-NAME (10-4 M) (n=6)
Ovx
8,2 ± 0,1
95 ± 2
7,1 ± 0,2*#
85 ± 4*#
Con endotelio (n=10)
Sin endotelio (n=6)
†
6±2
†
6±1
†
4±1
†
4±1
Con L-NAME (10-4 M) (n=6)
Ovx + E2
8,2 ± 0,1
96 ± 2
7,6 ± 0,1*
95 ± 2
Con endotelio (n=10)
†
7±1
†
5±1
Sin endotelio (n=6)
†
5±1
†
6±1
Con L-NAME (10-4 M) (n=6)
Los valores expresan media ± EE (n=número de ratonas). La relajación fue expresada como porcentajes
de contracción inducida por serotonina. †El valor de pD2 no fue calculado debido a que la máxima

relajación a la ACh fue menor del 10%. *P<0,05 vs grupos de SAMR1 con el mismo tratamiento.
P<0,05 vs grupos Sham y Ovx+E2 de ratonas SAMP8.

#
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DISCUSIÓN
En este estudio presentamos un modelo murino adecuado para la determinación
simultánea de los efectos de la edad y los estrógenos sobre las funciones vasculares,
condiciones que están claramente relacionadas con la menopausia en mujeres. Como
hemos demostrado, la edad está asociada con una disminución en la relajación dependiente de endotelio y en el incremento de la respuesta vasoconstrictora en aorta de
ratonas SAMP8. Nuestros resultados dan soporte a un importante papel de los estrógenos en la regulación de la función vascular con edad avanzada pero no en las hembras
jóvenes, sugiriendo que el efecto protector de los estrógenos puede ser notorio en
condiciones que cursan con daño vascular.
La edad per se es conocida como causante de una serie de alteraciones en
los mecanismos endógenos que controlan las funciones cardiovasculares, llevando a
incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular (9,11,12). En mujeres, la edad
incluye un agravamiento de los factores de riesgo en comparación a los hombres. La
disminución en la producción de estrógenos por la menopausia es una de las causas que contribuye a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular (13). Por
esta razón, es particularmente difícil distinguir cual debe de ser la contribución de
la edad y el papel de los estrógenos en el control de la función vascular en mujeres
menopáusicas.
Desgraciadamente, hay poca información disponible de la modificación del efecto
vascular de los estrógenos con la edad en mujeres. Pocos estudios han usado modelos de
roedores de mediana y avanzada edad. En roedores hembra que normalmente no exhiben problemas cardiovasculares, los cambios asociados a la edad en las funciones vasculares no son evidentes en los animales de mediana edad, pero sí en animales seniles (14-16).
En nuestros estudios hemos usado el modelo de ratonas SAM para determinar el
efecto del envejecimiento en el sistema vascular. Los ratones SAM se han utilizado previamente para el estudio de enfermedades asociadas a la edad, ya que envejecen de
forma rápida y predecible, permitiendo desarrollar trabajos experimentales de un modo
conveniente (17). La ausencia de daño vascular en edades tempranas (18) que avanza
rápida y progresivamente con la edad hace que sea un modelo óptimo para el estudio
de las alteraciones vasculares y disfunción endotelial en el envejecimiento. Los estudios
vasculares realizados hasta el momento han utilizado machos SAM (17). Nuestro estudio
proporciona, por primera vez, una descripción de cambios en la reactividad vascular en
hembras, usando SAM como un modelo de envejecimiento.
La menopausia en mujeres ha estado asociada durante mucho tiempo con la
disminución en la vasodilatación dependiente de endotelio mediada por el NO (19111
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21). Por tanto, la edad y cambios en los status hormonales durante la menopausia
(22) modulan la producción de NO, y no queda aun clara la contribución específica
de estos factores en la disfunción endotelial durante el proceso de menopausia.
Nuestros resultados muestran que la edad per se induce un ligero decremento
en la sensibilidad a la ACh, un efecto que está potenciado por la ovariectomía. La
producción de NO también está disminuida por la senescencia acelerada, como evidencia la reducción del área bajo la curva después de un tratamiento con L-NAME.
El hecho de que estos efectos no se produzcan en las SAMR1 ovariectomizadas,
sugieren un solapamiento entre la edad y el estado hormonal en el control la función endotelial.
Además del NO, las prostaglandinas vasoconstrictoras también se han implicado en la fisiopatología de la disfunción vascular durante el envejecimiento (7,23)
y el declive de los estrógenos (5,6). En nuestro estudio hemos observado un incremento significativo en la vasoconstricción inducida por el análogo del TXA2, el
U46619 en SAMP8 que fue agravado por la ovariectomía. La contracción al KCl es
independiente de receptor y está mediada por la despolarización de la membrana,
apertura de canales de Ca2+ dependientes de voltaje y entrada de Ca 2+ extracelular.
Por ello, el incremento de la contracción al KCl en aortas SAMP8 ovariectomizadas
sugiere una mayor entrada de Ca2+ o incremento en la sensibilidad al Ca2+ de la
fibra muscular.
Los estrógenos han demostrado tener efectos protectores mediante la modulación de la producción de NO y la contracción mediada por prostaglandinas (24). Por
el contrario, estudios clínicos recientes han cuestionado la validez de la terapia sustitutiva con estrógenos en la protección contra las enfermedades vasculares (25). Estas
discrepancias se han atribuido al hecho de que los estudios fueron llevados a cabo en
mujeres mayores en las que se había iniciado la menopausia hacía más de 10 años. La
llamada teoría tímica sugirió que los beneficios mediados por estrógenos en el sistema
cardiovascular podían ocurrir antes de que se establecieran los efectos de la edad
en el sistema vascular (25). En nuestro trabajo hemos encontrado que el tratamiento
sustitutivo con estrógenos restaura las alteraciones vasculares inducidas por la ovariectomía, pero no mejora la disfunción vascular asociada a la edad. Nuestros resultados
difieren con algunos estudios que describen que la edad interfiere de forma negativa
con los efectos de los estrógenos en distintos modelos de roedores (26,27). Estos
resultados contradictorios pueden ser explicados por el hecho de que estos animales
fueron estudiados a una edad más avanzada o en presencia de una enfermedad cardiovascular ya establecida, mientras que nuestros estudios se realizaron en hembras
de mediana edad sin daño vascular previo. Sin embargo, desconocemos si los efectos
de los estrógenos podrían ser contraproducentes en ratonas SAMP8 más viejas y con
disfunción vascular instaurada.
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CONCLUSIONES
En resumen, nuestro estudio establece que tanto la edad como la ausencia de
estrógenos perjudican la función vascular en ratonas. A los seis meses de edad, las
ratonas muestran una disminución significativa de la relajación dependiente de endotelio mediada por NO y un incremento de la respuesta vasoconstrictora. Además estas
alteraciones vasculares son potenciadas por la falta de estrógenos y revertidas por la
terapia hormonal sustitutiva con estradiol. En estas alteraciones, la edad y los niveles de
estrógenos mantienen una estrecha relación y, de acuerdo con la disfunción vascular
observada en las mujeres menopáusicas, proponemos a las ratonas SAMP8 ovariectomizadas como un nuevo modelo para el estudio concomitante de los efectos de la edad y
la menopausia en ratonas.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo se han recogido datos sobre el perfil personal de los donantes
de sangre en España durante el último año. Se trata de un estudio observacional,
descriptivo, transversal, retrospectivo y multicéntrico de la población. Después de
analizar características de la población tales como la edad, sexo más prevalente o
grupos sanguíneos más habituales, se ha llegado a la conclusión de que el sexo dominante es el masculino, en edades comprendidas entre los 31 y 45 años. Respecto a
los grupos sanguíneos hemos de decir que el más habitual es el 0 +, seguido muy de
cerca del A +. Toda la información recogida en este artículo ha sido obtenida gracias
al Centro Vasco de Transfusiones y mediante las entrevistas efectuadas en diferentes
ciudades de España antes de efectuar las donaciones. Para la realización del estudio
se buscaron referencias de estudios anteriores no habiendo encontrado ninguno
a nivel de España ni Europa. Los únicos estudios encontrados hacen referencias a
America del Sur (1-3).

OBJETIVOS
•
•
•
•
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 onocer el perfil del donante en España
C
Indicar el intervalo de edades en los donantes
Conocer los intervalos de edades entre los donantes respecto al sexo.
E studiar el porcentaje de donantes teniendo en cuenta el grupo sanguíneo
y Rh.

Evolución de las donaciones sanguíneas en España

MATERIAL Y METODOS
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo y multicentrico.
El estudio se llevo a cabo en un ámbito urbano en diferentes ciudades de España
(Bilbao, León, Madrid, Barcelona,…) durante el último año. La información utilizada en
este estudio fue conseguida a través de la consulta de historiales de donación del 2010
en las ciudades de León y Bilbao.
Los criterios de inclusión eran: Tener de 18 a 65 años, ser apto para donar. Para
obtener los datos de los centros se aseguro el anonimato de los donantes.
Para la recogida de datos se consultaron y analizaron las datos aportados por los
donantes en el momento de la entrevista antes de donar. Se trata de un cuestionario
de unas 30 preguntas en las que se recogen variables de interés de antecedentes del
donante, hábitos de vida saludable, si han realizado alguna donación con anterioridad,
edad, sexo,…
De todas las variables posibles a estudiar, son cuatro únicamente las que se han
analizado en este estudio. Entre ellas se encuentran: sexo prevalente, edad, grupo sanguíneo y Rh. Además de esto se ha hecho una comparación entre sexo y edad para la
determinación de la relación entre ambas variables a la hora de saber en qué momento
se produce mayor numero de donaciones.

RESULTADOS
De una muestra total de 150 donantes, podemos observar diferentes variables a
estudiar como por ejemplo cual es el porcentaje de hombres y mujeres que realizan
donaciones, entre que edades es mayor el porcentaje de estas,….
La primera variable a estudiar será el sexo. De los datos obtenidos podemos
observar que es el sexo masculino quien mayor número de donaciones efectúa,
aunque no es demasiada la diferencia entre ambos sexos. En la figura 1. y Tabla 1.
se pueden observar los datos recogidos en la población abarcada para el estudio de
esta variable. Como resumen a los datos obtenidos podemos señalar que el porcentaje de donación en hombres se situa en un 52.7% mientras que en las mujeres se
encuentra en un 47.3%.
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Figura 1. Donantes activos por sexo

Tabla 1. Donantes activos por sexo
Sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL

Nº personas
79
71
150

%
52.7%
47.3%
100%

La siguiente variable que se ha estudiado ha sido la de la edad. Para ello se realizaron tres intervalos de edad para que la clasificación de datos fuera más sencilla. Tras su
estudio y análisis podemos decir que el intervalo de edad en la que mayor número de
donaciones se efectúa es entre los 31 y 45 años. En la Figura 2. y la Tabla 2. podemos
observar los datos recogidos.
Junto con esta variable, se pregunto a los entrevistados por las razones por las
que efectuaban dichas donaciones. Entre las razones más prevalentes se encuentran:
La solidaridad, porque en la familia ha habido la necesidad de una transfusión o en
muchos casos se indico que la presión social o familiar en muchos casos te empuja
a realizar la primera donación cogiendo posteriormente el hábito de realizarlo una
vez al año.

Figura 2. Donantes activos por edad
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Tabla 2. Donantes activos por edad
Edad
De 18 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 65 años
TOTAL

Nº personas
52
62
36
150

%
34.8%
41%
24.2%
100%

Para continuar con el análisis de los datos, analizaremos la relación entre el grupo
sanguíneo y Rh de cada uno de los donantes. Podemos observar en la Figura 3. y la
Tabla 3. que entre los donantes la mayor parte de ellos, son 0+ (34%), mientras que
la suma de los donantes de los grupos AB+ y AB(-) es mínima (5%). Los donantes A+,
siguen muy de cerca al grupo predominante con un 33%, mientras que los porcentajes
de los grupos restantes varían notablemente.

Figura 3. Donantes por grupo sanguíneo y Rh
Tabla 3. Donantes por grupo sanguíneo y Rh
Grupo sanguíneo y Rh
Nº personas
A+
49
A (-)
12
O+
51
O (-)
15
B+
9
B (-)
6
AB +
5
AB (-)
3
TOTAL
150

%
33 %
8%
34 %
10 %
6%
4%
3%
2%
100 %

Para finalizar, se ha estudiado la relación existente entre las variables de sexo y edad,
quedando plasmado en la siguiente tabla los resultados obtenidos. Se ha visto que el
intervalo de edad de entre 31 a 45 años del sexo masculino es el que mayor número
de donaciones efectúa (26%), seguido muy de cerca de el intervalo de 18 a 30 años
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del sexo femenino (17.8%). En el otro extremo de la balanza se puede observar que los
intervalos de edad en los que menos donantes activos hay son: El intervalo de edad de
entre 46 y 65 años de ambos sexos, siendo un 9.7% para hombres y un 14.5 % para
las mujeres.
Tabla 4. Relación entre edad y sexo
Sexo
Edad
HOMBRES
De 18 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 65 años
MUJERES
De 18 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 65 años
TOTAL

Nº personas
25
39
15
27
22
22
150

%
17%
26%
9.7%
17.8%
15 %
14.5 %
100%

DISCUSIÓN
Tras los resultados obtenidos podemos ver que no son pocas las personas que donan de manera altruista con el único fin de ayudar a alguien desconocido. Por todas
las noticias que escuchamos y conocemos en nuestras prácticas de Enfermería diarias,
siguen siendo pocas las donaciones que se efectúan en España para la demanda existente aun siendo uno de los países con mayor índice de donación.
Son muchas las actividades que diferentes organizaciones ponen en marcha para
que los porcentajes de donación vayan aumentando día a día. Las diferentes medidas llevadas a cabo por colectivos sanitarios son por ejemplo, la promoción en
hospitales y centros de salud explicando los beneficios y lo importante que conlleva
ser donante, la distribución de autobuses equipados con todo lo necesario para
la donación de sangre que son repartidos por pueblos, ciudades, universidades y
lugares emblemáticos y la Selección del día Mundial del Donante (14 de Junio). En
nuestra opinión como enfermeras debemos centrarnos en la educación del paciente
para poder proporcionar medidas que quiten el miedo y animen a la gente a donar
sangre haciéndoles ver que esta siempre es necesaria y pueden salvar muchas más
vidas de las que creemos.

CONCLUSIONE
Tras los datos obtenidos y presentados en el apartado de resultados podemos
concluir:
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• R
 especto a la variable estudiada sobre el sexo prevalente en las donaciones podemos decir que es ligeramente mayor el número de varones que efectúa estas
donaciones pudiéndose analizar en estudios posteriores el porqué de este mayor
número de donaciones entre el sexo masculino.
• En cuanto a edades se refiere, la edad comprendida, entre los 31 y 45 años es la
que mayor número de donaciones aporta, siendo la comprendida entre las 46 y
65 años la que presenta los peores resultados.
• Por otro lado decir que en cuanto a grupos sanguíneos se refiere es el grupo 0 +
el que mayor número de donaciones realiza y el AB (-) quien menos donaciones
efectúa. En la obtención de esta variable hay que tener en cuenta que el grupo
sanguíneo AB junto con el B, son grupos sanguíneos poco frecuentes entre la población por lo que el número de donantes con este grupo sanguíneo será menor.
• El último punto estudiado ha sido una comparación entre las dos variables estudiadas con anterioridad (sexo y edad), por lo que los datos utilizados han sido
los descritos anteriormente en dichas variables, haciendo nuevos porcentajes teniendo en cuenta la edad y sexo descritos en cada una de las entrevistas. En
este apartado podemos concluir que entre los hombres de entre 31 y 45 años es
donde mayor número de donaciones se efectúa, mientras que entre las mujeres
el pico más alto se produce entre los 18 y 30 años.
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INTRODUCCIÓN
El manejo constante de medicamentos y el trato directo con el paciente, por parte
de las enfermeras, hace que su profesión conlleve en algunos casos, grandes riesgos
para su salud (1). Se considera tóxica cualquier sustancia química capaz de producir
efectos perjudiciales en el organismo e incluso la muerte (2).
Según un estudio, son los profesionales sanitarios los que padecen una mayor frecuencia de exposiciones percutáneas. El peligro más frecuente y más conocido a éste
tipo de exposiciones es el contagio por vía hemática, aunque no debemos de pasar por
alto otros tipos de riesgos que se pueden sufrir y que a menudo son desconocidos, y nos
se les suele dar importancia, pero igualmente son peligrosos para la salud.
En esta investigación se va a tratar la repercusión que pueden tener ciertos fármacos en los profesionales de enfermería a la hora de preparar y manipular las medicaciones y ciertas sustancias utilizadas habitualmente.
Los riesgos de salud para las personas que trabajan en hospitales establecen temas,
discrepancias y a la larga, discusiones que cada vez cobran más importancia en el medio
sanitario. Hay estudios que demuestran la existencia de distintos tipos de riesgos entre
los que merecen destacarse los físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y químicos, los cuales afectan a los profesionales de la salud. En éste último, se va a centrar la
investigación.
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Dentro de los servicios hospitalarios, los riesgos químicos tienen un papel importante. La exposición de sustancias químicas potencialmente peligrosas es un fenómeno
cotidiano en la vida de los trabajadores sanitarios y entraña una serie de riesgos como
son los inherentes de la propia sustancia química y los riesgos derivados de la manipulación, trasvase, administración y almacenamiento, también se ha demostrado que
el profesional puede sufrir absorción cutánea de ciertas sustancias aplicadas con fines
terapéuticos o profilácticos durante su manejo o por mantenerse cerca de ellas, de hecho se determinaron patologías asociadas a los riegos químicos, relacionándolas con la
exposición y con la falta de medidas de control.
Tabla 1. Sustancias con potencial tóxico tras la aplicación tópica cutánea (3)
Insecticidas
Lindane
Neurotoxicidad
DEET
Neurotoxicidad
Permetrina
Vómitos. Parestesias en zona de contacto
Queratolíticos
AAS
Salicilismo
Ácido láctico
Acidosis láctica
Ácido glicólico
Acidosis láctica
Propilenglicol
Acidosis láctica
Etilenglicol (excipiente)
Intoxicación por alcoholes tóxicos
Antisépticos tópicos
Alcohol
Intoxicación etílica
Antisépticos yodados
Disfunción tiroidea
Antimicrobianos tópicos
Ácido bórico
Eritrodermia, vómitos, falta de medro
Sulfadiazina argéntica
Kernícterus, agranulocitosis, argiria
Anestésicos tópicos
EMLA
Metahemoglobinemia, neurotoxicidad
Benzocaína
Metahemoglobinemia
Antihistamínicos tópicos
Difenhidramina
Síndrome anticolinérgico

La intoxicación por vía tópica no es frecuente, pero probablemente esté infradiagnosticada, ya que no se suele reconocer el potencial tóxico en las sustancias que se aplican por
vía tópica, sin embargo, este riesgo tóxico existe. Existen diversos factores que favorecen
la absorción de las sustancias a través de la piel, con lo cual, van a tener un mayor riesgo
de toxicidad. Se encuentran los factores dermatológicos, y los factores dependientes de la
sustancia aplicada. Entre los fármacos de uso tópico cutáneo, se podría hacer una clasificación de los elementos que causan una mayor toxicidad, identificando 4 subgrupos: dermatológicos, antisépticos y antimicrobianos tópicos, anestésicos y antihistamínicos tópicos.
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Toxicidad por exposición ocular
La toxicidad a nivel ocular puede ser tanto por contacto directo con sustancias
lesivas como por absorción sistémica de fármacos aplicados tópicamente. Existe una
importante absorción a nivel de la mucosa nasal tras el drenaje nasolacrimal así como a
nivel conjuntival por parte de los capilares linfáticos de la zona.
Tabla 2. Sustancias con potencial de toxicidad sistémica tras la aplicación tópica ocular
Midriáticos y ciclopégicos
Anticolinérgicos: Atropina, ciclopentolato
Clínica anticolinérgica
a-adrenérgicos: Fenilefrina
Clínica simpática cardiovascular
Antiglaucomatosos
Colinérgicos: Pilocarpina
Clínica simpática colinérgica
B-bloqueantes: Timolol
Toxicidad cardiovascular y neuropsiquiátrica
Levobunolol, carteolol, betaxolol
Toxicidad cardiovascular
Simpaticomiméticos
Dipiverfrina
Clínica simpática cardiovascular
Brimonidina
Alteración sensorial, hipotensión y bradicardia

Podríamos clasificar a las sustancias con una elevada toxicidad por exposición ocular
en: midriáticos y ciclopégicos, antiglaucomatosos y simpaticomiméticos.,
Toxicidad por exposición nasal
Los descongestionantes nasales, son los fármacos que ocasionan una mayor toxicidad por exposición nasal. Dentro de éste grupo destacan las imidazolínas tópicas,
que pueden causar inicialmente hipertensión, taquicardia, midriasis, agitación y vasoconstricción generalizada periférica con palidez, cianosis e hipotermia; además, en sobredosis, pueden estimular imidazólicos centrales con efecto simpatocolítico y aparecer
somnolencia, miosis, hipotensión y bradicardia.
Con respecto a las investigaciones sobre los riesgos químicos presentes en los hospitales, algunos estudios epidemiológicos relacionan la exposición crónica a gases anestésicos, con un incremento de abortos espontáneos entre las mujeres expuestas antes y
durante el embarazo y manifestaciones hepáticas, renales y neurológicas (4).
Estudios sobre la exposición al óxido de etileno manifiestan que a nivel local es un
irritante cutáneo-mucoso irritando mucosas y conjuntivas, mientras que a nivel general puede ocasionar cuadros de intoxicación aguda, cuya gravedad dependerá de la
intensidad de la exposición, apareciendo alteraciones gastrointestinales, respiratorias y
edema pulmonar.
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La bibliografía que trata sobre la manipulación del hipoclorito de sodio recomienda
que hay que tomar precaución al manejar dicha sustancia ya que cuando es inhalado
irrita membranas mucosas de nariz y garganta, pudiendo causar cuadros alérgicos y
hasta daño pulmonar; al contacto con la piel puede llegar a irritarla o producir dermatitis; al contacto con los ojos puede producir quemaduras severas y daños a las córneas;
cuando se lo ingiere puede causar perforación de la boca, esófago y estómago, pudiendo llegar al shock, coma y en casos severos a la muerte.
Las condiciones en que se realizan los diferentes procesos de trabajo podrían ser
una determinante importante del proceso de salud y enfermedad que ocurre en el personal de enfermería. Conocer los riesgos a los que se expone este personal nos permitiría plantear estrategias de prevención adecuadas a la situación estudiada.
Palabras clave: Colectivo de enfermería, intoxicación por vía tópica, riesgos laborales, fármacos/sustancias, manipulación/preparación.

OBJETIVOS
Nos hemos planteado como objetivo principal de estudio: Investigar los conocimientos que tienen los profesionales de enfermería acerca de los riesgos a los que están
expuestos por absorción de vía tópica en la preparación y manipulación de la medicación u otras sustancias.
Los objetivos específicos: Conocimientos de los fármacos o sustancias que más intoxicaciones provocan, los efectos adversos que pueden manifestarse y las medidas de
barrera que se pueden tomar.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el presente estudio se identificaron los conocimientos que el personal de enfermería tiene sobre el riego de absorción por vía tópica en la preparación y administración
de medicación. El estudio fue observacional transversal descriptivo.
El área geográfica seleccionada para la investigación fue amplia, obteniendo cuestionarios de País Vasco (Hospital de Basurto, Hospital de Txagorritxu), Castilla y León, Madrid (Hospital La Paz y Hospital Severo Ochoa) y Castilla La Mancha (Hospital General La Mancha Centro).
Se incluyeron en este estudio a profesionales de enfermería, excluyendo a los que realizan tareas de Jefatura, Supervisión y los que se encontraban con licencia por enfermedad.
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La recolección de datos se llevó a cabo durante el periodo de 2 meses, y se realizó mediante un cuestionario, elaborado por los propios autores de la investigación y
validado, para su posterior distribución por diversos centros hospitalarios en diferentes
comunidades autónomas. Se distribuyeron 100 cuestionarios en mano al propio personal sanitario y mediante correo electrónico, de los cuales sólo fueron respondidos 31.
El cuestionario utilizado es el que se muestra a continuación y en el cual e estudiaron las variables de edad, sexo, experiencia y servicio hospitalario al que pertenece el
personal sanitario.
RIESGOS EN ENFERMERÍA DE INTOXICACIÓN POR VÍA TÓPICA
-CUESTIONARIO1. ¿Suele utilizar medidas de 1º barrera al manipular la medicación? ¿Cuáles?
2. ¿Cree que es necesario preparar la medicación con guantes? ¿Por qué?
3. ¿Conoce los riesgos que puede suponer la manipulación con medicamentos? Indique alguno.
4. ¿Qué fármacos/sustancias son las que más intoxicaciones por vía tópica provocan?
5. ¿Cuáles cree que son los efectos adversos que se pueden producir por intoxicación por vía
tópica?
6. ¿En qué servicio cree que hay más riesgo de intoxicación?
7. ¿Cree que se producen intoxicaciones con frecuencia?
8. ¿Conoce a alguien que se halla intoxicado al manipular/preparar la medicación? ¿Cómo?
¿Con que sustancia?
9. ¿Cree que los profesionales sanitarios están bien informados con respecto a las intoxicaciones
por vía tópica que pueden sufrir?
Edad:
Sexo:
Experiencia (tiempo trabajado):
Servicio:

El cuestionario está dividido en dos bloques diferenciados:

A. Cuestionario: dirigido a recopilar información sobre los riesgos en enfermería de
intoxicación por vía tópica mediante 9 preguntas con un apartado para desarrollar.
B. Datos de identificación opcional: Edad, sexo, experiencia (tiempo trabajado),
servicio.
Las preguntas estaban dirigidas a obtener información sobre los temas siguientes:
1.
2.
3.
4.

Hábitos y costumbres (pregunta 1)
Opiniones diversas (preguntas 2-6-7-9)
Conocimientos teóricos (preguntas 3-4-5)
Experiencia laboral (pregunta 8)

El análisis estadístico se realizó mediante un descriptivo básico de las variables principales.
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RESULTADOS
La edad a estudio está comprendida entre los 21 y los 59 años, resultando una
media de 38 años.
• E
 l 25,80% eran varones, mientras que el 74,19% restante eran mujeres.
• La experiencia oscila entre 1 y 38 años trabajados.
• El cuestionario se distribuyó por diversos servicios: alergología, cirugía, endocrinología, unidad de infecciosos, medicina interna, neurocirugía, oncología, hematología, traumatología, laboratorio, rayos X, urgencias, unidad del dolor infantil
y atención primaria.
El análisis de la información obtenida sobre el primer bloque muestra los resultados
que se resumen a continuación:
¿Suele utilizar medidas de 1º barrera al manipular la medicación? ¿Cuáles?
– El 51,61% utilizan medidas de primera barrera al manipular la medicación.
• Del 51,61% el 41,93% siempre utiliza medidas de primera barrera al manipular
la medicación, en concreto, guantes.
• El 3,22% únicamente usa guantes al administrar los medicamentos.
• El 6,45% del personal solamente utiliza guantes al cargar citostáticos.
– El 41,93% no utiliza medidas de primera barrera, y dentro de éstos, el 9,68% se
lava las manos antes de manipular la medicación.

Figura 1. Resultados del primer bloque

Los resultados del segundo bloque revelan lo siguiente:
¿Cree que es necesario preparar la medicación con guantes? ¿Por qué?
• E
 l 48,38% respondieron que sí era necesario preparar la medicación con guantes, por posible contaminación de los fármacos y reacciones cutáneas.
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• E
 l resto (48,38%) no cree que sea necesario el uso de guantes, ya que piensan
que solo con el lavado de manos es suficiente. Aunque el 22,58% admitieron
ponerse guantes para preparar la medicación citostática.

Figura 2. Resultados acerca de la necesidad del uso de guantes

¿En qué servicio cree que hay más riesgo de intoxicación?
• U
 n 70,96% cree que el servicio de oncología es el que más riesgo de intoxicación
tiene, seguido de farmacia y del servicio de hematología.
• Un número menor de personal sanitario, cree que los servicios con más riesgo
son laboratorios, hospital de día y urgencias.
• Otras respuestas fueron: paliativos, rayos, esterilización, medicina interna, hospitalización, UVI y medicina nuclear.

Figura 3. Resultados sobre los servicios con más riesgo

¿Cree que se producen intoxicaciones con frecuencia?
• E
 l 83,87% del personal encuestado cree que las intoxicaciones por vía cutánea
no se producen con frecuencia.
• El 9,67% restante respondió afirmativamente la pregunta.
¿Cree que los profesionales sanitarios están bien informados con respecto a
las intoxicaciones por vía tópica que pueden sufrir?
• E
 l 83,87% de enfermeros/as dice estar mal informado acerca de las intoxicaciones
por vía tópica a las que pueden estar expuestos.
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• E
 n cambio, sólo el 30,77% cree que está bien informado acerca del tema.
• Cabe destacar una respuesta: «Estamos informados sobre la importancia del uso
de guantes, pero no del verdadero riesgo que corremos si no los usamos.»

Figura 4. Resultados que hacen referencia a la información que tiene el personal sanitario

Respecto al tercer bloque, conocimientos teóricos, obtenemos las siguientes respuestas:
¿Conoce los riesgos que puede suponer la manipulación con medicamentos?
Indique alguno.
• U
 n 12,90% del personal no conoce los riesgos que puede suponer la manipulación de medicamentos.
• Pero la gran mayoría, el 83,87% cree que sí conoce dicho riesgos. Algunos riesgos que han descrito son: irritación de la piel (dermatitis), sensibilización a los
antibióticos, absorción de corticoides, salpicaduras de fármacos, alergias.

Figura 5. Resultados con respecto a los riesgos que se pueden sufrir debido a la manipulación

¿Qué fármacos/sustancias son las que más intoxicaciones por vía tópica
provocan?
Las sustancias que más intoxicaciones por vía tópica provocan según las respuestas
obtenidas son: los quimioterápicos, las cremas anestésicas, pomadas antihistamínicas,
antibióticos, fármacos inmunosupresores y el litio que se usa en psiquiatría.
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¿Cuáles cree que son los efectos adversos que se pueden producir por
intoxicación por vía tópica?
Algunos de los efectos adversos que describieron fueron: dermatitis, irritaciones, eccemas, quemaduras, nauseas, vómitos, eritema, ampollas, prurito, reacciones alérgicas,
desensibilización de la zona afectada, necrosis, picor, edema, sarpullido…
Aunque la mayoría tiene años de experiencia laboral, la respuesta al cuarto bloque
fue casi unánime:
¿Conoce a alguien que se halla intoxicado al manipular/preparar la
medicación? ¿Cómo? ¿Con que sustancia?
• En el 82,75% de los casos la respuesta fue negativa.
• Solo el 17,24% del personal conoce a compañeros que se hallan intoxicado por
vía cutánea. En uno de los casos fue con Ampicilina (antibiótico).

DISCUSIÓN
De acuerdo con las observaciones surgidas de esta investigación, se puede comprobar que muchos de los trabajadores sanitarios ignoran los riesgos que pueden suponer
algunas de las actividades que a diario se realizan en el ámbito sanitario, desempeñando
tareas de forma inadecuada y llegando éstas a ser perjudiciales para la salud dependiendo de las condiciones en que se realicen los diferentes procesos de trabajo, ya que
el personal de enfermería puede absorber sustancias químicas durante su manejo o
por mantenerse cerca de ellos; por ello, es importante que todos los enfermeros estén
bien informados de los riesgos que se pueden sufrir con ciertos tipos de medicación.
Este tema que ha abordado pocos estudios, debería de ser considerado para establecer
ciertas medidas, que al fin y al cabo, van a conducir a una mejora de la calidad de vida.
Con el contenido y difusión de este trabajo esperamos realizar una aportación que
contribuya a reducir la falta de información y formación que hay sobre la materia y también buscamos que el personal de enfermería tome conciencia de la importancia de su
salud y de los riesgos que se encuentran en el medio laboral.

CONCLUSIONES
Principalmente, la falta de conocimientos que se ha detectado acerca del tema
entre el personal sanitario. Debemos añadir además que ha sido poco estudiado el
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efecto a largo plazo de la exposición de diferentes sustancias químicas comúnmente
usadas en los sistemas hospitalarios y sanitarios. Por tanto, sería útil introducir de forma
estandarizada, en los sistemas de atención sanitaria, medidas formativas y avisos sobre
los posibles peligros de la toxicidad entre el personal sanitario, y así introducir medidas
preventivas.
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INTRODUCCIÓN
En la hipótesis que hemos elegido hablaremos de todo lo que engloba a la carga
mental en el ámbito sanitario. Aunque nos centremos más en los problemas que conllevan la carga mental, tanto ésta como la carga física son dos factores de carga laboral
diferente e independientes, pero que guardan una estrecha relación. Todo trabajo físico,
cuando produce una fatiga considerable, genera igualmente cansancio mental.
El trabajo es una actividad humana a través de la cual el individuo, con su fuerza y
su inteligencia, transforma la realidad. La ejecución de un trabajo implica el desarrollo
de unas operaciones motoras y unas operaciones cognoscitivas. El grado de movilización que el individuo debe realizar para ejecutar la tarea, los mecanismos físicos y mentales que debe poner en juego determinará la carga de trabajo (Ítems 1).

1. Clotilde Nogareda Cuixart Licenciada en Psicología
CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO. BARCELONA
Mulder (1980) define la carga mental en función del número de etapas de un
proceso o en función del número de procesos requeridos para realizar correctamente
una tarea y, más particularmente, en función del tiempo necesario para que el sujeto
elabore, en su memoria, las respuestas a una información recibida (ítems 2).

2. Mulder (1980)
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Los trabajadores estresados y quemados a menudo se concentran en determinadas
unidades de trabajo y no están distribuidos al azar entre todos los equipos.
Golembiewskiet al, (1986) constató que si una persona en un equipo estaba «quemada» era más probable que el resto del equipo también lo estuviera (Ítems 3).

3. Golembiewskiet al 1986
Rountre (1984) (180 grupos): 87.5 % de los miembros con ‘burnout’ elevado eran
miembros de grupos con al menos un 50% de los miembros con ‘burnout. (Ítems 4)

4. Rountre(1984)
Existen una serie de manifestaciones psicosomáticas y psicológicas como: palpitaciones, trastornos digestivos, nerviosismo, dolores de cabeza, dificultades de memoria y
concentración, cansancio, ansiedad, angustia, depresión, etc. Que tienen su origen en
lo que se ha denominado «Carga Mental».
Se define la Carga Mental como la cantidad de esfuerzo deliberado que se debe realizar para conseguir un resultado concreto; es decir, el que viene determinado por la cantidad de información que el trabajador debe tratar por unidad de tiempo. Lo cual implica
recibir una información, analizarla e interpretarla y dar la respuesta adecuada (Ítems 5).

5. Albert Sanz, J.; Torres Pont, J. - Servicio Médico Ayuntamiento Valencia

RESUMEN
El trabajo analiza la asociación existente entre la percepción subjetiva de carga mental
y el desarrollo de fatiga en cuanto a sus aspectos cuantitativos y cualitativos a través de
modelos multidimensionales de ambos constructos, valorando el papel desempeñado por
las dimensiones de personalidad que integran el modelo «Big Five». Así mismo, examina
el perfil diferencial del proceso entre los diferentes servicios de enfermería catalogados
como de «atención especial». Tras una amplia introducción teórica al concepto de carga
mental, a la metodología de evaluación del constructo, así como a sus consecuencias asociadas (prestando especial atención a la aparición de fatiga), se presentan los resultados de
un estudio descriptivo correlacional sobre una muestra de 10 enfermeros/as de servicios
especiales que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid en el hospital Niño
Jesús dentro de siete unidades de atención especial ( neonatología, reanimación, UCI
pediátricos, urgencias pediátricas, oncología, cirugía pediátrica, pediatría especializada).
Se pone de manifiesto la importancia de la carga mental como una respuesta propia de
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la interacción entre el individuo y el sistema (fundamentalmente la tarea que realiza) que
puede contribuir a la aparición de fatiga, fundamentalmente a través de los aspectos de
mayor carácter emocional, junto con el nivel de esfuerzo.

PALABRAS CLAVE
Carga mental, Fatiga física, Estrés laboral, Síndrome de Burn-Out.

OBJETIVOS
Principal: Describir las consecuencias de la carga mental en el trabajo: La fatiga
mental y las alteraciones que ésta va a ocasionar en el individuo.
Secundario: detectar posibles factores causales del síndrome de burnout potencialmente modificables.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio transversal, descriptivo donde toda la información se obtiene
a base de muestras de la población, en este caso en particular es representado por un
grupo de profesionales en salud que brindan cuidado directo en el área hospitalaria.
Para la recolección de la información se aplicaron las siguientes técnicas: observación
no participante y cuestionario.
El objeto de observación consistió en las manifestaciones de la conducta, de los profesionales de salud que brindan cuidado directo, característicos de la carga mental. El
lugar de la observación se circunscribió al sitio de trabajo de los profesionales de salud,
donde se desarrolla los factores desencadenantes de la carga mental. La observación se
realizó en una mañana, para un total de una hora y media. El cuestionario es una técnica
de recolección de información cuantitativa, en esta investigación se utilizó para proveer
de soporte al método cualitativo. Esta modalidad permite abordar el problema en estudio
desde una perspectiva exploratoria. Con el fin de explorar en los aspectos observados en
el campo, se diseño un cuestionario con predominio de preguntas cerradas, para facilitar
la participación de la población en estudio, el cual fue aplicado al personal de enfermería
en el cual se evaluaron diferentes aspectos importantes para determinar la probabilidad de
presentarse o no la carga mental, a saber: VARIABLES edad, turno, sexo, cansancio emocional físico y mental, ambiente laboral. Se realizaron un total de 10 encuestas al personal
de enfermería, de los cuales tres eran de sexo masculino y siete femenino.
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RESULTADOS Y GRÁFICOS
De la muestra de 10 sujetos de estudio (70%) mujeres y (30%) hombres. La edad
media es de 41, 5 años.
De las 7 mujeres participantes, 4 se encuentran casadas y el mínimo de hijos son dos;
mostrándose así que el 73% de la muestra, además de las obligaciones laborales, deben
de cumplir obligaciones familiares, mantenimiento de la casa, hijos y deberes como pareja.
Turno de mañana
•
•
•
•

El cansancio físico es un 8 ( A VECES)
El cansancio mental un 9 (A VECES)
El ambiente laboral un 10 (buen ambiente) (CASI SIEMPRE Y SIEMPRE)
Las horas expuestas al trabajo de un 10 (SIEMPRE)

Turno de tarde
•
•
•
•

El cansancio físico es un 6 ( RARAMENTE)
El cansancio mental un 7 (RARAMENTE)
El ambiente laboral un 9 (A VECES)
Las horas expuestas al trabajo de un 10 (SIEMPRE)

Turno de noche
•
•
•
•

El cansancio físico es un 9 ( A VECES)
El cansancio mental un 6 (RARAMENTE)
El ambiente laboral un 9 (A VECES)
Las horas expuestas al trabajo de un 10 (SIEMPRE)

1-5 - CASI NUNCA
6-7 - RARAMENTE
8-9 - A VECES
10 - SIEMPRE
Figura 1. Probabilidad o no de presentar carga mental
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Estudio descriptivo sobre la carga mental en el trabajo de la enfermería
(Madrid, Hospital Niño Jesús)
El motivo de la carga mental es diferente en cada turno, aumentando la fatiga en
el turno de mañana y noche y disminuyéndolo durante la tarde.

CONCLUSIONES
- L a carga mental del trabajo que genera fatiga mental, está provocada por diferentes factores: laborales intrínsecos, psicosociales y ambientales.
- No se conoce un sistema estandarizado y útil por sí sólo para la medición rigurosa, exacta y objetiva de la carga mental del trabajo y fatiga mental, pero sí existen
métodos e indicadores que expresan aspectos parciales del nivel de fatiga y carga
mental en el trabajo.
- Las medidas a tomar para la prevención de la fatiga mental y sus repercusiones,
pueden ir encaminadas: Sobre el trabajo en sí, sobre factores ambientales- materiales del trabajo, y sobre los aspectos psicosociales del trabajador (en los que la
enfermería puede incidir mediante la educación de hábitos saludables).
- En los accidentes de trabajo la relación causa-efecto es evidente en la mayoría
de los casos, pero muchas enfermedades profesionales y manifestaciones clínicas
de la fatiga mental aparecen de forma insidiosa, con una sintomatología inespecífica, lo que favorece que la demanda se dirija, en primer lugar, al médico de
familia.


—
—
—
—
—
—

—
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EFECTOS DE LA DIMETILARGININA ASIMÉTRICA
EN LA ARTERIA MESENTÉRICA Y SU ELIMINACIÓN
POR EL HÍGADO EN RATAS CON HIPERTENSIÓN
PORTAL Y CIRROSIS
Autores: Policarpo Torres, G.; Fabregat Franco, C.; Escrihuela Vidal, F.
Universitat de València
Medina Bessó, P.
Profesor Titular Universitat de València

1. INTRODUCCIÓN
Las dimetilargininas provienen de la metilación de residuos de arginina a cargo de
la enzima proteinmetiltransferasa (1,2). La degradación de la NG,NG-dimetil-L-arginina
asimétrica (ADMA) se lleva a cabo por la dimetilarginina dimetilaminohidrolasa (DDAH)
transformándola en L-citrulina y dimetilamina (3). Se han descrito dos isoformas de la
DDAH: la DDAH-1, principal isoforma en hígado, riñón y cerebro; y DDAH-2, presente
abundantemente en vasos sanguíneos, tanto en endotelio como en músculo liso, y
en pulmón (4). La ADMA es un inhibidor endógeno de la óxido nítrico sintasa (NOS),
enzima encargada de la síntesis de NO (5-8). Éste, a su vez, tiene un importante papel
en la regulación del tono vasomotor arterial. La NOS es inhibida por diversos análogos
estructurales de la L-arginina entre los que se encuentra el NG-nitro-L-arginina metil éster
(L-NAME), inhibidor sintético no degradado por las DDAHs.
Nuestro estudio pretende determinar posibles alteraciones en el sistema ADMADDAH inducidas por la hipertensión portal y cirrosis. Para ello hemos utilizado ratas
adultas macho a las que se les induce experimentalmente hipertensión portal y cirrosis.
Estudiaremos la reactividad vascular del lecho mesentérico y la expresión proteica y
actividad hepática de la DDAH. Los segmentos de arterias mesentéricas de tercer orden
se montarán en un miógrafo para microvasos y se realizarán curvas concentraciónrespuesta para evaluar su respuesta.
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El estudio no evidencia cambios significativos en la relajación dependiente de endotelio inducida por la acetilcolina (ACh) en arterias de ratas con hipertensión portal o
cirrosis. ADMA y L-NAME no modifican la respuesta a la ACh. La liberación basal de NO,
se observa de forma indirecta, mediante el estudio de la respuesta contráctil a los inhibidores de la NOS. El mayor efecto máximo se obtiene en la arteria mesentérica de ratas
con hipertensión portal y cirrosis poniendo de manifiesto una mayor liberación basal
de NO en estos vasos. Por otra parte, nuestros resultados demuestran una disminución
de la expresión proteica y actividad de la DDAH en el hígado cirrótico. Los resultados
sugieren una alteración en el metabolismo de la ADMA por las DDAHs en la cirrosis, que
produciría un exceso de NO en el territorio esplácnico y una disminución en el hígado.
Efectos que contribuirían al estado de circulación hiperdinámica.

2. OBJETIVOS
Los objetivos concretos de este trabajo son:
1.º Investigar en arteria mesentérica de ratas con hipertensión portal y cirrosis los
efectos de la ADMA sobre la relajación dependiente de endotelio inducida por
la ACh y sobre la liberación basal de NO. Se compararán los efectos del ADMA
con los del L-NAME, un inhibidor exógeno de la NOS no metabolizado por las
DDAH.
2.º Determinar los niveles de expresión proteica y actividad de las DDAHs en hígado y las posibles alteraciones inducidas por la hipertensión portal y cirrosis.
Con esta propuesta pretendemos averiguar si se producen alteraciones en el metabolismo de la ADMA, que podrían intervenir en las alteraciones vasculares observadas
en la hipertensión portal y cirrosis.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina
y Odontología, Universitat de Valencia y el Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital
Clínico Universitario de Valencia (INCLIVA). El período de estudio fue de seis meses,
comprendidos entre los meses de junio y diciembre del 2010.
3.1. Animales de experimentación
Para la realización del presente estudio se utilizaron 30 ratas adultas macho Sprague
Dawley de peso comprendido entre 250-350 g. Diez ratas se asignaron aleatoriamente
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a cada uno de los 3 grupos experimentales: 1) ratas SHAM-operadas o controles, 2)
ratas con hipertensión portal prehepática (HTP) y 3) ratas con cirrosis hepática por ligadura del conducto biliar (bile duct ligation (BDL)). Todos los experimentos se realizaron
siguiendo las normas éticas establecidas por la Comunidad Europea y con la aprobación
del Comité Ético de Investigación de la Universitat de València.
Las ratas SHAM-operadas o controles fueron sometidas a una laparotomía media,
se expuso el hilio hepático y se identificaron y disecaron la vena porta y el conducto
biliar. A continuación, se procedió al cierre del peritoneo y la pared muscular. A las ratas
del grupo HTP se les realizó una ligadura-estenosis de la vena porta con hilo de sutura
no reabsorbible siguiendo el procedimiento descrito por Chojkier y Groszmann (9). Los
estudios fueron realizados 14 días después de la intervención. Finalmente, a las ratas
del grupo BDL se les indujo cirrosis biliar secundaria mediante la ligadura del conducto
biliar con dos hilos de sutura no reabsorbible y sección del conducto entre las ligaduras.
Transcurridas 4 semanas se sacrificaron los animales para la realización del estudio. Este
procedimiento produce cirrosis a partir de las 2 o 3 semanas después de la ligadura del
conducto biliar, y se asocia con el desarrollo de hipertensión portal intrahepática, ascitis
(60%), pseudovesícula biliar, fibrosis, hipertensión portal y circulación hiperdinámica (10).
3.2. Caracterización de los modelos experimentales
Para la validación de los modelos experimentales utilizados realizamos los siguientes
estudios preliminares: determinación del peso; presión arterial media, mediante cateterismo en arteria carótida; y presión portal, mediante cateterismo en la vena mesentérica
superior, con un transductor de presión (Statham, P23 ID, Gould Inst.) y un polígrafo
(Beckman R 611, Beckman Instruments, Inc.,); y se determinaron las concentraciones
plasmáticas de bilirrubina, colesterol total, triglicéridos, creatinina, fosfolípidos y sodio
mediante kits comerciales (Spinreact, Barcelona, España).
3.3. Estudios de la función vascular
Se realizaron en segmentos de arteria mesentérica de resistencia (ramas de 3er orden,
aproximadamente 120-180 mm de diámetro). Segmentos de 2 mm de longitud se montaron en un miógrafo isométrico (MultiMyograph System-610M, Danish MyoTechnology)
acoplado a un sistema de adquisición de datos MacLab/8e (ADInstruments) que con la
ayuda del programa informático Chart v3.4/s (ADInstruments) registraba los cambios
de tensión en un ordenador personal. Los baños contenían 5 ml de solución fisiológica
Krebs-Henseleit modificada que se equilibró con una mezcla gaseosa de carbógeno.
Se realizaron curvas concentración-respuesta a la acetilcolina (10-9-10-6 M) en segmentos con y sin endotelio previamente contraídos con noradrenalina (NA, 3x10-6 M) para
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revelar la relajación dependiente del endotelio. Para estudiar los factores endoteliales que
median la relajación a la ACh, en otra serie de experimentos se realizaron curvas concentración-respuesta a la acetilcolina en presencia de indometacina (10-5 M), un inhibidor de
la ciclooxigenasa (COX), impidiendo la posible liberación de sustancias prostanoides. Otro
grupo de experimentos se realizó en presencia de indometacina y L-NAME (10-4 M), un inhibidor de la NOS, para poner de manifiesto el papel del NO en la relación dependiente del
endotelio. Finalmente, para estudiar la participación del factor hiperpolarizante derivado
del endotelio (EDHF), se realizaron curvas concentración-respuesta a la ACh en presencia
de indometacina, L-NAME y además se añadió charibdotoxina (10-7 M), un bloqueante
específico de los canales de K+ activados por Ca2+ de intermedia y alta conductancia, y apamina (10-6 M), un bloqueante de los canales de K+ activados por Ca2+ de baja conductancia.
Para el estudiar los efectos de la ADMA y L-NAME sobre la liberación inducida de
NO por la ACh, los segmentos arteriales se incubaron con ADMA (3x10-4 M) o L-NAME
(3x10-4 M). Los inhibidores se añadieron 15 min antes contraer con NA (3x10-6 M), y
posterior realización de las curvas concentración-respuesta a la ACh. Estos experimentos
se hicieron en presencia de indometacina (10-5 M), para impedir la posible liberación de
sustancias prostanoides.
El estudio de la liberación basal de NO en arteria mesentérica se realiza de forma
indirecta mediante el estudio de los efectos contráctiles de los inhibidores de la NOS. En
segmentos vasculares con endotelio y en presencia de indometacina (10-5 M) y de un
tono activo inducido con NA (aproximadamente 15-25% del efecto máximo) se realizaron curvas concentración-respuesta al L-NAME (10-6-10-4 M) o ADMA (10-6-10-3 M).
3.4. Estudio de la expresión proteica y actividad de DDAHs
La expresión proteica de la DDAH-1 se determinó mediante Western-Blot. El tejido
hepático fue homogeneizado y determinada la concentración de proteínas (BCA Protein
Assay Kit, Pierce). Se separaron por electroforesis 100 mg de cada una de las muestras
en un gel de acrilamida al 7,5% y se transfirieron a membranas PVDF. Tras el bloqueo
de las membranas se incubaron con anticuerpos específicos para la DDAH-1 (Santa Cruz
Biotechnology). El anticuerpo secundario conjugado con peroxidada (Santa Cruz Biotechnology) fue detectado por quimioluminiscencia (ECL Kit, Amiersham Biosciences).
La banda correspondiente a la DDAH‑1 se determinó y cuantificó usando el NIH Image
Software. La densidad de las bandas indica una mayor o menor cantidad de proteína
expresada en las diferentes condiciones experimentales. La actividad de la DDAH en el
tejido hepático se determinó en muestras de tejido hepático que se homogenizaron en
4 ml de tampón fosfato 0,1 M (pH 6,5). Los homogeneizados se incubaron con 4 mM
de ADMA durante 2 horas a 37ºC. La reacción se paró al adicionar un volumen igual
de una solución al 10% de ácido tricloracético. La cantidad de L-citrulina formada se
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determinó mediante el análisis espectrofotométrico a 466 nm. Como blanco se utilizaron alícuotas de tejido homogeneizado que fueron calentadas en un baño con agua
hirviendo. La actividad de la DDAH se expresó en U/g proteína.
3.5. Análisis estadísticos de los resultados de las curvas concentraciónrespuesta
Los resultados se expresan como la media ± error estándar (e.e). La relajación se
expresa en porcentaje de la contracción inducida por la noradrenalina. En cada grupo de experimentos, n indica el número de animales utilizados. La concentración de
agonista que produce el 50% de la respuesta máxima (CE50) se calculó para cada curva
concentración-respuesta por un método de análisis de regresión no lineal. A partir de estos valores se calculó la media de la CE50 y su intervalo de confianza del 95% para cada
grupo de experimentos. La comparación de las medias se realizó mediante el análisis de
la varianza (ANOVA) de una vía, correspondiente a un diseño experimental complementario aleatorio de un solo factor. Cuando el ANOVA dio diferencias significativas se utilizó
el test de Bonferroni. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas para
un valor de p<0,05. El análisis estadístico se llevo a cabo con el programa estadístico
Prism 4 (GraphPad software Inc., San Diego, CA, USA).

4. RESULTADOS
4.1. Estudios de caracterización
Los resultados de los estudios para la caracterización de los modelos experimentales
se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Valores medios del peso corporal antes de la operación (Peso1) y antes de
la realización del estudio (Peso2), presión arterial media (PAM) y presión portal (PP) y
concentración plasmática de algunos parámetros bioquímicos en los tres grupos de estudio
SHAM (n=9)
HTP (n=8)
BDL (n=10)
323±19
321±17
325±18
Peso1 (g)
360±19
345±20
308±16*
Peso2 (g)
PAM (mmHg)
93±9
94±11
111±10
PP (mmHg)
8±1
17±3
22±2
Bilirrubina (mg/dl)
0,2±0,1
0,9±0,4
20,6±2,8*
Colesterol (mg/dl)
79±7
76±8
86±17
Creatinina (mg/dl)
0,8±0,3
0,7±0,2
4,5±0,6*
Triglicéridos (mg/dl)
97±13
84±10
108±19
Fosfolípidos (mg/dl)
95±6
93±3
99±10
135±10
149±7
150±10
Na+ (mmol/l)
*p<0,05 comparado con el grupo SHAM. n = número de ratas
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4.2. Estudios funcionales
La ACh produce vasodilatación por activar receptores muscarínicos localizados
en el endotelio. Los mecanismos implicados en esta respuesta relajante incluyen la
activación de la COX y síntesis de prostaglandinas relajantes, la activación de la NOS
y formación de NO y la participación del EDHF mediante la apertura de canales de
K+.La ACh (10-9-10-6 M) produjo relajación concentración-dependiente y endoteliodependiente en los tres grupos de estudio. La relajación a la ACh fue similar en los
tres grupos de estudio. No se observaron cambios significativos en la sensibilidad a la
acetilcolina, en términos de CE50, ni en la relajación máxima alcanzada (Figura 1A). En
la arteria mesentérica la inhibición de la síntesis de prostaglandinas con indometacina
(10-5 M) o la incubación de indometacina más L‑NAME (10-4 M) para inhibir además la
síntesis de NO no modificó (p>0,05) la respuesta a la ACh (Figura 1B). La relajación residual que se observa después de inhibir la COX y NOS, fue totalmente abolida con la
adición al baño de charibdotoxina (10-7 M) y apamina (10-6 M). Estos resultados ponen
de manifiesto la gran contribución del EDHF en la relajación a la ACh en segmentos
de arteria mesentérica (Figura 1B).
Para el estudio de la liberación inducida de NO en arteria mesentérica se observa el
efecto de los inhibidores de la NOS sobre la relajación inducida por ACh (10-9-10-6 M). La
incubación con L-NAME (3x10-4 M) o ADMA (3x10-4 M) no modificó significativamente la
respuesta a la ACh en ninguno de los grupos estudiados (Figura 2 y Tabla 3).

Figura 1. A) Curvas concentración-respuesta a la acetilcolina en segmentos de arteria mesentérica
con endotelio y B) respuesta a la acetilcolina (10-6 M) en ausencia (control) y en presencia de
indometacina (10-5 M), de indometacina más L-NAME (10-4 M) y de indometacina más L-NAME más
charibdotoxina (10-7 M) y apamina (10-6 M) en segmentos de arteria mesentérica de los tres grupos
de estudio previamente contraídos con noradrenalina. *p<0,05 comparado con el control
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Figura 2. Curvas concentración-respuesta a la acetilcolina en segmentos de arteria mesentérica de los
tres grupos de estudio en ausencia (control) y en presencia de ADMA (3x10‑4M) o L-NAME (3x10-4M)
Tabla 3. Valores medios de la concentración eficaz 50 (CE50), su intervalo de confianza
del 95% y del efecto máximo (Emax) de las curvas concentración-respuesta a la
[acetilcolina en segmentos de arteria mesentérica en ausencia (control) y en presencia
de ADMA (3x10-4 M) o L-NAME (3x10-4 M)
CE50 (M)
Emax ± e.e
Acetilcolina
n
Intervalo de Confianza 95%
(% relajación)
SHAM
100  
9
8,0x10-9 (6,2 x 10-9-1,0 x 10-8)
   Control
-4 M
7
6,2x 10-9 (3,0 x 10-9-1,3 x 10-8)
99±1
   ADMA 3x10
7
1,1x 10-8 (7,9 x 10-9-1,5 x 10-8)
94±6
   L-NAME 3x10-4 M
HTP
100  
   Control
8
9,2x 10-9 (5,8 x 10-9-1,3 x 10-8)
7
6,0x 10-9 (3,0 x 10-9-1,2 x 10-8)
100  
   ADMA 3x10-4 M
7
1,0x 10-8 (6,5 x 10-9-1,6 x10-8)
99±1
   L-NAME 3x10-4 M
BDL
98±1
   Control
10
8,8x 10-9 (5,7 x 10-9-1,3 x 10-8)
-4
7
9,1x 10-9 (6,3 x 10-9-1,3 x 10-8)
99±1
   ADMA 3x10 M
8
1,4x 10-8 (3,7 x 10-9-5,1 x 10-7)
97±1
   L-NAME 3x10-4 M

El L-NAME (10-6-10-4 M) produjo contracción dependiente de la concentración en
segmentos de arteria mesentérica de los tres grupos estudiados. La CE50 de las curvas
concentración-respuesta fue similar en los grupos SHAM, HTP y BDL (Tabla 4). Sin embargo, el efecto máximo alcanzado fue significativamente mayor en segmentos procedentes de los grupos HTP y BDL (Figura 3A y Tabla 4). Estos resultados sugieren una mayor
participación del NO en el control del tono basal de las arterias mesentéricas en estas
patologías. El efecto máximo alcanzado por las curvas concentración-respuesta al ADMA
(10-6-10-3 M) fue significativamente mayor en segmentos de arteria mesentérica de los
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grupos HTP y BDL que el alcanzado en el grupo SHAM (Figura 3A y Tabla 4). Las CE50
de las curvas concentración-respuesta fueron similares en segmentos de los grupos HTP
y BDL, y estas significativamente mayores cuando se compararon con el grupo SHAM.
Tabla 4. Valores de concentración eficaz 50 (CE50M), su intervalo de confianza del 95% y
del efecto máximo±error estándar (e.e.) de las curvas concentración-respuesta al L-NAME
y ADMA en ramas de tercer orden de arteria mesentérica, previamente incubados con
indometacina (10‑5 M) y contraídos con noradrenalina (15-25% de la contracción máxima)
Emax ± e.e
CE50 (M)
n
Intervalo de Confianza 95%
(mg)
SHAM
385±74  
L-NAME
6
4,0x10-6 (2,6x10-6-6,1x10-6)   
389±47  
ADMA
7
3,8x10-5 (3,1x10-5-4,8x10-5)#   
HTP
660±95*
L-NAME
7
3,9x10-6 (2,8x10-6-5,4x10-6)    
688±44**
ADMA
9
1,4x10-4 (1,1x10-4-2,1x10-4)**#
BDL
664±93*
L-NAME
7
6,3x10-6 (3,0x10-6-1,3x10-5)   
626± 6**
ADMA
10
1,4x10-4 (1,0x10-4-2,0x10-4)**#
*p<0,05 y **p<0,01 con respecto a los valores del grupo SHAM y #p<0,05 con respecto a los valores de cada
grupo de L-NAME. n=número de ratas.

Figura 3. A) Curvas concentración-respuesta al L-NAME y ADMA en segmentos de arteria
mesentérica de los grupos SHAM, HTP y BDL, previamente incubados con indometacina (10-5 M)
y contraídos con noradrenalina. B) Comparación del efecto contráctil producido por L-NAME y
ADMA en cada uno de los grupos de estudio.
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No se observaron diferencias en el efecto máximo alcanzado por las curvas concentración-respuesta al ADMA y L-NAME en segmentos del grupo SHAM, HTP o BDL
(Figura 3B y Tabla 4). Los segmentos del grupo SHAM fueron aproximadamente 10
veces más sensibles al L‑NAME que al ADMA, mientras que los del grupo HTP y BDL
fueron 36 y 22 veces más sensibles, respectivamente. Esta disminución de la sensibilidad del ADMA en segmentos de arteria mesentérica de los grupos HTP y BDL podría
ser debida a una mayor degradación del ADMA por las DDAHs presentes en la pared
vascular.
4.3. Estudio de la expresión proteica y la actividad de la DDAH
La determinación de los niveles hepáticos de DDAH-1 mostró su infraexpresión en
el grupo BDL comparada con los grupos SHAM y HTP (Figura 4A y 4B).

Figura 4. A) Inmunoblot de la DDAH-1 B) y valores medios de la expresión proteica de la DDAH1 en hígado de ratas SHAM, HTP y BDL. C) Actividad enzimática de la DDAH en hígado de ratas
SHAM, HTP y BDL. *p<0,05 comparado con hígados de ratas SHAM.

La actividad de la DDAH en homogeneizados hepáticos de ratas BDL fue significativamente menor que en ratas SHAM y HTP (Figura 4C).

5. DISCUSIÓN
En el presente trabajo hemos estudiado la respuesta de la arteria mesentérica debido a que es un lecho vascular que contribuye de forma considerable en las resistencias
periféricas y su excesiva vasodilatación descrita en la hipertensión portal y cirrosis es uno
de los factores que contribuye de forma notable a la circulación hiperdinámica. Es por
ello, que la utilización de las ramas de tercer orden de la arteria mesentérica, permite
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investigar la función de los vasos que se han dilatado durante la cirrosis y contribuyen al
desarrollo de la hipertensión portal.
Estudios recientes realizados por nuestro grupo de investigación demuestran que
en pacientes con cirrosis los niveles plasmáticos de ADMA están elevados (11). Sin embargo, se desconoce si este incremento está relacionado con una alteración en la actividad de las DDAHs en esta patología. Una disminución de la actividad de las DDAHs
provocaría una menor degradación de ADMA, y por tanto, un acúmulo de este. Por otra
parte, se ha sugerido que los niveles plasmáticos de ADMA elevados en la cirrosis (12)
podrían constituir una posible protección del organismo frente a la producción masiva
de NO (13).
Para valorar el papel del NO, y de forma indirecta el papel de las DDAHs, en la
regulación del tono vascular en la arteria mesentérica utilizamos el L-NAME y el ADMA.
El L-NAME es un inhibidor sintético de la NOS que no se degrada por la acción de las
DDAHs. Se ha demostrado que la concentración utilizada de L-NAME inhibió completamente la NOS (14,15) y sus efectos indican la proporción de la respuesta mediada por el
NO. El ADMA es un inhibidor endógeno de la NOS (16) y se degrada por acción de las
DDAHs (17). La diferencia de los efectos del ADMA en los diferentes grupos de estudio
indicaría de forma indirecta cambios en la actividad de las DDAHs.
La nula participación del ADMA en la relajación inducida por la acetilcolina en el territorio esplácnico indica que, aunque sus niveles plasmáticos estén elevados en ratas cirróticas (18), el principal factor relajante derivado del endotelio en respuesta a la acetilcolina
en ramas mesentéricas es el EDHF. Estos resultados sugieren una participación importante del EDHF en la relajación dependiente del endotelio en respuesta a la acetilcolina.
Por otra parte, la menor sensibilidad mostrada por el ADMA sobre la liberación basal
de NO en arteria mesentérica podría deberse a una mayor degradación por parte de
las DDAHs. Esto demuestra un importante papel de las DDAHs en la regulación de la
síntesis basal de NO en el lecho esplácnico y en el control de las resistencias periféricas,
por lo que participaría en el agravamiento de la hipertensión portal durante la cirrosis,
ya que contribuiría al aumento del flujo sanguíneo al territorio portal. De este modo, inhibidores específicos de las DDAHs y sus efectos circunscritos a la circulación mesentérica
podrían ser de utilidad para reducir el exceso de NO.
Nuestro estudio demuestra que la expresión proteica y la actividad de la DDAH-1
se encuentran disminuidas de forma importante en hígados cirróticos. Esta disminución
en la eliminación hepática del ADMA en el hígado cirrótico, provocaría el aumento de
ADMA y la inhibición de la NOS y, disminución en los niveles de NO intrahepáticos. Se
ha demostrado que la DDAH es rápidamente inhibida en condiciones oxidantes (13) de145
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bido a la presencia de residuos de cisteína en el sitio activo de la enzima, que la hace especialmente sensible al estrés oxidativo. En el hígado cirrótico se ha descrito un elevado
estrés oxidativo (18,23), que podría contribuir a la oxidación e inactivación de la DDAH.
El aumento de las resistencias intrahepáticas por disminución de la actividad de las
DDAHs en la cirrosis impediría el paso de la sangre, siendo otro factor importante que
contribuiría a la hipertensión portal. Esto provocaría un estado general de circulación
hiperdinámica (25), caracterizado por la presencia de vasodilatación arterial sistémica,
especialmente en el territorio mesentérico. Como consecuencia, habría una disminución
de la presión arterial, que conllevaría un aumento del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo regional.
No obstante, el procedimiento experimental in vitro seguido debe ser valorado con
cautela, puesto que in vivo intervienen sistemas de regulación neurohormonal, que
podrían activar mecanismos compensadores que no aparecen en el órgano aislado.
Por tanto, cabría esperar que el ADMA circulante sea en un futuro un buen marcador
de la evolución de las alteraciones vasculares en pacientes cirróticos. Un aumento de la
actividad de la DDAH intrahepática podría ser una nueva estrategia terapéutica para la
prevención de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión portal.

CONCLUSIONES
– En arteria mesentérica, el ADMA no altera la relajación dependiente de endotelio.
Por tanto, el incremento de los niveles plasmáticos de ADMA en la cirrosis no
modificaría la relajación dependiente del endotelio en el lecho esplácnico y no
contrarrestaría la excesiva vasodilatación.
– En el hígado cirrótico hay una disminución de la expresión proteica y actividad
de DDAH-1. La disminución de la eliminación hepática del ADMA provocará la
acumulación de ADMA intrahepático, contribuyendo a la hipertensión portal en
ratas cirróticas.
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INTRODUCCIÓN
Una de las principales complicaciones derivadas de la cirrosis hepática es la aparición del denominado «síndrome hepatorrenal» (1). Secundariamente a la cirrosis, se
observa una hipertensión portal que producirá vasodilatación sistémica y esplácnica
que a su vez genera una circulación hiperdinámica (2). Así, disminuye el volumen
efectivo de sangre en el organismo (3,4), lo cual actúa como estímulo para la activación de sistemas vasoconstrictores (reflejo de los barorreceptores, sistema nervioso
simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ADH) (5). Como consecuencia de
todo esto, el riñón afectado presenta una vasoconstricción excesiva, lo cual provoca
una disminución de la presión a nivel de los capilares glomerulares y la consiguiente
disminución del filtrado glomerular.6 Para tratar de compensar este descenso, el riñón
pone en marcha una serie de mecanismos, entre ellos la activación del sistema reninaangiotensina II (6), que no hacen sino provocar una mayor vasoconstricción y un
agravamiento de los síntomas (7). Cuando todo esto ocurre, la muerte del paciente al
cabo de unos días es inevitable,1 este hecho convierte al síndrome hepatorrenal en la
complicación más grave derivada de los procesos de cirrosis hepática, y por tanto en
un interesante objeto de estudio.
Se ha constatado que los pacientes con hipertensión portal y cirrosis presentan
niveles plasmáticos elevados de dimetilarginina asimétrica (ADMA) (8), un inhibidor com148
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petitivo de la óxido nitrico sintasa (NOS) (9-11). Esta elevación podría estar causada por
una disminución en el ritmo de degradación de la ADMA por la dimetilarginina dimetilaminohidrolasa (DDAH), enzima localizada básicamente en hígado y riñón y encargada
de la degradación de la ADMA a citrulina y dimetilamina (12). Así, la disminución de la
actividad de la DDAH tendrá como consecuencia un aumento de la vasoconstricción
arteriolar general a través del aumento de la ADMA y por tanto la inhibición de la NOS
(13), con la consiguiente disminución de los niveles de NO, un potente vasodilatador
(14,15). Además se ha demostrado cómo el estrés oxidativo inactiva la DDAH (16,17),
por tanto, una disminución en la actividad de la DDAH podría ser la responsable de los
efectos vasoconstrictores en la arteria renal que se describen en el síndrome hepatorrenal (SHR) (18,19).
El objetivo del presente trabajo fue analizar la implicación del sistema DDAH-ADMA-NOS anteriormente descrito en las alteraciones vasculares derivadas de la cirrosis
hepática.
Para realizar este estudio hemos utilizado un modelo experimental de hipertensión
portal y de cirrosis hepática en ratas Sprague-Dawley. Hemos dividido las ratas en tres
grupos experimentales: ratas CONTROL, ratas con hipertensión portal prehepática (HTP)
y ratas con cirrosis hepática por ligadura del conducto biliar (BDL). Se registraron los pesos y las presiones arteriales y portales de las ratas, y se extrajo sangre para determinar
los niveles plasmáticos de bilirrubina y creatinina. Tras el sacrificio, se estudió la respuesta
vascular de la arteria renal de los tres grupos mediante la realización de curvas concentración-respuesta a la acetilcolina en presencia de ADMA y NG-nitro-L-arginina metil
ester (L-NAME), inhibidores de la NOS. Finalmente, se cuantificó la expresión proteica y
actividad de la DDAH en riñones de los tres grupos.
Los resultados mostraron diferencias significativas en el grupo de ratas BDL. Estos
animales presentaban niveles elevados de bilirrubina y creatinina. También presentaban
hipertensión portal y presión sistémica disminuida (al igual que el grupo HTP). En cuanto
a la respuesta vascular, las ratas BDL mostraron una mayor inhibición de la relajación
dependiente de NO a la ADMA, además de una menor expresión proteica y actividad
de la DDAH. Todo esto nos permite afirmar que el sistema DDAH-ADMA-NOS ejerce una
importancia clave en la aparición de las alteraciones en la respuesta de la arteria renal
derivadas de la cirrosis hepática.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la influencia de la ADMA y del sistema
DDAH-ADMA-NOS en las alteraciones vasculares subsidiarias a los procesos de hiperten149
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sión portal y cirrosis, prestando especial atención al síndrome hepatorrenal. Para esto, se
estudiará la expresión proteica y la actividad enzimática de la DDAH en riñón, así como
la distinta respuesta contráctil de segmentos de arteria renal en relación con el sistema
DDAH-ADMA-NOS.

MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación se realizó en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia y en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia (INCLIVA). El periodo de realización de
los experimentos y la obtención de los resultados fue de siete meses.
Para realizar el estudio se utilizaron 30 ratas macho Spague-Dawley de entre 250300g. Las ratas se asignaron aleatoriamente a uno de los tres grupos de estudio: 1)
ratas CONTROL, 2) ratas con hipertensión portal prehepática (HTP) y 3) ratas con cirrosis
hepática por ligadura del conducto biliar (BDL). Todos los experimentos se realizaron
siguiendo las normas éticas establecidas por la Comunidad Europea y la aprobación del
Comité Ético de Investigación de la Universidad de Valencia.
Al grupo de ratas BDL se les realizó una laparotomía media y tras disecar el conducto biliar se seccionó éste, produciéndose una cirrosis hepática a las 2-4 semanas
de la intervención (20,21). Al grupo de ratas HTP se les realizó una ligadura-estenosis
de la vena porta para causar una hipertensión portal prehepática, según el método
descrito por Chojkier y Groszmann (21). Por otro lado, al grupo de ratas CONTROL se
les practicó una laparotomía media, se les expuso el hilio hepático y se les disecó la
vena porta.
Además, se tomaron medidas de la presión portal y de la presión arterial sistémica.
En el primer caso se canuló la vena mesentérica superior con un catéter de polipropileno acoplado a un transductor de presión; de igual forma, para la medida de la presión
sistémica se canuló la arteria carótida. En ambos casos los valores de presión se recogieron en un polígrafo. Finalmente, se extrajo una muestra de sangre para determinar los
niveles plasmáticos de bilirrubina y creatinina.
Tras el sacrificio de los animales, se procedió a estudiar la respuesta vascular de
segmentos de arteria renal de los tres grupos experimentales. Los segmentos arteriales,
cuidadosamente limpiados para no dañar el endotelio, se montaron en un baño de órganos para el registro de la tensión isométrica (MacLab, ADInstruments), introduciéndolos en 4ml de solución Krebs-Henseleit (22), la cual se mantuvo a 37ºC y a pH entre 7,3 y
7’4 mediante carbógeno (95% O2 y 5% de CO2) burbujeante. Se procedió a comprobar
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en primer lugar la presencia de endotelio en todos los segmentos arteriales por medio
de la respuesta relajante, dependiente del endotelio, a la acetilcolina (3x10-8-3x10-7M)
en los anillos, previamente contraídos con noradrenalina (3x10-7-3x10-6M). Además, se
comparó su respuesta con la de segmentos arteriales sin endotelio, la destrucción del
cual se realizó de forma mecánica mediante la introducción de un alambre de acero
inoxidable por la luz del vaso desplazando el segmento vascular longitudinal y transversalmente con la ayuda de unas pinzas. Una vez comprobada la presencia o ausencia de
endotelio, se procedió a realizar curvas concentración-respuesta a la acetilcolina (10-910‑5M) en segmentos arteriales contraídos con noradrenalina e incubados en presencia
de ADMA (3x10-4M) o L‑NAME (3x10‑4M). Ambos inhibidores fueron añadidos al baño de
órganos junto con indometacina (10-5 M) 15 minutos antes de la adición del agonista.
Para la cuantificación de las proteínas y realización del Western Blot (WB), se utilizaron riñones procedentes de los tres grupos experimentales, los cuales fueron limpiados
de tejido conjuntivo y se mantuvieron en suero fisiológico (NaCl 0,9%) a 4ºC. Se pesaron
200-500 mg de tejido renal y se sumergieron en tampón de extracción de proteínas
(Tris-HCl 50 mM, NaCl 125 mM, EDTA 1 mM, EGTA 1 mM, 1% Nonidet NP-40, y 5%
de inhibidores de proteasas (Roche)). Se preparó una dilución 1:2,5 de cada muestra
para proceder después a su homogeneización usando un homogeneizador a máxima
velocidad durante 5 min, para después dejar reposar las muestras 90 min a 4ºC. Se
centrifugaron durante 15 min a 10.000 rpm para obtener el sobrenadante donde se
hallaban las proteínas solubilizadas.
En la cuantificación de las proteínas se realizó la reacción de Buiret, colocándose
en una placa con 96 pocillos 25 ml de cada muestra y de cada estándar por duplicado,
junto con 200 ml de solución de trabajo (reactivo A + reactivo B en una proporción
50:1) en los pocillos. Las placas se incubaron a 37ºC para después dejarlas enfriar y
colocarlas en un espectofotómetro y medir la absorbancia a 562 nm para determinar su
concentración y la cantidad de proteínas de las muestras.
A continuación, se llevó a cabo el análisis de la expresión proteica de la DDAH
utilizando la técnica del WB. Para la realización de la electroforesis se usó un gel de poliacrilamida (4% en el stacking gel y 7.5-12% en el resolving gel). Tras la electroforesis,
las muestras de proteínas se transfirieron desde el gel a una membrana de fluoruro de
polivinilideno (PVDF). Una vez se realizó la transferencia, se incubó con un anticuerpo
primario durante 10 horas a 4ºC. Se lavaron las membranas y se incubaron durante una
hora a temperatura ambiente con un anticuerpo secundario. La posterior determinación de la expresión proteica se realizó mediante técnicas quimioluminiscentes añadiendo luminol y un líquido revelador (Inmuno-Star TM HRP Substrate Kit, Bio-Rad) emitiéndose una señal de quimioluminiscencia detectada por un software Image Reader Las-1000
Pro V2.3 acoplado a una cámara oscura Intelligent Dark Box II (Fujifilm).
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Medida de la actividad enzimática de la DDAH
La actividad de la DDAH renal se determinó según una técnica previamente descrita
(22). Los homogenizados de la corteza se incubaron en 0,5 ml de tampón fosfato 0.1
M (pH 6.5) con 4 mM de ADMA durante 2 horas a 37 ºC. La reacción se paró al adicionar un volumen igual de una solución al 10% de ácido tricloroacético. La cantidad
de L-citrulina formada se determinó mediante el análisis esprectofotométrico a 466 nm.
Como blanco, se utilizaron alícuotas de tejido homogenizado que se calentaron en un
baño con agua hirviendo. La actividad de la DDAH se expresó en U/g proteína (una
unidad (U) de enzima se define como la cantidad de enzima que cataliza la formación
de 1 mM de L-citrulina a partir de ADMA, en un minuto a 37ºC).
Expresión de resultados y estadística.
Los resultados se expresan como la media ± error estándar (e.e). La relajación se
expresa en porcentaje de la contracción inducida por la noradrenalina. En cada grupo de experimentos, n indica el número de animales utilizados. La concentración de
agonista que produce el 50% de la respuesta máxima (CE50) se calculó para cada curva
concentración-respuesta por un método de análisis de regresión no lineal. A partir de estos valores se calculó la media de la CE50 y su intervalo de confianza del 95% para cada
grupo de experimentos. La comparación de las medias se realizó mediante el análisis de
la varianza (ANOVA) de una vía, correspondiente a un diseño experimental complementario aleatorio de un solo factor. Cuando el ANOVA dio diferencias significativas se utilizó
el test de Bonferroni. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas para
un valor de p<0,05. El análisis estadístico se llevo a cabo con el programa estadístico
Prism 4 (GraphPad software Inc., San Diego, CA, USA).
La cuantificación relativa de la expresión de las proteínas estudiadas mediante la
técnica del Western Blot se realizó mediante el uso de un programa de densitometría
digital (Image Gauge v 4.0, Fujifilm). Se realizaron mediciones por duplicado de cada
muestra restando en cada una de ellas el ruido de fondo correspondiente a cada carrera. Para que la expresión de los resultados representara las diferencias existentes en cada
muestra y no a variaciones en la carga de proteínas, se relativizó cada carrera al valor de
b-actina. Los grupos experimentales HTP y BDL están expresados como porcentaje del
grupo control al que se le ha asignado el valor de la unidad.

RESULTADOS
Los resultados de los estudios para la caracterización de los modelos experimentales
se muestran en la Tabla 1.
152

Dimetilarginina dimetilaminohidrolasa una enzima clave en la disfunción vascular renal asociada...

Tabla 1. Valores medios de los parámetros hemodinámicos y bioquímicos determinados
en los tres grupos de estudio, expresados con su error estándar
CONTROL (n=10)
HTP (n=10)
BDL (n=10)
Presión arterial media (mmHg)
125 ± 6
107 ± 7*
108 ± 7*
Presión portal (mmHg)
7±1
17 ± 3*
20 ± 2*
Bilirrubina (mg/dl)
0,27 ± 0,05
0,32 ± 0,07
9,61 ± 0,12*
Creatinina (mg/dl)
1,00 ± 0,08
0,94 ± 0,07
5,00 ± 0,32*
Peso del hígado (g)
11,9 ± 0,3
11,3 ± 0,4
17,6 ± 0,8*
* P<0,05 comparados con el grupo CONTROL.

Figura 1. Curvas concentración-respuesta a la acetilcolina en anillos de arteria renal de ratas
CONTROL (n=10), HTP (n=10) y BDL (n=10), y en arterias sin endotelio de los tres grupos (n=12).
La respuesta se expresa como porcentaje de relajación en relación con la contracción inicial en
respuesta a la noradrenalina

Figura 2. Curvas concentración-respuesta a la acetilcolina en anillos de arteria renal de ratas
CONTROL (n=10), HTP (n=10) y BDL (n=10), en presencia de ADMA y L-NAME. La respuesta se expresa
como porcentaje de relajación en relación con la contracción inicial en respuesta a la noradrenalina
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Figura 3. A) Inmunoblot de la DDAH-1 B) y valores medios de la expresión proteica de la DDAH1 en riñón de ratas SHAM, HTP y BDL. C) Actividad enzimática de la DDAH en riñón de ratas SHAM
(n=6), HTP (n=6) y BDL (n=6). *p<0,05 comparado con el control

DISCUSIÓN
El presente estudio muestra como el sistema DDAH-ADMA-NOS está alterado en los
riñones de las ratas BDL, alteraciones que podrían tener una importancia significativa en
la aparición de la disfunción vascular renal en la cirrosis hepática.
En el análisis bioquímico se observó un aumento significativo de los niveles de bilirrubina en el grupo BDL, consecuencia de la obstrucción biliar que dio lugar a una cirrosis biliar secundaria. La concentración de creatinina fue significativamente superior en el
grupo BDL comparada con la de los otros dos grupos de estudio, muestra de que había
una función renal disminuida. Los valores de presión portal se incrementaron significativamente en los grupos HTP y BDL (a consecuencia de la ligadura-estenosis de la vena porta y
de la cirrosis biliar secundaria, respectivamente), mientras que la presión arterial media disminuyó en el grupo HTP y en el BDL, indicando la presencia de circulación hiperdinámica.
En el análisis de la respuesta vascular se ha observado cómo la relajación inducida
por la acetilcolina en segmentos de arteria renal no presenta diferencias significativas
entre los tres grupos de estudio (Figura 1), lo que sugiere que la hipertensión portal,
asociada o no a cirrosis, no alteraría la respuesta a la acetilcolina de la arteria renal.
Sin embargo, tras la adición de inhibidores de la NOS como la ADMA (inhibidor
endógeno) y el L-NAME (inhibidor sintético), la respuesta vascular a la acetilcolina se
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vio alterada. En la arteria renal el L-NAME (3x10-4 M) inhibió la relajación inducida por
la acetilcolina en segmentos del grupo CONTROL, HTP y BDL de forma similar. En el
grupo CONTROL y HTP el ADMA (3x10‑4 M) inhibió de forma similar la relajación máxima
a la acetilcolina (35±4% y 30±4%, respectivamente) e incrementó (p<0,05) la CE50 desplazando la curva concentración-respuesta a la acetilcolina hacia la derecha 4,1 y 4,6
veces, respectivamente. Sin embargo, en la arteria renal del grupo BDL el ADMA produjo
una mayor inhibición (66±5%, p<0,05) de la relajación máxima inducida por la acetilcolina cuando se comparó con la obtenida en el grupo CONTROL o HTP. Se observa pues
una mayor acción de la ADMA en arteria renal del grupo BDL, probablemente debido a
una menor degradación de esta por parte de las DDAH.
Los resultados anteriores se confirman al analizar la expresión proteica y la actividad
enzimática de las DDAH en riñón en el cual se muestra cómo éstas no varían significativamente entre los grupos CONTROL y HTP, mientras que disminuyen significativamente
en el grupo BDL, haciendo pensar que la hipertensión portal no es la causa de estos
cambios, sino más bien factores asociados a la cirrosis. La hipofunción hepática derivada
de la cirrosis provocará, entre otros, el aumento del estrés oxidativo y de radicales libres,
sustancias que inhiben a las DDAH, hecho que explicaría la disminución de la actividad
de dichas enzimas en el riñón BDL. La menor expresión y actividad de las DDAH, junto
al hecho de que el hígado no es capaz de degradar la ADMA, contribuirá de forma importante al aumento de la concentración plasmática de ADMA, la inhibición de la NOS y
por tanto al aumento de la contracción en la arteria renal. Esta serie de acontecimientos
acabará en hipofunción renal y la muerte.

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio demuestran cómo en la cirrosis hepática se produce
una disminución de la expresión y actividad de las DDAH. Esto contribuiría al aumento
de los niveles de ADMA, el cual ejerce un papel clave en la respuesta contráctil de la
arteria renal, y por tanto tiene gran relevancia en las alteraciones renales que aparecen
secundariamente a la cirrosis.
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INTRODUCCIÓN
Para el presente trabajo se ha modificado el diseño tradicional del arco lingual, de
uso habitual en ortodoncia y odontopediatría, para convertirlo en un método de distoinclinación de molares inferiores y de recuperación del espacio perdido tras la pérdida
prematura de molares temporales. Dicha modificación del diseño tradicional consistió
en la utilización de un tubo lingual redondo en la zona lingual de la banda del molar
a distalizar, empleando un muelle superelástico comprimido como fuerza distalizadora.
El resultado fue la distoinclinación del molar afectado, así como una recuperación del
espacio perdido para la erupción de los premolares inferiores y la obtención de una
clase I molar.

OBJETIVOS
El objetivo del estudio es identificar la utilidad de un nuevo diseño de arco lingual, el arco lingual deslizante, como recuperador de espacio en la arcada inferior
tras la pérdida de espacio por mesioinclinación de los primeros molares permanentes
después de la pérdida prematura de los segundos molares temporales. Para ello se
ha utilizado un caso clínico a modo de ejemplo de la eficacia de dicho diseño de arco
lingual.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El arco lingual es un aparato fijo auxiliar ortodóncico de uso muy extendido en la
práctica clínica, cuyas indicaciones fundamentales son el anclaje de molares inferiores,
el mantenimiento del espacio de deriva posteroinferior, el control rotacional de molares
inferiores, el control de la inclinación mesiodistal de molares inferiores, la expansión
dentoalveolar de la arcada inferior y la vestibulización de incisivos inferiores (1,10). En
la Clínica Odontológica Universitaria de la Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid) se ha
realizado una modificación al diseño del tradicional arco lingual, la cual surgió a partir
de la necesidad terapéutica de uno de los pacientes tratados en dicho centro odontológico. A continuación se detallarán las características de dicho caso clínico y la modificación realizada en el diseño del arco lingual.
Se trata de un paciente varón, de 10 años y 10 meses de edad, que es remitido al
área de al área de ortodoncia de la Clínica Universitaria, desde la cual se le realiza el correspondiente estudio ortodóncico. En la exploración extraoral se detecta un perfil convexo,
con un ángulo nasolabial abierto y poca prominencia labial en sentido anteroposterior.
La exploración intraoral (Fig. 1) revela que el paciente se encuentra en dentición
mixta segunda fase. Presenta una higiene oral deficiente y alteraciones odontodestructivas en los dientes temporales 53, 54, 55, 65 y 74. El diente 75 se ha perdido de forma
prematura, con la consiguiente mesioinclinación del diente 36, clase III molar en el lado
izquierdo y falta de espacio para la erupción del diente 35. Además, existe una mordida
cruzada entre los dientes 26 y 36. Presenta sus líneas medias dentarias centradas, clase
I molar derecha, mordida cruzada del diente 12, sobremordida ligeramente disminuida
y resalte ligeramente aumentado.

Figura 1. Fotografías intraorales (10 años y 10 meses de edad)
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El análisis de los modelos (Fig. 2) de estudio muestra una discrepancia oseodentaria
superior de -3,5 mm. y una discrepancia oseodentaria inferior de -2,5 mm. Al tratarse
de un paciente en dentición mixta se utilizaron las tablas de Moyers para el cálculo del
material dentario de los sectores posteriores, con un nivel de predicción del 75%. En
el análisis de modelos también se observó una asimetría sagital de la arcada inferior,
comprobándose que el primer molar inferior izquierdo se encuentra mesializado con
respecto a su homólogo contralateral.

Figura 2. Modelos de estudio (10 años y 10 meses de edad)

El estudio de la ortopantomografía (Fig. 3) del paciente no hace sino confirmar las
alteraciones odontodestructivas y la pérdida de espacio para la erupción del diente 35
debido a la mesioinclinación del diente 36.

Figura 3. Ortopantomografía (10 años y 10 meses de edad). Obsérvese la mesioinclinación del
diente 36 con respecto a la inclinación normal del diente 46
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La telerradiografía lateral de cráneo y el sucesivo análisis cefalométrico revelan que
se trata de un paciente con clase II esquelética de causa mandibular, con una posterorrotación primaria mandibular, hipergonia y patrón mesodolicofacial. Presenta vestibuloversión de incisivos superiores e inferiores, el resalte ligeramente aumentado y la
sobremordida ligeramente disminuida. En el análisis estético muestra una retroquelia y
un ángulo nasolabial abierto.

Figura 4. Telerradiografía lateral de cráneo (10 años y 10 meses de edad)

Al paciente se le decide instalar un quad-hélix con ramas largas, para mantener el
espacio de deriva superior, anclar los molares superiores, solventar la mordida cruzada
entre los dientes 26 y 36 y poder vestibulizar el diente 12, también en mordida cruzada. Además, se propone la utilización de un arco lingual deslizante para mantener el
espacio de deriva inferior, anclar los molares inferiores, conseguir una distoinclinación
del diente 36 y la consiguiente recuperación del espacio para la erupción del diente 35.
Para confeccionar el arco lingual deslizante se instalaron bandas preformadas al paciente en los dientes 36 y 46, las cuales se trasladaron a un modelo de trabajo mediante
una impresión de arrastre con alginato. A la cara lingual de la banda del diente 36 se le
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soldó un tubo redondo de 1,15 mm. de sección, con una orientación paralela al borde
oclusal de la banda y en el centro gíngivo-oclusal de la banda. Se realizó un arco lingual
con alambre de acero inoxidable de 0,9 mm. de sección, el cual estaba soldado a la cara
lingual de la banda del diente 46 e insertado en el tubo lingual de la banda del diente
36. El arco lingual constaba de dos omegas situados a nivel de los premolares o molares
temporales inferiores. El extremo distal del arco lingual se dejó sobrextendido a distal del
tubo lingual del diente 36, dejando un extremo libre de 4 mm (Fig. 5).

Figura 5. Diseño del arco lingual deslizante sobre tipodonto de escayola

Para ejercer la fuerza de inclinación distal al diente 36 se empleó un muelle de
aleación superelástica de níquel-titanio, con una fuerza de recuperación constante de
150 gr. tras ser comprimido. El muelle se insertó en el extremo libre del arco lingual, por
detrás del omega del tercer cuadrante y por delante del tubo soldado a lingual de la
banda del diente 36. Para evitar el deslizamiento del mulle a través del omega del tercer
cuadrante, se instaló un tope de composite en el ángulo distal del omega del tercer cuadrante. El muelle estaba activado 4 mm., es decir, tenía 4 mm. más de la distancia que
separaba el tope de composite y la entrada mesial del tubo soldado (Fig. 6).
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Figura 6. Detalle del sistema de tubo soldado, muelle superelástico y tope soldado para el muelle
a distal del omega

Todo el sistema de arco lingual deslizante (bandas y tubo soldado, arco lingual y
muelle superelástico) fueron instalados al paciente mediante el cementado de las bandas en los dientes 36 y 46, para lo cual se utilizó cemento de vidrio ionómero (Fig. 7).

Figura 7. Situación del paciente tras la instalación del arco lingual deslizante
(10 años y 11 meses de edad)

RESULTADOS
Tras cinco meses de tratamiento con el arco lingual deslizante se observó una distoinclinación del diente 36 de 3 mm., obteniéndose una clase I molar izquierda y una
mejora de la inclinación mesiodistal de dicho molar. Los 3 mm. de distoinclinación molar
pudieron medirse gracias que el extremo libre distal del arco lingual a nivel del diente
36 era de 4 mm., comprobándose después del tratamiento que dicho extremo libre era
de 1 mm. Consecuentemente, también se logró un espacio suficiente para la erupción
espontánea de los dientes 34 y 35.
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Además, la aparatología superior (quad-hélix) permitió solventar la mordida cruzada
unidentaria que el paciente presentaba inicialmente entre los dientes 26 y 36 (Figs. 8 y 9).

Figura 8. Situación del paciente tras cinco meses de tratamiento (11 años y 4 meses de edad)

Figura 9. Comparativa entre la situación pretratamiento (izquierda) y postratamiento (derecha)
del paciente. Obsérvese la corrección de la clase molar y la recuperación del espacio para la
erupción de los premolares inferiores izquierdos
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DISCUSIÓN
El arco lingual deslizante constituye una novedad en cuanto al diseño y utilización
del tradicional arco lingual en los tratamientos de ortodoncia, ya que permite una recuperación del espacio perdido tras la mesialización indeseada de los primeros molares
inferiores aprovechando el espacio de deriva inferior.
Es frecuente que los molares inferiores sufran una mesioinclinación secundaria a
la ausencia del diente situado inmediatamente a mesial, lo cual dificulta la correspondiente rehabilitación implantológica y/o protésica. Se ha comprobado que este tipo de
terapéutica es eficaz en el caso clínico presentado, pero debería pensarse en la utilidad
del mismo en casos de pacientes adultos con mesioinclinaciones molares (de primeros u
otros molares) para recuperar el espacio perdido y para obtener una inclinación molar
adecuada. Esta corrección en la posición de los molares podría dotar al paciente del
espacio necesario para la instalación de implantes osteointegrados, así como generar
un paralelismo radicular más propicio para la rehabilitación prostodóncica mediante
puentes fijos.
En cuanto al diseño del arco lingual utilizado en el caso clínico presentado, consideramos que debe evitarse la utilización del tope de composite situado a distal del omega
del arco lingual, ya que presenta posibilidades de descementado que complicarían el
tratamiento. En su lugar, tal y como se muestra en las imágenes del diseño sobre modelo de escayola (Fig. 7), se propone la utilización de un pequeño tope soldado en la zona
distal del omega del arco lingual.
En el caso clínico expuesto se ha utilizado una fuerza distalizadora de 150 gr.,
obtenida a través de un muelle de una aleación superelástica de níquel-titanio. Dicha
fuerza es suficiente para la distoinclinación de un primer molar permanente inferior
en un paciente dolicofacial, aunque sería necesario replantearse la fuerza en un sujeto braquifacial, ya que los sujetos dolicofaciales presentan una menor densidad ósea
y una mayor facilidad en el movimiento ortodóncico que los sujetos braquifaciales.
Igualmente, también es necesario tener en consideración la presencia de segundos
y terceros molares inferiores erupcionados, situación que no se da en el paciente
presentado.
También es necesario tener en consideración la posibilidad del bloqueo eruptivo de
los segundos molares inferiores tras la distoinclinación de los primeros molares inferiores.
En el caso expuesto sólo se realizó una distoinclinación coronal de 3 mm. en el diente 36
y no se afectó la correcta erupción del diente 37 (Fig. 9). No obstante, siempre deberá
tenerse en cuenta la situación eruptiva de los molares situados a distal del molar que se
desea enderezar, con el fin de evitar su bloqueo eruptivo.
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En lo que se refiere a las aplicaciones clínicas del arco lingual deslizante, pensamos
que ninguna de las utilidades habituales y tradicionales del arco lingual son incompatibles
con el diseño presentado. No obstante, dichas indicaciones no han sido utilizadas en el
caso clínico presentado ya que la situación particular del paciente expuesto no lo requería.

CONCLUSIONES
1. El arco lingual deslizante permite la distoinclinación de los primeros molares inferiores cuando éstos se han mesioinclinado por aprovechamiento del espacio del
diente ausente situado inmediatamente a mesial de los mismos, de modo que se
consigue una adecuada inclinación de dichos molares inferiores.
2. El arco lingual deslizante permite la recuperación del espacio perdido por mesialización de los primeros molares inferiores tras la pérdida prematura de los
segundos molares inferiores temporales.
3. Una fuerza distalizadora de 150 gr. es eficaz para la distoinclinación de un primer
molar permanente inferior en un paciente dolicofacial con segundos molares
inferiores sin erupcionar.
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RESUMEN
Introducción: La amalgama de plata es un material de restauración resultado de
la amalgamación de mercurio con otros metales (Ag, Sn, Cu, Zn). La potencial toxicidad
de la exposición al vapor de mercurio, al colocar o remover obturaciones en las cavidades orales de los pacientes, es un tema controvertido y a debate en la salud pública de
numerosos países.
Objetivos: Recopilar la información más actualizada de las repercusiones, a nivel
local y sistémico, en personal sanitario que está en conexión con pacientes que portan
amalgamas de plata.
Material y Método: Búsqueda bibliográfica de artículos relacionados con la toxicidad producida por el vapor de mercurio de las amalgamas de plata.
Resultados:
Conclusiones: Las amalgamas de plata aportan una cantidad adicional a los niveles de mercurio a los que el personal sanitario se encuentra expuesto en su vida diaria y,
aunque, existen algunos estudios científicos que demuestran una relación directa entre
la amalgama y ciertas patologías, se necesitan más estudios longitudinales a largo plazo
para determinar la causa-efecto.
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INTRODUCCIÓN
La amalgama de plata (1) es un material empleado en odontología conservadora
para la obturación de dientes en los que se ha realizado una cavidad. La composición
de las amalgamas de plata, tanto las convencionales como las ricas en cobre, poseen el
50 % de mercurio y el resto se encuentra compuesto por una aleación de metales que,
en el caso de las ricas en cobre que son las más utilizadas, es la siguiente:

Figura 1. Composición de la amalgama de plata

La amalgama dental es un material de restauración excelente y versátil que ha sido
utilizado durante muchos años, presenta un óptimo sellado marginal en el tiempo, magnífica resistencia a las fuerzas de tracción y, sobre todo, a la compresión, gran resistencia
al desgaste, de fácil manejo y no presenta un alto coste (2).
Con la aparición de nuevos materiales de obturación más estéticos que las amalgamas de plata, éstas se fueron apartando paulatinamente si, bien, no existe hasta
el momento, ningún otro material que presente tan elevada resistencia a las fuerzas
masticatorias como son las denostadas amalgamas de plata (3). El rechazo a este excelente material de obturación, no sólo tenía su origen en la falta de estética, sino que la
existencia del mercurio en su composición provocaba una gran cantidad de detractores,
por la posible toxicidad que este elemento podía causar, tanto en los pacientes como en
el personal sanitario (4).

Figura 2. Amalgama de plata
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En los EE.UU. las amalgamas de plata fueron prohibidas ya en el año 1840 y, durante algunos años, los odontólogos que rompían esta proscripción eran automáticamente
excluidos del Colegio de Dentistas siendo, de nuevo, este material de obturación admitido tras las sucesivas quejas por parte del colectivo de profesionales aunque, actualmente, se solicita la firma de un consentimiento informado por parte del paciente, en
algunos estados de la Unión (5).
En la Unión Europea este material de obturación ha sido proscrito en algunos países,
tales como Suecia, Noruega, Dinamarca y Alemania, entre otros, aunque su colocación
como material de obturación se encuentra aceptada en muchos otros países europeos (6).
La OMS determina que el ser humano recibe mercurio de diferentes fuentes:
• Amalgama dental: 3,07 mg/día.
• Pescados y alimentos marinos: 3,3 mg/día.
• Otras fuentes: 0,3 mg/día (Hg inorgánico).
La OMS ha establecido un rígido protocolo para la colocación y remoción de las
amalgamas dentales (aislamiento con dique de goma, eliminación de los restos con
instrumental rotatorio de alta velocidad, potentes filtros de aspiración en el pecho del
paciente, ionizadores de vapores de mercurio, receptores de partículas iónicas, máscaras
de oxígenos para los pacientes mientras se realiza el tratamiento, máscaras y filtros de
protección para el odontólogo y auxiliar) (7).
Existe una gran controversia ya que algunos estudios científicos reportan casos de
efectos adversos por los vapores de amalgama de plata en el personal sanitario, aunque, otras numerosas investigaciones señalan que la cantidad de mercurio inhalada no
es suficiente para provocar las referidas patologías (8).
Los órganos y tejidos que podrían estar afectados en el personal sanitario por exposición a las amalgamas de plata son, entre otros, el sistema respiratorio, el urinario, el digestivo, el nervioso, el circulatorio, el articular y, también, el sentido de la vista y el oído (9).
El nivel de vapor de mercurio metálico en el lugar de trabajo no debe superar los
0,05 mg/m3.

OBJETIVOS
Recopilar la información más actualizada de las repercusiones a nivel local y sistémico en el personal sanitario, que se encuentra en relación con pacientes a los que se les
coloca o retira las amalgamas de plata en el gabinete dental.
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Tomar conciencia sobre la posible responsabilidad del mercurio de las amalgamas
de plata en la salud del personal sanitario en aras de cumplir el protocolo de colocación
y remoción de las mismas, expuesto por la OMS.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado una exhaustiva búsqueda bibliográfica, siguiendo la metodología
de una revisión sistemática, de artículos relacionados con la toxicidad producida por las
amalgamas de plata en el personal sanitario.
Bases de datos: Pubmed, Ovid, Medline y también se obtuvo información de la base
de datos de la Universidad Alfonso X El Sabio.
Límites de artículos revisados: últimos 15 años.

RESULTADOS
La inhalación de vapores de mercurio en la clínica dental por parte del personal
sanitario podría ser peligrosa para su salud, si no se toman las medidas oportunas de
protección, cuando se realiza, sobre todo, la remoción de antiguas amalgamas de plata
que los pacientes desean cambiar por motivos estéticos principalmente. La inhalación
de estos vapores puede provocar tos, bronquitis e, incluso, congestión pulmonar (10).
Algunos autores han descrito la aparición de nefropatías en dentistas, señalando la toxicidad mercurial procedente de su trabajo como causa principal de estos síntomas (11,12).
Investigaciones realizadas en colectivos de personal sanitario, describen la posibilidad de que alteraciones vasculares y cardiacas estén directamente relacionadas con el
vapor de mercurio inhalado (13,14).
Estudios científicos relacionan problemas psicológicos y de comportamiento, tales
como, ansiedad, apatía, falta de memoria, pérdida de autocontrol e, incluso, alteraciones visuales y auditivas con altas tasas de mercurio durante cortos periodos de tiempo
(15-18). Mientras que, altas tasas de mercurio inhaladas por el personal sanitario durante largos periodos de tiempo podrían provocar graves alteraciones del sistema nervioso
central, como son los vértigos, epilepsia, contracciones nerviosas, esclerosis múltiple,
demencia y, también, Alzeimer (19-22).
Algunos autores consultados informan sobre casos de odontólogos que sufrían alteraciones del sistema endocrino, como artritis y osteoporosis (23,24).
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Algunas referencias bibliográficas hacen mención de alteraciones en el sistema inmune con aparición de frecuentes ataques de asma, alergias y mayor susceptibilidad
para padecer gripe, resfriado y herpes (25,26).
A algunos odontólogos que sufren de malestar general, se ha tratado de relacionar
este mal estado de su salud, con la inhalación de vapores de mercurio en gran cantidad
en sus consultas dentales, observando que este malestar desaparece cuando se retiran
de su trabajo o, bien, se protegen de los vapores cuando realizan la remoción de las
amalgamas dentales de sus pacientes (27,28).
Para conocer la tasa de mercurio que el personal sanitario contiene en el interior su
cuerpo se usan biomarcadores como son la orina, aunque están descritos otros como
son las uñas o el cabello (29-31).

CONCLUSIONES
1. Los vapores de mercurio de las amalgamas de plata, que inhala el personal sanitario en el gabinete dental, aportan una cantidad adicional importante a los niveles
de este metal, a los que la población general se encuentra expuesta en su hábitat.
2.A pesar de la controversia existente en el uso de las amalgamas de plata, no abundan
estudios científicos, que evidencien una relación directa entre la inhalación de vapores de mercurio en la consulta y la aparición de ciertas patologías, ya que las tasas
de mercurio inhaladas no serían suficientes como para inducir las citadas patologías.
3. Algunos profesionales de la salud, con determinadas patologías, presentan una
mejoría una vez que abandonan el puesto de trabajo o comienzan a seguir el
protocolo de prevención de toxicidad de colocación y remoción de las amalgamas, dictado por la OMS.
4. se necesitan estudios longitudinales a largo plazo paras poder establecer una
relación causa-efecto procedente del uso de las amalgamas de plata.
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INTRODUCCIÓN
El 75-80% de los enfermos con cáncer de mama y próstata y el 40% de pulmón
van a tener metástasis óseas en algún momento de su evolución (1). La presencia de la
afectación ósea, aunque altera y deteriora de forma significativa la calidad de vida de
estos enfermos, no constituye un proceso mortal a corto plazo, ya que según el tumor
primario, pueden tener una supervivencia media de 6 a 48 meses. Desde la inclusión
de los bifosfonatos de tercera generación como parte del tratamiento estándar de las
metástasis óseas, existe un elevado nivel de evidencia de los efectos obtenidos con este
tratamiento: paliación/desaparición de los síntomas, mejoría de la calidad de vida, disminución significativa de la aparición de eventos relacionados con el esqueleto y retraso
de la progresión ósea. Revisando la literatura, encontramos que el inicio precoz del tratamiento con bifosfonatos, con la menor afectación ósea posible, mejora los resultados
(2,3). Basándonos en estos resultados, consideramos que el diagnóstico precoz de las
metástasis óseas nos permitirá iniciar el tratamiento en fases iniciales de diseminación
ósea. Las pruebas de imagen existentes tienen limitaciones para diagnosticar lesiones
incipientes. La determinación de marcadores de reabsorción ósea podría conseguir, mediante un seguimiento en los enfermos de alto riesgo de desarrollar metástasis óseas,
hacer un diagnóstico precoz de la diseminación ósea, su correlación con pruebas de
imagen y el inicio precoz del tratamiento (4).
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OBJETIVOS
Analizar la evolución de C-telopéptidos y fosfatasa alcalina en suero de enfermos
con cáncer de mama, próstata y pulmón, el valor predictivo para el diagnóstico precoz
de diseminación ósea y monitorizar la respuesta al tratamiento con ácido zoledrónico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo realizado, tras obtener autorización del CEIC de
nuestro Hospital, de febrero-09 a febrero-11. Se incluyen 21 enfermos con cáncer de
mama, próstata y pulmón en estadios II-III. La edad media es 60 años (35-85 años) y el
66,7% (14) son mujeres. El 19% de los casos (4) son cáncer de próstata, el 66,7% (14)
de mama y el 14,3% (3) pulmón. En el 95,2% de los tumores el grado de diferenciación
es moderado o pobre. Todos los pacientes han recibido tratamiento con Radioterapia. Se
realizan estudios de laboratorio (hemograma y bioquímica, C-telopéptidos (b-crossLaps)
en suero y metabolismo fosfocálcico en orina) basal y cada 3 meses y gammagrafía ósea
basal, al diagnóstico de metástasis óseas y a 24 meses. El tratamiento de las metástasis
óseas consiste en AZ (ácido zoledrónico): 4 mg iv/3-4 semanas y calcio + vitamina D
oral, diario hasta la aparición de un evento óseo (EO).
El análisis estadístico se realiza con el programa SPSS v.15.0. Hemos realizado estadística descriptiva, Anova de un factor para comparar medias y el modelo lineal general
para muestras repetidas.

RESULTADOS
De los 21 enfermos incluidos en el estudio, se desestiman 3 para el análisis de
los resultados por violación del protocolo. De los 18 casos restantes, 15 están libres
de enfermedad y 3 han desarrollado metástasis óseas: 2 enfermas con cáncer de
mama a los 9 meses de la inclusión en el estudio (en una con metástasis pulmonares
simultáneas), y un paciente con cáncer de pulmón a los 6 meses. En los tres casos
se inició tratamiento con ácido zoledrónico y quimioterapia u hormonoterapia. Al
cerrar el estudio, las 2 enfermas de mama están controladas y el paciente con cáncer
de pulmón presenta progresión del tumor primario. Ningún paciente ha presentado
eventos óseos.
El valor medio basal de CTX es 589,950±256,806 pg/ml (106,80–1440 pg/ml),
fosfatasa alcalina (FA):77,8571±17,1909 U/L (51-107 U/L), de PSA total: 2,28±4,4275
de (0-8,92) y de CA 15,3: 18,3436±10,2339 (6,68-42,58).
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La FA (fig.1) presenta una elevación progresiva desde los 6 a los 9 meses en los
pacientes que desarrollan metástasis óseas, y la diferencia es estadísticamente significativa (P=0,020). La excreción de calcio-fosfato por orina y el calcio en sangre no muestra
diferencias estadísticamente significativas.
Comparamos los niveles de CTX a lo largo del estudio en función del sexo (fig. 2) y
observamos que, a nivel basal, las mujeres tienen un nivel mas elevado que los hombres
y la diferencia es estadísticamente significativa (P=0.0001). Este dato puede deberse a
la osteoporosis ya que todas las mujeres del estudio tienen la menopausia, natural o
inducida por el tratamiento quimio u hormonoterápico.
Por localización tumoral (fig.3), observamos que al inicio del estudio los tumores
de próstata y mama presentan niveles más elevados de CTX que los de pulmón. A los
9-12 meses, los CTX en tumores de pulmón presentan una elevación que es progresiva
hasta el cierre del estudio y los niveles son superiores a mama y próstata; dado el escaso
número de pacientes la diferencia no es significativa.
Se analiza el nivel de CTX (fig.4) en función de la presencia o no de metástasis óseas
y situación al final del estudio y aunque los pacientes con metástasis tienen niveles más
elevados de CTX, por el escaso número de pacientes, la diferencia no alcanza el grado
de significación.

Figura 1. Evolución de Fosfatasa Alcalina y metástasis óseas
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Figura 2. Evolución de CTX por sexo

Figura 3. Evolución de CTX según la localización tumoral
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Figura 4. Evolución de CTX en función del diagnóstico de metástasis óseas y situación final
del paciente

Se han analizado otros factores como la evolución de: PSA, CA 15.3, administración
de tratamiento con quimio u hormonoterapia y su relación con la presencia o no de
metástasis óseas y no hemos encontrado diferencias significativas.
Los 3 enfermos que están con tratamiento con ácido zoledrónico por las metástasis
óseas no han presentado ningún efecto adverso.

DISCUSIÓN
El presente estudio analiza la evolución de los CTX y fosfatasa alcalina (marcadores
de reabsorción ósea) en el suero de pacientes con cáncer para valorar su predicción
sobre el diagnóstico precoz de la diseminación ósea y valorar la respuesta al tratamiento
con el ácido zoledrónico.
Estos marcadores óseos se liberan a sangre y orina (5-9) como consecuencia de
un recambio óseo acelerado producido en las metástasis óseas; estando asociados a la
extensión de estas metástasis, pronóstico y respuesta al tratamiento.
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Debido a la gran incidencia del cáncer en nuestro medio, así como la repercusión
negativa del mismo y sus complicaciones sobre la calidad de vida de los pacientes,
consideramos que este estudio puede colaborar en la determinación y/o diagnóstico
precoz de la diseminación ósea cuando las pruebas de imagen (por sus limitaciones
en el diagnóstico de lesiones mínimas) no puedan hacer un despistaje de las lesiones
incipientes.

CONCLUSIONES
Las mujeres de nuestra serie tienen niveles más elevados que los hombres a nivel
basal, probablemente por el estado menopaúsico y la osteoporosis secundaria.
Los pacientes que desarrollan metástasis tienen una elevación de fosfatasa alcalina,
estadísticamente significativa, y unos valores más elevados de CTX, aunque no alcanzan
la significación estadística, que los que no presentan diseminación ósea.
Por localización tumoral, a lo largo del estudio, el pulmón presenta una elevación
progresiva y mantenida de CTX.
A la vista de nuestros resultados, consideramos que con una muestra mayor y un
seguimiento más prolongado, la determinación de CTX en suero podría ser un indicador
precoz de diseminación ósea.
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ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN LOS CENTROS
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autor: González López, Pablo; Salgado Alonso, M.ª Victoria

RESUMEN
El ITB medido con ecodopler, es el gold standar para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica (Sensibilidad: 91% y Especificidad: 86% para detectar una
lesión estenótica de al menos 50 % de la luz del vaso). El ITB surge de dividir la tensión arterial sistólica de cada tobillo (escogiéndose el valor más alto entre la arteria
pedia y la tibial posterior) entre el valor de la tensión arterial sistólica más elevada de
cualquiera de las arterias braquiales. Un ITB mayor a 0,9 es considerado normal, un
ITB menor a 0,9 indica obstrucción (leve: entre 0,7 y 0,9, moderada entre 0,4 y 0,7,
severa: 0 y 0.4).
El objetivo de este artículo es el Diagnóstico de enfermedad arterial periférica (EAP)
en pacientes con riesgo cardiovascular en centros de atención primaria a través del índice tobillo-brazo medido con ecodoppler.
Para realizar el estudio se han evaluado las historias clínicas de 42 pacientes, sacadas de un centro de atención primaria. Las edades varían entre los 40 años a más 70
años. El porcentaje de dicha enfermedad se obtiene según el sexo, la edad y la patología de la muestra de la población en estudio.
De los resultados con respecto al sexo se demuestra que los hombres con respecto a las mujeres resaltan en enfermedades cardiovasculares (mujeres 30,9% y
hombres 69,1%). Con respecto a las edades destaca la franja de edad entre 51-60
años con 42,9 %. Por último con respecto a la patología destaca la hipertensión con
un 40,5%.
La conclusión del estudio es aplicar el estudio de índice tobillo-brazo a los centros
de salud.
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INTRODUCCIÓN
El índice tobillo-brazo es el resultado de dividir Presión Arterial Sistólica de cada tobillo (en cada tobillo se escogerá el valor más alto entre la arteria pedia y la tibial posterior).
Y el valor de la presión arterial sistólica más alto de cualquiera de las arterias braquiales.
En condiciones de normalidad la presión arterial sistólica no debe ser muy diferente
entre los miembros inferiores y los miembros superiores.
El índice tobillo-brazo nos proporciona un diagnostico precoz de la enfermedad
arterial periférica siendo un signo de advertencia fiable para reducir el riesgo de que
el paciente tenga un accidente cerebro-vascular o cardiovascular. Es útil Porque permite sospechar la presencia de lesiones arterioscleróticas en miembros inferiores en fase
asintomática; Porque los pacientes con un Índice T/B alterado ya tienen un alto riesgo
cardiovascular, Porque es una prueba barata, sencilla, objetiva, no invasiva y de fácil
realización en atención primaria.
El objetivo es el diagnóstico de enfermedad arterial periférica(EAP) en pacientes con
riesgo cardiovascular en centros de atención primaria a través de índice tobillo-brazo
medido con ecodoppler

MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se utilizó e l índice tobillo-brazo, este se realizara con Dopler portartil y un esfingomanómetro. La técnica es la siguiente, 10 minutos de reposo en decúbito supino.
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El método es observacional descriptivo y retrospectivo sacado de una muestra poblacional de 42 personas del centro de atención primaria » MAR BÁLTICO» de la comunidad de Madrid.
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PROTOCOLO
Presión Arterial Sistólica con el Doppler en ambas arterias braquiales y seleccionar la
mayor. Presión Arterial sistólica en ambas arterias pedias y tibiales posteriores y seleccionar
la mayor de cada pierna. Dividir el VALOR MAYOR de CADA TOBILLO por el DEL BRAZO.
Se adquiere la información a través de fuentes primarias: ficheros historia de enfermería, libros de registros.
La técnica estadística utilizada es la técnica analítica.

RESULTADOS

El tamaño de la muestra de la población es de 42 personas de diferentes centros de salud.
Sexo:
Mujeres; 13= 30,9 %
Hombres; 29= 69,1 %
Edad:
40-50; 10 = 23,8 %
51-60; 19 = 42,9 %
61-70; 7= 16,7 %
70 años en adelante; 6 = 16,7 %
PATOLOGÍA:
Tabaquismo; 11= 26,2 %
HTA: 17= 40,5%
Diabetes; 9 =21,4%
Obesidad: 15= 35,7 %
Hipercolesterolemia: 10= 23,8%
Los resultados más destacados con respecto al sexo es que los hombres tienes más
incidencia de tener enfermedad arterial periférica con respecto a las mujeres con un
69,1% frente a un 30,9% en las mujeres. En función a la edad la que destaca es la comprendida entre los 51 a los 60 años con un 42,9%. Por según la patología del paciente
destaca la hipertensión arterial con un 40,5%.
El diseño es prospectivo ciego.
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CONCLUSIONES
La medición del ITB por palpación en centros de atención primaria, podría ser un
buen método para detectar EAP en pacientes con riesgo cardiovascular intermedio, aunque los pacientes con riesgos cardiovasculares leves se detectarían mejor con el doppler.
El objetivo del estudio era el diagnostico de enfermedades cardiovasculares a través del índice tobillo-brazo. Las futuras líneas de la investigación podrían dirigirse a los
diversos métodos de diagnostico de enfermedades cardiovasculares a través del índice
tobillo-brazo por palpación, índice tobillo-brazo por doppler.
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ESTUDIO DE DEPRESION EN ANCIANOS
Autor: Sicart E, Dávila A, Sola C, Colao C
Universidad Alfonso X el Sabio
Tutora: Laura Gil

RESUMEN
La depresión en el anciano es un tema de actualidad y aunque no parezca muy común. El objetivo era observar el por qué existen tantos casos de depresión, para ello se
realizó un estudio descriptivo de corte transversal en varias residencias para ancianos en
el periodo comprendido entre octubre-febrero 2011. La muestra fue de 34 sujetos mayores de 60 años; a esta población se le aplicó un Cuestionario Multidimensional donde
se exploraron diferentes estados de ánimo referidos a la convivencia en la residencia.
Observando que el 46,05% se sienten indiferentes, el 23,30% se encuentra deprimido o
triste y el 30,65% eran felices. En conclusión se observa que un tanto por ciento minoritario tienen un estado de ánimo triste o depresivo pero la mayoría se encuentran felices
o indiferentes por lo tanto, sí existe la depresión en el anciano.

INTRODUCCIÓN
La depresión en el anciano es un problema que en los últimos años ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor. Los cambios biológicos, psicológicos, económicos y sociales que se observan en el proceso de envejecimiento, asociado a las
numerosas patologías que aparecen en esta etapa de la vida, conllevan a pensar que
irremediablemente los ancianos tienen todas las condiciones creadas para deprimirse.
Es necesario estudiar este tema para poder analizar si esta conducta se pueda mejorar
de algún modo desde el punto de vista enfermero.
Este estudio lo llevamos a cabo en residencias para ancianos de donde extrajimos
los resultados expuestos a continuación.
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OBJETIVOS
Objetivo principal:
• Investigar el motivo por el cual se dan tantos casos de depresión en adultos
mayores.
Objetivos secundarios:
• Evaluar el estado emocional de los ancianos internados en residencias.
• Comparar los resultados entre las distintas comunidades autónomas.

MATERIAL Y METODOS
Se realizó un muestreo aleatorio entre los ancianos internados en dos residencias
ubicadas en diferentes Comunidades : Oviedo y Salamanca. La población estudiada
estuvo compuesta por 34 sujetos. Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta la
voluntariedad del paciente para cooperar en la investigación, adultos mayores con alteraciones de conciencia y pacientes con retraso mental, o que mostraran algún rasgo
psicótico.

RESULTADOS
Sexo y edad
En la investigación realizada podemos observar que las edades que predominaron
fueron de 67 a 90 años, según grupos de edad : 67-70 años (44,12 %), de 70-80 años
(29,41%), de 80-90 años (23,53%) y mayores de 90 (2,94 %).
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El total de encuestados fue de 34 sujetos, de ellos, 20 fueron mujeres (60 %) y 14
hombres (40 %). Por lo tanto:

67-80 años
70-80 años
80-90 años
90 años o más

HOMBRES
8
4
2
–

MUJERES
7
6
6
1

Antecedentes médicos
Un 95% de los encuestados sufría algún tipo de patología médica, teniendo que
medicarse debido a ella. En la siguiente grafica se muestran el tipo de patologías que
sufrían:

Un 35 % sufrían EPOC (asma, insuficiencia respiratoria...) , el 45 % padecían alguna
enfermedad coronaria o habían sufrido a lo largo de los últimos años un episodio cardiaco, mientras que el 20 % estaban afectados de ambas.
Estado civil
La mayoría de los ancianos estaban viudos (67%) , el 30% seguían con su pareja y
tan solo el 3% eran solteros.
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Estado emocional
Una pregunta de la encuesta consistía en definir su estado emocional actual en
la residencia entre las opciones que se daban, las cuales eran ‘’feliz / satisfecho’’ ‘’indiferente’’ y ‘’triste / deprimido’’. La mayoría se sentía ‘’indiferente’’ (46,05 %) el 23,30 %
deprimido o triste y en 30,65 % feliz y satisfecho.

Actividades en el centro
A la mayoría de los encuestados ( 67,64 %) les gustan las actividades de su centro
mientras que al 32,35 % no les complace. A continuación se muestran las actividades
más realizadas:
Bingo
Brain training (puzzles, pintura...etc)
Bailes de salón
Gimnasia gerontológica

20,32%
35,37%
6,05%
38,26%
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Prefieren soledad a compañía
El 29,41 % prefieren estar solos a estar acompañados

Visitas familiares
Un 23,52 % recibían visitas en el centro 1 vez por semana, un 17,32 % dos veces
por semana, y el otro 17,32 % tres o más veces por semana.
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LOS ANTIOXIDANTES: UNA POSIBLE HERRAMIENTA
EN EL TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN POR
ARSÉNICO
Autores: Herrera Dueñas, A.
Facultad de CC. Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid
Dra. Antonio García, MT.
Profesora Titular de la Universidad (Dpto. Fisiología Animal II)

RESUMEN
El arsénico es un compuesto distribuido por todo el mundo, cuya ingesta parece
encontrarse directamente relacionada con la aparición de diversas patologías cardiovasculares y cáncer; y cuyo mecanismo de acción parece basarse en un desequilibrio del
balance oxidativo en el organismo. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos
que ejerce una dosis de 50 ppm de arsénico (administrada en el agua de bebida a las
madres durante la gestación y lactancia) sobre distintos parámetros sanguíneos de crías
de rata de 21 días, y si la coadministración de antioxidantes como las vitaminas C y E, o
el zinc, conseguían paliar dichos efectos. Según los resultados obtenidos, el arsénico parece ser el responsable de la aparición de anemia hemolítica en las crías; patología que
logra revertirse con la administración de los antioxidantes, lo cual nos permite pensar
que las vitaminas podrían ser utilizadas como tratamiento en aquellos trastornos ocasionados por un incremento de estrés oxidativo.

INTRODUCCIÓN
El arsénico es un elemento metaloide ampliamente distribuido por todo el planeta.
Se encuentra formando parte de las rocas que conforman la corteza terrestre, desde
donde puede solubilizarse y contaminar las aguas subterráneas. Se trata de un problema a escala mundial, ya que son muchos los acuíferos en el mundo cuyos niveles
de arsénico superan los 0.01 mg/l que establece la OMS como límite para el consumo
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de estas aguas (10). Afectados por este problema se encuentran muchos países como
EEUU, Argentina, México, Hungría, China, India, Tailandia o Bangladesh (10).
El consumo de estas aguas a largo plazo produce arsenicosis, patología cuyos síntomas más significativos son: alteraciones de la piel (hiperqueratosis), aparición de diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, alteraciones del sistema
nervioso y de la función reproductora (5,7,8). Estos síntomas suelen aparecer tras el
consumo de aguas con concentraciones de unos 0.05mg/l, durante períodos de cinco
a diez años (10).
Sin embargo, este síndrome no se manifiesta de igual forma en todas las zonas afectadas aunque la concentración de arsénico del agua sea la misma; la explicación que se
ha encontrado para este hecho es que la dieta parece jugar un papel muy importante
en el desarrollo de la enfermedad (9); es el caso de la India, donde el recrudecimiento
de la enfermedad se ha relacionado directamente con la carencia de vitaminas A y C (2).
El efecto positivo que parecen ejercer los antioxidantes como las vitaminas C, E y otros
(6, 7), ha hecho que uno de los tratamientos recomendados por la OMS para paliar el
efecto de esta enfermedad en las áreas más afectadas como Bangladesh, sea la administración de complejos multivitamínicos a la población expuesta al arsénico (9).
Los antioxidantes son complementos de la dieta capaces de restablecer el balance oxidativo del organismo cuando este se ve alterado por un incremento en la
formación de radicales libres, o por una disminución en la actividad de las enzimas
antioxidantes (3).
La vitamina C es una sustancia hidrosoluble que se distribuye por los líquidos intra y
extracelulares, constituyendo en estos últimos la principal defensa antioxidante (3). Por
el contrario, la vitamina E, es una sustancia de naturaleza lipídica que desempeña su
función antioxidante en las membranas lipídicas de las células (3), al igual que el zinc,
el cual contribuye a la estabilización de las membranas y disminuye la susceptibilidad de
los grupos sulfidrilos de las proteínas a la oxidación (3).
Algunos de los países más afectados por el problema del arsénico son también los
que tienen una renta per cápita más reducida; por este motivo resulta interesante encontrar soluciones económicas y fáciles de administrar entre la población más afectada
como puedan ser los complementos vitamínicos.
Además, en muchos de estos de estos países, el índice de natalidad es muy elevado,
lo cual implica que son muchas las mujeres en estado de gestación o lactancia que se
encuentran expuestas a elevados niveles de arsénico cada día. Sin embargo, son escasos los estudios realizados para analizar cómo afecta la ingesta de arsénico al desarrollo
190

Los antioxidantes: una posible herramienta en el tratamiento de la intoxicación por arsénico

del feto cuando la madre gestante es intoxicada, y si en estos casos, la administración
de vitaminas podría paliar los efectos negativos que tenga el arsénico sobre el desarrollo
del individuo.

OBJETIVOS
– Analizar el efecto que una dosis de 50ppm de arsénico en el agua de bebida
administrada durante la gestación y lactancia, ejerce sobre la hematología de las
crías.
– Evaluar si la coadministración antioxidantes (vitaminas C y E, y zinc) disminuye o
revierte dicho efecto.

MATERIAL Y MÉTODOS
Como modelo experimental se utilizaron hembras cruzadas de rata Wistar, a cada
una de las cuales se le administró un tratamiento en el agua de bebida fin de establecer los cuatro grupos experimentales objeto de estudio: arsénico, arsénico y vitaminas,
vitaminas y control.
El arsénico se preparó a partir de arsenito sódico (NaAsO2) de Panreac con una concentración de 50ppm; la vitamina C de Roche se administró a 2000mg/l y la vitamina
E de Solgar a 500mg/l; el zinc se preparó a partir de cloruro de zinc (ZnCl2) de Panreac
con una concentración de 20mg/l; el grupo control recibió agua destilada.
Dicho tratamiento se administró durante los 21 días de gestación y los 21 días
de lactancia. Durante este período de tiempo los animales se mantuvieron en jaulas
separadas y bajo condiciones de humedad y temperaturas controladas. Diariamente,
se controlaron el volumen de agua consumido y la variación de peso de los animales.
Las dosis ingeridas se calcularon según las siguientes fórmulas:
Dosis ingerida =

ml agua consumidos x concentración del compuesto
peso del animal

Al final de la lactancia, los animales fueron sacrificados mediante decapitación y se
recogió su sangre en eppendorfs heparinizados para realizar los siguientes análisis:
– Recuento de glóbulos rojos: se diluyó la muestra con solución Dacie y se realizó
el recuento en cámara a Neubauer.
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– Cuantificación de la cantidad de hemoglobina: empleando el método colorimétrico del cianuro de hemoglobina descrito por Evelyn K.A. & Mallo M.J., basado
en la aparición de color por la transformación de la hemoglobina en cianmetahemoglobina.
– Hematocrito: para calcular el porcentaje del volumen ocupado por los eritrocitos
respeto al volumen total de sangre se siguió el método del microhematocrito,
basado en la microcentrifugación de sangre en capilares de vidrio.
– Test de hemólisis: informa sobre el grado de peroxidación lipídica de las membranas causado por daño oxidativo. Este test se basa en el protocolo descrito por
Farrel P.M. et al. (1977), donde se observa la resistencia de los eritrocitos en un
ambiente rico en peróxido de hidrógeno; para ello se compara la hemólisis de la
muestra de sangre en agua destilada (hemólisis total), en PBS (hemólisis espontánea) y en PBS con H2O2 (resistencia de los eritrocitos). Se calcula el porcentaje de
hemólisis según la siguiente fórmula:
%hemólisis =

hemólisis en presencia del oxidante – hemólisis espontánea
x 100
peso del animal

Análisis de los datos: se utilizó el programa STATGRAPHICS Centurion XV. Los datos
obtenidos fueron depurados y posteriormente se realizó un ANOVA a fin de analizar la
influencia de los distintos tratamientos sobre las variables de estudio y determinar si estos
producían diferencias estadísticamente significativas (p-valor < 0.05) o no.

RESULTADOS
Tanto el número de hematíes (figura 1) como la cantidad de hemoglobina (figura 2)
y el porcentaje de hematocrito (figura 3) disminuyen de forma significativa (p < 0.05) en
el grupo tratado con arsénico; este efecto se revierte con la coadministración de vitaminas. Sucede lo contrario con el porcentaje de hemolisis (figura 4), el cual se encuentra
incrementado de forma significativa (p < 0.05) en el grupo tratado con arsénico.
En el grupo tratado con vitaminas, el recuento de eritrocitos es significativamente
mayor que en el resto.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos parecen confirmar que la administración de arsénico a
las madres durante los períodos de gestación y lactancia ha propiciado la aparición de
anemia hemolítica en las crías.
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Figura 1. Representación gráfica del recuento
de eritrocitos (millones por mm3) de cada grupo
experimental.
P < 0,05: a = vs. control, b = vs. As

Figura 2. Representación gráfica de la
cantidad de hemoglobina (g/100) detectada
en cada grupo experimental.
P < 0,05: a: vs. control

Figura 3. Representación gráfica del nivel de
hematocrito (tanto por ciento) de cada grupo
experimental.
P < 0,05: a = vs. control

Figura 4. Representación gráfica del
porcentaje de hemólisis que presentan cada
uno de los grupos experimentales.
P < 0,05: a: vs. control
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La aparición de anemia ha sido descrita por numerosos autores como uno de los
efectos más característicos tras la ingesta de arsénico a dosis subcrónicas durante períodos de tiempo más o menos prolongados (1); esta supone un descenso tanto del
número de eritrocitos (y parámetros relacionados, tales como el hematocrito), como
de la cantidad de hemoglobina en sangre. La disminución de estos parámetros suele ir
acompañada de un aumento del porcentaje de hemólisis y de la peroxidación lipídica;
lo cual sugiere que la anemia hemolítica pueda estar causada por un incremento del
estrés oxidativo en el medio que ataca a los lípidos de las membranas provocando su
desestructuración (1,8).
Se han descrito varios mecanismos por los que el arsénico genera estrés oxidativo,
siendo uno de los más aceptados el que relaciona este daño con la inducción en la
formación de especies reactivas de oxigeno (ROS) y nitrógeno (NOS) (4, 5, 8), las cuales
desbordan la actividad de las enzimas antioxidantes como la SOD, catalasa o glutatión
peroxidasa (1), lo cual justificaría el aumento del porcentaje de hemólisis debido a un
aumento de la fragilidad de las membranas de los eritrocitos y la consiguiente pérdida
de funcionalidad de los mismos (8).
El hecho de que uno de los principales mecanismos de toxicidad del arsénico pueda estar basado en la formación de radicales libres, justificaría que la coadministración
de los antioxidantes logre paliar o incluso revertir los efectos observados en el grupo
tratado sólo con arsénico.
Los antioxidantes reaccionan con las especies reactivas de oxígeno reduciéndolas
antes de que puedan atacar a otras biomoléculas como lípidos, proteínas o ADN (3),
quedando ellos oxidados. Por tanto, la presencia de vitamina E y zinc en las membranas
de los eritrocitos, parece neutralizar las ROS presentes en el medio antes de que estas
afecten a los lípidos de las membranas por lo que la resistencia de las mismas se incrementa (3), hecho que se refleja en los resultados obtenidos en el test de hemólisis. La
vitamina C, juega un papel importante ya que contribuye a la regeneración de la forma
oxidada de la vitamina E haciendo que esta quede disponible de nuevo para la neutralización de radicales libres (3).
Así pues, a la vista de estos resultados, se podría afirmar que las vitaminas están
impidiendo que se desarrolle la anemia hemolítica al contrarrestar el estrés oxidativo
generado por los radicales libres.
Esta teoría coincide con la de otros autores (4, 7), los cuales sugieren que los antioxidantes podrían ser utilizados como adyuvantes en los tratamientos con quelantes, para
poder disminuir las dosis de estos y los efectos secundarios que provocan; o incluso utilizar los antioxidantes sin el quelante en aquellos casos en los que las dosis ingeridas del
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metal sean muy bajas (7), pero continuas, como sucede en el caso de envenenamiento
por abastecerse con aguas procedentes de pozos contaminados (9).
Para corroborar esta hipótesis, en futuros estudios podría resultar interesante la
toma de imágenes con microscopio electrónico de las membranas eritrocitarias, la cuantificación de ROS, la actividad de enzimas antioxidantes o el daño oxidativo a lípidos y
proteínas.

CONCLUSIONES
– Una dosis de 50ppm de arsénico administrada a la rata durante la gestación y
lactancia por vía oral, parece responsable de la aparición de anemia hemolítica
en las crías.
– El efecto tóxico del arsénico podría estar relacionado con la formación de ROS, las
cuales generan estrés oxidativo en la célula.
– Las sustancias antioxidantes como las vitaminas C y E o el zinc, tienen capacidad
de paliar o incluso revertir este efecto tóxico por su capacidad para neutralizar a
las ROS; por lo que pueden considerarse un tratamiento eficaz en casos de intoxicación subcrónica por arsénico.
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LA HEMOGLOBINA GLICADA COMO FACTOR
PRONÓSTICO DE MUERTE EN PACIENTES
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO VALORADOS
SEGÚN EL ÍNDICE DE GRACE
Autores: Alvaro Castañón Deprit, Jose Manuel Guerra Moreno
6.º de Medicina Universidad San Pablo CEU Hospital Central de la Defensa Gómez-Ulla

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, ya se conoce bien el hecho de que unos niveles altos de azúcar en
sangre pueden conllevar riesgos cardiovasculares. De hecho, asumimos la diabetes
como factor de riesgo para los vasos, pudiendo interpretarse ésta a efectos prácticos
como una hiperglucemia crónica. No obstante, el perjuicio que la glucosa pueda provocar no es exclusivamente propio de situaciones extremas, sino que vemos que se da
de forma progresiva en mayor o menor medida. En las situaciones que a continuación
se describen, el nivel de glucemia afectará de forma directamente proporcional el
proceso patológico:
Las interacciones celulares de los PFGA son mediadas por receptores específicos, los
RPFGA. La presencia del receptor ha sido demostrada en todas las células importantes
del proceso aterosclerótico incluyendo los macrófagos derivados de los monocitos, las
células endoteliales y las células musculares lisas. El encuentro de los PFGA con sus
receptores específicos provoca la reducción de la función de la barrera endotelial, con
el aumento de la permeabilidad de las monoplacas celulares endoteliales. Por lo tanto,
dicen los autores, la interacción de los PFGA con los receptores de las células
endoteliales puede mediar los eventos que inician la aterogénesis.
PFGA de las LDL aumenta con los niveles de glucemia, con lo que la glucosilación
de la LDL aumenta en relación con los niveles de la glucosa. LDL glucosiladas son poco
reconocidas por los receptores LDL específicos, siendo reconocidos principalmente por
un receptor inespecífico presente en los macrófagos humanos. Por lo tanto, la gluco197
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silación de la LDL aumenta su recaptación por las células de la íntima aórtica
humana y los macrófagos derivados de los monocitos.
Otro efecto aterogénico de la glucación es hacer más sensible la LDL a la modificación oxidativa. La oxidación de la LDL que sigue a la formación de LDL-PFGA ocurre
en una proporción directa con la concentración de glucosa. Dicen los autores, la glucación confiere mayor sensibilidad a la LDL para la modificación oxidativa,
considerada un paso importante en la aterogénesis.
Otro ejemplo, es la alteración de la función normal de la proteína reguladora del complemento de la membrana (MAC) del endotelio de los vasos sanguíneos, que estimula la
proliferación de los fibroblastos y las células musculares lisas. La activación del complemento está limitada por la proteína reguladora de la membrana CD59. La glucación inactiva
la CD59, aumenta la sensibilidad del endotelio diabético a la liberación de factores de crecimiento y citocinas inducidos por MAC, favoreciendo la proliferación.
Una vez conocidos algunos de los mecanismos por los cuales decimos que la hiperglucemia supone riego cardiovascular, ¿cómo la mediremos?
En condiciones de hiperglucemia, la glucosa en exceso entra a los glóbulos rojos y
se une con moléculas de hemoglobina, glucosilándola. La velocidad de la formación de
hemoglobina glucosilada es directamente proporcional a la concentración ambiental de
glucosa. En virtud de que los eritrocitos son permeables a la glucosa y que la vida media
de los mismos es de 120 días previos, su determinación representa el grado de control
de la glucemia y es una herramienta útil para conocer los niveles regulares de azúcar en
sangre. Esta medición expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses atrás, por lo
que la hemoglobina glicada es un parámetro aceptable para conocer los niveles de glucemia habituales del paciente encuestado y por tanto, el que elegiremos para el estudio.
Cálculo aproximado entre hemoglobina glucosilada y promedio de glucemias en ayunas
(relación directamente proporcional)
Media de glucemias
80 mg/dL - 120 mg/dL
120 mg/dL - 150 mg/dL
150 mg/dL - 180 mg/dL
180 mg/dL - 210 mg/dL
210 mg/dL - 240 mg/dL
240 mg/dL - 270 mg/dL
270 mg/dL - 300 mg/dL
300 mg/dL - 330 mg/dL
etc.
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5% - 6%
6% - 7%
7% - 8%
8% - 9%
9% - 10%
10% - 11%
11% - 12%
12% - 13%
etc.
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Se ha demostrado que los niveles de HbA1c, en los estados de alteración del metabolismo de los carbohidratos subclínicos (intolerancia a los carbohidratos y glucemia
de ayuno alterada), es un fuerte predictor de eventos cardiovasculares aun entre los
pacientes no diabéticos. Así, por ejemplo, Un estudio recientemente publicado en
el New England Journal of Medicine denominado ACCORD, demuestra que
la disminución de la hemoglobina glicosilada mejora el pronóstico de las personas
y disminuye el riesgo a sufrir enfermedades micro y macrovasculares con respecto al
grupo de control.
También, según el estudio de referencia United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS), el buen control de la glucosa en sangre (con la consiguiente reducción
de los niveles de A1c) se asocia con un menor riesgo de complicaciones microvasculares
(complicaciones en los vasos sanguíneos pequeños que pueden causar daños oculares,
renales o nerviosos) y macrovasculares (complicaciones que derivan en episodios cardiovasculares tales como ataques al corazón o apoplejías).
Ambos estudios establecieron una relación directa entre los pacientes con valores
por encima al 6% de hemoglobina glucosilada y la aparición de enfermedades
cardiovasculares y diabetes. Además se encontró una asociación significativa entre
altas concentraciones de hemoglobina glucosilada y mortalidad.
Objetivo principal del estudio:
Como podemos ver, ya existen estudios que relacionan el porcentaje de hemoglobina glicosilada en sangre con un mayor riesgo cardiovascular, evidenciados por la
morbosidad de valores altos de glucemia, explicados anteriormente. Por lo tanto, el
objetivo de nuestro estudio será otro:
Hoy en día, disponemos de escalas de riesgo cardiovascular. La más recomendada es la escala GRACE que nos permite establecer un grado de riesgo global y el
riesgo de mortalidad hospitalaria. La mejor forma de averiguar matemáticamente el
riesgo de muerte por causa cardiovascular de un paciente con síndrome coronario
agudo será mediante este método. Por lo tanto, ver el grado de implicación que
los altos niveles de hemoglobina glicosilada pueden tener en el devenir del estado
cardiaco del paciente, debe valorarse teniendo en cuenta su correlación con este
índice.
El objetivo del presente trabajo será, por tanto, relacionar los conocimientos actuales sobre la hemoglobina glicosilada como marcador de riesgo cardiovascular, con la
valoración pronostica de mortalidad que hace el índice de GRACE para pacientes con
síndrome coronario agudo.
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El método a seguir será recopilar los datos concretos que requiere en calculo de
dicho índice a la llegada del paciente a urgencias y obtener un pronóstico porcentual
de posibilidad de mortalidad. Posteriormente, obtener su porcentaje de hemoglobina
glicosilada al ingreso del paciente en la planta de cardiología. El estudio de la posible
correlación de los valores se realizará con el programa informático estadístico SPSS. El
procedimiento se describirá con más detalle en el apartado «material y métodos».

OBJETIVOS
1. Demostrar la eficiencia de la hemoglobina glicosilada como marcador de riesgo
cardiovascular en pacientes cuyo pronóstico de mortalidad ha sido calculado
con el índice de GRACE, viendo el grado de correlación que hay entre uno y
otro, es decir, si son «correlacionables».
2. Evaluar la correlación entre los niveles de Hemoglobina glicosilada y los distintos factores de riesgo cardiovascular recogidos como parámetros del índice de
GRACE.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron a pacientes que acudieron por el periodo de un año al servicio de urgencias del hospital Gómez-Ulla a causa de síndrome coronario agudo, demostrado por
criterios clínicos, electrocardiográficos y elevación de enzimas y siendo posteriormente
ingresados en la planta de cardiología del mismo centro.
Es importante encuadrar al paciente dentro de un determinado grado de riesgo a
los efectos de implementar el tratamiento adecuado. La mejor puntuación para predecir
la muerte y el IAM, como hemos dicho anteriormente, es la Global Registry for Acute
Coronary Events (GRACE).
Algunos de los datos necesarios para realizar esta estimación son bastante sencillos de recoger y suelen recopilarse en cualquier historia clínica, como los parámetros
del GRACE. Otros de ellos son más propios de pruebas diagnósticas orientadas hacia
patologías cardiacas que se recogen una vez el paciente es ingresado en planta, como
la hemoglobina glicada. En cualquier caso, todos los datos para calcular el índice de
GRACE son datos de ingreso, recogidos en urgencias tras las primeras pruebas diagnósticas. Estos son:
1. Edad del paciente
2. Tensión arterial.
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3. Frecuancia cardíca.
4. Aclaramiento de creatinina.
5. Clase Killip, siendo:
   • Killip I: no hay signos de insuficiencia cardíaca.
   • Killip II: presencia de rales crepitantes en las bases pulmonares, ritmo de galope e ingurgitación yugular.
   • Killip III: presencia de edema agudo de pulmón.
   • Killip IV: Presencia de shock cardiogénico o hipotensión (presión arterial sistólica < 90 mm Hg) y vasoconstricción periférica.
6. Paro cardiaco en el ingreso (si/no).
7. Desviación de segmento ST (si/no)
8. Elevación de las enzimas cardíacas (si/no)
Este índice estima, mediante las ecuaciones que abajo se adjuntan, un pronóstico
porcentual del riesgo de muerte hospitalaria y otro tras 6 meses del ingreso.
Parámetro
Edad
< 40
40-49
50-59
60-69
70-79
≥ 80
Presión arterial sistólica (mmHg)
< 80
80-99
100-119
120-139
140-159
160-199
> 200
Clase Killip
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV

Puntos
0
18
36
55
73
91
63
58
47
37
26
11
0
0
21
43
64

Parámetro
Frecuencia cardíaca
< 70
70-89
90-109
110-149
150-199
> 200
Creatinina (µmol/l)
0-34
35-70
71-105
106-140
141-176
177-353
≥ 354
Otros factores de riesgo
Paro cardíaco al ingreso
Marcadores cardíacos altos
Supradesnivel ST

Número de puntos
Riesgo de muerte
< 96
Porcentaje de mortalidad dentro de los 30 días
3,1%
Porcentaje de mortalidad dentro de los 12 meses
4,2%

96-112
5,3%
9,6%

Puntos
0
7
13
23
36
46
2
5
8
11
14
23
31
43
15
30

113-133 > 133
5,9%
11,2%
11,9%
27,2%
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Nosotros concretamente, hallábamos el valor definitivo del porcentaje de riesgo
mediante una tabla ya preparada que realiza el cálculo directamente, como la facilitada
por la página web: http://www.outcomes-umassmed.org/GRACE/default.aspx.
Posteriormente, tras el ingreso, se recogerá la hemoglobina glicada del paciente,
dato que no suele pedirse en urgencias por ser mas especifico y ser de mayor relevancia
en un estudio más exhaustivo del paciente, como el que se realiza en planta. No será
grave la diferencia de tiempo entre la recogida de los datos para el GRACE y el de la hemoglobina glicada porque, como hemos señalados antes, éste último es un parámetro
estable en un largo periodo de tiempo.
Los datos recogidos se analizan con el programa de computación SPSS gracias al
departamento de estadística del hospital Gómez-Ulla. Con ellos trabajamos para buscar
las relaciones que planteamos en el apartado de «objetivos».

RESULTADOS
La siguiente tabla es un ejemplo de lo que ha sido nuestra metodología de trabajo para
la recogida de datos de los pacientes llegados a urgencias con motivo de un síndrome coronario agudo. Los valores fueron tomados de las primeras pruebas diagnósticas realizadas a
los pacientes en urgencias, por lo que pueden ser considerados datos de ingreso, cercanos
o coincidentes con el episodio cardiaco. Son los necesarios para calcular el índice de GRACE.
La hemoglobina glicada, no obstante, se tomó después, estando el paciente ingresado en planta de cardiología, como fruto del análisis más exhaustivo realizado al
paciente. Como dijimos anteriormente, debido a sus propiedades no es problema el
lapsus de tiempo entre una recogida de datos y la otra.

Sexo Edad
Paciente 1
Paciente 2
Paciente 3
Paciente 4
Paciente 5
Paciente 6

V
V
V
V
V
V

42
56
58
40
68
61

FC
95
136
160
80
93
72

Tensión
Encimas
Creatinina Clase HbA1c IAM al Desviación
Arterial
Cardiacas
(mg/dl) Killip (%) ingreso
ST
(mm Hg)
Elevados
105
90
120
115
87
130

0.6
1.3
0.9
1.7
1.8
1.02

I
I
II
I
III
I

5.3
7.2
6.5
7.8
9
6.15

NO
SI
NO
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
SI
NO

NO
SI
SO
SI
NO
SI

RESULTADO
GRACE
Inmediato/
6 meses (%)
0.4 / 1
10 / 17
4/8
2/6
40 / 60
5 / 12

Este no es más que un ejemplo del total de la muestra que en su totalidad se compone de 62 pacientes, a la espera de los posibles nuevos datos que puedan llegar hasta
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la fecha de la exposición oral, puesto que a mayor tamaño muestral, mayor representatividad de la población.
Nos encontramos a la espera del análisis estadístico que se llevará a cabo por el
departamento de estadística del hospital Gómez-Ulla.

DISCUSIÓN
A la espera del análisis estadístico hemos podido apreciar, mediante la observación de la
evolución clínica, que una elevada hemoglobina glicada ofrece efectivamente peor pronóstico cardiovascular, tal y como arrojan los resultado del índice de GRACE para cada paciente.
Hemos podido comprobar que de entre todos los parámetros, el que ofrecía una
mayor correlación con una alta hemoglobina glicada era la tensión arterial, por encima
de los otros parámetros que recoge GRACE. Siendo todos los parámetros factores de riesgo cardiovasculares (sexo, edad, clase killip, etc) y empeorando todos el pronóstico de
vida del paciente, este fue el que se mantenía más en consonancia con una elevada hemoglobina glicada. Insistimos que esta fue una apreciación que se evidenció de forma
llamativa, fruto de la observación de la evolución de los pacientes. Otras correlaciones
más minuciosas y su cuantificación matemática serán ofrecidas en la exposición oral.
También, se planteó la posibilidad de sesgo en el estudio por la posible entrada en
escena de pacientes con diabetes mellitus. Esto no se considero relevante, pues la diabetes
mellitus a efectos prácticos no es más que una hiperglucemia prolongada en el tiempo.
Además, anteriormente explicamos que las propiedades nocivas del azúcar elevado en
sangre afectaban al organismo de manera gradual, con lo que, por un lado, no es necesario adquirir un grado de hiperglucemia verdaderamente elevado para producir el daño,
y por el otro, el que haya pacientes con un elevado nivel de glucemia crónica no viene
sino a suponer un buen ejemplo para la investigación que llevamos a cabo. Sí que es más
relevante, en el caso del paciente diabético, la cronicidad de su hiperglucemia, motivo por
el cual estudiamos empleando la hemoglobina glicada como patrón de referencia.
También hay que tener en cuenta que elevados índices de azúcar en sangre pueden suponer un problema para el riñón, que a su vez puede repercutir en el corazón.

CONCLUSIÓN
El estudio demuestra que existe una relación clínicamente significativa entre el marcador pronóstico del índice de Grace y los valores de Hemoglobina glicada en los pa203
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cientes estudiados en nuestra muestra, a la espera de los resultados estadísticos. Mayores niveles de H1c suponen mayor porcentaje de muertes en individuos con patología
cardiovascular.
Como conclusión secundaria diremos que el factor tensión arterial mantiene una
correlación directa con la hemoglobina glicada en cuanto a probabilidad de mortalidad
según GRACE.


—
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RESUMEN
Introducción y objetivos: La Atención Primaria constituye el nivel asistencial donde
más consultas se atienden. La atención prestada en los centros de salud es determinante
para reducir la utilización de los servicios de urgencias hospitalarios. El médico de familia
debe tener conocimientos y habilidades sobre las patologías más frecuentemente demandadas por los pacientes en consulta, para así poder realizar una atención adecuada
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optimizando los recursos. No obstante, y a pesar de que aproximadamente el 40% de los
estudiantes de Medicina acabarán ejerciendo en Atención Primaria, la Medicina de Familia apenas está presente en los planes de estudio de las facultades de Medicina del país.
El objetivo de este trabajo es describir los motivos de consulta más frecuentes en
Atención Primaria y conocer la opinión de los estudiantes de Medicina sobre los motivos
por los que más acuden los pacientes a estas consultas.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo transversal sobre dos poblaciones, una de pacientes y otra de estudiantes de Medicina.
Resultados: Se recogieron datos de 483 pacientes. El 57,8% acudieron a la consulta
exclusivamente por motivos clínicos, el 9,5% solo por motivos administrativos y el 32,5%
por ambos motivos. Se generaron 923 motivos de consulta: 715 clínicos y 208 administrativos. El motivo clínico más frecuente fue el grupo de motivos generales (11,7%)
seguido por la patología otorrinolaringológica (10,8%). Le siguieron en frecuencia los
procesos traumatológicos (9,1%) y los cardiológicos (7,3%). En cuanto a los motivos
administrativos, el 87% fue para solicitar recetas.
Por otra parte, los estudiantes de medicina opinaban que las patologías otorrinolaringológicas y las digestivas eran los problemas de salud que más frecuentemente se
atendían en Atención Primaria.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes acuden por motivos clínicos aunque aún
existe un porcentaje de pacientes que acude al médico por motivos meramente administrativos, fundamentalmente por recetas. La mayoría de los estudiantes de Medicina
desconocen los motivos de consulta atendidos en Atención Primaria, lo que dificultará
la elección de la especialidad y el conocimiento de este nivel asistencial para su futuro
desarrollo profesional.

INTRODUCCIÓN
La Atención Primaria fue definida por la Organización Mundial de la Salud en 1978
como el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, del que se constituye como su función central y su núcleo principal.
En España el nacimiento y consolidación de la Atención Primaria se produjo con las reformas legislativas sanitarias de los años 1984 y 1986. Desde entonces, la Atención Primaria
ha experimentado un crecimiento exponencial en número de centros y profesionales,
calidad científico-técnica y eficiencia, constituyendo el nivel asistencial donde más consultas se atienden. Según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2007 se atendieron
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en España 420 millones de consultas en Atención Primaria mientras que toda la actividad
hospitalaria médica, quirúrgica y obstétrica de dicho período ascendió a casi 110 millones
de pacientes atendidos. En ese año el gasto público dedicado a servicios hospitalarios y especializados fue 3,4 veces superior al destinado a servicios primarios de salud. La atención
prestada en los centros de salud es determinante para reducir la utilización de los servicios
de urgencias hospitalarios Los motivos de consulta más frecuentes en la población mayor
de 65 años en Atención Primaria son los osteomusculares, respiratorios, cardiovasculares y
la diabetes. En el caso de los niños, las consultas más frecuentes son las infecciones respiratorias superiores, las relacionadas con la lactancia y la consulta del niño sano.
Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad médica más solicitada por la
población y de la que el Ministerio de Sanidad ofrece más plazas de formación en las
convocatorias MIR. En 2007, casi la mitad de los médicos del Sistema Nacional de Salud
trabajaban en Atención Primaria4. El perfil del médico de familia es el de un profesional
para el que la persona es un todo integrado por aspectos físicos, psíquicos y sociales vinculados a un contexto familiar y social concreto. Por tanto, el médico de familia debe tener conocimientos y habilidades sobre las patologías más frecuentemente demandadas
por los pacientes en consulta, para así poder realizar una atención adecuada, optimizar
los recursos y mejorar la calidad asistencial. Independientemente de sus habilidades
como clínico, los pacientes esperan de su médico de familia fundamentalmente que
muestre interés y escuche, y obtener información (diagnóstico, resolución de dudas).
No obstante, y a pesar de que aproximadamente el 40% de los estudiantes de
Medicina acabarán ejerciendo en Atención Primaria, la Medicina de Familia apenas está
presente en los planes de estudio de las facultades de Medicina del país, lo que supone
un déficit formativo y de orientación en la posterior decisión de elegir especialidad tras
el examen MIR, además de crear dificultades derivadas del desconocimiento para la coordinación entre niveles asistenciales. No en vano, el Ministerio de Sanidad ha intentado
paliar estos déficits introduciendo una rotación obligatoria por Atención Primaria para
18 especialidades hospitalarias. En el nuevo plan de estudios de Medicina de la Universidad Complutense figura una rotación por Atención Primaria que han comenzado a
realizar alumnos de 5º curso en noviembre de 2010.

OBJETIVOS
1. Describir los motivos de consulta más frecuentes en dos consultas de Atención
Primaria y su distribución en clínicos y administrativos.
2. Conocer la opinión de los estudiantes de Medicina sobre los motivos por los que
más acuden los pacientes a las consultas de Atención Primaria y compararlos con
los motivos más frecuentes que se atienden en dichas consultas.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo transversal sobre dos poblaciones, una de pacientes y otra de estudiantes de Medicina.
Para describir los motivos de consulta la población de estudio fueron pacientes
mayores de 14 años y de ambos sexos que acudieron a consultas de medicina de
familia en Atención Primaria. Para ello, dos estudiantes de Medicina de quinto curso
que estaban realizando una rotación por Atención Primaria recopilaron los motivos de
consulta tanto clínicos como administrativos de todos los pacientes que acudieron a
dos consultas de medicina de familia de dos centros de salud urbanos de Atención
Primaria de Madrid (Puerta del Ángel y Eloy Gonzalo) durante 14 días entre diciembre
de 2010 y enero de 2011.
Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, motivo clínico por el que acude a consulta y motivo administrativo por el que acude a consulta, número medio de motivos de
consulta clínicos por paciente y número medio de motivos de consulta administrativos
por paciente.
Los motivos clínicos se clasificaron como: cardiología, cirugía vascular, dermatología, endocrinología y nutrición, enfermedades infecciosas, gastroenterología, general,
hematología, neumología, neurología, ginecología/obstetricia, oftalmología, oncología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, reumatología, traumatología, urología
y nefrología. Los motivos administrativos se clasificaron en: petición de recetas, tramitación de la incapacidad temporal (IT: partes de alta/baja/confirmación), informes y justificantes.
Para conocer la opinión de los estudiantes la población de estudio fueron estudiantes de Medicina de ambos sexos de la Universidad Complutense de Madrid. Se elaboró
y entregó un cuestionario anónimo autocumplimentado y en el que se les preguntaba a
los alumnos sobre cuáles creían que eran los problemas de salud más frecuentes que se
atendían en Atención Primaria (esta respuesta era abierta para reflejar varios problemas).
Estos motivos se clasificaron igualmente que para el estudio descriptivo de motivos de
consulta.
De las variables cuantitativas se analizó media, mediana y percentiles y de las variables cualitativas se describieron los porcentajes. Todos los datos fueron codificados en
común por dos investigadoras para asegurar la mínima variabilidad en codificación de
los motivos de consulta y la interpretación de las respuestas de los alumnos. Los datos se
analizaron con el paquete estadístico SPSS (versión 18).
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RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se recogieron datos de 483 pacientes. La media de
edad fue de 62,8 años (IC 95%:61-64,6) y la mediana de 66 años (rango de 15 a 95).
En cuanto a la distribución según la edad, el percentil 25 se situó en 49 años y el 75 en
79 años. La distribución por sexo fue un 61,9% mujeres (n=299) y un 38,1% hombres
(n=184).
El 57,8% de los pacientes acudieron a la consulta exclusivamente por motivos clínicos, el 9,5% solo por motivos administrativos y el 32,5% por ambos motivos. La distribución de edad y sexo según los diferentes motivos de consulta se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Distribución de pacientes por edad y sexo según el motivo de consulta
Consultaron
Consultaron
Consultaron
Total
por motivos
por motivos
por motivos
pacientes
clínicos y
clínicos
administrativos
administrativos
N (%)
483 (100%)
280 (57,8%)
46 (9,5%)
157 (32,5%)
Edad media (IC 95%)
62,8 (61-64,6) 59,5 (57,2-61,9) 70,8 (65,4-76,5) 66,4 (63,6-69,3)
% Mujeres (IC 95%)
61,9 (57,4-66,2) 64,6 (58,7-70,2) 52,2 (36,9-67,1) 59,9 (51,8-67,6)
% Varones (IC 95%)
38,1 (33,8-42,6) 35,4 (29,8-41,3) 47,8 (32,9-63,1) 40,1 (42,4-48,2)

Se generaron 923 motivos de consulta, 715 clínicos y 208 administrativos. La media
de motivos totales de consulta por paciente fue de 1,9 (IC 95%: 1,8-2). El 39% de los
pacientes acudieron a su médico de familia por un solo motivo, bien clínico o bien administrativo, mientras que el 61% restante lo hicieron por dos o más motivos (rango de 2 a
5); este porcentaje se distribuye en un 36,4% por dos motivos, un 18% por tres, un 5,6%
por cuatro y un 0,6% por cinco motivos. La media de motivos clínicos por paciente fue de
1,5 (IC 95%: 1,4-1,6). Dentro de ellos el más prevalente (11,7%) fue el grupo de motivos
generales (actividades preventivas, analíticas, dolor agudo, alteraciones hidroelectrolíticas
y mareos). El siguiente grupo en frecuencia (10,8%) fue la patología otorrinolaringológica, donde se incluyeron las infecciones de vías aéreas superiores en general.
Le siguieron en frecuencia los procesos traumatológicos (9,1%) y los cardiológicos
(7,3%). Entre los primeros destacaron las patologías del manguito de los rotadores, rodilla, tobillo y espinales. Respecto a los segundos, la fibrilación auricular, la hipertensión
arterial y las dislipemias.
La media de motivos administrativos por paciente fue de 0,4 (IC 95%: 0,38-0,48).
Del total de estos motivos, el 87% (n=181) fueron para solicitar recetas. De ellos, el
22,1% (40 casos) acudieron a consulta exclusivamente a por recetas sin ninguna otra
demanda clínica ni administrativa.
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Del resto de motivos administrativos, el 5,3% (n=11) fue para tramitación de la incapacidad temporal (IT), el 3,8% (n=8) para petición de informes y el 3,8% (n=8) para
obtención de justificantes.
Con respecto a los resultados a la encuesta en la que se pedía opinión a un grupo
de estudiantes de Medicina sobre los motivos de consulta en Atención Primaria, contestaron 47 alumnos (13 de 3º, 3 de 4º y 31 de 5º curso). El 66% (n=31) eran mujeres y el
34% (n=16) hombres.
Doce estudiantes habían realizado previamente una rotación por Atención Primaria
con una duración media de dos semanas. Ante la pregunta de cuáles eran los problemas
de salud que más frecuentemente se atendían en Atención primaria los estudiantes opinaban que eran las patologías otorrinolaringológicas y las digestivas (59,6% y 51,1% de
los alumnos respectivamente). Si hacemos el análisis tomando el total de motivos clínicos
que los estudiantes reflejaron (n=183), los otorrinolaringológicos, con un 15% del total,
han sido los más señalados seguidos por los digestivos (con el 13%) y los generales e
infecciosos (con el 11% cada uno). En cuanto a la demanda de consulta por motivos
administrativos solo el 9,1% lo reflejaron en sus respuestas como uno de los motivos de
consulta en Atención Primaria.

DISCUSIÓN
En nuestro estudio, al igual que en otros y en similares porcentajes la mayoría de las
consultas fueron generadas por mujeres y aumentan con la edad. Aunque en nuestro
estudio no hemos analizado todas las variables socioeconómicas, se conocen cuáles
están asociadas a un mayor uso de las consultas en Atención Primaria: las mujeres, los
mayores de 50 años, los solteros, divorciados o viudos, los que tienen un bajo nivel socioeconómico, los jubilados, los desempleados y los que han recibido una baja laboral.
Los principales motivos de consulta al médico de familia son los clínicos, como
corrobora nuestro estudio. Las enfermedades crónicas (cardiorrespiratorias, circulatorias
y musculosqueléticas), junto al malestar psíquico y trastornos mentales son los motivos
por los que consultan los pacientes que más utilizan la Atención Primaria. En nuestro
estudio los motivos clínicos más frecuentes se englobaban en el de motivos generales
y los segundos, probablemente influidos por el factor estacional, eran los de patologías
otorrinolaringológicas, coincidentes con otros estudios.
Los motivos de consulta administrativos constituyen también un porcentaje elevado de la actividad asistencial del médico de familia aunque era mayor antes de que se
instaurasen en los centros de salud las agendas de calidad, los circuitos de mejora de la
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consulta (atención a pacientes sin cita, circuitos de recetas y de incapacidad temporal),
así como la historia clínica informatizada. Quizás por ello, los estudios actuales sobre
distribución de las demandas de pacientes en consultas en Atención Primaria son menos frecuentes que en las décadas de 1980 y 1990. También como en otros estudios, el
principal motivo administrativo fue la solicitud de recetas.
Sobre el número de consultas por paciente, otros estudios tienen una media menor
y la distribución de pacientes según el número de consultas, diferente. Lo atribuimos a
las diferencias poblacionales, al modelo de gestión de la consulta de los profesionales y
del sistema sanitario propio de cada comunidad autónoma.
Aunque no hemos encontrado otros trabajos que comparen las opiniones de los
estudiantes con la realidad de las consultas, el desconocimiento de los estudiantes, e incluso la opinión peyorativa, sobre las funciones y capacidades del médico de familia y la
Atención Primaria, así como las patologías más atendidas en las consultas es evidenciado también en otros trabajos. No obstante, una vez realizada una rotación en Atención
Primaria el grado de satisfacción de los estudiantes es muy elevado, la consideración
de la competencia del médico de familia aumenta y opinan que sería necesaria y útil
para su desarrollo profesional hacer la rotación obligatoria en el pregrado, ya que les
da una visión más completa del sistema sanitario, las patologías más prevalentes en la
población, y la comunicación y la relación con el paciente fuera del ámbito hospitalario,
e influenciadas por la familia y la comunidad

CONCLUSIONES.
• L a mayoría de los pacientes acuden por motivos clínicos aunque aún existe un
porcentaje de pacientes que acude al médico por motivos meramente administrativos, fundamentalmente por recetas. Los motivos de consulta clínicos más frecuentemente consultados son los relativos a motivos generales.
• Los estudiantes de Medicina desconocen, entre otros, los motivos de consulta
atendidos en Atención Primaria, lo que dificultará la elección de la especialidad
y el conocimiento de este nivel asistencial para su futuro desarrollo profesional.
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INCIDENCIA DE HIPOTIROIDISMO TRAS
HEMITIROIDECTOMÍA Y FACTORES ASOCIADOS
Autores: Aedo Martín D., Aparicio Navarro MA.
Facultad de Medicina. Universidad San Pablo-CEU
Tutores: Gutierrez Ortega C.
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Ortega Rokiski R., Lisbona Gil A.
Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

INTRODUCCIÓN
Clásicamente, a los pacientes sometidos a hemitiroidectomía se les administraba rutinariamente tratamiento con hormona tiroidea, con el objetivo de evitar el crecimiento
progresivo de tamaño del lóbulo tiroideo contralateral. Desde hace años, esta práctica
ha dejado de utilizarse (1).
Desde un punto de vista teórico, un lóbulo tiroideo es capaz de segregar una
cantidad normal de hormona tiroidea (2). No obstante, hay pacientes que desarrollan
hipotiroidismo tras una hemitiroidectomía.
No están claros aún los factores de riesgo ni la incidencia de este fenómeno (3). Existen pocos estudios al respecto en la literatura, por lo que el objetivo de nuestro trabajo
será investigar sobre ello, ya que mediante el reconocimiento precoz de esta condición
en el postoperatorio nos permitirá iniciar el tratamiento sustitutivo tempranamente y así
evitar la morbilidad asociada (4).

OBJETIVOS
A.	Principal: Determinar la incidencia de hipotiroidismo en pacientes con patología
nodular tiroidea sometidos a hemitiroidectomía.
214

Incidencia de hipotiroidismo tras hemitiroidectomía y factores asociados

B. Secundarios:
a. Estimar tiempo de aparición del hipotiroidismo.
b. Valorar si existen factores predisponentes asociados en la aparición de hipotiroidismo post hemitiroidectomía.

MATERIAL Y MÉTODOS
A. Diseño: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo.
B.	Población a estudio: Todos los individuos con patología nodular tiroidea que
acuden al servicio de Endocrinología del Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla y que fueron sometidos a hemitiroidectomía.
a. Criterios de selección:
		

1. Inclusión:

			
			
			
			
		

a.
b.
c.
d.

Ambos sexos.
Sin límite de edad.
Eutiroideos.
Sometidos a hemitiroidectomía.

2. Exclusión:

			
			
			
			

a. Pacientes en tratamiento con: Litio, amiodarona e interferón alfa.
b. Sometidos anteriormente a una primera hemitiroidectomía.
c.	Pacientes tratados rutinariamente con hormona tiroidea después de
la cirugía.
d. Pacientes afectados por bocio multinodular tóxico y pretóxico.

b.	Muestreo: Consecutivo no probabilístico de todos aquellos pacientes que
vinieron a la consulta desde el año 2000 hasta el año 2010.
c. Tamaño muestral: Se obtuvieron un total de 36 individuos.
C. Variables a estudio:
a. Dependientes:
		

i.	Aparición o no de hipotiroidismo (dicotómica). Se considerará hipotiroidismo valores de TSH (>4,24 uU/ml) y T4 libre (<0,93 ng/dl). El hipoti215
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roidismo subclínico (TSH > 4,24 uU/ml y T4 libre 0,93- 1,48 ng/dl) se
consideró como hipotiroidismo al realizar el estudio.
ii. Tiempo de aparición del hipotiroidismo.

b. Independientes:
		
		
		

i. Sexo.
ii. Edad.
iii. Positividad o no de anticuerpos antitiroideos (dicotómica)

D.	Material: Archivo de historias clínicas del Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla y aplicación informática «Balmis».
	Todos los datos fueron recogidos en una hoja de cálculo Excel. En dicha base de
datos se encuentra disociada la identificación de los pacientes de los resultados
obtenidos.
E. Método estadístico:
a. Estadística descriptiva:
		
		

i.	Variables cuantitativas: Se emplearon la media aritmética y la desviación
estándar o la mediana y el rango intercuartílico.
ii.	Variables categóricas: se emplearon las frecuencias absolutas y relativas
porcentuales.

b.	Estadística inferencial: La medida de asociación entre dos variables categóricas se efectuó mediante la prueba exacta de Fisher.
	En todos los casos, como grado de significación estadística se empleó un valor
de p<0,05 y la aplicación estadística utilizada fue el paquete SPSS® versión 15.
Para el cálculo del tamaño muestral se empleó el programa Epidat 3.1.
RESULTADOS
Tabla 1. Resultados
Edad x (DE)
Hipotiroidismo Frec. Abs. (%)
Anticuerpos positivos con
hipotiroidismo Frec. Abs. (%)
Tiempo desarrollo Meses (IC 95%)
Significación p < 0,05.
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Varones
52,2 (14,8)
2 (20%)

Mujeres
52,9 (15)
5 (19,2%)

Total
53,3 (14,7)
7 (19,42%)

p
0,819
1

0 (0%)

5 (100%)

5 (62,5%)

0,44

–

–

6 (5,1-6,9)

–
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No encontramos diferencias significativas en hipotiroidismo según sexo. Sin embargo todos los anticuerpos positivos correspondieron a mujeres, no encontrándose
ninguno en hombres.
El hipotiroidismo se desarrolló en un tiempo medio de 6 meses, estando en el 95%
de los casos entre los 5 y 7 meses aproximadamente.
Tabla 2. Tabla de contingencia Ac. Antitiroideos e hipotiroidismo
Anticuerpos antitiroideos
Positivos
Negativos
Hipotiroidismo
Sí
3 (60%)
1 (20%)
No
2 (40%)
4 (80%)

En cuanto a la presencia de anticuerpos antitiroideos y aparición de hipotiroidismo
desde el punto de vista estadístico no se encontraron diferencias significativas (p= 0,524).

DISCUSIÓN
Para evitar el crecimiento del lóbulo contralateral, la costumbre era tratar rutinariamente a los pacientes hemitiroidectomizados con hormona tiroidea, aunque el
lóbulo no extirpado es capaz de segregar la suficiente hormona como para no producirse un hipotiroidismo. Esta práctica tendió a abandonarse al ser puesta en cuestión la eficacia de la terapia con levotiroxina para prevenir el crecimiento del lóbulo
contralateral, y al probarse un aumento de la morbilidad debido al tratamiento (1).
Sin embargo, hay pacientes que terminan por desarrollar un estado de hipotiroidismo
tras la cirugía.
En la literatura, no hemos encontrado muchos artículos que analicen este fenómeno y aún no esta clara ni su incidencia ni los factores de riesgo asociados (3) creando
gran controversia. Un grupo coreano (5) estudio retrospectivamente a 136 pacientes sometidos a hemitiroidectomía, de los cuales un 42.6% desarrolló hipotiroidismo, encontrándose una relación significativa entre la presencia de anticuerpos antitiroglobulina y
antiperoxidasa (38.9 y 41.9% respectivamente) y la aparición del hipotiroidismo, en un
plazo de tiempo entre 1 y 6 meses en el 85% de los casos. Observaron además que la
presencia de infiltrado linfocitario en la pieza quirúrgica aumentaba la probabilidad de
hipotiroidismo postquirúrgico, al igual que pacientes con niveles en el límite alto de TSH
precirugía tenían también mayor predisposición a sufrir de hipotiroidismo más adelante.
Otro grupo de la Universidad de Tejas (6) encontró que el 27% de una muestra de 90
pacientes hemitiroidectomizados desarrollaba hipotiroidismo entre 6 y 12 meses después de la intervención, sin encontrarse relación con edad o sexo.
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Los resultados obtenidos en nuestro estudio, aun sin ser significativos desde el punto de vista estadístico, parecen seguir las tendencias reflejadas en la literatura siendo el
desarrollo de hipotiroidismo tras la cirugía un fenómeno cierto y muy a tener en cuenta
con una incidencia del 19,41% en nuestro estudio. También es sorprendente que el
desarrollo de hipotiroidismo en hemitiroidectomizados sea equiparable en ambos sexos
dada la mayor frecuencia por lo general del sexo femenino en cuanto al desarrollo de
patología tiroidea (7). Así mismo en cuanto a la relación entre anticuerpos antitiroideos
y el desarrollo del hipotiroidismo (Tabla 2) es de destacar que se observa una clara tendencia a la presencia de hipotiroidismo entre los pacientes con anticuerpos positivos
(60%) frente a los que fueron negativos (20%). Para demostrar si esto es debido o no
al azar se procedió al cálculo del tamaño muestral, siendo necesarios 23 individuos con
anticuerpos positivos y 23 con anticuerpos negativos.

CONCLUSIONES
a. Igual tendencia al hipotiroidismo post hemitiroidectomía en varones que en mujeres.
b. La presencia de anticuerpos positivos confiere un mayor riesgo de desarrollo de
hipotiroidismo, por lo que sería recomendable la determinación de anticuerpos
antitiroideos antes de la cirugía con el fin de identificar pacientes en riesgo de
desarrollo de hipotiroidismo en los meses siguientes a la hemitiroidectomía.
c. Para ello se debería determinar T4 libre y TSH antes de los dos meses tras la hemitiroidectomía y hacer un seguimiento periódico durante un año tras la cirugía.
Estas observaciones no pueden considerarse definitivas por tratarse de un estudio
preliminar siendo necesaria series más largas para poder establecer conclusiones definitivas.
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Comunicación al Congreso n.º 27

DIAGNOSTICO 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 respiratoria 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
fenómenos 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 fuerte 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
finalidad 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 componentes alergénicos de reactividad cruzada.
220

Diagnóstico del perfil de sensibilización del paciente alérgico mediante microarrays: utilidad...

OBJETIVOS
1. Estudiar el perfil de sensibilización de pacientes alérgicos polisensibilizados en
pacientes que presentan alergias respiratorias a múltiples alergenos de pólenes
diferentes especies botánicas.
2. Comparar resultados obtenidos mediante las técnicas habituales y la nueva tecnología referida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiarán doce 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, epitelios, hongos), asma bronquial alérgica, alergia a veneno de
himenópteros, alergia a alimentos, látex, fármacos, alergia ocupacional (harina, ácaros
de almacenamiento, etc.) anisakis simplex. El propósito de la prueba es el estudio de
reacciones 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 hipersensibilidad 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 anticuerpos 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 alergénicos 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).
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Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mujer, 50 años con rinoconjuntivitis-asma bronquial estacional.
Mujer, 21 años con rinitis y conjuntivitis polínica.
Varón, 32 años rinoconjuntivitis y alergia oral.
Varón, 19 años con rinoconjuntivitis y asma bronquial polínico.
Mujer, 18 años con rinoconjuntivitis estacional, alergia alimentos.
Mujer, 12 años con rinoconjuntivitis y asma.
Mujer, 20 años con rinoconjuntivitis y asma estacional.
Varón, 20 años con rinitis y conjuntivitis polínica.
Varón, 37 años con rinitis, conjuntivitis y asma polínico.
Mujer, 29 años con rinoconjuntivitis estacional.
Mujer, 35 años con broncoespasmo, asma y rinoconjuntivitis.
Varón, 5 años con rinoconjuntivitis estacional. Alergia alimentos.

RESULTADOS
Caso 1. Prick test: positivas a pólenes de gramíneas, olivo, ciprés y plátano de sombra.
IgE total: 128 kU/l
IgE específica: Polen gramíneas: 46kU/l.
Caso 2. Prick test: positivas a pólenes de gramíneas, olivo, plátano de sombra y
arizónica. IgE específica positiva: Lolium perenne (96 kU/l), Olivo (39,8 kU/l), Plátano de
sombra (68 kU/l), 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, Plátano de sombra ( nPla a2): 76 ISU. Olivo ( nOle e2)(
profilina): 4,7 ISU.
Caso 3. Prick test positivo: Cacahuete, Guisante, Soja. Almendra, Avellana, Nuez,
Pistacho, Lechuga, Profilina, Semillas de girasol, Semillas de calabaza. Piel de manzana.
Olea, Cypressus arizónica, Platanus híbrida. Gramíneas: Cynodon, Lolium, Phragmites,
Secalle. Plantago, Artemisia, Chenopodium.
IgE total: 142.00 KUi/l.
IgE específica: Plátano: 4,83 kU/l, Arizónica: 4,65 kU/l. Avellana: 1,87 kU/l. Almendra: 0,68 kU/l. Tomate: 3,33 kU/l. Manzana: 5,21 kU/l. Kiwi: 1,78 kU/l. Melocotón: 9,74
kU/l. Pistacho: 1,55 kU/l. Lechuga: 1,69 kU/l. Col: 2,65 kU/l. Nuez de nogal: 2,1 kU/l.
Semilla girasol: 2,55 kU/l.
ImmunoCAP: Polen de gramíneas: Grama mayor (nCyn d 1): 1,4 ISU, Hierba Timotea (rPhl p): 2 ISU. Polen de Árboles: Olivo (nOle e 1) Grupo 5 olivo común: 0,7 ISU,
Ciprés (nCup a 1) Pectato liasa: 1,7 ISU. Ácaros: D. pteronyssinus (HDM)(nDer p 2): 2,1
ISU. D. farinae (HDM) (rDer f 2): 1,8 ISU.
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Caso 4. Prick test: No realizado.
IgE total: 159 kU/l.
IgE específica: Cacahuete: 0’83 kU/l. Melocotón: 0’94 kU/l. Látex: 0’86 kU/l. Plátano: 1’94 kU/l. Lolium perenne: >100 kU/l.
ImmunoCAP: Polen de gramíneas: Grama mayor (nCyn d 1): 0’4 ISU, Hierba timotea: (rPhl p 1): 7’5 ISU, (rPhl p 2): 9’9 ISU, (rPhl p 4): 6’1 ISU, (rPhl p 5): 24 ISU, (rPhl p
6): 7’3 ISU. Polen de árboles: Olivo (nOle e 1): 5 ISU, Cedro del Japón (nCry j 1): 1 ISU,
Ciprés (nCup a 1): 0’5 ISU. Animales: Perro (rCan f 1): 1’6 ISU. Profilina: Abedul (rBet v 2):
0’4 ISU Olivo (nOle e 2): 0’3 ISU. Látex (rHev b 8): 0’7 ISU. Mercurial (rMer a 1): 0’5 ISU.
Caso 5. Prick test positivo: Pólenes de gramíneas: Lolium perenne y Phelum pratense. Manzana.
IgE total: 240 kU/l.
IgE específica: Lolium perenne: 14 kU/l. Manzana: 2’4 kU/l.
ImmunoCAP: Polen de gramíneas: Grama mayor (nCyn d 1): 3’7 ISU. Hierba timotea
(rPhl p 1): 4’2 ISU. Polen de árboles: Olivo (nOle e 1): 1’1 ISU. Plátano de sombra (nPla a 2):
0’6 ISU. LTP: Melocotón (nPru p 3): 1 ISU. Tropomiosina: D. pteronyssinus (rDer p 10): 0’4 ISU.
Caso 6. Prick test positivo: Pólenes de árboles: Olea, Cupressus arizónica, Platanus
híbrida. Pólenes de gramíneas: Cynodon, Lolium, Phragmites. Pólenes de malezas: Plantago, Artemisia, Chenopodium, Parietaria judaica. Cucarachas. Epitelios: Perro y gato.
IgE total: 459 kU/l.
IgE específica: Pólenes de árboles: Olea: 11’9 kU/l. Cupressus arizónica: 2’93 kU/l.
Platanus híbrida: 15’4 kU/l. Pólenes de gramíneas: Cynodon, Lolium, Phragmites, Secalle: 78’5 kU/l. Epitelios: Perro: 1’39 kU/l. Gato: 0’54 kU/l. Anisakis: 3’25 kU/l. Melocotón
(pulpa): 3’01 kU/l.
ImmunoCAP: Polen de gramíneas: Grama mayor (nCyn d 1): 46 ISU. Hierba timotea:
(rPhl p 1): 36 ISU. (rPhl p 2): 7’6 ISU, (rPhl p 4): 2’6 ISU, (rPhl p 5): 5’8 ISU, (rPhl p 6): 1’7 ISU,
(rPhl p 11): 18 ISU. Animales: Gato (rFel d 1): 0’7 ISU. Profilina: Abedul (rBet v 2): 8’6 ISU.
Olivo (nOle e 2): 6’2 ISU. Látex (rHev b 8): 16 ISU. Mercurial (rMer a 1): 11 ISU. Hierba timotea (rPhl p 12): 3 ISU. Polcalcina: Abedul (rBet v 4): 12 ISU. Hierba timotea (rPhl p 7): 6’3 ISU.
Caso 7. Prick test positivo: Pólenes de árboles: Olea, Platanus híbrida. Pólenes de
gramíneas: Cynodon, Lolium, Phragmites, Secalle. Pólenes de malezas: Plantago, Chenopodium. Especias: Mostaza. Frutas: Melón, sandía, tomate.
IgE total: 78’4 kU/l.
IgE específica: Pólenes de árboles: Olea: 1’73 kU/l. Cupressus arizónica: 0’37 kU/l.
Platanus híbrida: 0’79 kU/l. Pólenes de gramíneas: Cynodon, Lolium, Phragmites, Secalle: 21’6 kU/l. Frutas: Melocotón pulpa y piel: 0’42 kU/l. Látex: 0’61 kU/l: 0’61 kU/l.
ImmunoCAP: Polen de gramíneas: Grama mayor (nCyn d 1): 13 ISU. Hierba timotea: (rPhl p 1): 13 ISU, (rPhl p 2): 1 ISU, (rPhl p 4): 2’6 ISU. (rPhl p 5): 16 ISU, (rPhl p 6):
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2’2 ISU. Polen de árboles: Olivo (nOle e 1): 1’8 ISU. Ciprés (nCup a 1): 0’5 ISU. Profilina:
Abedul (rBet v 2): 2’5 ISU. Olivo (nOle e 2): 3’2 ISU. Látex (rHev b 8): 4’2 ISU. Mercurial
(rMer a 1): 5’3 ISU. Hierba timotea (rPhl p 12): 2 ISU.
Caso 8. Prick test positivo: Pólenes, Gramíneas, Olivo.
IgE total: (no)
IgE específica: Polen de gramíneas: 21 kU/l, Olivo: 1,73 kU/l.
ImmunoCAP: Gramíneas grupo 5 ( rPhl p 5): 16 ISU, Olivo (nOle e1): 1,8 ISU, Olivo
( nOle e2)( profilina): 3,2 ISU.
Caso 9. Prick test positivo: Pólenes, Gramínea, Olivo.
IgE total: no.
IgE específica: Polen de gramíneas: 23kU/l, Olivo: 4,86 kU/l.
InmunoCAP: Gramíneas grupo 5 ( rPhl p 5): 6,4 ISU, Olivo (nOle e1): 7,9 ISU, Olivo
( nOle e2)( profilina): 4,9 ISU.
Caso 10. Prick test positivo: Polen: Árboles: olea, arizónica, plátano. Gramíneas.
Malezas: Plantado, artemisa. Ácaros: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides
pteronyssinus. Pescados: Atún. Langostino cocido.
IgE total: 101 kU/l.
IgE específica: Polen gramíneas: Lolium perenne: 7,88 kU/l. Polen plantas: Artemisia
vulgaris: < 0’35 kU/l. Polen árboles: Olivo: 0,85 kU/l. Plátano, ciprés: < 0’35 kU/l. Arizónica: 0,85 kU/l. Ácaros: D. pteronyssinus: 2’11 kU/l. D. farinae: 1,01 kU/l. Pescados:
Gamba < 0’35 kU/l. Parásitos: Anisakis < 0’35 kU/l.
ImmunoCAP: P. Gramineas: Grama mayor (nCyn d 1): 1,4 ISU. Hierba Timotea (rPhlp
1): 2 ISU. (rPhlp 2): 1,3 ISU. (rPhlp 4): 1,2 ISU. (rPhlp 5): 1,7 ISU. P. Árboles: Olivo(nOle
e 1): 0,7 ISU. Cypres (nCup a 1): 1,7 ISU. Ácaros: D. pteronyssinus (nDer p 2) : 2,1. D.
farinae(nDer f 2): 1,8 ISU.
Caso 11. Prick test positivo: Anisakis.Carne de cerdo. Epitelio: perro. Hongos: Alternare. Cladosporium. Polen: Árboles: olea, ciprés, plátano, gramíneas.
IgE total: 142’8 kU/l. Anisakis: 0’4 kU/l.
IgE específica: Polen gramíneas: Lolium perenne: < 0’35 kU/l. Polen plantas: Artemisia
vulgaris: < 0’35 kU/l. Polen árboles: Olivo, plátano, ciprés, arizónicas: < 0’35 kU/l. Ácaros:
D. pteronyssinus: 2’27 kU/l. D. farinae: 2’45 kU/l. Cucarachas: 1’8 kU/l.
ImmunoCAP: Olea (nOlee1): 28 ISU.
Caso 12. Prick test positivo: Frutas: Piel de melocotón, Piel de manzana, Melón,
Piña, Kiwi, Sandía, Naranja, Plátano, Pera, olea, arizónica, plátano, Gramíneas y malezas, Epitelios: perro y gato, Hongos
IgE total: 264 kU/l
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IgE específica: Grama: 7’21 kU/l. Ballico: 6’41 kU/l. Hierba timotea: 5’77 kU/l. Naranja: 5’9 kU/l. Manzana: 10 kU/l. Kiwi: 3’26 kU/l. Plátano: 2’24 kU/l. Melocotón: 16’9
kU/l. Polen árboles: Olivo: 2’04 kU/l. Plátano: 59’9 kU/l. Hongos: Clodosporium herbarum: 3’9 kU/l, Alternaria alternate: 5 kU/l. Epitelio de perro: Cucarachas: 4’13 kU/l.
ImmunoCAP: Grama mayor (nCynd1): 8’1 ISU. Hierba timotea (rPhlp1): 13 ISU. Olivo (nOlee1): 1’8 ISU. Plátano (rPlaa1): 53 ISU. Cedro Japón (nCryj1: 4,8 ISU. Ciprés
(nCnpa1): 9’6 ISU. Gato (rSeld1): 5’3 ISU. Perro (rCarf1): 8,4 ISU.
Marcadores de reactividad cruzada: Proteína PR10: Melocotón (rPrmp1): 0’7 ISU.
LTP: Melocotón (rPrnp3): 4 ISU. Avellana (rCora8): 6 ISU. Artemisia (nArtv3): 3’6 ISU.
Inmunoterapia: G (Gramíneas), O (Olivo), C (Ciprés), P (Plátano de Sombra)
Diagnóstico
Caso
Pruebas habituales
Cambio actitud
molecular
1
G-O-C-P
G
SI
2
G-O-C-P
G-O-C-P
NO
3
G-O-C-P
G
SI
4
G
G-O
SI
5
G
G
NO
6
G-O-C-P
G
SI
7
G-O-P
G
SI
8
G-O
G-O
NO
9
G-O
G-O
NO
10
G-O-C
G-O-C
NO
11
NO
O
SI
12
G-O-C-P
G-O-C-P
NO
Cambio en 6/12 casos.

DISCUSIÓN
En la actualidad la reactividad cruzada entre diferentes proteínas presentes en los
pólenes 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.
Los avances y progresos alcanzados en el campo de los alergenos recombinantes han permitido el desarrollo de un nuevo concepto en el diagnóstico de alergia, el
diagnóstico molecular, que permite identificar posibles moléculas responsables de la
enfermedad.
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El tratamiento de los pacientes con alergia respiratoria incluye cuatro pilares: medidas de control ambiental, educación de los pacientes, tratamiento farmacológico y el
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 doce casos.

CONCLUSIONES
La medición de la IgE específica mediante las técnicas de microarrays y por tanto el
conocimiento del perfil inmunológico, ayuda al alergólogo en la práctica diaria a tomar
la mejor decisión terapéutica posible en el momento de decidir la composición del tratamiento de inmunoterapia para el paciente.
La bioinformática constituye una moderna herramienta in vitro que permite al alergólogo tener la certeza de la sensibilización del paciente y elegir el mejor tratamiento a seguir.
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RESUMEN
Introducción: Los registro de enfermería forman una parte fundamental del proceso asistencial, dado que ofrecen una visión global y completa del paciente y permite la
continuidad de los cuidados. Es una herramienta básica para el ejercicio de la profesión
que forma parte de la historia clínica, por lo que es un documento legal que nos respalda jurídicamente.
Objetivos: Valorar la importancia que los profesionales y estudiantes de enfermería
le dan al registro informático y oral, desde el punto de vista práctico y legal.
Material y métodos: Es un estudio descriptivo transversal. Se repartió un cuestionario dirigido a los profesionales de enfermería y alumnos de segundo y tercer curso de
la Fundación Jiménez Díaz. Donde recogemos su opinión en torno al concepto, aspecto
legal, práctico y formativo del Registro de Enfermería.
Discusión: En los resultados obtenidos los tres grupos encuestados conciben el
Registro de enfermería como un instrumento necesario tanto para el ámbito legal como
para la práctica diaria. En el aspecto legal, existe la diferencia de que las enfermeras aseguran conocer las implicaciones que este documento puede llegar a tener, mientras que
los alumnos demandan mayor información. A nivel práctico, llegamos a la conclusión de
que la capacidad de realizar esta tarea no depende del tiempo que lleves trabajando,
pero este si proporciona una mayor facilidad.
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Conclusión: La mayoría de los profesionales de enfermería consideran importante
e imprescindible la enseñanza de esta tarea a los estudiantes, dado que son conscientes
de que en un futuro el Registro de Enfermería lo realizaran ellos como profesionales.
Sin embargo, los estudiantes demandan que se incida más en este ámbito. Todos los
encuestados (aunque a diferentes niveles) son conscientes de la importancia que tiene
la correcta realización del registro, no solo a nivel personal, sino también para la óptima
realización de los cuidados del paciente.

INTRODUCCIÓN
Los registros de enfermería forman una parte fundamental de la asistencia sanitaria,
siendo un instrumento básico para el ejercicio de la profesión, ya que recogen toda la
información relevante de los pacientes.
Podemos diferenciar dos aspectos de los registros de enfermería; por un lado el
parte oral llevado a cabo entre el final y el principio de dos turnos diferentes. En ellos el
profesional de enfermería que finaliza su turno de trabajo realiza un resumen sobre la
evolución de los pacientes a su compañero del turno siguiente.
Por otro lado, están los registros informáticos de enfermería, que facilitan la recogida de datos, siendo una ayuda en el trabajo diario de la enfermera. Y permite desarrollar
planes de cuidados individualizados (1).
El Registro de Enfermería, forma parte de la Historia Clínica, que es el documento en
el que cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso asistencial registra la
información que recoge acerca de la actividad que realiza (2).
Hoy en día los profesionales de enfermería están concienciados de la gran importancia de los registros, pero todavía queda mucho personal que lo ve como una carga
de trabajo administrativo, y por tanto no dan un buen uso de la aplicación informática,
con datos escasos que dificultan la comunicación entre compañeros e interfieren en
la mejora del sistema sanitario, ya que «lo que no queda registrado es como si no se
hubiera hecho» (3). Y existe una gran dificultad a la hora de evaluar los problemas a
los que se enfrenta el profesional, y poder mejorar la eficacia y efectividad del sistema
sanitario.
El registro de la actividad realizada por los profesionales de enfermería que tienen la
responsabilidad de mantenerlo actualizado, además de registrar todos los actos y conductas que hayan acontecido durante su turno. Son testimonios fundamentales para el
desarrollo de la enfermería que:
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– Posibilitan el intercambio de información sobre cuidados, mejorando la calidad
de la atención que se presta y permitiendo diferenciar la actuación propia, de la
del resto del equipo.
– Facilitan la investigación clínica y docencia de enfermería, ayudando así, a formular protocolos y procedimientos específicos y necesarios para cada área de
trabajo.
– Conforman una base importante para la gestión de recursos sanitarios tanto,
materiales como personales, adecuándolos a las necesidades generadas en cada
momento, permitiendo por un lado, el análisis del rendimiento, y por otro el
análisis estadístico.
– Permite una visión completa y global del paciente, asegurando la continuidad de los cuidados tanto a nivel hospitalario como al alta del paciente,
dado que la enfermera es la responsable de realizar el informe de alta del
paciente (4).
– Tienen una finalidad jurídico-legal, considerándose una prueba objetiva en la valoración del personal sanitario respecto a su conducta y cuidados al paciente. La
falta de este registro puede entenderse como una falta legal, ética y profesional,
que pone en duda si el profesional de enfermería está asumiendo o no la responsabilidad de sus intervenciones como también de todas las decisiones que a nivel
individual debe tomar en el ejercicio de su profesión (5).
Otro punto muy importante es la calidad de la información registrada que debe
cumplir unas normas básicas que tienen como base principios éticos, profesionales y
legislativos.
Por todo lo anterior, la importancia educacional de los futuros profesionales, de
inculcarles la relevancia de un uso de calidad de los registros, nos garantizara el cumplimiento de los objetivos.

OBJETIVOS
– Valorar la importancia que los profesionales y estudiantes de enfermería le dan al
registro informático y oral, desde el punto de vista práctico y legal.
– Comparar la necesidad de unificar los contenidos básicos que se deberían recoger en el parte oral de enfermería y en el apartado de observaciones del registro
informático, entre los tres grupos encuestados.
– Comparar los resultados obtenidos en el estudio, entre los profesionales de enfermería y los estudiantes, con la finalidad de comprobar si actualmente se inculca la
importancia legal, administrativa y práctica del registro del trabajo diario realizado
por la enfermera.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El tipo de estudio es descriptivo transversal. Realizado en el centro hospitalario
de la Fundación Jiménez Díaz y la Escuela universitaria de dicho hospital. Los sujetos
de estudio han sido el personal de enfermería y los alumnos de 2º y 3º de enfermería.
Los criterios de inclusión son: profesionales de enfermería de las unidades de
hospitalización y los alumnos de 2º y 3º en prácticas.
Los criterios de exclusión son: los alumnos de 1º de enfermería por no tener
contacto todavía con los registros informáticos y los profesionales de enfermería pertenecientes a las siguientes unidades: UVI, urgencias, quirófanos, UCSI, extracciones, banco
de sangre, hemodinámica y consultas.
Muestra: 35 enfermeras, 24 alumnos de 2º y 45 alumnos de 3º.
Tipo de muestreo: No probabilístico y por conveniencia.
Variables del estudio: se han agrupado en torno a 4 áreas que abordan el concepto, el aspecto legal y práctico, y la formación sobre el registro informático y oral de
los cuidados de enfermería:
Concepto:
• A tu juicio, el registro enfermero es (3 opciones de respuesta).
Aspectos legales:
• ¿ Conoces la trascendencia a nivel legal? (4 opciones de respuesta).
• ¿Lo consideras como un beneficio para salvaguardar tu responsabilidad? (3 opciones de respuesta).
• Crees que tu registro es valorado y utilizado por el equipo salud. (4 opciones de
respuesta)
Aspectos prácticos:
• ¿ Ha desarrollado algunas iniciativas para mejorar los registros de enfermería en su
registro? (2 opciones de respuesta).
• ¿Está satisfecha con el registro actual de su servicio? (3 opciones de respuesta).
• ¿Crees que la documentación informatizada del proceso de enfermería es una
tarea profesional que precisa un alto nivel de experiencia y años de práctica en el
medio clínico? (3 opciones de respuesta).
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• ¿ En las observaciones recoges. . .? (3 opciones de respuesta).
• ¿Te parece correcto que en el registro como observación solo anoten «sin incidencias»? (3 opciones de respuesta).
• ¿Cuándo consideras necesario hacer el registro? (3 opciones de respuesta).
• ¿Es el tiempo un obstáculo para realizar el registro informático? (3 opciones de
respuesta).
• A parte de realizar tu registro ¿qué otros usos consideras importantes? (3 opciones
de respuesta).
Aspectos relacionados con la formación:
• ¿ Consideras importante que los alumnos aprendan a realizar correctamente el
registro? (3 opciones de respuesta).
• ¿Consideras suficientes tus conocimientos sobre cómo realizar el registro de enfermería? (3 opciones de respuesta).
• ¿Consideras importante la docencia acerca de cómo realizar correctamente el
registro de enfermería? (3 opciones de respuesta).
• ¿Has recibido directrices en tus prácticas clínicas sobre cómo realizar el registro de
enfermería? (3 opciones de respuesta).
• ¿Has recibido directrices en tu formación teórica sobre cómo realizar el registro
enfermería? (3 opciones de respuesta).
La herramienta de recogida de datos utilizada ha sido el cuestionario. En concreto
se han realizado dos tipos de cuestionarios, uno dirigido a los profesionales de enfermería en activo, consta de 14 preguntas con diferentes ítems referentes al uso, opinión,
importancia y conocimiento legal de los registros. Y otro dirigido al alumnado de enfermería, consta de 17 preguntas con los mismo ítems que el primero añadiendo tres ítems
referentes únicamente al proceso de aprendizaje.
La recogida y análisis de datos se hará a través del recuento de los cuestionarios
y conclusiones basándonos en las respuestas obtenidas y traduciéndolas a porcentajes.
En la recogida y análisis de datos se utilizado el programa estadístico SPSS 15.
En el análisis de los datos hemos realizado en primer lugar un estudio descriptivo,
ofreciendo recuentos y porcentajes de las variables analizadas, y posteriormente se
ha realizado un contraste de hipótesis, mediante la prueba estadística Chi cuadrado,
para comparar las respuestas ofrecidas por enfermeras y las ofrecidas por alumnos.
De este último análisis se ofrece el valor de p de la prueba Chi cuadrado o el valor de
p del test exacto de Fisher, cuando no se reunían los criterios adecuados para aplicar
la primera.
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RESULTADOS
Valor Crítico de p= 0,05 (p = Chi cuadrado; p*= Test de Fisher).
Pregunta 1: Concepto de Registro de enfermería
a) Documento que permite la recogida de todo el proceso de hospitalización del
paciente.
b) Una herramienta de apoyo o trabajo que facilita la comunicación de los distintos
profesionales que integran el equipo.
c) Documento destinado a la dirección del hospital sin ningún uso en el ámbito
asistencial.
P=0,849
p1

Alumnos de 2º
11 (45,8%)
13 (54,2%)
24 (100%)

a
b
Total

Grupo
Alumnos de 3º
19 (42,2%)
26 (57,8%)
45 (100%)

Enfermeras
17 (48,6%)
18 (51,4%)
35 (100%)

Total
47 (45,2%)
57 (54,8%)
104 (100%)

Las respuestas obtenidas para esta pregunta están muy repartidas en las dos primeras opciones, aunque el porcentaje más alto corresponde a la opción b. Para todos
los grupos el registro enfermero es una herramienta de apoyo o trabajo que facilita la
comunicación de los distintos profesionales que integran el equipo. Las diferencias encontradas entre los tres grupos no alcanza la significación estadística (p= 0,849).
Pregunta 2: «Conocimiento de la transcendencia del registro a nivel legal»
a) Sí, conozco la trascendencia legal y sé que puede avalar mi trabajo ante cualquier problema.
b) Sí, aunque no sé dónde está recogido.
c) No, y además no creo que sea necesario conocerla.
d) No, pero me gustaría conocer más sobre este tema.
P*=0,000
p2

a
b
d
Total

Alumnos de 2º
17 (70,8%)
3 (12,5%)
4 (16,7%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
24 (53,3%)
8 (17,8%)
13 (28,9%)
45 (100%)

Enfermeras
35 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
35 (100%)

Total
76 (73,1%)
11 (10,6%)
17 (16,3%)
104 (100%)

Los resultados obtenidos por parte de las enfermeras han sido del 100% a la opción a. Los resultados de los alumnos de 2º y 3º también han sido mayoritarios para
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esta respuesta, habiendo un porcentaje ligeramente elevado de los alumnos de 3º que
eligieron como opción la d. No siendo esta última una diferencia estadísticamente significativa. Si existe diferencia estadísticamente significativa (p= 0,00).
Pregunta 3: «¿Lo consideras como un beneficio para salvaguardar tu
responsabilidad?»
a) No, creo que si hay algún problema no se va a recurrir al registro de enfermería.
b) Sí, pero no creo que sea lo más importante.
c) Sí, además es el documento con mayor valor.
p*=0,336
p3

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
1 (4,2%)
10 (41,7%)
13 (54,2%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
0 (0%)
22 (48,9%)
23 (51,1%)
45 (100%)

Enfermeras
0 (0%)
12 (35,3%)
22 (64,7%)
34 (100%)

Total
1 (1,0%)
44 (42,7%)
58 (56,3%)
103 (100%)

En los resultados a esta respuesta encontramos que en los tres grupos se ha contestado mayoritariamente a la opción c. Hay que destacar que un 48,9% de los alumnos
de 3º, han contestado la opción b. Por lo que las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas (p=0.336).
Pregunta 4: «Crees que tu registro es valorado y utilizado por el equipo salud»
a) Sí, por todos los miembros del equipo de salud.
b) Sí, aunque no por parte de todos los profesionales.
c) No, solo por el equipo de enfermería.
d) No, no creo que tenga utilidad para el equipo, solo considero que tiene utilidad
a nivel personal.
P*=0,046
p4

a
b
c
d
Total

Alumnos de 2º
16 (66,7%)
7 (29,2%)
1 (4,2%)
0 (0%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
20 (44,4%)
15 (33,3%)
9 (20,0%)
1 (2,2%)
45 (100%)

Enfermeras
11 (31,4%)
20 (57,1%)
4 (11,4%)
0 (0%)
35 (100%)

Total
47 (45,2%)
42 (40,4%)
14 (13,5%)
1 (1,0%)
104 (100%)

Un 66,7% de los alumnos de 2º eligieron la opción a. Esta opción ha sido
contestada también por la mayoría de los alumnos de 3º aunque el porcentaje no
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supera el 50%. Sin embargo, las enfermeras han contestado en un 57,1% la opción
b. La respuesta d ha sido contestada únicamente por un alumno de 3º de enfermería. Las diferencias encontradas entre los grupos no pueden ser achacadas al azar
(p=0,046).
Pregunta 5: Ha desarrollado algunas iniciativas para mejorar los registros de
enfermería
a) Sí.
b) No
P*=0,257
p5

a
b
Total

Alumnos de 2º
1 (4,2%)
23 (95,8%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
2 (4,4%)
43 (95,6%)
45 (100%)

Enfermeras
5 (14,3%)
30 (85,7%)
35 (100%)

Total
8 (7,7%)
96 (92,3%)
104 (100%)

En los tres grupos que realizaron la encuesta encontramos un 92.3% del total que
eligieron la respuesta b. El 7,7% restante afirman que si han realizado alguna iniciativa,
pero no especificaron cual como se indicaba en la encuesta. Las diferencias encontradas
no son estadísticamente significativas (p = 0.257).
Pregunta 6: «Está satisfecha con el registro actual de su servicio»
a) Preferiría que los partes orales fuesen más completos.
b) Sí, estoy satisfecha.
c) Preferiría que hubiese un consenso sobre los datos mínimos que debe incluir el
registro de enfermería.
P=0,015
p6

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
8 (33,3%)
9 (37,5%)
7 (29,2%)
24 (1005)

Grupo
Alumnos de 3º
14 (31,1%)
9 (20%)
22 (48,9%)
45 (100%)

Enfermeras
2 (5,9%)
15 (44,1%)
17 (50%)
34 (100%)

Total
24 (23,3%)
33 (32%)
46 (44,7%)
103 (100%)

Los resultados obtenidos por los alumnos de 2º de enfermería que han participado
en la encuesta, han sido homogéneos para las tres respuestas. Sin embargo, en las respuestas de 3º de enfermería y de las enfermeras la opción más contestada ha sido la c.
Con lo que podemos afirmar que si existe una diferencia estadísticamente significativa
(p = 0,015).
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Pregunta 7: «Crees qué la documentación informatizada del proceso de
enfermería es una tarea profesional que precisa un alto nivel de
experiencia y años de práctica en el medio clínico»
a) Sí, cuanta más experiencia tengas en realizar esta tarea, mejor será el resultado.
b) No está relacionado, porque es algo que se ha implantado no hace mucho
tiempo.
c) No precisa un alto nivel de experiencia, pero opino que los años de práctica
facilitan la tarea.
P* = 0,214
p7

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
5 (20,8%)
4 (16,7%)
15 (62,5%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
7 (15,6%)
3 (6,7%)
35 (77,8%)
45 (100%)

Enfermeras
2 (5,7%)
6 (17,1%)
27 (77,1%)
35 (100%)

Total
14 (13,5%)
13 (12,5%)
77 (74%)
104 (100%)

Un 74% del total ha seleccionado la opción c como la correcta de forma mayoritaria. La opción a ha sido contestada en el grupo de las enfermeras únicamente por
dos de las participantes. La diferencia existente no es estadísticamente significativa
(p = 0,214).
Pregunta 8: «En las observaciones recoges...»
a) Solo los cambios e incidencias ocurridas durante tu turno de trabajo.
b) Todos los datos aunque queden recogidos en otras aplicaciones del sistema informático.
c) Fundamentalmente recojo los cambios e incidencias, aunque no son los únicos
datos que registro.
P*= 0,111
p8

Total

a
b
c

Alumnos de 2º
5 (20,8%)
2 (8,3%)
17 (70,8%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
2 (4,4%)
12 (26,7%)
31 (68,9%)
45 (100%)

Enfermeras
5 (14,3%)
9 (25,7%)
21 (60%)
35 (100%)

Total
12 (11,5%)
23 (22,1%)
69 (66,3%)
104 (100%)

Más del 60% de cada uno de los grupos ha contestado la opción c. Las dos opciones restantes han sido contestadas en menor número, exceptuando la opción b en el
caso de los alumnos de 3º de enfermería que ha sido elegida por un 26,7%. Las diferencias obtenidas en esta pregunta no son estadísticamente significativas (p = 0,111).
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Pregunta 9: «Consideras importante que los alumnos aprendan a realizar
correctamente el registro»
a) No lo considero fundamental, prefiero que aprendan técnicas para los cuidados.
b) Lo considero muy importante ya que cuando sean profesionales sus registros
serán el reflejo del trabajo realizado y aseguraremos la continuidad de los cuidados.
c) Sí, pero no lo realizo.
P*=0,331
p9

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
1 (4,2%)
21 (87,5%)
2 (8,3%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
3 (7%)
37 (86%)
3 (7%)
43 (100%)

Enfermeras
7 (20%)
25 (71,4%)
3 (8,6%)
35 (100%)

Total
11 (10,8%)
83 (81,4%)
8 (7,8%)
102 (100%)

Esta pregunta ha sido contestada por un 81,4% del total la opción b. Sin embargo,
la opción a ha sido contestada únicamente por 8 personas de las 102 que respondieron
esta pregunta del total de participantes (104). No existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0,331).
Pregunta 10: «Te parece correcto que en el registro como observación solo
anoten «sin incidencias»
a) Es correcto este registro si realmente no han ocurrido cambios.
b) No, porque si todos los profesionales registrásemos eso, no tendría ningún valor
el apartado de observaciones.
c) No me parece correcto porque es una forma rápida de tener una idea general
del paciente y facilita mi trabajo posterior.
P=0,002
p10

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
8 (34,8%)
7 (30,4%)
8 (34,8%)
23 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
3 (6,7%)
26 (57,8%)
16 (35,6%)
45 (100%)

Enfermeras
15 (42,9%)
9 (25,7%)
11 (31,4%)
35 (100%)

Total
26 (25,2%)
42 (40,8%)
35 (34%)
103 (100%)

La cantidad de respuestas dadas por los alumnos de 2º de enfermería son uniformes
en las tres opciones. Los alumnos de 3º sin embargo, han contestado en un 57,8% a la
respuesta b. Las enfermeras han dado como respuesta mayoritaria (sin alcanzar un 50%)
la opción a. En este caso si existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0,002).
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Pregunta 11: «¿Cuándo consideras necesario hacer el registro?»
a) Al final del turno para recoger así todas las incidencias ocurridas.
b) En cualquier momento siempre que sea necesario o la carga de trabajo me lo
permita.
c) No me preocupa el momento en el que realizar el registro, ya que si no puedo
realizarlo no me supone ningún problema.
P*=0,568
p11

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
6 (25%)
17 (70,8%)
1 (4,2%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
15 (33,3%)
30 (66,7%)
0 (0%)
45 (100%)

Enfermeras
12 (35,3%)
22 (64,7%)
0 (0%)
34 (100%)

Total
33 (32%)
69 (67%)
1 (1%)
103 (100%)

Un 67% del total de los encuestados han contestado a la opción b. La opción a ha
sido contestada en un 32% del total. Solo encontramos un alumno de 2º que contesta
la opción c. No existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0,568).

Pregunta 12: «Es el tiempo un obstáculo para realizar el registro informático»
a) Si, al igual que para realizar el resto de la tareas, pero debo saber administrarme.
b) No, porque siempre tienes algún momento en el turno para realizarlo.
c) Si, y además cuando no lo realizo es por falta de tiempo.
d) No, porque no lo considero una tarea importante por lo que no invierto tiempo
en ello.
P*=0,111
p12

a
b
c
d
Total

Alumnos de 2º
15 (62,5%)
7 (29,2%)
2 (8,3%)
0 (0%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
36 (80%)
4 (8,9%)
4 (8,9%)
1 (2,2%)
45 (100%)

Enfermeras
21 (61,8%)
4 (11,8%)
8 (23,5%)
1 (2,9%)
34 (100%)

Total
72 (69,9%)
15 (14,6%)
14 (13,6%)
2(1,9%)
103 (100%)

Un 69,9% del total de participantes eligieron como respuesta la opción a. Dentro
del grupo de alumnos de 3º de enfermería que contestaron el cuestionario, un 80%
eligieron esta opción. Sin embargo, solo un 1,9% formado por un alumno de 3º y una
enfermera eligieron la opción d. Entre los resultados obtenidos a esta pregunta no existe
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,111).
237

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

Pregunta 13: «A parte de realizar tu registro que otros usos consideras
importantes»
a) Ninguno más.
b) Como documento informativo global para el resto del equipo de salud, sobre el
estado de los pacientes.
c) Como herramienta a nivel legal.
P*=0,232
p13

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
2 (8,7%)
19 (82,6%)
2 (8,7%)
23 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
3 (6,7%)
32 (71,1%)
10 (22,2%)
45 (100%)

Enfermeras
0 (0%)
25 (73,5%)
9 (26,5%)
34 (100%)

Total
5 (4,9%)
76 (74,5%)
21 (20,6%)
102 (100%)

Solo un 4,9% del total de los participantes ha elegido como opción correcta la a, sin
haber ninguna respuesta a esta opción por parte de las enfermeras encuestadas. La contestada de forma mayoritaria, con un 74,5% del total de participantes, ha sido la opción
b. Las enfermeras y los alumnos de 3º han elegido como opción la c con porcentajes no
despreciables, siendo estos 26,5% y 22,2% respectivamente. Por los resultados obtenidos podemos afirmar que no existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0,232).
Pregunta 14: «Consideras suficientes tus conocimientos sobre cómo realizar el
registro de enfermería»
a) Sí, porque la experiencia me los ha dado.
b) Preferiría que en la docencia (carrera universitaria, cursos, seminarios, etc...) estuviese incluido de forma más específica.
c) No, sinceramente a veces no sé cómo abordar esta tarea.
P*=0,001
p14

a
b
c
Total

Alumnos de 2º
2 (8,3%)
18 (75%)
4 (16,7%)
24 (100%)

Grupo
Alumnos de 3º
11 (24,4%)
29 (64,4%)
5 (11,1%)
45 (100%)

Enfermeras
20 (58,8%)
12 (35,3%)
2 (5,9%)
34 (100%)

Total
33 (32%)
59 (57,3%)
11 (10,7%)
103 (100%)

La mayoría de las enfermeras encuestadas eligieron como opción correcta la a,
mientras que los alumnos (tanto de 2º como de 3º de enfermería) contestaron de forma
mayoritaria la opción b. Por ello, si existe diferencia estadísticamente significativa (p =
0,001) entre los resultados obtenidos.
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Pregunta 15: «Consideras importante la docencia acerca de cómo realizar
correctamente el registro de enfermería»
a) Si, tanto a nivel universitario como en formación continuada.
b) No, es algo que se aprende con la práctica.
c) No, porque seré enfermera/o y no administrativa/o.
P*=0,124
p15

a
b
c
Total

Grupo
Alumnos de 2º
Alumnos de 3º
20 (83,3%)
33 (73,3%)
3 (12,5%)
12 (26,7%)
1 (4,2%)
0 (0%)
24 (100%)
45 (100%)

Total
53 (76,8%)
15 (21,7%)
1 (1,4%)
69 (100%)

Un 76,8% del total de los participantes han contestado la opción a. La opción
b la han contestado únicamente tres alumnos de 2º, mientras que de 3º la han
contestado un 26,7%. La opción c ha obtenido un 1,4% de respuestas del total, es
decir, una única persona de 2º de enfermería, la ha elegido como opción correcta.
Las diferencias encontradas en esta pregunta no son estadísticamente significativa
(p = 0,124).

Pregunta 16: «Has recibido directrices en tus prácticas clínicas sobre cómo
realizar el registro de enfermería»
a) Sí, pero no por parte de todos los profesionales de enfermería con los que he
rotado.
b) No, nunca he registrado, ni lo he visto hacer.
c) Sí, creo que he recibido las directrices correctas.
P*=0,424
p16

a
b
c
Total

Grupo
Alumnos de 2º
Alumnos de 3º
17 (70,8%)
37 (82,2%)
1 (4,2%)
1 (2,2%)
6 (25%)
7 (15,6%)
24 (100%)
45 (100%)

Total
54 (78,3%)
2 (2,9%)
13 (18,8%)
69 (100%)

La opción más contestada por los dos grupos que valoramos en esta pregunta es
la a. La opción b por el contrario solo ha sido contestada por dos personas del total de
encuestados, lo que supone un 2,9%. Las diferencias entre los resultados obtenidos no
son estadísticamente significativas (p = 0,424).
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Pregunta 17: «Has recibido directrices en tu formación teórica sobre cómo
realizar el registro enfermería»
a) Sí, pero quizás no con la suficiente profundidad.
b) No, a veces pensamos que no creen en la docencia que sea una tarea importante.
c) Sí, nos lo inculcan durante los 3 años en la docencia universitaria.
P*=0,001
p17

a
b
c
Total

Grupo
Alumnos de 2º
Alumnos de 3º
23 (95,8%)
28 (62,2%)
0 (0%)
16 (35,6%)
1 (4,2%)
1 (2,2%)
24 (100%)
45 (100%)

Total
51 (73,9%)
16 (23,2%)
2 (2,9%)
69 (100%)

Un 73,9% del total de los encuestados, han elegido como opción de respuesta la a.
Los alumnos de 3º también han contestado de forma numerosa la opción b, mientras
que ningún estudiante de 2º la eligió como respuesta correcta. La opción c ha sido
contestada únicamente por dos personas del total de encuestados, una de cada curso
participante. Si encontramos diferencia estadísticamente significativa (p = 0,001).

DISCUSIÓN
Referente al concepto del registro de enfermería, no obtenemos ningún resultado en el cual enfermeras o estudiantes lo conciban como un documento legal
independiente al ámbito asistencial o viceversa. Si no que lo conciben como una herramienta de apoyo para que exista una comunicación adecuada entre los diferentes
profesionales que intervienen en el proceso asistencial.
A nivel legal, resaltamos que todas las enfermeras entrevistadas consideran que
conocen la trascendencia del Registro de Enfermería. Gran parte de los estudiantes de
ambos cursos (70,8% de segundo y 53,3% de tercero) afirman conocerlo también, otra
parte reclama mayor información sobre este tema. Todos los grupos entrevistados consideran importante el registro, como un beneficio para salvaguardar su responsabilidad
profesional, a excepción de un 42,7% que no le dan tanta importancia en este aspecto.
A nivel asistencial, llama la atención que la mayoría de las enfermeras si consideran que el Registro de Enfermería sea útil y valorado por equipo de salud, aunque no
por todos los profesionales. Mientras que los alumnos consideran que el registro sí que
es valorado y utilizado por todos los miembros del equipo asistencial.
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Podemos observar que tanto los alumnos de tercero como las enfermeras, en su
mayoría preferirían un consenso de los datos mínimos que deberían aparecer en el
Registro de Enfermería, tanto oral como escrito. Observamos sin embargo, que los alumnos de segundo están satisfechos con el Registro actual que realizan. Esta diferencia entre los alumnos de ambos cursos puede ser debida a que en el tercero es cuando pones
en práctica la realización del Registro de Enfermería, recibiendo y contando el parte oral,
así como desarrollando el registro informático.
Referente al apartado de observaciones de la valoración de enfermería, la mayoría
de los encuestados (66,3%), afirman anotar los cambios e incidencias del turno, aunque
no sean los únicos datos recogidos.
La mayoría de los encuestados (74%), opinan que no es necesario un alto nivel
de experiencia para poder desarrollar el Registro de Enfermería, pero que los años de
práctica ayudan en esta tarea.
Nos llama la atención que en la pregunta que hace referencia al aprendizaje por
parte de los alumnos, para realizar el registro haya un porcentaje no despreciable
de enfermeras (20%) que no considera fundamental dado que prefieren enseñar
técnicas de cuidados. A pesar de que en un futuro, cuando sean profesionales, sus
registros serán el reflejo del trabajo realizado y puedan asegurar la continuidad de
los cuidados.
En cambio los alumnos se sienten perdidos a la hora de abordar esta área en determinadas situaciones, y demandan que se haga mayor hincapié en la docencia.
La mayoría de las enfermeras que rellenaron el cuestionario están de acuerdo con
no hacer anotaciones en el apartado de observaciones, en caso de que no exista ninguna incidencia durante su turno. Este hecho puede estar relacionado con que un porcentaje alto de enfermeras no considera fundamental enseñar cómo realizar el Registro
escrito de Enfermería, en el cual está incluido el apartado de observaciones.
De los alumnos encuestados hay un porcentaje elevado (30,4% de los alumnos
de segundo y 57,8% de los alumnos de tercero) que opina que este apartado del
registro es útil para hacerse una idea general y rápida del paciente. Según la información que nos proporcionaron a los alumnos de 3º en el curso de INDRA (Programa
informático utilizado en el hospital Fundación Jiménez Díaz) sería correcto anotar
únicamente las incidencias ocurridas durante el turno en el apartado de observaciones, dado que el resto de datos que se incluyen tienen un apartado correspondiente,
por lo que la mayoría de las enfermeras llevan a cabo el registro en este apartado de
forma correcta.
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En general, según los resultados observados, el registro escrito lo realizan a lo largo
de todo el turno, en función de la carga de trabajo. Consideran que tiene gran importancia realizarlo y que deben administrarse el tiempo de forma correcta.
A nivel formativo, en las preguntas únicamente dirigidas a los estudiantes, observamos que la mayoría de alumnos de ambos cursos, consideran importante el recibir
una enseñanza tanto universitaria como de formación continuada, sobre cómo realizar
el Registro de Enfermería. Cabe destacar que un 26% de los alumnos de 3º consideran
que es una tarea que debe aprenderse mediante la práctica. Los alumnos han contestado que sí han recibido indicaciones de cómo realizar esta tarea, aunque no por parte de
todos los profesionales de enfermería con los que han estado en sus prácticas. Podemos
deducir que se debe a que no todos los profesionales consideran lo suficientemente
importante esta tarea como para enseñársela a los alumnos que realizan las prácticas a
su cargo.
Esto es percibido por los alumnos, ya que hay un porcentaje importante de los
estudiantes de 3º (35,6%) que opinan que por parte de los docentes no se considera
importante, dado que no se realiza hincapié en ello durante la carrera.

CONCLUSIONES
Tras el estudio realizado, llegamos a la conclusión de que los profesionales si valoran
la importancia que tiene el Registro de Enfermería en todos sus ámbitos, destacando el
nivel legal. Mientras que los alumnos no son del todo conscientes de su importancia.
Hemos encontrado que tanto los alumnos como los enfermeros, en referencia a los
contenidos básicos que debe incluir el Registro de Enfermería consideran importante su
unificación.
Actualmente, la mayoría de las enfermeras entrevistadas opinan que sí que es importante inculcar a los estudiantes de enfermería la importancia del registro del trabajo
enfermero en todos sus ámbitos, tanto a nivel legal, administrativo y práctico. Pero la
mayoría de los alumnos no perciben por parte de los docentes dicha información y demandan un mayor hincapié tanto a nivel práctico como teórico.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Encontramos como inconveniente que un alto porcentaje tanto de alumnos como
de enfermeras a los que repartimos la encuesta no la realizaron, por lo que la muestra
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con la que se ha realizado el estudio es menor de la que esperábamos obtener. Hubiese
sido necesario que el estudio se realizase con una muestra mayor, para poder obtener
resultados que representaran la población de la que procede la muestra con mayores
garantías.
La mayor parte de los estudios consultados para la realización de esta investigación,
trataban sobre el diagnostico enfermero, el uso no estandarizado de abreviaturas por
parte del personal sanitario y las normas básicas en la elaboración del Registro de Enfermería.
Sería interesante plantear un estudio sobre qué datos deberían incluirse en el registro según los profesionales y los alumnos de enfermería, y valorar los problemas o
limitaciones que ellos encuentran, para poder optimizarlo. E incluir la valoración de lo
registrado por parte de los profesionales pudiendo corroborar los resultados que hemos
obtenido.
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RESUMEN
La lactancia materna es considerada tradicionalmente la ideal para el bebé, pero
las madres que se ven obligadas a dar a su hijo lactancia artificial o mixta no deberían
sentirse culpables, ya que este tipo de alimentación está clínicamente reconocida.
Objetivos del trabajo: Determinar si la nutrición artificial aumenta la incidencia de
enfermedades en el recién nacido. Averiguar cuáles son los beneficios de los diferentes
tipos de leche.
Diseño: Observacional y descriptivo transversal.
Material y métodos: Encuestas con preguntas abiertas y cerradas realizadas a 33
mujeres y complementadas con una entrevista.
Resultados: Entre los bebés que han sido alimentados con leche materna han padecido alguna enfermedad el 54,545%, y entre los que recibieron lactancia mixta el 45,454%.
Las patologías fueron de tipo respiratorio y urinario durante el primer año y medio de vida.
Conclusión: partiendo de una idea establecida de que la lactancia materna solo
posee beneficios, no deberíamos rechazar las formulas de leche, ya que pueden tener tantos nutrientes como la materna. En este estudio demostramos que los bebés
alimentados con fórmula de leche desarrollan menos patologías que los bebés alimentados con lactancia materna, aunque no podemos demostrarlo científicamente ya que
es poco significativo.
Palabras clave: lactancia, lactante, natural, artificial, mixta y patología.
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INTRODUCCIÓN
La lactancia materna es el hecho mediante el cual una madre alimenta a su hijo a
través de la provisión de su propia leche materna y que contiene todas las vitaminas y
nutrientes esenciales para que el bebé comience adecuadamente su proceso de desarrollo y crecimiento. La lactancia materna es considerada por las organizaciones internacionales como uno de los primeros y más fundamentales derechos del ser humano.
Las ventajas de la leche materna para el bebé son las siguientes: todos los nutrientes
durante sus primeros 4-6 meses de vida favorecen el crecimiento, maduración y promoción de la salud, aumentando la inmunización de los lactantes frente a infecciones
gastrointestinales, respiratorias, auditivas y urinarias al evitar el estreñimiento, los cólicos
y eritema peritoneal mejorando el desarrollo facial y lingual de cara al futuro buen
desarrollo de los patrones del lenguaje. Además, también observamos que tienen una
menor incidencia de obesidad y diabetes mellitus en la infancia. Otro dato a tener en
cuenta es que tienen un riesgo de muerte entre 10 y 15 veces menor que el resto de los
lactantes durante los primeros meses de vida.
Las ventajas de la leche materna para la madre son las siguientes: acelera la recuperación y la involución uterina, reduciendo el riesgo de hemorragia post-parto, el riesgo
de quedarse embarazada durante la lactancia y el de aparición de cáncer de mama y
ovario además de presentar menor riesgo de depresión y neurosis.
Las desventajas de proporcionar una lactancia materna al bebé se debe generalmente a factores externos como el trabajo, enfermedades, estrés, etc.
Las diferencias cuantitativas (2 veces más rica en proteínas, 4 veces más rica en Ca2+
y Na+, 6 veces más rica en fósforo y menos azucarada) y cualitativas (presencia de proteínas alérgicas como las beta globulinas, excesiva cantidad de caseína, poca cantidad
de inmunoglobulinas, menos lactosa, con la consiguiente disminución en la producción
del ácido láctico y en la absorción de Ca, P y Fe y el aumento del riesgo de infecciones)
hacen que la leche de vaca sin modificaciones previas no sea apta como alimento para
el recién nacido.
La lactancia materna es la más idónea para el recién nacido, por lo que no se aconseja su sustitución, excepto por motivos justificados.
Las desventajas de la leche artificial en el niño son la aparición del eczema atópico,
asma, enfermedades autoinmunes, infecciones gastrointestinales y respiratorias y un
menor desarrollo de la inteligencia, así como una baja autoestima y posibilidad de anemia para la madre.
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Mediante este trabajo discernimos si los conocimientos que tienen las madres sobre
la lactancia es la adecuada, partiendo de que el principio fundamental para la buena
salud del lactante es que reciba una alimentación correcta, proporcionando beneficios
no solo al bebé, sino también a la madre.
El objetivo principal del estudio es determinar si la nutrición artificial aumenta la incidencia de enfermedades en el recién nacido, mediante un cuestionario de preguntas relacionadas con la lactancia y la patología del bebé.
Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal en el cual se determina el
tipo de lactancia más frecuente en la actualidad con mujeres de diferentes edades y hemos comparado el tipo de lactancia con el desarrollo de alguna enfermedad del lactante.

OBJETIVOS
Determinar si la nutrición artificial aumenta la incidencia de enfermedades en el
recién nacido. Averiguar cuáles son los beneficios de los diferentes tipos de leche.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó un estudio observacional, descriptivo transversal para determinar si la
nutrición artificial aumenta la incidencia de enfermedades en el recién nacido. La muestra estuvo constituida por 33 madres en edades comprendidas entre 20 años o menos y 37 años o más de diferentes lugares de España en el año 2010 y la técnica del
muestreo utilizada ha sido no probabilística de conveniencia y a criterio. Los elementos
utilizados fueron cuestionarios de 24 ítems con preguntas abiertas y cerradas. Para
completar la información, además de las encuestas, se complementa con una entrevista confidencial.
Los resultados obtenidos de los ítems del cuestionario a las madres primíparas y multimíparas se reflejan en dos tablas probabilísticas porcentuales comparativas. La primera
es la comparación de bebés enfermos y sanos en diferentes tipos de lactancia, mientas
que la siguiente está relacionada con las edades de las madres y el tipo de lactancia.

REULTADOS
De las 33 madres elegidas en el estudio, 14 madres (el 42,42%) dieron lactancia
natural. De ellos, 6 bebés (el 54,54%) tuvieron algún tipo de patología antes del año y
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medio. Otro grupo de 6 madres (el 18,18 %) proporcionó lactancia artificial a sus bebés,
resultando que ninguno tuvo patologías. El resto de las 13 madres (el 39,39%) realizaron una lactancia mixta, observando que 5 niños (el 45,45%) padecieron enfermedades
en el yza citado período.
Teniendo en cuenta la edad de las madres, aquellas que lactaron entre los 2025 años, 7 (el 50%) dieron lactancia natural, 2 (el 14,29%) proporcionaron lactancia
artificial, 5 (el 35,71%) dieron lactancia mixta. De las madres que lactaron entre 26-31
años, 5 (el 38,46%) alimentaron con lactancia natural a su hijo, 4 (el 30,77%) dieron
lactancia artificial y 4 madres (el 30,77%) dieron lactancia mixta. Las madres de entre 32
a 37 años, 2 (el 40%) proporcionaron lactancia natural y 3 (el 60%) dio lactancia mixta
a su bebé. En cuanto a las madres menores de 20 años, solo hubo una encuestada que
proporcionó lactancia mixta al bebé por lo que, al no tener más datos sobre madres de
esta edad, decidimos omitir el resultado.
Comparación de bebes enfermos y sanos en diferentes tipos de lactancia
Tipo de lactancia
N.º madres
Enfermos
%
Sanos
NATURAL
14
6
54,55
8
ARTIFICIAL
6
0
0
6
MIXTA
13
5
45,45
8
Total
33
11
100
22

%
36.36
27,28
36,36
100

Edades de las madres y el tipo de lactancia
NATURAL
%
ARTIFICIAL
<20
0
0
0
20-25
7
50
2
26-31
5
38,46
4
32-37
2
40
0
TOTAL
14
100
6

%
1
37,71
30,77
60
100

%
0
14,29
30,77
0
100

MIXTA
1
5
4
3
13
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DISCUSIÓN
Tras la obtención de la información, llegamos a la conclusión de que la leche
materna tiene multitud de propiedades y beneficios. Sin embargo, para muchos profesionales, estas se circunscriben a su mayor digestibilidad, su esterilidad y al hecho
de que resulta más económica. Asimismo, con los resultados obtenidos en nuestras
encuestas, observamos mediante los cuestionarios y entrevistas que los bebés que han
recibido una lactancia artificial tienen una menor incidencia de enfermedades antes
del año y medio.
No obstante, la lactancia por fórmula también aporta beneficios al bebé, no solo
nutricionales, sino que también une los lazos entre madre hijo/a, además de fomentar
el vínculo afectivo con el padre.
Una de las mejores opciones para los tiempos actuales, en los que la mujer se ha
incorporado al mundo laboral, sería alimentar al bebé con lactancia mixta, obteniendo
así al mismo tiempo los beneficios de la leche materna y los beneficios de la leche de
fórmula.
Por otra parte, un dato relevante verificado, es que las madres más jóvenes utilizan
la lactancia materna. Dicho dato nos llamó la atención, puesto que creíamos que las
madres más jóvenes, al tener menos edad y más estrés por trabajar tanto en casa como
fuera de ella, optarían preferentemente por una lactancia con fórmula de leche o una
lactancia mixta.
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CONCLUSIÓN
Al finalizar el estudio, los resultados con respecto a la alimentación con lactancia
materna en madres jóvenes entre 20-25 años, nos demuestran que el trabajo de enfermería en Atención Primaria está siendo muy efectivo con respecto a la educación para
la maternidad.
Uno de nuestros objetivos fue determinar si la nutrición artificial aumentaba la incidencia de enfermedades en el recién nacido y, tras los resultados de las encuestas,
observamos que los niños alimentados con leche artificial han desarrollado menos enfermedades que los niños alimentados con leche materna.
Una vez realizado este proyecto, pensamos que el principio fundamental para la
buena salud del lactante, es que reciba una alimentación adecuada, utilizando el método más propicio para la madre y su hijo.
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ANEXO
1. ¿A qué edad tuvo su primer hijo?
a) <20 años
b) 20-25años
c) 26-31 años
d) 32-37 años
e) >37 años
2. ¿Qué tipo de lactancia le dio a su hijo?
a) Natural
b) Artificial
c) Mixta
3. ¿Qué entiende Ud. por lactancia?
4. ¿Ve Ud. algún inconveniente en darle el pecho al bebe?
a) Si
b) No
5. ¿Es para Ud. beneficioso alimentar al bebe con leche materna?
a) Si
b) No
6. ¿Sabe Ud. cuáles son los beneficios de la leche materna?
a) Si
b) No
7. ¿Conoce los métodos para conservar la leche extraída?
a) Si
b) No
8. ¿Qué método utilizaría para conservar la leche extraída?
a) congelación de 3 a 6 meses
b) En nevera 48 horas
c) A temperatura ambiente en 8 horas
d) Ninguno
9.	¿Ha utilizado métodos alternativos (como música o sonidos agradables) para
favorecer o fomentar la lactancia de su bebe?
a) Si
b) No
10.	Si su hijo rechaza el pecho ¿le daría leche artificial o intentaría seguir con la
lactancia materna?
a) Le daría leche artificial
b) Intentaría seguir con la lactancia materna
11. ¿Encuentra Ud. algún inconveniente en alimentar a su hijo con leche artificial?
a) Sí
b) No
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12. ¿Qué beneficios observas en una lactancia artificial?
13. ¿Cuándo proporciona la lactancia busca Ud. un ambiente tranquilo e iluminado?
a) Sí.
b) No.
14. Sabe Ud. ¿cuáles son los cuidados del pecho durante la lactancia?
a) Si
b) No
15. ¿Cuál o cuáles de estos cuidados le parecen los más apropiados?
a) Lavar con agua
b) Agua y jabón
c) crema (caléndula, lanolina...)
d) Ninguno
16. Si el pezón tuviera grietas, ¿qué cuidados realizaría Ud.?
a) Limpiar el pezón con la misma leche
b) Evitar lavar con jabón
c) aplicar pomadas con vit A+D
d) Mantener el pezón seco
e) aceites
f) Ninguno
17.	Si Ud. tuviera algún problema con la lactancia, ¿Pediría ayuda a un grupo de
apoyo?
a) No
b) Si
c) Tal vez
18. ¿Tiene Ud. conocimiento de algún grupo de apoyo?
a) Si
b) No
19. ¿En caso de tener parto múltiple le daría lactancia o leche artificial?
20. ¿Qué edad tenía el bebé cuándo dejo de darle el pecho?
21. ¿Cuál fue el motivo del destete?
22. ¿Tuvo su hijo alguna enfermedad antes del año y medio?
a) Si
b) No
23. Si tuvo algún tipo de problema especifique cual.
a) Enfermedad diarreica aguda
b) Infección respiratoria
d) Infección urinaria
e) Otras.

251

Comunicación al Congreso n.º 30

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN LABORAL
EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA
«GÓMEZ-ULLA»
Autores: Madrid Reques M.J. y Pazos Anania A.
Universidad CEU-San Pablo
Tutor: Dr. Chivato Pérez T.
Servicio de Alergología Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Burnout o «síndrome del quemado» es un síndrome clínico que aparece sobre todo en aquellos profesionales que prestan ayuda constante y directamente
a otras personas, como los sanitarios y educadores, siendo más propensas las personas
más dedicadas e implicadas con el trabajo. Fue descrito por primera vez en 1974 por el
psiquiatra Herbert Freudemberg (1) quien lo definió como un «estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no
produce el esperado esfuerzo». Posteriormente la psicóloga Cristina Maslach en 1976 y
Susan E. Jackson en 1981, fueron quienes lo detallaron como un síndrome clínico que
aparecía en referencia a un conjunto de respuestas emocionales y físicas al estrés laboral
crónico (2).
El burnout se caracteriza por presentar tres dimensiones, que son en orden cronológico de aparición el agotamiento emocional, secuencialmente la despersonalización y,
por último y de forma simultánea, la falta de realización personal. Los síntomas pueden
tener distinto grado de repercusión física y emocional (fatiga, malestar general, síntomas
de ansiedad y depresión, etc.) (3).
Entre las variables asociadas a este síndrome se han señalado factores ambientales,
factores personales y un afrontamiento previo a las experiencias de estrés y las consecuencias que la situación tenga para el individuo y/o su entorno (4).
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En el momento actual se desconoce la situación de desgaste profesional y el grado
de satisfacción en el trabajo, así como los factores de motivación percibidos por el colectivo médico, tanto militar como civil del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
El presente estudio analiza el clima laboral dentro de los distintos servicios del hospital, como son las especialidades médicas, quirúrgicas y de servicios centrales teniendo en
cuenta el punto de inflexión que vive el personal médico en cuanto a los cambios derivados de la incorporación a la asistencia de pacientes provenientes de seguridad social.
Para una valoración objetiva, se han elegido la Escala de Maslach de desgaste profesional (5) y el cuestionario CVP-35 de calidad de vida profesional (QVP-35, en su denominación original) (6) por su valor psicométrico, su aplicabilidad y su comparabilidad
con datos de estudios previos (7).

OBJETIVOS
• E
 studiar la prevalencia de las tres dimensiones del síndrome de burnout (cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal) en médicos
militares y civiles que prestan su asistencia dentro de los servicios agrupados en
médicas, quirúrgicas y servicios centrales del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
• Comparar y evaluar si existen diferencias significativas entre dichos grupos.
• Identificar las características laborales que se asocian con dicho síndrome.

PERSONAS Y MÉTODOS
Se ha diseñado un estudio transversal, realizado a médicos militares y civiles dentro
de las especialidades de médicas, quirúrgicas y servicios centrales del Hospital Central
de la Defensa «Gómez Ulla».
En este estudio se han incluido todos los médicos que en el intervalo de tiempo
comprendido entre los meses de enero a marzo del 2011, estaban destinados en dichos
servicios y que de forma voluntaria y anónima han querido colaborar en la participación
de dicho estudio.
Se han excluido aquellos profesionales que durante el periodo de recogida de datos
se encontraran de baja por cualquier causa así como los profesionales sanitarios que
durante este periodo del estudio se encontraran fuera de su destino habitual por prestación de servicios, realización de cursos o misiones en el extranjero.
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Variables de estudio:
Se han recogido como variables dependientes las tres dimensiones del burnout:
cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) y realización personal (RP) que se
han clasificado en tres niveles: bajo, medio y alto, de acuerdo con los puntos de corte
establecidos en la literatura (8,9).
Tabla I. Puntos de corte de las tres dimensiones del síndrome de burnout
BAJO
MEDIO
ALTO
CE
< o = 18
19-26
> o = 27
DP
<o=5
6-9
> o = 10
RP
> o = 40
34-39
< o = 33

En las tres escalas la puntuación mínima alcanzable es 0, mientras que la máxima es
54 para CE, 30 para DP y 48 para RP.
Por último, el burnout global se mide de 0 a 33 persona ilusionada por el trabajo,
de 33 a 66 sufre malestar ocasional en el trabajo, de 66 a 99 exceso de actividad realizada y de 99 a 132 como riesgo de sufrir burnout.
Como variables independientes se han considerado variables demográficas y laborales como el sexo, profesión, tipo de atención sanitaria, número de enfermos atendidos, lista de espera.
Recogida de datos:
Con cada profesional se ha mantenido una entrevista personal de tipo informativo
explicándose los motivos y características del trabajo haciéndose entrega de la encuesta diseño compuesta por la Escala de Maslach (Maslach Burnout Inventory o MBI),
CPV-35 (de calidad de vida profesional) y determinadas variables de análisis descriptivo.
La encuesta iba acompañada de una carta de presentación explicando brevemente
lo comentado en la entrevista de forma verbal y agradeciendo el consentimiento y su
participación en el estudio y asegurando la confidencialidad de los datos.
Como instrumento de medida del síndrome de burnout se ha utilizado el MBI en su
versión validada en castellano (10), compuesta por 22 ítems que recogen distintos aspectos de las actitudes y sentimientos del profesional tanto en su trabajo como hacia sus
pacientes (11). Para las respuestas se utiliza una escala de Likert con puntuaciones de 0 a
6, la misma describe la frecuencia con la que se experimenta determinadas sensaciones
relacionadas con el trabajo según las siguientes opciones: 0 = «nunca», 1 = «pocas veces
al año (o menos)», 2 = «una vez al mes (o menos)», 3 = «unas pocas veces al mes (o
menos)», 4 = «una vez a la semana», 5 = «pocas veces a la semana, 6 = «todos los días».
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La subescala de cansancio emocional está compuesta por 9 ítems [1, 2, 3, 6, 8, 13,
14, 16, 20] y refleja la sensación de estar emocionalmente exhausto por el trabajo y con
menor capacidad de entrega a los demás. La subescala de despersonalización está integrada por 5 ítems [5, 10, 11, 15, 22] y valora los sentimientos y actitudes negativas hacia
el paciente. La subescala de realización personal consta de 8 ítems [4, 7, 9, 12, 17, 18,
19, 21] y mide sentimientos de competencia y de consecución de logros.
Análisis de datos:
El análisis de datos se ha efectuado utilizando el paquete estadístico SPSS para Windows realizándose un análisis analítico y descriptivo de las distintas variables, mediante
el cálculo de distribución de frecuencias (%) de cada opción de respuesta y las variables
cuantitativas mediante las medidas de centralización y dispersión al uso (media, mediana y desviación típica). Mediante los test de contraste apropiados a cada caso (t de
Student, análisis de la varianza o sus equivalentes no paramétricos) y análisis de correlación (Pearson o Spearman según las variables), se analizó la posible asociación de las
características personales o profesionales de cada participante (edad, ámbito asistencial,
experiencia profesional…), con su resultados en los cuestionarios estructurados.

RESULTADOS
Se repartieron 140 encuestas de las que contestaron un total de 75 profesionales.
De las encuestas recogidas 30 corresponden a servicios centrales, 23 a especialidades
médicas y las 22 restantes a quirúrgicas, y se han excluido unas 13 encuestas de las
entregadas por no estar debidamente cumplimentadas; por tanto la tasa de respuesta
obtenida fue del 53, 57%.
Del total de encuestados, el 56% son hombres y el 44,0% son mujeres. El 16% tienen una edad comprendida entre los 25-34 años, el 26,7% de 35 a 44 años y un 57,3%
son mayores de 45 años. El 81,3% son médicos especialistas y el 18,7% en formación.
En cuanto a la experiencia profesional el 18,7% de todos los profesionales tienen menos
de 10 años de experiencia laboral, el 25,3% entre 10 y 20 años y el 56,0% más de 20
años. El 40% de las encuestas recogidas fueron de servicios centrales, el 30,7% de especialidades médicas y el 29,3% de quirúrgicas.
Del personal asistencial encuestado el 38,7% refieren estar ilusionados por su trabajo, con un porcentaje del 36,8% para hombres y un 41,7% para mujeres. Un 48,4%
presentan malestar ocasional con un 42,1% para hombres y un 58,3% para mujeres.
Un 11,3% dicen tener exceso de actividad con un 18,4% para hombres y por último un
1,6% presentan riesgo de sufrir Burnout con un 2,6% en hombres.
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Los valores del Burnout, en cuanto al estado de cansancio emocional son:
• 4
 5,1% presentan un nivel bajo (37,5% en hombres y un 54,8% en mujeres).
• 22,5% presentan un nivel intermedio (22,5% en hombres y un 22,6% en mujeres).
• 32,4% presentan un nivel alto (40% en hombres y un 22,6% en mujeres).
Respecto a los sentimientos de despersonalización:
• 5
 5,1% presentan un nivel bajo (41% en hombres y 73,3% en mujeres).
• 20,3% presentan un nivel intermedio (17,9% en hombres y un 23,3 en mujeres).
• 24,6% presentan un nivel alto (41% en hombres y un 3,3% en mujeres).
Por último para el estado de realización personal:
• 3
 8,1% presentan un nivel bajo (43,6% en hombres y 29,2% en mujeres).
• 25,4% un nivel intermedio (23,1% en hombres y 29,2% para mujeres).
• 36,5% presentan un nivel alto (33,3% en hombres y un 41,7% mujeres).

DISCUSIÓN
El presente estudio analiza el grado de satisfacción laboral del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla» en los servicios de especialidades médicas, quirúrgicas y servicios
centrales teniendo en cuenta diversas variables íntimamente relacionadas con el Síndrome de desgaste profesional.
Dada la alta prevalencia de este síndrome en todos los ámbitos asistenciales, en la actualidad es considerado un problema preocupante en el entorno médico. Por tal motivo,
es de gran utilidad la valoración del personal como el análisis de los diversos factores que
pudieran influir en el burnout; con el objetivo de actuar sobre dichos factores para contribuir positivamente al rendimiento de los profesionales y mejorar la calidad asistencial.
Al analizar los resultados, en la valoración del burnout global se puede apreciar que
existen diferencias significativas según el sexo, siendo mayor en los hombres que en las
mujeres con un p=0,004. Estas diferencias se aprecian, principalmente, en las dimensiones Cansancio Emocional (p=0,015) y Despersonalización (p=0,001); no existiendo
diferencias en cuanto a la Realización Personal entre ambos sexos.
De acuerdo con la literatura, el desgaste profesional disminuye a medida que aumenta la edad; sin embargo, al comparar los distintos grupos de edad no existen diferencias significativas en nuestro estudio.
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En cuanto a la especialización del personal sanitario encuestado, únicamente se
obtienen diferencias entre los servicios centrales y los de médicas en relación a la Realización Personal, con un p=0,021; observándose que tienen una mayor realización
personal los profesionales de los servicios de especialidades médicas.
Entre médicos especialistas y médicos en formación tampoco se aprecian diferencias en las distintas variables.
Si tenemos en cuenta los años de experiencia la única diferencia, pero tampoco
demasiado clara, sería un mayor nivel de Burnout entre los médicos con menos de 10
años de experiencia y los de 10 a 20 años con un p=0,049.

CONCLUSIONES
1) Los profesionales masculinos y con experiencia profesional laboral inferior a 20
años del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» presentan los niveles más
altos de síndrome de burnout en las dimensiones de cansancio emocional y
despersonalización.
2) Los médicos participantes pertenecientes a especialidades médicas presentan
mejor nivel de realización personal que los de especialidades quirúrgicas y servicios centrales.
3) La edad y el pertenecer al grupo de médicos en formación no influyen en el nivel
de realización evaluado.
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LOS BLOQUEOS RESPIRATORIOS
Autor: Nuria Moreno MIro
Fisioterapia. Univ. San Pablo CEU
Tutor: Rafael Espinós

INTRODUCCIÓN
En este artículo se presenta de forma breve y concisa los diferentes mecanismos de
bloqueo respiratorio, y las alteraciones de las cuales dichos bloqueos son responsables,
indicándose el tratamiento a seguir.
Para comprender en qué consisten los bloqueos respiratorios y sus repercusiones,
debemos conocer que el cuerpo puede dividirse en cuatro esferas:
– Esfera craneana
   • Boca
   • Esófago
   • Faringe, laringe, nasofaringe...
– Esfera toraco-lumbar
   • Aparato respiratorio
– Esfera abdominal / intraperitoneal
   • Estómago (cardias, fundus, cuerpo, píloro...)
   • I. delgado (píloro, duodeno, yeyuno, íleon...)
   • I. grueso (colon ascendente, transverso, descendente, sigma, recto...)
   • Ángulo hepático (ángulo que forman el colon transverso con el colon ascendente)
   • Ángulo esplénico (ángulo que forman el colon descendente con el colon transverso)
   • Riñones y uréteres
   • Bazo
259

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

– Esfera pélvica / uroginecológica / extraperitoneal
   • Vagina
   • Vejiga
   • Uretra
   • Útero
Estas esferas, están divididas entre sí por tres diafragmas:
– Diafragma urofaríngeo
– Diafragma respiratorio
– Diafragma pélvico
Son sinérgicos en funcionamiento: cuando uno se contrae, los otros también lo
hacen. También son sinérgicos en el funcionamiento del sistema nervioso: si uno tiene
patología, los otros también.
El funcionamiento visceral viene determinado por múltiples sistemas: sistema nervioso vegetativo, mecánico, endocrino, inmunológico...
En este caso, vamos a centrarnos en el sistema mecánico y en las consecuencias
que puede tener su mal funcionamiento.

BLOQUEO ESPIRATORIO
Supone un aumento exagerado de la presión en espiración, lo que provoca un aumento también de la función en todos los sistemas. Esto es debido a que el diafragma se
encuentra más cerrado de lo normal en reposo, lo que retira presión al conjunto visceral
y permite que los movimientos viscerales ocurran a mayor velocidad.
Esto tendrá una serie de consecuencias a distintos niveles:
– Cardiaco:
   • Aumento de la frecuencia
   • Taquipnea
– Visceral:
   • Hígado: ptosis
   • Sigma: ptosis
   • Estómago: ptosis
   • Hernia de Hiato
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– Aparato digestivo:
   • Aumento del nº de deposiciones
   • Tendencia a la diarrea
   • Colon irritable
   • Gastritis
   • Rectocele, enterocele, eritrocele
– Urológico
   • Prolactiuria
   • IU esfuerzo/mixta
   • Tendencia a cistocele, uretrocele, ptosis renal
– Ginecológico
   • Muchas menstruaciones
   • Aumento de la frecuencia, cantidad y duración de la menstruación
– Sexológico
   • Apertura vaginal exagerada
   • Anorgasmia
   • Frigidez
– Cadenas musculares
   • Patrón flexor
   • Acortamiento de la cadena anterior
   • Acortamiento pectoral, ECM...

BLOQUEO INSIPATORIO
Supone un aumento exagerado de la presión en inspiración, lo que provoca una
disminución de la función en todos los sistemas. Esto es debido a que el diafragma se
encuentra más abierto de lo normal en reposo, lo que provoca un exceso de presión al
conjunto visceral y no permite que los movimientos viscerales ocurran de forma normal.
Por tanto, esta alteración tendrá consecuencias contrarias a la anterior. Algunas de
las más significativas son:
– Visceral:
   • Ascenso
– Urológico:
   • Anuria (pocas micciones)
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– Ginecológico
   • Tendencia a pocas menstruaciones, mayor cantidad y menor duración
   • Menorrea

VALORACIÓN
Debemos medir el ángulo de Chappin, formado por:
– Línea alba
– La línea que forme el reborde costal
Para ello, colocamos al paciente en decúbito supino con brazos a lo largo del
cuerpo, flexión de cadera de 30º, flexión de rodillas de 30º y ligera flexión dorsal de
tobillo.
El ángulo debe medir entre 30 - 40º. Si es mayor de 40º, indicará un bloqueo inspiratorio. Si es menor de 30º, indicara un bloqueo espiratorio.

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO
Primero debemos realizar el test de los pulgares: los dedos trifalángicos se sitúan
sobre la parrilla costal, mirando hacia lateral, y los pulgares se colocan de forma paralela
al reborde costal, por la parte medial.
Deslizamos las manos hacia la línea media, e intentamos introducir suavemente los
pulgares en el reborde costal.
En caso de que nos fuera imposible, debemos realizar un pinzado rodado sobre
la piel que se encuentra sobre la parrilla costal. Tras hacerlo, volveríamos a realizar el
test de los pulgares, hasta comprobar que no tenemos problemas para manipular las
costillas.
Una vez hecho esto pedimos al paciente que inspire profundamente, y que espire
poco a poco. En la espiración, notaremos un momento de relajación costal, y con nuestras manos introduciremos los siguientes componentes:
Para el bloqueo inspiratorio, realizaremos presión medial, caudal y posterior.
Para el bloqueo espiratorio, realizaremos presión lateral, craneal y anterior.
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Para mantener los parámetros adquiridos con la manipulación, debemos enseñar al
paciente ejercicios hipopresivos, basados en la apnea en inspiración.
Se situará en decúbito supino, flexión de cadera, rodillas y flexión dorsal de tobillos,
con los brazos a lo largo del cuerpo.
Se debe inspirar profundamente, y espirar muy lentamente, hasta sacar todo el aire
de los pulmones. Después se realizará una apnea en inspiración.

CONCLUSIÓN
Los músculos del periné son los estabilizadores del sacro y de la columna lumbar:
– Por anterior: transversos, multífidos.
– Por posterior: dorsales por posterior.
– Por lateral: oblicuos.
– Por debajo: musculatura del suelo pélvico.
Es por eso por lo que debemos realizar un tratamiento completo, que por un lado
contenga ejercicios hipopresivos (para poder quitarle presión al diafragma, y que recupere su postura normal) y que, por otro, cuente con el fortalecimiento del suelo pélvico,
para mejorar la estabilidad y permitir al cuerpo el mantenimiento de una postura adecuada.
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A) INTRODUCCIÓN
El fisioterapeuta realiza una labor muy importante en las Unidades de neonatología,
contribuye a la maduración de funciones fundamentales como la deglución, respiración,
succión, tono muscular. Y al tratamiento de múltiples patologías y lesiones neonatales.
En el contenido se abarcará los posibles riesgos del neonato según sus semanas
gestacionales o su peso, la primera exploración del neonato en la sala de partos y su siguiente exploración fisioterapeútica amplia. Se abarcará el tratamiento general del neonato con dificultades a la adaptación extrauterina y el tratamiento concreto de tres patologías: torticolis congénita, parálisis del plexo braquial y luxación congénita de cadera.
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B) RECIÉN NACIDOS DE RIESGO
1. Desarrollo gestacional normal
En el periodo de gestación se produce un crecimiento, manifestado por un aumento del peso, de la circunferencia craneal y de la longitud (medida tomada de la cabeza
hasta el cóccix). El peso es el factor que más relevancia tiene para realizar una valoración
del crecimiento ya que es el parámetro que define el grado de prematuridad siendo el
que se afecta con más antelación.
En un primer momento, en la etapa embrionaria (primeras 8 semanas después dela
gestación) predomina la hiperplasia (aumento del número de células) después, en la
etapa fetal predomina la hipertrofia (aumento del tamaño de células). Es decir, primero
se forman las estructuras y después la maduración y crecimiento de estas.
En las primeras semanas el aumento de peso y longitud es lento y se va acelerando
progresivamente.
Según la OMS un recién nacido a término nace entre las semanas 37-42 de gestación.
2. Recién nacidos pretérmino
Un recién nacido pretérmino son los nacidos con menos de 37 semanas de gestación.
La incidencia de recién nacidos pretérmino está en torno al 5-10% siendo una de
las primeras causas de morbilidad del recién nacido, variando según los países y su
desarrollo médico.
Las causas de la prematuridad dependen de factores maternos, placentarios y fetales. La prematuridad es multifactorial, y aunque hayan disminuido algunos factores por
los avances médicos y aumento de cuidados, se han aumentado otros factores como la
edad de la madre o utilización de las técnicas de fertilidad que suponen un incremento
de partos múltiples.
Factores más frecuentes:
– Falta de cuidados prenatales, malnutrición materna o hábitos inadecuados.
Como pueden ser tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, problemas familiares,
tensiones psicosociales (por el aumento de prostaglandinas).
– Edad de la madre, ya sea elevada o precoz.
– Antecedentes de parto pretérmino o aborto tardío.
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– Embarazos múltiples.
– Patologías y traumatismos abdominales: hipertensión arterial crónica, diabetes,
enfermedad renal, patología cardiaca, infecciones genitourinarias, anemia, polihidramnios (exceso de líquido amniótico) o oligoamniosis (falta de líquido amniótico).
– RPM (rotura prematura de membrana), aumentando también el incremento de
la morbilidad materna por infección. La RPM está asociada a tabaquismo, RPM
previa, parto pretérmino anterior, hemorragia vaginal, enfermedades de transmisión sexual, etc.
– Malformaciones congénitas e infecciones fetales.
Los recién nacidos pretérmino se pueden clasificar según su edad gestacional o su
peso al nacer. Se clasifican en:
– Muy gran pretérmino: Nacidos con menos de 28 semanas de gestación. Y si se
tiene en cuenta el peso los nacidos con menos de 1.000g. Suponen un 10% del
total de los pretérminos y son los que más inmadurez y mayor riesgo de morbilidad presentan.
– Gran pretérmino: Nacidos de 28 a 31 semanas de gestación o con un peso comprometido entre 1.000g y 1.499g. Representan un 20% de los nacidos pretérmino.
– Pretérmino leve: Nacidos con más de 32 semanas y menos de 37 semanas de
gestación, con un peso entre 1.500g y 2.499g. Son un 70% aproximadamente
de los nacidos pretérmino.
El recién nacido presenta inmadurez de sus diversos órganos y sistemas. Esto va a
dificultar su adaptación al medio extrauterino pudiendo provocar diferentes cuadros
médicos patológicos. Entre las alteraciones que suponen trastornos al recién nacido
pretérmino se encuentran las más frecuentes:
– En el sistema respiratorio, la prematuridad afecta al número de alveolos y este
se ve disminuido acompañado de una falta de surfactante, lo que impide una
correcta expansión pulmonar alveolar, pudiendo provocar la enfermedad de la
membrana hiliana, apnea o insuficiencia respiratoria. Se pueden observar signos
como: cianosis, aleteo nasal, taquipnea, quejido, alteraciones en la auscultación,
en los exámenes radiológicos y bioquímicos.
– En el sistema cardiovascular se observa persistencia del ductus areteriosus por la
hipoxia y prostaglandinas que impiden el cierre.
– En el sistema nervioso y vasos cerebrales, a causa de su inmadurez puede provocar hemorragias intraventriculares.
– En el sistema renal, son frecuentes los edemas y alteraciones hidroeléctricas. Existiendo una menor filtración glomerular (pudiendo dar oliguria, anuria e hipoten266
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sión, o acidosis así como una dificultad para eliminar ciertos fármacos pudiendo
llegar a ser nefróticos).
– Alteraciones en la coagulación, pudiendo dar: síndrome hemorrágico, coagulación basal diseminada o anemia.
– En el sistema hepático: relacionada con la hiperbilirrubinemia neonatal, déficit de
reservas de glucógeno y hierro.
– En el sistema inmune, su inmadurez conlleva a un aumento del riesgo de infecciones, por la disminución de inmunoglobulina G (que pasa a través de la
placenta) y inmunoglobulina A (a través de la leche materna) sumado a que el
prematuro presenta una piel muy fina pudiendo ser una entrada a diversas infecciones nosocomiales.
– Inmadurez del tubo digestivo, el niño no tiene desarrollados los reflejos de deglución y succión, afectándose también todo el proceso digestivo y de absorción
(dificultad de transformar las proteínas en amino acidos o disolver las grasas a
causa de lipasa pancreática).
– Inmadurez del sistema termorregulador: se enfrían muy rápidamente por escasez
del panículo adiposo y dificultad para mantener la temperatura estable. Tienen
muy poco tejido graso y los vasos sanguíneos están más superficiales y pierden
más calor, por lo que le calor ha de producirse por la oxidación de la glucosa y
ácidos grasos, pero estos están disminuidos, por otra parte presenta poco tejido
muscular con escasa función por lo que casi no existe contracción muscular que
también proporciona calor.
– La capacidad de reaccionar a estímulos externos esta disminuida, los reflejos están disminuidos, el llanto es débil, no presenta un patrón flexor, los ritmos sueñovigilia están alterados y también pueden presentar hipocalcemia (sobre todo en
niños que han sufrido afaxia).
– El desarrollo motor del niño es un dato importante para detectar precozmente
trastornos en el desarrollo. Existen una seria de signos que pueden darse y observarse:
   1. Hipertonía transitoria, los músculos deben soportar la acción de la gravedad, y
no están preparados para ello. En un pretérmino no se consigue la flexión fisiológica máxima que se produce al final del periodo de gestación. En aproximadamente las mitad de los nacidos con menos de 32 semanas suele parecer esta
hipertonía transitoria, comienza con una retracción escapular y va en sentido céfalo caudal, desaparece a los 18 meses y no retrasa la sedestación o la marcha.
   2. Retraso motor simple y alteración en el tono muscular en los 2 primeros años.
3. Recién nacidos postérmino
Se define un recién nacido postérmino como aquel que nace por encima de las 42
semanas de gestación. Al final del embarazo la placenta comienza a envejecer, degene267
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ran las vellosidades placentarias y se producen micro infartos, este envejecimiento hace
que se dificulte el aporte de oxígeno y nutrientes al feto. Lo que produce una disminución del peso del feto, reducción del volumen del líquido amniótico, riesgo de aspiración meconial, hipoxia (por el menor aporte de oxigeno) y disminución de nutrientes
y electrolitos (hipoglucemia, hipoalbucemia, hiponatremia). El recién nacido presenta
una mayor talla aunque con menor peso. Suelen tener la piel seca, con descamaciones,
coloración verdosa-amarillenta o marrón, con uñas largas y cabello abundante.
4. Recién nacidos de bajo o alto peso para su edad gestacional
Un recién nacido a término normosómico o de peso normal debe pesar entre
2.500-4.000g. Menos se considera microsómico o de bajo peso y por encima de 4.000g
se considera macrosómico o de peso elevado.
Los recién nacidos microsómicos habitualmente suelen sufrir hipoxia durante el parto y su bajo peso puede deberse a problemas genéticos o infecciones intrauterinas
virales, inadecuada nutrición de la madre, etc. Tienen muchos pliegues cutáneos con
piel seca, y poca masa muscular. Suelen presentar taquicardia, abdomen excavado e
irritabilidad frente estímulos.
Los recién nacidos macrosómicos, debido a su tamaño pueden tener problemas en
el parto con mayor riesgo de traumatismos y asfixia (riesgos que se eliminan practicando
cesárea). Existen factores predisponentes como el gran tamaño de los padres, obesidad
materna, diabetes de la madre, etc.

C) EXPLORACIÓN DEL NEONATO
1. En la sala de partos
Se realiza una primera exploración en la sala de partos para evaluar la adaptación
del recién nacido a la vida extrauterina, descartando patologías, malformaciones, lesiones producidas durante el parto, etc. Se realiza a través del test de Apgar que evalúa los
siguientes parámetros: frecuencia cardiaca (auscultación con estetoscopio y pulsos), movimientos respiratorios (expansión del tórax y auscultación de los hemitorax), tono muscular
(lo normal es una hipertonía flexora de las extremidades), irritabilidad refleja y coloración.
2. Exploración del neonato
Se realizará en los primeros días tras el nacimiento cuando el niño se encuentre
calmado y atento ya que es cuando responde mejor.
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– Anamnesis: se recogen datos de la historia familiar, historia gestacional, historia
del parto e historia neonatal (ritmo sueño vigilia, descripción del llanto, funciones
de succión y deglución si estas están alteradas tendrá vómitos atragantamiento
y cianosis).
– Datos antropométricos:
   1. Peso: durante la primera semana se produce una pérdida fisiológica de peso
de aproximadamente un 10 % que se estabilizara a los 10-12 días y luego irá
aumentando.
   2. Talla: se medirá con cinta métrica, suele ser entre 28-52cm
   3. Dimensiones de la cabeza: Es la circunferencia mayor occipofrontal o circunferencia cefálica máxima, suele ser entre 34-37cm. También se pueden medir
demás diámetros como el occipito-frontal, biparietal, occipito-mentoniano o
el bimastoideo.
– Temperatura: Se verá si el niño es capaz de mantener una temperatura normal
de aproximadamente 37ºC durante un tiempo, si esta aumentada puede indicarnos cuadros infecciosos, el los pretérmino se verá disminuida.
– Piel: En un recién nacido a término tiene la piel cubierta por vernix caseosa con
función protectora. Presenta un vello fino en hombros y dorso llamado lanugo
que desaparecerá en las dos primeras semanas. Se observara si existen anomalías
en la coloración o si existen nevus vasculares etc.
– Exploración Craneofacial: la forma del cráneo dependerá del moldeamiento que
haya sufrido durante el parto. Pueden existir infiltración edematosa o cabalgamiento
de las suturas craneales. Se valora la forma y tamaño del cráneo, puede ser una
cabeza ancha y frente plana (sinostosis de la sutura coronal), cráneo ancho y frente
abombada (hidrocefalia), cabeza estrecha y alargada (sinostosis de la sutura sagital),
tamaño inferior a lo normal (microcefalia), asimetría craneal que puede deberse al
cierre prematuro de las suturas coronal o de origen posicional (plagiocefalia).
  Deben examinarse las suturas craneales, su separación o cabalgamiento, su separación indica aumento de la presión intracraneal. Se explorarán también si existen
orejas con implantación baja (síndrome de Down, síndrome de Turner, trisomía
13, trisomía 18, etc.), u ojos con epicanto (pliegue cutáneo del parpado superior
que se extiende de la nariz al lado interno de la ceja, es normal en asiáticos y
síndrome de Down).
  Se comprueba mediante una sonda la permeabilidad de los orificios nasales. Y
se examinaran labios, lengua y boca para descartar alteraciones como labio leporino, macroglosia, paladar hendido, acumulación de saliva (si hay demasiado
puede indicar trastornos en la deglución)
– Cuello: se observara tamaño, posición y movimiento, se realizar también una palpación del esternocleidomastoideo, ya que en el caso de la torticolis congénita
puede palparse una pequeña tumoración indolora, bien definida, dura y fusiforme
de 1-2cm de diámetro que suele localizarse en el tercio inferior y que produce una
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inclinación lateral de la cabeza hacia el lado afecto con dificultada para realizar movimientos hacia ese lado. Un cuello corto y ancho es un signo característico de Síndrome de Down. Si existieran malformaciones vertebrales altas el neonato tendrá
un cuello corto con limitación de los movimientos y asimetrías escapulo-humerales.
La palpación se realizara también para detectar un posible aumento del tiroides.
– Tórax: Habitualmente presenta forma de campana con las costillas en posición
horizontal. Se palparán las clavículas para descartar su fractura ya que es una
fractura obstétrica más frecuente. Si la extremidad superior cuelga flácida se sospechara de parálisis del plexo braquial. Se medirán también los perímetros y se
realizara una auscultación cardiaca.
– Abdomen: Presenta el cordón umbilical que se secará y caerá a los 4-14 días,
existe hipotonía de los músculos abdominales y predominio diafragmático en la
respiración. Se realizará una palpación abdominal para detectar posibles masas
o hernias.
– Genitales: En los varones hay que realizar una palpación de los testículos y observar su tamaño color y forma. Los testículos en un pretérmino se encontraran
en el trayecto inguinal.
– Extremidades: Se realizara una observación de alineaciones, malformaciones
y deformidades (amputaciones congénitas, focomelias, agenesias, polidactilias,
sindactilias, sinostosis, etc.) coloración, asimetrías, lesiones, tono muscular (extremidades hipotónicas en «libro abierto» o espásticas), postura, etc.
   1. Inferiores: se llevará a cabo una exploración de la cadera para la detección
de una posible luxación congénita o preluxación que se confirmará con un
estudio radiológico si fuera necesario. Asimismo se explorará la posible existencia de una parálisis del nervio ciático y deformidades podálicas (pies zambos,
equinos, valgos, etc.).
   2. Superiores: Se explorará el reflejo del moro. Si existe aducción de hombro, rotación interna, extensión de codo, pronación del antebrazo y mano flácida sospecharemos de una parálisis del plexo braquial. Se observarán también las manos
pues pueden presentar un empuñamiento patológico, mala posición de los dedos, polidactilias, sindactilias, lineo simiesca propia del Síndrome de Down, etc.
– Exploración neurológica: se observara: nivel de vigilia, llanto, pares craneales
(relacionados con el tono, lo normal es hipertonía flexora de extremidades y movimientos en bloque), tono muscular activo y pasivo y reflejos primitivos.
  Con respecto a la exploración del tono muscular existen unas maniobras estipuladas que nos permitirán detectar posibles trastornos en el funcionamiento motor
y nervioso del neonato:
   1. En miembros superiores: maniobra axilar, actitud de reposo, maniobra de bufanda, juntar los codos en la espalda, extensión y flexión de codo, flexión palmar de muñeca, balanceo de muñeca, supinación del antebrazo, extensión
pasiva de dedos.
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   2. En miembros inferiores: ángulo de los aductores, ángulo talón-oreja, ángulo
poplíteo, ángulo de dorsiflexion del pie, balanceo de los pies por el tobillo.
   3. En tronco y cuello: extensibilidad de los músculos del cuello, flexión repetida
de cabeza, flexión ventral del tronco, inclinación del tronco, extensión del
tronco, paso de supino a sedestación y viceversa.
– Pruebas complementarias específicas: pruebas bioquímicas, radiología, electroencefalograma, ecografía, electrocardiograma, etc.

D) TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO
El tratamiento deberá adaptarse a la patología del niño y a sus posibilidades. Se
realizara con el niño en un colchón antiescaras con un rodillo debajo de la nuca en
decúbito supino y decúbito lateral para contribuir a la apertura de las vías respiratorias. Si el neonato tiene alimentación continua con bomba habrá que suspender la
alimentación durante el tratamiento para evitar reflujos o vómitos. Habrá que vigilar
de forma continua la saturación de oxigeno del monitor y coloración del neonato. El
fisioterapeuta deberá lavarse minuciosamente las manos con jabón antiséptico antes
del tratamiento.
1. Maduración: El fisioterapeuta ayudará a la maduración de ciertas funciones si
estas se encuentran retrasadas.
     – Succión: El recién nacido a término presenta el reflejo de succión y el de los
cuatro puntos cardinales, también llamado reflejo de búsqueda o de hociqueo. En una recién nacido pretérmino o de muy gran pretérmino este reflejo no está instaurado, se buscará instaurarlo con estimulación orofacial con
un dedo o con un chupete. Se estimulan los cuatro puntos cardinales (labio
superior, inferior y comisuras) de forma lenta y suave, la respuesta normal
será una apertura de la boca en busca del chupete o el dedo, si es así se estimulara también por dentro de la boca (parte interior de los labios y lengua).
También se realizara un masaje suave en círculos en las mejillas y mentón ya
que esto también estimulará la apertura de la boca. Una vez madurado este
reflejo la madre podrá dar el pecho a su hijo en la unidad de neonatología.
     – Deglución: Se ayudara a su estimulación deslizando el dedo desde la comisura de los labios hacia la base de la lengua presionando suavemente
(activación de la base de lengua de en ambos lados).
     – Tono muscular: Un recién nacido a término presenta hipertonía flexora de
extremidades, en un pretérmino habrá hipotonía de las extremidades en
«libro abierto». A los recién nacidos de menor edad gestacional se les introduce en un útero artificial que mantendrá la postura flexora. Se estimulará el
punto pectoral o mamilar de Vojta para estimular la primera fase de volteo
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reflejo. Desde el apéndice xifoides se traza una línea mamilar imaginaria y
debajo de la mamila en el espacio intercostal correspondiente se introduce
un dedo en el lado facial y se presiona hacia medial y craneal. Se obtendrá
una respuesta de activación de la flexión de las extremidades inferiores con
una rotación externa de hombro y cadera nucales (primera fase de volteo
reflejo) y las extremidades faciales se dirigen a la línea media. Con esta maniobra se estimula también el centro frénico y mejora la función respiratoria.
Para mejorar el tono axilar se realizara la estimulación de la reptación refleja,
con el niño en decúbito prono se presiona el epicóndilo medial humeral facial y el calcáneo nucal, la respuesta será el avance de la extremidad superior
nucal y la extremidad inferior facial en flexión. Con esta maniobra también
se activaran la musculatura vertebral.
2. Estimulación sensorial:
     – Táctil: a través de cambios posturales, movimientos pasivos, masajes. Se pueden emplear objetos como pinceles, pañuelos, etc. Se observará si el niño
responde al estímulo dirigiendo la mirada hacia el estímulo. Se utilizaran
también para calmar al niño.
     – Visual: Se le presentan al niño objetos coloridos o juguetes llamativos.
     – Auditiva: El niño se encontrara a gusto con voces suaves y agudas, mientras
que con voces graves o ruidos secos mostrara desagrado. Se puede emplear
campanitas o sonajeros para explorar la función auditiva. También se pueden emplear técnicas de musicoterapia que se ha mostrado muy beneficiosa
en prematuros o con alteraciones de comportamiento. Se introducen unos
pequeños altavoces a volumen mínimo en la incubadora con música clásica
relajante.
3. Respiración:
    Los problemas respiratorios son muy frecuentes en los pretérmino ya que tienen inmadurez pulmonar con déficit del surfactante, infecciones, anemia, asfixia perinatal, hipotermia, ductus persistente, malformaciones, etc. Los objetivos fisioterapéuticos son: mejorar la ventilación, disminuir la incidencia de
atelectasias y eliminar secreciones para evitar obstrucción bronquial y posibles
infecciones. El fisioterapeuta actúa junto al tratamiento médico, farmacológico,
de enfermería, etc. Algunos niños presentan inmadurez del sistema respiratorio
o enfermedad de la membrana hiliana con déficit del surfactante, alteración
del intercambio gaseoso, inmadurez de los músculos respiratorios como el diafragma. La terapia Vojta es muy efectiva, con la activación del punto pectoral
o mamilar. Al estimular el punto facial hacia medial y craneal (hacia el hombro
contrario) se activa el nervio frénico, y las respuestas que se obtienen son:
mejor sincronización del ritmo respiratorio, disminución progresiva del tiraje
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costal y abdominal, disminución del embudo xifoideo, disminución del estridor,
aumento de la PO2 y disminución de la PCO2. Esta estimulación se hace en decúbito supino. A su vez se podrán realizar maniobras suaves de compresión del
tórax en espiración y descompresión en inspiración si existe tiraje intercostal. Y
maniobras suaves de presión en la zona abdominal para estimular la actividad
diafragmática.
4. Posturas de drenaje, percusión y vibración:
    El objetivo de estas técnicas es conseguir una mayor ventilación favoreciendo
el intercambio de aire en los pulmones mediante la liberación de secreciones en
las vías respiratorias. Se realizaran en posturas específicas de drenaje colocando
al niño en una posiciona adecuada para que la actué la acción de la gravedad
y que facilite que las secreciones se dirijan desde el bronquio segmentario al
lobular y después al bronquio principal y tráquea. Se harán percusiones, vibraciones con un dedo sobre otro y aspiración de secreciones. En primer lugar se
estudiarán los estudios radiológicos y se auscultara los diferentes segmentos
pulmonares. No se realizará drenaje cuando exista derrame pleural abundante,
broncoespasmo, fistula broncopulmonar, neumotórax, fracturas costales, entre
otros trastornos.
5. Expansión costal:
    Para finalizar la sesión se colocará al niño en decúbito lateral y se eleva y baja
el miembro superior, al bajarlo se percute ligeramente en el costado para ayudarle a expulsar el aire.
6. Cambios posturales:
    Se realizan cada dos horas para evitar la aparición de ulceras por presión asegurando la postura con rodillos. Así mismo se utilizaran colchones antiescaras.
7. Masaje:
    Es una técnica muy relajante para el neonato, proporcionando efectos muy
beneficiosos: relajación, distensión de la musculatura contraída, mejora de la
circulación contraída, mejora de la circulación periférica, estimulación táctil,
aumento de la temperatura cutánea. Se pueden realizar también masajes que
estimulen la actividad intestinal. No se realizara masaje si el neonato presenta
fiebre, afecciones cardiacas, inflamaciones, lesiones cutáneas entre otras.
8. Torticolis congénita:
    Se debe iniciar precozmente, el tratamiento perseguirá los siguientes objetivos:
disminuir la contractura del esternocleidomastoideo, conseguir la simetría del
cuello y alineación de cabeza y cuello, evitar posturas viciosas, tonificar la mus273
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culatura y conseguir la movilidad completa del cuello. Para ello se emplearan
las siguientes técnicas:
     – Masaje descontracturante
     – Cinesiterapia: movilizaciones y estiramientos.
     – Control postural: se corregirán posturas viciosas
     – Control estimular: se le presentaran estímulos visuales, táctiles y auditivos por
el lado que tiene dificultad para girar la cabeza
9. Parálisis del plexo braquial:
    Se buscara ayudar al niño en su desarrollo psicomadurativo ya que el déficit de
su extremidad superior puede dificultar el desarrollo psicomotor normal.
    En las tres primeras semanas no se realizarán movilizaciones, el tratamiento
se realizara a través de la estimulación del punto pectoral de Vojta de reptación refleja, tratamiento postural, activación del tono, masaje, estiramientos y
movimientos pasivos suaves para evitar acortamientos, electroestimulación e
hidroterapia a partir de los 4-5 meses.
10. Luxación congénita de cadera:
    Es preciso el tratamiento ortopédico y se utilizara la estimulación de la fase de
volteo a través del punto pectoral de Vojta. Es necesario los controles ortopédicos y radiológicos una vez abandonado el servicio de la Unidad de Neonatología, siendo quizás necesario el tratamiento quirúrgico.
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ABSTRACT
Justificación del estudio: El cáncer de próstata es un problema de salud importante por su frecuencia. A menudo los pacientes con cáncer de próstata localizado reciben
tratamiento con radioterapia ya sea externa conformada 3D (RC3D) o braquiterapia (BT).
Objetivos: Analizar la repercusión en la calidad de vida y la supervivencia del tratamiento radioterápico con intención radical.
Material y Métodos: Estudio prospectivo unicéntrico, aprobado por CEIC, en CPL
tratado con RC3D o BT. Para evaluar la calidad de vida se han utilizado los cuestionarios:
IPSS, IIEF y QlQ-c30 de la EORTC basal, final y cada 3 meses en el seguimiento hasta
completar 2 años. Se han incluido 64 pacientes (43 tratados con RC3D y 21 con BT).
Edad media 68,28 ± 6,94 años. Grupos de riesgo: Bajo riesgo 29 pacientes (45,3%),
riesgo intermedio 28 pacientes (43,8%), alto riesgo 7 pacientes (10,2%). 15 pacientes
(23,4%) recibieron también tratamiento hormonal. El análisis estadístico se ha realizado
con el SPSS 15.0, se ha considerado significación estadística p<0.05.
Resultados: Tras un seguimiento de 2 años hemos confirmado que las cifras de
PSA disminuyeron de forma significativa durante el estudio (p= 0.000). El descenso
varió significativamente dependiendo del grupo de riesgo (p=0.001), del tipo de radioterapia (p=0.006) y de recibir o no tratamiento hormonal (p=0.025). La Supervivencia
Global fue 96,9%. La Supervivencia Global Específica 100%. La Supervivencia Libre de
Enfermedad 98,4%. El IPSS empeora de forma significativa al final del tratamiento,
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empieza a mejorar en la 1º revisión y mejora los niveles basales a partir de la 3º revisión.
En los pacientes tratados con BT el empeoramiento del IPSS fue más duradero y en la
última revisión alcanza puntuaciones más bajas que con RC3D. El IIEF empeora de forma no significativa a lo largo del estudio, independientemente del tipo de tratamiento
radioterápico realizado, pero en los pacientes que reciben HT el deterioro es mayor. No
observamos diferencias significativas en el QlQ-c30.
Conclusiones: La función urinaria, valorada por el IPSS, empeora de forma significativa, siendo este deterioro de mayor duración si el paciente recibe tratamiento BT.
Asimismo la función sexual, valorada por el IIEF, también se ve deteriorada, siendo significativo dicho deterioro en pacientes tratados con HT. En todo momento se mantiene
una calidad de vida similar a la situación basal. La SGE del 100% y la SLE del 98,4%.

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 En el cáncer de próstata localizado (CPL), para definir el
tratamiento más adecuado, debemos considerar los grupos de riesgo. Existen múltiples
clasificaciones de grupos de riesgo pero la más utilizada es la de la NCCN:
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 del 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-morbilidades, en
determinadas ocasiones puede estar indicado el tratamiento hormonal y en casos muy
seleccionados la observación En este estudio vamos a centrarnos en el CPL tratado con
intención curativa con Radioterapia. En pacientes con CPL de alto riesgo hay que asociar
hormonoterapia (HT). El tratamiento radioterápico del CPL puede producir toxicidad
urinaria, digestiva y disfunción eréctil. 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.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo, unicéntrico, en pacientes diagnosticados de
CPL, que han decidido 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 «Gomez 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. IEF (Índice Internacional de Función Eréctil): Cuestionario diseñado para
cuantificar la disfunción eréctil que contiene 15 preguntas relativas a 5 dimensiones 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).
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).
3. EORTC QLQ-C30: Es un cuestionario sobre calidad de vida general, desarrollado por la EORTC. Valora las funciones físicas, emocionales, sociales, cognitivas y alteraciones del sueño. Consta de 30 preguntas, 28 de carácter específico (puntuación mejor
28 y peor 102 puntos), y 2 preguntas que valoran la calidad de vida global, desde 2
punto pésima a 14 puntos excelente.
Para el análisis de la Toxicidad se ha utilizado el CTCAE v3.0 (Common Terminology 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,
enfermedades 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
actualidad son las que se recomiendan para los ensayos clínicos en oncología.
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 seguimiento. En estos mismos momentos el médico evaluó la toxicidad con el CTCAE.
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De los 70 pacientes incluidos en el estudio son evaluables 64 pacientes, el resto decidieron dejar de participar en el. Todos ellos tenían diagnóstico anatomopatológico de
adenocarcinoma de próstata, con una edad media de 68,28±6,94 años (rango de 5483 años). Antecedentes personales: diabetes 10 (15,6%), HTA 38 (59,4%), tratamiento
con Sintrom 11 (17,2%), hemorroides 9 (14,1%), cirugía pélvica previa 12(18,8%). Características del cancer de próstata: El PSA medio en el momento del diagnóstico fue de
10,88±8.5 ng/ml (rango 2,53-57,7 ng/ml). Tacto rectal: normal 38 (59,4%), patológico
26 (40,6%). ECO transrectal: normal 48 (75%), patológico 16 (25%). Volumen prostático
medio 40,13±20,25 cc (rango 9,04-104 cc). Estadio T: T1c 31 (48,4%), T2a 16 (25%), T2b
5 (7,8%), T2c 11 (17,2%), T3 1 (1,6%). Gleason Score: GS 2 1 (1,6%); GS 4 13 (20,3%); GS
5 11 (17,2%); GS 6 24 (37,5%); GS 7 14 (21,9%); GS 9 1 (1,6%). Porcentaje de cilindros
positivos: 31,18±16,9 % (rango 8,3-66%). La distribución por grupos de riesgo, según
la clasificación de la NCCN, fue: Bajo riesgo 29 pacientes (45,3%), riesgo intermedio 28
pacientes (43,8%) alto riesgo 7 pacientes (10,2%). 43 pacientes (67,2%) recibieron tratamiento con RTC3D (todos los pacientes tratados recibieron 76 Gy a la próstata y 41 además recibieron 56 Gy a vesículas seminales) y 21 pacientes (32,8%) BT (145 Gy a próstata)
con un número medio de semillas de 51,43±6,15 (rango de 40-64semillas) y número
medio de agujas de 16,6±1,42 (rango de 14-20), con una actividad media de 0,47 mCi.
15 pacientes (23,4%) recibieron tratamiento hormonal, en todos los casos se utilizó
bloqueo androgénico medio. El tratamiento hormonal fue neoadyuvante en 9 casos
(14,1%, pacientes de riesgo intermedio) y neoadyuvante, concomitante y adyuvante en
6 casos (9,4%, pacientes de alto riesgo).
El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS versión 15.0. Se ha analizado 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 de 2 años. Para
comparar variables cuantitativas hemos utilizado el test de la T de Student y el análisis de
varianza para muestras repetidas, se ha considerado significación estadística una p<0.05.

RESULTADOS
En el año 2010 presentamos en el Congreso Nacional de Investigación de pregrado
los resultados preliminares de este estudio analizando los pacientes que habían alcanzado un seguimiento medio de 1 año y estos resultados has sido publicado En este estudio
presentamos los resultados definitivos de toda la muestra respecto a la calidad de vida
y los resultados clínicos.
En los cuestionarios del IPSS del grupo total se observa un empeoramiento significativo al final del tratamiento (basal 13,9 ± 8.95 y fin de tratamiento 19.19 ± 8.9;
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p<0.001) que mejora de forma significativa en la 1º revisión (IPSS 15.59 ± 8.9; p<0.001),
segunda revisión (IPSS 14.75 ± 8.4), mejoró los niveles basales en la tercera revisión (IPSS
12.32 ± 6.8), cuarta revisión (IPSS 12.17 ± 7.02), quinta revisión (IPSS 12.78 ± 6.3) y
sexta revisión (IPSS 11.33 ± 6.03). Fig 1. Al analizar si el tipo de tratamiento realizado:
RC3D o BT influye en la puntuación del IPSS, nos encontramos que los pacientes tratados con BT el empeoramiento del IPSS fue más duradero y en la última revisión tenían
puntuaciones más bajas que en los tratados con RC3D. Fig 2.

Figura 1. Evolución de la puntuación IPSS
durante el estudio

Figura 2. Evolución del IPSS según el
tratamiento realizado

En los cuestionarios del IIEF del grupo total se observa un empeoramiento, que
no alcanza la significación estadística, al final del tratamiento (basal 31 ± 25.7 y fin de
tratamiento 21.5 ± 23.6; p=0.066) (Fig.3). Después se mantiene sin cambios: 1ª revisión
25.08 ± 24.9, 2ªrevisión 23.47 ± 23.6, 3ªrevisión 22.46 ± 24.3, 4ª revisión 24.39 ± 25.3,
5ªrevisión 28.6 ± 23.15 y 6ªrevisión 28.58 ± 25.2.

Figura 3. Evolución del IIEF
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El empeoramiento del IIEF fue similar independientemente del tratamiento radioterápico realizado (Fig.4), y fue peor en pacientes que recibieron HT (p=0.51) (Fig.5).

Figura 4. Evolución del IIEF según el
tratamiento

Figura 5. Evolución del IIEF según el
tratamiento hormonal

En la puntuación del QLQ30 no hubo diferencias significativas durante el estudio
en el grupo total, ni en función del tratamiento radioterápico realizado ni respecto a
recibir o no HT. Fig 6.

Figura 6. Medias marginales estimadas de QLQevolucion

La evolución de las cifras de PSA se muestra en la Fig 7. Los niveles de PSA
fueron disminuyendo de manera significativa (p=0.000) durante el período de estudio.
Para la muestra total el PSA basal medio es de 10.88 ± 8.5 ng/ml, PSA fin de tratamiento
4.09 ± 9.5 ng/ml, en la 1ª revisión 2.12 ± 1.63 ng/ml, 2ª revisión 1.4 ± 1.07 ng/ml, 3ª
revisión 1.04 ± 0.8 ng/ml, 4ª revisión 1.04 ± 1.05 ng/ml, 5ª revisión 0.95 ± 1.08 ng/ml
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Figura 7. Evolución PSA según tratamiento

y 6ª revisión 0.59 ± 0.64 ng/ml. Se observaron diferencias significativas en los descensos
de PSA por grupos de riesgo (p=0.001), por tipo de tratamiento radioterápico (p=0.006)
y por recibir o no HT (p=0.025).
Evolución clínica y supervivencia: Al finalizar el período de seguimiento de dos
años el PSAnadir fue 0.59 ± 0.46 ng/ml, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes todavía no lo han alcanzado. El tiempo medio hasta el PSAnadir
fue 16.97 ± 5.71 meses. Dos pacientes (3.1%) han fallecido por otro tumor, el cáncer de
próstata estaba controlado. Han ocurrido dos fracasos bioquímicos (3.1%) y un fracaso
a distancia por metástasis óseas. La supervivencia libre de enfermedad (SLE) fue 98.4%,
tiempo medio de SLE (desde fecha fin de tratamiento hasta última revisión) 29.77 ± 0.38
meses. La supervivencia global (SG) fue 96.9%, tiempo medio de SG 45.6 ± 0.71 meses
y la supervivencia global específica (SGE) fue 100%.

DISCUSIÓN
Nuestros resultados confirman los publicados en la literatura y profundizan en los
obtenidos y publicados en 2010 en el VII CNIP. Como ya publicamos hace un año,
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 realizado el tratamiento. En un
estudio prospectivo comparando prostatectomia y braquiterapia, Hashine et al, 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.
El tratamiento radioterápico del CPL produce un deterioro de la función urinaria, que
se refleja en la puntuación del IPSS. Fundamentalmente la BT produce sintomatología
irritativa.
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Smith, et al 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 empeora 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 tratados con radioterapia externa y la toxicidad crónica se caracteriza por síntomas irritativos,
incontinencia y sangrado rectal.
El IIEF también empeora a lo largo del estudio, si bien no se observan diferencias
significativas estadísticamente, probablemente porque ya en situación basal 21 pacientes (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 hormonoterapia16, en nuestro estudio no observamos
diferencias significativas probablemente porque solo 9 pacientes reciben tratamiento
hormonal. Sí hemos comprobado que la disfunción eréctil se correlaciona significativamente con la edad del paciente.
El cáncer de próstata afecta fundamentalmente a hombres mayores, la edad media en
nuestro estudio es 68,28 años. En pacientes con edad avanzada es frecuentes la presencia
de comorbilidades, HTA, diabetes etc que pueden contribuir a aumentar determinados
efectos secundarios. Un estudio muy interesante, publicado por Pinkawa, et al. 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 diversos
cuestionarios para evaluar la calidad de vida, Joseph et al, 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
Los datos completan y confirman los ya obtenidos hace un año y publicados en el
VII Congreso Nacional de Investigación de Pregrado. La función urinaria empeora de
forma significativa, siendo este deterioro de mayor duración si el paciente recibe tratamiento BT. Asimismo la función sexual también se ve deteriorada, siendo significativo di283
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cho deterioro en pacientes tratados con H. En todo momento se mantiene una calidad
de vida similar a la situación basal. Tras 2 años de seguimiento medio ninguno de los
pacientes tratados con radioterapia ha fallecido por el cáncer de próstata, habiéndose
obtenido una SGE del 100%, SG 96,9% y SLE 98,4%.
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ESTUDIO DE LA FATIGA EN R.C.P.
Autor: Pablo Garcia Cañas, Carlos Manuel Cobo Vázquez
Alumnos de 5.º Odontologia UCM

Introducción: La reanimación cardiopulmonar básica (RCP básica) o soporte vital
básico (SVB) ha ido extendiéndose desde la década de los 60 hasta la actualidad. Esta
modalidad ha supuesto la participación de numerosos profesionales sanitarios, de protección civil, bomberos, etc., con la obligación de dominar las distintas acciones que
integran el soporte vital básico. Estas actividades laborales determinan un nivel de riesgo
favorable a la aparición de trastornos músculos esqueléticos en zona lumbar, fundamentalmente. No hay muchos estudios sobre la repercusión de las maniobras de RCP en
músculos espinales lumbares y la fatiga correspondiente. Algunos autores han detectado, mediante encuestas a personal sanitario de ambulancia y personal de enfermería,
con una dedicación de 27 minutos a compresiones cardiacas, que un 60% presentaban
disconfort y un 20% lesiones a nivel musculatura lumbar, atribuidas a estas maniobras.
Los resultados son indicativos en el sentido de que al adoptar posturas comprometidas
se puede llegar a producir lesiones musculares.
Se ha recurrido al empleo de la electromiografía para estudiar la actividad músculo
esquelética de la zona lumbar y hombros en el personal de Cuidados Intermedios, poniendo de manifiesto la fatiga muscular diaria que padecían. Remediaron el problema
reforzando al personal con un grupo de auxiliares.
Otros autores han utilizado igualmente la EMG en pacientes con dolor lumbar crónico relacionando fatiga muscular y alteraciones de la fibra muscular mediante biopsia,
observando modificaciones en la misma. Otros estudian resistencia muscular y sexo,
existiendo un predominio a la resistencia mayor en el sexo femenino. Algunos correlacionan el patrón electromiográfico, la resistencia muscular y la escala de Borg, concluyendo
que existe estrecha relación entre valoración subjetiva y objetiva de la fatiga muscular.
Esta escala representa una valoración subjetiva del sujeto a la intensidad del trabajo realizado, valorado de 1 a 20, desde una sensación de fatiga nula a un esfuerzo máximo.
También se han estudiado parámetros como edad, sexo e índice de masa corporal
como determinantes en la prueba de resistencia isométrica y de fatiga de los músculos
285

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

de la cadera, medida por EMG. Otros autores estudian le efectividad del modelo descompresión-compresión activa frente a RCP estándar, su repercusión en la fatiga/efectividad del reanimador mediante ergometría y espirometría y analizar el gasto metabólico
demostrando que la RCP es un ejercicio de intensidad moderada.
La escasa información encontrada en estos diez últimos años nos ha motivado a
iniciar este estudio. Puede abrir nuevas expectativas en la evaluación de la fatiga muscular en situaciones de RCP y nos ayudaría a optimizar la rotación de los miembros de un
equipo de RCP pertenecientes al medio extra e intrahospitalario.
Objetivos: Evaluar mediante electromiografía la aparición de fatiga muscular tras la
realización de compresiones cardíacas continuadas, siguiendo protocolos del E R C 2005
y la influencia sobre los parámetros cardiorrespiratorios.
Objetivos secundarios: 1.Conocer el tiempo máximo sin fatiga muscular en el que
un reanimador puede hacer compresiones cardíacas sin interrupción.2.Evaluar el tiempo de recuperación del reanimador.3.Evaluar la repercusión de la fatiga muscular sobre
constantes vitales: saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica
y diastólica.4.Valorar la eficacia de las compresiones expresado en porcentaje.5.estudiar
su repercusión sobre capacidad respiratoria.
Métodos: Los análisis, están hechos con SPSS 17 para Windows, y son Análisis de
Medidas Repetidas con dos factores intrasujetos, unas veces los factores son tiempo
(los 5 momentos: reposo, máxima, 2, 5 y 15 minutos) y lado (derecho e izquierdo) y
otras tiempo y zona (lumbares y espinales). Cuando existen interacciones entre los dos
factores, para ver diferencias en cada factor, tendremos que verlas para cada valor del
otro factor, con lo que tendrás Análisis de Medidas Repetidas de un factor intrasujeto
(que será tiempo) y T-student para muestras relacionadas (con el factor lado o el factor
zona).

RESULTADOS
Amplificación L5 derecha e izquierda (gráfica 1):
Al comenzar la actividad durante las maniobras de RCP (tiempo= 2min) los músculos lumbares (L5) izquierdo y derecho realizan un trabajo importante (cercano a la
actividad máxima del músculo) y de forma casi simétrica, aunque algo mayor del lado
derecho. Con un tiempo de trabajo de 5min la actividad de los músculos L5 derecho
e izquierdo se mantiene casi en los mismos valores, sin embargo en este momento
son los músculos del lado izquierdo los que predominan en su actividad sobre los del
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lado derecho. Esto es debido a un balanceo compensatorio que busca mantener la
misma intensidad de actividad durante la RCP salvando la fatiga muscular producida
en los L5 derechos.
Cuando el tiempo de trabajo es de 15min se observa que la actividad de los músculos L5 izquierdos decae en gran medida, mientras que los del lado derecho mantienen
una actividad casi constante con respecto a sus valores iniciales.
Amplificación L5 derecha (gráfica 2):
En esta gráfica se puede valorar cómo la actividad de los músculos L5 del lado derecho realizan una actividad cercana a su máxima capacidad. Esta actividad se mantiene
casi constante durante las maniobras de RCP a los 2, 5 y 15min.
Amplificación L5 Izquierda (gráfica 3):
La actividad de la musculatura L5 izquierda presenta inicialmente una actividad
mucho menor que la del lado derecho (cercana a la mitad de su capacidad máxima). A
pesar de que a los 5min de ejercicio su actividad se vea levemente incrementada (compensando al descenso de actividad de los músculos L5 derechos), su gran reducción a
los 15min de trabajo pone de manifiesto una asimetría en el trabajo muscular realizado
a nivel L5.
Área L5 derecha e izquierda (gráfica 4):
El área durante la medida registrada en reposo es mínima, correspondiendo a un
estado de fatiga mínimo dependiente de la actividad basal muscular (L5).
La fatiga registrada en los músculos L5 derechos es la mitad que la de la musculatura contralateral en el tiempo de 2min. A los 5min la fatiga de los músculos
L5 derechos e izquierdos es similar, coincidiendo con el momento en que ambos
grupos musculares registran una actividad similar (condición ideal en RCP). Sin embargo, con el aumento del tiempo de maniobras en RCP a 15min, la fatiga de los L5
derechos experimenta un gran incremento (opuesto a la reducción de la fatiga en
los L5 izquierdos) por una mayor actividad muscular durante tiempos prolongados
de actividad.
Área L5 derecha (gráfica 5):
La fatiga registrada en el grupo muscular L5 derecho está íntimamente relacionada
con su participación durante las maniobras de RCP. Se observa cómo los valores de fatiga
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decrecen en un tiempo de 5min debido a la menor actividad realizada con respecto al
tiempo de 2min. Cuando los tiempos de trabajo son mayores la fatiga muscular derecha
L5 es muy superior, ya que la carga realizada por los sujetos de muestra aumentó sobre
este lado.
Área L5 izquierda (gráfica 6):
Durante la actividad de 2min la fatiga registrada en los músculos L5 izquierdos experimenta un incremento muy destacable que experimenta una reducción exponencial
a medida que disminuye su participación en las maniobras de RCP en los tiempos registrados de 5 y 15min sucesivamente.
Amplificación EA derecho e izquierdo (gráfica 7):
En el registro de la actividad muscular de los grupos espinales altos derechos e izquierdos se puede apreciar que no existe gran diferencia entre el trabajo realizado por
el lado izquierdo y el lado derecho. A medida que los tiempos de maniobras de reanimación aumentan, se puede valorar un leve incremento de actividad casi paralelo en la
actividad de estos grupos musculares.
Área EA derecho e izquierdo (gráfica 8):
La fatiga de los músculos espinales altos derechos e izquierdos se produce de forma
simétrica.
Durante el tiempo de 2min se registró la mayor fatiga de estos grupos musculares.
Al aumentar el tiempo de actividad a 5min se redujo en gran medida la fatiga anteriormente registrada. Sin embargo, cuando el tiempo registrado fue de 15min, volvió a
experimentar una mayor fatiga muscular tanto derecha como izquierda aunque mucho
menor que la inicial.
Amplificación L5 y EA derecho (gráfica 9):
En la gráfica comparativa entre el trabajo muscular de L5 y los espinales altos del
lado derecho se aprecia una relación complementaria entre ambos grupos musculares.
En el tiempo de 2min la actividad muscular fue equivalente entre los músculos lumbares y los espinales altos. Cuando aumentó el tiempo de trabajo a 5min, el trabajo de
los músculos lumbares se redujo y aumentó el trabajo de los músculos espinales altos.
Al realizar maniobras durante 15min la actividad de los músculos espinales altos disminuyó muy levemente y se produjo una compensación muscular del grupo L5 derecho
proporcional.
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De estos valores podemos concluir que existe una relación inversa y proporcional
entre la actividad muscular de los músculos L5 y espinales altos del lado derecho.
Amplificación L5 y EA izquierdo (gráfica 10):
En la gráfica comparativa entre el trabajo muscular de L5 y los espinales altos del
lado izquierdo se aprecia una relación agonista entre ambos grupos musculares. La actividad muscular de ambos grupos se realizó de forma equivalente, aumentando ambos
grupos el trabajo realizado cuando el tiempo se incrementa a 5min. Al realizarse maniobras de reanimación durante 15min, tanto los músculos lumbares como los espinales
altos del lado izquierdo experimentaron un descenso de actividad muscular, aunque fue
mucho mayor para el grupo de los lumbares (L5).
Podemos concluir que la actividad de los músculos espinales altos del lado izquierdo
es más constante que la de los músculos L5 izquierdos, aunque ambos grupos realizan
un trabajo equivalente.
Área L5 y EA derecho (gráfica 11):
La gráfica comparativa entre la fatiga muscular de los grupos lumbares y espinales
altos del lado derecho revela lo siguiente:
En tiempos de trabajo menores (2min) la fatiga muscular de los espinales altos derechos es mucho mayor que la de los lumbares de ese mismo lado.
Cuando el tiempo es de 5min la fatiga de ambos grupos musculares se equilibra,
registrando ambos valores inferiores.
La fatiga de los músculos espinales altos y lumbares aumenta linealmente y de forma directamente proporcional para tiempos mayores (15min).
Área L5 derecho (gráfica 12):
La fatiga registrada en los músculos L5 del lado derecho en las maniobras de RCP
durante 2min está próxima a los valores registrados de fatiga durante la máxima actividad del músculo. Esta fatiga decae en tiempos de 5min, lo que se relaciona con un
descenso de actividad muscular.
Cuando el tiempo de maniobras se prolonga 15min la fatiga sufrida por los músculos L5 derechos se ve fuertemente incrementada, a pesar de que el incremento de la
actividad muscular de este grupo no es muy intenso.
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Área EA derecho (gráfica 13):
La fatiga de los grupos espinales altos del lado derecho registra unos valores muy
elevados cuando el tiempo de maniobras es de 2min. Esta fatiga se reduce en gran
medida cuando el tiempo de actividad es de 5min, a pesar de que en este tiempo el
trabajo muscular de los músculos espinales altos no se ve reducido de una manera muy
significativa. Al mantener la actividad muscular durante 15 min aumenta la fatiga de
este grupo muscular, alcanzando niveles de fatiga similares a los registrados cuando los
músculos espinales altos del lado derecho realizan su máxima actividad.
Área L5 y EA izquierdo (gráfica 14):
La comparación de la fatiga entre los músculos lumbares (L5) y espinales altos del
lado izquierdo registra valores a los 2min muy elevados. Ambos grupos musculares experimentaron una reducción de la fatiga a los 5min de actividad, que sin embargo es similar
a los valores de fatiga registrados cuando estos músculos realizan un máximo esfuerzo.
Cuando el tiempo de trabajo es de 15min, los músculos espinales altos izquierdos
sufren un aumento de la fatiga, mientras que los lumbares registran una menor fatiga.
Esto es debido al gran descenso de actividad registrada en los L5 izquierdos con respecto a los espinales altos de este mismo lado.

DISCUSIÓN
Al inicio de este estudio esperábamos observar un aumento de la fatiga muscular de
forma exponencial en función del tiempo tanto en los músculos lumbares (L5) como en
los espinales altos, y de forma bilateral (derecha e izquierda) simétrica.
Sin embargo, a la conclusión del análisis hemos apreciado que la fatiga muscular no
se produce siguiendo esta proporción, y que tampoco es de igual manera para todos los
músculos ni de forma simétrica (lados derecho e izquierdo).
Se observa que al inicio del trabajo en RCP los sujetos realizan un trabajo muscular
simétrico, con mayor carga sobre los músculos L5. En el tiempo de actividad de 5min
se aprecia una descompensación del trabajo muscular, aumentando la carga sobre los
músculos L5 derechos, mientras que los izquierdos reducen su actividad, al igual que
los espinales altos.
Durante la última muestra, tomada en 15min de actividad, apreciamos una fatiga
de los músculos L5, lo que produjo un descenso importante de su actividad muscular.
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Por este motivo el trabajo registrado en los músculos L5 izquierdos y en los espinales
altos sufre un aumento compensatorio de la actividad.
La fatiga de los grupos musculares implicados en las maniobras de RCP adopta valores muy elevados incluso en tiempos de actividad breves.

CONCLUSIONES
La secuencia de acciones desarrolladas en la reanimación cardiopulmonar obliga al
reanimador a adoptar posturas comprometidas para su columna vertebral con la consiguiente repercusión en la zona músculo-esquelética lumbar y los músculos espinales
escapulares. A la larga, en función de la dedicación a esta actividad laboral, se pueden
manifestar lesiones importantes en esas zonas.
Deberíamos establecer unos criterios preventivos para la optimización de estas maniobras. Cada reanimador debería conocer su capacidad y resistencia física para realizar
este tipo de maniobras. Debería prepararse físicamente. Establecer el número de miembros que componen un equipo de reanimación para que no tengan ningún problema.
Este tipo de estudio puede ser importante para la organización de los equipos de
Reanimación cardiopulmonar en los Servicios de Emergencia Extrahospitalaria e
Intrahospitalaria. Generaremos una fórmula matemática para la rotación de los reanimadores en los equipos y su beneficio para los pacientes, sobre todo en aquellas situaciones en que hay que prolongar la RCP (ahogamientos, hipotermias) y en victimas con
Código 0 para donación de órganos. No sólo la repercusión sería a nivel de nuestra
Comunidad sino también a nivel internacional.
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RESÚMEN
Introducción: La respuesta al estrés depende no sólo de la disposición personal del
individuo sino también de la situación.
Objetivos: Conocer y valorar el nivel de estrés académico y clínico de los estudiantes de enfermería de segundo y tercer curso.
Material y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, observacional, transversal y
comparativo con alumnos de la E.U.E de la F.J.D de Madrid durante el curso 2010/2011.
Resultados: Las situaciones de urgencia estresan por igual a estudiantes de segundo y tercero respectivamente.
Discusión y conclusiones: Es necesario en las escuelas formar también en estrategias para reducir el estrés y ayudar a los futuros profesionales.
Palabras claves: Estrés, Estresores, Alumnos de enfermería, Prácticas clínicas, Académico.
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SUMMARY
Introduction: The response to stress depends, not only on the personal disposition
of the individual, but also on his situation.
Aims: Knowing and measuring the level of both clinic and academic stress in second and third year Nursing students.
Material and Methods: Quantitative, descriptive, observational, transversal and
comparative study with students in the FJD School of Nursing in Madrid during the
academic year 2010/2011.
Results: The emergency situations provoke the same level of stress in both second
and third year students.
Discussion and conclusions: It is necessary for Schools to teach strategies to reduce stress levels as well as to help future professionals.
Key words: Stress, Stressors, Nursing students, Clinical practice placements, Academic.

INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
Son muchos los criterios unificados por las distintas ciencias para definir el concepto
de estrés. La palabra estrés proviene del término anglosajón stress. Según la OMS el estrés
es «el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción» (1).
En psicopedagogía es definido como «la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes» (9). Otra definición de
gran aceptación es la de Mc Grath (1999) «el estrés es un desequilibrio sustancial (perci-

bido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en
la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibido)» (9).
La Biología y la Medicina lo definen como «una fuerza que deforma los cuerpos o
provoca tensión», «el proceso o mecanismo general con el cual el organismo mantiene
su equilibrio interno, adaptándose a las exigencias, tensiones e influencias a las que se
expone en el medio en que se desarrolla poniendo en marcha el sistema psiconeuroendocrinológico» (9).
Son muchos los autores que han abordado el tema, reseñando la importancia del
control personal sobre situaciones cotidianas y el ambiente, (Fisher, 1986) (9).
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El estrés académico podemos definirlo como aquél que se produce en relación con
el ámbito educativo afectando en mayor o menor medida a profesores y estudiantes.
La masificación de la universidades, querer «ser los mejores», nuestra propia exigencia
académica son agentes en potencia del estrés académico, además muchos de nuestros
hábitos de trabajo adquiridos con anterioridad no ayudan si quiera a la adaptación al
ámbito universitario.
Sabemos también que el estilo de vida de los estudiantes se ve modificado según se
acerca el período de exámenes, sustituyendo sus hábitos saludables por otros que no lo
son tanto como puede ser el excesivo consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas y excitantes e incluso de sustancias tranquilizantes, algo que puede desembocar en
la aparición de numerosos trastornos de salud (Hernández et al. 1994) (9).
Sin embargo el fenómeno del estrés académico no debe unirse solamente al período de exámenes y la realización de los mismos sino que existen más causas que lo
desencadenan aunque no podemos olvidar que es éste un elemento importante.
Las prácticas clínicas son un elemento fundamental en la formación de los/las estudiantes de enfermería, ya que les permiten aplicar los conocimientos teóricos y desarrollar habilidades para la prestación de cuidados a los pacientes. Además, los/las alumnos/
as suelen salir satisfechos tras estos períodos prácticos.
Los estudiante son, sin embargo, sujetos expuestos con frecuencia a estresores porque, además de enfrentarse al estrés académico típico del resto de estudiantes, tales
como exámenes, exceso de información o dificultades financieras… deben de hacer
frente también a situaciones potencialmente estresantes durante sus prácticas clínicas.
Estos estudiantes se encuentran inmersos en un entorno sanitario que suele proporcionar muchos estímulos generadores de estrés debido al contacto con las enfermedades,
el dolor, el sufrimiento, la invalidez, la muerte de los pacientes o la necesidad de establecer relaciones con diversos profesionales sanitarios y pacientes, todo ello junto con el
hecho de tener que desempeñar un nuevo rol para el que aún no están completamente
preparados les convierte en sujetos más vulnerables al estrés (1).
La respuesta al estrés depende no sólo de la disposición personal del individuo
para responder ante los acontecimientos estresantes sino también de la situación que
lo desencadena.
Sintomas (3)
Diferentes síntomas pueden ocurrir dependiendo de las diferentes circunstancias,
del medio y de la persona, los más frecuentes son:
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• E
 mocionales: ansiedad, miedo, turbación, fluctuación del estado de ánimo o confusión.
• Cognitivos: pensamientos repetitivos, temor excesivo al fracaso, dificultad de concentración o preocupación por el futuro
• Conductuales: tartamudez, llantos, nerviosismo, aumento del consumo del tabaco, alcohol y drogas o disminución apetito;
• Cambios físicos: Manos frías, músculos contraídos, sudor, dolor de cabeza, problemas de espalda y cuello, problemas del sueño. Dolor estomago, boca seca,
temblores o fatiga.
Causas (3)
Aunque el origen del estrés puede ser multifactorial, centrándonos en nuestro estudio, el estrés en el ámbito universitario tiene diferentes factores detonantes y
provocan diferentes síntomas como por ejemplo el momento de la vida, circunstancias
personales, grado de exigencia académica tanto por parte de la universidad como por
parte del alumno o los recursos financieros.
Profundizando más en nuestro análisis, la docencia en enfermería no solo requiere de una exigencia a nivel teórica con la asistencia a las clases, a seminarios,
afrontamiento de trabajos y exámenes, etc., sino que también precisa de un nivel
práctico evaluable y que frecuentemente condiciona el futuro laboral de los estudiantes (Burnout) (2).

ANTECEDENTES:
Revisión bibliográfica
Son varios los estudios realizados en enfermería sobre el estrés, ya que es considerada una de las profesiones más estresantes debido a la presión psíquica y asistencial,
centrándonos en el ámbito universitario son muchos los factores desencadenantes y
que interviene en el estrés como la sobrecarga de clases teóricas, los horarios de prácticas, las evolución de las mismas, los exámenes teóricos y las cargas adicionales (trabajos,
exposiciones…). Es por ello que encontramos mucha la literatura sobre el tema y ésta
gira principalmente en torno a tres grandes concepciones claramente definidas con un
seguimiento correspondiente a:
– La concepción centrada en los estresores, el 26% de los trabajos se adscriben a
ella. (v.gr. González Villatoro, Medina – Mora, Juárez, Carreño, Berenzon y Rojas,
1997; y Rovira, 2002) (3).
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– La concepción centrada en los síntomas, el 34% de las investigaciones se realizan
a partir de. (v. gr. Correché y Labiano, 2003; y Viñas y Caparrós, 2000) (3).
– El Modelo Transacional, el 6% de los estudios lo toman como base (Barraza,
2003; y Navarro y Romero, 2001) (3).
Entre la literatura revisada sobre el tema cabe destacar los estudios que lo abordan
desde la perspectiva de los estresores analizándolos y agrupándolos en dos tipos:
Por un lado los estresores generales, dentro de los cuales destacan estudios relacionados con:
– Falta de tiempo o tiempo limitado para poder cumplir con las actividades académicas ( Barraza, 2003; Calis et all.2001; Hayward y Stoott 1998; y polo et al.
1996) (3).
– Sobrecarga académica, de estudio de tareas o de trabajo escolares (Al Nakeeb et.
al. 2002; Barraza, 2003 y 2005; Cellis et al. 2001; de la cruz et al. , 2005; polo et
al. 1996; y rodríguez, 2004) (3).
– Realización de un examen, (Cellis et. al. 2001; De Miguel y Lastenia, 2006; Polo
et. al. 1996; y Wilson, 2000;) (3).
– Exposición de trabajos en clase, (Polo et. Al. 1996) (3).
– La tarea de estudio, (Polo et. Al. 1996) (3).
– Intervención en el aula, (Polo et. Al. 1996) (3).
– Mantener un buen rendimiento o promedio académico (Bermúdez,2004;y Mancipe et. al. 2005) (3).
– Evaluación de los profesores (Barraza, 2005) (3).
Por otro lado otros estudios que evalúan los estresores más específicos centrados
solamente en el aspecto académico, como el realizado por (Zupiria et. Al. 2002) (3)
entre los estudiantes de enfermería y sus prácticas clínicas del que se derivan la falta de
competencia, del contacto con el sufrimiento, de la relación con tutores y compañeros,
de la impotencia, incertidumbre de no controlar la relación con el enfermo, la implicación emocional, la relación con el enfermo, el enfermo busca una relación intima y de
la sobrecarga (Zupiria et. Al. 2002) (3).
Otro aspecto muy bien estudiado sobre el tema del estrés es sin duda como se lleva
a cabo el afrontamiento del estrés.
Algunos estudios revelan que existen una gran variedad de respuestas para afrontarlo (Fornés et al. 2001) (3), otros incluyen también el consumo de alcohol u otras
drogas nocivas para el organismo como herramienta para su afrontamiento (Mancipe
et. Al. 2005; Viñas y Caparrós, 2000) (3).
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Otros estudios por su parte analizan el afrontamiento del estrés mediante estudios donde se agrupan las respuestas en fisiológicas y cognitivas (Serrano, et al.
2002) (3).
Por otro lado es de suponer que los alumnos suelen presentar reacciones fisiológicas, psicológicas y comportamentales, esto viene avalado por estudios como:
• R
 eacciones fisiológicas: Aumento de Ig A (Pérez et. al. 2002) (3).
• Reacciones psicológicas: Ansiedad (Arias, 1999; Barraza, 2005; Pellicer et al.
2002; y Pérez et al. 2002) (3).
• Miedo (García, 2001) (3).
• Reacciones comportamentales: Dificultad en las relaciones personales y agresividad (Astudillo et. al. 2001) (3).
Por último destacar también que el género femenino presenta mayores niveles
de estrés académico (González et. al., 1997; Magaz et. al. 1998; y Marty et. al. y
Pérez et. al. 1999) (3) algo que también hemos tenido en cuenta al elaborar nuestro
estudio.
Por tanto la lectura de los estudios encontrados en la literatura nos ha permitido
no solo conocer lo que hay publicado sobre el tema sino también nos ha ayudado en
la elaboración de la herramienta de recogida de datos que utilizamos en el presente
trabajo de investigación.

OBJETIVOS
Objetivo general:
onocer el estrés que generan las prácticas clínicas y el generado por el entorno
§ C
académico en los estudiantes de segundo y tercero de la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz.
Y nuestros objetivos específicos son:
 alorar el nivel de estrés académico de los estudiantes de enfermería de segundo
• V
y tercer curso de EUE-FJD.
• Valorar el nivel de estrés durante el desarrollo de las prácticas clínicas de los alumnos de segundo y tercero curso de EUE-FJD.
• Comparar el nivel de estrés, tanto académico como el ocasionado por las prácticas clínicas, en ambos grupos de estudiantes.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio: Estudio cuantitativo, descriptivo, observacional, transversal y
comparativo.
Ámbito de estudio: Escuela Universitaria de Enfermería F.J.D, adscrita a la UAM,
durante el curso 2010/2011.
Sujetos de estudio: Los sujetos que participaron en esta investigación eran
alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid, durante el curso académico
2010/2011.
Criterios de inclusión: Pertenecer a 2º o 3º curso de la Escuela Universitaria F.J.D.
del año 2010/2011. No existiendo criterios de exclusión en la propia muestra.
Tamaño de la muestra
Segundo curso
Tercer curso
Total

Hombres
6
9
15

Tabla de porcentajes totales por sexo y curso
Hombres
Segundo curso
10,17%
Tercer curso
13,04%
Total
11,72%

Mujeres
53
60
113

Total
59
69
128

Mujeres
89,83%
86,96%
88,28%

Total
46,09%
53,91%
TOTAL: 100%

Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico. Se distribuyeron los inventarios a
los alumnos de cada curso presentes el aula correspondiente.
Herramientas: Para nuestro estudio hemos elaborado nuestra propia herramienta
basándonos en dos cuestionarios ya validados; el KEZKAT (8) y el Inventario de Estrés
Académico (I.E.A.; Hernández, Polo y Pozo, 1996) (7). Uno para analizar el estrés académico y el otro para el estrés de las prácticas clínicas, ambos han sido adaptaciones de
inventarios utilizados por otros autores.
Variables de estudio (5)
Las variables de nuestro estudio tomadas en el inventario de estrés asociado al ámbito académico han sido las siguientes:
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1. Realización de un examen.
2. Exposición de trabajos en clase.
3. Intervención en el aula (responder a una pregunta del profesor, realizar preguntas, participar en coloquios, etc.)
4. Subir al despacho del profesor en horas de tutorías.
5. Sobrecarga académica (excesivo número de créditos, trabajos obligatorios).
6. Masificación de las aulas.
7. Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades académicas.
8. Competitividad entre compañeros.
9. Realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura (búsqueda del
material necesario, redactar el trabajo, etc.)
10. La tarea de estudio.
11. Trabajar en grupo.
Mientras que para el análisis del estrés de las prácticas clínicas de nuestro estudio las
variables recogidas en el inventario de estrés asociado a las prácticas clínicas han sido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ver morir a un paciente.
La relación con el tutor responsable de prácticas de la escuela.
Encontrarme ante una situación de urgencia.
Tener un accidente biológico.
Falta de respeto por parte del paciente.
Hacer daño al paciente (físico y/o psicológico)
Tener que estar con un paciente terminal.
No poder terminar el trabajo asignado.
Tener que estar con un paciente con el que es difícil comunicarse.
Tener que estar con la familia del paciente cuando éste está muriendo.
Implicarme demasiado con el paciente.

Para valorar el grado de estrés que cada una de las situaciones anteriores planteamos una
escala tipo Likert (2) con 4 respuestas en las cuales Nada=0 Algo=1 Bastante=2 y Mucho=3,
considerando estrés a todos aquellos ítems que obtuviesen una puntuación media superior
a 1,5. También se les pidió que registraran la edad, el sexo y el curso al que pertenecían (4).
Por otro lado, asociadas a cada situación, se plantean una serie de elementos donde se recoge información en torno a los tres niveles de respuesta que el organismo
experimenta cuando se ve expuesto a situaciones de estrés, agrupados en fisiológica,
cognitiva y motora.
La frecuencia de ocurrencia de las respuestas, referidas a los tres niveles se evaluó
en una escala de 0 a 3, (donde 0 significa nunca y 3 significa siempre).
300

Estrés académico versus estrés en las prácticas clínicas en la escuela universitaria de enfermería...

La distribución de los elementos quedó conformada de la siguiente forma: Nivel
fisiológico 4 elementos, nivel cognitivo 4 elementos y nivel motor 3 elementos. A continuación se reflejan los once tipos de respuestas de estrés planteadas en el inventario (6):
– Fisiológicas:
   1. Taquicardia.
   2. Malestar de estómago.
   3. Temblor.
   4. Sequedad de boca.
– Psicológicas:
   1. Me preocupo
   2. Me siento inseguro.
   3. Siento miedo.
   4. Siento ganas de llorar.
– Motoras:
   1. Hago movimientos repetitivos.
   2. Fumo, como o bebo demasiado
   3. Me cuesta expresarme o tartamudeo.
Con todos ellos obtuvimos una serie de puntuaciones correspondientes a las siguientes variables:
• Manifestación fisiológica del estrés: Frecuencia de aparición de respuestas fisiológicas asociadas al estrés.
• Manifestación cognitiva de estrés: Frecuencia de aparición de respuestas cognitivas asociadas al estrés.
• Manifestación motora del estrés: Frecuencia de aparición de respuestas motoras
asociadas al estrés.
Así pues, todo esto nos permitirá conocer:
• Qué situaciones son las que provocan un mayor nivel de estrés
• Qué tipo de respuesta se asocia
• Cuál es la relación entre las situaciones y la manifestación conductual
• Cómo influye tanto la edad como sexo en el estrés durante los estudios de diplomatura en Enfermería.
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Procedimiento
Para nuestro estudio hemos utilizado dos inventarios ya validados, uno para el estudio del estrés académico y otro para el estudio del estrés provocado por las prácticas
clínicas siendo una adaptación de los originales y sus autores.
Con objeto de aumentar la participación en el estudio, para recoger la información
se aprovecharon las clases prácticas de asistencia obligatoria siendo informados con
anterioridad del carácter voluntario y anónimo en la participación en el estudio.
Algunos estudiantes de segundo curso no formaron parte del estudio por la dificultad de acceso a ellos en el período de prácticas nocturnas y absentismo a las clases teóricas durante el período de recogida de datos, además los estudiantes de primer curso
quedaron fuera del estudio y no se les encuestó ya que no realizan prácticas clínicas y
además tienen un plan de estudios diferente (plan Bolonia), con una carga lectiva distinta y un planteamiento de la docencia con matices algo distintos, lo que a nuestro juicio
supone un sesgo en los datos obtenidos con respecto a los otros dos grupos de estudio.
La administración del cuestionario fue colectiva y dentro de la propia aula donde
reciben la docencia. Al margen de las instrucciones que lleva incluidas el cuestionario
para su cumplimentación, se dieron instrucciones verbales que pudieran facilitar la tarea
resolviendo las dudas planteadas por los/las alumnos/as para mejorar su cumplimentación. Las respuestas debían ser registradas en hojas similares a los exámenes tipo test a
los que se enfrentan en época de exámenes dichos estudiantes universitarios actuales.
Para la cumplimentación del cuestionario no se estableció limitación de tiempo y
el tiempo utilizado por los estudiantes osciló entre 20 y 30 minutos, siendo muchos de
los cuestionarios recogidos 2 ó 3 semanas después durante el período de Octubre y
Noviembre.
Recogida y análisis de los datos
Para el procesamiento y análisis de los datos hemos utilizado el software estadístico
SPSS 15.0. Se realizó en primer lugar un análisis descriptivo de las principales variables, expresando los resultados en medias y su desviación estándar, para las variables
cuantitativas, y frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. Posteriormente
realizamos un estudio analítico, buscando asociaciones entre las variables analizadas.
Para estos análisis hemos utilizado el test estadístico no paramétrico de la U de Mann
Whitney, dado que los datos no cumplían criterios de normalidad, y la prueba de Chi
cuadrado. De estos estadísticos expresamos su valor de p, considerando crítico un valor
de p < de 0,05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estadística descriptiva
1. Tabla de las variables cualitativas sobre la frecuencia y los diferentes tipos de
porcentajes por cursos válidos (segundo y tercero)
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos cursos
2º curso
59
46,1%
46,1%
46,1
3º curso
69
53,9%
53,9%
100,0
Total:
128
100,0%
100,0%

2. Tabla de las variables cualitativas sobre la frecuencia y los diferentes tipos de
porcentajes por sexos válidos (hombres y mujeres)
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos sexo Hombre.
15
11,7%
11,7%
11,7%
Mujer.
113
88,3%
88,3%
100,0%
Total:
128
100,0%
100,0%

3. Tabla sobre las variables cuantitativas con representación de la media junto con la
desviación típica (X (DE)) por curso frente a las diferentes situaciones planteadas en
el estrés académico
Situaciones detonantes de estrés en el ámbito académico

2º Curso

3º Curso

X(DE)

X(DE)

Realización de un examen

1,85(0,78)

2,03(0,75)

Exposición de trabajos en clase

1,88(0,85)

1.78 (0,86)

Intervención en el aula (responder a una pregunta del profesor,
realizar preguntas, participar en coloquios, etc.)

1,78(0,86)

0,97(0,79)

Subir al despacho del profesor en horas de tutorías

0,63(0,69)

0,46(0,56)

Sobrecarga académica (excesivo número de créditos, trabajos
obligatorios)

1,73(0,89)

2,14(0,71)

Masificación de las aulas

0,86 (0,92)

0,62(0,81)

Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades
académicas

1,83(0,79)

1,99(0,87)

Competitividad entre compañeros

0,68 (0,73)

0,48(0,63)

Realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura
(búsqueda del material necesario, redactar el trabajo, etc.)

1,46(0,77)

1,77(0,81)

La tarea de estudio

1,42(0,86)

1,58(0,88)

Trabajar en grupo

0,98(0,75)

1,09(0,85)
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4. Tabla sobre las variables cuantitativas con representación de la media junto con la
desviación típica (X (DE)) por curso frente a las diferentes situaciones planteadas en
el estrés en prácticas clínicas
Situaciones detonantes de Estrés en las prácticas
clínicas

2º Curso

3º Curso

X(DE)

X(DE)

Ver morir a un paciente

1,47(0,88)

1,52 (0,82)

La relación con el tutor responsable de prácticas de la
escuela

0,51 (0,70)

0,45 (0,65)

Encontrarme ante una situación de urgencia

1,93 (0,76)

2,03(0,87)

Tener un accidente biológico

1,58 (1,09)

1,91(0,92)

Falta de respeto por parte del paciente

1,29 (0,79)

1,13(0,80)

Hacer daño al paciente (físico y/o psicológico)

1,63 (0,85)

1,57(0,85)

Tener que estar con un paciente terminal

1,19 (0,86)

1,38 (0,86)

No poder terminar el trabajo asignado

1,62 (0,91)

1,80 (0,80)

Tener que estar con un paciente con el que es difícil
comunicarse

1,29(0,72)

1,10(0,69)

Tener que estar con la familia del paciente cuando éste
está muriendo

1,75 (0,90)

1,83 (0,82)

Implicarme demasiado con el paciente

1,29 (0,91)

1,10 (0,81)

Estadística inferencial
5. Tabla sobre la media total por cursos (segundo y tercero) de los cuestionarios
del estrés académico y del estrés de las prácticas clínicas. Valor de p de la prueba
estadistica U de Mann- Whitney (U.MU)
Total

2º Curso

3º Curso

P(U.MW)

Estrés Académico

Estrés

1,33

1,3

1,35

0,28

Estrés Prácticas Clínicas

1,43

1,4

1,44

0,39

5.1. Tabla sobre las medias del estrés académico y práctico por sexos
Hombres

Mujeres

P(U.mw.)

Académico

0,92

1,38

0,003

Práctico

1,16

1,46

0,021
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6. Tabla de la media de cada situación del estrés académico entre cursos (segundo y
tercero) con su valor de P de la prueba estadistica U de Mann- Withney (U.MW)
2ºCurso
3º Curso
Situación
P (U.MW).
N:59
N:69
Realización de un examen
1,85
2,03
0,16
Exposición de trabajos en clase
1,88
1,79
0,47
Intervención en el aula (responder a una pregunta del
1,00
0,97
0,86
profesor, realizar preguntas, participar en coloquios, etc.)
Entrar al despacho del profesor en horas de tutorías
0,63
0,46
0,23
Sobrecarga académica (exceso número de créditos, trabajos
1,73
2,15
0,01
obligatorios, etc.)
Masificación de las aulas
0,86
0,62
0,12
Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades
1,83
1,99
0,27
académicas
Competitividad entre compañeros
0,68
0,48
0,11
Realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura
1,46
1,77
0,04
La tarea de estudio
1,42
1,58
0,29
Trabajar en grupo
0,98
1,69
0,36
7. Tabla de la media de cada situación del estrés de las prácticas clínicas entre cursos
(segundo y tercero). Valor de p de la prueba U de Mann- Withney (U.MW)
2º Curso 3º Curso
Situación
P (U.MW)
N:59
N:69
Ver morir a un paciente
1,47
1,52
0,80
La relación con el tutor responsable de prácticas de la escuela
0,51
0,45
0,71
Encontrarme ante una situación de urgencias
1,93
2,03
0,38
Tener un accidente biológico
1,58
1,91
0,08
Falta de respeto por parte del paciente
1,29
1,13
0,18
Hacer daño al paciente
1,63
1,57
0,62
Tener que estar con un paciente terminal
1,19
1,38
0,18
No poder terminar el trabajo asignado
1,63
1,80
0,35
Tener que estar con un paciente con el que es difícil
1,29
1,10
0,12
comunicarse
Tener que estar con la familia del paciente cuando éste se
1,75
1,83
0,67
está muriendo
Implicarme demasiado con el paciente
1,29
1,10
0,25
8. Comparación del tipo de respuestas (fisiológicas, cognitivas y motoras) en cada
situación por cursos (segundo, tercero y total) en el estrés académico y la P de la U
de Mann- Whitney (U.MU)
Tipo de respuesta
Total
2º Curso
3º Curso
P (U.MW)
Fisiológicas
0,55
0,52
0,57
0,34
Cognitivas
0,80
0,76
0,84
0,16
Motoras
0,44
0,47
0,41
0,46
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9. Tabla de la media de los tipos de respuesta (fisiológicas, cognitivas y motoras) del
cuestionario del estrés práctico por cursos (segundo y tercero) con la representación
de la P de la U de Mann-Whitney (U.MU)
Tipo de respuesta
Total
2º Curso
3º Curso
P (U.MW)
Fisiológicas
0,42
0,42
0,42
0,71
Cognitivas
0,56
0,55
0,56
0,68
Motoras
0,24
0,28
0,21
0,21

10. Tabla de la media de los tipos de respuesta (fisiológicas, cognitivas y motoras)
del cuestionario del estrés académico por cursos (segundo y tercero) con la
representación de la P de la U de Mann-Whitney (U.MU)
2º Curso 3º Curso
Tipo
Situación
N:59
N:69
P (U.MU) Total
respuesta
X:
X:
0,97
1,08
0,31
1,03
Realización de un examen
Fisiológicas
1,25
1,35
0,21
1,31
Cognitivas
Motoras
0,95
0,85
0,63
0,90
Exposición de trabajos en clase
Fisiológicas
1,20
1,13
0,52
1,16
Cognitivas
1,17
1,17
0,85
1,17
Motoras
0,44
0,39
0,59
0,41
Intervención en el aula (responder a
Fisiológicas
0,47
0,48
0,83
0,48
una pregunta del profesor, realizar
Cognitivas
0,66
0,55
0,11
0,60
preguntas, participar en coloquios, etc.) Motoras
0,44
0,39
0,59
0,41
Entrar al despacho del profesor en horas Fisiológicas
0,35
0,20
0,17
0,27
de tutorías
Cognitivas
0,45
0,30
0,13
0,37
Motoras
0,34
0,23
0,36
0,28
Sobrecarga académica (exceso número Fisiológicas
0,53
0,67
0,12
0,61
de créditos, trabajos obligatorios, etc.)
Cognitivas
1,01
1,28
0,05
1,16
Motoras
0,50
0,49
0,92
0,50
Masificación de las aulas
Fisiológicas
0,22
0,24
0,82
0,23
Cognitivas
0,28
0,27
0,10
0,27
Motoras
0,23
0,20
0,35
0,21
Falta de tiempo para poder cumplir con Fisiológicas
0,51
0,72
0,07
0,62
las actividades académicas
Cognitivas
0,96
1,20
0,06
1,08
Motoras
0,43
0,36
0,60
0,39
Competitividad entre compañeros
Fisiológicas
0,23
0,18
0,84
0,21
Cognitivas
0,32
0,38
0,49
0,35
Motoras
0,17
0,15
0,43
0,16
Realización de trabajos obligatorios para
Fisiológicas
0,41
0,60
0,22
0,51
aprobar la asignatura (búsqueda de
Cognitivas
0,78
1,06
0,04
0,93
material necesario, redactar el trabajo, etc.) Motoras
0,42
3,29
0,38
0,36
La tarea de estudio
Fisiológicas
0,48
0,67
0,04
0,58
Cognitivas
0,80
1,03
0,04
0,93
Motoras
0,35
0,41
0,47
0,38
Trabajar en grupo
Fisiológicas
0,33
0,33
0,60
0,33
Cognitivas
0,63
0,64
0,71
0,64
Motoras
0,31
0,29
0,77
0,30
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11. Tabla sobre la comparación del tipo de respuesta (fisiológicas, cognitivas y motoras)
en cada situación por curso(segundo, tercero y total) en el estrés de las prácticas
clínicas y la P de la U de Mann-Whitney (U.MU)
2º Curso 3º Curso
Tipo
Situación
N:59
N:69
P (U.MU) Total
respuesta
X:
X:
Ver morir a un paciente
Fisiológicas
0,53
0,52
0,79
0,53
Cognitivas
0,66
0,62
0,79
0,65
Motoras
0,31
0,22
0,33
0,26
La relación con el tutor responsable de
Fisiológicas
0,21
0,12
0,20
0,16
prácticas de la escuela
Cognitivas
0,25
0,22
0,47
0,23
Motoras
0,62
0,51
0,04
0,56
Encontrarme ante una situación de
Fisiológicas
0,64
0,68
0,99
0,67
urgencias
Cognitivas
0,68
0,72
0,45
0,70
Motoras
0,36
0,31
0,56
0,33
Tener un accidente biológico
Fisiológicas
0,46
0,57
0,13
0,52
Cognitivas
0,58
0,72
0,08
0,66
Motoras
0,29
0,21
0,29
0,25
Falta de respeto por parte del paciente
Fisiológicas
0,34
0,34
0,73
0,34
Cognitivas
0,47
0,49
0,74
0,48
Motoras
0,31
0,31
0,84
0,33
Hacer daño al paciente
Fisiológicas
0,47
0,48
0,98
0,48
Cognitivas
0,58
0,59
0,84
0,58
Motoras
0,25
0,17
0,22
0,21
Tener que estar con un paciente
Fisiológicas
0,36
0,39
0,59
0,38
terminal
Cognitivas
0,60
0,61
0,98
0,61
Motoras
0,25
0,19
0,41
0,22
No poder terminar el trabajo asignado
Fisiológicas
0,42
0,49
0,29
0,46
Cognitivas
0,60
0,60
0,95
0,60
Motoras
0,33
0,23
0,19
0,27
Tener que estar con un paciente con el Fisiológicas
0,31
0,25
0,30
0,28
que es difícil comunicarse
Cognitivas
0,51
0,42
0,11
0,47
Motoras
0,28
0,17
0,06
0,22
Tener que estar con la familia del
Fisiológicas
0,49
0,47
0,79
0,48
paciente cuando éste se está muriendo Cognitivas
0,48
0,44
0,51
0,46
Motoras
0,32
0,29
0,87
0,30
Implicarme demasiado con el paciente
Fisiológicas
0,30
0,28
0,98
0,29
Cognitivas
0,48
0,44
0,51
0,46
Motoras
0,21
0,16
0,35
0,18
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12. Situaciones de estrés académico, con los distintos tipos de respuesta generales y
sus respuestas específicas. De estas últimas se han incluido sólo las respuestas con
el porcentaje más alto, es decir, las que expresan la mayoría de los participantes.
La posible asociación (o ausencia de la misma) entre las respuestas específicas y la
variable curso se expresa con el valor de P de la Chi-Cuadrado
Tipo de
Total 2º Curso 3º Curso
Situación
Opciones de tipo de respuesta
p
respuesta
(%)
(%)
(%)
Realización de un examen
Fisiológicas Taquicardia
66,4
57,6
73,9
0,052
Cognitivas Malestar de estómago
80,5
79,7
81,1
1
Motoras
Me preocupo
93,8
93,2
94,2
1
Fumo, como o bebo demasiado
62,5
75,7
66,7
0,360
Exposición de trabajos en clase Fisiológicas Taquicardia
77,3
74,6
79,7
0,053
Cognitivas Me preocupo
89,1
88,1
89,9
0,788
Motoras
Hago movimientos repetitivos
61,7
71,2
53,6
0,047
Me cuesta expresarme o tartamudeo 75,0
76,3
73,9
0,839
Intervención en el aula
Fisiológicas Taquicardia
43,0
44,1
42,0
0,859
(responder a una pregunta del Cognitivas Me siento inseguro
62,5
69,5
56,5
0,112
profesor, realizar preguntas,
Motoras
Me cuesta expresarme o tartamudeo 48,4
49,2
47,8
1
participar en coloquios, etc.)
Entrar al despacho del profesor Fisiológicas Taquicardia
28,9
32,3
26,1
0,558
en horas de tutorías
Cognitivas Me preocupo
46,9
54,2
40,6
0,156
Motoras
Me cuesta expresarme o tartamudeo 35,9
35,6
36,2
1
Sobrecarga académica (exceso Fisiológicas Taquicardia
48,4
40,7
55,1
0,114
número de créditos, trabajos
Cognitivas Me preocupo
92,2
89,8
94,2
0,511
obligatorios, etc.)
Motoras
Siento ganas de llorar
34,4
23,7
43,5
0,025
Fumo, como o bebo demasiado
39,1
37,3
40,6
0,720
Masificación de las aulas
Fisiológicas Taquicardia
19,5
16,9
21,7
0,513
Cognitivas Me preocupo
22,7
22,0
23,2
1
Motoras
Hago movimientos repetitivos
14,1
16,9
11,6
0, 449
Falta de tiempo para poder
Fisiológicas Taquicardia
54,7
45,8
62,3
0,075
cumplir con las actividades
Cognitivas Me preocupo
85,9
79,7
91,3
0,075
académicas
Motoras
Fumo, como o bebo demasiado
33,6
32,2
34,8
0,673
Competitividad entre
Fisiológicas Taquicardia
22,7
23,7
21,7
0,834
compañeros
Cognitivas Me preocupo
38,3
35,6
40,6
0,589
Motoras
Fumo, como o bebo demasiado
12,5
13,6
11,6
0,793
Realización de trabajos
Fisiológicas Taquicardia
46,1
35,6
55,1
0,033
obligatorios para aprobar
Cognitivas Me preocupo
86,7
78,0
94,2
0,009
la asignatura (búsqueda de
Motoras
Fumo, como o bebo demasiado
28,9
28,8
29,0
0,570
material necesario, redactar el
Me cuesta expresarme o tartamudeo 21,1
28,8
14,5
0,039
trabajo, etc.)
La tarea de estudio
Fisiológicas Taquicardia
47,7
39,0
55,1
0,078
Cognitivas Me preocupo
77,3
76,3
78,3
0,834
Motoras
Fumo, como o bebo demasiado
35,2
28,8
40,6
0,196
37,7
0,184
Trabajar en grupo
Fisiológicas Taquicardia
32,0
25,4
66,7
0,564
Cognitivas Me preocupo
69,5
72,9
21,7
0,834
Motoras
Me cuesta expresarme o tartamudeo 22,7
23,7
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13. Situaciones de estrés producido por las prácticas clínicas, con los distintos tipos
de respuestas generales y sus respuestas específicas. De estas últimas se han incluido
sólo las respuestas con el porcentaje más alto, es decir, las que expresan la mayoría de
los participantes. La posible asociación (o ausencia de la misma) entre las respuestas
específicas y la variable curso se expresa con el valor de P de la Chi-Cuadrado
Situación estresantes en prácticas Tipo de
Total
2º
3º
Opciones de tipo de respuesta
P
clínicas
respuesta
(%) Curso Curso
Ver morir a un paciente
Fisiológicas Taquicardia
60,9 52,5
68,1 0,102
Cognitivas Me preocupo
81,3
78,0
84,1 0,496
Motoras
Hago movimientos repetitivos
23,4
32,2
15,9 0,037
Me cuesta expresarme o tartamudeo 34,4 33,9
34,8
1
La relación con el tutor responsable
Fisiológicas Taquicardia
18,0 20,3
15,9 0,645
de prácticas de la escuela
Cognitivas Me preocupo
35,9
33,9
37,7 0,714
Motoras
Siento miedo
21,1
30,5
13,0 0,018
Hago movimientos repetitivos
13,3
18,6
8,7
0,121
Fumo, como o bebo demasiado
14,1
15,3
13,0 0,801
Me cuesta expresarme o tartamudeo. 21,9 25,4
18,8 0,398
Encontrarme ante una situación de
Fisiológicas Taquicardia
81,3 72,9
88,4 0,039
urgencias
Cognitivas Me preocupo
91,4
88,1
94,2 0,343
Motoras
Me cuesta expresarme o tartamudeo 47,7 45,8
49,3 0,725
Tener un accidente biológico
Fisiológicas Taquicardia
63,3 54,2
71,0 0.066
Cognitivas Me preocupo
83,6
76,3
89,9 0,055
Motoras
Siento miedo
67,2
57,6
75,4 0,039
Hago movimientos repetitivos
29,7
35,6
24,6 0,244
Falta de respeto por parte del
Fisiológicas Taquicardia
49,2 45,8
52,2 0,484
paciente
Cognitivas Me preocupo
61,7
55,9
66,7 0,274
Motoras
Fumo, como o bebo demasiado
18,8
27,1
11,6 0,039
Me cuesta expresarme o tartamudeo 35,9 35,6
36,2
1
Hacer daño al paciente
Fisiológicas Taquicardia
61,7 61,0
62,3
1
Cognitivas Me preocupo
86,7
84,7
88,4 0,607
Motoras
Me cuesta expresarme o tartamudeo 26,6 28,8
24,6 0,689
50,7 0,482
47,7 44,1
Tener que estar con un paciente
Fisiológicas Taquicardia
81,2 0,398
74,6
78,1
terminal
Cognitivas Me preocupo
18,8 0,213
23,4 28,8
Hago movimientos repetitivos
Motoras
65,2 0,154
59,4 52,5
No poder terminar el trabajo
Fisiológicas Taquicardia
88,4 0,7930
86,4
87,5
asignado
Cognitivas Me preocupo
24,6 0,328
33,9
28,9
Fumo, como o bebo demasiado
Motoras
15,9 0,023
Me cuesta expresarme o tartamudeo 24,2 33,9
29,0 0,349
32,8 37,3
Tener que estar con un paciente con Fisiológicas Taquicardia
72,5 0,297
81,4
76,6
el que es difícil comunicarse
Cognitivas Me preocupo
30,4 0,456
Me cuesta expresarme o tartamudeo 33,6 37,3
Motoras
60,9 0,566
60,0 61,0
Fisiológicas Taquicardia
Tener que estar con la familia
88,2 0,192
81,4
85,2
Cognitivas Me preocupo
del paciente cuando éste se está
46,4 0,467
Me cuesta expresarme o tartamudeo 45,3 44,1
Motoras
muriendo
Implicarme demasiado con el
Fisiológicas Taquicardia
34,4 32,2
36,2 0,710
paciente
Cognitivas Me preocupo
68,0
72,9
63,8 0,343
Motoras
Fumo, como o bebo demasiado
17,2
25,4
10,1 0,033
Me cuesta expresarme o tartamudeo 20,3 22,0
18,8 0,666
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Analizamos las variables cualitativas por curso y por sexo con porcentajes para
comprobar la cantidad de alumnos de los diferentes curso (segundo y tercero) que
habían realizado el cuestionarios obteniendo en segundo (n=59) 46,1% y en tercero
(n=69) 53,9%. Por sexo obtuvimos un 11,7% en varones (n=15) y un 88,3% en mujeres
(n=113) entre los dos cursos (Tablas 1 y 2).
En las variables cuantitativas, usamos el cálculo de la media entre curso y su desviación típica en cada situación (Tabla 3 y 4). También obtuvimos la p de la U de Mann
Withnney, dado que nuestros datos no cumplen criterios de normalidad. En los resultados obtenidos en el estrés de las prácticas clínicas no obtenemos ningún resultado
estadísticamente significativo.
A continuación, realizamos la media de estrés de los dos cuestionarios, de ambos
cursos y calculamos la medida de asociación mediante la prueba estadística U de MannWithnney, de la que se expresa el valor de p. La media total en el estrés académico fue
de 1,33 y la del estrés prácticas de 1,43, siendo también valores similares por curso
(p<0,05). Con este dato no podemos rechazar la hipótesis de igualdad entre las variables estudiadas. Los resultados obtenidos muestran que tanto el grupo de 2º como el
grupo de tercero presentan un mayor nivel de estrés con las prácticas clínicas (Tabla 5).
En el análisis de las distintas situaciones detonantes de estrés en el ámbito académico, obtenemos dos situaciones con p significativa que son: Sobrecarga académica con
p (U.MW)=0,01 y Realización de trabajos obligatorios con p(U.MW)= 0,04 (Tabla 6).
La respuestas al estrés se agruparon en fisiológicas, cognitivas y motoras y se calculó la media entre cursos, los datos obtenidos no nos permiten rechazar la hipótesis
de igualdad de respuestas ante las distintas situaciones, tanto en el ámbito académico
como en el de las prácticas clínicas (p>0,05) (Tabla 8, 9, 10 y 11).
En el cuestionario estrés académico destaca en las respuestas de tipo cognitivo,
la respuesta más utilizada es: me preocupo, un 93,8% total, un 93,2% segundo curso, un 94,2% en tercer curso, «me siento inseguro» un 91,4% total y un 95,7% en
tercero en la situación de realización de un examen. En la situación de la sobrecarga
académica situación agrupada cognitiva: me preocupo aparece un total de 92,2% y
en tercero de 94,2.
Igualmente destacar que en las respuestas cognitivas, en la específica «siento ganas
de llorar» la diferencia encontrada entre cursos es significativa (p =0,025), siendo los
alumnos de tercero los que con mayor frecuencia presentan este tipo de respuesta. Con
respecto a la falta de tiempo para cumplir las actividades académicas nos encontramos
con un porcentaje en tercero en el tipo de respuesta cognitiva «me preocupo» de un
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91,3% y en la situación realización de trabajos obligatorios con el mismo tipo de respuesta un 94,2% tercer curso (p>0,05) (Tabla 12).
Los resultados obtenidos muestran que tanto el grupo de 2º como el grupo de
tercero presentan un mayor nivel de estrés con las prácticas clínicas (Tabla 5). De entre
todas las situaciones recogidas en el estudio los datos revelan que la causa más importante desencadenante del estrés en ambos cursos es encontrarse con una situación de
urgencia 2º (X=1,93) y 3º (X=2,03) (p=0,38) (Tabla 13).
Por su parte la relación con el tutor responsable de prácticas de la escuela resulta ser la situación que menos estrés genera en ambos grupos de estudio. Es de
destacar que si analizados el tipo de respuesta fisiológica asociada a la misma situación (encontrarme con una situación de emergencia) la más prevalente analizados
en global sea la de taquicardia la más frecuente, mientras que separada por cursos
los estudiantes de segundo muestren temblor mientras que los estudiantes de 3º
taquicardia.
En general, el tipo de respuesta fisiológica mayoritaria frente a esta situación es la
taquicardia, el tipo de respuesta cognitiva la preocupación y el tipo de respuesta motora
la dificultad de expresión y tartamudez.
Por otro lado, frente a esta situación y analizado ya los resultados de cada curso vemos como los alumnos de segundo muestran una respuesta cognitiva de preocupación
(88.1%) junto con una respuesta fisiológica de temblor (76.3%) y una respuesta motora
de tartamudez (45.8%) mayoritariamente. Por su parte los alumnos de 3º frente a esta
situación muestran una respuesta fisiológica de taquicardia (88.4%) una respuesta cognitiva de preocupación (94,2%) y una respuesta motora de dificultad para expresarse y
tartamudez (49,3%).
De lo anterior se desprende, que tanto para los alumnos de 2 º curso y de 3º el
encontrarse con una situación de urgencia es una causa de estrés muy importante, y
común en ambos, que lleva primero a una preocupación, una taquicardia y una dificultad de expresión.
En el cuestionario del estrés de las prácticas clínicas, el patrón de respuestas a las
distintas situaciones de estrés es similar al encontrado en el análisis del estrés académico. En general se responde con taquicardia, como respuesta fisiológica, con preocupación como respuesta cognitiva y tartamudeo y fumar como respuesta motora.
Cabe destacar que en la situación «ver morir a un paciente», la frecuencia con la que
se utiliza la respuesta específica «movimientos repetitivos» es mayor entre los alumnos
de 2º (p=0,037).
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En la relación con el tutor un p=0,018 en el tipo de respuesta cognitiva; siento miedo. En la situación encontrarme con alguna urgencia obtenemos en las respuesta fisiológicas; taquicardia una p=0,039, en las cognitivas un 91,4% total y 94,2% en tercer curso
en me preocupo. Tener un accidente biológico tiene una p= 0,039 en siento miedo.
Una interpretación de todo ello podemos encontrarla en la falta de experiencia tanto en el curso de 2º como en el de 3º, ya que se nos prepara de forma teórica y práctica
pero aun así hay cosas que se escapan y no se pueden enseñar sino es con la práctica
del día a día y las vivencias o experiencias de cada uno permitiendo así mantener la
calma y no dejar que sucesos inesperados y situaciones urgentes logren estresarnos
dificultando nuestra manera de actuar, pensar y decidir en ese momento con todo lo
que ello puede suponer.
Finalmente hemos comparado las medias generales del cuestionario académico y
práctico en el que obtenemos resultados en los que las mujeres tienen más estrés que
los hombres, teniendo concordancia con el estudio realizado por González (1997); Magaz. (1998); y Marty y Pérez (1999 (3) (Tabla 5.1)

CONCLUSIÓN
Este estudio nos ha permitido analizar el estrés de las prácticas clínicas y el estrés
académico en los estudiantes, de un modo general y más específicamente agrupado en
académico y práctico lo que nos ha permitido conocer que el estrés práctico es mayor
que el académico algo que a priori podíamos no esperar.
Por otro lado también nos ha servido para comparar uno y otro en ambos grupos
de estudiantes dándonos una idea de cuál es el más predominante. Además el análisis
de cada una de las situaciones estresantes ordenadas por grupos (estrés práctico y estrés
académico) y cursos (segundo curso y tercer curso) nos permite conocer con mayor
exactitud qué aspectos vividos en las prácticas clínicas les afectan más y cuáles son percibidos con menor intensidad. De ese modo, será más fácil que los futuros profesionales
de enfermería reaccionen de una forma adaptativa a los estímulos estresantes a los que
van a enfrentarse diariamente en su ámbito laboral.
Por último y dado la trascendencia del estrés detectado en los/las estudiantes de
enfermería durante las prácticas clínicas, consideramos que sería necesario no descuidar
y formar también en estrategias para la reducción del estrés, algo que puede ser muy
útil para ayudar a los futuros profesionales a identificar los agentes estresantes, disminuir
su percepción del estrés y realizar su trabajo cotidiano de una manera más cómoda y
sin riesgos para su salud.
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LÍNEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN
- E
 valuar las causas por las cuales los alumnos de tercero tienen mayor estrés que
segundo a pesar de los mayores conocimientos.
- Estudios sobre posibles soluciones al estrés en el alumnado de enfermería.
- Estudios comparativos con otras escuelas de enfermería de la comunidad de
Madrid.
- Estudios comparativos sobre el estrés con otras carreras de diferentes modalidades.
- Continuación de forma prospectiva a lo largo de los cursos para valorar las respuestas posteriores del alumnado en dicha escuela.
- Estudio sobre la evaluación de otros factores de estrés fuera del ámbito académico y practico de la escuela.
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OSTEOCONDUCTORA DE LAS NANOAPATITAS
EN IMPLANTES SUBCUTÁNEOS
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Universidad de Alcalá de Henares
Tutor: Pérez-Köhler, B.
PDI. Universidad de Alcalá de Henares

INTRODUCCIÓN
Un biomaterial se define como aquella sustancia o combinación de sustancias, de
origen sintético o natural, que puede ser utilizada durante un cierto período de tiempo,
como una parte o la totalidad de un sistema con el objetivo de tratar, aumentar o sustituir cualquier tejido, órgano o función.
En el caso de la Ingeniería de tejidos óseos se estudia la posibilidad de encontrar
un biomaterial sustituto del hueso que permita producir una respuesta tisular en el tejido donde es implantado. Las características que debe de tener un biomaterial para ser
usado en hueso son: Producir un número suficiente de células y tejido para conseguir la
reparación completa, promover la diferenciación celular hacia el fenotipo correcto y su
mantenimiento, así como la organización tridimensional necesaria para la producción
de matriz extracelular. También es necesario que sea reabsorbible hasta que las células
sean capaces de producir su propio medio, que tenga la capacidad de adaptarse e integrarse a las demandas del tejido que van a reparar, conseguir una integración completa
y una vascularización adecuada con el tejido local y por último, tener el mínimo riesgo
de un rechazo inmunitario.
Todas estas propiedades deben ser analizadas exhaustivamente, es por ello que
nuestro trabajo va dirigido a la evaluación de la reacción tisular provocada por un biomaterial compuesto de nanocristales de hidroxiapatita en una matriz de agarosa.
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OBJETIVO
Estudiar la respuesta tisular generada por el biomaterial macroporoso de nanoapatita cuando es implantado en el tejido subcutáneo de ratas Wistar hembras.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se emplearon 18 Ratas hembras Wistar, de 4-6 meses de edad y un peso aproximado de 200 a 250g. Este estudio fue realizado de acuerdo con las Directrices de la Unión
Europea para disminuir el dolor y el sufrimiento de los animales. Las ratas fueron criadas
y mantenidas en condiciones estándar, teniendo libre acceso al agua y comida.
Las ratas fueron anestesiadas, y se procedió a realizar una incisión de 2 cm sobre la
piel del músculo dorsal; se separaron los tejidos para hacer una pequeña bolsa; donde
el biomaterial fue implantado en el grupo experimental, quedando el grupo control sin
biomaterial. Posteriormente la herida fue suturada.
Se realizaron los siguientes grupos de estudio:
– Grupo control (n=6) al cual se realizó la herida quirúrgica pero no se implantó el
biomaterial.
– Grupo experimental (n=12) donde se realizó el implante de un biomaterial macroporoso (50 y 100 μm) compuesto por cristales de hidroxiapatita/agarosa.
Los tiempos de estudio fueron los siguientes: 7 días (grupo control n=2; grupo experimental n=4); 14 días (grupo control n=2; grupo experimental n=4) y 21 días (grupo
control n=2; grupo experimental n=4).
Llegados los tiempos de estudio los especimenes fueron sacrificados por sobredosis
anestésica. Las muestras fueron incluidas en parafina para ser posteriormente analizadas
mediante técnicas de histología convencional (tinciones hematoxilina-eosina, tricrómico
de Masson, rojo sirio).
El estudio inmunohistoquímico se realizó mediante el método de la avidina-biotina
usando como trazador la Fosfatasa Alcalina. Los anticuerpos primarios empleados fueron: Runx2 (dilución 1:50) y Osteocalcina (dilución 1:50). Como anticuerpo secundario
se utilizó un anticuerpo biotinado (dilución 1:100). Tras la incubación se amplificó la
señal con Estreptavidina Fosfatasa Alcalina (dilución 1:200). La reacción antígeno-anticuerpo fue detectada usando el cromogéno Fast Red. Por último, los núcleos celulares
fueron contrastados hematoxilina de Carazzi.
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RESULTADOS
A los 7 días, el biomaterial estaba rodeado de una cápsula de tejido conjuntivo, y
en el área de la herida de entrada se observaba aún tejido cicatrizal sin evidencias de
edema o inflamación. La expresión del marcador osteogénico runx2 fue positiva en
algunas de las células del tejido conectivo infiltrado en el biomaterial. Tanto la periferia
del biomaterial como la zona del lecho de la cápsula que lo rodea presentaron marcaje
positivo para osteocalcina.
A los 14 días la cápsula que rodeaba al biomaterial parecía más fibrosa, apareciendo
cerrada en el área de la herida. Había formación de vasos sanguíneos alrededor de la
cápsula. Tanto runx2 como osteocalcina mostraron una expresión positiva en el tejido
conjuntivo neoformado en los macroporos del biomaterial, y cerca de los vasos sanguíneos de la zona del implante.
A los 21 días la periferia de la cápsula que rodeaba al biomaterial presentaba signos
de degradación. La expresión de runx2 se vuelve negativa. Sin embargo, se observó expresión de osteocalcina alrededor de todo el biomaterial, así como en el tejido formado
en el interior de los poros.

DISCUSIÓN
El diseño experimental que hemos empleado es sencillo de reproducir y con él podemos evaluar la respuesta de tolerancia del tejido al biomaterial. Y como en principio
nuestro biomaterial, por su estructura tridimensional así como su composición, debería
de ser osteoconductor, este modelo también nos permite evaluar esta propiedad. Este
modelo también ha sido empleado por otros autores, como Ghanaati S y cols (1), los
cuales observaron resultados similares a 7 y 14 días, es decir, la formación de una cápsula de tejido fibroso alrededor del biomaterial y una rica vascularización, que según sus
observaciones comienza a disminuir a partir del día 90 de estudio. También mencionan
la presencia de células gigantes multinucleadas a partir del día 10, las cuales se encargan de la reabsorción del biomaterial. En nuestro caso, observamos un gran número de
estas células infiltradas en el biomaterial a partir de los 14 días.
Cuando hemos comparado nuestros resultados con otros autores (1-3) hemos observado que los macroporos de nuestro biomaterial presentan la utilidad de permitir que
las células penetren en el biomaterial y que comiencen a producir matriz extracelular
dentro del mismo, lo que luego facilita la degradación del material al mismo tiempo
que ayuda a la formación de nuevo tejido. También se ha descrito (2) que el tamaño
de poro incrementa el área de superficie del biomaterial, lo que puede ser importante
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para la liberación de sustancias, así como para tener mayor contacto con los tejidos
circundantes.
Histológicamente hemos encontrado una buena respuesta tisular y osteoconductora con el tamaño de poro empleado (50 y 100 μm), sin embargo estos resultados contrastan con lo publicado por varios autores (2, 4, 5) que afirman que el tamaño de poro
ideal para ser usado en Ingeniería de hueso estaría comprendido entre 200 y 900 μm,
por lo que creemos que puede ser que con el tamaño de poro que hemos estudiado
sea suficiente para permitir el intercambio de gases y nutrientes entre el biomaterial, el
tejido vecino y las células que lo penetren.
La degradación del biomaterial también puede verse indirectamente por el aumento en la vascularización que presenta el lecho donde se implanto el biomaterial. Abshagen y cols.(6) analizaron la reacción del tejido a la hidroxiapatita nanocristalina en un
modelo de pliegues cutáneos en ratones durante 15 días, apreciando una creciente
red vascular que rodeaba el biomaterial. Nosotros coincidimos con nuestros resultados
sobre la reacción tisular encontrada a los 14 días.
Holzapfel A. y cols. (7) realizaron un estudio con hidroxiapatita cálcica inyectándola como relleno en el tejido subcutáneo de 8 pacientes. Los tiempos de estudio fueron
de 1, 6 y 18 meses. En sus resultados, el material estaba infiltrado por linfocitos y por
células gigantes multinucleares. No había evidencia de formación de tejido colágeno
ni de tejido óseo, esto evidencia que la hidroxiapatita cálcica por sí misma no es osteoconductora, sin embargo cuando es implantada en forma de andamio con una
matriz tridimensional como en nuestro biomaterial puede comenzar a mostrar estas
propiedades.
No hemos encontrado estudios similares a los nuestros en los que se haya valorado
la respuesta osteoconductora en un tejido no óseo como lo es el tejido subcutáneo. En
nuestros estudios hay una ligera expresión de runx2 que es un factor de transcripción
temprano en la respuesta a la diferenciación de las líneas condrogénica y osteogénica.
La mayor respuesta ha sido para el marcador osteocalcina que nos indica la formación
de tejido osteogénico.

CONCLUSIONES
El material macroporoso de hidroxiapatita/agarosa es un biomaterial bien tolerado
en implantes subcutáneos. Muestra propiedades osteoconductoras visibles por la expresión balanceada de RUNX2/osteocalcina. A los 21 días la expresión de osteocalcina
confirma la existencia de una cubierta favorable al desarrollo osteogénico.
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INTRODUCCIÓN
El pterygium es una patología ocular que cursa con lesiones sobre la superficie
ocular originadas por células madre límbicas alteradas por una exposición crónica a
la luz UV (1). Esta enfermedad se caracteriza por presentar una hiperplasia epitelial
acompañada por un crecimiento fibrovascular originado en la unión córneo-conjuntiva, desde donde las células límbicas modificadas migran y superan la córnea.
Las revisiones de estudios efectuados muestran que es un proceso activo, asociado
con crecimiento celular, remodelamiento del tejido conjuntivo, angiogénesis e inflamación (2). Por tanto, desde un punto de vista clínico, el pterygium implica el
crecimiento invasivo centrípeto en asociación con la neovascularización e inflamación (3). El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) está implicado en los
procesos de neovascularización y angiogénesis, y comprende una de las familias de
factores reguladores de formación vascular más estudiadas. La familia de VEGF humana está formada por cinco miembros (VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D y PIGF).
El VEGF, también denominado VEGF-A, tiene la particularidad de ser mitogénico y
un factor de supervivencia para las células endoteliales, a la vez que se induce la
vascularización de las células endoteliales y la motilidad de los monocitos. Por otra
parte el VEGF de manera selectiva y reversible permeabiliza el endotelio al plasma
y a las proteínas plasmáticas sin suponer un daño. Todas estas propiedades son requeridas para que se produzca el fenómeno de la angiogénesis. Dentro del VEGF-A
encontramos una serie de isoformas, entre las cuales VEGF-165 es la predominante
y más angiogénica (4).
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OBJETIVOS
Debido a que el pterygium se caracteriza por presentar procesos de neovascularización, nuestro objetivo fue comparar la expresión, tanto a nivel de mensajero como
de proteína, del VEGF, en muestras de conjuntiva de pacientes sanos con muestras de
pterygium, y estudiar si el sexo juega un papel en el desarrollo de esta enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los estudios realizados se hicieron en el Grupo de Investigación Translacional en
Biomateriales e Ingeniería Tisular de la Universidad de Alcalá de Henares.
Pacientes
Las muestras de pterygium (n=9) y conjuntivas (n=12) fueron obtenidas quirúrgicamente en el hospital Príncipe de Asturias, de acuerdo con el Comité Ético del hospital y
de la Declaración de Helsinki de 1975. Se trasladaron al laboratorio en tubos estériles, en
medio de cultivo mínimo esencial estéril, a 4ºC. Para los estudios de PCR, las muestras se
congelaron a -80ºC en una solución de RNA later, y para los estudios inmunohistoquímicos, se fijaron en paraformaldehido.
Aislamiento de RNA total
Se aisló el RNA de tejido de conjuntiva y pterygium humano. Se troceó el tejido y se
homogenizó con el reactivo trizol (1 ml/ 50-100 mg de tejido) en hielo. Se centrifugó la
muestra a 12000 x g durante 10 min a 4º C, y se pasó el sobrenadante a un eppendorf
estéril, para eliminar los restos de tejido. Se añadió 200 ml de cloroformo, agitándolo
vigorosamente hasta 15 min. Se centrifugó nuevamente a 12000 x g, 15 min a 4 ºC,
para separar las tres fases: ARN, ADN y proteínas. Se extrajo el ARN que se encuentra en
fase superior de color transparente, con cuidado de no tocar ninguna de las otras fases,
y se pasó a un eppendorf nuevo. Se añadió 500 ml de isopropanol, toda la noche a 4ºC.
Se centrifugó a 12000 x g y se lavó el pellet con etanol al 75%, centrifugando dos veces
a 12000 x g durante 15 min a 4ºC. Se dejó secar el ARN a temperatura ambiente y se
diluyó con 20 µl de agua RNase-free.
Transcripción inversa (RT)
Se partió de 200 ng de ARN total, incubándose durante 10 min a 65ºC, con
4 µl Oligo-dT (0,25 µg/µl). Se añadió la mezcla de la RT que contiene por muestra:
2,8 µl de buffer 5X; 2 µL de dNTP (10 mM); 2 µL de DTT; 1,7 µL de H2O; 0,5 µl de
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RNAout y 1 µl de la enzima MMLV. Se llevaron las muestras al termociclador donde
se incuban primero durante 90 min a 37ºC y después 15 min a 70ºC. Se almacenaron a -20ºC.

PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR)
Se partió de 5 µl de producto de la RT al que se añade el mix que contiene por
muestra: 10 µl iQSYBR Green Supermix; 1 µl de los cebadores sentido y antisentido y
3 µl de H2O. Los cebadores específicos humanos son: VEGF-A: 5´-ATG ACG AGG GCC
TGG AGT GTG-3´ (sentido); 5´-CCT ATG TGC TGG CCT TGG TGA G-3´ (antisentido);
VEGF-165: 5´-GAC AAG AAA ATC CCT GTG GGC-3´ (sentido): 5´-AAC GCG AGT CTG
TGT TTT TGC-3´; GAPDH: 5´-GGA AGG TGA AGG TCG GAG TCA-3´ (sentido) y 5´-GTC
ATT GAT GGC AAC AAT ATC CAC T-3´ (antisentido). Las condiciones de la reacción fueron: 95 ºC 10 min, seguido de 40 ciclos de 95 ºC 15 seg, 60 ºC 30 seg y 72º 1 min. El
gen constitutivo GAPDH se utilizó para normalizar y una muestra de H2O como control
negativo de la PCR.

Inmunohistoquímica
Las secciones del tejido fueron desparafinadas, hidratadas y equilibradas después
en tampón fosfato salino (PBS) 1X (pH 7,4). Se pretrató con tampón EDTA (1 mM; pH
8) precalentado durante 15 seg. Se bloqueó con albúmina de suero bovina (BSA) al 3%
durante 30 min a temperatura ambiente. Se incubó toda la noche a 4ºC con el anticuerpo primario anti-VEGF (1/50) diluido en PBS 1X, incubando la muestra con BSA 3% en
lugar de anticuerpo, para dejar un control negativo. Se lavó 3 veces con PBS 1X durante
5 min. Se incubó el anticuerpo secundario anti-mouse-biotinado (1/300) en PBS 1X a
una concentración 1/300. Se dejó actuar durante 90 min a temperatura ambiente. Se
lavó 3 veces con PBS 1X durante 5 min. Se añadió la Avidina-Fosfatasa en PBS 1X (1/200)
durante 90 min. a temperatura ambiente. Se lavó 3 veces con PBS 1X durante 5 min. Se
reveló con el cromógeno Fast Red que contiene: (10 ml PBS 1X, 10 mg naftol, 10 mg
Fast Red y 100 μl de levamisole).

Datos estadísticos
El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa informático GraphPad Prism
4. Se representaron los valores de la media de los datos ± el error de la media (SEM). La
media de los valores se comparó entre los grupos empleando el test estadístico MannWithney U. Se considera significativo el valor de P<0,05 (*).
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RESULTADOS
qRT-PCR
La expresión del ARN mensajero (ARNm) de VEGF-A en las muestras de los pacientes sanos resultó bastante homogénea, mientras que en las muestras de pterygium no. Únicamente 2/12 muestras con la patología mostraron sobre-expresión
del mensajero, mientras que no se detectó expresión en una de ellas, bajo nuestras
condiciones de experimentación. Cuando representamos los datos de la media de
todos los pacientes, la expresión del ARNm-VEGF-A fue 3,5 veces superior en el
grupo del pterygium que en el de las conjuntivas, pero este aumento no fue significativo.
Estudiamos también las diferencias entre ambos grupos, del ARNm de la isoforma
165 del VEGF. El grupo del pterygium mostró significativamente (P<0.05) mayor expresión, siendo 2,5 veces mayor con respecto al grupo de las conjuntivas, como se muestra
en la siguiente figura.

Figura 1. Expresión relativa del ARNm-VEGF-165 en muestras de conjuntiva y pterygium

Cuando se establecieron grupos separándolos por sexos, no se observaron diferencias de expresión del ARNm-VEGF-A entre el grupo del pterygium y las conjuntivas, en
el grupo de las mujeres, ni en de los hombres (datos no mostrados).
En el grupo de los hombres, la expresión del ARNm-VEGF-165 fue significativamente (P<0.05) superior en el pterygium frente a las conjuntivas, mientras que no mostró
alteración en el grupo de las mujeres (Figura 2).
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Figura 2. Expresión relativa del ARNm-VEGF-165 en muestras de conjuntiva y pterygium de
hombres y mujeres

Inmunohistoquímica
Observamos más expresión del VEGF en el grupo del pterygium frente al de las
conjuntivas, en los que el marcaje fue muy tenue.
La expresión de VEGF-A en las conjuntivas se observó en el área cercana al epitelio
basal, mientras que el marcaje en el tejido del pterygium se observó en el epitelio y en
el tejido conjuntivo subepitelial, como muestra la figura 3.

Figura 3. Expresión inmunohistoquímica de VEGF-A. Se observa una muestra de conjuntiva (a) y
de pterygium (b), representativas de los pacientes analizados. (200 aumentos)

DISCUSIÓN
El pterygium es una enfermedad proliferativa, inflamatoria que invade la superficie
ocular. Estudios epidemiológicos incluyen como factores de riesgo la luz UV, la irritación
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crónica y la inflamación. Sin embargo hay otras hipótesis que sugieren la implicación de
factores de crecimiento en la patogénesis del pterygium (5). El VEGF-A participa en la
vascularización de los tumores, y su isoforma 165 es la más predominante (4). Nuestro
objetivo fue estudiar la expresión de VEGF-A, tanto a nivel de mensajero como de proteína, con técnicas de PCR cuantitativa tiempo real e inmunohistoquímica, respectivamente, en tejido de pterygium y conjuntiva humano.
Otros autores ya habían descrito la expresión de VEGF por células de la conjuntiva
(5). En nuestro trabajo, la heterogenicidad en la expresión del ARNm-VEGF-A fue muy
evidente. No dio un resultado significativo, a pesar de ser superior en el grupo del pterygium respecto al de las conjuntivas, posiblemente debido a que el error de la media
de los valores del grupo del pterygium era muy alto. Por otro lado, sí observamos un
aumento significativo del ARNm-VEGF-165 en el grupo patológico frente al sano, siendo
muy interesante que el aumento del mensajero de la isoforma 165 sólo se presentara en
el grupo de los hombres, estando invariable en el grupo de las mujeres.
Observamos una localización del VEGF por debajo de la superficie del epitelio como
habían descrito otros autores (6). Detectamos un aumento en la expresión de la proteína
de VEGF-A en el grupo patológico frente al normal, que se correlaciona con el aumento a
nivel transcripcional de la isoforma 165, pero no con el VEGF-A. Este hecho podría deberse a que la regulación del VEGF-A sea a nivel traduccional, pero no a nivel transcripcional,
y abre puertas para la búsqueda de nuevas formas de tratamiento de esta enfermedad.

CONCLUSIÓN
La sobre-expresión del VEGF en la patología humana del pterygium sugiere que
este factor angiogénico podría tener una función activa en la patogénesis del pterygium, patente sobretodo en la población masculina.
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IMPACTO FORMATIVO DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN
EN ANAFILAXIA GALAXIA
Autores: Artiles Sánchez I., Feo Ortega G. y Fernández Leizan L.
USP-CEU
Tutor: Chivato Pérez T.
Jefe de Servicio de Alergología HCD GOMEZ-ULLA

INTRODUCCIÓN
La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que puede ocurrir, pudiendo incluso
llegar a comprometer la vida del paciente. Existen datos epidemiológicos que nos indican que los casos de anafilaxia están aumentando en España.
Es muy importante diagnosticar inmediatamente los casos de anafilaxia en el momento agudo y realizar el mejor tratamiento disponible en la mayor brevedad posible.
Posiblemente, es esencial realizar un diagnóstico etiológico, un seguimiento adecuado
y educar al paciente ante posibles nuevos episodios.
En ocasiones se confunden los síntomas de la anafilaxia y no se aplican los tratamientos adecuados. En nuestro país, el conocimiento de los profesionales sanitarios en
este campo de la medicina es mejorable. En el momento actual no disponemos de una
guía de manejo práctico de la anafilaxia en España y ese es el motivo principal por el
que se ha desarrollado esta Guía de Actuación.
La finalidad de esta Guía que ocupe un lugar destacado en los protocolos de atención médica en Servicios de Urgencia, Atención Hospitalaria y Extrahospitalaria ( Centros
de Salud, Centros de Especialidades, Medicina Rural, etc) tanto para el personal médico
como de enfermería.
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OBJETIVOS
Desde la publicación en 2009 de la Guía Galaxia, los alergólogos disponen de una
herramienta para transmitir su experiencia sobre un tema tan relevante dentro de la
alergología como es la anafilaxia.
Con objeto de dar a conocer su contenido entre los estudiantes de Medicina de
sexto curso, hemos realizado unas encuestas para valorar el nivel de conocimiento antes
y después de la presentación de la Guía.
El objetivo es identificar el impacto informativo de la Guía Galaxia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Curso: de dos horas de duración. Cada participante recibió la guía, demostradores
del autoinyector de adrenalina y una exposición teórica con aspectos etiológicos, clínicos, diagnósticos y tratamientos contenidos en la guía.
Participantes: 16 estudiantes de sexto de Medicina, 25 años, sin experiencia profesional.
Encuestas: se realiza una encuesta inicial para valorar el nivel de conocimientos previos. Posteriormente a la exposición se realiza la misma encuesta para valorar el impacto
formativo de la guía.

RESULTADOS
Encuesta inicial sobre conocimientos previos: puntuación media 6,5/10.
Las preguntas sobre definición de anafilaxia y derivación hacia la Especialidad de
Alergología fueron respondidas correctamente en 100%.
Las preguntas sobre el uso de la triptasa en el diagnóstico y sobre la vía de
administración de adrenalina se contestaron bien en el 18,75% y 68,75% respectivamente.
La encuesta final tras la exposición: puntuación media 9,5/10.
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CONCLUSIONES
1. La Guía Galaxia es un instrumento accesible, sencillo y eficaz que mejora los conocimientos de los estudiantes de Medicina de sexto curso para el futuro manejo
en Urgencias, donde se ven fundamentalmente las reacciones de anafilaxia,
2. Iniciativas como la exposición realizada ayudan a evaluar y mejorar los conocimientos.
3. El curso ha recibido muy buena acogida entre los asistentes.
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INTRODUCCIÓN
Las venas varicosas son un problema muy común que principalmente afecta a la
población adulta, con una incidencia que se incrementa con la edad. Aunque en la actualidad la etiología de esta patología no está muy bien establecida, existen numerosas
teorías que tratan de explicar la transformación de las venas funcionales en venas varicosas insuficientes. La dilatación y tortuosidad observada en las venas varicosas muestra
evidencias de un continuo remodelado en su matriz extracelular, la cual constituye un
soporte estructural esencial para el mantenimiento morfofuncional de los tejidos, asociado con la modificación de algunos de sus componentes como el colágeno, la elastina
y los proteoglicanos (1,2).
La insuficiencia venosa en la patología varicosa, ha sido asociada con el contenido
en fibras elásticas, el cual juega un papel clave en el mantenimiento del tono vascular
(3). La expresión de elastina suele disminuir con la edad, aunque dicha expresión podría
ser modificada en respuesta a lesiones o procesos de reparación tisular. La elastina es
una proteína formada mediante la reticulación de monómeros de tropoelastina, por
medio de la enzima lisil-oxidasa (LOXL1), sobre una estructura rica en microfibrillas de
fibrilina (4,5). En la actualidad no existe acuerdo entre la comunidad científica, sobre los
factores y mecanismos moleculares implicados en la alteración del contenido de elastina
en las paredes de las venas varicosas.
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OBJETIVOS
La controversia existente y el desconocimiento de la acción de algunos de los factores involucrados en el remodelado tisular, que puedan afectar los niveles de elastina,
han hecho que el principal objetivo de nuestro estudio haya sido examinar la expresión
in vivo del precursor de elastina tropoelastina (TE) y de LOXL1, enzima responsable de la
reticulación de la elastina, y correlacionar estos datos con el factor edad de la población.

MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes
Se obtuvieron veintiocho especímenes de vena safena, de los cuales doce muestras constituyeron la población control y dieciséis muestras la patológica. Dado que los
cambios moleculares y morfológicos que ocurren durante el envejecimiento no han sido
bien establecidos, la población ha sido dividida según la edad: < 50 años y >50 años.
• G
 rupo I, control (n=6 (< 50 años) y n=6 (>50 años)); segmentos de la vena safena
obtenidos de donantes de órganos sin antecedentes personales de insuficiencia
venosa o reflujo venoso.
• Grupo II, Venas varicosas(n=8 (< 50 años) y n=8 (>50 años)); Segmentos de la
vena safena obtenidos en cirugía de vena varicosa de pacientes voluntarios con
insuficiencia venosa primaria y reflujo clínicamente confirmado.
Inmediatamente tras la extracción, las muestras fueron sumergidas en medio de cultivo estéril y almacenadas a 4ºC para su transporte al laboratorio donde fueron divididas
en dos fragmentos, uno fue procesado para microscopía óptica e inmunohostoquímica
y el otro fue almacenado a - 80ºC hasta su utilización para el análisis de Western Blot.
Microscopía óptica
Las muestras para microscopía óptica fueron fijadas en solución de Bouin, incluidas
en parafina y cortadas en secciones de 5 µm de grosor. Las muestras fueron teñidas con
la técnica Tricromico de Masson (Goldner-Gabe) como tinción de rutina, y con Orceína
como tinción específica de la elastina.
Inmunohostoquímica
Para el análisis inmunohistoquímico las muestras fueron fijadas en solución de Bouin,
incluidas en parafina y cortadas en microtomo a 5μm de grosor. Se utilizaron anticuerpos
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monoclonales anti-LOXL-1 y anti-tropoelastina. La reacción antígeno-anticuerpo fue detectada mediante técnicas avidina-biotina reveladas con peroxidasa. El sustrato cromogénico
utilizado contenía diaminobenzidina (DAB). Los núcleos fueron contrastados con hematoxilina. Tras el marcaje las secciones tisulares fueron examinadas con microscopio óptico.
Western blot
Para su realización se extrajo la cantidad total de proteína de las diferentes muestras. Los tejidos fueron cortados en pequeños fragmentos y sumergidos en tampón de
extracción, con inhibidor de proteasas y homogenizados. La solución resultante fue
centrifugada a 15000g durante 30 minutos a 4ºC y los sobrenadantes con las proteínas
solubles fueron recogidos en tubos estériles. Los pellets se resuspendieron en K2HPO4
con urea e inhibidor de proteasas, fueron centrifugados de nuevo y se recogieron las
proteínas solubles en urea, en tubos estériles. Las proteínas fueron separadas mediante
electroforesis en un gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) bajo condiciones reductoras, de
acuerdo al método modificado por Laemmli. Tras dos horas de electroforesis a 100V, las
proteínas fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa a 210 mA durante 2 horas a
temperatura ambiente. Las membranas fueron bloqueadas toda la noche con PBS con
un 5% de leche en polvo y 0.05% de Tween 20. Los anticuerpos primarios fueron aplicados a las membranas durante dos horas a temperatura ambiente con los siguientes
factores de dilución: Anti-tropoelastina (1:3000) y Anti-LOXL1 (1:500). Seguidamente,
los anticuerpos secundarios unidos a Peroxidasa fueron incubados con las membranas
durante 1.5 horas a temperatura ambiente. Ambos Western Blot fueron revelados por
medio del kit SuperSignal Westpico Chemioluminescent. Las bandas positivas fueron visualizadas en placas de rayos X. Se realizó un control de carga con anticuerpo anti-β actina. La cuantificación de la intensidad de las bandas se realizó con programa informático
Scion Image. Los resultados de la cuantificación fueron expresados como la Media±SE
del total de las muestras cuantificadas. El análisis estadístico fue realizado utilizando el
test «T de Student» fijándose el nivel de significación en p<0.05.

RESULTADOS
Microscopía óptica
A microscopia óptica se pudo comprobar que el grosor de la capa intimal se incrementaba significativamente con la edad y con la patología varicosa. La túnica íntima
del vaso varicoso era la mayoría de las veces asimétrica y parcheada, con alternancia de
áreas hipertróficas e hiperplásicas en la pared del vaso. También se podía observar que
los haces de células musculares lisas en la media y en la íntima estaban separados por
un incremento de la cantidad de matriz extracelular.
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Tropoelastina(TE)
La inmuhistoquímica de las muestras control de pacientes <50 años, puso de manifiesto una distribución de la TE en la superficie luminal de la capa íntima, homogenamente distribuida alrededor del músculo liso de la capa media y en la adventicia
(Fig.1a). En las venas control de pacientes >50 años se observó una escasa y heterogénea expresión para TE.
En los pacientes con insuficiencia venosa se observó una gran expresión de TE en
el grupo <50 años en áreas hiperplásicas de la túnica íntima y distribuida homogéneamente en la túnica media (Fig.1b). Los pacientes >50 años mostraron una expresión
restringida a determinadas áreas profundas de la capa media y a zonas hiperplásicas de
la capa intima.
El análisis por Western Blot no reveló diferencias significativas de TE entre el grupo
control y varicoso (Fig.1c). Sin embargo, cuando las muestras fueron agrupadas por
edad (Fig.1d) se observó que la expresión de TE en el tejido estaba significativamente
disminuida para los sujetos >50 años, tanto en las muestras control como en las patológicas (*p<0,05). A la vez, se observó que la patología incrementaba significativamente
los niveles de TE en el grupo de pacientes <50 años (*p<0.05). No se apreciaron cambios significativos en la expresión de TE en los pacientes >50 años entre el grupo control
y el grupo con insuficiencia venosa (p>0,05).

Figura 1. Inmunohistoquimica para TE en la pared de la vena sana (a) y varicosa (b) (x200).
Análisis Western Blot para TE, (c) sin tener en cuenta el factor edad. Cuando el factor edad es
examinado (d), la TE muestra una disminución significativa con la edad (*p<0,05) en ambos
grupos y un incremento significativo de expresión en las venas varicosas <50 años respecto a las
sanas del mismo grupo de edad (*p<0,05). La anti-b actina se empleó como control de carga
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Lisil-Oxidasa(LOXL1)
Las muestras del grupo control mostraron expresión de LOXL1 en todas las túnicas
del vaso. La mayor intensidad de tinción se concentró alrededor de las células de músculo
liso, en la matriz extracelular de la túnica media, particularmente en las venas de pacientes
<50 años (Fig.2a). Por el contrario las venas sanas de pacientes >50 años mostraron una
disminución significativa de la expresión de LOXL1. Las muestras patológicas mostraron
una disminución de la expresión de LOXL1 en los dos grupos de edad (Fig.2b).

Figura 2. Inmunohistoquímica para LOXL1 en la pared de la vena control (a) y varicosa (b)
(X200). Análisis Western Blot para LOXL1 sin tener en cuenta el factor edad (c) y cuando el factor
edad es examinado (d). LOXL1 muestra una significativa disminución con la edad (**p<0,01) en
ambos grupos y diferencias entre las muestras control y varicosas de sujetos menores de 50 años
(*p<0,05). La anti-b actinina se empleó como control de carga

A diferencia de lo que ocurría con la TE, el análisis de Western Blot para LOXL1 mostró
disminución significativa de la expresión en las venas varicosas respecto a las control (Fig.2c).
Cuando el factor edad fue considerado se puso de manifiesto la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los niveles de LOXL1 cuando se comparan
individualmente los dos grupos en función de la edad (**p<0,01) (Fig.2d). También se
observó una disminución significativa de la LOXL1 en el grupo patológico, respecto al
control, dentro del grupo de menor edad (*p<0,05).

DISCUSIÓN
La función principal de LOXL1 parece ser estabilizar la disposición de la elastina de
una manera espacial definida, siendo este fenómeno un prerrequisito para formar fibras
elásticas funcionales (4,5). La reducción de los niveles de elastina en las venas varicosas
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podría ser atribuida a los defectos de la LOXL1 observados en el estudio, debido a que
los niveles de esta enzima «n vivo» disminuyen con la edad.
Si excluimos el factor edad, la expresión de TE en las muestras de las venas varicosas
no varía significativamente respecto a las venas control. Por lo tanto, el resultado de la
reducción en los niveles de elastina no está determinado por un decremento en la síntesis de TE. La expresión de TE está inversamente relacionada con los niveles de LOXL1,
de forma que si los niveles de LOXL1 caen, se acumula TE. Este estudio confirma que
estos marcadores (TE/LOXL1) reflejan una disminución con la edad, tanto de la síntesis,
como de la estabilidad del componente elástico de las venas. Esto probablemente da
origen a una forma defectuosa de elastina (no reticulada) que ocasiona una pérdida de
elasticidad característica en los procesos de envejecimiento (3). En la insuficiencia venosa crónica la división de pacientes por grupos de edad nos permite demostrar la relación
inversamente proporcional entre LOXL1 y TE en la población joven, en la que la TE se
acumula cuando LOXL1 desciende. La máxima expresión de TE fue observada en venas
de población joven con insuficiencia venosa. Este incremento puede ser un mecanismo
determinado para compensar la pérdida de elasticidad y tono, sufridos por la pared de
la vena cuando empieza a aparecer la insuficiencia venosa.

CONCLUSIÓN
Por todo ello podemos afirmar que la reducción de elastina en la patología varicosa
podría estar relacionada, al menos en parte, con la disminución de LOXL1 observada.
Este fenómeno podría reducir la reticulación espontánea de la elastina, con la consiguiente pérdida parcial de elasticidad en las venas de este grupo de pacientes.
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INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad, se han descrito numerosos casos de abstinencia alimentaria.
Una de las principales referencias que se encuentran de personas que han padecido un
trastorno de la conducta alimentaria (TCA) es el caso de Caterina de Sienna (1380), monja que como penitencia se provocaba vómitos y abusaba de hierbas de acción diurética.
Durante todo este tiempo se han mantenido este tipo de conductas, pero es en el s. XVII
donde Morton (1689) da la primera descripción de anorexia denominada «consunción
nerviosa». Hoy en día, muchas de las pacientes que padecen un TCA definen su enfermedad como un «estilo de vida», fomentando esta idea a través de Internet, donde han
creado un mundo en el que Ana (anorexia) y Mia (bulimia) son entendidas como dos
figuras a imitar cuya máxima aspiración es perder el mayor peso posible.
En este trabajo se expone un estudio de caso único (N=1) de una mujer de 16 años
de edad, de estado civil soltera y cursando 4º de Educación Secundaria Obligatoria
en un colegio perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid que acudió urgentemente al hospital debido a una pérdida de consciencia mientras competía en una
prueba de resistencia realizada durante la clase de Educación Física el día 25 de mayo
del 2010. En el centro hospitalario se observa un estado de deshidratación leve, con un
IMC de 17,67 kg/m2, palidez en mucosas y piel, anemia, labios resecos, pelo quebradizo, piezas dentales alteradas, y funciones cognitivas preservadas principalmente. Ante
la sospecha de un posible cuadro de bulimia nerviosa, es evaluada por la psiquiatra del
centro que confirma el pronóstico tras evaluarla. La paciente es dada de alta con fecha
26 de mayo del 2010, tras haber mejorado su estado y remitida a consulta ambulatoria
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de psiquiatría para tratar el trastorno que padece. A fecha de 7 de junio del 2010, la
paciente M.J.F. acude a la consulta psiquiátrica del mismo centro en el que ingreso y
durante 4 meses acudió con frecuencia al tratamiento establecido siendo dada de alta
con fecha 4 de octubre de 2010 presentando remisión sintomática, si bien se siguen
apreciando episodios aislados de bulimia fomentado por el contacto directo con paginas web que promueven los TCA.
Este caso es un claro ejemplo de la influencia de Internet en los Trastornos de la
Conducta Alimentaria, como estos los impulsan y apoyan. Las personas que padecen
esta enfermedad buscan ayuda y consejos en las páginas web pro- anorexia y bulimia
introduciéndose en un mundo aparte donde ellas son las protagonistas de la historia:
El mundo de Ana y Mia.

OBJETIVOS
Los objetivos planteados en el estudio de este caso son los siguientes:
1. Analizar los patrones que siguen las páginas web que fomentan los TCA mediante el análisis del contenido de los blogs mas consultados por las personas que
padecen esta enfermedad.
2. Corroborar el estimulo que producen las redes sociales pro- anorexia y bulimia
sobre los TCA mediante el estudio realizado a la paciente M.J.F.
3. Instaurar un tratamiento centrado en el control de la sintomatología mediante el
control estimular producido por las páginas web pro- anorexia y bulimia desde
Terapia Ocupacional.

MATERIAL Y METODOS
El estudio se ha llevado a cabo realizando primeramente, una investigación de los
10 blogs que reciben mas visitas de personas con TCA durante el mes de octubre del
año 2010. En segundo lugar, se procedió a realizar una investigación de un caso clínico
en la que se emplea el método experimental con diseño de caso único (N=1) a la paciente M.J.F. en el hogar familiar durante un periodo de 2 meses con fechas comprendidas
entre el 9 de noviembre del 2010 y el 9 de enero del 2011.
En relación al caso estudiado, la paciente M.J.F. posee un diagnostico de Bulimia
nerviosa de tipo purgativo que fue evaluado mediante el «Eating Attitudes Test» (EAT) y
el «Eating Disorder Inventory – 2» (EDI – 2). Se trata de una mujer joven de 16 años de
edad con una baja autoestima, anteriormente con sobrepeso estudiante de 4º grado
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de enseñanza secundaria obligatoria. Pertenece a una familia española de clase media
cuyos padres están separados, lo cual favorece el sentimiento de abandono y estrés.
Las características anteriormente expuestas son algunos de los factores precipitantes
de esta enfermedad en la población española, hecho que se ha tenido en cuenta a la
hora de seleccionar el caso a estudiar. A su vez, se ha elegido la relación entre TCA e
internet por ser este un tema que preocupa en exceso a la población española, según el
último estudio realizado por IQUA y ADANER a principios del año 2010.
Respecto al tratamiento realizado desde Terapia Ocupacional se ha propuesto lograr el objetivo de disminuir la influencia producida por las páginas web pro- anorexia
y bulimia sobre la paciente mediante un control estimular. Para ello, se realizó el Test de
Intereses de Ocio a la paciente y se le propone realizar una actividad extraescolar deportiva atractiva para ella los lunes, miércoles y viernes de 18.00 h a 20.00 h, su periodo
de tiempo libre. De esa forma, se pretende entrenar a M.J.F. evitando los estímulos que
elicitan el comportamiento problemático a la vez que se mejoran los componentes sensoriomotores disfuncionales. Este tipo de control se realiza en una primera fase para ver
los resultados que ejerce la actividad sobre el sujeto, pues carece todavía de estrategias
de afrontamiento ante el estimulo.

RESULTADOS
Según el estudio bibliográfico realizado, las páginas web pro- anorexia y bulimia
estudiadas han sido creadas con el fin de apoyar los trastornos de la conducta alimentaria agravando y, en ocasiones, causando dichas patologías. La mayor parte de estas
personas, son mujeres (Figura 1) entre 14 y 17 años (Figura 2), que encuentran en
internet una solución a sus problemas, una forma de vivir lejos de la dura adolescencia
desembocando en mayor o menor medida en un trastorno por anorexia y bulimia.
En el año 2010 la ONG Protégeles realizó una web llamada «Ana y Mia» (www.anaymia.com). Se trataba de una especie de cebo para las personas que frecuentaban los

Figura 1. Frecuencia de género en pacientes con TCA que visitan páginas web pro- anorexia y
bulimia
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Figura 2. Frecuencia de edad en pacientes con TCA que visitan páginas web pro- anorexia y
bulimia

sitios denominados pro- anorexia y bulimia, creado con el objetivo de descubrir cuantas
personas frecuentaban estas páginas. El resultado fue de más de 100000 menores al
mes, lo cual demuestra la gran influencia que ejercen sobre las personas con un TCA,
pues buscan apoyo y consuelo en la red, gente que las entiendan y las animen a lograr
su principal objetivo: conseguir ser perfectas, como ellas mismas dicen.
La mayoría de las usuarias están emparentadas con un tipo de sociedad occidental
o europea, lugares en los que internet es el medio de comunicación mas importante, de
hecho, la mayoría de las usuarias analizadas en las paginas web proceden de países occidentales que son en un orden de mayor a menor: EEUU, Francia, Alemania, Inglaterra
y España según los estudios realizados en el año 2010 (Figura 3).

Figura 3. Procedencia de los usuarios con TCA que visitan las páginas pro- anorexia y bulimia

Tras una entrevista inicial, M.J.F. expuso sentir mayor tranquilidad al conectarse a
Internet donde, mediante redes sociales, se comunicaba con personas que padecían
TCA, las cuales la comprendían y apoyaban en sus problemas. La paciente manifiesta
que debe adelgazar cuanto antes 4 kg ya que está participando en una «carrera» con
sus amigas internautas. Este tipo de acciones se dan con gran frecuencia en las páginas
estudiadas. Se trata de competiciones donde un grupo de chicas escriben su peso y talla
el primer día y tras una semana las vuelven a escribir, así la que más peso haya perdido,
se convierte en la ganadora introduciéndola en un ranking que pueden ver el resto de
usuarios. La paciente, en la entrevista inicial, donde se le pregunta por su habituación a
dichas webs, dice participar en estos eventos a menudo, pues son las que la motivan a
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alcanzar su meta de pesar 34 kg y todos los días, cuando llega del colegio, se conecta
a internet hasta la hora de acostarse. Esto demuestra que las paginas pro- anorexia y
bulimia han influido en gran medida sobre el trastorno que padece M.J.R.
En último lugar, el tratamiento propuesto desde Terapia Ocupacional mejoró el
pronóstico de la paciente. A través de la sugerencia de elegir una actividad deportiva
extraescolar, con el objetivo de evitar los estímulos producidos por las paginas proana y mia, M.J.F. decidió asistir a clases de baloncesto los lunes, miércoles y viernes
de 18.00 a 20.00 horas. Al comienzo de la actividad, la paciente solía frecuentar las
paginas web mencionadas todos los días desde que llegaba del colegio hasta que se
acostaba, sin embargo, tras el periodo de 2 meses que duró el estudio del caso, confeso poseer menos episodios bulímicos y haber participado solo en dos «carreras» entre
personas con TCA realizadas online, mientras que al inicio del tratamiento realizaba
una por semana.

DISCUSIÓN
Las paginas web pro- anorexia y bulimia influencian en gran medida a los jóvenes
adolescentes. Como se demuestra en el estudio realizado estas páginas web favorecen
el sentimiento de bienestar ante la disminución de peso. Esto hace que la mayoría de
las usuarias que frecuentan estas paginas tomen como ejemplos las modelos que se
muestran, pues hacen creer que el ideal de perfección consiste en estar lo mas delgadas
posibles, aunque su salud esta en riesgo.
«Luchando por ser perfectas» es uno de los lemas de estas paginas, introduciendo
la idea de que si una persona es delgada, puede alcanzar el éxito en todos los ámbitos.
Esto convence a muchas jóvenes adolescentes que están en un periodo difícil, donde
buscan consuelo ante los problemas que comienzan a frecuentar como realizar unos
estudios de una forma eficiente, el deseo de libertad frente a la familia o la búsqueda de
pareja entre otros muchos casos.
Testimonios de estas webs manifiestan sentir alegría y tranquilidad al realizar vómitos autoinducidos o bajar de peso como se manifiestan en testimonios de chicas frente
a comentarios de personas en contra de los TCA, como por ejemplo el siguiente:
«Cuando lo haces te sientes libre, yo no vomito la comida, vomito problemas. Ana
y Mia para siempre. Moriré por sus huesos. ¡Ánimo princesas!».
El caso estudiado es un claro ejemplo de lo mencionado. M.J.F. expone sentirse
feliz al bajar de peso, pues dice que el hecho de estar delgada abre muchas puertas: los
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chicos la miran, siente que puede controlar su vida por muchos problemas que haya en
su familia y que la desestabilizan, sus amigas la ven guapa, etc.
Sea cual sea el caso, esta demostrado que «el mundo de Ana y Mia» no favorece en
absoluto estas patologías y, de la misma forma que se cierran paginas que perjudican a
sectores del país, se debería prestar mas atención a estos sitios de Internet ya que interfieren en la salud de muchos jóvenes que son el futuro del mundo.

CONCLUSIONES
– Tras el estudio realizado a estas páginas, se demuestra que usan unos estímulos
atractivos para los jóvenes que captan su atención consiguiendo que estos entren en el mundo de Ana y Mia.
– Las páginas web pro- ana y mia ejercen influencia sobre las usuarias que frecuentan estos sitios, como se ha demostrado en el caso M.J.F.
– El control estimular sobre estas paginas web favorecen el tratamiento de la paciente
M.J.F. ya que la paciente no se siente apoyada en su obsesión por adelgazar, lo cual
es mas fácil introducirla técnicas para paliar su obsesión y mejorar su pronostico.
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CANCER DE PULMÓN EN JOVENES.
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DE ESTADIFICACIÓN
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 de las neoplasias asociadas a mayor mortalidad.
En la población adulta española, es la causa más frecuente de muerte en el varón y la
tercera causa de muerte por neoplasia en la mujer.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El CP en jóvenes representa una entidad atípica y no bien conocida, pero por su comportamiento y repercusión social, es de gran interés profundizar en su estudio y características.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Estudiar las características generales del CP en población adulta joven.
Analizar el tipo histológico.
Analizar la estadificación TNMc.
Analizar la supervivencia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo realizado en pacientes con diagnóstico histológico de CP con
edad igual o inferior a 50 años. El periodo de estudio comprende desde el 1/1/1996
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hasta el 31/12/2010. Se recogieron los pacientes del archivo de Anatomía Patológica y
de la base de datos del registro de neoplasias pulmonares del servicio de Neumología
del HCD.

RESULTADOS
N.º de pacientes: 34; 26 (76%) hombres(H) y 8 (24%) mujeres(M). Edad media:
H(45 ± 4) años, M(46 ± 4) años. Tabaquismo: 97% 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 2/26(8%), CP indiferenciado 6/26(23%):
Epidermoide 7/26 (27%), Células grandes 5/26 (19%), Adenocarcinoma 5/26 (19%),
Bronquioloalveolar 1/26 (4%). Mujeres: CP microcítico (0%), Epidermoide 3/8 (37%),
Adenocarcinoma 4/8 (50%), Indiferenciado 1/8 (13%).
Estadificación TNM: Hombres: Ia-0(0%),Ib-6(23%), IIa-0(0%), IIb-1(4%), IIIa4(15%), IIIb-5(19)%, IV-10(39%). Mujeres: IIIa-1(12%), IIIb-2(25%), IV-5(63%).
Tratamiento: Hombres: Cirugía 10(38%), Q-neoadyuvante 2(8%), Q-adyuvante
postcirugía 1(4%), Q-adyuvante sin cirugía 17(65%), Radioterapia 14(54%). Mujeres:
Cirugía 1(12%), Quimioterapia 6 (75%), Radioterapia 4(50%).
2.º Neoplasia: Hombres: 0. Mujeres 3/8(37%): 1 Ca cerebral, 1 Ca mama y 1 hepatocarcinoma.

DISCUSIÓN
El CP en jóvenes presenta características que lo diferencian respecto a la población
adulta, presentando menor presencia de CP microcítico y predominio de adenocarcinoma en mujeres.

Figura 1. Histología del CP en hombres
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Figura 2. Histología del CP en mujeres
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Por otro lado, una segunda neoplasia fue registrada con mayor frecuencia en mujeres respecto a hombres. La supervivencia de CP en jóvenes no muestra diferencias
respecto al de adultos.

CONCLUSIONES
1) El CP en población adulta joven se caracteriza por afectar a población fumadora,
masculina.
2) En hombres predomina el CP epidermoide, presentándose con mayor frecuencia
los estadios avanzados, siendo por tanto la cirugía una opción terapéutica en
menos de 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 quirúrgico.
3) Existe una alta incidencia de segunda neoplasia en población femenina.
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ESTUDIO DE LA RESPUESTA
OSTEOCONDUCTORA GENERADA
POR UN BIOVIDRIO EN DEFECTOS CAVITARIOS
DE MANDÍBULA DE RATA
Autores:Honrubia López, R.; Vázquez Gómez F.
Universidad de Alcalá de Henares
Tutor: Trejo Iriarte C.G.
PDI. Universidad de Alcalá de Henares

INTRODUCCIÓN
La osteoporosis es una enfermedad compleja, poligénica, caracterizada por la pérdida de la densidad ósea y un deterioro en la microestructura del hueso. Según la asociación española contra la osteoporosis, en España, 3 millones de personas sufren esta
enfermedad, mayoritariamente mujeres (30/100 tras la menopausia). Cada año, causa
más de 1,3 millones de fracturas de vértebras, cadera y muñecas. Esta enfermedad
también afecta a la práctica odontológica, puesto que la mayor debilidad que presenta
el hueso puede causar problemas a la hora de realizar un implante de titanio tras la
pérdida dentaria.
Los biomateriales tienen como función tratar, aumentar o sustituir un tejido u órgano con el fin de restablecer sus funciones. Podrían servir de andamio para proveer
un espacio tridimensional a las células, una estructura apropiada para la regeneración
de tejido de nueva formación, e incluso servir de vehículo liberador de factores de crecimiento. En la ingeniería de tejido óseo, un andamio ideal debería ser tridimensional,
con superficie adecuada para la adhesión celular, altamente poroso, biocompatible con
degradación controlada, que sea capaz de estimular la proliferación y diferenciación
celular, y que cuente con propiedades mecánicas adecuadas para poder ser un sustituto
provisional del tejido en donde se va a implantar.
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OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo fue comprobar si con el uso de un biomaterial macroporoso bioactivo se puede promover la reparación osteogénica en un defecto óseo
mandibular en ratas osteoporóticas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en el Grupo de Investigación Translacional en Biomateriales e
Ingeniería Tisular de la Universidad de Alcalá de Henares (GITBIT-UAH).
Se emplearon 9 ratas de la cepa Wistar de más de 6 meses de edad, a las que se
les indujo osteoporosis por medio de una ovariectomía bilateral. Pasados 3 meses se
comprobó radiográficamente que hubiesen desarrollado la enfermedad. Este estudio
fue realizado de acuerdo con las Directrices de la Unión Europea para disminuir el dolor
y el sufrimiento de los animales. Las ratas fueron mantenidas en condiciones estándar,
con acceso a agua y comida ad libitum.
Después de anestesiar a los especimenes se les realizó un defecto bilateral en el
hueso cortical de la mandíbula, de tamaño 3 mm x 1 mm x 1 mm. En el lado derecho
se implantó un biomaterial compuesto por SiO2 (85%) CaO (10%) P2O5 (5%), mesoporoso y bioactivo, y el lado izquierdo se usó como control realizando el defecto sin
relleno.
Transcurridas 8 semanas, los animales fueron sacrificados por sobredosis anestésica,
y se realizó un estudio histológico e inmunohistoquímico sobre las muestras tomadas de
la zona del defecto.
Para el estudio histológico, las hemimandíbulas fueron inmersas en osteosoft® para
conseguir su decalcificación. Tras esto, fueron incluidas en parafina y cortadas con un
grosor de 8 µm siguiendo el plano sagital. Para su observación a microscopía óptica se
procedió a su tinción con Hematoxilina –Eosina y Tricrómico de Masson.
En el estudio inmunohistoquímico se emplearon los marcadores óseos Runx2 (1:50)
y osteocalcina (1:50), por el método de la avidina-biotina, usando como trazador la
fosfatasa alcalina. Como anticuerpo secundario se usó un anticuerpo biotinado (1:100).
Tras la incubación, se utilizó estreptavidina-fosfatasa alcalina (1:200). La reacción antígeno-anticuerpo fue observada con el cromogéno Fast Red, y los núcleos contrastados
con hematoxilina de Carazzi. Los cortes histológicos fueron observados en un microscopio óptico.
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Para obtener datos cuantitativos se realizó un recuento del número de células marcadas en el área del biomaterial y alrededor del mismo. Se eligieron aleatoriamente 10
campos de estudio por corte histológico a 400 aumentos.
Los datos obtenidos se expresaron como la media ± error estándar de la media
(SEM). Los análisis estadísticos fueron analizados con el programa Graph Pad Prisma
4.0, utilizando la t de Student y el test U Mann-Whitney. Se consideró estadísticamente
significativo un valor de p < 0,05.

RESULTADOS
A las ocho semanas en el grupo control, el tejido conjuntivo invadió el defecto y se
observó un gran número de células, existiendo en los bordes óseos aposición de tejido osteoide de crecimiento centrípeto. En el grupo en el que se implantó el biomaterial, se observaron grupos celulares en algunas áreas alrededor del implante, que estaban produciendo
matriz celular osteoide, y numerosos vasos sanguíneos de nueva formación en el lecho
del implante. En algunos casos fue posible empezar a observar la reabsorción del material.
Como se observa en la figura 1, el número de células positivas para Runx2 aumentó
de manera significativa (p<0,001) en el grupo con el biomaterial respecto del grupo
control.
El número de células positivas para osteocalcina aumentó significativamente
(p<0,05) en el grupo experimental frente al control (Figura 2).

Figura 1. Porcentaje de células positivas para
el marcador Runx2
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Figura 2. Porcentaje de células positivas para
el marcador osteocalcina
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DISCUSIÓN
La osteoporosis, inducida por deficiencia de calcio, ovariectomía, administración de
glucocorticoides o la simple inmovilización mantenida, ha sido estudiada por numerosos
autores en animales de experimentación (1,2).
En nuestro modelo in vivo utilizamos ratas de más de 6 meses de edad, a las que se
les practicó una ovariectomía. De esta manera unimos dos procesos: envejecimiento y
desarrollo de osteoporosis tras la intervención. Según Lelovas y cols. (2), tras la ovariectomía, la reabsorción ósea excede a la formación ósea, causando la pérdida de hueso.
El tiempo necesario para observar la osteoporosis sería de 90 días en la metáfisis tibial
proximal, mientras que sería de 270 días en las vértebras lumbares.
No se indujo la osteoporosis mediante el uso de hormonas (glucocorticoides) debido a las diferencias en la fisiopatología que presentan las dos formas de esta enfermedad. Cuando se emplea la terapia con glucocorticoides la densidad ósea se va debilitando progresivamente por inducción de la apoptosis en los osteoblastos e inhibición del
mismo proceso en el osteoclasto, a la vez que inhibe la absorción del calcio por medio
de los distintos órganos, mientras que en la osteoporosis post-menopáusica la patología
se desarrolla fisiológicamente por déficit estrogénico (3). En la bibliografía, la regeneración ósea in vivo la llevan a cabo en machos (4,5,6,7,8). Es probable que así puedan
descartar interacciones de tipo hormonal con la reformación-regeneración ósea.
En nuestro modelo separamos anatómicamente las zonas donde insertamos el biomaterial (derecha) y el control (izquierda), con el fin de evitar pérdidas o interacciones
histológicas entre ambas muestras. En cambio, Hirota y cols. (9), utilizando ratas Wistar
macho, sanas, de 7 semanas de edad, realizaron 4 defectos de 2 mm cada uno en la
rama mandibular izquierda, que rellenaron con hueso alogénico, b-TCP, b-TCP más hueso y control, y observaron que con el uso combinado de material osteogénico (hueso
alogénico) y b-TCP se obtiene la mayor regeneración ósea. En otro estudio similar de
Mardegan JP. y cols. (4) con ratas Wistar macho, sanas, con un defecto en la rama
mandibular de 5x5 mm, con biomateriales quitosano y monoleina con y sin rhBMP-2,
transcurridas 2 semanas, observaron que la proteína unida a los biomateriales tenía un
rendimiento mayor, provocando reparación acelerada y mayor regeneración ósea. Esto
pudo deberse a que el defecto se encontraba en la zona más trabecular del hueso, ricamente vascularizada. En nuestro modelo, tenemos que tener en cuenta que estudiamos
la reparación en la zona más cortical de la mandíbula, pobremente vascularizada, con
el objetivo de que el biomaterial se mantuviera en ésta, dando soporte mecánico hasta
producir de un número suficiente de células y matriz para conseguir la reparación tisular
completa. Asimismo, ha de tenerse en cuenta el diferente estado de salud (debido a la
osteoporosis) de los animales de nuestro estudio.
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En este estudio, la aplicación del biomaterial parece mejorar la reparación ósea del
defecto. De manera similar, Saadeh y cols. (5) observaron que la reparación ósea era
más eficaz cuando se empleaba un biomaterial con colágeno I en la rama mandibular
de ratas Sprague-Dawley (6 semanas). Probablemente, el biomaterial actúa de guía en
la regeneración ósea, dando a las células mesenquimales vecinas tiempo para comenzar
la diferenciación osteogénica, antes de que el tejido conjuntivo invada el área e impida
la regeneración-reparación ósea.
Hay autores que han utilizado terapia celular para el tratamiento de este tipo de
defectos, utilizando células autólogas mesenquimales de la médula ósea obtenidas de
la tibia (8) y demostraron que favorecía la formación de nuevas trabéculas óseas que
facilitan la consolidación del callo óseo cuando es comparado con el control sin terapia
celular. Podría ser que estas células promovieran la regeneración, por lo que nos podríamos plantear usar células mesenquimales en nuestro modelo para futuros proyectos.

CONCLUSIONES
Tras el análisis de todos los resultados obtenidos en nuestro trabajo, podríamos
afirmar que el biomaterial sería capaz de inducir una respuesta osteoconductora, por lo
que el uso de este biomaterial en hueso osteoporótico promovería la regeneración ósea.
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INTRODUCCIÓN
Este artículo, propone una revisión tanto del marco nosológico y nosotáxico, como
del diagnóstico y tratamiento del SDRC tipo I. De una forma sencilla y sobretodo práctica, orientando a propósito de un caso y de estudios basados en la evidencia, el tratamiento multidisciplinar del mismo.

OBJETIVOS
Los objetivos perseguidos por este estudio son
1. Delimitación nosológica del SDRC tipo I: Distinguir el SDRC tipo I de cuadros
parecidos clínicamente pero con distinta fisiopatología y tratamiento.
2. Establecer criterios diagnósticos claros del SDRC tipo I, objetivos y basados en
pruebas complementarias habituales, que a diferencia de las empleadas en investigación, permitan un diagnóstico claro con una buena relación coste-beneficio.
3. Enunciar unas medidas básicas de prevención primaria del cuadro, que permitan reducir su incidencia, así como una prevención secundaria que permita
diagnosticar y tratar el cuadro precozmente.
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4. Proporcionar unas medidas de tratamiento eficaces en cada una de las fases
correspondientes, desde un ámbito práctico, basado en la evidencia y en una
buena relación coste-beneficio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio ha sido realizado en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» en
el periodo de octubre de 2010 a febrero de 2011, en colaboración con los servicios de
Cirugía Ortopédica y Traumatología y Rehabilitación.
Durante, este periodo, y dada la larga evolución del cuadro desde el antecedente
precipitante a la resolución completa del mismo (más de 10 meses) ha sido imposible
realizar un estudio prospectivo de un grupo de pacientes, por lo que se ha optado por
el seguimiento de un caso tratado en dicho hospital (del que se han obtenido las imágenes), en comparación a los resultados obtenidos por estudios publicados previamente
(ver bibliografía).
En función de los resultados obtenidos en estos estudios, así como en numerosas
revistas que se especifican en la bibliografía, se ha tratado de simplificar el diagnóstico y
tratamiento de este cuadro, seleccionando las medidas que han resultado más eficaces,
sencillas y baratas para exponerlas en este artículo.
Así mismo y dado que es un cuadro clínico en continua revisión, se han querido
plasmar las últimas revisiones de la IASP, tanto como de la SECOT, en cuanto a la delimitación nosológica del mismo.

RESULTADOS
Delimitación nosológica
En las diversas publicaciones encontradas, se ha encontrado una gran confusión en
cuanto al concepto del SDRC tipo I, mezclando muchos cuadros, que si bien son sinónimos en muchas ocasiones, en otras pertenecen a procesos radicalmente diferentes, se
han encontrado diversos términos que aluden al SDRC
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atrofia de Sudeck
Algodistrofia
Osteoporosis dolorosa
Distrofia postraumática
Osteoporosis álgica postraumática
Síndrome doloroso postraumático
Osteoporosis migratoria transitoria
Osteólisis migratoria
Síndrome vasomotor postraumático
Atrofia ósea inflamatoria aguda
Esclerodactilia postinfarto
Reumatismo neurotrófico
Osteoporosis dolorosa idiopática del pie.

Para agrupar esa serie de términos y excluir otros que, aun formando parte del
dolor neuropático localizado, no podemos incluir dentro del SDRC. La IASP elaboró en
1994 la siguiente definición de SDRC como: «variedad de condiciones dolorosas de
localización regional, posteriores a una lesión, que presentan predominio distal de síntomas anormales, excediendo en magnitud y duración al curso clínico
esperado del incidente inicial, ocasionando con frecuencia un deterioro motor
importante, con una progresión variable en el tiempo».
Establece como diferencia entre SDRC Tipo I (antiguamente conocida como Distrofia Simpático Refleja), en la que centramos nuestro estudio y SDRC Tipo II (antiguamente
conocida como Causalgia), en la que existe una lesión definida y demostrable por EMG
del nervio periférico y sus ramas.

Epidemiologia
Este apartado, es que sin duda muestra más diferencias estadísticas, entre unas
publicaciones y otras.
Hemos dividido los resultados epidemiológicos según:
Edad y sexo: En los estudios analizados, existe una ligera preferencia por el sexo
femenino (56,1%).La edad oscila de 19 a 86 años, con una media de 56,3 años, Globalmente en el resto de estudios la presentación se encuentra entre los 43 y 73 años y no
es constatable el predominio femenino en el resto de las series que varía de un 51.2%
(3) a casi un 70% (4).
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Figura 1. Distribución de casos según la edad

Incidencia: La incidencia de SDRC tipos I y II (en conjunto) varía enormemente desde el 0,05% al 35% dependiendo de la población examinada, los criterios diagnósticos
y los factores desencadenantes. El SDRC tipo I tiene mayor incidencia que el tipo II y se
presenta en 1 de cada 2000 traumatismos (5).
Desencadenantes, Factores predisponentes y Localización: En los estudios observados son las variables que más interviene en la epidemiologia según (1) La localización
se reparte según la Tabla 1.
Considerando una misma localización hombro/mano ,pie/ tobillo y mano/muñeca.
Hay una ligera tendencia hacia el lado derecho(54,4% ) frente al izquierdo(40,9%) y
bilateralidad (4,7%).
Tabla 1. Localización del SDRC
Localización
Pie/tobillo
Mano/muñeca
Rodilla
Hombro/mano
Cadera
Hombro

171 (100%)
86 (50,3%)
26 (15,2%)
21 (12,3%)
20 (11,7%)
13 (7,6%)
5 (2,9%)

Los factores de riesgo predisponentes, relacionados con el cuadro. El factor más
prevalente, es la existencia de una personalidad concomitante ansiosa-depresiva en un
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43% de los casos, en algunas de las series estudiadas, esta denominada como «personalidad suddeck» llega al 70% en otros estudios (6).
Los otros dos factores predisponente más relevantes son la hipertrigliceridemia
(19%) y la diabetes mellitus (18%), aunque este último es discutido como causante de
polineuropatía acompañante más que como cuadro predisponente (ver discusión)
Tabla 2. Factores predisponentes de SDRC
Factores predisponentes
171(100%)
Terreno ansioso-depresivo
43 (25,1%)
Hipertrigliceridemia
19 (11,1%)
Diabetes mellitus
18 (10,5%)
Antecedentes de SDRC
9 (5,2%)
Hiperuricemia
7 (4,1%)
Etilismo
4 (2,3%)

En cuanto a los factores desencadenantes el traumatismo desencadena SDRC
tipo I especialmente en traumatismos de la mano / muñeca (73,1%), del pie/tobillo
(47,7%) y de la rodilla (42,9%); la cirugía principalmente de rodilla (33,3% de los
casos/artroscopia de la misma) y la inmovilización con yeso, en mayor medida, en la
mano/muñeca (50% de los casos); la patología del SNC está presente especialmente
en el 30% de un hombro/mano y la patología cardiaca en el 20%; la ingesta de barbitúricos ha ocasionado 1 caso en hombro y 3 hombro/mano, todas ellas localizadas
en el lado izquierdo.
Tabla 3. Factores desencadenantes principales del SDRC
Factores desencadenante
171 (100%)
Traumatismo
77 (45,0%)
Inmovilización con yeso
42 (24,6%)
Cirugía
32 (18,7%)
Patología del SNC
8 (4,7%)
Ingesta de barbitúricos
4 (2,3%)
Afectación del SNP
3 (1,8%)
Embarazo
3 (1,8%)
Patología cardíaca
1 (0,6%)

Diagnóstico
El diagnóstico del SDRC tipo I ha de ser clínico, debido a la inexistencia de pruebas
complementarias específicas.
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Dependiendo de la serie estudiada, la frecuencia de los síntomas varía, siendo los más
frecuentes son dolor intenso; hiperestesia; hiperalgesia; alodinia; deficiencias sensoriales
como trastorno hemisensorial, hipoestesia, tumefacción, cambios de color y temperatura,
anomalías de sudoración, cambios en la piel: palidez, fibrosis, hiperqueratosis y piel brillante y fina; alteraciones tróficas y vasomotoras; atrofia muscular y ósea.(ver tabla 4) (7) y (8).
Tabla 4. Síntomas y signos según (7) y (8)
Veldman PH, et al.
Harden RN, et al.
Síntomas
1993(7)
1999. SÍNTOMAS(8)
Paresias
95%
Dolor
93%
Alteración Tª cutánea
92%
78,7%
Cambios de color de piel
92%
86,9%
Limitación de los arcos de
88%
80,3%
movimiento
Hiperpatía
79%
Hiperestesia
76%
Hipoestesia
69%
44%
Edema
69%
79,3%
Alteraciones del crecimiento
60%
21,1%
de uñas o vello
Atrofia muscular
55%
Incoordinación
54%
Temblor
49%
23,7%
Hiperhidrosis
47%
52,9%
Atrofia cutánea
40%
Debilidad
74,6%
56%
Cambios cutáneos
24,4%
20%
Distonía
20,2%
14%

Harden RN, et al.
1999. SIGNOS
81,1%
56%
66%
70%

65,1%

9%

9%
24%

Dependiendo de la publicación, se han encontrado diversos criterios diagnósticos:
– Criterios diagnósticos de Doury (ver Tabla 5) establecen:
   • Diagnóstico cierto:
     a) al menos un criterio de cada grupo A, B y C
     b) al menos un criterio de cada grupo A, C y E.
   • Diagnóstico probable:
     a) un criterio de cada grupo B, C y D
     b) dos criterios del grupo A y al menos un criterio de los grupos C y D
     c) dos criterios del grupo A y el criterio del grupo E.
   • Diagnóstico posible si un criterio de cada uno de los grupos A y B o´ A y C o´
A y E o´ B y C.
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Tabla 5. Criterios de Doury
Grupo A
1 Dolor mecánico, inflamatorio o mixto localizado
2 Hiperestesia cutánea
3 Alteraciones vaso-motoras: hiper o hipotermia localizada
4 Modificación de los tegumentos: enrojecimiento ,palidez o cianosis localizada
5 Hiperhidrosis localizada
6 Edema localizado
7 Retracción aponeurótica o tendinosa
Grupo B
1D
 esmineralización ósea homo o heterogénea localizada sin osteocondensación ni alteración de
la interlínea
2 Híper o hipo captación ósea en la gammagrafía
Grupo C
1 Ausencia de signos biológicos de inflamación (VSG normal)
Grupo D
1 Líquido articular no inflamatorio
2 Histología sinovial con signos de congestión vascular y sin infiltrados inflamatorios
3H
 istología ósea normal o con rarefacción de las trabéculas o con hiperactividad osteoclástica u
osteoblástica
Grupo E
1 Eficacia espectacular de la calcitonina ,betabloqueantes o bloqueos simpáticos

– Criterios de Kozin y Cols:
   • Diagnóstico cierto si cumple los cuatro criterios
   • Diagnóstico probable si cumple los criterios 1, 2 y 3
   • Diagnóstico posible si cumple los criterios 1 y 2
Tabla 6. Criterios de Kozin y Cols.
CRITERIO 1. Dolor y Sensibilidad de una extremidad
CRITERIO 2. Signos vasomotores.
Fenómeno Raynaud
Palidez
Piel fría o caliente
Hiperhidrosis
CRITERIO 3. Tumefacción de la extremidad. Edema con/sin fóvea
CRITERIO 4. Cambios tróficos de la piel
Atrofia / Descamación.
Alopecia / Hipertricosis.
Cambios ungueales.
Engrosamiento aponeurosis palmar

– Criterios de la IASP
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Tabla 7. Criterios de la IASP
Episodio previo desencadenante.
Dolor espontáneo /alodinia / hiperalgesia, no limitado al trayecto de un nervio periférico y
desproporcionado.
Edema en el momento del diagnóstico
Alteración del flujo sanguíneo.
Actividad sudomotora alterada
Ausencia de otras condiciones que puedan explicar el cuadro doloroso y disfunción

Diagnóstico diferencial
Se debe hacer diagnóstico diferencial (9), principalmente con: Enfermedad reumatoide en estados iniciales, esclerosis sistémica en fase edematosa, fenómeno de Raynaud, hipotiroidismo, vasculitis, acrodinia, enfermedad de Fabry, mixedema, acromegalia
y pseudogota aguda.
Así mismo y dado que la existencia de SDRC Tipo II implica lesión nerviosa objetivable por EMG y por tanto modifica el tratamiento, es importante conocer los criterios
diagnosticos diferenciales entre SDRC tipo I y II (10)(ver tabla 8).
Tabla 8. Diagnóstico diferencial entre los síndromes dolorosos regionales complejos
SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS
SDRC tipo I
Existencia de un episodio nocivo
No se limita a la distribución de un nervio periférico
Desproporcionada al agente causal
SDRC tipo II
Existencia de lesión de un nervio periférico objetivable por EMG
Se limita a la distribución de un nervio periférico
Proporcionada al grado de lesión nerviosa

Pruebas complementarias
Las pruebas complementarias para el diagnóstico, se pueden dividir en habituales
(pruebas que se suelen usar en clínica) y especiales, no son pruebas específicas como tal
pero tienen mucha utilidad en el diagnostico del cuadro.

Pruebas habituales
1. Analítica: los datos analíticos sugestivos de inflamación aguda (VSG, PCR, leucocitos…) suelen ser normales. Algunos estudios recientes describen una elevación
de la IL-6, IL-8 y el TNF-alfa.
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2. Radiología convencional: las imágenes radiológicas son inespecíficas, siendo la
más típica la desmineralización subcondral, moteada, heterogénea, de intensidad variable (osteoporosis moteada). Para que sea apreciable deben transcurrir
varias semanas. Se puede apreciar un aumento mal definido de las partes blandas por el edema provocado por los fenómenos vasomotores.
3. La RMN presenta dos imágenes distintas en dependiendo de la fase en la que se
encuentre, fase de tumefacción de partes blandas y edema muscular y fase de
atrofia muscular ambos casos puede existir edema medular. Además es muy útil
en el diagnóstico diferencial.

Figura 2. Radiografía simple AP y L de Varón de 37 años fractura transversa Desplazada del 1/3
distal de cúbito izdo. Fractura de estiloides radial. Fractura espiroidea del 4º metacarpiano 22.10.2010

Figura 3. Reduccion quirurgica de la fractura el 26.10.201
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Figura 4. Osteoporosis moteada en muñeca 45 dias tras el alta medica apreciada en el mismo
paciente

4. EMG: Es útil en el diagnóstico diferencial con el SDRC tipo II en el que existe una
lesión nerviosa objetivable
5. Gammagrafía ósea con Tc99: es un test muy sensible para confirmar la sospecha
clínica de la SDRC en las fases iniciales, hay hipercaptación constante. Ver figura 5

Figura 5. Gammagrafia con Tc99 que muestra hipercaptación en muñeca izquierda

Pruebas especiales
1. Termografía infrarroja: el diagnóstico termográfico se basa en el análisis de las
asimetrías térmicas que aparecen entre mitades paralelas del cuerpo y en la diferencia de temperatura existente entre una zona determinada y su entorno. Tiene
las ventajas de ser un método objetivo, no invasivo, sin limitaciones, rápido, de
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bajo costo y con un área de aplicación extensa lo que permite su utilización para
el diagnóstico de la SDRC. Esta técnica presenta una sensibilidad del 93%, una
especificidad del 89%.
2. Q-SART (quantitative sudomotor axon reflex):índice indirecto de la actividad
simpática, mide cuantitativamente la producción de sudor en la extremidad
afecta.
3. Tomo-densitometría: la densitometría da una información similar a la radiología,
pero mucho más precoz y puede ser de ayuda tanto en el diagnóstico como en
la monitorización del tratamiento.
4. Medición del contenido mineral óseo por absorción fotónica: determina la desmineralización, que se puede presentar precozmente en el SDRC.
5. Escanografía: suele dar información valiosa, en caso de diagnóstico complejo,
de desórdenes vasomotores que afectan a tendones, ligamentos, cápsulas articulares y partes blandas.
6. Exploraciones trans-óseas: el estudio de la circulación intraósea por métodos
directos, se puede realizar mediante flebografía intraósea, medida de la presión
intraósea y gases en sangre ósea. Permiten detectar enlentecimiento circulatorio
con hiperpresión, y falta de utilización de oxígeno.
7. Bloqueo neuronal diferencial: se basa en la mejoría del dolor tras un bloqueo
simpático. Permitiría confirmar el diagnóstico pero no descartarlo

TRATAMIENTO
Según las publicaciones consultadas, se han encontrado tres líneas básicas de tratamiento:
Tratamiento farmacológico
Según la revisión publicada por Otero-Álvaro A. y Cols. (11) el arsenal terapéutico
se compone:
AINE’S: Son poco eficaces en el tratamiento del dolor del SDRC tipo I ya que no es
un dolor mantenido por procesos inflamatorios ni de lesión tisular. No obstante podría
reducir la hiperalgesia térmica asociada a la fase inflamatoria del cuadro sobre todo en
asociación con gabapentina.
OPIÁCEOS: Se recomienda el uso de opiáceos de acción prolongada dosificados
a lo largo del día para el tratamiento, destacando entre ellos la morfina, oxicodeína,
fentanilo transdérmico, metadona, levorfanol, hidrocodona e hidromorfona (ver dosis
en tabla 9).
359

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

No se recomiendan la meperidina, propoxifeno ni los agonistas parciales (pentazocina, butorfanol, buprenorfina y nalbufina) por su toxicidad y posibilidad de síndrome de
abstinencia y presencia de «techo» terapéutico.
El tramadol es un opioide menor y buena opción terapéutica pues presenta menor
incidencia de depresión respiratoria, pero puede provocar dependencia física, por lo
que su retirada debe hacerse de forma gradual.
Tabla 9. Principales opiáceos usados en el SDRC tipo I
VÍA ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
COMPUESTO
EN MG
Morfina
IM, SC 10
O 60
Oxicodeína
O 5-10
Fentanilo
Transdérmico25-100 (microgramos)
Metadona
IM 10
O 20
Levorfanol
IM, SC 2
O4
Hidrocodona
O 5-10
Hidromorfina
IM, SC 1,3
O 7,5
Tramadol
O 50-100

DURACIÓN EFECTO
4 a 5 horas
4 a 7 horas
4 a 5 horas
48-72 horas
4 a 5 horas
4 a 6 horas
4 a 7 horas
4 a 7 horas
4 a 5 horas
4 a 5 horas
4 a 6 horas
4 a 6 horas

ANTIDEPRESIVOS: Su mecanismo de acción es desconocido, aunque posiblemente
se deba a su acción sobre la actividad de la serotonina. El efecto analgésico aparece antes que el efecto antidepresivo (1 a 7 días frente a 2-3 semanas) y es dosis dependiente.
La amitriptilina es el más usado. La dosis máxima es de 100 mg/día, comenzando por
una dosificación nocturna de 25 mg/día.
Una sobredosificación con estos fármacos puede producir alteraciones importantes
cardiovasculares, como depresión miocárdica, hipotensión ortostática y arritmias, siendo
de uso y control difícil en cardiópatas.
ANTIEPILÉPTICOS: El más usado es la Gabapentina, sobretodo en combinación ver
AINE’S. Aprobada inicialmente para el tratamiento de las crisis parciales con o sin generalización, pero debido a los escasos efectos secundarios poco a poco fue generalizándose
su uso para el tratamiento de cuadros clínicos que se asocian a dolor neuropático. Su
absorción es relativamente rápida tras su toma, pero la biodisponibilidad disminuye al
aumentar la dosis por la saturación del sistema de transporte. Los pacientes que refieren
dolor de tipo lancinante o quemante presentan mayores posibilidades de respuesta a
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gabapentina, por lo que es útil en la fase inflamatoria del cuadro (ver AINE’S). La dosificación de los diversos antiepilépticos viene descrita en la Tabla 10.
Tabla 10. Dosis recomendada de antiepilépticos en su uso
para el dolor en el SDRC tipo I
Compuesto
Dosis en mg/día
Gabapentina
900-3.600
Lamotrigina
200-400
Topiramato
200-800
Carbamazepina
800-1.200
Fenitoína
200-600
Clonazepam
0,5-2
Divalproex
500-1.000
Pregabalina
300-600

ANESTÉSICOS LOCALES: Algunos pueden usarse por vía oral como la mexiletina (análogo de la lidocaína, modificada para enlentecer su metabolismo hepático). Se debe iniciar
el tratamiento con una dosis oral entre 150 a 200 mg cada dos o tres horas al día e ir
incrementando a razón de 50 mg cada dos semanas hasta llegar a controlar los síntomas.
Los efectos secundarios de estos fármacos son las alteraciones de la conducción cardíaca, somnolencia, cefalea, temblor, zumbidos, mareos, fasciculaciones y náuseas y vómitos.
Los parches de lidocaína tópica al 5%, con un máximo de 35 g/día aplicados directamente en la zona dolorosa son un nuevo tratamiento que carece de efectos secundarios, siempre que se apliquen sobre piel sana.
CAPSAICINA TÓPICA: Es la sustancia picante. Su acción se debe a una inhibición de
la sustancia P. Al mismo tiempo provoca una desensibilización de las fibras nociceptivas
que se traduce como analgesia durante semanas. Esta acción también aparece en otras
sustancias vaniloides.
La aplicación tópica de capsaicina contiene 0,025% a 0,075% y debe realizarse
unas 4 o 5 veces al día durante 4 semanas, provocando una primera fase de hiperalgesia y dolor quemante que no permite su aplicación a mayores dosis. Tanto por este efecto desagradable como por el número de aplicaciones al día es frecuente el abandono
por parte del paciente. Se ensayan dosis mayores con analgesia y análogos a capsaicina
con mayor potencia y menos irritantes.
FÁRMACOS ANTIRRESORTIVOS La presencia de un patrón radiológico de osteoporosis parcheada en la zona afectada justifica el uso de fármacos antirresortivos. Princi361
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palmente se usan alendronato oral y pamidronato intravenoso y parecen mejorar la
densidad ósea, pero los estudios existentes no evalúan la mejoría del dolor.
Los estudios realizados con estos fármacos suelen asociar otros comúnmente usados para el dolor neuropático.
También es muy importante destacar el uso de la calcitonina, no solo por su poder
antiosteoporótico, si no por su potente efecto analgésico y ausencia de efectos secundarios graves.
CORTICOIDES: Usados por su potente acción antiinflamatoria y antiedema tisular,
mejorando la funcionalidad articular en enfermedades inflamatorias articulares. Son
unos fármacos de uso frecuente para tratar el SDRC tipo I y II.
Principalmente se usa la prednisona, prednisolona y metil-prednisolona solas o asociadas a lidocaína, ambas en perfusión regional intravenosa.
No existen estudios que demuestren la eficacia de los corticoides orales para el tratamiento del SDRC y los estudios existentes no diferencian entre los SDRC localizados en
extremidades superiores e inferiores porque parece ser que son más efectivos en los de
localización en miembros superiores.
Tratamiento rehabilitador
Es fundamental en todas, las fases de la enfermedad ha de ser precoz, individualizado, progresivo y prudente. Las técnicas usadas serán:
CINESITERAPIA: Es fundamental realizar cinesiterapia activa asistida acompañada de
terapia ocupacional en el miembro superior, debido a que la mayoría de los pacientes
presentan perdida de los arcos articulares normales, bien por el dolor o bien por la
inmovilización que forma tanto parte causa (la inmovilización prolongada es un factor
desencadenante del síndrome) como del tratamiento (uso de ortesis y férulas)
ELECTROTERAPIA ANALGESICA: TENS, Ultrasonidos, Magnetoterapia, Interferenciales etc.
HIDROTERAPIA: Tanto tablas de ejercicio como baños de contraste para disminuir la
inflamación y mejorar el estado trófico de la piel.
TRATAMIENTO SISTEMA LINFATICO: Estudios de Vodder, implican al drenaje linfático
manual en el tratamiento, para la mejoría de cuadros atróficos. Aunque no se han encontrado datos sobre su aplicación específica en el SDRC tipo I.
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Otras medidas terapéuticas
BLOQUEOS SIMPÁTICOS: bloqueos simpáticos regionales intravenosos con guanetidina y posteriormente reserpina y bretilio.
Los resultados de estos procedimientos son contradictorios y no se establece la duración de los efectos beneficiosos.
SIMPATECTOMIA: La simpatectomía química o quirúrgica se puede realizar mediante
laparoscopia, pero no está exenta de complicaciones como neuralgias, alteraciones sensoriales corporales y del control intestinal y genitourinario, neumotórax, síndrome de Horner:
Por lo tanto, en conjunto su éxito es variable e imprevisible.
Debe ser considerada muy cuidadosamente en lo que se refiere a su utilidad, efectividad y riesgo potencial de efectos adversos. La cifra de mejoría con la simpatectomía
quirúrgica varía del 12 a 97% según los autores y el periodo de vigilancia por lo que no
podemos afirmar que haya estudios concluyentes al respecto.
ESTIMULACION MEDULAR: La estimulación eléctrica medular (EEM) está indicada
si tras 6 meses de tratamiento rehabilitador y/o tras bloqueo simpático, no se han conseguido resultados satisfactorios. Es una técnica que pueden conllevar riesgos, aunque
hay autores que tras una selección cuidadosa de pacientes la consideran segura (ver
bibliografía (12)). Se ha observado un descenso de la intensidad del dolor durante un
periodo de seguimiento de 24 meses y se considera efectiva en el SDRC I y en el SDRC II
Tratamiento psicológico
Como hemos mencionado anteriormente es necesario un enfoque multidisciplinar
donde también tienen cabida los diferentes tratamientos de soporte psicológico para
un dolor incapacitante, en ocasiones sin respuesta total y siempre lenta, con elevado
número de secuelas.
Especialmente se indica en los casos de asociación a síntomas ansiosos y/o depresivos, que llegan a aparecer hasta en el 25,1% de los casos según la serie (ver epidemiologia).
Pueden aparecer trastornos del sueño en el curso de estos síndromes, principalmente insomnio. En ocasiones determinados fármacos para el tratamiento del dolor
neuropático, como ocurre con gabapentina, al provocar somnolencia ayudan a mejorar
la calidad de vida de estos pacientes.
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Es útil el uso de antidepresivos (ver dosis en tratamiento farmacológico), así como
técnicas cognitivo-conductuales o terapias de grupo.

DISCUSIÓN
La identificación clínica del cuadro, no está clara en la literatura. Se usan numerosos
nombres y clasificaciones distintas, así como criterios clínicos para el diagnóstico muy
inespecíficos.
Hemos encontrado la evolución clínica dividida en fases, normalmente tres (aguda,
distrófica y atrófica), pero se trata de un proceso continuo en el que las fases se entremezclan.
Los datos epidemiológicos son muy contradictorios, se han encontrado estudios
en los que la incidencia es muy alta o muy baja; ocurre lo mismo con la distribución de
sexos, los estudios más antiguos muestran un predominio claro en mujeres y otros más
recientes no. La edad presenta una distribución más clara, así como los factores predisponentes y desencadenantes.
En cuanto al diagnóstico, se muestran multitud de pruebas complejas, pero ninguna de ellas presenta una alta sensibilidad y especificidad, y las pruebas «clásicas» aunque
bastante sensibles no son específicas.
No se han encontrado medidas preventivas específicas.
Refiriéndose al tratamiento, el arsenal farmacológico es amplio, pero la mayoría de
los fármacos usados no son eficaces en todas las fases ni en monoterapia o presentan
efectos secundarios que dificultan el cumplimiento terapéutico. También aparecen multitud de terapias nuevas, que al igual que las pruebas diagnósticas «especificas» presentan estudios de eficacia sesgados con datos dispares (unos autores hablan de un 10%
de eficacia y otros de un 90%).
El tratamiento psicológico, apenas aparece recogido en las publicaciones.

CONCLUSIONES
Nos referimos a SDRC como la «variedad de condiciones dolorosas de localización
regional, posteriores a una lesión, que presentan predominio distal de síntomas anormales, excediendo en magnitud y duración al curso clínico esperado del incidente inicial,
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ocasionando con frecuencia un deterioro motor importante, con una progresión variable en el tiempo». Esta definición propuesta por la IASP en 1994 es la que más se ajusta
al cuadro ya que recoge la localización regional del cuadro, de origen normalmente
postraumático o postquirúrgico, lo que facilita el diagnóstico diferencial con enfermedades sistémicas y cuadros reumatoides.
Así mismo destaca la clínica desproporcionada en relación al traumatismo y su progresividad en el tiempo.
Este cuadro predomina en la quinta y sexta década de la vida (53 a 63 años), tanto
en hombres como mujeres. De predominio en miembro inferior muestra una ligera
tendencia al lado derecho.
Se ha observado una clara predisposición hacia estados emocionales ansioso-depresivos en los pacientes de SDRC tipo I así como de otros factores orgánicos como la
trigliceridemia o la diabetes mellitus.
Como factores desencadenantes predomina sin duda la patología traumática previa, sobre todo si se asocia a cirugía o periodos de inmovilización prolongados.
El diagnóstico del cuadro debe ser clínico (ya que no se dispone de pruebas específicas), basado en criterios establecidos. De los criterios mencionados, nos parecen
más útiles los formulados por la IASP (ver tabla 7) ya que, respecto a los de Kozin,
consideran el cuadro desproporcionado al traumatismo e incluyen un criterio de exclusión cuando se puede identificar la causa de la disfunción. Los criterios de Doury,
aunque muy completos y correctos académicamente nos parecen muy poco útiles
en la práctica clínica ya que son muy extensos, difíciles de interpretar y requieren la
realización de pruebas complementarias así como la respuesta a fármacos, aunque
útiles para la investigación nos alejan de una presunción diagnostica rápida y rentable
económicamente.
En cuanto a las pruebas complementarias, consideramos de poca utilidad la analítica ya que aunque es una prueba de rutina aporta únicamente datos inespecíficos para
el diagnóstico (aumento de VSG, PCR, Leucocitosis). Los datos analíticos que simplifican
el diagnóstico diferencial con enfermedades autoinmunes o infecciosas se han de realizar solo en los casos de sospecha clínica ya que son lentos y costosos.
Consideramos la Radiografía simple como prueba de elección ya que aunque solo
es útil en fases avanzadas, nos permitirá controlar la evolución tanto del cuadro, como
del episodio causante (frecuentemente fracturas), la densitometría ósea apenas aporta
más información que la radiografía y su coste es mayor.
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La siguiente prueba a realizar, sería la RMN ya que nos permite identificar la fase de
la enfermedad; también la EMG que nos permite descartar una lesión nerviosa orgánica
y con ello diferenciar del SDRC tipo II (causálgia).
La Gammagrafia con Tc99, es muy sensible en fases iniciales como complemento a la
radiografía simple, pero no distingue las fases y tiene mayor coste e índice de radiación.
En cuanto al resto de pruebas diagnósticas especiales, la única con utilidad clínica
es la termografía, cuando el centro dispone de ella, ya que es inocua para el paciente y
tiene una buena sensibilidad y especificidad.
Hasta el momento, no se conocen medidas de prevención primaria del SDRC tipo I,
pero dado que se asocia a traumatismos y a inmovilizaciones prolongadas, es recomendable la movilización precoz.
Los estudios reflejan el dolor como causa y consecuencia del SDRC, el mal control
del dolor, tiende a perpetuar el cuadro de hiperexcitacion simpática, agravando el stress
que sufre el paciente y empeorando los trastornos tróficos y vasomotores que a su vez
provocan más dolor.
Por ello usaremos en todo el todas las fases opiáceos como el tramadol (menos
efectos secundarios) la codeína o el fentanilo transdérmico (permite una analgesia continua). Los AINE`S solo son útiles en fases iniciales pero, serán útiles sobretodo en asociación sinérgica con opiáceos (con codeína), antiepilépticos (gabapentina) o corticoides
(gran efecto antiinflamatorio)
También usaremos anestésicos locales como la lidocaína transdermica, la capsaicina
se usa cada vez menos por ser desagradable y de mal cumplimiento.
Está indicado también el uso de antirresortivos como al alendronato o la calcitonina
(que además tiene efecto analgésico intrínseco) y los antidepresivos como la amitriptilina
que tiene efecto analgésico y ayuda a tratar los síntomas psíquicos
En virtud de un tratamiento multidisciplinar, es muy importante el comienzo de la
rehabilitación cuyos tratamientos apenas tienen efectos secundarios (TENS, ejercicios,
hidroterapia) y pueden ayudar a mejorar la movilidad (cinesiterapia), disminuir el dolor
(electroanalgesia) y la inflamación (drenaje linfático manual y presoterapia).
Por último, aunque no está claro el cuadro ansioso depresivo es causa o bien consecuencia de la lenta evolución del cuadro, la relación estadística es tan clara que justifica
comenzar con tratamiento psicológico desde las primeras fases.
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TRASTORNOS DE SUEÑO EN AMBIENTE
HOSPITALARIO
Autores: Patricia Refoyo Tejedor, Ana Belén Vico Ruiz, Elena López García,
Raquel Martínez Navas

INTRODUCCIÓN
En nuestro estudio hemos observado que las enfermeras que trabajan en el turno
de noche, mostraron una mayor prevalencia de trastornos del apetito y venas varicosas así como una mayor predisposición al desarrollo de enfermedades (1). También las
enfermeras del turno de mañana se acuestan más temprano y duermen más horas
mientras que las de turno de noche duermen menos horas y con más dificultad, y también encuentran más dificultad a la hora de conciliar el sueño (2). Las enfermeras del
turno de noche tienen la sensación de una vida más aburrida y además exponen que
el traslado al hospital por la noche les afecta más en la salud así como en el miedo de
que les pueda suceder algo a esas horas, bien sea por cansancio o por otros motivos
(3). Además la satisfacción de las enfermeras también varía según en qué unidad de
trabajo estén asignadas (4). Se deben promover educación sobre todo a enfermeras
y médicos sobre cómo afrontar trastornos del sueño y educación para el manejo de
su salud (5).
Los turnos de noche son fisiológicamente aptos para trabajadores aunque muchas
de las enfermeras encuentran esta afirmación errónea (6).

OBJETIVOS
PRINCIPAL: Conocer los trastornos del sueño en turnos nocturnos de enfermería.
ESPECÍFICO: Conocer la prevalencia de enfermedades asociadas en enfermería. Explicar si existe conciliación de familias y actividades básicas de la vida diaria (ABVD) con
turnos nocturnos.
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MÉTODO y MATERIAL
Estudio observacional, descriptivo y transversal (Diciembre 2010, Enero 2011).
Test para recopilación de datos elaborado por las investigadoras, material humano,
programa Stat Graphics, Word, PowerPoint, Pubmed, Cochrane, Medline, material bibliográfico de Base de datos de Universidad Alfonso X el Sabio.
MUESTRA: Enfermeras y auxiliares de: Hospital La Paz, Hospital Severo Ochoa y
Clínica Virgen de la Paloma.
VARIABLES: Sexo *Edad *Años trabajados *Estado civil *Hijos *Unidad.
El test realizado fue el siguiente:
MODELO DE TEST:
TRASTORNOS DEL SUEÑO EN TURNOS ROTATORIOS HOSPITALARIOS
– Sexo: V H
– Edad: Menor de 20 años 20 a 30 años 30 a 40 años 40 a 50 años 50 a 60 años
Mayor de 60 años
– Años trabajados: 0 a 3 3 a 10 10 a 30 Más de 30
– Estado civil: Soltero Casado Pareja de hecho Viudo
– Hijos: Tiene No tiene Unidad
– ¿Cuántas veces se despierta durante su sueño? 0 - 1 - 2 - 3 - 4
– ¿Cuántas horas de sueño tiene? Menos de 5 Entre 5 y 8 Más de 8
– ¿Con qué facilidad consigue conciliar el sueño? Fácil Medio Difícil
– ¿Tiene usted somnolencia constante? Sí No
– ¿Necesita usted ayuda (relajantes, medicación, etc.) para dormir? Sí No
– ¿Cuál considera que es su nivel de concentración en el trabajo? Alto Medio Bajo
– ¿Necesita estimulantes para cumplir su jornada laboral? Siempre A veces Nunca
– ¿Diría que el turno nocturno es compatible con sus actividades de la vida diaria?
Sí No
– ¿Su unidad le permite descansar en el turno? Sí No
– ¿Cree que su turno es incompatible con la vida familiar? Sí No
– ¿Cree que padece debilidad generalizada debida a su turno? Sí No
– ¿Padece usted enfermedades cardiovasculares? Sí No
– ¿Padece usted molestias gastrointestinales? Sí No
– ¿Cambiaría usted de turno? Sí No
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RESULTADOS
De las 15 personas entrevistadas 3 son varones y 12 mujeres.
El 46,6% de los entrevistados se encuentran entre 30 y 40 años de edad.
El 46,6% de los entrevistados ha trabajo entre 10n y 30 años.
Al 53,3% se ve afectado por la conciliación familiar.
11 de las 15 personas duermen entre 5 y 8 horas. (73,3%).
El 60% de los encuestados toman siempre sustancias estimulantes para afrontar la
jornada laboral.

DISCUSIÓN
Observando los datos de las graficas podemos concluir que:
Debido a la mayor abundancia de enfermeras que enfermeros observamos que son
más afectadas ellas.
La edad en que más se ven estos trastornos es entre 30 a 40 años debido en muchos casos a la conciliación familiar.
La mayor parte de ellas se despierta de 3 a 4 veces y duermen de 5 a 8 horas.
El nivel de concentración en su trabajo se ve disminuido ligeramente.
Y en la gran mayoría de los casos necesitan estimulantes para afrontar la jornada
laboral.

CONCLUSIONES
Debido al estudio realizado y los datos observados recomendamos lo siguiente:
– La reducción de horas de trabajo.
– La participación de los trabajadores en la organización de los turnos.
– Reducción del tiempo de cotización así como adelantar la edad de jubilación.
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– Conocer con suficiente antelación las modificaciones horarias.
– Efectuar un reconocimiento médico previo encaminado a detectar antecedentes
de trastornos digestivos graves, alteraciones importantes de sueño y personas
con enfermedades específicas.
– Llevar una dieta equilibrada y un control de la alimentación de estos trabajadores,
con controles médicos iníciales y revisiones periódicas que detecten las incidencias en la salud de los trabajadores antes de que sean irreversibles.
– Hacer un seguimiento de estos trabajadores durante el primer año a fin de prevenir la aparición de síntomas de no adaptación (dispepsia, alteraciones nerviosas
y/o de sueño, etc.).
– Reducir la carga de trabajo por la noche, ya que se necesita un mayor esfuerzo
para conseguir los mismos resultados que durante el trabajo diurno.
– Después de dos o tres turnos de noche consecutivos dar al menos una jornada
completa de descanso.
– Toda organización de turnos debe prever fines de semana libres de al menos dos
días consecutivos.
– Establecimiento de un límite de tiempo.
– Establecer limitaciones de edad para acceder al trabajo nocturno (mayores de 25
años y menores de 50 años).
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RETRASO EN EL TRATAMIENTO LOGOPÉDICO
DE LAS AFASIAS.
Autores: Balaguer Salvo Diana, Fernandez Signoret y Almudena García Martín Vanesa
Alumnos de Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN
Un accidente cerebrovascular (ACV), es la muerte repentina de las células del cerebro causada por una falta de suministro de oxígeno al cerebro. Hay dos tipos principales
de ictus:
• ACV isquémico o infartos cerebrales (80% de los accidentes cerebrovasculares): resultado de una obstrucción o una reducción del flujo sanguíneo en
alguna de las arterias que irrigan al cerebro.
• ACV hemorrágicos se deben a la ruptura de una arteria en el cerebro provocando una hemorragia intracerebral (15% de los accidentes cerebrovasculares)
o a una ruptura de un aneurisma provocando una hemorragia (5% de los ACV).
La secuelas pueden variar dependiendo del tipo de ACV, su gravedad, su localización… aunque las más frecuentes son: discapacidades físicas, tales como la pérdida
parcial de motricidad o hemiplejía, pérdida sensorial, trastornos del lenguaje (afasia),
trastornos visuales, e incluso pérdida de memoria. Debido a estas secuelas es una de
las enfermedades que más afectan a la calidad de vida de los pacientes, e incluso se
han elaborado y validado escalas e instrumentos para medir la calidad de vida de
los pacientes enfermos de Ictus. (Escala de calidad de vida para el ictus (ECVI-38):
evaluación de su aceptabilidad, fiabilidad y validez; Incapacidad y calidad de vida del
paciente afectado por un accidente vascular cerebral: Evaluación nueve meses después del alta hospitalaria; Alteraciones de la esfera afectivo-emocional en diferentes
tipos de afasia…).
La logopedia es la disciplina científica dirigida al estudio e investigación, prevención, evaluación, diagnóstico, pronostico y tratamiento de los trastornos del lenguaje,
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el habla, la audición, la voz y la comunicación oral y escrita tanto en niños como en
adultos y, por lo tanto, estos profesionales se encargarán de rehabilitar, en medida de los
posible, algunas de las secuelas que quedan en el paciente tras el Ictus, principalmente
la pérdida del lenguaje o Afasia.
Se ha estudiado mucho sobre la Afasia que queda como secuela en los pacientes
con ictus, por ejemplo: se ha estudiado sobre los tipos de afasia que hay, qué métodos de evaluación son mejores (Desarrollo y validación de una batería corta para la
evaluación de la afasia…), qué métodos de intervención son más eficaces (treatment
of acquired aphasia, Marcadores discursivos en hablantes sanos y afásicos, Abordaje
terapéutico del paciente afásico… ), si la mejora con la rehabilitación es más notable
en hombre o mujeres… pero se ha estudiado muy poco sobre cuál es el momento
mejor para empezar la intervención logopédica (a los días del ictus, a los meses…);
Respecto a este tema solo hemos encontrado un estudio (Selection of aphasic stroke
patients for intensive speech therapy) y como este aspecto puede ser relevante para
conseguir mejores resultados en la rehabilitación y en consecuencia, una mejor calidad de vida del paciente, consideramos que es interesante seguir investigando a
cerca de este tema.
El objetivo de este estudio es conocer el tiempo que tiene que transcurrir entre el
ACV y el comienzo para la intervención logopédica para que esta sea eficaz (es decir,
si la afasia de un paciente con Ictus mejora más cuanto antes comience su intervención, o no) y observar si variables como, el sexo o el tipo de afasia intervienen en este
tiempo.
Por último nuestra hipótesis es que debido a la recuperación espontánea, el cerebro del paciente se encuentra en peores condiciones inmediatamente después del
accidente que una vez transcurridos unos meses… por eso pensamos que es mejor
dejar pasar un periodo de alrededor de tres meses para que se asiente la lesión y podamos hacer una evaluación fiable y planificar un tratamiento eficaz para el paciente,
es decir, si esperamos alrededor de tres meses para comenzar la intervención logopédica con estos pacientes será necesaria una rehabilitación más corta ya que ésta será
más eficaz.

PACIENTES Y MÉTODOS
En este estudio participan los pacientes de entre 40 y 85 años que han asistido a
tratamiento de logopedia (dentro del servicio de rehabilitación) en el Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla por un afasia secundaria a un ACV sin ninguna otra enfermedad
o déficit (parkinson, alzehimer, ceguera, sordera…) que no sea causa del Ictus.
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La información sobre estos pacientes se obtendrá mediante un formulario estructurado en el que se recogerá:
•
•
•
•

El sexo del paciente
Tipo de Afasia
Fecha del ACV
Fecha de inicio y alta del tratamiento de logopedia

RESULTADOS
Tras recoger y analizar los datos de seis pacientes se observa que:
• No hay correlación entre el tiempo transcurrido desde el Ictus hasta el comienzo
de la intervención logopédica y la duración de la misma. Este dato puede deberse a que la muestra es demasiado pequeña para poder encontrar una correlación
más evidente.
• Los pacientes con afasias que no afectan a la comprensión (afasia de Broca
y afasia transcortical motora) necesitan menos tiempo de tratamiento logopédico. Probablemente este dato se deba a que en los pacientes que tienen
afectada la comprensión, este aspecto es el primero que tenemos que trabajar
para que pueda entender las instrucciones que les da el terapeuta, lo cual lleva
más tiempo.
• No se puede decir nada sobre la diferencia de la duración de la intervención
logopédica de la afasia entre hombres y mujeres ya que entre los datos que se
han recogido, solo se hayan los de una mujer; Aunque otros estudios dicen que
las mujeres se recuperan de la afasia mejor y de forma más temprana que los
hombres.

CONCLUSIONES
Debido a que la muestra de este estudio es muy pequeña y no hay demasiadas
investigaciones sobre el tema, no se pueden sacar conclusiones fiables, de modo que la
investigación queda abierta y debe seguir trabajando sobre el tema.
También podría ser interesante que en futuras investigaciones se podrían añadir
otras variables como la edad o el tipo de Ictus (isquémico o hemorrágico) para ver
cómo influyen en el tiempo de rehabilitación logopédica y, por tanto, en la mejora del
paciente.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES EN ENFERMEROS
Autores: Arrabal Mesa Pablo, Prieto Penabad David y Ortiz Moreno Silvia
Universidad Alfonso X el Sabio

RESUMEN
En la actualidad en el medio hospitalario se aprecia un incremento de enfermedades por la continua exposición a diversos agentes patológicos físicos y psicológicos. Este
hecho provoca una gravedad y un alto riesgo para los trabajadores sanitarios. En especial afecta a la enfermería ya que hay un contacto mayor con estos factores perjudiciales
y prestan mayor asistencia directa a los enfermos Se realizó un estudio prospectivo longitudinal y descriptivo. Para la recolección de datos se confeccionó un modelo encuesta
que recogió variables tales como edad, sexo, posibles patologías en el trabajo, nivel de
estrés y algunas variables psicológicas.

INTRODUCCIÓN
La política en materia de prevención de riesgos laborales, es el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores. Por ello, la Ley de PRL tiene por objeto promover la seguridad y la salud
de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, y establece los principios
generales relativos a:
– La prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y
de la salud.
– La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
– La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los
trabajadores en materia preventiva.
Para cumplir estos principios, se han de aplicar los mecanismos necesarios para:
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– Evitar los riesgos.
– Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
– Combatir los riesgos en su origen.
– Adaptar el trabajo a la persona, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
– Tener en cuenta la evolución de la técnica
– Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
– Planificar la prevención
– Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
– Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
La protección de la salud es el objetivo prioritario de cualquier institución sanitaria y
lleva implícita la vigilancia, prevención y control de los distintos riesgos que pueda sufrir
el profesional sanitario, ya que todo accidente laboral conlleva unas complicaciones
sociales, laborales, legales e, incluso, económicas, tanto para el trabajador como para
las distintas instituciones sanitarias.

MATERIAL Y MÉTODOS
De acuerdo al fin buscado con este tema y al alcance de los resultados, el tipo de
estudio más apropiado para abordar la problemática en cuestión fue el descriptivo-prospectivo-transversal. En él se describen los factores a los que el personal de Enfermería se
halla expuesto y porque se estudió la población de interés en tiempo pasado transcurrido dentro de la Institución de referencia, realizándose un corte en el tiempo: el estudio
se llevó a cabo entre diciembre2010-febrero 2011.
En este proyecto se evaluaron y detectaron factores de riesgos ergonómicos, el grado de la exposición y estimación de probabilidades de daños expresados en gráficas El
hospital seleccionado para el presente estudio pertenece al Sistema Provincial de Salud
de la provincia de Madrid, España, correspondiendo al Hospital de La Paz. Escogimos
dentro de enfermería (n=30), se seleccionaron especialmente enfermeros y enfermeras
de entre la edad de 25 y 50 años, se excluyeron a los demás sanitarios.
Las variables seleccionadas para los riesgos fueron: Movilización de pacientes, Permanencia de pié más de 8 horas, Manipulación manual de cargas de más de 15 Kg.,
Inclinaciones o torsiones relacionadas con posturas al sentarse, Riesgo de contagio,
Estrés y ansiedad y Posibles consecuencias de citostáticos.
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Se determinó el número de personas que no toman medidas de control ante
los factores de riesgos Los resultados obtenidos fueron ordenados y se presentan en
forma grafica donde se establecieron las valoraciones para verificar la validez de los
resultados.

RESULTADOS
Tabla 1. Afección de enfermedad en enfermeros por edad
25-30 años
30-40 años
Sí
13%
40
No
16
21

40-50 años
46
53

La tabla muestra la importancia de la edad en la enfermedad el paso de edad, el
desgaste. La disminución de defensas es una pieza clave para ser más susceptible.
Tabla 2. Cambios para mejorar vida diaria
Dieta
Hombres
33
Mujeres
46

Ejercicio
40
40

Actividades bvd
26
14

La dieta es el factor más relevante y más perjudicado en la vida de un enfermero

Tabla 3. Pinchazos
Hombres
Mujeres

Sí
20
15

No
80
85

Afortunadamente hay una reducción en los pinchazos en enfermeros hoy en día
pero como muestra la tabla aún es un factor a tener en cuenta. Este en concreto es uno
de los riesgos que viven día a día con el enfermero
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Tabla 4. Afección de enfermedad por sexo
Sí
45
65

Hombres
Mujeres

No
55
35

Como se ve en la gráfica se vio un mayor porcentaje en las enfermedades en las
mujeres enfermeras frente a los hombres.

Tabla 5. Enfermedades comunes
Lumbalgia
Artritis
Hombres
58
12
Mujeres
15
20

Infecciones
15
10

Varices
12
55

Ninguna
3
0

El riesgo más extendido en hombres es la lumbalgia frente a las varices en las mujeres.

Mucho
40

Tabla 6. Frecuencia de ir al médico
Normal
50

Poco
10
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Se obtuvo una frecuencia no muy elevada pero si a tener en cuenta en cuanto visita
al médico.
Tabla 7. Propensión según edad
20-30 años
30-40 años
0
0

40-50 años
0

50-65 años
100

La mayoría de los encuestados están desacuerdo en que la edad más frecuente en
tener riesgo de enfermedad está en torno a los 50-65 años.
Tabla 8. Afección física o psicológica
Hombres
Mujeres

Física
45
40

Psicológica
55
60

Se obtuvo del estudio que en tanto hombres y mujeres se ven afectados mas psicológicamente que físicamente.
Tabla 9. Secuela de enfermedad
Si
0

No
100

En esta tabla se demuestra que tras pasar una enfermedad suele haber recaídas y
secuelas que acarrean otro tipo de patologías.
Tabla 10. Contacto con citostáticos
Si
85

No
15

Más del 50% ha estado en contacto con citostáticos.

DISCUSIÓN
En general se aprecia que en enfermeros hay mayor porcentaje en:
– Riesgo de contagio de enfermedades ocasionadas por pinchazos.
– Mal funcionamiento de los contenedores para agujas.
– Posibles accidentes en los desplazamientos de la visita domiciliaria.
– Agresiones, robos, etc., al acudir a la visita domiciliaria, especialmente en determinadas zonas de las ciudades.
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– Posibles consecuencias por la administración de citostáticos, rayos X, etc.
– Esguinces, lumbalgias, etc.
– Estrés y presión psicológica por múltiples factores, como por ejemplo cambios de
horario, necesidad de más personal, las prisas, etc., e incluso el sentimiento de
desprotección que sienten al realizar la visita domiciliaria o en el propio centro de
salud en determinadas situaciones.
El estrés que genera el trabajo, las prisas, el sentimiento de desprotección, al igual
que en cualquier otra profesión, puede significar un aumento del riesgo de accidentes.
En el caso del profesional de enfermería este aumento del riesgo se traduce en una
mayor probabilidad de pinchazo accidental, de corte, de contaminación o contagio a
la hora de hacer una cura, etc. Este estrés provoca, también, que en ocasiones no se
terminen de utilizar las medidas de protección existentes.
En definitiva, lo que más preocupa es el riesgo de contagio de alguna enfermedad
como consecuencia de un pinchazo o un corte accidental. Y van más allá de contagiarse ellos mismos, les preocupa también poder contagiar a un paciente. Esta relación
recíproca en el riesgo de pinchazo o corte en cuanto a la transmisión de alguna enfermedad, provoca una demanda de un material cada vez más seguro, en buen estado y
en cantidad suficiente.
Se ha visto el mayor riesgo en gente mayor de 50 años.


—
—
—
—
—

BIBLIOGRAFÍA

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6303-memorias.htm
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/19/2/Riesgos-ergonomicos-en-elpersonal-de-enfermeria.
http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/tribuna_189.pdf
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_cuidad_cronic_3.htm
http://geosalud.com/Salud%20Ocupacional/riesgos_biologicos.htm

381

Comunicación al Congreso n.º 47

INCIDENCIA Y PREVENCIÓN DE ÚLCERAS
POR PRESIÓN EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS
Autores: Marta Alcaraz Merino, Cristina Martínez de la Torre
y Macarena Fernández Calcaño
Tutora: Dra. Laura Gil Alberdi
Doctora Licenciada en Ciencias Biológicas

RESUMEN
Objetivo general: Determinar las principales variables de prevalencia de úlceras
por presión en pacientes encamados.
Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional y transversal de 20 pacientes
ingresados en las plantas de neumología y traumatología del Hospital Universitario La Paz.
La recogida de datos se realizó mediante cuestionarios y métodos estandarizados como
la escala de Norton, la cual refleja el riesgo del individuo de padecer úlceras por presión.
Resultados: Se obtuvieron como resultado una incidencia del 100% de los individuos estudiados en varones de 75-80 años, con respecto a las variables de sexo y edad,
en relación a las medidas preventivas, se concluyó que el más utilizado es la hidratación
(Mepentol), también encontramos un factor importante en la incidencia de las UPP, la
movilidad, en la que encontramos un 10% más de incidencia, en pacientes inmovilizados, o encamados, por último los resultados muestran que la patología de Diabetes
Mellitus no afecta en la predisposición a padecer UPP.

INTRODUCCIÓN
Las úlceras por presión constituyen hoy en día un importante problema por sus repercusiones en diferentes ámbitos, tales como el nivel de salud de quienes las padecen,
la calidad de vida de los pacientes y sus entornos cuidadores, el consumo de recursos
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para el sistema de salud, pudiendo incluso alcanzar responsabilidades legales al ser consideradas en muchas situaciones como un problema evitable. La mayoría de las úlceras
por presión pueden prevenirse, por lo que es importante disponer de estrategias de educación y prevención integradas dentro de guías de práctica clínica interdisciplinares que
contemplen los distintos niveles asistenciales. Estas guías deberán basarse en las mejores
evidencias científicas disponibles. En cuanto a la incidencia de las úlceras por presión, las
zonas de localización más frecuentes en pacientes encamados son la región sacra, los
talones y las caderas, señalando que los factores que contribuyen a la producción son
las lesiones cutáneas, trastornos en el transporte de oxígeno, deficiencias nutricionales,
trastornos inmunológicos, alteraciones de estado de conciencia, así como deficiencias
motoras y sensoriales entre otras. Teniendo en cuenta la alta incidencia de padecer úlceras por presión, realizamos esta investigación para conocer las variables que modifican y
promueven la aparición de úlceras por presión y sus diferentes características.
Palabras Clave: Úlcera por presión, paciente encamado, incidencia y prevención.

MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal de 20 pacientes ingresados en las plantas de Neumología y Traumatología del Hospital Universitario La Paz.
Para la recolección de datos se confeccionó un modelo de encuesta con variables tales
como: edad, sexo, patología basal, patología de ingreso e índice de Norton; Respecto a la
prevención se estudió la utilización medidas como: hidratación, colchón antiescaras, taloneras, cambios posturales, y otros. Dichos resultados se ubicaron en tablas y sectores circulares.

RESULTADOS
Tabla 1. Relación entre sexo y edad respecto a la incidencia de UPP
Edad
Sexo
%Incidencia
65-70
Hombres
66,7
Mujeres
33,3
70-75
Hombres
50
Mujeres
50
75-80
Hombres
100
Mujeres
0
80-85
Hombres
50
Mujeres
50
85-90
Hombres
33,3
Mujeres
66,7
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En la primera tabla se reflejan los resultados obtenidos respecto a la relación entre
el sexo, la edad, y la incidencia de las úlceras por presión, analizándola, podemos observar como la mayor incidencia se encuentra en el rango de edad de 75-80 años, y
prevalecen en hombres, representándose con un 100% de incidencia en los individuos
estudiados dentro de dicho rango, le sigue con un 66,7% los individuos dentro del
rango 65-70 años, mayoritariamente hombres, y en el mismo porcentaje los pacientes
dentro del rango 85-90 años, en este caso, destacando en mujeres, el menor porcentaje
lo obtenemos dentro del rango 75-80 años, en mujeres, con un 0% de incidencia.

Tabla 2. Relación entre las diferentes medidas preventivas utilizadas según el riesgo de
padecer UPP
Colchón
Cambios
Mepentol
Taloneras
Otros
antiescaras
posturales
Riesgo alto
70%
70%
60%
60%
Riesgo medio
60%
60%
40%
20%
20%
Riesgo bajo
100%
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Esta tabla muestra la relación entre las medidas preventivas y el riesgo de padecer
UPP de los pacientes en los que se utilizan. Dichas medidas son Mepentol el cual se utiliza en un 70% de pacientes con riesgo alto, en un 60% de pacientes los cuales presentan
riesgo medio y en un 100% de pacientes con un mínimo riesgo; el colchón antiescaras
es utilizado en un 70% de pacientes con un riesgo alto y en un 60% con riesgo medio;
las taloneras son una medida preventiva usada en un 60% de pacientes con riesgo alto
y en un 40% riesgo medio; los cambios posturales es una medida preventiva básica y
se utiliza en un 60% de pacientes con riesgo alto y en un 20% con riesgo medio; Otras
medidas diferentes a las especificadas anteriormente se ponen en práctica en un 20%
de los pacientes con riesgo medio.
Tabla 3. Relación entre la situación de movilidad del paciente y el riesgo de padecer UPP
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Paciente encamado
30%
10%
5%
Paciente no encamado
20%
15%
20%
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Como podemos observar existe una relación importante entre la situación de movilidad de los pacientes ingresados en un hospital, y el riesgo de padecer úlceras por
presión. En los pacientes encamados se aprecia que el 30% de estos presenta un alto
riesgo de padecer UPP, un 10% un riesgo medio y tan solo el 5% poseen un mínimo
riesgo; Mientras que en los pacientes no encamados, observamos un porcentaje del
20% de pacientes con un riesgo alto, un 15% con un riesgo medio y un 20% con un
riesgo bajo.
Tabla 4. Relación entre la patología de diabetes mellitus y el riesgo de padecer UPP
Riesgo UPP
No riesgo UPP
SI diabetes mellitus
15%
40%
No diabetes mellitus
10%
35%
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La siguiente tabla nos hace referencia a la relación que existe entre padecer Diabetes mellitus, una patología cada vez más frecuente en el adulto mayor de 65 años, y el
aumento de la incidencia de las UPP. Un 15% de los pacientes estudiados que padecían
UPP presentaban Diabetes mellitus, el resto de pacientes también con esta patología, no
presentaban UPP, pero si un alto riesgo de padecerlas; Entre los pacientes libres de esta
patología un 10% presentaban UPP debido a otro tipo de factores, y un 35% quedaban
exentos de dichas UPP.

DISCUSIÓN
Tradicionalmente en España la epidemiología relativa a las úlceras por presión (o
upp) ha sido escasa y de carácter generalmente local. Sin embargo, en los últimos años,
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se está produciendo un fuerte desarrollo en el conocimiento epidemiológico debido
sobre todo al apoyo de sociedades científicas, la dimensión que ha ido adquiriendo el
problema y a la toma de conciencia de los gestores sanitarios y los profesionales. Los
principales estudios realizados en España son los siguientes:
• Estudio epidemiológico sobre las Upp en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Realizado en 1999. Muestra como la prevalencia de upp en mayores de 65
años en atención primaria era del 0,26%; en hospitales de agudos se cifraba en
12,26% y en instituciones sociosanitarias era del 12,84%.
• Primer Estudio nacional de Prevalencia de UPP. Publicado en 2001, mostraba
una prevalencia de UPP del 8,34% de los pacientes en programas de atención
domiciliaria a través de Atención Primaria; del 8,81% de los pacientes ingresados
en hospitales y del 7,6% de los pacientes atendidos en centros sociosanitarios.
• Por último, el Segundo Estudio Nacional de prevalencia. Con datos referidos al
año 2005, donde la prevalencia de upp en atención primaria fue del 9,11% de la
población incluida en programa de atención domiciliaria; un 8,91% en hospitales
y un 10,9% en centros sociosanitarios.
Actualmente no existen muchos estudios sobre este tema, por lo que limita esta
investigación, no podemos comparar con otros estudios nuestros resultados, pero en su
defecto, encontramos los tres estudios antes descritos, en los que aunque no hable de
los factores predisponentes a padecer UPP si podemos conocer el nivel de prevalencia
frente a otros ámbitos como la atención primaria o centros sociosanitarios; en estos
estudios se demuestra como los pacientes hospitalizados tienen una alta tasa de incidencia de úlceras por presión, donde podemos encontrar diferentes factores que influyen,
como son, la movilidad, la edad, la patología, etc., y aunque es un alto porcentaje,
hemos encontrado en varios de estos artículos afirmaciones como: «la mayoría de las
úlceras por presión pueden prevenirse, se calcula que en torno a un 95% son evitables»,
lo que podemos tener en cuenta para concienciarnos e intentar hacer todo lo posible
por reducir la alta tasa de incidencia, puesto que esto conlleva un alto coste tanto para
la salud física de los pacientes, como para la economía del estado.

CONCLUSIÓN
Según muestran nuestros resultados podemos concluir que las variables como el sexo
y la edad son un factor predisponente a padecer UPP, ya que el rango de edad 75-80 años,
en su mayoría varones, es el que aparece con un mayor porcentaje, otro factor es la movilidad, se ha demostrado que existe un 10% más de incidencia en pacientes encamados
respecto a los no encamados, y en cuanto a la prevención, hemos obtenido que la medida
más utilizada es la hidratación, para la que se utilizan productos como el Mepentol.
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RECOMENDACIONES (Prevención de úlceras por presión)
• Manteniendo la piel limpia y seca, utilizando jabones Neutros.
• No aplicar sobre la piel ningún tipo de alcohol (tanino, colonia, etc.), aplicando
crema hidratante.
• Es recomendable utilizar productos con Ácidos Grasos Hiperoxigenados (Mepentol®, Linovera®) en las zonas de prominencias óseas (codos, talones, sacro...).
• Tratar la incontinencia, realizando una limpieza precoz, utilizando colectores absorbentes y pomadas protectoras de la piel y aislantes de la humedad tipo óxido
de zinc, Dermo-H®.
• Control de los tiempos prolongados de apoyo o de presión de determinadas
zonas, cambiando los puntos de apoyo en la cama o en la silla frecuentemente.


—
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RESUMEN
El cáncer de mama es una enfermedad que está presente en la sociedad más de lo
que creemos. A nivel mundial, la tasa de población que padece esta enfermedad es de
37,4 casos por cada 100.000 habitantes lo que hace a esta enfermedad ser el segundo
cáncer que mas afectación tiene detrás del cáncer de pulmón, además, estudios realizados estiman que el riesgo de padecer cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres.
Pero ¿sabe la gente como detectar la enfermedad? ¿O que síntomas presenta durante su
desarrollo? ¿Sabe la población cómo actuar ante la sospecha de padecer la enfermedad?
Tras una investigación realizada, se pudo comprobar el grado de conocimientos
que tienen las personas sobre el cáncer, además de informar sobre las diferentes técnicas
y recomendaciones que existen para diagnosticar a tiempo esta enfermedad que, aunque mayoritariamente afecta a mujeres, puede aparecer también en hombres.
En este estudio se comprueba que, la población, tanto masculina como femenina,
no está lo suficientemente al día acerca de los métodos de prevención y los tratamientos
actuales, lo cual, con un poco de información y mas promoción de la salud, se podría
aumentar considerablemente el número de personas que consiguen poner fin a esta
enfermedad de manera favorable.
Palabras claves: cáncer, mama, Madrid, tratamiento.

INTRODUCCIÓN
En España, se diagnostican unos 22.000 casos al año, lo que supone casi el 30%
de tumores en la población femenina, y esta cifra puede aumentar tanto por los factores
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externos, como son los ambientales, químicos, y biológicos. Pero como con cualquier
enfermedad, un diagnostico a tiempo puede ser de gran ayuda a la hora de combatir el
cáncer; solo que, muchas mujeres dentro del rango de riesgo no están bien informadas
sobre las diferentes formas de diagnostico precoz y tratamiento del cáncer de mama.
El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la glándula
mamaria debido a un crecimiento descontrolado de células alteradas. Los tumores malignos son aquellos que pueden crecer, invadir células sanas de la zona cercana o invadir
tejidos de otras partes del cuerpo, lo que se denomina metástasis. Puede desarrollarse
de tres maneras diferentes: de manera local, invadiendo tejidos próximos al crecimiento
anómalo, como pueden ser piel, músculos y huesos; por diseminación linfática, debido
a la gran cantidad de vasos linfáticos de la mama, lo que hace que las células alteradas
afecten a los diferentes grupos ganglionares, principalmente los ganglios axilares y los
ganglios supraclaviculares; y por diseminación hematógena, transportando estas células
a casi todas las partes del cuerpo, a través de los vasos sanguíneos, viéndose principalmente afectados los pulmones, el hígado, los huesos y la piel.
Como es una enfermedad de proliferación rápida, es necesario un control periódico, siendo recomendable realizárselo 1 o 2 veces al año. Se ha demostrado que la
curación de los canceres diagnosticados de manera precoz, es decir, en sus inicios, es
de más del 95% de casos. Lo que ha ayudado a reducir de manera considerable el
porcentaje de mortalidad por esta enfermedad en la población de riesgo (a partir de
los 50 años).
Es por esto, por lo que queremos investigar el grado de conocimiento que tienen
las personas, relacionadas o no, sobre el cáncer de mama.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo transversal a una muestra de 100 participantes
(84 mujeres y 16 hombres), 58 no estaban relacionados con la enfermedad, 9 eran
trabajadores del ámbito sanitario, 11 eran participantes que padecen o han padecido
cáncer de mama y 22 eran personas relacionadas con el cáncer de mama. Para la
recolección de datos se confeccionó un modelo de encuesta, adjuntada al final del
artículo, formada por 12 preguntas (7 preguntas abiertas y 5 preguntas de opciones)
que ayudan a conocer el nivel de información que tienen las personas sobre esta
enfermedad. La muestra fue recogida en centros de atención medica (centros de
salud, hospitales) de la comunidad de Madrid durante 2 meses. Además, se recopiló
información de diferentes artículos de investigación, así como páginas web dedicadas al cáncer.
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RESULTADOS
De la encuesta se pueden extraer una serie de resultados, como son: la frecuencia
de revisiones medicas; el rango de edad de los/las pacientes que padecen cáncer de
mama; y la evaluación de la promoción y prevención del cáncer de mama en España.
La frecuencia de revisiones médicas fue respondida solo por mujeres, por lo que los
resultados se ven reflejados en un total de 84 personas, de las cuales 6 no ven necesaria
realizar ninguna revisión médica, 58 se realizan una revisión médica al año, 17 se realizan 2 revisiones medicas al año y 3 se realizan revisiones cada 2 o más años.

El rango de edad de pacientes lo reflejamos sobre 33 personas, ya que 22 son familiares y 11 son pacientes directos de la enfermedad.

En este grafico se puede apreciar que la mayor incidencia se produce entre los 35 y
los 55 años, en los que la mujer empieza a sufrir una serie de cambios en el organismo,
muchos relacionados con cambios hormonales por la edad. La segunda tendencia se
produce a partir de los 55 años, en los que la menopausia femenina resulta ser un factor
a tener en cuenta. En último lugar, se puede ver la baja incidencia en mujeres menores
de 35 años, en los que suelen tener importancia los factores genéticos.
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En cuanto a la evaluación de los métodos de promoción para la prevención del cáncer
de mama en España, los resultados están reflejados en el total de la población encuestada.

Aquí observamos la evaluación, mayoritariamente positiva de los diferentes métodos de promoción de la prevención y tratamiento del cáncer de mama en España. Un
factor importante a tener en cuenta es que, la mayor parte de las notas por debajo del
5 están hechas por los profesionales de la salud (enfermeros, médicos) quienes piensan
que se podrían fomentar las pruebas diagnósticas de una mejor manera, al igual que
educar a las personas sobre procedimientos como la autoexploración, y sobre cómo
actuar ante un posible riesgo de padecer cáncer de mama.

DISCUSIÓN
Sin duda, el cáncer de mama es un problema serio de la sociedad actual, y aunque
los avances tecnológicos han podido reducir el índice de mortalidad por esta enfermedad,
no evita que, a un gran número de mujeres se le diagnostique esta enfermedad al año.
Un diagnostico precoz del cáncer en su fase temprana, ayuda a reducir el riesgo de complicaciones, además de atenuar el uso de radioterapia y quimioterapia, por lo que no se
convierte en una experiencia traumática para la paciente. Es por ello que, deberían mejorar
el fomento de la educación de la población, así como aumentar las campañas para realizar
pruebas diagnosticas, con el fin de que, si el número de detecciones de cáncer de mama
aumenta su cifra, se eleve también el número de personas tratadas y curadas a tiempo.
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EL STRESS EN EL PERSONAL SANITARIO
Autores: Silvia Kaddur Ortiz, Virginia Gómez-Valadés Parejo y Eva Mª Lobo Barbero

INTRODUCCIÓN
Se plantea un estudio observacional, descriptivo y transversal tomando como muestra el personal sanitario en los centros hospitalarios y centro de salud.

MATERIAL Y MÉTODO
El personal sanitario es propenso a sufrir estrés. Se han realizado unos estudios para
cuantificar el grado de estrés que sufre el personal sanitario en esta área de trabajo.
En este estudio se verán reflejados los factores que provocan este tipo de estudio en la
comunidad de Madrid.

RESULTADOS
Los resultados que obtuvimos verifican que la mayoría del personal sanitario sufre
estrés debido a una seria de factores:
– Turno de jornada: 63%
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– Puesto de trabajo: 83%

– Familia: 26%

– Edad: 61%
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– Deficiencia de conocimiento: 86%

– Trabajo en equipo: 98%

CONCLUSIÓN
Según nuestro estudio el patrón de estrés se ve más afectado es el factor trabajo en
equipo, en un 98% y los factores mencionados anteriormente.


—
—
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ENCUESTA
Valorar el estrés en el personal sanitario en el hospital
1. ¿afecta el turno de jornada?
A) sí, porque altera tu horario del sueño.
B) solo afecta el turno de noche
C) no tiene nada que ver.
2. ¿está afectado por el sexo?
A) si, normalmente las mujeres están más afectadas por las AVD.
B) no, ambos sexos se ven afectados por igual
C) los hombres son más propensos al estrés
3. ¿depende del puesto de trabajo?
A) sí, el personal de enf. está sometido a las necesidades de los familiares, pacientes
y superiores.
B) todo el personal sanitario está afectado pero de forma diferente.
4. ¿afecta la planta en la que se está trabajando?
A) sí, no es lo mismo trabajar en la UCI que en maternidad.
B) cada planta se ve afectada de un modo.
5. ¿depende la familia del trabajador?
A) sí, ya que los problemas personales están en 1º plano.
B) no
6. ¿depende la edad?
A) sí, ya que con los años el cansancio se nota más.
B) las personas jóvenes se ven menos afectadas.
7. ¿depende el nº de pacientes?
A) si
B) todo depende del cuidado que tengas que prestarlos.
8. ¿depende la relación con el equipo?
A) sí, ya que para una buena atención al paciente, se necesita una compatibilidad.
B) no, ya que cada uno debe hacer su trabajo.
9. ¿depende el nivel de vida?
A) sí, algunas personas que necesitan el dinero, tienen que hacer noches.
B) todas las personas están expuestas por igual.
10. ¿afecta la distancia entre domicilio y lugar de trabajo?
A) sí
B) no
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AGRESIONES EN EL PERSONAL SANITARIO
Autores: Alba Garcia Alonso, Angel Barrios Medina y Ana M. Peña Herrador

INTRODUCCIÓN
Se plantea un estudio observacional descriptivo, transversal, tomando como muestra enfermeros que trabajan en un centro de salud del área 4, y enfermeros que trabajan
en atención hospitalarios de nivel asistencial medio.

MATERIAL Y MÉTODOS

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
número de personas que sufren agresiones, identificando el servicio y turno, en los cua399
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les eran más frecuentes (resultados). Nosotros nos planteamos realizar un estudio que
comparará las agresiones que se sufren en los diferentes ámbitos (atención primaria y
atención hospitalaria) donde la enfermería desarrolla su función asistencial. Por eso realizamos un estudio cuyo objetivo era identificar el número de agresiones que se produce
en el área hospitalaria sufridos por el personal de enfermería en la Comunidad Madrid.

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 agresiones son producidos por hombres.
Como objetivo planteado a la investigación obtuvimos unos resultados de agresiones en atención primaria 45% y atención hospitalaria 55%.

CONCLUSIÓN
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. Con esto se observa que la
experiencia disminuye el número de agresiones (más experiencia laboral, más técnica,
más formación…) En un 20% de los casos influyeron las técnicas practicada por el personal sanitario a los pacientes.
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ANEXO 1: CUESTIONARIO
1)	¿Ha sufrido alguna vez a lo largo de su carrera profesional algún tipo de
agresión?
SÍ
NO
2) ¿Dónde ha sufrido la agresión?
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
HOSPITAL
3) ¿Cuántas veces ha sufrido una agresión?
0-5
6-10
11-20
>20
4) ¿Cómo ha sido esta agresión?
VERBAL
FÍSICA
5) ¿Cuántos años trabajados llevaba cuando sufrió la agresión?
0-5
6-10
11-20
>20
6) ¿Utilizó alguna medida para solventar la agresión?
SÍ
NO
7) ¿Qué medidas utilizó?
FÍSICAS (personal de seguridad, aislamiento…)
VERBALES (hablar con el paciente o familiar…)
8) ¿Sirvió de algo las medidas adoptadas?
SÍ
NO
9) ¿Repercutió después la agresión en su trabajo?
SÍ
NO
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10) ¿Qué sexo tenía el agresor?
HOMBRE
MUJER
11) ¿En qué franja de edad se encontraba el agresor?
NIÑO
ADOLESCENTE
ADULTO JOVEN
ADULTO MAYOR
ANCIANO
12)	¿Influyo algún método realizado al paciente o familiar para que sufriera la
agresión?
SÍ
NO
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ESTUDIO DE PERMEABILIDAD DE PRÓTESIS
VASCULARES DE PTFEe TRATADAS MEDIANTE
TÉCNICAS DE INGENIERÍA TISULAR: ESTUDIO
EXPERIMENTAL EN PERRO
Autores: Huecas M.
Alumna de 5º curso de Medicina de la UAH. HCD «Gómez Ulla»
Sainz F.
Profesor clínico UAH. Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. HCD «Gómez Ulla»

INTRODUCCIÓN
Muchas de las patologías del sistema vascular periférico requieren el uso de implantes vasculares. A pesar de que la utilización de vasos autólogos es la mejor opción,
estos no siempre están disponibles, lo que requiere la utilización de métodos alternativos (1), como es el caso del empleo de diferentes biomateriales, en especial de prótesis
de politetrafluoroetileno expandido (PTFEe). Las características que deben cumplir estas
prótesis vasculares son: fácil manejabilidad y sutura, biocompatibilidad e integración
con el tejido huésped, mínima trombogenicidad, resistencia a infecciones, y asequible
económicamente (2). Actualmente, ningún sustituto vascular posee todos estos requisitos (3). A nivel práctico, los biomateriales de politetrafluoroetileno expandido (PTFEe) se
han empleado con éxito en la sustitución de vasos de mediano y gran calibre (6-20 mm).
Sin embargo, estas prótesis fracasan cuando se utilizan en vasos de pequeño calibre (<6
mm) donde, tanto la trombosis (4) como la reestenosis debida a la aparición y evolución
de la hiperplasia intimal (1) pueden conllevar la oclusión del la luz del implante. La hiperplasia intimal es un proceso cicatricial que conduce a la formación de una nueva capa
en la túnica íntima, denominada neoíntima, que es consecuencia del proceso de daño
y reparación en la pared vascular. Se trata de un proceso complejo y dinámico, que
se compone de distintas fases: comienza con una fase hemostática, con la formación
de un tapón de plaquetas y fibrina, seguido de una trombolisis o fibrinolisis; una fase
inflamatoria, con activación y migración de células inflamatorias, monocitos y linfocitos;
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una fase proliferativa, en la que células musculares lisas proliferan y migran hacia el área
lesionada y se organizan en una capa de varios estratos a modo de lengüeta desde los
bordes sanos; y finalmente una fase de remodelación, en la que solo se producen cambios en la matriz extracelular y alguna apoptosis celular, de modo que a partir de los dos
meses, la neoíntima se considera estable (5).
Una de las estrategias llevadas a cabo con el fin de minimizar la formación de hiperplasia consiste en recubrir la superficie luminal con células o sustancias que puedan
favorecer el restablecimiento de las funciones normales del vaso. Las células endoteliales, debido a su naturaleza y funciones de barrera, antitrombótica, anticoagulante y
fibrinolítica constituyen el candidato ideal para ser empleadas en el recubrimiento de
estas prótesis vasculares.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo consiste en la evaluación de la eficacia de la utilización
de células endoteliales como recubrimiento de la superficie de prótesis de PTFEe con
el fin de evitar el fracaso de estos impantes debidos a los fenómenos de trombosis y/o
reestenosis..

MATERIAL Y MÉTODOS
Aislamiento de células endoteliales de arteria carótida: Las células endoteliales empleadas en este trabajo fueron aisladas de arteria carótida de perros Beagle
(N=7) con pesos comprendidos entre 13 y 15 kg. Durante el acto quirúrgico, ambas
arterias son cuidadosamente diseccionadas, ligadas sus colaterales y sus extremos son
clampados por dos puntos distantes 8-10 cm entre sí. Después los segmentos de arteria
carótida son seccionados y trasladados en medio M.E.M. para su procesamiento en el
laboratorio en condiciones de máxima esterilidad, utilizando una campana de flujo laminar Telstar AV 70/30 (Müller 220 V 50 mHz). Previo a la extracción de las células, ambos
extremos de la arteria son canulados y la superficie interna del vaso es lavada con medio
M.E.M. Tras el lavado, el interior de la arteria se rellena con una solución de colagenasa
tipo I al 0,1%, y el vaso se incuba en una estufa a 37ºC durante 15 min. Pasado este
tiempo se recoge la suspensión celular en un tubo de centrífuga y se centrifuga a 200 G
durante 7 min. El sedimento celular obtenido se resuspende en 5 mL de medio M-199
suplementado con 20% de fuero fetal bovino, 1,5% de L-glutamina, 1,5% de mezcla
antibiótico-antimicótico y 1,5% de factor de crecimiento endotelial. Las células fueron almacenadas en un incubador a 37ºC con atmósfera de CO2 del 5%, renovando el medio
de cultivo cada 48 h hasta el momento de su utilización para la siembra de las prótesis.
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Siembra de células endoteliales sobre la superficie luminal de prótesis
de PTFEe: Se utilizaron prótesis vasculares de ePTFE de 30 µm de porosidad y 4 mm
de diámetro interno. Las prótesis son canuladas por ambos extremos y ancladas en
el interior de una botella cilíndrica con dos aberturas, constituyendo una cámara de
siembra. Para facilitar la adhesión celular, se inyectó a través de una de las cánulas
una solución de fibronectina 20 µg/mL. La cámara de siembra se incubó en la estufa
de CO2 durante 1 h a 37ºC, A continuación, las células endoteliales fueron levantadas
del frasco de cultivo mediante incubación con 1,5 mL de tripsina-EDTA, 5 min a 37ºC.
La acción de la tripsina fue neutralizada con 3 mL de medio M-199 y la suspensión
celular se centrifugó a 200 G durante 7 min. Las células se resuspendieron en 2 mL de
medio M-199. Se eliminó del interior de la prótesis el exceso de fibronectina, y en su
lugar se inyectaron las células. La cámara de siembra se incubó, en la estufa de CO2
a 37ºC durante 24h.
Implante de las prótesis de PTFEe en arteria carótida y recogida de las
muestras: Las prótesis se implantaron en ambas arterias carótidas de 7 perros de raza
Beagle. De los 14 sustitutos implantados, 8 fueron prótesis de PTFEe, y 6 correspondieron a prótesis de PTFEe con recubrimiento de células endoteliales en su superficie luminal. Todos los sustitutos fueron implantados tras someter a los animales a anestesia
general y anticoagulación sistémica con heparina 100 U/Kg. Ambas carótidas fueron
expuestas a través de una incisión media en el cuello, disecando un segmento de 5
cm que fue reemplazado por la prótesis. Tras el cierre de la incisión los animales fueron estabulados durante 60 días. Al finalizar el tiempo de estudio, las prótesis fueron
extraídas del animal de experimentación siguiendo el mismo procedimiento quirúrgico. Las muestras fueron divididas en fragmentos, que fueron procesados de forma
independiente con el fin de poder evaluar la histología, morfometría y ultraestructura
de los implantes.
Análisis ultraestructural de los implantes y valoración de la hiperplasia intimal arterial: Para analizar la ultraestructura del implante, las prótesis fueron fijadas
con glutaraldehído 3% durante 24 horas, deshidratadas con alcoholes de concentración creciente y sometidas a punto crítico para su total desecación. A continuación,
las muestras fueron montadas sobre platinas de acero, metalizadas con oro-paladio, y
visualizadas con un microscopio electrónico de barrido Zeiss DSM-950. Las muestras
seleccionadas para los análisis histológicos y morfométricos fueron sumergidas en fijador F13 (60% etanol, 20% metanol, 7% polietilenglicol 300, 13% agua destilada) durante una semana, deshidratadas en alcoholes de concentración creciente e incluidas
en parafina mediante técnicas convencionales de Histología. Secciones de las muestras fueron teñidas con hematoxilina/eosina para su evaluación a microscopía óptica.
La hiperplasia intimal fue valorada mediante análisis morfométrico con el programa
informático AxioVision.
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RESULTADOS
Grupo control, PTFEe: El comportamiento del PTFEe implantado fue altamente
trombogénico, observándose un porcentaje de trombosis del 75% en las muestras analizadas. La superficie luminal de los injertos permeables mostró una aparente endotelización a lo largo de todo el territorio, con pequeñas zonas trombóticas distribuidas desde
la zona proximal hacia la distal.
El análisis ultraestructural del lumen del biomaterial mostró una alternancia entre
áreas denudadas con presencia de fibrina y hematíes, y regiones tapizadas con células
formando capas de espesor variable, algunas de las cuales se correspondían con una
monocapa de células endoteliales similares a la túnica íntima del tejido receptor.
Secciones transversales de las muestras revelaron la presencia de una lengüeta
irregular, parcialmente endotelizada, y de crecimiento centrífugo desde el área anastomótica hacia la superficie del PTFEe. Esta lengüeta, formada por células miointimales
inmersas en una matriz fibrilar, se correspondía con la hiperplasia intimal. El espesor de
esta capa se fue incrementando en la región distal, llegando a constituir una cubierta
homogénea en la anastomosis distal del injerto. Los valores medios del espesor de la hiperplasia en las diferentes regiones de las prótesis se encuentran recogidos en la tabla 1.
Tabla 1. Valores medios ± DS del espesor de la hiperplasia intimal en las regiones
proximal, central y distal de los grupos control y experimental
PTFEe control (µm)
PTFEe + células endoteliales (µm)
Proximal
85,36±8,14
41,37±6.26
Central
72,91±10,30
92,835±11,86
Distal
150,89±19,89
90,33±9.37

La zona central del injerto destacó por la presencia de material trombogénico sobre la superficie luminal, donde se observaron células blancas rodeadas de plaquetas y
redes de fibrina.
El análisis del PTFEe implantado mostró infiltración celular desde las regiones luminal y adventicial hacia el interior de la prótesis, siendo la zona central de la misma la
que presentó un menor número de células infiltradas. Este evento se produjo a lo largo
de todo el biomaterial, aunque se observó con mayor intensidad en la región distal de
la prótesis.
Grupo experimental, PTFEe+Células endoteliales: El número de muestras
trombosadas en este grupo fue notablemente inferior al obtenido en el grupo control,
con un porcentaje de trombosis del 17%.
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La superficie luminal de la prótesis estaba recubierta por una monocapa celular, y
puntualmente se observaron pequeñas zonas denudadas con presencia de depósitos
de fibrina y plaquetas, más infiltraciones de células blancas en las áreas denudadas de
mayor superficie (Fig 2).

Figura 2. Vista macroscópica de los implantes de PTFEe sembrados con Células Endoteliales, a los
60 días de la intervención

La región central de los implantes presentó una monocapa de células endoteliales
regenerantes, y junto con las zonas cercanas a la anastomosis distal fue donde se
desarrolló mayor hiperplasia intimal (tabla 1). En esta nueva capa se observaron células blancas de núcleo lobulado, así como células miointimales de fenotipo variable,
siendo de gran tamaño en la zona luminal, y alargadas y contráctiles en el límite con
la prótesis.
En el estudio de la infiltración celular del PTFEe destacó la presencia de células blancas, otras con signos de degeneración pudiendo corresponder a las células endoteliales
trasplantadas, células polimorfonucleares y fibroblastos. La infiltración fue más acusada
en la zona media-luminal.

DISCUSIÓN
Una de las limitaciones que condiciona esta investigación dentro del área de la
cirugía vascular es la inexistencia de un modelo animal óptimo que pueda ser extrapolado al ser humano, debido a que el territorio vascular es uno de los sistemas de
mayor variabilidad entre especies. Concretamente, en el ser humano no se produce
endotelización espontánea en la superficie luminal de la prótesis más allá de las regiones
anastomóticas (6), a diferencia de otros animales, como por ejemplo el perro, en los que
se sí se observa este evento a lo largo de todo el injerto. El sistema vascular canino tiene
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un comportamiento sanguíneo y celular intermedio, así como una respuesta similar a
la humana (sin tener en cuenta la aterogénesis o características metabólicas producidas
como consecuencia del estilo de vida). Esto nos ha llevado a escoger el perro como
animal de experimentación.
Los resultados obtenidos tras analizar prótesis de PTFE (control) y prótesis de
PTFE recubiertas con células endoteliales que fueron implantadas en arterias carótidas de perros Beagle durante un periodo de 60 días, muestran diferencias a nivel
de permeabilidad del biomaterial, así como en los procesos reactivos de respuesta al
material extraño. Las prótesis control presentaron un porcentaje de trombosis muy
elevado en comparación con las prótesis recubiertas con células endoteliales. Esto
puede ser debido a que el endotelio juega un papel fundamental en los procesos de
lesión-reparación.
Si bien se ha producido hiperplasia en los dos grupos de estudio, la distribución
de esta capa no es del todo igual. En las prótesis control, la neoíntima abarca toda la
longitud del injerto, presentando un mayor grosor en la región distal. Sin embargo,
en las prótesis recubiertas con células endoteliales la hiperplasia fue más homogénea
a lo largo del implante, destacando en las regiones central a distal y próximas a la
anastomosis distal. Estos resultados confirman que la presencia de una cubierta celular endotelial en la superficie luminal del PTFE puede mejorar la permeabilidad de
las prótesis vasculares de mediano calibre, hecho que ha sido constatado por otros
autores (7-9). No obstante, el uso de células endoteliales autólogas está muy limitado
al no poder disponer de grandes vasos de los que obtener un número suficiente de
células viables. Además, su mantenimiento en cultivo es delicado dado el alto grado
de especialización de esta estirpe celular diferenciada. Por tanto, resulta fundamental
continuar con la búsqueda de una línea celular adecuada que pueda sustituir a la estirpe endotelial en el recubrimiento de los implantes protésicos. Actualmente estamos
iniciando un nuevo modelo experimental en el que testaremos la eficacia de las células
mesenquimales de la gelatina de Wharton umbilical en el recubrimiento de prótesis
vasculares de PTFEe (10).

CONCLUSIÓN
La eficacia de las prótesis de PTFE de mediano calibre se ve incrementada cuando
son recubiertas con una monocapa de células endoteliales. Estas células podrían influir
en la reducción de la trombogenicidad, así como en una mejora de la estabilidad del
implante.
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RESUMEN
La exposición de los mamíferos a eventos adversos en las primeras etapas de vida altera profundamente el desarrollo del cerebro y el comportamiento en el adulto, y puede
afectar a la incidencia de desórdenes psiquiátricos, como la depresión y la esquizofrenia
en humanos genéticamente predispuestos. Por esta razón la separación materna ha
sido usada como un modelo animal para estudiar los cambios neuroquímicos y comportamentales asociados con la exposición al estrés en etapas tempranas. Este estudio
investigó, en ratas adolescentes, los efectos de la separación materna en la capacidad
exploratoria y el reconocimiento de objetos, así como en la variación de la cantidad de
algunos neurotransmisores en ciertas estructuras clave del cerebro.
Palabras clave: Separación materna, memoria espacial, reconocimiento de objetos, GABA, Taurina, Glutamato, Hipocampo, Septum, Estriado.

ABSTRACT
Exposing mammals to early-life adverse events profoundly alters brain development
and adult behaviour, and may contribute to the occurrence of psychiatric disorders,
such as depression and schizophrenia in genetically predisposed humans. For this reason, maternal separation has been used as an animal model to study changes in neurochemistry and behaviour associated with exposure to early-life stress. This study investi410
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gated, in adolescent rats, the effects of maternal deprivation in exploratory and objects
recognition skills; as well as the variation in the amount of some neurotransmitters in
certain key brain structures.
Keywords: Maternal separation, spatial memory, objects recognition, GABA, Taurine, Glutamate, Hippocampus, Septum, Striatum.

INTRODUCCIÓN
Una gran cantidad de estudios muestran que la exposición de los mamíferos a
situaciones estresantes en las primeras etapas de vida, como la separación materna o el
aislamiento social de los congéneres, afecta negativamente al desarrollo del cerebro y al
comportamiento en el adulto (Harlow et al., 1965; Rapoport et al., 2005). Los efectos
perniciosos del estrés sobre la estructura y función cerebral, pueden manifestarse inmediatamente después de la exposición (McEwen, 1999) o a largo plazo, como déficits en
la cognición (McEwen, 2002). Estas experiencias estresantes, pueden asociarse incluso,
con el desarrollo de alteraciones psicológicas y desórdenes psiquiátricos (Mazure, 1995;
Heim et al., 2004). Es muy interesante, por ello, conocer los mecanismos responsables
de las interacciones entre estrés, estado emocional, y memoria.
La interacción entre madre e hijo puede ser un factor clave para la maduración cerebral y susceptible de producir enfermedad, que en humanos puede manifestarse como
desórdenes cognitivos y comportamentales a lo largo de la vida (Heim et al., 2001).
Ésta estrecha relación materno-filial y los efectos de su ruptura hacen de la separación
materna una herramienta útil para estudiar las alteraciones en la función cerebral que
tienen lugar tras sufrir sucesos adversos durante el desarrollo.
Algunos estudios neurobiológicos previos han evidenciado que estructuras cerebrales como el hipocampo sufren importantes cambios en su formación y en su función tras
someter al individuo a separación materna. La plasticidad de los circuitos hipocampales,
esencial para su función en el aprendizaje y la memoria, es vulnerable al estrés (Shors
et al., 1989). La mayoría de las neuronas granulares del hipocampo se desarrollan y extienden sus axones para inervar las células piramidales de la capa CA3, entre los días 1 y
21 (1-21 PND) después del nacimiento (Amaral el al., 1981). Dentro de este intervalo, el
pico de neurogénesis y crecimiento de las fibras musgosas solapa con el periodo hiporresponsivo al estrés (4-14 PND) en ratas recién nacidas (Sapolsky et al., 1986). Por todas
estas evidencias en publicaciones previas y por representar una región modelo para el
estudio del proceso de aprendizaje y memoria, el hipocampo fue una de las estructuras
escogidas para el análisis neuroquímico en este proyecto. Conjuntamente, otras dos
zonas relevantes, como el estriado y el septum, fueron objeto de estudio. El estriado
411

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

por su papel regulador del tono muscular y los movimientos asociados y automáticos,
así como lugar de almacenaje de información; y el septum, por su estrecha vinculación
con el hipocampo y con la respuesta al estrés a través de la modulación compartida del
eje hipotálamo-hipofisario.
Además, todas las regiones mencionadas poseen una elevada concentración de
aminoácidos, lo que facilita la percepción de alteraciones. Para la valoración de posibles
cambios neuroquímicos en dichas estructuras, se cuantificó la concentración de glutamato, taurina y ácido gamma-aminobutírico (GABA).
La elección del glutamato se basó en su condición de neurotransmisor excitador
dominante en el cerebro de mamíferos (Ozawa et al., 1998) y en la importancia de la
señalización glutamatérgica en la regulación del desarrollo del sistema nervioso (Johnston, 1995). El glutamato modula la migración neuronal, así como la actividad gabaérgica (Van den Pol et al., 1998), y es importante para la potenciación a largo plazo y la
inducción de sinapsis funcionales en el sistema nervioso en desarrollo. (Danbolt, 2001).
El GABA fue escogido por su papel en el aprendizaje espacial, el almacenamiento de información y en la memoria (Schmitt et al., 2002); también por su distribución ubicua por
el sistema nervioso central y la presencia de altas concentraciones en el globus pallidus
(Curtis et al., 1974), región que se incluye en el cuerpo estriado. El análisis neuroquímico
se completó con el estudio de la taurina, que se encuentra en muchos tejidos en los
mamíferos y que lleva a cabo diversas funciones como la estabilización de la membrana,
la modulación de la homeostasis del calcio intracelular y la respuesta a diferentes niveles de estrés (Bianchi et al., 2007), o su acción como agonista del receptor gabaérgico
(O’Byrne et al., 2000).
A través de las pruebas comportamentales realizadas y del estudio neuroquímico de
las estructuras mencionadas, este proyecto se planteó el objetivo de examinar el impacto de la separación materna tras el destete, sobre el comportamiento y el desarrollo del
cerebro en ratas adolescentes.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Animales de experimentación
Se utilizaron ratas (Rattus novergicus) de la cepa Wistar, suministrados por el ANUC
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM.
Los animales fueron alojados en jaulas y mantenidos a una temperatura ambiental
termoneutra de 22°C ± 1°C, en condiciones constantes de humedad, 55 ± 10%, y con
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un ciclo de luz-oscuridad invertido 12:12, estableciéndose el periodo de oscuridad desde las 8 am. hasta las 8 pm.
Se proporcionó agua y alimento ad limitum, siendo la comida un pienso comercial
de mantenimiento (Panlab, Barcelona).
La experimentación, manejo y tratamiento de los animales se realizó de acuerdo a
lo dispuesto por el Real Decreto 223/1988 sobre la protección de los animales utilizados
para la experimentación científica, así como a la norma establecida en el Consejo de la
Comunidad Europea 86/609 CEE.
Las ratas hembras adultas vírgenes fueron cruzadas con machos de la misma especie para inducir el estado gestacional.
Todas las crías resultantes del cruzamiento fueron alojadas en jaulas y mantenidas
bajo las mismas condiciones que las hembras adultas.
2. Tests experimentales
Desde el nacimiento (día 0), las crías se dividieron en dos grupos:
A. Grupo experimental: animales sometidos a un proceso de separación materna desde el día 3 de vida hasta el día 14, durante 6 horas al día, al principio de la fase
oscura, descansando los días PND (Día Post Natal) 8 y 9, por lo que se separaron un
total de diez días. Las madres experimentales fueron separadas de sus camadas manteniéndolas aisladas en jaulas nuevas, en oscuridad, en una habitación diferente a la de
las crías hasta el momento de retorno a sus jaulas. Todas crías se mantuvieron juntas en
la jaula de origen.
B. Grupo control: animales que se mantuvieron con sus respectivas madres hasta
el momento del destete.
Todas las camadas, tanto las controles como las experimentales fueron separadas
por completo de sus madres en el destete (entre los días PND 23-24), momento en el
que los sujetos fueron distribuidos por sexos en jaulas de 3-6 individuos hasta el final
del experimento.
El sexo se determinó por las distancias urogenitales, que son mayores en los machos
que en las hembras.
Todos los animales fueron pesados antes del sacrificio.
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Las pruebas de comportamiento fueron adaptadas del modelo desarrollado por
Ennaceur y Delacour (1988), durante la fase oscura, siempre en la misma franja horaria.
Se utilizó un recinto cuadrado tanto para las pruebas de memoria, como para hacer
un estudio de campo abierto, con todas las superficies negras y la base dividida por
líneas blancas en 6x6 cuadrados. Los animales se introdujeron en el recinto siempre en
la misma posición y orientación.
Las pruebas de memoria requirieron el uso de varios objetos para estudiar el efecto
del tratamiento sobre la capacidad del animal de discernir entre dos objetos distintos
(reconocimiento de objetos o memoria no espacial) o entre dos objetos idénticos pero
cambiados de posición (localización de objetos o memoria espacial).
Los objetos utilizados fueron dos botellas de plástico totalmente blancas, sin etiquetas, rellenas de agua, y un bote gris de refresco metálico. Se utilizaron estos objetos
por ser sencillos y fáciles de explorar por los animales sin que pudieran desplazarlos o
romperlos debido a su tamaño. Asimismo, la botella de plástico y la lata de refresco eran
lo suficientemente diferentes entre sí respecto a la forma, el color, la textura y el material
para que el animal pudiera diferenciarlos a través de la exploración.
Entre las sesiones de un animal y otro, se eliminaros las deyecciones y se limpiaron
las superficies y los objetos con etanol diluido al 30% para evitar la modificación en
el comportamiento que podría darse como consecuencia de la presencia del olor del
animal precedente.
El conjunto de pruebas de comportamiento puede dividirse en tres grandes apartados explicados a continuación.
• Habituación y campo abierto
Los cuatro primeros días se introdujo a cada animal por separado en el recinto durante 10 minutos con el fin de habituarlos al campo abierto. Los primeros cinco minutos
de la primera sesión se contabilizaron parámetros de campo abierto.
Para valorar la actividad locomotora de los animales se midió la deambulación total
(DT) como el número total de cuadrados que el animal cruza por completo a lo largo de
los cinco minutos de duración de la prueba. Los parámetros de deambulación externa
(DE, número de cuadrados del sector periférico que cruza el animal), deambulación
interna (DI, número de cuadrados, correspondientes al sector interno, que cruza el animal) y deambulación central (DC, número de cuadrados del sector central que el animal
cruza) fueron analizados respecto a DT, utilizando de este modo los ratios DE/DT, DI/
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DT y DC/DT en la evaluación de la ansiedad de los animales. La actividad exploratoria
fue valorada determinando el número de posturas erguidas (PE), considerando como
postura erguida aquellas en las que el animal se sostiene únicamente sobre las extremidades posteriores, apoyando o no las superiores en la pared, y mantiene el cuerpo en la
vertical independientemente del tiempo que se mantenga en esa posición.
Todas las observaciones se llevaron a cabo directamente anotándose el recorrido
llevado a cabo por el animal en el momento de realización de la prueba. Solo se contaron aquellos cuadrados que el animal había atravesado con la totalidad de su cuerpo o
la mayor parte de esta.
• Reconocimiento de objetos
El quinto día desde el inicio de los ensayos comportamentales, se realizó una prueba para determinar la memoria no espacial de los animales y el efecto del tratamiento
sobre esta. Para ello, se llevaron a cabo dos sesiones introduciendo al animal en el recinto durante tres minutos en cada una de ellas, y dejándolo descansar en su jaula, quince
minutos entre sesiones.
En la primera sesión se introducen en el campo abierto dos objetos idénticos (botellas de plástico) dispuestos en esquinas consecutivas, suficientemente separados de las
paredes para que los animales puedan rodearlos. Se contabilizó el tiempo que los animales pasaban explorando activamente cada objeto (aproximando las vibrisas a menos
de tres centímetros o incluso apoyándose en los objetos), así como el número de veces
que se aproximaban a cada uno para explorarlo. Tras quince minutos de reposo fuera
del recinto los animales se introdujeron de nuevo en una segunda sesión, en la cual se
cambió uno de los objetos a los que se le expuso anteriormente por otro distinto (un
bote de refresco), midiéndose los mismos parámetros que en la sesión anterior. La primera sesión con los dos objetos idénticos permite al animal tomar contacto con estímulos
nuevos, pero de iguales características. Mientras que la segunda sesión es la prueba en
sí en la que el animal se enfrenta a un objeto que ya conoce, y debe recordar, y a otro
nuevo hacia el cual presentará presumiblemente mayor actividad exploratoria.
Los parámetros analizados para la obtención de resultados fueron el porcentaje de
tiempo que el animal pasa explorando el objeto nuevo respecto al total de exploración
en la segunda sesión, y el ratio del número de acercamientos al objeto nuevo respecto
al total de acercamientos a ambos objetos en la segunda sesión.
Esta prueba permite determinar la capacidad del animal de reconocer un objeto al
que ha sido expuesto con anterioridad, ante el cual manifestará menor interés y actividad exploratoria asociada, es decir, se valora la memoria no espacial del sujeto.
415

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

• Localización de objetos
Dos días después de la prueba de reconocimiento de objetos, se llevó a cabo el test de
memoria espacial. En este caso, se hizo un primer ensayo de iguales características que la
primera sesión del apartado anterior, introduciendo al animal en el recinto con los dos objetos
idénticos (botellas) dispuestos en esquinas consecutivas y midiéndose, de igual forma, el tiempo de exploración y el número de acercamientos a cada objeto. Tras someter a los animales a
quince minutos de descanso en su caja se introdujeron de nuevo en el campo abierto, otros
tres minutos, para llevar a cabo la segunda parte de esta prueba. Para la segunda sesión se
utilizaron nuevamente los dos objetos idénticos usados previamente, pero en este caso se
cambió de sitio uno de ellos que se colocó justo en la esquina enfrentada. Puesto que el sujeto siempre se introduce en el recinto en la misma posición, la prueba requiere que el animal
asimile el traslado de uno de los objetos llevado a cabo en la segunda sesión, tomando como
referencia el otro que no ha variado y que, presumiblemente, explorará menos.
3. Toma de muestra
Las crías de los grupos control y experimental fueron sacrificadas por una decapitación rápida a la altura de la primera y segunda vértebras cervicales el día PND 35.
La decapitación se realizo sin anestesia y siempre a la misma hora (11a.m) para evitar
fluctuaciones en los niveles de neurotransmisores.
Inmediatamente después de la decapitación se extrajo el encéfalo de cada animal,
se congelaron inmediatamente en nieve carbónica y se guardaron a -20° C hasta el
momento del procesado para evitar alteraciones en los neurotransmisores del cerebro.
• Extracción del encéfalo
La extracción del encéfalo se llevo a cabo sobre una placa fría para evitar la degradación del tejido. En primer lugar se realizó una incisión longitudinal dorsal en la piel de la cabeza desde la nuca hasta el hocico. A continuación se diseccionaron los músculos dorsales
de la cabeza, dejando al descubierto el orificio occipital. Por él se introdujeron unas tijeras
de disección y se hicieron dos cortes latero-dorsales y uno longitudinal por la línea media
del cráneo. Se levantaron los parietales con unas pinzas, retirando así también la duramadre, dejando el encéfalo al descubierto. Con una espátula se cortaron todas las sujeciones
arteriales y nerviosas, dejando libre la masa cerebral, que se extrajo de manera sencilla.
El encéfalo fue guardado a –20° C hasta el momento de su procesado.
Esta operación debe realizarse en el menor tiempo posible para no alterar los niveles de neurotransmisores.
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Para la preparación de las muestras se coloco el cerebro anteriormente guardado
en una placa fría para evitar la desnaturalización de los neurotransmisores.
Se aislaron cuatro zonas cerebrales: septum, hipocampo dorsal, hipocampo ventral
y striatum.
• Procesado de muestra
Las diferentes zonas cerebrales se pesaron y el tejido se homogeneizó en un Potter
con 250ml de tampón fosfato potásico 150mM, pH 6,8.
• Cuantificación de aminoácidos
A los 250 µl en los que está homogeneizado el tejido, se le añade un volumen igual
de PCA 0,2 N, que contiene EDTA y disulfito sódico 1M en acido perclórico al 70%.
Tras agitar se centrifugaron las muestras en frío a 12000 rpm durante 10 minutos.
Seguidamente se separó el sobrenadante y se realizaron alícuotas de 200 µl, que se
guardaron a –20° C hasta el momento del análisis.
4. Análisis de las muestras
La determinación de Taurina, GABA y Glutamato de muestras biológicas se realizó
mediante técnicas de HPLC acoplado a detección electroquímica, basado en el método
de Smith y Sharp (1994).
Para la cuantificación de los aminoácidos con el detector electroquímico se debe
formar un derivado:
• Derivatización
El reactivo de derivatización se prepara cada semana en un eppendorff oscuro o
cubierto con papel de aluminio ya que las reacciones son fotosensibles y se autooxidan en presencia de luz. El reactivo contiene OPA 14,9 mM, sulfito sódico 45,4mM y
etanol 4,5% en tampón borato 0,327mM, desgasificado previamente durante media
hora. Se agita hasta que se disuelva completamente y se conserva a temperatura
ambiente.
El reactivo de derivatización se añade a la muestra en proporción 1:10, una vez
que el pH de estas es neutro, dejando que reaccione durante 10 minutos a temperatura
ambiente. El pH se neutraliza con NaOH 0,1 N.
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Transcurrido este tiempo, se inyectan 20ml de la mezcla anterior a la bomba del
HPLC-ED.
• Condiciones cromatográficas
Las condiciones de trabajo del HPLC-ED que se siguieron fueron modificadas a partir de los trabajos de Smith y Sharp y son las siguientes:
Bomba isocrática de alta presión (SP8810, Spectra Physics)
– Columna: Mediterranea Sea 18 C5mm, de 20 x 0,46 mm.
– Detector amperométrico Metrohm (V=0,85V; sensibilidad 10nA)
– Integrador acoplado al Software que tiene activo la integración valle-valle. Lleva
un Filtro S-G de tamaño 0,22mm. El detector esta acoplado a un sistema informático, que gracias al programa Cromanec para Windows XP nos proporcionaba y
analizaba el área bajo la curva de cada uno de los datos.
– Fase móvil: consta de fosfato monosódico (NaH2P04) 0,06M, EDTA 0,06M y metanol al 27%. Se ajusto el pH a 3,9 utilizando acido clorhídrico 3,5%. Debe ser
desgasificada con helio durante media hora y posteriormente debe ser filtrada
a través de un filtro de membrana de 0,45mm de poro para asegurar un flujo
constante de 0,900 ml/min y evitar contaminaciones que puedan interferir en la
cuantificación de la muestra.
• Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS 16.0.
Los niveles de Taurina, GABA y Glutamato fueron analizados empleando dos pruebas distintas, un ANOVA para los datos paramétricos, siendo las variables independientes tratamiento y sexo, y un test U de Mann-Withney cuando los datos fueron no paramétricos.
Se comprobó la normalidad de las muestras por el test de Kolmogorov-Smirnov y la
homogeneidad con el estadístico de Levene. En el caso de observar interacción entre los
dos factores tras la aplicación del ANOVA, se llevó a cabo un análisis Post Hoc mediante
el estadístico T2 de tamhane en los casos en que las muestras eran homocedásticas, o
Bonferroni para aquellas muestras no homocedásticas. El nivel de significación en todos
los casos fue de p<0,05.
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RESULTADOS
Pruebas comportamentales
En primer lugar se muestran los resultados de las pruebas que midieron la capacidad exploratoria (deambulación externa, interna y central; así como actividad vertical),
y seguidamente se incluyen los obtenidos en las pruebas de memoria espacial y no
espacial.
Efectos de la separación materna en deambulación externa
Según los datos obtenidos (figura 1), no se muestran diferencias significativas entre
los grupos controles y experimentales en ninguno de los dos sexos.
Aunque el tratamiento parece afectar de manera contraria a los machos y las hembras, ya el grupo de hembras tratadas presenta menor tasa de deambulación externa
que el grupo de hembras sin tratar.
El caso opuesto ocurre en machos, donde el grupo experimental parece aumentar
levemente la tasa de deambulación externa.

Figura 1. Tasa de deambulación externa sobre la deambulación total en cada grupo de animales.
(Exp. = experimentales)

Efectos de la separación materna en deambulación interna
Tampoco los resultados de deambulación interna (figura 2) perfilan diferencias significativas entre los grupos controles y experimentales ni entre los sexos. Aunque la re419
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presentación gráfica dibuja cambios importantes entre animales tratados y no tratados.
Cambios que nuevamente se muestran opuestos entre los distintos sexos. Así, la tasa de
deambulación interna disminuye notablemente en los machos experimentales frente a
los controles, mientras que las hembras tratadas presentan una tasa de deambulación
interna considerablemente mayor a las hembras sin tratar.

Figura 2. Tasa de deambulación interna sobre la deambulación total.
(Exp. = experimentales)

Efectos de la separación materna en deambulación central
En la figura 3 se observa una interacción entre los factores sexo y tratamiento (F
= 9,849; P = 0,004). El análisis de Tamhane revela que la diferencia se produce entre
machos controles y tratados siendo significativamente menor el valor de DC/DT en estos
últimos (P = 0,021).

Figura 3. Tasa de deambulación central sobre la deambulación. Valor significativo si p<0,05.
* Diferencia significativa con respecto a los machos controles

420

Efectos comportamentales y neuroquímicos de la separación materna en ratas adolescentes

Aparece una brusca disminución de la capacidad exploratoria en la zona central del
recinto en el caso de los machos experimentales.
Las hembras no muestran significación en el análisis estadístico, pero la representación gráfica expone una clara distinción entre hembras que han sufrido separación
materna y los controles. Así, la tasa deambulatoria central se ve incrementada en hembras tratadas.
Efectos de la separación materna en la actividad vertical
Los resultados de la prueba de actividad vertical (figura 4) son muy reveladores,
señalando diferencias significativas, tanto en el caso de los machos, como en el de las
hembras; entre los grupos control y los experimentales (F = 20,691; P = 0,001). Es sobresaliente la disminución del número de posturas erguidas en aquellos individuos que
han sufrido separación materna.

Figura 4. Posturas erguidas en cada grupo de animales. Valor significativo si p < 0,05.
* Diferencia significativa con respecto a los machos controles
** Diferencia significativa con respecto a las hembras controles.

Efectos de la separación materna en la memoria espacial
La valoración de los efectos sobre la memoria espacial basándose en el tiempo de
exploración (figura 5) no muestra diferencias significativas entre grupos controles y experimentales y tampoco entre sexos dentro del mismo tratamiento. Sí es destacable el
curso contrario que toman los resultados de machos y hembras tras el tratamiento. Así,
donde en los machos se aprecia un leve aumento del tiempo de exploración en los animales tratados, en las hembras experimentales se muestra una importante disminución
de dicho tiempo de exploración.
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Figura 5. Tiempo de exploración del objeto cambiado sobre el tiempo de exploración total

Al considerar la frecuencia de acercamientos como medida de estudio de la memoria espacial (figura 6), los datos tampoco revelan diferencias significativas entre los
grupos controles y experimentales en ninguno de los sexos y tampoco entre machos y
hembras. Aunque se percibe una disminución de la frecuencia de acercamiento al objeto cambiado en los individuos tratados.

Figura 6. Frecuencia de exploración del objeto cambiado sobre la frecuencia de exploración total

Efectos de la separación materna en la memoria no espacial
Nuevamente, el análisis de los efectos de la separación sobre la memoria no espacial en este caso, empleando el tiempo de exploración (figura 7), no muestra diferencias
significativas entre los grupos controles y experimentales ni entre machos y hembras.
Pero se vuelve a advertir la distinta dirección que toman los datos de machos y hembras
tratados con respecto a sus correspondientes controles. De este modo, los machos tra422
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tados presentan una leve disminución del tiempo de exploración del objeto cambiado,
mientras que en las hembras experimentales se observa un aumento de dicho tiempo
exploratorio.

Figura 7. Tiempo de exploración del objeto nuevo sobre el tiempo de exploración total

La gráfica que dibuja los resultados de frecuencia de exploración (figura 8) se
muestra casi idéntica a la de los tiempos de exploración del objeto nuevo. No hay
diferencias significativas entre los grupos controles y experimentales ni entre sexos;
pero nuevamente el tratamiento parece afectar de diferente manera a machos y a
hembras. En los machos tiene tendencia a disminuir la frecuencia de acercamiento
mientras que en las hembras tiende a aumentar al comparar los individuos tratados
con los controles.

Figura 8. Frecuencia de exploración del objeto nuevo sobre la frecuencia de exploración total
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Análisis neuroquímicos
Efectos de la separación materna sobre la concentración de Glutamato
Tal y como se aprecia en la figura 9, en todas las estructuras clave del cerebro escogidas para el análisis se muestran concentraciones de glutamato significativamente mayores en los animales experimentales con respecto a los controles (Septum: F=16,352;
p=0,001; Hipocampo dorsal: F=49,026; p=0,001; Hipocampo ventral: F=56,850;
p=0,001; Striatum: F=140,551; p=0,001). Incluso aparecen diferencias significativas entre la concentración de glutamato de las hembras con respecto a machos controles en
el hipocampo dorsal (p=0,004).

Figura 9. Concentraciones de Glutamato (µg/g de tejido)
en las áreas estudiadas en cada grupo de animales.
* Diferencia significativa con respecto a los machos controles por p<0,05
** Diferencia significativa con respecto a las hembras controles por p<0,05

Efectos de la separación materna sobre la concentración de GABA
El análisis de las concentraciones de GABA (figura 10) expone diferencias significativas en los animales experimentales con respecto a los animales controles en todas las
áreas, dándose un sobresaliente aumento de la cantidad de neurotransmisor inhibidor.
(Septum: F=8,105 y p=0,012; Hipocampo dorsal: F=79,876 y p=0,001; Hipocampo
ventral: F=36,660 y p=0,001; Striatum: F=67,290 y p=0,001).
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Figura 10. Concentración de GABA (µg/g de tejido)
en las áreas estudiadas en cada grupo de animales.
* Diferencia significativa con respecto a los machos controles por p<0,05
** Diferencia significativa con respecto a las hembras controles por p<0,05.

Así mismo, se pone de manifiesto que hay una concentración significativamente
mayor en las hembras controles que en los machos controles en el Hipocampo ventral
(F=4,837 y p=0,040).
Efectos de la separación materna en la concentración de Taurina
En el estudio de la modificación de la concentración de taurina (figura 11) se
obtienen valores significativamente distintos entre los animales tratados y no tratados (F=4,795; P=0,047) así como una interacción entre el factor sexo y tratamiento

Figura 11. Concentración de taurina (µg/g de tejido)
en las áreas estudiadas en cada grupo de animales.
* Diferencia significativa con respecto a los machos controles por p<0,05
** Diferencia significativa con respecto a las hembras controles por p<0,05.
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(F=7,230; P=0,019). El test de Bonferroni indica que las diferencias significativas se producen únicamente entre los machos controles y los tratados (P=0,019), de manera que
los valores de taurina son significativamente mayores en estos últimos.
En el resto de áreas se aprecian valores de taurina significativamente mayores en
los animales tratados con respecto a los no tratados (hipocampo dorsal: F=49,626 y
P=0,001; hipocampo ventral: F=71,691y P=0,001; striatum: F=33.927 y P=0.001).

DISCUSIÓN
Aunque se cuenta con abundante literatura sobre los efectos del estrés en el eje
hipotálamo-hipófisis, y en cómo afecta a la memoria desde un punto de vista comportamental y farmacológico, todavía es insuficiente el conocimiento de los mecanismos
moleculares implicados en la modulación de la memoria y las alteraciones morfológicas
y neuroquímicas que conlleva el estrés (Aisa et al., 2009). El periodo neonatal es una
etapa importante para el completo desarrollo del sistema nervioso, y el estrés durante
este periodo puede dañar profundamente estructuras clave, llegando a producir alteraciones irreversibles de funciones tan vitales como la memoria y el aprendizaje.
Nuestra hipótesis fue que los eventos adversos tempranos, como la separación materna, que tienen lugar durante la maduración cerebral, pueden modificar la concentración de neurotransmisores en regiones básicas, y dar lugar a cambios comportamentales visibles ya en la adolescencia tardía del animal.
Las conclusiones obtenidas a partir de los datos de las pruebas de capacidad exploratoria en estudios precedentes muestran importantes variaciones según la edad de los
animales sometidos a experimentación y según las condiciones del mismo.
La respuesta esperada para la prueba de campo abierto es difícil de establecer si
consideramos las dobles consecuencias de la separación materna en las ratas jóvenes.
Por una parte, se trata de un factor estresante que induce en el animal una respuesta
de ansiedad y miedo que puede llevar a la paralización (freezing) o la disminución de
exploración. Por otro lado, supone la necesidad de desarrollar un aprendizaje espacial
más rápido, y por tanto, se observaría una mayor tasa de exploración (Marmendal et al.,
2006). Esta dualidad en la respuesta que puede generar la separación materna es justamente la que se pone de manifiesto en los resultados de las pruebas de deambulación
externa, interna y central.
Nuestros resultados no muestran diferencias significativas en el análisis estadístico
pero se aprecian respuestas muy distintas en los machos y las hembras. Mientras la ten426

Efectos comportamentales y neuroquímicos de la separación materna en ratas adolescentes

dencia general de los machos es reducir la deambulación en los individuos sometidos
a separación materna, la tendencia de las hembras experimentales es precisamente la
contraria, su capacidad exploratoria y su deambulación (especialmente por las zonas
del recinto más incómodas y ansiogénicas por estar separadas de las paredes) se ve
notablemente aumentada.
Este primer análisis nos indica claramente que las alteraciones de la separación materna son dependientes del sexo del animal de experimentación.
Hay una gran riqueza de estudios que muestran evidencias en la distinta afectación
de los individuos en los cambios comportamentales y estudios hormonales a procesos
estresantes como la separación materna según el género de los animales empleados
(Slotten et al., 2006). En general, la separación suele tener un mayor impacto en el «estado emocional» de los machos que de las hembras (Fone et al., 2008). Las diferencias
entre sexos pueden ser atribuibles a la gran vulnerabilidad de los machos a este tipo
de ambientes adversos tempranos, y/o a las diferencias dependientes del sexo en la
aparición y/o progresión de los efectos (Viveros et al., 2009). La respuesta diferencial
de los dos sexos también se ha referido a la distinta organización de los efectos de los
esteroides gonadales en el cerebro (McCarthy et al., 2008). De todos modos, la razón
para esta aparente mayor susceptibilidad de los machos de rata a la separación no está
claro, pero se ha sugerido que los estrógenos actúen como un factor protector contra
algunos de los cambios en el desarrollo inducidos por este ambiente adverso en edades
tempranas (Weiss et al., 2004).
Los datos de actividad vertical manifiestan una disminución significativa del número
de posiciones erguidas en los animales tratados de ambos sexos. Estudios previos como
los de Ellenbroek et al. (2005) han mostrado también una reducción significativa de la
actividad vertical en ratas infantiles (PND 12-18) tras someterlas a separación materna.
Nuestros datos apoyan estas observaciones e indican además, que la disminución en el
número de posiciones erguidas aún se detecta en ratas adolescentes. La explicación de
la pérdida de actividad exploratoria vertical se basa en la posible alteración del desarrollo
de estructuras cerebelares que regulan el control motor (Viveros et al., 2009). Además, el
cerebelo tiene una gran densidad de receptores de glucocorticoides durante el desarrollo (Lawson et al., 1992) y podría ser sensible a niveles excesivos de los mismos derivados
de la exposición mantenida a una situación estresante como la separación materna.
Las pruebas para medir la memoria espacial y no espacial aportan datos dispares.
Seguramente, debido a que fueron realizadas muy tempranamente, cuándo las alteraciones neuroquímicas no eran aún apreciables de forma clara en el comportamiento.
Aún así, aparece una patente dualidad de la respuesta según el sexo, sobre todo en lo
referente a memoria de reconocimiento de objetos. De nuevo, son los machos los que
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ven mermada más notablemente su capacidad para discriminar el objeto cambiado del
ya explorado con anterioridad. Mientras que las hembras, menos dependientes de la falta de la madre en las primeras etapas, aumentan su tasa de exploración el objeto nuevo.
Los roedores tienen una curiosidad innata por lo novedoso y ponen más atención
en un objeto nuevo que en uno familiar. Sin embargo, las ratas separadas muestran
afectada su memoria de reconocimiento cuando son sometidas a un paradigma de
discriminación del objeto nuevo (Bianchi et al. 2006). Esta facilidad natural del olvido es
debida probablemente a la alteración cognitiva, más que a la hiperactividad supuesta,
ya que el tiempo que se invierte en explorar los dos objetos cuando son iguales no se
ve alterado por la separación.
La aparente reducción (especialmente de los machos), de la capacidad discriminatoria podría reflejar también la inflexibilidad a la hora de prestar atención a nuevos estímulos (Fone et al., 2008). Así mismo, aún sin mostrarse diferencias significativas, como
sucedió en los estudios de Schrijver et al. en 2004; parece esbozarse la modificación de
la capacidad para detectar objetos cambiados de lugar en individuos separados de su
madre a edades tempranas, tal y como ocurre en otros estudios, como los de Hellemans
et al. en 2004. La alteración del hipocampo explicaría esta falta de aprendizaje espacial.
Sería necesario un análisis más profundo de la variación del aprendizaje espacial, realizando estas pruebas tal vez a edades más tardías.
La dualidad que presentan algunas de las pruebas comportamentales sobre el grado de afectación del factor estresante, se ve del todo dilucidada con el análisis neuroquímico de las estructuras cerebrales escogidas.
Muy pocos estudios han examinado los efectos de la separación en la neurotransmisión glutamatérgica en el cerebro, aún siendo una magnífica forma de clarificar algunos cambios neurobiológicos que se producen en enfermedades como la
esquizofrenia (Fone et al., 2008). El glutamato es el neurotransmisor dominante en el
cerebro de mamíferos. Además, algunos estudios indican que los receptores metabotrópicos de glutamato tienen un papel crítico en la plasticidad sináptica de algunas
estructuras cerebrales, y que están implicados en procesos de aprendizaje y memoria
(Riedel et al., 1996).
Nuestro análisis de la concentración glutamatérgica muestra un desbordante aumento del neurotransmisor en todas las estructuras en los individuos sometidos a separación materna (Figura 9). Es esperable un aumento de glutamato por ser el mayor
mediador de sinapsis excitadoras y por jugar un papel principal en el desarrollo del sistema nervioso, incluyendo la inducción sináptica, la migración celular, diferenciación y
muerte (Danbolt, 2001). Sin embargo, los niveles tan elevados que se contabilizaron en
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los individuos sometidos a separación materna, nos indica el grado de estrés producido
y expresa unos niveles de neurotransmisor tóxicos en todas las estructuras.
Los efectos del estrés en el desarrollo del hipocampo están mediados por un mínimo de tres formas de plasticidad estructural: atrofia neuronal, neurogénesis y neurotoxicidad. La atrofia neuronal en la región CA3 suele estar causada por los niveles de
glucocorticoides. Un estrés sostenido puede conducir a neurotoxicidad por glutamato,
y con ello a una pérdida permanente de neuronas hipocámpicas (Kaufman et al., 2000).
Queda de manifiesto entonces, que la separación materna supone un estrés importante
en los animales, que lleva a un aumento de las sinapsis excitatorias glutamatérgicas
hasta niveles de neurotoxicidad, produciendo graves daños en las estructuras y las funciones cognitivas.
Estudios preclínicos demostraron que el estrés temprano puede alterar el desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, y el sistema gamma-aminobutírico (Kaufman
et al., 2000).
Los valores de GABA obtenidos en este estudio en ratas sometidas a separación
materna son realmente elevados en comparación con los niveles de las ratas control.
Aún así, la concentración de GABA, medida en mg/g de tejido, es un orden menor que
las concentraciones de glutamato. Como hemos indicado, el aumento tan acusado
de glutamato indicaba neurotoxicidad; así que era esperable una respuesta inhibitoria
que intentase compensar y frenar la masiva liberación glutamatérgica. Esta respuesta
inhibitoria está muy vinculada con el hipocampo. Esta estructura sirve para inhibir la
respuesta al estrés a través de múltiples vías, directas e indirectas, que conectan con
diversas estructuras cerebrales activadas por el estrés. Por ejemplo, la síntesis de hormona liberadora de corticotropina (CRH) es inhibida por proyecciones GABAérgicas desde
el hipocampo hacia el núcleo central de la amígdala (Owens et al., 1991). Además, el
hipocampo envía proyecciones inhibitorias de tipo GABAérgico al locus coeruleus a través de una vía directa. También se han descrito conexiones excitatorias del hipocampo
con el septum lateral y el núcleo basal de la estría terminal. Estas conexiones pretenden
activar a estos núcleos, que a su vez inhiben al núcleo paraventricular del hipotálamo,
también a través de vías GABAérgicas. La intensa activación de todas estas vías GABAérgicas, explica la elevada concentración del neurotransmisor que se encontró en todas
las estructuras de los animales tratados.
Aunque todo este intento de contrarrestar la excitotoxicidad también tiene consecuencias perjudiciales para el cerebro. Por ejemplo, se ha descrito, que elevados niveles
de activación del receptor de GABA en el septum, podrían dañar la memoria a través de
una regulación a la baja de los niveles de acetilcolina en la región hipocámpica (Moor
et al., 1998).
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Los efectos de la taurina en el sistema nervioso de los mamíferos son numerosos y
variados. Ha sido verdaderamente difícil la determinación de las dianas específicas de la
acción de la taurina (Foos et al., 2002).
Al igual que los dos neurotransmisores anteriormente analizados, la taurina también
mostró un aumento significativo en su concentración en todas las estructuras revisadas
en los animales experimentales. La explicación de este ostensible incremento, reside en
la función de regulación y neuroprotección que posee la taurina. De ese modo, la liberación masiva de glutamato, se acompañó, con la liberación de taurina.
En general, la actuación de la taurina como un agente importante en la regulación
y reducción de los niveles de calcio intracelular, está consensuada. Tras una estimulación
prolongada de glutamato, las neuronas pierden la capacidad de regular efectivamente
el calcio intracelular. Esta condición puede llevar a la lisis celular, o culminar en apoptosis.
Bajo estas condiciones, concentraciones significativas de taurina son liberadas desde las
propias neuronas excitadas. Esta taurina extracelular actúa ralentizando el flujo de calcio
al interior del citosol a través de transportadores iónicos de membrana (Foss et al., 2002).
Nuestros resultados se muestran acordes con los trabajos de Bianchi, donde la estimulación local del estriado inducía la liberación de aspartato y glutamato, siendo siempre acompañada por la liberación masiva de taurina (Bianchi et al., 2007).
Tras el estudio de todos los datos obtenidos a través de las distintas pruebas comportamentales y el análisis neuroquímico, podemos concluir que la separación materna
puede alterar el desarrollo cerebral normal, revelándose como un mecanismo potencial
a través del que evaluar cómo factores estresantes en etapas tempranas pueden dar
lugar a deterioros cognitivos en funciones clave, a lo largo de la vida del individuo, pero
que son ya apreciables en la juventud y adolescencia.
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OBJETIVO
Valorar la influencia del estado funcional del paciente mayor de 65 años con respecto a la gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad.

PACIENTES Y MÉTODO
En este estudio se han seleccionado 45 pacientes mayores de 65 años que ingresaron con diagnóstico radiológico de Neumonía adquirida en la comunidad en
el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, pudiendo ser pacientes institucionalizados o no; y se han excluido aquellos pacientes que han sido ingresados o tratados
con antibiótico de amplio espectro en el último mes. Se trata de un estudio descriptivo- transversal con respecto a la escala de gravedad de la neumonía (FINE) y la escala
de valoración geriátrica (Barthel); y un estudio longitudinal según la mortalidad o
curación. Se dividieron en dos grupos según la puntuación de la escala de Barthel
(Independientes con puntuación de 80 a 100 y el grupo de Dependientes con puntuación inferior a 80). De acuerdo a la puntuación de la escala de FINE, también se
dividió a los pacientes en dos grupos (Grave en aquellos pacientes con puntuación
mayor a 130 y el grupo de pacientes Leve-Moderado en aquellos pacientes con puntuación inferior a 130).
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RESULTADOS
La edad media de los pacientes incluidos en el estudio es de 81 años, los pacientes
que son dependientes según la escala de Barthel tendrán 2.75 veces más neumonías
graves que los pacientes independientes según la escala de Barthel (p= 0,006). Se observan más pacientes Graves según la escala de FINE en aquellos pacientes que proceden
de alguna residencia que los que viven en casa (p= 0,037). Hay un 30% de mortalidad
en los pacientes dependientes según la escala de Barthel que aquellos que son independientes (p= 0,035).

CONCLUSIÓN
En nuestra población estudiada los pacientes con un bajo índice de Barthel tienen
una mayor frecuencia de neumonías grave que desencadenan en mortalidad a diferencia de los pacientes con un índice de Barthel alto.
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RESUMEN
La sordera o hipoacusia es un problema común en nuestra sociedad que supone
una limitación social. La hipoacusia puede deberse a distintas causas, como el ruido, el
envejecimiento, causas congénitas y la exposición a sustancias tóxicas, entre las que se
podrían incluir determinados fármacos de uso en la práctica clínica. De hecho, aunque
los efectos ototóxicos de estos fármacos son relativamente conocidos, no existen listas
435

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

o compendios en los que se recopilen estas sustancias de manera rigurosa. El objetivo
de este trabajo es hacer una recopilación de aquellos principios activos de los que existen referencias en la literatura científica sobre su posible ototoxicidad. Para ello se han
realizado búsquedas en diversas bases de datos y se han completado con los datos
disponibles en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Los datos
finales de esta búsqueda se han incluido en una página web dirigida tanto al público
en general como a los profesionales sanitarios en la que figuran de forma organizada
y resumida los distintos principios activos con capacidad ototóxica, comercializados en
España, así como su posible mecanismo de actuación. Asimismo, la web incluye contenidos divulgativos sobre la anatomía y la fisiología del sistema auditivo, además de
generalidades sobre la ototoxicidad.
Palabras clave: hipoacusia, ototóxico, receptor auditivo, sordera.

INTRODUCCIÓN
La audición es uno de los sentidos que nos relaciona con nuestro entorno. Desde
los comienzos de la humanidad nos ha proporcionado defensa y supervivencia en la
naturaleza y aunque muchas veces pasa desapercibido ha tenido un papel fundamental
en la evolución humana. Por medio del receptor auditivo el ser humano ha sido capaz
de comunicarse con sus semejantes constituyendo el lenguaje. Es por ello que cualquier
defecto en la audición va a provocar un problema en la relación social del individuo (1).
Hoy en día la sordera es un problema social que puede suponer una discapacidad
para aquellas personas que la sufren y que acarrea la necesidad de crear una red de recursos socio-económicos y sanitarios importante para atender a los afectados. Según la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008
realizada por el Instituto Nacional de Estadística, en España había 1.064.600 personas,
mayores de 6 años de edad, con discapacidad auditiva, lo que supone aproximadamente a un 2.3% de los habitantes en nuestro país en dicho año (2).
Hay que tener en cuenta que la sordera o hipoacusia es la pérdida auditiva en uno
o ambos oídos. La pérdida completa de la capacidad auditiva se conoce como anacusia
o más frecuentemente como cofosis (1).
Actualmente las nuevas tecnologías de información y comunicación permiten el acceso a la información rápido y amplio, pero la información sanitaria, de suficiente calidad,
fidedigna y comprensible, no siempre está disponible para el público. Así, las listas de
fármacos y sustancias ototóxicas disponibles para el público en general y los pacientes
suelen incluir fármacos y sustancias que no conocen o no saben a que corresponden.
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Por este motivo, el objetivo de este trabajo es recopilar, en una web abierta al público y de una forma organizada, aquellos principios activos comercializados en España
de los que haya evidencia de ototoxicidad. Dicha web deberá incluir distintos aspectos
informativos sobre la audición, su fisiología y, de manera general, sobre las diferentes
etiologías de las sorderas.

OBJETIVOS
1. Recopilar información de forma organizada sobre aquellos medicamentos comercializados en España cuyos principios activos tengan evidencia de posibles
efectos ototóxicos.
2. Informar al público general y a los profesionales sanitarios sobre los efectos de
estas sustancias a través de la página web.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo ha sido realizado en un periodo de 6 meses en el Laboratorio de Neurobiología de la Audición, Dpto. de Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, junto con la colaboración y
supervisión del Prof. Santos Barrigón Vázquez, del Dpto. de Farmacología de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos sobre sustancias de las que existen referencias sobre su posible toxicidad auditiva. Para ello se
comenzó la búsqueda por aquellas bases de datos que abarcaban el mayor número de
sustancias ototóxicas conocidas para reducirla a los principios activos comercializados
en nuestro país.
1. Bases de datos utilizadas
1.1. TOXNET (Toxicology Data Network) (3)
El punto de partida fue realizar una búsqueda extensa sobre posibles sustancias
ototóxicas mediante la base de datos TOXNET. Es una página web que pertenece a la
U.S. National Library of Medicine (NLM). Agrupa distintas bases de datos que cubren
áreas sobre toxicología y agentes químicos que pueden ser peligrosos para la salud
y/o el medio ambiente. Permite localizar datos toxicológicos, referencias bibliográficas,
así como información sobre una sustancia química en particular o bien sustancias que
causan un efecto específico.
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1.2. Nomenclátor Digitalis (4)
Esta base de datos se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Se desarrolló a partir del Nomenclátor de Facturación,
que consiste en una relación de todos los productos que forman parte de la prestación
farmacéutica y se utiliza para la facturación de las recetas. Sin embargo, debido a la
existencia de distintas presentaciones farmacéuticas de un mismo principio activo, se
desarrolló otro listado, utilizando como base el anterior, introduciendo aspectos cualitativos de cada especialidad farmacéutica. Este último listado es el Nomenclátor Digitalis,
que está adaptado a la clasificación ATC (Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica
y Clínica), de tal forma que para cada especialidad farmacéutica aparece el principio
activo con su código ATC. Esta base de datos es actualizada mensualmente y enviada a
las distintas Comunidades Autónomas.
Esta base de datos se utilizó para reducir la búsqueda a aquellas sustancias ototóxicas que son principios activos y que, por tanto, pueden ser utilizados en la práctica
clínica.
1.3. PubMed (5)
De los fármacos encontrados se realizó una búsqueda bibliográfica de forma sistematizada de cada uno de ellos utilizando la base de datos PubMed, que pertenece a
la U.S. National Library of Medicine (NLM). De esta forma se obtuvieron las referencias
más relevantes que evidenciaban que dichos principios activos están relacionados con
la toxicidad auditiva.
1.4. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (6)
La labor de la AEMPS es garantizar a la sociedad la calidad, seguridad, eficacia y
la correcta información de los medicamentos y productos sanitarios que se encuentran
comercializados. Se utilizó la base de datos disponible en su página web para obtener
información sobre la comercialización de cada principio activo ototóxico. Además, esta
herramienta permite el acceso a la ficha técnica y al prospecto de dichos fármacos.

RESULTADOS
Toda la información encontrada se ha introducido en una página web: www.ototoxicos.com. La página web se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer una visión general del sistema auditivo que permita entender los posibles efectos nocivos de algunos
fármacos y su importancia.
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Se han encontrado 49 fármacos de los que existe evidencia de que pueden producir toxicidad auditiva. De cada uno de ellos se han incluído los distintos nombres por los
que se conoce el principio activo, tanto en inglés como en español. Se ha introducido
un comentario en el que se describe en qué consiste dicho principio activo, su mecanismo de acción, así como el posible mecanismo por el que produce ototoxicidad.
Además cada principio activo incluye un enlace a la AEMPS en el que figuran las distintas
presentaciones farmacéuticas que se pueden encontrar y otras características de interés.
De los fármacos descritos se ha observado que los principales grupos que producen ototoxicidad son los salicilatos, diuréticos, citostáticos y antibióticos (especialmente
el grupo de los aminoglucósidos) De estos cuatro grupos se explica su mecanismo de
acción de forma más detallada.
Para facilitar la comprensión de los mecanismos ototóxicos se ofrece información
sobre las bases anatómicas y fisiológicas del sistema auditivo. Se describen las distintas estructuras del sistema auditivo periférico, que permiten la captación del sonido, la
transducción de esta información sonora en información químico-eléctrica y su transmisión a través del nervio auditivo hacia los centros nerviosos superiores, y finalmente
hasta la corteza cerebral para poder integrar la información recibida.

DISCUSIÓN
– En la búsqueda bibliográfica que se ha realizado de cada uno de los principios
activos, se ha observado que en muchos casos hay pocos estudios de tipo clínico
publicados al respecto o estos no son recientes. De hecho, la mayor parte de los
estudios realizados se basan en modelos experimentales.
– Es una herramienta tanto para los profesionales sanitarios como para el público
en general ya que ofrece información clara, precisa y concisa sobre la audición y
los principales fármacos implicados en la lesión auditiva. Por ello, uno de los objetivos futuros sería dividir la página en dos partes, una más general para pacientes
y otra más específica para personal sanitario.
– Se debe tener en cuenta la predisposición genética que, en la mayoría de los
casos, no se conoce a priori. Igualmente debe considerarse la susceptibilidad
individual, ya sea por circunstancias del individuo (niños prematuros, neonatos,
enfermos crónicos, ancianos) o por factores del entorno (ruido, sinergia entre
fármacos ototóxicos). Además existen principios activos en los que se ha observado una posible acción otoprotectora y no ototóxica, lo que sería objeto de una
futura ampliación de la página web.
– Actualizar las listas que reciben los pacientes de forma que comprendan la importancia de evitar ciertas sustancias, entre ellas algunos fármacos, y de esta forma
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mejorar la adhesión al tratamiento. Como objetivo futuro sería dar a conocer la
página a través de las distancias redes de información, en los centros de Atención
Primaria, las Asociaciones y Sociedades, a través del personal sanitario en sus
distintos campos de actuación, etc.
– En relación a las limitaciones se han encontrado principalmente dos: las actualizaciones de las bases de datos utilizadas y los posibles errores en la selección de los
artículos más relevantes para realizar el comentario de cada fármaco.

CONCLUSIÓN
– Hay medicamentos ototóxicos y estos se utilizan en la práctica clínica, pero no
hay una difusión de información adecuada sobre su efecto.
– Con la página web que aquí se presenta se pretende dar el primer paso hacia
una información adecuada para la población, respecto a la importancia de los
fármacos ototóxicos a los que se pueden ver expuestos.
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I. INTRODUCCIÓN
El aumento de la fuerza es considerado por el colectivo de personas mayores como
el método más eficaz y barato para combatir el envejecimiento y las enfermedades que
conlleva (Marcos Becerro, 2003). Las mejoras de fuerza, sin embargo, son cada vez
menores a medida que se entra en una edad más avanzada (Martínez y Padilla, 2005),
alcanzando su pico máximo entre los 20 y los 28 años, y disminuyendo desde ese momento en torno a un 1% por año (Verkhoshansky, 2000) hasta llegar a los 60, e incluso
un 1,5%-2% a partir de esa edad (Jubrías et al, 1997).
Dado que la disminución de la fuerza en los mayores está generalmente asociada a
la reducción de masa muscular producida por la vida sedentaria (Vandervoort y Symons,
2001), el incremento de esa masa producido por la práctica de la actividad física se torna
fundamental para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades músculo esqueléticas y,
sobre todo, para mejorar la calidad de vida (Layne y Nelson, 1999; Westhoff et al, 2000;
Martínez y Padilla, 2005).
Para llevar a cabo ejercicios de mejora de la fuerza, y más en personas mayores, es
necesaria una autoestima y autoconfianza adecuada. En 1985, Maddux y Meier sugirieron que el estado emocional puede ser una fuente complementaria muy importante e
influyente en la autoeficacia, definida como el convencimiento de uno mismo de que
puede desarrollar una tarea. Otros autores apoyaron pronto esta teoría, afirmando que
las emociones actúan como un filtro a través del cual las personas ven la información de
la eficacia (Kavanagh y Bower, 1985). Posteriormente, Kuchenbecker (2003) añadió la
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teoría de que quizá exista un determinado nivel alto de rendimiento al cual la persona
no puede llegar sin las emociones.
Para Deci (1980), la emoción es «una reacción a un estímulo (ya sea real o imaginado)», que «Incluye cambios en las vísceras y musculatura de la persona, se experimenta
de forma subjetiva en formas características, se expresa a través de medios tales como
cambios faciales y tendencias a la acción, y puede mediar y dinamizar los comportamientos posteriores». Esta definición no solo abarca los componentes emocionales, sino
que también implica que la emoción puede motivar comportamientos futuros, un concepto interesante e importante para el deporte en personas mayores.
Es bastante probable, asimismo, que la motivación de los mayores esté en cierta
medida determinada por las emociones, y que las emociones específicas estén, a su vez,
vinculadas a motivos específicos (Weiner, 1977). En este mismo sentido, Fridja (1986)
afirma que las tendencias de acción son inherentes a la emoción y bien llevan a los
individuos hacia un objeto o bien le separan de él. Por su parte, Izard (1993) mantiene
que las emociones llevan a la persona a atender sus preocupaciones y necesidades
más inmediatas. Las investigaciones posteriores han confirmado esta relación entre la
emoción, motivación y comportamiento. Por ejemplo, los estados afectivos positivos
están altamente correlacionados con las ganas de entrenar duro (Scanlan, Stein y Ravizza, 1989), mientras que los estados afectivos negativos se asocian a tasas más altas
de abandono de la actividad física (Gould, Feltz, Horn y Weiss, 1982), disminución del
rendimiento (Burton, 1988) y bajas expectativas de conseguir buenos resultados (Burton y Martens, 1986). En un estudio realizado en 1986, Kavanagh y Hausfeld (1986)
observaron aumentos significativos de la fuerza en un grupo de individuos a los que se
había inducido un estado de ánimo de felicidad a través de una grabación, mientras
aquellos a los que se había inducido a un estado de ánimo triste experimentaron una
disminución del rendimiento. Además, los individuos del primer grupo declararon tener
una mayor sensación de eficacia y mayores expectativas para el propio rendimiento,
confirmando que el estado de ánimo personal y el estado emocional pueden afectar
tanto la motivación como el rendimiento, siendo importantísimo en el deporte alcanzar
el nivel emocional adecuado.
En un estudio en el mundo del hockey profesional, Gallmeier (1987) recogió el
caso de un entrenador que daba a lo largo del día diferentes estímulos a sus jugadores, tales como carteles y mensajes verbales, ayudándoles de esta forma a llegar al
día del partido en su pico de forma. En otro deporte, el fútbol, se demostró que los
jugadores cuyo entrenador había emitido una charla emotiva inmediatamente antes
del partido declaraban mayores niveles de sentimiento de eficacia, prediciéndose mayores posibilidades de victoria en un hipotético enfrentamiento real (Vargas-Tonsing y
Bartholomew, 2006).
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II. OBJETIVOS
Por todo lo expuesto, este trabajo trata de analizar la influencia de la emoción sobre
la fuerza en personas mayores, para contrastar si un aumento en los niveles de emoción
previo al entrenamiento puede llevar a una mejora en el incremento de fuerza que se
presupone que ya de por sí se ha de lograr con dicho entrenamiento.

III. MATERIAL Y MÉTODO
En este estudio participaron 26 (16 mujeres y 10 hombres) de la ciudad de Madrid,
con una media de edad de 61,32 años (SD = 4,48). El grupo se dividió en dos, formados
por 8 mujeres y 5 hombres respectivamente. Se intentó compensar ambos grupos para
que las medias de edad y condición física fueran similares.
El programa tuvo una duración de 6 semanas, desde el 7 de noviembre de 2010
hasta el 16 de diciembre de 2010. Se realizaron tres sesiones semanales de una duración
aproximada de 35 minutos. Las sesiones constaron de las tres partes tradicionales de
calentamiento, parte central y vuelta a la calma.
La parte del calentamiento consistía en unas vueltas al campo del polideportivo
trotando de forma ligera o andando durante 5 minutos aproximadamente. La parte
central constaba de un entrenamiento con máquinas, en forma de circuito, de 2 series
de cada uno de los 6 ejercicios propuestos, que se centraban en los siguientes grupos
musculares: pecho, espalda, hombro, pierna, flexores de brazo y extensores de brazo.
Entre cada serie se solicitaba un descanso de aproximadamente dos minutos entre una
y otra serie, y el peso de las cargas iba aumentando gradualmente semana tras semana,
aconsejando a los participantes el actuar con cargas que les permitieran hacer entre 8
y 12 repeticiones. La vuelta a la calma se realizaba mediante un trote ligero de unos 5
minutos y otros 5 minutos de estiramientos.
Se realizó una primera medición de la fuerza antes de iniciar el programa. Dada la
heterogeneidad de los participantes en cuanto a edad y nivel de forma física, se decidió
que cada uno eligiera un peso con el que creía que podría hacer aproximadamente 10
repeticiones, y se procedió a anotar dicho peso y el número de repeticiones exactas que,
como máximo, podía hacer.
Al final del programa se realizó otra medición con el mismo peso, anotándose el número de repeticiones que cada participante conseguía hacer como máximo, con objeto
de compararlo con el obtenido inicialmente.
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La única diferencia entre los dos grupos seleccionados fue que al primero de ellos,
previamente al entrenamiento, se le indujeron emociones calificadas como positivas, a
través de una sesión de 10 minutos inmediatamente anterior al entrenamiento en la
cual, con una música relajante, los participantes observaban fotos de sus familiares o
que les traían recuerdos felices. Previamente se les había indicado la necesidad de portar
dichas fotografías.
El tratamiento de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS, versión 15.0.

IV. RESULTADOS
Después del programa de entrenamiento, se obtuvieron mejoras significativas de
fuerza en prácticamente todos los sujetos. En la siguiente tabla se muestra la media de
repeticiones para cada ejercicio conseguida antes y después del entrenamiento para el
total de los participantes y para cada grupo:
Tabla 1. Número máximo de repeticiones al inicio y final del programa de
entrenamiento para la mejora de la fuerza
Total
Grupo 1
Grupo
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Inicio
Hombro
12,1
14,1
12,0
14,3
12,2
Pecho
10,8
11,8
10,6
12,0
10,9
Espalda
11,9
12,9
11,7
13,3
12,1
Pierna
10,5
13,1
10,5
13,1
10,5
Flexores de brazo
12,7
13,9
12,4
14,0
12,9
Extensores de brazo
9,7
11,7
9,6
11,8
9,7

2
Fin
13,9
11,7
12,5
13,1
13,9
11,6

En todos los grupos musculares se produce un aumento de la fuerza medida a
través del número máximo de repeticiones que los participantes conseguían hacer al
final de las 6 semanas de entrenamiento. El grupo 1 tiene valores de inicio ligeramente
inferiores al grupo 2 en todos los grupos musculares analizados excepto en el de pierna.
Asimismo, alcanza mayores valores al final del programa en todos los grupos excepto,
precisamente, en el de pierna.

V. DISCUSIÓN
El programa de entrenamiento de la fuerza basado en cargas en máquina de
aproximadamente 8-12 repeticiones tuvo un efecto positivo en todos los participantes,
confirmando así lo indicado en estudios previos (Loland, 2004; Sullo et al, 2004). Sin
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embargo, existen diferencias en cuanto a los grupos musculares más beneficiados, no
produciéndose mejora alguna en la pierna en contra de lo sugerido por otros autores
(González Ravé y Vaquero, 2000; Sullo et al, 2004).
Los resultados muestran un incremento de fuerza mayor en el grupo al que se le
indujeron las emociones previas al entrenamiento. Sin embargo, y a pesar de producirse
estas mejoras de fuerza mayores que en el grupo 2, el incremento no es significativo.
Por tanto, no se puede afirmar con total seguridad que las emociones inducidas hayan
sido las que han provocado los mayores incrementos que los conseguidos en el programa de fuerza realizado sin ellas.
Las limitaciones básicas de este estudio fueron dos. En primer lugar, la dificultad
de trabajar con grupos numerosos en una misma sala y en las mismas circunstancias
ambientales llevó a la elección de una muestra pequeña, por lo que los resultados de
este estudio deberían ser confirmados con muestras mayores. Por otro lado, la duración
del programa pudo ser demasiado limitada para que se establecieran diferencias significativas entre los dos grupos estudiados. En este sentido, sería deseable realizar investigaciones más profundas no solo con grupos más numerosos sino también de diferentes
rangos de edad (60-65, 65-70, 70-75…) y más dilatados en el tiempo.

VI. CONCLUSIONES
La mayor aportación de este estudio, a pesar de no haberse conseguido resultados
significativos, es la de orientar acerca del potencial que pueden tener las emociones a la
hora de aumentar el rendimiento de los programas de mejora de la fuerza para personas mayores, en concreto a través de imágenes.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES PACIENTES
QUE ACUDEN A LA UNIDAD DE SINTROM
DEL HOSPITAL DE LA PAZ
Autores: González Salamanca G, Tovar Cabrera M, Martin López A, Delgado López A
Universidad Alfonso X El Sabio. Madrid

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON SINTROM EN H. LA PAZ
En este artículo se han recogido datos sobre los pacientes que acuden a la consulta
de simtrom en la unidad de hematología del hospital universitario La Paz. Es un estudio
descriptivo, transversal, multicéntrico, observacional y retrospectivo. Para llegar a las
conclusiones de las cuales después hablaremos hemos analizado algunas características
de la población como edad, sexo y enfermedades más comunes por las que acuden a la
consulta del simtrom. Tras el análisis de estas variables hemos llegado a la conclusión de
que el sexo masculino es el que predomina, la edad más repetida entre nuestra población de estudio es 61-80 años. Y la enfermedad más dominante es la prótesis mecánica
aórtica. Esta información ha sido obtenida a través de la unidad de sintrom de La Paz.

OBJETIVOS
– Saber que pacientes va a la unidad de Sintrom
– Diferenciar entre mujeres y hombres.
– ¿Qué enfermedades son más comunes?

MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.
Se lleva a cabo en una consulta de sintrom de la unidad de hematología del Hospital universitario de La Paz.
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Para recoger los datos se ha consultado la historia de todo aquel paciente que acudía a la consulta de sintrom durante el mes de estudio.

RESULTADO
Muestra: aborda la población que acude a la unidad de sintrom del hospital Universitario de la Paz.
Variables: edad, sexo, patologías
Diseño: estudio observacional momento transversal
Resultados:
Figura 1. Distribución por sexo

DISCUSIÓN
Tras el estudio de los resultados obtenidos deducimos que el medicamento del sintrom es una medicación utilizada por un gran abanico de población, la cual utiliza este
fármaco para mejorar su calidad y aumentar la esperanza de vida. Gracias a nuestras
prácticas de enfermería hemos descubierto la importancia que tiene la utilización del
sintrom. Como estudiantes y futuros enfermeros nuestra función será la realización de
los controles periódicos del INR y toda aquella formación en lo que a la utilización de la
medicación se refiere.

CONCLUSIÓN
Después de estudiar los datos obtenidos y plasmarlos en el apartado de resultados
podemos concluir:
El intervalo de edad que predomina en la población que acude a la consulta es
61-80.
El sexo masculino sobresale sobre el femenino en la población q acude a la consulta.
La enfermedad mas sufrida por la gente que acude a la consulta es la prótesis mecánica aortica.
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¿PUEDE UNA ENFERMEDAD AYUDARNOS
A CAMBIAR? ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN
DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE INFARTO
DE MIOCARDIO TRAS SU INGRESO EN UVI
Autores: Hidalgo Galache E.
Facultad de Medicina Universidad San Pablo CEU
Velásquez Arias E.
Cardiólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU
de la asignatura de patología médica I

INTRODUCCIÓN
Gracias a los avances en el campo de la medicina preventiva, la población tiene
cada vez más acceso a información sobre el origen de sus enfermedades y un mayor conocimiento de las conductas de riesgo sanitario y los peligros que estas conllevan. Pero
pese a las campañas de información, las publicaciones divulgativas y la accesibilidad de
esta información, muchos pacientes no tienen en cuenta estas recomendaciones hasta
que es demasiado tarde. Incluso en algunas ocasiones los pacientes no toman conciencia de la gravedad de su situación antes de la aparición de la enfermedad. Pero en
algunos casos puede ser que la propia enfermedad actúe como estímulo para cambiar
conductas de riesgo.
En este estudio se analizaron las modificaciones de los hábitos de vida de pacientes
tras un ingreso en UVI por infarto de miocardio y que acudían a consulta al servicio
de cardiología del Hospital Madrid Montepríncipe. Se valoró el efecto de estas modificaciones sobre el riesgo de recurrencia según las escalas del Estudio Framingham de
recurrencia coronaria a dos años (1). También se elaboró una herramienta informática
con fines divulgativos que permite a los pacientes conocer su riesgo tras un accidente
coronario y comprobar cómo los cambios llevados a cabo en sus conductas de riesgo
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pueden reducir las posibilidades de aparición de un nuevo episodio, con el fin de aumentar el conocimiento de su enfermedad y motivar al paciente para llevar a cabo estos
cambios.

OBJETIVOS
Fase I Analizar cómo se modifican los factores de riesgo en pacientes ingresados en
UVI tras un accidente coronario mediante la Escala Framingham.
Fase II Elaboración de una herramienta que permita a los pacientes comprobar su
actual riesgo coronario y ver las modificaciones que pueden realizar para poder mejorarlo.
Tabla I. Men: 2-year risk of recurring CHD
Age
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

Points
0
1
3
4
6
7
9
10

Diabetes
No
0
Yes
4

Pts
0
2
4
6
8
10
12

Total-C
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

2-yr
Probabilities
3%
4%
4%
5%
6%
7%
8%

25
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
Pts
14
16
18
20
22
24
26

30
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14

35
7
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13

HDL-C
40 45
6
5
7
6
7
6
8
7
8
7
9
7
9
8
9
8
10
9
10
9
10
9
11
10
11
10
11
10
12
11

2-yr
Probabilities
9%
11%
13%
14%
17%
19%
22%

Pts
28
30

50
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10

60
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8

70
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7

80
0
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6

2-yr
Probabilities
25%
29%
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue realizado a partir de las historias clínicas y evolutivos de pacientes
del servicio de cardiología del Hospital Madrid Montepríncipe durante el transcurso de un año. Para su inclusión en el estudio los pacientes tenían que haber sido
ingresados en una UVI tras un accidente vascular diagnosticado como infarto de
miocardio.
Fueron excluidos del estudio todos los pacientes con historia previa de accidente
cardiovascular o cerebrovascular al ingreso en UVI. De los pacientes seleccionados se
analizaron las siguientes variables (Tabla I) (Tabla II). En hombres se recopiló información
sobre: edad, cifras de colesterol total y colesterol HDL y tabaquismo. Mientras que en
mujeres se reunieron datos sobre edad, cifras de colesterol total y colesterol HDL, tabaTabla II. Women: 2-year risk of recurring CHD
Age
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

Points
0
1
2
3
4
5
6
7

Diabetes
No
0
Yes
3

Pts
0
2
4
6
8
10
12
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Cigs
No 0
Yes 4

2-yr
Probabilities
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%

Total-C 25
160
10
170
11
180
11
190
12
200
12
210
13
220
13
230
14
240
14
250
14
260
15
270
15
280
15
290
16
300
16
Pts
14
16
18
20
22
24
26

30
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14

35
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13

HDL-C
40 45
6
5
7
6
7
6
8
7
8
7
9
8
9
8
9
8
10 9
10 9
11 9
11 10
11 10
11 10
12 11

2-yr
Probabilities
3%
3%
4%
5%
5%
7%
8%

Pts
28
30
32
34
36
38

50
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10

60
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8

70
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7

80
0
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6

2-yr
Probabilities
9%
11%
13%
16%
19%
22%

SBP
<110
110-114
115-124
125-134
135-144
145-154
155-164
165-184
185-194
195-214
215-224
225-244
245+

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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quismo, historia previa de diabetes y cifras de tensión arterial sistólica. (2)Estos datos
fueron recogidos a partir de análisis de sangre realizados entre 6 meses y 1 año desde
el ingreso y de la historia clínica realizada a los pacientes en consulta. Con estos datos y
mediante la utilización de la escala Framingham de riesgo de recurrencia coronaria se
calculó el riesgo inicial de recurrencia postinfarto a dos años, frente al riesgo final tras la
modificación de los factores de riesgo. El resultado se analizó mediante la prueba de la
t de Student para datos pareados con el fin de comprobar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.
Por último, a modo de control se incluyó un grupo de pacientes que carecían de
historia de ingreso en UVI por cualquier patología y que habían sido diagnosticados
en consulta de hipertensión arterial, recogiéndose los mismos datos que los del grupo
anterior.

RESULTADOS
Debido a que a día de hoy no se ha alcanzado el tamaño muestral mínimo, no
es posible proporcionar resultados con validez estadística, pero se estima que antes de
la celebración del congreso se alcanzará el tamaño muestral mínimo. No obstante se
pueden adelantar los siguientes datos: se abandonó el consumo de tabaco en un 86%
y la presión sistólica disminuyó una media de 16mmHg en mujeres, una disminución
media de los niveles de colesterol total de un 37% frente a un aumento de las cifras de
colesterol HDL de un 16%. Estos cambios se traducen en una disminución media de
16% del riesgo total del paciente.
En cambio las modificaciones de los hábitos de riesgo del grupo control son inferiores al 5%, excepto para cifras de presión arterial, pero incluso en este dato la disminución es inferior a la del primer grupo (12,6 mmHg)

DISCUSIÓN
El objetivo del estudio era analizar cómo, si bien una enfermedad puede aumentar
el riesgo de un paciente, también puede actuar como motivación para modificar los
hábitos de vida, mejorando en parte el pronóstico de la enfermedad. Se escogió el
infarto de miocardio como enfermedad a estudiar por su alta prevalencia y el alto nivel
de concienciación que la sociedad tiene sobre su gravedad. Además se trata de una
enfermedad de clínica aguda, que el paciente vive con mucha intensidad y que aparece
de forma súbita. Como control se escogió la hipertensión arterial, ya que en muchos
casos se presenta de forma silente y no es interpretada por el paciente como una ame453
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naza grave para su salud pese a toda la patología que puede causar. Así se puede ver
en este grupo cómo modifican los pacientes sus hábitos de vida sin la existencia de un
momento de crisis.
La mayor dificultad a la hora de realizar el estudio se encontraba en encontrar una
herramienta que nos permitiera calcular el riesgo de recurrencia de la forma más precisa
para esta población. Pese a la existencia de varias escalas, nos decantamos por la Escala
de Framingham de riesgo de recurrencia a dos años para la elaboración del estudio. Los
modelos de estudio de riesgo univariante fueron descartados ya que los modelos multivariante que tienen en cuenta la asociación de varios factores de riesgo han resultado
ser más precisos (3). Existen estudios que muestran la necesidad de utilizar escalas adaptadas a la población estudiada, ya que la diferente prevalencia de los factores de riesgo
puede traducirse en una sobreestimación del riesgo total del paciente(4) (5). Debido a
este motivo se alterarían los valores absolutos del riesgo del paciente, pero este sesgo se
ve reducido en el estudio ya que se maneja variaciones de riesgo.
En el caso de la población española se realizaron los estudios DORICA (6), la escala
de Framingham calibrada (7) y el estudio REGICOR (8). Ambos estudios se basaban en la
modificación del riesgo atribuible de cada factor de riesgo según su prevalencia en la sociedad española (9). El problema es que no son adecuadas para su uso en pacientes con
historia previa de accidente coronario, y no se pueden utilizar los riesgos modificados
ya que se basan en la prevalencia de los factores en pacientes sanos (10). Además son
riesgos calculados a 10 años, y ya que el estudio de Framingham fue realizado mediante
coeficientes de regresión de Weibull con un marco temporal de 4 años y estimación de
accidente en 2 años, los resultados no pueden ser extrapolados. Existen otros estudios,
como el SCORE europeo (11), que si bien tiene la ventaja de que incluye accidentes no
coronarios, no es especifico para la población española (12) y también carece de una
variante específica para el riesgo de recurrencia.
En cuanto a los resultados provisionales, en algunos casos cabría esperar una mayor
reducción del riesgo de recurrencia, pero debido a que en hombres dos de los cuatro
factores no son modificables (edad y diagnostico previo de diabetes) y a que la ecuación
de crecimiento de riesgo sigue una disposición parabólica, los pacientes de bajo riesgo
no sufren grandes modificaciones tras los cambios en sus hábitos de vida.
En cuanto a el desarrollo de la herramienta de cálculo de riesgo, actualmente existen varias «calculadoras de riesgo» a disposición de los pacientes en internet. El problema radica en que muchas de ellas son demasiado complejas para su uso por parte de
usuarios no cualificados ya que están diseñadas para ser utilizadas por personal sanitario. En cambio, aquellas que tienen un funcionamiento más sencillo no proporcionan
datos concretos (divisiones categóricas de riesgo en alto, medio, bajo, por ejemplo) o no
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son específicas para pacientes con accidente vascular previo. Además la gran mayoría
no están disponibles en español, lo que dificultaría aún más su uso por parte de algunos
pacientes.

CONCLUSIÓN
Pese a que el infarto de miocardio actúa en sí mismo como factor de riesgo en relación a episodios coronarios futuros, existen indicios de que puede reducir a su vez este
efecto impulsando la modificación de conductas de riesgo.
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PALABRAS CLAVE
Tabaco, camareros, ansiedad, mejoría física, Ley antitabaco.

INTRODUCCIÓN
Mediante este estudio se pretenden conocer los efectos físicos y psíquicos de la ley
antitabaco recientemente instaurada en nuestro país. Para ello se han realizado cuestionarios a personal de hostelería de Laredo (Cantabria) que trabajan en bares, para saber
qué tipo de beneficios han obtenido y en que sistemas de su cuerpo han notado mejoría al ver reducido su contacto con el tabaco, además se aprecia que la falta de nicotina
provoca un estado de ánimo nervioso.
El objetivo central es identificar cómo afecta la ley antitabaco en camareros/as.
El tabaco es una droga blanda que no generan una adicción física, aunque sí mental, por la nicotina.
El hábito de fumar históricamente se asocia al placer y hoy en día, los medios de
comunicación, en especial la televisión, resaltan esta característica como la principal
razón para adquirirlo.
Las publicidades lo asocian sistemáticamente con el éxito, la aventura, la valentía y
nos presentan al cigarrillo como un símbolo de consolidación de la personalidad.
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Es fundamental que los fumadores tomen conciencia de que esta adicción es un
factor de riesgo en diversas patologías: HTA., diabetes, trastornos cardiovasculares y del
Aparato Respiratorio.

OBJETIVOS
Generales
– Identificar como afecta la ley antitabaco en camareros/as.
Específicos
– Analizar las encuestas realizadas a una muestra de camareros/as para sacar unas
conclusiones claras.
– Valorar los beneficios que reporta la ausencia de tabaco en los bares.

MATERIAL Y MÉTODOS

– Diseño de estudio: Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal,
en el que se describe los efectos de la Ley antitabaco en el sector hostelero.

– Criterios de inclusión: Camareros/as de la Provincia de Cantabria, entre 18 y
40 años.

– Tamaño de una muestra: El estudio se llevo a cabo con una muestra de 40
camareros de la provincia de Cantabria, durante el mes de Enero de 2011.
El método utilizado ha sido mediante la entrega de encuestas en distintos bares de
Laredo.
Variables a estudiar
Las variables que se tuvieron en cuenta para cumplir los objetivos propuestos fueron
los siguientes:
–
–
–
–
–
–

Edad: Años de la persona encuestada.
Sexo: Hombre o Mujer.
Años de experiencia laboral.
Hábito tabáquico: Nº de cigarros que fumaba al día.
Afectación en el estado de ánimo.
Consecuencias del tabaco sobre la salud.
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RESULTADOS
Los estudios médicos han determinado que el índice total de mortalidad es dos veces más alto en fumadores hombres de mediana edad que en los que no fuman; y más
alto aún en los que fuman más cigarrillos al día o han fumado por más tiempo.
Entre los cánceres causados por el tabaco, encabeza la lista el de pulmón, de manera que el índice de esta enfermedad es siete veces mayor en los fumadores que en
los no fumadores. Además, los fumadores tienen cinco veces más riesgo de desarrollar
cáncer de laringe, esófago y en la cavidad bucal. También se atribuye al tabaquismo un
tercio de todos los cánceres de vejiga, riñón y páncreas.
El tabaquismo también quintuplica el riesgo de muerte por bronquitis crónica y
enfisema, y lo duplica en muertes por enfermedades coronarias y de corazón.
En las parejas en las cuales uno de los cónyuges es fumador pasivo, este sufre mayor riesgo de cáncer de pulmón, y otros estudios revelan que el índice de enfermedad
es mayor en hijos no fumadores de padres fumadores. En España se ha estimado que
el 14% del total de las muertes se debe al tabaco. El consumo diario de un paquete de
cigarrillos acorta 6 años la expectativa de vida, multiplica por 3 las bajas laborales y en
un 15% la duración de las bajas por enfermedad.

ENCUESTA
1. ¿Qué edad tiene?
a. Entre 18 - 25 años

b. Entre 26- 30

c. Entre 31-35

2. ¿Qué cantidad de tabaco fuma diariamente?
a. Nada
b. Menos de 10 cigarros
c. ½ paquete cigarros

d. Entre 36-40
d. 1 paquete

3.	¿Ha recibido alguna vez alguna charla informativa sobre cómo afecta el consumo
de tabaco?
a. Sí
b. No
4.

En caso afirmativo, ¿Ha hecho caso alguna vez de esos consejos?
a. Sí
b. No

5. ¿Le ha afectado el consumo de tabaco a su relación de pareja?
a. Sí
b. No
6. ¿Su pareja le ayuda a abandonar el hábito del tabaco?
a. Sí
b. No
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7. ¿Respira mejor desde que no se puede fumar en los bares?
a. Sí
b. No
c. A veces
8. ¿Se siente mejor desde que su ropa no huele a tabaco?
a. Sí
b. No
9. ¿Aprecia mejoría en el sabor de las comidas?
a. Sí
b. No
10. ¿Ha apreciado mejoría en su tránsito intestinal?
a. Sí
b. No
11. ¿Ha notado algún cambio en su estado de ánimo?
a. Sí
b. No
c. No sabe
12. ¿Se siente menos fatigado cuando realiza las tareas?
a. Sí
b. No
13. ¿Duerme mejor por las noches?
a. Sí
b. No
14. ¿Se siente más feliz desde que no se puede fumar en el trabajo?
a. Sí
b. No
15. ¿Ha notado mejoría en la higiene del local?
a. Sí
b. No

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
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Un 33% de los encuestados tiene entre 36 y 40 años, lo cual nos indica un cierto
grado de envejecimiento en el sector, solo un 18% son jóvenes entre 18 y 25 años.

Los resultados demuestran que fuman diariamente un 55% de las personas, independientemente de si son mujeres u hombres, lo cual quiere decir que el porcentaje de
fumadores supera al de no fumadores.

Un 76% de los encuestados dicen no haber recibido charla informativa sobre cómo
puede afectarle consumo del tabaco a su organismo.
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– En la pregunta: ¿En caso afirmativo, ha hecho caso alguna vez de esos
consejos?
Los resultados nos indican que un 17% sí ha hecho caso de esos consejos intentando al menos una vez dejar de fumar. Un 83% no ha hecho caso de esos consejos.

El 21% considera que sí le ha afectado el consumo de tabaco a su relación porque
la otra persona está en desacuerdo con el tabaco. Pero un 79% cree que no.
– En la pregunta: ¿Su pareja le ayuda a abandonar el hábito del tabaco?
Un 46% ha respondido que sí, pero todos coinciden en que es muy difícil conseguirlo sin ningún método de ayuda como parches, cigarros electrónicos,…

Los resultados nos indican que un 74% de los camareros encuestados, respira mejor
desde la prohibición de la Ley antitabaco.
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Un 68% de los camareros dice que no se siente mejor desde que su ropa no huele
a tabaco, mientras que el restante 22% piensa que sí, lo que es cierto ya que cuando se
deja el hábito del tabaco se afina el olfato.
– En la pregunta: ¿Aprecia mejoría en el sabor de las comidas?
Un 37% de los encuestados ha contestado que no, mientras que un 63% ha respondido que sí, lo cual es evidente ya que al fumar existe una disminución del sentido
olfativo lo que atrofia la capacidad de sentir el sabor de los alimentos que consumimos.
– En la pregunta: ¿Ha apreciado mejoría en su tránsito intestinal?
La mayoría de los camareros/as ha contestado que no (82%), ya que una vez que
dejan de fumar el tabaco estriñe, a diferencia del 18% restante que opina que sí ha
apreciado mejoría.
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El 79% de los encuestados ha contestado que sí ha notado cambios y alteraciones
en su estado de ánimo, como ansiedad causada por la restricción de la Ley antitabaco.
Esto hace que se produzca el llamado síndrome de abstinencia ya que el no fumar altera
el estado nervioso y causa comportamientos estresantes y actitudes que no conllevan
armonía en el trabajo.

El 82% ha respondido que sí, ya que la ausencia de tabaco favorece la ventilación
– Pregunta 16: ¿Duerme mejor por las noches?
La mayoría de los camareros, un 88% ha contestado que no duerme mejor por
las noches por el hecho de haber dejado de fumar y de oler a tabaco en las horas de
trabajo. El 12% restante considera que sí duerme mejor.
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Un 98% ha respondido que no se siente mejor desde que han prohibido el tabaco
en los bares frente a un 2% que asegura que sí.
– La pregunta: ¿Ha notado mejoría en la higiene del local?
El 78% de los camareros encuestados han contestado que sí, ya que no tienen
que limpiar tanto cuando cierran el local, mientras que el restante 22% ha respondido
que no.
Si tenemos en cuenta cómo ha afectado la Ley antitabaco en los locales de hostelería el 82% registran unas pérdidas del 23%, han disminuido un 40% su clientela habitual, y el 34% de los negocios hosteleros se han visto obligados a recortar su plantilla de
trabajadores, debido al agravamiento de la crisis económica.

CONCLUSIÓN
La ley antitabaco ha mejorado la calidad de vida de los camareros, independientemente de si son hombres o mujeres, en un corto periodo de tiempo desde
que fue instaurada, ya que al dejar de respirar ambientes viciados de humo han
conseguido aumentar su capacidad pulmonar y es de prever que esas mejoras aumenten con el paso del tiempo por lo que a nivel de salud física ha sido sin duda
beneficiosa.
Sin embargo la falta de libertad para poder fumar ha creado cierto estado de
nerviosismo y ansiedad en algunos de ellos, lo que ha llevado a un ambiente de
trabajo tenso entre compañeros. Esta ley además ha provocado una disminución
del número de camareros por bar, ya que los clientes han disminuido debido a la
prohibición.
La Ley es beneficiosa para todos a largo plazo, consiguiendo así el fomento de la
salud de los trabajadores y sus clientes.

LIMITACIONES
Hemos encontrado complicaciones en la elaboración del trabajo de investigación
por falta de tiempo ya que los alumnos de enfermería tenemos el tiempo muy justo para
poder desarrollar nuestros trabajos. Además la inexperiencia en el campo de la investigación ha sido otro de nuestros obstáculos.
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INTRODUCCIÓN
Los traumatismos producidos en la dentición temporal son un hecho de gran relevancia por sus posibles consecuencias tanto simultáneas en boca, como a posteriori, en
dentición permanente y por la gran preocupación que produce en los padres.
En este trabajo se realiza un pequeño análisis de la etiología, epidemiología, diagnóstico y tratamiento; siendo nuestro principal objetivo explicar las consecuencias del
traumatismo en dentición temporal sobre la dentición permanente.

OBJETIVOS
– Determinar las secuelas más frecuentes de un traumatismo sobre el germen del
diente permanente.
– Determinar la edad a la que la incidencia de traumatismos en dentición temporal
es mayor y las causas más frecuentes.

MATERIAL Y MÉTODO
Para ello revisamos la información publicada en artículos y revistas sobre el tema y
analizaremos las historias clínicas de pacientes que acuden al Departamento de Estomatología IV de la UCM. Se realizará una ficha de trabajo.
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RESUMEN
Analizamos estadísticamente los resultados obtenidos.

DISCUSIÓN
Comparamos nuestros resultados con los artículos revisados.

CONCLUSIONES
Encontramos con mayor frecuencia alteraciones del color y de estructura. No hallamos diferencias significativas entre sexos.
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RESUMEN
Objetivo: Conocer la satisfacción del usuario del Servicio de Urgencias del Hospital
de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid res pecto a la calidad asistencial, asumiendo que
la figura de la enfermera es la principal responsable de la asistencia. Además se ha valorado cómo influyen ciertas variables como el dolor, el motivo de la Urgencia o la actitud
del personal respecto al paciente entre otras, en la satisfacción global de los pacientes.
Material y métodos: Se realizaron 52 encuestas a aquellos pacientes ingresados
en unidades de hospitalización tras su paso por Urgencias, y pacientes en la sala de
espera con experiencias previas en el servicio.
Resultados: La media de satisfacción global se situó entre los satisfechos y muy satisfechos (media de 2,31). Los motivos más prevalentes fueron: alteraciones digestivas
(28,8%) y dolor (21,2%) aunque no se hallo diferencias significativas entre el motivo de la
Urgencia y la satisfacción. Donde sí se hallaron diferencias destacables fue en la relación
entre la información proporcionada (p= 0,04), la disposición del personal para prestar ayuda (p=0,001) y el consentimiento previo para la realización de intervenciones (p=0,00027)
con la satisfacción global. Además se halló correlación estadística entre el grado de dolor y
la satisfacción (cuanto más intenso es el dolor, menor es el grado de satisfacción).
Conclusiones: Cerca del 95% de los encuestados se mostraron satisfechos con
la asistencia recibida en el Servicio de Urgencias. Se encontraron diferencias, aunque
no se pudo rechazar la hipótesis nula, en cuanto a la satisfacción en relación con el
sexo (estaban más satisfechos los hombres que las mujeres), y el tiempo de estancia en
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Urgencias (cuanto más tiempo, mayor era la satisfacción) aunque determinamos como
sesgo de gran relevancia que la encuesta se realizará tras el Alta en el servicio, cuando
el problema por el que se acudió estaba ya solucionado.
Palabras clave: Satisfacción del paciente, calidad asistencial, Servicio de Urgencias

ABSTRACT
Objetive: Evaluate the satisfaction of the quality of assistance in the Emergencies
Service’s users of the FJD Hospital from Madrid, considering the nurse as the main responsable of the assistance. Besides, it was evaluated how certain variables, such us pain,
the cause of admission and the health workers’ attitude to patients, influence on global
satisfaction of patients.
Methods: 52 surveys were done to patients who were admitted in the hospital and
had previously passed through the emergencies service, and to those who were in the
waiting room and had preceding experiences in emergencies services before.
Results: Global satisfaction average was over 2’31, which means that the patients
who completed the surveys were satisfied and very satisfied with de care received. Most
usual causes were digestive alterations (28,8%) and pain (21,25%). Significant differences where found among information provided (p= 0, 04), the interests of the staff to
offer help (p=0,001) and informed consent form to do interventions (p=0, 00027) in relation to global satisfaction. An statistical correlation was found too between the degree
of pain and satisfaction (the more intense the pain is the lower is the level of satisfaction).
Conclusions: Nearly 95% of the polled were satisfied with the care received in the
Emergencies Service. Some differences had been found, but it was not possible to defeat
the Null Hypothesis, regarding the connection between sex and satisfaction (men were
more satisfied than women) despite the fact that there are probably slanted pieces of
information, as that the survey was done after the patient has been discharged of the
Emergencies service, when their problems are already solved.
Keywords: patient satisfaction, quality of assistance, emergencies service.

INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
No existe una definición muy clara de lo que es calidad, pero la OMS la define como
el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una
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atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos
iatrogénicos, y la máxima satisfacción del paciente con el proceso (1).
La medición de la calidad es un proceso polémico, con una direccionalidad múltiple
y una perspectiva de acción directamente referida a la metodología y enfoque que uno
pueda emplear para su evaluación en los servicios. Para producir calidad es necesario
tener en cuenta una serie de conceptos básicos como: efectividad, eficiencia, accesibilidad, adecuación, continuidad, nivel científico-técnico y satisfacción (2).
La calidad asistencial es el racionamiento de servicios accesibles e imparciales, con
nivel profesional óptimo, de acuerdo a los recursos disponibles, que logra la satisfacción
de los pacientes y de los profesionales. Es un concepto multidimensional y multifacético,
sustentado en principios del mundo científico, pero que interactúa con juicios de valor,
creencias y perspectivas sobre lo que constituye una buena o mala calidad de atención. Esta ausencia de uniformidad en las explicaciones y las visiones, explica el enorme
número de definiciones de los conceptos de calidad existentes, así como los diversos
enfoques propuestos para medirla.
Podemos definir Urgencia hospitalaria, como toda situación que, desde el punto
de vista médico, plantea una amenaza para la vida o salud de una persona. Esta definición comprende todo problema patológico que se presenta como nueva enfermedad o
como descompensación de una patología crónica, que de retrasarse su diagnóstico y/o
tratamiento, podría agravar o alargar la historia natural de la enfermedad, precisando
asistencia según la envergadura del problema de salud (3). Podemos clasificar a los pacientes según su necesidad de atención:
– Pacientes que requieren una mejora de su estado pero no inminente.
– Pacientes con un riesgo vital importante que requieren de cuidados hospitalarios
en el menor tiempo posible.
– Pacientes críticos que necesitan medidas de reanimación lo que implica unos
cuidados hospitalarios en el mismo momento de su llegada.
La Organización Mundial de la salud (OMS) define el Servicio de Urgencias (SU)
como «la aparición fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o actividad
de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia
de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su
familia».
La estructura de los SU puede variar según el hospital pero la mayoría constan de
las mismas áreas (4):
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1. Área de Admisión à se realiza la admisión y registro de los pacientes que acuden
al SU, así como la acreditación de los mismos para recibir asistencia sanitaria.
2. Sala de Espera à es la zona donde los pacientes esperan ser atendidos.
3. Área de Clasificación (triage) à en esta zona un DUE realiza una serie de pruebas
al paciente y emite una valoración con la que clasifica al paciente, asignándole
donde deberá ser atendido.
4. Área de Críticos (cuarto o sala de reanimación) à a esta zona pasan los pacientes
con parada cardiorrespiratoria, como su propio nombre indica, pero también
cualquier paciente que no esté estabilizado y tenga un cuadro muy grave.
5. Consultas (Policlínica) à a esta área pasan los pacientes con patologías menos
graves.
6. Área de Observación à es el área donde los profesionales sanitarios llevan a cabo
una serie de acciones para mejorar la salud de los pacientes que presentan un
riesgo moderado o grave que no compromete su salud.
7. Área de Tratamientos Cortos à en esta área se encuentran los pacientes que han
sido valorados y que están siendo tratados de manera corta, como la administración de algún medicamento o la espera de una mejoría de salud tras haber
sido tratados.
8. Área de pruebas Complementarias à englobaría tanto a Laboratorio de Urgencias como Sala de Radiodiagnóstico
9. Áreas no asistenciales à aseos de pacientes y personal sanitario, sala de estar/
descanso del personal sanitario, almacén de medicación y fungibles, etc.
La demanda asistencial en el SU crece cada vez más en la actualidad dado que los
pacientes han incorporado en su vida la asistencia urgente e inmediata. Esto supone
un incremento de pacientes que acuden al SU y Emergencias en las estadísticas superando de esta manera la atención hospitalaria de cualquier otro modo como puede ser
la Atención Primaria, atención domiciliaria, etc. Cada minuto los hospitales españoles
reciben de media 5 visitas a urgencias. Pero, según el Ministerio de Sanidad, 6 de cada
10 pacientes que acuden a este servicio lo hacen sin necesidad, es decir, su patología
no sea realmente una urgencia médica.
Con el aumento de pacientes en este tipo de servicio cada vez se realizan más estudios sobre cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de
Urgencias de los distintos hospitales.
La satisfacción puede definirse como la medida en que la atención sanitaria y el
estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario; así, este último está
satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. Es un parámetro útil
para valorar el resultado del proceso asistencial, y puede utilizarse como instrumento de
mejora de los servicios por proveer (5).
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Para la realización de este trabajo de investigación hemos realizado una revisión de
la literatura existente sobre el tema tomando como base varios estudios anteriores. Es el
caso de un estudio de satisfacción realizado durante 5 años en el servicio de Medicina
Interna del hospital de Montalvo en Salamanca (6). Se realizo una encuesta de satisfacción al alta de los pacientes, y en gran parte nuestra herramienta principal a la hora de
realizar nuestro estudio se basa en esa encuesta.
En cuanto a las variables de nuestro estudio, hemos tomado como referencia otro
estudio realizado en el año 2006 en el SUAP de la zona de Altamira (Cantabria) acerca
de la calidad percibida y la satisfacción del usuario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) (7). En él utilizan como variables algunas que hemos escogido
para nuestro estudio como la confianza que proporciona el equipo de salud o variables
sociodemográficas como la edad, el sexo, etc.
Pero también hemos querido valorar en nuestro estudio algo que realizando la búsqueda de otros artículos nos pareció de suma importancia; esto es: la importancia de la
información en el proceso asistencial. Para ello hemos tomado algunos puntos para la
estructuración de nuestra encuesta recogidos en un estudio realizado en varios servicios
de urgencias de 33 hospitales del territorio nacional Comcel Hospital Juan Canalejo, el
Hospital General de Alicante, el Hospital Central de Asturias, el Hospital Infanta Cristina,
el Hospital de Igualada o el Consorci Sanitari Creu Roja Catalunya entre otros (8). Dicho
estudio tiene como objetivo analizar la valoración del efecto en la calidad percibida por
el usuario de una intervención consistente en la entrega de instrucciones estructuradas
en el momento del alta; y la verdad es que los resultados son esclarecedores, puesto que
se llego a la conclusión de que la información correctamente proporcionada mejoraba
la satisfacción del usuario y se demostró que el dolor modula la percepción del usuario,
ya que aquellos que padecían un dolor leve se mostraron más satisfechos que los que
presentaban un dolor moderado o intenso. Es por ello que hemos decidido incluir también el dolor como una variable de nuestro estudio; para ello utilizaremos una escala
del dolor en la que la ausencia de dolor es el 0 y el máximo dolor es el 10; es la llamada

Escala de Eva.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Este trabajo de investigación lo podemos encuadrar dentro de la teoría de Avedis
Donabedian sobre la calidad asistencial, definiéndola como: la calidad de atención que
se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso
en todas sus partes, y la cual se basa en tres elementos: Estructura, Proceso y Resultado.
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La «Estructura» se define a las materias concretas y cuantificables de edificaciones,
equipamiento, medicamentos, insumos médicos, vehículos, personal, dinero y sistemas
organizacionales. Todos ellos necesarios, pero no suficientes para brindar una adecuada
calidad de atención. Denota atributos concretos, mensurables y a menudo visibles.
El «Proceso» se concibe como todo aquello que se realiza actualmente para que
el paciente reciba una adecuada prestación. El proceso de atención podría decirse que
es el elemento clave para asegurar la calidad. Asumiendo que exista un mínimo de
condiciones adecuadas de medicamentos, equipo e insumos, un adecuado «proceso»
de atención tiene una alta probabilidad de producir un resultado satisfactorio de la
atención.
El «Resultado» se entiende una adecuada culminación del proceso de atención al
paciente, con el tiempo y los gastos necesarios. Los resultados son medidos normalmente por indicadores de mortalidad y morbilidad y capacidad o discapacidad funcional
producida por las enfermedades. Sin embargo, indicadores favorables pueden estar
afectados por factores que no se encuentren directamente bajo el control de profesionales y trabajadores de la salud. Donabedian no describió estos tres elementos como
«atributos» de una adecuada calidad asistencial sino más bien, como enfoques que
permiten adquirir información acerca de la presencia de atributos que constituyen o
definen la calidad (9).

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
– Analizar la perspectiva del usuario en cuanto a la calidad asistencial del SU; teniendo en cuenta a la enfermera como principal responsable del proceso asistencial
– Diferenciar, según el motivo por el que el paciente acude a urgencias, el grado
de satisfacción
– Identificar cómo influye el dolor en la subjetividad a la hora de valorar la calidad
asistencial del servicio.
– Obtener aspectos que permitan una mejora del SU.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio: El diseño del estudio es descriptivo, no experimental u
observacional y transversal puesto que nos limitaremos a describir y relacionar los
resultados obtenidos sin manipular ningún objeto del estudio; y será transversal puesto que no realizaremos un seguimiento en el tiempo para valorar si la satisfacción
percibida varia.
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Ámbito del estudio: El lugar donde vamos a desarrollar la parte más fundamental
de nuestro trabajo de investigación (la encuesta), la realizaremos en las salas de espera
de Urgencias, dentro de Urgencias y en la unidades clínicas de la FJD.
Sujetos del estudio: Los sujetos a estudiar será todos aquellos que cumplan los
criterios de inclusión y exclusión, que vamos a exponer a continuación, y que se encuentren en una de estas tres situaciones:
1. Pacientes que se hallen en ese mismo momento en el SU y ya haya sido atendido.
2. Pacientes que se encuentren en la sala de espera de pacientes, antes de ser
observado, preguntándoles sobre experiencias suyas anteriores en este SU del
mismo hospital.
3. Pacientes que estén en una unidad de hospitalización ingresados y que hayan
pasado antes por el SU, antes de ser ingresados.
Criterios de inclusión y exclusión:
– De inclusión:
   1. Los pacientes habrán sido atendidos en el SU en un periodo anterior máximo
de 3 meses a la fecha del estudio.
   2. Los pacientes deben tener integras sus capacidades mentales.
   3. Los pacientes deben ser mayores de edad.
   4. Pacientes ingresados en el hospital que hayan sido atendidos en el SU.
– De exclusión:
   1. Los pacientes que lleguen al SU en un estado de gravedad considerable.
   2. Aquellos pacientes que no se encuentren en el servicio a estudio.
Tamaño de la muestra: 52 encuestas realizadas a pacientes que han sido atendidos en el SU.
Tipo de muestreo:
El tipo de muestreo que vamos a elegir es por conveniencia, ya que elegiremos nosotros a los sujetos a estudiar, que serán a aquellos que cumplan los criterios de inclusión
y exclusión que hemos citado con anterioridad. Los pacientes elegidos serán los que se
encuentren en una de estas tres situaciones:
1) Pacientes que se hallen en ese mismo momento en el SU y ya haya sido atendido.
2) Pacientes que se encuentren en la sala de espera de pacientes, antes de ser
observado, preguntándoles sobre experiencias suyas anteriores en este servicio
del mismo hospital.
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3) Pacientes que estén en una unidad de hospitalización ingresados y que hayan
pasado antes por el SU, antes de ser ingresados.
Herramienta:
La herramienta de investigación fue un cuestionario autocumplimentado (ANEXO
1), basado en SERVQUAL y SERVQHOS. Son dos instrumentos de medida que sirven
para medir la diferencia de calidad de los diferentes servicios.
El «SERVQUAL es uno de los instrumentos más utilizados en el sector servicios para
evaluar el nivel de calidad percibida por los clientes. Es uno de los instrumentos más
citados en la literatura sobre calidad y el que mayor atención ha recibido por parte de
autores de muy distintas disciplinas» (10).
Mientras que el SERVQHOS es «una adaptación al ámbito hospitalario español de la
encuesta SERVQUAL» (11).
De esta forma, un cliente valorará negativa o positivamente la calidad de un servicio
en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores o superiores a las expectativas que tenía.
Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Así para medir las
variables incluidas en el bloque 1 (relacionados con la satisfacción en cuanto a las
intervenciones realizadas, el tratamiento del dolor y el tiempo de espera) se ha utilizado una escala de cuatro puntos donde 1 es Nada satisfecho y 4 es muy satisfecho.
Para medir la satisfacción global y para las variables del bloque 2 (relacionadas con
la apariencia, información proporcionada, disposición de ayuda del personal, la confianza transmitida y el interés del personal por los pacientes) se utiliza una escala de
liker de 5 puntos donde 1 es Mucho peor de lo que esperaba y 5 es mucho mejor
de lo que esperaba.
Variables del estudio:
En este estudio, podemos distinguir dos tipos de variables: 1) la variable principal,
que es el nivel de satisfacción de los pacientes en el SU; y 2) las variables secundarias
como son: edad, sexo, turno de trabajo en el que el paciente fue atendido por el personal sanitario, el motivo por el que acude al servicio, la cantidad de pruebas invasivas y
no invasivas que se realizaron durante su estancia en el mismo, el grado del dolor que
padecía y el tratamiento de este, la información recibida, el tiempo de espera y la actitud
percibida por el usuario del personal de enfermería para con este.
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Limitaciones del estudio:
– Estancias cortas: Al ser nuestros rotatorios de formación práctica de mes y medio,
el tiempo que hemos tenido para reclutar participantes y profundizar en el tema
ha sido limitado.
– Negativa del paciente en cuanto a la colaboración: Por supuesto, si un paciente no nos ofrece su consentimiento para realizar nuestro estudio, no podremos
obtener nuestro objetivo deseado. Es importante su colaboración puesto que
cuanta más información nos del paciente acerca de su estado más fácil será para
nosotros realizar el estudio.
– Alteraciones subjetivas de los encuestados en cuanto a la percepción del tiempo
de estancia en el servicio o el mal recuerdo de los detalles necesarios en la recogida de datos.

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el software estadístico SPSS.
15. En el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se expresan por su media y
Desviación Estándar (DE), y las cualitativas por su frecuencia y porcentaje. Para el estudio analítico de los datos, en el que intentamos encontrar asociación entre las variables
estudiadas hemos utilizado pruebas no paramétricas: la test de U de Mann Whitney o el
Kruskal Walis para la búsqueda de asociación entre variables cualitativas y cuantitativas,
y la prueba de Chi cuadrado para la búsqueda de asociación entre variables cualitativas.
Los resultados de los estudios de asociación se expresan por su valor de p, considerando
significativo un valor de p<0,05.

RESULTADOS
Para este trabajo de investigación se realizaron 52 encuestas a pacientes atendidos en el SU que se encontraban hospitalizados en diversas unidades y a pacientes
de la sala de espera de este servicio que habían sido atendidos anteriormente. Para
relacionar las distintas variables del estudio con la satisfacción global, hemos recodificado esta variable cualitativa en tres valores de los cinco que permitía la encuesta,
siendo estos:
1=Insatisfecho («Mucho peor» y «Peor de lo que esperaba»),
2=Satisfecho («Como lo esperaba»),
3=Muy satisfecho («Mejor» y «Mucho mejor de lo que esperaba»).
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De los cuales un 38,5% eran hombres y un 61,5% eran mujeres. La edad media de
la muestra se sitúa en torno a los 55,7 años. El estudio mostró que los hombres estaban
ligeramente más satisfechos que las mujeres, aunque no se evidenciaron diferencias
significativas entre ambos grupos (p=0,173).
El análisis reveló al dividir la edad en percentiles (<33 años, 34-57 años, 58-82 años
y >82 años) que los mayores de 82 años (2,46 sobre 3) se encontraban más satisfechos que el resto; sin embargo no se encontraron diferencias estadísticas significativas
(p=0,170).
De todas las encuestas el 42,31% correspondía a los atendidos durante el turno de
mañana, un 32,69% al turno de tarde y un 25% al turno de noche. No se encontraron
diferencias destacables en cuanto a la satisfacción global dependiente del turno de
atención (p=0,330).
Los motivos por los que acudieron al SU más prevalentes fueron las alteraciones
digestivas con 28,8% y el dolor con 21,2% (Tabla 1).
Tabla 1. P
 orcentaje de motivos por los que
se acudió al Servicio de Urgencias
Herida/corte
3,8%
Caída
13,5%
Dolor
21,2%
Fractura
3,8%
Urgencias ginecológicas
5,8%
Urgencias oftalmológicas
5,8%
Fiebre
1,9%
Alteraciones digestivas
28,8%
Alteraciones respiratorias
13,5%
Otras
1,9%

El estudio de los datos no nos permite rechazar la hipótesis nula, según la cual no
existen diferencias en cuanto a la satisfacción del usurario en función del motivo por el
que acude a urgencias (p=0,331).
Durante la estancia en el SU (7 horas de media) se realizaron una media de 2,98
intervenciones; y el grado de dolor medio según la escala de EVA con el que los pacientes acudieron estaba en torno al 4,79, que se corresponde con un dolor moderado,
habiendo sido recodificado en: 0=»Dolor ausente», 1-3=»Dolor leve», 4-6=»Dolor moderado», 7-10=»Dolor intenso». De todos los encuestados aquellos sometidos al mayor número de pruebas resultaron ser los más satisfechos, aunque no se encontró asociación
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estadística (p=0,351). Se halló cierta correlación entre el grado de dolor y la satisfacción
global (coeficiente de correlación de Pearson = - 0’184); aquellos que presentaban un
dolor intenso (7-10 en la escala de dolor) se mostraron menos satisfechos que los que
acudieron al servicio sin dolor (ausencia de dolor = 0).
Análisis de los ítems del primer bloque de la encuesta de satisfacción
Entre los pacientes que cumplimentaron la encuesta el 23,1% contestaron que se
habían realizado pruebas e intervenciones sin su consentimiento previo y el 28,8% respondieron que no habían recibido suficiente información acerca de dichas intervenciones previamente a su realización.
Tras el análisis de los datos se encontró que aquellas personas a las que se les habían realizado intervenciones sin su permiso estaban menos satisfechas que aquellas
a las que sí se les había pedido. Dichas diferencias no son explicables por el azar, son
estadísticamente significativas (p=0,00027). En cuanto a las diferencias encontradas respecto a la información recibida antes de las intervenciones (aquellos que no recibieron
información suficiente estaban menos satisfechos) no se pudo determinar significación
estadística.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La satisfacción del usuario es un tema que ha cobrado importancia en los últimos
años, reflejándose en la proliferación de estudios sobre este tema. No debe olvidarse
que la satisfacción es una expresión individual que depende de las condiciones y características personales, sociales, económicas, culturales… de cada persona (12).
Han de tenerse en cuenta los sesgos y factores que han influido en el resultado del
estudio. Los cuestionarios se han limitado a aproximar la opinión de los encuestados a
unos parámetros establecidos que conllevan a posibles interpretaciones erróneas que
no corresponden con la satisfacción real de los usuarios. Otra de las dificultades a las
que hay que enfrentarse con este tipo de metodología es a la distribución asimétrica
de los datos y la escasa continuidad para que pueda reproducirse con este instrumento
de estudio. A pesar de todo este método, en las encuestas, junto con el análisis de las
señales de alarma (reclamaciones, quejas…) constituyen el único método para valorar
la calidad percibida (13).
No se han encontrado un número considerable de referencias publicadas sobre
encuestas de satisfacción y calidad percibida que nos permitan comparar nuestros resultados.
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Figura 1. Porcentaje de satisfacción de los items del segundo bloque

En general, de todos los objetos de nuestro estudio, en torno al 25% afirmaron que
estaban satisfechos por encima de sus expectativas frente al 2% de los encuestados que
se encontraban por debajo. En comparación, en otros hospitales, el porcentaje de «muy
satisfechos» no supera el 3% (14) (Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de satisfacción global

En este trabajo de investigación se hallaron diferencias en cuanto a la satisfacción
en función de la edad. A mayor edad, mayor grado de satisfacción, sobre todo en los
mayores de 82 años. Asimismo observamos que la colaboración en la realización de las
encuestas fue mayor en mujeres que en hombres (61,5% frente a 38,5% de hombres).
Es destacable la existencia de una correlación entre el grado de dolor y la satisfacción global pues cuanto mayor era el grado con el que acudían menor era el grado de
satisfacción.
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Uno de los aspectos que queríamos analizar era la relación entre el tiempo de
estancia en el servicio y el grado de satisfacción. Paradójicamente a lo que esperábamos obtener, los pacientes más satisfechos fueron los que más tiempo permanecieron en el SU (el 61,5% de los que se mostraron «muy satisfechos» estuvieron en el
servicio más de 10,2 h). Probablemente este resultado se haya visto afectado porque
la encuesta se realizó cuando los pacientes ya habían abandonado el servicio y se
presupone que se había resuelto el problema. En cuanto a las intervenciones, nos
sorprendió que cuanto mayor era el número de intervenciones realizadas mayor era
el grado de satisfacción (de 3 a 6 intervenciones de media aumentaban el grado de
satisfacción).
El 98% de les encuestados respondieron positivamente en cuanto a la apariencia y limpieza del personal sanitario, sin embargo entorno al 7% de los encuestados
valoraron por debajo de sus expectativas la información proporcionada sobre su
proceso y la confianza transmitida por el personal de enfermería. A pesar de ello, se
encontraron relaciones estadísticas en tres aspectos de la encuesta, como son: las
intervenciones realizadas con/sin permiso del paciente (el 23,1% contestaron que
les habían realizado pruebas e intervenciones sin contar con su consentimiento),
la información proporcionada (el 11,5% de los que la información no supero sus
expectativas –peor o mucho peor de lo que esperaban– la satisfacción fue valorada
negativamente) y la confianza transmitida por el personal sanitario (se encontró
relación de una valoración negativa de la confianza con un menor índice de satisfacción).
En todos los análisis de encuestas de opinión suele existir algún resultado peculiar
o llamativo con respecto al resto. En nuestro caso, un gran número de los pacientes
encuestados comentaron durante la realización del cuestionario que la zona de observación del SU carecía de sistema de comunicación con el personal si requerían de su
ayuda lo que les hacía sentirse inseguros ante cualquier complicación o necesidad que
pudiera surgir.
Aunque con limitaciones metodológicas no despreciables, las encuestas como
técnica de investigación son una herramienta sencilla para valorar la calidad percibida. Evaluar la calidad de la asistencia dentro del servicio de urgencia nos ha
ofrecido la oportunidad de intentar contribuir a mejorar la salud y la calidad del
servicio.
Este estudio nos ha aportado información relevante acerca del grado de satisfacción de los pacientes y nos ha servido como herramienta de cara a optimizar una
futura asistencia que sea más coherente con las expectativas y necesidades reales de
los usuarios.
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ANEXO 1
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ESTUDIO SOBRE EL SOBRECRECIMIENTO
GINGIVAL EN EL NIÑO TRASPLANTADO RENAL
Autor: Irene Serrano Pérez
Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid
Tutor: Joaquín de Nova García
Facultad de odontología

RESUMEN
Estudiamos la prevalencia y severidad del sobrecrecimiento gingival en 42 niños
trasplantados renales, y valoramos su correlación con la salud oral del paciente y
los diferentes protocolos terapéuticos que siguen (inmunosupresores, antihipertensivos…)

MÉTODOS
42 niños trasplantados renales de entre 6 y 16 años. Hª Odontológica: previo consentimiento informado se llevó a cabo la exploración dental, y se obtuvieron sus índices
de placa (Silness), de gingivitis (Loë), de cálculo y la tasa de sobrecrecimiento gingival
estimada en las 20 papilas anteriores (según método fotográfico de Seymour y cols). Hª
Médica: se obtuvieron datos referidos al protocolo terapéutico que seguían (régimen
inmunosupresor y antihipertensivo).

RESULTADOS
Prevalencia del 26,2%. Severidad: Los valores más altos de sobrecrecimiento gingival se encuentran en las papilas vestibulares tanto superiores como inferiores.
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CONCLUSIONES
Encontramos una prevalencia de sobrecrecimiento gingival del 26,2%. En relación
con su severidad: la mayor afectación se encontraba en papilas vestibulares inferiores
(índice de 2,5 ). Relaciones: de este 26,2%, un 72,7% presenta un índice entre 1 y 2, y
el 27,3% restante presenta valores superiores a 2. El valor medio de sobrecrecimiento
gingival de estos pacientes es de 1, 56.

PALABRAS CLAVE
Overgrowth gingival, renaltransplant, cyclosporin A.
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REFERENCIAS Y VARIACIONES ANATÓMICAS
DEL NERVIO MUSCULOCUTÁNEO
Autor: Mombiedro Segarra, Javier
Facultad de Medicina del Campus de Montepríncipe de la Universidad San Pablo Ceu
(Madrid)
Bajo la dirección del Profesor Dr. Alfonso Llamas
Catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU

INTRODUCCIÓN
El plexo braquial, es una estructura anatómica de la extremidad superior con 5 raíces nerviosas (de C5 a T1), que confluyen formando tres troncos (superior, medio e inferior). Esos troncos siguen desarrollándose formando fascículos terminales (lateral, posterior y medial) y por último, se terminan formando los ramos nerviosos más importantes:
musculocutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Los ramos terminales musculocutáneo
y mediano comparten su origen del fascículo lateral del plexo braquial, raíz lateral del
fascículo lateral para formar el nervio musculocutáneo y raíz medial del fascículo lateral
para formar parte del nervio mediano (1-4).
Los músculos anteriores del brazo: bíceps braquial (superficialmente), braquial y coracobraquial (profundamente) se encuentran inervados por el nervio musculocutáneo (1-4).

OBJETIVO
El fin de este estudio es facilitar la localización del nervio musculocutáneo a los
profesionales de la medicina. Los anestesistas utilizan cada vez más técnicas modernas
(ecógrafos) para la localización de los nervios para su posterior bloqueo.
La decisión de estudiar el nervio musculocutáneo es por el número de variaciones
encontradas en las exploraciones con ecografías.
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PALABRAS CLAVE
Plexo braquial, nervio musculocutáneo, nervio mediano, músculo coracobraquial,
músculo bíceps braquial y músculo braquial.

MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo de investigación se ha contado con cinco cadáveres adultos varones
(edades comprendidas entre 60-70 años) y con un cadáver joven de mujer (edad comprendida entre 25-35 años). En total se realizaron doce disecciones de plexo braquial,
con el fin de encontrar anomalías.
En la conservación de los cadáveres se utilizaron dos técnicas de conservación de
cuerpos: formol 12% y complucad. Con el añadido en algunos cuerpos de látex rojo
y látex azul, con el fin de un mejor estudio del sistema circulatorio (disolución látex al
50%). La mujer se embalsamó con formol más látex rojo, un varón con formol, uno con
complucad, dos con formol más látex rojo y uno con formol más látex rojo y látex azul.
Todos ellos fueron diseccionados durante el curso académico 2010-2011 en la Facultad de Medicina del Campus de Montepríncipe (Madrid) de la Universidad San Pablo
CEU. La disección fue llevada a cabo por estudiantes de primero de Medicina de dicha
Universidad, bajo la supervisión de un profesor.
Para la toma de las medidas de los datos estadísticos, se ha empleado un compás
bigotera de doble punta con rueda de apertura y cierre, marca Faber Castell; una hoja
milimetrada para pasar las medidas de la bigotera al papel y un transportador para colocar los miembros superiores con una apertura de 30º en relación al plano paralelo al
sagital medio y que pasa superficial a las costillas.
Los plexos también han sido fotografiados con una cámara digital Olimpus Camedia de 5.0 megapixel. Para el análisis de los datos tomados en los cuerpos se ha empleado un programa estadístico para ordenador, PASW Statistics18.0.
En el estudio de los plexos braquiales primero se consideraron los cadáveres en
posición anatómica de referencia con una apertura de los miembros superiores de 30º
(como anteriormente se ha descrito) y segundo, se rebatió la piel y la musculatura,
dejando así visible el paquete vásculo-nervioso. Para poder retirar la piel se realizó una
incisión con el bisturí desde la escotadura esternal del manubrio hasta la apófisis xifoides
del esternón, seguidamente una segunda incisión siguiendo el borde anterior de la
clavícula hasta la articulación acromioclavicular; una tercera incisión se realizó hasta la
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región anterior del codo donde se hizo una incisión transversal. La piel se retiró lateral y
medial colocando el colgajo medial e inferior al brazo (y posterior a la axila).
El músculo pectoral mayor fue retirado de su inserción clavicular, esternal y costal
dejando solo su inserción humeral. El músculo pectoral menor también fue diseccionado de su inserción costal y se le conservó su inserción en el proceso coracoides.
Una vez ya expuesto el paquete vásculo-nervioso, se inició su limpieza de tejido
adiposo y de fascias. Todas los ramos nerviosos y vasos sanguíneos fueron liberados del
resto de estructuras, de esta forma se pudo realizar una mejor identificación del nervio
musculocutáneo y de su entrada en el músculo coracobraquial.
Al igual que en los trabajos de Yang y cols. (1995) (5) que realizaron mediciones del
nervio musculocutáneo, desde el proceso coracoides hasta que el nervio penetra en los
músculos bíceps y braquial y los de Chiarapattanakom y cols. (1998) (6) que trataron la
distancia entre ramas del nervio musculocutáneo supernumerario y de Clavert y cols.
(2009) (7) que midieron la distancia entre inicio del ramo musculocutáneo y su entrada
al músculo coracobraquial. En este estudio se realizaron mediciones, tomadas desde distintos puntos anatómicos del miembro superior, en relación con el nervio musculocutáneo. Para tener una información más detallada y poder ofrecer una visión más global, se
han estudiado las variaciones en el recorrido y procedencia del nervio musculocutáneo,
así como las duplicaciones del mismo.
Las variables que se han tenido en cuenta en este trabajo han sido:
– Origen del nervio musculocutáneo: en fascículo lateral del plexo braquial; fascículo lateral del nervio mediano; y raíz C5 del plexo braquial.
– Presencia o no del nervio musculocutáneo.
– Duplicación del nervio musculocutáneo
– Distancia entre la doble rama del nervio musculocutáneo cuando estas atraviesan
el músculo coracobraquial.
– Distancia desde el vértice anterior del proceso coracoides hasta la entrada del
nervio musculocutáneo en el músculo coracobraquial.
– Relación del nervio musculocutáneo con la arteria axilar: anterolateral; anterior.
– Distancia desde la unión de los fascículos lateral y medial del plexo braquial, para
formar el nervio mediano, hasta la salida del nervio musculocutáneo del fascículo
lateral del plexo braquial.
– Emergencia a la superficie del nervio musculocutáneo: entre las fibras musculares
de los músculos bíceps braquial y braquial a nivel superolateral del tendón del
bíceps o lateral al tendón del bíceps tras recorrer un tramo del tendón o posterior
al tendón del músculo bíceps tras recorrer todo el tendón.
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– Distancia que recorre el nervio musculocutáneo posterior al tendón del músculo
bíceps hasta su emergencia a superficie.
– Distancia que recorre el nervio musculocutáneo, posterior a las fibras musculares
del bíceps, cuando el nervio se encuentra bifurcado.
– Distancia desde el vértice lateral del epicóndilo lateral del húmero hasta la salida
distal a la superficie del nervio musculocutáneo.
En los casos con presencia doble del nervio musculocutáneo, solo se han realizado
las mediciones sobre el ramo constante (que es siempre el ramo inferior).

RESULTADOS
Los datos conseguidos tras el estudio en cada cadáver fueron:
Cadáver-varón (N.º 1): Plexo braquial izquierdo: Procedencia en el fascículo lateral
del nervio mediano, con una bifurcación del nervio musculocutáneo (esta segunda
rama del nervio musculocutáneo, cuando está presente, es siempre superior y con un
tamaño menor) y una distancia que separa las ramas de 14,5 mm. La distancia desde la perforación del nervio al músculo coracobraquial hasta proceso coracoides es
de 46,5 mm, con el nervio musculocutáneo situado anterolateral a la arteria axilar. La
formación del mediano dista de la formación del musculocutáneo 14 mm. La salida a
la superficie es superolateral al tendón del bíceps y dista desde su salida 61,5 mm del
epicóndilo lateral del humero.
Plexo braquial derecho: El nervio musculocutáneo se origina en el fascículo lateral
del plexo braquial, con una sola rama del mismo, dista desde su perforación, en el
músculo coracobraquial, hasta el proceso coracoides 36 mm. En su recorrido se dispone anterolateral a la arteria axilar con una distancia de 23 mm entre su origen y el del
nervio mediano. Emerge lateral al tendón del bíceps, entre las fibras musculares de los
músculos braquial y bíceps. 53 mm separan su salida a la superficie del epicóndilo lateral
del humero.
Cadáver-mujer (N.º 2): Plexo braquial izquierdo: La procedencia del nervio musculocutáneo es del fascículo lateral del plexo braquial, con una doble rama del mismo
que distan entre sí desde sus entradas en el músculo coracobraquial 39 mm. Desde el
proceso coracoides hasta la entrada del nervio al músculo coracobraquial hay 72 mm.
En su recorrido se dispone anterolateral a la arteria axilar. El nervio mediano y el musculocutáneo distan desde sus orígenes 22,5 mm. El nervio musculocutáneo emerge a
la superficie superolateralmente al tendón del bíceps y a 30 mm del epicóndilo lateral
del humero.
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Plexo braquial derecho: El nervio musculocutáneo comparte procedencia y una
doble presencia, igual que el del plexo izquierdo, con una distancia de 34 mm entre
ambas ramas. La distancia de entrada al músculo coracobraquial, por parte del nervio
musculocutáneo desde el proceso coracoides es algo mayor, 73 mm y su relación con
la arteria axilar también cambia, ya que es anterior. Entre el origen de los nervios mediano y musculocutáneo hay 13 mm, distinto que en el izquierdo. Su salida al exterior, se
realiza desde las fibras musculares de los músculos bíceps y braquial con una distancia
al epicóndilo lateral de 48 mm.
Cadáver-varón (N.º 3): Plexo braquial izquierdo: El nervio musculocutáneo procede
del fascículo lateral del plexo braquial, con una presencia única del nervio que dista
hasta su entrada al músculo coracobraquial 69 mm desde el proceso coracoides. Se
dispone anterolateral a la arteria axilar, con 11 mm de distancia entre su origen y el del
nervio mediano. Emerge anterolateral al tendón del bíceps y hasta el epicóndilo lateral
del húmero dista 60 mm.
Plexo braquial derecho: El nervio también procede del fascículo lateral del plexo
braquial, pero esta vez el nervio musculocutáneo se hizo doble, con 25,5 mm de distancia entre sus perforaciones al músculo coracobraquial. Se dispone anterolateral a la
arteria axilar y lo separan 36,5 mm del origen del nervio mediano. Su salida distal es
poco frecuente, se dispone posterior al tendón del bíceps recorriendo 39,5 mm de fibras
tendinosas (recorre todo el tendón del bíceps posterior a él) y sale entre la inserción de
las fibras tendinosas del bíceps en el húmero (figura1). La distancia que separa su salida
a la superficie del epicóndilo lateral del húmero es de 57,5 mm.

Figura 1. Nervio musculocutáneo emergiendo distal, atravesando fibras tendinosas del músculo
bíceps braquial
1) Músculo. Bíceps braquial; 2) Nervio Musculocutáneo; 3) Músculo Braquial
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Cadáver-varón (N.º 4): Plexo braquial izquierdo: El nervio musculocutáneo procede
del fascículo lateral del plexo, con una presencia única del mismo. Su perforación en el
músculo coracobraquial dista del proceso coracoides 51 mm y en su recorrido se dispone anterolateral a la arteria axilar. La distancia desde su origen, en el plexo braquial
y el origen del nervio mediano, es de 13 mm. Se hace cutáneo superolateralmente al
tendón del bíceps y dista 43,5 mm desde su salida al exterior hasta el epicóndilo lateral
del húmero.
Plexo braquial derecho: El nervio se origina, en el fascículo lateral del plexo braquial,
como el del lado izquierdo y el número de ramas igual que el del plexo izquierdo. La
entrada al músculo coracobraquial dista del vértice anterior del proceso coracoides 65
mm y la relación con la arteria axilar es también anterolateral. La distancia que separa los
orígenes de los nervios mediano y musculocutáneo, en el plexo braquial, es de 27 mm.
Este caso tiene de particular, que el nervio musculocutáneo se bifurca en su recorrido
entre los músculos bíceps y braquial, recorriendo una distancia de 63 mm entre ambos
músculos de esta forma (figura 2). En el momento en que el nervio emerge a la superficie superolateral al tendón del bíceps, los dos ramos del nervio musculocutáneo se vuelven a unir, formando un solo ramo nervioso. La distancia que hay desde la salida a la
superficie del nervio musculocutáneo con el epicóndilo lateral del húmero es de 50 mm.
Cadáver-varón (N.º 5): Plexo braquial izquierdo: Único caso en el que el origen del
nervio musculocutáneo es la raíz C5 del plexo braquial y el nervio además tiene una

Figura 2. Bifurcación del nervio musculocutáneo bajo el músculo bíceps braquial
1) Músculo. Bíceps braquial; 2) Nervio Musculocutáneo; 3) Músculo Braquial
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presencia doble, en donde las ramas distan 16,5 mm entre sus perforaciones al músculo
coracobraquial. Desde el proceso coracoides hasta la entrada de la rama más inferior
del nervio musculocutáneo hay 61 mm. Se dispone en su recorrido anterior a la arteria
axilar. Al originarse directamente de la raíz C5, la distancia entre el origen del mediano
y el del nervio musculocutáneo no se puede llevar a cabo. El nervio emerge lateral al
tendón del bíceps tras recorrer 19 mm de tendón y encontrarse a 42 mm del epicóndilo
lateral del húmero.
Plexo braquial derecho: El nervio procede del fascículo lateral del plexo y se presenta como único. Con una distancia desde su entrada al músculo coracobraquial hasta
el proceso coracoides de 55,5 mm. Se sitúa anterolateral a la arteria axilar y la distancia
que hay entre el origen del nervio mediano y el del musculocutáneo es de 26,5 mm. Al
contrario que el lado izquierdo, este emerge superolateral al tendón del bíceps y dista
del epicóndilo lateral del húmero 50,5 mm.
Cadáver-varón (N.º 6): Plexo braquial izquierdo: El origen del nervio musculocutáneo está en el fascículo lateral del nervio mediano con presencia doble del mismo
y que distan 22,5 mm desde sus entradas en el músculo coracobraquial. Del proceso
coracoides a la entrada en el músculo coracobraquial de la rama inferior del musculocutáneo hay 62,5 mm. Se presenta anterolateral en relación a la arteria axilar. Los
orígenes de mediano y musculocutáneo distan 25 mm. La emergencia se produce
anterolateral al tendón del bíceps y dista desde la salida al exterior hasta el epicóndilo
lateral 37 mm.
Plexo braquial derecho: El nervio se origina, en el plexo, como el del lado izquierdo, pero en este caso la presencia es simple. Tiene una distancia de 46,5 mm desde la
apófisis coracoides hasta la perforación en el músculo coracobraquial. Va anterolateral a
la arteria axilar y tiene 65 mm entre los orígenes de los nervios mediano y musculocutáneo. Emerge distalmente superolateral al tendón del bíceps y a 27,5 mm del epicóndilo
lateral del húmero.
Se presentan a continuación dos tablas de resultados en las que indicamos el porcentaje con el que se ha presentado cada variación del nervio musculocutáneo, al
igual que el cálculo numérico atendiendo a la posición y a la dispersión de los valores
medidos.
• Tabla 1: Variaciones anatómicas del nervio musculocutáneo.
• Tabla 2: Valores numéricos atendiendo a la distribución y dispersión estadística.
En los 12 plexos de nuestra investigación la presencia del nervio musculocutáneo
fue del 100% y en un 50% la presencia fue doble.
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Tabla 1. Variaciones anatómicas del nervio musculocutáneo
Origen del nervio musculocutáneo
N

%

En fascículo lateral del plexo braquial

8

66,7

En fascículo lateral del nervio mediano

3

25,0

En C5 del plexo braquial

1

8,3

   Total

12

100

Nervio musculocutáneo con respecto a la arteria axilar
N

%

10

83,3

Nmc superior a la arteria axilar

2

16,7

   Total

12

100

Nmc antero lateral a la arteria axilar

Nervio musculocutáneo atraviesa el Mc coracobraquial
N

%

6

50,0

Presente simple
Presente doble

6

50,0

   Total

12

100,0

Tipos de Emergencia a superficie del nervio musculocutáneo
N

%

2

16,7
66,7

A nivel de los músculos bíceps y braquial
A nivel supero lateral del tendón del bíceps

8

Tras recorrer todo el tendón del bíceps

1

8,3

Tras recorrer parte del tendón del bíceps

1

8,3

   Total

12

100

*Nervio musculocutáneo =Nmc; Músculo =Mc

Tabla 2. Valores numéricos atendiendo a la distribución y dispersión estadística
Distancia
entre ramas
N.º de casos que cuando Nmc
confirman la
es presente
variable
doble

Media
Desviación típica
Mínimo
Máximo

6
25,33
9,65
14,50
39,00

Distancia
del proceso
coracoides
hasta la
entrada del
Nmc en el
músculo
coracobraquial

Distancia
desde
epicóndilo
lateral a
la salida a
superficie
del Nmc

12
61,00
15,41
36,00
94,00

12
46,70
11,10
27,5
61,5

Distancia
Distancia
Recorrido
desde
que recorre
del Nmc
fascículos del
el Nmc
inferior al
mediano hasta
bifurcado
tendón del
la salida del
inferior al
bíceps
Nmc
bíceps
11
25,13
15,35
11,00
65,00

*Todas las distancias han sido medidas en milímetros; Nervio musculocutáneo = Nmc
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2
29,25
14,49
19,00
39,50

1
63,00
63,00
63,00
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El 66,7%, de nuestros casos, el nervio musculocutáneo procedía del fascículo lateral
del plexo braquial (8 casos); El 25% procedió del nervio mediano (3 casos) y un 8,3% de
la raíz C5 del plexo braquial (1 caso).
La emergencia distal a la superficie del nervio musculocutáneo es la variable con
más resultados. El 16,7% surge en el tercio inferior, entre las fibras de los músculos bíceps y braquial sin llegar al tendón del bíceps (2 casos); el 66,7% lo hace a nivel superolateral al tendón del bíceps (8 casos); el 8,3% tras recorrer 19 mm del tendón del bíceps
y saliendo lateral a él (un caso); 8,3% tras recorrer (39,5 mm) todo el tendón del bíceps
posterior a él (un caso),
La mayoría de las relaciones del nervio musculocutáneo con la arteria axilar son
anterolaterales, que suponen el 83,3% (10 casos), mientras que la disposición anterior
del nervio con respecto a la arteria axilar son de un 16,7% (2 casos).

DISCUSIÓN
Según los trabajos de Aydin y cols. (2006) (8) y Song y cols. (2003) (9), la ausencia
del nervio musculocutáneo fue del 100%. Esto pudo ser debido a que se trataban de
casos clínicos aislados. En el caso de Prasada y cols (2001) (10), la ausencia se presentó
en un 8%. En nuestra investigación, el nervio musculocutáneo estuvo siempre presente.
En relación con el origen del nervio musculocutáneo, Aydin y cols. (2006) (8), mencionando un trabajo de Bergman y cols. (2004) describieron que en un 90,5% de los
casos, el nervio musculocutáneo procedía del fascículo lateral del plexo braquial y en un
2% del nervio mediano. Datos muy parecidos a los recogidos en este trabajo si tenemos
en cuenta el número de la muestra analizada. El 66,7%, de nuestros casos, procedió del
fascículo lateral del plexo braquial, variable tomada como más frecuente en los libros de
anatomía estudiados (1-4); Un 25% procedió del nervio mediano y un 8,3% de la raíz C5
del plexo braquial.
La disposición anterior del nervio musculocutáneo con respecto a la arteria axilar
fue descrita por Aydin y cols. (2006) (8), variable que coincide con nuestro estudio con
un 16,7% (2 casos). En el porcentaje restante, 83,3% (10 casos), la relación nervio-arteria es anterolateral y cumple con lo descrito por los libros de anatomía estudiados (1-4).
En los trabajos revisados (9,11-13), el nervio musculocutáneo y el nervio mediano
compartieron fibras nerviosas, como en alguno de nuestros casos. Pero como queda
dicho, al no ser motivo de nuestro trabajo, no hacemos ningún tipo de aclaración en el
tipo de relación que existe entre ambos nervios.
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En relación con la emergencia del nervio musculocutáneo distal en el brazo, Rosen
y cols. (1998) (14), publicaron que dos individuos de una muestra de 22 cadáveres
presentaban la salida del nervio atravesando el músculo bíceps. En nuestro trabajo esta
variación solo se presenta en un individuo (8,3%).
Los datos numéricos se relacionan en gran medida con la estatura y complexión de
los individuos.

CONCLUSIONES
Es necesario continuar la investigación de las variaciones tanto de este nervio musculocutáneo como de otros ramos nerviosos corporales, con el propósito de conocer
mejor su anatomía para de esta forma facilitar el trabajo a los responsables médicos. Así
se conseguirán mejores y más precisos resultados en el tratamiento.
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RESUMEN
En los últimos veinte años, la evolución de la tecnología ha dado un salto inesperado. El boom tecnológico de nueva generación recae en el uso de la telefonía móvil.
Estudios realizados muestran cómo ha evolucionado la telefonía móvil y para qué fin se
usa el teléfono móvil en la vida diaria. Aparte del uso principal de hablar, muchas personas lo usan como despertador, como agenda o como reproductor de música.
Donde más repercusión esta causado es en la población adolescente, donde ha
creado un grado de dependencia considerable hasta el punto de convertirse en una
nueva droga tecnológica.

INTRODUCCIÓN
Entre los diversos ámbitos en los que la tecnología ha evolucionado en la última
década destaca el uso de la tecnología móvil. Esto conlleva un drástico cambio en los
hábitos de vida, desde el aspecto social hasta la forma que la educación se ve intervenida, con sus respectivos beneficios y perjuicios. El teléfono celular es, en nuestros días,
el medio de comunicación principal, y el que más espacios y entornos abarca por sus
características trascendentales de tamaño y manejabilidad, las mismas que le han dado
el pseudónimo de móvil, el cual es altamente descriptivo.
Asimismo, los usos del teléfono móvil se han multiplicado, pasando de ser un medio de comunicación a distancia como lo fuera el teléfono de Graham Bell, para ser un
aparato que combina dicho uso con el de una agenda electrónica, una computadora
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o hasta un medio de interacción combinando juegos y acceso a la Internet, todo ello
aunado a una serie de gadgets adaptados al diminuto aparato, como cámaras digitales
o reproductores de mp3.
A continuación se presenta la definición de telefonía móvil, término utilizado de
manera general y que engloba los conceptos de telefonía móvil como avance tecnológico en medios de comunicación, uso y el aparato en sí: La telefonía móvil puede
ser definida como un sistema de transmisión, por el que un usuario dispone de una
terminal que no es fija y no tiene cables, y le permite gran movilidad y localización en
una amplia zona geográfica donde se encuentre la red. Es un servicio de radio celular
para dar cobertura a un territorio por medio de diversas estaciones base, y cada una
posee un área de cobertura llamada célula (normalmente, son hexagonales). Con este
sistema, al dividir el territorio, se evita el problema de la restricción del ancho de banda,
pues, se puede transmitir en diferentes frecuencias que no están ocupadas en otras
nuevas células.
Este nuevo paradigma nos muestra no un espacio recreado en dos dimensiones,
sino más bien en una gama multifacética.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio cuantitativo, observacional y descriptivo transversal sobre
el uso del teléfono móvil a una población de adolescentes de edades comprendidas entre 15 y 22 años ya que se ha supuesto que gente más joven no usan habitualmente teléfonos móviles; adultos jóvenes comprendidos entre 23 y 50 años y personas mayores
con más de 50 años. Para la recolección de datos se ha confeccionado un modelo de
encuesta en las que las preguntas estaban referidas hacia los distintos usos que hacían la
población con el móvil; hablar, mandar mensajes, consultar el correo. Dichos resultados
se han agrupado en tablas de contingencias para su análisis y para mejor visión de los
resultados se han hecho gráficas con los porcentajes.se ha realizado un análisis del tipo
de telefonía que usaba cada persona; 1º generación, 3º generación o Iphone.
Por último, se ha realizado una comparativa del tiempo que cada grupo de persona
usaba el teléfono móvil dependiendo de la actividad que realizaran.

RESULTADOS
El 100% de los adolescentes y de los adultos jóvenes tienen teléfono móvil. Un 47%
de las personas mayores no tienen teléfonos móviles y un 53% sí tienen teléfono móvil.
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El 100% de las personas que tienen teléfono móvil lo utilizan para hablar. El 76% de
los adolescentes utilizan el teléfono móvil para hacer fotos frente a un 45% de adultos
jóvenes y un 5 personas mayores. El 100% de los adolescentes utilizan el teléfono móvil
como despertador, un 80% de los adultos jóvenes y un 20% de personas mayores. El
20% de los adolescentes utilizan el teléfono móvil como agenda, el 80% de los adultos
jóvenes y un 40% de las personas mayores.
El 60% de los adolescentes utilizan telefonía Iphone, el 30% utilizan telefonía 3G
y solo un 10% utilizan telefonía móviles de primera generación. El 40% de los adultos
jóvenes utilizan móviles Iphone y 3G y solo un 20% utilizan telefonía de primera generación. De las personas mayores, un 1% utilizan telefonía Iphone, un 20% utilizan
telefonía 3G y un 70% utilizan móviles de primera generación.
La tabla 1 muestra que todo el mundo tiene como función base del teléfono
móvil el hablar por tal, sobreponiéndolo a cualquier otra función que desempeñe
el móvil.
La tabla 2 muestra un gran porcentaje manda mensajes, pero hay una ligera variación y es que las personas mayores no usan tanto esta función.
Las tablas 3 y 4 muestran como las personas que usan estas funciones, grabar videos y sacar fotos, descienden considerablemente.
Las tablas 5 y 6 muestran como los jóvenes son los que más usan la función de
despertador y de reproductor de música.
Las tablas 7 y 10 muestran como los adultos jóvenes utilizan mucho los teléfonos
móviles como agenda y para revisar el email.
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Tabla 0: P
 ersonas que tienen teléfonos móviles y
personas que no tienen
Adolescentes
100,00%
Adultos jóvenes
100,00%
Personas mayores
47,00%
Tabla 1: Uso del teléfono móvil para hablar
Adolescentes
100,00%
Adultos jóvenes
100,00%
Personas mayores
100,00%
Tabla 2: Uso del teléfono móvil para mandar mensajes
Adolescentes
100,00%
Adultos jóvenes
95,00%
Personas mayores
43,00%
Tabla 3: Uso del teléfono móvil para sacar fotos
Adolescentes
76,00%
Adultos jóvenes
45,00%
Personas mayores
5,00%
Tabla 4: Uso del teléfono móvil para grabar videos
Adolescentes
50,00%
Adultos jóvenes
10,00%
Personas mayores
1,00%
Tabla 5: Uso del teléfono móvil como despertador
Adolescentes
100,00%
Adultos jóvenes
80,00%
Personas mayores
20,00%
Tabla 6: Uso del teléfono móvil para escuchar música
Adolescentes
75,00%
Adultos jóvenes
10,00%
Personas mayores
1,00%
Tabla 7: Uso del teléfono móvil como agenda
Adolescentes
20,00%
Adultos jóvenes
80,00%
Personas mayores
40,00%
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Tabla 8: Uso del teléfono móvil para jugar
Adolescentes
90,00%
Adultos jóvenes
60,00%
Personas mayores
0,00%
Tabla 9: Uso del teléfono móvil para navegar por web
Adolescentes
70,00%
Adultos jóvenes
50,00%
Personas mayores
3,00%
Tabla 10: Uso del teléfono móvil para revisar su email
Adolescentes
7,00%
Adultos jóvenes
68,00%
Personas mayores
4,00%
Tabla 11: Uso del teléfono móvil como linterna cuando
no hay luz
Adolescentes
89,00%
Adultos jóvenes
60,00%
Personas mayores
40,00%
Tabla 13: Otros usos no incluidos
Adolescentes
Adultos jóvenes
Personas mayores

90,00%
40,00%
0,00%

También se ha preguntado a las mismas personas qué tipo de telefonía móvil usan
1.º G, 2.º G o 3.ºG:
Tablas 14, 15 y 16: Tipos de telefonía móvil que se usan.
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Tabla 14: Iphone
Adolescentes
Adultos jóvenes
Personas mayores

60,00%
40,00%
1,00%

Tabla 15: Telefonía 3G
Adolescentes
Adultos jóvenes
Personas mayores

30,00%
40,00%
19,00%
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Tabla 16: Telefonía 1G
Adolescentes
Adultos mayores
Personas mayores

10,00%
20,00%
70,00%

Tabla 17: No tienen teléfono móvil
Adolescentes
Adultos mayores
Personas mayores

0,00%
0,00%
47,00%

También se ha realizado un conteo de las horas que la persona dedica a hacer las
actividades más significativas del uso del teléfono móvil.
Tabla 18: H
 oras de media que el adolescente utiliza el
teléfono móvil
Para llamar
5 horas
Para mandar sms
3 horas
Para navegar por internet
4 horas
Tabla 19: Horas de media que el adulto joven utiliza el
teléfono móvil
Para llamar
2 horas
Para mandar sms
30 minutos
Para navegar por internet
3 horas
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Tabla 20: H
 oras de media que la persona mayor utiliza
el teléfono móvil
Para llamar
1 horas
Para mandar sms
Cuando es necesario
Para navegar por internet
0 horas

DISCUSIÓN
Hoy más que una herramienta, los teléfonos móviles parecen una necesidad. Aunque no todas las personas poseen uno, todos los conocen y admiran sus beneficios.
Es quizás uno de los adelantos tecnológicos que más influencia ha tenido no solo en
España, sino que en el mundo. Transformó el sueño de los que requieren estar ubicables
la mayor parte del tiempo, en una realidad cotidiana. Y es que nadie puede dudar que
los teléfonos celulares han transformado la vida de los españoles.
Es cierto que el uso del teléfono móvil es fundamental hoy en día, pero los problemas de salud física están aún por determinar. Hay numerosos estudios que correlacionan una mayor incidencia de enfermedades con la proliferación de antenas en una zonas; estudios que manifiestan el peligro que supone el uso del teléfono móvil en chicas
y chicos menores a 18 años por la posibilidad de desarrollar alteraciones neurológicas,
estudios que establecen riesgo de esterilidad y malformaciones en el feto cuando el
teléfono móvil es portado cerca de la zona de los genitales, etc.
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RESUMEN
Introducción: La malnutrición en la población geriátrica es una situación común,
grave y frecuentemente no diagnosticada. Además de ser el grupo de población con
mayor prevalencia de desnutrición en los países desarrollados.
Objetivo: Conocer el estado nutricional global y diferencial del persona mayor que
vive en área urbana y rural.
Material y Métodos: Estudio descriptivo con muestreo no probabilístico por conveniencia. Muestra de 30 personas por población. Realización del MNA con las variables
cuantitativas y cualitativas del cuestionario.
Resultados: La población urbana tiene una probabilidad de sufrir malnutrición o
riesgo de malnutrición 29 veces mayor que la población rural. Por lo que vivir enla ciudad multiplica al menos por 3,48 la probabilidad de malnutición o riesgo de la misma,
frente a los que viven en la zona urbana.De los resultados obtenidos, un 96,7% de la
población rural presenta buen estado nutricional, frente al 50% de la población urbana.
También destacamos que un 0% de la población rural presentaba riesgo de malnutrición frente al 43,3% de la población urbana.
Discusión: Nuestro estudio tiene limitaciones y sesgos, como el tamaño de la población así como el tipo de muestreo. Es preciso remarcar que la metodología utilizada
en este como en otros estudios no establece una situación de malnutrición, sino un
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riesgo de presentarla, pero debido a los resultados significativos obtenidos, puede ser
representativo de la situación nutricional de ambas poblaciones. Sería interesante plantear investigaciones dirigidas a demostrar la prevalencia real de malnutrición en estas
poblaciones Se pone de manifiesto la necesidad de un control habitual para valorar el
estado nutricional y la posibilidad de detectar factores de riesgo y patologías que comprometan el estado de salud física y mental de estas personas, al igual que el convertirse
en un factor que impida la evolución positiva de la mejoría del paciente.

INTRODUCCIÓN
En nuestra sociedad moderna, las personas mayores sufren muchas veces discriminación por la edad, en relación con la dimensión y los objetivos de los servicios que
reciben, en comparación con las personas más jóvenes. Incluso la terminología que se
utiliza hacia las personas mayores es muchas veces inapropiada, por lo que apoyamos
la propuesta de 1999 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
de adaptar el vocabulario y dejar de usar la palabra ‘‘anciano’’ y usando en su lugar el
término ‘‘persona mayor’’, mucho más respetuoso (1).
Cuando hablamos de personas mayores nos estamos refiriendo a un 17% de la
población española, es decir 6,640 millones de personas. Es importante saber que un
5% del total vive institucionalizada y un 95% en su domicilio (2).Según la Organización
mundial de la Salud OMS), en el año 2005 la esperanza de vida en España estaba situada en los 80,3 años: 76,9 los hombres y 83,6 las mujeres, y en la actualidad se sigue
manteniendo como una de las esperanzas de vida más longevas de todo el mundo (1).
El progresivo envejecimiento de la población, y el subsiguiente incremento en el
consumo de recursos socio sanitarios, resaltan la importancia que tienen el análisis y
estrategias de intervención sobre este segmento de población (3), siendo el factor más
frecuente la nutrición. Ésta tiene un papel importante en la mejora de algunos cambios
involutivos propios de la edad, en el posible retraso de algunas enfermedades crónicas
asociadas al envejecimiento y en la mejora de la calidad de vida.
Los requerimientos nutricionales son las necesidades que los organismos vivos tienen de los diferentes nutrientes para su óptimo crecimiento, mantenimiento y funcionamiento en general. Estas cantidades varían dependiendo de la especie, el sexo y la
edad, o más bien, del momento del desarrollo del individuo.
En las personas mayores las necesidades de los diferentes nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, agua) no se diferencian mucho de las calculadas
para los adultos más jóvenes.
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Las necesidades de energía en las personas mayores como media disminuyen un
10% cada década a partir de los 60 años, por disminución de la masa celular activa y
de la actividad física. En la tercera edad se deben consumir menos calorías, ya que si se
mantiene la misma ingesta que en la edad adulta se corre el riesgo de presentar obesidad
o agravarla. Aproximadamente se habla de un consumo de unas 2200 kilocalorías en
varones de 65 años sedentarios y de 1850 en mujeres de la misma edad y características.
Cuadro 1. Ingesta diaria recomendada de energía y macronutriente
Años
51
60-69
Energía
Cal
1900/2300
1875/2400
Proteínas
Gr
56/60
41/54
Lípidos
%Cal
30
30-35
AGS
%Cal
<10
10
Colesterol
Mg
<300
<300
Hidratos de carbono
%Cal
50-55
55-60

+70
1700/2100
41/45
30-35
10
<300
55-60

Para poder asegurar la ingesta de estos nutrientes, en la variedad y la cantidad
necesarias, es imprescindible una dieta variada, atractiva y sabrosa, fácilmente digerible,
con texturas adaptadas a la situación de masticación y deglución de la persona mayor
y mantener un entorno social estimulante a la hora de las comidas. De esta manera se
logrará no solo que las personas mayores se nutran adecuadamente, sino también que
disfruten con la comida (4).
1.1. Revisión de la literatura
En nuestro país, la trayectoria de la investigación gerontológica ha sido lenta, a
pesar del aumento de la esperanza de vida que ha supuesto un cambio de conceptos y
planteamiento de nuevos retos sobre el proceso del envejecimiento.
En concreto, se aprecia una tendencia de la gran mayoría de estudios a:
– Utilizar muestras de personas mayores extraídas de contextos urbanos.
– Centrarse en aspectos problemáticos, o que potencialmente pueden serlo, del
envejecimiento.
– Estudiar, con especial frecuencia, determinados perfiles de las personas mayores
y patrones de envejecimiento.
Los resultados del estudio de Dr. Ramos Martínez «Prevalencia y factores asociados
a malnutrición en ancianos hospitalizados» (2) nos indican que la prevalencia de desnutrición en la población anciana que vive en su domicilio varía entre el 3 y el 5%, en
los hospitalizados en servicios médicos el porcentaje aumenta al 20-40%, en los servi506
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cios quirúrgicos esta alrededor del 40-60% y en los institucionalizados puede alcanzar
cifras por encima del 60%. Con ello podemos asegurar que nos encontramos ante un
problema de gran envergadura e impacto social, además de ser el grupo de población
con mayor prevalencia de desnutrición en los países desarrollados. Por todo esto, es
importante conocer el estado nutricional de las personas mayores en España, así como
los factores de riesgo asociados.
Otro punto importante en las investigaciones ha sido contemplar a la población
anciana como un grupo homogéneo cuando por definición es heterogéneo, ya que
incluye desde personas autónomas muy activas hasta personas mayores con incapacidad y dependencia severa, como la importancia del ámbito donde desarrollan su vida.
Respecto a este factor se evidencia así una clara ausencia o presencia mínima de estudios que se centren en contextos rurales, que asuman el envejecimiento como un reto
y aborden la heterogeneidad existente en este colectivo, tal como se trata en Monreal y
Vilà (2008), Monreal y del Valle (2008, 2009), Monreal, del Valle y Serdà (2009a y b) y
García-González (2005) (5,6)
Hasta hace relativamente poco tiempo, el estudio de la atención a las personas
mayores que viven en entornos rurales ha sido uno de los grandes temas olvidados en
el seno de los estudios gerontológicos, sobre todo en nuestro país.
Las aportaciones de García Sanz (1997), Rodríguez, (2000), Monreal y Vilà (2008),
Monreal, del Valle y Serdà (2009a y b) y Moya y otros (2009), han contribuido a conocer mejor este contexto y a su caracterización diferencial. El estudio del proceso de
envejecimiento en entornos rurales se presenta hoy, como uno de los retos sociales más
importantes (Golant, 2004; Holmes, 1995).
Es por eso necesaria la realización de estudios descriptivos encaminados a recoger
información sobre el estado nutricional de esta población.
El objetivo del presente estudio de investigación es detectar el riesgo de malnutrición
en el ámbito rural y urbano, para iniciar el desarrollo de estudios que investiguen sobre los
factores biopsicosociales que les afecten a la nutrición, para posteriormente, conseguir una
prevención eficaz de la malnutrición y de las complicaciones asociadas, así como, de la necesidad de hospitalización e institucionalización. También se pretende una concienciación
a nivel de atención primaria para el establecimiento de esas tareas preventivas.
1.2. Estado nutricional y factores implicados
Numerosos estudios ponen de manifiesto que la malnutrición en la población geriátrica es una situación común, grave y frecuentemente no diagnosticada (1).
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La OMS define malnutrición «como la carencia, exceso o desequilibrio en la
ingesta de energía, proteínas y/o otros nutrientes. Aunque el uso habitual del término «malnutrición» no suele tenerlo en cuenta, su significado incluye en realidad
tanto la desnutrición como la sobrealimentación» (7).
Pero el estado nutricional de los personas mayores es poco conocido y la identificación de los factores de riesgo de malnutrición podría ayudar a prevenir la malnutrición
y diagnosticarla precozmente antes de que los marcadores biológicos se vean alterados
En este grupo de población se producen cambios a nivel fisiológico, psicológico
y social considerados como factores de riesgo, implicados directamente en el estado
nutricional (8).
Los factores de riesgo más destacados en la malnutrición de las personas mayores son:
– Personas mayores independientes que viven en la comunidad.
   • Pobreza.
   • Bajo nivel cultural.
   • Soledad
   • Viudedad.
   • Depresión.
   • Mal estado dental.
   • Alcohólicos.
   • Pérdida de apetito.
   • Dificultad de acceso en la comida.
   • Práctica dietética errónea.
– Personas mayores dependientes que viven en la comunidad.
   • Deterioro cognitivo-funcional.
   • Aislamiento.
   • Enfermedades agudas.
   • Agudización de enfermedades crónicas.
   • Depresión.
   • Dificultad de acceso a la comida.
– Personas mayores institucionalizados.
   • Incapacidad física o psíquica grave.
   • Enfermedades crónicas.
   • Infección o reagudización de procesos crónicos.
   • Polifarmacia.
   • Úlcera por presión.
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Por tanto, la etiología de la malnutrición es multifactorial (11). Por un lado están los
problemas derivados de la edad avanzada y que afectan de forma importante a todo
el funcionamiento del aparato digestivo dando lugar a disfagia, maldigestión, malabsorción, estreñimiento, etc. Por otro lado hay que tener en cuenta problemas socioeconómicos (aislamiento social, bajo poder adquisitivo, etc.), problemas psicológicos
(trastornos del comportamiento alimentario, depresión) y otros fundamentales como
las enfermedades de base y la consiguiente polimedicación con el riesgo de presentar
cuadros de interacción fármaco- nutriente, la hospitalización reciente, etc. (2).
La prevalencia de desnutrición en la población anciana que vive en su domicilio
varía entre el 3 y el 5%, sin embargo en los hospitalizados en servicios médicos el porcentaje aumenta al 20-40%, en los servicios quirúrgicos esta alrededor del 40-60% y en
los institucionalizados puede alcanzar cifras por encima del 60%(2).
Las diferencias entre municipios rurales y urbanos (12) definen escenarios diferentes
donde las personas mayores se enfrentan a necesidades también diferentes. En general,
la falta de estudios sobre el envejecimiento entendido como un reto y que, además,
asuman la variabilidad del proceso, pone al descubierto la necesidad particular de investigaciones que busquen comprender cómo viven los mayores en entornos tan diferentes
como el medio rural en comparación con el urbano.
Este trabajo describe nuestra inquietud investigadora cuyo objetivo principal es
comparar el estado nutricional de las personas mayores del ámbito rural y del urbano.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Hemos tomado como referencia el modelo descrito por Dorothea Orem, cuya teoría
de enfermería se basa en el déficit de autocuidado compuesta por tres teorías relacionadas:
La teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo las personas cuidan de
sí mismas; la teoría de déficit de autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería
puede ayudar a la gente, y la teoría de sistemas de enfermería, que describe y explica
las relaciones que hay que mantener.
Dorothea Orem define los cuidados de enfermería como el ayudar al individuo a
llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida,
recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta.
El entorno es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos,
químicos, biológicos y sociales, ya sean estos familiares o comunitarios, que pueden
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influir e interactuar en la persona, finalmente el concepto de salud es definido como
un estado que, para la persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y cambia a medida que cambian las características humanas y biológicas de la
persona (13).
En relación con nuestro tema de investigación consideramos importante destacar
los siguientes conceptos:
– El autocuidado (que abarca todas las actividades llevadas a cabo de forma independiente por un individuo para promocionar y mantener el bienestar personal
durante toda su vida)
– La agencia del autocuidado (es la capacidad de un individuo para llevar a cabo
las actividades de autocuidado). Consta de 2 agentes:
   • El agente de autocuidado: persona que proporciona el autocuidado.
   • El agente de cuidado dependiente: persona que proporciona cuidados a otros,
como un padre que cuida de su hijo.
– Los requisitos o necesidades del autocuidado son las acciones o medidas utilizadas para proporcionar autocuidado.
– La demanda del autocuidado terapéutico se refiere a aquellas actividades de
autocuidado necesarias para satisfacer los requisitos de autocuidado. Implica la
utilización de acciones para mantener la salud y el bienestar; cada una de las
demandas de autocuidado terapéutico del paciente varía durante su vida. Puede
producirse un déficit de autocuidado cuando supera a la agencia de autocuidado del paciente.
La importancia de una correcta nutrición como parte del autocuidado ha sido lo
que nos ha llevado a tener en cuenta este modelo teórico.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo principal
– Conocer el estado nutricional global y diferencial de la persona mayor que vive
en área urbana y rural.
3.2. Objetivos específicos
– Evaluar el estado nutricional del persona mayor que vive en el área urbana y rural
mediante la herramienta Mini Nutritional Assesment (MNA)
– Comparar el estado nutricional de personas mayores del medio urbano y rural.
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4. MATERIAL Y MÉTODOS
4.1. Diseño
Se realiza un estudio descriptivo con fines comparativos, para analizar y comparar el
estado nutricional de personas mayores que viven en el medio rural y personas mayores
del medio urbano.
Es un estudio descriptivo transversal, ya que nos vamos a basar en sus hábitos nutricionales anteriores a la realización de la encuesta, encontrados en el momento de la
realización del cuestionario.
4.2. Ámbito de Estudio
Zona urbana (ciudad de Madrid) y zona urbana (Casas del Monte, Cáceres).
4.3. Sujetos de estudio
Personas de 65 años o más que viven solas o no, independiente desde el punto de
vista funcional.
4.4. Tipo de muestreo /Tamaño de la muestra/ Criterios de inclusión-exclusión
Se ha realizado un muestreo no probabilístico por conveniencia, de 30 personas
mayores del medio urbano (ciudad de Madrid) y 30 del medio rural (Casas del Monte,
Cáceres). Nuestro trabajo fue realizado desde el mes de octubre 2010 y finalizó en marzo 2011.
Para seleccionar la muestra hemos seguido los siguientes criterios:
Criterios de inclusión:
– Personas a partir de 65 años.
– Personas autónomas.
– Personas que viven solas o no.
Criterios de exclusión:
– Personas que vivan en instituciones.
– Personas que acudan a comedores sociales.
– Personas que reciban Comida en su domicilio.
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– Personas que padezcan alguna patología que altere su estado nutricional
– Personas con deterioro cognitivo severo.
4.5. Herramienta
El método de recogida de datos utilizado ha sido MNA «Mini Nutritional Assessment». Cuestionario que evalúa el estado nutricional, valorando el riesgo de malnutrición.
Correlaciona claramente los factores socioeconómicos de riesgo, hábitos alimentarios, evolución clínica y ha demostrado ser muy eficaz. Además de ser una herramienta
sencilla de evaluación rápida para personas mayores no invasiva, da un valor predictivo
de morbilidad, ya que identifica a las personas mayores con riesgo de presentar problemas de salud por desnutrición, pero no establece una escala de riesgo. En este caso,
hemos utilizado el cuestionario para evaluar a los que residen en su domicilio por lo
que obtendremos información no solo de su riesgo de malnutrición sino también de las
características de su vida relacionadas con ello.
Decir también con referencia al índice de masa corporal (IMC), que el American
Commité on Diet and Health ha establecido que IMC inferiores a 24 kg/m2 y superiores
a 29 kg/m2, no son deseables en individuos de más de 65 años.
Es decir, parece que los estándares de normalidad en cuanto al IMC, son más altos
que para la población menor de 65 años (2).
En la actualidad la valoración del estado nutricional, que es además el primer eslabón del tratamiento nutricional, se subdivide a su vez en dos apartados bien definidos:
el screening nutricional y la valoración nutricional propiamente dicha. El objetivo del
screening nutricional es identificar a los sujetos malnutridos o que están en riesgo nutricional. Permite identificar personas en las que será necesario realizar una evaluación
nutricional más detallada. Por último debe incluir datos objetivos, como la talla, peso,
cambios en el peso, enfermedad de base y comorbilidades.
El screening nutricional es muy útil en todas las poblaciones, pero sobre todo en
geriatría.
Cuando en el screening nutricional se detecten sujetos en riesgo nutricional, se
debe realizar ya una valoración nutricional completa que incluye: historia clínica, encuesta dietética, exploración física general antropometría, técnicas de composición corporal más complejas si es posible, determinaciones analíticas, estudios inmunológicos,
de capacidad funcional, etc.
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4.6. Variables del estudio
Además de recoger datos socio demográficos: edad, sexo, zona rural, urbano El
cuestionario consta de 18 ítems con su puntuación correspondiente de acuerdo con
una escala prefijada, que ha sido validada.
Incluye mediciones antropométricas (IMC, circunferencia del brazo y de la pierna,
pérdida de peso); ingesta dietética (numero de comidas que realiza habitualmente, consumo de alimentos y bebidas y autonomía para la alimentación); una evaluación global
(estilo de vida, medicación, movilidad, presencia de estrés agudo y presencia de demencia o depresión) y una autoevaluación (percepción de la salud y nutrición).
4.7. Recogida y análisis de los datos
La medida de los parámetros antropométricos fue tomada a cada participante y
fueron los siguientes parámetros: peso en kg; la circunferencia braquial o del antebrazo
(CB) en cm, con una cinta métrica inelástica y en la parte superior del brazo no dominante, perpendicularmente al eje del mismo; circunferencia de la pantorrilla (CP) en cm
y la distancia talón-rodilla en cm.
El IMC (kg/m2) se calculó a partir de los datos de peso y altura. Se realizó un tratamiento estadístico de los datos realizándose un estudio descriptivo de las variables
implicadas. De las variables cuantitativas ofrecemos su media y DE y de las cualitativas
su frecuencia y porcentaje.
Posteriormente realizamos un estudio analítico en busca de asociación (valor de
p), fuerza o magnitud de esta asociación (OR) y la precisión de las mismas (IC al 95%).
Hemos considerado significativos los valores de p<0.05. Estos análisis se realizaron con
el programa SPSS versión 15.0 para Windows.

5. RESULTADOS
Participaron en el estudio 60 personas, que cumplieron los criterios de inclusión y
aceptaron en participar en el estudio.
Se realizaron 30 valoraciones en cada uno de las zonas geográficas anteriormente
mencionadas, sin ninguna perdida.
Se trataba de 65% mujeres y 35% hombres, (en el medio rural un 53,3% mujeres y
un 46,7% hombres con respecto al medio urbano en el que hay un 76,7% de mujeres
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y un 23,3% de hombres) con una edad media de 80.13 ± 6,73 años tanto del ámbito
rural como urbano.
REPRESENTACIÓN DE MUESTRA A ESTUDIO

Se ha realizado un análisis descriptivo de las principales variables mediante el cálculo de medias, mediana, desviación típica, mínimos y máximos así como los cuartiles,
para las variables cuantitativas.

Tabla 1
N

Válidos
Perdidos
Media
Mediana
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Percentiles
25
50
75

EDAD
60
0
80,1333
80
6,73334
65
101
77
80
82,75

PESO
60
0
66,35
65
11,61103
43
97
57,5
65
75

Los valores de IMC obtenidos en nuestra muestra a estudio, sin diferenciar zona
rural y urbana, han sido: 78% con un IMC > = a 23,3%, 18,3% con IMC<23 y 3.3% con
IMC de 19 a <21. Como podemos ver en la siguiente tabla:
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Tabla 2
P=0,246
Población
RURAL
URBANO
Total

IMC
IMC 19 a <21
1 (3,3%)
1(3,3%)
2(3,3%)

IMC 21 A <23
3(10,0%)
8(26,7%)
11(18,3%)

IMC >= 23
26(86,7%)
21(70,0%)
47(78,3%)

Total
30(100,0%)
30(100,0%)
60(100,0%)

La distribución de IMC entre las zonas muestrales a estudio no presenta una diferencia estadísticamente significativa
La puntuación media del total de la muestra del MNA es de 25,32, correspondiéndose con un estado nutricional satisfactorio.
De la muestra total, el 73,33% presenta un estado nutricional satisfactorio, el 21,
7% presenta Riesgo de malnutrición, y el 5% Mal estado nutricional.
De los resultados obtenidos, un 96,7% de la zona rural presenta buen estado nutricional, frente al 50% de la urbana.
También destacamos que un 0% de los participantes de la zona rural presenta riesgo de malnutrición frente al 43,3% de los que viven en la zona urbana.
Presentando un mal estado nutricional un 3,3% de la zona rural frente al 6,67% de
la urbana.
Tabla 3
P<0,001
Población

RURAL
URBANO
Total

Mal estado
nutricional
1 (3,33%)
2 (6,67%)
3 (5%)

SCOREREAL
Riesgo de
Estado nutricional
malnutrición
satisfactorio
0 (0%)
29 (96,67%)
13 (43,33%)
15 (50%)
13 (21,67%)
44 (73,33%)

Total
30 (100%)
30 (100%)
60 (100%)

Para estos resultados hemos obtenido una p<0,001 por lo que podemos asumir que
existe una asociación significativa entre las variables «estado nutricional» y «población».
Al analizar estadísticamente los valores obtenidos para el MNA (TABLA 4) y para
cada uno de los ítems que lo conforman, en ambos medios se encontraron diferencias
significativas para los ítems (medicamentos, movilidad, PN, comida, consumo, verdura,
líquido, nutrición, comparación), siendo los valores para el medio rural significativamente más altos que para los del grupo del medio urbano (p<0,05).
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Tabla 4
POBLACIÓN
MEDICAMENTOS (p= 0,038)
SI > 3 MEDICAMENTOS
NO < 3 MEDICAMENTOS
Total
MOVILIDAD (p= 0,049 )
DE LA CAMA AL SILLÓN
AUTONOMÍA EN EL INTERIOR DE LA CASA
SALE DEL DOMICILIO
Total
PN (p= 0,565)
DEMENCIA O DEPRESIÓN SEVERA
DEMENCIA O DEPRESIÓN MODERADA
SIN PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
Total
COMIDAS (p= 0,038)
2 COMIDAS
3 COMIDAS
Total
CONSUMO (p= 0,034)
0-1 SI
2 SI
3 SI
3
Total
VERDURAS (p=0,020)
NO
SI
Total
LÍQUIDOS (p< 0,001)
MENOS DE 3 VASOS
DE 3 A 5 VASOS
MÁS DE 5 VASOS
Total
NUTRICIÓN (p= 0,301)
NO LO SABE, o MALNUTRICIÓN MODERADA
SIN PROBLEMAS DE NUTRICIÓN CUTÁNEAS
Total
COMPARACIÓN (p<0,001)
NO LO SABE
MEJOR
Total
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RURAL

URBANO

Total

12 (40%)
18 (60%)
30 (100%)

20(66,67%)
10(33,33%)
30 (100%)

32 (53,33%)
28 (46,67%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

1 (3,33%)
0 (0%)
29 (96,97%)
30 (100%)

2 (6,67%)
5 (16,67%)
23 (76,67%)
30 (100%)

3 (5%)
5 (8,33%)
52 (86,67%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

1 (3,33%)
3 (10%)
26 (86,67%)
30 (100%)

0 (0%)
4 (13,33%)
26 (86,67%)
30 (100%)

1 (1,67%)
7 (11,67%)
52 (86,67%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

0 (0%)
30 (100%)
30 (100%)

4 (13,33%)
26 (86,67%)
30 (100%)

4 (6,67%)
56 (93,33%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

0 (0%)
0 (0%)
29 (96,67%)
1 (3,33%)
30 (100%)

2 (6,67%)
5 (16,67%)
23 (76,67%)
0 (0%)
30 (100%)

2 (3,33%)
5 (8,33%)
52 (86,67%)
1 (1,67%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

0 (0%)
30 (100%)
30 (100%)

5 (16,67%)
25 (83,33%)
30 (100%)

5 (8,33%)
55 (91,67%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

1 (3,33%)
15 (50%)
14 (46,67%)
30 (100%)

15 (50%)
11 (36,67%)
4 (13,33%)
30 (100%)

16 (26,67%)
26 (43,33%)
18 (30%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

1 (3,33%)
29 (96,67%)
30 (100%)

3 (10%)
27 (90%)
30 (100%)

4 (6,67%)
56 (93,33%)
60 (100%)

RURAL

URBANO

Total

2 (6,67%)
28 (93,33%)
30 (100%)

16 (53,33%)
14 (46,67%)
30 (100%)

18 (30%)
42 (70%)
60 (100%)
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La valoración global mostró que en el medio urbano hay un mayor consumo de
medicamentos al día siendo del 66.67% frente al consumo que tiene el medio rural con
un 40% (p=0,038).
Los personas mayores en general, tanto en medio urbano como en medio
rural, no presentaban problemas de movilidad (76,67%-96,97%, respectivamente)
que les impidiera salir de casa ni presentaran ulceras por ni ningún tipo de lesión
(p=0,049).
Referente a los porcentajes obtenidos para PN (problemas neurológicos) se obtuvieron porcentajes muy similares (p=0,565), en concreto en ambas zonas estudiadas un
86,7% no presenta problemas psicológicos.
El número de comidas más frecuentes fueron de 3 por día (siendo equivalentes 1
comida= 2 platos de postre) tanto en la zona rural y urbana respectivamente (100%
-87,67%) encontrando en el medio urbano un 13,33% que realiza solamente 2 comidas
diarias. (p=0,038).
En cuanto a los parámetros dietéticos se encontró que el 76,6% de personas
mayores del medio urbano tiene una ingesta adecuada de alimentos proteicos (lácteos, pollo, pescado, legumbres) y el 13,33% beben más de 5 vasos de líquidos al
día. Frente al grupo rural que vemos que toman más alimentos proteicos con un
96,67%, además de beber más agua ya que el 46,67% toma más de 5 vasos de líquido al día. Destacando también que el 100% de las personas del medio rural comen
verduras a diferencia del medio urbano con un 16,67% que no toma verduras. Las
diferencias encontradas en las zonas estudiadas tanto en la variable consumo como
en la ingesta de verduras es estadísticamente significativa (p=0,034 y p=0,020, respectivamente.
Los ítems que menos contribuyeron a la situación de riesgo nutricional fue la valoración subjetiva, porque la mayoría de los personas mayores entrevistados consideraban
que su estado de salud era similar o incluso mejor que el de otros personas mayores de
su misma edad, encontrando una curiosa diferencia entre ambas zonas: el 53,33% del
medio urbano «no sabían» cuál era su estado de salud frente al 93,33% del medio rural
que consideraban su salud en buen estado.
Una vez conocida la asociación entre la variable «población» y el «estado nutricional» quisimos conocer la magnitud de esa asociación o del efecto. En otras palabras,
quisimos conocer el riesgo, o mejor dicho probabilidad o presencia (dado que nuestro
diseño es transversal), de malnutrición o riesgo de malnutrición según se viva en una
zona u otra.
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Igualmente quisimos saber de qué forma influye la edad y el sexo en la presencia o
no de malnutrición o riesgo de la misma. Para ello, dicotomizamos las variables con más
de dos categorías. En el caso de la variable score o estado nutricional, agrupamos a los
malnutridos y en riesgo de malnutrición por un lado y, por otro, los que presentan un
estado nutricional satisfactorio.
En cuanto a la variable edad, utilizamos la mediana como punto de corte (≤ 80
años vs ≥81). Con estas nuevas variables ya podemos calcular la Odds Ratio o razón
de ventajas, que nos permite cuantificar la asociación o medir el efecto de una variable
sobre la otra.
Con las variables dicotómicas, comparamos el estado de nutrición entre el medio
rural y medio urbano, y observamos que en el medio rural el 96,7% presenta un buen
estado nutricional, frente a la zona urbana en la que encontramos que la mitad (50%)
presenta riesgo de malnutrición o malnutrición.
Tabla 5
P< 0,001
«Población»

Rural
Urbano
Total

Bien nutridos
29 (96,7%)
15 (50%)
44 (73,3%)

RECSCORE
riesgo de malnutrición/
Malnutrición
1 (3,3%)
15 (50%)
16 (26,7%)

Total
30 (100%)
30 (100%)
60 (100%)

Respecto a las variables población y estado nutricional, la magnitud de la asociación es OR= 29, lo que significa que la población urbana tiene una probabilidad
de sufrir malnutrición o riesgo de malnutrición 29 veces mayor que la población
rural, o dicho de otra forma, que vivir en la ciudad multiplica por 29 la presencia o
probabilidad de riesgo de malnutrición. Como podemos ver el dato es muy impreciso (IC95% muy amplios: 3,488- 241,131), muy posiblemente por lo escaso de la
muestra estudiada. Lo que sí podemos afirmar con una confianza del 95% es que,
en la población de la que procede la muestra, vivir en la ciudad multiplica al menos
por 3,48 la probabilidad de malnutición o riesgo de la misma, frente a los que viven
en la zona urbana.
Respecto a la posible asociación entre la edad y el estado de nutrición, la magnitud de la misma OR= 1,316, lo que significa que frente a los más jovenes (≤80 años),
los mayores de 81 tienen 1,3 veces más probabilidad o presencia de malnutrición o
riesgo de malnutrición. No obstante el Intervalo de confianza contiene el valor nulo
(1) y la p es > de 0,05, lo que implica que los datos no son estadísticamente concluyentes.
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Tabla 6
P=0,639
Edad (agrupada)
<= 80,00 años
> 81,00 años
Total

Bien nutridos
25 (75,8%)
19 (70,4%)
44 (73,3%)

RECSCORE
Riesgo de malnutrición o
maltutrición
8 (24,24%)
8 (29,6%)
16 (23,7%)

Total
33 (100%)
27 (100%)
60 (100%)

Finalmente, respecto al sexo, OR= 1,889, nos indica que la población femenina
tiene una probabilidad de sufrir malnutrición o riesgo de malnutrición 1,889 veces
mayor que la población masculina, por lo que interpretamos que el ser mujer multiplica por 1,889 la probabilidad de riesgo de malnutrición, y aunque el valor de p es
>0,05, el valor de OR es lo suficientemente grande para descarlarlo. El valor de p no
significativo podría estar condicionado, de vuelta aquí, por el tamaño dela muestra. El
mayor riesgo de malnutrición entre mujeres esté muy posiblemente condicionado por
factores sociales, culturales y económicos que se pueden dar en los distintos ámbitos
estudiados.
Tabla 7
P=0,327
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Buen estado de
nutrición
17(81%)
27 (69,2%)
44 (73,3%)

RECSCORE
Riesgo de malnutrición o
malnutrición
4 (19,05%)
12 (30,8%)
16 (26,7%)

Total
21 (100%)
39 (100%)
60 (100%)

Tabla 8. Magnitud de la asociación (análisis univariado). Variable dependiente «estado
de nutrición»
OR
IC 95%
p
Población (urbana vs rural)
29
3,488-241,1
P<0,001
Edad (≥81 vs ≤ 80)
1,316
0,418-4,144
P=0,639
Sexo (mujeres vs hombres)
1,889
0,523-6,821
P=0,327

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
García Peris (14) destaca que la prevalencia de desnutrición en la población anciana
que vive en su domicilio varía entre el 3 y el 5%. Ricart etal (15) detectaron una relación
estadísticamente significativa de la capacidad funcional para realizar las actividades básicas de la vida diaria con el grado de malnutrición, y la prevalencia de desnutrición era
mayor cuanto mayor era la dependencia.
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En la interpretación y la comparación de los resultado de nuestro estudio es reseñable la clasificación del estado nutricional en las categorías de malnutrición (<17) y
riesgo de malnutrición (17-23,5) y (>24) correspondiente al estado de buena nutrición.
Al enfrentar esta variable con la de población, los resultado obtenidos nos indican que
un 50% de personas mayores del ámbito urbano presentan posible riesgo de malnutrición con frente a un 3.3% de la población rural, con lo que obtendríamos un valor
de 96.7% de la población rural que goza de buen estado nutricional. Observamos que
la asociación entre las variables es muy significativa (p<0,001). Aunque el estudio de la
magnitud de la asociación nos ofrece un dato bastante impreciso, sí podemos afirmar
con una confianza del 95% que vivir en la ciudad multiplica al menos por 3,48 la probabilidad de malnutición o riesgo de la misma, frente a los que viven en la zona urbana.
Se puede decir que en el medio rural gozan de mejor salud, y esto puede ser debido a diferentes razones. Se ha podido comprobar que tienen una alimentación más
completa tomando más fruta, verdura y alimentos de origen proteico, que beben más
agua, y que todas las personas entrevistadas realizan tres comidas al día mínimo, cuando en la zona urbana esto no se cumple en su totalidad.
El consumo de medicamentos, la inmovilidad y el autoconocimiento de su estado
de salud, presenta unas diferencias significativas a favor del la zona rural. Las causa origen de estos resultados probablemente estén relacionados con factores sociales, culturales, ambientales, calidad de vida, económicos etc. que marcan considerables diferencias
entre ambos medios, pudiendo ser también el motivo de nuestro estudio un factor más
afectado por dicha circunstancia.
Entre los factores diferenciales en las zonas rurales destacamos la solidaridad del
vecindario, atenciones y cuidados entre los miembros de la comunidad, que conlleva
un menor aislamiento, mayor calidad del medio ambiente, adquisición de productos
frescos y de calidad, carencia de determinados servicios tanto a nivel cultural, sanitario,
sociales y del sector servicios. Frente a los presentes en el ámbito urbano como mayores
servicios sociales (teleasistencia, ayudas domiciliarias), gran oferta de ocio y cultura, asistencia sanitaria primaria y especializada, y también mayor aislamiento, inferior calidad
de productos alimenticios y menor vinculo afectivo y relacional con vecinos y familia.
Otro factor importante y determinante de nuestro estudio es el porcentaje de la
mayoría de la población mayor de 81 años que se clasificó en situación de «riesgo nutricional» en base al valor del MNA, siendo este menor en las mujeres, lo que indica un
peor estado nutricional en el sexo femenino.
Los ítems de valoración global y parámetros dietéticos son los que más contribuyen
a esta situación de riesgo nutricional independientemente del medio donde vivan y la
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edad, lo cual pone de manifiesto la necesidad de estudios que indaguen sobre los factores que influyen en esa diferencia entre sexos, abarcando un amplio abanico de causas
como las pensiones, el rol de cuidadora de la mujer, la dependencia económica de las
sociedades posteriores etc.
Como conclusión ineludible, destacamos la importancia del estado nutricional
como componente esencial en la valoración del paciente adulto y principalmente de las
personas mayores, siendo necesaria su utilización a nivel ambulatorio, atención primaria, consulta de enfermería, teniendo en cuenta solo a las personas sanas.
6.1. Limitaciones del estudio
El diseño de nuestro estudio puede tener limitaciones y sesgos como el sesgo de selección (no se aleatorizó la muestra, se realizó un muestreo no probabilístico o por conveniencia)
y el tamaño de la muestra estudiada (que no garantiza su representatividad), siendo también
preciso remarcar que la metodología utilizada en este como en otros estudios no establece
una situación de malnutrición, sino un riesgo de presentarla, pero debido a los resultados
tan significativos obtenidos, puede ser motivo más que suficiente analizar con diseños más
depurados la situación nutricional de ambas poblaciones. Sería interesante plantear investigaciones dirigidas a demostrar la prevalencia real de malnutrición en estas poblaciones.
Por otro lado, con los estudios longitudinales se podría clarificar la relación que hay
entre la malnutrición, y sus factores de riesgo, entre los que habría que incluir el medio
donde viven, para así determinar si realmente el medio urbano o rural es un factor a
tener en cuenta en su estado nutricional y calidad de vida.
6.2. Implicaciones para la práctica
Los resultados de este y otros estudios de la literatura ponen de manifiesto la necesidad y utilidad de un control habitual para valorar el estado nutricional y la posibilidad
de detectar factores de riesgo y patologías que comprometan el estado de salud física y
mental de las personas, al igual que el convertirse en un factor que impida la evolución
positiva de la mejoría del paciente.
También queremos reseñar la importancia de planificación y estrategias de mejora
a nivel de los servicios sanitarios en la atención tanto a la comunidad como al usuario,
siendo alguna de ellas:
– La continuidad asistencial en el control clínico de las personas mayores.
– La necesidad de considerar la valoración del estado nutricional mediante el MNA,
que permitiría la búsqueda activa de casos en la población, así como la interven521
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ción individualizada y el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas como
base fundamental del tratamiento.
– Educación sanitaria en los hábitos dietéticos a nivel general, como individual.
Necesario ya que se manifiestan carencias de alimentos proteicos de forma habitual, en alguna de las comidas diarias, tanto como la ingesta diaria de líquidos y
verduras/frutas que es inferior a la recomendada.
– Estrategias recogidas en el Proyecto AP21 (16) por el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo Interterritorial de Salud, entre las que destacamos:
   • Desarrollo de guías de práctica clínica que aborden la atención al persona
mayor de una manera integral, incluyendo la coordinación con otros niveles
asistenciales.
   • Desarrollo de protocolos de utilización conjuntos sobre pruebas diagnosticas
en Atención Primaria que permitan una ampliación del acceso a los medios
diagnósticos desde ese nivel de atención y así mejorar la capacidad de resolución.
   • Proyecto para promover la formación de los profesionales de las unidades administrativas de los centros de salud de forma que se mejoren los servicios de
atención e información al usuario.
   • Elaborar un conjunto de indicadores que permita la evaluación de los progresos producidos.
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INTRODUCCIÓN
La comparación entre parámetros antropométricos objetivos y los referidos o
autopercibidos por el propio sujeto tiene un notable interés. El motivo es que determinados estudios epidemiológicos que requieren grandes muestras, entre los que
podemos citar la «Encuesta Nacional de Salud», ofrecen datos sobre Índice de Masa
Corporal (IMC) en la población española y cifras de sobrepeso y obesidad basadas
en el peso y la talla obtenidas mediante encuestas y no mediante análisis antropométricos.
El objetivo de este trabajo es comprobar la fiabilidad de los datos de peso, talla e
IMC auto-referidos o auto-declarados, así como del IMC auto-percibido a través de la
identificación con las siluetas corporales. Con este propósito, en el curso 2008-09 se
tomó una muestra de 272 adolescentes (132 varones y 140 mujeres) en edades comprendidas entre los 13 y 17 años, alumnos del IES Santa Eugenia de Madrid. A cada
uno de los escolares se les pasó una encuesta en la que se por una parte, se les indicaba que declarasen su peso y talla y por otra, se les pedía que se identificasen en una
silueta numerada del 1 al 9 a la que correspondía un IMC concreto. Con posterioridad,
y siguiendo los alineamientos de la ISAK (Sociedad Internacional para el Avance de la
Cineantropometría, Cabañas y Esparza 2010) se les tomó el peso y talla real utilizando
para ello antropómetro y balanza homologados para este tipo de estudios y se calculó
el IMC con la expresión peso kg/ talla m2.
Tras calcular los estadísticos descriptivos de cada una de las variables, se efectuaron las pruebas de contraste oportunas, aplicando la prueba de T para muestras
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pareadas. Así se establecieron las comparaciones entre peso real-peso auto-referido,
talla real-talla auto-referida, IMC real - IMCauto-referido e IMC real - IMCauto-percibido.
En ambos sexos, los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas
(p < 0,05) entre el peso real y el auto-referido así como entre la talla real y la auto-referida. Tanto los chicos como las chicas auto declaran un peso y una estatura inferior a la
que tienen. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre el IMC auto
declarado y el obtenido por antropometría. Por lo que respecta a las diferencias entre
el IMC real y el auto-percibido mediante el test de siluetas corporales, resultaron significativas (p< 0,001), lo que indica que tanto los varones como las mujeres analizadas se
perciben más corpulentos de lo que son.
Se han publicado recientemente interesantes artículos sobre el tema; cabe citar a
Shields et al. (4); Cerril et al. (5) o Stommel y Schoenborn (6) en estudios de población
adulta. Todos ellos llegan a la conclusión de que el IMC obtenido a partir de datos auto
referidos subestiman la proporción de sujetos incluidos en las categorías de sobrepeso
y obesidad. En España, Basterra et al (7) observaron una buena concordancia entre
IMC real y declarado, aunque en sus resultados pudo influir tanto el reducido tamaño
muestral como el hecho de que la misma estaba conformada en su gran mayoría por
personal sanitario. Existe mucha menos bibliografía sobre edad juvenil o adolescente. Se
pueden encontrar los trabajos de Galán et al (8), que observó una tendencia a subestimar el peso y sobrestimar en mayor medida la estatura, lo que condujo a un IMC subjetivo menor que el real. Farré Rovira et al. (9) llegó a conclusiones similares en jóvenes.
Fuera de España, se pueden mencionar los trabajos de Zhou et al. (10) y de Yifat et al.
(11). En ambos casos, se constató que los valores de IMC a partir de datos reportados
resultaban menores a los obtenidos por medidas antropométricas, en particular en los
sujetos con un IMC más elevado. De la literatura científica consultada y los resultados
aquí obtenidos se deduce que en general los valores biométricos reportados subestiman
el IMC y en consecuencia, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, sobre todo en la
población de mayor edad.
En cuanto al IMC auto-percibido a través de la identificación con las siluetas corporales, los resultados del presente estudio, indican que los adolescentes consultados
sobrestiman su IMC mediante esta técnica, tal y como han reseñado también GonzálezGonzález et al. (12). Esta circunstancia pone de relieve que esta no es una buena técnica
para la diagnosis objetiva del IMC.
Se concluye que, a pesar de que la estatura y el peso auto-referidos infravaloran
las dimensiones reales, el IMC autodeclarado podría utilizarse, con precaución, en los
estudios epidemiológicos sobre población en estas edades.
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OBJETIVOS
La obesidad es un creciente problema de salud pública motivo por el cual, tanto
en los países desarrollados como en los de economía emergente, cada vez con más
frecuencia se llevan a cabo estudios poblacionales orientados a estimar su incidencia y
evolución. Los estudios epidemiológicos de este tipo requieren la participación de un
numeroso efectivo muestral y, tanto por razones de tiempo como por abaratar los costes
de realización, es práctica común sustituir los datos biométricos por los valores autodeclarados en entrevistas personales o telefónicas. En España, las Encuestas Nacionales de
Salud (ENS), que se han efectuado con irregular periodicidad entre 1987 y 2006, siguen
este procedimiento y, en consecuencia, ofrecen resultados de obesidad y sobrepeso en
niños y adultos basados en la estima del Índice de Masa Corporal (IMC) a partir de la
talla y el peso auto-referido. Por esta razón resulta de notable interés analizar la validez
y concordancia entre las dimensiones de tamaño corporal objetivas tomadas mediante
antropometría y las autodeclaradas en los cuestionarios.
El objetivo de este trabajo es comprobar la fiabilidad de los datos de peso, talla e
IMC auto-referidos o auto-declarados, así como del IMC auto-percibido a través de la
identificación con las siluetas corporales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Con el propósito descrito, en el curso 2008-09 se tomó una muestra de 272 adolescentes (132 varones y 140 mujeres) de edades comprendidas entre los 13 y 17 años,
alumnos del IES Santa Eugenia de Madrid. Previo consentimiento informado paterno, a
cada uno de los escolares se le preguntó ¿Cuál es tu peso? y ¿Cuál es tu talla? mediante
encuesta codificando estos datos como peso y talla auto-referidos. A partir de estas variables se calculó el IMC (peso kg/talla m2) auto-referido. En esta misma encuesta se les
mostró un cuestionario de siluetas numeradas del 1 al 9 (Fig. 1) que representaban IMC
del 17 al 33 (1) y se propuso a los participantes elegir la que considerasen más cercana
a su propia figura. Esta variable se denominó IMC auto-percibido.
Con posterioridad, y siguiendo las técnicas descritas en el protocolo de la Sociedad
Internacional para el Avance de la Cineantropometría (2) se tomó el peso y talla real
utilizando para ello antropómetro y balanza homologados para este tipo de estudios y
se calculó el IMC correspondiente.
Tras calcular los estadísticos descriptivos (media, desviación estándar) se efectuaron
las pruebas de contraste de medias oportunas, aplicando la prueba de T para muestras
pareadas. Así se establecieron las comparaciones entre peso real-peso auto-referido, talla
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real-talla auto-referida, IMC real-IMC auto-referido, IMC real- IMC auto-percibido e IMC
auto-referido e IMC auto-percibido. Se asumió homocedasticidad y normalidad en la
muestra poblacional y el valor límite de significación fue de p < 0,05.

Figura 1. Análisis de la percepción corporal.
(Método adaptado de Stunkard y Stellard 1990) (1)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se muestran los promedios obtenidos para cada una de las variables
analizadas. En ambos sexos, los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre el peso real y el auto-referido, y lo mismo sucede entre la talla real
y la auto-referida en la serie masculina. Tanto los chicos como las chicas auto-declaran
un peso y una estatura inferior a la que tienen, posiblemente porque la mayoría son
individuos que se encuentran en una fase de rápido crecimiento. Sin embargo, no se
observaron diferencias significativas entre el IMC auto declarado y el obtenido por antropometría, porque al subestimarse tanto el peso, como la talla, queda compensado
el valor de IMC. Por lo que respecta a las diferencias entre el IMC real y el percibido
mediante el test de siluetas corporales, resultaron significativas (p < 0,001) lo que indica
que tanto los varones como las mujeres analizadas se perciben más corpulentos de lo
que son (Fig. 2).
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Tabla 1. Valores diferentes de IMC real, IMC referido e IMC percibido
MUJERES (N= 140)
VARONES (n= 132)
Media
DS
Media
DS
Talla real
161,42
6,5
173,92
8,09
Talla auto-referida
160,97
7,77
172,83
9,09
Peso real
54,65
8,26
65,69
11,97
Peso auto-referido
53,89
8,34
64,47
11,98
IMC real
20,94
2,69
21,62
3,16
IMC auto-referido
20,76
2,68
21,49
3,17
IMC auto- percibido
22,51
2,23
22,33
2,42

Figura 2. Diferencias entre IMC real, autorreferido y autopercibido en sendos sexos

La mayoría de los países desarrollados disponen una encuesta de salud por entrevista a gran escala, generalmente de ámbito nacional, que parte de datos de peso y
talla autodeclarados por los sujetos. En determinados casos, como sucede en las ENS
españolas, la información sobre los menores procede de lo declarado por sus padres
o responsables (3), lo que eventualmente puede conferir error en las respuestas. Por
este motivo algunos investigadores se han preocupado por analizar la validez de los
datos obtenidos mediante encuesta para llevar a cabo una diagnosis de la condición
nutricional y, en consecuencia, la prevalencia del sobrepeso u obesidad. En este contexto, se han publicado recientemente interesantes artículos sobre el tema a partir de
muestras de población adulta. Entre ellos, cabe citar los de Shields et al. (4) realizado
en Canadá, el de Cerril et al. (5) o el de Stommel y Schoenborn (6) en Estados Unidos.
Todos ellos llegan a la conclusión de que el IMC obtenidos a partir de datos auto referidos subestiman la proporción de sujetos incluidos en las categorías de sobrepeso
y obesidad. En España, Basterra et al (7) observaron una buena concordancia entre
IMC real y declarado, aunque en sus resultados pudo influir tanto el reducido tamaño
muestral como el hecho de que la misma estaba conformada en su gran mayoría por
personal sanitario.
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Existe mucha menos bibliografía sobre edad juvenil o adolescente aunque cabe
citar el trabajo de Galán et al (8) efectuado sobre una jóvenes madrileños entre los 15
y 18 años en el que se observó una tendencia a subestimar el peso y sobrestimar en
mayor medida la estatura, lo que conduce a un IMC subjetivo menor que el real. A
conclusiones similares llegan Farré Rovira et al. (9) en población Valenciana entre 14
y 20 años. Fuera de España, se pueden mencionar los trabajos de Zhou et al. (10) en
escolares chinos de 12 a 16 años y de Yifat et al. (11) en estudiantes Israel entre 13 y 14
años. En ambos casos, se constató que los valores de IMC a partir de datos reportados
resultaban menores a los obtenidos por medidas antropométricas, en particular en los
sujetos con un IMC más elevado. De la literatura científica consultada y los resultados
aquí obtenidos se deduce que en general los valores biométricos reportados subestiman
el IMC y en consecuencia, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, sobre todo en la
población de mayor edad.
En cuanto al IMC auto-percibido a través de la identificación con las siluetas corporales, los resultados del presente estudio, indican que los adolescentes consultados
sobrestiman su IMC mediante esta técnica, tal y como han reseñado también GonzálezGonzález et al. (12). Esta circunstancia pone de relieve que esta no es una buena técnica
para la diagnosis objetiva del IMC.

CONCLUSIONES
A pesar de que la estatura y el peso auto-referidos infravaloran las dimensiones
reales, el IMC autodeclarado podría utilizarse, aunque con precaución, en los estudios
epidemiológicos sobre población en edad juvenil. Por el contrario, la técnica de percepción del IMC a través de siluetas corporales no resulta una alternativa fiable.
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INTRODUCCIÓN
El motivo de nuestro trabajo es realizar una campaña de prevención del estigma
desde la base, concienciando a todos aquellos profesionales que intervienen en el
proceso de recuperación o rehabilitación del enfermo mental, de cómo su actuación
puede ser determinante en la estigmatización de dichos enfermos. El objetivo general es reducir el estigma en los profesionales Socio-Sanitarios vinculados al área de
salud mental del área de salud de Toledo. Según estimaciones de la OMS, alrededor
de un 25% de la población mundial podría padecer algún trastorno mental a lo
largo de su vida. En España, se estima que el 9% de la población padece en la actualidad dichas enfermedades. A lo largo de la historia, las personas con enfermedad
mental, han sido víctimas del «estigma social» –estigmatización, casi siempre inconsciente–. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española estigma
es «Desdoro, afrenta, mala fama». Dicho estigma social es un factor limitante para
la recuperación del enfermo mental, ya que no solo limita el acceso a los servicios
y cuidados sanitarios y sociales, sino que además imposibilita una plena integración
social y laboral, obstaculizando el acceso a la formación, el empleo y la vivienda,
el ocio y la participación social. Esta estigmatización social no está solo provocada
por la población en general, en muchas ocasiones somos nosotros, los profesionales
sanitarios, los que inconscientemente la potenciamos. En multitud de ocasiones, los
profesionales de la salud, sociales y los cuerpos de seguridad del estado (encargados
de los internamientos involuntarios), son señalados por las personas con enfermedad
mental como fuente de estigma.
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Esta estigmatización, casi siempre inconsciente, formada por concepciones sociales erróneas y arraigadas en la percepción colectiva. Además imposibilita una plena
integración social y laboral, obstaculizando el acceso a la formación, el empleo y la
vivienda, el ocio y la participación social. En multitud de ocasiones, los profesionales
de la salud, y en especialmente en atención primaria y urgencias, son señalados por
las personas con enfermedad mental como fuente de estigma. Una de las causas
para que este hecho se produzca es la escasa concepción humanista. La falta de
conciencia de enfermedad en algunos enfermos mentales produce la no aceptación
o el rechazo por parte de los mismos, de la terapia que los profesionales sanitarios
les pautan.
Tenemos el primer protocolo que ha sido firmado recientemente en Salamanca (Septiembre, 2009).A principios de 2005 la Organización Mundial de la Salud organizó una
reunión de Ministros europeos de Sanidad y Salud de la Región Europea, con la colaboración de la Comisión Europea, firmando la «Declaración de Salud Mental para Europa»
que recoge (en su apartado numero 6) como prioridades, acciones y compromisos, la
prevención las cuestiones relacionadas a la promoción, prevención y reducción del estigma en salud mental.
Por último, es muy llamativa tanto la existencia de escasa literatura sobre el estigma
en los profesionales sanitarios, sociales y cuerpos de seguridad, como ningún estudio
científico sobre la cantidad de estigma en dichos profesionales.
Basándonos en dos criterios:
1. Por ser una demanda social de los profesionales socio-sanitarios y agentes comunitarios, personas con enfermedad mental y asociaciones de familias.
2. Por ser un problema apenas abordado en otros programas de prevención o
promoción para la salud a pesar de formar parte de la línea de actuación de los
actuales planes de salud mental.

OBJETIVOS
Planificar una campaña para reducir el estigma en los profesionales socio-sanitarios
vinculados al área de salud mental del área de salud de Toledo.
Promover las campañas de prevención del estigma y la realización de estudios sobre
el mismo.
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MATERIAL Y MÉTODO
Población
La población diana a la que van dirigidas todas las actuaciones de la campaña son
los profesionales socio- sanitarios que trabajan o están en contacto en su práctica laboral
con personas con enfermedad mental, excluyendo a psicólogos y psiquiatras ya que dichos profesionales han sido formados en el ámbito de la salud mental y son conocedores
de la problemática de estas personas y trabajan diariamente con ellas.
La «Campaña de reducción del estigma en los profesionales socio-sanitarios vinculados a la red de salud mental del área de salud de Toledo» costa de 8 jornadas realizadas
en cuatro zonas (Torrijos, Toledo, Consuegra e Illescas) del área de salud de Toledo, con
el fin de dar cobertura a la mayoría de los profesionales de dicha provincia Estas cuatro
zonas tienen en común la existencia de un Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral
(CRPSL) para personas con enfermedad mental.
Recursos necesarios
– Instalaciones:
• Lugar amplio y cómodo para realizar las jornadas.
– Personal:
• Para la organización de la campaña:
		 * Terapeutas ocupacionales con formación en salud mental.
• Para el desarrollo de las jornadas:
		 * Personal cualificado para impartir cada una de las ponencias. Contamos
además con la colaboración del equipo multidisciplinar de cada uno de los
CRPSL de la provincia de Toledo.
		 * Dos miembros de la asociación APEN-FENIX que concluirá cada una de las
jornadas.
– Material:
• Para la organización y difusión de la campaña:
		 * Carteles, trípticos, dirección de e-mail y teléfono de contacto.
		 * Material para entregar en las jornadas: Cuestionarios, carpetas, cuadernos,
bolígrafos y CD con las conferencias expuestas en las jornadas.
• Para el desarrollo de las jornadas:
		 * Ordenador portátil, proyector, pizarra y micrófono.
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RESULTADOS
«Campaña de reducción del estigma en los profesionales socio-sanitarios
vinculados a la red de salud mental del área de salud de Toledo»
Objetivos
General: Reducir el estigma en los profesionales sociosanitarios vinculados al área
de salud mental del área de salud
Los objetivos específicos son:
• Sensibilizar a los profesionales socio-sanitarios de la importancia de una adecuada
atención al enfermo mental.
• Eliminar los posibles mitos y creencias derivadas de la escasa formación de dichos
profesionales en relación a la enfermedad mental.
• Dotar de las herramientas necesarias a los destinatarios para una correcta intervención en crisis.
• Informar de los recursos de salud mental disponibles en su zona para que puedan recurrir a ellos en caso de necesidad.
• Mejorar la calidad asistencial de la persona con enfermedad mental.
• Mejorar la calidad de vida del enfermo mental.
• Evitar en lo posible las situaciones traumáticas (en muchas ocasiones son causa
de la desvinculación del enfermo con la red de salud mental) derivadas de los
ingresos involuntarios de personas con enfermedad mental.
• Promover la creación de nuevos protocolos en coordinación con las asociaciones de
personas y familiares con enfermedad mental y/ o los dispositivos de salud mental.
Implementación de la campaña
Cada jornada consta de 8 ponencias de 45 minutos de duración, que comenzarán
a las 9 de la mañana y finalizarán a las 14:30 y se realizaran en los 4 CRPSL del área de
salud de Toledo.
Se realizan una mañana cada 15 días con el objetivo de no perjudicar el funcionamiento de los centros donde se impartirán las conferencias y facilitar la asistencia de los
interesados a las mismas.
El cierre de las jornadas estará a cargo de los miembros de APEN-FENIX (Asociación
de Personas con Enfermedad Mental FENIX), primera asociación de CLM constituida
íntegramente por personas con diagnostico de enfermedad mental.
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Como preparación previa al desarrollo de dichas jornadas, se desarrollaran acciones de divulgación de las jornadas mediante carteles, trípticos, llamadas telefónicas
e-mails.
A su llegada se les hará entrega junto al material previamente preparado, de un
cuestionario que deberán rellenar y entregar antes del comienzo de las charlas.
Acciones a desarrollar
1) Preparación de la campaña.
2)	Difusión de la campaña (difusión de carteles y dípticos de las jornadas en los
dispositivos socio-sanitarios y de seguridad del estado).
3)

Realización de las jornadas destinadas a los profesionales socio-sanitarios:
9:00-9:30

9:30-11:30
		
		

Recogida de documentación, encuestas y certificado de asistencia.
Apertura de las jornadas.
Atención Comunitaria del enfermo mental en la sociedad actual.
Mitos y creencias sobre los enfermos mentales.

11:30-12:00 Pausa / Café.
12:00-14:00 Factores de riesgo que potencian el estigma social.
		
Consecuencias de la estigmatización.
		Intervención de los profesionales socio-sanitarios con las personas
con enfermedad mental.
14:00-14:30 Cierre / Clausura a cargo de un miembro de APEM- FENIX.
4)	Realización de las Jornadas destinadas a los profesionales de los cuerpos de
seguridad del estado:
9:00-9:30
9:30-11:30
		
		

Recogida de documentación, encuestas y certificado de asistencia.
Apertura de las jornadas.
Atención Comunitaria del enfermo mental en la sociedad actual.
Mitos y creencias sobre los enfermos mentales.

11:30-12:00 Pausa / Café.
12:00-14:00 Intervención en situaciones de crisis y/o emergencia.
		
Reflexión sobre los actuales protocolos de intervención.
14:00-14:30 Cierre / Clausura a cargo de un miembro de APEM- FENIX.
		
Evaluación de la campaña.
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Cronograma
1) Preparación de la campaña: Abril- julio 2011.
2) Difusión de las jornadas: Septiembre 2011.
3) Realización de las Jornadas:
   * Torrijos: 7 y 21 de octubre.
   * Toledo: 4 y 18 de noviembre.
   * Consuegra: 2 y 16 de diciembre.
   * Illescas: 13 y 27 de enero.
4) Evaluación: Desde el día de desarrollo de las jornadas al final de la campaña.
* (La primera fecha de cada sitio se corresponde con las jornadas destinadas a los profesionales
socio-sanitarios y la segunda a los de los cuerpos de seguridad.)

EVALUACIÓN
Se usará un cuestionario de evaluación propia elaborado ad hoc (anexo 1). Dicho
cuestionario se pasará a los participantes en las jornadas antes y después de las mismas y
su objetivo es valorar las creencias erróneas (que potencian el estigma) de los asistentes
y la repercusión de la campaña en los mismos.

DISCUSIÓN
Actualmente no existen estudios que cuantifiquen el estigma en los profesionales
socio-sanitarios, por lo que nos ha sido imposible cuantificar la cantidad de estigma
existente en dichos profesionales en el área de salud de Toledo.
Por ello, partiendo del supuesto de que existe estigma entre los profesionales sociosanitarios y cuerpos de seguridad, que esto sucede por desconocimiento de la enfermedad, y que este suceso conlleva a una disminución de la calidad asistencial y por
consiguiente a un empeoramiento de la calidad de vida de las personas que padecen
algún tipo de enfermedad mental, será muy útil evaluar el resultado de las jornadas con
el cuestionario que hemos diseñado.
Para poder evaluar la repercusión de la campaña, recomendaríamos la elaboración
de un estudio de investigación de tipo cualitativo (mediante grupos de discusión), para
determinar las variables en cuanto a dónde y cómo se produce el estigma en los profesionales socio-sanitarios del área de salud de Toledo, y la influencia de estas variables
con la calidad asistencial del enfermo mental, seguido de uno cuantitativo para saber la
cantidad de profesionales en los que se produce.
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CONCLUSIÓN
Se ha conseguido obtener una herramienta útil a la hora de reducir el estigma en
los profesionales socio-sanitarios vinculados al área de salud mental del área de salud de
Toledo con la creación de esta campaña.
Con campañas de este tipo se abren puertas a líneas de investigación de tipo cualitativo para la prevención del estigma y a la realización de estudios sobre el mismo, que
llevará a mejorar los programas de reducción del estigma, debido a que, gracias a estas
investigaciones, conoceremos más las demandas de cada población.
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RESUMEN
El incremento del número de casos de depresión en ancianos hospitalizados ha aumentado considerablemente en los últimos años, este cambio producido en tan poco espacio de tiempo es preocupante, lo cual nos ha llevado a abordar este tema de estudio.
Determinamos los factores de riesgo de la depresión en el anciano hospitalizado,
puesto que es un considerado un síndrome geriátrico, para ello se realizó un estudio
descriptivo, observacional y transversal; en las unidades de Cirugía General y Medicina
Interna del Hospital Universitario la Paz, reuniendo un total de 64 pacientes. Fueron
excluidos aquellos con deterioro cognitivo. Los resultados han ayudado a obtener los
principales factores de riesgo, como lo son; la edad, estado civil, vivienda, promedio
de hijos, estado de ánimo,… En conclusión, la depresión es cada vez más frecuente,
durante la hospitalización de pacientes ancianos, sobre todo cuando está asociada a
deterioros tanto físicos como cognitivos.

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, los países desarrollados han incrementado drásticamente el
número de adultos mayores. En nuestro país, cuando hablamos de personas mayores
nos estamos refiriendo a un 17% de la población española, es decir 6.640 millones de
personas.
Es importante saber que un 5% del total vive institucionalizada en residencias y un
95% en su domicilio. Esta distribución es diametralmente opuesta a la que podemos
encontrar en el resto de Europa o en EE.UU., donde es frecuente que los ancianos estén
en residencias, generalmente por propia voluntad. En España, de ese 95% que vive en
su domicilio, el 80% vive en familia y solo el 20% vive solo, aunque este porcentaje es
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mucho mayor que hace unos años y va en aumento. Un 7% de la población española
mayor de 65 años padece algún tipo de depresión.
En la siguiente tabla se muestra el incremento en el número de ancianos mayores
de 65 años, que sufrirá la población española dentro de los próximos años.

La depresión es un trastorno de primer orden en cuanto a frecuencia y trascendencia dentro de las enfermedades que aquejan preferentemente a los ancianos. La
existencia de tratamientos eficaces que pueden mejorar la calidad de vida de quienes
padecen este trastorno, obliga a prestar especial atención a este problema. Deberemos
mantener un permanente estado de alarma que permita su detección, para posteriormente abordarla con los tratamientos de los que disponemos.
El inicio clínico de la depresión en el anciano puede comenzar con una pequeña
alteración del estado de ánimo. Puede aparecer enmascarada con otros síntomas, tales
como la pérdida de apetito, alteraciones de la memoria, insomnio, síntomas somáticos,
ansiedad o irascibilidad.
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A veces consideramos erróneamente la depresión del anciano como un aspecto
natural de esa etapa de la vida. Si no se diagnostica ni se trata, provoca un sufrimiento
innecesario para el anciano y para su familia. A menudo, el anciano puede mostrarse
reacio a hablar de su tristeza, falta de interés o por ejemplo, de su pena después de
la muerte de un ser querido, incluso cuando el duelo se prolonga por mucho tiempo.
La institucionalidad en residencias se asocia a factores que favorecen la aparición de
esta enfermedad. Sentimientos de abandono, dificultades económicas, o limitación en
la utilización del dinero,… son cambios significativos en el estilo de vida, que pueden
causar un bajo nivel de satisfacción. Junto a ello, la falta de objetivos, el aumento de la
autopercepción de enfermedad, el miedo a la muerte,… precipitan el ingreso a la residencia y aumentan el riesgo de que el anciano padezca depresión.
La recurrencia de depresión en las residencias es muy elevada, y depende de las
distintas instituciones, así podemos encontrar estudios que alcanzan el 14% y otros que
superan el 70%.
En el ámbito hospitalario, también hay mucha variedad con respecto a la prevalencia de la enfermedad.
Los objetivos del estudio son:
– Determinar la influencia de factores pronósticos de tipo, psíquico, social y funcional que pueden dar lugar a estancias más prolongadas y mayor complejidad
asistencial en los pacientes geriátricos hospitalizados.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio descriptivo, observacional y transversal sobre 64 pacientes ingresados en el momento de la recogida de datos en las unidades de Cirugía
General y Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Nos hemos centrado en pacientes mayores de 60 años con todo tipo de patologías
y que su estancia en el hospital fuera mayor de 20 días.
Optamos por este tipo de pacientes, porque son más propensos a padecer esta
enfermedad debido a la larga estancia en el hospital.
Fueron excluidos del estudio aquellos pacientes que presentaban; déficit severo en
el lenguaje o en la audición; enfermedades psiquiátricas que les impedían mantener
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una conversación fluida de al menos diez minutos; imposibilidad de proveer consentimiento por trastorno cognitivo, o afasia,…
Observamos mediante una encuesta, el número de pacientes que presentaban o
no la enfermedad y el estadio en el que se encontraban.
Para la elección de los posibles sujetos de estudios utilizamos técnicas de muestreo por
conveniencia, es decir, intentamos acercarnos al paciente y ganarnos su confianza para
que a la hora de presentarle nuestra encuesta no la rechazara por temor o desconfianza.
Los factores considerados como variables fueron: sexo, edad, estado civil, tiempo
de estancia hospitalaria, promedio de hijos, vivienda, patologías y estado de ánimo en
el momento del paciente.

RESULTADOS
En el estudio, hemos incluido 64 pacientes de las unidades de cirugía general y
medicina interna del Hospital Universitario la Paz, de los cuales 38 (59,37%) fueron
hombres y 26 (40,62%) mujeres (tabla 1). Con respecto a la edad (tabla 2), el promedio
se encuentra entre los 70 y 80 años, con 30 pacientes (un 46,88%).
Al evaluar el estado civil de los pacientes (tabla 3), nos encontramos que en los
hombres: 31,25% estaban casados, el 23,44% viudos, el 21,87% solteros, el 7,81%
divorciados y el 15,63% conviven con algún familiar.
Y en las mujeres, el 46,83% estaban casadas, el 15,52% viudas, el 9,35% solteras,
el 12,5% divorciadas y el 15,62% vivían con algún familiar.
Con respecto al promedio de hijos, en los hombres tenemos un 70,31% con familia,
un 29,68% carece de familia. En las mujeres tenemos un 78,12% que vive con la familia
y un 21,8% que no vive con su familia.
Al valorar la vivienda de los pacientes, en los varones encontramos un 39.06% que
vive en casa de un familiar, un 15,6% que vive solo y un 45,31% que vive en residencia.
Las mujeres, en este aspecto, 46,8% viven en casa de algún familiar, un 12.5%
viven solas y un 40,62% viven en residencia.
En hombres un 18,75 padece patologías traumatológicas, un 23,43% sufren enfermedades cardiovasculares. El 18,63% neurológicas, el 26,56% respiratorias y otras
enfermedades un 12,5%.
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En mujeres el 20,3% sufre las traumatológicas, un 21,8% as cardiovasculares, el
28,12 neurológicas y las otras un 18,75 respiratorias y otras enfermedades el 10,93%.
A la pregunta; ¿Cómo se siente?, un 56,26% de los hombres dicen estar contentos,
frente a un 43,7%, que se muestran tristes. En las mujeres, un 59.3% está contenta y
40,6% tiene un bajo estado de ánimo.
A la pregunta ¿tienes ganas de llorar? Un 43,75% de los hombres admiten que sí,
mientras que el 54,6% lo niegan. En las mujeres, el porcentaje es mayor siendo de un
62,5, las que alguna vez han llorado y de un 37,5 las que no.
En la pregunta; ¿se ha sentido inútil o innecesario para los que lo rodean? Un 62.5
de los hombres, afirman el haberse sentido así y el 37,5 niegan haberse sentido así alguna vez. El 70,3% de las mujeres admiten que se han sentido así y el 29,6% lo niegan.
¿Ha renunciado usted a muchas actividades y pasatiempos?; vemos que el 43,7 de
los encuestados responden con un sí, y el 56,25% ofrecen un no. En las mujeres el 40,6,
dicen que sí y el 59,3 dicen que no.
¿Encuentra agradable vivir?; un 53,12% de los hombres apuestan por el sí, mientras
que el 46,87% deciden que no. En las mujeres, un 54,68% responden sin duda que si,
mientras que el 45,31% responde apenada por el no.
Y la última pregunta, ¿piensa en la muerte?; en los hombres no encontramos con
un 62,5 que sí piensan en ella y un 37,5 que no lo hacen. En las mujeres el60,4% piensa
inevitablemente en la muerte, mientras que el 39,06% ni se lo plantea.
1) Sexo: De 64 pacientes estudiados los dividimos según el sexo.
Sexo
Hombres
mujeres
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N.º= 64
38
26

%
59,37
40,62
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2) Edad:
– Entre 60-70 años
– Entre 70-80 años
– Entre 80-90 años
Edad
60-70
70-80
80-90

Número pacientes
20
30
14

%
31,25
46,88
21,87

3) Estado civil: La pérdida del cónyuge, a partir de los 60 años, aparece como la
causa más importante de desajuste metabólico. Consecuentemente el estado de salud
de las personas a esa edad varía según estén en pareja o solos. El alojamiento en instituciones geriátricas también produce desequilibrios y por el contrario, la vida en el medio
rural es la más conveniente para la salud.

Hombres
Mujeres

Casado/%
20 / 31.25
30 / 46.83

Viudo/%
15 / 23.44
10 / 15.52

Soltero/%
14 / 21.87
6 / 9.35

Divorciado/%
5 / 7.81
8 / 12.5

Conviviente/%
10 / 15.63
10 / 15.62
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4) Promedio de hijos: La interrelación entre el anciano y su familia, así como el
papel de uno y otra en la sociedad han evolucionado en las últimas décadas de forma
vertiginosa. Asimismo los conceptos de anciano o las estructuras familiares y el reparto
de roles dentro de las mismas han variado de forma considerable. Desde el punto de
vista de los estereotipos, el anciano y la familia deben ser puestos al día en nuestra sociedad, así como el papel que juega el anciano en la familia y esta para el anciano. Para
la persona anciana lo más importante es su familia, dejando de tener tanta importancia
el resto de entramado social, ello crea una serie de interrelaciones entre ambos (familia
y anciano) que van a marcar en gran medida su evolución posterior. Debemos ser conscientes de estos cambios puesto que nos ayudaran a comprender mejor a las personas
y familias a las que atendemos y con ello proporcionaremos una mejor atención.

Hombres
Mujeres

Con familia /%
45 / 70.31
50 /78.12

Sin familia /%
19 /29.68
14 /21.8

Promedio hijos /%
3/
5/

5) Vivienda: El anciano tiene la posibilidad de vivir en residencia, vivienda propia
adaptada, tutelada, compartida y acogida familiar.

Hombres
Mujeres
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En casa de un familiar /%
25 / 39.06
30 /46.8

Solo /%
10 /15.6
8 /12.5

En residencia /%
29 /45.31
26 /40.62
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– ¿Con qué frecuencia reciben visitas los inquilinos de la residencia?

Hombres
Mujeres

Nunca
10
8

1º 2 veces al mes
7
8

Una vez a la semana
7
4

Todos los días
5
6

6) Patologías: En los ancianos son muy frecuentes las enfermedades patológicas
debidas tanto a su deterioro físico como cognitivo, unido a su considerable disminución
de líquidos.

Hombres
Mujeres

Traumatología/
%
12 / 18.75
13 /20.3

Cardiovascular/
%
15 /23.43
14 /21.8

Neurológicos /
%
12 /18.63
18 /28.12

Respiratorios/ Otros/
%
%
17 /26.56
8 /12.5
12 /18.75
7 /10.93

7) ¿Cómo se siente?: La tristeza y el bajo estado de ánimo pueden manifestarse
en el anciano como apatía y pueden ser predominantes las quejas somáticas. Algunos
síntomas propios de la depresión pueden ser muy llamativos, como la pérdida de peso
por falta de apetito, el insomnio o la aparición de ideas delirantes.
547

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Actas del VIII Congreso Nacional de Investigación en Pregrado

Contento /%
36 /56.26
38 /59.3

Hombre
Mujeres

Triste /%
28 / 43.7
26 /40.06

8) ¿Tiene ganas de llorar?: Los seres humanos son los únicos que pueden manifestar sus sentimientos emocionales o daños físicos mediante la producción de lágrimas.
Sí
28
40

Hombres
Mujeres

No
35
24

9) ¿Le cuesta dormir?: El insomnio es un trastorno del sueño donde se ve disminuida la cantidad y la calidad del sueño. Suele tratarse de una percepción subjetiva del
paciente, que se manifiesta con dificultad para conciliar o mantener el sueño, o bien
presenta un despertar precoz. Todo ello puede provocar la aparición de la depresión.

Hombres
Mujeres
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¿Se despierta
con sensación
de no haber
descansado?
No
Si

¿Se despierta
a menudo
durante la
noche?
Si
No

¿Toma
medicación
para dormir?
Si
Si

¿Tiene dolores
o ataques que
le impiden
dormir?
No
Si
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10) ¿Se siente sin energía durante todo el día?: La energía va unida a la nutrición de cada persona. Aquí se muestra una tabla sobre la ingesta recomendada para la
población española, de edad avanzada:
Edad
Hombres
Mujeres

60-70 más
de 70
60-70 más
de 70

Energía
Kcal
2400
2100
1875
1700

Proteína
(g)
54
54
41
41

Ca
mg
800
800
800
800

Fe
mg
10
10
10
10

I
mg
140
125
110
95

Zn
Mg
15
15
15
15

Mg
Mg
350
350
300
300

Tiomina
mg
1,0
0’8
0,8
0,2

11) ¿Se ha sentido inútil o innecesario para los que lo rodean?: La declinación biológica se manifiesta por una creciente de la disminución de las capacidades
sensoriales y motrices y de la fuerza; en general del progresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órganos. Por todo ello, el anciano va perdiendo el interés por las
cosas de la vida y viviendo en función del pasado. Así mismo se vuelve más conservador
y opuesto a los cambios. También se produce un deterioro de las funciones cognitivas.

Hombres
Mujeres

Si /%
40 /62.5
45 /70.3

No /%
24 /37.5
19 /29.6
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12) ¿Ha renunciado a muchas actividades y pasatiempos?: La mejora del
rendimiento del organismo, significa que será menos propenso a sufrir enfermedades y
deterioro orgánico, por lo tanto llevará una vida sana y los síntomas de envejecimiento
se retrasarán.

Hombres
Mujeres

Si /%
28 /43.7
26 /40.6

No /%
36 /56.25
38 /59.3

13) ¿Encuentra agradable vivir?: La mejora de los cuidados de salud, permite
que un número cada vez más elevado de ancianos, tenga la oportunidad de llevar una
vida agradable después de la jubilación. En muchas ocasiones, estos individuos no se
adaptan con facilidad a nuevos cambios en su rutina diaria.

Hombres
Mujeres

Si /%
34 /53.12
35 /54.68

No /%
30 /46.87
29 /45.31

14) ¿Piensa en la muerte?: Las personas mayores que ya no pueden valerse por
sí mismas o que de alguna forma están incapacitadas no se plantean que pueden tener
enfermedades graves aunque sí piensas en su muerte.
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Hombres
Mujeres

Si /%
40 / 62.5
39 /60.4

No /%
24 /37.5
25 /39.06

DISCUSIÓN
Por un lado, a la hora de abordar el tema de estudio, no tuvimos muchas dificultades debido a que ya ha sido estudiado anteriormente por muchos investigadores. Y
por otro lado, también encontramos mucha información donde elegir lo que más nos
interesaba.
En el momento de abordar la muestra tuvimos más dificultades, puesto que teníamos que tratar con el paciente e intentar ganarnos su confianza, la principal dificultad
que encontramos fue que el paciente se encontraba decaído debido a su larga estancia
hospitalaria, y que no quisiera responder al cuestionario aunque nos hubiéramos ganado su confianza. Solo hubo algunos que se negaron a responder al cuestionario.
El deterioro funcional durante la hospitalización es frecuente en los pacientes frágiles, determinados factores asociados con la práctica clínica y, por tanto modificables se
asocian a este deterioro, Un alto porcentaje de los pacientes ingresados en unidades de
hospitalización de medicina interna general presentan delirios.
Los resultados de nuestro estudio coinciden con lo ya estudiado por varios autores,
los cuales exponen que a partir de los 65 años existe un mayor por ciento de síntomas
depresivos.
Hemos considerado que existen varios factores que por encontrarse hospitalizado
no puede practicarse diariamente como; la capacidad de transporte, responsabilidad
con sus propios medicamentos, lavado de ropa, manejo de la casa, ir de compras, entre
otras; con lo cual limitan sus actividades. Esta limitación puede ser transitoria aunque en
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la gran mayoría se produce de forma permanente, en su regreso al hogar no pueden
realizar estas actividades debido generalmente a las secuelas invalidantes de la enfermedad biológica padecida.
Los ancianos sufren la soledad por cientos de hijos los cuales no cuidan ni amparan
a sus padres mayores; optan por conductas aislacionistas o de escape, en esto también
participan los nietos que no interactúan con sus abuelos pues consideran que los ancianos por su condición y poco aporte a la sociedad son inútiles.
Esta etapa está unida a la pérdida de la persona amada, familiares cercanos y amigos contemporáneos.

RECOMENDACIONES
– Estimar una actuación de prevención de la depresión geriátrica por el personal
sanitario, antes, durante y después de una hospitalización.
– Recomendaciones al personal sanitario para afrontar el problema y evaluación da
la asociación del dolor crónico con el estado depresivo.

PALABRAS CLAVES
Estado de salud, hospitalización, ancianos, geriatría, delirio, confusión, depresión,
síndrome confusional agudo, Internación, mortalidad, dependencia, psicogeriatría, trastornos mentales, epidemiología, edad.

BIBLIOGRAFÍA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

552

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300893206747170
http://www.upch.edu.pe/famed/rmh/3-2/v3n2ao2.pdf
http://www.redadultosmayores.org.ar/buscador/files/SALUD013.pdf
http://edumed.imss.gob.mx/edumed/rev_med/pdf/gra_art/A91.pdf
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol22/suple1/suple9.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://www.depresion.psicomag.com/depre_en_vejez.php
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001521.htm
http://www.suite101.net/content/la-depresion-en-el-anciano-a33462
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/introduccion-depresion.shtml



