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EL RETO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Eliana Solano Rojas*

La planificación estratégica bien entendida y de
sarrollada con el propósito de crear valor, orientar
los esfuerzos hacia objetivos corporativos y plantear
en f orma organizada las tareas a realizar, es uno de
los procesos más importantes de una organización,
podríamos afirmar que contando con una planifi
cación estratégica efectiva, las instituciones logran
mejores resultados. Sin embargo, planear no resulta
nada sencillo en condiciones como las nuestras: com
plejos conflictos sociales, incertidumbre económica
asociada con riesgos propios del país, constantes
cambios en la normatividad legal vigente, mercados
volátiles y lo que resulta muchas veces más difícil de
afrontar: débil cultura de planificación estratégica.
Según estudios recientes los colombianos no tene
mos cultura de planeación y preferimos afrontar el
futuro de manera espontánea y actuar en el momento�
que se requiera, es decir sentimos de alguna manera
más empatía con la solución de problemas del día
a día que con el desarrollo de tareas planificadas.
Esta complejidad y relevancia del proceso de plani
ficación estratégica obliga a los máximos órganos de
gobierno de las instituciones a tomar decisiones sus.... tanciales, como destinar recursos para la contratación
de personal experto en el área de forma permanente
y destinar parte del tiempo (siendo este uno de los
recursos más valiosos) de todos sus colaboradores a
construir y desarrollar los planes estratégicos. Bsta
destinación de recursos demuestra la existencia del
ingrediente principal para el desarrollo de la planeación
estratégica: compromiso de la dirección.
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Una vez se cuenta con el ingrediente principal, viene la
segunda decisión más importante del proceso de plani
ficación: la metodología que se utilizará para construir
y hacer seguimiento del plan. Y es que, aunque existan
en la literatura modelos generales de construcción de
planes estratégicos, esos modelos deben estar ajustados
a la realidad institucional, en donde la cultura juega el
rol más importante. Uno de los errores más frecuentes
e impactantes es pensar que la metodología aplicada
en una institución pueda ser replicada en otra con los
mismos resultados, riesgo que se asume cuando las
organizaciones deciden contratar firmas de asesoría
metodológica (que no conocen la cultura), sin contar
con personal experto que lidere el proceso al interior
de estas.
El diseño metodológico para la construcción de pla
nes, requiere inexorablemente la identificación de
variables institucionales claves como el sector, la dis
ponibilidad de recursos y lo más importante, la cultura
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organizacional. Bajo el estado de estas variables, la
alta dirección decidirá con qué tipo de capital humano
contará para definir la metodología a implementarse
(asesores internos, asesores externos metodológicos o
temáticos). Siempre será importante en el momento
de tomar esta decisión, tener en cuenta que la tras
cendencia del proceso requerirá de capital humano
interno (con formación y competencias en planifica
ción estratégica) que soporte su desarrollo, pues es muy
común encontrar organizaciones en las que asesores
que no conocen la realidad y cultura, al finalizar el
contrato de asesoría entregan como producto final un
plan estratégico que los miembros de la organización
no comprenden ni saben cómo gestionar. En todo caso,
independiente de las particularidades que aborda cada
organización en la metodología para construir el plan,
esta debe seguir unos parámetros generales como son
la participación de la alta dirección y los colaboradores
en su construcción, el diseño de herramientas de fácil
acceso y entendimiento y la disponibilidad de infor
mación interna y externa a la organización a lo largo
de todo el proceso.
Definida y aplicada la metodología para la construc
ción de planes, nos encontramos con un nuevo desafío,
garantizar su cumplimiento. La asignación de recursos
para la implementación de planes es prioritario, dichos
recursos incluyen el capital humano que hará segui
miento y acompañamiento al desarrollo de las tareas
en la organización. Según un estudio de la universidad
de Harvard solo el 10% de las estrategias que se dise
ñan son implementadas, esto nos permite entender que
la planificación estratégica no es solo el ejercicio de
definir un plan, sino que trasciende al establecimiento
de procedimientos y mecanismos que propendan por
el cumplimiento de los objetivos y las metas. En esta

etapa es fundamental el diseño e implementación de
herramientas de medición de la gestión y coaching
gerencial que permitan familiarizar y' comprometer
a los colaboradores con lo establecido en los planes
estratégicos. Por lo general, las organizaciones han
orientado sus esfuerzos y recursos a la construcción del
plan, dejando de lado lo que es quizá más importante:
hacer realidad lo que se planteó en el Plan. Muchas
organizaciones están creando de cara a esta realidad
las oficinas de "Seguimiento a la Estrategia" que 5irn
plen funciones con más alcance que la acostumbrada
auditoria. Estas oficinas acompañan y verifican paso
a paso el desarrollo de la estrategia y su impacto en
la institución.
Por último, como resultado de un óptimo proceso de
planificación estratégica, debe existir un resultado que
responda al reto de medir el impacto del plan. En or
ganizaciones sin ánimo de lucro como la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud, los indicadores
que responden a esta necesidad no pueden ser solo
financieros, el impacto social institucional debe ser
medido y cuantificado de forma tal que los esfuerzos
desarrollados den cuenta de una gestión eficiente, con
implicaciones en el desarrollo y crecimiento sostenible
del entorno y del país.
Así pues, la planificación estratégica se convierte en
un instrumento de vital importancia, ya que a través
de esta, no solo alineamos esfuerzos y recursos insti
tucionales, sino que también construimos sociedad,
que es al final lo que cualquier organización con o sin
ánimo de lucro tiene como responsabilidad y obliga
ción en la prestación de sus servicios y desarrollo de
sus productos.
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EPILEPSIA Y EMBARAZO
Eduardo Palacios MD*, Karen Cárdenas MD**

Resumen
La epilepsia es la entidad neurológica que con mayor frecuencia requiere tratamiento continuo durante
la gestación. Se revisan las posibles complicaciones en la madre, en que forma puede afectarse el feto y la
probabilidad teratogénica de los anticonvulsivantes. Es importante programar el embarazo para elegir el
medicamento adecuado siendo la época libre de crisis la más conveniente. El médico debe buscar ante todo
controlar las crisis durante el embarazo y buscar que el fármaco sea el menos teratogénico, pues casi todos
los anticonvulsivantes tienen efectos nocivos para el feto. El ácido valproico continúa siendo el de mayor
riesgo para producir malformaciones congénitas y trastornos cognitivos detectables en la niñez. Otros
medicamentos como levetiracetam, lamotrigina, carbamazepina o fenitoina han demostrado ser menos
tóxicos. Debe evitarse la politerapia y administrar ácido fólico para favorecer la normalidad del embarazo
y su producto.
Palabras clave: embarazo, epilepsia, anticonvulsivantes, teratogenicidad.

EPILEPSY AND PREGNANCY
Abstract
Epilepsy is the most common neurologic condition requiring continuing treatment during pregnancy. This paper
reviews the possible complications for the mother, how may the fetus be affected and the possible teratogenicity of
anticonvulsants. Conception must be planned in order to choose the proper medication and a seizure-free period is the
most convenient time. Proper seizure control and choosing the least teratogenic agent is the primary goal for almost all
anticonvulsants induce harmful effects on the fetus. Valproic acid carries the highest risk associated with congenital
malformations and cognitive impairment detectable during childhood. Other anticonvulsants such as levetiracetam,
lamotrigine, carbamazepine or phenytoin have been found to be less toxic. Polytherapy must be avoided and folic acid
should be administered to have a favorable gestational and newborn outcome.
Key words: Pregnancy, epilepsy, anticonvulsants, teratogenicity
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Introducción

Epilepsia catamenial

El propósito de esta publicación es revisar la conducta
que se debe adoptar con la paciente epiléptica durante
el embarazo, ver de qué manera esta afección puede afectar a la mujer o al feto y hacer énfasis en un
problema conocido desde hace varios años pero que
continúa siendo la gran preocupación del médico y de
la embarazada, los efectos teratogénicos de los medicamentos anticonvulsivantes.

Se ha dado este nombre a las crisis que se presentan o se incrementan durante el ciclo menstrual, más
frecuentes en los días previos o durante la menstruación. Se ha relacionado en especial con el aumento de
estrógenos aunque no hay muchos estudios al respecto;
se considera que por lo menos el 30% de las epilépticas presentan más crisis durante el ciclo menstrual7
sobre todo si son de origen focal. Se han propuesto
varios tratamientos para este tipo de crisis con dieta
hiposódica en los días anteriores a la menstruación o
la administración de acetazolamida, 250 a 500 mg
diarios comenzando siete días antes hasta el fin del
periodo o una benzodiacepina de preferencia clobazam, 5 a 10 mg en la noche por el mismo tiempo que
la anterior. El diurético puede producir parestesias y
el clobazam somnolencia.7

Buscamos responder las preguntas que con frecuencia hacen las pacientes a sus médicos; cuáles son las
recomendaciones a la enferma epiléptica que desea
un embarazo; cuál la conducta de la que se embaraza
sin tener en cuenta los riesgos teratogénicos de los
medicamentos que viene recibiendo; cuáles son los
anticonvulsivantes que debe recibir en caso de embarazo y cuáles los riesgos para la madre o el feto en
caso de convulsiones.

Epilepsia en mujeres en edad
fértil
Vale la pena anotar que las epilépticas se embarazan
con menor frecuencia al compararlas con mujeres
sanas de su misma edad.1-3 Puede ser por temor a
transmitir la enfermedad a sus hijos o por conocer
los problemas teratogénicos de los medicamentos
que reciben. Algunos estudios realizados en el Reino
Unido informan que el 33% de las epilépticas no
desean embarazarse por miedo a su enfermedad,
por heredarle el problema a los hijos y por la posibilidad de defectos congénitos. El 90% tienen un
embarazo normal, no obstante el temor a problemas
congénitos en el recién nacido es justificado.4-6 En
diversas épocas de la vida la mujer presenta cambios
importantes en su sistema hormonal, bien evidentes
durante el embarazo lo que en una u otra forma
puede comprometerla o al producto. Las hormonas sexuales femeninas pueden producir cambios
en la excitabilidad de las neuronas, los estrógenos
se comportan como excitatorios y la progesterona
como inhibitoria.5

Hormonas y epilepsia
Hemos comentado la importancia de los cambios
hormonales en la incidencia de las crisis epilépticas.
Al inicio de la menopausia los estrógenos que se han
considerado facilitatorios de las crisis pueden aumentar
sus niveles, por el contrario la progesterona que se
considera antiexcitatoria disminuye, cambios que favorecen un incremento de los episodios convulsivos en
esta época. Cuando la paciente está ya en menopausia
las crisis disminuyen.8 Tanto la epilepsia como los medicamentos pueden producir alteraciones hormonales
que dificultan el embarazo2,4 y son más frecuentes las
malformaciones fetales en las que reciben tres anticonvulsivantes.8-10

Epilepsia y embarazo
Lo ideal es que la embarazada no reciba medicamentos, muchas solicitan que no se les administre o la
suspenden en forma voluntaria, pero esto no es tan
sencillo.11,12 Hay diversos estudios que muestran cómo
las crisis durante el embarazo conllevan a problemas
fetales así, durante crisis generalizadas en eclampsia
hay sufrimiento fetal, en especial bradicardia severa
seguida de taquicardia compensatoria, lo que seguraRepertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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mente produce isquemia en el feto.11,13 También se ha
observado vasoconstricción de la circulación placentaria, lo que se traduce en isquemia con repercusiones
graves para el feto.11,14
Las crisis generalizadas tónico clónicas suelen cursar
con acidosis e hipoxia con posible repercusión en el
feto.15 En el curso del embarazo la mujer experimenta
cambios importantes hormonales lo mismo que aumento de peso, lo que facilita las crisis y exige cuidado
en la dosis del medicamento.5,10 Lo ideal sería no tomar
fármacos durante el embarazo; pero si se considera
necesario lo importante es recomendar los más adecuados y administrarlos en dosis mínimas útiles.12,15,16
Hay diferentes opiniones entre los autores en relación
con el incremento o no de las crisis durante la gestación. En general se considera que no se modifican.11,17
En la epiléptica hay ciertos riesgos que parecen propios
del embarazo, por ejemplo se ve mayor mortalidad que
llega a ser hasta diez veces más que en grupos comparativos de mujeres sanas. Los hijos de estas madres
son más pequeños y es interesante anotar que inclusive
se observa en aquellos de madres epilépticas que no
toman anticonvulsivante durante el embarazo.11,17,18
Con los comentarios anteriores hemos querido mostrar cómo el embarazo en la epiléptica puede llegar
a convertirse en un dilema para la paciente y en un
problema para el médico que debe instruirla y aconsejarla. ¿Es conveniente embarazarse? Y abordar el
siguiente punto que se relaciona con la administración
de medicamentos.

Efectos teratogénicos de los
anticonvulsivantes
Se considera que pueden producir malformaciones mayores, menores o las dos15,18-21 (Tabla 1). Las primeras
son las que causan defectos anatómicos que interfieren
con la normal función de un órgano o que pueden llegar
a comprometer la vida; por ejemplo malformaciones
cardiacas, espina bífida, paladar hendido, labio leporino o microcefalia. Pueden ocurrir hasta tres veces más
que en hijos de madres sanas que varían entre 3 y el
9%. Las segundas son aquellas que no comprometen
la vida del paciente y por lo general solo causan pro-
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Tabla 1. Efectos teratogénicos de algunos
medicamentos anticonvulsivantes
Medicamentos
anticonvulsivantes
(monoterapia)

Efectos teratogénicos
asociados

Ácido valproico

Espina bífida, paladar hendido,
hipospadias, malformaciones
cardiacas, polidactilia,
craneosinostosis, IQ bajo, autismo

Fenobarbital

Cardiovasculares

Topiramato

Labio leporino, paladar hendido

Fenitoína

Paladar hendido, labio leporino,
malformaciones cardiovasculares

Carbamazepina

Espina bífida

blemas de tipo estético como el dismorfismo cráneo
facial, hipertelorismo y malformaciones de las uñas.
Se considera que estas llegan a ser también hasta tres
veces más frecuentes en los hijos de madres epilépticas
que en madres sanas.14,15,18,22 En los últimos años se
ha dado especial importancia a los problemas cognitivos que pueden presentar hijos de madres epilépticas
y que aparecerán durante el desarrollo, por ejemplo
hiperactividad, bajo coeficiente intelectual, dificultad
en el aprendizaje y autismo.21,23-25
Estudios a gran escala realizados por la Academia
Americana de Neurología, la Asociación Americana
de Epilepsia y el Registro Internacional de Medicamentos Anticonvulsivantes durante el Embarazo
(EURAP study group) 10,15,17,26-30 llegan a las siguientes conclusiones: las malformaciones se observan con
mayor frecuencia si el medicamento se administra en
el primer trimestre del embarazo, cuando la dosis es
alta hay mayor posibilidad de que ocurran, tomar un
medicamento durante el embarazo es menos riesgoso
pero tres aumentan hasta tres veces la posibilidad.
Es claro que el anticonvulsivante con mayores problemas teratogénicos es el ácido valproico y en especial
si se emplea en dosis mayores a 700 mg11,20,25, puede
producir malformaciones mayores hasta en 10% de
los hijos, en especial espina bífida, paladar hendido,
hipospadias, malformaciones cardiacas, polidactilia
y craneosinostosis.27,30-32 Si la dosis llega a 1500 mg
diarios la posibilidad es de 20%.6,27 Se ha descrito un
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conjunto de características fenotípicas en hijos de
madres que recibieron valproato, las cuales no se observan con otros anticonvulsivantes, consistentes en
pliegue epicántico, estrabismo, puente nasal plano,
surco nasolabial poco profundo y labio superior pequeño, que en conjunto conforman el llamado síndrome
fetal por valproato.21,33-35 Algunos estudios informan
una relación importante entre dismorfismo facial e
inteligencia verbal con otros antiepilépticos durante
el embarazo.24,34,36,37
En casos de politerapia cuando se incluye el valproato,
aumentan las posibilidades de malformaciones.6,10,13-14
A la edad de seis a ocho años se ha encontrado hasta
diez puntos menos en el coeficiente intelectual de niños cuyas madres lo recibieron en el primer trimestre
del embarazo.21,23,35-38 El empleo de valproato en dosis
útiles durante el primer trimestre del embarazo se ha
asociado también a autismo.37-41 Cuando la lamotrigina
y el valproico se administran al tiempo puede llegar
al 12% de malformaciones.11,19,21,22 Con el fenobarbital se encuentran problemas similares predominando
las malformaciones cardiovasculares42-44; es un medicamento que se emplea cada vez menos en nuestro
medio; no es recomendable en el embarazo.11
Dos medicamentos que parecen confiables en la gestación son el levetiracetam y la lamotrigina10, pueden
ser responsables de malformaciones menores (de las
uñas y falanges distales) en porcentajes bajos en relación con su empleo. Algunas publicaciones informan
una mínima posibilidad de espina bífida con carbamazepina45, medicamento que también parece más o
menos seguro. Se sugiere emplear las dosis mínimas
terapéuticas útiles. Algunos autores han informado
hasta 3.3% de malformaciones congénitas cuando
las madres han recibido carbamazepina en el primer
trimestre del embarazo.46,47
En un momento se consideró la lamotrigina como
el fármaco más recomendado, pero se encontró que
los niveles séricos disminuyen en forma importante
durante la gestación, regresando rápidamente en el
posparto a los niveles previos; es muy importante el
monitoreo de estos niveles antes, durante y después
de la gestación.22,48

Según los diferentes estudios de los registros internacionales la lamotrigina aumenta el riesgo de
malformaciones congénitas mayores entre 2.7 y 3.2%;
sin embargo existe controversia respecto a si la dosis
está asociada o no. El registro del Reino Unido encuentra que a mayor dosis aumenta el riesgo con una
significancia estadística limítrofe; dicha asociación no
se ha demostrado en otros estudios como los registros
americanos o australiano y se cree que esta diferencia
se debe a los cambios en niveles séricos de lamotrigina
durante la gestación y otros problemas de diseño de
los estudios.49
Otro medicamento que se emplea con frecuencia es
la fenitoína. En el recién nacido se puede encontrar
paladar hendido, labio leporino, malformaciones cardiovasculares y urológicas hasta tres veces más que
en mujeres sanas. Puede hallarse también el llamado síndrome fetal hidantoínico en el que suele verse
hipoplasia de las falanges distales de los dedos, hipertelorismo, bajo peso al nacer y en ocasiones patología
del paladar.11,50,51 Según algunas publicaciones estas
malformaciones pueden llegar a comprometer hasta
11% de los hijos de mujeres tomando hidantoína; en
la actualidad no se observa tan frecuente tal vez por el
empleo de ácido fólico. Solo si se considera indispensable se continúa la fenitoína durante el embarazo.11
El levetiracetam es uno de los más empleados en epilepsia por sus buenos resultados y poca toxicidad.52,53
En varios estudios se ha demostrado bajo riesgo de
malformaciones congénitas cuando se emplea en monoterapia, por lo que su uso se recomienda durante
el embarazo.11,52 La única malformación importante
observada en menos de 1% de los hijos de madres
epilépticas que recibieron este medicamento es hernia inguinal.11,51 El empleo en politerapia tiene riesgo
de malformaciones congénitas mayores, en especial
cuando se asocia con valproato o carbamazepina. El
riesgo es menor con lamotrigina.53,54
El topiramato, medicamento de empleo frecuente en
migraña y epilepsia, causó gran impacto ya que sus resultados parecían muy alentadores con poca tóxicidad.
Se emplea con buenos resultados en estas dos entidades
pero se considera teratogénico, hay posibilidades de
Repertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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paladar hendido y labio leporino en cerca de 2%.51,55
La posibilidad de malformaciones en el paladar es diez
veces mayor que en mujeres que no toman medicamentos antiepilépticos.56 Al principio fue catalogado como
riesgo C durante el embarazo pero hoy es D. Tampoco
es recomendable en el embarazo.11,57
La carbamazepina se ha considerado relativamente
segura durante el embarazo, la mayoría de las complicaciones se consideran menores. Con menos de 400
mg por día las malformaciones no llegan a 2%; si la
dosis es >1 las malformaciones congénitas mayores
llegan a 7%.6 Tal vez la más temida es la espina bífida
que se ve en 2%47, es decir 80% menos que con el
valproato y más o menos similar a la observada con
otros anticonvulsivantes como lamotrigina, fenobarbital, levetiracetam.58
En general los estudios se han realizado durante el
primer trimestre del embarazo.50-51,58 Más difícil resulta la evaluación cognitiva de estos niños ya que
las investigaciones son a más largo plazo.25,59,60 Al comienzo se realizaron en aquellos con malformaciones
menores cuyas madres recibían anticonvulsivantes, en
la actualidad se estudian a largo plazo los de madres
epilépticas donde no todos cursan con malformaciones.
De nuevo el ácido valproico es el más comprometido,
a los cuatro años de edad el coeficiente intelectual es
hasta nueve puntos menor que con lamotrigina y diez
menos que en hijos de madres que no han recibido
medicamentos.25-26,61
En la actualidad se realizan varios estudios prospectivos
para definir esta posible patología. Otra observación
importante es la relación entre ingesta de ácido valproico durante el embarazo y presencia de autismo y
trastornos de hiperactividad en cerca de 7% de estos
niños contra 1% de la población general.40,51 El estudio
EURAP señala que hay una relación importante entre
la teratogénesis de los medicamentos anticonvulsivantes y los antecedentes familiares de malformaciones
congénitas.21
Investigaciones realizadas en el Reino Unido y Estados Unidos demostraron que los pacientes expuestos
a ácido valproico en monoterapia tienen menor co-
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eficiente intelectual comparado con carbamazepina,
lamotrigina o fenitoina; también se encontraron trastornos de memoria y habilidad verbal. A mayor dosis
de valproico menor coeficiente intelectual.26,30,61 El estudio NEAD sugiere que la exposición a medicamentos
anticonvulsivantes lleva a cambios en la lateralización
cerebral con predominio de zurdos.62 Riesgo mayor
de malformaciones: ácido valproico-topiramato-fenobarbital.11,12,14 Probablemente seguras: levetiracetam,
lamotrigina y caramazepinafenitoína. 11,12,14
Con otros medicamentos de empleo común en epilepsia no hay estudios suficientes para dar una opinión
como son oxcarbazepina, lacosamida y gabapentin.
Cabe anotar que suele ocurrir disminución de niveles de fármacos antiepilépticos como carbamazepina,
lamotrigina y fenitoina, por lo que es importante el
monitoreo de cifras séricas durante el embarazo.11,12,15
En este periodo se aconsejan algunas conductas específicas para prevenir las crisis convulsivas (Tabla 2), las
cuales se discuten a continuación. La administración
de ácido fólico10,30,63-65 se recomienda desde hace varios
años para prevenir los problemas teratogénicos de los
medicamentos, se comienza a administrar antes del
embarazo en dosis máxima de 4 mg diarios, lo cual
es suficiente para prevenir el riesgo de malformaciones congénitas. En varios productos alimentarios se
ha agregado ácido fólico con el fin de obtener este
beneficio. Aunque han aparecido algunos estudios que
lo ponen en duda6,66, las recomendaciones del Colegio
Americano de Ginecología y Obstetricia (2003) han
prevalecido desde entonces.67
Una vez finalizado el embarazo se debe tener en cuenta
la lactancia materna, pues la evidencia sugiere que el
levetiracetam y la primidona pasan en cantidad importante a la leche materna, mientras que con ácido
valproico, fenobarbital, fenitoina y carbamazepina es
menor.63
Durante el embarazo y el parto pueden encontrase
algunas complicaciones. En quienes reciben anticonvulsivante aumenta la posibilidad de parto antes de las
34 semanas, mientras en la epiléptica sin medicación
no hay variación en relación con mujeres sanas. La
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Tabla 2. Medidas para tener en cuenta antes,
durante y después de la gestación
Medida

Conducta

Suplemento de ácido fólico

Dosis 0.4 - 4 mg día

No siempre es más seguro
cambiar o suspender de
manera abrupta el medicamento que venía tomando

Llevar a la paciente a monoterapia
y a la dosis mínima efectiva

Monitorear niveles del medicamento durante la gestación

Especialmente la lamotrigina
cambia sus niveles séricos durante la gestación

Tamizaje prenatal

(1°, 2° y 3er trimestre) para detectar defectos del tubo neural

Vitamina K

10 mg oral a la madre el último
mes del embarazo, 1mg intramuscular al recién nacido

Posparto

Seguimiento estricto de niveles
séricos del MAC
Precauciones con la madre y el
recién nacido ya que durante el
puerperio puede aumentar la frecuencia ictal (ej. baño del recién
nacido siempre con acompañante).

hiperemesis gravídica, el sangrado placentario y la
hipertensión gestacional son algo más común en epilépticas con tratamiento, con una cifra de 1.5 a 2%. No
obstante el porcentaje de complicaciones obstétricas
es muy bajo.11,17
La Tabla 3 presenta las complicaciones que puede
producir la epilepsia durante el parto. Se han informado episodios convulsivos durante el parto y en el mes
siguiente hasta en 3%, si el episodio ocurre durante el
parto se puede controlar fácil con benzodiacepinas.
En general las crisis tienden a ser más frecuentes durante el último trimestre del embarazo, tal vez por
el aumento de peso que implica elevar la dosis del
medicamento y la abundancia de estrógenos que son
muy convulsivógenos.17,21
La complicación más temida es el estado epiléptico,
crisis tónico clónico generalizadas a repetición, que se
presenta en menos de 2% de las pacientes y por lo general se debe a administración en dosis no terapéuticas
o a suspensión abrupta de los mismos. Los informes

Tabla 3. Medidas recomendadas en el parto
Vía del parto

Puede ser llevada a parto vaginal a
menos que otra condición lo impida
Evite meperidina como analgésico
(disminuye umbral convulsivo)

Crisis convulsiva

Usar benzodiacepinas en dosis bajas
como primera opción, monitoreo de la
madre y recién nacido (depresión respiratoria)

Otra crisis a pesar Levetiracetam, fenitoína o ácido valde manejo inicial con proico endovenosos
benzodiazepinas
Estado epiléptico

Cesárea urgente, de monitoreo estricto
de la madre y el recién nacido,
tratamiento especializado

de la literatura no muestran variación en las secuelas
en relación con otras pacientes. El tratamiento es igual
al convencional para este tipo de patología con base
en benzodiacepinas y levetiracetam o en su defecto
fenitoína.27,30

Conclusiones
En resumen todos los anticonvulsivantes son en mayor
o menor grado teratogénicos; se recomiendan los que
hemos mencionado como más seguros. Siempre administrar ácido fólico durante el embarazo. Si la paciente
pide opinión antes de embarazarse, insistir en que nunca se debe suspender en forma abrupta la medicación,
de preferencia administrar uno de los medicamentos
considerados como más seguros e iniciar ácido fólico,
informarle que si bien es cierto que el embarazo puede presentar algunos riesgos para la madre y el feto
tales como parto prematuro, algunas complicaciones
obstétricas y riesgo de teratogenicidad, el porcentaje
de complicaciones es bajo.
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RELAJACIÓN RESIDUAL EN LA UNIDAD DE
CUIDADO POSANESTÉSICO
Luis Eduardo Reyes MD*, Ana Ruth Valencia MD**, Carlos Andrés Campo MD**, Luis Alfonso Muñoz MD***

Resumen
El uso de relajantes neuromusculares en la práctica clínica es cada día más frecuente e indispensable en el
acto anestésico y la unidad de cuidado intensivo. Aunque los bloqueantes neuromusculares tanto aminoesteroideos como benzilisoquinolinas de última generación tienen efectos adversos mínimos, la relajación
residual es una complicación de incidencia considerable asociada con un incremento en la morbilidad
y mortalidad. Debido a esto planteamos la importancia de conocer los diferentes métodos de monitoria
del bloqueo neuromuscular con su interpretación, haciendo énfasis en la monitoria con el tren de cuatro
(TOF), la razón entre la primera y la cuarta respuesta T4/T1 (TOF RATIO) y estrategias de prevención
de la relajación residual.
Palabras clave: monitoreo del bloqueo neuromuscular, bloqueo neuromuscular posoperatorio, drogas bloqueadoras neuromusculares de acción intermedia, unidad de cuidados posanestésicos (UCPA), parálisis
residual posoperatoria (PORC).
Abreviaturas: TOF, tren de cuatro; PORC, parálisis residual posoperatoria; RNMND, relajantes neuromusculares no despolarizantes; UCPA, unidad de cuidado posoperatorio.

RESIDUAL NEUROMUSCULAR BLOCKADE IN THE POSTANESTHESIA CARE UNIT
Abstract
The use of neuromuscular blocking agents in clinical practice is more common every day and is indispensable in
anesthesia and in the intensive care unit. Although neuromuscular blocking agents, both the latest generation of
aminosteroids as well as benzylisoquinolines, have minimal adverse effects, a significant incidence of residual neuromuscular blockade constitutes a complication associated with increased morbidity and mortality. For this reason we
advocate the importance of knowledge on the various neuromuscular block monitoring methods and their interpretation, emphasizing train-of-four (TOF) stimulation, ratio between the first response to the fourth response T4/T1 (TOF
RATIO) and prevention strategies of residual neuromuscular blockade.
Key words: Monitoring neuromuscular block, postoperative neuromuscular blockade, intermediate acting neuromuscular blocking agents, post-anesthesia care unit (PACU), postoperative residual paralysis (PORP)
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Relajación residual en la unidad de cuidado posanestésico

Introducción
Cerca de las dos terceras partes de los procedimientos
anestésicos a nivel mundial se realizan bajo anestesia
general.1 De estos el 60% reciben algún tipo de relajante neuromuscular, ya sea despolarizante o no. La
implementación rutinaria de los relajantes musculares
no despolarizantes (RNMND) de acción intermedia,
ha demostrado una reducción significativa de la parálisis residual posoperatoria PORC (por sus siglas
en ingles) en la unidad de cuidados posanestésicos
(UCPA).2,3 A pesar de esto, se estima que de 15 a 88%
de los pacientes que ingresan a esta unidad tienen algún efecto de bloqueo neuromuscular, desarrollando
complicaciones posoperatorias respiratorias como obstrucción de la vía aérea superior e hipoxemia con una
incidencia entre 1.3% y 6.9%1,2-4 además del riesgo
de broncoaspiración, retraso en tiempos de recuperación y de egreso de la UCPA.5,6 La incidencia de la
relajación neuromuscular es variable, distintos estudios
muestran un rango de 5% a 85%, que se puede explicar
por las diferentes metodologías, mediciones y manejos
perioperatorios.1

Parálisis residual posoperatoria
Desde 1970 con la introducción del tren de cuatro
(TOF) (por sus siglas en ingles) y la correlación
de la relación TOFR (relación de la amplitud de la
primera respuesta con la cuarta) con signos clínicos,
Ali y col.7-9 demostraron en seis voluntarios sanos
despiertos una correlación entre capacidad vital,
fuerza inspiratoria y espiratoria con un TOFR>0.7.
Desde entonces y durante dos décadas se consideró este el umbral para excluir la parálisis residual
posoperatoria. En la actualidad el consenso general
para excluir parálisis residual clínica se logra con
una relación TOF>0.9, medida mediante mecanomiografía o electromiografía, o un valor de 1.0 si
para su medición se utiliza aceleromiografía.8,9 Por
lo anterior, la relajación residual se define como
un TOF<0.9 asociado con la presencia de signos y
síntomas de debilidad muscular durante el periodo
posoperatorio.10,11

Estrategias de prevención de la
relajación residual
Hay tres estrategias para evitar la parálisis residual
y sus consecuencias. La primera, de elección por
anestesiólogos angloamericanos es la reversión farmacológica de todos los RMND con inhibidores de
colinesterasa, opuesta a la tendencia europea de reversión farmacológica, solo se acerca al 25% de los
casos que es semejante a lo nuestro. 12,13 La segunda
es evitar la sobredosificación de RMND con monitoria
estricta neuromuscular.14 La tercera consiste en evitar
el uso de RMNDP en ausencia de indicación quirúrgica
y donde exista la posibilidad de asegurar la vía aérea
con dispositivos supraglóticos.15

Relajantes musculares no
despolarizantes de acción
intermedia y relajación residual
posoperatoria
Clásicamente los (RMND) se han clasificado en dos
grupos basados en sus características químicas, lo
que a su vez se asocia con distintos efectos adversos.
El grupo de los aminoesteroideos se relacionan con
efectos vagolíticos y el de las benzilisoquinolinas con
liberación de histamina. Los RMND de última generación de ambos grupos no presentan efectos adversos
de importancia clínica relevante, a pesar de tener características estructurales similares.16 Las últimas poseen
una recuperación rápida, predecible y espontánea de la
relajación comparada con los primeros. Los estudios
publicados a partir de 2000 en los cuales se utilizaron
RMND de acción intermedia muestran persistencia
de TOFR<0.9 en las UCPA, de causa multifactorial
como son las dosis más altas para intubación (2 a 4
veces, DE 95%) para acortar el inicio de acción, la
variabilidad individual del tiempo de recuperación y la
administración de RMND y las infusiones de RMND.4

Valoración de la parálisis
residual
El uso de monitoria cuantitativa neuromuscular permite optimizar el manejo de los RMND y por tanto
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en los fármacos para su reversión, pero en la práctica
clínica el panorama es diferente. En 2007 Grayling
y col. un estudio de doce servicios de anestesia en el
Reino Unido demostró que solo el 10% de los anestesiólogos utiliza de manera rutinaria monitoría de la
relajación y más del 60% nunca usa un monitor.17,18
La monitoria cualitativa de uso más frecuente presenta un punto ciego entre TOFR de 0.5 a 0,95 para
determinar relajación residual, ya que solo de 37
a 57% de los anestesiólogos detectan visualmente
un desvanecimiento de la respuesta motora con un
TOFR >0.4.4.

Pruebas clínicas para bloqueo
residual
Se han descrito múltiples para excluir el diagnóstico de
PORC, pero no son específicas para predecir la función
respiratoria ni se deben usar para inferir la adecuada
función muscular respiratoria2,13,19 (Tabla 1).

Monitoría subjetiva
La monitoria subjetiva o cualitativa consiste en la evaluación táctil o visual de la respuesta a la estimulación
de un nervio periférico. Es el método más común de
medición en salas de cirugía UCPA y UCI, con una
utilidad limitada ya que solo proporciona información
binaria acerca de la presencia o no de fatiga muscular
(Tabla 2).16 El uso de patrón de doble ráfaga proporciona una mejor determinación subjetiva cuando se
compara con el TOF.

Monitoría objetiva,
aceleromiografía
Introducida en 1988, es la más utilizada hoy en la práctica clínica, debido a su relativo bajo costo y fácil uso,
comparada con la electromiografía.19 Después de la
colocación adecuada de los electrodos de estimulación
(previa limpieza de piel con alcohol <6 cm, electrodo
negativo en posición distal y temperatura de la piel no
<32 grados centígrados), se localiza una pieza eléctrica
sobre el músculo correspondiente al nervio objetivo. El
movimiento de este músculo genera un voltaje sobre la
pieza eléctrica que se correlaciona con la aceleración
del músculo.19,20 En 2008 se realizó un metaanálisis en
el cual se incluyeron todos los artículos relacionados
con el uso de aceleromiografía hasta 200720, encontrando las siguientes directrices basadas en la evidencia
Grado A: la aceleromiografía es más sensible en el
diagnóstico de PORC que las pruebas clínicas.
Grado B: la aceleromiografía es más sensible que la
valoración subjetiva visual o táctil, tanto para el TOF
como para la doble ráfaga y la estimulación tetánica.
Grado C: la monitoria perioperatoria con aceleromiografía proporciona detección de PORC y es tan útil
como la mecanomiografía para el diagnóstico de esta.
No hay evidencia suficiente para decidir si TOFR no
corregido o no normalizado (dividir el valor final del
TOF de recuperación entre el valor de control determinado antes de la administración del RMND) debe ser
0.9 o 1.0 o mayor para excluir el diagnóstico de PORC.21

Mecanomiografía
Tabla 1. Pruebas clínicas para excluir el
diagnóstico de PORC
Correlación
TOFR

Sensibilidad

Sostén cefálico

0.45-0.75

87.7%

Protrusión de la
lengua

< 0.86 (13)

90%

0.51

< 0.5

89%

0.51

Prueba

Prensión de la mano
durante 5 segundos

VPP*

* VPP:Valor predictivo positivo
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Es el patrón de oro para la monitoría neuromuscular.
Mide la fuerza de contracción isométrica del músculo
a una estimulación nerviosa. El sitio más frecuente es
a nivel del nervio cubital con estimulación del aductor
del pulgar con una precarga de 200 o 300 g e inmovilización del brazo para la estabilización de la señal
(acelerómetro más precarga = mecanógrafo). Su uso
en la práctica clínica diaria se encuentra limitado por
el tiempo que toma la preparación preprueba y lo voluminoso del equipo.19,20
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Tabla 2. Patrón de estimulación cualitativo (ministim)
Patrón de
estimulación

Correlación TOFR y
BNM

Realización

Tren de cuatro
(TOF)

Cuatro descargas de 2 Hz cada
0.5 segundos con un intervalo mínimo entre cada estímulo de 10 segundos

T4 = BNM 75 - 80%
T3 = BNM 85%
T2 = BNM 90%
T1 = BNM100% (25)

Estimulación
tetánica

Estimulación bifásica de 200 milisegundos a una alta frecuencia (50
-100 Hz) durante 5 segundos lo que
equivale a un estímulo cada 20 ms
durante 5 segundos (17,24,25)

TOFR 0.8- 0.9 con
100Hz
TOFR 0.4 con 50Hz

Cuenta
postetánica
(PTC)

Descarga de 50 Hz durante 5 segundos, seguido de un periodo de
3 segundos, de 10 o 20 estímulos
simples de 1 Hz

PTC = 2, T1 en 25 o
30 minutos

S

98%

74%

E

14%

55%

VPP*

95%

85%

Dos ráfagas (una consiste en 2 o 3
impulsos) de estímulo a 50 Hz con
un intervalo de 750 ms

PTC = 6, T1 en 5 o
10 minutos

La fatiga del segundo impulso comparado con el
primero = TOFR<0.6

Uso clínico limitado en pacientes despiertos ya que
es doloroso y la facilitación
postetánica por un periodo
de 5 a 10 minutos posestimulación altera la valoración
de cualquier otro estímulo
Permite la evaluación visual
o táctil de la profundidad del
bloqueo con RMND que no
responde a estimulación con
TOF, estímulo simple, DBS o
tétano, utilizando el fenómeno de facilitación postetánica.

PTC = o >7, T1<5
minutos
Doble ráfaga

Para procedimientos quirúrgicos se considera adecuado
nivel de relajación hasta que
reaparece la segunda respuesta

99%

14% 100%

* VPP:Valor predictivo positivo

Electromiografía
Valora la actividad eléctrica del músculo estimulado.
La respuesta electromiográfica se mide con electrodos
ubicados en la eminencia tenar, hipotenar o el primer
músculo interóseo de la mano. Sin embargo la señal
puede afectarse por numerosos factores como son los
electrodos, hipotermia, interferencia eléctrica y la estimulación directa muscular.22,23

Antagonismo de la relajación
residual
La controversia acerca del uso rutinario de la reversión
farmacológica del bloqueo neuromuscular se soporta
en el hecho de que el uso de inhibidores de la colinesterasas por si mismos implica un riesgo y un costo
metabólico alto para el paciente.24,25 Los inhibidores
de la acetilcolinesterasa disminuyen el metabolismo de
la acetilcolina en la placa neuromuscular permitiendo
un aumento en su concentración, superando así los
efectos de los RMNDP. No obstante estos fármacos

tienen como desventaja el mecanismo indirecto de
reversión con baja efectividad y seguridad en bloqueos
musculares profundos, efectos poco predecibles y su
acción no selectiva sobre los receptores nicotínicos
que desencadena efectos adversos cardiovasculares y
respiratorios26 (Tabla 3).
La administración de antimuscarínicos como atropina
o glicopirrolato lleva a disfunción del control parasimpático del corazón con disminución en la sensibilidad
de los barorreceptores y variabilidad en la frecuencia
cardiaca.26 En la actualidad se encuentra en introducción de la práctica clínica como alternativa para los
anticolinesterásicos el sugamadex, fármaco diseñado
para encapsular los RMND esteroideos, rocuronio y
vecuronio. Permite revertir cualquier grado de bloqueo
neuromuscular al ajustar la dosis, reduciendo el riesgo
de recurarización. La interacción fármaco-fármaco
es de acción extrarápida, limitada por el tiempo de
circulación sin alteración por su eliminación renal.
Las indicaciones actuales para el uso de sugamadex
radican en pacientes con miastenia gravis, neumopaRepertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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Tabla 3. Efectos de anticolinesterasicos
Efectos indirectos
sobre receptores
muscarínicos

Salivación, bradicardia, asistolia, broncoconstricción e incremento en la motilidad
intestinal

Náusea
posoperatoria

Dosis mayores de 50 mcg/k de neostigmina
Aumento crítico de la tensión en la anastomosis en el intestino delgado, colon y recto
en un 200%

Otros
Debilidad
paradójica

Secundario a administración de neostigmina a dosis habituales en pacientes con
recuperación completa de la función neuromuscular; lleva a falla en la trasmisión
neuromuscular, con fatiga en el conteo TOF,
por desensibilización de los receptores de
acetilcolina, bloqueo de la despolarización
o apertura de los canales bloqueados, alterando de manera significativa todo los grupos musculares.

tía o cardiopatía, bloqueo profundo de la relajación e
intubación fallida.27-29
No es del todo cierto que eliminar la monitoria de la
relajación además de aplicar una dosis única de intubación (2 DE 95) de un RMNDP de duración intermedia,
conducirá a una recuperación espontánea de la función
neuromuscular en los siguientes 90 minutos después
de su aplicación y cumplido este tiempo la reversión
farmacológica no es necesaria. Los estudios realizados
por Caldwell en 1993 con 20 voluntarios sanos a los
cuales se le administró una única dosis de vecuronio a
0.1 mg/k reveló que en cuanto el tiempo de recuperación del TOFR, dos horas después veinte de los sujetos
presentaron un TOFR<0.75, dos de estos pacientes
tuvieron TOFR<0.50 a las tres horas posadministración del medicamento y tres horas después, diez de los
veinte presentaron TOFR entre 0.6 y 0.7. Por tanto, se
considera como la mejor práctica médica la monitoria
objetiva cuantitativa de la relajación que documente el
retorno de la función muscular, cumpliendo estándares
de recuperación TOFR de 0.9. 6,17, 24,30

Reversión con monitoría
objetiva cuantitativa
Thomas en 2010 en un estudio con 120 pacientes llevados a cirugía, utilizando atracurio como RMND y
TOFR entre 0.4 y 0.6 y a quienes se administraron
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dosis bajas de neostigmina (20 a 30 mcg/k), midieron
los niveles de recuperación de la función muscular diez
minutos después de la reversión farmacológica. En el
mismo estudio resalta los cambios de valor de TOFR
como criterio de recuperación de la función neuromuscular de 0.7 a 0.9 sin adaptación acorde con la dosis
de neostigmina.25 Entonces la pregunta es: ¿Se debe
esperar un porcentaje de recuperación mayor en la
función neuromuscular antes del inicio de la reversión
farmacológica? Múltiples estudios reportan de 20 a 30
minutos después de la dosis habitual de neostigmina
antes de lograr TOF de 4 o TOFR 0.9. Pero se necesitan
estudios concluyentes para poder determinar el grado
de relajación prerreversión farmacológica.31
Hoy se considera que con TOFR<0.9 se debe administrar un antagonista de la relajación muscular si se
planea extubar al paciente. Las dosis establecidas según
el grado de bloqueo neuromuscular son: 1) TOFR>0.9
no reversión; 2) TOFR 0.4 a 0.9 neostigmina 15 a 25
mcg/k; 3) TOFR<0.4 neostigmina 50 mcg/k; y 4) ante
la no respuesta a TOF esperar al menos dos respuestas
para iniciar la reversión farmacológica.31

Reversión con monitoría objetiva
cualitativa
La utilización del estimulador de nervio convencional
permite tomar la decisión de reversión farmacológica así: 1) ante cuatro respuestas con fatiga en forma
visual o táctil, administrar neostigmina 40 mcg/k; 2)
cuando hay cuatro respuestas sin fatiga, es importante
tener en cuenta la baja sensibilidad, especificidad y
valor predictivo positivo de la prueba y pensar en la
posibilidad de PORC, por lo cual se debe considerar
la reversión farmacológica con dosis de 15 mcg/k; 3)
con dos a tres respuestas, usar neostigmina 50 mcg/k;
y 4) ante la no respuesta a TOF esperar hasta obtener
cuatro respuestas de TOF antes de iniciar la reversión
farmacológica con neostigmina.32,33

Reversión farmacológica sin
monitoría de la función muscular
Aunque la no utilización de la monitoria de la relajación se considera una práctica clínica inapropiada
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y que las pruebas clínicas para determinar la función
neuromuscular no tienen suficiente especificidad o
sensibilidad para considerarse criterio de recuperación, es necesario el uso de reversión de la relajación
muscular en todos los pacientes que reciben RMND de
acción intermedia y dependiendo de la circunstancias
disminuir a criterio clínico la dosis de neostigmina.33,34

Complicaciones
A pesar de que en el escenario clínico es difícil establecer una relación lineal entre efectos adversos
respiratorios posoperatorios y los relajantes musculares, múltiples estudios clínicos recientes han podido
demostrar asociación entre estos con la recuperación
clínica y el riesgo para desarrollar complicaciones
respiratorias críticas después de la administración de
anestesia general.34

Efectos en la función
respiratoria
Desde la década de los 70 se estableció una clara relación entre bajos valores de TOF (<0.7) y alteración
en la función respiratoria con variación en el volumen
corriente, capacidad vital y fuerza inspiratoria y espiratoria. Glen en 2008 en un estudio retrospectivo que
involucró 7459 pacientes posoperatorios, encontró
eventos respiratorios críticos definidos por hipoxemia, alteración en la ventilación y obstrucción de la
vía aérea en el 0.8%, relacionado con un promedio
de TOF<0.7. El evento respiratorio crítico más frecuente fue hipoxemia en el 0.5% de los pacientes; el
autor sugiere como causa probable una alteración en
la respuesta ventilatoria hipóxica asociada con disfunción de los músculos faríngeos y obstrucción de la
vía aérea superior.34 El segundo evento respiratorio reportado en frecuencia fue obstrucción de la vía aérea
superior en el 0.3% de los pacientes. La reintubación
se presentó en 0.1%, datos que se correlacionan con
los hallazgos de Matwes en 1990 quien encontró
asociación entre reintubación y TOFR<0.5. Además
de las alteraciones en la mecánica de la ventilación,
durante la parálisis neuromuscular parcial la ventilación minuto se mantiene por un incremento en la

frecuencia respiratoria, con lo cual se logran niveles
de normocapnia, pero con alteración significativa de
la respuesta ventilatoria hipóxica.32 Varios estudios
evidencian una reducción del 30% en la respuesta
ventiladora hipóxica con valores de TOFR<0.9, secundarios según modelos animales a una disminución
de la neurotransmisión en el cuerpo carotídeo debido
a la inhibición de los receptores nicotínicos por los
RMND.7

Síntomas asociados con PORC
La parálisis muscular residual produce síntomas poco
placenteros en los pacientes, además prolongan el
tiempo de estadía en la UCPA. Fueron descritos por
Kopman en 1997 basados en estudios realizados en
diez voluntarios ASA I a los cuales se le administró
mivacurio, quienes reportaron diplopia y alteraciones
visuales con TOF 0.65 a 0.75. Valores de TOFR entre 0.7 y 0.75 se asociaron con diplopia, incapacidad
para sentarse y para oponer incisivos, debilidad facial
y fuerza de agarre, dificultad para tragar o hablar; sin
embargo evidenciaron una gran variabilidad de la sintomatología entre los pacientes para diferentes valores
de TOF.17

Conclusiones
Los relajantes musculares mejoran la calidad de la
laringoscopia, facilitan la intubación y la ventilación
mecánica disminuyendo la morbilidad laríngea. La
prolongación en los tiempos de relajación es multifactorial dada por dosis altas para intubación, técnicas
anestésicas balanceadas, variabilidad individual al
tiempo de recuperación, condiciones del paciente
al ingresar a la UCPA, acidosis, hipotermia e hipercapnia. La parálisis residual posoperatoria es una
complicación frecuente en anestesia y se asocia con
debilidad de los músculos respiratorios superiores,
obstrucción de la vía aérea, atenuación de la respuesta
ventilatoria hipóxica, falla respiratoria aguda y síntomas desagradables asociados con debilidad muscular.
La monitoria objetiva cuantitativa de la relajación se
considera la mejor práctica clínica cuando se administran RMND.
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Artículo de investigación científica y tecnológica

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DE LA
CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA
Ivonne Acuña*, José María Hennessey MD**, Jennifer Paola Albornoz***, Lizeth Juranny González***

Resumen
Introducción: la circulación extracorpórea en cirugía cardiovascular sustituye la función cardiaca y pulmonar, lo cual genera cambios funcionales y sistémicos que exponen al paciente a complicaciones. Objetivo:
determinar las intra y posquirúrgicas en intervenidos por cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea. Métodos: estudio descriptivo de corte transversal. Se analizaron 139 historias clínicas de adultos de
enero de 2009 a junio de 2011. Las variables analizadas fueron demográficas, comorbilidades, procedimientos
realizados, tiempos de bomba y de oclusión de la línea arterial, protección miocárdica utilizada y estancia
hospitalaria. Las complicaciones se analizaron con el programa estadístico stata. Resultados: los sistemas
con mayores complicaciones fueron cardiaco 79%, circulatorio 50% y pulmonar 48%. La edad promedio
fue 61 años, 64% eran mujeres. Los antecedentes más frecuentes fueron 81% hipertensión arterial, 36%
tabaquismo y 35% dislipidemia. Se evidenció 14% de complicaciones intraquirúrgicas y 86% posquirúrgicas.
Conclusiones: la utilización de la circulación extracorpórea conlleva mayores complicaciones posquirúrgicas.
Quienes presentaron hipertensión arterial, tabaquismo y dislipidemia tuvieron mayor predisposición de
complicaciones cardiacas, circulatorias y pulmonares, así como los que cursaron con tiempos prolongados
de oclusión de la línea arterial y de bomba.
Palabras clave: circulación extracorpórea, perfusión, complicaciones intraquirúrgicas, complicaciones
posquirúrgicas, cirugía cardiovascular.

SURGICAL COMPLICATIONS OF EXTRACORPOREAL CIRCULATION
Abstract
Introduction: Extracorporeal circulation in cardiovascular surgery replaces cardiac and pulmonary function generating
functional and systemic changes which may induce complications. Objective: To determine the intra and postoperative
complications in patients undergoing cardiovascular surgery with extracorporeal circulation. Methods: A cross-sectional
descriptive study. We analyzed 139 clinical records of adult patients from January 2009 to June 2011. Demographic
variables and other aspects as, comorbidity, procedures, pump use and arterial line partial occlusion duration, myocardial protection and hospital stay, were analyzed. Complications were analyzed using the Stata statistical software.
Results: the most greatly compromised systems were the cardiac 79%, vascular 50% and pulmonary 48% systems.
Mean age was 61 years, 64% were women. The most common antecedents were arterial hypertension 81%, smoking
36% and dyslipidemia 35%. We evidenced 14% of intraoperative complications and 86% of postoperative complications. Conclusions: Undergoing extracorporeal circulation leads to greater postoperative complications. Patients with
past history of arterial hypertension, smoking and dyslipidemia had greater predisposition to cardiac, circulatory and
pulmonary complications, as well as, those experiencing greater occlusion and pump times.
Key words: Extracorporeal circulation, perfusion, intraoperative complications, postoperative complications, cardiovascular surgery.
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Introducción
A nivel mundial algunos estudios refieren que la primera causa de muerte súbita es el infarto agudo del
miocardio, lo que hace que algunos pacientes se sometan a intervenciones quirúrgicas y a procedimientos
como la circulación extracorpórea1,2, la cual tiene como
función mantener y controlar un adecuado flujo sanguíneo que hace indispensable sustituir las funciones
cardiaca y pulmonar. Por lo anterior el paciente sufre
cambios funcionales y sistémicos que lo exponen a
complicaciones intra y posquirúrgicas. Estas se dan
como consecuencia inherente a la complejidad de los
eventos y de los métodos utilizados como la circulación extracorpórea, que permite derivar la sangre
auricular a una máquina mediante un circuito en el que
se mezcla con oxígeno y elimina dióxido de carbono,
convirtiéndose en el método que ha permitido la universalización de la cirugía cardiaca, fundamentada en
un procedimiento reproducible y seguro.3
Las principales cirugías cardiacas con circulación extracorpórea que se realizan en la institución prestadora
de servicios de salud en la que se realizó este estudio
son revascularización miocárdica, cambio valvular aórtico o mitral y patologías de la aorta. Los pacientes
sometidos a estas cirugías pueden cursar con complicaciones cardiacas, pulmonares, renales, circulatorias,
neurológicas y gastrointestinales, así como trastornos
electrolíticos e infecciones en los cuales se evidencian
los efectos más importantes de la circulación extracorpórea.4 Los glóbulos rojos están sujetos a daño por el
paso de los rodillos de la máquina lo cual causa hemólisis; la activación de las plaquetas causa agregación y
microembolismos que reducen la cantidad y funcionabilidad, produciendo anemia y trombocitopenia.3, 5
Los pacientes sometidos a estas cirugías pueden presentar complicaciones en diferentes sistemas. A nivel
cardiaco se producen por factores como hipotermia
sistémica, la cardioplejia utilizada, el estado de volemia del paciente, la repercusión de la anestesia sobre
el corazón y el pinzamiento en la aorta. Los trastornos
más frecuentes se originan en la conducción eléctrica
del corazón, las bradiarritmias y los bloqueos auriculoventriculares, en especial en los reemplazos aórtico o
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mitral; las arritmias se generan por trastornos electrolíticos y acidobásicos, así como la hipertensión arterial
en la revascularización miocárdica.3,5
Las principales complicaciones pulmonares, como son
hemotórax, neumotórax y edema agudo de pulmón, se
deben a los agentes anestésicos, sedantes y analgésicos
narcóticos que producen depresión ventilatoria. El largo período que permanecen los pacientes en posición
supina disminuye los volúmenes pulmonares por el
cierre alveolar, causando colapso pulmonar.3,6
Los trastornos de la función renal se presentan por
la perfusión inadecuada y la presencia de sustancias
nefrotóxicas, aunque hay otros factores que influyen
como la nefropatía previa, el tiempo de oclusión de la
aorta, la duración de la cirugía y el comportamiento
hemodinámico llevando a una falla renal aguda.3,7 Los
efectos neurológicos se clasifican en los síndromes de
disfunción transitoria y de daño persistente del sistema
nervioso central.3,8
Las complicaciones gastrointestinales tienen como
factor etiológico una reducción de la perfusión en las
vísceras abdominales dando como resultado hipoxia
tisular, alteración funcional y lesión orgánica. También
puede ocurrir hemorragia digestiva, infarto intestinal,
perforación isquémica cecal, daño pancreático o hipoxia del hepatocito.3,9
Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio pretende
determinar la prevalencia de las complicaciones intra
y posquirúrgicas en pacientes intervenidos por cirugía
cardiovascular con circulación extracorpórea en una
institución prestadora de servicios de salud, entre enero
de 2009 y junio de 2011.

Metodología
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se analizaron las historias clínicas de
adultos sometidos a cirugía cardiaca con circulación
extracorpórea durante enero de 2009 a junio de 2011.
Se excluyeron los pacientes intervenidos por patologías congénitas, a quienes se les hubiera practicado
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por primera vez cirugía cardiaca en otra institución y
las historias clínicas con datos incompletos.
Para la recolección de datos se estructuró un cuestionario de revisión de historias clínicas que incluyó
variables demográficas, enfermedades concomitantes,
procedimientos quirúrgicos, tiempos de permanencia
en circulación extracorpórea y de oclusión de la línea
arterial, protección miocárdica, complicaciones intra
y posquirúrgicas, reintervenciones, ritmo cardiaco a la
salida de circulación extracorpórea, derivados sanguíneos utilizados, estancia hospitalaria, permanencia en
la UCI y mortalidad. La información se analizó con
el programa estadístico stata 10.
Las variables cualitativas se reportan mediante frecuencias relativas y las cuantitativas con medidas
de tendencia central, así como la dispersión de los
datos y el análisis de correspondencias múltiples.
Para determinar la relación entre las complicaciones
y procedimientos quirúrgicos se realizó análisis de
correspondencias múltiples en el programa spad. El
estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación con seres humanos de la FUCS y se consideró
una investigación sin riesgo según la resolución 8430
de 1993.

Resultados
Se analizaron 139 historias clínicas de pacientes
adultos que se sometieron a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea. La edad promedio fue 61 años
(DE 12.4). El sexo masculino predominó con 64%.
Las comorbilidades fueron 81% hipertensión arterial,
36% tabaquismo y 35% dislipidemia (Tabla 1).
El reemplazo valvular se realizó en 49% de los pacientes, la revascularización coronaria en 43.8% y el
remplazo valvular con revascularización miocárdica
en 7.2% de los casos. Se utilizaron válvulas biológicas
en 51.2% y mecánicas en 48.8%, como fueron Carbomedics 39.7%, St Jude 36.7% y Medtronic 17.7%. Los
tiempos medianos de oclusión de la línea arterial y de
circulación extracorpórea en revascularización miocárdica, reemplazo valvular y revascularización cardiaca
con reemplazo valvular se muestran en la Tabla 2.

Como protección miocárdica se usó custodiol en 50%,
40% plegisol y al 10% restante se les administró solución sanguínea. Al 17% se le aplicaron glóbulos rojos
empaquetados, a 3% plaquetas y 1% plasma. A la salida de circulación extracorpórea 40.3% presentaron
fibrilación, que requirió cardioversión.
Las complicaciones intraquirúrgicas fueron 14% y la
más frecuente fue sangrado en 3.6%. Las posquirúrgicas correspondieron a 86% y las más comunes fueron a
nivel cardiaco la taquicardia en 27% y en las circulatorias el 33.8% desarrollaron anemia. A nivel pulmonar

Tabla 1. Características demográficas y clínicas
de la población
Características ( n=139)

n

(%)

Edad, promedio (DE)

61.4

(12.3)

mínima, máxima

18

83

Masculino

89

(64)

Femenino

50

(36)

Antecedentes

n

(%)

alcoholismo

13

(9)

diabetes mellitus

29

(21)

dislipidemia

49

(35)

enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

17

(12)

fibrilación auricular

2

(1)

hipertensión arterial

112

(81)

hipotiroidismo

23

(17)

infarto agudo del miocardio

19

(14)

insuficiencia renal

8

(6)

obesidad

7

(5)

tabaquismo

50

(36)

Tabla 2. Tiempos medianos de oclusión de línea
arterial y de bomba según los procedimientos
Tiempo de
oclusión de línea,
minutos

Tiempo
de bomba,
minutos

Revascularización
coronaria

50.2 (DE:21.6)

84.7 (DE:35.3)

Reemplazo valvular

73.0 (DE:26.3)

97.6 (DE:49.6)

Revascularización
coronaria con
reemplazo valvular

99.4 (DE:38.8)

133.3 (DE:59.3)

Procedimiento
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33.1% cursó con derrame pleural. En el sistema renal
21.6% manifestaron bajo gasto urinario. Los pacientes
presentaron delirium en un 5% y el 1.4% hemorragia
de vías digestivas altas. El 3.6% desarrolló sepsis e
infección del sitio operatorio en la esternotomía y los
trastornos electrolíticos fueron hipocalcemia en 23%
e hiponatremia en 18%. El 11.5% de los pacientes
requirieron reintervención.
Los pacientes con complicaciones cardiacas y circulatorias se caracterizaron por ser hombres con tiempos
de bomba mayor de 60 minutos y oclusión de la línea
arterial por encima de 45 minutos (Figura 1). Del
total de los pacientes intervenidos fallecieron 24, lo
que corresponde a 17.2%, de los cuales el 6.4% fueron
intraquirúrgicos y 10.8% posquirúrgicos. La permanencia promedio en la unidad de cuidado intensivo
fue de 6,4 días y la estancia promedio hospitalaria de
9,7 días.

Discusión
La cirugía cardiaca muestra una respuesta inflamatoria sistémica en los pacientes intervenidos, a pesar de
los avances en la tecnología y la farmacología de la
perfusión, la monitorización cardiovascular así como
en las técnicas anestésicas y quirúrgicas. La etiología
de este fenómeno es probable que se relacione con
una combinación hemodinámica peri-bypass inestable, isquemia miocárdica global, perfusión orgánica
subóptima durante la circulación extracorpórea y
la respuesta inmunológica del paciente, debido a la
exposición al circuito extracorpóreo. Una respuesta inflamatoria balanceada y controlada puede ser
potencialmente beneficiosa, ayudando al paciente a
defenderse contra la infección y facilitando la cicatrización de heridas, pero la pérdida de control de esta
respuesta puede conducir al inicio de una reacción
inflamatoria sistémica.

Figura 1. Plano factorial. La gráfica describe la relación entre las variables consideradas en el estudio (activas) y las complicaciones
(ilustrativas). La relación entre las variables se establecen por la cercania geométrica entre ellas, es decir, entre más cercanas se
encuentren mayor será su relación.

264

Repertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015

Complicaciones quirúrgicas de la circulación extracorpórea

Las cirugías cardiacas con circulación extracorpórea
incrementan el riesgo de presentar complicaciones al
ser intervenciones muy agresivas con manipulación
y colapso pulmonar durante el acto quirúrgico.4 Las
complicaciones respiratorias tras la cirugía, en especial
cuando se realizan bajo anestesia general, son frecuentes. En el período posoperatorio la capacidad residual
funcional queda disminuida, en ocasiones hasta 70 a
75%, o menos de los valores normales. Este descenso
se acompaña con una pérdida de los volúmenes de reserva inspiratorio y espiratorio. Las cifras de capacidad
vital forzada y del flujo espiratorio máximo manifiestan unos descensos medios del 40 al 50% con respecto
a las preoperatorias. Se reducen además la profundidad
y la frecuencia de las respiraciones profundas espontáneas (“suspiros”) y se altera la función ciliar.10
El porcentaje de complicaciones respiratorias presentadas fue de 48% lo que comparado con la literatura
resulta inferior a lo obtenido por Hansen11 (75%), Gunnarsson10 (86.6%) y Wiren6 (54%). Esta incidencia
depende además del tipo de cirugía y de la situación
preoperatoria del paciente, y de los cuidados perioperatorios. De las complicaciones presentadas, el número
de pacientes con atelectasias fue 25.5%, inferior al
descrito en los trabajos del grupo de Hedenstierna10
sobre una población de más de 7000 (80%). Mustafá
y col12 encontraron una incidencia de derrames pleurales próximos a 12%, inferiores a este estudio con
un 33.1%.
Durante muchos años se consideró la circulación extracorpórea como la principal y única responsable de
la disfunción y la insuficiencia renal aguda en los pacientes cardiacos sometidos a cirugía con bomba, pero
existe evidencia que ante una función renal preoperatoria normal no hay daño significativo.7 Estos hallazgos
han permitido desmitificar los temores de las técnicas
quirúrgicas con bomba; por otra parte, los estudios
han enfatizado el rol del perioperatorio como principal
período en el cual se producen este tipo de daños.8 Hoy
se acepta en la literatura que el principal factor de daño
renal posoperatorio es la presencia de disfunción renal
preoperatoria: valores sobre 1.5 o 2.0 mg/dl de creatinina plasmática parecen ser críticos.7,13,14 Los pacientes
con patología valvular han sido también considerados

dentro del grupo de alto riesgo de presentar daño renal.
En la institución de este estudio se demostró que 21.6%
manifestaron bajo gasto urinario y falla renal 5%.
Se ha descrito disfunción poscirugia cardiaca en todos
los niveles del sistema nervioso. Las complicaciones
se pueden clasificar en tres: 1) accidentes vasculares
encefálicos con una incidencia de 1 a 5%; 2) encefalopatías 3 a 15% y 3) alteraciones de las pruebas
neuropsicológicas en 30 a 80%. Los primeros suelen
ser isquémicos o hemorrágicos que son excepcionales;
se atribuyen a una híperperfusión en pacientes con
alteración de la autorregulación cerebral por hipoperfusión crónica y pueden comprometer el territorio de
una o más arterias o bien el área limítrofe. Ambos
cursan con déficit neurológico focal.8 Las embolias
son el mecanismo más propuesto; así las microembolias serían el sustrato del delirium y las alteraciones
de las pruebas neuropsicológicas se les atribuye el
sopor, coma y accidentes vasculares encefálicos de
territorio limítrofe. De los 139 pacientes estudiados,
tres presentaron accidente cerebrovascular (2.2%) y
siete delirium (5%), valores acordes con los estudios
a nivel mundial.8
La identificación de complicaciones gastrointestinales después de una cirugía cardiaca puede ser difícil
debido a que los pacientes permanecen sedados y con
ventilación mecánica durante horas o días; además la
mayoría presenta diferentes grados de íleo paralítico.
Todos estos factores enmascaran los síntomas y se perturba el diagnóstico precoz de las complicaciones por
lo que pueden pasar inadvertidas y se diagnostiquen
post mórtem.15,16 Al igual que en otros estudios la gastroenteropatía aguda hemorrágica fue la complicación
más frecuente y apareció a pesar del uso de fármacos
protectores de la mucosa gástrica.15,16
La pancreatitis es también infrecuente.17 La hipercalcemia se considera una causa, aunque el mecanismo
exacto se desconoce. Es por eso que algunos autores
plantean la hiperamilasemia como un indicador de
pancreatitis subclínica. La causa principal puede ser
la disminución de la excreción renal más que el daño
celular.18 La reducción del flujo sanguíneo esplácnico
es el factor fundamental de la mayoría de las compliRepertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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caciones gastrointestinales, a la que contribuyen la
vasoconstricción y el bajo gasto cardiaco que suele
agravar la hipoperfusión por la necesidad de vasopresores y el uso de la circulación extracorpórea; además
es posible que la isquemia mesentérica se agrave por
aterosclerosis preexistente.15
En el sistema gastrointestinal 1.4% manifestaron hemorragia de vías digestivas, ubicándose por debajo
del rango reportado a nivel mundial que es de 3%;
16 pacientes fueron reintervenidos por sangrado lo
que corresponde a 11.5%. Estudios amplios y a nivel
mundial reportan que ocurre en 5 a 7% de los casos9,
encontrando entre nosotros una incidencia por encima
de lo esperado. Un estudio realizado en la Fundación
Cardioinfantil Santafé de Bogotá en 2005 con 536
pacientes19, reporta una incidencia de 9%. El riesgo
de sangrado parece que tiene una relación directa con
la edad, en especial en la población mayor de 70 años.

Conclusiones
La prevalencia de las complicaciones en pacientes
intervenidos por cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea en una institución prestadora de
servicios de salud de Bogotá DC., Colombia, fue de
14% intraquirúrgico y 86% posquirúrgico. La enfermedad cardiovascular afecta más al sexo femenino.
Los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo y dislipidemia cursaron con más
complicaciones en los sistemas cardiaco, circulatorio
y pulmonar, así como los que tuvieron tiempos de oclusión de la línea arterial y bomba prolongados. Como
complemento de este estudio se hace necesario incluir
otros centros de estudio para determinar las complicaciones presentadas y así poder llevar un registro que
tienda a disminuirlas en el tratamiento quirúrgico.
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EVALUACIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
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Resumen
La política de universidad saludable se basa en la promoción de la salud para brindar una mejor calidad
de vida, que propicia el desarrollo humano y promueve la formación de individuos que actúan como modelo en conductas saludables frente a su entorno familiar, laboral y social. Objetivo: evaluar los estilos de
vida saludables en la población de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud, Bogotá DC, Colombia. Materiales y métodos: estudio de corte transversal. Se utilizó una encuesta
propuesta por la OPS que cuenta con 10 dominios y 45 ítems, el diligenciamiento se hizo por correo electrónico. Resultados: en el primer semestre de 2012 se invitó a participar a una población de 431 individuos, la
tasa de respuesta fue de 82% (n 355), 39.7% hombres. El 72% obtuvo >70 puntos lo que correspondería
a buenos hábitos de vida saludable y el 0.6% uno de ≤40 indicando que no los tenían. El 76% no realizaba actividad física, 46% no tenía adecuado descanso y 30.8% autorreportó malos hábitos nutricionales. Conclusión: aunque la escala clasifica a más del 70% de la población con hábitos saludables, fueron
inadecuados los estilos de vida relacionados con actividad física, nutrición y descanso. Se deben generar
estrategias de intervención colectiva que permitan modificar los factores de riesgo.
Palabras clave: hábitos; descanso, nutrición, sexualidad, encuestas nutricionales, actividad física o motora.

EVALUATION OF HEALTHY LIFESTYLES AT THE SCHOOL OF
MEDICINE OF FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE
LA SALUD
Abstract
The healthy universities policy is based on health promotion to offer a better quality of life favoring human development
forming individuals to serve as role models of healthy behaviors in their family, work and social settings. Objective:
to assess practices regarding healthy lifestyles among medical students of Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud, Bogotá DC, Colombia. Materials and Methods: a cross-sectional study applying a survey developed by the
PAHO consisting of 10 domains and 45 items answered by email. Results: In the first semester of 2012 a population
of 431 individuals was invited to participate, the response rate was 82% (n 355), 39.7% were men. As 72% obtained
>70 points this would indicate the proportion that practiced good habits of healthy lifestyles and 0.6%, one of ≤40,
indicated those who did not, 76% did not practice physical activity, 46% did not have healthy rest habits and 30.8%
self-reported poor nutritional habits. Conclusion: Although the scale classifies more than 70% of the population as
practicing healthy habits, the lifestyles regarding physical activity, nutrition and rest were inadequate. Collective
intervention strategies which allow risk factor modification must be developed.
Key words: Habits; rest, nutrition, sexuality, nutrition surveys, physical or gross motor activity
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Introducción
Se define universidad saludable como aquella institución que se basa en el concepto de promoción de la
salud como herramienta para brindar a sus integrantes
una mejor calidad de vida, que propicia su desarrollo
humano, y que promueve la formación de individuos
que actúan como modelo de conductas saludables
frente a su entorno familiar, laboral y social.1 El establecimiento de instituciones de educación superior como
promotoras de la salud comenzó en la red europea, que
llevó a cabo su primera conferencia internacional en
Lacaster (Reino Unido) en 1999.1 Después en octubre
de 2005 durante la Segunda Conferencia Internacional
de la Red Europea de Universidades Promotoras de la
Salud, se emitió la Carta de Edmonton, que constituye
un documento en el cual se especifica el papel de las
instituciones de educación superior como entidades
encargadas de la promoción de la salud.
En Chile las primeras nociones del tema se iniciaron
en el año 1999 cuando incorporaron el programa a
instituciones de pre y posgrado, luego de convenios
tecnológicos con el centro de promoción de salud de
la Universidad de Toronto Canadá. La Primera Conferencia Internacional de Universidades Promotoras de
Salud se desarrolló en Santiago de Chile en noviembre
de 2003.2 En Colombia la primera institución que inició estudios para la implementación de esta política
fue la Pontificia Universidad Javeriana hacia 2003.2
Universidad saludable es considerada una política institucional en algunos centros de educación superior a
nivel mundial; es por esto que el área de medicina familiar de la Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud (FUCS) inició la fase diagnóstica de universidad
saludable como proyecto de investigación en 2009.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio de corte transversal en la Facultad de Medicina de la FUCS invitando a participar al
personal docente, administrativo y estudiantes de pre
y posgrado. Los criterios de inclusión fueron todos los
estudiantes desde el segundo semestre hasta internado,
los de posgrado de las diferentes áreas quirúrgicas y
clínicas, los docentes y el personal administrativo. Los
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criterios de exclusión fueron estudiantes de diplomados y otros cursos de educación médica continuada, así
como pasantes, estudiantes de intercambio o en procesos de homologación de materias. A partir de listados
de estudiantes, personal docente y administrativo se
realizó un muestreo aleatorio simple con asignación
proporcional, se estimó un error tipo 1 del 5% de una
población total de 1104 individuos. Se realizaron ajustes por falta de respuesta del 20%, obteniendo un
tamaño de muestra de 431.
La encuesta ¿cómo es mi estilo de vida? propuesta
por la OPS, adaptada por la Pontificia Universidad
Javeriana (suministrada por la doctora Constanza Granados coordinadora de ese programa en su proceso de
estudio e implementación de universidad saludable),
fue utilizada para este estudio con el fin de generar
la línea de base y así determinar los estilos de vida
saludable en la facultad de medicina de la FUCS. El
instrumento consta de 10 dominios (45 ítems): 1) relación con otros, 2) actividad física, 3) descanso, 4)
nutrición, 5) salud oral, 6) sexualidad, 7) movilidad, 8)
consumo de sustancias, 9) sentido de vida y 10) medio
ambiente. La calificación designada a cada uno de los
ítems se reporta en una escala ordinal siendo 0= nunca
o casi nunca, 1= a veces y 2= siempre/casi siempre. La
puntuación que califica si existen hábitos de vida saludable es: <40= “tus estilos de vida te ponen en riesgo,
tu salud es tu mayor valor, piensa cambios que quieras
lograr, ponte metas pequeñas y busca orientación para
mantener tu salud”; 41-58= “en el cuidado de tu salud
tienes estilos de vida que te protegen pero otros que te
ponen en riesgo, es el momento para hacer cambios a
tu favor es aquí y ahora”; 59-69= “adecuado, estás bien
pero puedes mejorar en donde los puntajes te muestran
algún riesgo”; y 70-80= tienes estilos de vida que te
ayudarán a mantenerte saludable” (Tabla 1).
La forma de aplicación de esta encuesta fue mediante
el envío a los correos electrónicos tanto personales
como institucionales de cada uno de los seleccionados,
con previa invitación y haciendo énfasis en la privacidad de sus respuestas. Se enviaron cada dos días
y se les solicitaba que si ya lo habían diligenciado,
omitieran la invitación para evitar doble respuesta. El
periodo de recolección de la muestra fue desde el 1º
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ta diligenciada 76 (18%) (Tabla 2). Por género 214
(49.6%) fueron mujeres y 217 (50.3 %) hombres. De
ellos, 72.2% con un IC 95%, con 68 a 73.3% que autorreportó buenos estilos de vida saludable; 19.2% con
un IC del 95%, de los cuales no correspondió a estilos
de vida aceptable; 7.6% con IC 95%, con 4.8 a 10.3%
que informó algunos hábitos saludables protectores
pero otros que no lo eran; y 0.6% con un IC 95%,
de quienes 0 a 1.3% no tenían buenos hábitos de vida
saludable.3

Tabla 1. Rangos de calificación de los estilos
de vida saludables
de 70 a 80

Felicitaciones tienes estilos de vida que te ayudarán a mantenerte saludable.

de 59 a 69

Adecuado, estás bien pero puedes mejorar en
donde los puntajes te muestran algún riesgo.

de 41 a 58

En el cuidado de tu salud tienes estilos de vida que
te protegen pero otros que te ponen en riesgo, el
momento para hacer cambios a tu favor es aquí
y ahora.

>de 40

Tus estilos de vida te ponen en riesgo, tu salud es
tu mayor valor, piensa cambios que quieras lograr,
ponte metas pequeñas y busca orientación para
mantener tu salud.

Al evaluar los estilos de vida saludable de acuerdo
con el género se encontró que en el grupo de las mujeres 0.9% no tenía hábitos saludables, en tanto que los
hombres no puntuaron en este rango. El 6.07% de las
encuestadas y el 9.9% de los hombres, poseían algunos
estilos de vida saludable, pero otros no. El 20.6% de
las mujeres y 17% de los hombres tenían estilos de
vida adecuados y 72.4% de las mujeres y 73% de los
hombres tenían estilos de vida saludable (Tabla 3). Es
de destacar que 82.8% de los docentes, 70% de los estudiantes de pregrado, 74% de estudiantes de posgrado
y 93% del personal administrativo obtuvieron puntajes
≥70, esto los califica que “tenían estilos de vida que les
ayudarían a mantenerse saludables” (Tabla 3).

de febrero hasta el 29 de abril de 2012. El protocolo
fue aprobado por el comité de investigaciones de la
facultad de medicina y el comité de ética médica clasificándola como investigación sin riesgo. Los resultados
de la escala se resumieron con frecuencias absolutas
y porcentajes según el tipo de usuario; el análisis estadístico se realizó en stata 10.

Resultados
La población invitada a participar en el estudio fue
de 431 miembros de la facultad de medicina; el total
de respuesta fue 355 (82%), no retornando la encues-

La actividad física dentro de los resultados analizados
es la variable que más bajas puntuaciones presentó

Tabla 2. Categorías de estilos de vida
Administrativo

Docente

Estudiante

Estudiante

Total

IC

n 15

n 29

Posgrado
n 50

Pregrado
n 261

n 355

IC 95%

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

<40*

-

-

-

2 (0.7)

2(0.6)

0.6(0-1.3)

41-58†

-

1(3.4)

5(10)

21(8)

27(7.6)

7.6(4.810.3)

59-69‡

1(6.7)

4(13.8)

8(16)

55(21.1)

68(19.2)

19.2(15-23)

≥70¶

14(93.3)

24(82.8

37(74)

183(70.1)

258(72.7)

72.7(68-73)

Categoría

* <40. estilos de vida que ponen en riesgo la salud; †41-58; estilos de vida que protegen pero otros no; ‡ adecuados estilos de vida;
¶ buenos estilos de vida saludable.
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física diaria con una intensidad moderada (caminar,
bailar, trotar) por lo menos 30 minutos”, el 37.9% de
docentes, 40.6% de estudiantes de pregrado, 54% de
posgrado y 53% del personal administrativo dieron
como respuesta que “nunca” (Tabla 4).

Tabla 3. Categorías de estilos de vida
distribuidas por género
Puntaje total
< 40
41-58
59-69
≥ 70
Total

Mujeres

Hombres

N

(%)

N

(%)

2
13
44
155
214

(0.9)
(6.0)
(20.5)
(72.4)
(100)

0
14
24
103
141

(0)
(9.9)
(17)
(73)
(100)

En el dominio que evalúa el descanso se pudo apreciar
como en la pregunta 3.3 “disfruto mi tiempo libre”, el
27.5% de docentes, 36.7% de estudiantes de pregrado,
36% de posgrado y 53% del personal administrativo afirmó que “nunca” disfrutaba de su tiempo libre
(Tabla 4).

en los cuatro grupos encuestados, pues 60.5% de la
población expresó no tener una buena actividad física;
se destaca, por el contrario, que el de los estudiantes
de pregrado es el que más realiza ya que el 22.6%
afirma hacerla. En las preguntas que evalúan el desempeño se observó como a la pregunta 1.2, que hace
alusión a “realizó actividad física al menos 30 minutos,
cinco días a la semana” el 62.8% de docentes, 56%
de estudiantes de pregrado, 84% de posgrado y 60%
del personal administrativo manifestaron “nunca”; de
igual forma para la pregunta 1.1 “realizó actividad

Entre las preguntas que evalúan la nutrición se encontró que para el ítem 4.4 “me siento a gusto con mi
peso”, el 27.5% de docentes, 24.5% de estudiantes
de pregrado, 24% de posgrado y 20% del personal
administrativo expresó que no se sentían a gusto
(Tabla 4).
Los dominios que mejor evaluación obtuvieron fueron:
sexualidad, movilidad y consumo de sustancias; es así

Tabla 4. Evaluación de actividad física, descanso y nutrición
Dominio

Resultados porcentuales
Ítem 1.1 “Nunca” realiza actividad física diaria con una intensidad moderada (caminar, bailar, trotar)
por lo menos 30 minutos

Actividad
física

Docentes

Estudiantes de
pregrado

Estudiantes de
posgrado

38%

40,6%

54%

Administrativos
53%

Total
60,5%

Ítem 1.2 “Nunca” realiza actividad física al menos 30 minutos cinco días a la semana.
Docentes
62,8%

Estudiantes de
pregrado

Estudiantes de
posgrado

56%

84%

Administrativos
60%

Total
43%

Ítem 3.3 “Nunca” disfruto mi tiempo libre
Descanso

Docentes
27,5%

Estudiantes de
pregrado

Estudiantes de
posgrado

36,7%

36%

Administrativos
53%

Total
36,6%

ITEM 4.4 “nunca” me siento a gusto con mi peso.
Nutrición

Docentes
27,5%

270

Estudiantes de
pregrado

Estudiantes de
posgrado

24,5%

24%
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Administrativos
20%

Total
24,5%
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Tabla 5. Evaluación del comportamiento sexual, del consumo de
sustancias y movilidad
Dominio

Resultados porcentuales
Ítem 6.1 “Siempre” si tengo/tuviera una relación sexual prevengo/prevendría un embarazo
no deseado
Docentes

Sexualidad

100%

Estudiantes de
pregrado
93%

Estudiantes
de posgrado

Administrativos

98%

100%

Total
94,6%

Ítem 6.2 “Siempre” si tengo o fuera a tener relaciones sexuales uso/usaría condón como
protección contra ITS
Docentes
82,7%

Estudiantes de
pregrado
93%

Estudiantes
de posgrado

Administrativos

98%

87%

Total
92,6%

Ítem 5.5 “Siempre” evito consumir sustancias psicoactivas
Consumo de
sustancias

Docentes
100%

Estudiantes de
pregrado
88,8%

Estudiantes
de posgrado

Administrativos

92%

100%

Total
90,7%

Ítem 7.4 “Siempre” si manejara automóvil lo haría sin haber consumido alcohol y/o sustancias
psicoactivas
Movilidad

Docentes
100%

Estudiantes de
pregrado
82,2%

como el relativo a sexualidad y en particular los ítem
6.1 “si tengo/tuviera una relación sexual prevengo/
prevendría un embarazo no deseado”, el 100% de los
docentes, 93% de los estudiantes de pregrado, 98%
de posgrado y 100% de administrativos manifestaron
que “siempre” lo prevendrían. El ítem 6.2 “si tengo o
fuera a tener relaciones sexuales uso o usaría condón
como protección contra ITS”, el 82.7% de docentes,
93% de estudiantes de pregrado, 98% de posgrado y
86.6% de administrativos, afirmaron que “siempre” lo
usarían (Tabla 5).
El dominio que hace referencia al consumo de sustancias y en especial el ítem 8.5 “evito consumir sustancias
psicoactivas”, el 100% de los docentes, 88.8% de estudiantes de pregrado, 92% de posgrado y 100% del
personal administrativo revelaron que “siempre” lo
evitaban (Tabla 5).
La movilidad fue otro de los dominios evaluados por
el grupo investigador, haciendo referencia en parti-

Estudiantes
de posgrado

Administrativos

86%

100%

Total
90%

cular al ítem 7.4 “si manejara automóvil, lo haría sin
haber consumido alcohol y/o sustancias psicoactivas”
encontrando que el 100% de docentes, 82.2% de estudiantes de pregrado, 86% de posgrado y 100% de los
administrativos afirmaron que “siempre” lo evitaban
(Tabla 5).

Discusión
Los estilos de vida saludable son aquellas conductas
o comportamientos, tanto individuales como colectivos, con los cuales alcanzamos un bienestar no solo
físico sino también emocional, que se reflejará en un
adecuado estado de salud que mejora la calidad de
vida. Para entender y poder aplicar a este concepto
debemos partir de la base de que existen factores
de riesgo como también protectores, los cuales al
interactuar en forma dinámica en los individuos, permitirán la expresión de la enfermedad o la ausencia
de la misma.3
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Recordemos que existen factores de riesgo modificables y no modificables, por lo tanto estamos
llamados a realizar actividades educativas y por
ende preventivas con el fin de intervenir en forma
oportuna sobre los factores que son susceptibles de
modificar y de esta forma evitar o al menos retardar
la manifestación de los estados mórbidos que deterioran la calidad de vida.
Es de anotar que el presente estudio se comporta
como una prueba piloto, la que después se pretende
aplicar en cada una de las facultades de la FUCS;
con el análisis de los resultados arrojados en cada
una ellas, se tendrá una línea de base que permitirá
implementar los hábitos saludables como forma de
vida en cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa (Tabla 6).
Dentro de las limitaciones evidenciadas en la recolección de la información estuvo la dificultad de eliminar
las dobles respuestas al cuestionario, pues teniendo en
cuenta el principio de preservar la confidencialidad de
los participantes, no se podía detectar el usuario que lo
diligenció en más de una oportunidad. Una limitante
digna de mencionar es que no se tuvieron en cuenta
otras variables, entre ellas la edad, lo que limitó las
interpretaciones de los comportamientos por grupos
de edad.
Es importante hacer mención que una desventaja
del instrumento empleado y su forma de ejecución
es la facilidad de cambiar respuestas por parte de los
entrevistados y de esta forma podían mejorar su autopercepción en algunos estilos de vida saludable; si
bien es cierto el estudio fue confidencial y anónimo,
al enfrentarse ante preguntas que exploraban su práctica sexual y el consumo de bebidas alcohólicas, entre
otras, se podía generar un autocuestionamiento que
impulsara a mejorar las calificaciones en algunos ítem
específicos.
A pesar de que el 70% de la población participante
de la Facultad de Medicina reportó que tenía hábitos
de autocuidado, llama la atención que los ítems de
actividad física, nutrición y descanso contradicen la
autovaloración en la población estudiada, esto daría
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elementos para reevaluar el instrumento empleado
con el fin de realizar cambios tendientes a mejorar su
diseño y por ende su aplicación para obtener valores
más ajustados a la realidad.
En cuanto a la actividad física, se pudo observar que
en los grupos de docentes, administrativos, estudiantes de pre y posgrado se aseveró que, en su mayoría,
tenían poca actividad física. Por otra parte, se pudo
inferir que los resultados obtenidos al compararlos
con los de la población participante en el estudio de
la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en
Colombia (ENSIN 2010), no distan de la realidad nacional, ya que en esta solo una de cada tres personas
realizaba actividad física (caminar) como medio de
trasporte, una de cada cinco hacía actividad física en
su tiempo libre y solo una de cada dieciocho montaba
en bicicleta.4
En el estudio “Prevalencia de los factores de riesgo
cardiometabólico en la población de estudiantes de
posgrado y docentes de la facultad de medicina de
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
2010” realizado por los doctores José Fernando Orduz, Juan Carlos Ospina y Dairo Beltrán5, reportó un
porcentaje de sedentarismo de 71,7% en los docentes
y del 84.5% en los estudiantes de posgrado. Tanto
en el estudio citado como en el nuestro, pese a la
diferencia de dos años en sus ejecuciones, se encontraron resultados muy similares en los dos grupos
encuestados en lo que respecta a la baja práctica de
actividad física.
En relación con la nutrición se evidenció en los cuatro
grupos encuestados que calificaban en forma inadecuada las prácticas nutricionales. Haciendo referencia
al ítem que evalúa la “satisfacción con el peso”, se
demostró un alto inconformismo en la población encuestada, este hecho se ve reflejado de igual forma
en la percepción de un peso inadecuado por parte de
población colombiana en el estudio (ENSIN 2010)4,
ya que en este se concluyó que las personas con un
nivel de educación superior a la secundaria presentaron
mayores tendencias a sobreestimar su incremento en el
IMC (9,1%) comparadas con el 3,2% de las que tenían
estudios de primaria básica.

Evaluación de estilos de vida saludable en la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Tabla 6. Encuesta OPS, adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana
¿Cómo es mi estilo de vida?
Caliﬁca cada frase en la columna respectiva:

A

2.1
2.2
2.3
Relaciones 2.4
con otros
Otros 2.5
2.6
2.7

B

Actividad
Fisica

C

Descanso

1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

D

Nutrición

4.2
4.3
4.4
5.1

E

Salud oral
Oral

5.2
5.3
5.4
6.1
6.2

F

Sexualidad

6.3
6.4
6.5
7.1

G

Movilidad

7.2
7.3
7.4

H

I

J

60

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
Sentidos de
9.3
vida
9.4
9.5
10.1
Medio
10.2
ambiente 10.3
Ambiente
10.4
Consumo
de
sustancias

Tengo con quien hablar de las cosas que son importantes para mi
Me siento valorado por otros
Reconozco y valoro los aportes de los demás
Realizo actividades que aportan a otros
Disfruto estar con otras personas
Siento que para otras personas es grato compartir conmigo
Me siento en capacidad de expresar respetuosamente las diferencias
a los demás
Realizo actividad física diaria con una intensidad moderada
(caminar, bailar, trotar, etc.) por lo menos durante 30 minutos
Realizo actividad física al menos 30 minutos, cinco días a la semana
Tengo un rendimiento físico bueno
Duermo bien y me siento descansado
Manejo el estrés y la tensión en mi vida
Disfruto mi tiempo libre
Encuentro alternativas interesantes para salir de la rutina
Balanceo mi alimentación frutas, verduras, proteínas, cereales y
lácteos
Evito consumir bebidas gaseosas, mucho azúcar o sal, comida chatarra
o con mucha grasa
En mi rutina diaria, destino un horario para tomar las comidas
principales (desayuno, almuerzo y comida)
Me siento a gusto con mi peso actual
Considero que la salud oral es un elemento importante para
mantener mi salud general
Cepillo mis dientes mínimo dos veces al día
Uso además del cepillo y la crema, seda dental y enjuague bucal
Visito al odontólogo por lo menos una vez al año
Si tengo/ tuviera una relación sexual prevengo/prevendría un
embarazo no deseado
Si tengo o fuera a tener relaciones sexuales, uso o usaría condón
como protección contra ITS (Infecciones de trasmisión sexual)
Evito/evitaría tener relaciones sexuales bajo el efecto del
alcohol o drogas
Considero que mi sexualidad es placentera
Para mí es importante que en las relaciones sexuales exista afecto
y respeto

Conozco y respeto las normas de seguridad que debo tener en cuenta
como peatón, pasajero o conductor de bicicleta, patines, vehículo, etc.
Si monto en un vehículo como conductor o como pasajero, uso
el cinturón de seguridad
Utilizo los puentes peatonales y las cebras
Si manejara automóvil, lo haría sin haber consumido alcohol y/o
sustancias psicoactivas
Evito consumir bebidas con ﬁnes energizantes
Evito fumar cigarrillo
Evito automedicarme
Si bebo, tomo menos de cuatro tragos
Evito consumir sustancias psicoactivas
Me considero una persona optimista
Proyecto mis decisiones a futuro
Mis desiciones me acercan a lograr lo que quiero
Me siento satisfecho(a) conmigo y con lo que hago
Sé decir NO cuando algo me molesta o incomoda
Disfruto y cuido mi entorno
Reciclo
Ahorro energía y agua
Me reconozco como parte de la naturaleza
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El descanso fue otra actividad mal evaluada por parte de los cuatros grupos poblacionales encuestados,
siendo el de administrativos los que menos disfrutaban
de su tiempo libre y, por ende, menos descansaban.
Una hipótesis que engloba la posible explicación a
las bajas calificaciones en la práctica de actividad física, nutrición y descanso, se encuentra asociada con
las múltiples ocupaciones laborales que presentan
los docentes y administrativos, junto con una carga
académica exigente en docentes, estudiantes de pre y
posgrado, que no permiten disponer del tiempo necesario para realizar actividad física frecuente, tener una
nutrición balanceada y lograr un descanso reparador.
Ante estos resultados poco favorables una solución
es implementar actividades educativas y estrategias
tendientes a mejorar estos estilos de vida saludables,
no solo en la Facultad de Medicina sino en toda la
comunidad universitaria.
La sexualidad como estilo de vida saludable estuvo
bien evaluada por los docentes, administrativos y estudiantes de pre y posgrado, con lo que se demostró
el compromiso y el buen nivel educativo que se tenía
para disfrutar de una sexualidad segura. El estudio de
Profamilia “Encuesta nacional de demografía en salud”
(ENSD 2010)4 demostró que el 99% de las mujeres
colombianas no unidas con vida sexual activa, utilizaban algún método para planificar y entre ellas el
86% usaba condón. Estos datos son llamativos ya que
pueden diferir de la realidad; sin embargo son similares a los encontrados en nuestro estudio, en el que el
93% de los estudiantes de pregrado y el 98% de los de
posgrado se protegían ante un eventual contacto sexual.
A pesar de observar un muy buen desempeño en lo
concerniente a las prácticas sexuales, es imperiosa la
necesidad de continuar con este tipo de educación e
implementar estrategias para continuar disfrutando de
una sexualidad plena y segura.
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El consumo de sustancias psicoactivas no es una
práctica frecuente en los integrantes de la facultad de
medicina, como se demostró en nuestro estudio y al
compararlo con el estudio “Caracterización epidemiológica de los estudiantes de IV año de Medicina de una
universidad de Bogotá”6 en donde el 2.6% de estudiantes consumieron sustancias psicoactivas diferentes al
alcohol y al cigarrillo, lo que permite inferir un comportamiento similar en las dos poblaciones estudiadas.

Conclusiones
Aunque la escala clasifica a más del 70% de la población con hábitos saludables, el análisis de los ítems
muestra inadecuados estilos de vida en relación con
la actividad física, la nutrición y el descanso. A partir de esta información se deben generar estrategias
de intervención colectiva que permitan modificar los
factores de riesgo.
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LEVOSIMENDAN EN DISFUNCIÓN VENTRICULAR
EN EL POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA
HOSPITAL SANTA CLARA DE BOGOTÁ DC.
OCTUBRE 2011 A SEPTIEMBRE 2012
Expedito Badillo MD*, José María Hennessey MD**, Edward Alonso Santis MD**

Resumen
La disfunción ventricular después de circulación extracorpórea causa síndrome de bajo gasto cardiaco
en el posoperatorio (prevalencia de 10%). Levosimendan es un medicamento para mejorar la disfunción
ventricular refractaria. Objetivo: describir la evolución de la función ventricular en adultos después
de cirugía cardiaca manejados con levosimendan por disfunción ventricular refractaria en el Hospital
de Santa Clara de Bogotá DC, entre octubre 2011 y septiembre de 2012. Métodos: se reportan las características clínicas y la evolución ecocardiográfica de la fracción de eyección (FEVI) con control a
las 24 horas y a la semana del posoperatorio. Resultados: se evaluaron 13 pacientes con edad media de
59 años (DE; 10), rango de 39 a 78 años, nueve fueron hombres, dos presentaban diabetes mellitus. La
fracción mediana de eyección ventricular izquierda prequirúrgica fue de 50% (RIQ 30%-60%). Como
respuesta a la administración de levosimendan la mediana de la FEVI a las 24 horas fue 20% (RIQ
20% - 25%) y 35% a la semana (RIQ 35% - 40%). Dos pacientes fallecieron. Conclusiones: la utilización
del levosimendan en pacientes con disfunción ventricular izquierda refractaria contribuye a la mejoría de
la fracción de eyección.
Palabras clave: levosimendan, disfunción ventricular, fracción de eyección.

USE OF LEVOSIMENDAN AFTER CARDIAC SURGERY IN PATIENTS
WITH IMPAIRED VENTRICULAR FUNCTION AT HOSPITAL SANTA
CLARA, BOGOTÁ DC, COLOMBIA
Abstract
Impaired ventricular function after extracorporeal circulation causes postoperative low cardiac output syndrome
(prevalence 10%). Levosimendan is an agent administered to improve refractory impaired ventricular function. Objective: To describe progress of ventricular function in adult cardiac surgery patients managed with levosimendan for
refractory impaired ventricular function, at Hospital de Santa Clara Bogotá DC, between October 2011 and September 2012. Methods: Assessment of clinical features and echocardiographic progress of the ejection fraction (LVEF) 24
hours and one week after surgery. Results: Thirteen (13) patients, mean age 59 years (SD; 10), ranging between 39 to
78 years were included, nine were men, two with diabetes mellitus. The median left ventricle ejection fraction before
surgery was 50% (QRI 30%-60%). Following levosimendan administration the median LVEF 24 hours after surgery
was 20% (QRI 20%-25%) and 35% (QRI 35% -40%) one week after surgery. Two patients died. Conclusions: The
administration of levosimendan in patients with refractory impaired left ventricular function contributes to improve
the ejection fraction.
Key words: Levosimendan, impaired ventricular function, ejection fraction
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Introducción
En Estados Unidos se calcula que 20% de la población
para 2020 tendrá más de 65 años y 5.5% será mayor
de 80 años; se estima para 2050 que los mayores de
80 años serán 25 millones de personas de los cuales el
40% tendrá enfermedad cardiovascular grave, siendo
la causa de muerte más frecuente en este grupo etario.1
En Colombia el DANE establece que para 2020 el
promedio de vida será 76 años.2
Los pacientes intervenidos por cirugía cardiaca bajo
circulación extracorpórea que presentan isquemia
miocárdica global por pinzamiento aórtico, muestran
grados variables de disfunción ventricular refractaria
en el posoperatorio inmediato en ausencia de infarto
de miocardio.1,3 Esta es transitoria pero puede provocar un síndrome de bajo gasto en el posoperatorio. La
prevalencia del síndrome es de 10% en los pacientes
intervenidos y la tasa de mortalidad llega a 17%.4 La
isquemia-reperfusión ocasionada por el pinzamiento
aórtico genera una disfunción ventricular refractaria
debida a la depleción de fosfatos de alta energía, sobrecarga intracelular de calcio, generación de radicales
libres y alteraciones de la microcirculación coronaria.5 Las fibras musculares lisas de la pared vascular
ocasionan estas acciones por un efecto vasodilatador
sistémico y coronario6,7 e intervienen en el preacondicionamiento isquémico, el aturdimiento miocárdico, en
la lesión por isquemia-reperfusión y la apoptosis de los
miocardiocitos.8 A pesar de los avances en las técnicas
quirúrgicas y en los métodos para protección miocárdica, la disfunción ventricular izquierda refractaria
sigue siendo un problema común en el posoperatorio
de cirugía cardiaca.9 Tanto el miocardio aturdido como
el hibernante representan tejido viable.10 La disfunción miocárdica posoperatoria puede ser similar al
“miocardio aturdido”, que se define como disfunción
miocárdica posisquémica, sistólica o diastólica, que
no se asocia con cambios morfológicos (necrosis) y es
reversible tras un periodo de convalecencia. Después
de cirugía cardiaca la disfunción posisquémica puede
ser pasajera cuando en el preoperatorio el corazón era
normal11,12, pero puede ser una complicación grave en
aquellos con disfunción ventricular izquierda preexistente.12 El corazón contundido poscirugía cardiaca se
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acompaña tanto de la disfunción regional11, 12 como
global, ya que las degeneraciones en el movimiento
local de la pared pueden impactar en la función global.13,14 El fenómeno de la disfunción poscardioplejia
o “corazón aturdido” se puede observar en un amplio
espectro de condiciones quirúrgicas, en las que el paro
cardiopléjico y la isquemia se usan de rutina como
en la cirugía de revascularización coronaria, cambios
valvulares y trasplante cardiaco.15

Causas de disfunción
refractaria posoperatoria
La cirugía cardiaca por sí sola puede causar daño
miocárdico, como las alteraciones en la geometría
ventricular por la colocación de prótesis rígidas en el
corazón en las intervenciones de cambio valvular.16,17
durante la circulación extracorpórea cuando el corazón
está sometido a un número de eventos que pueden
llevar a una isquemia del miocardio por perfusión
miocárdica inadecuada, distensión o colapso ventricular, embolia coronaria, fibrilación ventricular así
como el clampeo de la aorta y la reperfusión. Además,
la circulación extracorpórea por si sola puede causar disfunción del miocardio como resultado de una
hemodilución severa o una hipotermia e incluso una
hipercalemia sistemática inducida por las soluciones
de cardioplejia. La operación original diseñada para
preservar o mejorar la función del miocardio puede
estar asociada con efectos deletéreos. El daño por
isquemia-reperfusión se produce también durante la
infusión intermitente de solución cardiopléjica o por
una mala distribución de la misma a todas las áreas del
miocardio, mecanismos que contribuyen a la disfunción poscardiopléjica. La administración en grandes
dosis puede ocasionar hipocalcemia o hípercalemia
sistémica y agravar la disfunción ventricular.16,18,19
El pinzamiento aórtico produce modificaciones en
el ventrículo izquierdo durante la cirugía cardiaca al
causar una disminución en la distensibilidad; sin embargo, se ha observado que estos cambios revierten
en las primeras horas, a menos que el pinzamiento
se prolongue más de 35 minutos. La hipotermia en la
circulación extracorpórea disminuye la tasa metabólica
y los requerimientos de oxígeno, por lo tanto reduce la
tolerancia a la isquemia lo cual lleva a una depresión
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miocárdica mayor y a trombocitopenia.19 Las lesiones
por reperfusión se definen como el daño miocárdico
que ocurre durante la restauración del flujo sanguíneo
al músculo isquémico. La formación de radicales libres
de oxígeno de una lipoperoxigenación terminan en
una disfunción miocárdica. La lesión por reperfusión
tiene una fase temprana (menos de 4 horas) y otra
tardía (4 a 6 horas). Incluyen un deterioro estructural
(edema, depósito de plaquetas) y una fase bioquímica
(disminución en la utilización de oxígeno, activación
del complemento, acidosis) y una patología electromecánica (arritmias, disfunción sistólica /diastólica).20
Es importante reconocer el síndrome de bajo gasto,
debido a la fuerte correlación entre el índice cardiaco en el posoperatorio temprano y la probabilidad de
muerte después de la cirugía cardiaca. Por lo regular
este síndrome incluye extremidades frías, piel marmórea, presión sistólica baja (<90 mm Hg), disminución
del gasto urinario (<30 ml/hora), bajo índice cardiaco
(<2 L/min/m2), baja saturación de oxígeno en sangre
venosa (<50%) y acidosis metabólica. Ante este evento
se deben evaluar los parámetros hemodinámicos e integrar la información con hallazgos ecocardiográficos
a la cabecera del paciente para confirmar el síndrome
de bajo gasto y así establecer un patrón hemodinámico
(baja precarga, cardiogénico o séptico).21

Farmacodinamia del
levosimendan
Es un calcio sensibilizante de los miofilamentos cardíacos que produce un aumento de la contractilidad
miocárdica, con una acción adicional en los canales
de potasio sensibles a ATP en el músculo liso vascular
que le confiere, además, efectos vasodilatadores. A este
tipo de fármacos con acción dual inotrópica positiva
y vasodilatadora se les conoce como inodilatadores.20
La farmacodinamia del levosimendan potencia la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles mediante
la unión a la tropina C cardiaca, por un mecanismo dependiente del calcio. Aumenta la fuerza de contracción,
pero sin afectar la relajación ventricular. Además, abre
los canales de potasio sensibles al ATP en el músculo
liso vascular, lo que propicia la dilatación de los vasos

arteriales de resistencia sistémicos y coronarios, así
como los vasos venosos sistémicos de capacitancia.
En pacientes con disfunción ventricular las acciones
inotrópicas positivas y vasodilatadoras de levosimendán producen un aumento de la fuerza contráctil y una
reducción tanto de la precarga como de la poscarga,
sin afectar en forma negativa la función diastólica.22
La farmacocinética del levosimendán es lineal en el
rango de dosis terapéutica de 0.05-20 microgramos
por kilogramo por minuto: su volumen de distribución
aproximado (Vss) es de 0.2 litros por kilogramo; se une
97 a 98% a las proteínas plasmáticas, en especial a la
albúmina; la unión de su metabolito activo (OR-1896)
es 40%. El fármaco se metaboliza por completo y solo
cantidades insignificantes se eliminan en la orina o
heces sin modificar, en especial mediante conjugados
cíclicos o N-acetilado cisteinilglicina y cisteína. El
levosimendan ha sido evaluado en estudios clínicos
que han involucrado más de 2.800 pacientes con insuficiencia cardiaca. La eficacia y seguridad cuando
esta cursa con descompensación produce aumento de
la contractilidad miocárdica con una acción adicional
en los canales de potasio sensibles a ATP en el músculo
liso vascular que le confiere efectos vasodilatadores.
Las dosis de carga intravenosa (3 a 24 mg/k) o por
infusión continua (0.05 a 0.2 mg/k/min) evidencian
en estudios importantes su eficacia en el manejo de la
disfunción ventricular cuando otros medicamentos no
lo han sido.22,23,24
Dentro de un rango de dosificación recomendado el
levosimendan genera un metabolito terapéuticamente
activo cuyo efecto se prolonga entre 7 y 9 días luego de
descontinuar la infusión realizada durante 24 horas. El
medicamento incrementa el flujo sanguíneo coronario
en pacientes que se están recuperando de cirugía coronaria y mejora la perfusión en insuficiencia cardiaca.
Estos beneficios se logran sin un aumento significativo
en el consumo de oxígeno por el miocardio. Además,
la infusión de levosimendan reduce en forma significativa los niveles circulantes de endotelina-1 en casos
de insuficiencia cardiaca congestiva y a las tasas de
infusión recomendadas no aumentan los niveles plasmáticos de catecolaminas. Su uso en acontecimientos
agudos posoperatorios de cirugía cardiaca no ha sido
bien valorado.23,24
Repertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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El objetivo de esta investigación es describir la evolución de la función ventricular cardiaca en pacientes
adultos a quienes se les realizó cirugía cardiaca y fueron manejados con levosimendan por disfunción
ventricular refractaria en el Hospital de Santa Clara
de Bogotá DC entre octubre 2011 y septiembre 2012.

Métodos
Se describe una serie de casos en la que se incluyeron
pacientes adultos sometidos a cirugía cardiaca con
circulación extracorpórea en el Hospital Santa Clara
de Bogotá DC, Colombia, que presentaron disfunción
ventricular refractaria definida como disfunción
miocárdica posisquémica, sistólica o diastólica, que
no se asoció con cambios morfológicos (necrosis) y
fue reversible después de un periodo de convalecencia. Los pacientes se manejaron con levosimendan
en dosis estándar, describiendo la evolución de la
función ventricular cardiaca durante la primera semana. Se excluyeron los que recibieron el fármaco en el
preoperatorio, aquellos con choque cardiogénico y a
quienes se les implantaron dispositivos de asistencia
ventricular o balón de contrapulsación en el pre o
transoperatorio.
Para la recolección de datos se implementó un formato
de revisión de historias clínicas que incluyó variables demográficas, comorbilidades, procedimientos,
tiempos de bomba y de clampeo, euroscore, fracción
de eyección del ventrículo izquierdo preoperatorio,
FEVI a las 24 horas y a la semana posoperatoria, ritmo cardiaco a la salida de circulación extracorpórea,
fibrilación auricular trans y posoperatoria, presencia
de infarto de miocardio trans y posoperatorio, índice cardiaco, gasto cardiaco y gasto urinario antes
de la administración del levosimendan y 24 horas
después. Se reporta la mortalidad intrahospitalaria y
los resultados se resumen en frecuencias absolutas
y relativas, medidas de tendencia central y de dispersión. El análisis estadístico se efectuó mediante
el programa estadístico stata 12. El protocolo fue
aprobado por el comité de ética y de investigación
del Hospital Santa Clara y el de investigaciones de la
Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud.
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Resultados
La población total fue de 13 pacientes con promedio
de edad de 59 años (DE: 10) (39 a 78 años), nueve
de género masculino y todos pertenecían al estrato
socioeconómico 2. Siete pacientes presentaban clase función NYHA II, cuatro NYHA III, dos clases
función NYHA IV y las comorbilidades identificadas
fueron diabetes mellitus en dos casos e hipotiroidismo en uno. Solo dos tenían antecedente de cirugía
cardiaca previa de tipo valvular, todos cursaban con
una mediana del euroscore de 8% (RIQ: 3%-12%), en
seis de los cuales era menor de 5%, tres entre 6 y 10%
en cuatro fue mayor de 10%.
De los procedimientos realizados la revascularización
miocárdica corresponde a seis cirugías, reemplazo valvular cuatro y remplazo valvular con revascularización
miocárdica tres. Se remplazaron tres válvulas aórticas,
tres mitrales y una tricuspídea, utilizando dos válvulas
biológicas y cinco mecánicas. La mediana del tiempo
de clampeo en la revascularización miocárdica en los
seis pacientes fue de 61 minutos con una mínima de 18
y máxima de 76, la CEC presentó una mediana de 91
minutos con una mínima de 25 y máxima de 126, en
el remplazo valvular la mediana del tiempo de clampeo fue de 117 minutos con una mínima de 68 y una
máxima de 156, la mediana del tiempo de CEC fue de
143 con una mínima de 104 minutos y una máxima de
223, en la revascularización miocárdica con remplazo
valvular la mediana del tiempo de clampeo fue de 114
minutos con una mínima de 93 y una máxima de 164,
la mediana del tiempo de CEC fue de 180 con una
mínima de 151 y una máxima de 198 (Figuras 1 y 2).
Antes de la cirugía cinco pacientes cursaban con trastornos del ritmo, durante la cirugía seis desarrollaron
fibrilación auricular y en cinco ocurrió en el posoperatorio. El infarto agudo de miocardio transoperatorio
se presentó en un paciente y en dos casos en el posoperatorio.
Los pacientes que recibieron levosimendan y desarrollaron disfunción ventricular izquierda posoperatoria
tenían una mediana de fracción de eyección ventricular
izquierda prequirúrgica de 46%, seis de ellos presenta
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Figura 1. Tiempo de bomba según procedimiento.
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Figura 2. Tiempo de clampeo según procedimiento.

entre 30% y 40% y en siete fue mayor de 40%. Los
resultados de la FEVI en las primeras 24 horas después
de recibir el medicamento revelaron fracción de eyección ventricular mediana de 25% (RIQ: 20-30%), de
los cuales siete entre 20 y 24%, cinco entre 25 y 29%
y solo uno tenía 30%. En el control ecocardiográfico
a la semana de seguimiento se observó una mediana
de fracción de eyección ventricular izquierda de 35%
(RIQ:35%-40%), dos con valores entre 31 y 34%, seis

entre 35 y 39%, dos entre 40 y 44% y en solo un paciente era mayor de 45%. Se evidenció mejoría de la
fracción de eyección ventricular izquierda de 10% en
dos pacientes, 15% en seis 20% en dos y solo uno le
optimizó un 25%.
La mediana del índice cardiaco en los pacientes antes
de recibir el medicamento fue de 2,7 L/min/m2 (RIQ:
2.5- 3 L/min/m2), el gasto cardiaco mostró una mediaRepertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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na de 3.5 L/min (RIQ: 3 - 3.7 L/min) y el gasto urinario
una de 0.7 mL/k/hora (RIQ: 0.5 - 0.8 mL/k/hora).
El tiempo mediano de administración de levosimendan fue 48 horas (RIQ: 24 - 48 horas), siguiendo un
control hemodinámico estricto, observando a las 24
horas el índice cardiaco con una mediana de 3.5 L/
min/m2 (RIQ:3.3 - 3.8 L/min/m2), el gasto cardiaco

una de 5 L/min (RIQ: 4.5 - 5 L/min y el gasto urinario una de 1 ml/k/hora (RIQ: 0.9 - 1.5 mL/k/hora)
(Figuras 3,4 y 5).
Fallecieron dos pacientes en el posoperatorio inmediato, ambos del sexo femenino, una joven y otra añosa,
con euroscore alto (>11) llevadas a reintervención por
disfunción valvular protésica.
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Figura 3. Índice cardiaco antes y después de la administración de levosimendan.
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Figura 4. Gasto cardiaco antes y posterior a la administracion de levosimendan.
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Figura 5. Gasto urinario antes y posterior a la administracion de levosimendan.

Discusión
Los pacientes que presentaron disfunción ventricular
refractaria en el posoperatorio de cirugía cardiaca y
que cursaron con síndrome de bajo gasto tenían tratamiento avanzado establecido en la infusión de agentes
inotrópicos positivos como beta agonistas, digital o
inhibidores de la fosfodiesterasa III. Cualquiera de
estas familias de fármacos incrementa el consumo de
energía celular y del calcio intracelular aumentando la
posibilidad de arritmias.24 El levosimendan está dentro
de la familia de los vasodilatadores e inotrópicos que
actúa a través de un mecanismo central o de regulación descendente.25 En dosis terapéuticas potencia la
contractilidad miocárdica sin aumentar la demanda de
oxígeno, produce vasodilatación coronaria y sistémica,
eleva en forma significativa el gasto y el índice cardiaco y reduce las presiones de llenado en el tratamiento
de la disfunción ventricular izquierda posoperatoria,
siendo muy bien tolerado.
En cirugía cardiaca a pesar de la protección con cardioplejia se suele producir cierto grado de aturdimiento
miocárdico que con frecuencia requiere soporte ino-

trópico y vasopresor. El uso del levosimendan ha
confirmado un claro aumento del gasto cardiaco en
pacientes con contractilidad tanto normal como deprimida.26
En el síndrome de bajo gasto posoperatorio hay estudios concluyentes que confirman su mejoría con el uso
de levosimendan.26 El trabajo de Levin y col. confirma
que el medicamento mejora el gasto cardiaco en pacientes con bajo gasto posoperatorio. La importancia
de ese estudio no deriva de este aporte, sino de los
datos sobre la disminución en la morbilidad y mejoría
en la supervivencia.
En nuestro estudio se documentó que los pacientes
que presentaron bajo gasto cardiaco posquirúrgico y
recibieron levosimendan restablecieron un adecuado
índice y gasto cardiacos como lo reporta la literatura.26,27 Todos los pacientes antes de iniciar la infusión
del fármaco recibían tratamientos convencionales que
incluyeron el uso de diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos. Encontramos que el índice cardiaco previo
a la administración del medicamento que era de 2.7
L/min/m2 pasó a ser de 3.5 L/min/m2 y el gasto carRepertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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diaco de 3.5 L/min paso a 5 L/min. De igual forma se
hallaron cambios en el gasto urinario que pasó de 0.7
mL/k/h a ser de 1 mL/k/h.
Hallamos también que la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo cuando se determinó deteriorada
por disfunción ventricular, pasó a ser de 25% hasta
35% a la semana después de haber recibido el manejo
con levosimendan, lo que nos permite inferir la respuesta benéfica de este medicamento, no reportada
así en la literatura revisada en términos de fracción
de eyección.
En nuestra serie de casos no se presentaron arritmias,
necesidad de suspensión del tratamiento ni deterioro
del comportamiento hemodinámico, como lo fue en el
estudio LIDO23, que reporta una incidencia de arritmias
cardiacas de 3.9%.
Reconocemos las limitaciones que presenta nuestro
estudio debido a la población pequeña y al no tener
un grupo control que nos impide establecer de manera
categórica la asociación entre el síndrome de bajo gasto
cardiaco, el uso de levosimendan en el posoperatorio
y la mejoría de la función ventricular.
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Conclusión
En esta serie de casos el uso de levosimendan en posoperatorio de cirugía cardiaca mejoró la fracción de
eyección ventricular izquierda y además optimizó el
estado hemodinámico del paciente a la semana de terminado el tratamiento.
Faltan estudios con mayor población para poder determinar el real efecto benéfico del levosimendan en
este tipo de intervención.
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PROCESOS MÉDICO–ADMINISTRATIVOS
EN HOSPITALIZADOS Y PROLONGACIÓN DE
LA ESTANCIA
HOSPITAL DE SAN JOSÉ, BOGOTÁ DC, COLOMBIA
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Resumen
Objetivo: describir los factores médicos-administrativos y las condiciones familiares, sociales y clínicas en
los servicios de medicina interna y cirugía general que influyen en la prolongación de la estancia en el Hospital de San José de Bogotá DC, de enero 1 a febrero 1 de 2015. Materiales y métodos: estudio transversal,
se aplicaron las pruebas APGAR, Pfeifer y una encuesta sobre variables sociodemográficas y clínicas, la
información se obtuvo a partir de las historias clínicas con análisis estadístico descriptivo y de diferencias
por medio t de Student, ANOVA y regresión logística. Resultados: se incluyeron 470 pacientes, edad promedio 52 años (DS=19.0), 52.6% eran mujeres; 26,7% presentó estancia prolongada de 1,3 días. El deterioro
cognitivo, las infecciones, las patologías cardiovasculares y las demoras por falta de dispositivo médico
se asociaron con la estancia prolongada (regresión logística p<0.05). Conclusiones: considerar la estancia
hospitalaria prolongada como indicador de calidad y trazador de los procesos además de monitorizarla en
forma sistemática. Deben evaluarse los costos directos e indirectos para el control de los recursos.
Palabras clave: alta hospitalaria, atención primaria, medicina familiar y comunitaria.
Abreviaturas: EHP, estancia hospitalaria prolongada.

MEDICAL AND MANAGEMENT PROCESSES INFLUENCING
PROLONGED HOSPITAL STAY
Abstract
Objective: To describe the medical and management factors and social, family and clinical conditions at the internal
medicine and general surgery departments influencing a prolonged hospital stay at Hospital de San José de Bogotá
DC, from january 1 to february 1 2015. Materials and Methods: A cross-sectional study, applying the APGAR and
Pfeifer tests, and a survey on social, demographic and clinical variables. Data was obtained from the clinical records
by a descriptive statistical analysis and differences using the Student t test, ANOVA and logistic regression. Results:
We included 470 patients, mean age 52 years (SD=19.0), 52.6% were women; 26.7% had an increased prolonged stay
of 1.3 days. Prolonged length of stay was correlated with cognitive impairment, infections, cardiovascular conditions
and delays due to lack of medical support (logistic regression p<0.05). Conclusions: Prolonged hospital stay should be
considered a care quality indicator, should be monitored systematically and considered an outcome tracker in quality
processes. Direct and indirect costs must be assessed to control resource utilization.
Key words: Hospital discharge, primary care, family and community medicine
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Introducción
El principal teórico de la calidad en salud, Avedis Donabedian, propone elementos clave que permitan lograr
la productividad requerida por las instituciones y el
resultado en salud para los pacientes. Los recursos
hospitalarios son limitados y su uso racional permitirá
que la asistencia prestada sea más eficaz y eficiente.
El programa de calidad en los hospitales debe incluir
tanto la atención directa de los factores que afecten
los índices de morbimortalidad así como aquellos que
afectan el costo de la atención de los pacientes, por otro
lado también se debe valorar la satisfacción de estos
como receptores de un servicio.1
Los conceptos de eficiencia y competitividad en los
hospitales han sido introducidos en las últimas décadas
y una forma de medirlos es por medio de indicadores,
con lo cual la implementación de procesos para que
la mejor gestión de los recursos tenga una evaluación
constante de la actividad.2,3 La estancia hospitalaria es
uno de los indicadores de la calidad que se mide en la
atención. Su prolongación incrementa la morbimortalidad, disminuye la disponibilidad de camas y aumenta
los costos para la organización hospitalaria.3
La EHP se encuentra asociada con los riesgos de infección, eventos adversos, fatiga del cuidador, trastornos
psicológicos en el paciente, solvencia del sistema de
salud y eficiencia de las instituciones, por lo que una
buena gestión redundará en una mejor calidad del sistema de salud.4 A la EHP se le han atribuido múltiples
causas de tipos sociales, asociadas con el prestador y
de planificación y gestión hospitalaria, entre las cuales
están la funcionalidad familiar del paciente, la existencia o no de cuidador, red de apoyo social, ubicación
geográfica, sitio de vivienda y la capacidad cognitiva
adecuada o alterada.5 Entre las causas relacionadas por
el prestador se encuentran la infección nosocomial,
aplazamiento de procedimientos quirúrgicos, disponibilidad de materiales e insumos para su atención,
manejo por personal en entrenamiento o estudiantes y
no adherencia a protocolos institucionales.6-8
Con este proyecto se busca dar herramientas a la institución para generar estrategias que busquen impactar

la eficiencia de los servicios, optimizando la estancia
hospitalaria y por ende disminuyendo las complicaciones del paciente. Se pretende evaluar los factores
relacionados con la prolongación de la estancia hospitalaria reportados en la literatura y determinar cuáles
de ellos se encuentran en el Hospital de San José en
el período de enero 1 a febrero 1 de 2015.

Materiales y métodos
Diseño: estudio de tipo transversal realizado en el
Hospital de San José de Bogotá DC, Colombia, que
presenta una complejidad y una diversidad en atención al ser un centro de referencia a nivel nacional.
Tiene una capacidad instalada (a mayo de 2014) de
329 camas, de las cuales 152 comprenden el servicio
de hospitalización general. El promedio de solicitud
de camas para el 2012 fue de 405 semanales y la asignación fue de 220 dejando de asignar un total de 254
por semana.9
Participantes: se excluyeron pacientes hospitalizados
en los servicios de medicina interna y cirugía general.
Se excluyeron aquellos con diagnóstico de deterioro
cognitivo (demencias o deterioro leve), con alteraciones sensoriales que les impidieran diligenciar las
pruebas Pfeifer o Apgar y que no sabían leer ni escribir.
Se realizó un muestreo no probabilístico seleccionando
los participantes de manera consecutiva. El tamaño
de la muestra se calculó asumiendo un error tipo I de
0,05, el poder del estudio de 80%, una población de
2.308 pacientes hospitalizados al mes, una prevalencia
de EHP de 50% y precisión de 8%. Se estimó así un
tamaño de la muestra de 470 pacientes.
Procedimiento: los pacientes fueron reclutados en
hospitalización; para participar en el estudio se pidió
su asentimiento verbal. Un asistente de investigación
entrenado para tal fin aplicó las pruebas Apgar10 y Pfeifer11 siguiendo las instrucciones de los desarrolladores
y realizó una encuesta sobre variables sociodemográficas: edad, género, procedencia (rural o urbana),
residencia (Bogotá DC o fuera), estado civil, estrato,
escolaridad, ocupación, número de personas a cargo,
dependencia económica (si depende de otros para su
sustento) y proximidad familiar (presencia o no de red
Repertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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de apoyo). A partir de historias clínicas y de registros de
hospitalización se obtuvo la información sobre estancia
hospitalaria: patología, fechas de hospitalización, de
alta probable y de alta real, infecciones asociadas con
el cuidado de la salud, complicaciones diagnósticas,
complicaciones terapéuticas, causas de retraso del procedimiento, tiempo de las complicaciones, demoras
en tomas de decisión y por responsabilidad médica;
para estas se registraron el tiempo y las causas. La
EHP fue definida como la diferencia en tiempo entre
el egreso real del paciente y el probable informado
por el especialista tratante. El adicional al probable
es el tiempo consignado por el médico tratante en la
valoración inicial que queda consignado en los tableros
de cada pabellón.
Análisis estadístico: la descripción de la muestra de pacientes junto con las variables clínicas y psicosociales,
infecciones y complicaciones, causas de prolongación
de la estancia y tiempos de estancia se realizó por medio de frecuencias absolutas y relativas, y por medio
de medias y desviaciones estándar. A la relación entre
las variables asociadas con la EHP reportadas en la
literatura y al tiempo de prolongación se le hizo un
análisis bi y multivariado. En el primer caso se buscaron diferencias en el tiempo entre grupos por medio
de pruebas t para muestras independientes o Anova de
una vía con comparación poshoc de Bonferroni. En
el segundo caso, se llevó a cabo un modelo de regresión múltiple en el que la variable dependiente fue el
tiempo de prolongación de la estancia y las independientes las que mostraron significancia estadística en
el análisis bivariado. Esta investigación fue aprobada
por el comité de ética e investigación de la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS).

Resultados
Descripción de variables sociodemográficas y clínicas: el total de pacientes incluidos en el estudio fue
de 470, en la Tabla 1 se presentan las características generales. La media de edad estuvo en 52 años
(DS=19.0); 52.6% (245) eran de sexo femenino, 90%
(421) provenían de área urbana, 40% (186) se encontraban casados, 54,6% (253) pertenecían al estrato
socioeconómico 2, 25,2% (118) habían culminado sus
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Tabla 1. Descripción de la muestra (n=470)
Variables sociodemográficas

Descripción n
(%)

Género
femenino

245 (52,6)

masculino

221 (47,4)

Edad – media (DE)

52.6 (19,0)

Procedencia
rural

47 (10,0)

urbana

421 (90,0)

Residencia
Bogotá DC

398 (85,0)

fuera de Bogotá DC

70 (15,0)

Estado civil
soltero

136 (29,0)

casado

186 (40,0)

unión libre

95 (20,3)

separado

24 (5,1)

otro

28 (6,0)

Estrato
1

47 (10,2)

2

253 (54,6)

3

142 (30,7)

4

17 (3,7)

5

3 (0,7)

6

1 (0,2)

Escolaridad
sin escolaridad

13 (2,8)

primaria incompleta

88 (18,8)

primaria completa

49 (10,5)

secundaria incompleta

72 (15,4)

secundaria completa

118 (25,2)

técnico

49 (10,5)

universitario

79 (16,9)

Ocupación
desempleado

38 (8,1)

estudia

31 (6,6)

trabaja

198 (42,4)

trabaja y estudia

4 (0,9)

pensionado

62 (13,7)

hogar

134 (28,7)

Procesos médico–administrativos en hospitalizados y prolongación de la estancia

estudios de bachillerato y 2,8% (13) no tenían escolaridad. En cuanto a la ocupación 42,4% (198) estaban
empleados.
Al evaluar las características familiares, 62,7%(293)
no tenían a su cargo personas y 85% (398) dependían
económicamente de alguien. En cuanto al apoyo familiar de los participantes, 96,6% (452) afirmaban
proximidad familiar, 91,5% (417) presentaron un
Apgar normal y 1,8% (8) disfunción familiar severa.
Al aplicar la escala Pfeifer a pacientes con edad mayor o igual a 65 años, 24 de 137 (17,5%) presentaron
algún grado de deterioro cognitivo. De acuerdo con
el sistema afectado, las patologías de origen digestivo presentaron la principal causa de hospitalización
en 31,9% (150), seguidas de respiratorias, de origen
cardiovascular en 9,8% (46) y luego las urinarias con
7,9% (37) (Tabla 2).

Tabla 2. Variables clínicas y psicosociales
(n=470)
Variables psicosociales

Descripción
n (%)

Número de personas a cargo
0

293 (62,7)

1

89 (19,1)

2

53 (11,4)

3

26 (5,6)

4

4 (0,9)

5

2 (0,4)

Dependencia económica

398 (85,0)

Proximidad familiar

452 (96,6)

Funcionalidad familiar (Apgar)
normal

417 (91,5)

disfunción leve

27 (5,9)

disfunción moderada

4 (0,9)

disfunción severa

8 (1,8)

Deterioro cognitivo*

Descripción de procesos médicos y administrativos:
las infecciones asociadas con el cuidado de la salud se
presentaron en 11,5% (54), las neumonías fueron las
más frecuentes con 3,4% (16); las complicaciones posteriores a procedimientos diagnósticos y terapéuticos
ocurrieron en 1,3% (6) y 1,7% (8) en forma respectiva
y la hemorragia fue la principal complicación en ambas
prácticas (0,4 y 0,9%) (Tabla 3). La EHP debido a
demoras en la toma de decisión se presentó en 7,2%
(34), por responsabilidad médica en 5,1% (24) y demora por retraso en la realización del procedimiento
en 13,4% (63) (Tabla 4). Se estimó el tiempo esperado
de hospitalización en 7,3 días (DE=9,7), pero el tiempo
real fue de 8,7 (DE=12,5). No se encontró una diferencia estadística significativa entre estos dos valores
(t933= -1.95, p=0.051). La prolongación en la estancia
hospitalaria se presentó en 26,7% (124) y 10,8% (50)
egresaron antes de lo esperado. El promedio en días
que se requirió para el manejo de las complicaciones
diagnósticas y terapéuticas, para la espera de la realización de procedimientos diagnóstico y terapéuticos,
por la demora en la toma de decisión y por esperar el
plan hospital día, se presentan en la Tabla 5.
Relación entre tiempo de EHP y procesos médicoadministrativos: considerando la EHP como el tiempo
en días de hospitalización adicional al informado por el

normal
deterioro leve

113 (82,5)
7 (5,1)

deterioro moderado

6 (4,3)

deterioro importante

11 (8,0)

Variables clínicas
Patología actual
respiratoria

46 (9,8)

cardiovascular

46 (9,8)

digestiva

150 (31,9)

osteomuscular

10 (2,1)

urinaria

37 (7,9)

dermatológica

8 (1,7)

neurológica
otras

12 (2,6)
161 (34,2)

*Se calculó para pacientes mayores de 65 años.

especialista tratante, se determinó si difería entre grupos de pacientes definidos por las variables clínicas y
de procesos médico administrativos. Al considerar las
variables psicosociales se encontró que en los mayores
de 65 años, 8% (11) presentaron deterioro cognitivo
importante (mayor a ocho errores) y estos presentaron
más días de estancia prolongada que aquellos sin deterioro cognitivo (8.6 versus 1.4 días; p=0.018). Hubo
diferencias en el tiempo promedio de la EHP entre el
sistema cardiovascular y el digestivo (4,78 versus 1,03
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Tabla 3. Infecciones y complicaciones asociadas
con la estancia hospitalaria (n=470)
Infecciones y complicaciones

Descripción
n (%)

Tabla 5. Tiempos de estancia hospitalaria
(n=470)
Tiempo

Media
(DE)

54 (11,5)

Tiempo esperado de hospitalización

7,3 (9,7)

urinaria

11 (2,4)

Tiempo real de hospitalización

8,7 (12,5)

neumonía

16 (3,4)

Tiempo de prolongación de la hospitalización

1,3 (7,11)

Infección asociada con el cuidado de la salud

herida quirúrgica

6 (1,3)

bacteremia por catéter

7 (1,5)

otras

14 (3,0)

Complicaciones posteriores al procedimiento
diagnóstico
hemorragia

Tiempo de demora en realización de
procedimiento terapéutico

0,13 (0,6)

Tiempo de demora en realización de
procedimiento diagnóstico

0,11 (0,4)

4 (0,9)

Tiempo de demora en toma de decisión

0,02 (0,4)

8 (1,7)

Tiempo de demora por responsabilidad médica

2 (0,4)

hemorragia

4 (0,9)

neumotórax

2 (0,4)

perforación de víscera

1 (0,2)

dehiscencia de sutura

1 (0,2)
0

Tabla 4. Causas de prolongación de la estancia
hospitalaria (n=470)
Descripción
n (%)

Demora en toma de decisión

34 (7,2)

en la respuesta a interconsulta

16 (3,4)

en el resultado de prueba diagnóstica

18 (3,9)

Demora por responsabilidad médica

24 (5,1)

se da alta pero no está escrita la orden de
salida

3 (0,6)

fórmulas u órdenes ambulatorias de salida
incompletas

11 (2,4)

no se da de alta una vez cumplido el
propósito de hospitalización

6 (1,3)

seguimiento incompleto o incorrecto del
paciente

4 (0,9)

Retraso de procedimiento

63 (13,4)

disponibilidad de sala

27 (5,8)

falta de instrumental

2 (0,4)

falta de dispositivo médico

2 (0,4)

especialista

2 (0,4)

otro

30 (6,4)
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124 (26,7)
0,2 (0,18)

0

Causas

prolongación – n (%)

0,13 (1,3)

reacción al contraste

otras

291 (62,6)

Tiempo en manejo de complicación diagnóstica

6 (1,3)

0

otras

50 (10,8)

sin prolongación – n (%)
Tiempo de manejo de complicación terapéutica

perforación de víscera

Complicaciones posteriores al procedimiento
terapéutico

antes de lo esperado – n (%)

Repertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015

0

Tiempo de demora en espera de médico

0,2 (1,1)

Tiempo de demora en espera de autorización para
medicamento, procedimiento diagnóstico,
terapéutico, traslado

0,08 (0,6)

días, p=0,049) y entre el cardiovascular y otros sistemas (4,78 versus 0,64 días, p=0,014), siendo mayor
la demora para aquellos con patologías relacionadas
con el sistema cardiovascular.
Con respecto a las complicaciones e infecciones, el
tiempo prolongado fue mayor en casos de neumonía
que sin esta (6,68 versus 1,18 días, p=0,0002), así
como en pacientes con otras infecciones comparados
con los que no tenían infecciones (7,5 versus 1,18,
p=0,001). En relación con los procesos administrativos
fue mayor el tiempo de EHP en los que se dieron de
alta pero no estaban las ordenes de salida escritas 11,3
días (p=0.01), (DE=19,6) y en los pacientes en los que
se retrasó algún procedimiento por falta de dispositivo
médico 17,5 (DE=7,7) (p=0.001).
No se encontraron diferencias en los días promedio de
demora de estancia hospitalaria entre grupos de pacientes definidos por variables sociodemográficas como
la procedencia, el estrato, dependencia económica,
funcionalidad familiar e infecciones al cuidado de la
salud, complicaciones por procedimientos diagnósticos y terapéuticos y demoras en la toma de decisión
(Tabla 6).
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Tabla 6. Estancia hospitalaria y factores
relacionados: análisis bivariado
Variables

Media
(DE)

Valor P

Sociodemográficas
rural

1.51(1.0)

urbana

1.36(0.3)

0.893

femenino

1.61(0.5)

masculino

1.11(0.3)

0.452

Estrato
1

2.63(10.3)

2

0.97(5.0)

3

1.1(3.7)

4

6.11(24.5)

5

4(6.9)

6

0(0)

0.065

si

1.16(0.2)

no

2.61(1.5)

0.153

7.5(3.4)

0.001*

1.18(0.3)

normal

1.46(7.5)

disfunción leve

0.62(1.8)

0.120

0.889

-0.28 (1.7)

deterioro moderado

0.16 (0.4)

deterioro importante

8.6 (14.7)
0.47(2.6)

cardiovascular

4.78(17.2)

digestiva

1.03(5.0)

osteomuscular

1.4(3.3)

urinaria

2.13(7.3)

dermatológica

0.25(2.7)

neurológica

3.83(11.1)

otras

0.64(3.4)

0.020*1

no

1.38(0.3)

Neumonía

6.68(6.2)

no

1.18(0.2)
0.83(2.1)
1.37(0.3)

0.598

1.35 (0.3)

Hemorragia

4 (6.6)

no

1.3 (7.1)

Neumotórax

no
Demora en resultado de prueba
diagnóstica
no

7 (9.8)

0.460
0.263

1.34 (7.1)
8,41 (3,8)

0,000*

1,18 (6,8)
2 (3.4)

0.729

1.30 (7.2)
1.11 (4.5)

0.883

1.37 (7.2)

Causas de demora por responsabilidad médica

Fórmulas u órdenes ambulatorias
de salida incompletas
no

11.3
(19.6)

0.015*

1.33 (6.9)
2.45 (3.4)

0.610

1.34 (7.1)

No se da de alta una vez cumplido
el propósito de hospitalización
0.030*2

Seguimiento incompleto o
incorrecto del paciente
no

4 (3.7)

0.459

1.35 (7.1)

Causas de retraso del procedimiento
Disponibilidad de sala
no
Falta de instrumental
no
Falta de dispositivo médico

Infección asociada con cuidado de la salud
0.72(1.0)

3.25 (1.8)

0.709

Complicaciones posteriores al procedimiento terapéutico

no

Patología actual
respiratoria

no

Se da alta pero no está escrita la
orden de salida

2.37(5.2)

deterioro leve

1.38 (0.3)

Demora en respuesta a
interconsulta

Deterioro cognitivo (n=136, edad > 65 años
1.46 (6.5)

no

no

0(0.81)

normal

-0.5 (0.5)

Causas de demora en la decisión

Funcionalidad familiar

no

5.5(5.3)
1.31(0.3)

Hemorragia

no

Dependencia económica

Herida quirúrgica

no

Otras

Clínicas y psicosociales

Urinaria

Otras

Otras

Género

disfunción severa

no

Complicaciones posteriores al procedimiento diagnóstico

Procedencia

disfunción moderada

Bacteremia por catéter

0.761
0.002*
0.852

no
Otro
no

0.96 (3.0)

0.756

1.4 (7.3)
-1 (2.8)

0.637

1.3 (7.14)
17.5 (7.7)

0.001*

1.3 (7.7)
1,08 (5,4)

0,000*

5,96 (3,7)

*Estadísticamente significativo; 1) el análisis poshoc mostró diferencias
significativas entre normal (0 a 2 errores) y deterioro importante (8 o más
errores) (p=0.018); 2) el análisis poshoc mostró diferencias entre patología
cardiovascular y digestiva (p=0.049) y entre cardiovascular y otras (p=0.014
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En el análisis multivariado se incluyó el sistema junto con todos los procesos médicos y administrativos
sugeridos por la literatura asociados con EHP, encontrando que las patologías cardiovasculares, neumonía,
otras infecciones, causas de demora en la orden escrita
y demoras por falta del dispositivo se asociaron con
estancia prolongada; sin embargo el modelo explica
la EHP en 15% (R2= 0,154). En la Tabla 7 pueden
observarse estos resultados.

Discusión
La EHP puede influir en la calidad de la prestación
de los servicios y es un indicador indirecto de la calidad del cuidado en salud.12,13 Los riesgos inherentes
directos e indirectos que presenta el paciente durante
la estancia hospitalaria, hacen necesario que el tiempo
para resolver un proceso morboso intrainstitucional sea
el adecuado, ni mayor ni menor. Dentro de algunos
problemas que puede ocasionar la EHP son los costos
para los aseguradores y la familia, también se afecta la
esfera familiar y el estado de salud de los pacientes.14,15
La EHP se presentó en 26,7% de los casos, con 1,3 días
promedio (DE 7,11) de estancia adicional, cifra por
encima de lo reportado en el estudio de Aguirre-Gas
y col.16 realizado en 400 pacientes de un hospital de
tercer nivel en la ciudad de México donde la EHP se
presentó en 23.9%, con un promedio de 7,7 de estancia
adicional. El estudio de González-Angulo1 realizado en
el Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara” de
la ciudad de Tepic, México, en el que se revisaron 219
historias clínicas se encontró una EHP de 18% y promedio general de 15.8 días; este estudio definió la EHP
como tiempo mayor a siete días de hospitalización,
mientras que en nuestro estudio se estableció como
tiempo adicional al probable, este pudo ser un motivo
para tener una EHP más alta en el HSJ, pues quedaron
incluidas las estancias menores a siete.
La población del estudio era en su mayoría del área
urbana y 85% residían en la ciudad de Bogotá; proceder de áreas rurales o de otras ciudades es un factor
administrativo de EHP debido a que puede presentarse
la demora en la autorización de equipos o traslados al
momento del egreso, algunos especializados en am-
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Tabla 7. Estancia hospitalaria y factores
relacionados: análisis multivariado
Variables

Coeficiente B

Valor P

Clínicas y psicosociales
Patología actual
respiratoria

-1.603

0.169

cardiovascular

4.085

0.000*

digestiva

0.776

0.197

osteomuscular

0.784

0.723

urinaria

0.941

0.438

dermatológica

-0.373

0.882

neurológica

2.710

0.182

otras

0294

0.610

Infección asociada con cuidado de la salud
neumonía

8.408

0.000*

otras

5.177

0.008*

Complicaciones posteriores al procedimiento diagnóstico
hemorragia

-0.77

0.911

-.109

0.979

perforación de víscera
reacción al contraste
otras

Complicaciones posteriores al procedimiento terapéutico
hemorragia

0.443

0.907

neumotórax

8.436

0.149

perforación de víscera

6.223

0.368

dehiscencia de sutura

1.734

0.809

otras
Causas de demora en la toma de decisión
demora en respuesta a
interconsulta

-1.029

demora en resultado de prueba
diagnóstica

0.161

1.93

Causas de demora por responsabilidad médica
se da alta pero no está escrita la
orden de salida

8.131

0.048*

fórmulas u órdenes ambulatorias
de salida incompletas

2.546

0.279

no se da de alta una vez
cumplido el propósito de
hospitalización

-1.226

0.670

seguimiento incompleto o
incorrecto del paciente

1.390

0.698

disponibilidad de sala

0.248

0.862

falta de instrumental

-1.294

0.792

falta de dispositivo médico

17.47

0.000*

especialista

-0.542

0.939

Causas de retraso del procedimiento

*Estadísticamente significativo.
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bulancia o en avión, lo que traduce en espera por la
autorización o que haya disponibilidad de transporte.
Al ser un hospital de referencia nacional es posible que
nos enfrentemos con estos casos, los cuales se deben
prever desde el inicio de la hospitalización para superar
los trámites administrativos. Sin embargo en nuestro
estudio estas condiciones no se asociaron con la estancia prolongada. Entre las otras características de la
población encontramos que la mayoría eran casados
o en unión libre, lo que indica que no vivían solos y
contaban con personal que pudiera apoyarlos durante
y después de la hospitalización.
Pudimos observar en los pacientes con deterioro
cognitivo importante clasificados de acuerdo con la
escala Pfiffer un mayor tiempo de EHP, que concuerda
con otros estudios como el de Guerrero y col17 en el
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde
el promedio de días de EHP fue de 21, mayores que
los nuestros posiblemente por la edad avanzada de
sus participantes (promedio 8,2 años), confirmando
que el deterioro cognitivo es un factor predictor de la
estancia prolongada.
El apoyo familiar es un condicionante para el adecuado
control de las enfermedades. Influyen en la prolongación las dinámicas familiares y sociales complejas
con un pobre apoyo de la familia, los lazos débiles, la
poca disponibilidad de cuidadores entrenados o pacientes que por su estado de gravedad ingresan sin
familiares, así como la presión de los familiares de no
querer recibir el alta aunque en la clínica no se cuente
con indicaciones de continuar el manejo institucional.4
En 91,5% de nuestros casos se encontraron familias
muy funcionales y apoyo sólido; solo 2,6% mostraron
deterioro importante de la función familiar. Podemos
observar en los resultados que aquellos con disfunción
severa presentaron mayor tiempo de estancia comparados con los de funcionalidad normal (2,37 vs 1,43),
pero estos resultados no tienen significación estadística. Aquellos que con dependencia económica cursaron
con un menor tiempo de hospitalización, atribuible al
mayor apoyo familiar.
Las infecciones nosocomiales son una de las principales complicaciones de los hospitalizados18,19 en especial

aquellos con factores de riesgo que predispongan a la
colonización e infección con gérmenes multiresistentes.20 Las infecciones asociadas con el cuidado de la
salud estuvieron presentes en 11,5%, mientras que en
el estudio de Aguirre16 fue de 13.2%. La neumonía
causó un mayor tiempo de EHP con significancia estadística, las bacteriemias aunque aportaron un número
importante de días de estancia, no fueron significativas
con respecto a aquellos que no las presentaron. Se
ha descrito que las infecciones intrahospitalarias presentan hasta cinco días de EHP (herida operatoria 7,5
días, bacteremias 7 a 21 días, neumonía 6,8 a 30 días
e infección urinaria 1 a 4 días21,22, es por ello la importancia de mejorar la calidad asistencial que impacte en
la disminución de las infecciones nosocomiales que
se traduciría en un menor requerimiento de días de
hospitalización.
Las demoras en la atención médica no tuvieron una
frecuencia alta en este estudio, en la interconsulta
ocurrió en 3,4% mientras que los resultados de las
pruebas diagnósticas en 3,9%; al revisar los días de
prolongación aportados fueron de 2 (DE=3,4) y 1,1
(DE=4,5), lo que demuestra una adecuada planta de
equipos y personal para dar respuesta a las necesidades
diarias de los pacientes. Aunque el “deber ser” es que
las demoras en la atención no ocasionen EHP porque
hacen parte de una ruptura en la cadena de procesos,
podemos decir que en esta institución la demora en
la toma de decisión y de responsabilidad médica no
aportaron en forma importante a la EHP. Cabe anotar la
dificultad del egreso al no estar la orden de salida por
escrito, que aportó 11.3 días de estancia prolongada,
evento prevenible y asociado con una pobre calidad en
la atención, caso que ocurrió en dos pacientes.
Por otro lado el retraso en la realización de procedimientos se presentó en 13,4% y de estos casi la
mitad se debieron a falta de disponibilidad de salas
quirúrgicas, aportando un día de estancia prolongada,
mientras que la falta de dispositivo médico arrojó 17,5
días (p=0,001). Es común en pacientes que requieren
cirugías complejas de alto nivel la demora en equipos protésicos como stents o prótesis ortopédicas que
muchas veces no hay en la institución, lo que se asocia
con pausa en la realización de procedimientos, conRepertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N° 4 • 2015
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firmando que las patologías cardiovasculares fueron
de mayor estancia.
Al realizar la regresión logística los factores que se
asociaron con EHP fueron las patologías cardiovasculares, las infecciones nosocomiales, demoras por
egreso confirmado y la falta de dispositivo médico
(p<0,05), todas estos eventos modificables. Sin embargo el modelo solo explica la variabilidad en un pequeño
porcentaje, por lo que se deben buscar otros factores
que se asocian e intervenir estos que se conocen. Se
debe tener en cuenta que por el tamaño de la muestra
no se pudo calcular diferencias significativas en los
diferentes estratos.
Aunque nos encontramos por encima de otros hospitales en cuanto al porcentaje de EHP, el promedio de días
en que se prolongó está por debajo a lo referenciado
en los estudios anteriores1,16, por lo que consideramos
que se deben evaluar los costos asociados con el tratamiento, así como estimar el número de pacientes
e intervenciones que se dejan de realizar, objetivos
que no eran parte de nuestro estudio pero que pueden
aportar información muy importante para mejorar los
procesos de calidad y poder comparar con otras instituciones.
Como han descrito otros autores, no existe una definición estándar de lo que se considera una estancia
prolongada,23 lo que dificulta los estudios comparativos. En nuestro estudio no se tuvieron en cuenta
los casos atendidos en unidades de cuidado intensivo,
donde se han realizado el mayor número de investigaciones y se ha evaluado bien este tema debido a los
altos costos y complicaciones que se les atribuyen.24-25

no lo tienen, por lo que se debería incluir dentro de los
protocolos de atención la aplicación de la escala Pfeiffer a los mayores de 65 años y así buscar disminuir los
días de estancia. Los factores médico-administrativos
que determinan la EHP en el HSJ están acorde con lo
descrito en la literatura, donde las patologías cardiovasculares, las infecciones asociadas con el cuidado
de la salud y la falta de dispositivo médico aportaron
los mayores días de estancia. Asimismo se deben evaluar los procesos de atención de las intervenciones
quirúrgicas.
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Conclusiones
Podemos concluir que la EHP debe considerarse un
indicador de calidad, monitorizarse en forma sistemática y ser considerada como trazadora en los procesos
de calidad de esta institución, así como evaluar los
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MUCOCELE ESFENOIDAL EN NIÑA DE SIETE
AÑOS
Jimmy de Jesús Mencías MD*, Ricardo Enrique Guerra MD**, Perla Villamor MD***, Carolina Rojas MD ***

Resumen
Los mucoceles del seno esfenoidal representan de 1 a 2% de todos los de los senos paranasales. Se han
reportado 140 casos de los cuales 95% ocurrieron en adultos, siendo un paciente de 11 años el más
joven informado. El objetivo es presentar nuestra experiencia en una paciente de siete años de edad
con un mucocele del seno esfenoidal. Los signos y síntomas consistieron en cefalea y rinorrea purulenta escasa. El diagnóstico se realizó mediante TAC y RMN de senos paranasales, así como por los
hallazgos histopatológicos. El tratamiento consistió en abordaje endoscópico. El diagnóstico precoz es
importante para evitar déficit neurológico permanente o alteraciones visuales y nerviosas por vecindad. Se analizó la etiología, manifestaciones y tratamiento de los mucoceles esfenoidales y se revisa la
literatura médica disponible.
Palabras clave: mucocele, seno esfenoidal, esfenoides, niños, pediátrico, infancia.

A CASE OF SPHENOID MUCOCELE IN A SEVEN-YEAR-OLD GIRL
Abstract
Sphenoid sinus mucoceles represent only 1 to 2% of all paranasal mucoceles. Only 140 cases have been reported so far,
95% in adults and an 11-year-old child is the youngest patient reported. Our objective is to describe our experience
in a 7-year-old girl with a sphenoid sinus mucocele. Signs and symptoms consisted of headache and mild purulent
rhinorrhea. Paranasal sinus CT and MR imaging, as well, as the histopathologic findings allowed the diagnosis. Patient
was treated by endoscopic approach. Because of close proximity with vital structures early diagnosis is essential to
prevent permanent neurologic deficit, such as, visual or nerve impairment. Etiology, manifestations and treatment of
sphenoid sinus mucoceles and relevant medical literature were reviewed.
Key words: mucocele, sphenoid sinus, sphenoid, children, pediatric, childhood.
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Mucocele esfenoidal en niña de siete años

Introducción
Los mucoceles son masas encapsuladas, revestidas por
un epitelio no neoplásico, expansibles y localmente
destructivas, que contienen casi siempre moco estéril.
Solo de 1 a 2% de todos los mucoceles de los senos
paranasales se encuentran en el esfenoidal y hasta la
fecha 140 casos han sido reportados, 95% en pacientes
adultos.1,2
El origen sigue siendo controvertido, parece estar
relacionado con un proceso inflamatorio crónico que
ocurre en un espacio cerrado, causando obstrucción
del ostium que conduce a la acumulación de secreciones mucosas en el seno paranasal. Puede cursar
con un tumor benigno, cicatrices postraumáticas o
inflamación crónica en el 61 a 80% de los casos.3,4
La característica histopatológica más evidente es la
presencia de un epitelio columnar pseudoestratificado
ciliado.5
Por lo regular los mucoceles son asintomáticos y se
identifican en forma casual después de la realización
de una TAC o una RMN de cráneo o senos paranasales. Sin embargo, cuando hay síntomas, suelen ser
inespecíficos como resultado de la presión mecánica
sobre las estructuras vecinas o por compromiso de
los nervios en el proceso inflamatorio. Los más co-

munes son cefalea, pérdida de la visión y parálisis
de III y VI pares craneales.6-8 El tratamiento de elección es la esfenoidectomia endoscópica realizando
marsupialización de la lesión con retiro completo de
su capsula, aunque se reporta un alto porcentaje de
recaídas postratamiento.9 El diagnóstico diferencial
incluye sinusitis crónica esfenoidal, bolas fúngicas,
neoplasias benignas como el papiloma invertido y
rara vez tumores malignos.10

Presentación del caso
Paciente de siete años de edad, estudiante, natural y
residente de Boyacá (Colombia) asiste al servicio de
urgencias del Hospital Infantil Universitario de San
José en Bogotá DC, Colombia, en compañía de su
madre con un cuadro clínico de 14 días de evolución
caracterizado por dolor retrocular y cefalea frontal
intensa progresiva, con intensidad al ingreso de 8/10,
persistente, asociada con rinorrea purulenta escasa.
Al interrogatorio no se indicó la presencia de obstrucción nasal, emesis, epistaxis o cambios visuales.
Antecedentes médicos negativos. Al examen físico se
encontró una paciente alerta, orientada, afebril, sin
signos de dificultad respiratoria, rinoscopia anterior
con septum integro, central, cornetes edematosos,
rinorrea purulenta escasa, sin epistaxis. Se solicitó
TAC cerebral simple evidenciándose lesión expansiva

Figura 1. TAC simple de cerebro: lesión expansiva con densidad de tejidos blandos que ocupa el seno esfenoidal
en su totalidad.
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con densidad de tejidos blandos que ocupaba el seno
esfenoidal en su totalidad (Figura 1). Se realizaron
estudios complementarios como nasosinuscopia visualizando como único hallazgo positivo rinorrea
blanquecina proveniente de celdillas etmoidales posteriores. La RMN de senos paranasales con contraste
evidencia expansión de las paredes del seno esfenoidal y ocupación difusa del mismo por material de
aspecto homogéneo compatible con mucocele (27
mm en eje craneocaudal, 26 mm en el transverso y
20 mm anteroposterior) (Figura 2). Por lo anterior y
ante la sintomatología persistente se decidió realizar
esfenoidectomia y etmoidectomia anterior y posterior
para drenaje y permeabilización del seno esfenoidal.
En la cirugía se observó una lesión expansiva mucoide con revestimiento capsular epitelial y reabsorción
ósea asociada. Se realizó drenaje y limpieza de seno
esfenoidal con permeabilización del ostium (Figura 3). La evolución fue satisfactoria con resolución
completa de la sintomatología. La estancia intrahospitalaria fue de cuatro días.

Figura 2. RMN de senos paranasales con contraste.Expansión
de las paredes del seno esfenoidal y ocupacion difusa del
mismo por material de aspecto homogéneo compatible con
mucocele esfenoidal, 27 mm en eje craneocaudal, 26 mm en
el transverso y 20 mm el anteroposterior. Lesión isointensa
en T1 (A), e hipointensa en T2 (B) por el alto contenido de
proteina en el moco.
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Figura 3. Seno esfenoidal después de la resección del
mucocele y permeabilización del ostium. Se evidencia osteítis
y cambios erosivos óseos locales.

Discusión y conclusiones
El mucocele del seno esfenoidal es una entidad poco
frecuente, la mayoría ocurre en adultos y puede dar
lugar a secuelas graves si el diagnóstico y el tratamiento se retrasan. En la población pediátrica es rara, sin
embargo, merece especial atención debido a su ubicación en la base del cráneo.11,12 La etiología es todavía
desconocida, pero se han descrito diferentes factores
infecciosos o traumáticos como posibles causantes,
con inflamación crónica en 61 a 80% de los casos,
produciendo obstrucción del ostium que conduce a
la acumulación de secreciones mucosas.3,4 La tasa de
crecimiento lento y su tamaño variable son responsables del amplio espectro de síntomas y características
clínicas.4 Las más frecuentes son cefalea localizada,
dolor retrocular, sinusitis persistente que no responde a
la terapia médica con secuelas neurológicas en algunos
casos como atrofia del nervio óptico, parálisis de pares
craneales (en especial III y VI), meningitis, abscesos
intracraneales, neumoencéfalo y hemiparesia.
La TAC muestra una masa de tejidos blandos isointensa con un adelgazamiento de los márgenes óseos.
El aspecto en la RMN es variable, dependiendo de la
concentración de proteína y la viscosidad de los contenidos de la lesión. Por lo general son de alta intensidad
en T2 y sus características pueden variar en T1.1,11 La
mayor controversia en cuanto al manejo del mucocele

Mucocele esfenoidal en niña de siete años

esfenoidal es la indicación quirúrgica. La literatura internacional indica que los pacientes deben ser tratados
mediante abordaje quirúrgico endoscópico, excepto
cuando el compromiso intracraneal o intraorbitario
es extenso.
La marsupialización endoscópica transnasal ofrece
una solución mínimamente invasiva simple y eficaz.
Los sitios de displasia deben ser tratados solo en caso
de impacto estético o funcional. La vigilancia debe
ser prolongada en estos pacientes, cuya evolución
es impredecible.12 Como se ilustra con este caso, los
mucoceles del seno esfenoidal pueden presentarse en
población pediátrica con sintomatología principal de
cefalea intensa localizada. La TAC y la RMN proveen
datos relevantes para su diagnóstico y planeamiento
quirúrgico.
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Resumen
Se calcula que la incidencia de la enfermedad de Creutzfeldt Jakob (ECJ) es de cerca de un caso por cada
millón de habitantes y aunque es poco frecuente genera en quienes la padecen consecuencias catastróficas,
con signos que se inician por lo regular como un cuadro demencial progresivo e irreversible que ocasiona la muerte de manera inevitable. No hay tratamiento específico y el diagnóstico a pesar de los grandes
avances científicos sigue siendo desconcertante, ya que el rendimiento de las pruebas disponibles no es el
mejor. Quizá es el estudio anatomopatológico el que establece el diagnóstico, pero se requiere instrumental
desechable que condiciona importantes costos a los servicios de salud, además del alto riesgo de infección
al personal médico que se involucra en el procedimiento.

Palabras clave: priones, Creutzfeldt Jakob, espongiforme.
Abreviaturas: ECJ, enfermedad de Creutzfeldt Jakob; RNM, resonancia nuclear, magnética; VTM, videotelemetría.

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE
HOSPITAL DE SAN JOSÉ, BOGOTÁ DC, COLOMBIA

Abstract
Incidence of Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is estimated in about one person in every one million people. Although
CJD is rare it results in catastrophic consequences for affected patients. Initially individuals may primarily experience
a progressive and irreversible dementia that invariably leads to death. There is no particular treatment and diagnosis
remains to be baffling despite the great scientific breakthroughs achieved, for, the diagnostic test results available for
this condition do not indicate a good performance. Diagnosis may be confirmed by a biopsy/pathology lab examination
requiring the use of single-use instruments leading to increased costs for health services and increased risk of infection
for healthcare providers who participate in the procedure.

Key words: Prions, Creutzfeldt-Jakob, spongiform
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Enfermedad de Creutzfeldt Jakob

Introducción
Las enfermedades priónicas son afecciones neurodegenerativas que tienen avances y periodos de incubación
inexorables una vez aparecen los síntomas clínicos. En
la actualidad se reconocen cinco de ellas en humanos:
Kuru, Creutzfeldt-Jakob, variante de CreutzfeldtJakob, síndrome de Gertmann-Sträussler e insomnio
familiar fatal.1
Estos términos se refieren a una enfermedad del encéfalo característica en la que una demencia profunda
y de rápida progresión se acompaña de sacudidas
mioclónicas difusas y una diversidad de otras anormalidades neurológicas, en especial visuales y
cerebelosas. El término Creutzfeldt Jakob tal vez
constituya un epónimo inapropiado siendo remplazado por el de encefalopatía espongiforme aguda. Ha
aparecido en todas partes del mundo y en cualquier
estación, y su incidencia anual es de uno a dos casos
por cada millón de personas.2
Los pacientes con ECJ suelen tener entre 45 y 75
años con una media de 67, pero se han descrito casos
en sujetos de 17 y 83 años. El promedio de la duración
del curso clínico es de siete meses, pero varía entre dos
meses y dos años, pueden existir otros signos como
ataxia cerebelosa, signos extrapiramidales, afectación
piramidal y ceguera cortical. Menos del 10% viven
más de dos años después de iniciados los síntomas.
Se ha observado que la heterogeneidad clínica de la
ECJ está relacionada con diferencias en el codón polimórfico 129 y en los tipos de patrón de bandas PrP
de PrP sc. Existen hasta el momento documentadas
seis variables siendo el tipo ECJe MV1 el que explica
el 70% de los casos, seguido del ECJe VV2 conocido
como variante cerebelosa o atáxica que corresponde al
16%. Hay casos en que la enfermedad no es esporádica, correspondiendo a ECJ iatrogénicas en especial
en pacientes manejados con hormona de crecimiento
humano derivada de cadáver y también en aquellos
tratados con injertos de duramadre de cadáver. Otras
fuentes incluyen instrumental quirúrgico, electrodos de
electroencefalograma y trasfusiones de sangre. Existe
también una forma familiar que se hereda en forma
autosómica dominante. La variante de ECJ cursa con

síntomas iniciales psiquiátricos que con frecuencia
incluyen ansiedad, depresión y retraimiento; la muerte
presenta una media de 14 meses.3,4
Los estudios de neuroimagen por RNM tienen un buen
rendimiento diagnóstico, alcanzando sensibilidad y
especificidad de 98 y 93% en las secuencias FLAIR
y SWI.4 Es clásico observar restricción de la difusión
que produce hiperintensidad en las secuencias SWI
con RNM, tal vez relacionada con la vacuolización
del tejido cerebral afectado.5 La restricción puede
disminuir en las últimas etapas de la ECJ en especial
cuando es de curso muy prolongado y hay atrofia
significativa.6,7 La prevalencia de anomalías en DWI
es una de las características importantes en RNM
para el diagnóstico, que debe apoyarse con otros estudios.8,9 El LCR tiene una sensibilidad de 80 a 90%
y también es posible detectarla a nivel de la mucosa
nasal así como en la orina.10 El diagnóstico definitivo
se establece mediante biopsia de tejido cerebral; sin
embargo es un estudio con alto riesgo de trasmisión
por lo cual no se realiza en forma rutinaria. Existen
otras proteínas como la 130-131 (familia de la proteína prionica 14-3-3) descritas desde 198611, que están
presentes en el LCR y pueden ser utilizadas para el
diagnóstico.12 Sin embargo, a pesar de contar con
esta batería de laboratorios en el LCR, el diagnóstico
definitivo se realiza solo mediante la biopsia directa
del tejido cerebral.13,14 A nivel de Latinoamérica es
Perú donde se registra un alto reporte de casos de
la variante esporádica15, lo cual sugiere que este tipo
de patología es subdiagnosticada en otras regiones.

Caso clínico
Paciente de 57 años de sexo masculino ocupación
oficios varios, que ingresa al servicio de urgencias
con cuadro clínico que se inició con sensación de
ilusión rotacional, cambios cognitivos dados por
olvidar el nombre de cosas comunes y labilidad emocional con llanto fácil. Se hospitalizó para realizar
estudios complementarios como perfil metabólico,
inmunológico, imagen por resonancia cerebral simple (Figuras 1 y 2), punción lumbar diagnóstica y
videotelemetría, todos reportados como normales. A
la valoración psiquiátrica se encuentra paciente con
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duelo no superado y se da egreso hospitalario. En la
casa presenta aumento de los síntomas emocionales
por lo cual es llevado a clínica de reposo donde los
síntomas empeoran y se trae de nuevo a nuestra institución, evidenciando severo compromiso del estado
de conciencia con movimientos involuntarios en la
cara. Se realiza videotelemetría (Figuras 3, 4 y 5) la
cual muestra actividad epileptiforme con descargas

psudoperiódicas típicas de esta entidad patológica,
se realiza punción lumbar en la cual se solicita perfil infeccioso incluyendo proteína priónica 14-3-3,
la cual se reportó como positiva. Las imágenes por
resonancia cerebral simple y contrastada no muestran alteraciones. El paciente persiste con severa
alteración neurológica, presenta cuadro infeccioso
y fallece.

Estudio imaginológico

Figura 1. RNM cerebral simple sagital y secuencia T2 sin alteraciones.

Figura 2. RNM cerebral simple en secuencias de difusión y FLAIR sin alteraciones (fotos reales del
paciente).
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Figura 3. Estudio electroencefalográfico (VTM): videotelemetría.

Figura 4. Videotelemetría: electroencefalografia por video y radio en el cual se evidencia
ritmo de lentificación con descargas pseudoperiódicas (estudio del paciente).

Figura 5. Videotelemetría.
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Las afecciones por priones en especial ECJ son
trastornos neurológicos de baja prevalencia con consecuencias catastróficas para el paciente afectado
llevando siempre a la muerte. Aunque se describe en
la literatura un patrón característico imaginológico,
en nuestro caso no lo fue; sin embargo la presencia de
proteína 14-3-3 confirmó el diagnóstico. Es importante
tener presente la posibilidad de enfermedad por priones
en todo paciente que presente un cuadro demencial
rápidamente progresivo.

Conclusiones
Las enfermedades prionicas son patologías de difícil
diagnóstico dada la amplia variedad de síntomas que
puede presentar un paciente portador, sin embargo, lo
más característico es el cuadro demencial, rápidamente
progresivo, que debe hacer sospechar la entidad y por
consiguiente realizar los estudios pertinentes a fin de
llegar a un diagnóstico claro.
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PIE PLANO
Por el Dr. José M.Montoya*

De Bogotá
Habiendo sido designado en la última sesión de la
Sociedad de Cirugía por el señor Presidente para de
sarrollar un tema que pueda servir de discusión en
esta reunión, he creído conveniente presentar algu
nas ideas sobre un punto para mí muy interesante y
que a mi juicio ha sido poco estudiado entre nosotros
y que suele presentarse con algunafrecuencia, dando
una serie de síntomas que al no ser estudiados con
cuidado suelen llevar al clínico a cometer errores
perjudiciales en sumo grado para el paciente y que
son causa de mortificaciones y desagrados posterio
res para el médico.
Debido en gran parte al uso casi universal del cal
zado, y por consiguiente a la mala posición que por
regla general se le obliga a adoptar al pié así en
carcelado, se hace necesario para la comprensión de
esta deformidad, la cual es casi siempre adquirida,
que me detenga unos pocos momentos a considerar
la estructura del pie normal y señalar someramente
las causas que vienen a producir la deformidad cono
cida con el nombre de pie plano.
Al examinar el pie de un niño recién nacido y bien
nutrido y conformado, se ve que es proporcionalmen
te más corto y más ancho que el de un adulto o el de
un niño de más edad; también se observa que el arco
interno del pie, tanto a la vista como a la palpación,
no existe o está muy poco desarrollado. Dane ha de
mostrado, por medio de ciertas medidas precisas,
que la altura a que se encuentra el escafoide del nivel

de la planta del pie en el niño, es igual, guardando
las debidas proporciones, a la que se observa en el
adulto y, por consiguiente, prueba la existencia del
arco óseo del pie en el niño, y aw.ega que la aparien
cia de pie plano en esa edad es debida a un cojín de
grasa que lo oculta y disimula tanto a la inspección
como al tacto.
Además, es de fácil demostración que el pie en esa
edad tiene ciertos movimientos que en la mayoría de
los casos desaparecen a medida que el individuo va
creciendo y desarrollándose, y cjue el pie, gracias al
uso del calzado, va adquiriendo ciertos vicios que a
la larga producen fenómenos dolorosos que dificul
tan la marcha, y si no se atienden cientfjicamente
presentan con el tiempo defectos estéticos y de loco
moción que necesitan de cuidados largos, penosos y
aun cruentos para su corrección.
El niño, y aquellas personas que no han comprimido
indebidamente el pie con el uso del calzado, pueden
mover voluntariamente el dedo gordo, ya haciéndo
le hacer movimientos de abducción o de aducción;
el dedo chiquito se mueve también a voluntad hacia
afuera, y cuando el pie está en reposo las falangetas
terminales están como caídas y el dedo chiquito tien
de a enroscarse, si se me permite la expresión. Con
tinuando el estudio de un pie normal se nota que el
dedo gordo está ligeramente separado del segundo,
y que éste, en la mayoría de los casos, es más largo
que el primero, o dedo gordo; que el tercero es más
o menos del mismo tamaño que el primero; el cuarto
un poco más pequeño que el anterior, y, por último,
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que el quinto es el de menor tamaño. El conjunto de
los dedos presenta una curva cuya mayor convexidad
corresponde a la extremidad del segundo dedo. La
línea del borde interno del pie es recta cuando no hay
ninguna contracción muscular.
Bradford y Lovett, en Orthopedic Transactions, volu
men X, página 148, dicen:
"Examinando el pie en las producciones artísticas a
través del tiempo se ve que éste, a pesar de estar mo
delado incorrectamente, se acerca mucho a la perfec
ción en las esculturas egipcias, es casi perfecto en el
arte de los griegos si se exceptúa la deformidad del
dedo chiquito, debida ésta a la presión causada por
la ligadura transversal que se usaba para sostener la
sandalia; en los ejemplos genuinos que se conservan
de las esculturas de la época del renacimiento se ob
serva, con muchafrecuencia, de deformidad del dedo
gordo conocida con el nombre de hallux valgus, y se
suele notar también el pie débil; estos defectos de los
pies suelen hallarse también en los clásicos ejempla
res del arte moderno. "
Los autores suelen describir el pie como formado por
dos arcos, uno longitudinal y otro transversal; según
Tubby lo debemos considerar como parte de una cú
pula, pues al juntar los dos pies y tomando moldes
en yeso en esta posición se verá dicha cúpula, en la
cual los astragalos vienen a formar el punto más alto
de los dos hemisferios que. la forman. Este autor no
acepta la palabra arco, porque al estudiar detenida
mente la estructura del pie se observa lo inapropiado
del término, pero al mismo tiempo aconseja su uso en
vista del empleo universal que se hace de él.
Como ya dije, el pie está formado por dos arcos, uno
longitudinal y otro transversal; el longitudinal se
subdivide en interno y externo. El interno está for
mado por el calcáneo, el astragalo, el escafoid<!; tres
c°"uneiformes y tres metatarsianos internos. El externo
lo forman el calcáneo, el cuboide y los dos metatar
sianos externos.
El arco transversal también se subdivide en anterior
y posterior; el primero solamente puede demostrarse
cuando el pie está en el aire y lo componen las cabe-
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zas de los metatarsianos; el segundo, más firme, lo
forman el astralago, el escafoide y el cuboide.
Todos vosotros habréis visto la impresión que deja en
el suelo un pie normal al ser humedecido a lo habréis
tomado en vuestra práctica ya sobre papel ahumado,
ya untando el pie de tinta de impresor, ya haciendo
parar al observado sobre un vidrio, y observan la li
videz de la parte del pie que recibe el peso del cuer
po; así es que no hay para qué llamar la atención
acerca de la impresión que deja el pie normal, pero
para el estudio del pie plano es de suma necesidad
el conocimiento de estas huellas y poder apreciar el
grado de deformidad que el individuo atacado de esa
dolencia presenta.
En el pie normal, cuando no está soportando un peso
excesivo (todo el peso del cuerpo), se ve que el borde
interno del dedo gordo, el maléolo interno y el cón
dilo interno están en un mismo plano vertical; al car
garle el peso del cuerpo al pie en observación se no
tará que el pie hace un movimiento de rotación muy ·
ligero hacia afuera, y si se trata de un peso mayor o
de un pie ya debilitado la rotación se acentúa.
Por esto se ve que hay grandes diferencias en la es
tructura del pie cuando está soportando peso y cuan
do está levantado del suelo. Cuando soporta peso
tanto el arco longitudinal interno como el externo
se aplanan ligeramente, el primero más que el se
gundo. El arco transversal anterior desaparece y el
posterior disminuye su luz; al mismo tiempo el pie,
en la parte anterior a la articulación medio tarsia
na trata de tomar una posición en abducción; esto
en un pie normal no es debido a un debilitamiento
o relajamiento de los músculos y de los ligamentos
sino a una rotación hacia abajo y hacia afuera del
astragalo sobre el calcáneo, y este movimiento hacia
abajo es impedido por la resistencia que oponen los
tejidos blandos, especialmente el ligamento calcáneo
escafoideano y el tendón del tibia! posterior.
La elasticidad de los tejidos blandos juega parte
muy importante en el sostenimiento de la estructura
normal del pie y lo defiende de adquirir posturas vi
ciosas cuando la fuerza que se le obliga a soportar
no es muy grande o muy continuada, pero llega un
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momento en el cual las fuerzas que obran sobre los
tejidos son mayores y entonces se relajan y sobrevie
nen los síntomas dolorosos que obligan al sujeto a
buscar alivio debido a los dolores que experimenta
las más de las veces en sitios lejanos al lugar de la
deformación.
El mecanismo que produce estos dolores lo explica
Dane en las siguientes conclusiones:
"1.a En la pronación del pie la mayor parte de él per
manece estacionaria y la pierna hace un movimiento
rotativo sobre el mismo.
"2.a Además del movimiento generalmente acep
tado de los maléolos hacia adentro y ligeramente
hacia abajo, la rotación normal hacia afuera de la
tibia y del peroné viene a ser reemplazada por una
rotación exagerada hacia adentro, la cual tiene lu
gar en un eje vertical situado cerca del borde inter
no de la tibia.
"3.a Actuando juntos estos cambios producen una
alteración en la oblicuidad del eje de flexión de la
articulación del tobillo suficiente para destruír el
mecanismo por el cual las articulaciones normales
vienen a soportar el peso del cuerpo con un nínimun
de gasto muscular. Como consecuencia se impide la
flejación de la articulación, y tanto esta operación
como el sostenimiento del equilibrio viene a hacerse
únicamente por medio de esfuerzo muscular; este es
fuerzo cansa, irrita y fatiga todos los músculos de la
pierna y muy especialmente el largo peroné.
"4.a Esta rotación inversa de la tibia impide de una
manera notable el funcionamiento mecánico del cie
rre de la articulación de la rodilla cuando la pierna
se estira completamente, lo cual la asegura contra la
tendencia constante del peso del cuerpo a.flejar/a. La
rodilla, por consiguiente, en individuos con pies en
pronación tiene que sostener su extensión a expensas
de fuerzas musculares, lo que produce la fatiga de
los músculos y una tendencia al espasmo tónico de
los músculos del muslo. Esto se demuestra por me
dio de la exquisita sensibilidad que se encuentra con
frecuencia en el grupo muscular que se inserta en la
tuberosidad interna de la tibia.
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"5.a Debido en gran parte al esfuerzo constante que
hacen los músculos de la parte externa del muslo
para impedir la rotación hacia adentro de la parte
inferior de la pierna éstos se encuentran con frecuen
cia tensos y sensibles a la presión.
"6.ti Para tratar de compensar esta rotación inversa
de la tibia y del peroné se observa una rotación hacia
adentro del fémur. Este movimiento a su turno alarga demasiado los rotatores del cuadril, lo que se de� .....
muestra por la sensibilidad a la presión y al espasmo
de los glúteos y dolor en los puntos correspondientes
a la salida de los nervios sacros.
"7.a Y, por último, esta explicación concuerda com
pletamente con el hecho clínico de que cuando se ha
obtenido por medio de soportes mecánicos apropia
dos que el pie no asuma la posición viciosa de pro
nación, se alivian como por encanto los dolores de la
pantorrilla, la rodilla y el cuadril. "
Al ver la explicación clara de estos fenómenos no se
dificulta el apreciar el por qué de tántos errores de
diagnóstico que se observan en la práctica, y, el por
qué de los éxitos sorprendentes que se obtienen al
aplicar un aparato de sostén a aquellos individuos
que han recorrido todos los consultorios y de pue
blo en pueblo buscando un alivio para el reumatismo
muscular o la ciática tenaz que les hacen la vida in
sufrible.
Véamos ahora cuales son las causas que producen
estos pies planos.
Las causas que producen el pie plano pueden divi
dirse en dos; por enfermedad, tales como parálisis,
tuberculosis de los huesos del pie, reumatismo, artri
tis gonorreica, raquitismo, etc. Y en causas directas
o predisponentes, tales como el uso de calzado defec
tuoso, marchar con los pies volteados hacia afuera,
permanecer de pie con los pies en mala posición, y
todo aquello que obligue al individuo a adoptar posi
ciones forzadas con los pies, como callos, niguas, he
ridas en los dedos de los pies, uñas encarnadas, etc.
Porsupuesto que esta separación es relativa, pues
como se ve claramente el paralítico tiene necesa
riamente, por causa de su misma enfermedad, que
Repertorio de Medicina y Cirugía.Vol 24 N º 4•201 S
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adoptar posiciones viciosas para la marcha, debido
a la falta que le hacen los músculos paralizados, pero
para el estudio clínico del pie plano se debe tener en
cuenta esta clasificación.
No me detendré a estudiar el pie plano causado por
enfermedades sino únicamente trataré de estudiar la
lesión adquirida por causas más o menos directas.
Ya hemos visto que una de las causas más frecuen
tes es el uso de calzado inadecuado al pie, y como
sucede que la moda impone el calzado y no la cien
cia, ni el sentido común viene el botín con su punta
delgada y el tacón alto a ser eficaz en la producción
de la lesión. Atrás hablé de la necesidad del movi
miento libre de abducción del dedo gordo para los
movimientos de la marcha y el papel importante que
desempeña este movimiento en el sostenimiento de la
estructura normal del pie; no es dificil ver que con
el calzado impuesto por las necesidades de la moda,
lo primero que sufre en este dedo y por consiguiente
con el tiempo se forman los vicios estructurales que
vienen a producir el pie plano. En esto del calzado
van algunos autores hasta aconsejar el uso de medias
con separación especial para el dedo gordo; el botín,
pues, debe ser ancho de punta y lo más importante es
que lleve el borde interno una recta para así impedir
la desviación hacia afuera del dedo gordo.

....

Es lastima que el ejercicio exija en los soldados la
posición de atención, la cual consiste en tener la mi
rada al frente, el pecho levantado, los brazos pega
dos al cuerpo, las piernas juntas. Esta posición es
la más correcta para la caja torácica y abdominal,
pero de las rodillas para abajo obliga al soldado a
rcolocar los pies en situación desventajosa, pues ya
hemos visto que los talones juntos y los dedos miran
do hacia afuera es una posición falsa y que debilita
los sostenes naturales y obliga a grupos de mús._<;,ulos
a entrar a trabajar para sostener el equilibrio, los
cuales, fatigados, llegan a aflojar y el defecto de pie
plano es un hecho.
Lo mismo acontece con la marcha, si esta no se
hace de una manera correcta es probable la caída
del arco con sus dolorosas consecuencias. La mar-
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cha debe hacerse con los pies casi paralelos y ligera
abducción del primer metatarsiano. Dice Tubby: el
borde interno del dedo gordo del maléolo interno y
el cóndilo interno del fémur tienen el mismo plano
y la linea de la cresta de la tibia se prolonga hacia
abajo y pasa al dorso del pie a terminar el espacio
interdigital entre el segundo y tercer dedo. Esta posi
ción da el máximun de agilidad, fuerza y elegancia y
el mínimun de fatiga haciendo que la mayor parte del
peso caiga sobre el arco externo.
Es cierto que al caminar tiende a producir más daño
que el permanecer de pie, porque la posición se varía
constantemente, pero sin embargo, el caminar con
los dedos hacia afuera es un factor importante en la
producción de la deformidad. Esta forma de marcha
responde de la frecuencia con que se observan lesio
nes en los pies de los soldados. En 1898 se le llamó
la atención al Ministro de Guerra acerca del núme
ro tan crecido de soldados inválidos a causa del pie
plano. Se hace dificil explicar el porqué de obligar a
los soldados a caminar en posición viciosa. Y es cu
rioso el hecho de que los maestros de baile y los ins
tructores de gimnasia tienen adoptada desde tiempo
inmemorial como primera postura la más defectuosa
y la exageración llega a su limite con la marcha de
parada de los alemanes.
La sintomatologia es relativamente variada, pero
puede resumirse en dolor, sensación de cansancio,
hinchazón, imposibilidad para usar los pies y por úl
timo, deformidad.
Blondgett en mis casos estudiados encontró dolor en
un sesenta y ocho por ciento en los pies, veinticinco
por ciento dolor en los pies y las piernas, y un dos
por ciento acusaban dolor solamente en las piernas,
es decir, halló el síntoma en un noventa y cinco por
ciento de los casos.
Es más frecuente todavía el cansancio; todos los au
tores están conformes en que este es un síntoma muy
frecuente.
El edema se ve con frecuencia y suele venir acom
pañado de coloración roja y también suele notarse
dilatación venosa.

La deformidad, por regla general, es muy aprecia
ble, pues consiste en la caída del arco y abducción
del pie. El tratamiento varía según el grado que haya
alcanzado la lesión. No entro a explicar todos los tra
tamientos adoptados, solamente me limito a estudiar
los que me han dado resultado.
Al principio debe aconsejarse reposo, luego las me
didas mecánicas que sean necesarias para restable
cer, hasta donde sea posible, el arco, y por último
aconsejar el uso de un calzado de forma racional:
esto conseguido, se deben dar instrucciones y ejerci
cios cientificos para educar al paciente en la marcha
y en la posición vertical.

COMENTARIO
Edgar Muñoz V. MD*
Este artículo realizado por el Dr. Montoya, distinguido
ortopedista de la época, y publicado en el volumen 1
de nuestra Revista en 1913 genera gran admiración
por el análisis anatómico y biomecánico del problema.
Sus comentarios sin duda obedecen a las experiencias
adquiridas en disecciones anatómicas y a impresiones
derivadas de la observación clínica minuciosa, pues
entonces no existía en nuestro medio la facilidad de los
RX descubiertos a finales del siglo XIX por Roentgen,
ni ayudas técnicas que facilitaran la concepción bio
mecánica de la deformidad. Estudiaron la huella que

*

deja el pié plano y la compararon con la del pié normal.
Ese análisis hoy sigue siendo vigente y se hace a través
de un vidrio y un espejo que se denomina podoscopio.
Considera al pié plano como una entidad normal en
los niños durante los primeros años de vida, lo que
es correcto, pues es después de los dos primeros años
que"es anormal.
Analiza el problema como una afección adquirida se
cundaria al uso de calzado inadecuado, opinión basada
en conceptos de lógico análisis biomecánico. Hoy no
se tienen en cuenta como un agente causal de la defor
midad, pero sí me genera inquietud e interrogantes si
analizamos que el pié plano laxo Q postural, como hoy
se denomina, es una condición de muy rara presenta
ción en poblaciones que como norma no usan calzado
convencional, como es el caso de algunas comunidades
campesinas e indígenas. Me llama la atención la im
portancia que el autor le da al pié plano como agente
generador de síntomas en las rodilla, lo cual es cierto,
pero como consecuencia de la �obrecarga en valgo
sobre la articulación. Sugiere el uso de plantillas que
eleven el arco plantar longitudinal interno, recomen
dación que se ha mantenido a través del tiempo, pues
hoy se siguen formulando.
No veo pues avances sustanciales en el manejo del
pié plano en los últimos 100 años, y las observaciones
y análisis del Dr. Montoya nos generan aún mayor
admiración por uno de los gestores de la Sociedad de
Cirugía de Bogotá Hospital de San José.
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