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Aula Dieta Mediterránea y Vida Saludable
Mediterranean diet and healthy lifestyle

El valor de la dieta y su influencia en nuestra salud, se re-
monta a los albores de la humanidad, cuando el padre de la Me-
dicina, Hipócrates (460 AC) afirmaba que:” Somos lo que come-
mos”. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina, sea tu 
alimento.

La Dieta Mediterránea (DM) es el prototipo ideal de dieta 
saludable y equilibrada, designada así por la OMS, afirmando 
que la DM, actividad física regular y la abstinencia de tabaco y 
alcohol, es la clave de la prevención de la Enfermedades Cróni-
cas no Transmisibles, entre el 70-80% del total de la mismas. Se 
caracteriza por un alto contenido en polifenoles, ácidos grasos 
insaturados. (Ac Oleico, Linoleico, Alfa linoleico). Vitaminas, baja 
ingesta de proteína animal, aumento de proteína del pescado y 
un aspecto primordial: “Compartir Mesa y Mantel.”

Por su parte la UNESCO en el año 2011, la declara a la DM, 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La alimentación 
sostenible, eje de la nueva pirámide de la OMS, no solo reco-
mienda la frecuencia y el tipo de alimentos para una alimentación 
equilibrada, sino que incide en hacerlo de forma sostenible con 
el medioambiente. Consumir productos locales de temporada o 
elegir los métodos de producción respetuosos con la naturaleza 
son algunos de los consejos.

La aparición del termino DM y conocer las bondades de la 
misma, se lo debemos al Prof. Ancels Key ((1904-2004) fisiólogo, 
eminente científico norteamericano, en un estudio pionero y tras-
cendental, realizado en 1952, sobre las costumbres nutricionales, 
entre los pescadores de la ciudad de Nápoles y otra población 
con mayores recursos económicos, evidenciándose que en el pri-
mer grupo, la dieta era a base de pescados, legumbres, verduras 
y frutas fresca, aceite de oliva y en cambio en el segundo grupo 
existía una mayor ingesta de grasas saturadas, proteínas, hidratos 
de carbono refinados, con menor consumo de los productos del 
primer grupo, observándose que la presencia de enfermedades 
cardiovasculares y la mortalidad directamente relacionada, era 
mayor en este segundo grupo. 

Posteriormente se confirman en España de la mano del Prof. 
Grande Covián, con una consagración científica definitiva de las 
virtudes y bondades de la DM, con el estudio de los 7 países (Ho-
landa, Finlandia, Italia, Estados Unidos, Yugoslavia, Grecia y Ja-
pón) por espacio de 15 años y 12,000 pacientes estudiados, en los 
cuales se verifica que los pacientes de la Cuenca Mediterránea, 
muestran una menor frecuencia de enfermedades cardiovascula-
res y mortalidad, relacionadas a las mismas, en relación a aquellos 

no consumidores de la Dieta Mediterránea. Los estudios naciona-
les de Predimed (Prevención con Dieta Mediterránea (Predimed) 
y Predimed plus en los últimos años han marcado un hito en la 
Investigación de la DM y las virtudes amplias y trascendente en 
el campo de la Salud. En el estudio de Predimed Plus, se incluye 
la dieta mediterránea baja en calorías y asociada a ejercicio físico 
diario, y en comparación con una dieta mediterránea no hipoca-
lórica, mejora todavía más el perfil de riesgo cardiovascular, ade-
más de lograr una pérdida de peso que se mantiene a largo plazo.

En los últimos años hemos asistidos al conocimiento y apli-
cación del termino de “Alimentos funcionales” (AF), a aquellos 
que, no solo aportan las calorías, sino con efectos beneficiosos 
hacia la salud, con clara y directa relación con los componentes 
de la DM. Como prototipo de AF, tenemos los Proboticos, Prebio-
ticos y Simbioticos, en clara relación a la Macroflora intestinal, 
con un papel directo en la Inmunidad, conocido como nuestro 
Segundo Cerebro. La Nutrigenética y la Nutrigenómica ambas en-
marcadas en la Genómica nutricional son dos conceptos utiliza-
dos de vital importancia en el avance del estudio nutricional, que, 
sin ser sinónimos, nos permite introducirnos en el conjunto de la 
alimentación de la nutrición con genómica y otras ciencias omi-
cas, así por supuesto, como en los distintos fenotipos de salud-
enfermedad. De dicha manera se iniciará el desarrolla de dietas a 
medidas, también conocidas como nutrición de precisión.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Orien-
tal (RAMAO) crea el día 12 de marzo 2018, el “Aula Dieta Medite-
rránea y Vida Saludable” como proyecto estratégico y merced a la 
necesidad y demanda de la sociedad.

Muy recientemente la Junta de Andalucía presenta en el 
parlamento un proyecto de Ley para la Promoción de una Vida 
Saludable y una Dieta Equilibrada, el cual ha superado el debate a 
la totalidad en el Parlamento de Andalucía. El texto legislativo que 
plantea un abordaje integral y transversal para invertir la tenden-
cia al alza que registran los países occidentales de los problemas 
de salud derivados de la obesidad y que en Andalucía afecta al 
16,6% de la población adulta y al 23% de la población infantil. 
Además, según datos del Servicio Andaluz de Salud, el 15,2% de 
las gestantes también padece obesidad.

Hasta la década de los años 60, la adherencia en España a la 
DM era modélica, a partir de esas fechas, con la bonanza econó-
mica y los efectos de la globalización, en los ámbitos nutriciona-
les, sufrimos una invasión de comida rápida, hipercalórica, rica en 
grasas saturadas, con nefastas implicaciones.
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Desde Actualidad Medica, apoyamos la creación del Aula 
Dieta Mediterránea y Vida Saludable, así como los objetivos mar-
cados de fomentar la investigación, docencia, promoción y divul-
gación de la DM y VS, insistiendo en la importancia de incidir, de 
dar a conocer ambos aspectos en la niñez, por los eficientes y 
brillantes resultados obtenidos.

Finalizaremos afirmando que tenemos un gran reto, cual 
es la prevención de Enfermedades no Transmisibles, a través 
de la Dieta Mediterránea y Vida Saludable, dentro del marco y 
dictámenes de la OMS (2013-2020). La Dieta Mediterránea se 
convierte en una auténtica filosofía de vida, en donde no solo se 
realiza una dieta y patrones alimenticios determinados, si no que 
se combina con la actividad física regular, en vistas a una vida sa-
ludable, mayor calidad de vida y aumento de la longevidad.
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Acoso Escolar desde la perspectiva
de Docentes y Alumnos 
en una Unidad Educativa. Valencia, Venezuela.

Resumen
Introducción: El acoso escolar es un problema de salud pública mundial en ascenso, debido a las consecuencias 
en cada uno de sus protagonistas.
Objetivo: caracterizar el acoso escolar en docentes y alumnos pertenecientes a una Unidad Educativa.
Métodos: Estudio descriptivo, de campo, con 110 alumnos en edades comprendidas entre 12 y 14 años pertene-
cientes al primero y segundo año de educación media; y 13 docentes, aplicando entrevistas y encuestas. Resul-
tados: 80% de los alumnos fueron intimidados alguna vez; 85% de los docentes y 100% de los alumnos coincidió 
en la existencia de acoso escolar actualmente, 90% indicó que quien acosa es del sexo masculino, y el lugar de 
ocurrencia fue 84% en las aulas de clase; 100% de la muestra coincide que no hay un programa para prevenir ni 
corregir el acoso escolar en el colegio.
Conclusiones: El acoso escolar se dio en gran porcentaje en los estudiantes y fue identificado por los Docentes ya 
que ocurrió principalmente en el aula de clases. Los varones aparecen más como acosadores y las féminas como 
víctimas y en mayor porcentaje en forma de acoso verbal. Se registró un alto conocimiento e identificación del 
acoso escolar, aunque su intervención por parte de los docentes fue ineficaz. Es necesario implementar progra-
mas de educación y prevención del acoso escolar en las instituciones educativas, como fomentar la convivencia 
para una vida libre de violencia.

Abstract
Introduction: Bullying is an emerging public health problem, because of the consequences in each of its prota-
gonists.
Objective: to characterize bullying to teachers and students belonging to an educational unit.
Methods: Descriptive study, field, with 110 pupils aged between 12 and 14 years old belonging to the first and 
second year of high school; and 13 teachers, using interviews and surveys.
Results: 80% of the students were bullied once; 85% of teachers and 100% of students agreed the existence of 
bullying, 90% indicated that males are the aggressors, and the place of occurrence was 84% in the classroom; 
100% of the sample agreed that there isn´t a school program to prevent or correct bullying at school.
Conclusions: The bullying occurred in large percentage of students and was identified by teachers since it took 
place mainly in the classroom. The males appear more like stalkers and females as victims and as a greater per-
centage in the form of verbal harassment. There is a high knowledge about bullying although the teacher’s inter-
vention was ineffective, almost all of the aggressors were male and the most frequent place of occurrence of bul-
lying was the classroom. Recommendations: It is necessary to implement programs for education and prevention 
of bullying in schools, to promote coexistence for a life free of violence.
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INTRODUCCIÓN

La violencia escolar se ha convertido en un problema que 
afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, así como 
las relaciones sociales existentes, tanto entre compañeros como 
hacia los profesores. Esta a su vez es una complicación social en 
las personas que son víctimas de este flagelo. En Estados Unidos 
y Europa, al menos uno de cada cuatro niños en su etapa escolar 
ha sido víctima de algún tipo de maltrato, mientras que en paí-
ses como Ecuador y Perú, 32% y 40% respectivamente, serían las 
cifras de niños y adolescentes que sufren este tipo de agresión 
escolar.(1)

Los reportes por parte de la OMS(2) han expresado su te-
mor por el incremento en el número de niños y jóvenes que se 
suicidaron en 2012. Estiman que en 2012 hubo 475000 muertes 
por homicidio de los cuales, 60% fueron varones entre 15 y 44 
años, siendo la tercera causa de muerte para los varones de ese 
grupo etario. En los países de ingresos bajos y medianos, las tasas 
estimadas de homicidio más elevadas se registran en la Región de 
las Américas, con 28,5 homicidios por 100000 habitantes.

Los factores de riesgo para el acoso escolar están enmarca-
dos en factores familiares, escolares y sociales. El hecho de vivir 
en un hogar conformado por ambos padres se ha mostrado como 
factor protector para este fenómeno.(3,4) Mientras que, el clima 
familiar negativo(5,6), constituye uno de los factores de riesgo di-
rectamente relacionado con los problemas de conducta en niños 
y adolescentes.(7,8)

Desde el punto de vista de los factores escolares, hay ca-
racterísticas propias de los centros de enseñanza que pueden 
favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en las es-
cuelas, como la masificación de estudiantes en las aulas (más de 
30 alumnos por aula), la carencia de normas de comportamiento 
claras para los alumnos y la orientación autoritaria versus demo-
crática del profesorado(8), la falta de motivación como de estra-
tegia para hacer frente a los problemas de comportamiento del 
alumnado y el trato desigual del profesorado a los alumnos.(8,9)

En relación a los factores sociales, existen tres factores de 
riesgo para el desarrollo de bullying: la influencia de los medios 
de comunicación y especialmente de la televisión, los recursos 
comunitarios como los servicios sociales, jurídicos o policiales, y 
por último, las creencias y valores culturales en el entorno social 
al que pertenece el adolescente.(10)

En Venezuela, existen diversas investigaciones enmarcadas 
sobre violencia escolar, y el centro educativo en estudio, no esca-
pa de esta realidad, a pesar de la gran cantidad de información 
que actualmente existe y se maneja por los alumnos y docentes. 
Es por esto que surge la interrogante ¿Cuáles son las caracterís-
ticas del acoso escolar en alumnos y docentes pertenecientes a 
la Unidad Educativa Colegio “Cristo Rey” del Municipio Valencia, 
Estado Carabobo?

Por lo mencionado anteriormente, este estudio tuvo como 
objetivo caracterizar el acoso escolar por docentes y alumnos 
pertenecientes a la Unidad Educativa Colegio “Cristo Rey” del 
municipio Valencia, estado Carabobo. Los objetivos específicos 
de la investigación incluyeron determinar la presencia de acoso 
escolar referido por los docentes y estudiantes, describir el acoso 
escolar según sexo, protagonistas, y lugar de ocurrencia, clasificar 
el tipo de acoso escolar según la conducta del agresor, describir 
los lugares de frecuencia del acoso y de resguardo referidos por 
los alumnos y determinar la aplicación de medidas y/o sanciones 
contra el acoso escolar, a nivel docentes.

SUJETOS Y MÉTODOS.

Se realizó una investigación descriptiva, no experimental y 
transversal. La población seleccionada fue el personal docente 
y alumnos pertenecientes a una Unidad Educativa del municipio 
Valencia, estado Carabobo, del período escolar 2015-2016, que 

en total fueron 62 docentes y 947 alumnos, con una población in-
tegral de 1009 personas. En un inicio, se presentó el proyecto a la 
dirección escolar, exponiendo los objetivos y aclarando cualquier 
duda de la propuesta de estudio. Luego que los directivos acep-
taron la participación de sus docentes y alumnos, se envió una 
convocatoria a los padres, para que firmaran el consentimiento 
informado de sus hijos. Se coordinaron las fechas y horarios de 
para la aplicación del instrumento en las aulas de clase, en sesio-
nes de 45 minutos, previa explicación del objetivo de la investiga-
ción invitándoseles a participar.

La muestra, no probabilística intencional se hizo a través de 
la selección de 110 alumnos (11,61%) cuyas edades estuvieron 
comprendidas entre 12 y 14 años cursantes del 1er y 2do año 
de bachillerato. También se seleccionaron 13 docentes (21%) que 
impartían clases a los alumnos elegidos. Los criterios de inclusión 
fueron: a) Grupo de estudio: estudiantes de la Unidad Educativa, 
de primero y segundo año de bachillerato, con la voluntad y auto-
rización de padres y representantes. Docentes con la disponibili-
dad y autorización de la directiva del plantel.

Una vez cumplido el requisito del consentimiento informa-
do según las normas universales de bioética, para la recolección 
de los datos se utilizó la técnica de entrevista a docentes de la 
muestra seleccionada; fue planteada a través de preguntas abier-
tas con la finalidad de crear un ambiente donde el entrevistado 
se sintiera a gusto proporcionando la información requerida. Por 
otro lado, se utilizó la técnica de la encuesta, aplicándose como 
instrumento un cuestionario, dirigido a los 110 alumnos de la 
muestra en estudio. El cuestionario fue de tipo cerrado, 27 pre-
guntas en total, de las cuales 25 tenían respuesta dicotómica, una 
afirmativa (SI) y una negativa (NO), dos ítems tenían tres opciones 
de respuesta que eran “muchas veces, algunas veces y nunca” 
enfocadas a la frecuencia de las agresiones verbales y físicas por 
parte del acosador.

Las otras variables estudiadas fueron el sexo que común-
mente tiene el rol de acosador, víctima o espectador, los tipos 
de violencia, donde se presentaron y si habían sanciones; y un 
ítem final con opción de respuesta abierta para identificar los 
lugares que ellos consideraban seguros. Para la validación del 
instrumento se utilizó el juicio de expertos, seleccionándose, in-
dependientemente, un grupo de tres expertos en el área (validez 
de contenido). Para medir la confiabilidad, se empleo la técnica 
Alfa de Crombach que dio como resultado un valor de 0.80, con 
alta confiabilidad.

Los datos obtenidos fueron revisados para constatar la no 
existencia de espacios en blanco, información ilógica o fuera de 
contexto o simple nulidad de las respuestas, en los casos que hu-
biesen marcado dos o más opciones cuando solo una era válida. 
Posteriormente fueron sistematizados en Microsoft ® Excel, y lue-
go analizados mediante técnicas de estadística descriptiva a partir 
de tablas de distribución de frecuencia y asociación a través de 
cifras absolutas y porcentajes, con el Programa estadístico PSPP 
versión libre. Como técnica de asociación se usó la Prueba Z, asu-
miendo un nivel de significancia estadística de P<0,05.

RESULTADOS

De los 110 estudiantes encuestados, 63,64% fueron mascu-
linos y 36,36% femeninos. De los 13 Docentes, 69,23% eran mu-
jeres y 30,77% hombres. El 85% de los Docentes y 100% de los 
estudiantes declararon conocer la existencia del acoso escolar en 
la institución.

En cuanto a la frecuencia, 54,6% de los estudiantes, alguna 
vez se comportaron como acosadores, siendo que 45,5% fueron 
masculinos; mientras que 59,1% de los estudiantes y 31% de los 
Docentes, habían sido objeto de intimidación por parte de algún 
estudiante (Tabla 1).

Por otro lado, 13,64% de las víctimas, admitieron haber sido 
acosadores.
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Cuando se compara el rol de acosador y víctima en los es-
tudiantes, se encontraron diferencias significativas en los varo-
nes como acosadores (Z=2.42; p=0.0154), y en las féminas como 
víctimas (Z= 4.25; p<0.001).

En cuanto al sitio de ocurrencia del acoso escolar, 79,09% 
ocurrieron en el salón de clases (Tabla 2). Por otro lado, los do-
centes afirmaron que en 100% identificaron el acoso escolar 
cuando sucedió en los salones de clases, mientras que fuera 
de ellos, solo 38%. El 60,9% de los estudiantes indicaron que 
el lugar más seguro para evitar el acoso, fue el laboratorio de 
computación, seguido por 20,9% en la Coordinación y 18,18% 
en otros lugares como la cancha y campo de futbol.

Cuando se preguntó a los estudiantes por el tipo de agre-
sión, 95,45% (n=105) afirmaron que fue de tipo verbal (gro-
serías, sobrenombres, burlas), de las cuales 84,54% (n=93) 
fueron de forma directa (insultos, gritos) y 15,45% (n=17) 
de forma indirecta (calumnias como chismes) (Z=10.11; p 
<0.001).

En torno a la frecuencia con la cual el acosador produce 
agresiones verbales, reflejó que 80% de estas situaciones se 
producían muchas veces. (Tabla 3).

En cuanto al tipo de agresión verbal en los estudiantes fue 
de 84,54% (n=93) de forma directa (insultos, gritos en público) 
y 15,45% (n=17) de forma indirecta (calumnias como chismes) 
(Z=10.11; p<0.001).

En relación a la frecuencia con la cual el acosador produce 
agresiones físicas, 59,1% expresó que nunca ocurrían (Z=2.56; P 
valor =0.0104<0.05). (Tabla 4).

Por su parte, el tipo de agresión física fue en 65,5% (n=72) 
de forma indirecta (patear bolsos, esconder o tirar los libros) y 
34,5% (n=38) de forma directa (golpes, empujones) (Z=4.45; 
p<0.001).

Las agresiones a través del internet fueron en 94,5%(n=104) 
por páginas web y 5,5%(n=6) a través de celulares. (Z=13.08; 
p<0.001). En cuanto a la aplicación de sanciones, 84,6% de los Do-
centes admitieron la ausencia de aplicación de medidas preven-
tivas para evitar el acoso escolar (Z=3.14; p<0.01), a pesar de que 
100% de los mismos lo identificaron. Igualmente, los estudiantes 
refirieron que 100% de los casos no se les aplicó tratamiento co-
rrectivo a los casos de acoso escolar identificados.

DISCUSIÓN

El bullying es un fenómeno más social que individual y la víc-
tima y el agresor no son los únicos implicados,(11) y las emociones 
son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adap-
tación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 
persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. De allí la importan-
cia del ambiente familiar y recuerdos del mismo en cada individuo 
como parte de la respuesta a los eventos.(12)

En la muestra de estudio evidenciamos la existencia de acoso 
escolar, con porcentajes superiores a otros autores, que reportan 
que el bullying se presentó entre 23,3% y 43% de los encuesta-
dos(1,13-15), notándose un incremento importante en una década 
de estudio. Es de hacer notar, que la masificación de alumnos por 
aula, es uno de los factores involucrados(16). Igualmente, Cama-
rillo(17), concluye que uno de ca da cua tro chicos de nivel medio, 

ROL

Estudiante Docente

Masculino Femenino Masculino Femenino

N° % N° % N° % N° %

Acosador 50 45,5 10 9,1 0 0 0 0

Víctima 35 31,8 30 27,3 0 0 4 31

Espectador 70 63,6 40 36,4 4 31 9 69

Tabla 1. Distribución de acoso escolar según protagonista de cada rol y sexo
Fuente: Base de datos de la investigación
Masculino acosador:(Z=2.42; p=0.0154); Femenino víctima: (Z= 4.25; p<0.001)

n=110

Lugar de Ocurrencia N° %

En el salón 87 79,09

En el patio 16 14,55

En el pasillo 7 6,36

En los baños 0 0

Total(*) 110 100
Tabla 2: Distribución del lugar de ocurrencia del acoso escolar en 
los estudiantes.
Fuente: Base de datos de la investigación

Agresiones verbales N° %

Muchas veces 88 80

Algunas veces 19 17

Nunca 3 3

Total 110 100

Tabla 3: Frecuencia de las agresiones verbales en los estudiantes.
Fuente: Base de datos de la investigación
Z=9.17; P valor <0.001

Agresiones físicas N° %

Muchas veces 5 4,5
Algunas veces 40 36,4
Nunca 65 59,1

Total 110 100
Tabla 4: Frecuencia de las agresiones físicas en estudiantes 
(empujones, golpes, coscorrones, patadas).
Fuente: Base de datos de la investigación 
Z=2.56; P valor =0.0104<0.05
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percibe a sus com pa ñe ros con miedo; sabemos que la agresividad 
está latente en los medios de comunicación y la globalización, de 
uso habitual por niños y jóvenes.

El sexo, en su mayoría masculino, coincide con la investiga-
ción de Gairín et al.(18) que lo reportó en proporción tres a uno, 
mientras que Martínez(19) obtuvo 45% en su muestra y Prodóci-
mo et al.(20) 31,3%. Estadísticamente coinciden nuestros datos 
con dichos estudios, que encontraron diferencias entre los del 
sexo masculino que fueron más acosadores y las mujeres que 
mostraron ser en su mayoría víctimas.

En cuanto a los docentes, casi una tercera parte de nuestra 
muestra afirmó sentirse acosado por sus estudiantes, ello pone 
en evidencia una pérdida de los valores. Se ha quitado autoridad 
a los maestros que día a día deben enfrentarse a jóvenes prove-
nientes de familias desintegradas, o familias integradas pero mo-
dernas, que dejan a los niños en guarderías, con las consecuen-
cias que ello acarrea, si no se interactúa con ellos, ni se vigilan 
aspectos como el tiempo y calidad de la televisión y juegos. Al 
respecto, Potocnjak et al.(21) plantean que el sistema adulto no 
satisface de manera adecuada la demanda del adolescente para 
la contención y orientación; la violencia llamaría la atención de 
los adultos para llenar el espacio de apego social y emocional que 
se constituye en una necesidad fundamental en esta etapa.

Uribe y Pebes(22), describen que los niveles altos de bu-
llying se deben a niveles bajos de funcionalidad familiar, por la 
falta o ausencia de comunicación. Ello concuerda con lo argumen-
tado por Gutiérrez(23), que afirma que debido la falta de integra-
ción familiar, la agresión doméstica y limitaciones económicas, los 
jóvenes adoptan comportamientos violentos; y lo observado por 
Prodócimo et al.(20) donde los implicados presentaron una ma-
yor probabilidad de pertenecer a familias extensas y no biparen-
tales. Esto último no fue estudiado en la muestra, y deja campo 
para continuar con investigaciones en el área.

El lugar donde se comete acoso escolar, fue reportado por 
Postigo et al.(24), como 44% en el patio, 33,1% el aula y 6,7% los 
pasillos, cifras que difieren con mucho en lo hallado en nuestra 
investigación, al igual que Pifano(25), cuyas conductas agresivas 
se presentaron principalmente en la calle, o fuera de la mirada 
del profesorado(26). Mientras que los ámbitos donde registraron 
los más altos porcentajes la violencia física directa para Álvarez et 
al.(27), fueron la disrupción en el aula y Rodríguez y Delgado(28), 
en el salón de clase y el patio, coincidentes con este estudio. Esto 
llama a la reflexión, puesto que el acoso escolar en nuestra in-
vestigación, lo están realizando en un alto porcentaje en las au-
las de clase, donde se supone estarían bajo la supervisión de los 
docentes, mostrando la falta de valores en el alumnado y pobre 
dominio del grupo por parte de los docentes.

Por otro lado observamos que la principal conducta agresiva 
por parte del acosador, fue la de tipo verbal, seguida de la física, 
similar a los resultados de otros autores revisados(16,25,26), y 
el lugar que consideraron de resguardo para evitar el acoso fue 
el laboratorio, no obstante no se encontró dicha variable en los 
resultados de otros autores.

En cuanto a la aplicación de sanciones, 85% de los Profeso-
res encuestados admitieron la ausencia de aplicación de medidas 
preventivas y/o correctivas para evitar el acoso escolar, el mismo 
porcentaje de los que lo identificaron. Igualmente, los estudian-
tes refirieron que 100% de los casos no se les aplicó tratamiento 
correctivo a los casos de acoso escolar identificados. Esta conduc-
ta, se observa in crescendo dado que las leyes de protección al 
niño y adolescente, en conjunto con padres permisivos y ajenos a 
la conducta sus hijos, han ido anulando la autoridad del Docente.

Se pudo comprobar que no existe un programa para la pre-
vención, detección y tratamiento del acoso escolar, lo cual es de 
vital importancia para brindar un ambiente de paz y armonía para 
los alumnos, y donde haya un ambiente libre de violencia. Estu-
dios como el de Monagas y Zapata(29) afirman que la situación 
es crítica para arraigar una cultura de no violencia en la escuela, 
y que requiere de la participación de los padres como ejes fun-

damentales, de manera que la labor de la escuela no solo sea la 
de educar desde la formalidad del currículo, sino también desde 
todos los ámbitos de la formación: formar personas para la inte-
gración en la sociedad y su participación ciudadana, solidaria y 
responsable.

CONCLUSIONES

El acoso escolar se dio para gran porcentaje en los estudian-
tes y fue identificado en casi la totalidad por los Docentes ya que 
ocurrió principalmente en el aula de clases. Los varones aparecen 
más como acosadores y las del sexo femenino como víctimas y en 
mayor porcentaje en forma de acoso verbal. Tanto los docentes 
como los estudiantes percibieron en el acoso la falta de sanciones 
al acosador, siendo inexistentes por parte de la comunidad edu-
cativa. Se debe considerar la construcción de un clima de convi-
vencia en la escuela a partir de un largo trabajo de información y 
formación docente, en conjunto con los padres y representantes, 
en virtud del cual se logre generar una elevada consciencia en-
tre los profesionales de la enseñanza, sobre la importancia de su 
intervención en situaciones de violencia que se produzcan en el 
aula o fuera de ella.
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Comportamiento de fibroblastos 
humanos cultivados en las membranas 
de huevo para su aplicación 
en ingeniería tisular

Abstract
The eggshell membrane has been long time considered as a waste material. However, recent studies have shown its 
usefulness for different purposes such as biological applications.  In the present work, a study has been carried out 
to identify the eggshell membrane main components and to determine its feasibility for being used as a biomate-
rial in tissue engineering. Fibroblasts were cultured in eggshell membrane and then histological and histochemical 
analysis were performed. Results show not only the presence of collagen and proteoglycans, but also the viability of 
cells inside the membrane.  These results revealed the eggshell membrane potential used as a biomaterial in tissue 
engineering.

Resumen
La membrana de la cáscara del huevo ha sido considerada durante mucho tiempo como un material de desecho. 
Sin embargo, estudios recientes han demostrado su utilidad para diferentes propósitos, como las aplicaciones 
biológicas. En el presente trabajo, se ha realizado un estudio para identificar los componentes principales de la 
membrana de la cáscara del huevo y para determinar la posibilidad de usarlo como un biomaterial en ingeniería 
tisular. Para ello, se cultivaron fibroblastos en una membrana de cáscara de huevo y luego se realizaron análisis 
histológicos e histoquímicos. Los resultados muestran no solo la presencia de colágeno y proteoglicanos, sino 
también la viabilidad de las células dentro de la membrana. Estos resultados revelan el potencial de la membrana 
de la cáscara del huevo para ser utilizado como biomaterial en ingeniería tisular. 
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INTRODUCCIÓN

La cáscara de huevo (CH) y sus membranas se han 
considerado como un material de desecho sin utilidad aparente, 
hasta que recientemente se ha descubierto la composición y 
las propiedades de la misma. Las membranas de la cáscara de 
huevo (MCH) están formadas por fibras de colágeno altamente 
entrecruzadas (1), proteoglicanos y glicoproteínas, las cuales se 
organizan en dos membranas de diferente composición química, 
las cuales son: una membrana densa (MCH1) externa, y una 
membrana laxa (MCH2) interna. En cuanto a la composición 
estructural de la MCH cabe destacar que constituyen una matriz 

extracelular (MEC) porosa que ofrece una amplia variedad de 
aplicaciones biomédicas (2). En general, estas membranas, 
que son completamente acelulares, tienen por ventaja su gran 
disponibilidad, fácil disposición obtención y baja toxicidad y/o 
riesgo de transmisión de agentes patógenos. Gracias a estas 
propiedades las MCH emergen como un posible biomaterial para 
diversas aplicaciones en el campo de la ingeniería tisular (3).

La MEC es un complejo macromolecular constituido por 
un conjunto de fibras embebidas en un gel altamente hidratado 
de polisacáridos (4). La MEC desempeña un rol fundamental 
en la organización estructural de tejidos y órganos. Además, 
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diversas moléculas de la MEC regulan procesos celulares como 
proliferación, migración, diferenciación y/o muerte celular 
(3,5). Es por ello que en ingeniería tisular se utilizan diversos 
biomateriales para recrear la estructura y composición molecular 
de la MEC nativa de los tejidos a regenerar o reemplazar (6). 
Dentro de las moléculas de interés para ingeniería tisular destacan 
las fibras de colágeno, las fibras elásticas y glicoproteínas como 
laminina o fibronectina, de las cuales se han logrado generar 
diversos hidrogeles y biomateriales (7,8). Además, la ingeniería 
tisular tiene por objetivo la búsqueda de alternativas terapéuticas 
para la reparación, sustitución o mejora de los tejidos y órganos 
dañados (6). Es por eso que la MEC derivada de la MCH emerge 
como un material natural que podría servir de sustrato estructural 
para la construcción de tejidos y órganos (3).

La comunidad científica ha hecho grandes avances en 
el estudio de la MCH y sus posibles aplicaciones (9) pero es 
necesario una caracterización ex vivo del biomaterial con el fin 
de determinar su potencialidad utilidad como biomaterial en 
la ingeniería tisular. Por ello, el objetivo del trabajo es evaluar 
la potencial utilidad de las membranas de huevo como posible 
biomaterial para aplicaciones en ingeniería tisular. Para ello, 
se cultivaron fibroblastos de mucosa oral que posteriormente 
se implantaron en membrana laxa (MCH2) y membrana densa 
(MCH1) de cáscara de huevo. Transcurrido varios días en cultivo, 
se procedió al estudio del comportamiento de fibroblastos 
humanos mediante técnicas histológicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Aislamiento, cultivo y siembra de los fibroblastos 
humanos

Las células se aislaron y cultivaron tal y como se ha 
publicado previamente (10). Brevemente, se usó una solución 
de Colagenasa tipo I de Clostridum hystoliticum al 2% a 37ºC 
durante 10 a 12 horas para digerir la matriz extracelular de 
muestras de mucosa oral humana. Las células se recogieron 
con una centrifugación a 1000 rpm durante 10 minutos. El 
medio de cultivo fue medio DMEM (Dulbecco's Modified 
Eagle Medium) suplementado con 10% de suero bovino fetal 
(FBS) y un 1% de antibióticos/antimicóticos. Las células se 
subcultivaron usando una solución de tripsina 0,5g/L y EDTA 
(Ácido etilendiaminotetraacético) 0,2g/L (Sigma Aldrich). Todas 
las células usadas en este estudio corresponden a los cinco 
primeros pases celulares (11). Posteriormente las células se 
sembraron en membranas de huevo durante 7 días.

Evaluación microscópica de los fibroblastos en las 
membranas de huevo

Después de este tiempo. las muestras fueron fijadas en 
formalina al 10% e incluidas en parafina. Posteriormente se 
hicieron cortes de 5 um que fueron teñidos con las siguientes 
tinciones histoquímicas: hematoxilina y eosina, picrosirius (12), 
azúl alcián y orceina. Una vez aplicadas las tinciones los cortes 
se fotografiaron a 100X, 200X y 400X con un microscopio óptico 
Nikon Eclipse 90i ((Nikon Corp., Tokyo, Japan)

RESULTADOS

Estudio de los componentes estructurales generales

La tinción de Hematoxilina Eosina reveló unas estructuras 
basófilas unidas a las membranas de manera diferente en la 
MCH1 y en la MCH2. Se observa una clara diferencia estructural 
en cuanto a estas dos membranas; la MCH1 presenta una 
organización simple de manera lineal donde se pueden detectar 
ciertas fragmentaciones a lo largo de la misma, así como 
falta de compactación. Sin embargo, la MCH2 presenta una 
organización estructural más compleja y desordenada debido a 
un enrollamiento sobre sí misma generando ovillos.

Existe una diferencia entre la distribución celular de la 
MCH1 y la MCH2, en la MCH1 como muestra la figura 1 las células 
están unidas entre ellas formando pequeñas aglomeraciones 
celulares y a su vez unidas a una región de la membrana, 
confirmando la interacción célula-biomaterial. El análisis de la 
MCH2 reveló la presencia de estructuras basófilas distribuidas 
de manera dispersa entre los meandros generados por los ovillos 
(figura 1).

Estudio de las fibras de colágeno

La tinción de Picrosirius pone en manifiesto la presencia y 
distribución del colágeno. La MCH1 presenta una tinción positiva de 
manera homogénea a lo largo de su estructura lineal y simple. Por otro 
lado, la tinción de MCH2 es positiva y heterogénea en cuanto intensidad 
ya que se aprecia una diferencia entre la capa externa con respecto la 
interna que genera más ovillos como se puede apreciar en la imagen 
de MCH2.

Estudio de los proteoglicanos

El estudio de la presencia de proteoglicanos se realizó mediante la 
técnica de Azul Alcian. En la parte más laxa de la membrana (MCH1) hubo 
positividad que se distribuyó principalmente en la matriz extracelular 
del tejido conjuntivo subyacente al epitelio, delimitando una estructura 
en red con espacios en su interior. En cambio, el resultado de la tinción 
en la parte más densa de la membrana (MCH2) fue negativo. 

Estudio de las fibras elásticas

El análisis de la presencia de fibras elásticas se llevó acabó 
mediante la tinción de Orceína, que resultó negativo en ambos tipos de 
membrana de cáscara de huevo. 

DISCUSIÓN

Como hemos comprobado en los resultados de la tinción 
con Hematoxilina Eosina, las células son capaces de adherirse 

Figura 1. 
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a la MCH1 y a la MCH2 lo que afirma que este tejido se puede 
utilizar como molde para campo de ingeniería tisular guiada 
(2,13,14).

El resultado positivo de la tinción de Picrosirius muestra 
la presencia de colágeno tal y como se indicaba en los 
estudios anteriores (1,9,15) El colágeno se reparte de manera 
diferente en MCH1 en la que se encuentra distribuido a lo 
largo de la misma de manera homogénea lo que nos indica 
que en esta membrana el componente mayoritario es el 
colágeno. Esto puede explicar el hecho de que la MHC1 
sea más gruesa y compacta (13) mientras que en la MCH2 
el colágeno se distribuye principalmente en la capa externa 
mientras la interna es la que forma ovillos y estructuras 
circulares, conteniendo menos colágeno y siendo entonces 
más laxa.

Los proteoglicanos son moléculas compuestas por 
un núcleo de proteína al que se unen diversas cadenas de 
glicosaminoglicanos (GAG). Con la técnica de Azul Alcián 
hemos podido comprobar la presencia de estas moléculas 
en la membrana laxa de huevo, lo cual es un hallazgo 
consistente con otros estudios (16–18) Autores como 
Bronsch y Diamantstein relacionan esta molécula de forma 
lineal con la fuerza de la membrana del huevo (19). Otros 
como Liu no encontraron correlación entre la cantidad 
de GAG (1) y la dureza o grosor de la membrana. Algunos 
autores concuerdan en el rol fundamental favoreciendo la 
organización de la matriz orgánica, el depósito del mineral y 
el crecimiento del cristal en la membrana del huevo. (1,20). 
Por tanto, la presencia de estas moléculas en la membrana de 
huevo laxa apuntan a su potencial utilidad como biomaterial 
en ingeniería tisular, especialmente para tejidos como la piel, 
según se ha señalado en otros estudios (6,21).

No se encontraron fibras elásticas en la membrana de 
huevo, lo cual es consistente con otros trabajos (17). Aun 
así, según se ha demostrado, la membrana de huevo tiene 
propiedades elásticas gracias a la su organización específica 
del colágeno (22) lo cual la convierten en un biomaterial 
apropiado para su aplicación el desarrollo de tejidos 
artificiales que precisen de esta propiedad como la piel. 

CONCLUSIÓN

A raíz de su estudio mediante microscopia óptica 
podemos concluir que las membranas de la cascara de 
huevo promueven el normal funcionamiento y crecimiento 
de fibroblastos humanos. Nuestros resultados sugieren que 
las membranas derivadas del huevo poseen propiedades 
biológicas que apoyan su potencial utilidad como biomaterial 
en diversas aplicaciones de la ingeniería tisular. Sin embargo, 
es necesario realizar estudio para demostrar la utilidad de 
este biomaterial en la regeneración tisular. 
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Aplicación de la Escala de Wells 
ante Tromboembolismo Pulmonar Agudo 
en el Servicio de Urgencias. 
Resultados Preliminares de un Estudio Observacional

Resumen
Objetivos: Estudiar la frecuencia de utilización de escalas de probabilidad clínica (Escala de Wells, EW) ante la 
sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) en pacientes a los que se realiza angiografía torácica por 
tomografía computarizada (angioTC) o gammagrafía V/Q.
Métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes con angioTC 
o gammagrafía V/Q solicitada desde Urgencias por sospecha de TEPA en nuestro hospital durante enero de 2018. 
Se registraron variables sociodemográficas, uso de la EW, valor del dímero D, frecuencia de TEPA, síntomas, facto-
res de riesgo, diagnósticos alternativos y se reconstruyeron las EW simplificadas (EWs) si estas no constaban. Se 
realizaron análisis de frecuencias y de asociaciones de las variables recogidas.
Resultados: Se incluyeron 64 pacientes (42,18% hombres), de los cuales 19 presentaron TEPA (29,69%). Los diagnós-
ticos alternativos más frecuentes fueron la insuficiencia cardíaca e infección respiratoria. La EW solo constó 
por escrito en dos de ellos (3,13%). Según la EWs reconstruida, 50 pacientes presentaron una probabilidad 
clínica baja (78,13%) y 14 pacientes (21,88%) una probabilidad alta. Al comparar la probabilidad clínica en 
función de la existencia de TEPA se encontraron diferencias significativas entre los grupos de baja y alta 
probabilidad (p=0,008). En este último, solo se aplicó correctamente el protocolo clínico del hospital en 
un paciente (6,67%). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo TEPA y No TEPA respecto a 
síntomas, factores de riesgo, sexo o edad.
Conclusiones: La baja aplicación de las escalas de probabilidad clínica encontrada supone una escasa ad-
herencia a las guías clínicas para el diagnóstico de TEPA y puede implicar un uso de técnicas innecesarias 
potencialmente dañinas para el paciente. La prevalencia, síntomas y factores de riesgo de TEPA hallados 
son similares a los descritos en la literatura, con algunas excepciones que habrán de ser confirmadas en 
estudios futuros.

Abstract
Objectives: To study the frequency of use and assess potential factors associated to the use of Diagnostic 
Probability Scales (Wells’ Criteria) in suspected acute Pulmonary Embolism (PE) in patients that were tested using 
computarized tomography angiography (CTA) or ventilation/perfusion scintigraphy (V/Q scan).
Methods: A retrospective observational study was conducted through the examination of clinical histories of 
patients admitted to the ED in our hospital that underwent CTA or V/Q scans due to suspected PE. Sociodemographic 
factors, Wells’ score, D-dimer values, PE prevalence, symptoms, risk factors, alternative diagnoses and retrospective 
simplified Wells’ scores were obtained. Frequency and association analyses were conducted.
Results: Sixty-two patients (38.18% males) were included, of which nineteen (29.69%) presented PE. The most 
common alternative diagnoses were heart failure and respiratory infections. Wells score appeared in only 2 
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INTRODUCCIÓN

El tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) constituye la 
principal causa prevenible de muerte en pacientes hospitaliza-
dos y la tercera causa de morbimortalidad cardiovascular, tras la 
isquemia miocárdica y el ictus (1-3). En nuestro país, su inciden-
cia anual ronda los 60.000 casos, sin diferencias entre sexos y 
con un aumento exponencial con la edad (2,4,5). Globalmente, 
presenta una alta mortalidad, llegando al 70% en caso de pre-
sentarse como parada cardiorrespiratoria (2,6).

El espectro de manifestaciones clínicas de esta patología 
es muy amplio, desde la práctica ausencia de síntomas hasta 
episodios fulminantes con shock cardiogénico y muerte (7), 
siendo su pronóstico dependiente del tiempo. Dada la varia-
bilidad de su presentación y la baja sensibilidad y especifici-
dad de las pruebas básicas (electrocardiograma, radiografía de 
tórax y gasometría), el TEPA presenta un amplio diagnóstico 
diferencial (2). 

La prueba de elección para el diagnóstico de TEPA es 
la angiografía torácica por tomografía computarizada (an-
gioTC), que ha mostrado unos valores de sensibilidad y espe-
cificidad superiores al 95% (3), aunque esta cifra puede variar 
según la probabilidad pretest (7,8). Sin embargo, esta técnica 
implica administrar medio de contraste yodado y exposición 
a radiación ionizante. En pacientes con contraindicación ab-
soluta de contraste yodado o insuficiencia renal grave, y en 
pacientes embarazadas, se puede recurrir a una gammagrafía 
de ventilación/perfusión (3), que implica una menor exposi-
ción a radiación ionizante aunque también una menor preci-
sión diagnóstica (7,9).

Diversos estudios sugieren que existe una sobreutilización 
de la angioTC, con una alta tasa de resultados negativos para 
TEPA, como consecuencia de unos pobres criterios de selec-
ción (3,10,11). Por esta razón, se han desarrollado protocolos 
y herramientas dirigidas a maximizar la eficiencia diagnóstica 
del TEPA. Es el caso de las escalas de probabilidad clínica (EPC), 
como la Escala de Wells (EW) y la Escala de Ginebra revisada, 
que han sido ampliamente validadas (7,11,12). Tanto sus ver-
siones extendidas como simplificadas han mostrado un ren-
dimiento similar (13,14). En nuestro medio, la más utilizada 
es la Escala de Wells simplificada (EWs) (3), pero su uso en la 
práctica está implantado de manera muy desigual en los dis-
tintos hospitales. 

La falta de aplicación de las EPC puede implicar errores 
diagnósticos relevantes, aumentando la tasa de solicitud de 
dímero D y angioTC innecesarios, prolongando los tiempos 
de espera en la atención al paciente y aumentando la morbi-
mortalidad de estos (11). En nuestra experiencia, la aplicación 
de la EW en Urgencias es excepcional en la práctica clínica, lo 
que implica que no se siguen adecuadamente las guías clíni-
cas (1,11,14). Sin embargo, no se han realizado estudios que 
recojan la frecuencia de uso de esta escala en nuestro hospital 
hasta el momento. 

Presentamos los resultados preliminares de un estudio ob-
servacional en el que exploramos  la frecuencia de utilización 
de la EW y de la prevalencia de TEPA en una serie de pacientes 
admitidos a Urgencias a los que se realizó angioTC y gammagra-
fías V/Q por sospecha de TEPA en un hospital de tercer nivel en 
nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño

Se ha llevado a cabo un estudio observacional retrospectivo 
(serie de casos) mediante análisis de las angioTC y gammagrafías 
V/Q solicitadas desde Urgencias por sospecha de TEPA que se rea-
lizaron en los servicios de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada duran-
te el mes de enero de 2018. Los datos se obtuvieron a través una 
búsqueda manual en las bases de datos hospitalarias disponibles 
en los dos servicios implicados. Durante el estudio se siguieron las 
normas del Comité de Ética hospitalario.

Método

Se examinaron todas las angioTC y gammagrafías V/Q realiza-
das entre el 1/1/18 y el 31/1/18. Tras aplicar los criterios de inclusión, 
se registró el uso de la EW en las peticiones o en el informe de Ur-
gencias correspondiente, y si el diagnóstico fue positivo o negativo 
para TEPA. En las gammagrafías se consideró el diagnóstico como 
«positivo para TEPA» si el informe del estudio determinaba una pro-
babilidad intermedia o alta de TEPA, o si se confirmó el TEPA en los 
siguientes 3 meses mediante arteriografía o angioTC, y se consideró 
como «negativo para TEPA» si el informe determinaba una proba-
bilidad baja de TEPA. Además, se recogieron otros datos de interés: 
demográficos, antecedentes personales relevantes, síntomas princi-
pales asociados al motivo de consulta, valor de dímero D (obtenido 
mediante el método ELISA), diagnósticos alternativos y si el paciente 
fue ingresado, dado de alta o falleció durante el episodio de Urgen-
cias. Posteriormente se reconstruyeron las EWs (6) con los datos que 
constaban en la historia clínica (HC) de los pacientes y en la hoja del 
episodio de Urgencias, y se estudió la asociación de la EWs con la 
presencia o no de TEPA y con otras variables relacionadas.

En la figura 1 se presenta el diagrama de flujo de la obtención 
de los casos, donde se siguieron los siguientes criterios:

- Criterios de inclusión: AngioTC y gammagrafías V/Q solicita-
das desde el servicio de Urgencias, en los que la sospecha clínica fue-
ra o incluyese TEPA. 

- Criterios de exclusión: Peticiones en la que no constase jus-
tificación o la sospecha no incluyese el TEPA. Pruebas realizadas sin 
administración de contraste intravenoso. Pruebas no solicitadas de 
manera urgente. 

cases (3.13%). Retrospective simplified Wells score showed that 50 patients (78.13%) had low probability and 
14 patients (21.88%) had high probability of PE. When stratified by presence of PE, significant differences were 
found between low and high probability groups (p = .008). In the latter group, the protocol was correctly followed 
in only 1 patient (6.67%). No significant differences were found between the PE versus no PE groups regarding 
symptoms, risk factors, age or gender.
Conclusion: The low use of PSS found implies bad adherence to clinical protocols in suspected PE. The prevalence, 
symptoms and risk factors associated with PE found in this study are similar to those reported in the literature, 
with some exceptions that should be confirmed in future studies.

Figura 1. Diagrama de flujo seguido en el estudio
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Análisis estadístico

Se realizaron análisis de frecuencias y de asociaciones entre 
las variables medidas. Para ello se utilizaron los paquetes estadís-
ticos IBM SPSS Statistics versión 22.0 y R Commander por dos in-
vestigadores independientes. La representación gráfica de los da-
tos se realizó utilizando el programa GraphPad Prism versión 6.0.

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de las va-
riables sociodemográficas y de la prevalencia de uso de la EW 
y de TEPA. Se realizó un análisis de la heterogeneidad de las 
variables estudiadas y una búsqueda de valores atípicos para 
optar por la mejor medida posible de tendencia central. Para las 
pruebas de comparación de dos proporciones y de medias se 
observó que no se verificaban condiciones de normalidad por 
lo que se utilizaron pruebas no paramétricas. Se consideraron 
significativos valores de p<0,05.

RESULTADOS

Descripción de la muestra

De los 64 pacientes incluidos en la serie de casos, 27 fue-
ron hombres (42,2%); la mediana de edad fue 78 años (RIC 15,5; 
mín 25, máx 99). La EW solo constó en la HC o en la petición de 
angioTC en 2 pacientes (3,12%). En total, 19 de las 64 angioTC 
(29,69%) fueron positivas para TEPA. El análisis detallado de estos 
datos queda reflejado en la tabla 1.

Cálculo retrospectivo de la EW

Las puntuaciones de la EWs retrospectiva se recogen en 
la figura 2. Ningún paciente presentó una puntuación mayor 
de 4 puntos. Al agrupar los resultados en función de la proba-
bilidad clínica, se encontró que 50 casos (78,13%) correspon-
dieron a probabilidad baja y 14 casos (21,88%) a probabilidad 
clínica alta. Finalmente, se agruparon estos resultados en fun-
ción de la presencia o no de TEPA y se aplicó una prueba exacta 
de Fisher, que mostró diferencias significativas entre ambos 
grupos (figura 3). 

Valores del dímero D 

En total, 61 pacientes (95,31%) presentaron un valor de 
dímero D superior a 500 ng/ml. En este grupo, en dos casos 
el dímero D no era positivo al ajustarlo por edad (6) y en ellos 
la angioTC descartó TEPA.  En los 3 pacientes en que no se 
solicitó el dímero D, solo 1 presentó TEPA y una EW a priori 
de alta probabilidad clínica. Los otros 2 casos no presenta-
ron TEPA ni constó EW a priori, siendo la EWs retrospectiva 
de baja probabilidad clínica. La presencia de grupos con una 

cantidad menor de 30 pacientes y la aplicación del test de 
normalidad de Shapiro-Wilk (p<0,001) impidió realizar un 
test paramétrico. Al aplicar una prueba U de Mann-Whitney, 
se encontró que la media del valor del dímero D en pacientes 
con TEPA fue significativamente mayor que en los pacientes 
sin TEPA (figura 3).

No se encontraron diferencias significativas en la media 
del valor de dímero D al agrupar en función de la probabili-
dad clínica según la EWs retrospectiva (prueba U de Mann-
Whitney bilateral, p=0,19).

Sintomatología principal

Se encontró que el síntoma más frecuente por el que 
se realizó angioTC fue la disnea (68,75%), seguido de tos 
(42,19%, síncope (37,5%) y dolor torácico (31,25%). Otros 
síntomas destacables fueron los síntomas de ICC (dos o más 
entre los siguientes: poliuria, ortopnea, disnea paroxística 
nocturna y edemas en MMII) (12,5%) y la fiebre (10,94%). Fi-
nalmente, síntomas poco comunes en nuestro estudio fueron 
náuseas y vómitos, palpitaciones,  hemoptisis y odinofagia. 
La mayor parte de síntomas se presentaron de forma conjun-
ta (p. ej. disnea + tos), pero no se encontraron asociaciones 
predominantes. En la figura 4 se pueden observar los sínto-
mas más frecuentes agrupados en función de la presencia o 
no de TEPA. No se encontraron diferencias significativas en-
tre ambos grupos.

Factores de riesgo

El 71,88% de los pacientes presentaban al menos dos 
factores de riesgo (FR) cardiovascular típicos (diabetes me-
llitus, dislipemia, HTA, obesidad, historia de tabaquismo o 

Variable Nº de sujetos Porcentaje
Sexo

 Hombre
Mujer

27
37

42,2%
57,8%

Uso de EW
Sí

No

2
62

3,12%
96,88%

Resultado + para 
TEPA

Sí
No

19
45

29,7%
70,3%

Variable Mediana Mínimo Máximo Rango intercuartílico

Edad 78 25 99 15,5
Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio

Figura 2. Izquierda. Distribución de las puntuaciones de la 
EWs calculada a posteriori. Derecha. Pacientes con alta y baja 
probabilidad clínica de TEPA según los valores de la EWs.     

Figura 3. Izquierda. Comparación de la puntuación de la EWs 
retrospectiva en función de la presencia o no de TEPA. La 
prueba exacta de Fisher entre ambos grupos resultó significativo 
(p=0,008). Derecha. Media de los valores de dímero D en función 
de la presencia o no de TEPA. La prueba U de Mann-Whitney entre 
ambos grupos fue significativa (p<0,001).
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enolismo crónico) o cardiopatía isquémica ya diagnosticada, 
25 pacientes (39,06%) enfermedad cardíaca diagnosticada 
(arritmias o cardiopatías estructurales tipo miocardiopatía 
dilatada o valvulopatía), 17 pacientes (26,56%) enfermedad 
pulmonar (EPOC, asma, cáncer de pulmón), 10 pacientes 
(15,63%) enfermedad renal crónica, 8 pacientes (12,5%) his-
toria de cáncer, 7 pacientes (10,94%) cirugía o caída reciente, 
6 pacientes (9,38%) historia de enfermedad tromboembólica 
previa y 3 pacientes (4,69%) enfermedades sistémicas auto-
inmunes (AR, esclerodermia o amiloidosis). En la figura 4 se 
resumen los FR comentados, agrupados en función de la pre-
sencia de TEPA. Tampoco se hallaron diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos.

Diagnósticos alternativos

En los pacientes en que se descartó TEPA, los diagnósti-
cos alternativos (figura 5) al alta de Urgencias o tras ingreso, 
correspondieron en su mayor parte a infecciones respirato-
rias (40%) e ICC (17,78%), destacando también los síncopes 
vasovagales (11,1%) y las exacerbaciones de enfermedades 
pulmonares crónicas de origen no infeccioso (8,89%). Siete 
diagnósticos pertenecen a una miscelánea: ansiedad, dolor 
torácico mecánico, metástasis pulmonares, sepsis generaliza-
da, ascitis, cólico nefrítico y FA de novo. En dos casos no se 
especificó ningún diagnóstico al alta. En algunos casos coe-
xistieron dos o más diagnósticos, siendo el más frecuente ICC 
+ infección respiratoria.

No se encontraron diferencias significativas en las varia-
bles medidas al agrupar en función del sexo o la edad.

DISCUSIÓN

Las EPC, particularmente la EW, constituyen un pilar funda-
mental en la evaluación clínica ante la sospecha de TEPA. Los ha-
llazgos de nuestro estudio muestran que la EW apenas se realiza 
en los pacientes a los que se acaba solicitando angioTC desde las 
Urgencias de nuestro hospital. 

Este hallazgo es consistente con otros trabajos donde se ha 
encontrado una baja prevalencia de uso de las EPC, según propo-
nen la mayor parte de guías clínicas de Urgencias (14). Por ejemplo, 
Sanjuán et al. (10) encontraron que el protocolo se siguió en un 
45,8% de sospechas de TEPA en un las Urgencias de un hospital 
de tercer nivel (con o sin constancia explícita de aplicación de la 
misma en las historias clínicas), cifra que se reducía al 12,1% en 
los pacientes con alta probabilidad clínica de TEPA. Por otro lado, 
Lozano-Polo et al. (5) hallaron que la adherencia variaba en fun-
ción de la EPC empleada (39,2% para la Escala de Ginebra revisada, 
40,1% para su versión simplificada, 53,2% para la EW y 48,3% para 
la EWs) y que el protocolo se seguía más a menudo en los pacientes 
jóvenes en comparación con los mayores de 65 años. Los resulta-
dos de nuestro trabajo son aún más llamativos, ya que la frecuencia 
de utilización explícita de la EW desciende hasta un 3,12%.

No obstante, dado que nuestro estudio es retrospectivo, no 
puede descartarse la posibilidad de que un porcentaje no des-
preciable de EW se utilice en la práctica sin dejar constancia de la 
misma en la HC. De ser así, nuestros hallazgos apuntarían igual-
mente hacia un uso inadecuado de la EW, como mínimo en las 
sospechas de alta probabilidad de TEPA, ya que en esta situación 
está indicado realizar la angioTC sin pedir el dímero D; y, en nues-
tro estudio, de los 14 casos con probabilidad alta según la EWs re-
trospectiva, solo se realizó la angioTC sin solicitar el dímero D en 
uno de ellos (6,67%), cifra algo inferior a la reportada por Sanjuán 
et al. (10). Curiosamente, este fue uno de los dos únicos casos 
donde constaba explícitamente la EW en la petición. 

Este hecho tiene relevancia dado que el pronóstico del TEPA 
es dependiente del tiempo, pues la mortalidad del TEPA puede 
reducirse del 30% al 2-8% mediante un diagnóstico y tratamiento 
precoz (2,15) por lo que esperar a los resultados del dímero D an-
tes de solicitar la angioTC en los pacientes con alta probabilidad 
de TEPA puede traducirse en un aumento de morbimortalidad e 
incremento de los costes sanitarios asociados al episodio.

Entre los pacientes en que se solicitó el dímero D y este se 
encontraba por encima del límite estándar (500 ng/mL, 61 ca-
sos en total), en dos casos este no era positivo al ajustarlo por 
edad. En ambos casos se descartó TEPA tras realizar la angioTC. 
Actualmente se admite que el punto de corte del dímero D debe 
ajustarse por edad por encima de los 50 años, de manera que el 
punto de corte se calcula multiplicando la edad del paciente por 
10 (3,7,14,16). Los datos encontrados sugieren que algunos mé-
dicos desconocen la necesidad de ajustar el dímero D en función 
de la edad, cuestión que habrá de comprobarse con un mayor 
tamaño muestral. 

La diferencia encontrada en las medias del valor de díme-
ro D entre los pacientes con TEPA y sin TEPA podría sugerir que 
exista un ajuste más óptimo que el estandarizado (500 ng/ml) en 
determinados grupos de pacientes de nuestra población (aparte 
del ajuste por edad). Análogamente, la ausencia de diferencias 
significativas en la media del dímero  D al agrupar en función de la 
probabilidad clínica parece indicar que no habría puntos de cor-
te más específicos que aumentaran la especificidad diagnóstica 
de la EW, aunque ha de advertirse la limitación propia de haber-
se calculado la escala a posteriori. En este sentido, la sensibili-
dad de la EWs junto con un valor positivo del dímero D es muy 
alta (99,7%), pero la especificidad de esta combinación es baja 
(10,8%) (7,17,18), lo que suele conllevar la realización de más 
angioTC de los deseables. Este hecho supone un aliciente para 
encontrar parámetros objetivos que aumenten la especificidad 
diagnóstica ante la sospecha de TEPA. Por tanto, es necesario en-
contrar más datos clínicos que puedan ayudar en la decisión de 
realizar angioTC, fundamentalmente cuando exista una probabili-
dad alta de otro diagnóstico. 

Figura 4. Izquierda. Frecuencia relativa de los síntomas más 
frecuentes agrupados en función de la presencia o no de TEPA. 
No se encontraron diferencias significativas entre los síntomas en 
función del grupo. Derecha. Frecuencia relativa de los factores de 
riesgo recogidos en función de la presencia o no de TEPA. No se 
encontraron diferencias significativas en la distribución de factores 
de riesgo entre ambos grupos.

Figura 5. Diagnósticos alternativos tras excluir TEPA. No se 
encontraron diferencias significativas en las variables medidas al 
agrupar en función del sexo o la edad.



134 Antonio Jesús Láinez

Uso de la Escala de Wells en la práctica clínica: un estudio observacional
Actualidad Médica · Número 805 · Septiembre/Diciembre 2018
Páginas 130 a 135

En relación a los diagnósticos alternativos, nuestros hallaz-
gos son consistentes con la literatura científica, pues el diagnósti-
co diferencial clásicamente se encuentra en relación con las infec-
ciones respiratorias y las descompensaciones de insuficiencia 
cardíaca (1,10). Respecto a los síntomas de presentación de 
TEPA, nuestros hallazgos también son similares a la literatura 
(disnea, dolor torácico, hemoptisis, síncope y tos), con la salve-
dad de la hemoptisis, que solo se encontró en un paciente en 
nuestro estudio. Un aspecto a tener en cuenta es que no hemos 
recogido algunos signos de interés clásicamente descritos en 
la exploración, como son la taquipnea, taquicardia e hipoten-
sión (3,7,9,19), aunque la taquicardia sí se recogió durante la 
reconstrucción de la EWs. En futuros estudios esta limitación 
debería ser superada para estudiar su influencia en la probabi-
lidad de TEPA en conjunción con la EW.

Aunque hemos explorado un elenco limitado de síntomas 
y signos (los principales recogidos en la HC), los datos encontra-
dos parecen indicar que algunos signos, como la fiebre, podrían 
ser cruciales para la toma de decisiones, dado que se encuentra 
de manera más prevalente en las infecciones respiratorias que 
en el TEPA. No obstante, este extremo habrá de ser confirmado 
en estudios con mayor número de pacientes en el futuro, ya 
que el bajo número de pacientes en que aparecen estos sín-
tomas en nuestro estudio impide comparar correctamente los 
grupos.

Un aspecto de gran relevancia en nuestro estudio es la 
frecuencia de TEPA diagnosticados  en relación al total de prue-
bas de imagen realizadas (29,69%), pues esta es muy parecida 
a la reportada en estudios recientes en Europa (7,16). Al ajustar 
el número de TEPA según la probabilidad clínica, encontramos 
que el porcentaje de TEPA es marcadamente inferior en los pa-
cientes con «baja probabilidad de TEPA» (20,41%) frente a los 
pacientes con «alta probabilidad de TEPA» (40%). Estos hallaz-
gos concuerdan con otras series como la de Sanjuán et al. (10), 
que encontraron que la frecuencia de TEPA en pacientes con 
probabilidad baja e intermedia y dímero D elevado fue del 7,5% 
y 14,8% respectivamente, mientras que en el caso de pacientes 
con probabilidad clínica alta y dímero D elevado fue del 40,8%. 
Van Es et al. (14) hallaron una prevalencia del 15% y 12% de 
TEPA en el grupo de «TEPA improbable» y una prevalencia del 
42% y 37% de TEPA en el grupo de «TEPA probable» empleando 
la EW y la EWs, respectivamente. La similitud entre estas series 
y los datos de nuestro estudio parece indicar que la sospecha 
de TEPA no pasa inadvertida por los clínicos pese a que la apli-
cación de la EW sea deficiente, lo que abre el debate sobre la 
utilidad de las EPC.

En concordancia con otros estudios, no hemos encontra-
do diferencias por sexos, y la incidencia de TEPA claramente au-
menta con la edad (mediana en pacientes con TEPA de 77,74), 
aunque se ha diagnosticado un caso en un paciente joven de 
31 años.

Limitaciones

La limitación principal de este estudio es su carácter retros-
pectivo, algo particularmente relevante en aspectos como la va-
loración de algunos ítems de la EWs retrospectiva, que se han 
puntuado siguiendo un criterio de exclusión (si no constaba en 
la HC, se puntuó con 0). El impacto principal de esta limitación 
concierne al ítem «probabilidad de otro diagnóstico alternativo 
menos probable que TEP», si bien hay que destacar que se ha 
criticado dicho ítem por ser subjetivo y dependiente de la peri-
cia diagnóstica del clínico (7) (13). Otra limitación relevante es el 
tamaño de muestra relativamente bajo, por ser un estudio preli-
minar, que limita de manera significativa el análisis de síntomas 
y factores de riesgo poco prevalentes que podrían aportar infor-
mación relevante ante la sospecha de TEPA. Por último, hay que 
reseñar que el diagnóstico de TEPA mediante gammagrafía se 
asumió como positivo en el caso de «probabilidad intermedia» 
(1 caso), pero no se confirmó. En futuros estudios esta cuestión 
debería tenerse en cuenta a la hora de computar el total de diag-
nósticos confirmados.

Líneas futuras

Además de aumentar el tamaño muestral de este trabajo 
para valorar la especificidad de algunas asociaciones potenciales 
encontradas, sería interesante realizar un estudio similar en pa-
cientes hospitalizados. Además, podrían explorarse las complica-
ciones derivadas de realizar angioTC en pacientes con insuficien-
cia renal significativa, un aspecto en el que no hemos profundi-
zado dado el limitado tamaño muestral del estudio. Finalmente, 
una línea de gran interés sería analizar el impacto de promover 
la aplicación de la EWs mediante un programa de intervención 
activo en nuestro hospital.

CONCLUSIÓN

El presente estudio muestra que existe una baja aplicación 
de las EPC (Escala de Wells) en nuestro hospital, lo que implica 
una baja adherencia a las guías clínicas y puede traducirse en una 
utilización de pruebas innecesarias con efectos perjudiciales para 
los pacientes, sobrecargando los costes hospitalarios de los pro-
cesos asistenciales. Sin embargo, la frecuencia de TEPA diagnosti-
cados es similar a la encontrada en otras series, lo que abre el de-
bate sobre la utilidad de las EPC. Los síntomas, factores de riesgo 
asociados y diagnósticos alternativos encontrados son similares a 
los descritos en la literatura, con algunas excepciones que habrán 
de ser confirmadas en estudios futuros.
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Análisis del parto por cesárea
en la provincia de Jaén

Resumen
La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos conocidos más antiguo. Y la intervención obstétrica/tocúrgi-
ca más frecuentemente realizada a nivel mundial. Las tasas de parto por cesárea en nuestro país han aumentado 
de forma sostenida y progresiva en los últimos años, por múltiples razones. Sin embargo, este mayor interven-
cionismo no ha venido acompañado de una mejora en los resultados maternos y perinatales. Por ello es esencial 
valorar con sentido crítico nuestra labor asistencial con arreglo a criterios de idoneidad (adecuación), seguridad 
clínica y efectividad y siempre bajo el testigo de las pruebas científicas actualmente disponibles.
El objetivo de nuestro proyecto es establecer la proporción de cesáreas que se practican en los hospitales de 
nuestra provincia sin una clara indicación clínica.
Metodología: La metodología empleada para dicho propósito fue la realización de un estudio observacional 
descriptivo retrospectivo en el que se estudió una muestra representativa de la población gestante de nuestra 
provincia, obtenida mediante muestreo aleatorio y estratificado por hospital y tipo de cesárea (urgente o progra-
mada), con afijación proporcional. La variable estudiada en cada uno de los 630 casos analizados fue dicotómica 
y registrada en términos SI/NO "cumple criterios de adecuada indicación". Dicha variable fue evaluada tanto en 
las cesáreas electivas como en las urgentes.
Para evaluar la adecuación de cada uno de los casos se comparó la indicación emitida por el facultativo responsa-
ble con los criterios aceptados por la Agency for Healthcare Research and Quality. 
Resultados: algo menos del 2% de cesáreas las electivas y del 20% de las urgentes no reunían criterios de ade-
cuación.
Conclusiones: aunque existe una tasa razonable de cesáreas en nuestro medio y una adecuada selección de las 
gestantes candidatas a parto programado por cesárea, buena parte de las cesáreas realizadas durante el proceso 
de parto no se ajustan a criterios de una correcta indicación clínica.

Abstract
Cesarean section is one of the oldest known surgical procedures. And the most frequently performed obstetric 
intervention worldwide. Rates of surgical delivery in our country have increased stead and progressively in recent 
years, due to many reasons. However, this increased interventionism has not been accompanied by proportional 
improvement in maternal and perinatal outcomes. For this reason, it is essential to evaluate our activity accord-
ing to critically criteria of suitability (adequacy), clinical safety and effectiveness, acording to scientific evidence 
currently available.
The objective of our project is to stablish the proportion of cesareans that are practiced in hospitals in our prov-
ince without a clear clinical indication.
Methodology employed for this purpose was the performance of a retrospective descriptive observational study 
in which a representative sample of pregnant population from our province was observed after random sampling 
and stratified selection in base of  hospital and type of caesarean (urgent or programmed), with proportional allo-
cation. The variable studied in each of the 630 cases analyzed was dichotomous and recorded in terms of   meets 
or not criteria for adequate indication". This variable was evaluated in both elective and urgent cesarean sections.
To assess the adequacy of each one of cases, the indication was issued by the responsible physician and compared 
with the criteria accepted by the Agency for Healthcare Research and Quality.
Results: less than 2% of elective cesarean sections and 20% of urgent ones did not meet adequacy criteria.
Conclusions: although there is a reasonable rate of cesarean sections in our  community and an adequate selec-
tion of pregnant women who are candidates for delivery by caesarean section, a good part of the cesarean sec-
tions performed during the labor process do not meet the criteria of a correct clinical indication.
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INTRODUCIÓN

Las variaciones en la práctica médica (VPM) se definen 
(1) como “Aquellas variaciones no aleatorias en las tasas 
estandarizadas de un procedimiento particular, para un 
determinado nivel de agregación de la población".

La inquietud por el estudio de las VPM se remonta a principios 
de siglo pasado, cuando en los años treinta James Alisen Glover 
observó que en Inglaterra existía una enorme variabilidad en 
las tasas de amigdalectomía entre los escolares de condados 
vecinos, sin que estas diferencias pudieran ser relacionadas con 
una distinta carga de enfermedad. Esta observación le hizo concluir 
que ”no es la necesidad clínica el único factor que indica el acto 
quirúrgico". A finales de los años 70 y principios de los 80, 
Wennberg, Gittelson y McPherson volvieron a poner de manifiesto 
la existencia de unas notables diferencias entre hospitales a la 
hora de indicar las cirugías programadas más habituales. Estas 
distintas tasas trascendían del modelo sanitario subyacente y de 
las diferencias demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas 
existentes (2,3). Más recientemente y ya en nuestro propio país, 
el grupo Atlas-VPM ha constatado que nuestro modelo sanitario, 
obligatorio, universal y en el que a priori no deberían existir 
grandes variaciones en la práctica clínica, la geografía determina la 
frecuencia con que se realizan ciertas intervenciones (4).

Las evidencias previamente expuestas quiebran la creencia 
tradicional de que los profesionales sanitarios aplican de manera 
uniforme un tratamiento inequívocamente adecuado para un 
determinado problema de salud. Ello hace que surjan importantes 
interrogantes sobre la efectividad clínica y eficiencia social de buena 
parte de las actuaciones médicas actualmente vigentes.

La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos 
conocidos más antiguo. Y la intervención obstétrica/tocúrgica 
más frecuentemente realizada a nivel mundial.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), disponibles en la página web http://www.ine.
es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/nacim/a2017/l0/&file=01011.
px&L=0, sólo en el año 2017 se realizaron en nuestro país más de 
104.000 cesáreas, para un total de partos próximo a los 393.000, lo 
que supone usa tasa global de partos por cesárea cercana al 26%.

El porcentaje de partos por cesárea en nuestro país ha 
aumentado de forma progresiva en las últimas décadas (4), por 
múltiples razones. Sin embargo, este mayor intervencionismo 
no ha venido acompañado de una mejora proporcional en los 
resultados maternos y perinatales. La creciente evolución en la 
incidencia de cesáreas y sobre todo las variaciones geográficas 
observadas (4) en nuestro medio en lo que respecta a su tasa de 
indicación, identifican a dicha técnica como un procedimiento 
susceptible de análisis en términos de Salud Pública, bajo la 
perspectiva de una posible sobreutilización inadecuada.

La tasa de cesáreas es considerada como un fiel 
indicador de la calidad de los cuidados obstétricos ofrecidos 
por un determinado sistema u organización de salud (3). Por ello 
múltiples han sido las estrategias ensayadas en los últimos años 
con la finalidad de disminuir el número de cesáreas realizadas sin 
un clara indicación obstétrica (6,7). La más ambiciosa y reciente 
es la iniciativa adoptada por la Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ), disponible para consulta en http://www.
qualityindicators.ahrq.gov/). El equivalente aplicado para 
nuestro país, auspiciado por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social es el "Modelo Multifacético de Adecuación Estandarizada 
de Cesáreas Urgentes y Electivas en el Sistema Nacional de 
Salud".

Entre buena parte de los profesionales de la obstetricia 
se comparte la opinión de que se hacen más cesáreas de las 
necesarias y no son pocos quienes se cuestionan si las actuales 
"indicaciones" de cesárea son adecuadas y concordantes 
con nuestro nivel actual de conocimiento obstétrico. En este 
panorama de incertidumbres es esencial valorar con sentido 
crítico nuestra labor asistencial, bajo el testigo de la ,mejor 

evidencia científica actualmente disponible. Lo esencial no es, por 
tanto, saber si se hacen o no demasiadas cesáreas, sino esclarecer 
si las cesáreas que se practican se indican con arreglo a criterios 
fundamentados en pruebas científicas de idoneidad, seguridad y 
efectividad. En definitiva, conocer la "calidad" de las indicaciones.

El objetivo de nuestro proyecto es establecer la proporción 
de cesáreas que se practican en los hospitales de nuestra provincia 
sin una clara indicación clínica, o lo que es lo mismo, el porcentaje 
de cesáreas inadecuadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para alcanzar el objetivo propuesto se planteó la realización 
de una auditoría sobre la adecuación las indicaciones de cesárea 
realizadas en nuestra provincia, basada en las siguientes premisas:

• Tipo de estudio: observacional descriptivo 
retrospectivo.

• Población de estudio: pacientes en proceso de parto 
atendidas a lo largo del año 2017 en los todos los 
hospitales (públicos y privados) de la provincia de Jaén.

• Muestra: representativa de la población de la que 
deriva y obtenida mediante muestreo aleatorio y 
estratificado por hospital y tipo de cesárea (urgente o 
programada), con afijación proporcional.

• Tamaño muestral: 630 casos. Esta "n" fue calculada 
para un margen de error del 3% con una confianza del 
95%. En el apartado resultados se aporta información 
adicional al respecto.

• Tratamiento estadístico. Tanto la fase de diseño 
como la ejecución y posterior tratamiento estadístico 
de la muestra fueron realizados por personal 
del Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa de la Universidad de Granada, profesionales 
desvinculados del grupo de trabajo que aplicaron las 
técnicas estadísticas apropiadas para la consecución del 
objetivo referido, siguiendo las normas de Protección 
de Datos y Confidencialidad Estadística en Investigación 
actualmente vigentes.

• Variables observadas: la variable estudiada en cada uno 
de los casos fue dicotómica y registrada en términos SI/
NO "cumple criterios de adecuada indicación". Dicha 
variable fue evaluada tanto en las cesáreas electivas 
como en las urgentes, realizándose tal distinción en 
base a que, aun siendo una misma técnica quirúrgica, 
se realiza en contextos clínicos muy diferentes. Se 
denomina cesárea electiva o programada a aquella que 
se practica sin haber intentado en ningún momento el 
parto por vía vaginal.

• Observaciones. Fueron realizadas por auditores 
especialistas en ginecología y obstetricia, desvinculados 
del grupo de trabajo y previamente formados en lo 
relativo a las adecuadas indicaciones de cesárea, que a 
continuación se expondrán. Fueron los encargados de 
revisar cada una de las historias clínicas del muestreo, 
emitiendo una final valoración para cada uno de los 
casos en términos de SI/NO "cumple criterios de 
adecuada indicación".

• Centros Hospitalarios evaluados: los cinco existentes 
en la provincia, comprendiendo sanidad pública y 
privada:

1. Hospital Materno-Infantil del Complejo 
Hospitalario de Jaén.

2. Hospital San Agustín (Linares).

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/nacim/a2017/l0/&file=01011.px&L=0
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/nacim/a2017/l0/&file=01011.px&L=0
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/nacim/a2017/l0/&file=01011.px&L=0
http://www.qualityindicators.ahrq.gov/
http://www.qualityindicators.ahrq.gov/
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3.  Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda)

4. Hospital Alto Guadalquivir (Andújar)

5. Clínica Cristo Rey (Jaén)

La contribución proporcional de cada uno de los 
Centros será expuesta en el apartado "Resultados".

Estándares clínicos de evaluación de las indicaciones 
de cesárea: para evaluar la adecuación de cada uno de los 
casos se comparó la indicación emitida por el facultativo 
responsable con los criterios aceptados por la Agency for 
Healthcare Research and Quality (6), disponibles para 
consulta en http://www.qualityindicators.ahrq.gov/. 
Estos criterios también fueron reconocidos en el "Modelo 
Multifacético de Adecuación Estandarizada de Cesáreas 
Urgentes y Electivas en el Sistema Nacional de Salud 
Español", proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad (año 2012).

RESULTADOS

Durante el pasado año 2017 se realizaron 1.535 
cesáreas en la provincia de Jaén, distribuidas como siguen 
(tabla 1).

La tasa global de cesáreas para la provincia en dicho 
año del 21,58%.

El muestreo representativo, estratificado por hospital 
y tipo de cesárea (urgente o programada), con afijación 
proporcional fue como se muestra en la tabla 2.

La tasa de adecuación para las cesáreas programadas 
fue del 98,17%. Sólo 3 de los 164 casos auditados no se 
ajustaban a indicación. Dos de ellos se produjeron en el 
hospital D y uno en el el E.

En el caso de las urgentes, la tasa de adecuación fue 
del 82,18%, con una distribución por centros resumida en 
la tabla 3.

Los datos obtenidos pueden resumirse en las gráficas 
1 y 2.

DISCUSIÓN

La cesárea, que comenzó siendo una técnica excepcional 
que se reservaba para aquellos casos de muerte materna con 
feto vivo intraútero, supone hoy en día una de las intervenciones 
quirúrgicas más frecuentes en todos los hospitales que atienden 
partos (7,8).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 
razonable una tasa de partos por cesárea inferior al 15%, pero 
muy pocos son los Centros del mundo industrializado donde 
se alcanza dicha proporción. Lejos de aproximarse a estos 
estándares, la evolución de la tasa de cesáreas en nuestro medio 
continúa aumentando año tras año, siendo múltiples los factores 
que pueden explicar esta tendencia (7,8).

Uno de los principales determinantes para el creciente 
aumento en la tasa de cesáreas es la propia epidemiología 

Tabla 1. Cesáreas realizadas en la provincia de Jaén durante 2017

Tabla 2. Distribución de casos en el muestreo realizado

Tabla 3. Tasas de adecuación (por Centros) para las cesáreas 
urgentes evaluadas

Figura 1. Tasa de adecuación para las cesáreas programadas

Figura 2. Adecuación de las cesáreas urgentes

http://www.qualityindicators.ahrq.gov/
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obstétrica, derivada de una población de embarazadas con 
edad creciente y frecuentemente afecta por patologías de 
diversa complejidad, que “padecen” embarazos de riesgo 
(7-9). Por otra parte y asociado a lo previamente expuesto, 
la creciente difusión de las técnicas de reproducción 
asistida no sólo está aumentado la incidencia de gestación en 
pacientes "complejas" desde el punto de vista médico, sino que 
además está provocando un marcado aumento en las tasas de 
embarazo múltiple, donde el parto por cesárea es más frecuente 
comparado con las gestaciones únicas (7,9). Por otra parte, es un 
hecho contrastado que la realización de una cesárea aumenta el 
riesgo de cesárea en futuras gestaciones, lo que puede justificar 
buena parte de nuestra creciente tendencia evolutiva en la tasa 
de cesáreas (7,9).

En los últimos años la obstetricia ha ido adoptado pautas de 
actuación globalizadas que también pueden explicar el aumento 
en la tasa global de cesáreas. Ejemplos de lo previamente 
expuesto pueden ser la indicación de parto por cesárea en 
las presentaciones de nalgas, la protección del bienestar 
fetal durante el parto o la preservación del suelo pélvico. 
Encontramos incluso circunstancias no necesariamente 
médicas, como por ejemplo un temor desproporcionado 
al parto, la búsqueda de un parto rápido e indoloro, la evitación 
de conflictos médico-paciente o incluso el miedo de los 
obstetras a las cada vez más frecuentes demandas por las 
complicaciones obstétricas y perinatales ligadas al parto vaginal 
(7,9). Probablemente también sean factores de gran influencia 
en esta tendencia ascendente en el número de cesáreas la 
ausencia de un adecuado entrenamiento obstétrico y el hecho 
de que el propio deseo de la gestante sea cada vez más tenido en 
consideración (9,10).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría 
de Sociedades Científicas involucradas en perinatología no 
consideran justificadas unas tasas de cesárea por encima del 
15%, pero a día de hoy muy pocas son las regiones en el mundo 
que alcanzan tal objetivo (7-10). En España y desde hace ya décadas 
las estadísticas superan ampliamente estas recomendaciones 
(9). En la actualidad, la tasa cruda de cesáreas encontradas 
en la sanidad pública española ronda el 22%, porcentaje que 
alcanza el 34% en los hospitales del ámbito privado (11-14). 
Las explicaciones a esta diferencia entre los sistemas público 
y privado parecen ser múltiples: diferencias en el tipo de 
población que uno y otro sector atienden, variabilidad en 
la práctica clínica de los profesionales y diferente dotación 
humana y material de los centros, entre otras (13).

La tasa de cesáreas ha sido considerada tradicionalmente 
como un indicador de buena práctica clínica, relacionándose 
bajas tasas con un buen control del embarazo y una correcta 
asistencia al parto. En nuestro país existe una gran variabilidad 
en las indicaciones de cesárea, debida principalmente a la 
deficiente estandarización en los criterios clínicos para su 
correcta aplicación (12,13,14).

En nuestra provincia la tasa cruda de cesáreas ronda el 
22%, proporción superior a la recomendada por la OMS, pero 
notoriamente inferior a la media nacional. Durante el periodo 
estudiado, la práctica totalidad de las indicaciones de cesárea 
electiva fue adecuada. Aun así es pertinente en este punto 
señalar que hasta un 70% de los casos se aplicaron en gestantes 
con feto en presentación de nalgas o con el antecedente de dos 
partos previos por cesárea, donde no siempre la vía abdominal 
es la única opción para el parto (7,14). Si se implantaran 
protocolos específicos para la asistencia al parto por vía vaginal 
en estos supuestos, reconocidos por la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia, buena parte de estas indicaciones 
podrían haberse reducido.

En el caso de las cesáreas urgentes, el grado de adecuación 
fue inferior a lo recomendado por la Agency for Healthcare 
Research and Quality (6) y el propio Ministerio de Sanidad 
y Política Social (del 82,18%, para un nivel óptimo de 
adecuación de al menos el 90%). Al analizar las causas por las 
que dichas cesáreas urgentes fueron realizadas, la mayor parte 

de las mismas (53%) respondieron al diagnóstico de sospecha 
de pérdida de bienestar fetal. La prueba oro para dar como 
válida esta indicación es el pH de calota fetal (6,12), técnica 
diagnóstica de la que no se dispone en ningún Centro de nuestra 
provincia. Como alternativa a la misma se encuentra el sistema 
STAN, que analiza el segmento ST del electrocardiograma fetal 
y permite controlar el estado de oxigenación del mismo. Este 
sistema ha demostrado reducir la tasa de cesáreas por falso 
riesgo de pérdida de bienestar fetal, principal limitación del 
registro cardiotocográfico intraparto (15). Por el momento 
sólo se dispone de dicha tecnología en uno de los cinco centros 
hospitalarios de la provincia. En él la tasa de cesáreas por riesgo 
de pérdida de bienestar fetal es notoriamente inferior a la 
existente en el resto de Centros de la provincia (entre un 15 y un 
48% menos de cesáreas por dicha indicación en dicho hospital 
con respecto a los otros), lo que pone de manifiesto que buena 
parte de nuestra variabilidad en la práctica clínica diaria no solo 
depende de los factores humanos.

Según Hendrix, la falta de rigor en las indicaciones parece 
asociarse a una excesiva tasa de intervencionismo en forma de 
cesárea (16). Este autor, al revisar las indicaciones de parto por 
cesárea en casos de sospecha de pérdida del bienestar fetal, 
comprobó que sólo un pequeño porcentaje de las mismas 
(<10%) se ajustan a las recomendaciones y definiciones de 
la American College of Obstetrician and Gynaecologists. En 
la misma línea apunta el trabajo de Chauhan (17), quien tras 
revisar 392 artículos sobre cesáreas por pérdida de bienestar 
fetal, observó que en tan solo en el 5% de ellas se comprobó 
el distrés fetal mediante la medición de pH de calota fetal. 
Tanto Hendrix como Chauhan sugieren la necesidad de 
formar adecuadamente al personal para proveer de rigor su 
actuación clínica. En nuestro medio dicha formación debe 
necesariamente venir precedida de una adecuada dotación en 
recursos materiales

Un último aspecto a reseñar con respecto a nuestra 
práctica clínica y que podría justificar los resultados 
observados en esta auditoría reside en el hecho de que en 
cuatro de los cinco centros sólo se dispone de un ginecólogo 
y un anestesiólogo por turno de trabajo, lo que en gran parte 
de las ocasiones obliga a estos profesionales a "compartir" 
infraestructuras y material con otros especialistas, mediante 
la "programación" del modo y momento en el que los partos y 
el resto de labor asistencial cotidiana deben acontecer.

El preocupante y creciente fenómeno de las cesáreas 
sin indicación obstétrica resalta la necesidad de establecer 
protocolos de actuación rigurosos basados en evidencias 
científicas que permitan homogeneizar el juicio clínico para 
cada paciente en fase de parto, en base a sus riesgos y 
beneficios particulares.

La elevada tasa de cesáreas en un hospital condiciona un 
mayor coste económico para los sistemas de salud, pero sobre 
sobre todo provoca una mayor morbilidad materno-perinatal 
sin aparentes beneficios neonatales (18). Existen claras 
evidencias que confirman un notable aumento en el riesgo 
de síndrome de distrés respiratorio, taquipnea transitoria del 
recién nacido e hipertensión pulmonar en los recién nacidos 
por cesárea respecto de aquellos alumbrados por vía vaginal. 
Otros riesgos potenciales de la cesárea para el recién nacido 
incluyen la depresión neonatal tras la anestesia general y las 
lesiones por histerotomía (20). Por tanto, inaplazable poner en 
marcha cuantas medidas sean necesarias para garantizar que 
solo sean practicadas aquellas cesáreas que puedan aportar 
un beneficio materno/perinatal

La preocupación de los obstetras actuales por el 
constante incremento en la tasa de cesáreas es evidente. Aun 
así la necesidad de motivar a profesionales e instituciones para 
corregir las posibles razones para este incremento en la tasa 
de cesáreas es una prioridad inexcusable para nuestro sistema 
sanitario. Solo de este análisis riguroso y del compromiso de 
todos los agentes involucrados en la asistencia al parto podrán 
derivarse acciones que optimicen nuestra labor asistencial.
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CONCLUSIONES

Aunque existe una tasa razonable de cesáreas en 
nuestro medio y una adecuada selección de las gestantes 
candidatas a parto programado por cesárea, buena parte de 
las cesáreas realizadas durante el proceso de parto (urgentes) 
no se ajustan a criterios de una correcta indicación clínica.

Es una obligación científica y moral para los obstetras 
luchar por intentar aumentar la tasa de partos vaginales frente 
a las cesáreas. Es la esencia de nuestra especialidad. Renunciar 
a este reto traería consigo consecuencias indeseables: mayor 
morbilidad materna y perinatal, más cesáreas iterativas y una 
deficiente formación en el “arte· de la asistencia al parto.
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Cáncer de endometrio en el hospital 
Francesc de Borja de Gandía:
Evolución y resultados

Resumen
Se ha realizado una revisión de todos los casos de carcinoma endometrial entre los años 2014 y 2018 en 
el Hospital Francesc de Borja de Gandía, con el objetivo de conocer datos como la edad al diagnóstico, los 
factores de riesgo más frecuentes, el motivo de consulta, tipo y grado histológico del tumor, estadificación 
previa a la cirugía, estadificación postquirúrgica, tratamiento y evolución clínica.

Abstract
A review of all cases of endometrial carcinoma between 2014 and 2018 was carried out between 2014 and 2018 
at Francesc de Borja Hospital, in Gandía (Spain), with the aim of knowing data such as age at diagnosis,  the most 
common risk factors, the most common reasons for consultation, type and histological grade of the tumor, staging 
prior to surgery, postoperative staging, treatment and clinical evolution.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de endometrio es el tumor maligno más frecuente 
del tracto genital femenino en España y el segundo en mortalidad 
tras el cáncer de ovario (1).

Su incidencia es de 5.9 por 100.000 mujeres (5.473 nuevos 
casos al año) y suele aparecer en mujeres >50 años. En mujeres 
más jóvenes se deberá descartar predisposición familiar, como el 
síndrome de Lynch. (1,2)

Son varios los factores de riesgo, expuestos en la tabla 1:

La evolución, el pronóstico y la supervivencia dependen 
del tipo de tumor (I o II), del grado histológico (G1, G2, G3), 
del estadio en el momento del diagnóstico/ tratamiento 
quirúrgico y de la presencia o no de factores de mal 
pronóstico.

Según la clasificación clínico-epidemiológica de 
Bokhman (3), se distinguen dos tipos histológicos. El tipo I es 
el Adenocarcinoma de tipo endometrioide, relacionado con 
la exposición a estrógenos y a la obesidad, siendo por tanto 
hormonodependiente. Su evolución es lenta y su pronóstico 
favorable.

El tipo II corresponde a los carcinomas de tipo seroso y de 
células claras (incluyendo carcinosarcomas), sin relación con la 
exposición a estrógenos y sin respuesta a tratamiento hormonal. 

Exposición a estrógenos exógenos
Riesgo familiar o genético (Lynch II)
Tamoxifeno
Obesidad
Edad avanzada
Diabetes Mellitus
Hipertensión arterial
Menopausia tardía
Síndrome de ovarios poliquísticos. Ciclos anovuladores
Nuliparidad
Historia de esterilidad
Menarquia temprana
Antecedente de cáncer de mama

Tabla 1. (Oncoguía SEGO: Cáncer de Endometrio 2016)
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Son tumores de alto grado, de evolución más agresiva, con 
peor pronóstico y que suelen diagnosticarse en estadios más 
avanzados. (3)

El grado histológico de la FIGO (4) diferencia 3 tipos (tabla 2)

La estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica, 
sin embargo, se recomienda hacer valoración de estadificación 
clínica con pruebas de imagen, de cara a plantear un tratamiento 
u otro.

El TC abdomino pélvico no es útil para la valoración de 
infiltración miometrial y únicamente se recomienda si hay 
sospecha de estadios avanzados para valorar enfermedad 
extrapélvica. La resonancia magnética nuclear (RMN) se 
recomienda en sospecha de estadios iniciales para valorar la 
infiltración miometrial y en pacientes inoperables para valorar el 
estadio y adecuar volúmenes para la radioterapia (5,6).

Según la clasificación de la FIGO 2009 (4), existen hasta 4 
estadios (tabla 3)

Los factores de mal pronóstico (importantes para valorar 
el tratamiento primario y adyuvante) se exponen en la tabla 4.

A la hora de decidir el tratamiento, es importante clasificar 
a las pacientes en riesgo bajo, intermedio, alto, avanzado o 
metastásico (tabla 5).

El tratamiento del cáncer de endometrio tipo 1 se 
basa en la cirugía, siendo la base del tratamiento quirúrgico 
la histerectomía total con doble anexectomía, que puede 
realizarse vía abdominal o laparoscópica. En estadios iniciales 
de bajo riesgo no es necesario hacer linfadenectomía. En 
estadios avanzados e iniciales de alto riesgo, la linfadenectomía 
pélvica y aorto-cava es obligatoria. En estadios iniciales de 
riesgo intermedio se considera opcional. En casos de afectación 
ganglionar confirmada sí está recomendada.

Tras la cirugía, se valorará la necesidad de tratamiento 
adyuvante siguiendo el siguiente algoritmo (Tabla 6) (6)

G1 Bien diferenciado (<5% tumor sólido)

G2 Moderadamente diferenciado (6-50% tumor sólido)

G3
Poco diferenciado (> 50% tumor sólido)
(Los tumores serosos, de células claras y los 
carcinosarcomas se consideran siempre G3)

Tabla 2. Sistema de gradación de la FIGO para el adenocarcinoma 
de endometrio

Estadio Criterio

IA Tumor limitado al endometrio o invade ≤ 50% 
miometrio

IB Tumor invade > 50% miometrio

II Extensión a estroma cervical

IIIA Extensión a la serosa uterina y/o anexos

IIIB Extensión a la vagina, parametrios y/o peritoneo 
pélvico

IIIC1 Metástasis a ganglios linfáticos pélvicos

IIIC2 Metástasis a ganglios paraaórticos, independiente 
del estatus de los ganglios linfáticos pélvicos

IVA Extensión a la vejiga y/o mucosa rectal

IVB Metástasis a distancia, incluyendo ganglios 
intraabdominales y/o inguinales

Tabla 3. Estadificanción FIGO 2009.

Bajo Estadio I A G1-2 (tipo 1) sin IELV

Intermedio Estadio I B G1-2 (tipo 1) sin IELV

Alto-Intermedio
Estadio IA G3 (tipo 1) con o sin IELV
Estadio I G1-2 (tipo 1), independientemente 
del nivel de invasión miometrial con IELV 
inequívocamente positivo

Alto
Estadio IB G3 (tipo 1) con o sin IELV  
Estadio II
Estadio III (tipo 1) sin enfermedad residual
Tipo 2

Avanzado Extensión fuera de la pelvis y/o afectación 
de vejiga y/o recto

Metastásico Estadio IVB

Tabla 5. Grupos de riesgo para guiar el tratamiento (6).  
IELV: invasión del espacio linfovascular

Edad > 60 años

Infiltración miometrial > 50%

Alto grado histológico (G3)

Infiltración espacio linfovascular

Tamaño tumoral

Afectación de tercio inferior del útero

Afectación ganglionar

Tabla 4. Factores de mal pronóstico (6)

IA G1-2 sin factores de riesgo 
(FR) No adyuvancia

IA G1-2 con FR
Braquiterapia

IA G3/ IB G1-2 (sin FR)

IA G3/ IB G1-2 si hallazgo en 
pieza HTS o estadificación 
incompleta

Reestadificación quirúrgica 
(linfadenectomía) + 
radioterapia + braquiterapia

IB G1-2 con FR
IB G3 sin FR
II G1-2 sin FR

Radioterapia + braquiterapia

IB G3 con FR
II G3 
IIIA
IIIB

Radioterapia + Braquiterapia 
+/- quimioterapia

IIIC /IV A
Quimioterapia +/- 
braquiterapia +/- 
radioterapia

IV B
Tratamiento paliativo: 
Quimioterapia/ 
Hormonoterapia/ 
Radioterapia

Tabla 6. Algoritmo para valorar la necesidad de tratamiento 
adyuvante
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado una revisión de casos con diagnóstico 
de Carcinoma de endometrio en el Hospital Francesc de Borja 
(Gandía) entre los años 2014 y 2018 (ambos inclusive).

Se han hallado un total de 71 pacientes con esta patología, 
con una media de 14 casos por año (Tabla 7).

Teniendo en cuenta que nuestra área sanitaria representa 
una población femenina de 89.025 mujeres, la incidencia en 
nuestro centro fue de 15,7 por 100.000 mujeres.

RESULTADOS

Anamnesis:

La media de edad al diagnóstico fue de 68.5 años, siendo la 
más joven de 45 años y la mayor de 92 años (Figura 1)

Un 40.8% de las pacientes habían tenido dos partos previos y 
un 21.1% tres partos previos. Únicamente el 12.7% fueron nulíparas.

45 pacientes (63,4%) presentaban un IMC > 24, siendo de 
entre 25 y 34 en 25 pacientes y superior a 34 en 20 de ellas (Figura 2)

Un 64,8% de las pacientes eran hipertensas y un 26,8% 
diabéticas.

Seis pacientes tenían antecedente de cáncer de mama y, 
de ellas, dos (2,8%) estaban en tratamiento con tamoxifeno en el 
momento del diagnóstico.

Motivo de consulta:

67 pacientes (94,4%) consultaron por sangrado 
postmenopáusico. Dos pacientes por alteraciones menstruales en la 
peri-menopausia, una paciente por anemia y otra por hallazgo de 

imagen ecográfica compatible con pólipo en una revisión por útero 
miomatoso.

Diagnóstico:

En la tabla 8 se expone el tipo y grado histológico tras biopsia 
endometrial.

Estudio de extensión:

Se realizó RMN a 60 pacientes. En una paciente con obesidad 
mórbida fue imposible realizar RMN y se recurrió al TC. En 10 
pacientes no pudimos obtener prueba de imagen previa a la cirugía. 
Una de ellas necesitó cirugía urgente por hemorragia grave, en 3 no se 
consideró necesario al disponer de un resultado anatomopatológico 
benigno o atípico y en 4 se perdió el seguimiento al ir a hospitales 
privados.

En la siguiente tabla se exponen los estadios previos a la cirugía 
por prueba de imagen (tabla 9) (Figura 3) (Ver en la siguiente página).

Año Número de casos

2014 11
2015 16
2016 16
2017 15
2018 13

Tabla 7. Número de casos por año

Figura 1. Edad al diagnóstico.

Figura 2. IMC al diagnóstico

Tipo y grado histológico Número de pacientes

Adenocarcinoma 
endometrioide G1 35 (49,3%)

Adenocarcinoma 
endometrioide G2 18 (25,4%)

Adenocarcinoma 
endometrioide G3 9

Carcinoma endometrioide 
variante villoglandular 1

Hiperplasia atípica 2

Neoplasia endometrial 
intraepitelial 1

Adenocarcinoma in situ 1

Adenocarcinoma 1

Infiltración endometrial por 
cáncer de Colon 1

Sin biopsia endometrial 
previa 1

Biopsia endometrial 
negativa 1

Tabla 8. Tipo y grado histológico tras biopsia endometrial



144 Alicia Soriano Payá

Evolución de cáncer endometrial en hospital Francesc de Borja
Actualidad Médica · Número 805 · Septiembre/Diciembre 2018
Páginas 141 a 146

Cirugía VS tratamiento paliativo

Se intervino a 63 pacientes (88.8%), 26 por laparotomía 
y 31 por laparoscopia. 6 pacientes fueron operadas en centros 
privados.

8 pacientes no fueron intervenidas. Las causas fueron 
edad avanzada (dos pacientes), obesidad mórbida + tumor renal 
concomitante (1 paciente), estadio III + cáncer anal (1 paciente), 
estadio III + TEP (1 paciente) y estadio IV (3 pacientes).

En nuestro hospital se intervino a 35 pacientes (55.5% 
del total de intervenidas), 20 vía laparoscópica (57.1%) y 15 vía 
laparotómica (42.9%). Fueron derivadas a Hospitales de tercer 
nivel un total de 22 pacientes.

De las 63 pacientes intervenidas, conocemos la anatomía 
patológica definitiva de 59 pacientes.

En la siguiente tabla se muestra el estadio postquirúrgico 
definitivo (tabla 10).

¿Coincide el estadio previo a la cirugía por pruebas de 
imagen con el estadio postquirúrgico definitivo?

En la siguiente tabla se muestra el número de pacientes en 
cada estadio antes y después de la cirugía (tabla 11)

Tratamiento complementario

De las pacientes intervenidas, 25 (42%), no necesitaron 
tratamiento adyuvante y 34 (58%) sí lo precisaron.

De las pacientes no intervenidas, 5 (estadios III y IV) necesitaron 
tratamiento paliativo.

Los tratamientos que se emplearon se recogen en la tabla 12 y en 
la Figura 4 (ver figura en la siguiente página).

5 pacientes no recibieron tratamiento a pesar de estar indicado:

2 de ellas en estadio IV con mal estado general; 1 en estadio 
IB G1, por éxitus de causa cardiaca a los 3 meses de la cirugía, 

Figura 3. Estadios previos a la cirugía por pruebas de imagen

Estadio Número de pacientes
IA G1 16
IA G2 8
IA G3 1
IB G1 8
IB G2 6
IB G3 3
II G1 4
II G2 3
II G3 0
IIIA G1 1
IIIA G2 1
IIIA G3 1
IIIB G1 1
IIIB G2 0
IIIB G3 0
IIIC G1 0
IIIC G2 0
IIIC G3 2
IV G3 1
Seroso alto grado estadio II G3 1
Seroso alto grado estadio III G3 1
Negativa 1

Tabla 10. Estadio postquirúrgico definitivo.

Estadio Nº pacientes (RMN/TAC) Nº pacientes 
(Post cirugía)

Negativo 5 1

IA 28 25

IB 20 17

II 1 8

IIIA 1 3

IIIB 1 1

IIIC 3 3

IV 2 1

Tabla 11. Estadio antes y después de la cirugía.

RT externa exclusiva 3

Braquiterapia exclusiva 12

Radioterapia externa + braquiterapia 7

Quimioterapia 5

Quimioterapia + Radioterapia externa 6

Quimioterapia + Braquiterapia 1

Quimioterapia + Radioterapia + Braquiterapia 5

Tabla 12. Tratamientos complementarios empleados.

Negativa 5
IA 28
IB 20
II 1
IIIA 1
IIIB 1
IIIC 3
IV 2

Tabla 9. Estadios previos a la cirugía por pruebas de imagen.
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1 en estadio IIIB G1 por enfermedad psiquiátrica grave y 1 paciente en 
estadio IB G3 que rechazó tratamiento por antecedente de melanoma.

5 pacientes recibieron tratamiento adyuvante aunque de inicio 
no estaba indicado:

1 en estadio IA G1 con factores de mal pronóstico; 1 en estadio 
IA G1 + carcinomatosis peritoneal; 2 pacientes en estadio IA G2 con 
factores de mal pronóstico y 1 en estadio IA G2 + carcinomatosis 
peritoneal.

Evolución clínica (Figura 5)

47 pacientes (66.2%) evolucionaron favorablemente. 1 paciente 
(1.4%) sufrió progresión de enfermedad, 5 (7%) se encuentran en 
actual tratamiento de radioterapia/quimioterapia y desconocemos la 
evolución de 3 pacientes (4.2%).

8 pacientes fallecieron por progresión de enfermedad (11.3%), 
mientras que en 7 de ellas el éxitus fue por otras causas (9.9%): 4 por 
cardiopatía y 3 por otros tumores.

En la siguiente tabla se muestran las características de 
las pacientes fallecidas, el tratamiento adyuvante recibido y su 
supervivencia en meses desde el diagnóstico. (Tabla 13)

DISCUSIÓN

Según bibliografía, la mayor parte de los casos de carcinoma 
de endometrio se diagnostican en edades superiores a 55 años, 

siendo solo un 25% de edad inferior. En nuestra revisión, sólo un 16% 
de las pacientes fueron menores de 55 años (Figura 6) (Ver figura en 
la siguiente página).

Entre los factores de riesgo, destacamos el sobrepeso, la 
obesidad y la hipertensión. A pesar de que la nuliparidad se considera 
factor de riesgo, en nuestro estudio tan solo un 12.7% fueron nulíparas.

El sangrado vaginal en la peri/postmenopausia es el signo 
principal de sospecha. Ante ello, es necesaria la realización de 
ecografía TV, y en el caso de sospecha ecográfica, se recomienda 
realizar biopsia de endometrio (5).

Características de las pacientes 
fallecidas

Tratamiento 
adyuvante 

Supervivencia 
en meses

Estadio IV, metástasis 
pulmonares, 77 años Quimioterapia 15 meses

Estadio IV, metástasis 
pulmonares, insuficiencia 
respiratoria, 83 años

No tto 7 meses

Estadio IV G3 (previo III), 57 
años

Quimioterapia, 
radioterapia 14 meses

Infiltración endometrial por 
cáncer de colon, 82 años No tto 2 meses

Estadio III (no operada por 
cáncer anal concomitante), 
77 años

Quimioterapia 9 meses

Seroso estadio III G3, 85 años Quimioterapia <12 meses

Estadio II G2, progresión + 
I.R.A, 78 años

Quimioterapia
Radioterapia
Braquiterapia

34 meses

G2, 68 años, shock 
cardiogénico No tto 1 mes

G1, tratamiento con Mirena 
+ acetato de megestrol, 
cadiopatía, 88 años

No tto 33 meses

Estadio IA G2, carcinomatosis 
peritoneal, 45 años, cáncer de 
mama

Quimioterapia < 12 meses

Estadio IB G1 + cardiopatía + 
80 años No tto 3 meses

Estadio IB G2 + factores de 
mal pronóstico + metástasis, 
83 años

Quimioterapia
Radioterapia

12 meses

Estadios IB G2 + cáncer 
anaplásico de tiroides No tto 24 meses

Estadio IB G2 + cáncer de 
pulmón G3 No tto 12 meses

Éxitus en el postoperatorio, 
85 años

Tabla 13. Pacientes fallecidas.

Figura 4: Tratamientos complementarios empleados

Figura 5: Evolución clínica de las pacientes
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La prueba de imagen de elección para la estadificación 
clínica es la RMN, útil de cara a plantear el tipo de tratamiento 
individualizado. Esta prueba en nuestro centro ha demostrado 
una ligera infravaloración del estadiaje prequirúrgico. En 10 
de nuestras pacientes (16%), la prueba de imagen orientó a un 
mejor pronóstico del que realmente fue tras la cirugía.

El gold standard del tratamiento en estadios de buen 
pronóstico es la cirugía (en nuestra revisión se intervino a un 
88.8 %) En pacientes inoperables se optará por tratamientos 
coadyuvantes: radioterapia, quimioterapia y tratamiento 
paliativo.

CONCLUSIONES

Durante los años 2014 y 2018 en el Hospital Francesc 
de Borja de Gandía, diagnosticamos una media de 14 nuevos 
casos de carcinoma de endometrio por año.

Teniendo en cuenta la incidencia de la población general 
(5.9 por 100.000 mujeres), la nuestra es ligeramente superior: 
15,7 por 100.000 mujeres. La media de edad al diagnóstico 
en nuestro centro fue de 68,5 años. Tan solo un 12,7% de las 
pacientes eran nulíparas.

Destacamos como factores de riesgo la HTA y 
la obesidad. El 94,4% de consultas se realizaron por 
sangrado postmenopáusico. Tras la biopsia endometrial, 
histológicamente un 74,7% fueron adenocarcinomas de 
endometrio G1 o G2.

El estudio de extensión se realizó con RMN. Tras esta 
revisión, en nuestra casuística, podemos concluir que la RMN 
infravalora ligeramente el estadio prequirúrgico.

Fueron candidatas a tratamiento quirúrgico un 88.8% de 
las pacientes. Un 58% de las pacientes requirieron tratamiento 
adyuvante. Un 66,2% de nuestros casos tuvieron una evolución 
favorable, siendo la tasa de éxitus de un 11%.
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Figura 6: Pacientes diagnosticadas de cáncer de endometrio con 
edad < 55 años en nuestro centro y según bibliografía
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Influencia del estrés y la duración de la 
jornada laboral sobre el error médico

Resumen
El trabajo presenta una revisión contextualizada, en el marco de la medicina de urgencias y emergencias, de la 
relación existente entre los horarios de trabajo de los médicos (y enfermeros/as) internos, residentes y espe-
cialistas, caracterizados por jornadas con un número excesivo de horas, guardias, turnos etc., que ocasionan 
serias alteraciones del sueño y por consiguiente de los ritmos circadianos, que afectan directamente a la capa-
cidad de análisis, la visión, la capacidad de atención y las habilidades propias de la profesión con la aparición 
del error médico y consecuentemente, la seguridad de paciente.
Se presenta igualmente, diferentes resultados obtenidos en distintos hospitales de nuestro entorno europeo así 
como de América del Norte, América del Sur y el continente australiano. En todos los casos, se demuestra una 
relación directa entre la ausencia de sueño y el incremento de errores médicos que van desde el diagnóstico, la 
práctica quirúrgica, los análisis de imagen y la clínica. Todo ello, no solo desde el punto de vista estrictamente 
médico, sino también desde la perspectiva del riesgo laboral, sin olvidar la puesta en juego de la seguridad del 
paciente, que debe primar sobre todo.

Abstract
The work presents a contextualized review, within the framework of emergency medicine and emergencies, 
of the existing relationship between the work schedules of physicians (and nurses), internal residents and 
specialists, characterized by days with an excessive number of hours, guards, shifts, etc.
This causes serious sleep disturbances and consequently of circadian rhythms, which directly affect the abi-
lity of analysis, vision, attention capacity and skills of the profession with the appearance of medical error 
and consequently, patient safety .
It also presents different results obtained in different hospitals in our European environment as well as in North 
America, South America and the Australian continent.In all cases, a direct relationship is demonstrated between 
the absence of sleep and the increase in medical errors that range from diagnosis, surgical practice, image and 
clinical analysis. All this, not only from the strictly medical point of view, but also from the perspective of occupa-
tional risk, without forgetting the putting into play of patient safety, which must prevail above all.
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INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES

Una de las causas a tener en cuenta en los resultados o la 
calidad de la atención de la salud, está relacionada con el “Error 
Médico” (EM); por lo que hoy día, constituye un grave problema 
a nivel internacional hasta tal punto que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) (1) ha puesto el tema de la seguridad de 
los pacientes en su agenda con el fin de aclarar y enfatizar la in-
vestigación y el desarrollo en este área, lo que resulta de interés 
para todos los que trabajan en el campo de la salud.

Algunos autores plantean que el EM es el factor causal de 
eventos adversos o que da lugar a consecuencias indeseables 
más importante dentro del proceso de atención médica, muy 

por encima de la “Mala Práctica” (MP) o de las condiciones del 
paciente, por lo que requiere una mayor vigilancia. 

El problema del EM no es nuevo (2) y sus antecedentes se 
pierden en la historia, al menos con el nacimiento de la escritu-
ra, por ejemplo:

• En el mundo antiguo se utilizó la frase Primum non no-
cere (“Ante todo, no hacer o causar daño”) como una 
forma concreta de expresar el necesario humanismo de 
la atención médica y que señalaba la necesidad de evi-
tar los malos procedimientos en aquel entonces. En paí-
ses como Egipto y la India existían funcionarios que ob-
servaban el cumplimiento de las normas establecidas.
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• En Babilonia, Mesopotamia, 1750 años a. C. con el 
reinado de Hamurabi, en el código de leyes se regu-
laba el trabajo médico y se castigaba severamente 
los malos resultados de un tratamiento u opera-
ción, según el nivel social del enfermo.

• El juramento Hipocrático, siglo V a. C., estableció 
las bases para la ética y conducta médica, cuyo fin 
era mejorar su práctica y sus resultados; postula-
dos que están vigentes en la actualidad.

• En el siglo XIII de nuestra era, la primera escuela 
de medicina del mundo en Salerno, Italia, estable-
ce regulaciones del trabajo médico que contenían 
elementos de auditoría.

• Florence Nightingale (3), en 1865, durante la guerra 
de Crimea, planteó que las leyes de la enfermedad 
podían modificarse si se relacionaban los resulta-
dos con el tratamiento.

• Abraham Flexner (4), en 1910, en su informe al 
Congreso de los Estados Unidos de América puso 
al desnudo la pobre calidad de los servicios hospi-
talarios y de la docencia, de modo que obligaron a 
mejorar la atención médica, y dio lugar al comienzo 
del control de calidad moderno. Por contra, esto 
influyó negativamente sobre la concepción de la 
atención médica integral, al exagerar la concepción 
biológica de la práctica médica como un enfoque 
inadecuado que, por desgracia, aun persiste en al-
gunas latitudes.

• En la década de los sesenta, en Estados Unidos 
(EEUU) resurgió la preocupación en relación a la 
elevada frecuencia con la que los enfermos hospi-
talizados eran maltratados, lesionados o dañados.

• La década de los noventa se considera como un pe-
riodo de mayor atención y dedicación de los cien-
tíficos sobre el EM, especialmente con la publica-
ción del informe “errar es humano” que presentó 
el Instituto de Medicina (IOM, de sus siglas en in-
glés) al gobierno de los EEUU (5) donde sale a la 
luz nuevamente los malos resultados de la atención 
medica en los hospitales causada específicamente 
por el EM situando a éste como la octava causa de 
mortalidad en los EEUU.

• Es importante destacar que actualmente la OMS se 
ocupa por el desarrollo de una metodología para 
el estudio de los eventos adversos la seguridad del 
paciente y los errores de la atención médica (6).

Según los criterios de algunos científicos, son difíciles 
los estudios sobre el error médico por falta de un acuer-
do, tanto en su definición como por la falta de integración 
de un sistema de información e incluso por la dificultad de 
diferenciar un error prevenible de otro inevitable o no pre-
venible.

Siempre se ha dicho que el hospital, independiente-
mente de su imprescindible necesidad y grandes ventajas, 
resulta un medio donde los que reciben sus servicios están 
expuestos también a múltiples riesgos, accidentes y conse-
cuencias adversas, circunstancia que se da también en to-
dos los servicios de atención a la salud.

Por todo lo dicho, debemos reconocer la gran impor-
tancia que tiene el diagnóstico precoz y la prevención opor-
tuna del EM, para lo cual hay que desmitificar o esclarecer 
el verdadero significado de este concepto.

La Pietra et al. (7) publicó en 2005 una revisión sobre 
los últimos conocimientos y estudios en relación con los 
errores médicos y la gestión del riesgo clínico.

En esta revisión, pone de manifiesto que los nuevos 
enfoques en el campo de los errores médicos están dirigi-
dos a minimizar la recurrencia de patrones evitables asocia-
dos con una mayor tasa de error; que un enfoque sistémico 
y un entorno sin culpa, dirigido a mejorar los resultados 
organizativos, conducen a resultados mucho mejores que 
centrarse en los individuos. Además, el uso de la tecnología, 
la accesibilidad a la información, la comunicación, la cola-
boración de los pacientes y el trabajo en equipo multipro-
fesional son las mejores estrategias para alcanzar la meta 
de seguridad de los pacientes dentro de las organizaciones 
de salud.

Los sistemas de clasificación de errores pueden ser es-
pecíficos de la especialidad y reflejar el ámbito práctico de 
cada especialidad. Se han elaborado diferentes clasificacio-
nes para adaptarse a campos como la medicina de laborato-
rio, anestesia, práctica general, Otorrinolaringología (ORL), 
etc. En ORL, por ejemplo, las áreas críticas que parecen ser 
la causa más común, por orden de frecuencia, son: errores 
técnicos (19,3% de todos los errores), errores de medica-
ción (13,7%), errores relacionados con las pruebas (10,4%), 
errores en la planificación quirúrgica (9,9%), errores rela-
cionados con el equipo (9,4%), errores postoperatorios 
(8,5%), cirugía errónea (6,1%).

Para analizar y planificar cómo remediar un proble-
ma, primero es necesario recoger datos sobre el mismo y 
resumirlos. Las estrategias de recogida de datos incluyen: 
revisión retrospectiva de informes, monitoreo del desempe-
ño, informes de incidentes anónimos, auditoría de eventos 
y análisis de quejas y demandas judiciales. Cada estrategia 
tiene fortalezas únicas y ninguna es suficiente por sí misma.

El análisis de incidentes es un método potente de 
aprendizaje sobre las organizaciones de salud. La adopción 
de protocolos o cambios organizativos en el área donde el 
error se haya encontrado como más probable de que ocurra 
conduce, con garantías, a mejoras en la seguridad del pa-
ciente. Un método no punitivo de notificación de incidentes 
es una estrategia clave que debe ser considerada por los 
centros médicos en un intento por reducir los errores. Si 
este es el objetivo, no sólo los incidentes, sino también los 
cuasi accidentes tienen que ser documentados, donde un 
cuasi accidente se define como: "cualquier acción o con-
dición que podría haber causado una lesión o daño". Estos 
cuasi accidentes son herramientas útiles, que apoyan la se-
guridad del paciente, ya que dan una visión más amplia de 
la cuestión.

Debemos diferenciar el EM de la mala praxis (MP) y sus 
variantes como la infracción o la imprudencia, negligencia, 
la mala fe, el abandono, impericia, el abuso; y es importante 
diferenciarlos, puesto que la conducta a seguir es diferente 
en cada una.

El EM resulta de una equivocación, siempre que se 
compruebe haber actuado con sinceridad, buena fe, se 
cumpla con las reglas del arte y ciencias médicas (Lex Artis) 
y haber realizado todo lo que esté al alcance de las condi-
ciones concretas de su medio de trabajo, con el fin de ob-
tener un diagnóstico oportuno y prestar la mejor atención 
a las personas.

El exceso de horas, la sobrecarga laboral y la fatiga 
mental y física que afectan al rendimiento y al manejo de 
los pacientes son el prefacio –que no excusa– de una reali-
dad cada vez más frecuente: el Error Médico. 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha 
elaborado un documento (8) en el que define la jornada 
laboral del médico español como tóxica para su salud (el 
30% sufre el síndrome de agotamiento) y para la de sus 
pacientes, y que por consiguiente, la posibilidad de que un 
facultativo cometa un error en un turno largo se multiplica 
por siete.
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DESARROLLO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
¿HAY UNA CONEXIÓN TAN FLAGRANTE ENTRE EL CANSAN-

CIO DE LOS MÉDICOS Y EL ERROR?

La evidencia científica es al menos copiosa, sobre todo 
en países como Canadá y Estados Unidos, donde parece que la 
sanidad se ha judicializado en exceso. Una investigación pub-
licada en la revista Archives of Surgery (Frank McCormick et 
al.) (9), indica que los residentes de cirugía ortopédica en el 
estudio en cuestión, estaban en alto riesgo de cometer errores 
médicos debido a la fatiga de tal manera que podrían lesionar 
a sus pacientes o a sí mismos. En general, se podía predecir 
que los niveles de fatiga de los residentes aumentarían su 
riesgo de error médico en un 22% (rango individual, 7%-49%) 
en comparación con los sujetos de control históricos bien des-
cansados. Estos resultados corroboran los procedentes de es-
tudios en otras industrias que demuestran la alta prevalencia y 
los peligros potenciales de la fatiga (Krauth P.) (10).

En otra encuesta realizada en 2007 a 1.412 médicos en 
período de formación en Nueva Zelanda (11), el 30% recono-
ció un estado de somnolencia elevado y el 42% recordaba al 
menos un error clínico relacionado con la fatiga laboral en los 
últimos seis meses.

El doctor Prakash Gyawali y sus colegas (12) de la Escuela 
de Medicina de la Washington University, observaron también 
que por cada hora que pasaba había una reducción del 4,6% 
en la cantidad de pólipos que identificaban los médicos. Como 
promedio, durante el duodécimo procedimiento del día los 
médicos detectarían apenas algo más de la mitad de los póli-
pos identificados durante el primer control.

Una investigación internacional en la que participaba la 
Universidad de Granada y que se publicó en Annals of Surgery 
(13), descubrió que se puede medir el cansancio de un médico 
residente después de una guardia a través de los movimientos 
sacádicos de sus ojos –los que usamos para dirigir la mirada a 
un objeto que nos llama la atención–. La conclusión fue que, 
después de muchas horas de trabajo, la velocidad de los mo-
vimientos sacádicos disminuye. Además, en pruebas donde 
la toma de decisiones es el factor más relevante, la ejecución 
puede deteriorarse, de modo que un médico fatigado podría 
poner puntos de sutura sin problema, pero cometería más 
errores en una operación compleja y larga.

La Asociación Española de Médicos Internos Residentes 
encuestó a más de 500 médicos internos residentes de cinco 
hospitales de España y de diferentes especialidades médicas 
con el fin de evaluar los efectos de las guardias sobre la salud, 
calidad de vida y calidad asistencial. Los resultados mostraron 
que el 18% admitió que durante las guardias utiliza fármacos 
de forma sistemática para evitar el sueño; el 33,7%, esporádi-
camente. Más de la mitad no libra después, por lo que alguna 
de sus jornadas se prolonga hasta 32 horas. El 60% dijo haber 
cometido algún error grave en el ejercicio de su profesión a 
causa de la fatiga, y el 34,7% había sufrido algún accidente en 
la carretera tras la guardia (14).

El interés por el diagnóstico pertinente y la prevención 
del error médico (EM), señala la creciente preocupación por 
el mismo en todas las latitudes debido al número de eventos 
adversos que se producen, y para algunos autores representa 
la octava causa de mortalidad general y la sexta causa de mor-
talidad hospitalaria. Se han publicado trabajos donde se anali-
zan los antecedentes, definición, clasificación, epidemiología, 
factores causales y forma de enfrentar el problema a la vez 
que plantean la posibilidad y necesidad de la prevención del 
EM, con un enfoque amplio y eminentemente científico, de tal 
manera que permita su control o disminución para mejorar la 
calidad de la atención médica y la seguridad del paciente (15).

Los errores médicos y la seguridad del paciente han ve-
nido siendo una preocupación importante para los pacientes y 
los médicos. Los errores médicos han recibido mayor atención 
a partir del año 1999 (16), cuando el Instituto de Medicina es-

tadounidense informó de que hasta 100.000 pacientes mueren 
cada año debido a eventos adversos prevenibles (5). En otro 
apartado de este mismo informe, se concluye que el sistema 
no asegura que los pacientes estén seguros o que la calidad de 
la atención que reciben sea alta. Kenneth Shine, ex presiden-
te del Instituto, declaró: "Tenemos enfermeras que trabajan 
jornadas de doce horas una tras otra; médicos internos traba-
jando acumulando jornadas de trabajo excesivamente largas. 
Esto no ocurriría si tuviéramos diseñado un buen sistema en 
términos de calidad de la atención”.

En una encuesta basada en la Web, en los Estados Unidos 
(17), en la que 2.737 residentes en su primer año de posgrado 
(MIR) completaron un total de 17.003 informes mensuales. Se 
estudió, mediante análisis transversal en el que cada interno 
actuaba como su propio control, la relación entre el número 
de turnos de larga duración (de 24 horas) trabajados en el mes 
y la notificación de errores médicos significativos, eventos ad-
versos evitables y fallos de atención. Los resultados obtenidos 
indicaban que:

• Comparando los meses en los que no se trabajaron 
turnos de 24 horas, con los meses en que se trabajó 
entre uno y cuatro turnos de 24 horas de duración 
y cinco o más turnos de 24 horas de duración, la 
razón de probabilidades de informar al menos un 
error médico significativo relacionado con la fatiga 
fue 3,5 (intervalo de confianza del 95% [IC], 3,3-
3,7) y 7,5 (IC del 95%, 7,2-7,8), respectivamente. 
También se incrementaron las posibles ratios co-
rrespondientes a los eventos adversos evitables re-
lacionados con la fatiga, 8,7 (IC del 95%, 3,4-22) y 
7,0 (IC del 95%, 4,3-11).

• Los internos que trabajaban cinco o más turnos de 
duración extendida por mes informaron de más fa-
llos de atención durante las conferencias, rondas y 
actividades clínicas, incluyendo cirugía y reportaron 
un 300% más de eventos adversos evitables relacio-
nados con la fatiga, incluido exitus.

Este trabajo viene a demostrar que los turnos de 24 horas 
afectan, por un lado a la formación del interno porque las pro-
babilidades de quedarse dormido en las conferencias o mien-
tras se “pasa planta” con los profesores aumentan significati-
vamente y por otro lado, un sueño adecuado es crucial para 
mantener la vigilancia y juega un papel muy importante en la 
consolidación de la memoria y el aprendizaje. La duración del 
sueño disfrutado por los internos que participaron en este 
trabajo era inferior al necesario para mantener satisfactoria-
mente las tareas encomendadas. 

Simone M. Keller (18), publicó en 2009 un artículo en el 
que incluía una revisión de la literatura sobre el trabajo por 
turnos en las enfermeras, la definición de trabajo por turnos, 
las tasas de error y los resultados adversos relacionados con 
este tipo de trabajo, los efectos sobre la salud, el efecto so-
bre las enfermeras de mayor edad, los efectos positivos y ne-
gativos sobre el trabajador y sobre la conducción después del 
turno y sus implicaciones sobre la salud desde una perspecti-
va de salud ocupacional. Aunque el sujeto del estudio son las 
enfermeras, puede hacerse extensivo a la clase médica. De 
los resultados obtenidos se desprende que el trabajo por tur-
nos y los turnos de trabajo de más de ocho horas a lo largo de 
varios días, tienen efectos adversos sobre los pacientes pues 
aumentan los errores en el cuidado de la salud y las posibles 
lesiones sobre el enfermo. 

Lockley et al. (19), ha demostrado que los médicos en 
formación que trabajan en turnos de 24 horas cometen un 
36% más de errores graves en el cuidado de la salud, tienen 
cinco veces más errores graves de diagnóstico y cometen el 
doble de fallos de atención en el trabajo; sufren un 61% más 
de lesiones por objetos cortantes, y tienen un 300% más de 
probabilidad de cometer errores relacionados con la fatiga 
que pueden provocar la muerte de los pacientes.
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Laura Zwaan et al. (20), del Departamento de Salud Ocu-
pacional del Instituto de Investigación Médica Extramural 
(EMGO) para la Investigación del Cuidado de la Salud de la Uni-
versidad de Vrije en Ámsterdam (Holanda), publicó en 2009 
un estudio sobre la carga de trabajo, la fatiga y la experiencia 
laboral en la tarea de los médicos. La carga de trabajo y la fa-
tiga se midieron durante el turno de los médicos utilizando el 
cuestionario NASA-Task Load Index (NASA-TLX), de estimación 
de la carga mental de trabajo (21) (22). Los médicos que parti-
ciparon en el estudio también respondieron a preguntas sobre 
su experiencia laboral. El diseño utilizado en este estudio pro-
porciona una visión de la relación entre los actos cognitivos 
subóptimos (por ejemplo: no ordenar una prueba específica u 
ordenar una prueba innecesaria, malinterpretar los resultados 
de la prueba, etc.) en el proceso de diagnóstico y las posibles 
consecuencias para el paciente, las posibles causas de este 
tipo de actos cognitivos en el proceso diagnóstico y también 
se midió la carga de trabajo, fatiga y experiencia así como la 
influencia de estos factores en el proceso de diagnóstico.

El estudio proporciona, en definitiva, un método con 
el que se pueden estudiar los puntos débiles del proceso de 
diagnóstico y el efecto en los resultados sobre el paciente, lo 
que brinda la oportunidad de mejoras. Además, proporciona 
información sobre el proceso de diagnóstico, elucidando dón-
de ocurren los actos cognitivos en el proceso de diagnóstico 
y cuáles de esos actos pueden causar daño. Esta información 
podría utilizarse para desarrollar intervenciones dirigidas a 
aquellas partes específicas del proceso de diagnóstico. Las me-
diciones de la carga de trabajo, la fatiga y la experiencia laboral 
proporcionan una información valiosa sobre las circunstancias 
en las que los médicos diagnostican a sus pacientes y hasta 
qué punto estas circunstancias influyen en el proceso de diag-
nóstico.

El trabajo y las horas de guardia de los residentes supo-
nen un verdadero problema para los médicos, residentes y 
para el hospital. Muchos estudiantes trabajan más de 80 horas 
a la semana y no resulta extraño que se den jornadas de 100-
120 horas semanales. La duración habitual de las guardias es 
a menudo de 24 a 36 horas y ocasionalmente aún más, siendo 
el sueño durante el servicio de guardia limitado y fragmenta-
do. La fatiga es una queja habitual del personal del hospital 
y muchos residentes (el 41% aproximadamente) dicen haber 
cometido errores que atribuyen a la fatiga. Esta práctica es in-
compatible a todas luces con un sistema de salud seguro y de 
alta calidad (23). 

La relación entre el cansancio y el riesgo de errores médi-
cos es hoy día aceptada por la clase médica sin ningún género 
de dudas. Es por ello que François Maltese (24) llevara a cabo 
un estudio con el fin de evaluar el impacto en el rendimiento 
cognitivo de un grupo de intensivistas de una Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) en turno de noche. También investigó la 
influencia de la experiencia profesional y la cantidad de sueño 
en este rendimiento.

El estudio incluía un grupo de 51 intensivistas que traba-
jaban en tres UCI (24 sénior y 27 residentes). Sobre esta po-
blación se evaluaron cuatro habilidades cognitivas de acuerdo 
con la Escala de Inteligencia para adultos de Wechsler (25) 
- evalúa la inteligencia de adultos de 16 a 89 años y es uno 
de los instrumentos más utilizados para la evaluación de las 
aptitudes intelectuales en europa y Estados Unidos - y la Prue-
ba de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (26) - diseñada 
inicialmente para evaluar razonamiento abstracto, hoy consti-
tuye una medida de la habilidad requerida para desarrollar y 
mantener las estrategias de solución de problemas necesarias 
para lograr un objetivo - tras una noche de descanso y después 
de un turno de noche de acuerdo con un orden aleatorio. 

Los resultados mostraron que todas las capacidades cog-
nitivas empeoraron después de un turno de noche: capacidad 
de memoria de trabajo (11,3 ± 0,3 frente a 9,4 ± 0,3; p<0.001), 
velocidad de procesamiento de la información (13.5 ± 0.4 vs. 
10,9 ± 0,3; p<0,001), el razonamiento perceptivo (10,6 ± 0,3 vs 

9,3 ± 0,3, p<0,002), y la flexibilidad cognitiva (41,2 ± 1,2 vs 44,2 
± 1,3 P = 0,063). No hubo diferencias significativas en términos 
de nivel de deterioro cognitivo entre los residentes y los médi-
cos senior de la UCI. Sólo la flexibilidad cognitiva parecía res-
taurarse después de dos horas de sueño. Las otras tres habili-
dades cognitivas estaban alteradas, independientemente de la 
cantidad de sueño durante el turno de noche. Estos resultados 
llevan a los autores a  la conclusión de que las habilidades cog-
nitivas de los intensivistas estaban significativamente altera-
das tras un turno nocturno en la UCI, independientemente de 
la experiencia profesional o de la duración del sueño habida 
durante el turno. Las consecuencias de esto para la seguridad 
de los pacientes y la salud de los médicos deben ser evaluadas 
en posteriores estudios.

El pasado año, Tareck y colaboradores publicaron un es-
tudio (27) con los objetivos de  identificar los factores que 
contribuyen a discrepancias interpretativas preliminares en 
los turnos de noche de residentes de Radiología por un lado 
y por otro, aplicar los datos obtenidos en el contexto de la 
literatura conocida para trazar paralelos con los horarios de 
turnos nocturnos. Los residentes, incluidos en un programa 
de entrenamiento universitario, proporcionaron 18.488 da-
tos sobre estudios nocturnos (horario de 23:00h a 8:00h del 
día siguiente) en un centro de Traumatología de Nivel 1 entre 
el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. Como 
parte de su flujo de trabajo normal y retroalimentación, los 
asistentes anotaron los informes como: discrepancia mayor, 
discrepancia menor, de acuerdo y de acuerdo-buen trabajo.

Se llevó a cabo un análisis retrospectivo preliminar para 
cada estudio y se calculó el valor relativo por turno como un 
indicador de la carga de trabajo durante la noche. El conjunto 
de datos se complementó con información acerca del nivel 
de formación, el número de noches consecutivas en rotación 
nocturna, hora, modalidad y las unidades de valor relativo 
por turno. Los datos fueron analizados mediante regresión 
proporcional y la prueba exacta de Fisher. Se obtuvieron 233 
discrepancias importantes (1,26%). El nivel de entrenamien-
to (médicos veteranos versus residentes; 1,08% vs 1,38%, 
p<0,05) y la modalidad se asoció significativamente con el 
desempeño. La mayor carga de trabajo afectó al desempeño 
de los residentes más jóvenes, mientras que los residentes 
R3 tuvieron peores resultados en las noches más ocupadas. 
La hora de la noche no se asoció significativamente con el 
desempeño, pero hubo una tendencia hacia el mejor desem-
peño sobre las 2:00am, con la consiguiente disminución de 
la precisión durante las horas de turno restantes. El mejor 
desempeño se produjo después de los primeros seis turnos 
nocturnos, probablemente como consecuencia de una mejor 
aclimatación de los residentes a un horario nocturno. 

En conclusión, a medida que los horarios nocturnos 
para los residentes se vuelven más habituales, se hace más 
necesario llevar a cabo más investigaciones para documentar 
los factores que afectan a una mejor  interpretación de estos 
turnos. Una vez realizado, esta información puede utilizarse 
para optimizar los horarios de los radiólogos y su ambiente de 
trabajo para minimizar los errores en el análisis de imágenes, 
mejorar la atención al paciente y optimizar la formación de los 
residentes.

En mayo de 2016, Monika Bernburg et al. (28) llevó 
a cabo un estudio transversal cuyo objetivo era analizar y 
comparar las diferencias en el nivel de estrés ocupacional, 
los síntomas depresivos, la capacidad de trabajo y el am-
biente de trabajo entre un grupo de 435 médicos residentes 
que trabajaban en seis diferentes especialidades médicas en 
diversos hospitales alemanes. En este estudio, se pregunta-
ba a los médicos sobre sus condiciones de trabajo y distin-
tos aspectos de salud mental y capacidad laboral usando el 
Cuestionario Psicosocial de Copenhague (29), el Índice de 
Capacidad Laboral (30), la Clasificación de Síntomas de la 
CIE-10 (31) y el Cuestionario de Estrés Percibido (32) para 
medir las condiciones de trabajo, la salud mental y la capa-
cidad laboral.
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Los resultados mostraron que hasta el 17% de los mé-
dicos informaron de altos niveles de angustia ocupacional y 
el 9% de elevado síntoma depresivo. Un 11% de los médicos 
del hospital obtuvo una baja puntuación en la capacidad de 
trabajo. Se observaron diferencias significativas entre las es-
pecialidades médicas en aspectos tales como la tensión ocu-
pacional, los síntomas depresivos, la capacidad, las demandas 
y los recursos de trabajo. Los cirujanos mostraron los niveles 
más altos de angustia percibida, pero también los niveles más 
altos de capacidad de trabajo y las puntuaciones más bajas 
para la depresión. Los síntomas depresivos fueron más altos 
para los anestesistas.

La pérdida total del sueño, dependiendo de su duración, 
puede producir síntomas fisiológicos que varían en severidad 
y que van desde  cambios en la percepción y el humor hasta 
la psicosis. La pérdida parcial del sueño, sin embargo, puede 
producir irritabilidad, disminución de la capacidad de concen-
tración y ansiedad.

Con el fin de evaluar la asociación entre la privación 
de sueño y las habilidades cognitivas y psicomotoras de una 
muestra de residentes de diferentes especialidades de Medici-
na y partiendo del supuesto de que existe una relación direc-
tamente proporcional entre la privación de sueño y el detri-
mento en las habilidades de los sujetos, Richard C. Friedman 
et al. (33) y Liz Hamui-Sutton et al. (34), llevaron a cabo un 
estudio observacional y longitudinal sobre esta población. Se 
diseñaron cuestionarios para recabar datos antes de la guar-
dia, y los posteriores a la guardia para conocer las caracter-
ísticas de la misma después de pasada la noche y finalmente 
las condiciones de las guardias en las últimas dos semanas. La 
evaluación de las habilidades cognitivas se efectuó con los pro-
gramas de cómputo Immediate Recall y Category Test, ambos 
comercializados por BrainMetric (Software for brain science), 
probado y estandarizado en más de 1.400 sujetos.

Immediate Recall, mide la duración y capacidad de me-
moria de corto plazo y la capacidad del sujeto para mantener 
la atención y Category Test consiste en conjuntos de estímulos 
organizados según ciertas reglas que el sujeto debe dilucidar. 
Los programas calculan los valores estándar que representan 
las habilidades del sujeto en relación con la memoria y la con-
centración, mantenimiento de la respuesta y tiempo de reac-
ción (toma de decisiones). 

Las habilidades psicomotoras se evaluaron mediante la 
realización de los procedimientos de reanimación cardiopul-
monar básica e intubación endotraqueal en simuladores, esti-
mado por un observador capacitado, mediante listas de cotejo 
(la lista de reanimación cardiopulmonar básica constaba de 16 
puntos con una escala de cero a dieciséis; y la de intubación 
endotraqueal de 15 puntos con una escala de cero a quince). 
Las maniobras se filmaron para verificar los datos. Los obje-
tivos específicos fueron: comparar las habilidades cognitivas 
(tiempo de reacción, atención y memoria) y psicomotoras me-
diante las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica e 
intubación endotraqueal de los médicos residentes en condi-
cones pre y post guardia, y relacionar las habilidades cogniti-
vas y psicomotoras de estos médicos residentes en condición 
de postguardia con las variables de condiciones: familiares, 
generales de salud, hábitos de consumo, trabajo, guardias y 
guardia previa. 

 Los resultados de ambos trabajos, mostraron que las di-
ferencias en las habilidades cognitivas de memoria y fallos para 
mantener la respuesta de la prueba Category Test coincide con lo 
reportado por otros autores como que la privación de sueño afec-
ta los procesos cognitivos de memoria, aprendizaje y atención. 
En el área específica de los residentes de medicina, se observó 
que los efectos de la privación de sueño después de una guardia 
sobre la velocidad de reacción, atención y memoria en aquellos 
residentes que habían dormido 3 horas o menos, generaba un 
deterioro significativo en la velocidad de reacción visual (antes 
de la guardia 13% - después de la guardia 30%). No obstante, en 
las pruebas de atención y memoria no hubo detrimento. Por lo 

que se refiere al estado emocional y de salud de los residentes, 
los internos desarrollaron problemas cognitivos, de percepción y 
afectivas cuando se les privó del sueño debido a los horarios de 
trabajo rutinario. El malestar psíquico resultante de estos sínto-
mas se percibía claramente como un efecto sobre el desempeño 
clínico del profesional.

CONCLUSIONES

La necesidad de una cobertura de atención médica de 24 
horas y otros factores económicos, han dado como resultado 
jornadas de trabajo excesivamente largas para los médicos re-
sidentes. Tradicionalmente se ha pensado que esto mejora la 
experiencia educativa médica; sin embargo, estas largas y erráti-
cas horas de trabajo conducen a una privación de sueño aguda y 
crónica y una mala calidad del mismo, dando lugar a numerosas 
consecuencias adversas que son mencionadas en la abundante 
bibliografía existente y que se incluye en este trabajo.

Los médicos residentes suelen trabajar turnos de entre 24 
y 36 horas de duración con un tiempo mínimo para el sueño y, 
por consiguiente, están en mayor riesgo de lesiones hospitala-
rias e infecciones (35), viéndose igualmente comprometida su 
salud mental. De hecho, los errores de procedimiento, adminis-
trativos y de evaluación pueden estar relacionados con la pri-
vación del sueño por parte del médico. Mejorar esta situación 
podría conducir a una mayor seguridad y reducir la estadística 
de mortalidad del paciente (36).

Cabe añadir, en cuanto a los errores administrativos y de 
evaluación, el trabajo publicado por Madeleine R. Estryn-Behar 
et al en 2014 (37) con grupos de enfermeras, auxiliares y médi-
cos en relación al intercambio de información en los cambios de 
turnos. Los resultados mostraron un elevado grado de insatis-
facción, disponiéndose únicamente de una media de 15 minu-
tos para compartir la información al inicio del turno y de unos 
13 minutos al finalizar. Estos aspectos laterales que se añaden a 
la falta de sueño, la fatiga y su relación con los errores médicos 
ponen en evidencia y sirven para apoyar la estrecha relación en 
medicina entre el trabajo efectivo en equipo y la seguridad del 
paciente.

Los errores en medicina se producen con más frecuencia 
por las interacciones de diversos factores humanos, que inclu-
yen escaso trabajo en equipo, la insuficiente comunicación, las 
interrupciones y las distracciones, que los que se pudieran atri-
buir a errores individuales. La comunicación inadecuada entre 
los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras y auxiliares) y 
los pacientes y/o familias ha demostrado ser sistemáticamente 
una de las causas más importantes que conducen a error siendo 
por tanto muy importante el tiempo empleado en los de cam-
bios de turno (38).

Esto nos lleva directamente a revisar el estudio que realizó 
Astrid Berland et al. en 2007 (39) referido a la seguridad del 
paciente en relación con el nivel de estrés en el trabajo. Aun-
que el estudio se llevó a cabo con un grupo de enfermeras, los 
resultados son extensibles al resto de grupos de profesionales 
que trabajan bajo el estrés de la ausencia de sueño y la carga de 
trabajo al desarrollarse su tarea con enfermos críticos.

El objetivo del estudio era examinar los efectos del estrés 
en relación con la seguridad del paciente. Para ello, utilizó un 
diseño cualitativo basado en entrevistas a un grupo de enferme-
ras que trabajaban con pacientes agudos y críticos en dos hos-
pitales regionales. Los criterios de inclusión para los grupos de 
discusión fueron los siguientes: enfermeras con gran experien-
cia en anestesiología, cuidados intensivos o enfermería en sala 
de operaciones. Se seleccionaron 23 enfermeras y se dividieron 
en cuatro grupos. Este estudio demostró que cuando existe un 
entorno de trabajo exigente y apenas se cuenta con un mínimo 
apoyo de los compañeros, esto provoca un aumento importante 
del estrés hasta tal punto que, a menudo, puede tener reper-
cusiones negativas sobre la seguridad del paciente. Resultado 
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similar obtuvo Jillian Dorrian et al. en el estudio llevado a cabo 
con enfermeras en 41 hospitales australianos (40)

El creciente aumento de la complejidad de la atención al 
paciente debido a múltiples comorbilidades y polifarmacias, y 
la necesidad de una cobertura hospitalaria las 24 horas del día, 
han puesto un énfasis significativo en los médicos en formación 
y otros profesionales de la atención médica. Durante su forma-
ción, los médicos residentes están obligados a trabajar más ho-
ras y turnos, y estar de guardia con más frecuencia. Esto puede 
dar lugar a una deprivación aguda y crónica del sueño, que pue-
de afectar su bienestar y el cuidado del paciente a su cargo (41).

Aunque no todos los estudios han encontrado que la fatiga 
del médico conduce al daño del paciente, la literatura en su con-
junto sugiere que la fatiga aumenta el riesgo del error médico, 
incluidos los pacientes o los residentes mismos. Estudios recien-
tes de residentes en entornos de cirugía y cuidados intensivos 
encontraron que las guardias de 24 horas y las alteraciones del 
ritmo circadiano aumentan el error médico y el deterioro cogni-
tivo. Los médicos residentes que trabajan en turnos de 24 horas 
corren mayor riesgo de cometer errores médicos, lesionar a los 
pacientes, sufrir heridas con agujas y bisturíes en el trabajo y 
tener accidentes automovilísticos en el camino de regreso del 
trabajo. West et al (16) encontraron una asociación entre la fa-
tiga del residente y el error médico percibido. Una comparación 
retrospectiva a gran escala de los resultados quirúrgicos antes y 
después de la implementación de las restricciones de horas de 
trabajo de los médicos dio como resultado una disminución en 
las tasas de complicaciones en conjunción con la reducción de la 
carga de trabajo del servicio de cirugía. Finalmente, Rothschild 
et al (42), encontraron que los cirujanos y obstetras que durmie-
ron menos de seis horas cuando estaban de guardia experimen-
taron un incremento en las tasas de complicaciones de hasta el 
tres veces al realizar cirugía electiva al día siguiente.

La alerta en un sujeto normal afecta al rendimiento y está 
determinada por la cantidad de sueño, los efectos circadianos y 
la inercia del sueño. Normalmente, una cantidad apropiada de 
horas de sueño hace que una persona se sienta fresca y capaz 
de desempeñar su tarea sin esfuerzo, incluso en situaciones mo-
nótonas. El estado de alerta es importante y debe diferenciarse 
de la vigilancia bajo presión de las personas que duermen poco. 
La pérdida cuantitativa del sueño puede deberse a una pérdida 
continua aguda o a pérdida parcial crónica. La pérdida aguda del 
sueño tiene lugar cuando una persona no duerme durante un 
largo período de tiempo. El deterioro que se sufre en del ren-
dimiento ha sido demostrado por varios estudios. Por ejemplo, 
Dawson y Reid (43), estudiaron a cuarenta sujetos y encontra-
ron que la pérdida en la coordinación ojo-mano después de 28 
horas de vigilia era similar al resultado de una concentración 
de alcohol en sangre del 0,10%. En España, esto constituye un 
nivel de deterioro por encima del límite legal de conducción. 
Del mismo modo, en un estudio prospectivo de dos sesiones 
en el estudio de 34 médicos residentes pediátricos, los sujetos 
evaluados después de un turno de guardia habían mantenido 
la atención, vigilancia y capacidad de conducción comparable a 
los resultantes de un nivel de alcohol en sangre entre 0,04% y 
0,05%; esto significa alcanzar prácticamente el límite de alcoho-
lemia en nuestro país que está en 0.05%.

Para un desempeño adecuado de su tarea, los médicos ne-
cesitan dormir adecuadamente. La privación del sueño conduce 
al deterioro cognitivo, alteración del estado de ánimo y altera-
ciones de las habilidades motoras. Cada vez hay más pruebas 
de que la privación del sueño tiene consecuencias a largo plazo 
para la salud, como son muerte prematura, problemas cardio-
vasculares, obesidad y diabetes. Los residentes tienen un mayor 
riesgo de sufrir colisiones durante la conducción de sus vehí-
culos y lesiones percutáneas, y sus pacientes están en mayor 
riesgo de sufrir las consecuencias de un error médico.

En otras partes del mundo, las jornadas de trabajo más 
reducidas para los médicos se están convirtiendo en norma 
habitual. Los médicos en la Columbia Británica se gobiernan a 
través del Colegio de Médicos y Cirujanos en lugar de esperar a 

que un organismo gubernamental dirija sus acciones mediante 
legislación. Se debe considerar muy seriamente que los médi-
cos deben abordar este problema y limitar adecuadamente las 
horas de trabajo para proteger tanto a los pacientes como a los 
alumnos (36).

La Directiva Europea sobre el Tiempo de Trabajo (EWTD 
en sus siglas en inglés) es una iniciativa de la Unión Europea 
(UE) diseñada para evitar que los empleadores exijan que los 
trabajadores lleven a cabo jornadas excesivamente largas, con 
implicaciones pafra la salud y la seguridad (44), y establece el 
límite para los turnos nocturnos excesivos y restringe la semana 
laboral a no más de 48 horas. La razón subyacente es minimizar 
los riesgos para la salud de todos los trabajadores. El trabajo pu-
blicado por Morrison et al (45), debate el impacto de las noches 
rotas para los médicos en formación sobre la seguridad de los 
pacientes y la educación médica.

Cuando se acordó la EWTD, estos temas pueden no haber 
sido considerados sistemática u objetivamente. El impacto de 
los ritmos diurnos en las funciones humanas afectan a todos los 
trabajadores nocturnos, sin embargo, la naturaleza del traba-
jo médico y quirúrgico clasificado tiene pocos precedentes en 
otras industrias o incluso en los contratos de otros profesionales 
sanitarios. Por ejemplo, el trabajo nocturno de los médicos (las 
guardias) debe ser considerado de modo diferente del trabajo 
nocturno permanente. El trabajo nocturno médico de guardia 
generalmente se requiere por períodos cortos y por lo general 
implica menos pacientes. Para el periodo de formación del mé-
dico, este trabajo nocturno representa un momento importante 
en su formación, donde la responsabilidad clínica y la toma de 
decisiones pueden madurarse en un entorno supervisado. Para 
cumplir con la EWTD la mayoría de los hospitales han adoptado 
patrones de rotación que tienen como objetivo cubrir las nece-
sidades clínicas, mientras se asegura de que ningún médico tra-
baje por encima de las 48 horas semanales como promedio. Sin 
embargo, existe suficiente evidencia, en particular de la indus-
tria, que sugiere que “comprimir” los turnos nocturnos en blo-
ques de cuatro noches o más, con turnos de 12 horas, plantea 
un riesgo. Aunque esto puede ser considerado como una conse-
cuencia inevitable del cambio de trabajo para la formación del 
residente, es necesario tener en consideración que tanto la se-
guridad del paciente como la del médico deben ser prioritarias, 
y que por tanto, los efectos sobre el rendimiento causados por 
el turno de noche deben limitarse en la medida de lo posible.

El sistema de turnos de 24 horas aumenta significativa-
mente el riesgo, tanto para los empleados como para los em-
pleadores en los servicios de emergencia/urgencias. Estos 
riesgos incluyen mayores índices de accidentes, aumentos en 
los errores médicos y disminución de las competencias; siendo 
necesario que los turnos de 24 horas estén más espaciados de 
modo que permita una mejor recuperación física y mental y me-
jore el estado anímico del profesional sanitario. Desafortunada-
mente, no se ha identificado una solución única para estos pro-
blemas. Hasta la fecha todavía hay poca investigación específica 
sobre los problemas y resultados en relación a los servicios de 
emergencia y la fatiga. Por lo tanto, tendremos que continuar 
desarrollando, probando y compartiendo estrategias propias 
de nuestra profesión. La tradición, el prejuicio y las opiniones 
personales sobre los horarios de turnos no pueden superar la 
fatiga. Nuestra profesión y nuestros pacientes merecen esto.
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Dolor en hipocondrio derecho: 
hemangioendotelioma epitelioide hepático, 
una entidad clínica poco frecuente

Resumen
Presentamos un caso de hemangioendotelioma epitelioide hepático, tumor poco frecuente, de etiología 
poco clara, que se manifiesta como lesión ocupante de espacio intrahepática, con escasos síntomas. En 
este caso clínico se revisa su expresividad clínica, así como su diagnóstico y tratamiento.

Desde Atención Primaria, el médico debe considerar esta patología en el diagnóstico diferencial de la 
clínica digestiva inespecífica, sobre todo en aquellos casos en los que se evidencia una lesión ocupante de 
espacio mediante pruebas de imagen, dado su especial manejo.

Abstract
We present a primary hepatic epithelioid hemangioendothelioma, an extremely rare tumor and etiology 
still not well known. Clinical manifestation is highly heterogeneous, including asymptomatic patients 
with only hepatic lesions on radiology images. In this case, we review the simptoms, its diagnosis and 
treatment.
In Primary Care, the physician must consider this pathology in the differential diagnosis of inespecific 
abdominal symptons and hepatic lesions, due its special diagnosis and treatment.
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INTRODUCCIÓN

El hemangioendotelioma epitelioide hepático 
(HEH) es un tumor raro, con curso clínico y pronóstico 
impredecibles. Suele presentarse en mujeres de mediana 
edad mediante síntomas inespecíficos; en bastantes 
ocasiones, puede incluso presentarse como incidentaloma 
en exploraciones de imagen sin síntomas asociados, lo que 
hace indispensable la anatomía patológica para obtener 
el diagnóstico de certeza. En cuanto al tratamiento, en la 
actualidad se practican habitualmente la resección hepática 
y el trasplante hepático, aunque pueden plantearse otras 
opciones.

El principal objetivo de la siguiente carta clínica, es 
incidir en la importancia de considerar esta patología en el 
diagnóstico diferencial de las lesiones ocupantes de espacio 
(LOEs) intrahepáticas, sobre todo en aquellos pacientes que 
presenten una sintomatología más larvada.

CASO CLÍNICO

Mujer de 43 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas. Como antecedente personal destaca anemia 
ferropénica de origen ginecológico. Sin hábitos tóxicos.
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Acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho de 
3 semanas de evolución que se modifica con los movimientos 
respiratorios. Presenta náuseas. La paciente niega la presencia 
de fiebre, vómitos, pirosis, dispepsia, alteración del hábito 
intestinal u otra sintomatología.

Exploración y pruebas complementarias: aceptable 
estado general. Abdomen doloroso a la palpación en 
epigastrio, mesogastrio e hipocondrio derecho, sin otros 
hallazgos. Analítica con hemograma, bioquímica incluyendo 
enzimas hepáticas y estudio de orina, sin alteraciones 
específicas. En la ecografía abdominal: dos lesiones focales 
hipoecogénicas bien definidas en lóbulo hepático izquierdo de 
5,3x 4 cm y de 3,1x 2,4 cm, y otra lesión de 13 cm, heterogénea 
y de predominio hipoecogénica, en lóbulo hepático derecho.

Ante estos hallazgos, se deriva a Medicina Interna para 
estudio. RMN abdominal: LOEs sugerentes en primer lugar de 
lesiones metastásicas sin evidenciar tumoración primaria (Fig. 
1). Paralelamente, se realizan endoscopia digestiva alta y baja 
para descartar lesiones a otros niveles.

En los hallazgos anatomopatológicos del tejido 
realizado se detectan a través de inmunohistoquímica los 
marcadores CD34+, CD31+ y Factor VIII+ (Fig. 2), obteniendo 
diagnóstico de certeza de HEH.

En el momento de redactar esta carta clínica, tras más 
de cinco ciclos de adriamicina en monoterapia, no se han 
obtenido cambios morfológicos evidenciables.

DISCUSIÓN

El HEH es un tumor raro (incidencia < 0.1/ 100.000 hab), 
de origen endotelial, con un comportamiento intermedio 
entre el hemangioma y el hemangiosarcoma indiferenciado. 
Suele clasificarse entre los tumores de baja malignidad. Su 
curso clínico y pronóstico son impredecibles. Fue descrito 
por primera vez por Ishak et al en una serie de 32 pacientes 
en 1982.

Aparece habitualmente en pacientes en torno a 
los 40 años, con una distribución hombre – mujer 2:3. 
Su diagnóstico clínico es todo un reto, ya que suele 
presentarse mediante síntomas inespecíficos tales como 
dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso o astenia; 
puede incluso, en bastantes ocasiones, presentarse como 
incidentaloma en exploraciones de imagen sin síntomas 
asociados (1,2). Sin embargo, es la anatomía patológica 
la que provee el diagnóstico de certeza (3), mediante 

positividad inmunohistoquímica a marcadores endoteliales 
tales como el factor VIII, CD34 y CD31(4,5).

Se han planteado diferentes estrategias de tratamiento, 
entre las que se encuentran la quimioterapia, radioterapia, 
resección hepática y trasplante hepático. De entre ellas, 
son las dos últimas las que se practican habitualmente 
ya que, en el momento del diagnóstico, la gran mayoría 
de pacientes presentan lesiones multifocales. No existen 
estudios disponibles que favorezcan una de estas opciones 
(6).

El pronóstico depende de la existencia de afectación 
extrahepática en el momento del diagnóstico, con tasas de 
supervivencia al año y a los 5 años de entre el 80 y el 64%, 
respectivamente.

En cuanto a la importancia de esta patología en el 
ámbito de la Atención Primaria, ha de tenerse en cuenta en 
el diagnóstico diferencial de las lesiones focales hepáticas, 
pese a su escasa incidencia, dado su especial manejo. 
Desafortunadamente, y dada esta rareza, aún no están 
disponibles guías de práctica clínica que puedan mejorar su 
manejo; aun así, dada la disponibilidad creciente tanto en 
medios relacionados con la ecografía como en formación 
dirigida a los médicos de Atención Primaria, esta patología 
ha de tenerse en cuenta para establecer un diagnóstico 
diferencial inicial en la filiación de la lesión incluso sugerir 
ésta en presencia de estudios radiológicos posteriores (7).

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

No se ha recibido financiación externa para la elabora-
ción de dicha carta clínica.

Se ha obtenido consentimiento informado para la utili-
zación de las imágenes.

Figura 1. Imagen mostrando hallazgo ecográfico, así como las 
lesiones encontradas en RMN potenciadas en T1 y T2

Figura 2. Biopsia Hepática. Imágenes procedentes de cilindro 
tisular de la biopsia hepática en el cual, se identificó tejido 
que corresponde a hígado con áreas celulares que conservan 
espacios porta alternando con áreas hipocelulares en las que 
predomina estroma hialinizado y escasas células fusiformes; se 
identifica además una proliferación de estructuras vasculoides, 
más llamativa en las áreas celulares (a), que se muestran 
positivas con CD31 (b) y CD34 (c).



158 Fernando Leiva-Cepas

Hemangioendotelioma epitelioide hepático
Actualidad Médica · Número 805 · Septiembre/Diciembre 2018
Páginas 156 a 158

BIBLIOGRAFÍA

1. Pareja E, Cortés M, Rayon M, Moya A, Mir J. 
Hemangioendotelioma epitelioide: un tumor hepatico 
infrecuente. Gastroenterol Hepatol. 2010; 33(6): 445-48.

2. Kenny A, Spina J, García Mónaco R. Hemangioendotelioma 
epitelioide hepático: un desafío diagnóstico para el 
médico radiólogo. Rev Argent Radiol. 2014; 78(1): 35 – 
41.

3. Singh A, Sood N, Puri HK, Selhi PK, Garg B. Primary hepatic 
epithelioid hemangioendothelioma: diagnostic dilemmas in 
cytology and histology. J Oncol Pract. 2016; 12(4): 394-96.

4. Choi K, Moon W. Epithelioid hemangioendothelioma of the 
liver. Clin Mol Hepatol. 2013; 19(3): 315-19.

5. Galletto Pregliasco A, Wendum D, Goumard C, Arrivé L. 
Hepatic epithelioid hemangioendothelioma. Clin Res Hepatol 
Gastroenterol. 2016; 40(2): 136-38.

6. Mehrabi A, Hoffmann K, Weiss K, Mogler C, Schemmer 
P, Büchler MW, et al. Long term follow up after resection 
emphasizes the role of surgery in primary hepatic epithelioid 
hemangioendothelioma. Ann Med Surg. 2016; 11: 1-4.

7. Wu CH, Chiu NC, Yeh YC, Kuo Y, Yu ss, Weng CY, et al. 
Uncommon liver tumors: Case report and literature review. 
Medicine (Baltimore). 2016; 95(39): e4952.



159CASO CLÍNICO

Actualidad

Médica

A C T U A L I D A D
M É D I C A
www.actualidadmedica.es
©2018. Actual. Med. Todos los derechos reservados

Litiasis ureteral bilateral obstructiva.  
La importancia de la ecografía ambulatoria

Resumen
En este trabajo se presenta el caso de un paciente con insuficiencia renal crónica, que refiere oligoanuria de 
48 horas de evolución además de un cuadro gastrointestinal concomitante. La ecografía muestra una uropatía 
obstructiva bilateral, sin objetivarse la causa. Posteriormente, el TAC pone de manifiesto dos litiasis bilaterales 
causantes de la obstrucción, que precisa la colocación urgente de un catéter en doble J. La ecografía ambulatoria 
hubiese permitido ahorrar tiempo en el diagnóstico, evaluando la vía renal de forma rápida, beneficiándose el 
paciente de un tratamiento precoz.

Abstract
In this work we present the case of a patient with chronic renal failure, who presented oligoanuria of 
48 hours of evolution in addition to a concomitant gastrointestinal symptoms. The ultrasound shows us 
a bilateral obstructive uropathy, without the cause being objectified. Subsequently, the CT shows two 
bilateral stones that cause the obstruction, which requires the urgent placement of a double-J catheter. 
The ambulatory ultrasound would have allowed us to save time in the diagnosis, evaluating the renal path 
quickly, benefiting the patient from an early treatment.
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Obstructive bilateral ureteral lithiasis.  
The importance of the ambulatory ecography
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INTRODUCCIÓN

La uropatía obstructiva es una afección en la cual el flujo 
urinario se bloquea. Esto provoca estasis y elevación de la presión 
en la vía urinaria, y, al no poder drenar, se acumula pudiendo 
provocar hidronefrosis. Puede causar insuficiencia renal aguda 
y crónica. Las causas más comunes son: cálculos vesicales o 
renales, hipertrofia benigna de próstata, distintos tipos de cáncer 
(vesical, ureteral, de colon, uterino…). La clínica está relacionada 
con el tiempo de evolución y puede evolucionar tórpidamente 
provocando shock séptico o fracaso irreversible de la función 
renal. El diagnóstico precoz es muy importante en esta patología 
y tiene un papel muy relevante el diagnóstico por imagen (1).

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 93 años que acudió a 
Urgencias por oligoanuria de 2 días de evolución. El paciente era 
hipertenso y diabético en tratamiento con antidiabéticos orales e 
insulina. Entre sus antecedentes destaca una enfermedad renal 
crónica en seguimiento por nefrología, síndrome prostático en 

seguimiento por su médico de atención primaria (MAP) y en varias 
ocasiones retenciones agudas de orina (RAO). Independiente para 
las actividades básicas de la vida diaria, presentaba las funciones 
superiores conservadas y vivía en una residencia.

El paciente acudió por oligoanuria de dos días de evolución. 
Durante este tiempo había presentado vómitos y diarrea. Acudió 
a su centro de salud el día anterior donde le pautaron sueroral 
para reposición hidroelectrolítica. Al día siguiente, dada la nula 
mejoría del cuadro, lo evaluó en su casa un equipo sanitario que 
le administró furosemida y realizó sondaje urinario sin objetivarse 
débito de orina, por lo que fue derivado a Urgencias (retirando 
sondaje).

A su llegada a urgencias presentaba dolor a la palpación en 
hipogastrio y fosa ilíaca derecha y sequedad de mucosas. Resto 
de la exploración normal.

Se solicitó analítica y se realizó sondaje sin observarse 
débito de orina. En la analítica destacaba una leucocitosis 
de 13240 (neutrófilos 73%), urea 120 y una creatinina de 6,8 
(basal de 2 aproximadamente). Se prescribió infusión de suero 
fisiológico intravenoso (1500 ml), pero a pesar de ello, el paciente 
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continuaba en anuria por lo que se realizó ecografía abdominal 
no reglada donde se apreciaba un ligero aumento de tamaño de 
ambos riñones y vejiga vacía a pesar del líquido administrado. 
Dado el resultado, se pensó en una posible causa obstructiva en 
un tramo anatómico superior a la vejiga e inferior a los riñones, 
solicitando ecografía reglada que concordaba con los hallazgos 
descritos. Se le realizó TAC donde se objetivaron dos litiasis 
que obstruían completamente ambos uréteres, una en uréter 
derecho en la transición de superior a medial (figura 1), y otra 
en el uréter izquierdo en el tercio distal (figura 2). Además, 
presentaba quistes corticales renales bilaterales y una lesión focal 
de 2cms en la glándula suprarrenal derecha, en probable relación 
con adenoma.

Se contactó con Servicio de Urología que realizó intervención, 
colocando catéter doble J bilateral bajo control endoscópico. 
El paciente presentó una adecuada evolución clínica, aunque 
persistía la creatinina elevada, por lo que fue ingresado en 
Urología para tratamiento y control evolutivo, siendo dado de 
alta días después.

DISCUSIÓN

La litiasis renal se caracteriza por la aparición de cálculos en 
el aparato urinario. Tras las infecciones y la patología prostática, 
es la patología urológica más frecuente. La prevalencia en 
España es del 5,06% (en Europa es del 10% y en EEUU del 8,8%) 
(2). Es más prevalente en hombres que en mujeres (ratio 1,6/1), 
aunque el riesgo se está igualando.

La litiasis ureteral bilateral obstructiva es una entidad muy 
poco frecuente (3) y supone una urgencia médica.

En el caso descrito, debido a los antecedentes de RAO del 
paciente se decidió sondarlo sin observarse débito de orina. 
Se pensó como diagnóstico diferencial (figura 3) en IRA de 
causa pre-renal dado los vómitos que había presentado en días 
previos, por lo que se inició sueroterapia intensiva. Después de 

infundirle 1500 ml de suero y no observar débito de orina se 
decidió realizar ecografía, donde se atisbó la vejiga vacía, por lo 
que se pensó en alguna causa obstructiva por encima de ésta y 
por debajo de los riñones. Finalmente se solicitó TAC de riñones 
y vía urinaria.

Finalmente se contactó con el Servicio de Urología que 
colocó catéter doble J bilateral. En la práctica clínica (4) se 
indica la extracción activa de los cálculos cuando el diámetro 
del cálculo es igual o mayor a 7 mm, cuando no se logra aliviar 
suficientemente el dolor, si existe una obstrucción causada por 
la litiasis acompañada de infección, cuando existe riesgo de 
pionefrosis o sepsis urinaria, en riñones únicos con obstrucción 
y en la obstrucción bilateral.

La utilización de la ecografía clínica en Atención Primaria 
como herramienta diagnóstica, es una técnica rápida (tanto 
por la accesibilidad, como por la inmediatez de los resultados), 
fiable, precisa, y no invasiva que supone una “ventana” al interior 
del cuerpo, muy útil tanto para la detección y seguimiento de 
numerosas entidades, como para la toma de decisiones en 
determinados contextos patológicos.

Nos aporta mucha información en el diagnóstico de 
innumerables enfermedades, que, diagnosticadas en sus 
estadios primarios, evitarían secuelas importantes; en el caso 
que nos ocupa si hubiera estado implantado en las consultas, 
nos hubiera permitido ahorrar tiempo en el diagnóstico, 
evaluando la vía renal de forma rápida (5), beneficiándose el 
paciente de un tratamiento precoz. No obstante, la orientación 
del caso estaba bien ejecutada dado que el diagnóstico de 
presunción concordaba con la clínica y la anamnesis recogida 
en la historia clínica del paciente; pero de haber dispuesto de 
un ecógrafo se hubiera podido afinar aún más el problema, 
derivando al paciente directamente a urgencias hospitalarias 
para la colocación del catéter, previniendo un fallo renal total 
que pudiera haber ocasionado una pérdida irreparable de la 
función renal.

La importancia de la ecografía ambulatoria es cada vez 
mayor, y un buen conocimiento y manejo de ésta puede 
ayudarnos de forma significativa en nuestra práctica diaria (6).

El uso del ecógrafo no tendría como objetivo final 
hacer diagnósticos brillantes, sino diferenciar lo normal de 
lo patológico, y de adquirir paulatinamente una curva de 
experiencia ascendente (7), que permite al clínico ser más 
resolutivo en la actividad asistencial diaria.

Estamos en un momento crucial en el que la ecografía 
clínica debe incorporarse sin reticencias, a la formación de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y contemplarse 
como habilidad básica de los futuros médicos de familia.

Figura 1. Imagen de TAC donde se muestra la litiasis en uréter 
derecho en la zona de transición de superior a medial

Figura 2. Imagen de TAC donde se muestra la litiasis en uréter 
izquierdo en el tercio distal

Figura 3. Diagnóstico diferencial de IRA
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Por todo ello, del mismo modo que hoy no podríamos 
concebir un Médico de Familia sin un fonendoscopio, en un 
tiempo no muy lejano no lo podremos entender sin el ecógrafo.
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Schwanoma del ganglio simpático cervical

Resumen
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente que acude a consulta por aparición de una tumoración cervical 
izquierda a nivel submandibular de crecimiento progresivo y en seguimiento en Medicina Interna por  episodios 
presincopales y bradicardia. Tras la exéresis de la lesión, el estudio anatomopatologico informa de ganglio simpá-
tico cervical con schwanoma benigno. 
Discusión: Los schwannomas de la cadena simpática cervical son infrecuentes.  La extirpación quirúrgica completa 
es el tratamiento de elección. La cirugía en la mayoría de los casos conlleva la resección de un importante trayecto 
nervioso y en nuestro caso la exéresis completa del ganglio simpático cervical que presentaba una afectación 
completa por la lesión. Por ello, las posibilidades de daño neurológico son importantes, siendo el síndrome de 
Claude Bernard Horner ipsilateral la secuela más común.

Abstract
Case report: We present the case of a patient who came to the clinic due to the appearance of a left cervical 
tumor at the submandibular level with progressive growth and follow-up in Internal Medicine due to presyncopal 
episodes and bradycardia. After the exeresis of the lesion, the anatomopathological study reports a cervical sym-
pathetic ganglion with benign schwannoma.
Discussion: Schwannomas of the cervical sympathetic chain are infrequent. Complete surgical excision is the 
treatment of choice. The surgery in most cases involves the resection of an important nerve pathway and in our 
case the complete exeresis of the cervical sympathetic ganglion that had a complete involvement by the lesion. 
Therefore, the possibilities of neurological damage are important, being the Claude Bernard Horner syndrome 
ipsilateral the most common sequel.
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INTRODUCCIÓN

El schwannoma es un tumor raro derivado de las vainas 
de los nervios periféricos, de los pares craneales o del sistema 
nervioso autónomo (1). Son tumores benignos, bien delimita-
dos, únicos, que raramente malignizan. Suelen presentarse en 
pacientes entre la segunda y la quinta década de la vida y su 
incidencia es similar en ambos sexos (2). Un 35-45% de estos 
tumores se localizan en cabeza o cuello, se sitúan en los pla-
nos cervicales posteriores (a nivel retroestiloideo), pudiéndose 
dividir en mediales o laterales, dentro de los mediales afectan 
principalmente a los últimos cuatros pares craneales (IX, X, XI 
y XII) y a la cadena simpática cervical (1,3). En el espacio retro-
estiloideo, los tumores más frecuentes son los neurinomas del 
simpático, del nervio vago y los paragangliomas de la arteria 
carótida (2).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente mujer de 48 años de 
edad con antecedentes personales de hipertiroidismo subclínico 
en seguimiento por Medicina Interna. Niega hábitos tóxicos y no 
presenta alergias medicamentosas. Acude a consulta de Otorrino-
laringología por aparición de una tumoración cervical izquierda a 
nivel submandibular de crecimiento progresivo en últimos meses. 
Además, refiere dolor leve que se irradia a extremidad superior 
izquierda. La paciente comenta que está siendo estudiada en últi-
mos meses por presentar episodios presincopales de repetición, 
así como bradicardia.

A la exploración cervical se palpa una tumoración cervical 
izquierda en el área III en zona anterior a tercio superior-medio 
de músculo esternocleidomastoideo de unos 30 mm, móvil y de 
consistencia elástica, no dolorosa a la palpación. Cavidad oral y 
fibrorrinolaringoscopia sin alteraciones.
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Se solicita ecografía cervical y PAAF así como TAC cervical, 
que informa de la existencia de una masa sólida de unos 35 x 21 
x 19 mm, homogénea, con escaso realce al contraste y que se en-
cuentra en íntimo contacto con el paquete vascular (en la bifurca-
ción de la carótida común) y que desplaza a la carótida interna y 
yugular hacia delante y lateralmente (Figura 1). La PAAF informa 
de schwanoma benigno (Figura 2).

Se decide exéresis de la lesión mediante cervicotomía. Se 
realiza disección completa de la lesión respetando paquete vascu-
lar, así como nervio vago. Tras la intervención, la paciente duran-
te el postoperatorio inmediato, presenta ptosis izquierda, visión 
borrosa en ojo izquierdo, discreto enoftalmos y anhidrosis facial 
izquierda. En la exploración oftalmológica se observa miosis iz-
quierda, diagnosticándose de síndrome de Claude Bernard Hor-
ner postquirúrgico. Posteriormente la anatomía patológica de la 
pieza informa como ganglio simpático cervical con neurilemoma 
(schwanoma benigno). Después de la intervención, la paciente no 
presentó nuevos episodios presincopales ni bradicardia. En la ac-
tualidad ha mejorado la visión borrosa, aunque persiste mínima 
anhidrosis y miosis. Se ha sometido por parte de oftalmología a 
cirugía del parpado superior para mejorar la ptosis.

DISCUSIÓN

Los schwannomas de la cadena simpática cervical son infre-
cuentes, encontrando en la literatura no más de 70 casos y entor-
no a 15 casos con afectación del ganglio simpático cervical (2,4).

Aparecen como una tumoración cervical con un crecimien-
to lento, asintomática y generalmente unilateral (1). Cuando pre-
sentan sintomatología, como dolor o déficit neurológico existe 
la necesidad de descartar malignidad (5). Es importante realizar 
un correcto diagnóstico diferencial con otros tumores cervicales, 
tales como adenopatías, schwannomas del vago, tumores carotí-
deos, lesiones metastásicas de otros tumores de la esfera ORL o 
tumores a nivel tiroideo (3).

Las técnicas de diagnóstico por la imagen como la ecogra-
fía o la Tomografía Axial Computerizada (TAC), nos pueden ser 
de ayuda para orientar el diagnóstico, pero no suelen mostrar-
se definitivas (6,7). En la TAC, el schwannoma aparece como un 
tumor bien delimitado, hipodenso al compararlo con el músculo, 
que desplaza estructuras adyacentes sin infiltrarlas y no está vas-
cularizado. En el caso expuesto, las pruebas de imagen parecían 
compatibles con estas características (Figura 1). La RMN nos pue-
de informar la localización donde se desarrolla la lesión (6,7). La 
punción aspiración con aguja fina puede orientar el diagnóstico 
preoperatorio, aunque solo presenta una eficacia cercana al 25% 
presentando escasa rentabilidad.

La extirpación quirúrgica completa es el tratamiento de elec-
ción de este tipo de tumores para conocer con seguridad la estir-
pe tumoral (1,8). La cirugía en la mayoría de los casos conlleva la 
resección de un importante trayecto nervioso y en nuestro caso 
la exéresis completa del ganglio simpático cervical que presenta-
ba una afectación completa por la lesión como se observa en la 
imagen de anatomía patológica (Figura 2). Por ello, las posibili-
dades de daño neurológico son importantes, siendo el síndrome 
de Claude Bernard Horner ipsilateral la secuela más común, que, 
en la mayoría de los casos, suele ser permanente (9). Tras la re-
sección quirúrgica nuestra paciente presentó dicho síndrome en 

el postoperatorio inmediato, con recuperación parcial a los 12 
meses de la cirugía y siendo necesaria una cirugía reparadora del 
parpado superior para mejoría de la ptosis palpebral.

En el estudio anatomopatológico, los schwannomas suelen 
ser lesiones encapsuladas, formadas por grupos de células fusi-
formes agrupadas según dos patrones definidos por Antoni (A o 
de alta celularidad y B o de baja celularidad y presencia de células 
más laxas). En los cortes con hematoxilina-eosina es característica 
una proliferación fusocelular con núcleos dispuestos en empaliza-
da (Cuerpos de Verocay), como se observa en la figura 2.

Para el estudio histológico se suele recurrir a técnicas de 
inmunohistoquímica, resultando positivas para la proteína S-100 
(antígeno presente en los tejidos derivados de la cresta neural) y 
para la vimentina (10).

En conclusión, los schwannomas son tumores generalmente 
benignos. Los schwannomas de la cadena simpática cervical de-
ben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de cualquier 
tumor en la región cervical, aunque presentan una escasa inciden-
cia con pocos casos publicados en la literatura. Ante la sospecha 
diagnóstica, su tratamiento es la resección quirúrgica completa, 
siendo el síndrome de Claude Bernard Horner la complicación 
más frecuente, siendo permanente en la mayoría de los casos.
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Figura 1. Imágenes de TAC (cortes axiales y coronales)

Figura 2. H-E 10X.  Neoplasia encapsulada sobre ganglio simpático 
que muestra una proliferación fusocelular con núcleos dispuestos 
en empalizada (Cuerpos de Verocay)
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Cáncer y prevención:
Asociación imprescindible y eficaz
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Cancer and prevention: Essential and effective partnership

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el 
cáncer. Todos sabemos, como profesionales médicos, que 
la batalla es diaria y que se traduce, entre otras acciones, en 
insistir en la prevención primaria y aumentar la detección 
precoz del mismo, así como continuar aumentando las 
importantes innovaciones en los tratamientos oncológicos 
cada vez más personalizados y que van de la mano de los 
avances en investigación.

A pesar de todos estos avances y esfuerzos la incidencia 
de cáncer sigue en aumento. También lo hace de forma 
paralela la prevalencia. Para 2019 en Andalucía se esperan 
entre 49.000 y 50.000 nuevos casos de cáncer. Los tumores 
más frecuentes son: colorectal, próstata, mama y pulmón. 
Con estos datos estamos en la media nacional. Uno de los 
factores que más influye en el aumento de la incidencia es 
el envejecimiento de la población y de otro lado los hábitos 
de vida poco saludables que lleva una parte de la población.

Afortunadamente algo más del 50% de pacientes, en 
general, se curan y dependiendo del tipo de tumor, estadio, 
características histológicas y otras variables, el porcentaje 
de curación puede ser mucho más alto.

Pero está claro que debemos hacer más y a todos los 
niveles. Según la OMS al menos un tercio de todos los casos 
de cáncer pueden prevenirse. Es una cifra importante como 
para que pase desapercibida.

La prevención constituye la estrategia a largo plazo más 
costo-eficaz para el control del cáncer y el mayor potencial 
de salud pública.

Por tanto es importante insistir en la difusión de 
medidas de prevención primaria contra el cáncer desde 
Atención Primaria y desde Atención Hospitalaria o desde 
cualquier otro tipo de asistencia sanitaria. La misma OMS 
nos resume (en la tabla que sigue) las 12 recomendaciones 
contra el cáncer que considera importantes y que se 
deberían cumplir. La difusión de estas recomendaciones e 
insistir en su cumplimiento y en las ventajas que pueden 
obtenerse en salud, es algo que podemos hacer desde 
cualquier nivel asistencial y que sin duda repercutirá en el 
bienestar de nuestros pacientes.

CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER

12 formas de reducir el riesgo de cáncer

1. No fume. No consuma ningún tipo de tabaco.
2. Haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas 

antitabaco en su lugar de trabajo.
3. Mantenga un peso saludable.
4. Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado.
5. Coma saludablemente:

• Consuma gran cantidad de cereales integrales, 
legumbres, frutas y verduras.

• Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o 
grasa) y evite las bebidas azucaradas.

• Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja 
y de alimentos con mucha sal.

6. Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención 
del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas.

7. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice 
protección solar. No use cabinas de rayos UVA.

8. En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo 
las instrucciones de la normativa de protección de la salud y 
seguridad laboral.

9. Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles 
naturales de radón en su domicilio y tome medidas para reducirlos.

10. Para las mujeres:
• La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre. 

Si puede, amamante a su bebé.
• La terapia hormonal sustitutiva (THS) aumenta el riesgo de 

determinados tipos de cáncer. Limite el tratamiento con THS.
11. Asegúrese de que sus hijos participan en programas de 

vacunación contra:
• la hepatitis B (los recién nacidos)
• el virus del papiloma humano (VPH) (las niñas).

12. Participe en programas organizados de cribado del cáncer:
• colorrectal (hombres y mujeres)
• de mama (mujeres)
• cervicouterino (mujeres).

CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER 
 

12 formas de reducir el riesgo de cáncer 
 
 
 

1 No fume. No consuma ningún tipo de tabaco. 
 

2 Haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de trabajo. 
 

3 Mantenga un peso saludable. 
 

4 Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado. 
 

5 Coma saludablemente: 
 Consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. 
 Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y evite las bebidas azucaradas. 
 Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal. 

 
6 Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención del cáncer es 

evitar las bebidas alcohólicas. 

7 Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No 
use cabinas de rayos UVA. 

8 En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instrucciones de 
la normativa de protección de la salud y seguridad laboral. 

9 Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón 
en su domicilio y tome medidas para reducirlos. 

10 Para las mujeres: 
 La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer  de la madre. Si puede, amamante a su 

bebé. 
 La terapia hormonal sustitutiva (THS) aumenta el riesgo de determinados tipos 

de cáncer. Limite el tratamiento con THS. 

11 Asegúrese de que sus hijos participan en programas de vacunación contra: 
 la hepatitis B (los recién nacidos) 
 el virus del papiloma humano (VPH) (las niñas). 

 
12 Participe en programas organizados de cribado del cáncer: 

 colorrectal (hombres y mujeres) 
 de mama (mujeres) 
 cervicouterino (mujeres). 

 
 

 El Código Europeo contra el Cáncer se centra en medidas que cada ciudadano puede tomar para contribuir a prevenir el cáncer. 
El éxito de la prevención del cáncer exige que las políticas y acciones gubernamentales apoyen estas acciones individuales. 

 
Para saber más sobre el Código Europeo contra el Cáncer, consulte la página: http://cancer-

code-europe.iarc.fr 
 
 

Estas recomendaciones son el resultado de un 
proyecto coordinado por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer de la Organización 
Mundial de la Salud y co-financiado por la Comisión 

Europea 
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En las Instituciones Sanitarias, entendemos por Calidad 
Asistencial (CA) el grado en el que las prestaciones ofertadas 
(producto, servicio o proceso), cumplen con los objetivos para 
los que fueron creados en relación a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los usuarios. La CA debe de tender 
hacia la Calidad Total o Excelencia (CT), entendida ésta como 
la base filosófica integrada en la organización para obtener los 
mejores resultados (1). Ahora bien, el proceso para alcanzar la 
CT en la Atención Sanitaria requiere de unos criterios de medida 
que han de responder a tres patrones básicos: especificaciones, 
criterios y estándares (2).

Por Especificaciones de un determinado servicio o 
producto entendemos las diferentes formas en que deben 
ofertarse las características de calidad del mismo para responder 
adecuadamente a los distintos grupos de interés. Los Criterios 
establecen de forma evaluable las distintas normas que ha de 
seguir la Atención Sanitaria para poder ser considerada de calidad, 
los cuales precisan de un determinado grado de cumplimiento 
exigible hasta alcanzar unos criterios mínimos de calidad en el 
servicio prestado (Estándares).

Partiendo de estos principios, la medida de la CA debe de 
entenderse como un proceso dinámico basado en tres principios: 
control, aseguramiento y gestión (3).

A través del Control, se tiende a garantizar que tanto 
productos como servicios sean acordes con sus respectivas 
especificaciones. Mediante el Aseguramiento se garantiza un 
nivel continuo de calidad del producto, por medio de una serie 
de procesos, los cuales serían el exponente de la metodología 
seguida por las organizaciones para garantizar las actividades 
necesarias en la elaboración de un determinado producto-
servicio.

Asumiendo los dos parámetros previos, la Gestión 
representaría el conjunto de principios y formas mediante los 
cuales una determinada institución satisface las necesidades 

de sus potenciales clientes, no solamente pacientes, sino 
profesionales y en general a la sociedad.

Por tanto, medir la Calidad de una institución sanitaria 
implica tener constancia de sus características y poseer medios 
que permitan comprobar las evidencias en su prestación, así 
como la satisfacción de las necesidades del usuario (4).

La herramienta básica para medir las características de 
la calidad es el Indicador, basado en la evidencia científica, 
consenso de expertos y guías de práctica clínica. Básicamente, 
los elementos a medir se basan en la interacción entre la 
institución sanitaria (proporcionadora de producto-servicios) y 
el cliente (paciente), destacando: la organización, la gestión, los 
profesionales, el trabajo en equipo, etcétera.

Así, la obtención de la Excelencia requerirá de dos medidas 
estratégicas básicas: plan de calidad y establecimiento de 
proyectos de mejora.

El Plan de calidad es la expresión de la política estratégica 
de la Institución tendente a obtener la máxima calidad. En 
este sentido cobran especial interés los Proyectos de mejora 
o actividades orientadas a mejorar aspectos concretos de la 
atención sanitaria, basados en la selección de oportunidades 
(aspectos a mejorar), centralización del proceso, análisis de 
causas, identificación de las acciones y reevaluación continua de 
resultados (monitorización).
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HISTORIA, CONMEMORACIONES Y ANIVERSARIOS

Severo Ochoa, en el XXV aniversario  
de su muerte 

Campos-Muñoz Antonio1 
1Catedrático de Histología, Universidad de Granada, Granada, España

Se ha escrito que en la vida de todo hombre existen tres 
etapas distintas que, en general, pueden distinguirse 
con bastante claridad: primero, una etapa de formación; 

segundo, una etapa de madurez y ejecución y tercero, una etapa de 
contribución o magisterio. A los veinticinco años de su muerte la vida y 
la obra de Severo Ochoa constituye un verdadero paradigma de estas 
tres etapas que acabo de indicar (1) .

Severo Ochoa nace en Luarca en 1905 y tras realizar su 
bachillerato en Málaga comienza su formación científica en la Facultad 
de Medicina de Madrid bajo el magisterio del Profesor Negrin, un 
brillante profesor de fisiología, que al cambiar la docencia por la 
política deja a nuestro protagonista huérfano de tutela y de futuro. 
Severo Ochoa, a pesar de ello, va a continuar el camino iniciado y lo 
hace porque, entre otras razones, su vida en Madrid transcurre en la 
denominada Residencia de Estudiantes ( fig 1), una institución fundada 
en 1910 por la Junta de Ampliación de Estudios, en la que vivían, entre 
otros residentes, hombres como Federico García Lorca, Salvador Dalí o 
Luis Buñuel y en la que se estaba originando la cultura española mas 
innovadora de todo el siglo XX. (2,3). En la Residencia de Estudiantes, 
además de una actividad artística y literaria de primera magnitud, se 
desarrollaba una actividad científica extraordinaria. Por una parte 
existían los laboratorios anejos a la misma, entre los que destacaba 
el dirigido por D. Pío del Rio Hortega, histólogo que descubre en ellos 
dos células fundamentales del tejido nervioso: la oligodendroglía y 

la microglía (4). Por otra parte la Residencia recibía periódicamente 
en sus salones la visita de las figuras científicas más relevantes de 
la época. La presencia de Ramón y Cajal, Albert Einstein o Madame 
Curie, entre otros muchos, ayudó, sin duda, a configurar el excelente 
ambiente científico en el que Severo Ochoa logró estimular lo mejor 
de sus sueños. Las estancias en Alemania, en los laboratorios de los 
premios Nobel Otto Meyerhof, Otto Warburg y Fritz Lipman, en 
Gran Bretaña, en el laboratorio del premio Nobel Henry Dale y en 
Estados Unidos, en el laboratorio del matrimonio Carl y Gerty Cori, 
galardonados ambos junto con el argentino Bernardo Houssay con el 
Premio Nobel de Medicina en 1947, completaron la excelente etapa 
de formación de nuestro singular protagonista (fig 2) (2,3) .

La etapa de madurez de Severo Ochoa va a desarrollarse en 
los Estados Unidos. La guerra civil española y la difícil posguerra no 
facilitaba su actividad científica en España y, como si se tratase de un 
exiliado más, cargado de saberes y de experiencias, Severo Ochoa 
acaba por instalarse en Nueva York, lugar en el que finalmente va a 
llevar a cabo sus trabajos de investigación más relevantes (2, 3).

La aportación científica de Severo Ochoa se ha realizado 
esencialmente a tres niveles. En primer lugar mediante trabajos de 
enzimología metabólica con el descubrimiento de dos enzimas, la 
citrato-sintetasa y la piruvato-deshidrogenasa, que contribuyeron al 
conocimiento definitivo del ciclo de Krebs, el cual podría denominarse 
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Figura 1. Severo Ochoa en la Residencia de Estudiantes. 1929.

Figura 2. Severo Ochoa en el laboratorio

Severo Ochoa, on the 25th anniversary of his death
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con toda justicia ciclo de Krebs-Ochoa, y que constituye un proceso 
biológico fundamental en el metabolismo de los seres vivos. El ciclo 
de Krebs, que debe su nombre al bioquímico británico de origen 
alemán Hans Adolf Krebs, es un ciclo de reacciones químicas que, 
en las células que utilizan oxigeno en su proceso de respiración 
celular, facilita la degradación y desasimilación de los carbohidratos, 
las grasas y las proteínas en anhídrido carbónico, agua y energía 
química en forma de ATP, acrónimo del trifosfato de adenosina. 
Las sucesivas reacciones químicas que forman el ciclo proporcionan 
también productos intermediarios para las reacciones de biosíntesis 
( 2,3,5).

En segundo lugar Severo Ochoa realiza una serie de trabajos 
que conducen finalmente a la síntesis del ácido ribonucleico, ARN, 
tras el descubrimiento de la enzima polinucleótido-fosforilasa. Este 
hallazgo le valió, junto a su discípulo Arthur Kornberg el premio 
Nobel de Medicina de 1959 (fig 3). En tercer y último lugar la 
aportación científica de Severo Ochoa se materializa en una serie de 
trabajos en los que se desarrollan las ideas y los hallazgos anteriores. 
Dichos trabajos están relacionados con el desciframiento del código 
genético, la biosíntesis intracelular de las proteínas y algunos 
aspectos fundamentales de la biología de los virus.(2,5,6).

La etapa de contribución o magisterio la ha realizado en España 
hasta el final de sus días participando en reuniones científicas, 
impartiendo conferencias, formando parte como asesor de distintas 
fundaciones y organismos (fig. 4) y, sobre todo, siendo para la 
juventud estudiosa un excelente ejemplo de rectitud y de seriedad 
científica, un ejemplo que si no existiera, y si periódicamente no se 
realzara, habría que inventarlo para no dejar inerme a esa juventud 
ante la irresponsabilidad y la desidia de una sociedad como la 
nuestra que enaltece y que propaga lo mediocre desde todas y cada 
una de sus antenas (7). Como histólogo quiero señalar la importante 
influencia que tuvieron en su vocación científica Don Santiago 
Ramón y Cajal y Don Pio del Rio Hortega. A la influencia del primero 

atribuye Ochoa su dedicación a la ciencia. Al modo de trabajo del 
segundo, al que conoció y trató en la Residencia de Estudiantes y en 
distintos momentos de su vida , la firmeza y el rigor necesarios para 
la investigación científica. En 1986 tuve el privilegio de asistir en las 
dependencias de la antigua Residencia de Estudiantes, a la llegada 
de los restos mortales de Don Pio procedentes de Argentina donde 
había muerto en 1945 (8). En ese lugar y ante muy pocas personas fui 
testigo de la actitud de un anciano Severo Ochoa ante los restos de 
su viejo maestro y amigo. Su profundo respeto y emoción contagió a 
todos los presentes (9).

Con independencia de los avatares de una vida concreta, el 
breve relato biográfico de Don Severo Ochoa que acabo de reseñar, 
con sus etapas vitales, lo esencial de su obra y el breve apunte, del 
que fui testigo, sobre su respeto y emotividad, debería servirnos 
para rescatar una figura excepcional que como tantas otras parece 
comenzar a disolverse con el paso del tiempo. De Severo Ochoa 
es necesario rescatar su interés y voluntad por formarse lo mejor 
posible, su capacidad y rigor para abordar y resolver problemas 
científicos con inteligencia, más que con medios, y, sobre todo 
y en la última etapa, su enorme motivación por comunicar esos 
valores, junto al respecto intelectual y afectivo a sus maestros, a las 
generaciones más jóvenes, tan necesitadas como están de ejemplos 
y de esperanzas.

REFERENCIAS

1. Campos, A. Severo Ochoa. (1998) Diálogo Iberoamericano 1.11.

2. Goméz Santos, M (1993) Severo Ochoa. La emoción de descubrir. 
Ed. Pirámide . Madrid

3. Ochoa, S. (1999) Escritos, Consejo Superior de Investigaciones 
científicas. Madrid

4. Cano Díaz. P (1985) Una contribución a la ciencia histológica: 
la obra de Don Pio del Rio Hortega. Consejo superior de 
Investigaciones científicas. Madrid.

5. Salas, M (2006) Recuerdos de Severo Ochoa en el centenario de 
su nacimiento). Instituto de España. Madrid

6. Kornberg, A (1993) Severo Ochoa. Proceedings of the American 
Philosophical Society. 141. 478-491

7. Gómez Santos , M ( 2003) Severo Ochoa . La enamorada soledad. 
Plaza y Janés . Madrid .

8. Aguirre de Viani, C. (2002) Cajal y su Escuela. Consejería de 
Educación. Junta de Castilla y León. Valladolid.

9. Campos , A ( 1995) . Rio Hortega. El rescate de una ejemplaridad. 
El Norte de Castilla 1. 6.

Figura 4. Severo Ochoa, Doctor Honoris causa por la Universidad de 
Granada

Figura 3. Severo Ochoa  en 1959, año de la concesión del Premio Nobel



ACTUALIDAD MÉDICA es una revista centenaria (www.actualidad-
medica.es) de ámbito científico nacional e internacional que publica artícu-
los de investigación clínica o básica, artículos de docencia y de opinión, car-
tas al editor, editoriales y comentarios en relación con las enfermedades y 
patologías que afectan al ser humano fundamentalmente en el ámbito de la 
medicina interna y otras especialidades médico-quirúrgicas.

Es la revista oficial de la Real Academia de Medicina de Andalucía Orien-
tal, edita 3 números al año, y acepta manuscritos en español e inglés. Tiene una 
versión impresa (español) y otra versión on line (español o inglés).

RESPONSABILIDADES Y ASPECTOS ÉTICOS EN LA PUBLICACIÓN

ACTUALIDAD MÉDICA considera que la negligencia en investigación o 
en publicación es una infracción ética seria y tratará este tipo de situaciones 
de la manera necesaria para que sean consideradas como negligencia. Es 
recomendable que los autores revisen el Committee on Publication Ethics 
(COPE) y el International Committee of Medical Journal Editors para mayor 
información a este respecto.

La revista ACTUALIDAD MÉDICA no acepta material previamente pu-
blicado. El plagio y el envío de documentos a dos revistas por duplicado 
se consideran actos serios de negligencia. El plagio puede tomar muchas 
formas, desde tratar de publicar trabajos ajenos como si fueran propios, 
copiar o parafrasear partes sustanciales de otro trabajo (sin atribución), 
hasta reclamar resultados de una investigación realizada por otros autores. 
El plagio, en todas sus formas posibles, constituye un comportamiento edi-
torial no ético y, por tanto, se considera inaceptable. El envío/publicación 
duplicada ocurre cuando dos o más trabajos comparten la misma hipóte-
sis, datos, puntos de discusión y conclusiones, sin que estos trabajos hayan 
sido citados mutuamente uno a otro.

INVESTIGACIÓN HUMANA Y ANIMAL

Toda información identificativa no deberá ser publicada en declara-
ciones escritas, fotografías o genealogías. Asimismo, no se podrán revelar 
nombres de pacientes, iniciales o números de historia clínica en materiales 
ilustrativos. Las fotografías de seres humanos deberá ir acompañadas de un 
consentimiento informado de la persona y que dicha persona revise el ma-
nuscrito previo a su publicación, en el caso de que dicho paciente pueda ser 
identificado por las imágenes o los datos clínicos añadidos en dicho manus-
crito. Los rasgos faciales no deben ser reconocibles. El Comité Editorial puede 
requerir a los autores añadir una copia (PDF o papel) de la aprobación de un 
Comité de Ética en el caso de trabajos con experimentación animal o ensayos 
clínicos (pacientes, material de pacientes o datos médicos), incluyendo una 
traducción oficial y verificada de dicho documento. Se debe especificar en la 
sección ética que todos los procedimientos del estudio recibieron aprobación 
ética de los comités de ética relevantes correspondientes a nivel nacional, re-
gional o institucional con responsabilidad en la investigación animal/humana. 
Se debe añadir igualmente la fecha de aprobación y número de registro. En 
caso de que no se hubiera recibido la aprobación ética, los autores deberán 
explicar el motivo, incluyendo una explicación sobre la adherencia del estudio 
a los criterios propuestos en la Declaración de Helsinki. (http://www.wma.
net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

AUTORÍA

Todos los datos incluidos en la presentación de un manuscrito deben 
ser reales y auténticos. Todos los autores incluidos deben haber contribuido 
de forma significativa a la elaboración del documento, así como tiene la obli-

gación de facilitar retracciones o correcciones, si fuera necesario, cuando se 
encuentren errores en el texto.

En el caso de artículos de investigación original y artículos docentes, se 
recomienda un máximo de 6 autores, aunque se aceptan sugerencias concre-
tas para más de 6 autores. Para otros tipos de manuscritos, 4 autores será 
considerado un número aceptable. Cada autor deberá especificar cómo desea 
que se cite su nombre (i.e., solo el primer apellido, los dos apellidos o unir am-
bos apellidos con guión). En caso de ser necesario, se requerirá que cada autor 
especifique el tipo y grado de implicación en el documento.

REVISIÓN POR PARES

ACTUALIDAD MÉDICA publica documentos que han sido aceptados 
después de un proceso de revisión por pares. Los documentos enviados serán 
revisados por revisores ciegos que no tendrán ningún tipo de conflicto de inte-
rés con respecto a la investigación, a los autores y/o a las entidades financiado-
ras. Los documentos serán tratados por estos revisores de forma confidencial y 
objetiva. Los revisores podrán indicar algunos trabajos relevantes previamente 
publicados que no hayan sido citados en el texto. Tras las sugerencias de los 
revisores y su decisión, los editores de la revista tienen la autoridad para recha-
zar, aceptar o solicitar la participación de los autores en el proceso de revisión. 
Tanto los revisores como los editores no tendrán conflicto de interés con res-
pecto a los manuscritos que acepten o rechacen.

LICENCIAS

En el caso de que un autor desee presentar una imagen, tabla o datos 
previamente publicados, deberá obtener el permiso de la tercera parte para 
hacerlo. Este permiso deberá estar reflejado por escrito y dirigido a la atención 
del editor de la revista ACTUALIDAD MÉDICA. En caso de que una institución 
o patrocinador participe en un estudio, se requiere de forma explícita su per-
miso para publicar los resultados de dicha investigación. En caso de presentar 
información sobre un paciente que pueda revelar su identidad, se requiere el 
consentimiento informado de dicho paciente por escrito.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores de un manuscrito son responsables de reconocer y revelar 
cualquier conflicto de intereses, o potencial conflicto de intereses, que pueda 
sesgar su trabajo, o pudiera ser percibido como un sesgo en su trabajo, así 
como agradecer todo el apoyo financiero y colaboraciones personales. AC-
TUALIDAD MÉDICA se adhiere a las directrices del International Committee of 
Medical Journal Editors, que está disponible en http://www.icmje.org, inclu-
yendo aquellas de conflicto de intereses y de autoría. Cuando exista conflicto 
de intereses, deberá ser especificado en la Página de Título. De igual forma, el 
impreso de Conflicto de Intereses (ver impreso) deberá ser rellenado, firmado 
por todos los autores y remitido al editor ACTUALIDAD MÉDICA. Los autores 
deberán mencionar el tipo de relación e implicación de las Fuentes financia-
doras. Si no existe conflicto de intereses, deberá especificarse igualmente. 
Cualquier posible conflicto de intereses, financiero o de cualquier otro tipo, 
relacionado con el trabajo enviado, deberá ser indicado de forma clara en el 
documento o en una carta de presentación que acompañe al envío.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el último párrafo de la sección Material y Métodos, los autores debe-
rán comentar que los pacientes incluidos en el estudio dieron su consentimien-
to a participar después de haber sido informados de forma concienzuda acerca 
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del estudio. El editor de ACTUALIDAD MÉDICA, si lo considera necesario, puede 
requerir la presentación de este consentimiento informado a los autores.

ENVÍO DE MANUSCRITOS

Los manuscritos deberán ser remitidos por internet a través de la direc-
ción www.actualidadmedica.es en el enlace de Envío de Manuscritos, debién-
dose previamente registrar en dicha página y siguiendo las normas e instruc-
ciones que aparecen en la misma. El texto del manuscrito (incluyendo primera 
página o página de título, resumen, cuerpo del artículo, agradecimientos y 
referencias) deberán incluirse en un único archivo. Las figuras y tablas deberán 
adjuntarse en archivos separados, usando un archivo para cada tabla o figura.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE ARTÍCULO
ARTÍCULO ORIGINAL DE INVESTIGACIÓN

Se considerarán trabajos de investigación clínica o básica todos aquellos 
relacionados con la medicina interna y con aquellas especialidades médico-
quirúrgicas que representen interés para la comunidad científica. Los tipos 
de estudios que se estiman oportunos son los estudios de casos controles, 
estudios de cohortes, series de casos, estudios transversales y ensayos contro-
lados. En el caso de ensayos controlados deberán seguirse las instrucciones y 
normativas expresadas en CONSORT disponible en http://www.consort-state-
ment, o en otros similares disponibles en la web.

La extensión máxima del texto será de 3000 palabras que deberán di-
vidirse en las siguientes secciones: Introducción, Material y Métodos, Resulta-
dos, Discusión y Conclusiones. Además deberá incluir un resumen de una ex-
tensión máxima de 300 palabras estructurado en Objetivos, Métodos, Resul-
tados, Conclusiones. Se acompañará de 3 a 6 palabras clave, recomendándose 
para las mismas el uso de términos MeSH (Medical Subject Headings de Index 
Medicus/Medline disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/mesh-
browser.cgi.) y de términos del Índice Médico Español. Para la redacción de los 
manuscritos y una correcta definición de palabras médicas le recomendamos 
consulten el Diccionario de Términos Médicos editado por la Real Academia 
Nacional de Medicina. En total se admitirán hasta 40 referencias bibliográficas 
siguiendo los criterios Vancouver (ver más adelante). El número máximo de 
tablas y figuras permitidas será de 6. Una figura podrá estar a su vez formada 
por una composición de varias.

El manuscrito deberá enviarse en formato Word (.doc o .docx), las ta-
blas en formato (.doc o .docx) y las figuras en formato .jpg o .tiff y con una 
calidad de al menos 300 dpi.

ARTÍCULO ORIGINAL DE DOCENCIA

Se considerarán artículos docentes originales aquellos encaminados a 
mejorar y aportar nuevos datos sobre un enfoque práctico y didáctico de los 
aspectos docentes más importantes en las Ciencias de la Salud que ayuden a 
mejorar la práctica docente diaria.

La extensión máxima del texto será de 2500 palabras que deberá dividir-
se en los mismos apartados descritos con anterioridad para los Artículos Origi-
nales. Se acompañará de un resumen no estructurado de hasta 250 palabras. 
Se incluirán de 3 a 6 palabras clave. El número máximo de referencias será 
de 20. Se podrá acompañar de hasta 3 tablas o figuras en los casos precisos.

El manuscrito deberá enviarse en formato Word (.doc o .docx), las ta-
blas en formato (.doc o .docx) y las figuras en formato .jpg o .tiff y con una 
calidad de al menos 300 dpi.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Son artículos que de forma sistemática intentan mostrar las evidencias 
más actuales sobre un tema de interés médico o médico-quirúrgico, tratando de 
establecer una serie de pautas a seguir en determinadas patologías. Los artículos 
de revisión podrán ser solicitados al autor de forma directa por parte del Comité 
Editorial (Editor y Editores Asociados) o bien remitidos de forma voluntaria por 
los autores. Los artículos de este tipo serán revisados por el Comité Editorial, por 
algún miembro del Comité Asesor/Científico y por Revisores externos.

La extensión máxima del artículo será de 4000 palabras divididas en una 
Introducción, Cuerpo o Síntesis de la revisión (podrán usarse los apartados y suba-
partados que se estimen oportunos) y Conclusiones. El resumen no tendrá que 
ser estructurado, con un máximo de 300 palabras; Se añadirán de 3 a 6 palabras 
clave. Se permitirán hasta 50 referencias bibliográficas y hasta 10 tablas o figuras.

El manuscrito deberá enviarse en formato Word (.doc o .docx), las ta-
blas en formato (.doc o .docx) y las figuras en formato .jpg o .tiff y con una 
calidad de al menos 300 dpi.

CASOS CLÍNICOS

Se permitirá la elaboración y envío de casos clínicos interesantes y que 
tengan un mensaje que transmitir al lector. No se contemplarán casos clíni-
cos habituales sin interés para la comunidad científica. La longitud máxima de 
los casos será de 1500 palabras distribuidas en una Introducción, Caso Clínico 
y Discusión. El resumen tendrá una extensión máxima de 150 palabras y no 
necesitará ser estructurado. Se permitirá un máximo de 3 figuras o tablas. El 
número máximo de referencias bibliográficas será de 10.

El manuscrito deberá enviarse en formato Word (.doc o .docx), las ta-
blas en formato (.doc o .docx) y las figuras en formato .jpg o .tiff y con una 
calidad de al menos 300 dpi.

CARTAS AL EDITOR

Los artículos incluidos en esta sección podrán ser comentarios libres 
sobre algún tema de interés médico o bien críticas a artículos recientemente 
publicados (últimos 6 meses) en la revista ACTUALIDAD MÉDICA. Se aceptarán 
de manera excepcional críticas o comentarios publicados en otras Revistas si 
tienen un interés médico evidente. La extensión máxima del texto enviado se-
rán 500 palabras sin estructurar. No es necesario incluir resumen ni palabras 
clave. Se podrá incluir 1 figura o tabla acompañando a la carta. Como máximo 
se permiten 5 citas bibliográficas.

El manuscrito deberá enviarse en formato Word (.doc o .docx), las ta-
blas en formato (.doc o .docx) y las figuras en formato .jpg o .tiff y con una 
calidad de al menos 300 dpi.

CRÍTICA DE LIBROS

En esta sección se permitirá la crítica y comentarios sobre un libro de 
ámbito médico o médico-quirúrgico en el que se destacarán los aspectos for-
males y científicos más importantes, así como las aportaciones fundamentales 
del mismo a la práctica clínica. Su extensión máxima será de 500 palabras. No 
es necesario resumen, palabras clave y no se permitirán tablas ni figuras, salvo 
la portada del libro. El manuscrito deberá enviarse en formato Word (.doc o 
.docx), las tablas en formato (.doc o .docx)

CARACTERÍSTICAS FORMALES EN LA REDACCIÓN DEL MANUSCRITO

Cada trabajo, en función del tipo de artículo anteriormente expresado, 
deberá estar estructurado según se ha comentado anteriormente. De forma 
general los trabajos deberán ir escritos en folios tamaño DIN A4 con una letra 
10, tipo Times New Roman, con unos márgenes de 2.5cm y un interlineado de 
1.5 con una justificación completa. Los artículos podrán enviarse en Español o 
Inglés, que son los dos idiomas oficiales de la revista.

Durante la elaboración del manuscrito podrán realizarse abreviaturas, 
previamente especificadas y aclaradas durante la primera aparición de la mis-
ma. Se recomienda uso de abreviaturas comunes en el lenguaje científico. No 
se permitirá el uso de abreviaturas en el título ni el resumen, únicamente en 
el cuerpo principal del manuscrito. Se deberá hacer especial hincapié en la 
expresión correcta y adecuada de las unidades de medida.

Se considera fundamental y norma editorial la elaboración de un ma-
nuscrito que siga las instrucciones anteriormente mencionadas en cuanto a la 
estructura de cada uno de los tipos de artículos. La estructura general de envío 
de los artículos será la siguiente:

· Página inicial o Página de Título
-Deberá incluirse un Título sin más de 90 caracteres que sea lo suficiente-
mente claro y descriptivo
- Nombre y Apellidos de los autores
- Indicar las Instituciones en las que Trabajan o proceden los autores
- Incluir el nombre completo, dirección, e-mail y teléfono del Autor para la 
Correspondencia
- Título breve: Sin superar los 50 caracteres
- Añadir el número de palabras sin incluir el resumen y el número de tablas 
y figuras si procede
· Segunda página o Página de Resumen y palabras clave

Se deberá incluir un Resumen si procede según el tipo de manuscrito 
elegido, en el que deberá incluirse unos Objetivos (indicar el propósito del es-
tudio de forma clara y breve), Métodos (indicando el diseño del estudio, prue-
bas realizadas, tipo de estudio, selección de pacientes y estudio estadístico), 
Resultados (los más significativos con su estudio estadístico correspondiente) 
y Conclusiones (énfasis en lo más importante de lo obtenido en el estudio).

A continuación se incluirán de 3 a 6 palabras clave.



· Tercera página o Página de Resumen y palabras clave en Inglés
Siguiendo las mismas recomendaciones anteriormente descritas pero en Inglés.
· Texto y Cuerpo del manuscrito con sus diferentes apartados
· Introducción: Se incluirán los antecedentes más importantes, así como los obje-
tivos del estudio a realizar.
· Material y Métodos: Es la parte fundamental y más crítica del manuscrito. Es 
conveniente especificar el periodo de estudio, el tipo de población, el diseño del 
estudio, los procedimientos e instrumentos utilizados en el estudio, así como es-
pecificar los criterios de inclusión y de exclusión en el estudio. Deberá incluirse 
el tipo de estudio estadístico realizado según las características de las variables 
analizadas y estudiadas. Además se añadirá si cumple con los requisitos éticos del 
comité del centro donde se ha llevado a cabo el estudio.
· Resultados: Deben ser claros, concisos y bien explicados. Se intentará resumir 
parte de ellos en tablas para evitar confusión durante su lectura. Se recomienda 
no repetir información de las tablas o gráficos en el texto.
· Discusión: Deberán discutirse los resultados obtenidos con respecto a los datos 
existentes en la literatura de una forma clara y científicamente adecuada. Se evi-
tará repetir comentarios o datos contemplados en los apartados anteriores en la 
medida de lo posible.
· Conclusiones: Se deberán destacar los aspectos más importantes de los datos 
obtenidos de forma breve y con mensajes directos
· Agradecimientos
· Referencias o Bibliografía: Se incluirán las citas que el autor o autores hayan utili-
zado en la elaboración del manuscrito y quede constancia de ellas en el texto. De-
berán ser ordenadas según su aparición en el texto y ser incluidas dentro del mis-
mo entre paréntesis y con números arábigos. En general, se deberán referenciar 
siguiendo las normas Vancouver. Se expresan diferentes ejemplos a continuación 
para facilitar la labor de los autores. En caso de que su tipo de cita no aparezca 
entre los ejemplos le rogamos revise las normas Vancouver.
· Artículo: Deberán incluirse todos, a menos que haya más de 6, en cuyo caso se 
pondrán los tres primeros y et al. Ej: Nisengard R, Bascones A. Invasión bacteriana 
en la enfermedad periodontal. Avodontotoestomatol. 1987; 3: 119-33
· Suplemento de un volumen: Shen HM, Zhang KF. Risk assesment of nickel carci-
nogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect. 1994; 102 Supl 
1: 275-82.
· Suplemento de un número: Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine 
sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann ClinBiochem. 1995; 32 
(Pt 3): 303-6.
· Artículo en prensa: Deberá referenciarse igual que un artículo, pero añadiendo 
en la medida de lo posible el doi del artículo. Ej: Arrabal-Polo MA, Arias-Santiago 
S, Arrabal-Martin M.What is the value of boneremodeling markers in patients 
with calcium stones? Urol Res. doi: 10.1007/s00240-012-0511-1
· Libros: Carranza FA Jr. Glickman śclinicalperiodontology. Saunders: Philadelphia; 1984
· Capítulo de libros: Takey H, Carranza FA Jr. Treatment of furcation involvement 
and combined periodontal endodontic therapy. En Carranza FA Jr. Glickman´s cli-
nical periodontology.Saunders: Philadelphia; 1984.
· Editores o compiladores como autores: Norman JJ, Redfern SJ, editores. Mental 
health care for elderly people. Nueva York: Churchill Livingstone; 1996.
· Documento de Internet:Donaldsom L, May, R. Healthimplications of genetically-
modifiedfoods [citado 1 de enero. 2013]. www.doh.gov.uk/gmfood.htm
· Tablas
Deberán realizarse siguiendo los mismos criterios en cuanto a tamaño y tipo de 
letra, así como interlineado. Cada tabla será incluida en una página en solitario y 
deberá ser numerada de forma correlativa a su aparición en el texto con números 
arábigos. Deberá llevar un título explicativo del contenido de la misma de manera 
clara y concisa. El formato de realización de las tablas será .doc o .docx.
· Figuras
Tanto gráficos como fotografías, dibujos o esquemas se consideran figuras. De-
berán numerarse según el orden de aparición en el texto. Cada una de las figuras 
llevará un título explicativo de las mismas, que deberá incluirse en el cuerpo prin-
cipal del manuscrito tras las Referencias o Bibliografía. Cada figura deberá enviar-
se en un archivo individual principalmente en formato .tiff o .jpg con una calidad 
de al menos 300 dpi.Se añadirá además un pie de figura explicativo.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCESO EDITORIAL

COPYRIGHT

La Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, como propie-
taria de la revista ACTUALIDAD MÉDICA será responsable de custodiar los 
derechos de autoría de cada manuscrito. Los autores serán requeridos a 
completar un documento en lo que concierne a derechos de autoría y la 
transferencia de estos derechos a la revista ACTUALIDAD MÉDICA (mirar 
documento). El autor corresponsal está obligado a declarar si alguno de 
los autores es empleado del Gobierno de Reino Unido, Canadá, Australia 
o Estados Unidos de América o si tiene algún tipo de relación contractual 
con estas instituciones. En el caso de que un autor sea empleado de Es-
tados Unidos de América, deberá especificar el número de contrato, así 
como si la investigación ha recibido fondos de Estados Unidos. Igualmen-
te, si alguno de los autores pertenece al Instituto Médico Howard Hughes, 
deberá especificarlo.

La firma y acuerdo de copyright incluye:

· Responsabilidad y garantía del autor: El autor garantiza que todo el material 
enviado a ACTUALIDAD MÉDICA es original y no ha sido publicado por otra 
revista o en otro formato. Si alguna parte del trabajo presentado ha sido pre-
viamente publicada, deberá especificarse en el manuscrito. El autor garantiza 
que ninguno de los datos presentados infringe los derechos de terceras partes 
y autoriza a ACTUALIDAD MÉDICA a usar el trabajo si fuera necesario.
· Transferencia de derechos de uso: El autor transfiere a la Real Academia de 
Medicina de Andalucía Oriental todos los derechos concernientes al uso de 
cualquier material derivado del trabajo aceptado para publicación en ACTUA-
LIDAD MÉDICA, así como cualquier producto derivado respecto a la distribu-
ción, transformación, adaptación y traducción, tal y como figura en el texto 
revisado de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por tanto, los autores no estarán autorizados a publicar o difundir traba-
jos aceptados para publicación en ACTUALIDAD MÉDICA sin la expresa autori-
zación escrita de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental.

PROCESO EDITORIAL Y REVISIÓN

Los manuscritos enviados son recibidos a través de un sistema de envío 
mediante página web y, una vez recibidos, ACTUALIDAD MÉDICA informará a 
los autores si el manuscrito es aceptado, rechazado o requiere de un proceso 
de revisión. El proceso de revisión comienza tras la recepción y una evaluación 
formal del Editor o Editores Asociados. Posteriormente, el manuscrito sera en-
viado a un mínimo de dos revisores externos o miembros del Consejo Rector 
o del Comité Científico sin que aparezca el nombre de los autores, datos per-
sonales ni filiación de los mismos para asegurar un proceso de revisión apro-
piado y objetivo. Una vez que el informe del revisor externo se ha recibido, 
el Comité Editorial emitirá una decisión que será comunicada a los autores. 
El primer proceso de revisión no durará más de dos meses. Si un manuscrito 
requiere cambios, modificaciones o revisiones, será notificado a los autores y 
se les dará un tiempo para que realicen dichos cambios. La cantidad de tiempo 
dependerá del número de cambios que se requieran. Una vez que la versión 
revisada sea enviada, los autores deberán resaltar los cambios realizados en 
un color diferente y adjuntar una carta de respuesta a los revisores donde se 
argumentan de forma clara dichos cambios realizados en el manuscrito.

El Comité Editorial de ACTUALIDAD MÉDICA se reserve el derecho de 
hacer cambios o modificaciones al manuscrito con el consentimiento y apro-
bación de los autores sin hacer cambios en el contenido. El objetivo de estos 
cambios será mejorar la calidad de los manuscritos publicados en la revista.

Tras la aceptación de un artículo, este será enviado a prensa y las prue-
bas serán enviadas al autor. El autor deberá revisar las pruebas y dar su apro-
bación, así como indicar cualquier error o modificación en un plazo de 48 ho-
ras. Pasado este tiempo, no se admitirán cambios en el contenido científico, el 
número o el orden de los autores.

En caso de que aparezca errores tipográficos u otros errores en la publi-
cación final, el Comité Editorial junto con los autores publicarán una aclaración 
apropiada en el siguiente número de la revista.

En el caso extremo en que los autores insistieran en hacer cambios no 
autorizados antes de la publicación final del artículo o violar los principios pre-
viamente mencionados, el Comité Editorial de ACTUALIDAD MÉDICA se reser-
va el derecho de no publicar el artículo.
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En agradecimiento, los revisores recibirán un diploma reconociendo su 
contribución a ACTUALIDAD MÉDICA (requiere solicitud al Editor). El Comi-
té Editorial y Científico añadirán nuevos revisores cada año y están siempre 
abiertos a las sugerencias de los revisores para mejorar la calidad científica 
de la revista.

POLÍTICA EDITORIAL Y PUBLICIDAD

La revista ACTUALIDAD MÉDICA se reserva el derecho de admitir pu-
blicidad comercial relacionada con el mundo de las Ciencias de la Salud si lo 
cree oportuno.

ACTUALIDAD MÉDICA, su Consejo Editorial y Científico y la Real Aca-
demia de Medicina de Andalucía Oriental no se hacen responsables de los 
comentarios expresados en el contenido de los manuscritos por parte de los 
autores.

El Comité Editorial.

1 de abril de 2015.
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