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APORTE DE LAS UNIVERSIDADES A LAS REVISTAS CIENTÍFICAS.
Contribution of universities to scientific journals.

Miyahira Arakaki Juan M.1,a.
1. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
a. Profesor Principal.

.

.
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La investigación es un proceso misional fundamental de la universidad, es un elemento importante para el proceso
educativo porque a través de ella se genera conocimiento y se propicia el aprendizaje para la generación de nuevo
conocimiento (1).
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Los resultados de las investigaciones terminan en publicaciones en revistas científicas o en patentes; por ello, las
instituciones que elaboran los rankings de universidades, consideran el número de publicaciones científicas y su
impacto, y el número de patentes, como indicadores.
Las universidades, en especial las de mayor prestigio, cuentan con editoriales universitarias que producen un número
importante de libros académicos y de revistas científicas, los que sirven de agentes multiplicadores del renombre de
la institución en el ámbito internacional (2).
Una revista científica se caracteriza por publicar artículos de investigación original y por tener un proceso de revisión
por pares, que ayudan a la labor del editor y a mejorar los artículos que se publican en la revista. Además, deben
cumplir con la normalización editorial, es decir, deben observar las normas técnicas nacionales o internacionales,
esenciales para la transferencia de información y que facilitan su registro y su identificación (3).
En la gestión de la revista, cuatro aspectos son importantes: la puntualidad, el cumplimiento de la periodicidad, la
independencia editorial y contar con un equipo editorial cuyos integrantes provengan de instituciones diversas; es
decir, evitar la endogamia. Los dos primeros, dependen del financiamiento y del número de artículos que reciba la
revista; mientras que los dos últimos, dependen de la política institucional.
Dos de los problemas que aquejan a muchas revistas del país y de la región son: la falta de puntualidad en su aparición
(2) y el incumplimiento de la periodicidad. Pire R. (2), menciona “estos problemas se pueden vincular a la no
disponibilidad de los recursos económicos para completar el proceso editorial. El financiamiento insuficiente o tardío
es una causa frecuente de la falta de puntualidad”. Es que a diferencia de EEUU, Reino Unido, Holanda y Alemania,
donde existen grandes empresas editoriales que gestionan las revistas científicas, en Latinoamérica, son en la mayoría
de los casos, las universidades y en particular las estatales, las que se encargan de la labor editorial de las revistas (4).
Entonces, ¿Cuál debería ser el papel de las universidades en las revistas científicas? Hay instituciones de educación
superior (IES) que cuentan con fondos editoriales y patrocinan una o varias revistas científicas y otras que no
patrocinan publicaciones periódicas científicas. Las IES, entre ellas las universidades, que son patrocinadores, deben
asignar recursos humanos y económicos para la gestión de las revistas y garantizar su sostenibilidad, y respetar la
política e independencia editorial de las revistas, no interfiriendo en las decisiones del equipo de editores ni en la
conformación del equipo ni del comité editorial o consultivo. Este aspecto es importante en la evaluación de las
revistas para ser incluidas en las bases de datos internacionales.
Por otro lado, hay países, como los escandinavos que no tienen la política de patrocinar revistas y más bien han optado
porque sus investigadores publiquen los resultados de investigación en revistas internacionales, porque consideran
que es hacer más eficiente el gasto público en investigación (4).
Por supuesto, en ambos casos, patrocinen o no a una o más revistas científicas, las IES deben fomentar la investigación
científica y exigir a sus docentes y estudiantes, que la realicen.
Finalmente, debido a la baja tasa de publicación de las tesis en revistas científicas (5), las IES y en particular las
universidades, deben adoptar medidas creativas para incentivar la publicación de las tesis y de otras investigaciones,
así como de otros artículos académicos.
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Actualmente se vive una situación inédita en la historia de la humanidad, desde su aparición en diciembre del 2019, el
SARS-CoV-2 se ha expandió aceleradamente en todo el mundo y es responsable de consecuencias catastróficas en la
población y los sistemas de salud.
Los contagios y defunciones se siguen multiplicando; al 10 de marzo del 2021, se reportan 2 631 758 víctimas mortales
y 118 671 830 de casos confirmados en el mundo. En el Perú, 1 394 571 casos y 48 484 defunciones. (1) Según
DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM; del 31 de enero del 2021, la región Ica, fue declarada en nivel de alerta
extrema, por las graves circunstancias que afectan la vida en el país. (2)
No existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores de la salud, que han
fallecido tras contraer la COVID-19; sin embargo, Amnistía Internacional, revela que cada 30 minutos muere un
trabajador de la salud y al menos 17 000 profesionales sanitarios, han fallecido por COVID-19 en el último año. (3) El
Perú, ocupa el tercer lugar en ranking de médicos fallecidos en américa latina a causa del SARS-CoV-2, según el
Colegio Médico del Perú, se reportan 12 175 médicos contagiados y 266 fallecidos. (4) Desde el inicio del 2021; 27
profesionales en enfermería dejaron de existir y 166 en el 2020. (5) El panorama es casi similar en otros gremios de la
salud.
Además de trabajar en condiciones laborales peligrosas y arriesgar su vida constantemente, el personal de salud
realiza su labor muchas veces sin la protección adecuada, en condiciones de sobrecarga de trabajo, tensión laboral,
miedo al contagio o familiares; la frustración, la atención de urgencias y de pacientes críticos con sentimientos y
emociones negativas, están deteriorando seriamente la salud mental. Instamos a las autoridades de turno y gestores
sanitarios a garantizar la protección adecuada del capital humano en términos de bioseguridad y la atención que
requiere, el estado de salud mental de los Trabajadores de la Administración Publica, por su repercusión en la calidad
de la atención y salud general del usuario interno.
La pandemia de muerte y destrucción, también ha causado decesos en los lectores de la Revista Médica Panacea,
quienes partieron inesperadamente de este mundo material, para continuar viviendo en el plano espiritual; si
asumimos, que la consciencia (alma, espíritu, esencia, ser superior, energía divina infinita y eterna, mónada cuántica,
entre otros para referirse al “ser” o consciencia que tiene un cuerpo humano), tiene su origen en actividad cuánticas
dentro de la neuronas del cerebro pero no reside ahí, sino que se encuentra disperso en el universo.(6) No obstante,
se trata de profesionales de la salud, con largo aporte en las instituciones públicas, que dejaron pendiente diversas
actividades académicas y/o metas personales por cumplir, como por ejemplo una investigación en curso, para su
publicación en una revista científica; tal es el caso de Q.E.P.D Licenciado en Enfermería, José Manuel Huamán Soto;
quien venía desarrollando el estudio titulado: Estado de salud mental y factores asociados en enfermeros durante la
pandemia por COVID-19, en Ica-Perú; articulo original que publicamos en este fascículo de la revista. En su memoria
rendimos honores a las víctimas que han perdido la vida durante esta emergencia sanitaria.
Una de las formas de apoyarnos y fortalecernos, es rindiendo homenaje a los compañeros de trabajo que hemos
perdido y no queremos olvidar. Debido a su compromiso de entrega social y moral, consideramos que los trabajadores
asistenciales y administrativos del sector salud, se merecen un reconocimiento, además de sugerir el fortalecimiento
real y sostenido del sistema sanitario.
Finalmente, solo quedan palabras de eterno agradecimiento y homenaje al personal del sector salud fallecidos en la
pandemia por COVID-19. La mayoría, dejaron su vida en cumplimiento de su misión, contribuyendo con los propósitos
sectoriales y la mejora de la salud pública.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar la asociación entre factores de riesgo para preeclampsia en pacientes atendidas en el
Hospital Santa María del Socorro (HSMS) de Ica, Perú de 2017 a 2019. Materiales y métodos: Se realizó un
estudio observacional, descriptivo y transversal. Se tomó como población y muestra a todas las gestantes
atendidas por trastornos hipertensivos gestacionales. Se utilizaron medidas descriptivas y se aplicó pruebas
estadísticas chi cuadrado con p≤ 0,005. Resultados: Se asistieron 246 gestantes con enfermedad
hipertensiva gestacional, la mayoría con edades entre los 20-35 años (n=226; 91,87%), convivientes con sus
parejas (n=165; 67,07%), con estudios secundarios culminados (n=103; 41,87%), sin antecedentes familiares
de preeclampsia (n=231; 93,90 %), multíparas (n=98; 39,84 %), con seguimiento prenatal (n=49; 19,92%), y
debut hipertensivo posterior a las 30 semanas (n=165; 67,07%). Predominaron los IMC inferiores a 35 Kg/m2
(n=195; 79,27 %); y antecedentes personales negativos a Hipertensión crónica (n=226; 91,87%), Diabetes
Mellitus (n= 233; 94,72 %) o Embarazos múltiples (n=195; 79,27 %). En el grupo de gestantes, como riesgo
ambiental solo se encontró asociación significativa entre las edades maternas y la preeclampsia (X2=9,75;
p<0,05). Los antecedentes personales de hipertensión arterial crónica, nuliparidad, obesidad, y presencia de
embarazo múltiple presentaron asociación estadística significativa con la presencia de preeclampsia
(p<0,05). Conclusiones: La presencia de preeclampsia en gestantes del Hospital Santa María del Socorro de
Ica se asocia predominantemente a factores de riesgo maternos como la edad materna, edad gestacional,
antecedentes familiares de preeclampsia, Hipertensión Arterial Crónica, obesidad, embarazo múltiple y
diabetes mellitus pregestacional.
Palabras clave: Hipertensión Inducida en el Embarazo; Preeclampsia; Factores de Riesgo (Fuente:
DeCS BIREME).
ABSTRACT
Objective: To determine the association between risk factors for preeclampsia in patients treated at
Hospital Santa María del Socorro (HSMS) in Ica, Perú from 2017 to 2019. Materials and methods: An
observational, descriptive analytical, cross-sectional study was carried out. The population and sample were
all pregnant women treated at the Hospital Santa María del Socorro in Ica, Peru with gestational
hypertensive disorders. Descriptive measures were used and statistical chi-square tests were applied with a
significance value of p≤ 0.005. Results: Of 246 pregnant women with gestational hypertensive disease
assisted, most with ages between 20-35 years (n = 226; 91.87%), living with their partners (n = 165; 67.07%),
with secondary studies completed (n = 103; 41.87%), without family history of preeclampsia (n = 231;
93.90%), multiparous (n = 98; 39.84%), with prenatal follow-up (n = 49, 19, 92%), and hypertensive debut
after 30 weeks (n = 165; 67.07%). BMI less than 35 Kg / m2 predominated (n = 195; 79.27%); and negative
personal history of Chronic Arterial Hypertension (n = 226; 91.87%), Diabetes Mellitus (n = 233; 94.72%) or
Multiple Pregnancies (n = 195; 79.27%). In the group of pregnant women who developed preeclampsia, a
significant association was only found with maternal ages as an environmental risk (X2 = 9.75; p <0.05). The
personal history of chronic arterial hypertension, nulliparity, obesity, and the presence of multiple pregnancy
presents a significant statistical association with the presence of preeclampsia (p <0.05). Conclusions: The
presence of preeclampsia in pregnant women at Hospital Santa María del Socorro in Ica is predominantly
associated with maternal risk factors such as maternal age, gestational age, family history of pre-eclampsia,
Chronic Arterial Hypertension, obesity, multiple pregnancy and pregestational diabetes mellitus.
Keywords: Hypertension, Pregnancy-Induced; Pre-Eclampsia; Risk Factors (Source: MeSH NLM).
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Factores de riesgo para preeclampsia en un hospital general de Ica, Perú.

INTRODUCCIÓN
Los trastornos hipertensivos del embarazo son de gran
importancia a nivel mundial, por el impacto en la
morbimortalidad materno-fetal. Según la Sociedad Americana
de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) la preeclampsia se define
como una patología multisistémica caracterizada por la
aparición de hipertensión después de las 20 semanas de
gestación (1,2). Aunque en la mayor parte de casos se suele
acompañar de proteinuria de reciente inicio, no es necesaria la
presencia de la misma para realizar el diagnóstico (2,3). Las
causas más comunes se atribuyen a defectos de la placentación
e hipoxia placentaria, que conducen a un desequilibrio entre los
factores angiogénicos y antiangiogénicos, responsables de las
lesiones endoteliales y multiorgánicas (5,6).
Se han descrito la presencia de factores que complementan o
realizan un sinergismo de carácter de riesgo o protector (5). Las
enfermedades
crónicas
cardiovasculares,
historia
de
hipertensión gestacional, diabetes mellitus, obesidad, edad
materna superior a los 35 años son algunos de los factores de
riesgo atribuidos a la aparición de preeclampsia (6). Las
enfermedades maternas preexistentes al embarazo como
hipertensión arterial y la diabetes, están consideradas como
causa de muerte fetal en 12 de cada 100 defunciones
notificadas (7). En los últimos años se asocia la preclampsia per
se, como factor de riesgo en las enfermedades coronarias de
mujeres climatéricas, que atribuyen este antecedente (8).
La hipertensión inducida por el embarazo complica del 5 al 15%
de los embarazos y por su parte la incidencia de la preeclampsia
ha aumentado un 25% en las últimas dos décadas en Estados
Unidos según (Lapidus y cols, 2017) (10). En Costa Rica, según el
Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud en 2017, se estimó
que la tasa de mortalidad por enfermedad hipertensiva fue de
0,19 por cada 100,000 embarazadas (2). En Perú, el 56,89 % de
los trastornos hipertensivos registrados en el Sistema
Electrónico de Transferencia de Información de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, correspondieron a
preeclampsia según datos de Moquillaza-Alcántara et al (2020)
(9). A pesar del estado del problema, no se dispone de
antecedentes sobre la expresión contextualizada de los factores
de riesgos ambientales y maternos para la preeclampsia en la
región Ica, según las recomendaciones de los protocolos de la
ACOG (9) y la FASGO (10). En tal contexto, el objetivo del
presente trabajo fue determinar la asociación entre factores de
riesgo para preeclampsia en gestantes con trastornos
hipertensivos atendidas en el Hospital Santa María del Socorro
(HSMS) de Ica, Perú de 2017 a 2019.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal. La
población y muestra de estudio fueron la totalidad de gestantes
atendidas con enfermedad hipertensiva gestacional en el
Hospital Santa María del Socorro de la ciudad de Ica, Perú desde
Enero de 2017 a Diciembre del 2019.

sistólica mayor o igual a 140 mmHg o una presión arterial
diastólica mayor o igual a 90 mmHg, confirmada de forma
repetitiva y con un mínimo de 5 minutos en reposo o durante
un seguimiento de 24 horas según las recomendaciones
internaciones de la ACOG (1) y la FASGO (10).
2.
Se consideró como casos con preeclampsia aquellas
embarazas con cifras de hipertensión arterial de nueva
aparición en la segunda mitad del embarazo (después de las
20 semanas de gestación) y proteinuria mayor 0,3 g (o
300mg) en orina de 24 horas según los criterios ACOG (1) y
la FASGO (10).
Los investigadores se acogen a las variedades de trastornos
hipertensivos gestacionales propuestas de la American College
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2017) (1) de:
Preeclampsia-eclampsia,
Hipertensión
Arterial
crónica
(cualquier causa), Preeclampsia superpuesta a la Hipertensión
Arterial crónica e Hipertensión gestacional.
La recolección de datos se realizó con una ficha estructurada
con factores sociodemográficos y factores obstétricos. El
procesamiento y análisis de los datos se realizó en el software
MediCalc. Se emplearon para la búsqueda bibliográficas
palabras claves del BIREME (hipertensión inducida por el
embarazo, preeclampsia, eclampsia) en las bases de datos
Medline, PubMed, Medscape, Infomed, Google Scholar.
Este estudio fue diseñado de acuerdo con los principios
éticos de la investigación ene humanos según Declaración de
Helsinki, fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética del
Hospital Santa María del Socorro de la ciudad de Ica, Perú. No
existe exposición de datos de la identidad personal, ni se
realizan procedimientos de experimentación que pongan en
riesgo la salud de los pacientes.
RESULTADOS
En el Hospital Santa María del Socorro de Ica, durante los año
2017-2019 se asistieron 246 gestantes con enfermedad
hipertensiva gestacional, de ellas el 13,1 % (n=32) tuvieron
preeclampsia. La mayoría con edades entre los 20-35 años
(n=226; 91,87%), convivientes con su parejas (n=165; 67,07%) y
estudios secundarios culminados (n=103; 41,87%).
En el grupo de las que desarrollaron preeclampsia las edades
fluctuaban también entre 20 a 35 años, eran convivientes con
sus parejas (n=25; 78,13 %) y tenían estudios secundarios (n=15;
46,88 %) culminados. En esta muestra de estudio, solo se
encontró asociación significativa (X2=9,75; p<0,05) entre la
edad materna y la aparición de preeclampsia, lo que hace
presuponer que el estado civil e instrucción escolar no se
comporta como factor influyente en esta población (Tabla 1).

Este estudio empleará un muestreo no probabilístico, con el
empleo de criterios de selección muestral. Se conformó dos
grupos (con presencia de preeclampsia y con ausencia de
preeclamsia) tras el cumplimiento los siguientes criterios:
1.
Diagnóstico de algún trastorno hipertensivo
gestacional a partir de la valoración de presión arterial
ARTÍCULO ORIGINAL
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Tabla 1: Factores sociodemográficos asociados a la preeclampsia en gestantes con enfermedad
hipertensiva gestacional del Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2017-2019.
Presente
Total
Ausente (n=214)
Factores Sociodemográficos
(n=32)
(n=246)
Frec
Porc
Frec
Porc
Frec
Porc
Edad (años)
Menor a 19
1
3,13
3
1,4
4
1,63
X2=9,75
20-35
25
78,13
201
93,93
226
91,87
p=0,008
Mayor a 36
6
18,75
10
4,67
16
6,5
Estado Civil
Soltera
3
9,38
28
13,08
31
12,6
X2=1,6
Casada
4
12,5
46
21,5
50
20,33
p=0,429
Conviviente
25
78,13
140
65,42
165
67,07
Grado de Instrucción
Primaria
2
6,25
8
3,74
10
4,07
X2=2,6
Secundaria
15
46,88
88
41,12
103
41,87
p=0,457
Técnico
4
12,5
53
24,77
57
23,17
Superior
11
34,38
65
30,37
76
30,89
Fuente: Ficha de Recolección de Datos

En la muestra de estudio se observó además el predominio de
factores de riesgo maternos como los antecedentes familiares
de preeclampsia (n=231; 93,90%), multiparidad (n=98; 39,84 %),
seguimiento por controles médicos prenatales (n=197; 80,08
%); observándose una tendencia al debut posterior a las 30
semanas (n=165; 67,07%) de gestación. Predominó los índices
de masa corporal inferiores a 35 Kg/m2 (n=195; 79,27 %), y los
antecedentes patológicos personales negativos a Hipertensión
Arterial Crónica (n=226; 91,87%), Diabetes Mellitus (n= 233;
94,72 %) o gestar un embarazo múltiple (n=195; 79,27 %) en

este momento de la investigación.
Por su parte, en el grupo que se presentó preeclampsia, los
factores de riesgos maternos evaluados tuvieron asociación con
esta complicación. La mayoría de las mujeres presentaron
antecedentes familiares de esta complicación (n=12; 37,5%),
eran pacientes nulíparas (n=15; 46,8%), que no habían tenido
atención prenatal (n=19; 59,3%), con edad gestacional superior
a las 30 semanas (n=19; 59,3%) (Tabla 2).

Tabla 2: Factores de riesgo obstétricos asociados a la preeclampsia en gestantes con enfermedad
hipertensión gestacional del Hospital Santa María Del Socorro De Ica, 2017-2019
Factores de Riesgos
Presente (n=32) Ausente (n=214) Total (n=246)
Frec
Porc
Frec
Porc
Frec
Porc
Antecedentes Familiares de Preeclampsia
Sí
12
37,5
3
1,4
15
6,1
X2=63,09
No
20
62,5
211
98,6
231
93,9
p<0,000
Paridad
Nulípara
15
46,8
56
26,17
71
28,86 X2=5,87
Primípara
8
25,1
69
32,24
77
31,3
p=0,05
Multípara
9
28,1
89
41,59
98
39,84
Controles Prenatales
Sí
13
40,6
184
85,98
197
80,08 X2=35,7
No
19
59,3
30
14,02
49
19,92 p<0,000
Edad Gestacional (semanas)
12,0-19,6
87
40,65
87
35,37 X2=17,53
20,0-29,6
11
34,4
57
26,64
68
27,64 p<0,000
Más de 30,0
21
65,6
70
32,71
91
36,99
IMC ≥ 35 Kg/m2
Sí
11
34,36
40
18,69
51
20,73 X2=4,15
No
21
65,62
174
81,31
195
79,27 p=0,041
HTA crónica
Sí
15
46,87
5
2,34
20
8,13 X2=73,63
No
17
53,12
209
97,66
226
91,87 p<0,000
Diabetes Mellitus Pre-gestacional
Sí
6
18,75
7
3,27
13
5,28 X2=13,27
No
26
81,25
207
96,73
233
94,72 p<0,000
Embarazo Múltiple
Sí
13
40,625
38
17,76
51
20,73 X2=8,82
No
19
59,375
176
82,24
195
79,27 p<0,003
Fuente: Ficha de Recolección de Datos
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DISCUSIÓN
Se estima que la preeclampsia ocurre en el 3-4% de las
gestantes, la hipertensión crónica en un 3% y la hipertensión
gestacional en un 6%. La preeclampsia, es uno de los trastorno
hipertensivo gestacionales más registrados en Perú y otros
países. En el Hospital de Gineco-Obstetricia perteneciente al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se atendieron
en el 2017 un 15 200 consultas a embarazadas y de estas 1 192
(7,84%) equivalente a fueron trastornos hipertensivos durante el
embarazo (11).

embarazo múltiple y Diabetes Mellitus pre-gestacional, según
las citadas recomendaciones de la ACOG y la FASGO.

Se ha demostrado que la edad de las embarazadas influye en el
desarrollo de preeclampsia; en América Latina y el Caribe las
mujeres mayores de 35 años presentan de 1,67 a 1,8 veces
mayor riesgo, con respecto aquellas en edad fértil (20-34 años)
(10). Ajah et al (2016) (11) definen la prevalencia de un 1% de
preeclampsia en gestantes adolescentes. En correspondencia
con la presente investigación, el rango de edad asociado a la
preeclampsia incluye las edades maternas extremas (menores
de 20 y mayores de 35 años). Guillén-Andía et al (2020) (12)
observaron en el Hospital Cayetano Heredia, Lima-Perú que las
gestantes con preeclamsia presentaban una edad promedio de
27 ± 6,8 años, con estado civil casado o conviviente (76,74%),
resultados estos que contrastan con los obtenidos en el nuestro
estudio.
Se han descrito factores de riesgos maternos y ambientales
relacionados con el embarazo y la aparición de preeclampsia;
por un lado se incluye las edades extremas de la vida
reproductiva,
antecedentes
personales
y
familiares,
hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, obesidad,
nuliparidad y embarazo múltiple; el segundo grupo abarca los
controles perinatales, escolaridad, la residencia (13). Casanova
& González (2016) (14) evidenciaron que el grado de instrucción
encontrado fue de primaria incompleta, mientras que en el
presente trabajo fue de secundaria completa. Duarte & Medina
(2016) (15), describen que la mayoría de gestantes con
preeclampsia fueron primíparas al igual que esta investigación.
En un estudio peruano, la incidencia de embarazo múltiple se
asoció en un 2,7% a la preeclampsia, para una tasa general de
multiparidad de 12,6/ 1000 nacimientos (16).
El presente estudio se consideran los factores de riesgo
propuestos por la ACOG por su alta significancia con la
preeclamsia; entre los que se incluyen edad mayor a 35 años,
índice de masa corporal ≥ 30 kg/cm2 en la primera, ser
primigesta, embarazo múltiple, antecedente familiar de
preeclampsia y/o intervalo intergenésico mayor de 10 años. Los
factores de riesgo alto incluyen: hipertensión gestacional
anterior o HTA crónica, enfermedad renal crónica,
enfermedades
autoinmunitarias
como
el
síndrome
antifosfolípido, el Lupus Sistémico Eritematoso, la Diabetes
Mellitus tipos 1 y 2 (1,2,16).
En la prevención de la enfermedad hipertensiva gestacional, se
recomienda la adopción de un estilo de vida saludable,
alimentación balanceada, valorar la práctica de ejercicio
aeróbico de leve a moderado intensidad en pacientes
hipertensas, manejo adecuado del estrés y la ingesta de
suplementos de calcio (7,22). En el presente estudio la presencia
de preeclampsia en gestantes del Hospital Santa María del
Socorro de Ica se asocia a factores de riesgo como la edad
materna, edad gestacional, antecedentes familiares de
preeclampsia, Hipertensión Arterial Crónica, obesidad,
ARTÍCULO ORIGINAL
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RESUMEN
Objetivo: Determinar Prevalencia y Factores de riesgo asociados a amputación mayor del miembro inferior
por pie diabético en Hospital Ica, de enero 2010 a diciembre 2014. Materiales y métodos: Se realiza estudio
descriptivo, retrospectivo, de revisión datos clínicos. Se evaluó Prevalencia, factores de riesgo para
amputación miembro inferior. Se usó medidas descriptivas (frecuencias, promedio, desvío estándar) y en el
estudio de asociación test Chi-cuadrado y Correlación R Pearson. Resultados: Se estudiaron 58
amputaciones en 50 adultos portadores de pie complicado. Edad 69. 48años ± 10. 691; mínima50; máxima
93. Sexo 28 (56,0%) masculino,22 (44,0%) femenino. Enfermedades Coexistentes: Hipertensión 27 (54,0%),
Nefropatía 9(18,0%), Retinopatía 2(4,0%), Enfermedad Vascular Periférica 4 (8,0%), Ninguna 7 (14, 0%).
Ulcera Infectada: Profunda + infección + osteomielitis 13 (26,0%), Gangrena necrotizante 33 (66,0%),
Gangrena extensa 1(2,0%), Gangrena Seca 3 (6,0%). Infecciones graves 7 (14,0%), Infecciones que amenazan
la vida 27 (54,0%), Necesidad de valorar isquemia 14 (28,0%), Ninguna 2 (4,0%). Estudio Doppler vascular:
Arterioesclerosis Bilateral a predominio Izquierdo 29 pacientes (58.0%), Arterioesclerosis Bilateral a
predominio Derecho 10 (20.0%), No arterioesclerosis 5 (10.0%), No Doppler 6 (12.0%). Sig. 0.000. P < 0.05.
Educación en cuidado de pies: Pobre 15 (30,0%), Ninguna 35 (70,0%). Dato de hemoglobina glicosilada
1(2,0%), No dato 49 (98,0%). Conclusiones: La prevalencia de amputación del miembro inferior por pie
diabético en HR Ica es de 21.14 %. La úlcera infectada; ninguna o pobre educación en el cuidado de los pies;
mal control y evaluación de la diabetes, son los principales factores asociados a amputación mayor.
Palabras clave: Pie diabético, amputación mayor del miembro inferior, factores de riesgo asociados.
ABSTRACT
Objective: To determine Prevalence and Risk Factors associated with major amputation of the lower limb
per diabetic foot at Hospital Ica, from January 2010 to December 2014. Materials and methods:
Descriptive, retrospective, clinical data review studies are performed. Prevalence, risk factors for lower limb
amputation, was evaluated. Descriptive measurements (frequencies, average, standard deviation) and in the
Chi-square and R Pearson Correlation test association study were used. Results: 58 amputations were
studied in 50 adult carriers of complicated foot. Age 69. 48 years ± 10. 691; minimum50; maximum 93. Sex
28 (56.0%) male, 22 (44.0%) Female. Co-existing diseases: Hypertension 27 (54.0%), Nephropathy 9(18.0%),
Retinopathy 2(4.0%), Peripheral Vascular Disease 4 (8.0%), None 7 (14, 0%). Infected Ulcer: Deep + infection
+ osteomyelitis 13 (26.0%), Necrotizing Gangrene 33 (66.0%), Extensive Gangrene 1(2.0%), Dry Gangrene 3
(6.0%). Severe infections 7 (14.0%), Life-threatening infections 27 (54.0%), Need to rate ischemia 14 (28.0%),
None 2 (4.0%). Vascular Doppler Study: Bilateral Arteriosclerosis to Left Predominance 29 patients (58.0%),
Bilateral Arteriosclerosis at rightdomain 10 (20.0%), Non-arteriosclerosis 5 (10.0%), No Doppler 6 (12.0%).
Sig. 0.000. Q < 0.05. Foot care education: Poor 15 (30.0%), None 35 (70.0%). Glycosylated hemoglobin data
1(2.0%), No data 49 (98.0%). Conclusions: The prevalence of lower limb amputation per diabetic foot in HR
Ica is 21.14 %. Infected ulcer; none or poor foot care education; poor diabetes control and evaluation are the
main factors associated with major amputation.
Keywords: diabetic foot, major amputation of the lower limbs, associated risk factors.
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Prevalencia y factores de riesgo asociados a amputación mayor del miembro inferior por pie diabetico en hospital MINSA Ica. 20102014.
INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus constituye un problema de salud pública a
nivel mundial y se caracteriza por su alta tasa de
morbimortalidad, altos costos y complicaciones crónicas (1). El
pie diabético, es una complicación crónica de la diabetes, de
base etiopatogénica neuropática e inducida por la
hiperglucemia mantenida, en la que con o sin isquemia y previo
desencadenante traumático produce una lesión o ulceración en
el pie. Es, además, la principal causa de amputación no
traumática en el mundo (2-4).
Esta lesión o ulceración tiende a infectarse con facilidad en
forma severa por la flora polimicrobiana, que una vez
establecida es resistente a la terapia antibiótica y ocasiona una
prolongada estancia hospitalaria (5). La mayoría de los
pacientes sufrirán una epitelización exitosa de sus úlceras, pero
entre el 15% y 20%, sufrirán amputaciones del miembro inferior;
se calcula que 50% de dichas amputaciones podrían ser
evitadas. Hasta 24% de la gente con úlcera en el pie puede
requerir amputación y uno de los factores importantes es la
neuropatía. Por ello la edad avanzada, representa un factor de
riesgo para amputación (6,7). Las úlceras y la amputación de las
extremidades inferiores son la principal causa de morbilidad,
discapacidad y costos para los diabéticos. Los factores de riesgo
asociados a la amputación son: ser varón, tener edad mayor de
60 años, antecedentes personales de amputación previa,
retinopatía proliferativa, enfermedad vascular periférica,
infecciones del pie que evolucionan hacia la osteomielitis, haber
tenido un pobre control glicémico, larga duración con la
diabetes mellitus, pobre o ninguna educación en el cuidado de
los pies e inadecuado control metabólico. Son factores de
riesgo independientes para la amputación mayor: la
arterioesclerosis obliterante con estenosis múltiple, la
hemodiálisis y la hemoglobina glicosilada (HbA1c) mayor de 7
(8,9). La amputación dependerá de la extensión de la necrosis,
inflamación o infección, además de la valoración del estado
vascular de los miembros inferiores del paciente, pueden sufrir
amputaciones consecutivas en el mismo miembro o en el
miembro colateral, y con un pronóstico pobre a largo plazo.
La amputación es el último recurso para evitar la complicación o
muerte del paciente con PD. Los pacientes sometidos a
amputación tienen un alto riesgo de re-amputación ya sea del
mismo miembro o del otro. La implementación de estrategias
de prevención, actuando sobre los factores antes mencionados,
disminuye el riesgo de amputación de la extremidad inferior en
50%.(10) Considerando las consecuencias del pie diabético
como hospitalizaciones prolongadas y costosas, alta prevalencia
de amputaciones invalidantes, discapacidad y mortalidad
temprana, se ha diseñado este estudio con el objetivo de
determinar la Prevalencia y los principales factores de riesgo de
amputación mayor de la extremidad inferior en pacientes
diabéticos con pie diabético complicado, programados al
centro quirúrgico del Hospital Regional de Ica para su
amputación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realiza estudio descriptivo, retrospectivo, de corte
longitudinal, de revisión de datos clínicos de pacientes que
ingresaron al hospital por pie diabético complicado y que
fueron programados quirúrgicamente para amputación mayor
de miembro inferior, en el centro quirúrgico del hospital
Regional de Ica de enero 2010 a diciembre del 2014.
ARTÍCULO ORIGINAL

Los pacientes con amputación del miembro inferior fueron
seleccionados del libro de registro de datos del archivo del
Centro Quirúrgico HR de Ica, que previa autorización, se obtuvo
59 números de HC. No se consideró datos de pacientes con
amputación menor de dedos del pie, de metatarsianos, y otras.
No se encontró 09 historias clínicas. Se investigó datos de
pacientes diabéticos con amputación mayor del miembro
inferior y datos de pacientes con amputación por isquemia
arterial periférica, datos demográficos y clínicos: de
antecedentes de diabetes, tiempo de diabetes, nefropatía, de
infección de pie diabético, de isquemia de arterias periféricas,
de amputación mayor o menor previa; datos de laboratorio:
glicemia, creatinina, leucocitos, de derivación de otro hospital
para amputación.
Se incluyeron: Pacientes de 40 - 90 años de edad, intervenidos
quirúrgicamente de amputación mayor de miembro inferior por
pie diabético, con historia clínica completa, con amputación
mayor de miembro inferior previa. Se excluyeron: Historia clínica
incompleta, pacientes diabéticos menores de 40 años o
mayores de 90, pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, u
otras formas de diabetes. Se valoró frecuencias y porcentajes de
los factores de riesgo asociados a amputación mayor. Se realizó
la contrastación de las hipótesis estadísticas correspondientes a
las variables cualitativas con la prueba estadística de
Chi-cuadrado, en tanto que para las variables cuantitativas se
realizó con la prueba T de Student. En todos los casos se
consideró como estadísticamente significativo un valor de p
<0.05, y el Intervalo de Confianza.
RESULTADOS
Se estudiaron un total de 58 amputaciones de miembro inferior
realizadas en 50 pacientes adultos portadores de pie diabético
complicado. La Edad Promedio de los 50 pacientes amputados
fue de 69. 48 ± 10. 691 años; edad mínima 50; máxima 93 años.
28 (56. 0%) de sexo masculino y 22 (44.0%) de sexo femenino.
Tipo de cirugía: Electiva 30 pacientes (60.0%), Emergencia 20
(40.0%). Diagnóstico Pre-operatorio: Pie diabético complicado
izquierdo 29 pacientes (58.0 %), pie diabético complicado
derecho 10 (20.0 %), gangrena húmeda pie diabético izquierdo
4 (8.0%), gangrena húmeda pie diabético derecho 4 (8.0%), pie
izquierdo isquémico 1 (2.0%), gangrena seca pie izquierdo 1(2.0
%), gangrena seca pie derecho 1 (2.0 %). Antecedente de
fumador crónico: Sí 4 (8%), No 46 (92.0%). Enfermedades
Coexistentes: significación 0.000. Mortalidad Post-amputación:
Hubo 2 pacientes (4.0%), No Hubo 48 (96%). P< 0.05. Número
de Re-amputaciones: Mismo miembro inferior 1 paciente
(2.0%), Otro miembro inferior 7 (14.0%), Ninguna
Re-amputación 42 (84.0%). P< 0.05.
Hipertensión Arterial 27 pacientes (54.0%), nefropatía 9 (18.0%),
retinopatía 2 (4.0%), enfermedad vascular periférica 4 (8.0%),
ninguna 7 (14.0%). P < 0.05. Infección en el sitio quirúrgico o
Grado de Infección del pie: Estadio 2 Infecciones moderadas o
graves, celulitis extensas y úlceras profundas 7 pacientes
(14.0%), Estadio 3 Infecciones que amenazan la vida, celulitis
masiva, abscesos profundos y fascitis necrotizante 27(54.0%),
Estadio 4 Paciente con necesidad de valorar isquemia, precisa
hospitalización, no tienen pulso y tienen una lesión 14 (28.0%),
Ninguna Infección 2 (4.0%). Sig. 0.000. P < 0.05.
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Tabla 1: Características Generales de los pacientes con Amputación
Mayor del Miembro Inferior. 2010 - 2014.
Significancia
Frecuencia %
Chi Cuadrado
Edad (años)
Media 69. 48 ± 10. 691 años
Mínima50
Máxima 93 años
Sexo
Masculino
28
56,0%
Femenino
22
44,0%
Total
50
100,0%
Tipo de Cirugía
Electiva
30
60,0%
Emergencia
20
40,0%
Total
50
100,0%
Diagnóstico Pre-operatorio
0,000
Pie diabético complicado Izquierdo
29
58,0%
Pie diabético complicado Derecho
10
20,0%
Gangrena húmeda pie diabético I
4
8,0%
Gangrena húmeda pie diabético D
4
8,0%
Pie Izquierdo Isquémico
1
2,0%
Dim ensiones
Gangrena
seca pie IzquierdoMala salud m ental
1
2,0%
Participantes
Variables
Disforia general
Gangrena
seca %pie Derecho
1 F 2,0%
F
F
% (IC 95%)
Valor p*
% (IC 95%)
Valor p*
F
Sexo
Total
50
100,0%
Femenino
84
89,4
52
61,9 (51,3-72,5)
0,011
49
58,3 (47,5-69,1)
0,021
60
de10,6
Fumador
Crónico
20,0
(10,1-50,1)
2
20,0 (10,3-50,1)
4
Masculino Antecedente
10
2
Estado civil
Si
4
8,0%
Soltero
42
44,7
24
57,1 (41,5-72,7)
0,852
20
47,6 (31,8-63,3)
0,462
29
No
46 25 92,0%
Casado/ conviviente
42
44,7
25
59,5 (44,0-75,0)
59,5 (44,0-75,0)
30
Viudo
3
3,2
2
66,7 (53,3-81,4)
1
33,3 (10,0-76,7)
2
Total
50 5 100,0%
Divorciado
7
7,4
3
42,9 (16,4-92,1)
71,4 (26,3-86,4)
3
Condición laboral
Antecedente de Amputación
0,480
Nombrado
44
46,8
30
68,2 (53,8-82,5)
0,048
29
65,9 (51,3-80,4)
0,033
31
Si
22 22 44,0%
48,0 (33,6-62,3)
44,0 (29,7-58,2)
33
Contratado
50
53,2
24
Centro de labores
No
28
56,0%
APS
59
62,8
32
54,2 (41,1-67,3)
0,16
28
47,5 (34,3-60,5)
0,209
37
50 17 100,0%
68,0 (48,3-87,3)
20
Hospital Total
25
26,6
18
72,0(53,0-90,9)
Otros

10

10,6

4

40,0(33,0-76,9)

No

78

83

40

51,3 (39,9-62,6)

Si

16

17

14

87,5 (63,3-92,1)

6

60,0 (23,0-96,9)

Disfunción social
% (IC 95%)

Valor p*

71,4 (61,5-81,2)

0,044

40,0 (28,4-75,9)
69,0 (54,4-83,6)

0,515

71,4 (57,1-85,6)
66,7 (76,7-82,4)
42,9 (14,1-92,2)
70,5 (56,4-84,4)

0,644

66,0 (54,2-79,6)
62,7 (50,0-75,4)

0,296

80,0 (63,1-93,8)

7

70,0 (35,4-93,2)

50

64,1 (53,2-74,9)

14

87,5 (69,3-96,2)

26

74,3 (59,0-89,5)

0,321

38

64,4 (51,8-76,9)

13

56

67,5 (57,1-77,7)

0,725

8

72,7 (41,3-82,2)

Padece alguna enferm edad sistém ica

Tiempo
Diabetes:
5 años 1 paciente (2.0), 10 años 9 (18.0%),
Su trabajo de
le produce
tensión
15 años 12No(24.0%), 20 años 823(16.0 %),24,5
25 años8 10 (20.0%),
30
34,8 (13,7-55,8)
años 7 (14.0%),
Ningún Tiempo713 (6.0%);75,5
Media 20
±(53,4-73,1)
1.578.
64,8
Si
46 años
Control
Glicemia:
Menor de 126 mg/dl 22 pacientes (44.0%),
Trabaja en de
el área
de triaje diferenciado
Entre 126 –No
200 mg/dl 27 (54.0%),
Mayor48,9
de 20028mg/dl60,9
1 (2.0%).
46
(46,2-75,5)
Media 1. 58±
de26los pies:
Pobre
54,2 (39,5-68,7)
Si 0. 538. Educación
48en el cuidado
51,1
15
pacientes
(30.0%),
35enferm
(70.0%).
Sig.
0.ergencia
000. P<
0.05.
Ha recibido
capacitación
para Ninguna
la atención de
ería, en
la em
sanitaria.
No

39

41,5

26

EnfermedadSi Vascular Periférica55(Estudio58,5
Doppler):
28

66,7 (51,1-82,1)

0,008

0,011

0,511

0,128

50,9 (37,2-64,5)

38

48,7 (37,3-60,0)

13

81,3 (59,7-93,4)

27

77,1(62,5-91,7)

24

40,7 (27,7-53,5)

45

54,2 (43,2-65,1)

6

54,5 (19,4-89,6)

0,017

0,067

Arterioesclerosis Bilateral a predominio Izquierdo 29 pacientes
(58.0%),7 Arterioesclerosis
Bilateral
a predominio
Derecho0,171
10
30,4 (10,0-50,7)
0,008
13
56,5 (34,6-78,4)
(20.0%),44 No arterioesclerosis
5 (10.0%),
Estudio
62,0 (50,4-73,5)
51 No 71,8
(61,1-82,5)Doppler
vascular 6 (12.0%). Sig. 0.000. P < 0.05. Recibe Hemodiálisis: Sí 9
pacientes
No recibe
P<
Dato0,235
de
26 (18.0%),
56,5 (41,6-71,4)
0,566 41 (82.0%).
34
73,9 0.05.
(60,7-81,1)
Hemoglobina
Glicosilada:
Sí 1paciente
No dato 49
25
52,1
(37,4-66,7)
30 (2.0%),
62,5 (48,2-76,7)
(98.0%). P< 0.05. Al Correlacionar Tipo de Cirugía (Electiva,
Emergencia)
y64,1(48,3-79,8)
Derivación de
otro hospital
de
25
0,107
29 para
74,4amputación
(60,1-88,7)
0,272
MI, se encontró
Spearman -0.612,
error
típico 0.088
26
47,3Correlación
(33,6-60,8)
35
63,6
(50,5-76,7)

Ha recibido capacitación sobre bioseguridad, en la em ergencia sanitaria.
No

35

37,2

26

74,3 (59,0-89,5)

Si

59

62,8

28

47,5 (34,3-60,5)

No

83

88,3

46

55,4 (44,5-66,3)

Si

11

11,7

8

72,7 (41,3-93,1)

ARTÍCULO
ORIGINAL
Ha contraído usted, la enferm edad de COVID-19

0,011

0,001
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Tabla 2: Factores de Riesgo de Amputación Mayor del Miembro Inferior. 2010 - 2014.
Factores de Riesgo
Enfermedad Vascular Periférica (Estudio Doppler)
Arterioesclerosis Bilateral a predominio Izquierdo
Arterioesclerosis Bilateral a predominio Derecho
No arterioesclerosis
No Estudio Doppler vascular
Total
Recuento de Leucocitos > de 11,000
6,000 mm3
10, 000 mm3
11, 000 mm3
12, 000 mm3
>13, 000 mm3
No datos
Total
Duración de la Diabetes (Tiempo de Diabetes)
5 años
10 años
15 años
1.578
20 años
25 años
30 años
Ningún Tiempo
Total
Control de Glicemia
Menor de 126 mg/dl
Entre 126 – 200 mg/dl
Mayor de 200 mg/dl
Total
Valor de Creatinina en sangre
1 mg/dl
1.5 mg/dl
2 mg/dl
2.5 mg/dl
4 mg/dl
5 mg/dl
Ningún Tiempo
Total
Recibe Hemodiálisis
Si
No
Total
Mortalidad Pos-amputación de MI
Hubo
No hubo
Total

ARTÍCULO ORIGINAL

Frecuencia

%

29
10
5
6
50

58,0%
20,0%
10,0%
12,0%
100,0%

3
20
9
4
12
2
50

6,0%
40,0%
18,0%
8,0%
24,0%
4,0%
100,0%

1
9
12

2,0%
18,0%
24,0%

8
10
7
3
50

16,0%
20,0%
14,0%
6,0%
100,0%

22
27
1
50

44,0%
54,0%
2,0%
100,0%

19
20
3
1
3
3
1
50

38,0%
40,0%
6,0%
6,0%
6,0%
2,0%
100,0%

9
41
50

18,0%
82,0%
100,0%

2
48
50

4,0%
96,0%
100,0%

Significancia Chi
Cuadrado
0,000

Media 3. 16± 1.434

0,000

Media 20 años ±
IC 95% (3. 55 – 45)

Media 1. 58± 0. 538

0,000
Media 2. 40 ± 1.969

0,000

0,000
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Gráfico 1. Amputación del Miembro Inferior por pie diabético Complicado, Según Enfermedades Coexistentes, en Hospital Minsa Ica.
2010- 2014

Gráfico 1. Amputación mayor del miembro inferior por pie diabético, distribución según Enfermedades Coexistentes. Chi- Cuadrado
0.000. P< 0.05.
Gráfico 2. Amputación del Miembro Inferior por pie diabético Complicado Según, Presencia de Infecciones en el Pie en Hospital Minsa
Ica. 2010- 2014.

Gráfico 2: Amputación mayor del miembro inferior por pie diabético, distribución según Presencia de Infecciones en el Pie. P< 0.01.
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Gráfico 3. Amputación del Miembro Inferior por pie diabético Complicado, Según Educación en el Cuidado de los Pies en Hospital Minsa
Ica.

Gráfico 3. Amputación mayor del miembro inferior por pie diabético, distribución según Educación en el Cuidado de los Pies. Diferencia
de Medias 2. 700. IC 95% (2. 57 – 2. 83) P < 0.05.
Gráfico 4. Amputación del Miembro Inferior por pie diabético complicado, Según dato de Hemoglobina Glicosilada en Hospital Minsa
Ica.

Gráfico 4. Amputación mayor del miembro inferior por pie diabético, distribución según Dato de Hemoglobina Glicosilada. Significación
Chi Cuadrado de una muestra 0.000. P < 0.05.
ARTÍCULO ORIGINAL
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Gráfico 5. Correlación Tipo de Cirugía electiva para amputación mayor de Miembro Inferior por pie diabético complicado, y Derivación
de Otro Hospital.

60%

20%

20%

Gráfico 6. Amputación mayor del miembro inferior por pie diabético, Correlación Tipo de Cirugía y Derivación de otro hospital. **
Correlación lineal inversa altamente significativa. P< 0.01
Gráfico 6. Amputación del Miembro Inferior por pie diabético Complicado, Según Número de Re-amputaciones en Hospital Minsa Ica.
2010 - 2014.

Gráfico 6. Amputación mayor del miembro inferior por pie diabético, según Categorías de Re-amputaciones. Prueba de chi cuadrado de
una muestra. Sig. 0.000. P< 0.05
ARTÍCULO ORIGINAL
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DISCUSIÓN
La prevalencia de amputación del miembro inferior por pie
diabético en los últimos cinco años en HR Ica es de 21.14 %.
Ligeramente mayor al porcentaje observado en la Literatura al
afirmar que las úlceras en los pies, entre 15 y 20%, sufrirá
amputaciones del miembro inferior y que el 50% de estas
amputaciones podrían ser evitadas. (2, 3). Los principales
factores de riesgo asociados a la amputación mayor del
miembro inferior son edad mayor de 50 años hasta 93 años (4).
El sexo masculino se amputa quirúrgicamente con más
frecuencia que el sexo femenino. La duración de diabetes
promedio es 20 ±1.5 años y se corroboran los estudios de
Análida E. Pinilla6 et all. 2013.Colombia, al determinar que las
amputaciones mayores fueron más frecuentes en el sexo
masculino, en personas que sobrepasaban los 54 años de edad,
con diabetes mellitus tipo 2 y más de 15 años de evolución de la
misma.

Arequipa- Perú, Goicoechea Díaz PC14 et all. Al sostener que los
pacientes diabéticos con lesiones agudas en los pies que
presenten antecedentes de amputación previa, signos clínicos
de vasculopatía periférica, infección grave que no evoluciona
correctamente con antibioticoterapia, evolución hacia
osteomielitis, son de alto riesgo para re- amputación mayor y en
ellos se deben instaurar medidas terapéuticas y preventivas
intensas.

La presencia de úlcera infectada: úlcera profunda complicada +
infección + osteomielitis; la gangrena necrotizante limitada a
dedos, antepie, talón + infección en el sitio quirúrgico, estadio 3
y 4 de la clasificación de Karchmer y Gibbons que amenazan la
vida, celulitis masiva, abscesos profundos, fascitis necrotizante,
sin pulso periférico; pobre educación en el cuidado de los pies;
mal control de la glicemia son los principales factores de riesgo
de amputación del miembro inferior y que corroboran los
estudios de Lifshitz A5, Análida E. Pinilla et.al.6 2013. Colombia;
Chalya PL, Mabula JB et al 12 2011 África. Al sostener que la
ulceración del pie diabético constituye una fuente importante
de morbilidad y mortalidad entre los pacientes con diabetes
mellitus, es la principal causa de amputación no traumática de
miembros inferiores, que las complicaciones devastadoras de la
diabetes pueden prevenirse con diagnóstico precoz y educación
en el cuidado de los pies. Datos positivos de antecedente de
amputación, presencia de re-ulceraciones en los pies, de
alteración vascular periférica con arterioesclerosis bilateral a
predominio izquierdo o derecho, presencia de enfermedades
coexistentes como la hipertensión arterial, retinopatía diabética,
la insuficiencia renal con hemodiálisis también son factores de
alto riesgo de re-amputación y que corroboran los estudios de
Benjamin a. Lipsky et al13. 2011. Washington.; Dueñas Ramírez
HG11. 2016.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el estado de salud mental y sus posibles factores asociados en una muestra de
enfermeros durante la pandemia por COVID-19 en Ica, Perú. Materiales y métodos: Estudio de tipo
observacional, transversal y analítico, realizado en la provincia de Ica, Perú; durante noviembre y diciembre
del 2020 y enero del 2021. Participaron 94 enfermeros. Se recolectaron datos sobre factores socio-laborales
y se aplicó el Cuestionario de Salud General de Goldberg. Se describieron las variables del estudio y
evaluaron posibles factores asociados mediante regresión logística binaria. Resultados: De los
participantes, el 57,4% presento mal estado de salud mental; 54,3% disforia general y 68,1% disfunción
social. La mala salud mental, fue mayor en los licenciados en enfermería de sexo femenino, nombrados, con
enfermedad sistémica, aquellos que el trabajo le produce tensión, que no han recibido capacitación sobre
bioseguridad y los >20 años de ejercicio profesional, alcanzando significación estadística (P<0,05). Sin
embargo, en el modelo logístico multivariado se encontró que la condición de padecer una enfermedad
sistémica (p=0,049), se encuentra asociado con mal estado de salud mental. Conclusiones: Durante la
pandemia por COVID-19, la prevalencia de mal estado de salud mental es alta. Incrementan la probabilidad
de alterar la salud mental, la condición de tener una enfermedad sistémica; no obstante, la propia pandemia
se comporta como un factor potencialmente psicopatógeno.
Palabras clave: Salud mental; Personal de salud; Enfermeros; Pandemia; Infeccion por Coronavirus,
COVID-19.
ABSTRACT
Objective: To determine the mental health status and possible associated factors in a sample of nurses
during the COVID-19 pandemic in Ica, Peru. Materials and methods: Observational, cross-sectional and
analytical study, conducted in the province of Ica, Peru; during November and December 2020 and January
2021. Ninety-four nurses participated. Data were collected on socio-labor factors and the Goldberg General
Health Questionnaire was applied. The study variables were described and binary logistic regression was
used to evaluate possible associated factors. Results: Of the participants, 57.4% had poor mental health;
54.3% had general dysphoria and 68.1% had social dysfunction. Poor mental health was higher in female
nursing graduates, those with systemic disease, those whose work causes stress, those who have not
received biosafety training and those with >20 years of professional practice, reaching statistical significance
(P<0.05). However, in the multivariate logistic model it was found that the condition of having a systemic
disease (P=0.049) was associated with poor mental health. Conclusions: During the COVID-19 pandemic,
the prevalence of poor mental health status is high. The likelihood of altered mental health is increased by
the condition of having a systemic illness; however, the pandemic itself behaves as a potentially
psychopathogenic factor.
Keywords: Mental health; Health personnel; Nurses; Pandemic; Coronavirus infection, COVID-19.
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Estado de salud mental y factores asociados en enfermeros durante la pandemia por COVID-19, en Ica-Perú.

INTRODUCCIÓN
Actualmente se vive una crisis sanitaria de alcance global,
catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como una pandemia.(1) Este acontecimiento, puede causar
mayor impacto psicológico que los sucesos vitales normales.(2)
En efecto, la incontrolabilidad de la pandemia, la alta letalidad
del virus y el colapso del sistema sanitario,(3) puede ocasionar
alteraciones en el estado de salud mental del personal de
enfermería.
Debido a la alta prevalencia de problemas de salud mental (SM),
en las sociedades del mundo,(4) muchos países, han centrado
sus propuestas en la generación de políticas y prácticas de la
investigación en SM.(5) En el Perú, en los últimos años se ha
incrementado la prevalencia de las enfermedades mentales.(6)
Esta situación puede verse agravada por la pandemia de la
COVID-19, al comportarse este acontecimiento de magnitudes
impredecibles, como un factor potencialmente psicopatógeno.
En eventos pasados de epidemias y pandemias, se reporta que
el personal sanitario experimenta sensaciones de miedo y
sentimientos de soledad, tristeza e irritabilidad.(7-10) Se ha
registrado que el personal de salud de Wuhan, inicialmente
presento estados depresivos y ansiosos, los cuales afectan la
calidad de la atención en salud y la toma de decisiones; así
mismo, repercute en su bienestar.(11) Estos trastornos, pueden
deberse a la alta contagiosidad del virus, la inadecuada
protección para evitar el contagio, aumento de la demanda
laboral, frustración, cansancio por largas jornadas de trabajo y
atención de pacientes con sentimientos y emociones
negativas.(11) Si bien algunos estudios realizados en dicho país,
reportan en el personal sanitario la presencia de ansiedad,
depresión, estrés y problemas de salud mental, especialmente
en las mujeres, el personal de enfermería y otros trabajadores
que asisten a pacientes COVID-19.(12-15) Es necesario generar
evidencias de la realidad peruana, durante el desarrollo de la
pandemia.
Considerando este planteamiento, el objetivo del estudio fue
determinar el estado de salud mental y sus posibles factores
asociados en una muestra de enfermeros durante la pandemia
por COVID-19 en Ica, Perú.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio y participantes
Estudio de tipo observacional, de corte transversal y analítico. La
población estuvo representada por los profesionales en
enfermería de la Provincia de Ica, Perú. La investigación se llevó
a cabo durante los meses noviembre y diciembre del 2020 y
enero del 2021. El tamaño de la muestra fue de 94 enfermeros,
seleccionados mediante muestreo no probabilístico en bola de
nieve. Se incluyeron participantes de ambos sexos y que
aceptaron participar del estudio. Se excluyeron los que no
aceptaron participar y dejaron en blanco al menos una pregunta
del cuestionario.
Variables de estudio e instrumentos
Se incluyeron factores socio-laborales como la edad, sexo,
estado civil, condición laboral, tiempo de ejercicio profesional,
padece de alguna enfermedad sistémica, centro de labores, su
trabajo le produce tensión o preocupación, trabaja en el área de
triaje diferenciado o directamente en la atención de pacientes
COVID-19, recibió capacitación para la atención de enfermería,
ARTÍCULO ORIGINAL

recibió capacitación sobre bioseguridad, ha tenido la
enfermedad de COVID-19, algún miembro de su familia ha
contraído la enfermedad de COVID-19 y algún miembro de su
familia ha fallecido por COVID-19.
La variable estado de salud mental, fue medido con el
Cuestionario de Salud General (GHQ-12). Propuesto por
Goldberg, para la valoración del estado mental de los
profesionales de la salud.(16) Es un instrumento
autoadministrado, diseñado para el tamizaje de trastornos
psíquicos o distrés psicológico, en un ámbito comunitario o en
medios clínicos no psiquiátricos. Ha sido ampliamente utilizado,
traducido a varios idiomas, adaptado y validado en entornos
peruanos.(17) La escala tipo Likert consta de 12 ítems, que
miden dos áreas, salud general “disforia general” que consta de
6 ítems relacionados con ansiedad y depresión (ítems 2, 5, 6, 9,
10 y 11) y funcionamiento social “disfunción social” que consiste
en 6 ítems relacionados con actividades diarias y habilidades de
enfrentamiento a situaciones difíciles (ítems 1, 3, 4, 7, 8 y 12).
Cada ítem presenta cuatro opciones de respuesta (nunca, a
veces, casi siempre y siempre) y se le da una puntuación de cero
a tres (0-1-2-3), en consecuencia, se obtienen puntaciones
totales que pueden oscilar entre 0 y 36. Un mayor puntaje indica
mayor grado de angustia. Es decir a medida que aumentan las
puntuaciones disminuye el nivel de salud mental. Para
Latinoamérica el punto de corte para trastornos mentales
comunes puede ser 11 o 12, dependiendo el contexto.(18) En tal
sentido, se consideró como mala salud mental puntuaciones ≥
11, con el fin de lograr comparabilidad internacional.
Procedimiento de aplicación
La recolección de datos se realizó mediante una encuesta online
usando
un
cuestionario
Google
Forms
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftM0G9kl2lPL8cz
rJnqTnBSEUsgrtQjX0fnba41Df1SzmJrQ/viewform?usp=sf_link).
Utilizando las redes sociales (correos, Messenger, WhatsApp,
entre otros), se informó a los participantes sobre el propósito
del estudio, el consentimiento informado para participar en el
mismo y la URL donde el cuestionario estaba localizado. Se
envió recordatorios para dar seguimiento a los profesionales en
enfermería y motivarlos a participar en la encuesta.
Análisis estadístico
Se preparó un libro de códigos, en base al instrumento y a la
información obtenida, la cual fue incorporada en una base de
datos, el proceso de crítica contempló la revisión de la
información y la corrección de errores de digitación, la base de
datos fue luego verificada y los errores depurados. El análisis
estadístico descriptivo incluyó medidas de frecuencia,
porcentajes y promedios. Para evaluar los factores asociados se
re-categorizo la variable estado de salud mental como mal
estado de salud mental “si y no”. Se estableció de forma
multivariada los factores asociados a la presencia de mal estado
de salud mental, usando regresión logística binaria, ajustada a
todas las variables independientes planteadas, según las
características previamente definidas; considerándose un valor
de p<0,05 como estadísticamente significativo. Para el
procesamiento de datos, se utilizó el paquete estadístico
«Statistical Package for the Social Sciences» para Windows
versión 25,0.
Aspectos éticos
Se tuvo en cuenta la Declaración de Helsinki, que establece los
principios éticos fundamentales para la investigación con seres
humanos. Se informó a los participantes sobre el propósito de la
Rev méd panacea 2021 Ene-Abr;10(1): 20-26

21

Huamán-Soto J et al.

ansiedad y depresión, fue del 54,3 (IC 95%: 44,0-64,5), siendo
mayor en el sexo femenino (58,3%; IC 95%: 47,5-69,1), en los
que padecen una enfermedad sistémica (81,3%; IC 95%:
59,7-93,4), a quienes el trabajo le produce tensión (62,0%; IC
95%: 50,4-73,5) y quienes no han recibido capacitación sobre
bioseguridad (74,3%; IC 95%: 62,5-91,7), las diferencias fueron
significativas en estos grupos (P>0,05).

investigación, el carácter voluntario de su colaboración y que su
participación podría interrumpirse en el momento que lo
deseara. El cuestionario fue absolutamente confidencial y
anónimo, con el consentimiento informado resumido en la
parte superior del mismo.
RESULTADOS

Por otro lado, a prevalencia de disfunción social o mal
funcionamiento social, fue del 68,1 (IC 95%: 58,4-77,6), siendo
mayor en el sexo femenino (71,4%; IC 95%: 61,5-81,2),
alcanzando significación estadística. No obstante, resulto mayor
en los que padecen una enfermedad sistémica (87,5%; IC 95%:
69,3-96,2), a quienes el trabajo le produce tensión (71,8 %; IC
95%: 61,1-82,5), quienes no han recibido capacitación sobre
bioseguridad (74,4%; IC 95%: 59,0-89,5) y de 11 a 20 años de
ejercicio profesional (77,8%; IC 95%: 56,5-99,0), sin embargo, no
alcanzaron significación estadística (P>0,05). (Tabla 1)

La prevalencia autopercibida de mala salud mental, fue del 57,4
(IC 95%: 47,2-67,6), siendo mayor en el sexo femenino (61,9%; IC
95%: 51,3-72,5), en condición laboral nombrado (68,2%; IC 95%:
53,8-82,5), en los que padecen una enfermedad sistémica
(87,5%; IC 95%: 63,3-92,1), aquellos a quienes el trabajo le
produce tensión (64,8%; IC 95%: 53,4-73,1), quienes no han
recibido capacitación sobre bioseguridad (74,3%; IC 95%:
59,0-89,5) y los >20 años de ejercicio profesional (69,0%; IC
95%: 51,0-86,8), alcanzando significación estadística (P>0,05).
Por otro lado, a prevalencia de disforia general, relacionado con

Tabla 1. Prevalencia de mal estado de salud mental del profesional en enfermería.
Participantes

Variables
F

Dim ensiones

Mala salud m ental

%

F

Disforia general

% (IC 95%)

Valor p*

F

0,011

Disfunción social

% (IC 95%)

Valor p*

F

% (IC 95%)

Valor p*

49

58,3 (47,5-69,1)

0,021

60

71,4 (61,5-81,2)

0,044

2

20,0 (10,3-50,1)

4

40,0 (28,4-75,9)

Sexo
Femenino

84

89,4

52

61,9 (51,3-72,5)

Masculino

10

10,6

2

20,0 (10,1-50,1)

Estado civil
Soltero

42

44,7

24

57,1 (41,5-72,7)

20

47,6 (31,8-63,3)

29

69,0 (54,4-83,6)

Casado/ conviviente

42

44,7

25

59,5 (44,0-75,0)

0,852

25

59,5 (44,0-75,0)

0,462

30

71,4 (57,1-85,6)

Viudo

3

3,2

2

66,7 (53,3-81,4)

1

33,3 (10,0-76,7)

2

66,7 (76,7-82,4)

Divorciado

7

7,4

3

42,9 (16,4-92,1)

5

71,4 (26,3-86,4)

3

42,9 (14,1-92,2)

Nombrado

44

46,8

30

68,2 (53,8-82,5)

31

70,5 (56,4-84,4)

Contratado

50

53,2

24

48,0 (33,6-62,3)

33

66,0 (54,2-79,6)

0,515

Condición laboral
0,048

29

65,9 (51,3-80,4)

22

44,0 (29,7-58,2)

0,033

0,644

Centro de labores
APS

59

62,8

32

54,2 (41,1-67,3)

28

47,5 (34,3-60,5)

37

62,7 (50,0-75,4)

Hospital

25

26,6

18

72,0(53,0-90,9)

0,16

17

68,0 (48,3-87,3)

0,209

20

80,0 (63,1-93,8)

Otros

10

10,6

4

40,0(33,0-76,9)

6

60,0 (23,0-96,9)

7

70,0 (35,4-93,2)

No

78

83

40

51,3 (39,9-62,6)

50

64,1 (53,2-74,9)

Si

16

17

14

87,5 (63,3-92,1)

14

87,5 (69,3-96,2)

No

23

24,5

8

34,8 (13,7-55,8)

13

56,5 (34,6-78,4)

Si

71

75,5

46

64,8 (53,4-73,1)

51

71,8 (61,1-82,5)

No

46

48,9

28

60,9 (46,2-75,5)

34

73,9 (60,7-81,1)

Si

48

51,1

26

54,2 (39,5-68,7)

30

62,5 (48,2-76,7)

29

74,4 (60,1-88,7)

35

63,6 (50,5-76,7)

26

74,3 (59,0-89,5)

38

64,4 (51,8-76,9)

56

67,5 (57,1-77,7)

8

72,7 (41,3-82,2)

37

62,7 (50,0-75,4)

27

77,1 (62,5-91,7)

54

65,9 (55,3-76,3)

10

83,3 (58,6-98,8)

0,296

Padece alguna enferm edad sistém ica
0,008

38

48,7 (37,3-60,0)

13

81,3 (59,7-93,4)

0,017

0,067

Su trabajo le produce tensión
0,011

7

30,4 (10,0-50,7)

44

62,0 (50,4-73,5)

0,008

0,171

Trabaja en el área de triaje diferenciado
0,511

26

56,5 (41,6-71,4)

25

52,1 (37,4-66,7)

0,566

0,235

Ha recibido capacitación para la atención de enferm ería, en la em ergencia sanitaria.
No

39

41,5

26

66,7 (51,1-82,1)

Si

55

58,5

28

50,9 (37,2-64,5)

0,128

25

64,1(48,3-79,8)

26

47,3 (33,6-60,8)

27

77,1(62,5-91,7)

24

40,7 (27,7-53,5)

45

54,2 (43,2-65,1)

6

54,5 (19,4-89,6)

0,107

0,272

Ha recibido capacitación sobre bioseguridad, en la em ergencia sanitaria.
No

35

37,2

26

74,3 (59,0-89,5)

Si

59

62,8

28

47,5 (34,3-60,5)

0,011

0,001

0,321

Ha contraído usted, la enferm edad de COVID-19
No

83

88,3

46

55,4 (44,5-66,3)

Si

11

11,7

8

72,7 (41,3-93,1)

0,275

0,984

0,725

Algún m iem bro de su fam ilia ha contraído la enferm edad de COVID-19
No

59

62,8

32

54,2 (41,1-67,3)

Si

35

37,2

22

62,9 (46,0-79,7)

0,414

29

49,2 (36,0-62,2)

22

62,9 (40,0-19,7)

44

53,7 (42,6-64,6)

7

58,3 (25,6-91,0)

0,197

0,147

Algún m iem bro de su fam ilia ha fallecido por COVID-19
No

59

62,8

46

56,1 (45,41-67,0)

Si

35

37,2

8

66,7 (35,3-97,9)

0,489

0,761

<5 años

31

33

11

35,5 (17,6-53,3)

12

38,7 (20,5-56,8)

17

54,8 (36,2-73,3)

5 a 10 años

16

17

11

68,8 (43,2-94,2)

9

56,3 (28,9-85,5)

12

75,0 (51,1-98,8)

11 a 20 años

18

19,1

12

66,7 (42,5-90,7)

10

55,6 (30,1-80,9)

14

77,8 (56,5-99,0)

>20 años

29

30,9

20

69,0 (51,0-86,8)

20

69,0 (51,0-86,8)

21

72,4 (61,1-82,5)

28

29,8

11

39,3 (20,0-58,5)

17

18,1

10

58,8 (32,7-84,9)

0,225

Tiem po de ejercicio profesional
0,027

0,134

0,274

Edad
<30
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7

77,8 (43,8-84,6)

7

77,8(43,8-98,9)

40

42,6
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65,6 (49,5-80,4)

24

60,0 (44,1-75,8)

29
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Algún m iem bro de su fam ilia ha fallecido por COVID-19
No

59

62,8

46

56,1 (45,41-67,0)

Si

35

37,2

8

66,7 (35,3-97,9)

0,489

44

53,7 (42,6-64,6)

7

58,3 (25,6-91,0)

0,761

54

65,9 (55,3-76,3)

10

83,3 (58,6-98,8)

0,225

Tiem po de ejercicio profesional

<5 años mental y factores
31
33 en 11
35,5 (17,6-53,3)
38,7 (20,5-56,8) en Ica-Perú.
0,134
Estado de salud
asociados
enfermeros
durante 0,027
la pandemia12por COVID-19,

17

54,8 (36,2-73,3)

5 a 10 años

16

17

11

68,8 (43,2-94,2)

9

56,3 (28,9-85,5)

12

75,0 (51,1-98,8)

11 a 20 años

18

19,1

12

66,7 (42,5-90,7)

10

55,6 (30,1-80,9)

14

77,8 (56,5-99,0)

>20 años

29

30,9

20

69,0 (51,0-86,8)

20

69,0 (51,0-86,8)

21

72,4 (61,1-82,5)

<30

28

29,8

11

39,3 (20,0-58,5)

11

39,3 (20,0-58,5)

30 a 40

17

18,1

10

58,8 (32,7-84,9)

9

52,9 (26,4-79,3)

0,274

Edad

41 a 50
>50
Total escala

0,818

0,975

16

57,1 (37,6-76,6)

12

70,6 (46,4-94,7)

9

9,6

7

77,7 (43,8-89,2)

7

77,8 (43,8-84,6)

7

77,8(43,8-98,9)

40

42,6

26

65,6 (49,5-80,4)

24

60,0 (44,1-75,8)

29

72,5 (58,0-86,9)

54

57,4 (47,2-67,6)

51

54,3 (44,0-64,5)

64

68,1 (58,4-77,6)

94

100

0,505

n=muestra; F= Frecuencia absoluta; %= Frecuencia relativa; IC=Intervalos de confianza al 95%
*Pruebas Chi cuadrado.

En el modelo logístico multivariado se encontró que la
condición de padecer una enfermedad sistémica (p=0,049), se
encuentran asociado a mala salud mental. Infieren mayor
probabilidad a padecer de mal estado de salud mental, la
condición de tener una enfermedad sistémica (OR 5,7; IC95%:
0,9 a 34,1). (Tabla 2).
Tabla 2: Identificación multivariada de los factores asociados al mal

estado de salud mental de los profesionales en enfermería.

Factores

OR

IC 95%

Valor p*

Sexo

Por otra parte, el miedo a lo desconocido y la incertidumbre
pueden llevar a la evolución de enfermedades mentales como el
estrés, ansiedad y depresión. (21) En efecto, según la dimensión
disforia general, uno de cada dos profesionales en enfermería
(54,3%), presentaron trastornos relacionados con ansiedad y
depresión; estos resultado no concuerdan con los hallados en
un estudio chino realizado en la fase inicial de la pandemia,
donde encontró que el 30,3% presentó síntomas
depresivos.(22) Estos hallazgos demuestran que las afecciones
mentales se han ido incrementando durante el desarrollo de la
pandemia. En la misma línea, el Ministerio de Salud del Perú (23)
señala que la depresión es el trastorno con mayor prevalencia
en jóvenes mayores de 18 años y que las mujeres padecen esta
enfermedad en un mayor porcentaje que los varones.
Coincidimos con tal afirmación por cuanto el personal en
enfermería de sexo femenino presento una prevalencia mayor
de estados depresivos y ansiosos respecto a los varones.

Femenino
5,6
(0,6-47,0)
0,111
Masculino
Referencia
Condición laboral
Nombrado
0,6
(0,1-3,3)
0,599
Contratado
Referencia
Otro hallazgo importante fue la alta prevalencia de disfunción
Padece alguna enfermedad sistémica
social en los licenciados en enfermería (68,1%), esta situación
No
Referencia
0,049
resulta realmente alarmante y es que, en el contexto del
Si
5,7
(0,9-34,1)
desarrollo de la pandemia, las personas con altos niveles de
Su trabajo le produce tensión
ansiedad por la salud, presentan conductas desadaptativas,
No
Referencia
0,702
como el retraimiento social.(24) Razón por la cual, este
acontecimiento puede tener un impacto psicológico importante
Si
0,7
(0,1-3,4)
en los profesionales de enfermería. Por lo tanto resulta
Ha recibido capacitación sobre bioseguridad, en la emergencia sanitaria.
necesario continuar desarrollando más estudios sobre el
No
0,3
(0,09-1,2)
0,075
impacto psicológico que está produciendo la pandemia en los
Si
Referencia
gremios de los profesionales de la salud, para poder desarrollar
Tiempo de ejercicio profesional
estrategias orientadas a reducir el impacto psicológico que se
<5 años
Referencia
den durante e inclusive después de la crisis sanitaria. (22)
5 a 10 años
2,1
(0,2-19,4)
0,064
Por otro lado, la prevalencia mal estado de salud mental, fue
11 a 20 años
4,8
(0,9-25,6)
0,131
mayor en el sexo femenino, condición laboral nombrado, en los
>20 años
3,6
(0,6-19,0)
0,483
que padecen una enfermedad sistémica, aquellos a quienes el
Nota: p*=Significancia estadística obtenida mediante Regresión
trabajo le produce tensión, quienes no han recibido
Logística Binaria. IC 95%=Intervalo de confianza al 95%.
capacitación sobre bioseguridad y los >20 años de ejercicio
OR=Odd Ratio
profesional; alcanzando significación estadística (P>0,05), esto
significa que las condiciones descritas, podrían incrementar la
DISCUSIÓN
probabilidad de afectar la salud mental.
El presente trabajo de investigación, analiza el estado de salud
mental, evaluando sus posibles factores asociados en una
muestra de profesionales en enfermería de la provincia de
Ica-Perú.
Si bien, el lugar de trabajo es un escenario donde una persona
pasa la mayor parte de su vida, puede convertirse en un factor
que impacta la salud mental. (19) Esto resulta evidente; más aún,
en el trabajo asistencial en los tiempos actuales de pandemia.
En ese contexto, uno de cada dos licenciados en enfermería,
presenta mala salud mental. Esta situación resulta alarmante,
puesto que en condiciones naturales normales, según la OMS,
una de cada cinco personas en el ámbito laboral puede
experimentar un trastorno de salud mental. (20)
ARTÍCULO ORIGINAL

Por otro lado, la prevalencia de ansiedad/depresión, fue mayor
en el sexo femenino, en los que padecen una enfermedad
sistémica, a quienes el trabajo le produce tensión y quienes no
han recibido capacitación sobre bioseguridad, las diferencias
fueron significativas en estos grupos (P>0,05), estos hallazgos
sugieren que dichas condiciones podrían incrementar el riesgo
de desarrollar cuadros depresivos o ansiosos.
Finalmente la prevalencia del mal funcionamiento social, fue
mayor en el sexo femenino alcanzando significación estadística.
No obstante, resulto mayor en los que padecen una
enfermedad sistémica, a quienes el trabajo le produce tensión,
quienes no han recibido capacitación sobre bioseguridad y de
11 a 20 años de ejercicio profesional, sin embargo, no
Rev méd panacea 2021 Ene-Abr;10(1): 20-26
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alcanzaron significación estadística (P>0,05). No obstante,
podrían condicionar el mal funcionamiento social de los
profesionales del gremio de enfermería.

.

Si bien, la alta prevalencia de trastornos mentales se relaciona
con diversos factores desencadenantes y factores de riesgo a los
que están expuestos particularmente los trabajadores. (25) Estos
factores se incrementan, en el contexto actual de la pandemia;
sumado a esto la propia pandemia como factor potencialmente
psicopatógeno; en ese contexto, se pudo evidenciar que solo la
condición de padecer una enfermedad sistémica resultó
asociado a mala salud mental, según regresión logística binaria.
En cuanto a las limitaciones del estudio podemos declarar que
la encuesta online, pudo generar sesgos de respuesta, sin
embargo utilizamos un instrumento autoadministrado y de fácil
comprensión. Por otro lado, el muestreo fue por disposición y
no aleatoria, lo cual incrementa el sesgo de selección. Por
último, el nivel de investigación es descriptivo-relacional, no
pudiendo establecer una relación de causalidad entre las
variables evaluadas; a pesar de ello, caracterizar, comparar y
relacionar las variables de estudio es importante, porque nos
permite identificar y atender necesidades específicas de salud
mental, en los profesionales en enfermería según factores
socio-laborales.
Se concluye que la prevalencia del mal estado de salud mental,
disforia general y disfunción social, es de tendencia alta. La
pandemia es un factor potencialmente psicopatógeno; no
obstante, existen factores que adicionalmente pueden
incrementar la posibilidad de desarrollar mal estado de salud
mental, en los profesionales de enfermería. Se exhorta a las
autoridades competentes e instancias correspondientes a tomar
acción respecto a esta problemática.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el grado de depresión, ansiedad y estrés en los profesionales de la salud que se
encuentran en las áreas de tratamiento COVID-19 del hospital Regional de Ica en abril del 2021. Materiales
y métodos: Estudio de tipo observacional, transversal, prospectiva, descriptiva en 48 trabajadores de salud
que labora en áreas de tratamiento para COVID-19. Se empleó el cuestionario DASS-21, y el análisis
estadístico se realizó utilizando el programa SPSS v22 obteniendo los valores absolutos y porcentuales.
Resultados: La depresión se presentó en 62.6% de los trabajadores de la salud, la ansiedad estuvo presente
en el 62.6% de los encuestados, el estrés se manifestó en el 31.3% de los participantes. Los trastornos de
depresión, ansiedad y estrés se manifestaron en grados más elevados en los trabajadores que laboran en
áreas críticas de tratamiento de COVID-19. Conclusiones: Más de la mitad de los trabajadores presentan
algún grado de depresión y ansiedad y en menor proporción, estrés así mismo, el mayor grado de
depresión, ansiedad y estrés en personal de salud está asociada al área laboral donde se encuentran
pacientes críticos por COVID-19.
Palabras clave: Depresión, ansiedad, estrés, personal salud, pandemia COVID-19.
ABSTRACT
Objective: To determine the degree of depression, anxiety and stress in health professionals who are in the
COVID-19 treatment areas of the Regional Hospital of Ica in April 2021. Materials and methods:
Observational, cross-sectional, prospective, descriptive study in 48 health workers who work in treatment
areas for COVID-19. The DASS-21 questionnaire was used, and the statistical analysis was performed using
the SPSS v22 program, obtaining the absolute and percentage values. Results: Depression was present in
62.6% of health workers, anxiety was present in 62.6% of respondents, stress was manifested in 31.3% of
participants. Depression, anxiety and stress disorders were manifested in higher degrees in workers working
in critical areas of COVID-19 treatment. Conclusions: More than half of the workers present some degree of
depression and anxiety and to a lesser extent, stress likewise, the greater degree of depression, anxiety and
stress in health personnel is associated with the work area where critical patients from COVID-19 are found.
Keywords: Depression, anxiety, stress, personal health, COVID-19 pandemic.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La pandemia se encuentra aún vigente en la mayoría de los
países y en algunos se encuentran en la segunda ola y en otros
en la tercera ola, dejando en cada ola una estela de horror, de
muertes y lesiones irreversibles, en este sentido tenemos a los
profesionales de la salud tratando de controlar esta epidemia en
los nosocomios designados para el tratamiento de esta
patología en el Perú.

Tipo de investigación
Estudio de tipo observacional, transversal, prospectiva,
descriptiva. La población estuvo constituida por 55
profesionales de la salud entre médicos, enfermeras y técnicos
de enfermería de edades de entre 24 a 52 años que laboran en
las áreas de atención para pacientes con COVID-19 del hospital
Regional de Ica en el mes de abril del 2021.

Mundialmente se tiene reportes de un incremento de la
angustia tanto en la población en general como en los
profesionales de la salud, teniendo datos de China donde se
reportan 35% de prevalencia de angustia, en Irán 60% y en
Estados Unidos 40% en la población general según la
Organización Mundial de la Salud, esta condición repercute
significativamente en la salud mental de las personas lo que a
largo plazo traerá pérdidas económicas utilizadas para su
recuperación. (1)

Muestra
Se aplicó la fórmula para una proporción con tamaño de
población finita.

Así, la pandemia independientemente de si se produce
trastornos mentales en toda la población la situación está
produciendo lesiones traumáticas en los propios familiares del
pacientes con COVID-19, muchas veces por la sensación de
culpa ya sea por haber sido el móvil que llevó al virus a su
domicilio o por no haber tomado las medidas suficientes para
prevenir la enfermedad, todo esto es sobre todo manifiesto en
los que se encuentran trabajando tratando pacientes con
COVID-19 en los diferentes nosocomios.(2)
De allí que el sector salud a través de sus profesionales sobre
todo psicólogos es que debe adoptar medidas tendientes a
minimizar y controlar los efectos en la salud mental que dejará
la pandemia, siendo el propio sector salud uno de los más
afectados por la enorme cantidad de sufrimiento y muertes a
que se expone un profesional que trata a estos pacientes, que
satura su estabilidad emocional ante la impotencia de no poder
hacer más por el prójimo. (3)
Considerando lo descrito es que se desarrolla este estudio para
identificar el grado de depresión, ansiedad y estrés en los
profesionales de la salud que laboran atendiendo pacientes con
COVID-19 en el hospital Regional de Ica en el mes de abril del
2021 con la finalidad de conocer la realidad local.

Z= 1.96, E= 0.05, p=0.5, q=0.5, N= 55, n= 48
La muestra consideró a profesionales de la salud entre médicos
enfermeras y técnicos de enfermería que permitieron ser
encuestadas hasta completar el tamaño de la muestra.
Instrumento. El estado mental de los profesionales sanitarios se
obtuvo utilizando la escala DASS-21 que en el estudio presentó
un coeficiente alfa de Cronbach de 0.916. La escala muestra en
otros estudios una confiabilidad de hasta 0.9.(4)(5)
La aplicación del cuestionario se realizó en el interior del
hospital y fuera del ambiente de tratamiento de pacientes.
Cumpliendo con las normas éticas de asentimiento informado,
respetando el anonimato y siempre buscando la beneficencia y
justicia al poner siempre primero no producir daño en los
palpitantes.
Análisis de la información
Los datos obtenidos en los cuestionarios fueron tabulados el
programa estadístico SPSS v22 obteniéndose a partir de ella las
tablas y los estadísticos descriptivo como valores absolutos y
porcentuales, contrastando la diferencia con el estadístico no
paramétrico Chi cuadrado.

RESULTADOS

Tabla N° 1: Profesionales de la salud que laboran en áreas
COVID del hospital Regional de Ica – abril 2021

Características
Sexo
Edad
Total

Masculino
Femenino
24-33 años
34-43 años
44-53 años

f

%

14
34
26
17
5
48

29.2%
70.8%
54.2%
35.4%
10.4%
100%

Fuente: HRI
La tabla indica que 79.8% son trabajadores del sexo femenino y respecto a la edad 54.2% son de edades entre 24 a 33 años.
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RESULTADOS

Tabla N° 2: Nivel de depresión ansiedad y estrés en los profesionales de la salud que laboran en áreas
COVID del hospital Regional de Ica – abril 2021

Depresión
N°
%
18
37.4%
15
31.3%
12
25.0%
3
6.3%
48
100%

Nivel
Normal
Leve
Moderada
Severa
Total

Fuente: HRI

Ansiedad
N°
%
18
37.4%
9
18.8%
15
31.3%
6
12.5%
48
100%

N°
33
6
6
3
48

Estrés

%
68.7%
12.5%
12.5%
6.3%
100%

La tabla indica que el 62.6% del personal de salud presenta algún grado de depresión, el 62.6% presenta algún grado de ansiedad y el
31.3% presenta algún grado de estrés

Tabla N° 3: Grado de depresión ansiedad y estrés según áreas de tratamiento COVID donde labora el trabajador de
salud
Nivel
f
15
10
6
0

Área
mod

Depresión

%
Normal
48.4%
Leve
32.3%
Moderada
19.4%
Severa
0.0%
0.025
p valor
Fuente: Elaboración propia

Área
critica
f
%
3
17.6%
5
29.4%
6
35.3%
3
17.6%

f
16
7
8
0

Área
mod

La tabla indica que el grado de depresión es mayor en áreas
críticas donde labora el profesional de salud 9 (52.9%) de
depresión entre moderada (mod) y severa en comparación con
6 (19.4%) de depresión moderada en las áreas de atención de
pacientes con grado moderado de COVID-19. Mientras que la
ansiedad se presenta en grado moderado a severo
predominantemente en los que trabajan en áreas críticas 13
(76.5%) mientras que el grado de ansiedad moderado se
presentó en 8 (25.8%) en los que laboran en áreas de
tratamiento moderado. Y el estrés es una condición que se
presenta con mayor frecuencia en áreas críticas de terapia de
COVID-19 siendo este entre moderada y severa en 9 (52.9%)
mientras que estrés de grado moderado ni severo se
presentaron en los que laboran en áreas de tratamiento
moderado.

Ansiedad

%
51.6%
22.6%
25.8%
0.0%
0.001

Área
critica
f
%
2
11.8%
2
11.8%
7
41.2%
6
35.3%

f
28
3
0
0

Área
mod

Estrés

Área critica

%
90.3%
9.7%
0.0%
0.0%
0.000

f
5
3
6
3

%
29.4%
17.6%
35.3%
17.6%

donde la pandemia azotó severamente obligando a los
trabajadores sanitarios a realizar esfuerzos de gran intensidad
en la atención de los pacientes afectados por virus Sars-Cov-2
por lo que medimos este impacto en los que se encuentran en
contacto directo con estos pacientes en un nosocomio
designado para tratar pacientes con COVID-19.

DISCUSIÓN

El estudio demostró que la depresión como parte de las
trastornos mentales afectó al personal de salud en más de la
mitad de los encuestados en algún grado, atribuido a las
escenas de dolor que observan frecuentemente, en este sentido
en Latinoamérica se tiene el estudio colombiano sobre salud
mental en la que se indica que el 75% de los encuestados tiene
alguna afección de su salud mental atribuido a la pandemia,
resultados muy similares al encontrado en la investigación,
conociendo que en este país la pandemia azota
proporcionalmente igual que en Perú.(7)

En marzo del 2020 llegó el virus Sars-Cov-2 al Perú y desde
entonces el País se ha visto forzado a tener una paralización
significativa afectando la salud mental de la población en
general (5). La pandemia del COVID-19 tienen impacto en la
salud mental de los trabajadores de la salud en diferentes
medidas, según la exposición a las consecuencias que la
pandemia trae en la vida de los pacientes que estos
profesionales atienden, la ciudad de Ica es un área del Perú

Referente a la ansiedad como afección mental producto de
eventos adverso a que está expuesto el profesional se
determinó que afecta a este grupo de profesionales en gran
proporción, tal como encuentra Lozano A. 3en profesionales de
salud de China indicando que los efectos de la pandemia en la
salud psíquica del personal sanitario tienen una tasa de
ansiedad del 23% sobre todo en las mujeres de profesión
enfermeras, cuyos resultados son concordantes con los
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encontrado en esta investigación (8).

.

Respecto al estrés, se presentó en menor proporción que la
depresión y ansiedad afectando casi aun tercio de los
encuestados, que es concordante con el estudio realizado por
Martínez (9) en Venezuela que determina que el estrés se
presentó en el 34.7% en los sanitarios que atienden pacientes
con COVID-19, mientras que el estudio realizado por Cáceres et
al,(10) en la Clínica de la Alegría en Ventanilla sus resultados son
similares tanto respecto a depresión ansiedad y estrés al parecer
por tratarse de realidades similares al estudio; Ecuador un país
donde la pandemia tuvo un impacto similar al del Perú con
colapso del sector salud y falta de medios necesarios para
brindar una atención adecuado sus profesionales de la salud
presentaron grado de depresión, ansiedad y estrés similar al
encontrado en la investigación, como lo reveló el estudio
realizado por Vaca et al.(11) Del mismo modo el estudio de
Erquicia et al, (12) en Europa encuentra grados similares de
depresión, ansiedad y estrés en trabajadores de la salud, debido
a que este continente también se vio afectado en gran medida
por la pandemia. Del mismo modo Dosil et al, sobre el impacto
en la salud mental provocado por el COVID-19 en los
profesionales de la salud de España en el 2020 empleando
como instrumento el DASS-21 determinaron que el 46.7% de
los que participaron del estudio tenía estrés, que son valore más
altos que el encontrado en la investigación, que se debería a
que el impacto de la pandemia en España fue mayor.(13)
Igualmente el estudio de Obando et al. en 126 enfermeras de
hospitales de Lima y Callao utilizando el cuestionario DASS-21
on-line concluyen 8.8% de los encuestados tenían estrés, que es
un resultado inferior a los encontrado en la investigación que se
debería la forma como se obtuvo los datos que fue de manera
virtual.(14)
La investigación encontró que tanto la depresión, la ansiedad y
el estrés son de mayor intensidad en los trabajadores de la salud
que laboran en áreas críticas con diferencias significativas en
relación a los que trabajan en áreas de pacientes con COVID
moderado, por lo que la rehabilitación mental en este grupo de
trabajadores debe realizarse de manera simultánea a fin de
optimizar su labor en esta pandemia, como alerta Padilla et al,
(15) en su estudio en el hospital Monte Sinaí de la ciudad de la
Cuenca, que indica que si no son tratados oportunamente los
afectados puede convertirse en un trastorno crónico.
Limitaciones.
Las limitaciones del estudio, están referidas a que la muestra no
pudo ser censal porque los trabajadores son itinerantes, y
muchos se encuentran en momento de descanso posterior a sus
guardias, pues el trabajo en su gran mayoría se trata de turnos
de 24 horas.
CONCLUSIONES
Más de la mitad de los trabajadores presentan algún grado de
depresión y ansiedad y en menor proporción, estrés así mismo,
el mayor grado de depresión, ansiedad y estrés en personal de
salud está asociada al área laboral donde se encuentran
pacientes críticos por COVID-19.
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RESUMEN
Introducción: La obesidad y el sobrepeso son un problema de salud que en la actualidad está afectando en
gran medida a los niños y niñas a nivel mundial y nacional. Objetivo: determinar el nivel de actividad física
que maneja la población escolar de 7 a 12 años en dos colegios del área rural y urbana de municipio de San
Gil, para la prevención del sobrepeso y la obesidad. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo descriptivo
de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 102 estudiantes de dos instituciones publica, pata
la recolección de los datos se utilizó el instrumento para valoración del estado nutricional (sobrepeso y
obesidad) por medidas antropométricas y hábitos alimentarios, tomado de una investigación de la
universidad de Cartagena, se aplicó estadística descriptiva. Resultados: Se encontró que el 33,3% de los
niños respondieron que hicieron actividad física 2 o 3 veces por semana, el 27,5% la realizaron 4 a 5 veces
por semana, el 17,5% 6 a 7 veces por semana, 11,8% no realizaron ninguna actividad física y 9,8% 1 vez la
última semana. Conclusiones: Se identificó que los escolares realizan activada física durante la semana, se
encontraron casos de sobrepeso y obesidad.
Palabras clave: aumento de peso, estatura, factores de riesgo,(Decs).
ABSTRACT
Introduction: Obesity and overweight are a health problem that is currently affecting boys and girls to a
great extent worldwide and nationally. Objective: to determine the level of physical activity handled by the
school population aged 7 to 12 in two schools in the rural and urban areas of the municipality of San Gil, for
the prevention of overweight and obesity. Materials and methods: Cross-sectional descriptive quantitative
study, the sample was made up of 102 students from two public institutions, for data collection the
instrument was used to assess nutritional status (overweight and obesity) by anthropometric measures and
eating habits. taken from an investigation of the University of Cartagena, descriptive statistics were applied.
Results: It was found that 33.3% of the children responded that they did physical activity 2 or 3 times a
week, 27.5% did it 4 to 5 times a week, 17.5% 6 to 7 times a week , 11.8% did not perform any physical
activity and 9.8% 1 time in the last week. Conclusions: It was identified that schoolchildren perform physical
activity during the week, cases of overweight and obesity were found.
Keywords: weight gain, height, risk factors, (DESH).
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INTRODUCCIÓN
La obesidad y el sobrepeso son un problema de salud que
actualmente afecta a muchas personas, pero en los últimos años
se ha visto un incremento en los niños y niñas. Estos problemas
de salud y las enfermedades conexas son en gran medida
prevenibles. (1) Para la Organización mundial de la salud (2) se
define la obesidad como “una acumulación anormal de grasa
que puede ser perjudicial para la salud”, a manera más fácil de
identificar el exceso de peso es mediante el índice de masa
corporal,” que es el resultado de dividir el peso en kilogramos
por la talla en metros al cuadrado (kg/m2). (3)
El sobrepeso y la obesidad Según la Encuesta Nacional de
Situación Nutricional de Colombia (ENSIN)(4) 2015, en el rango
de edad de 5-12 años “se incrementó de 18,8% en 2010 a 24,4%
en 2015” y en el departamento de Santander “24 de cada 100
niños de 5 a 12 años presentan exceso de peso” (5). Así mismo
entre las 6 – 11 años en el municipio de San Gil, 2009 – 2014, la
obesidad tuvo una proporción de 5,8 % (6).
Existen diversos factores de riesgo para presentar sobrepeso y
obesidad tales como la alimentación, la actividad física, hábitos
de sueño y el estrés son los hábitos más influyentes que
predisponen principalmente a los niños y niñas,(7) se ha visto
que actualmente los niños y las niñas han dejado de lado la
actividad física por actividades muy sedentarias como la
televisión, los videos juegos y el internet, lo que hace que se
aumenta la preocupación por las consecuencias que esto pueda
tener en la salud.
El incremento de la obesidad infantil se ve acompañado de
complicaciones que implican riesgos futuros en la salud y la
calidad de vida en los escolares entre los 5 a 12 años de edad,
las complicaciones más frecuentes que sufre esta población es
el “síndrome metabólico, presión arterial alta, ateroesclerosis,
enfermedad del corazón, diabetes, niveles elevados de
colesterol en sangre, distintos tipos de cáncer y trastornos del
sueño entre otros”. (8 - 9)
Por lo tanto, es importante el fomento de la actividad física
como una de las estrategias para la reducción de estos
problemas de salud, dado que tiene beneficios que contribuyen
al bienestar de las personas, muchos estudios muestran que el
deporte y actividad física son buenos para la salud y les
permiten sentirse más a gusto consigo mismos; es decir, que
afecta positivamente al bienestar integral del individuo. (10- 11).
En el año 2013 -2014 en “Santander el 27,0% de la población de
5 a 17 años se clasificó en sobrepeso y obesidad según el
indicador del índice de masa corporal (IMC) para la edad”.(12)
Según sexo, se encontró que el” sobrepeso fue mayor en
mujeres, mientras que la obesidad fue superior en
hombres”(13); actualmente en el municipio de San Gil no hay
evidencias de estudios realizados con relación a factores
predisponentes y tampoco estrategias que hayan dado
resultados positivos en cuanto a la disminución de los índices de
esta problemática.
Por lo anterior se ve la necesidad de reintroducir la actividad
física a los niños y niñas, con el fin de prevenir enfermedades
que en la edad adulta puedan afectar su calidad de vida, esto se
puede lograr a través de la creación de una estrategia educativa
para la disminución del sobrepeso y la obesidad enfocada en la
población escolar de 7 a 12 años de dos colegios del municipio
ARTÍCULO ORIGINAL

de San Gil. Según el Consejo de ministros de salud de
Centroamérica y República Dominicana (14) “la estrategia debe
estar enfocada en los grupos de niños en edad preescolar,
escolar y adolescente, ya que la evidencia demuestra que entre
más temprano un individuo presenta sobrepeso u obesidad,
mayor es su riesgo de mantenerse con sobrepeso u obesidad en
los años posteriores y mayor la probabilidad de sufrir
morbilidades relacionadas a dichas condiciones de salud”. Así
mismo estos problemas generar consecuencias emocionales y
sociales. (15)
De ahí la importancia de evaluar el nivel de la actividad física en
los niños escolares de 7 a 12 años para medir su relación con el
sobrepeso y la obesidad, y de esta manera desde el enfoque de
enfermería diseñar estrategias que ayuden a la prevención y a la
promoción de la salud en niños y niñas del Municipio de San Gil.
La finalidad del estudio es determina el nivel de actividad física
que maneja la población escolar de 7 - 12 años en 2 colegios del
área rural y urbana del municipio de San Gil, para la prevención
del sobrepeso y la obesidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal la muestra
estuvo conformado 102 niños y niñas, la información se
recolectó a través del cuestionario de actividad física para niños
mayores PAQ-C. Consta de 9 ítems que averiguan él tipo de
actividad física en el tiempo libre, la frecuencia con la que se
realizó actividad durante la semana, en clase de educación física,
después de la escuela, en horas de la tarde, y en el fin de
semana.
Las variables de análisis fueron género, edad, peso, talla, IMC,
actividad física, deportes juegos y aeróbicos, donde se
describieron en frecuencias y porcentajes.
El procedimiento para la recolección de los datos se estructuró
en cinco etapas; la primera fue la solicitud y permisos para la
aplicación del instrumento. En la segunda etapa se solicitó la
autorización para firmar el consentimiento informado a los
padres de familia o responsables de los niños y niñas, una vez
firmado el consentimiento se procedió a la aplicación de
encuesta y la toma de medidas antropométricas a cada uno de
los niños y niñas, se utilizó la báscula y tallímetro en una
superficie plana horizontal y firme. Con un posterior análisis de
los datos por medio de Microsoft Excel versión 2013, se procesó
la información en el programa estadístico SPSS versión 24 por
último, el diseño de una estrategia de prevención del sobrepeso
y la obesidad basada en un plan de alimentación y ejercicios.
De acuerdo con la Resolución 8430 de 1993, este estudio
corresponde a una investigación sin riesgo. Conto con la
respectiva aprobación del comité ético de la fundación
universitaria UNISANGIL en acta número 005-18.
RESULTADOS
Datos antropométricos
Respecto al peso para la talla se encontró que el 25,5% de los
niños están con peso igual a la media (percentil 50), el 19, 6%
con un peso ligeramente por debajo de la media (percentil 25),
el 18,6% con peso superior a la media (percentil 90) y el 11,8
estaba en el límite alto de peso (percentil 97), así mismo se
encontró que el 38,2% tenían un IMC normal, el 20,6% en
sobrepeso y el 6,8%, en obesidad.
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Actividad física
Por otra parte, se encontró que el 34,3% caminaron como
ejercicio 1 o 2 veces por semana, el 26,5% saltaron o corrieron 3
a 4 veces por semana, el 16,7% montaron bicicleta, saltaron y
corrieron 5 a 6 veces por semana y el 18, 6% de los niños
saltaron o corrieron 7 o más veces por semana.
Se logró identificar que los días que más realizan actividad física
son el día viernes con un 11,8%, el domingo 9,8%, el sábado
8,8%, el miércoles 6,9%, el lunes y martes 2,9% y el jueves 1,0%.
Estos resultados están muy asociados a los días en los que tiene
la clase de educación física.
En los últimos 7 días, el 66,7% de los niños y niñas antes y
después del almuerzo se sentaron (hablando, leyendo, haciendo
trabajos escolares), el 13,7% de los niños jugaron un poco, el
11,8% se mantuvieron parados o caminando por los
alrededores, el 6,9% corrieron o jugaron bastante y el 1,0%
corrieron o jugaron fuerte mucho tiempo.
En cuanto a si tuvieron alguna complicación de salud que les
impidió realizar actividad física se encontró que el 91,2% no
presentó ningún problema de salud y el 8,8%si tuvo alguna
afección en su salud.
De acuerdo al último fin semana se encontró que el 38,2% de los
niños realizaron actividad física 2 o 3 veces el último fin de
semana, el 24,5% una vez, el 16,7% 4 a 5 veces, el 10,8% 6 o más
veces y el 9,8% no realizó ninguna actividad física el último fin
de semana.
DISCUSIÓN
El fomento de la actividad física es uno de los aspectos más
importantes en la prevención de sobrepeso y obesidad por lo
tanto el objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de
actividad física de los niños y niñas de 7 a 12 años con el fin de
prevenir el sobrepeso y la obesidad.
Se encontró que el 38,2% tenían un IMC normal, el 34,3% en
bajo peso, el 20,6% en sobrepeso y el 6,8%, en obesidad,
comparado con el estudio de Acosta Favela, et al. (16) La
relación Índice de Masa Corporal-sexo, nos indica que del 100%
de participantes evaluados el 30% de niños y el 27% de niñas
presentan un peso normal, el 5% de niños y el 8% de niñas
presentan sobrepeso y solo 1% en niños presentan obesidad.
Por otra parte, el 18% en niños y el 11% niñas presentan
desnutrición. En el estudio de Reyes-Sepeda, J. (17) Se
encontraron datos muy similares de la prevalencia total de
obesidad y sobrepeso en niños fue de 37.8%, es decir, 46 casos,
(14.8%) niños se clasificaron con sobrepeso y 28 (23%) con
obesidad. Estos resultados muestran que, si existe sobrepeso y
obesidad, aunque no son porcentajes muy altos, son un
problema de salud que se debe intervenir, para prevenir
enfermedades crónicas a futuro.
Una de las formas de prevenir es a través de estrategias que
ayuden a disminuir estas enfermedades que pueden afectar la
salud de los niños y niñas de la población, según Aguilar (18) es
un estudio: Obesidad en el niño: Factores de riesgo y estrategias
para su prevención, manifiesta:
Es urgente la implementación de intervenciones educativas que
contribuyan a disminuir el exceso de peso de la población
peruana, con énfasis en niños y adolescentes, a través de la
promoción de los estilos de vida saludables en el núcleo
familiar, así como el consumo de alimentos saludables, mayor
actividad física con disminución de actividades sedentarias y
menor número de horas de uso de medios audiovisuales y
adecuadas horas de sueño en la población en general.
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Estas estrategias deben de ser aplicadas en los colegios donde
los niños pasan la mayor parte de tiempo”.
Según la organización mundial de la salud OMS (19) “Los niños
y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos
diarios en actividades físicas de intensidad moderada a
vigorosa”. En el estudio la actividad física que realizaron los
niños y niñas en los último siete días de la semana fue del 39,2%
respondió que a menudo (3 o 4 veces la semana pasada), el
26,5% respondieron bastante a menudo (5 o 6 veces la semana
pasada) y el 20,6% a veces (1o 2 veces la semana pasada).
Dentro de la actividad que realizaron en su tiempo libre
caminaron como ejercicio 1 o 2 veces por semana, saltaron o
corrieron 3 a 4 veces por semana, montaron bicicleta y saltaron
y corrieron 5 a 6 veces por semana y saltaron o corrieron 7 o
más veces por semana. Esto coincide con la organización
mundial de la salud (20) la cual manifiesta que, para los niños y
jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en
juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas,
educación física o ejercicios programados, en el contexto de la
familia, la escuela o las actividades comunitarias.
En el estudio se encontró que durante la clase de educación
física los niños y niñas siempre estuvieron muy activos. Según
Abarca (21) “El centro escolar representa una oportunidad para
promocionar la actividad física, porque los niños permanecen
gran parte de su tiempo en él.” Resultando que para obtener
“un mayor provecho en los entornos escolares en la promoción
de la actividad física se debe reconocer la creencia y las
actitudes de los estudiantes hace el movimiento del cuerpo
humano “. (22) Así mismo se debe tener en cuenta en el diseño
de estas estrategias eficaces que además se debe trabajar temas
como la autoestima, la resolución de conflictos y el ambiente
familiar. (23)
De acuerdo al tiempo en horas que pasan los niños y niñas al
día frente a la pantalla de un computador fue de 2 a 6 horas ,en
el televisor de 2 a 4 horas y en videojuegos de 6 a 10 horas, así
mismo en el estudio de Lois y Rial: Hábitos alimentarios y de
actividad física de alumnado de Educación Primaria, se encontró
que el 41,33% de alumnos ven la televisión dos horas al día y
que 25,33% de alumnas ven la televisión 4 horas al día, siendo
un cómputo bastante elevado.(24) Según la encuesta nacional
de la situación nutricional en Colombia “el tiempo excesivo
frente a pantallas, aquel dedicado a actividades sedentarias
como ver televisión o jugar con videojuegos, afecta a siete de
cada diez escolares de áreas urbanas, frente a cinco de cada diez
de zonas rurales; el problema es más marcado entre la
población de mayores ingresos, afectando a ocho de cada diez
menores”.(25) En diferentes estudios se ha demostrado que el
uso excesivo de la televisión y jugar videojuegos están
asociados al sobrepeso y a la obesidad. (26)
En los resultados anteriormente mencionados se puede
evidenciar que el nivel de sedentarismo que están presentando
los niños y niñas de la educación primaria, algo que preocupa
teniendo en cuenta que esta conducta se relaciona con un
mayor riesgo cardiovascular. (27) Todo esto por el agravante de
las nuevas tecnologías y un aumento del abandono de la
práctica deportiva. (28) De igual forma los niveles inferiores de
aptitud física conlleva a que interactúen menos con su entorno.
(29) Y esto puede tener un “impacto negativo en su desarrollo
conduciéndoles a niveles de habilidades motoras muy pobres.
(30)
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Es una problemática que día a día está siendo más evidente
debido a todos los cambios en los patrones socioculturales de la
comunidad, así como el acceso a las tecnologías las cuales están
influyendo en la inactividad física de los niños y niñas; por otro
parte existen otros factores de riesgo que favorecen la aparición
de sobrepeso y obesidad.

.

CONCLUSIONES
De acuerdo al índice de masa corporal los niños y las niñas se
encuentran en un índice normal, seguido de sobrepeso y
finalmente un porcentaje menor en obesidad.
Los niños y niñas realizaron activada física en su mayoría de 3 a
4 veces por semana, dentro de las actividades que más
practicaron fue caminar, salta, correr y montar bicicleta, así
mismo se encontró que los niños realizaron actividad física 2 o
3 veces en el último fin de semana.
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RESUMEN
Objetivo: Valorar la gestión sanitaria, durante la pandemia por COVID-19, según percepción del usuario
interno de un hospital general de Ica, Perú. Materiales y métodos: Estudio de tipo descriptivo y transversal,
realizado en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, durante junio a octubre del 2020. La muestra estuvo
conformada por 108 participantes. Se recolectaron datos socio-laborales y se administró un instrumento
tipo escala de 9 preguntas sobre percepción de la gestión sanitaria. Se calcularon frecuencias relativas,
medias y desviaciones estándar, pruebas de U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Resultados: De los
participantes, fueron de sexo femenino (73,1%); grupo ocupacional asistencial (89,8%); ocupación técnico
de enfermería (33,3%); condición laboral contratado (54,6%); tiempo de servicio <5 años (44,4%), el
promedio de edad fue de 39 años. El 31,5% califica la gestión sanitaria como inadecuada, 57,4% por mejorar
y 11,1 adecuada. Las diferencias resultaron significativas según condición laboral nombrado, tiempo de
servicio y edad. Conclusiones: La gestión sanitaria durante la pandemia por COVID-19, es valorada como
por mejorar, según percepción del usuario interno de un hospital general de Ica, Perú.
Palabras clave: Administracion hospitalaria; Pandemia; Personal de salud.
ABSTRACT
Objective: To assess health management during the COVID-19 pandemic, according to the perception of
the internal user of a general hospital in Ica, Peru. Materials and methods: Descriptive and cross-sectional
study, conducted at the Hospital Santa María del Socorro de Ica, during June to October 2020. The sample
consisted of 108 participants. Socio-labor data were collected and a 9-question scale-type instrument on
perception of health management was administered. Relative frequencies, means and standard deviations,
Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were calculated. Results: Of the participants, they were female
(73.1%); care occupational group (89.8%); nursing technician occupation (33.3%); contracted labor condition
(54.6%); time of service <5 years (44,4%), the average age was 39 years. Health management was rated as
inadequate by 31.5%, 57.4% to be improved and 11.1% adequate. Differences were significant according to
length of service and age. Conclusions: Health management during the COVID-19 pandemic is rated as to
be improved, according to the perception of the internal user of a general hospital in Ica, Peru.
Keywords: Hospital management; Pandemic; Health personnel.
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INTRODUCCIÓN

trabajadores de salud de primera línea.(6)

La gestión sanitaria es un proceso mediante el cual se optimizan
los recursos en salud, tanto en cantidad como en calidad,(1)
participando del sistema los usuarios externos, personal
sanitario, el gobierno, y la parte administrativa.(2) Actualmente,
los desafíos que enfrenta la gestión en los hospitales por la
infección del SARS-CoV-2, han hecho que los gestores revisen
su sistema y capacidades, respondiendo a un entorno que
cambia rápidamente donde se toman decisiones críticas en
horas y días.(3) Se debe transmitir las experiencias en la gestión
hospitalaria, comunicando las decisiones tomadas a todo el
personal sanitario, manteniendo comunicación continua con el
personal responsable del control de los pacientes.(4)

El objetivo de la investigación es valorar la gestión sanitaria,
durante la pandemia por COVID-19, según percepción del
usuario interno de un hospital general de Ica, Perú.

La falta de liderazgo en la gestión y la poca información, pueden
llevar a una inadecuada gestión de los productos sanitarios, con
desabastecimiento, y comercialización sin control de productos,
con precios sobrevaluados y equipos de dudosa calidad.(5) Es
importante optimizar los recursos humanos en función de los
cambios que se realicen en el sistema hospitalario. (3) Se
requiere acciones, en relación a la programación de turnos de
trabajo, reorganizando los horarios y propiciando el teletrabajo,
para disminuir la exposición.(6) Así como, medidas para
disminuir el riesgo de contagio, como uso de equipos de
protección personal y disposiciones en la circulación del
personal en los establecimientos.(7) Es importante en tiempos
de crisis que exista una buena comunicación bidireccional de los
gestores con los trabajadores de salud.(3)
Las mejoras en la gestión sanitaria se asocian a mayor
satisfacción del personal, así como mejores resultados
clínicos.(8) No es posible que un trabajador de salud realice su
trabajo con calidad y eficiencia si no está satisfecho.(9) Los
problemas de gestión influyen en su desempeño repercutiendo
en la eficacia y eficiencia, y con un impacto en el desempeño de
la organización y en la calidad de atención.(10) La cultura
organizacional es importante para la gestión de recursos
humanos, y moldea las percepciones y el comportamiento de
los trabajadores relacionándose a la vez con la satisfacción en el
trabajo.(11)
La percepción que tiene el personal de salud sobre la
organización de los establecimientos de salud en la pandemia
COVID-19 en algunos establecimientos es alta.(7) En otros
estudios la percepción del desempeño organizacional es
regular.(10) Además se ha encontrado diferencias en la
percepción sobre el liderazgo en la gestión de las instituciones,
influyendo el tiempo de servicio y la edad, siendo más positiva
en los que tiene menos de un año en la institución y los más
jóvenes de 20 a 39 años.(12)
El COVID-19, ha mostrado la deficiente situación sanitaria en el
Perú, con falta de equipos, personal sanitario, falta de
infraestructura hospitalaria, y poco presupuesto.(13) Los
gestores deben replantear sus parámetros con respecto a los
recursos humanos, equipos y camas, planificando rápidamente
sus necesidades clínicas, posibilidad de agotamiento y
preocupaciones sobre el bienestar del personal. (3) Actualmente
hay mayor necesidad de servicios de salud y escasez de
personal, la mejor manera de atraer y retener a los
profesionales es lograr optimizar el entorno organizacional para
hacerlo más atractivo y lograr la satisfacción del personal.(14)
Además es importante implicar al personal en la toma de
decisiones, tomando en cuenta la perspectiva de los
ARTÍCULO ORIGINAL

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional, transversal y descriptivo. La población
estuvo compuesta por el personal asistencial y administrativo
del Hospital Santa María del Socorro de Ica, Perú. La
investigación se realizó durante los meses junio a octubre del
año 2020.
El tamaño de la muestra fue de 108 trabajadores de salud,
seleccionados mediante muestreo no probabilístico en bola de
nieve. Se incluyeron trabajadores de ambos sexos y que
aceptaron participar del estudio. Se excluyeron los que no
aceptaron participar y dejaron en blanco al menos una pregunta
del cuestionario.
Se analizaron variables socio-laborales como la edad, sexo,
profesión u ocupación, grupo ocupacional, condición laboral y
tiempo de servicio.
Para valorar la gestión sanitaria, se elaboró un instrumento tipo
escala, el cual califica el servicio en base a nueve preguntas con
cinco opciones de respuesta (Muy bueno/bueno/ni bueno ni
malo/malo/muy malo); El instrumento fue sometido a
validación por juicio de expertos, seleccionando a cinco
gestores sanitarios con formación de doctorado, quienes
evaluaron los ítems en términos de relevancia, coherencia,
suficiencia y claridad. La consistencia interna mostró un índice
satisfactorio (α=0,908). Se obtienen puntaciones totales que
pueden oscilar entre 0 y 45. Puntuaciones >27 puntos indican
gestión sanitaria inadecuada, 27 a 36 por mejorar y >36
adecuada gestión.
La recolección de datos se realizó mediante una encuesta online
usando
un
cuestionario
Google
Forms
(https://www.google.com/forms/about). Utilizando medios de
comunicación virtual (correos, Messenger, WhatsApp, entre
otros), se informó a los participantes sobre el propósito del
estudio, el consentimiento informado para participar en el
mismo y la URL donde el instrumento estaba localizado. Se
enviaron recordatorios para dar seguimiento a los participantes
y motivarlos a participar en la encuesta.
El análisis estadístico descriptivo incluyó medidas de frecuencia,
porcentajes y promedios. Para evaluar diferencias entre la
variable aleatoria, percepción de la gestión sanitaria, con las
variables socio-laborales, se utilizó pruebas no paramétricas: la
prueba de U de Mann-Whitney para variables fijas dicotómicas,
la prueba de Kruskal-Wallis para variables fijas politómicas, se
consideró estadísticamente significativos los resultados de las
pruebas con p <0,05. El tratamiento estadístico se realizó con el
programa SPSS Statistics (IBM).
Se tuvo en cuenta la Declaración de Helsinki, que establece los
principios éticos fundamentales para la investigación con seres
humanos. El instrumento fue absolutamente confidencial y
anónimo, con el consentimiento informado resumido en la
parte superior del mismo.
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RESULTADOS
De los participantes, la mayoría fueron de sexo femenino (73,1%); grupo ocupacional asistencial (89,8%); profesión u ocupación técnico
de enfermería (33,3%); condición laboral contratado (54,6%); tiempo de servicio <5 años (44,4%), el promedio de edad fue de 39 años.
(Tabla 1)
Tabla N° 1: Características socio-laborales de los
participantes.
Variable
n(108)
%
Sexo
Femenino
79
73,1
Masculino
29
26,9
Grupo ocupacional
Asistencial
97
89,8
Administra�vo
11
10,2
Profesión u ocupación
Medico
27
25
Tec. Enfermería
36
33,3
Enfermera
32
29,6
Obstetra
4
3,7
Otra profesión
9
8,3
Condición laboral
Nombrado
49
45,4
Contratado
59
54,6
Tiempo de servicio
< 5 años
48
44,4
5 a 10 años
32
29,6
11 a 20 años
25
23,1
> 21 años
3
2,8
Edad, Media (DE)
39,68 (9,67)
n=muestra; %=Frecuencia rela�va; DE=Desviación
estándar.
En cuanto a la percepción de la gestión sanitaria por parte de los usuarios internos, el 40,7% considera que el manejo del presupuesto
es ni bueno/ni malo; califican como bueno la gestión de medicamentos-farmacias (50,9%); organización de los servicios (49,1%); gestión
de los recursos humanos (41,7%); programación de turnos (59,3%); atención al paciente (67,6%); Prevención de Infecciones Asociadas a
la Atención en Salud (55,6%); capacidad de gestión (45,3%) y gestión de riesgos asociados al trabajo (39,4%). (Tabla 2)

Tabla N° 2: Calificación de la gestión sanitaria, por parte de los usuarios
internos.
Bueno Ni bueno,
Malo
Nº
Ges�ón sanitaria
ni malo
n
%
n
%
n
%
1 Manejo de presupuesto
36 33,4 44 40,7 28 26
2 Ges�ón de medicamentos farmacias
55 50,9 32 29,6 21 19,5
3 Organización de los servicios
53 49,1 41 38 14 13
4 Ges�ón de los recursos humanos
45 41,7 39 36,1 24 22,1
5 Programación de turnos
64 59,3 33 30,6 11 10,2
6 Atención al paciente
73 67,6 24 22,2 11 10,2
7 Prevención de Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud
60 55,6 31 28,7 17 15,8
8 Capacidad de ges�ón
49 45,3 41 38 18 16,7
9 Ges�ón de riesgos asociados al
43 39,8 43 35,2 22 19,4
trabajo
ARTÍCULO ORIGINAL
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Durante la pandemia por COVID-19, el 57,4% de los servidores públicos, valoran la gestión sanitaria como Por mejorar; 31,5% inadecuada
y 11,1% adecuada (Figura 1)
Grafico 1. Valoración de la gestión sanitaria

Valoración de la gestión sanitaria
70,0
57,4

Frecuencia (%)

60,0
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Al comparar la valoración de la gestión sanitaria inadecuada según variables de caracterización, esta fue mayor en los usuarios internos
en condición laboral nombrados (38,8%); en aquellos con mayor tiempo de servicio es decir de 11 a 20 años (44%) y mayores de 21 años
(66,7%), respectivamente; así mismo, en los trabajadores de 31 a 40 años (34%), las diferencias en estos grupos fueron significativas
(p<0,05). Por otro lado la percepción de la gestión inadecuada fue mayor, según el sexo femenino (31,6%), grupo ocupacional asistencial
(32%), profesión u ocupación medico (37%) y enfermera (37,5%) respectivamente; no obstante, las diferencias no fueron significativas
(p>0,05).

Tabla N° 3: Valoración de la gestión sanitaria según variables de caracterización.
N=108
%

Inadecuada Por Mejorar Adecuada p-valor
n(%)
n(%)
n(%)

Variable

n

Femenino
Masculino
Grupo ocupacional
Asistencial
Administra�vo
Profesión u ocupación
Medico
Tec. Enfermería
Enfermera
Obstetra
Otra profesión
Condición laboral
Nombrado
Contratado
Tiempo de servicio
< 5 años
5 a 10 años
11 a 20 años
> 21 años
Edad
<30 años
31-40 años
41-50 años
>51 años

79
29

73,1
26,9

25(31,6)
9(31,0)

44(55,7)
18(62,1)

10(12,7)
2(6,9)

0,759

97
11

89,8
10,2

31(32,0)
3(27,3)

55(56,7)
7(63,6)

11(11,3)
1(9,1)

0,872

27
36
32
4
9

25
33,3
29,6
3,7
8,3

10(37,0)
10(27,8)
12(37,5)
0
2(22,2)

16(59,3)
21(58,3)
14(43,8)
4(100,0)
7(77,8)

1(3,7)
5(13,9)
6(18,8)
0
0

0,209

49
59

45,4
54,6

19(38,8)
15(25,4)

27(55,1)
35(59,3)

3(6,1)
9(15,3)

0,049

48
32
25
3

44,4
29,6
23,1
2,8

11(22,9)
10(31,3)
11(44,0)
2(66,7)

28(58,3)
21(65,6)
12(48,0)
1(33,3)

9(18,8)
1(3,1)
2(8,0)
0

0,003

18
50
22
18

16,7
46,3
20,4
16,7

3(16,7)
17(34,0)
7(31,8)
7(38,9)

10(55,6)
30(60,0)
12(54,5)
10(55,6)

5(27,8)
3(6,0)
3(13,6)
1(5,6)

0,001

Sexo
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DISCUSIÓN
En el presente trabajo de investigación, se analizó la percepción
que tienen los trabajadores de la salud respecto a la gestión en
un hospital general, encontrándose que en mayor proporción se
percibe que se debe mejorar la gestión sanitaria, existiendo
diferencia significativa según el tiempo de servicio, con mayor
porcentaje en aquellos que tienen 5-10 años de servicio, en los
usuarios contratados frente a los nombrados y el grupo etario
de 31 a 40 años.
Una peculiaridad de los servicios de salud, es la gran
variabilidad que tienen los procesos y actividades, que hacen
que la probabilidad que los errores sean detectados sea mayor
que en otros sectores, esto debe ser tomado en cuenta
haciendo énfasis en la planificación,(2) además es necesario ver
que los problemas que deben afrontarse son la falta de recursos
humanos, falta de medicamentos, estructuras hospitalarias
deficientes y el déficit en el presupuesto.(15) Durante la
pandemia los establecimientos de salud, han tenido que ser
reorganizados, en las Américas en 18 países el 58% han
interrumpido la atención ambulatoria y el personal ha sido
reasignado en el 50% para apoyar en la atención del
COVID-19.(16)

investigaciones similares en contextos de pandemias dificultó
poder hacer comparaciones. La encuesta online, pudo generar
sesgos de respuesta; sin embargo, se utilizó un instrumento
autoadministrado y estandarizado de fácil comprensión. Por
otro lado, el muestreo no aleatorio, pudo incrementar el sesgo
de selección. No se estableció una relación de causalidad; a
pesar de ello, caracterizar y relacionar las variables de estudio es
importante, porque permite identificar oportunidades de
mejora continua de la calidad en salud.
En conclusión la gestión sanitaria es valorada como Por mejorar,
durante la pandemia por COVID-19, por parte de los usuarios
internos de un hospital general de Ica, Perú. Es necesario
mejorar la calidad de la gestión, con una adecuada selección de
los gestores sanitarios, para enfrentar con éxito la problemática
sanitaria y contribuir con los propósitos sectoriales.

Es necesario considerar que cuando la percepción de la gestión
en los establecimientos de salud es mala, conlleva a generar
desconfianza en los usuarios.(17) En esta investigación, en
relación al manejo del presupuesto el 40% manifiesta que no es
bueno ni malo, al respecto Montenegro y col. señalaron que a
nivel nacional el presupuesto no se ha ejecutado en forma
efectiva en zonas de mayor letalidad por COVID-19, existiendo
una relación inversa entre la letalidad por COVID-19 y el
presupuesto ejecutado.(18)
La percepción respecto a la gestión de medicamentos fue buena
en 50,9%. Los cambios adoptados por los servicios de farmacias
en esta pandemia, han sido múltiples y se han dado en forma
rápida afrontando una demanda de los recursos muy superior a
la usual, lo que condujo a una organización y adaptación de los
procesos de compras y aprovisionamiento, afrontando además
los cambios frecuentes en los protocolos.(6)
Con respecto a la gestión de recursos humanos, la percepción
fue buena en el 41,7%; sin embargo, a nivel nacional uno de los
principales problemas ha sido afrontar la falta de recursos
humanos, (15) incluso muchos establecimientos de primer nivel
han sido cerrados por falta de personal de salud.(19) En algunos
hospitales se ha rotado al personal, se han cambiado los
horarios de trabajo adelantando el ingreso al establecimiento
de salud, observando además otros problemas como la fatiga
del personal.(20)
La percepción sobre la prevención de infecciones asociadas a la
atención en salud fue generalmente buena. Los hospitales han
modificado la disposición de los ambientes para evitar la
propagación del COVID-19 dentro del hospital, así como
medidas especiales para el traslado de pacientes, se ha dotado
de equipos de protección personal estableciendo áreas de
riesgo.(20) Además se han establecido medidas para evitar el
contagio de COVID-19 en el personal de salud, dentro de estas
evaluación del personal de salud y cuarentena con seguimiento
cuando se detectó la enfermedad.(21)
Como limitaciones del estudio, podemos declarar, la falta de
ARTÍCULO ORIGINAL

Rev méd panacea 2021 Ene-Abr;10(1): 38-43

42

Gestión sanitaria durante la pandemia por COVID-19, en un hospital general. Estudio preliminar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Rubio S, Repullo J, Rubio B. Diccionario De Gestión y
Administración Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III –
Ministerio de Ciencia I y U, editor. Madrid; 2018.
2. Cabo J. Gestión Sanitaria Integral: Pública y Privada
[Internet]. 2010. Madrid, España; [citado 12 de febrero de
2021].
Disponible
en:
https://www.gestion-sanitaria.com/sistemas-salud-reformas
-sanitarias-espana-canada-EEUU.html
3. Garg M, Wray C. Hospital medicine management in the time
of COVID-19: Preparing for a sprint and a marathon. J Hosp
Med. 2020;15(5):305–7.
4. Akdur O. Covid-19 pandemic hospital management
experience in turkey. Gac Med Mex. 2020;156(5):482–3.
5. Climent-Ballester S, Selva-Otaolaurruchi J. El servicio de
farmacia: Gestión integral de productos sanitarios en
SARS-CoV-2. Farm Hosp. 2020;44(7):21–3.
6. Herranz-Alonso
A,
Rodríguez-González
CG,
Sarobe-González C, Álvarez-Díaz A, Sanjurjo-Sáez M.
Organización y gestión interna del servicio de farmacia. Farm
Hosp. 2020;44(7):5–10.
7. Álvarez A, García J, Thomas C, Torres C, Rodolfo I.
Relevamiento de opinión a equipos de salud sobre la crisis
sanitaria
por
covid-19
en
la
provincia
de
Mendoza-Argentina [Internet]. 2020 [citado 24 de febrero
de
2021].
Disponible
en:
http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1555
8. García-Altés A, Ortún V. Reformas pendientes en la
organización de la actividad sanitaria. Cuad Económicos ICE.
2019;(96):57–80.
9. Milina-garduza L, Rivera-barragán M. Percepción del cliente
interno y externo sobre la calidad de los servicios en el
Hospital General de Cárdenas, Tabasco, 2011. Salud en
Tabasco. 2012;18(2):56–63.
10. Oré A. Gestión y desempeño en un Hospital de Essalud,
Cañete, Lima, 2017. [Tesis Maestro]. Universidad del Pacífico;
2017.
11. Jigjiddorj S, Zanabazar A, Jambal T, Semjid B. Relationship
Between Organizational Culture, Employee Satisfaction and
Organizational Commitment. En: SHS Web of Conferences.
2021. p. 02004.
12. Sarmiento Prieto SR, Paredes Tarazona MT. Percepción de la
calidad de servicio del usuario interno en una institución
pública. Ind Data. 2019;22(1):95–112.
13. Maguina-Vargas C. Reflexiones sobre el COVID-19, el
Colegio Médico del Perú y la Salud Pública Reflections on
COVID-19 infection, Colegio Medico del Peru and the Public
Health. Acta Medica Peru. 2020;37(1):8–10.
14. Cai S, Cai W, Deng L, Cai B, Yu M. Hospital organizational
environment and staff satisfaction in China: A large-scale
survey. Int J Nurs Pract. 2016;22(6):565–73.
15. Espinoza-portilla E. Principales problemas en la gestión de
establecimientos de salud en el Perú Main problems in the
management of health facilities in Peru. 2020;46(4):1–16.
16. Leticia Linn, Sebastian Oliel, Ashley Baldwin. La COVID-19
afectó el funcionamiento de los servicios de salud para
enfermedades no transmisibles en las Américas - OPS/OMS
| Organización Panamericana de la Salud [Internet].
Washington; [citado 1 de marzo de 2021]. Disponible en:
https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afec
to-funcionamiento-servicios-salud-para-enfermedades-no
17. Armijos JC, Núñez Mondaca A. Indicadores de gestión para
evaluar el desempeño de hospitales públicos: Un caso de
estudio en Chile y Ecuador. Rev Med Chil.
2020;148(5):626–43.
ARTÍCULO ORIGINAL

18. Montenegro-Idrogo J, Chiappe A. Ejecución Preupuestal
descentralizada y letalidad por COVID-19 en Perú. Rev Peru
Med Exp Salud Pública. 2020;37(4):19–20.
19. Indacochea-Cáceda S. Pandemia de COVID-19 en el Perú:
¿Qué hicimos y qué pudimos hacer mejor? Rev la Soc Peru
Med Interna. 2020;33(4):132–4.
20. Taype W, Amado J. Respuesta del servicio de emergencia de
un hospital terciario durante el inicio de la pandemia
COVID-19 en el Perú. An la Fac Med. 2020;81(2):218–23.
21. Umanzor RP, Peñafiel FS, Ugarte NS, Valverde AV, Bravo AC,
Pernas SS, et al. A surveillance system to detect COVID-19
infections in health care workers. Experience in 209 cases.
Rev Med Chil. 2020;148(6):724–33.

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA “DANIEL ALCIDES CARRIÓN”

Dr. Feliciano Félix Lem Arce
1941-2016
INDEXADA EN:

VOLUMEN 10 NÚMERO 1 ENERO - ABRIL 2021

Rev méd panacea 2021 Ene-Abr;10(1): 38-43

43

ARTÍCULO ORIGINAL
Este trabajo es licenciado bajo
Licencia Creative Commons
Atribución - No Comercial - 4.0

VALORES ÉTICOS Y ACTITUDES DE LOS DOCENTES DE MEDICINA EN UNA
UNIVERSIDAD PÚBLICA, ICA 2019.
..
Llacsa-Soto Léon1, Figari-Sánchez Luz2.
1. Profesor Principal Facultad de Medicina – UNSLG. Magister en
Bioética y Biojurídica – USAT.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9667-5664

2. Profesora Principal Facultad de Medicina, Doctora en Medicina –
UNSLG. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9958-125X.

DOI: 10.35563/rmp.v10i1.405
Correspondencia:
Autor corresponsal: León
Llacsa Soto.
Dirección: naranjos E – 13
Urb. San Luis, Ica, Perú.
Teléfono: 056622928.
Correo electrónico:
leonllacsa7@gmail.com
Contribuciones de autoría:
LLSL y FSL: participó en el
diseño del estudio, análisis,
redacción,
revisión
y
aprobación
final
del
manuscrito.
Conflicto de intereses: no
existen
conflictos
de
intereses del autor o autores
de
orden
económico,
institucional,
laboral
o
personal.
Financiamiento:
Autoﬁnanciado.

Cómo citar:
Llacsa-Soto
Léon,
Figari-Sánchez Luz. Valores
éticos y actitudes de los
docentes de medicina en
una universidad pública, Ica
2019. Rev méd panacea.
44-48.
DOI:
10.35563/rmp.v10i1.405

2020;10(1)

RESUMEN
Objetivo: Determinar qué valores y actitudes identifican los docentes de la Facultad de Medicina.
Materiales y métodos: un estudio por encuesta basada en el estudio de Prieto a 44 docentes con
interrogantes sobre conceptos de ética, deontología y sobre valores personales y sociales. Resultados:
Conceptúan a la ética como moral (52%), como filosofía (4.5%), a la deontología la definen como valores
(56%) y como deberes (15%). Respecto a Valores personales, a la interrogante ¿qué es lo más importante en
la vida?, señalan: la salud (38%), la familia (38%), realización personal (5%). Respecto a Valores ético sociales,
a la interrogante ¿qué quiere Ud. para este mundo?, responden: Justicia social (50%), la paz (29%), respeto
al ambiente (11%). Respecto a Valores éticos morales, a la interrogante ¿cómo hay que comportarse con los
otros?, señalan: con honestidad (45%), con respeto (25%), con solidaridad (5%). Definen a la actitud como:
disposición (60%), conducta (36%); Señalan a las cuatro actitudes a priorizar en la docencia: motivación
(88%), abierto al cambio (43%), disposición a ayudar (38%), diálogo (34%). Respecto a la enseñanza de la
ética, a la interrogante ¿quiénes deben ser docentes en ética? Señalan: con alguna capacitación (52%),
maestría en ética (38%). Conclusiones: los docentes no muestran claridad conceptual de ética ni de los
valores personales base de los sociales. Sí definen las actitudes prioritarias en la docencia. La mayoría
reconoce la necesidad de capacitarse en ética. Se sugiere efectivizar la mejora de sus competencias ético
morales.
Palabras clave: Ética, valores, actitudes y docencia universitaria.
ABSTRACT
Objective: To determine which values and attitudes are identified by teachers of the School of Medicine.
Materials and methods: a survey study based on Prieto's study to 44 teachers with questions on concepts
of ethics, deontology and personal and social values. Results: they define ethics as moral (52%), as
philosophy (4.5%), deontology as values (56%) and as duties (15%). Regarding personal values, to the
question "What is the most important thing in life?", they indicate: health (38%), family (38%), personal
fulfillment (5%). With respect to social ethical values, to the question "What do you want for this world?",
they respond: social justice (50%), peace (29%), respect for the environment (11%). Regarding moral ethical
values, to the question "How should we behave with others?", they indicate: with honesty (45%), with respect
(25%), with solidarity (5%). They define attitude as: disposition (60%), conduct (36%); they point out the four
attitudes to be prioritized in teaching: motivation (88%), open to change (43%), willingness to help (38%),
dialogue (34%). Regarding the teaching of ethics, to the question: who should be teachers of ethics? They
indicate: with some training (52%), master's degree in ethics (38%). Conclusions: teachers do not show
conceptual clarity of ethics or of personal values as a basis for social values. They do define priority attitudes
in teaching. Most of them recognize the need for training in ethics. It is suggested to improve their ethical
and moral competencies.
Keywords: Ethics, values, attitudes and university teaching.
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INTRODUCCIÓN
La ética como rama de la filosofía que define la conducta ideal
del ser humano caracteriza al ethos, como forma de vida o
modo de ser en el sentido más profundo, se manifiesta a través
del
comportamiento moral y ésta se orienta por los
principios y valores, para determinar las actitudes y la identidad
moral, que forman parte del comportamiento humano en los
diversos sectores de la sociedad, como personas, profesionales
o en un colectivo (1)
Como toda actividad humana, la labor docente está sujeta a
deberes, como parte de su dimensión moral junto al científico
técnico, integrados en el marco formativo. Su responsabilidad
no se limita sólo a transmitir conocimientos y técnicas, sino a
establecer y a aplicar los fundamentos de la vida moral, valores,
virtudes y actitudes.
La educación es la fuente de valores de la persona, donde
aprende grandes virtudes que garantizan su futuro. Valor
significa fuerza, energía, potencia de un ser, si bien su noción es
referida de la economía para indicar utilidad o precio, su
estimación es determinada siempre por el sujeto, el valor no es,
pero vale, los expresamos en la convicción o aspiración
razonada de lo que es bueno o malo, y una vez interiorizado, se
convierten en normas de conducta individual y sociales. (2)
Los Estudios relacionados muestran la importancia de la actitud
del docente en asumir su identidad profesional (1), con los
valores a fomentar con el ejemplo, como factor motivacional de
la personalidad a la vez de regulador de sus acciones, y su
responsabilidad de la educación en valores (2, 3, 5)
La actividad académica que incluye a la labor docente en la
universidad, prioriza el desarrollo de las capacidades cognitivo
procedimentales con poco o ningún énfasis en el refuerzo o
motivación de la dimensión moral de los actores del proceso
enseñanza aprendizaje, falencia que se ha hecho casi tradicional
y se mantiene aún, a pesar que se viene estableciendo cambios
importantes después de puesta en vigencia de la nueva ley
universitaria desde 2014.

acciones con sentido, valores y virtudes que se expresen en las
actitudes y comportamientos cada vez más coherentes y
significativos durante el proceso formativo que aseguren la
aplicación y vigencia de los principios éticos fundamentales.
(3,7,10 ).
En ese contexto, el objetivo del presente estudio es determinar
qué valores y actitudes identifican los docentes de la Facultad
de Medicina en la práctica formativa, considerando los graves
episodios periódicos de inconductas morales, o indiferencia
latente en unas facultades más que en otras, ahora en el marco
de vigencia de una nueva Ley Universitaria y ante un proceso de
Licenciamiento al que deben acogerse..
MATERIALES Y MÉTODOS
Es un estudio transversal, descriptivo a través de una encuesta
cuestionario semi estructurado que incluye 10 interrogantes
relativos al tema, en base al estudio de Prieto. A y col. ( 7 ) y
aplicados al azar a una muestra de 44 docentes de un total de
80 de la Facultad de Medicina de la Universidad San Luis
Gonzaga de Ica, el cuestionario contiene: datos generales y las
interrogantes sobre: conceptos de ética, deontología, y en
relación a los valores personales, sociales y morales: qué es lo
importante en la vida?, qué quiere para el mundo?, cómo debe
comportarse con otras personas?, qué tener para competir en la
vida?, luego su concepto de actitud, e identificar 4 actitudes a
priorizar en la práctica docente, y finalmente cómo debe
capacitarse en ética?, y quiénes deben ser los docentes de ética?
Así mismo el proyecto del trabajo se sometió consideración del
comité de ética de la Facultad de Medicina sin observaciones.
RESULTADOS
Los datos generales de los encuestados: indican que son de
género masculino, mayores de 35 años y de categoría Principal
en % de 60 – 65, trabajan en el área de clínicas médico –
quirúrgicas en el 70%, y tienen grado de maestría el 95 %, de
doctor 5 %, en la Universidad.
En relación a los resultados de las interrogantes de la encuesta
se grafican como sigue:

Estudios nacionales enfatizan la necesidad de desarrollar la ética
profesional y deontológica del docente, e iniciar su formación
en los estudiantes de pregrado, así como de la normatividad a
la que estarán sujetos en su práctica profesional futura. Así
como de situar a los valores como pilares del comportamiento,
estándares válidos de calidad de personas o grupos y
necesidades más significativas para el desarrollo social, en el
plano de conciencia moral y social, (6,14).
La crisis ético moral y social mundial se evidencia más a nivel de
Latinoamérica y en el marco del sistema educativo se expresa en
los resultados que muestran en su conducta los profesionales
egresados de las diferentes áreas, que luego conforman la
conducción de las instituciones públicas y privadas; por ello es
importante promover estudios de exploración y de
reconocimiento en el marco de la dimensión moral del docente
universitario.
La formación médica hace más énfasis en los aspectos
biológicos técnicos y poco en lo psicosocial la condición de ser
médicos y a la vez docentes determina por los fines de la
medicina desarrollar una ética profesional del docente a
plenitud por el diálogo y ejemplo, induzca y motive a las
ARTÍCULO ORIGINAL

Gráfico 1. Respuestas a los temas del cuestionario
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Gráfico 2. Refiera cuatro actitudes a priorizar en la práctica Docente

Gráfico 3. Distribución de las puntuaciones totales
DISCUSIÓN
Dada la importancia de la ética en la educación universitaria
para garantizar su calidad, obliga
ella a la institución a
constituirse en un espacio óptimo de aprendizaje, no sólo de
carácter profesional y cultural, sino también de carácter humano
y por ende ético, moral y social. En ésa orientación los datos de
la encuesta cuestionario muestran un grupo de docentes en su
mayoría masculino, con categoría de principal y con el grado de
maestría, ellos conceptúan a la ética aún como moral ( 52 % ) y
como disciplina ( 29 % ) y como filosofía (4.5 % ); a la
deontología como valores ( 56 % ) y como deberes ( 15 % ),
cuando están ya consensuados su concepto como filosofía y
deberes respectivamente como lo reporta Izarra .D ( 4 , 5 ); en
relación a los valores personales a través de la interrogante,
¿qué es lo más importante en la vida?: señalan a la salud ( 38 %
) y a la familia ( 38 %), a la realización personal, sólo ( 4.5 % );
en relación a los valores ético sociales: por la interrogante, ¿qué
quiere Ud. para éste mundo?: justicia social ( 50 % ), paz ( 29 %
) y respeto al ambiente sólo ( 11 % ), Sobrevivencia 3 %;
considerando que el rol del docente es el de orientación en la
construcción de la personalidad del alumno a través del
enfoque de su realidad social, la realización personal y la
justicia social respectivamente, son respuestas más aceptadas
en otros estudios como Orna. O (6), Gonzales. M (13); en
relación a los valores ético morales o de conducta, señalan a la
honestidad ( 45 % ), respeto ( 25 % ) y a la responsabilidad y
solidaridad cada uno con solo ( 4.5 %), donde la mayoría de
autores
señalan
a la responsabilidad, el respeto y la
honestidad, Prieto. A, Hirsch y A, Serna. A (7, 8, 12); para los
valores de competencia por la interrogante, ¿qué hay que tener
para competir en la vida?, responden educación ( 54 % ),
ARTÍCULO ORIGINAL

inteligencia ( 20 % ), trabajo ( 13 % ), se muestran respuestas
coincidentes en Muñoz. E y Crisol. E (9, 10); volviendo a lo
conceptual, definen la actitud como disposición ( 60 % ), como
conducta ( 36 % ) y señalan como las cuatro actitudes a priorizar
en la práctica docente, a la motivación ( 88 % ), abierto al
cambio ( 43 % ), disposición a ayudar solo(38 % ) y al diálogo
solo ( 34 % ), sobre otras alternativas que tenían: como la
empatía, el ser autocrítico y con equidad, con variación en el
orden o como valores ético sociales como se mencionan
también en Prieto y A, Mauri. M (7, 11); y a la pregunta sobre el
valor de la ética, ¿cómo debe ser la capacitación en ética?,
responden como obligatoria ( 72 % ), opcional aún el ( 13 % ) y
a la pregunta ¿quiénes deben ser docentes en ética? con alguna
capacitación (52 %), con maestría en ética (38 %) y todos ( 9 % ),
por lo menos la mayoría coincide en la necesidad de
capacitación en ética y quiénes deben dictarlo.
Por el carácter de medición desde la pedagogía y a pesar de la
relatividad de la interpretación de resultados por el tamaño de
la muestra, el carácter indirecto de las interrogantes y otros
factores, es posible dentro de un marco de evaluación
cuantitativa aproximarlo al sistema vigesimal, y el promedio de
la distribución de las puntuaciones que se encuentra es de 9.4 (
cuadro 12 ), que sería compatible interpretar con una
caracterización que a modo de conclusiones podría ser referido
como sigue:
De los resultados se puede afirmar que los docentes no
muestran aún claridad de expresión de los términos de ética y
deontología; no identifican suficientemente los valores
personales y sociales más importantes en el proceso educativo;
sí se define la actitud por los encuestados y a la vez señalan las
Rev méd panacea 2021 Ene-Abr;10(1): 44-48
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actitudes a priorizar en el proceso, y sí se reconoce por la
mayoría, la necesidad de tener capacitación suficiente en ética.

.

Luego es pertinente asumir lo referido en el marco de la
educación en valores dentro del proceso del sistema curricular
integrado y orientado a complementar la formación y desarrollo
de la personalidad de los estudiantes como parte de sus
competencias ético sociales a lograr. (13,15)
CONCLUSIONES:
Los docentes no muestran claridad conceptual sobre la ética
más que la deontología, no identifican los valores personales
como la base de los valores sociales, sin embargo, reconocen
algunas actitudes a priorizar durante la práctica docente.
Lo que expresaría que no existe aún el interés personal e
institucional suficiente, para establecer las medidas que
posibiliten lograr un mejor nivel de competencia ético social de
los principales actores del proceso educativo en la universidad.
Se sugiere por ello a los niveles de gestión, considerar su
prioridad para adoptar las estrategias que mejoren las
competencias ético sociales.
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RESUMEN
Introducción: El Ministerio de Salud del Perú, ha elaborado estándares de acreditación, que incluyen 14
macroprocesos, de los cuales, destaca el macroproceso 10 del servicio de emergencia, estos fueron creados
para ser cumplidos y garantizar la calidad en los servicios de salud. Objetivo: Analizar la evidencia científica
disponible, sobre cumplimientos de estándares de acreditación y calidad de atención en servicios de
emergencia. Materiales y métodos: se realizó revisión bibliográfica sistemática acerca de estándares de
acreditación hospitalaria, la calidad de atención en salud y el servicio de emergencia hospitalaria, con
artículos científicos publicados en fuentes regionales, nacionales e internacionales, en español e inglés, en
el período 2017 - 2020, indexadas en las bases de datos: Scielo, Scopus, Elsevier y Web of Science.
Conclusiones: Las estrategias para el cumplimiento de los estándares de acreditación que se buscan
desarrollar, van a depender del involucramiento de los directivos, jefes de oficinas y/o departamentos, así
como todo el personal de salud en su conjunto. Logrando con el cumplimiento de estos brindar una
atención de calidad en beneficio del paciente con su satisfacción y aceptación de los mismos.
Palabras clave: Estándares de acreditación; calidad de atención; servicio de emergencia.
ABSTRACT
Introduction: El Ministerio de Salud del Perú, ha elaborado estándares de acreditación, que incluyen 14
macroprocesos, de los cuales, destaca el macroproceso 10 del servicio de emergencia, estos fueron creados
para ser cumplidos y garantizar la calidad en los servicios de salud. Objective: Analizar la evidencia científica
disponible, sobre cumplimientos de estándares de acreditación y calidad de atención en servicios de
emergencia. Materials and methods: a systematic bibliographic review was carried out on hospital
accreditation standards, the quality of health care and the hospital emergency service, with scientific articles
published in regional, national and international sources, in Spanish and English, in the period 2017-2020,
indexed in the databases: Scielo, Scopus, Elsevier and Web of Science. Conclusions: The strategies for
compliance with the accreditation standards that are sought to be developed will depend on the
involvement of managers, heads of offices and / or departments, as well as all health personnel as a whole.
Achieving with the fulfillment of these provide quality care for the benefit of the patient with their
satisfaction and acceptance of them.
Keywords: Accreditation standards; attention quality; emergency service.
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Gestión sanitaria durante la pandemia por COVID-19, en un hospital general. Estudio preliminar.

INTRODUCCIÓN
Mantener un buen estado de salud es el mayor deseo de todas
las personas, independientemente de su consideración social,
económica y geográfica en la que se encuentren, es también un
derecho fundamental al que toda la población debe acceder y
del que esperamos el estado cumpla responsablemente en
brindarnos las mejores condiciones de atención en salud, con
calidad, eficiencia y eficacia.
Cuando hablamos de calidad en salud, el Ministerio de Salud
(MINSA) lo define como un requisito fundamental y prioritario,
enfocado a otorgar seguridad a los pacientes, con la finalidad
de logar la satisfacción del usuario y cubrir sus expectativas por
la atención de salud, de tal manera que se minimice los riesgos
en la prestación de servicios(1) ; esto es uno de los mayores
retos del sector salud y que debe estar incluido como prioridad
en el marco de la gestión pública, el fomentar e implementar un
sistema de salud de calidad que coordine, integre, apoye,
promueva y difunda avances en materia de calidad de la
atención.
Para mejorar y garantizar una atención de calidad al paciente, es
necesario cumplir con ciertos estándares propuestos por el
MINSA; los llamados estándares de acreditación, como una
manera de evaluar el funcionamiento de un hospital mediante
un equipo de evaluadores externos e internos de la institución.
Los estándares son referencias normativas y a la vez criterios de
evaluación en función de los macroprocesos que sirven como
un instrumento para evaluar un establecimiento de salud. (2)
Estos estándares de acreditación en el Perú están formado por
Macroprocesos, y en el servicio de emergencia se aborda el
macroproceso 10, donde se describe una lista de características
a cumplir en el servicio de emergencia para alcanzar la
acreditación hospitalaria. (3)
El servicio de emergencia, atiende a pacientes con grado de
prioridad I, II, III, durante las 24 horas del día, y está conformado
por profesionales de la salud en diferentes especialidades, y está
dividido en tópicos y observaciones para la atención. El personal
de salud que labora se encuentra poco comprometido con sus
funciones, ausencia de protocolos de atención, demora en la
atención del paciente, falta de insumos o materiales que
permitan ayudar al diagnóstico del paciente e infraestructura
deficiente.
En un artículo presentado por Kafrunt N. (2018), nos muestra un
Sistema Integrado de Gestión basado en los Estándares de
Acreditación en Salud, el EFQM (European Foundation for
Quality Management) y el BSC (Balance Scorecard), con la
finalidad de intervenir en las necesidades y problemáticas que
existen durante la prestación del servicio en las Instituciones de
Salud de alta complejidad de la ciudad de Barranquilla,
obteniéndose como resultado, un debilitamiento del factor
Recursos Humanos, evidenciándose la poca motivación y
capacitación de los colaboradores. Se logró obtener una
herramienta de gestión efectiva con la articulación de los tres
modelos de gestión, permitiéndose evaluar la gestión integral
de la organización, tanto administrativa como operativamente,
con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y garantizar
la satisfacción del paciente. (4)

justifica al dar una propuesta con estrategias que optimice el
cuidado al paciente y mejorar la organización del servicio de
emergencia, respetando estándares de acreditación para lograr
el anhelado servicio de calidad, cosa que hasta la actualidad no
ha venido sucediendo y es algo que se quiere lograr con el
cumplimiento de los estándares de acreditación que menciona
el MINSA para la acreditación de los hospitales y así mismo la
investigación podría aportar en la creación de instrumentos
nuevos e innovadores para el recojo y análisis de acuerdo al
objetivo que persiguen.
El cumplimiento de los estándares de acreditación son de
importancia ya que contribuyen a mejorar la prestación de
servicios de salud en instituciones públicas usando
correctamente los recursos del estado en lo que conforma
equipamiento, infraestructura y recurso humano que orienten a
una adecuada atención al paciente, logrando el cumplimiento y
la la satisfacción del usuario externo e interno en el servicio de
emergencia. Cuyo objetivo principal es elaborar una Propuesta
de estrategias de cumplimiento de estándares de acreditación
para una atención de calidad en el servicio de emergencia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica sistemática durante abril julio del 2020, desarrollándose un análisis reflexivo y crítico del
contenido de la información científica publicada sobre el tema
(5), buscando la evidencia científica que permita perfeccionar el
conocimiento enfermero para la toma de decisiones con
respecto al cuidado de los pacientes, respetando siempre sus
preferencias y valores.
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias para el
cumplimiento de los estándares de acreditación y calidad de
atención en un hospital público?
En la delimitación de palabras claves tenemos: Estándares de
acreditación, calidad de atención, servicio de emergencia.
En la búsqueda de información, se identificó cual es la
bibliografía existente y disponible para responder a la pregunta
planteada. Utilizamos como fuentes de información bases de
datos educativas y confiables del internet como: scielo, scopus,
Elsevier y Science.
Mediante la estrategia de búsqueda, utilizada en cada base de
datos y mediante la lectura crítica se permitió analizar cada
investigación encontrada, se revisó y selecciono estudios en
donde sus resúmenes pertenecían al tema abordado,
cumpliendo un descarte de las investigaciones que no aportan
al estudio.
Los criterios de inclusión enfocados en la estrategia de
búsqueda son: artículos científicos, protocolo y documentos
técnicos a texto completo en español e inglés, con fechas en los
últimos 4 años, disponibles en las bases de datos declaradas con
anterioridad en la estrategia de búsqueda, lo que facilitó el
acceso a artículos de investigación de estándares de
acreditación hospitalaria y calidad de atención en el servicio de
emergencia. Cuadro N° 1.

Sustentado en la realidad y basado en la política nacional de
salud y unos de sus lineamientos en salud, este estudio se
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Tabla 01: Estrategia de búsqueda según base de datos
Base de datos
Descriptores
Dialnet
Accredita�on and cer�ﬁca�on
Scielo
Acreditacion hospitalaria
Acreditación Hospitalaria,
Acreditación de hospitales,
Calidad de la atención
Elsevier
Hospital acreditado
Scopus
Percepción de la calidad

Estrategia de búsqueda
Estándar de acreditación
Estándar de acreditación
Acreditación hospitalaria,
Acreditación hospitalarias,
Calidad de atención
Acreditación hospitalaria
Calidad de atención

Los criterios de exclusión fueron descartar todas las evidencias
científicas de idioma español o inglés con fechas de publicación
anterior al 2017, y revistas que no estén indexadas a base de
datos de impacto.
Para el análisis de los resultados se realizó evaluación crítica de
los artículos de investigación encontrados, se realizó
comparación, interpretación y valoración de los autores, para
después presentar los resultados de la revisión.
DESARROLLO
La revisión realizada constata que las investigaciones científicas
existentes sobre cumplimiento de los estándares de
acreditación y calidad de atención en el servicio de emergencia
es totalmente escasa.
De las diferentes estrategias de búsqueda en las 4 bases de
datos consultadas, se obtuvo un total de 7 revisiones que
cumplen el criterio de inclusión.
Se dice a nivel internacional que después de una acreditación
hospitalaria, los cambios gerenciales en las organizaciones son
amplios, polifacéticos y coherentes con las mejoras en la calidad
de los servicios. (6) Para esta acreditación hospitalaria existen
estándares que se deben de cumplir aplicando estrategias que
faciliten el desarrollo dentro de la institución, buscando siempre
la calidad de atención en salud.
En Colombia se diseñó un Sistema Integrado de Gestión basado
en los Estándares de Acreditación en Salud, el EFQM (European
Foundation for Quality Management) y el BSC (Balance
Scorecard), con el objetivo de intervenir en las necesidades y
problemáticas que se presentan durante la prestación del
servicio en las Instituciones Prestadoras de Salud de alta
complejidad de la ciudad de Barranquilla, en la cual se enfatizó
de manera positiva el compromiso gerencial con la planeación
estratégica y la importancia del mejoramiento continuo, y de
manera negativa se evidencio la poca motivación y capacitación
del recurso humano; planteándose así una nueva gestión que
permita evaluar la organización, tanto administrativa como
operativamente, para mejorar la prestación del servicio y
garantizar la satisfacción del paciente. (4)
De manera similar, una evaluación que analizo al programa
nacional de acreditación hospitalaria de Irán, recalco la
satisfacción con sus estándares de acreditación, ya que también
estaba direccionado a la seguridad del paciente en su atención
hospitalaria; pero a la vez buscaban mejorar el programa de
acreditación en donde se reduzca los estándares y que estos
sean más claros. (7)
Se aplicó una encuesta en el servicio de emergencia de un
hospital público de Colombia, obteniéndose como resultado
ARTÍCULO DE REVISIÓN

una baja percepción de la calidad en la atención brindada a los
pacientes; lo que permitió sugerir a los directivas del hospital
que se observe y analice todos los procesos de atención
relacionados con la calidad de los servicios prestados, y así
elaborar y proponer políticas de mejoramiento en el servicio de
emergencia, respetando las necesidades y condiciones de los
pacientes y familiares. (8)
El objetivo de las entidades prestadoras de salud es mejorar la
atención en los pacientes, tal como lo notamos en un artículo
titulado “Lineamientos y estrategias para mejorar la calidad de
la atención en los servicios de salud” en donde nos propone
articular los diferentes y diversos actores de la salud, rediseñar
los procesos de atención, fortalecer la dimensión ética, así como
promover y motivar la participación ciudadana en la generación
de un sistema de salud de alta calidad, que permita un acceso
efectivo y oportuno a servicios de salud. (9)
ACREDITACION HOSPITALARIA
A inicios del año 1990, en el Perú, se iniciaron las primeras
acciones institucionales en busca de brindar una atención de
salud con calidad, gracias a los estándares de acreditación
hospitalaria realizada por la Organización Panamericana de la
Salud. Siendo así el país se incorpora a este movimiento en
1993, cuando se conforma la Comisión Interinstitucional
Sectorial de Acreditación de Hospitales (CISAH), y finalmente en
1995 se conforma el Sistema Nacional de Acreditación de
Hospitales. (10)
MINSA define la acreditación hospitalaria, como un proceso
periódico de evaluación externa, que se basa en comparar el
desempeño de la entidad prestadora de salud con una serie de
estándares óptimos y factibles de alcanzar y que cumplen con el
objetivo de promover acciones de mejoramiento continuo de la
calidad de atención y el desarrollo armónico de los servicios de
una unidad prestadora de salud. La condición de Acreditado de
una entidad se otorga por Resolución Ministerial en Lima y
Callao y mediante Resolución Ejecutiva Regional en las regiones.
(2)
Por otro lado tenemos a la Acreditación Hospitalaria como una
determinación formal por parte de una autoridad, validando la
capacidad de un hospital para llevar a cabo actividades
específicas, de acuerdo con criterios establecidos. Siendo así
que el proceso de autoevaluación y de evaluación de externos
es utilizado por las organizaciones de atención en salud para
realizar una evaluación con precisión de su nivel de rendimiento
en comparación con las normativa establecida y para poner en
práctica formas de mejoramiento continuo" (11)
ESTANDAR DE ACREDITACION
En Colombia los estándares de acreditación se centran en el
paciente y en la familia, con la finalidad de mejorar su calidad de
atención en salud. Así mismo su lista de estándares tiene 3
enfoques “proceso de atención al cliente asistencial” “apoyo
administrativo gerencial a los procesos asistenciales” y
“mejoramiento de la calidad” (14)
Sin el cumplimiento de estos estándares de acreditación en
Colombia, no es posible que una institución prestadora de salud
logre la acreditación hospitalaria.
En España se aborda los estándares de acreditación bajo 3
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En España se aborda los estándares de acreditación bajo 3
enfoques “estándares centrados en el paciente” “estándares de
gestión de la organización” y “estándares para hospitales
docentes”, estos estándares forman un manual que data del año
1999 y sigue vigente en su 6ta edición. (15) Se centra en los
objetivos internacionales de seguridad del paciente y mejora de
la calidad del mismo.
En el Perú el MINSA, determina al estándar de acreditación
como el nivel de desempeño deseado de la institución, cuya
finalidad es guiar en el manejo de prácticas operativas que
concluyan en resultados óptimos relativos a la calidad. (2)
Se propone el Listado de Estándares de Acreditación:
Documento que contiene los estándares de acreditación, con su
propia normativa y sus criterios de evaluación en función de los
14 macroprocesos que se realizan en todo institución de salud o
servicio médico de apoyo y que sirve como instrumento para las
evaluaciones. (2)
CALIDAD DE ATENCION
Desde la década del 70, Donabedian diferencio 3 aspectos, para
su enfoque en la calidad de atención hospitalaria: estructura,
procesos y resultados. Refiriéndose a la estructura como una
organización de la institución y de sus recursos humanos, físicos
y financieros. Los procesos corresponden con el contenido y la
forma como se ejecuta la atención. Los resultados representan
el impacto logrado con el cuidado a las personas, grupos o
poblaciones, así como en la satisfacción de los usuarios con los
servicios prestados. (13) Este modelo propone enfocar la calidad
en los servicios de salud a través de la dimensión humana,
técnica y medioambiental.
La norma ISO 9000 considera calidad de atención, cuando un
servicio de salud cumple con ciertos requisitos como: seguridad
del paciente, el acceso a los servicios, oportunidad de atención,
eficacia, eficiencia, aceptación y satisfacción del paciente. (11)
Concordando así con la teoría de Donabedian, que busca la
seguridad del paciente en la atención hospitalaria.
Es importante determinar la calidad de la atención como un
principio básico de la atención en salud, considerando a la
calidad como un conjunto de criterios técnicos científicos,
humanos y materiales que se debe brindar a los usuarios en su
atención, para así satisfacer sus expectativas en torno a ella. (1)
Hoy en día la calidad de la atención, se debe asumir bajo una
perspectiva ciudadana y un enfoque moderno: oportunidad,
eficacia, ética, no discriminación (10)

SERVICIO DE EMERGENCIA
Este servicio suele ser un área con mucha demanda de pacientes
y familiares, llegando al hacinamiento en algunas
oportunidades, así como las quejas sobre la calidad de la
atención que reciben los pacientes. El MINSA lo determina
como la unidad orgánica de una entidad prestadora de salud
encargada de brindar atención medico quirúrgica de
emergencia en forma oportuna y permanentemente durante las
24 horas del día a todas las personas cuya vida y/o salud se
encuentre en situación de emergencia. Así mismo se debe tener
en cuenta que de acuerdo a su nivel de complejidad de la
institución pueden resolver diferentes categorías de daños. (12)
Cuando el servicio no cubre las expectativas del usuario, logra
una insatisfacción de los mismos, ya sea por el tiempo de espera
para la atención o por la falta de disponibilidad de camas,
camillas o sillas, por el mal trato del personal de salud, por la
falta de camas en hospitalización, etc lo que provoca la
permanencia de un gran número de pacientes durante largos
períodos en camillas en los pasillos.
CONCLUSIONES
Un hospital público debe tener como principal objetivo en su
gestión, hacer cumplir los estándares de acreditación,
específicamente en el macro proceso 10 del servicio de
emergencia, ello implica mayor involucramiento de los
Directivos, jefes de Oficina y/o Departamentos, así como todo el
personal de salud en su conjunto.
La calidad de atención que se le brinda al paciente está muy
relacionada con su grado de satisfacción del mismo, lo que nos
enfoca a seguir todos los estándares de acreditación planteados
en la norma, buscando estrategias de cumplimiento que ayuden
a su desarrollo.
La implementación y cumplimiento de estrategias que se
apliquen para el cumplimiento de estándares en el proceso de
atención que se brinde en el servicio de emergencia, aumentara
la aceptación de los usuarios externos e internos y la
satisfacción de los mismos.

Así mismo el Office of Tecnology Assesment define la calidad de
atención sanitaria como el grado del resultado deseado del
paciente y familiar. (16) Considerándose así la calidad de
atención como una armonía y equilibrio entre la expectativa que
el paciente desea y la necesidad que presenta producto de su
enfermedad.
En el ambiente hospitalario ecuatoriano afirman que la calidad
de atención está relacionado con los pilares de eficacia,
eficiencia, efectividad, accesibilidad y oportunidad de atención.
(17) surgiendo la idea de lograr la acreditación hospitalaria
cuando se alcanza la calidad de atención en salud a los
pacientes.
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RESUMEN
Se llevó a cabo un estudio para establecer si existen cambios del tamaño de la zona foveal avascular en
pacientes con glaucoma a comparación de pacientes sanos; por medio de una Revisión Sistemática y
Metaanálisis. Se incluyeron artículos originales que cumplan los criterios de inclusión y exclusión en los que
se relacionen las variables de cambio en el tamaño de la zona foveal avascular en pacientes con glaucoma
y pacientes sanos. En la revisión sistemática realizada se encontró que existen diferencias significativas
respecto al tamaño de la zona foveal avascular entre pacientes con diagnóstico de glaucoma o pacientes
sanos; las investigaciones incluidas en el presente metanalisis correspondieron todas al diseño transversal,
con tamaños muestrales reducidos y con un nivel de sesgo mínimo solo en los parámetros de selección
y resultado; ademas de las diferencias observadas respecto al tamaño de la zona foveal avascular entre
pacientes con diagnóstico de glaucoma o pacientes sanos; también se identificaron como significativas las
diferencias para otro parámetros como el perímetro y la circularidad.
Palabras clave: Oftalmopatía, Glaucoma, Zona foveal avascular.
ABSTRACT
A study was carried out to establish whether there are changes in the size of the avascular foveal zone in
patients with glaucoma compared to healthy patients; through a Systematic Review and Meta-analysis.
Original articles that met the inclusion and exclusion criteria were included in which the variables of change
in the size of the avascular foveal zone are related in patients with glaucoma and healthy patients. In the
systematic review carried out, it was found that there are significant differences regarding the size of the
avascular foveal zone between patients with a diagnosis of glaucoma or healthy patients; The investigations
included in this meta-analysis all corresponded to a cross-sectional design, with small sample sizes and with
a minimal level of bias only in the selection and outcome parameters; in addition to the differences observed
regarding the size of the avascular foveal zone between patients with a diagnosis of glaucoma or healthy
patients; Differences for other parameters such as perimeter and circularity were also identified as
significant.
Keywords: Glaucoma, foveal avascular zone, visual field.
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Revisión sistemática: Cambios en el tamaño de la zona foveal avascular en pacientes con diagnóstico de glaucoma y en pacientes
sanos.
INTRODUCCIÓN
El glaucoma es considerado la segunda causa de ceguera a nivel
mundial, se estima que para este año 2020 habría 79.6 millones
de casos, de cual el Glaucoma de Angulo Abierto representará el
74%1. Es una neuropatía óptica en el cual hay una degeneración
de las células ganglionares de la retina2. Es importante discernir
de la hipertensión ocular, aunque influye y es una de las causas
más importantes para el progreso de esta enfermedad, no es
esencial3.
Se clasifica en glaucoma de ángulo abierto, el más frecuente. Se
debe a un incremento en productividad del humor acuoso más
una menor salida de este flujo, primario o secundario; Glaucoma
de ángulo cerrado: se relaciona con el ángulo obstruido lo que
imposibilita el drenaje de la cámara anterior, puede ser primario
secundario; Glaucoma congénito, son los menos frecuentes;
Glaucoma de tensión normal, entre otros4
Es necesario mencionar los diferentes factores de riesgo: edad,
el más fundamental, mayores de 40 años es 2% y mayores de 70
años es 6%5. Presión intraocular, es más notable para su
evolución de GAA y puede recibir un tratamiento. Su límite
normal es 21 mmHg6 Además la raza (africanos más
frecuentes), historia familiar, factores oculares (miopía,
hipermetropía), otros (uso de corticoides).
La zona foveal avascular es un área en el centro de la mácula
que no tiene capilares6 además es una zona especializada de la
retina en la que se acerca a la región donde hay más
fotorreceptores7. La ausencia de vasos más la intercalación del
tejido retiniano interno, va a aumentar la calidad óptica del pozo
foveal al disminuir la expansión de la luz8
Se cree que la zona foveal avascular (FAZ) debería ser el foco
principal en el análisis de la estructura vascular macular para
demostrar la patogénesis del glaucoma. La degeneración o los
cambios atróficos de los capilares maculares pueden afectar la
forma y el tamaño de la FAZ9
El principio de interferometría de Michelson (Premio Nobel
1911) fue el impulsador de la visualización de la mácula, según
un cohorte tomográfico en la que se diferencia el resto de capas
de la retina y el epitelio pigmentario de la retina10. En 2006, se
perfecciona los primeros angiogramas por OCT y en el 2011 se
desarrolla OCT-A .La principal beneficio de la OCT-A es que no
es invasivo, tampoco usa contraste o hay efectos adversos11.
La OCT- A tiene la competencia de instaurar imágenes por la
detección de desplazamiento de la sangre en los vasos
sanguíneos, esto se consigue por la suma de múltiples A- scan
que constituyen imágenes B- scan de la retina, también de la
colocación de numerosos B- scan obtenidos sucesivamente en
la misma ubicación se genera la imagen volumétrica de la
OCT-A12.
OCT-A en el glaucoma, es útil para el diagnóstico y control de
pacientes con glaucoma. Ya que en la fisiopatología existe otra
teoría que es la vascular, se apoya en que se encuentra
alteraciones de base en el flujo sanguíneo de la cabeza del disco
óptico13. Entonces se puede localizar la densidad media de los
capilares en el disco, así como en el área peripapilar y macular
en estos pacientes en comparación con los pacientes sanos14.
Según estudios no se han encontrado patrones de diámetros
ARTÍCULO DE REVISIÓN

exactos sobre el área foveolar, pero si se han hallado que existe
un aumento de la zona foveal avascular en pacientes con
glaucoma, por ello se tratará de identificar, conforme a las
pruebas se permitirá valorar si la Presión intraocular no
controlada también hace que aumente este aumento de la
FAZ15
La OCT-A tendría que ser fundamental para el diagnóstico de
pacientes con Glaucoma normotensional, se evidencia que la
zona foveal avascular es más larga y hay una disminución de la
densidad de vasos maculares16.
El perímetro de la zona foveal avascular tuvo una buena
capacidad de diagnóstico para poder diferenciar los ojos
glaucomatosos con defecto visual en campo central de ojos
sanos13. El índice de circularidad sería un biomarcador que
representa la interrupción de la red capilar parafoveal en el
glaucoma17. Se espera, establecer si existen cambios del
tamaño de la zona foveal avascular en pacientes con glaucoma
a comparación de pacientes sanos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio es una Revisión Sistemática y Metaanálisis.
La Población de estudio fueron los artículos originales que
cumplan los criterios de inclusión y exclusión en los que se
relacionen las variables de cambio en el tamaño de la zona
foveal avascular en pacientes con glaucoma y pacientes sanos.
Criterios de inclusión: artículos originales, Antigüedad no mayor
a 5 años, El factor de estudio debe estar presente en los
artículos, Artículos con población adulta (mayores de 18 años),
Artículos retrospectivos, Artículo con un tamaño de muestra
mínimo de 40 personas, La variable respuesta debe estar
presente en los artículos, Artículos en español, inglés, francés,
alemán, Artículos que incluyan como evaluación la Angio- OCT.
Criterios de exclusión: Estudios reporte de casos, serie de casos,
Estudios en población obstétrica, Estudios en población
pediátrica El tipo de muestreo es Muestreo no probabilístico. La
unidad de muestreo son los artículos originales.
Aspectos éticos:
La investigación se realizó con el debido respeto al lineamiento
ético y moral, que está redactado en las líneas de investigación
biomédica, conforme a la ley general de salud (N°26842) y el
Código de Ética y deontología del colegio médico del Perú.
Además, la investigación respetó la normativa internacional y
nacional que regula la investigación con seres humanos, como
la declaración de Helsinki. El artículo 46 de la ley general de
salud, de la información obtenida de la investigación, será
presentada sin incurrir en el plagio y falsificación.
RESULTADOS
Se procedió a la búsqueda de artículos científicos de acuerdo a
criterios de inclusión y exclusión según plateados en los
diferentes buscadores como PUBMED, OVID, Cochrane Library,
Portal Regional de la BVS, Science Direct y Clinical Key.
Se encontró un total de 272 artículos de los cuales 26 en
PUBMED, 2 en OVID, 0 en Cochrane Library 26 en BVS, 155 en
Science Direct y por último 63 en Clinical Key. Se tuvo que
proceder a la eliminación de 72 artículos por estar duplicados,
quedando 200 artículos que se procedió a ser evaluados según
título y resumen. Luego se descartó 7 artículos por ser en
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población pediátrica, 175 no incluía a la variable glaucoma, 8 no relacionaba la variable zona foveal avascular, 3 asociaron las dos
variables de manera que no nos es útil en esta revisión. Seguidamente luego de la eliminación, de los artículos fueron evaluados en texto
completo para su elegibilidad. Se halló que 2 de los artículos no contaban con los datos completos. En final, se selecciona 5 artículos para
el análisis cualitativo y cuantitativo. Los pacientes participantes de los cinco artículos seleccionados sumaron un total de 574 siendo 353
pacientes con diagnóstico de glaucoma y 221 pacientes sanos. Se analizó la variable del área de zona foveal avascular de los tres estudios
incluidos, variables continua la diferencia de medias (MD) y diferencia de medias estandarizadas. Los artículos fueron de estudios
observacionales, retrospectivos y transversales en los cuales se compara el tamaño de zona foveal avascular en pacientes con glaucoma
y pacientes sanos. Todo este proceso es según diagrama PRISMA (Diagrama N°1).
Diagrama N°1: Flujo PRISMA de la selección de artículos que comparen los cambios en el tamaño de la zona foveal avascular en
pacientes con diagnóstico de glaucoma y en pacientes sanos.

Sesgo:
Se utilizó NEWCASTLE - OTTAWA QUALITY ASSESSMENT SCALE (adapted for cross sectional studies) que es adaptado para estudios
transversales que evalua selección, comparación y resultado. Se utilizó el software de Review Manager 5.4.1. En los Diagramas N°2 y
Diagrama N°3 se muestra los resultados.
ARTÍCULO DE REVISIÓN

Rev méd panacea 2021 Ene-Abr;10(1): 54-59

56

Revisión sistemática: Cambios en el tamaño de la zona foveal avascular en pacientes con diagnóstico de glaucoma y en pacientes
sanos.
Diagrama N° 2: Sesgo en porcentaje de los estudios incluidos.

Diagrama N° 3: Sesgo de los estudios incluidos.

índice de acircularidad y densidad de vasos circundantes, en
ojos glaucomatosos en comparación con ojos sanos, con
subdivisión adicional en defectos del campo visual en diferentes
ubicaciones en 128 ojos; concluyendo que en el glaucoma, el
área avascular foveal se agranda cuando el defecto del campo
visual está centralizado y la densidad vascular disminuye
significativamente en el área de la fóvea20. El estudio de Kwon
J, en China en el 2018; evalúan la relación entre el tamaño de la
zona avascular foveal tanto en su área como en el perímetro,
con la densidad vascular en varias regiones de la retina usando
angiografía por tomografía de coherencia óptica, en pacientes
con glaucoma de ángulo abierto y un grupo de control de ojos
normales; concluyendo que el tamaño del área avascular foveal
puede ser un biomarcador potencial que representa el estado
de células ganglionares retinianas y de la función visual central
en pacientes con glaucoma18.
El estudio de Zivkovic M, en Eslovenia en el 2017; se ocuparon
de medir el diámetro de la zona avascular foveal, el área y la
densidad de los vasos mediante angiografía por tomografía de
coherencia óptica en pacientes con glaucoma de tensión
normal y otro grupo de sujetos sanos, encontrando que
múltiples parámetros de esta área fueron estadísticamente
significativamente aumentados en el grupo con glaucoma en
comparación con los del grupo de control, siendo el primer
estudio que arrojará luz en investigación adicional sobre la
asociación entre estas 2 variables; reconocen que podría tener
un papel importante en el futuro en diagnóstico de pacientes
con glaucoma normotensivo así como en la comprensión de su
fisiopatología19.

Variables:
Se analizó la variable del área de zona foveal avascular de los
tres estudios incluidos, variables continua la diferencia de
medias (MD) y diferencia de medias estandarizadas. Se usó el
software de Review Manager 5.4.1 para evaluarlo.
DISCUSIÓN
Existe evidencia de que la morfología del área foveal avascular
está relacionada con muchas afecciones patológicas del globo
ocular; se ha demostrado que su tamaño y regularidad son
tanto de diagnóstico y valor pronóstico en enfermedades
retinianas tales como retinopatía diabética y oclusión de las
venas retinianas. En el glaucoma, las alteraciones
microcirculatorias en la perifovea se correlacionan
espacialmente con la pérdida de agudeza visual central. La
pérdida de circularidad del área foveal vascular se asocia
significativamente con la presencia de defecto de agudeza
visual central, suponiendo que la pérdida focal de la red capilar
parafoveal puede alterar la forma y el tamaño del área foveal
avascular en el glaucoma18,19.
En el presente metanalisis se pudo observar que existen pocas
investigaciones que evalúen la variación del tamaño del área
foveal avascular entre pacientes con o sin glaucoma; las 5
publicaciones encontradas corresponden todas a estudios
transversales, con tamaño muestrales discretos; en todos los
casos son publicaciones recientes, de los últimos 5 años y al
realizar la valoración del riesgo de sesgo; solo 2 de ellas
presentan un riesgo indeterminado de sesgo, uno para el
criterio de selección y otro para el criterio de resultados.
El estudio de Lommatzsch C. en Alemania del año 2020
evaluaron además de la zona avascular foveal, al perímetro y
ARTÍCULO DE REVISIÓN

El estudio de Choi J. en China en el 2017, evaluó las
características cuantitativas de la densidad de los vasos
maculares y la zona avascular foveal en el glaucoma mediante
angiografía por tomografía de coherencia óptica respecto a ojos
de 52 participantes sanos; encontraron además que hubo un
aumento del perímetro y una disminución del índice de
circularidad del área avascular foveal en el glaucoma en
comparación con los controles21.
Finalmente el estudio de Kwon J. en China en el 2017, evaluaron
la capacidad diagnóstica de los parámetros de la zona avascular
foveal para discriminar ojos glaucomatosos con defectos del
campo visual en diferentes ubicaciones (central versus
periférico) de los ojos normales; identificando al área avascular
foveal, su perímetro y su circularidad fueron mejores para
diferenciar los ojos glaucomatosos de los ojos normales
reconociéndolos como potenciales biomarcadores de
diagnóstico
potencial
para
detectar
pacientes
glaucomatosos22.
Además de la asociación evaluada, existe en los estudios como
denominador común la hipótesis de si el perímetro y el índice
de circularidad, pueden reflejar también el estado de perfusión
vascular macular como pérdida focal de la arcada capilar
parafoveal que incluso tiende a ocurrir antes del agrandamiento
del área foveal avascular en la enfermedad avanzada. En este
sentido la precisión diagnóstica relativamente baja de la
densidad vascular macular fuera de la región foveal puede
implicar que la pérdida focal de capilares en la etapa temprana
del glaucoma no se refleja bien en este parámetro sectorial
fuera de la fóvea calculada a partir de imágenes tomográficas,
en contraste, el cambio sutil de la arcada vascular parafoveal
puede hacer que el contorno del área avascular foveal sea más
irregular, resultando en la disminución del índice de circularidad
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en la etapa temprana de la enfermedad, ya que solo hay un capa única de soporte vascular en esta área. Por ello el análisis de estos
parámetros vasculares cobran importancia progresiva en términos de diagnóstico y pronostico en pacientes con glaucoma21,22.
Se concluye, en la revisión sistemática realizada se encontró que existen diferencias significativas respecto al tamaño de la zona foveal
avascular entre pacientes con diagnóstico de glaucoma o pacientes sanos. Se sugiere, que los hallazgos descritos debieran ser
considerados como sustento al momento de diseñar estrategias orientadas a mejorar la capacidad diagnostica del glaucoma así como el
pronóstico de su evolución para orientar las estrategias terapéuticas.
Diagrama N°4: Pacientes con glaucoma vs pacientes sanos, cambios en el área foveal avascular.

Diagrama N°5: Pacientes con glaucoma con defecto visual central vs pacientes con glaucoma con defecto visual periférico, cambios en
su área foveal avascular
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Desde que se reportaron los primeros casos de infección por SARS-CoV-2 en diciembre del 2019 en China,
hasta su propagación en varios países, han habido un sinnúmero de infectados como de lamentables
decesos, en consecuencia los países tomaron medidas para mitigar los contagios, pero a pesar de ello la
incidencia de cifras de contagios siguen aumentando en diversos países del mundo, por consiguiente la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia (1). En el Perú se reportó el
primer caso de COVID-19 el 05 de marzo del 2020, declarándose en emergencia sanitaria el 11 de marzo
del mismo año, inmediatamente el gobierno peruano informó a la comunidad las medidas preventivas
respectivas para reducir los contagios.
Por tal situación, el país se ha visto envuelto en una ola de desempleos en todos los sectores económicos,
como consecuencia miles de odontólogos dejaron de laborar en sus clínicas o consultorios privados; por
que, el trabajo en la cavidad oral, conlleva un alto riesgo de contagio (2).
Con la promulgación de la Directiva Sanitaria N° 100-MINSA/2020/DGIESP, autorizó el reinicio de las
labores en los consultorios odontológicos, bajo cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido en
dicha directiva. Así mismo, el Colegio Odontológico del Perú, publicó su protocolo oficial de bioseguridad
para que el gremio odontológico lo realice eficientemente.
Los cambios para adaptarse a esta nueva realidad fueron rotundos, perjudicó sobre todo al odontólogo que
ejerce la práctica privada por la inversión en la implementación adecuada del consultorio; afectando
directamente a su economía y teniendo la necesidad de incrementar el importe habitual de los servicios que
presta (3). Por otro lado se encuentran los odontólogos que por evitar gastos económicos y teniendo
conocimientos de la necesidad de cumplir con los protocolos, no invierten en los implementos de
protección, utilizando el material mínimo necesario, lo que genera, en muchos casos, que los pacientes
acudan a su consultorio ya que ellos no modificaron el precio de los tratamientos; esta situación genera que
exista una alta probabilidad de contaminación cruzada y llegar a convertirse ese consultorio en un lugar
potencialmente infeccioso.
Se suma a ello la cantidad de clínicas odontológicas informales que ofrecen, de manera ilegal y antiética, sus
servicios sin las debidas medidas de bioseguridad. A pesar de saber que la informalidad es un gran
problema en nuestra región no se han encontrado, hasta la fecha que se elabora este trabajo, un estudio
donde se reporte la cantidad de consultorios informales en la región Ica.
En consecuencia, teniendo en cuenta la informalidad de la atención odontológica en nuestra región, se
puede inferir las condiciones precarias de bioseguridad en los centros odontológicos. Por lo tanto, es deber
de los odontólogos evitar que las cifras de afectados por COVID-19 aumenten; por ello, es necesario que
tengan conocimientos de la importancia y el correcto manejo de los protocolos de bioseguridad para que
sean aplicados eficientemente en la atención odontológica y evitar así el incremento de casos y de víctimas
mortales.
Es obligación del Colegio Odontológico de Ica, supervisar mediante el “Comité de Ética, Deontología y
Medidas Disciplinarias” las clínicas y consultorios dentales, verificando que todas cumplan con el artículo 23°
del código de ética y deontología, donde se estipula que el profesional debe cumplir eficientemente con los
protocolos de bioseguridad. Se debe poner operativo un comité que se encargue de vigilar y sancionar a
aquellos profesionales y/o centros odontológicos que incumplan la normatividad vigente en los tiempos
actuales de pandemia.
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Sr. Editor:
La presente comunicación tiene como motivación dar a conocer las implicancias benéficas de un adecuado
diagnostico imagenológico odontológico usando radiografías panorámicas, que contribuye desde la
prevención de patologías orales hasta de accidentes cerebrovasculares (ACV), a partir de una atención
odontológica rutinaria. Al odontólogo u estomatólogo la radiografía panorámica según Rushton (1) le
permite “ejecutar estudios epidemiológicos radiográficos para determinar la prevalencia de anomalías
dentarias, óseas u otros tipos de patologías maxilofaciales en niños, adultos y ancianos”, lo cual es valioso
para conocer las condiciones bucales de diversas poblaciones, permitiendo estudiar, diagnosticar y tratar
precoz y adecuadamente algunas patologías bucomaxilofaciales, evitando que lleguen a cirugías más
complicadas y secuelas mayores.
El uso habitual de la radiografía panorámica permite descubrir alteraciones y patologías dentales
inadvertidas o asintomáticas en pacientes que acuden rutinariamente a una atención odontológica,
permitiendo al profesional clínico la observación de estructuras anatómicas anormales o patológicas que no
son posibles detectarlos clínicamente a simple vista. Esto mejora el diagnóstico y plan de tratamiento,
favorece el diagnóstico y tratamiento preventivo de algunas patologías bucomaxilofaciales y evita cirugías
de mayor riesgo y gravedad, así como secuelas y complicaciones irreversibles.
Este beneficio preventivo que nos permite el uso rutinario de las radiografías panorámicas se extiende
también a nivel extraoral, pues el cirujano dentista durante una exploración radiológica rutinaria en un
paciente odontológico, mediante las radiografías panorámicas, puede detectar la formación de placas de
ateromas depositadas en la bifurcación de la arteria carótida, pudiendo tener la posibilidad de derivarlo al
cardiólogo oportunamente y contribuir en la prevención de un eminente ACV que pudiera implicar un grave
riesgo de morbilidad y mortalidad cerebrovascular para el paciente (2, 3, 4).
En el actual contexto de la pandemia por la COVID-19, donde cada día se sabe un poco más de esta
enfermedad, en un Manual COVID-19 para el neurólogo general, la Sociedad Española de Neurología (SEN)
reportó que los ACV isquémicos constituyen la segunda manifestación neurológica más frecuente en
pacientes con COVID-19 (5),(6); por lo que existe una razón más para prevenir los ACV en toda la población
mundial con riesgo de infección por coronavirus (SARS-CoV-2).
Por la relevante utilidad preventiva de las radiografías panorámicas sobre los ACV debería convertirse en
una práctica rutinaria protocolizada en el proceso de diagnóstico oral y extraoral en todas las atenciones
odontológicas de los servicios públicos y privados; no obstante, esta propuesta refleja la opinión personal
de los autores, pero avalada por muchos otros investigadores a nivel mundial, que consideran que las
radiografías panorámicas son herramientas valiosas para el estudio de la estructura ósea y dental del macizo
maxilofacial y de la región cervical retromandibular (7,8,9).
Se concluye que se debe fomentar y valorar más el uso rutinario y protocolizado de las radiografías
panorámicas en las atenciones odontológicas porque sus eventuales hallazgos en boca y cuello podrían
prevenir patologías mayores y salvar la vida de los pacientes. Esta comunicación representa un trabajo
original e inédito que no ha sido publicado, ni enviado a otra revista y carece de conflictos de interés.
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