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RESUMEN
Hoy los países cuya economía depende de los recursos naturales, están apostando por un cambio en la
matriz productiva invirtiendo parte de sus ingresos en la producción de conocimiento y en innovación y
ciencia, entre ellos están los países Frontera que se espera tengan un rol importante en la economía
mundial en los próximos diez años.
El presente trabajo bibliométrico tiene como objetivo determinar el volumen y tendencias de producción
científica del Ecuador comparado con países de Latinoamérica y países Frontera durante los años 19962012. Para ello se analizó la producción científica total, la calidad e impacto y las áreas de investigación,
mediante la revisión de los datos de SCImagoJournal&CountryRank. La información se comparó con 14
países Frontera y los 14 países Latinoamericanos con mayor producción científica. El análisis reveló un
incremento de la producción científica total de Ecuador que tiene una tasa de crecimiento media en
producción científica de 15.6% diferenciándolo de los países Frontera y Latinoamericanos cuyas tasas de
crecimiento están en 12.7% y 14.5 % respectivamente. Ecuador junto con Brasil y Jordania han mejorado
su ranking en citas y en producción científica al final del periodo, a diferencia de los otros países en los
que se observa una baja por más de dos puntos en ambos parámetros. En síntesis, la actividad científica en
Ecuador ha experimentado un crecimiento en el volumen de producción científica. Esta situación de
ventaja competitiva debería ser aprovechada por las autoridades ecuatorianas en sus planes de desarrollo
científico y económico.
ABSTRACT
Today the countries whose economies depend on natural resources, are betting on a change in the
productive matrix by investing part of their earnings in the production of knowledge and innovation and
science, including Frontera countries are expected to have an important role in the world economy in the
next ten years.
This bibliometric study aims to determine the volume and trends in scientific production compared to
Ecuador and Latin American countries during the years 1996-2012 Frontera. To do the full scientific
production, quality and impact and the research areas was analyzed by reviewing data SCImagoJournal &
CountryRank. The information is compared with 14 countries Frontera and 14 Latin American countries
with greater scientific production. The analysis revealed an increase in the total scientific production of
Ecuador which has an average growth rate in scientific production of 15.6% as distinct from Frontier and
Latin American countries whose growth rates are 12.7% and 14.5% respectively. Ecuador along with
Brazil and Jordan have improved their ranking on scientific production and citations at the end of the
period, unlike other countries where low is seen by more than two points in both parameters. In short, the
scientific activity in Ecuador has experienced a growth in the volume of scientific production. This
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situation of competitive advantage should be exploited by the Ecuadorian authorities on their plans for
scientific and economic development
Palabras clave: Producción científica, Ecuador, países Frontera, Latinoamérica
INTRODUCCION
La creciente importancia del cambio científicotecnológico en la economía y todos los ámbitos
de la vida pública, y la evolución política de
nuestras sociedades, hacen del desarrollo de la
ciencia y tecnología un reto de gran relevancia
económica, política y social. (1)
Los países Latinoamericanos y otros países del
mundo cuya economía depende de la
explotación de sus recursos naturales, como los
Frontera, han visto la necesidad de cambiar su
matriz productiva extractiva a una enfocada en
la innovación a partir del desarrollo en Ciencia y
Tecnología, con la finalidad de asegurar
ingresos para las generaciones futuras cuando se
agoten sus reservas de productos básicos. (2)
Un problema que se observa en éstos países, de
los que Ecuador forma parte, es la escasa
inversión pública histórica en Investigación y
Desarrollo
frente a la que hacen países
desarrollados, debido en gran parte al diseño de
políticas públicas inadecuadas y de poca
continuidad en el tiempo que logren hacer de la
ciencia y la tecnología realmente instrumentos
para el desarrollo, a esto se debe añadir la falta
de un número considerable de Investigadores
que cuenten con los recursos suficientes para
hacer investigación de Calidad. (3)
En términos generales la ciencia mundial está
liderada por las grandes potencias industriales,
quienes hacen una gran inversión en I+D, ellas
son las mayores productoras de conocimiento,
reflejado en el número de publicaciones, así
EEUU, Japón, Reino Unido y Alemania se
encuentran encabezando los listados de
producción científica. En Latinoamérica, la
producción científica está fuertemente dominada

por los países como Brasil, Argentina y México.
Chile se destaca por ser el país que tiene más
publicaciones con relación al número de
habitantes. Los otros países de la región, entre
ellos Ecuador, apenas aportan un pequeño
porcentaje de publicaciones con visibilidad
internacional. (4) Lo mismo se observa en los
países Frontera que recientemente han empezado
a desplegar una serie de inversiones dirigidas a
promover e incentivar el desarrollo de sectores
intensivos en tecnología e innovación, como lo
hicieron antes los emergentes.
Ecuador, país Latinoamericano y Frontera, se da
a conocer al mundo como un mercado de
inversión atractivo por sus grandes perspectivas
de crecimiento y balances soberanos sólidos,
como fueron hace algún tiempo los mercados
“BRIC” (Brasil, Rusia, India y China), luego
denominados países emergentes en la década de
1990 y que han tenido no solo un gran
crecimiento económico sino también una notable
expansión de sus sistemas de I+D (5). Ahora
que sus mercados de capital han alcanzado el
tamaño crítico necesario para atraer a los
inversionistas globales, existe una necesidad
cada vez mayor, para comprender mejor estos
nuevos destinos de inversión (6).
A partir del surgimiento del llamado
“Socialismo del Siglo XXI” y el establecimiento
del Gobierno del Presidente Rafael Correa, las
políticas en el Ecuador, se enfocaron en
alcanzar un desarrollo humano sustentable en el
país o Plan Nacional del Buen Vivir (7,8), como
parte de este plan está mejorar la inversión en
producción de ciencia y tecnología.
Los administradores de recursos relacionados
con la investigación no cuentan con
información necesaria para apoyar sus procesos
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de gestión. Es decir, no cuentan con datos que
les permitan identificar las líneas de
investigación de mayor o menor desarrollo;
hacer evaluaciones comparativas y evaluar la
visibilidad local, regional o internacional de la
producción, además del impacto de los
resultados en los diferentes programas de
desarrollo social. Por consiguiente, se requiere
una fuente de información que indique la
situación que prevalece en materia de los
resultados de la investigación en todo su
contexto. (9) La mayor parte de estos resultados
pueden analizarse mediante indicadores
bibliométricos los mismos que constituyen un
método objetivo y eficaz para el análisis de la
actividad de las comunidades científicas de un
determinado país, región o sector institucional.
Permiten conocer la estructura de las áreas o
disciplinas
científicas
y
su
diferente
comportamiento y realizar comparaciones e
incluso predicciones entre regiones o países
(10).
Ecuador, los países Frontera, y algunos países
latinoamericanos, desean reducir la dependencia
de sus economías de la explotación de las
materias primas a economías de la innovación,
basadas en un uso intensivo del conocimiento en
la producción, en el desarrollo de la industria
transformadora y el sector de servicios
especialmente turismo.

Por esta razón se desea explorar la posición de
Ecuador en el desarrollo científico como país
Latinoamericano y Frontera, para ver si podría
liderar éste campo y si la esperada onda de
crecimiento sería una oportunidad para el
desarrollo del sistema de I+D ecuatoriano.

Latinoamericanos y Frontera durante los años
1996-2012, examinando sus temáticas de
investigación, para que a nivel gubernamental y
todas la instituciones vinculadas a la academia
puedan diseñar estrategias y políticas nacionales
y regionales que incentiven la producción
científica del país.

METODOLOGÍA
Esta investigación es de tipo bibliométrica, los
datos se obtuvieron de la base de datos
ScimagoJournal& Country Rank (SJR). Se
analizó la producción total de documentos por
cada país, número de citas por documentos,
ranking por producción total e índice H al inicio
y final del periodo 1996-2012, así como las
áreas temáticas de investigación con el objetivo
de identificar las fortalezas del país. Se comparó
la producción científica de Ecuador con 14
países del mundo considerados como “frontera”,
(según el índice MSCI (Morgan Stanley Capital
International) que tuvieron mejor crecimiento
económico en los últimos 10 años y cuya deuda
pública con respecto al PIB disminuyó en la
misma década)
y con 14 países de
Latinoamérica con mayor producción científica.
Argentina es un país Latinoamericano que
también forma parte de los países frontera, por
lo tanto se lo consideró en ambos grupos de
estudio. Del total de la producción científica por
grupo de países, se determinó el aporte
porcentual de cada país. Se calculó el aporte
relativo según número de documentos
producidos por año y la tasa de variación de
crecimiento anual con la siguiente fórmula:
((Vpresente – Valor pasado)1/16 – 1) x100. (11)
También se realizó una tabla de contingencia de
2x2, se calculó el valor esperado según áreas
temáticas y por países. Se usó el contraste de
proporciones independiente.

De esta manera, el propósito de este trabajo es
comparar el volumen y tendencias de
producción científica de Ecuador, con países
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Se realizó un análisis clúster para establecer
tipología de producción científica de los países
Frontera, según número de documentos,
incremento porcentual de la producción
científica durante el periodo de estudio, índice H
y su tasa de variación de crecimiento anual.
Además se creó un gráfico radial a partir de los
datos originales transformados a logaritmos por
cuanto las magnitudes tenían un rango
demasiado amplio que no permitía una
comparación equitativa.
RESULTADOS
Ecuador tiene una producción científica
relativamente baja en relación a países
Latinoamericanos pero su contribución es mejor
en cuanto a los países Frontera. Brasil, país
emergente, tiene visibilidad en Latinoamérica y
se encuentra dentro de los 15 países con mayor
producción científica a nivel mundial. (Tabla 1)
La producción científica total de Ecuador en
relación
con
países
Frontera
y
Latinoamericanos, ha mejorado tanto en número
de documentos publicados como en citas a nivel
de ambos grupos de países. Así, Ecuador ha
pasado del puesto 90 al 82 según citas y ha
subido un puesto en producción científica al
final del periodo de estudio. Los países Frontera
en su mayoría han bajado su ranking tanto en
número de documentos como en citas, así
Argentina el mayor productor de países Frontera
bajó en citas de 33 a 37 y en producción
científica de 35 a 40. En Latinoamérica cinco
países han mejorado su ranking, Brasil,
Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
Ecuador tiene ventaja en cuanto al número de
citas por documento, 14.4, a diferencia de
Argentina y Brasil que tienen 11.4 y 10
respectivamente.

Los países Frontera y Latinoamericanos han
tenido un crecimiento en cuanto a producción
científica similar durante el periodo de estudio.
Ecuador presenta un ascendente crecimiento,
con una tasa de crecimiento media anual de
15.6%, en comparación al 12.8% de los países
Frontera y 14.5% de países latinoamericanos.
Al inicio del periodo de estudio los países
Frontera tuvieron una producción científica más
dinámica
y
activa
que
los
países
Latinoamericanos y Ecuador, pero a partir del
año 2005, esta tendencia varía, y son los países
latinoamericanos y Ecuador quienes tienen un
incremento en su producción científica,
sobresaliendo Ecuador en el año 2009 y 2012.
(Gráfico 1)
Las áreas temáticas de investigación sobre las
cuales existe más número de documentos
publicados son Medicina, Ciencias Biológicas y
Agricultura para ambos grupos de países y
Ecuador, aunque éste último, registra más
documentos en Ciencias Biológicas y
Agricultura. Esta tendencia es semejante a la de
los países líderes en investigación a nivel
mundial. Es importante resaltar que Ecuador
dentro de sus 10 primeras áreas de investigación
cuenta con investigaciones en Inmunología y
Microbiología. Área de investigación que tanto
en países Latinoamericanos como en países
frontera están dos y cinco puntos por debajo de
Ecuador
respectivamente.
Áreas
como
Enfermería y Profesiones de Salud son las
temáticas menos investigadas a nivel mundial
(Tabla 3).
El análisis clúster permitió diferenciar dos
grupos de países dentro de los 37
Frontera*(Tabla 3 y Gráfico 2). El primer grupo
de países lo conforman 7 países: Argentina,
Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia,
Ucrania y Rumania que lideran en cuanto a
número de documentos publicados, y su índice
H; sin embargo su incremento porcentual de
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documentos durante el periodo de estudio ha
sido bajo, a diferencia del otro grupo de países
frontera que han demostrado su interés en el
desarrollo de ciencia y tecnología a través del
incremento porcentual de su producción
científica en los últimos años, teniendo una
velocidad media de crecimiento anual de 14,8%
comparado con el 11,8% de los países del grupo
1. Es importante mencionar que Ecuador y
Jordania son los países con mejor posición del
grupo dos, es decir, que han mostrado un avance
en cuanto a producción científica, en este mismo
sentido están Líbano, Letonia y Omán.

DISCUSIÓN
Ecuador a pesar de no ser uno de los países con
mayor aporte científico a nivel de Latinoamérica
y de países Frontera, ha demostrado entre 1996 y
2012 que en sus políticas para alcanzar el
desarrollo, el lograr un crecimiento paulatino en
la ciencia y tecnología. Tanto es así que, su
incremento porcentual en producción científica
ha superado al crecimiento de países
latinoamericanos y Frontera en conjunto en los
últimos años, y sus publicaciones son mucho
más atractivas para la comunidad científica que
las publicaciones de los países líderes en
producción en Latinoamérica y Frontera como
Argentina y Brasil. Se espera que la producción
científica ecuatoriana, por su pertenencia al
grupo frontera y su posición competitiva en la
actualidad, se desarrolle en gran medida en los
próximos años si las autoridades ecuatorianas
siguen apostando por el desarrollo de su sistema
de I+D.
El interés de los gobernantes ecuatorianos en
cambiar la matriz productiva extractiva por una
basada en el conocimiento científico, ha
permitido que se incentive a la comunidad
científica del país a seguir produciendo ciencia.
Esta tendencia toma mayor fuerza a partir del
año 2009, un año antes de que autoridades
optimistas de algunos mercados frontera

empezaran a adoptar medidas para invertir en
un recurso que evite el estancamiento
económico a mediano y largo plazo como el
conocimiento.(2)
Ecuador tiene la misma tendencia de
investigación según áreas del conocimiento que
los países Latinoamericanos y Frontera en
Medicina y Agricultura,
sin embargo su
necesidad de crecer científicamente, hace que
sus investigaciones no se centren en una solo
área del conocimiento, como Inmunología y
Microbiología o Ciencias Planetarias y de la
Tierra, en las que Ecuador tiene mejor posición
comparado con los demás países. De esta
manera se deja rezagada la oportunidad de tener
visibilidad a nivel regional y mundial si su
investigación se centrara en algún área temática
en particular. Moya-Anegón y Herrero-Solana
en su análisis sobre el perfil temático que tienen
los países del mundo, afirman que gran parte de
los países latinoamericanos no tienen un perfil
temático definido y no pueden ser categorizados
según el área de conocimiento que investigan.
(12)
Sería importante definir si la composición
temática de la producción científica de Ecuador
está condicionada por factores que están más
allá del sistema de la comunidad científica
estrictamente hablando como por ejemplo la
escasa inversión en I+D.
En la línea de correlacionar indicadores de
inversión con la producción regional, se
encuentran trabajos de Zenteno-Savín, OliveiraBeleboni y Hermes-Lima, quienes concluyen
que, en general, la productividad científica de
los países es directamente proporcional a los
recursos invertidos, y que el escaso incremento
en la inversión en I+D sugiere un gasto mucho
menor en investigación científica. (3)
Es considerada como principal debilidad de este
estudio el acceso limitado a varias bases de
datos bibliográficas con las cuales se habrían
podido realizar búsquedas más extensas de la
5
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temática abordada. Sin embargo, los datos de
este estudio revelan las áreas de investigación
donde las entidades pertinentes deben poner
mayor interés, ya que éstas pueden ser utilizadas
a la postre como fuertes instrumentos dentro del
desarrollo local. Asimismo la predicción de un
fuerte crecimiento para la ciencia ecuatoriana se
basa en la proyección de que los países frontera
pasaran a tener en los próximos años
crecimientos del PIB.
Ecuador ha tenido un incremento en su
producción científica a partir del año 2003,
superando su tasa de crecimiento anual al
conjunto de países Latinoamericanos y Frontera.
Las áreas de mayor producción científica del
país están relacionadas con las mismas áreas de
investigación de países Latinoamericanos y
Frontera. Sin embargo, Ecuador debe concentrar
sus esfuerzos en algún área del conocimiento
que le permita ubicarse estratégicamente entre
las naciones con características geográficas y
económicas similares. El país está apuntando
hacia el desarrollo integral de la Ciencia y
Tecnología, eso lo demuestra su ubicación entre
países Frontera, pero aún tiene que superar
algunas limitaciones económicas y de
infraestructura para alcanzar el esperado cambio
de su matriz productiva extractiva por el de la
generación de conocimiento.
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Tabla 1. Visibilidad de la Producción científica de Ecuador en relación a los países
Frontera y países Latinoamericanos seleccionados en el período 1996-2012
%
PAIS
DOCUMEN PRODUCCI
FRONTERA TOS
ON
DEL
GRUPO
118347
32.06
Argentina
57454
15.56
Croacia
45348
12.29
Bulgaria
24755
6.71
Lituania
19847
5.38
Jordania
19481
5.28
Bangladesh
19141
5.19
Estonia
16727
4.53
Kenya
13775
3.73
Kuwait
10082
2.73
Letonia
6825
1.85
Ghana
4568
1.24
Ecuador
Costa
de
3675
1.00
Marfil
3454
0.94
Botsuana
1.53
Kazakhstan 5654

461118
166604
118347
68974
35890
27138
24606
11209
9552
8963
6491
4568

%PRODUCCION
GRUPO
LATINOAMERI
CA
48.32
17.46
12.40
7.23
3.76
2.84
2.58
1.17
1.00
0.94
0.68
0.48

3743

0.39

3561
3489

0.37
0.37

PAIS
DOCUMENT
LATINOAMERI
OS
CA
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Colombia
Venezuela
Cuba
Puerto Rico
Uruguay
Peru
Costa Rica
Ecuador
Trinidad
Tobago
Panama
Jamaica

and
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GRÁFICO 1. Tendencia de la producción científica de Ecuador comparada con la
producción científica de los países frontera y países latinoamericanos seleccionados en el
periodo 1996-2012.
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Tabla 2. Distribución de las áreas temáticas de países Latinoamericanos, Frontera y Ecuador.
RANKING AREAS DE ESTUDIO

LATINOAMERICA
Observados
n
%

Esperados
n
%

ECUADOR
p

Observados
n
%

Esperados
n
%

FRONTERA
p

Observados
n
%

Esperados
n
%

p

1
2

Medicine
Agricultural and Biological

219541
168830

18,5
14,2

210678
161308

17,7
13,6

<0,001
<0,001

1208
1251

21,5
22,3

995
762

17,7
13,6

<0,001
<0,001

71234
53473

15,7
11,8

80314
61493

17,7
13,6

<0,001
<0,001

3

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

98954

8,3

98990

8,3

0,9

335

6,0

468

8,3

<0,001

37907

8,4

37737

8,3

0,5

4

Physics and Astronomy

90183

7,6

92005

7,7

<0,001

459

8,2

435

7,7

0,4

36871

8,1

35074

7,7

<0,001

5
6

Chemistry
Engineering

64051
63708

5,4
5,4

68706
66295

5,8
5,6

<0,001
<0,001

70
137

1,2
2,4

324
313

5,8
5,6

<0,001
<0,001

31107
28039

6,9
6,2

26192
25273

5,8
5,6

<0,001
<0,001

7

Earth and Planetary Sciences

52211

4,4

52709

4,4

0,1

388

6,9

249

4,4

<0,001

20450

4,5

20094

4,4

0,1

8

Materials Science

48676

4,1

51752

4,4

<0,001

66

1,2

244

4,4

<0,001

22986

5,1

19729

4,4

<0,001

9

Mathematics

47633

4,0

47443

4,0

0,5

163

2,9

224

4,0

0,002

17958

4,0

18086

4,0

0,5

10

Immunology and Microbiology

47248

4,0

46843

3,9

0,1

287

5,1

221

3,9

0,003

17385

3,8

17857

3,9

0,01

11

Environmental Science

46934

4,0

49611

4,2

<0,001

603

10,7

234

4,2

<0,001

21215

4,7

18913

4,2

<0,001

12

Chemical Engineering

32601

2,7

34238

2,9

<0,001

27

0,5

162

2,9

<0,001

14827

3,3

13052

2,9

<0,001

13
14

Social Sciences
Computer Science

31613
31394

2,7
2,6

35567
31190

3,0
2,6

<0,001
0,4

154
64

2,7
1,1

168
147

3,0
2,6

0,4
<0,001

17527
11771

3,9
2,6

13559
11890

3,0
2,6

<0,001
0,4

15

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

27182

2,3

26966

2,3

0,3

55

1,0

127

2,3

<0,001

10138

2,2

10280

2,3

0,3

16

Neuroscience

20157

1,7

17783

1,5

<0,001

56

1,0

84

1,5

0,02

4433

1,0

6779

1,5

<0,001

17
18

Veterinary
Dentistry

19672
11306

1,7
1,0

17824
8996

1,5
0,8

<0,001
<0,001

35
3

0,6
0,1

84
42

1,5
0,8

<0,001
<0,001

4997
1159

1,1
0,3

6795
3429

1,5
0,8

<0,001
<0,001

19

Psychology

10243

0,9

9168

0,8

<0,001

15

0,3

43

0,8

<0,001

2449

0,5

3495

0,8

<0,001

20

Energy

9424

0,8

10673

0,9

<0,001

33

0,6

50

0,9

0,1

5336

1,2

4069

0,9

<0,001

21

Multidisciplinary

8814

0,7

10267

0,9

<0,001

82

1,5

48

0,9

0,003

5333

1,2

3914

0,9

<0,001

22

Arts and Humanities

8726

0,7

9654

0,8

<0,001

21

0,4

46

0,8

0,003

4633

1,0

3680

0,8

<0,001

23

Nursing

7431

0,6

6351

0,5

<0,001

21

0,4

30

0,5

0,2

1350

0,3

2421

0,5

<0,001

24

Economics, Econometrics and Finance

6239

0,5

6838

0,6

<0,001

29

0,5

32

0,6

0,7

3209

0,7

2607

0,6

<0,001

25
26
27

Business, Management and Accounting
Health Professions
Decision Sciences

6058
4535
4507

0,5
0,4
0,4

7763
4027
4226

0,7
0,3
0,4

<0,001
<0,001
0,003

30
3
15

0,5
0,1
0,3

37
19
20

0,7
0,3
0,4

0,4
0,001
0,4

4671
1044
1335

1,0
0,2
0,3

2959
1535
1611

0,7
0,3
0,4

<0,001
<0,001
<0,001
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Tabla 3. Tipología de países Frontera según número de documentos, incremento
porcentual de la producción científica, índice H y tasa de velocidad media anual de
crecimiento.
CLUSTER

N°
Incremento Índice H
TVMA**
Documentos % de
producción
científica
PAISES
76686,8571 5,77428571 154,428571 11,8528571

FRONTERA
GRUPO 1
PAISES
FRONTERA
GRUPO 2

13852,0333

10,1786667

80,2

14,828

**Tasa de velocidad media anual de crecimiento.
Gráfico 2. Diferencias entre países Frontera según número de documentos,
incremento porcentual de la producción científica, índice H y tasa de velocidad
media anual de crecimiento.
1
5
4
3
2

1
4

2

0

PAISES FRONTERA DEL
GRUPO 1
PAISES FRONTERA DEL
GRUPO 2

3
Significado de los radios del gráfico1: Número de documentos; 2 Incremento porcentual de la producción científica; 3 Indice H; 4 Tasa
de velocidad media de crecimiento.
GRUPO 1: Argentina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Ucrania, Ecuador.
GRUPO 2:Barein, Bangladesh, Botsuana, , Costa de Marfil, , Chipre, Ecuador, Estonia, Ghana, Jamaica, Jordania, Kazajstan, Kenia,
Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Mauricio, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistan, Panamá, Qatar, Rumania, Serbia, , Sri Lanka, Trinidad
y Tobago, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Zambia)
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ESTIMACIÓN de la Seguridad Alimentaria en el cantón Penipe provincia de
Chimborazo utilizando la escala Latinoamérica Caribeña y de Seguridad Alimentaria
(ELCSA).
Andrade A. María J. Ing.1
Chalen M. Francisco J. Lcdo.1
Domínguez B. Daniela L. ND 1
Naranjo R. Carmen E. Lcda.1
Solís M. Angélica M. ND1
Rodríguez C. María de los A. ND1
1. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Salud Pública. Docentes de la
Escuela de Nutrición y Dietética y Escuela de Gastronomía
Correspondencia enviar a: danido_leo@homail.com
RESUMEN
Existe seguridad alimentaria cuando los individuos, hogares y naciones tienen en todo momento
acceso físico y económico a alimentos sanos, inocuos y nutritivos, para satisfacer los
requerimientos, respetando las preferencias para tener un estilo de vida saludable. El objetivo de la
investigación es determinar la estimación de la seguridad alimentaria en los hogares de las
comunidades del Cantón Penipe. Se realizó un estudio de diseño transversal en 399 hogares en los
que fueron encuestados padres y madres de familia que dieron su consentimiento informado, se
excluyeron para la encuesta a personas menores de 18 años y que no vivían habitualmente en los
hogares seleccionados. Como resultado se obtuvo que la prevalencia de inseguridad alimentaria
fue del 51.6% de los hogares que presentan inseguridad alimentaria leve, el 18,3% corresponde a
los que tuvieron una inseguridad alimentaria moderada y el 8,5% en los que existió inseguridad
alimentaria severa. Los hogares que presentaron seguridad alimentaria fueron un 21,6%. Se
concluye en este grupo de estudio que las variables que inciden directamente en la seguridad
alimentaria es la falta de dinero y el nivel de instrucción de los padres y madres de familia.
Palabras clave: Seguridad Alimentaria, Inseguridad Alimentaria
ABSTRACT
Food security exists when individuals, households and nations, at all times, have physical and
economic access to healthy, safe and nutritious food to meet the requirements, respecting the
preferences to have a healthy lifestyle. The objective of the research is to determine the estimated
food security in the homes of communities Penipe canton. A cross design was performed in 399
households that were surveyed parents and mothers who gave informed consent were excluded
from the survey to people under 18 and do not usually living in the selected households. As a
result, it was found that the prevalence of food insecurity was 51.6% of households with mild food
insecurity, 18.3% were those who were moderately food insecure and 8.5% where there was severe
food insecurity. Households that food security had been 21.6%. It is concluded in this study

group the variables that directly affect the safety and food insecurity is the lack of money
and the level of education of parents and mothers.
Keywords: Food Security, Food Insecurity
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INTRODUCCIÓN
El Ecuador es un país que debido a la
situación geográfica y a la diversidad de
clima, altitud, pluviosidad y diversidad de
culturas existen las condiciones adecuadas
para la producción de todos los alimentos
básicos y necesarios que se incluyen en la
Pirámide Alimentaria.
Sin embargo, a pesar de este panorama del
Ecuador a nivel de los hogares persiste la
tendencia a que las existencias de alimentos
sea 2.4 veces mayor en el 10% de los hogares
más ricos que en el 10% de los más pobres.

acceso los servicios básicos de agua,
alcantarillado,
adecuada
higiene
y
eliminación de desechos, sin estas
condiciones el individuo está más propenso a
enfermedades y a elevar el riesgo de
desnutrición, morbilidad y mortalidad
infantil, tal como se evidencia en los
indicadores de las zonas rurales.
El objeto de estudio fue determinar si existe o
no seguridad alimentaria en las comunidades
del Cantón Penipe para establecer estrategias
de atención focalizada.

METODOLOGÍA

[1]

Sujetos de estudio.
La provincia de Chimborazo posee zonas
agrícolas y productoras de alimentos de
origen animal y vegetal con capacidad de
satisfacer las necesidades alimentarias
nutricionales de la población. Se desconoce
que esta característica favorezca de igual
manera a todas las familias y que sea capaz
de abastecer a todas las zonas geográficas.
Por lo tanto, es necesario identificar y
profundizar dichas diferencias en el estudio,
para
así
implementar
correctivos
indispensables para llegar a tener seguridad
alimentaria
en
el
componente
de
disponibilidad de los alimentos.
El acceso a los alimentos es un componente
de la seguridad alimentaria el mismo que está
sujeto a varios factores: económicos,
culturales, educativos y sociales. Todos los
factores deberían estar cubiertos para que los
individuos y familias tengan la capacidad de
tener alimentos en cantidad y calidad
suficientes para cubrir sus necesidades
nutricionales.
Es
necesario
conocer
exactamente cuál es la magnitud y las causas
del problema. [2]
Se
desconoce
si
existe
suficiente
disponibilidad, acceso, y la influencia de
otros factores para llegar a la seguridad
alimentaria Donde se debe cubrir y tener

Se realizó un estudio no experimental tipo
transversal en 399 hogares objetos de estudio
en los que se realizó la encuesta (ELCSA) a
padres y madres de familia mayores de 18
años que dieron su consentimiento informado
para participar en la investigación. Se
excluyeron a las personas que no viven
habitualmente en los hogares seleccionados.
Mediciones.
Se realizó la estimación de la seguridad
alimentaria
utilizando
la
Escala
Latinoamericana Caribeña de Seguridad
Alimentaria (ELCSA) que es un instrumento
validado
en
diferentes
estudios
latinoamericanos la cual está basada en los
principios desarrollados por Wehler en 1992
para establecer un índice de hambre.
Esta encuesta consta de 15 preguntas que
miden: [3] [4] [5]
1 pregunta la cantidad de alimentos en
general de los hogares: En los últimos 3
meses, por falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez usted se preocupó porque los
alimentos se acabaran en su hogar?
1 pregunta la cantidad y calidad de
alimentos en general de los hogares: En los
últimos 3 meses, por falta de dinero u otros
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recursos, ¿alguna vez en su hogar se
quedaron sin alimentos?
3 preguntas la cantidad y calidad de
alimentos para los adultos: En los últimos 3
meses, por falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez en su hogar dejaron de tener una
alimentación saludable*?
-En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez usted o algún
adulto en su hogar tuvo una alimentación
basada en poca variedad de alimentos?
- En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez usted o algún
adulto en su hogar dejó de desayunar,
almorzar o cenar?
2 preguntas el padecimiento de hambre
para los adultos: En los últimos 3 meses, por
falta de dinero u otros recursos, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su hogar comió
menos de lo que debía comer?
- En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez usted o algún
adulto en su hogar sintió hambre, pero no
comió?
5 preguntas la cantidad y calidad de
alimentos para los menores de 18 años: En
los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de
18 años en su hogar dejó de tener una
alimentación saludable?
- En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de
18 años en su hogar tuvo una alimentación
basada en poca variedad de alimentos?
-En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de
18 años en su hogar dejó de desayunar,
almorzar, cenar?
- En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de
18 años en su hogar comió menos de lo que
debía?
- En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez tuvieron que
disminuir la cantidad servida en las comidas a
algún menor de 18 años en su hogar?

los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de
18 años en su hogar sintió hambre, pero no
comió?
- En los últimos 3 meses, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez algún menor de
18 años en su hogar solo comió una vez al día
o dejó de comer durante todo un día?
Una vez que se obtienen las frecuencias de
respuesta, se obtiene un resultado total de la
escala sumando el número de respuestas
positivas y se categoriza según la siguiente
caracterización:
- 0 respuestas positivas
Alimentaria
- 1-5 respuestas positivas
Alimentaria Leve
- 6-10 respuestas positivas
Alimentaria Moderada
- 11-15 respuestas positivas
Alimentaria Severa

=

Seguridad

= Inseguridad
= Inseguridad
= Inseguridad

La mayoría de las variables se midieron en
escala nominal.

Análisis Estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las
variables de interés. Los datos obtenidos se
interpretaron en el Programa JMP 5.1 para las
pruebas
estadísticas
se
utilizaron
probabilidad, medidas de dispersión, chi
cuadrado.

RESULTADOS
Se visitaron 399 hogares del Cantón Penipe
de los cuales se entrevistaron a un 52,6 % de
padres de familia y un 47,4 % de madres de
familia.
En el análisis Univariado se determinó las
características generales de los hogares
investigados, como se muestra en la (Tabla
1).

Y por último 2 preguntas el padecimiento
de hambre para los menores de 18 años: En
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La prevalencia de inseguridad y seguridad
alimentaria en los hogares encuestados
basada en los niveles de respuesta en la
encuesta ELCSA, se encontró que en el
51,6% padecen una inseguridad alimentaria
leve, en un 18,3% una inseguridad moderada,
en un 8,5% una inseguridad severa y por
último en un 21,6% se encuentran en un
estado de seguridad alimentaria. (Figura 1)
En la Tabla 2 se indica los porcentajes a las
respuestas de la encuesta ELCSA. [3] [4] [5]
Existieron respuestas que incidieron en la
seguridad e inseguridad alimentaria en los
hogares del Cantón Penipe así tenemos que
únicamente se quedó en la preocupación en
un 59,4% porque los alimentos se acabaran
en
el
hogar.
Arrojando
resultados
preocupantes donde se evidencia que el
40,4% en adultos y el 16,8% en menores de
18 años en los últimos 3 meses, por falta de
dinero u otros recursos en el hogar tuvieron
una alimentación basada en poca variedad de
alimentos.
El 33,3% de adultos y el 11,5% de menores
de 18 años en los últimos 3 meses, por falta
de dinero u otros recursos algún menor de 18
años sintieron hambre, pero no comieron.
El 28,3% de adultos y el 10,8% de menores
de 18 años en los últimos 3 meses, por falta
de dinero u otros recursos, solo comieron una
vez al día o dejaron de comer durante todo un
día.
Al realizar un análisis bivariado se relacionó
el nivel de instrucción de los jefes de hogar
con los niveles de inseguridad y seguridad
alimentaria y se evidenció que existen
diferencias estadísticamente significativas
porque el valor de p fue de (0,0027) menor
que 0,05; lo que significa que el nivel de
instrucción de los padres y madres de familia

influyó en la inseguridad alimentaria tanto de
los adultos como de los menores de 18 años.
(Figura 2)

DISCUSIÓN
La encuesta ELCSA que fue aplicada en
Ecuador en el año 2010, dio a conocer un
total de 66,9% de los hogares que
presentaban inseguridad alimentaria; en
Colombia el 58,7% y en Paraguay el 86,6%,
tienen inseguridad alimentaria dentro del
hogar en cinco distritos de la zona urbana.
Una cifra alarmante del año 2011 fue la que
reportó Melgar Quiñónez y colaboradores en
Guatemala, reportaron el 80,8% de
inseguridad alimentaria a nivel de los
hogares. [6]
Por otra parte, Brasil en el año 2010 aplicó la
escala precursora a ELCSA, la Escala
Brasileña de Seguridad Alimentaria (EBSA)
[7], dando a conocer que un 30,2% de
inseguridad alimentaria existía en los
hogares, siendo este valor diferente al
presente estudio y a los países mencionados
anteriormente.
Cabe destacar que en este estudio al igual que
en los anteriores existen niveles de
inseguridad alimentaria en porcentajes muy
similares.
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TABLA 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS HOGARES DEL ESTUDIO

DATOS SOCIODEMO
GRÁFICOS
Sexo

Nivel de Instrucción

Nivel de Inserción Social

RESULTADOS PRINCIPALES
Masculino

Femenino

52,6%

47,4%

Primaria
Completa

Bachillerato
Completo

Superior

43,9%
Estrato
Popular
Alto

37,3%
Estrato
Popular
Bajo

12%
Estrato Medio
Alto
17,4%

41,2%

33,3%

FIGURA 1. ESTIMACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL CANTÓN PENIPE
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TABLA 2. RESPUESTAS DE LAS 15 PREGUNTAS DE LA ELCSA.

MEDICIÓN
1.Pregunta de preocupación
2.Pregunta de cantidad de
alimentos en general
3.Pregunta de cantidad y calidad
de alimentos en general
4.Pregunta de cantidad y calidad
de alimentos para los adultos
5. Pregunta de cantidad y calidad
de alimentos para los adultos
6. Pregunta de cantidad y calidad
de alimentos para los adultos
7.Pregunta de padecimiento de
hambre para los adultos
8.Pregunta de padecimiento de
hambre para los adultos
9.Pregunta de cantidad y calidad
de alimentos para los menores
de 18 años
10.Pregunta de cantidad y
calidad de alimentos para los
menores
11.Pregunta de cantidad y
calidad de alimentos para los
menores
12.Pregunta de cantidad y
calidad de alimentos para los
menores
13.Pregunta de cantidad y
calidad de alimentos para los
menores
14.Pregunta de padecimiento de
hambre para los menores
15.Pregunta de padecimiento de
hambre para los menores

%
NO
40,8%
66,9%

%
SI
59,4%
33,1%

63,2%

36,8%

59,6%

40,4%

73,9%

26,1%

66,9%

33,1%

66,7%

33,3%

71,7%

28,3%

80,2%

15,5%

78,9%

16,8%

82,2%

13,5%

78,9%

16,8%

79,2%

16,5%

84,2%

11,5%

85%

10,8%
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FIGURA 2. ESTIMACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGÚN NIVEL DE
INSTRUCCIÓN DEL JEFE DEL HOGAR

p 0,0027
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LACTANCIA MATERNA en la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil
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RESUMEN
La lactancia materna es una forma sin parangón de proporcionar un alimento ideal para el
crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes, es el alimento idóneo durante los primeros
meses de vida para prevenir el sobrepeso, obesidad y otras alteraciones y los máximos
beneficios de la lactancia materna se obtienen cuando su duración es mayor de seis meses y se
prolonga hasta los dos años apoyada de otros alimentos.
La obesidad es un importante problema de salud pública, con el sobrepeso y la obesidad, los
niños corren un mayor riesgo de numerosos problemas de salud. Los niños alimentados con
lactancia materna presentan concentraciones más elevadas de leptina que los alimentados con
lactancia artificial y esto se debe al paso de esta hormona a través de la lactancia materna.
La lactancia materna previene numerosas enfermedades, tanto del niño como de la madre, crea
un mejor vínculo afectivo y previene la obesidad del niño, tanto en la infancia como en las
demás etapas de la vida.
Palabras clave: lactancia materna, obesidad infantil

ABSTRACT
Breastfeeding is an unequaled way of providing ideal food for the healthy growth and
development of infants food is the ideal food for the first few months of life to prevent
overweight, obesity and other conditions and the maximum benefits of breastfeeding Maternal
are obtained when it lasts longer than six months and lasts up to two years supported other
foods.
Obesity is a major public health problem, with overweight and obesity, children are at greater
risk for numerous health problems. The breastfed children have higher levels of leptin than
those fed infant formula and this is due to the passage of this hormone through breastfeeding.
Breastfeeding prevents many diseases, both the child and the mother, creates a better bonding
and prevent child obesity, both in childhood and in other stages of life.
Keywords: breastfeeding, childhood obesity
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La lactancia materna es el recurso más

proporcionar un alimento ideal para el

valioso que permite asegurar el mejor

crecimiento y el desarrollo sano del

comienzo en la vida a todos los niños y

lactante; también es parte integrante del

niñas. La leche materna en forma exclusiva

proceso reproductivo, con repercusiones

hasta los seis meses, y complementada

importantes en la salud de las madres. Es el

hasta los dos años, es el mejor alimento que

alimento ideal para los recién nacidos y los

puede recibir un niño. Le proporciona todos

lactantes,

los elementos nutritivos que éste requiere

nutrientes que necesitan para un desarrollo

para preservar su salud y crecer. (NH,

sano. Sin embargo, después de 6 meses de

1977,). La Organización Mundial de la

vida de un bebé, la leche materna es en

Salud, a través de una revisión sistemática,

algunos compuestos insuficiente, por lo que

determinó

materna

la alimentación complementaria (alimento

disminuye el riesgo de sobrepeso de los

no lácteo sólido, semisólido o blando) ha de

niños y adolescentes en un 22-24 %, en

ser introducida pasada esa edad y hasta los

comparación con los alimentados con leche

2 años, junto con la propia leche materna.

de fórmula. Estos datos han sido apoyados

Con

por otros estudios. (Von Kries R, 1999;). La

crecimiento y un desarrollo óptimos del

obesidad se define como el exceso de grasa

lactante.

que

la

lactancia

corporal. Casi un tercio de los preescolares
y mitad de los escolares obesos se
transforman

en

adultos obesos.

La

incidencia del sobrepeso y la obesidad
infantil ha aumentado en las últimas
décadas. En Ecuador existe una prevalencia
de obesidad en niños menores de 5 años es
de 8.6% y en las edades de 5 a 11 años
existe una prevalencia de 27,9% a 31,7%
respectivamente. (MSP, 2015)

ello

pues

se

les

aporta

pretende

todos

asegurar

los

un

La leche materna contiene anticuerpos que
ayudan a proteger de enfermedades en la
infancia, como la diarrea, y la neumonía,
que son las dos causas principales de
morbilidad en los dos primeros años en
todo el mundo. Un número cada vez mayor
de estudios han demostrado que la LM
tiene, tanto a corto como a largo plazo,
efectos beneficiosos sobre el sistema
cardiovascular materno, actuando sobre los

La Organización Mundial de la Salud

factores de riesgo, tales como el nivel de

(OMS) recomienda la lactancia materna en

lípidos, la obesidad, la presión arterial, la

la primera hora después del nacimiento y la

insulina y los niveles de glucosa. Así pues,

Lactancia Materna (LM) exclusiva durante

la LM se debe promover tanto para la salud

los seis primeros meses. Esta es la forma

del bebé como de la madre.

de alimentación óptima para los lactantes,
pues “la lactancia natural es una forma de

Los beneficios que aporta la LM, tanto
para la salud infantil como para la de la
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madre son bien conocidos. Un estudio de

esta práctica. La iniciativa OMS-UNICEF

cohorte de Gerd et al, en el año 2011 con

de Hospitales Amigos del Niño presta

2.666 nacimientos observó que el 26,9% de

apoyo y contribuye a mejorar la atención

las madres declararon tener problemas

dispensada a las madres y a los recién

asociados con un cese temprano de la LM.

nacidos. Según el MSP Ecuador cuenta con

En dicho estudio se comprobó también que

Bancos de Leche Humana que son centros

el desconocimiento de la técnica, la falta de

especializados de promoción, protección y

apoyo,

la

apoyo a la lactancia materna, existen siete

administración de leche de fórmula, fueron

unidades que ayudan a madres y recién

las causas del abandono de la misma. En la

nacidos a alcanzar una lactancia materna

actualidad, resulta difícil informar a las

exitosa. (MSP, 2015)

mujeres

el

uso

del

embarazadas

chupete

acerca

y

de

la

importancia de la LM, ya que otra de las
causas de su abandono es la reincorporación
de la madre a su puesto laboral. En Ecuador
la

prevalencia

de

lactancia

materna

exclusiva es mayor en el área rural
(53,9%%) que en el área urbana (39,6%) y
que 71,6% de madres indígenas amamantan
a sus hijos, mientras que solamente el
34,5% de madres mestizas dan de lactar a
sus hijos. (MSP, 2015) Se recomiendan,
desde la OMS-Unicef, las visitas a las
mujeres embarazadas, con el fin de
prepararlas y explicarles acerca de los
hábitos de alimentación de los bebés sanos,
de modo que se promueva la LM. Sería

El primer banco de leche materna que se
creó está en Quito, en la Maternidad Isidro
Ayora. Atiende desde marzo de 2007. A
partir de esa fecha se han creado otros
centros en el Hospital General Docente de
Riobamba, en el Hospital General Docente
de Ambato, en la Maternidad Mariana de
Jesús de Guayaquil, en el Hospital Vicente
Corral de Cuenca, Hospital Verdi Cevallos
de Portoviejo y en el Hospital Martín Icaza
de Babahoyo. Es una cantidad poco
alentadora, por lo que se deberían aunar
esfuerzos para superarla, ya que sería la
manera de minimizar los problemas de la
LM y evitar de ese modo el cese precoz de
la misma.

muy conveniente que la población efectúe
un esfuerzo por disminuir las cifras del

Las investigaciones de los últimos años

abandono de la LM, comenzando por la

hacen un especial hincapié en que uno de

comunidad sanitaria, cuyo servicio más

los principales beneficios de la LM es la

cercano a la población es la Atención

protección del niño frente a la obesidad a

Primaria.

Los centros de salud deben

corto, medio y largo plazo. El objetivo de

apoyar la LM, ofreciendo a las nuevas

éste trabajo es conocer las características de

madres asesores formados al efecto, de

la lactancia materna en la prevención del

modo que se propicien tasas más altas de

sobrepeso y la obesidad en la infancia. A
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continuación se describe en la tabla I un

concentraciones de leptina. Los niños

resumen algunos artículos analizados en

alimentados

relación con la alimentación, sobrepeso y

presentan concentraciones más elevadas de

obesidad infantil.

leptina que los alimentados con lactancia

Hay una evidencia creciente que apoya
la conclusión de que el amamantamiento
reduce el riesgo de peso corporal excesivo

con

lactancia

materna

artificial y esto se debe al paso de esta
hormona a través de la leche materna
(Tabla 1)

durante la niñez y que también puede

La lactancia materna tiene un papel

disminuir el riesgo de exceso de peso

primordial en el desarrollo del peso

corporal en etapas posteriores de la vida.

corporal y el metabolismo. Igualmente,

Son muchas las teorías que indican que la

cumple un papel muy importante en la

lactancia

tener

neuroregulación. Por lo tanto, su promoción

beneficio en la prevención de la obesidad.

puede ser un elemento clave en la

Entre las hormonas presentes en la leche

prevención de la obesidad y de las

materna que influyen en el metabolismo y

enfermedades metabólicas concomitantes

el desarrollo corporal, destacan la leptina, la

en todas las etapas de la vida.

materna

(LM)

puede

grelina, la adiponectina, la resistina y la
obestatina. La leptina es una hormona
sintetizada en el tejido adiposo y en las
glándulas mamarias, cuya función consiste
en regular la ingesta y el gasto de energía.
Posee un efecto anorexígeno, ya que activa
señales

de

sensación

saciedad
de

y disminuye

hambre.

Hay

la

datos

experimentales que indican que la función
de la leptina comienza ya durante la vida
fetal, y el crecimiento y el desarrollo fetal
van

unidos

a

cambios

en

las
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Tabla 1. Resumen de artículos analizados en relación con la alimentación, sobrepeso y
obesidad infantil.
Estudio

Material y método

Breast-feeding and childhood Meta

-análisis

Conclusión

de

nueve El meta-análisis mostró que

obesity: A systematic review. estudios

epidemiológicos la lactancia materna reduce el

Arenz et al. (Arenz S, 2004 )

con

publicados
69.000

más

de riesgo de obesidad en la

participantes. niñez

Alemania, 2004

de

manera

significativa,

aunque

depende de la duración.
Importance of Breastfeeding Estudio
in

the

Metabolic

Prevalence
Syndrome

de

of retrospectivo

cohorte Recibir LM durante al menos

de

niños

y 3 meses conllevó un menor

and adolescentes con obesidad. índice de obesidad, menor

Degree of Childhood Obesity Se estudió a 126 pacientes circunferencia de cintura y
Guijarro et al. (Guijarro MG, obesos con una media de menos
2009;)

complicaciones

edad de 11,94 ± 3,12 años. relacionadas con el síndrome
España, 2009

metabólico

durante

la

infancia y la adolescencia.
Impact of infant feeding Estudio
practices

on

de

childhood identificar

obesity Butte. (NF., 2009)

cohorte
los

para La LM tiene un efecto

factores protector contra la obesidad

genéticos y ambientales que infantil.

También,

afectan a la obesidad y sus factores
comorbilidades
niños

hispanos

familias.
2009

en

Estados

otros

determinantes

1.030 genéticos y ambientales, tales

de

319 como

el

estatus

Unidos, socioeconómico, obesidad de
los padres, el tabaquismo, el
peso al nacer y la ganancia
de peso rápida en la infancia,
son factores de riesgo para la
obesidad infantil.

Lactancia

materna

y

su Estudio de casos y controles No administrar LM o poca

relación con el exceso de en 344 adolescentes entre 12 duración
peso

corporal

de

la

misma

en y 16 años de edad para constituye un factor de riesgo
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adolescentes de secundaria establecer la relación entre la de exceso de peso en edades
básica Ondina et al. (Terrero duración de la LM y el futuras.
EO, 2010)

De

ahí,

la

exceso de peso (sobrepeso y importancia de administrar
obesidad) de adolescentes. este tipo de alimentación
Cuba, 2010

durante el primer año de
vida.

Early-life

predictors

of Estudio prospectivo de los El análisis de los resultados

higher body mass index in datos de 1.178 niños de edad sugiere que el efecto de la
healthy children Lamb et al. media de 6,59 años. Estados breve duración de la LM o la
(Lamb MM, 2010,)

Unidos, 2010

ausencia de la misma, puede

.

estar asociado a un aumento
rápido de peso del bebé

Breastfeeding and obesity at Estudio de cohorte de 7.223 La lactancia materna tiene
21 years: a cohort study. niños. Se evaluó la duración una

serie

de

beneficios

Shields et al. (Shields L, de la LM a los seis meses y importantes para los bebés,
2010)

la prevalencia de sobrepeso y las madres y las familias,
obesidad a los 21 años por el pero la duración de la misma
índice de masa corporal. no se ha relacionado con la
Australia, 2010

prevención de la obesidad de
los jóvenes.

Systematic review and meta- Meta-análisis de 30 estudios La LM tiene un efecto
analyses of risk factors for prospectivos cumplieron los protector en el sobrepeso
childhood

overweight criterios

identifiable during infancy. (estudios
Weng et al. (Weng SF, 2012)

de

inclusión infantil. Existen evidencias

prospectivos

y de que el aumento rápido de

seguimiento mínimo de 2 peso en los primeros años de
años desde el nacimiento) vida aumenta la probabilidad
Reino Unido, 2012

de sobrepeso en la infancia.
La introducción temprana de
alimentos

sólidos

fue

asociada con el sobrepeso
infantil.
Infant feeding practices and Estudio

de

cohorte Esta investigación indica que
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prevalence of obesity in eight longitudinal que incluyó a la

lactancia

materna

European countries – the 14.726 niños de 2-9 años. Se exclusiva durante 4-6 meses
IDEFICS study. Hunsberger evaluó la asociación entre la puede
et al. (Hunsberger M, 2012)

conferir

protección

LM exclusiva y el sobrepeso contra el exceso de peso,
infantil
europeos
Chipre,
Hungría,

en

ocho

(Italia,

países además de otros beneficios
Estonia, conocidos, como puede ser

Bélgica,

Suecia, un mejor neurodesarrollo.

Alemania

y

España), 2012

Breastfeeding,

introduction Búsqueda

bibliográfica. En este estudio hubo una

of other foods and effects on Revisión completa de 60 evidencia positiva del efecto
health: a systematic literature artículos

de

calidad protector de la LM duradera

review for the 5th Nordic relacionados con el tema. contra el sobrepeso y la
Nutrition Recommendations. Países Nórdicos, 2013

obesidad en la infancia y la

Hörnell et al. (Hörnell A,

adolescencia.

2013)

evidencia encontrada, la LM

Según

la

exclusiva superior a 4 meses
se asocia con un aumento de
peso más lento durante la
segunda mitad del primer
año.
Birth weight, growth and Estudio
feeding

pattern

infancy

in

de

early prospectivo con un total de temprano parece tener un
predict 1.098 recién nacidos sanos. impacto significativo en el

overweight/obesity status at Investigar

los

two years of age: a birth determinantes
cohort

cohorte El patrón de alimentación

study

of

primeros crecimiento del bebe y en el
de

la sobrepeso

en

primera

Chinese condición de sobrepeso y infancia. Las mejoras de la

infants. Zhang et al. (Zhang obesidad a los 2 años. China, alimentación
J, 2013)

la

2014

administrada

por los cuidadores pueden ser
prometedoras estrategias de
intervención. Son necesarios
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enfoques multi-disciplinarios
basados en la política de
promoción de la lactancia
materna en la prevención del
sobrepeso y la obesidad.
Breastfeeding

offers Estudio

de

cohorte La lactancia materna durante

protection against obesity in prospectivo de 196 niños. Se más de 12 meses ofrece un
children

of

recently evaluó la asociación entre la efecto protector significativo

immigrated

latina

women LM durante 12 meses o más en

Verstraete et al. (Verstraete y
SG, 2014 )

el

riesgo

sobrepeso

de
y

el

desarrollo

padecer obesidad

del

de

la

y

el

niño

obesidad. adolescente.

Estados Unidos, 2014

Metabolic

syndrome

in Estudio transversal con 976 La lactancia materna protege

Spanish adolescents and its niños y adolescentes, de 10- a los niños de desarrollar
association with birth weight, 15
breastfeeding
maternal

años

de

edad.

Se posteriormente el síndrome

duration, analizaron las características metabólico

smoking,

and físicas,

así

como

los adolescencia,

en

la

sobre

todo

maternal obesity: a cross- marcadores bioquímicos de cuando

la

duración

del

sectional

de

lactancia

era

study

González- los participantes con el fin de período

Jiménez et al. (González- conocer la prevalencia del superior a 6 meses. También
Jiménez E, 2014)

síndrome metabólico. Datos hubo una importante relación
relevantes también fueron entre el estado del peso de las
extraídos de las historias madres durante el embarazo
clínicas

de

sus

España, 2014

madres. y el peso del recién nacido y
la posibilidad de desarrollar
un síndrome metabólico.

General and abdominal fat Se
outcomes
children

in

realizó

un

estudio Se produjo una asociación

school-age prospectivo de cohortes de entre la disminución de la

associated

with base poblacional en 5.063 lactancia materna y la edad

infant breastfeeding patterns niños.

Se examinaron la precoz de introducción de

Durmuş et al. (Durmuş B, duración y exclusividad de la alimentación complementaria
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2014)

lactancia materna, así como con

resultados

la edad de introducción de la antropométricos
alimentación

más

elevados y mayores niveles

complementaria.

Estos de

grasa

resultados se relacionaron sobrepeso

abdominal.
y

la

obesidad

con los datos generales y la infantiles

también

grasa abdominal de los niños relacionan

con

a los 6 años de edad. Países socio-demográficos
Bajos, 2014

estilo

de

El

se

factores
y

vida

de
poco

saludables.
Associations between infant El objetivo de este estudio La

introducción

de

la

feeding practice prior to six fue evaluar la asociación alimentación complementaria
months and body mass index entre la alimentación infantil antes de los 6 meses aumenta
at six years of age Imai et al. y el índice de masa corporal el riesgo de un alto IMC de
(Imai CM, 2014)

en la infancia temprana y a los bebés alimentados con
los 6 años. Se valoraron 154 fórmula, en comparación con
niños que fueron seguidos los bebés alimentados con
prospectivamente desde el leche materna. Valorados a
nacimiento

hasta

los

12 los 12 meses y a los 6 años.

meses y de nuevo a los 6 La
años de edad. Islandia, 2014

alimentación

complementaria

debe

introducirse lo más tarde
posible

para

prevenir

el

sobrepeso infantil.
Latent protective effects of Valorar el efecto de la La lactancia materna, aunque
breastfeeding

on

late lactancia

materna

en

el parcial o de corta duración,

childhood overweight and sobrepeso y la obesidad de tiene un efecto protector
obesity:

a

nationwide 21.425 niños y 20.147 niñas. contra el sobrepeso y la

prospectivestudy Jwa et al. Se evaluó el IMC desde los obesidad de los niños. Los
(Jwa SC, 2014)

1,5 años hasta los 8 años de niños con lactancia mixta y
forma periódica. Japón, 2014

los alimentados con leche
materna

exclusivamente
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mostraron menor índice de
masa corporal a los 8 años
que los niños alimentados
exclusivamente con fórmula.
The critical period of infant Un estudio de cohorte de 217 Los hallazgos de este estudio
feeding for the development madres primerizas de bajos muestran que las influencias
of early disparities in obesity ingresos y de 3 a 18 meses de de
Thompson et al. (Thompson edad.
AL1, 2013)

Se

antropometría
dieta

del

la

alimentación

evaluó

la complementaria en la edad

infantil,

la temprana es un factor que

niño

y

las puede aumentar el riesgo de

características de la madre y obesidad

a

largo

plazo

del hogar. Se llevó a cabo a mediante la conformación de
través de visitas domiciliarias un mayor apetito infantil,
a los 3, 6, 9, 12 y 18 meses preferencias alimentarias y el
de edad.

metabolismo. Es importante
conocer

el

papel

de

la

alimentación temprana en la
formación de problemas de
salud a largo plazo para el
desarrollo de estrategias de
prevención de la obesidad en
la infancia.
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RESUMEN
Justificación: Actualizar los conocimientos existentes sobre la antropometría utilizada en el
diagnóstico de la obesidad. Metodología: Revisión documental y bibliográfica durante marzo y
agosto de 2015. Las bases de datos consultadas fueron Medline y Cochrane mediante PubMed. Se
usaron las siguientes palabras claves: indicadores antropométricos, obesidad, adultos. Resultados y
discusión: Las evidencias muestran que los indicadores antropométricos existentes no son del todo
eficaces para diagnosticar obesidad en la atención primaria de salud, unos por su difícil
aplicabilidad y otros por no respetar el último concepto de obesidad emitido por la Organización
Mundial de la Salud o por su inexactitud evaluativa. Conclusiones: A pesar de la gran variedad de
indicado- res antropométricos existentes para diagnosticar obesidad en adultos todos tiene sus
dificultades para su aplicación y generalización. Además de que la mayoría de estos no están
adaptados y validados para poblaciones específicas.
Palabras clave: Indicadores antropométricos. Obesidad. Adultos. Diagnóstico.

ABSTRACT
Justification: To update existing knowledge of anthropometry used in the diagnosis of obesity.
Methodology: Literature and document review during January and August 2015. The data- bases
searched were Medline and Cochrane through PubMed. We used the following key words:
anthropometry, obesity, adults. Results and discussion: The evidence shows that existing
anthropometric indicators are not entirely effective in diagnosing obesity in primary health care,
some of their applicability and other hard not to respect the latter concept of obesity issued by the
World Health Organization inaccuracy or evaluative. Conclusions: Despite the wide variety of
existing anthropometric indicators to diagnose obesity in adults all have their difficulties in
application and generalization. Besides that most of these are not adapted and validated for specific
populations.
Key words: Anthropometry. Obesity. Adult. Diagnosis.
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INTRODUCCIÓN
Según la organización mundial de la salud
(OMS) la obesidad es la enfermedad crónica
no transmisible más frecuente, siendo el
sobrepeso su antesala. En su reporte de marzo
de 2011 la define como una “acumulación
anormal o excesiva de grasa corporal que
puede ser perjudicial para la salud” (1).
Existen a nivel global más de 1.000 millones
de adultos con sobrepeso y según esta fuente
en el 2015 la cifra alcanzará los 3.000
millones.
Esta patología se ha asociado con un alto
riesgo de padecer enfermedades crónicas
como hipertensión, insuficiencia cardiaca,
diabetes mellitus tipo 2 entre otras, pero es
impredecible calcular los costos sociales y las
pérdidas de bienestar psicosocial causando
estrés y depresión (2,3).
Según el lugar donde se acumula el exceso de
grasa corporal la obesidad puede ser androide
o ginecoide:
• Obesidad androide: mayor concentración
de grasa en la zona abdominal y menor en las
otras partes del cuerpo. Es más frecuente en
los hombres y es la de mayor riesgo para las
enfermedades del corazón, por estar la grasa
más cerca de órganos importantes (corazón,
hígado, riñones, etc.).
• Obesidad ginecoide: menor concentración
de grasa en la zona abdominal y mayor en la
cadera, los glúteos y los muslos. Es más
frecuente en las mujeres y tiene menos riesgo
para las enfermedades cardiovasculares.
Pero para realizar un correcto tratamiento de
esta patología que tanto nos afecta es
necesario partir de un correcto y eficaz
diagnóstico, que debe de realizarse por
médicos, nutricionistas y otros especialistas
en la atención primaria de salud.
Las preguntas que buscamos responder con la
revisión fueron las siguientes: ¿Cuáles son los
indicadores antropométricos más utilizados

actualmente en el diagnóstico de la obesidad
en la atención primaria de salud?
Actualizar los conocimientos existentes sobre
los indicadores antropométricos utilizados en
el diagnóstico de la obesidad es, por tanto, el
objetivo que persigue este trabajo, para
encontrar las respuestas acertadas.

METODOLOGÍA
Por tal motivo se realizó una revisión
documental y bibliográfica entre marzo de
2010 y enero de 2012. Las bases de datos
consultadas fueron Medline y Cochrane
mediante PubMed. Las búsquedas que se han
realizado mediante PubMed y clasificadas por
dos objetivos de búsqueda. Se usaron las
siguientes palabras clave: indicadores
antropométricos,
obesidad,
adultos,
diagnóstico de la obesidad.
Para seleccionar los estudios fue adoptado
como criterio de inclusión los artículos de
indicadores
antropométricos
para
el
diagnóstico de la obesidad en adultos,
publicados en inglés, portugués o español, en
el período comprendido entre 2000 y 2015.
Se seleccionaron aquellos estudios que
permitieran determinar los indicadores
antropométricos que más se utilizan
actualmente en el diagnóstico de la obesidad
en la atención primaria de salud.
Específicamente 44 estudios, 4 de ellos meta
análisis y 44 de caso-control.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnicas más exactas
Existen varias técnicas de laboratorio bastante
exactas para valorar el porcentaje de grasa
como parte de la composición corporal como
la resonancia magnética nuclear, la
tomografía axial computarizada (TAC), la
densitometría, de impedancia eléctrica,
medición de potasio 40, absorciometría dual
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(DEXA) entre otros. Estos métodos más
avanzados exigen de un material altamente
especializado y caro, imposibles de aplicar en
la atención primaria de salud.
Antropometría en el diagnóstico de la
obesidad
Un cierto número de investigaciones han
desarrollado técnicas de campo para predecir
el porcentaje de grasa corporal y el grado de
obesidad de poblaciones en la comunidad.
Estas
técnicas,
conocidas
como
antropométricas, tienen muchas ventajas pues
se necesita menos tiempo para su utilización,
materiales relativa- mente baratos. Ellas
utilizan cálipers, balanzas y cintas métricas
que producen estimaciones bastante válidas y
fiables del grado de obesidad.
La antropometría ha devenido como una de
las técnicas fundamentales para diagnosticar
obesidad en poblaciones adultas mal nutridas
por exceso por la relativa facilidad de su
aplicación, su generalización y su aceptable
rango de exactitud (4,5).
Los indicadores antropométricos más
utilizados para este diagnóstico en la
comunidad por médicos, enferme- ras,
nutricionistas y licenciados en cultura física
son: el Peso Corporal (PC), el Peso para la
Talla (PT) y el Índice de Masa Corporal
(IMC), a pesar de que estos indicado- res no
miden adiposidad, ni siquiera de forma
indirecta (6,7).
Análisis de algunos de los indicadores
antropométricos existentes
El índice de Masa Corporal (IMC) mide el
estado nutricional calculando el peso dividido
por la estatura al cuadrado.
Fue diseñado por Quetelet, en el siglo XIX y
aún es el más utilizado en la atención
primaria de salud en Cuba y el mundo.
Es en estos momentos el índice más validado
por la Organización Mundial de la Salud en la

evaluación del estado nutricional de adultos y
a partir de ahí el diagnóstico de la obesidad.
Los valores del IMC son un reflejo de las
reservas corporales de energía. Esta
afirmación se evidencia por su alta
correlación con la grasa corporal estimada
por métodos válidos como la densitometría, y
por su alta correlación con los pliegues
cutáneos que son predictores de la grasa
corporal. Por este motivo en un inicio el IMC
fue utilizado para describir la presencia de
obesidad. Garrow en 1981 introduce un
sistema de curvas que, a partir de un conjunto
de puntos de corte, permite caracterizar la
presencia de adiposidad, clasificando además
al individuo según el grado de esta8.
Ferro-Luzzi y otros en el Comité de Expertos
de la FAO/OMS (11) completaron el sistema
de puntos de corte de Garrow para evaluar
tanto la presencia de obesidad como la de
DEC. De esta forma queda definido un
sistema de puntos de corte que permiten
clasificar al individuo como normal,
sobrepeso según cuatro categorías o DEC.
Los puntos de corte presentados en la tabla
para caracterizar el estado nutricional de un
individuo son válidos para adultos (mayores
de 18 años) independientemente de su sexo.
El hecho de que los valores sean válidos para
uno y otro sexo tiene una alta importancia
desde el punto de vista metodológico y
práctico, pero merece algún comentario. Las
reservas de grasa corporal en las mujeres son
mayores que en los hombres, es por ello que
los pun- tos de corte comunes para los 2
sexos son válidos para las mujeres en
términos de que ellos son conservadores;
pues se confeccionan básicamente con las
características de los hombres, este punto les
da valor a reserva de que las mujeres pueden
tolerar puntajes más bajos del IMC que los
presentados en la tabla. Los valores
presentados no son aplicables a embarazadas
(9-10).
En un estudio el IMC fue uno de los
indicadores los más idóneos para el cribado
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de la obesidad en las etapas prepuberales y
puberales puesto que presento un equilibrio
mejor entre la sensibilidad y la especificidad
y un menor fallo de clasificación (11).
La importancia del IMC para la
epidemiología nutricional puede resumirse en
los aspectos siguientes (12-14):
•
Por su simplicidad de cálculo e
interpretación es muy útil para caracterizar el
estado nutricional de grandes grupos de
población.
• Como la malnutrición, medida según el
IMC, es el reflejo de las condiciones de la
alimentación de los individuos en el pasado,
este índice es un trazador de los ingresos
familiares, las condiciones socio- económicas
y el consumo de alimentos de una familia.
• Por el riesgo para la salud asociado con
valores extremos (bajos o altos) del IMC.
Pero este índice ha sido criticado porque no
permite distinguir entre masa magra y masa
grasa, además tampoco determina la
distribución de la adiposidad. Esto es
importante porque la grasa abdominal, o sea,
la que se ubica en la zona superior del cuerpo,
está relacionada con los factores de riesgo
(hipertensión
arterial,
diabetes
y
dislipidemia).
Mientras que aun cuando el IMC del
individuo no supere el valor considerado
como normal, estudios brindan evidencias
tangibles
que
demuestran
que
el
almacenamiento excesivo de grasa alrededor
de la cintura expone un riesgo significativo
para la salud, hasta en aquellas personas que
no son consideradas obesas o pre-obesas por
el IMC (15).
El Índice Cintura Cadera (ICC) también ha
sido cuestionado porque la grasa que se
acumula en la región de las caderas varía
mucho y eso puede inducir a error. Además,
si en forma simultánea aumentan la obesidad
en cintura y cadera, la razón se mantendrá

constante sin que se considere el incremento
del riesgo absoluto (17)
Estudios demuestran un coeficiente de
correlación significativamente más bajo del
ICC que de la Circunferencia de Cintura en
correspondencia con los por cientos de grasa
corporal (0,50 por 0,84) (18-20).
En tanto la Circunferencia de Cintura (CC),
validada por el eminente investigador escoses
Lean en 1995, es uno de los más aceptados a
nivel mundial. Desde un inicio Lean
demostró en sus estudios que la CC puede
usarse en programas de promoción de salud
para identificar individuos obesos que
necesitan reducir su peso corporal Hombres
con una CC >/= 94 cm y mujeres con una CC
>/= 80 cm tienen pre obesidad abdominal y
riesgo incrementado de comorbilidad;
hombres con una CC >/= 102 cm y mujeres
con una CC >/= 88 cm tienen obesidad
abdominal y alto riesgo de comorbilidad (21).
La circunferencia de cintura (CC) es
mundialmente utilizado como parámetro para
cuantificar la obesidad central. Ha sido
ampliamente utilizada como parámetro
fundamental en la definición de síndrome
metabólico (SM). Por sí sola puede ser
utilizada para indicar la adiposidad o para
reflejar factores de riesgo metabólicos (22).
Otro de los indicadores es el Índice CinturaEstatura, (ICE), diseñado por un colectivo de
investigadores japoneses en el 2003 es muy
sencillo de calcular porque sólo se deben
dividir ambos valores en centímetros (23).
El ICE puede ser un óptimo predictor de
factores de riesgo del síndrome metabólico y
a obesidad abdominal específicamente, hasta
el momento se han utilizado puntos de corte
en adultos de China de 0.50 en ambos sexos
(24).
Ha demostrado una muy buena correlación
con los por cientos de grasa corporal
(0,85)35,36.
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La obesidad, especialmente central, está
asociada con enfermedades crónicas no
transmisibles y la asociación es independiente
de la hipertensión, diabetes y síndrome
metabólico. En los índices de obesidad de uso
común, el ICE se asocia particularmente con
estas Enfermedades37.
El ICE en estudios asiáticos (en adultos de
China) ha demostrado ser un mejor indicador
de factores de riesgo coronarios, dislipidemia
y diabetes tipo 2 que otros indicadores
antropométricos como el IMC, la CC y el
ICC en algunos estudios epidemiológicos
realizados. Este índice pudiera ser un método
valioso para determinar obesidad abdominal
en estudios de diagnóstico de la obesidad,
mucho mejor en diversos estudios que el ICC
(27-39).
Se sugiere que una herramienta-la simple, la
detección rápida relación cintura-estatura
podría ayudar a superar los debates sobre el
uso de diferentes índices de masa corporal
(IMC) los valores límite para la evaluación de
riesgos para la salud en diferentes
poblaciones. Hay seis razones de nuestra
propuesta: el ICE es más sensible que el IMC
como una alerta temprana de riesgos para la
salud. El ICE es más barato y más fácil de
medir y calcular que el IMC. Un valor límite
de ICE = 0,5 indica un riesgo mayor para los
hombres y las mujeres. Un valor límite de
ICE = 0,5 indica un mayor riesgo para las
personas de diferentes grupos étnicos. Los
valores límite del ICE se puede convertir en
un gráfico para el consumidor. EL ICE puede
permitir que los valores límite mismo para
niños y adultos. Mensajes sobre la
comunicación de riesgo para la salud podrían
ser mucho más simples si el mismo índice
antropométrico y el mismo mensaje de salud
pública se pueden utilizar durante toda la
infancia, en la vida adulta, y en todo el
mundo (40).
ICE ha sido validado como una alternativa
mejor a la CC en la definición de síndrome
metabólico (SM) entre los diabéticos, así

como la población no diabética. Además de
ser aplicable a través de las razas y sexos se
ha demostrado ser más sensible y específica
en la identificación de las personas con EM y
personas con alto riesgo de enfermedad
cardiovascular. Otros investigadores y lo han
respaldado como un mejor predictor de riesgo
cardiovascular, la obesidad y los Estados
miembros, aunque no había una preocupación
expresada con respecto a la terminología
diversa que se utiliza.

Conclusiones
Los resultados de la actual revisión indican
que a pesar de la gran variedad de indicadores
antropométricos existentes para diagnosticar
obesidad en adultos todos tiene sus
dificultades
para
su
aplicación
y
generalización. Además de que la mayoría de
estos no están adaptados y validados para
poblaciones específicas por sexo, rango de
edades, entre otras variables que harían
mucho más eficaz su aplicación.
Por tanto, se considera que es necesario
determinar mediante estudios experimentales
y/o cuasi experimentales el indicador más
eficaz y de mayor correlación con los por
cientos de grasa corporal y luego de
determinado este, conocer los puntos de corte
que más se ajustan por sexo y grupos etáreos
a la población adulta cubana, proponiendo
indicadores más específicos y funcionales
para el mejor diagnóstico de la obesidad
androide o abdominal y ginecoide, para así
mejorar la calidad de los servicios de salud en
este sentido en nuestro país, de una patología
que tanto nos afecta, pues de un correcto
diagnóstico parte un mejor tratamiento.
Es
indudable
que
los
indicadores
antropométricos existentes no son del todo
eficaces para diagnosticar obesidad en la
atención primaria de salud, unos por su difícil
aplicabilidad y otros por no respetar el último
concepto de obesidad emitido por la
Organización Mundial de la Salud.
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Es
importante
encontrar
indicadores
antropométricos
más
específicos
y
funcionales para un mejor diagnóstico de la
obesidad androide y ginecoide.
Se hace necesario entonces el desarrollo de
investigaciones
que
validen
nuevos
indicadores ajustados a las características de
la población a la cual evalúan.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
Organización Mundial de la Salud.
[Internet]. Washinton; 2011-03 [updated 2011
may
12].
Disponible
en:
http://www.who.org/.
2.
Arencibia Lorenzo J. Cuba Engorda.
Juventud Rebelde. 10 de jun 2007; Secc. A:
4
3.
Jurado García J., Costán Rodero G.,
Calañas-Continente A. Importancia de la
nutrición en enfermos con encefalopatía
hepática. Nutr. Hosp. [Revista en la Internet].
2012 Abr [citado 2012 Jul 05]; 27(2): 372381.
4.
Ceballos Díaz JL,
Gonzáles
Caballero P.
Manual de antropometría:
Universalización de la Cultura Física. [CDROM]. La Habana: ISCF Manuel Fajardo;
2003.
5.
Rubio MA, Salas-Salvado J, Barbany
M, Moreno B, Aranceta J, Bellido D, et al.
Consenso SEEDO 2007 para la evaluación
del
sobrepeso
y
la
obesidad
el
establecimiento de criterios de intervención
terapéutica. Rev Esp Obes. 2007; 7-48

Circulating adipocytokines in morbid obese
patients, relation with cardiovascular risk
factors and anthropometric parameters. Nutr.
Hosp. [revista en la Internet]. 2011 Feb
[citado 2012 Jul 05]; 26(1): 91-96.
8.
Jawaid A, Leske H, Neumann
M.Body mass index is associated with
biological CSF markers of core brain
pathology in Alzheimer's disease. Neurobiol
Aging. 2012 Jul; 33(7):e1-2.
9.
Ingle L, Cleland JG, Clark AL Body
mass index is related to the perception of
exertional
breathlessness
in
patients
presenting with dyspnoea of unknown origin.
Int J Cardiol. 2012 May 31; 157(2):300-3.
10.
Paul S, Thomas G, Majeed A, Khunti
K, Klein K. Women develop type 2 diabetes
at a higher body mass index than men.
Diabetologia. 2012 May; 55(5):1556-7.
11.
Cándido A. P. C., Alosta J. P. S.,
Oliveira C. T., Freitas R. N., Freitas S. N.,
Machado-Coelho G. L. L. Anthropometric
methods
for
obesity
screening
in
schoolchildren: the Ouro Preto Study. Nutr.
Hosp. [Revista en la Internet]. 2012 Feb
[citado 2012 Jul 05]; 27(1): 146-153.
12.
Must A, Anderson SE. Body mass
index in children and adolescents:
considerations
for
population-based
applications. Int J Obes (Lond). 2006 Apr;
30(4):590-4.
13.
Filik L. Visceral fat, body mass
index, and diverticulitis. Gastroenterol Nurs.
2012 May; 35(3):230.

6.
Bernal-Orozco M. ª F., Vizmanos B.,
Hunot C., Flores-Castro M., Leal-Mora D.,
Cells A. et al. Equation to estimate body
weight in elderly Mexican women using
anthropometric measurements. Nutr. Hosp.
[Revista en la Internet]. 2010 Ago [citado
2012 Jul 05]; 25(4): 648-655.

14.
Booth ML, Hunter C.
The
relationship between body mass index and
waist circumference: implications for
estimates of the population prevalence of
overweight. Int J Obes Relat Metab Disord.
2000; Aug; 24(8):1058-61

7.
de Luis D. A., González Sagrado M.,
Conde R., Aller R., Izaola O., Castro M. ª J.

15.
Puente Torres L., Hurtado Torres G.
F., Abud Mendoza C., Bravo Ramírez A.
Evaluación del estado nutricio en una
36

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 5, 2015
ISSN 1390-874X

población mexicana de pacientes adultos con
artritis reumatoide. Nutr. Hosp. [Revista en
la Internet]. 2009 Abr [citado 2012 Jul 05];
24(2): 233-238.
16.
Martínez Roldán C., Veiga Herreros
P., Cobo Sanz J. Mª, Carbajal Azcona A..
Evaluación del estado nutricional de un grupo
de adultos mayores de 50 años mediante
parámetros dietéticos y de composición
corporal. Nutr. Hosp. [revista en la Internet].
2011 Oct [citado 2012 Jul 05] ; 26(5):
1081-1090.
17.
De Nicola L, Conte G. Waist: hip
ratio is a better predictor of cardiovascular
risk than BMI in patients with moderate
CKD. Nat Clin Pract Nephrol. 2008 Nov;
4(11):592-3.
18.
Bassi N. High waist: hip ratio a
marker for atherosclerosis. Practitioner. 2008
Apr; 252(1705):58
19.
Hartz AJ, Rimm AA. Waist to hip
ratio as a supplement to body mass index.
Arch Intern Med. 2008 Jan 28; 168(2):237-8
20.
Berdasco Gómez A. Valores del
índice cintura cadera en la población adulta
de Ciudad de la Habana. Rev Cub de
Alimentac y Nutr. 2002; 16(2): 146-52.
21.
Lean, EJ. Waist circumference as a
measure for indicating need for weight
management, BMJ, 1995; 311:158-161.
22.
Pouliot, MC. Waist circumference
and abdominal sagittal diameter: best simple
antrhopometric indexes of abdominal viseral
adipose tissue acumulation and related
cardiovascular risk in men and women, Am J
of Cardiol. 1994; 73: 460-8.
23.
Zaki M, Robaayah Z. Malaysia
Shape of the Nation: a primary care based
study of abdominal obesity in Malaysia. B.
Med J Malaysia. 2010; Jun; 65 Suppl A: 1439.

24.
Patil VC, Parale GP. Generalised and
abdominal adiposity are important risk factors
for chronic disease in older people: results
from a nationally representative survey. J
Nutr Health Aging. 2011; 15(6):469-78.
25.
Kulkarni PM, Patil HV. Relation of
anthropometric variables to coronary artery
disease risk factors. Indian J Endocrinol
Metab. 2011; Jan; 15(1):31-7.
26.
Kentaro
T.
Optimal
Waist
Circumference Measurement Site for
Assessing the Metabolic Syndrome. J Int
Med Res. 2011; 39(1):23-32.
27.
Han TS. Waist circunference predict
intra-abdominal fat better than waist to hip
ratio in women. Proc Nutrition Soc. 1995;
54:152.
28.
Berdasco Gómez A. Circunferencia
de cintura en adultos de Ciudad de la Habana
como indicador de riesgo de morbilidad, Rev
Cub Alim y Nutr. 2002; 16(1):48-53.
29.
Han TS, Seidell JC. The influences
of height and age on waist circumference as
an index of adiposity in adults. Int J Obes
Relat Metab Disord. 1997; Jan; 21(1):83-9.
30.
Jack Wang, John C Thornton, Salina
Bari,
Bennett
Williamson,
Dympna
Gallagher, Steven B Heymsfield et al.
Comparisons of waist circumferences
measured at 4 sites, American Journal of
Clinical Nutrition, 2003. 77(2), 379-384
31.
Rosales Ricardo Y. Evaluaciones
antropométricas
en
mujeres
obesas.
Saarbrücken. Editorial Académica Española;
2011.
32.
He YH, Chen YC. Evaluation of
anthropometric indices for metabolic
syndrome in Chinese adults aged 40 years
and over. Eur J Nutr. 2011; Apr 11.
33.
Kulkarni PM, Patil HV. Relation of
anthropometric variables to coronary artery

37

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 5, 2015
ISSN 1390-874X

disease risk factors. Indian J Endocrinol
Metab. 2011; Jan; 15(1):31-7.

metabolic syndrome in Chinese adults. J Nutr
Health Aging. 2010; Nov; 14(9):782-5.

34.
Lim LL. Validity of self-reported
abdominal obesity in Thai adults: A
comparison of waist circumference, waist-tohip ratio and waist-to-stature ratio. Nutr
Metab Cardiovasc Dis. 2010; Jul 2

38.
Lin CH, Chou CY. Waist-to-height
ratio is the best index of obesity in
association with chronic kidney disease.
Nutrition. 2007; 23(11-12):788-93.

35.
Hsieh T.
La relación cintura y
estatura como simple índice antropométrico
para identificar riesgo metabólico, Internac J
of Obesity, 2003; 27(5): 610-616
36.
Shao J, Yu L. Waist-to-Height Ratio,
an Optimal Predictor for Obesity and
Metabolic Syndrome in Chinese Adults. J
Nutr Health Aging. 2010; 14(9):782-5.
37.
Shao J, Yu L. Waist-to-height ratio,
an optimal predictor for obesity and

39.
Ashwell M, Hsieh SD. Six reasons
why the waist-to-height ratio is a rapid and
effective global indicator for health risks of
obesity and how its use could simplify the
international public health message on
obesity. Int J Food Sci Nutr. 2005; Aug;
56(5):303-7
40.
Rakesh M. Limit your waist size to
half of your height. Indian J Endocrinol
Metab. 2011; Jul-Sep; 15(3): 228–229.

38

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 5, 2015
ISSN 1390-874X

EXPECTATIVAS del cliente en la prestación de servicios de salud. Riobamba, 2014.
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RESUMEN
La investigación es cuanticualitativa de tipo descriptiva correlacional y aplicada, en una muestra de 402
habitantes que utilizan los servicios de salud, y 50 prestadores de servicios de la red privada de las
Parroquias Maldonado, Veloz, Lizarzaburu, Velasco y Yaruquíes del Cantón Riobamba, con el objetivo de
explorar en los clientes su satisfacción con relación a los servicios de salud recibidos, y en los prestadores
la percepción que estos tienen con respecto a su trabajo y los servicios que ofrecen; se aplicó una encuesta
estructurada a ambas muestras de estudio utilizando el Modelo Parasuraman, que permitió establecer un
diagnóstico situacional en el que se analizaron diez variables de calidad y expectativas del cliente. Se
construyeron indicadores para determinar la calidad de los servicios de salud prestados, explorando dos
dimensiones “expectativas del cliente” y “prestación del servicio de salud por los profesionales”, los
resultados obtenidos es el 58% de los usuarios encuestados afirmaron estar satisfechos o medianamente
satisfechos con los servicios recibidos de salud, el 76% de los proveedores encuestados consideran que
cumplen los requisitos establecidos para ofrecer un servicio de salud con calidad. Se aplicó la fórmula que
permite encontrar las diferencias significativas, identificando un 18% de diferencia en promedio entre el
servicio de salud ofrecido y la percepción del cliente respecto al servicio de salud. La premisa de la fórmula
es máximo 5% de diferencia, comparando con el resultado obtenido del 18%, observamos que es mayor al
indicador, existiendo una diferencia significativa entre los servicios ofrecidos al cliente y aquello que
realmente se cumple, el estudio identifica áreas que requieren intervención en cuanto a la atención al
cliente, para ofrecer a los prestadores un conjunto de pasos a seguir para brindar un servicio de excelencia y
superar las expectativas de los clientes en el área de servicios de salud.
Palabras clave: Prestación, Servicios de salud, Expectativas, Satisfacción, Insatisfacción, Cliente y
Calidad.

ABSTRACT
The research is qualitative and quantitative correlational applied in a sample of 402 people who use
descriptive health services, and 50 service providers in the private network of parishes Maldonado, Fast,
Lizarzaburu, Canton Yaruquíes Velasco and Riobamba, with the aim of exploring customer satisfaction
regarding health services received, and the perception that these providers have regarding their work and
their services; A structured survey both study samples using Parasuraman Model, which enabled a situation
assessment in which ten variables of quality and customer expectations are analyzed was applied.
Indicators were constructed to determine the quality of health services provided, exploring two dimensions
"customer expectations" and "provision of health professionals", the results obtained is 58% of users
surveyed said they were satisfied or moderately satisfied with the health services received, 76% of
respondents believe that suppliers meet the requirements to provide a quality health service. The formula to
find significant differences, identifying a 18% difference on average between the health service offered and
customer perception regarding the health service applied. The premise of the formula is at most 5%
difference, comparing with the result of 18%, we note that the indicator is higher, there is a significant
difference between the services offered to customers and what really is true, the study identifies areas
require intervention in terms of customer service providers to provide a set of steps to provide excellent
service and exceeding customer expectations in the area of health services.
Keywords: Provision, health services, expectations, satisfaction, dissatisfaction, customer and quality.
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INTRODUCCIÓN
Las diversas actividades y acciones de salud,
están relacionadas a la búsqueda necesaria de la
calidad en los servicios prestados u ofrecidos. En
tal sentido, el estudio trata de identificar cuáles
son las expectativas del cliente en relación a
los servicios de salud recibidos y si se
encuentran satisfechos o insatisfechos con su
prestación, que constituye un factor
importante de análisis en el ámbito del
marketing, que implica trabajar la dimensión
“satisfacción” y “expectativa” que se
experimenta en relación a un producto o
servicio que se ha recibido.
Las actuales transformaciones económicas y
sociales, han producido cambios en la salud de
la población y, por tanto, en las políticas públicas
y privadas de prestación de servicios de salud que
están vinculadas a la atención al cliente o usuario,
el mismo que tiene que encontrarse satisfecho
con el servicio de salud recibido por los
prestadores de servicio de salud tanto de la red
privada como pública.
La satisfacción del cliente expresa uno de los
resultados más importantes de la prestación de
servicios de buena calidad, por tanto interviene
de manera directamente proporcional en su
satisfacción, que influye en que utilice o no los
servicios de salud de manera habitual y
contribuye a que el cliente regrese o no al
prestador de servicios de salud y más aún que el
cliente recomiende a otras personas.
Los clientes llegan a los establecimientos con una
serie de expectativas en los servicios de salud [1]
(Zeithalm V. Parasuraman, A & Berry, L., 1993),
por tanto el cliente juzga los servicios a través de
los que percibe y como lo percibe. La mezcla de
ambas percepciones genera en su mente una
imagen que influenciará sus juicios posteriores
sobre la calidad del servicio y sobre su
satisfacción [2] (Cántu , 1997).
Los servicios son básicamente intangibles, ya que
son prestaciones y experiencia más que objetos,
no pueden ser experimentados, sentidos y

probados, oídos u olfateados antes de ser
comprados; segundo, los servicios son
heterogéneos por tanto su prestación varia de un
productor a otro, de un usuario a otro, de un día a
otro; y tercero los servicios son inseparables, la
calidad del servicio se produce durante la entrega
o prestación; cuarto los servicios son
perecederos, ya que deben usarse en el momento
que fueron previstos y no posteriormente [1]
(Zeithalm V. Parasuraman, A & Berry, L., 1993)

El cliente estar físicamente en las instalaciones de
los prestadores de servicios de salud, obliga a
formular estrategias orientadas a satisfacerlo, por
ello es preciso realizar el presente estudio de
análisis y plantearnos la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las expectativas que los clientes
utilizan, para evaluar la prestación de servicios
de salud?.
Esta pregunta fue plantada para realizar una
investigación de Parasuraman, en una
investigación realizada para conocer los
elementos claves que utilizan los clientes para
medir la calidad en los servicios. El Modelo
Parasuraman (1988) desarrollo un modelo
conceptual del servicio y un instrumento de
medición que se identificó como SERVQUAL
(SERVce QUALity). Esta herramienta es
aplicada a la calidad en los servicios desarrollada
para ver la percepción del cliente en diez
dimensiones de percepción y el modelo resumido
se realiza en cinco dimensiones, pero para este
estudio tomaremos las diez dimensiones de
calidad que a continuación se detallan: (Tabla 1 y
Figura 1)

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo cualicuantitativo durante el período de tiempo
contemplado entre el primero de agosto al 31 de
octubre de 2014, para determinar el grado de
satisfacción de la población con relación a los
servicios de salud recibidos. La población estuvo

40

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 5, 2015
ISSN 1390-874X

conformado por los 246.861 habitantes del
Cantón Riobamba.
Muestreo fue intencional inducido, la muestra
quedó conformada por la totalidad de pacientes
adultos jóvenes y adultos mayores (402) de las
Parroquias Maldonado, Veloz, Lizarzaburu,
Velasco y Yaruquíes que recibieron atención de
salud en las unidades operativas del primer nivel
de atención de los centros de la red privada
(empresas privadas de salud y medicina
prepagada), la cual está conformada por 50
establecimientos que actualmente funcionan en
estas localidades.
Para la obtención de la información, se aplicaron
dos encuestas de tipo estructurada, una a clientes
y otra a prestadores de servicios, las que
permitieron evaluar las variables contenidas en el
Modelo de Parasuraman. Entre las variables
estudiadas se encuentran las actitudes, opiniones
y comportamientos recibidos por los clientes al
ser usuarios de los servicios de salud, para lo que
se diseñaron 36 preguntas que responden a 10
indicadores, los que permitieron identificar si se
cumplen o no los parámetros establecidos en la
investigación. Las encuestas se aplicaron a las
personas que se encontraban en los
establecimientos de salud en la ciudad de
Riobamba en el momento de la visita.
Los establecimientos estudiados corresponden a
las siguientes áreas de salud:
Consultorios de Especialidad(es) clínico –
quirúrgico.
Centro de Especialidad(es).
Hospital Especializado.
Laboratorio de Diagnóstico Clínico General o de
baja complejidad.
Bancos de Sangre
Establecimiento de imágenes básico
Establecimiento
de
imágenes
con
intervencionismo diagnóstico especializado.
Centros de recuperación para personas con
adicciones
Laboratorios de mecánica dental
Establecimientos de optometría y ópticas
Centros de estimulación temprana y desarrollo

infantil
Centros de atención de adultos mayores
Centros de atención para personas
capacidades especiales
Establecimientos de podología
Centros de reducción de peso
Establecimientos farmacéuticos

con

Luego se procedió a la tabulación y análisis de la
información recopilada para identificar las
principales dificultades, las que sirvieron de base
para formular un conjunto de pasos dirigidos a
orientar a los prestadores de los servicios de
salud con el objetivo de incrementar la calidad de
los
mismos.
Finalmente,
se
emitieron
conclusiones y recomendaciones de la
investigación.
Las expectativas identificadas, se convierten en
ofertas de las empresas prestadoras de servicios
de salud, en forma de atributos o características
específicas susceptibles de ser percibidas por los
clientes
con
términos
de
fiabilidad,
profesionalidad, cortesía, capacidad de respuesta
inmediata, accesibilidad, seguridad, etc.

RESULTADOS
En base a las variable identificas se procedió a
realizar las preguntas a los clientes de los
prestadores de servicios de salud. (tabla 2, 3 y 4)

DISCUSIÓN
El promedio de las 10 variables estudiadas
demuestran el 42% de insatisfacción en las
expectativas de los clientes en relación a los
servicios de salud. El resultado de la ecuación
indica el 18% de insatisfacción en las
expectativas de los clientes en relación a la
prestación de servicios de salud, es decir aquella
diferencia entre el servicio entregado y el servicio
percibido.
En cuanto a la variable fiabilidad demuestra el
74% del servicio prestado y 65% recibido
existiendo una diferencia de 11% por tanto existe
insatisfacción en la confianza en la empresa en la
calidad del servicio y el cumplimiento del
servicio prometido.
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En la variable capacidad de respuesta, el 78% del
servicio prestado y el 66% recibido existiendo
una diferencia de 12% por tanto existen una
brecha entre el conocimiento, la disposición de
los clientes internos hacia los clientes externos,
que se ve reflejado en este indicador la falta de
deseo de ayudar a los clientes y de servirles de
forma rápida.
La variable profesionalidad, el 87% del servicio
prestado y el 67% recibido existiendo una
diferencia de 20% por tanto existen una brecha
entre las capacidades, habilidades y conocimiento
necesario para prestar servicios de salud, de
forma correcta y precisa los servicios solicitados
por los clientes.
La variable accesibilidad, el 76% del servicio
prestado y el 49% recibido existiendo una
diferencia de 27% por tanto existen una brecha
entre participación del cliente externo y la
facilidad que brinda la empresa de servicios de
salud, estas facilidades son acceso de
discapacitados, parqueaderos, entre otros.
La variable cortesía, el 76% del servicio prestado
y el 57% recibido existiendo una diferencia de
19% por tanto existen una brecha entre del modo
en que los clientes internos de la empresa de
servicios tratan y muestran cortesía a los clientes
externos con atención, respeto, consideración,
con actitud de disposición orientada al cliente.
La variable comunicación, el 74% del servicio
prestado y el 61% recibido existiendo una
diferencia de 13% por tanto existen una brecha
en la comunicación, abierta, sincera, de relación
ganar – ganar, y como el cliente percibe la
publicidad y el material publicitario ofrecido al
cliente.
La variable credibilidad, el 69% del servicio
prestado y el 56% recibido existiendo una
diferencia de 13% por tanto existen una brecha
entre el personal que labora en las empresas

prestadoras de servicio quienes deben proyectar
una imagen de confianza, fe y honestidad.
La variable seguridad, el 81% del servicio
prestado y el 43% recibido existiendo una
diferencia de 38% por tanto existen una brecha
del cliente como percibe normas de higiene,
limpieza, y que no se vea afectada su salud y sea
libre de riesgos.
La variable conocimiento y comprensión del
cliente, el 70% del servicio prestado y el 52%
recibido existiendo una diferencia de 18% por
tanto existen una brecha entre los prestadores de
servicios que desconocen las necesidades, deseos
y expectativas de los clientes, los cambios,
tendencias, problemas y aspiraciones; además
que cada cliente, debe recibir una atención y trato
individualizado.
La variable elementos tangibles, el 73% del
servicio prestado y el 67% recibido existiendo
una diferencia de 6% por tanto existen una
brecha mínima en las evidencias físicas del
servicio brindado, en la apariencia y aspecto de
las instalaciones físicas, equipos, empleados
y materiales.

Propuesta: Pasos para satisfacer las
expectativas de los clientes en las empresas
prestadoras de servicios de salud. (Figura
2)
1.- Realizar un estudio de mercado para
identificar las necesidades y expectativas de los
clientes con respecto a las necesidades de salud.
2.- Diseñar o rediseñar, estándares o normativas a
partir de las necesidades, deseos y expectativas
de los clientes, que permitan cubrir su atributos y
desarrollar estrategias de actuación y mejora de
comportamiento delos clientes internos de las
empresas prestadoras de servicios, con el fin de
alcanzar niveles deseados de calidad.
3.- Plan de comunicación para capacitar al
personal que labora en la prestación de servicios
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de salud, sobre los objetivos y estrategias
establecidas con el fin de generar pertinencia y
compromiso con la organización.
4.- Implementar estrategias de mejora, por un
lapso de tiempo para luego medir si estos
estándares de mejora satisfacen las expectativas
de los clientes.
5.- Medir y dar seguimiento de la aplicación de
los estándares a través de mecanismos de control
y seguimiento, al personal si cumple con los
estándares establecidos, además de realizar un
seguimiento a los clientes. Dar seguimiento del
cumplimiento de aquello planificado con lo
ejecutado.
6.- Feekback, actuar periódicamente con:
capacitaciones y motivación al personal para
mantenerlo motivado, realizar investigaciones de
mercado a clientes con el fin de actualizar las
expectativas del cliente a los cambios que se
vayan produciendo en sus necesidades, deseos y
expectativas.

CONCLUSIONES
Las empresas prestadoras de servicios de salud
no identifican claramente las expectativas de los
clientes, por tanto no se elaborar estándares de
procesos para el cumplimiento del mismo.
Las diez variables de las expectativas del cliente
deben ser analizadas, no debiendo existir
diferencias significativas entre el servicio
ofrecido y el servicio percibido por los clientes.
Los clientes internos deben sentirse bien en su
lugar de trabajo, para brindar servicios de
calidad, por tanto la importancia de capacitar y
motivar a nuestros clientes internos para que se
refleje su satisfacción en su lugar de trabajo y
puedan ofrecer un buen servicio al los clientes
externos, por ello la importancia de predicar con
el ejemplo, además del adagio “nadie da lo que
no tiene o ha recibido”, las personas que no se
encuentran satisfechas en su lugar de trabajo
manifiestan desinterés por brindar un buen
servicio de calidad.

La importancia de capacitar a los clientes
internos en los detalles, como fiabilidad,
capacidad
de
respuesta
inmediata,
profesionalidad,
accesibilidad,
cortesía,
comunicación,
credibilidad,
seguridad,
conocimiento y comprensión del cliente.
Los elementos tangibles en las instalaciones
físicas de los prestadores de servicios de salud
deben favorecer su imagen, además de considerar
los espacios físico adecuado que reúnan las
condiciones necesarias para prestar los servicios
de salud.
Se concluye con la importancia de aplicar la
propuesta de los cinco pasos a seguir para
satisfacer las expectativas de los clientes, con el
fin de facilitar a las empresas de servicios de
salud una secuencia de actividades en beneficio
de los clientes internos y externos para alcanzar
la calidad deseada.
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Tabla 1. Bases Teóricas del Modelo
Elementos del
servicio
Fiabilidad
Capacidad de
respuesta
Profesionalidad

Accesibilidad
Cortesía

Comunicación

Credibilidad
Seguridad

Conocimiento y
comprensión del
cliente.
Elementos
tangibles

Definición
Los clientes creen y confían en la empresa y en la calidad del servicio.
El cumplimiento del servicio prometido.
Es el conocimiento y disposición de los clientes internos hacia los
clientes externos.
Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida.
Son las capacidades, habilidades y conocimiento necesario para prestar
servicios de salud, de forma correcta y precisa los servicios solicitados
por los clientes.
Es el grado de participación del cliente externo y la facilidad que
brinda la empresa de servicios de salud.
Es el modo en que los clientes internos de la empresa de servicios
tratan y muestran cortesía a los clientes externos con atención, respeto,
consideración, con actitud de disposición orientada al cliente.
Es el fluir de la comunicación, abierta, sincera, una relación ganar ganar. En dirección a ambos sentidos, como llega la publicidad y el
material publicitario al cliente.
El personal de las empresas prestadoras de servicio proyecta una
imagen de confianza, fe y honestidad.
Las empresas de servicios se preocupan por dar seguridad a sus
clientes: normas de higiene, salud, limpieza, libre de riesgos, daños y
dudas.
El conocimiento del servicio prestado, sus habilidades y destrezas
transmiten confianza al cliente.
Las empresas de servicios deben aplicar mecanismos que permitan
conocer las necesidades, deseos y expectativas de los clientes, los
cambios, tendencias, problemas y aspiraciones.
Atención individualizada al cliente
Las empresas de servicios deben preocuparse de las evidencias físicas
del servicio brindado siempre con una imagen de calidad. Se considera
la aapariencia o aspecto de las instalaciones físicas, equipos,
empleados y materiales.
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Prestadores de servicios

Figura 1. Diferencias o GAP (brecha)

Servicio esperado

Servicio percibido

Entrega del servicio

Aplicación de las
percepciones de los clientes
en especificaciones de calidad.
Percepción de los Directivos
sobre las expectativas de los
clientes

GAP:5
55551
5

CLIENTE
EXTERNO

GAP:5
55551
5
GAP:5
35555
15
GAP:2
55551
5

GAP:1
55551
5
Recoge Información del cliente externo sobre sus expectativas,
necesidades,
percepciones de su experiencia pasadas, percepciones del entorno (comunicación
boca a boca), percepciones de los medios de comunicación.
El modelo establece la relación entre los parámetros que influyen en la percepción del cliente.
 Gap1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones de los directivos.
 Gap2: Diferencia entre la percepción de los clientes con las especificaciones de la calidad del
servicio.
 Gap3: Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y el servicio actualmente
entregado.
 Gap4: Diferencia entre el servicio entregado realmente y lo que se comunica al cliente.
 Gap5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido.
En el presente estudio se realizó la aplicación del Gap 5, la diferencia entre el servicio recibido y el
servicio esperado por el cliente en la prestación de servicios de salud.
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Tabla 2. Respuestas de los usuarios de salud a las variables contenidas en el Modelo
Parasuraman
Indicador

Preguntas

Fiabilidad

1.- Confía usted en la prestación de servicios en salud.
2.- Según su percepción, la prestación del servicio en salud es correcta
desde la primera vez.
3.- Se cumple con la promesa que hace el prestador de servicios de salud al
ser atendido.
4.- Se cumple con horarios y fechas establecidas para su chequeo y control.
5.-El cobro por el servicio es realmente el pactado.

Total promedio en fiabilidad
Capacidad de 6.- Cuando usted consulta sobre temas de salud, la capacidad de respuesta
es rápida y satisface sus expectativas.
respuesta
7.- El servicio de atención fue rápido y eficiente.
8.- Cuando solicita información sobre un tema específico, la contestación es
rápida y satisface sus inquietudes.
Total promedio en Capacidad de respuesta
Profesionali 9.- El profesional de salud demuestra conocimiento, habilidades y
experiencia al momento de prestar sus servicios.
dad
10.- Recibe información de cómo hacer un mejor uso del servicio de salud.
Total promedio en Profesionalidad
Accesibilidad 11.- Tiene facilidad de hacer reservaciones, quejas o consultas sobre
tratamientos o medicamentos a través de teléfono o email.
12.- Existe señalización interna para mejor movilidad de los clientes.
13.- Existe predisposición de los niveles directivos para hablar con los
clientes.
14.- Existen largas filas y el tiempo para recibir el servicio es demasiado
prolongado.
15.- Se hace fácil llegar a la prestación de servicios de salud, (lugares de
estacionamiento, lejanía, congestionamiento vehicular, etc.)
Total promedio en Accesibilidad
16- El profesional de salud muestra cortesía al momento de prestar sus
Cortesía
servicios.
17.- Recibe siempre un trato cortés del personal de la empresa prestadora de
servicios de salud. (Guardia de seguridad, telefonista, recepcionistas,
entregadores, empleados directivos), sin importar el nivel de stress que
estén sometidos.
18.- Los empleados reaccionan positivamente ante un cliente disgustado.
19.- Existe amabilidad al momento de realizar su pago por parte de la
persona encargada.
20.- El personal que mantiene contacto con el cliente mantiene una
apariencia pulcra (limpia) y agradable.
Total promedio en Cortesía
Comunicación 21.- El prestador de servicios maneja un lenguaje que usted puede entender,
(sin Tecnicismos).
22.- El personal siempre está dispuesto a escuchar con paciencia y atención
sus problemas y reclamaciones.
23.- Recibe información claro y precisa sobre el costo del servicio y las
formas de pago.
Total promedio en Comunicación
Credibilidad 24.- El personal muestra credibilidad y coherencia en sus expresiones hacia

%
si
65

%
no
35

55

45

68
70

32
30

65
65%
78

35
35%
22

66

34

55
66%
76

45
34%
24

57
67%
55

43
33%
45

45
45

55
55

58

42

40

60

49%
55

51%
45

65

35

47

53

55

45

63

37

57%
63

43%
37

62

38

58

42

61%
67

39%
33

47
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el cliente.
25.- Siente sinceridad y equidad en las soluciones que le dan a sus
problemas.
26.- Le ofertan otros servicios y/o productos de especialidad que requiera al
momento de ser atendido.
Total promedio en Credibilidad
27.- Percibe algún tipo de riesgo (económico, salud) al momento de recibir
Seguridad
la prestación de servicios en salud.
28.- Las empresas prestadoras de servicios de salud se preocupan por su
seguridad en las transacciones y operaciones que realicen con ellos. Como
tarjetas de crédito, contratos, dinero, etc.
29.- Mantienen confiabilidad en sus transacciones y tratamientos que realice
con ellos.
30.- Se preocupan por su seguridad en las instalaciones, equipos, escaleras
mecánicas, pisos mojados, instalaciones eléctricas, etc.
Total promedio en Seguridad
Conocimiento 31.- Las prestadoras de servicios de salud han realizado encuentras para ver
cómo están sus servicios y cuál es su opinión.
y
comprensión 32.- Los prestadores de servicios comprenden sus expectativas, necesidades
y deseos.
del cliente.
33.- Los prestadores de servicios conocen las nuevas tendencias y cambios
del mercado.
34.- Los prestadores de servicios conocen o se preocupan de sus problemas
de salud y sus aspiraciones.
Total promedio en Conocimiento y comprensión del cliente
35.- Las instalaciones físicas de los prestadores de servicios de salud se
Elementos
encuentran limpias.
tangibles
36.- El espacio físico es el adecuado o reúne las condiciones necesarias para
prestar los servicios de salud.
Total promedio en Elementos tangibles
Total Promedio de las 10 variables. Ẋ

55

45

45

55

56%
58

44%
42

40

60

35

65

40

60

43%
40

76%
60

55

45

47

53

65

35

52%
70

48%
30

64

38

67%
58%

33%
42%

El 42% de los clientes están insatisfechos con los servicios de salud recibidos.
Tabla 3. Respuestas de los prestadores de servicios de salud a las variables contenidas en el
Modelo Parasuraman.
Indicador

Preguntas

1.- Da confianza a sus clientes en la prestación de servicios en salud.
2.- Según su percepción, la prestación del servicio en salud es correcta desde
la primera vez.
3.- Se cumple con la promesa que hace al brindar de servicios de salud.
4.- Se cumple con horarios y fechas establecidas para el chequeo y control de
los clientes.
5.-El cobro por el servicio es realmente el pactado.
Total promedio en fiabilidad
6.- En la consulta en temas de salud, cuando le pregunta el cliente algo sobre
Capacidad
de respuesta su salud su respuesta es rápida y satisface sus expectativas.
7.- El servicio de atención es rápido y eficiente.
8.- Satisface las inquietudes de sus clientes.
Total promedio en Capacidad de respuesta
Profesionali 9.- Tiene conocimiento, habilidades y experiencia al momento de prestar sus
Fiabilidad

%
si
85
75

%
no
15
25

68
70

32
30

70
74%
88

30
26%
12

76
70
78%
86

24
30
22%
14
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servicios.
10.- Da información de cómo hacer un mejor uso del servicio de salud.
Total promedio en Profesionalidad
Accesibilidad 11.- Su establecimiento tiene servicio de atención al cliente como
reservaciones, quejas o consultas sobre tratamientos o medicamentos a través
de teléfono o email.
12.- Existe señalización interna para mejor movilidad de los clientes.
13.- Existe predisposición de los niveles directivos para hablar con los
clientes.
14.- Existen largas filas y el tiempo para recibir el servicio es demasiado
prolongado.
15.- Es fácil llegar a la prestación de servicios de salud, (lugares de
estacionamiento, lejanía, congestionamiento vehicular, etc.)
Total promedio en Accesibilidad
16- Muestra cortesía al momento de prestar sus servicios.
Cortesía
17.- Da siempre un trato cortés del personal de la empresa prestadora de
servicios de salud. (Guardia de seguridad, telefonista, recepcionistas,
entregadores, empleados directivos), sin importar el nivel de stress que estén
sometidos.
18.- Sus empleados reaccionan positivamente ante un cliente disgustado.
19.- Existe amabilidad al momento de realizar su pago por parte de la persona
encargada.
20.- El personal que mantiene contacto con el cliente mantiene una apariencia
limpia y agradable.
Total promedio en Cortesía
Comunicación
21.- Maneja un lenguaje que el cliente puede entender, (sin Tecnicismos).
22.- El personal siempre está dispuesto a escuchar con paciencia y atención
sus problemas y reclamaciones.
23.- Recibe información claro y precisa sobre el costo del servicio y las
formas de pago.
Total promedio en Comunicación
Credibilida 24.- El personal muestra credibilidad y coherencia en sus expresiones hacia el
cliente.
d
25.- transmite seguridad, sinceridad y equidad en las soluciones que le da a
sus clientes.
26.- Ofrece otros servicios y/o productos al momento de ser atendido.
Total promedio en Credibilidad
27.- Percibe algún tipo de riesgo (económico, salud) al momento de recibir la
Seguridad
prestación de servicios en salud.
28.- Las empresas prestadoras de servicios de salud se preocupan por la
seguridad en las transacciones y operaciones. Como tarjetas de crédito,
contratos, dinero, etc.
29.- Mantienen confiabilidad en sus transacciones.
30.- Se preocupan por la seguridad en las instalaciones, equipos, escaleras
mecánicas, pisos mojados, instalaciones eléctricas, etc.
Total promedio en Seguridad
Conocimiento y 31.- Ha realizado encuentras para ver cómo están sus servicios y cuál es su
comprensión
opinión.
del cliente.
32.- Conoce las expectativas, necesidades y deseos de sus clientes.
33.- Conoce las nuevas tendencias y cambios del mercado.
34.- Se preocupa por estar actualizado en los problemas de salud de sus
clientes
Total promedio en Conocimiento y comprensión del cliente
35.- Las instalaciones físicas se encuentran limpias.
Elementos
dad

87
87%

13
13%

90

10

80

20

75

25

72

28

65
76%
80

35
24%
20

85

15

55

45

72

28

88
76%
75

12
24%
25

68

32

80
74%
77

20
26%
23

75

25

55
69%
68

45
31%
33

77

23

98

02

80
81%
60

20
19%
40

68

33

77
75
70%
78

23
25
30%
22
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36.- El espacio físico es el adecuado o reúne las condiciones necesarias para
prestar los servicios de salud.
Total promedio en Elementos tangibles
Total Promedio de las 10 variables. Ẋ
tangibles

68
73%
76%

32
27%
24%

El 76% de los prestadores de servicios de salud tratan de cubrir las expectativas de los
clientes.
Tabla 4. Diferencias entre el servicio entregado y el servicio percibido
Indicador
Total promedio en fiabilidad
Total promedio Capacidad de respuesta
Total promedio en Profesionalidad
Total promedio en Accesibilidad
Total promedio en Cortesía
Total promedio en Comunicación
Total promedio en Credibilidad
Total promedio en Seguridad
Total promedio en Conocimiento y comprensión del
cliente
Total promedio en Elementos tangibles

Prestación

Percepción

Diferencias

74%
78%
87%
76%
76%
74%
69%
81%
70%

65%
66%
67%
49%
57%
61%
56%
43%
52%

11%
12%
20%
27%
19%
13%
13%
38%
18%

73%

67%

6%

La ecuación que permite medir la calidad en el servicio:
𝑸 = Ẋ𝑷 − Ẋ𝑬
Donde Q= Calidad
Ẋ E= Expectativas según la percepción del cliente.
Ẋ P= Prestación
𝑸 = 𝟕𝟔% − 𝟓𝟖%
𝑸 = 𝟏𝟖%
El 18% es la diferencia promedio entre el servicio de salud ofrecido por los prestadores y
aquello recibido o percibidos por los clientes. Es el resultado de la inadecuada gestión
que plasma la diferencia entre las expectativas y percepciones de los clientes.
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Figura 2. Pasos para satisfacer las expectativas de los clientes en las empresas
prestadoras de servicios de salud.

Medir, dar
seguimiento del
cumplimiento de
lo planificado
con lo ejecutado.

Investigar
necesidades y
expectativas del
cliente

Diseñar o
rediseñar
estandares
Satisfacción de
expectativas del
cliente

Aplicación de
estrategias
Satisfacción de
expectativas del
cliente

Plan de
comunicación de
estándares y
estrategias
establecidas
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RESUMEN.
En el Ecuador la tasa de muerte infantil sigue siendo materia de preocupación y de esfuerzos para
reducir su índice, sin embargo, todavía no se ha logrado alcanzar los resultados esperados. En este
sentido es necesario reconocer a la lactancia como un método efectivo para procurar una mejor
salud de los infantes y prevenir morbilidad y mortalidad en los mismos. Si bien es cierto, durante el
último gobierno dentro de las reformas al sector salud se ha buscado incentivar a la población
materna. Para que se logren alcanzar los resultados deseados, en materia de prevención de la muerte
infantil, es necesario de una política de salud bien estructurada y sostenida que impulse
verdaderamente a la lactancia como una estrategia para reducir la morbi-mortalidad infantil.

ABSTRACT.
In Ecuador the mortal infantile rate, is very high and for this is very disturbing a lot efforts was
doing but any one of this has a big result. For this is very necessary to recognize that breast feeding
is an effective method to improve the children health and to prevent the morbidity and the mortality
of them. Is true that during the last government once of reforms about health sector was to look
for improve the breast feeding practice, but to find wanted results is necessary to create also a bug
structured public politic, that improve this practice for reduce morbid-mortality rate in children.
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INTRODUCCIÓN.
La lactancia materna es una necesidad
imperiosa para todo recién nacido, es fuente
de alimento y protección contra enfermedades
pudiendo evitar la mortalidad en los primeros
años de vida, siendo también un momento
rico en experiencias gratificantes para madre
e hijo, donde se establecen las bases para el
adecuado desarrollo emocional y afectivo de
cada ser humano. Los problemas que se
originan de la falta de información y
sensibilización adecuada sobre este tema, de
parte de las instituciones involucradas en
salud, son una de las razones para que la
prevalencia de muerte infantil en el Ecuador
continúe siendo alta. Por ello resulta de
especial interés incentivar la creación de
campañas que difundan la importancia de la
lactancia materna exclusiva y prolongada
desde el Ministerio de Salud , y a través de él
a los estamentos públicos relacionados con el
sector, para de esa manera disminuir los
índices de mortalidad, así como también las
distintas consecuencias que se derivan de esta
debilidad social , como las crisis familiares y
comunitarias, al mismo tiempo que se
evitarían acciones paliativas que significarían
un avance en medidas preventivas, que es
hacia donde se dirige el nuevo modelo de
atención en salud.
Dentro de esta consideración resulta
importante el rol que tiene la lactancia como
un medio para estrechar lazos afectivos y
favorecer el desarrollo emocional de los
infantes hacia el futuro. Esto puede
convertirse en una de las estrategias
motivacionales que deben ser promocionadas
a las madres para fomentar en ellas las
prácticas de la lactancia materna apropiada.
La lactancia es fundamental para la
supervivencia del recién nacido, y para
procurar los nutrientes necesarios para
fomentar su salud. Si existiese alguna
dificultad en llevarla a cabo y no se toman
medidas
correctivas
inmediatas
las
probabilidades de una merma en la salud del
bebé son muy altas. La lactancia temprana

(dentro de la primera hora) le proporciona el
calostro materno al recién nacido y su gran
cantidad de Inmunoglobulinas le protege de
infecciones del tracto urinario, respiratorias y
digestivo. Si se mantiene la lactancia durante
los primeros meses de vida, no solo se
beneficia en la niñez sino hacia la
adolescencia, porque se le proveerá de una
adecuada alimentación y buen peso, lo que
será beneficioso para el desarrollo corporal y
cognitivo de los niños, pues las/ los niñas/os
prematuros que se alimentaron con leche
materna tienen los niveles coeficiente
intelectual mayores a los quienes se
alimentaron de forma artificial. Para la madre
también existen muchas ventajas, la lactancia
inmediata contribuye a la liberación de
oxitocina que contrae el útero para producir el
alumbramiento y evitar hemorragias, si es
sostenida reduce el riesgo de presentar
osteoporosis, anemia, cáncer de seno y
ovarios, ayuda a incrementar el intervalo
intergenésico, procurando a la mujer el
descanso necesario para la recuperación de su
bienestar físico como también le aumenta el
tiempo para cuidar mejor a sus hijos. El
contacto piel con piel permite que el infante
se sienta a gusto, el contacto oral es fuente de
bienestar insuperable, al lactar está en
contacto con el vientre materno, lo que
mantiene su estado emocional sano, y así
aprende en el juego de caricias, ya que recibe
información del olor, del calor, de la textura
de la piel materna y esto contribuye a un
adecuado desarrollo neurológico. Existe un
desarrollo mayor del 20 al 30% del tamaño
del cerebro en niños que recibieron caricias y
adecuada estimulación, con respecto a
aquellos que no la recibieron. Sin embargo
una de las barreras para alcanzar una práctica
adecuada de la lactancia, es la idea que lleva
a considerar que la lactancia materna y las
atenciones que vienen con ella, son un riesgo
para malcriar a los niños.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
RESULTADOS.

DE

LOS

53

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 5, 2015
ISSN 1390-874X
De las estadísticas proporcionadas por
ENDEMAIN (Encuesta Demográfica y de
Salud Materna e Infantil) se observa que, la
lactancia es una práctica generalizada el
96.7% de las mujeres ecuatorianas la lleva a
cabo, lo que significa un buen signo de como
las madres conciben y reconocen su
importancia. Durante la primera hora luego
del parto solo 26.4% de las madres
amamantan a sus hijas/os. Las que recibieron
consejería antes y durante el embarazo apenas
fueron el 41.2%.(CUADRO N.-1)

La duración promedio de la lactancia
exclusiva es decir, únicamente de leche
materna es de 2.7 meses .Es importante
diferenciar
entre
lactancia
exclusiva
(únicamente leche materna) y lactancia
completa (leche y otros líquidos, incluyendo
otro tipo de leche) esta tiene un promedio de
4.1 meses. (CUADRO N.-2 Y N.-2.1).

Así mismo solo el 39.6% de los niños
menores de 6 meses reciben lactancia
materna exclusiva, es importante notar que el
porcentaje de niño que recibe lactancia
exclusiva en la zona rural es mayor al de la
zona urbana respectivamente, y es más el
doble en madres indígenas que en madres
mestizas (CUADRO N.-3).

consiguiente para la lactancia materna. De allí
que sea en los sectores rurales y la población
indígena por sobre todo la que posea un
índice mayor de esta práctica hasta los seis
meses de edad, tiempo mínimo recomendado
para la lactancia exclusiva.

RECOMENDACIONES.
El sistema de salud en el Ecuador está
realizando acciones para fortalecer la
lactancia materna, pero, se hacen necesarias
constantes reflexiones para lograr estar más
cerca de cumplir con las recomendaciones de
organismos como la Organización Mundial
de la Salud. A pesar de haber dado pasos
hacia el objetivo de reducir la mortalidad
infantil, es necesario desarrollar estrategias y
campañas, lo suficientemente efectivas, tanto
en información, promoción y apoyo a las
madres durante el embarazo, parto y período
de lactancia.
Hacia la realización de programas de
promoción de la lactancia materna se deben
tener en cuenta las características de la
población, para adecuar las estrategias según
las zonas y características socioculturales
puesto que existen diferencias notables entre
cada variable de análisis, solo de esa forma se
podría alcanzar un impacto verdadero.
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CUADRO N.-1
Consejería sobre lactancia materna y tiempo en que se inició la lactancia según ENDEMAIN2004
Lugar de
residencia

Recibió
consejería

Alguna vez lactó

Total
41.2
Área
Urbana
48.3
Rural
31.8
Región
Y
37.9
Dominio
51.7
Sierra
Quito
43.3
Resto Urbano
29.7
Rural
45.0
54.6
Costa
Guayaquil
44.8
Resto Urbano
35.0
Rural
36.0
47.1
Amazonía
Insular
41.3
Provincia
Carchi
31.5
Imbabura
46.3
Pichincha
29.4
Cotopaxi
38.9
Tungurahua
45.8
Bolívar
35.3
Chimborazo
21.6
Cañar
24.1
Azuay
37.4
Loja
42.8
Esmeraldas
43.0
Manabí
46.9
Los Ríos
47.6
Guayas
30.4
El Oro
FUENTE: INEC, Encuesta Demográfica y de
2006

96.7

Empezó a lactar
Primera Primer
hora de día de
nacido nacido
26.4
73.6

No de casos

4498

95.6
98.1

22.4
31.7

72.2
75.3

2282
2216

97.4
95.8
96.8
98.4
95.8
94.0
96.0
97.3
98.5
94.1

31.7
19.6
35.7
34.6
20.4
15.3
19.5
27.0
34.2
54.

75.3
69.0
76.9
77.1
72.4
71.7
70.5
75.4
68.9
83.3

2474
324
714
1436
1656
390
653
613
274
94

98.7
97.4
97.0
97.6
98.6
98.4
97.0
97.6
97.6
97.5
99.3
97.2
96.7
94.6
96.1

36.5
38.4
25.5
33.4
32.4
34.5
35.7
30.4
39.2
36.2
28.8
23.4
31.8
16.1
22.0

79.1
79.7
74.3
81.4
80.6
75.8
77.4
72.8
73.4
66.7
75.5
76.3
76.4
70.5
68.9

191
185
585
238
176
247
206
211
234
201
235
269
255
688
209

Salud Materna e Infantil, QUINTA RONDA. 2005-
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CUADRO N.-2
Duración promedio de lactancia materna (en meses), por tipo de lactancia, según lugar de
residencia. Nacidos vivos en los últimos 5 años antes de la entrevista
Lugar de
residencia

Tipo de lactancia
Cualquier
lactancia
16.2

Exclusiva

Total
2.7
Área
Urbana
15.6
1.7
Rural
16.9
3.6
Región
Y
17.9
3.6
Dominio
17.2
2.0
Sierra
Quito
16.7
2.9
Resto Urbano
18.8
4.3
Rural
14.7
1.7
14.9
0.5
Costa
Guayaquil
14.6
1.5
Resto Urbano
14.3
2.7
Rural
15.4
2.0
*
*
Amazonía
Insular
16.2
3.0
Provincia
Carchi
19.1
6.0
Imbabura
17.3
3.1
Pichincha
18.9
3.8
Cotopaxi
*
*
Tungurahua
19.6
4.5
Bolívar
Chimborazo
16.1
4.3
Cañar
16.1
2.9
Azuay
17.4
3.3
Loja
14.1
2.9
Esmeraldas
*
*
Manabí
13.4
1.3
Los Ríos
15.2
1.0
Guayas
16.
2.4
El Oro
*Insuficiente número de casos para hacer el cálculo

Completa**

No de casos

4.1

6103

3.5
4.8

2899
3204

4.7
3.7
4.3
5.0
3.6
2.1
3.9
4.7
4.0
*

3343
417
904
2022
2256
493
849
914
394
110

4.9
7.8
4.3
5.7
*
5.5

259
245
766
327
206
342
288
294
324
292
343
269
356
907
271

4.5
3.0
4.4
4.8
*
3.6
2.
3.7

** Incluye lactancia exclusiva y predominante, que significa sólo seno o pecho y además agua u
otros líquidos, excluyendo otro tipo de leche
FUENTE: INEC, Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, QUINTA RONDA. 20052006
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CUADRO N.-2.1
Duración promedio de lactancia materna completa (meses), según características
seleccionadas

Meses

6
4
2

4,1

3,5

4,8

5,2

3,9

5,4

4,7

3,6

3,5
Series1

0

ÁREA

G.ÉTNICO

NIVEL DE INSTRUCCION

FUENTE: ENDEMAIN 2004 CEPAR. Ecuador: Encuesta demográfica y de salud materna e
infantil. Informe general. Quito: CEPAR, CDC, MEASURE EVALUATION, USAID, 2005.
CUADRO N.-3

Área

G. étnico

Nivel de instrucción

Lactancia exclusiva (0-5 meses), según características seleccionadas

30

Superior

34

Secundario

47

Ninguno / Primario
34

Mestizo

72

Indígena

Series1

54

Rural
25

Urbana

40

País
0

20

40

60

80

Porcentaje

FUENTE: ENDEMAIN 2004 CEPAR. Ecuador: Encuesta demográfica y de salud materna e
infantil. Informe general. Quito: CEPAR, CDC, MEASURE EVALUATION, USAID, 2005.
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BOURNOT en el internado rotativo.
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RESUMEN
El síndrome de Burnout se caracterizada por baja realización personal, despersonalización y cansancio
emocional. Tiene prevalencia elevada en el grupo médico a nivel mundial. Objetivo: Determinar la
incidencia del síndrome de Burnout en los Internos de Medicina del Servicio de Cirugía del Hospital
Provincial General Docente de Riobamba para poner en manifiesto este problema. Métodos: Estudio
Descriptivo Transversal. La población estudiada está comprendida de 7 individuos femeninos a las
cuales se les aplicó el test de Maslach. Resultados: Todos los internos presentan síndrome de
Burnout (85.7% alto y 14.2% muy alto), pero con una buena realización personal. Conclusiones: El
síndrome de Burnout se encuentra presente en todos los Internos de Medicina del Servicio de Cirugía.
Palabras clave: Agotamiento Psicosomático, Síndrome de Burnout, Internos de medicina, desgaste
profesional.
ABSTRACT
Burnout syndrome is characterized by low personal fulfillment, depersonalization and emotional
exhaustion. It has a higher prevalence in medical groups all over of the world. Objective: Assess the
impact of burnout syndrome in Internal Medicine Surgery Department of Hospital Provincial General
Docent of Riobamba. Methods: Transversal Study Description. The study population is comprised 7
female individuals to which we applied the test of Maslach. Results: All internal feature of Burnout
Syndrome (85.7% higher and 14.2% very high) syndrome but with a good realization. Conclusions:
Burnout syndrome is present in all of Internal Medicine Department of Surgery.
Key words: Psychosomatic exhaustion, Burnout Syndrome, medical interns, professional exhaustion
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de “Estar Quemado” (Burnout) ha
sido descrito como un proceso que se inicia
con el estrés emocional, la consiguiente
generación de tensión en el individuo y el
progreso al agotamiento de la persona.
(Freudenberger, 1974) Consiste en un concepto
multidimensional, acompañado de síntomas
físicos y emocionales, cuyos aspectos
identificados son: agotamiento emocional,
despersonalización y pobre realización
profesional en el médico. Este Término fue
introducido por Freudenberger en 1970.
(Freudenberger, 1974) En el desarrollo de este
síndrome se producen cambios en el
comportamiento, los sentimientos y el
pensamiento, así como síntomas físicos que en
ocasiones son imperceptibles para los
compañeros de trabajo y el entorno familiar.
(Roberts, 1997) Estos cambios se los agrupa en
tres grados: leve, moderado y severo.
(Hernandez-Vargas CI, 2008)
La presencia continua del estrés es
fundamental para el desarrollo de esta entidad.
El carácter del individuo tiene mucha
importancia debido a que el estrés será captado
de diferente manera por las personas, siendo
parte de un proceso cognitivo. (Karasek, 1979)
Los médicos conforman un grupo de
profesionales susceptibles de padecer este
trastorno y/o patologías mentales ya que el
ejercicio médico se desarrolla bajo altos
niveles de exigencias y estrés, alta carga de
trabajo donde lo más importante es preservar la
vida y la integridad de los pacientes, y dejan de
un lado sus necesidades personales, familiares
y sociales. (Roberts, 1997)
Debido a la poca difusión de este tema en
nuestro país y sociedad, hasta ahora no existen
datos exactos de los niveles del síndrome de
Burnout en los médicos
ni internos de
medicina de nuestros hospitales. El objetivo del
presente estudio fue determinar la incidencia
del síndrome de Burnout en los Internos de
Medicina del Servicio de Cirugía del Hospital
Provincial General Docente de Riobamba para
poder evidenciar su presencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Es un estudio descriptivo transversal de
Investigación acción en el cual buscamos
obtener resultados fiables y útiles basándonos
en la investigación y participación de los
internos rotativos de medicina a investigar,
aprobado por el Hospital General Provincial
Docente Riobamba.
Se recluto a un total de 7 Internos Rotativos
Médicos del servicio de cirugía del Hospital
provincial general docente Riobamba con el
consentimiento informado y se les aplico el test
de Maslach y posteriormente se estadifico los
datos.
Todos los análisis estadísticos se realizaron con
el programa Excel 2013 para Windows 8
(Microsoft Office, Michigan, USA). Se realizó
estadística descriptiva con los resultados del
test de Maslach.
RESULTADOS.
Fueron analizados 7 internos de medicina de
los cuales la totalidad es de sexo femenino que
llevan cursando el internado rotativo por 1 año
el 60% de los IRM y 4 meses el 40% restante.
Se puede observar que todos los internos tienen
un alto nivel de cansancio emocional, ya que
estos se encuentran a un constante estrés
laboral por las diferentes tareas y horarios
asignados. (Gráfico 1)
Se puede observar que la mayoría tiene
dificultades en el trato a los pacientes debido al
cansancio laboral. Cabe recalcar que solo el 14
por ciento ha podido manejar la relación
médico-paciente a pesar del estrés laboral.
(Gráfico 2)
Aun cuando el Burnout se encuentra presente
podemos observar que más de la mitad de los
encuestados se siente bien respecto a su
realización laboral y el grupo restante se
encuentra en un nivel medio, ya que el
internado es la parte práctica de la carrera la
cual a la mayoría de estudiantes se encuentra
ansioso de realizarlo pero podrían llegar
quemarse debido a las diferentes circunstancias
que esté implica. (Gráfico 3)
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DISCUSIÓN.
De acuerdo a los resultados obtenidos por la
aplicación del test de Maslach, (Maslach C,
1996) nos demuestra que la totalidad de los
internos de cirugía presentan el síndrome de
estar quemado, lo que contrasta con la
bibliografía revisada debido a que el síndrome
suele ser más evidente en personas desde la
quinta década de vida. (Adriana María Alvarez,
2005). Esto debido a un alto nivel de estrés por
parte de las labores y horarios que deben
cumplir pero también existen otros factores
externos al servicio de cirugía por lo que se
debería hacer estudios comparativos con los
demás servicios del hospital.
Las medidas preventivas para evitar o
minimizar el padecimiento del Síndrome de
Burnout serán todas las relacionadas con el
manejo del estrés. Las cuales se pueden
mencionar el ejercicio físico, el yoga,
capacitación a nivel de autoestima y
motivación en el trabajo, la musicoterapia, las
técnicas de relajación y meditación, son las
acciones que mayor impacto han tenido en el
manejo del estrés en las personas. Así como
también se podrá recurrir a la ayuda
profesional por parte del personal de
psicología. (Cabezas, Oct 1988)

CONCLUSIONES
• Llegamos a la conclusión de que los Internos
de Medicina del Servicio de Cirugía del
Hospital Provincial General Docente de
Riobamba se encuentran en un nivel alto de
síndrome de Burnout, esto demuestra que a la
institución en la que llevamos a cabo nuestro
estudio no procura un buen ambiente laboral
donde el estrés y la frustración se mantienen
latentes y donde el personal de salud muestra
una personalidad desequilibrada.
• Siendo los componentes o respuestas más
relevantes las de “sentirse emocionalmente
cansado por el trabajo”, “sentirse cansado al
final de la jornada” y “trabajar todo el día con
mucha gente es un esfuerzo”, con una alta
frecuencia de tiempo, llevando así al
incremento en accidentes, absentismo laboral
o bajo rendimiento, incluso conducir a la

incapacidad laboral por alteraciones somáticas
o psicológicas.

RECOMENDACIONES.
Para Todos
• Tomar medidas para velar por el estado de
bienestar y de salud de los trabajadores, es una
función que nos compete a todos los que
trabajamos en el área de salud pública, sobre
todo a los que aspiramos a ejercer cargos en la
Gerencia de la Salud.
• Enfocados sobre todo en el área preventiva,
ya que cuando el estrés crónico ha llegado a un
nivel alto, ya el organismo se compromete y las
medidas a tomar irán enfocadas en su mayoría
en los síntomas, y no llegarán a ser tan
efectivos, como el impacto que se tendrá con
las medidas preventivas.
• Recordemos que salud es bienestar, en todos
los campos tanto física como emocionalmente.
Para el profesional
• Realizar otras actividades alternas fuera de la
jornada laboral. Hay que tener tiempo para
cada actividad, manteniendo un equilibrio con
otras actividades como el estudio, pasatiempos,
familia, entre otros.
• Solucionar los problemas, no dejar pasar los
conflictos, hay que afrontarlos de la manera
más activa o más pasiva, decidiendo que es lo
mejor del caso, tanto en el área laboral como
personal.
• Cuidar la dieta, conviene comer sanamente,
evitando las comidas que sobrecargan a nuestro
organismo con pesadas digestiones u otras
consecuencias negativas a corto, mediano o
largo plazo. Cabe destacar que se debe utilizar
el tiempo de comer como momento de
descanso y ruptura con nuestras actividades
laborales.
• Descansar, dormir lo suficiente, en torno a las
ocho horas, tomar vacaciones y fines de
semana como tiempo de ocio y descanso;
además de dejar los asuntos laborales en la
clínica.
• Incrementar la práctica de ejercicio regular,
ejercitar moderadamente algún deporte o
ejercicio físico por lo menos de treinta minutos
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diarios. Se debe utilizar las actividades de
ejercicio físico para relacionarnos con la
naturaleza y comunicar nuestros pensamientos
charlando relajadamente con familiares y
amigos.
• Acentuar aspectos positivos de lo que es y se
hace para evitar actitudes de desesperanza,
desconsuelo y desmoralización.
• Conocer los propios límites y saber pedir
ayuda.
Para la Organización
• Tomar la importancia que el Síndrome de
Burnout requiere, incluso declararlo como una
enfermedad laboral de alto riesgo.
• Tomar las medidas preventivas necesarias en
las organizaciones para minimizar el impacto
que genera estrés laboral en la profesión de
odontología.
• Crear más espacios de esparcimiento y
ejercicios para fomentar el estado de bienestar
de los trabajadores.
• Capacitar y realizar charlas, seminarios, u
otras actividades que aborden el tema del estrés
laboral y del Síndrome de Burnout, con cursos
sobre autoestima, realización personal y
profesional,
así
como
relaciones
interpersonales, que ayuden a crear una
atmósfera laboral adecuada y agradable para
los profesionales.
•
Fomentar
la
comunicación
entre
profesionales, en especial tratando de evitar
problemas o conflictos entre los propios
funcionarios y pacientes.
• Contar además del médico de empresa, con
un profesional en psicología y motivación, para
crear válvulas de escape al estrés cotidiano.
• Realizar actividades de esparcimiento y
diversión, que saque de la rutina al trabajador y
lo relaje.
• Marcar un horario laboral razonable con el
propósito de no prolongarlo más que en
situaciones excepcionales.
• Incorporar a la práctica odontológica medidas
ergonómicas dirigidas a optimizar la
organización interna.

• Reducir la rigidez de las agendas
incorporando pequeños espacios de descanso
que puedan servir de “amortiguador” entre las
citas. En esos períodos será de gran ayuda la
auto relajación, además que el ejercicio físico
regular es muy efectivo es este sentido
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Gráfico 1.Cansancio Emocional.
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RESUMEN
Justificación: Este estudio se realizó con la finalidad de indagar sobre las causas
psicosociales como factores de riesgo que influyen en las intoxicaciones y que ponen en
riesgo la vida de las personas, por tanto elaborar una propuesta para que el tratamiento se
enfoque en el modelo Biopsicosocial para una atención integral del paciente y se recomienda
aplicarla para ayudar en cierta medida a disminuir el índice de pacientes intoxicados y
mejorar la calidad de atención a los mismos.
Material y Métodos: Estudio de tipo investigativo, descriptivo, prospectivo, de corte
transversal en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro en el período Enero – Junio 2013,
mediante encuestas a los pacientes de rango de edad entre 14 a 30 años y mayores de 40 años
de edad que ingresaron por intoxicación al área de Emergencia y de Medicina Interna.
Resultados: Dentro de las Causas psicosociales las de mayor relevancia están: Desempleo
53 casos, Violencia intrafamiliar 41 casos, Depresión 35 casos, Ansiedad 11 casos, es
alarmante los casos de Suicidio en número de 50, mientras que de forma accidental 9 casos.
Conclusión: Mediante esta investigación se comprobó que son las causas psicosociales
factores de riesgo que influyen en las intoxicaciones, representando la violencia intrafamiliar
el 63%, una de las causas que impulsan al intento autolítico, así también el desempleo que
corresponde al 82%. Es alarmante los casos de Suicidio en 77%, mientras que de forma
accidental 14%.
Palabras claves: Causas psicosociales, Intoxicaciones
ABSTRACT
Justification: This study was conducted in order to investigate the psychosocial causes and
risk factors that influence the poisoning and threatening the lives of people therefore develop
a proposal for treatment to focus on the biopsychosocial model comprehensive care for the
patient and it is recommended to apply for help to some extent to reduce the level of
poisoned patients and improve the quality of care to them.
Material and Methods: investigative, descriptive, prospective, cross-sectional Hospital
Alfredo Noboa Montenegro in the period January to June 2013, by surveying patients
ranging in age from 14-30 years and older than 40 years age admitted for poisoning the area
of Emergency and Internal Medicine.
Results: Among the psychosocial causes the most important are: Unemployment 53 cases
Domestic Violence 41 cases, 35 cases Depression, Anxiety 11 cases is alarming suicide
cases number 50, while 9 cases accidentally.
Conclusion: Through this investigation found that psychosocial causes are risk factors
influencing poisoning, representing 63% of domestic violence, one of the causes which
impel the attempted suicide, so the unemployment corresponding to 82%. It is alarming
cases of suicide by 77%, while 14% accidentally.
Keywords: Psychosocial Causes, Poisoning.
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INTRODUCCIÓN
Las Intoxicaciones, en general, son un
problema de Salud Pública, que
progresa gradualmente en la mayor
parte de los países, y aunque el número
de muertes por esta causa ha
disminuido, todavía se ubica entre las
primeras diez causas de mortalidad y de
morbilidad, especialmente en la edad
infantil. En algunos países como
México y Estados Unidos se constituye
en la tercera causa de mortalidad en
pacientes de edad pediátrica. 1
Justificación: La importancia de este
estudio, radica, dado la gran incidencia
de casos a nivel del país y sobre todo en
la ciudad de Guaranda donde existe un
alto porcentaje de casos y ha sido una
de las mayores causas de atención en el
área de emergencias del Hospital
Alfredo Noboa Montenegro, teniendo
en cuenta que en el año 2012 existió un
total de 73 casos de pacientes
intoxicados de los cuales un 50%
fueron casos de adolescentes y jóvenes
y el 50% restante lo constituyeron un
grupo etario de niños, adultos jóvenes y
adultos mayores, razón por la cual es
necesario proponer un nuevo enfoque
realizando un abordaje más integral, es
decir un modelo Biopsicosocial, en el
cual no solo se base en atender el
motivo de consulta, sino también la
causalidad para tratar de disminuir el
índice de intentos autolíticos en los
pacientes que son atendidos en esta
Casa de Salud.
Objetivo: Estudiar los aspectos
psicosociales como factores de riesgo
que influyen en las intoxicaciones por
químicos y sustancias desconocidas
causantes de afectaciones orgánicas y
secuelas psicológicas.

MATERIAL Y MÉTODO
Es un estudio de tipo investigativo,
descriptivo, prospectivo, de corte
transversal, ya que se midieron las

variables
establecidas
en
la
investigación y la recolección de datos
se realizó a través de encuestas
aplicadas y las historias clínicas de
pacientes intoxicados que acudieron al
Hospital Alfredo Noboa Montenegro.
Universo: Personas entre los 14 a 30
años y mayores de 40 años de edad que
llegaron intoxicados al Servicio de
Emergencia y de Medicina Interna del
Hospital Alfredo Noboa Montenegro.
Muestra: Se trabajó con 65 pacientes
intoxicados del Hospital Alfredo Noboa
Montenegro de la ciudad de Guaranda
en el período comprendido Enero a
Junio 2013 quienes cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión por el
método inducido.
Recolección de datos: Se realizó
previa autorización y consentimiento
informado. Con el fin
de dar
consecución a los objetivos de la
presente investigación; se realizó la
recopilación de datos por medio de:
 Una encuesta cerrada a los pacientes
intoxicados.
 Una ficha para la recolección de los
datos necesarios de las historias
clínicas.
Una vez elaborada la base de datos se
analizaron de manera individual y
colectiva, utilizando diferentes medidas
estadísticas. Para lo cual se utilizó un
programa informático estadístico.

RESULTADOS
Con respecto a las causas psicosociales que
originan la ingesta de sustancias tóxicas
tenemos que una de ellas es la Violencia
Intrafamiliar la cual comprende 41 casos
en los que Sí existe la misma y un
porcentaje de 63%; mientras que en 24
casos no existe dicha Violencia con un
37%, que corresponde a la minoría. (Tabla
y grafico No. 1)
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Con respecto al Desempleo es otra de las
causas psicosociales que influyen para que
los pacientes opten por intoxicarse siendo
este el mayor porcentaje correspondiendo al
82%, con 53 casos y el 18% en cambio sí
tiene un trabajo que constituye a 12
pacientes. (Tabla y grafico No. 2)
La mayor causa de intoxicaciones lo
constituye el Suicidio con un 77% y 50
casos de pacientes, de los 65, mientras que
de forma Accidental representa 9 casos con
el 14%. (Tabla y grafico No. 3)
La mayoría de pacientes intoxicados
tuvieron problemas como la Depresión que
llevo a tomar la decisión de autolesionarse
representado el 54% que lo constituyen 35
pacientes, en tanto que problemas de
Ansiedad lo presentaron 11 pacientes que
simboliza el 17%.(Tabla y grafico No. 4)

DISCUSIÓN
En Ecuador se ha observado un incremento
del número de intoxicados especialmente
por plaguicidas así como otros agentes.
Casi todos los productos químicos pueden
actuar como un tóxico si la cantidad
presente en el cuerpo es suficiente. Algunos
son nocivos incluso en cantidades pequeñas
por ejemplo los agentes químicos de guerra;
mientras que
otros sólo lo son si la
cantidad absorbida es considerable, por
ejemplo muchos detergentes de uso
doméstico.
Por esto se realizó este estudio, dado la gran
incidencia de casos a nivel del país y sobre
todo en la ciudad de Guaranda donde existe
un alto porcentaje de casos y ha sido una de
las mayores causas de atención en el área de
emergencias del Hospital Alfredo Noboa
Montenegro, teniendo en cuenta que en el
año 2012 existió un total de 73 casos de
pacientes intoxicados de los cuales un 50%
fueron casos de adolescentes y jóvenes y el
50% restante lo constituyeron un grupo
etario de niños, adultos jóvenes y adultos
mayores, razón por la cual es necesario
proponer un nuevo enfoque realizando un
abordaje más integral, es decir un modelo

Biopsicosocial, en el cual no solo se base en
atender el motivo de 4 consulta, sino
también la causalidad para tratar de
disminuir el índice de intentos autolíticos
en los pacientes que son atendidos en esta
Casa de Salud.

CONCLUSIÓN
En cuanto a las causas psicosociales que
influyen en las intoxicaciones tenemos
sobre la violencia intrafamiliar, cuyos
resultados fueron alarmantes puesto que
existieron 41 casos de los 65 pacientes que
representa el 63%, una de las causas que
impulsan al intento autolítico, así también
el desempleo que corresponde al 82% y en
un porcentaje mínimo los que sí tienen un
trabajo que constituye 18% , de los cuales
la mayoría se dedican a la agricultura
simbolizando el 11%, razón por la cual
tienen fácil acceso a plaguicidas, herbicidas
y otras sustancias químicas tóxicas.
Además problemas de Depresión en un
54% o Ansiedad un 17%, los mismos que
han incentivado al intento autolítico.
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Tabla No.1. Problemas de Violencia intrafamiliar en el hogar.

Cantidad

Frecuencia %

Si

41

63

No

24

37

65

100

TOTAL

GRÁFICO N°1. Violencia Intrafamiliar.

Violencia Intrafamiliar
si

no

37%
63%

Tabla No.2.- Actividad laboral

Sí
No
TOTAL

Cantidad
12
53
65

Frecuencia %
18%
82%
100%
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GRÁFICO N°2. Ocupación o trabajo.
SI

NO

18%

82%

TABLA N°3. Identificación de las causas de ingestión de sustancias tóxicas.
Suicidio
Accidental
Hogar disfuncional
Relaciones interpersonales
(malas)
Alcoholismo
Drogadicción
TOTAL

Cantidad
50
9
5
0

Frecuencia %
77
14
8
0

0
1
65

0
1
100%

GRÁFICO N°3. Causa de ingestión de sustancia tóxica.
Suicidio
Accidental
Hogar disfuncional
Relaciones interpersonales (malas)
Alcoholismo
Drogadicción
8% 0% 0% 1%
14%
77%
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TABLA N°4. Problemas Psicosociales causantes de la ingesta de sustancias tóxicas.

Problemas psicosociales
Depresión
Ansiedad
Muerte de un familiar
Conducta impulsiva
Ruptura amorosa
Ninguno
TOTAL

Cantidad
35
11
1
3
6
9
65

Porcentaje
54
17
1
5
9
14
100

GRÁFICO N°4. Problemas causantes de la ingesta de sustancias tóxicas.

Depresión

Ansiedad

Muerte de un familiar

Conducta impulsiva

Ruptura amorosa

Ninguno

14%
9%
5%

54%
17%

1%
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estreptococo, en ruptura prematura pretérmino de membranas en gestantes. Hospital
general docente Riobamba. Agosto 2013 a enero 2014
Mejía B. Emilio Fernando Md.1
Valdés Jorge Luis Dr.1
Salas H. Lenin Wilson Dr.2
1. Escuela de Medicina. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
2. Escuela de Medicina. Escuela Latinoamericana de Medicina. La Habana Cuba, Medico
General.
Correspondencia enviar a: emilitodc@hotmail.com
RESUMEN
La Ruptura Prematura de Membranas Ovulares es un problema de Salud Pública Mundial. A nivel
de infección vaginal el agente infeccioso de mayor prevalencia es el estreptococo en comparación
con la gardnerella vaginalis.
En nuestra investigación Identificaremos complicaciones obstétricas y perinatales asociadas a dicha
infección.
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, correlacional, en el universo de 37
pacientes en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Provincial General Docente de
Riobamba. La complicación perinatal más frecuente: Sepsis en el 19%, y materna: infección
puerperal 19%, del total del grupo de estudio. El estreptococo es el principal agente causal
aislado en el conducto auditivo externo de los recién nacidos (RN) y en región perianal de las
mujeres gestantes.
Palabras Claves: Ruptura Prematura de Membranas, Cultivo, Estreptococo, Complicaciones.
ABSTRACT
The ovular premature rupture of membranes is a global public health problem. A vaginal infection
level of the most prevalent infectious agent is streptococcus compared with Gardnerella vaginalis.
In our research we will identify obstetric and perinatal complications associated with this infection.
A descriptive, retrospective, cross-sectional correlational study was conducted in the universe of 37
patients in the department of gynecology and obstetrics of the Provincial General Teaching Hospital
Riobamba. The most common perinatal complication: sepsis in 19%, and maternal: puerperal
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infection 19% of the total study group. Streptococcus is the main causative agent isolated in the ear
canal of newborns (RN) and perianal region of pregnant women.
Keywords: premature rupture of membranes, Crop, Streptococcus, Complications.

INTRODUCCIÓN
La ruptura prematura de membranas es un
problema de carácter mundial, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS);
están marcadas por el nivel de vida de los
países donde las embarazadas habitan. Según
cifras del grupo colaborativo en Sudamérica,
NEOCOSUR, el parto prematuro complica un
10 % de los embarazos, y es responsable del
75 al 80 % de la mortalidad perinatal.
La ruptura prematura pretérmino de
membranas (RPPM): Ocurre antes de las 37
semanas de gestación, presente en el 10 % de
los embarazos y es responsable del 25 al 30%
de los nacimientos pretérminos. Es un
proceso multifactorial, causado por factores
bioquímicos, fisiológicos, patológicos e
infecciosas.
Streptococcus del grupo B (EGB): Son
gérmenes Gram positivos y se clasifican en
Grupos (A, B, C, etc.) en base a carbohidratos
específicos de su pared celular. El EGB posee
además antígenos polisacáridos específicos
que permiten su clasificación en cinco
serotipos: Ia, Ib, Ic, II y III. Todos ellos se
encuentran con igual frecuencia en mujeres
embarazadas y son agentes etiológicos de la
enfermedad descrita.
Es una patología de gran importancia clínica
y epidemiológica debido a la frecuencia de
complicaciones materno neonatales asociadas
como:
corioamnionitis,
endometritis
puerperal, prematuridad, síndrome de
dificultad respiratoria en el recién nacido,
sepsis neonatal y alta morbimortalidad

neonatal entre las más
complicaciones reportadas.

representativas

Partiendo de la premisa anterior y
considerando que no se han realizado
trabajos similares a este en el Hospital
General Docente de Riobamba en el área de
Ginecología y Obstetricia,
He decidido
realizar mi investigación escogiendo una
causa de infección local, como lo es el
estreptococo y de esta manera conocer que
patología produjeron tanto en neonatos como
en sus madres.
METODOLOGIA
Se realizó un estudio retrospectivo,
transversal, de tipo descriptivo, correlacional.
Tuvimos en cuenta el registro de atención
(historias clínicas) de las embarazadas por
parte del servicio de Ginecología/Obstetricia
y Neonatología del Hospital General Docente
de Riobamba, correspondiente al periodo
comprendido de Agosto 2013 - Enero 2014.
Las variables utilizadas fueron:
•

Características sociodemográficas

•

Factores de riesgo

•

Diagnostico

•

Complicación

Criterios de inclusión.
•
Historias clínicas de gestantes con
RPPM.
•
Edad gestacional comprendida entre
33 y menor de 37 semanas.
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•
Gestantes con Diagnostico de RPPM
hospitalizadas y RN de dichas madres, en el
periodo Agosto 2013 a Enero 2014.

El procesamiento y análisis estadístico de la
información se realizara de la siguiente
manera.

Criterios de exclusión.

1: Después de haber culminado con la
recolección de información, estos serán
sometidos a una base de datos del programa
Excel 2010. Los mismos que serán
representados mediante gráficas de barras u
otros diseños y se dará interpretación de los
mismo.

•
Historias clínicas con información
incompleta.
•
Gestantes transferidas
servicios de salud antes del parto.

a

otros

Criterios éticos.
La
información
otorgada
muy
comedidamente por el Hospital General
Docente de Riobamba, será única y
exclusivamente para fines científicos, no se
publicaran número de historias clínicas,
nombres, ni lugares de residencia,
protegiendo de esta manera la integridad del
paciente materno neonatal.
PROCEDIMIENTOS
Técnica de recolección de datos
•
Permiso otorgado por la señora
directora del Hospital Provincial General
Docente de Riobamba (H.P.G.D.R)
•
Identificación del número casos en el
departamento de estadística.
•

Revisión de historias clínicas

•

Obtención de información, ficha #
051 y ficha del Capurro.

Resultados de exámenes de laboratorio
(cultivo de secreción vaginal y perianal,
cristalografía, cultivo de estreptococo en
conducto auditivo externo, cordón umbilical
y aspirado gástrico de neonatos) presentes en
Historias Clínicas del H.P.G.D.R.
Análisis estadístico de datos

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados se expondrán a continuación
mediante tablas con datos estadísticos
descriptivos en lo que se refiere a las
características sociodemográficas, factores de
riesgo y complicaciones perinatales maternas
Análisis: La tabulación de datos de toda la
información obtenida de historias clínicas en
el departamento de estadística reporta que el
total de la población de estudio será
37 gestantes con diagnóstico de RPPM,
además de los RN que presentaron o no
alguna complicación debido a dicha
patología. (Cuadro 1)
De las 37 gestantes con diagnóstico de
ruptura prematura pretérmino de membranas,
en el cuadro N°02 Podemos apreciar que la
edad entre 20 - 34 años corresponde al 68%
de la población de estudio, encontrándose
como factor de riesgo en estas mujeres; bajo
control prenatal, aumento de infecciones
vaginales lo cual posiblemente causo la
RPPM. La edad de gestantes como lo expresa
este estudio, concuerda con la investigación
realizada por Cruz, G. Urribasteras, A.
Ramírez, N. Gonzáles, A. (2002-2003) en
Hospital Docente Vladimir I. Lenin, en Cuba,
dentro de sus variables se encontraba conocer
la edad de pacientes diagnosticadas de rotura
prematura de membranas pretérmino
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ingresadas , en el Servicio de Perinatología
del Hospital “V. I. Lenin”, 46 gestantes con
diagnóstico RPMP, de menos de 34 semanas
completas de gestación su edad media fue de
24.6 años y desviación estándar de ± 2.4 en
general. (Cuadro 2)
En el cuadro N°03. El 49% del grupo en
estudio, con ruptura prematura de membranas
tuvieron menos de 5 controles prenatales,
inclusive algunas gestantes no se habían
realizado ni un control prenatal, el control
mínimo eficiente es decir
5 controles
prenatales lo tuvieron el
44%
de la
población y con un control prenatal mayor >
5 representado por el 7%. Lo que nos da
como resultado final que el déficit de
controles prenatales resultan ser un factor
predisponente a presentar complicaciones en
el embarazo. Este estudio concuerda con la
investigación realizada por Ortiz, E. que tenía
como tema “Estrategias para la prevención
del bajo peso al nacer en una población de
alto riesgo, según la medicina basada en la
evidencia” (2001), mediante el análisis de las
historias clínicas de 34, 938 nacimientos
ocurridos en el hospital del Valle, se
encontraron factores de riesgo durante la
gestación, como en cuanto a controles
prenatales observados en las pacientes con
ruptura prematura pretérmino de membranas,
el 23% de gestantes tuvieron un inadecuado
control prenatal. (Cuadro 3)
En el cuadro N°04 observamos que el 8% de
madres tuvieron cultivos positivos para
estreptococo en región perianal en sus
exámenes prenatales de rutina realizados
según la norma materno neonatal del
Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
mientras que el 35% de RN productos de
madres con ruptura prematura de membranas
tuvieron cultivos positivos para estreptococo
en el conducto auditivo externo, pero estas
madres no se habían realizado su examen

perianal a las 35 semanas como lo indica la
ficha #051 al no tener un control prenatal
continuo, lo cual posiblemente le atribuye a
que la gestante portaba la bacteria pero
desconocía de la misa ya que el
microorganismo produce su infección
intraútero , sin menos preciar el 27% de la
población que no presento infección por
haber recibido tratamiento en los centros de
atención primaria al acudir mensualmente a
sus controles , el 30% de gestantes en sus
exámenes de secreción vaginal reportaron que
fueron sugestivos para gardnerella vaginalis.
Al ser una población joven y con un control
prenatal deficiente crean un factor de riesgo
para adquirir infecciones a nivel local y con
ello complicaciones futuras. Estos datos son
similares a los que encontramos en la “Guía
de prevención y tratamiento de las
infecciones
congénitas
y
perinatales
“realizada por García, F. Vázquez, L. Alda,
M. Indicando que en varios estudios en
diferentes lugares del mundo han reportado
tasas de colonización vaginal en embarazadas
de estreptococo hemolítico grupo B entre el 7
y el 40% llevando consigo a diversas
complicaciones materno neonatales. (Cuadro
4)
Como se puede apreciar en el cuadro N°5, las
principales complicaciones que presentaron
los recién nacidos asociadas a infecciones por
estreptococo.
Fueron;
16
neonatos
prematuros, acompañados de una patología
sobreañadida; sepsis en un 19%, seguido de
la neumonía connatal y taquipnea transitoria
del recién nacido en un 13%, sin embargo el
31% no presento complicación sobreañadida
posiblemente porque sus madres recibieron
tratamiento
antibiótico
durante
su
hospitalización diferenciándolas
de las
pacientes transferidas del sector rural, las
cuales no recibieron tratamiento antibiótico
justificativo por no contar con laboratorio en
la mayoría de centros de salud de atención
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primaria para realizar cultivo perianal y
diagnosticar precozmente dicha patología.
Estos datos son similares a los que
encontramos en la “Guía de prevención y
tratamiento de las infecciones congénitas y
perinatales “realizada por García, F.
Vázquez, L. Alda, M. Indican en un estudio
multicéntrico efectuado por FUNCEI, en
centros públicos y privados de la ciudad de
Buenos Aires, entre 1994 y 1998, el
Estreptococo fue el microorganismo más
frecuentemente aislado en recién nacidos con
sepsis precoz. (Cuadro 5)
Apreciamos en el cuadro N°7. Las
complicaciones
maternas
asociadas
posiblemente a infección por estreptococo
fueron; 11% infección puerperal, 7%
corioamnionitis, 4% desprendimiento de
placenta normoinserta y un 78% no presento
complicación al recibir antibioticoterapia
antes, durante y después del parto.
Estos resultados concuerdan con un estudio
retrospectivo, analítico, de casos y controles
realizado en el Hospital General Docente “Dr.
Agostinho Neto” de Guantánamo, en el
período enero de 2005 a diciembre de 2006.
Se seleccionaron de forma aleatoria 952
gestantes con RPM y 952 gestantes sin RPM,
la endometritis (infección puerperal) fue la
complicación materna más frecuente con un
36,2% del total de complicaciones entre las
pacientes con RPM y 9,5 % entre las
pacientes sin RPM, OR = 8,64 (95 %, IC
1,92-54,22). (Cuadro 6)
CONCLUSIONES
La complicación perinatal más frecuente
asociada a estreptococo: Sepsis en el 24%, y
materna: infección puerperal 20%, del total
del grupo de estudio.
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Cuadro 1. Población de gestantes con R.P.P.M. - H.P.G.D.R. Agosto 2013 a Enero 2014

MESES

≥ 33 y ≤37
Semanas

ago-13

5

14%

sep-13

6

16%

oct-13

6

16%

nov-13

7

19%

dic-13

5

14%

ene-14

8

22%

Total de
pacientes

37

100%

%

Fuente: Formulario N°051 (Agosto 2013-Enero 2014), Historia Clínica Materno Perinatal – MSPHPGDR

Cuadro 2. Edad de gestantes
EDAD

FRECUENCIA

%

15-19

7

19%

20-34

25

68%

>35

5

14%

Total de población

37

100%

Fuente: Formulario N°051 (Agosto 2013-Enero 2014), Historia Clínica Materno Perinatal – MSPHPGDR
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Cuadro 3. Control prenatal
CONTROL PRENATAL

Series1

49%

44%

7%

Deficiente

Mínimo eficiente

Óptimo

Fuente: Formulario N°051 (Agosto 2013-Enero 2014), Historia Clínica Materno Perinatal – MSPHPGDR Autor: Mejía E.

Cuadro 4. Agente infeccioso a nivel vaginal de madres con RPPM y agente infeccioso aislado en
cultivo de conducto auditivo externo y cordón umbilical de RN producto de madres con ruptura
prematura de membranas.

Agente infeccioso
Estreptococo en conducto auditivo externo de RN
Gardnerella vaginalis
Estreptococo en región perianal de madres con RPPM
Ninguna
Total de la población

Frecuencia
13
11
3
10
37

%
35%
30%
8%
27%
100%
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Cuadro 53. Complicaciones perinatales
Complicaciones perinatales por estreptococo
Prematurez + Peso bajo
Prematurez + Síndrome de dificultad respiratoria
Prematurez + Taquipnea transitoria del recién nacido
Prematurez + Neumonía connatal
Prematurez + Asfixia perinatal
Prematurez + Oligoamnios
Prematurez + Prolapso del cordón umbilical
Prematurez + Sepsis
Prematurez + Deformidades osteoarticulares
Ninguna complicación
Total de población
Fuente: Historias clínicas (Ficha de Capurro) H.P.G.D.R.

Frecuencia

%
0
1
2
2
0
1
1
3
1
5
16

0%
6%
13%
13%
0%
6%
6%
19%
6%
31%
100%

Cuadro 6. Complicaciones maternas

COMPLICACIONES MATERNAS

FRECUENCIA

%

Infección puerperal

3

11%

Desprendimiento de placenta normoinserta
Corioamnionitis
Ninguna
Total de la población
Fuente: Historias clínicas H.P.G.D.R.

1
2
21
27

4%
7%
78%
100%
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RESUMEN
El síndrome de Bazex o acroqueratosis paraneoplásica es una rara enfermedad
paraneoplásica cutánea, psoriasiforme y eritematodescamativa, que se acompaña de lesiones
hiperqueratósica, con una evolución tórpida. Seguimiento de oncología, medicina interna y
dermatología. Los tumores más frecuentemente asociados a este síndrome son los
epidermoides del tracto aereodigestivo superior. Los carcinomas de pulmón y concretamente
los de estirpe adenocarcinoma, se asocian raramente a este síndrome. Presentamos un caso
en el que se describen ambas entidades nosológicas, en un paciente de 65 años, casado y
jubilado perteneciente al área de salud de la policlínica Carlos J Finlay, de ciudad la Habana.
Cuba.
Palabras clave; Adenocarcinoma de pulmón. Acroqueratosis
Bazex.

paraneoplásica. Síndrome de

ABSTRACT
Bazex syndrome, also known as e paraneoplastic acrokeratosis, is a rare paraneoplastic,
cutaneous, posrisiform and erythema-squamous, that consists on hiperqueratotic lesions
whish medical science, such as: oncology, internal medicine and dermatology. The tumors
most commonly related to this syndrome are the epidermoide carcinomas involving the
upper aerodigestivetract. Hung carcinomas, specially, adenocarcinomas are rarely associated
to this syndrome. The following is a case study in which both nosological entities are
described. It is the case study of a married and retired 65-year-old patient and who is
provided with treatment at the polyclinic Carlos J. Finlay of Havana city, Cuba.
Keywords - Lung adenocarcinoma, paraneoplastic acrokeratosis, baxex syndrome.
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INTRODUCCIÓN
La Acroqueratosis Verruciforme (av) es una
genodermatosis rara que fue descrita por
primera vez por Gerhard Hopf en 1993 la
cual pertenece al grupo de enfermedades por
trastornos de la queratinización, como un
desorden localizado (1,2). Se desarrolla
durante la infancia o la niñez temprana,
aunque se han descrito casos cuyas primeras
manifestaciones aparecieron en la quinta
década de vida (1,3). Se establece como una
herencia determinada por un gen autosómico
dominante (1,3). Como toda genodermatosis
la av se puede encontrar asociada con otras
entidades genéticas como la enfermedad de
Darier, la enfermedad de Cowden´s, la
poikilodermia congénita y la enfermedad de
Hailey-Hailey (2-4,6). Se discute si se trata de
una entidad independiente o si forma parte de
la enfermedad de Darier debido a la relativa
frecuencia con que se asocia con esta
enfermedad (3, 5,6).
El síndrome de Bazex es un raro síndrome
paraneoplásico caracterizado por lesiones
psoriasiforme de distribución acral. Hasta el
momento, se han descrito alrededor de 145
casos en la literatura, de los cuales sólo 12
son
mujeres.
El
síndrome
afecta
principalmente a los hombres de más de 45
años (la edad media de aparición es de 61
años). Los pacientes presentan erupciones
psoriasiforme, asintomáticas y simétricas,
eritematoescamosas y de distribución acral.
Las zonas más afectadas son: orejas (79%),
uñas (75%), nariz (63%), dedos (61%),
manos (57%) y pies (50%). Es característica
una afectación aislada de los hélix de las
orejas. Las lesiones pueden progresar y
extenderse a las mejillas, codos, rodillas y
tronco. El prurito se da en el 18% de casos
(1,3). Los hallazgos histológicos son no
específicos e incluyen una hiperplasia

epidérmica
psoriasiforme,
una
hiperqueratosis con paraqueratosis y un
infiltrado linfocitario perivascular en la
dermis. En un 70% de casos, las lesiones
cutáneas preceden al diagnóstico de la
neoplasia subyacente, lo que corresponde con
frecuencia a un carcinoma epidermoide del
tracto aereodigestivo superior. La patogénesis
del síndrome de bazex sigue siendo
desconocida. Podría ser causado por la
producción de factores de crecimiento
epidérmico por parte de las células tumorales
y/o por una reactividad cruzada entre los
antígenos tumorales y los antígenos
epidérmicos. El diagnóstico se basa en
hallazgos clínicos e histológicos (1, 2,3).
Las lesiones de av se caracterizan por pápulas
convexas a planas, pequeñas, de aspecto
verrugoso, de color carne a pardusco, las
cuales se sitúan típicamente en las regiones
dorsales de manos y pies, así como en zonas
de extensión de brazos y piernas sin llegar a
confluir. Se distingue por la ausencia de
lesiones en la cara, cabeza u otras zonas
sebáceas. En las palmas de las manos y
plantas de los pies pueden presentarse hoyos
punteados cubiertos por material córneo en
forma de cabeza de alfiler. Pueden existir
afectaciones de las uñas como estriaciones,
surcos longitudinales, leuconiquia perlada e
hiperqueratosis subungueal (1).
Se ha demostrado que en la forma de
presentación influyen algunos factores como
la luz solar, la higiene, los traumas de tipo
físico y químico, los tratamientos con
glucocorticoides y la sudación abundante (1).
El tratamiento de la av incluye
superficialmente las modalidades como la
terapia del nitrógeno líquido, el láser de
anhídrido carbónico y las cremas de ácidos
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retinoicos, sin embargo, las recidivas son
comunes (1, 7,8).

MÉTODOS
Estudio de un caso.
Se realizó en un paciente que estuvo
ingresado en el servicio de dermatología del
hospital militar central "Dr. Carlos j. Finlay".
El diagnóstico se basó en el examen físico y
en el resultado de la biopsia.
Se le indicó tratamiento
queratoliticas y esteroideas.

con

cremas

La muestra constituida por un paciente de
raza negra, de 65 años.

A.P.F: madre diabética, fallecida.
Datos positivos al examen físico.
Respiratorio: expansibilidad torácica normal:
se constató aumento de las vibraciones
vocales en hemitórax izquierdo, a la
percusión aumento de la sonoridad en tercio
inferior del hemitórax izquierdo, a la
auscultación, se constatan roncos difusos,
crepitantes difusos en ambos hemitórax, F.R
28 x’.
Hemolinfopoyetico: adenopatías inguinales
en paquete duro, adheridas, no dolorosas de
diversos tamaños, de más de un cm.
Piel: hiperqueratosis palmo plantar marcada;
con acentuación de los surcos dactilares y
criptas localizado en palmas de las manos y
plantas de los pies.
Exámenes complementarios.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
Historia de la enfermedad actual H.E.A:
paciente masculino, negro, de 65 años, que
hace más o menos un año comenzó a
presentar cansancio, debilidad y dolores
musculares, sobre todo en miembros
inferiores, que alivia con el reposo,
acompañado con una pérdida del apetito para
las comidas, así como de unas diarreas
líquidas diarias que flotan, de 4 a 6 veces al
día, sin aparente relación con las
comidas,…..¨Como si abriera una pila¨, sin
sangre, no esteatorrea, no pujos, ni tenesmo,
ni dolor, ni cólicos. Hace más o menos 8
meses comienza a presentar lesiones en las
palmas de las manos y plantas de los pies que
no se acompañan de ningún síntoma
subjetivo, por lo que se decidió realizar
biopsia de piel, la cual concluyó como
acroqueratosis verruciforme de bazex.
A.P.P: diabetes mellitus tipo I, de 13 años de
evolución.

Rayos x tórax postero anterior. Signo de
westermark izquierdo.
Ecografía de partes blandas: imagen
hiperdensa homogénea (37-43 uh) de 60 x 63
mm. De tamaño que provoca adhesión del
bronquio del lóbulo superior izquierdo con
colapso del mismo, que se acompaña de
derrame pleural moderado con densidades
que oscilan de 17-21 uh. Impresión
diagnóstica tumoración: bronquial más
colapso.
Ecografía abdominal: derrame pleural
izquierdo: existen imágenes eco génicas
irregulares que pudieran corresponderse con
proceso tumoral. Páncreas, riñones y vesícula
normal.
Biopsia 05-0042.cepillado bronquial positivo
de células neoplásica con características
citopatológicas de un haden carcinoma.
Biopsia de piel b05-1132. Diagnostico
anatomopatológico: fragmento de piel con
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marcada
hiperqueratosis,
acantosis
y
papilomatosis con quistes córneos compatible
con Acroqueratosis Verruciforme de Bazex.

DISCUSIÓN
Los
carcinomas
más
frecuentemente
asociados a la Acroqueratosis paraneoplásica
o síndrome de Bazex son los que afectan al
tracto aereodigestivo superior (9,10). En una
revisión de la literatura médica realizada por
Sarkar et al (11), de 112 casos casi la mitad
de las neoplasias se asentaba en la cavidad
oral, faringe y laringe, y la mayoría
correspondía a carcinomas epidermoides, no
coincidiendo
con
este
caso,
en
correspondencia con Martín et al (12), que
constituyen el menor porciento de asociación
de la enfermedad con cáncer de pulmón.
Casos excepcionales se han descrito
asociados a adenocarcinoma de próstata,
gástrico, endometrio, epidermoide de vulva,
hepatocarcinoma, carcinoide de pulmón (13)
y mama (14). Desde el punto de vista clínico,
los pacientes suelen ser varones, de raza
blanca y con una edad media alrededor de 60
años. Este paciente es de raza negra lo que lo
hace mucho más atípico.
Según las descripciones iniciales realizadas
en 1965 por Bazex y Griffiths (15), el
síndrome comprende 3 fases. El primer
estadio se caracteriza por una erupción
simétrica y eritematodescamativa de carácter
pruriginoso en las zonas distales de los dedos
de las manos y de los pies, seguida de
afectación de las orejas y la nariz.
Posteriormente la zona periungueal se vuelve
hiperqueratósica y las uñas, distróficas, con
onicólisis asociada. En este estadio la
enfermedad tumoral generalmente es
asintomática y la clínica dermatológica suele
preceder entre 2 y 6 meses a la misma, en
nuestro paciente no se comportó de esta

manera, porque aparecieron 2 meses después
de la sintomatología general. El segundo y
tercer estadios corresponden a una afectación
ganglionar con progresión de las lesiones
cutáneas, que se extienden centrípetamente
hacia el resto de las extremidades y el tronco.
Desde el punto de vista histológico, las
lesiones
corresponden
a
híper
y
paraqueratosis, acantosis y degeneración
vacuolar de queratinocitos, con infiltración
perivascular de predominio linfomonocitario
en la dermis papilar (9, 10,16). La
inmunofluorescencia directa puede mostrar
depósitos focales de inmunoglobulinas, c3 o
fibrina en la membrana basal (9, 10,14). En
general, el diagnóstico es clínico basándose
en la historia del paciente y en las
características de distribución de las lesiones,
por las que se pueden excluir otras
enfermedades como la psoriasis acral, la
pitiriasis rubra pilaris, el lupus eritematoso y
la enfermedad familiar hiperqueratósica
palmo plantar(4,17, 18).
La patogenia del síndrome es incierta. Varios
autores como Gerhard Hopf, bazex y Griffiths
entre otros, que señalan un mecanismo
autoinmunitario, en el que habría un antígeno
común entre las células tumorales y
epidérmicas. Otras explicaciones se basan en
la estimulación de factores de crecimiento
(factor transformador del crecimiento tipo
alfa) (10,19), producidos por el tumor, que
desencadenarían el efecto patogénico en la
epidermis, fundamentalmente interviniendo
en la generación de hiperqueratosis. Esta
enfermedad cutánea no responde a
tratamientos esteroideos ni queratolíticos, y
las lesiones se resuelven en el 90% de los
casos, parcial o totalmente, con el tratamiento
efectivo de la neoplasia.aunque se han
descrito casos de mejoría parcial con
retinoides (etretinato) (19), en nuestro
paciente, dada la enfermedad de base y la
mala situación funcional, se optó por no
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recurrir a la quimioterapia o la cirugía, con
progresión de los síntomas, falleciendo a los
11 meses.

CONCLUSIONES.
Se considera que la presentación de este caso
tiene la importancia dar a conocer una entidad
de origen genético poco frecuente en este
medio, así como seguir insistiendo en la
necesidad de profundizar en el seguimiento y
estudios de pacientes con dermatosis crónica
que en consulta se detectan muchos pacientes
con este cuadro clínico de piel que
evolucionan durante años pudiendo ser el
inicio de este síndrome y transitar por
inadvertido. Estos autores recomiendan el
estudio multicausal de esta enfermedad para
corroborar la evolución y etiología de la
misma.
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RESUMEN
En el presente trabajo aborda el tema " El SIDA y su problemática Psico-social en el cantón
Alausí de la provincia de Chimborazo ", el mismo que nos permitió determinar el impacto que
causa esta enfermedad en el personal de salud y en las señoras trabajadoras sexuales que
laboran en el cantón y su reacción ante la presencia de una usuario interno que es portador de VIH
o que padece este síndrome y que sufre rechazo por la sociedad por su condición de salud.
Fundamentada en una investigación descriptiva explicativa a través de un diseño de campo no
experimental. La población en estudio fueron 110 personas de las cuales 68 fueron de sexo
femenino y 42 de sexo masculino y por ser el tamaño de la muestra pequeño se consideró como
participantes a todo el universo y ante la presencia de resultados poco alentadores en lo que a
conocimiento científico se refiere se ejecuta una propuesta educativa para actualizar
conocimiento al personal de salud y para promover la práctica de sexo seguro a las señoras
trabajadoras sexuales.

Palabras claves: SIDA, VIH, trabajadoras sexuales.

ABSTRACT
The present work is about “AIDS”’ as a sico-social problem in Alausi city of Chimborazo province
during 2010 years”, the same permits us to determinate the impact that this disease causes in health
workers and prostitutes women that works in this place and that is the reaction from the presence of a
sick person with VIH or SIDA around they. The sample for this study was 110 people, 68 were women
and the others 42 were men. Because the sample was very short we consider all the participants as the
universe. The presence of poor results about scientific knowledge of health workers and to promote the
practice of sure sex in prostitute women
Kerd worlds: SIDA, VIH, prostitute women.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida
hoy en día se convertido en una pandemia de
acelerado desarrollo en el mundo que causa
terror
en
la
población
pues
desafortunadamente aún no se descubierto el
tratamiento lo que trae como consecuencia
que traigan consigo mitos y verdades que
afectan a la población portadora y
consecuencias no solamente física sino
también psicológicamente.
Las últimas estadísticas de la epidemia
mundial de SIDA y VIH fueron publicadas
por ONUSIDA7OMS en 2009, y se refieren
a! final de 2008 en donde se revela que a
nivel mundial 33,4 millones de personas a nivel
mundial viven con VIH / SIDA, de igual
manera se estima que en el año 2008 se
produjeron 2 millones de muertes.
El crecimiento constante alarma a la
población pues el número de personas que
viven con VIH se ha incrementado de
aproximadamente 8 millones en 1990 a casi
33 millones en la actualidad y sigue en
aumento.
En América Latina 2 millones de adultos y
niños viven con VIH/SIDA hasta el 2008 y a
esta patología se adjudica aproximadamente
77000muertes'
De igual forma en el Ecuador existió un
notable crecimiento pues para el año 1984 se
reportan 8 casos 2 de ellos eran VIH y 6
pacientes ya desarrollaron SIDA y para el
año 2009 el número de casos es 4535 y el
número de defunciones es de 5599.1
El mayor número de personas que viven con
esta condición se encuentra en Guayaquil,
Quito y Manabí.
Chimborazo es una provincia que al igual que
el resto de provincias del país presenta un
crecimiento acelerado cada año en lo que a
nuevos casos VIH y SIDA se refiere, en el
cantón de Alausí de la Provincia de
Chimborazo se diagnostica el primer caso de

VIH en el 2007 el 2008 hay silencio
epidemiológico y en el 2009 se detectan 2
nuevos casos El abrumador crecimiento de la
pandemia por el VIH está ligado a una
explosiva información que procede estudios
virológicos del VIH, la patogenia y el
tratamiento de la enfermedad causada por este
virus. Las formas de contagio de esta
patología están establecidas así como
también la forma de prevenirla es de vital
importancia conocer cuáles son las
consecuencias sociales que trae consigo
esta condición de vida no únicamente para
los pacientes sino también para el personal de
salud

METODOLOGÍA
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Cuantitativa, porque en la investigación de
campo se utilizó la estadística descriptiva
tomando en consideración que la misma se
desarrolló en el lugar donde se produjo los
acontecimientos y por tal motivo se la
considero de campo
TIPO DE INVESTIGACIÓN. Descriptiva
Explicativa.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. De
campo no experimental
TIPO DE ESTUDIO. Transversal
TIPO DE RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN. Fuente Primaria
TÉCNICAS LA ENCUESTA, se realizó a
empleados y trabajadores del Hospital Civil
Alausí y a las trabajadoras sexuales.
CUESTIONARIO, fue el instrumento que
se utilizó para recolectar los datos.
INSTRUMENTOS
DE
LA
INVESTIGACIÓN.- Los instrumentos que
se utilizaron para esta investigación fueron:
Cuestionarios, Guía de encuesta.
POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA
INVESTIGACIÓN.-La población en estudio
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fueron 110 personas de las cuales 68 fueron de
sexo femenino y 42 de sexo masculino y por
ser el tamaño de la muestra pequeño se
consideró como participantes a todo el
universo.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN.- Para
formar parte de la muestra deberían ser
trabajadores regulares del Hospital Civil
Alausí .En el caso de las señoras trabajadoras
sexuales la condición fue laboraren el cantón.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.-Ninguno

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ANÁLISIS.- (Grafico N.-1) Aproximadamente
un tercio de la población encuestada manifiesta
no tener conocimientos sobre el SIDA como
enfermedad, pues refieren no haber tenido
acceso a ningún tipo de información.
ANÁLISIS. (Grafico N.-2)- El 39% de la
población manifiesta sentir rechazo hacia una
persona
enferma
de
SIDA,
debido
principalmente al desconocimiento que
impera en la población acerca de esta
patología.
ANÁLISIS. (Grafico N.-3)-Un porcentaje
mayoritario de la población considera que el
SIDA no constituye un factor. Incapacitante
para trabajar, sin embargo debido al
desconocimiento de la enfermedad el 41%
considera que las personas enfermas deben ser
excluidas de sus trabajos.
DISCUSIÓN
Parece utópico conocer que un 61%
porcentaje del personal que brinda salud a la
comunidad no posee conocimientos sobre
VIH y SIDA, sin tomar en consideración
que las preguntas que formaron parte de la
encuesta fueron cerradas y que no permiten
dilucidar con claridad que porcentaje de
El problema se profundiza cuando el 41 % de
la población afirma que no se debe permitir que
trabaje los pacientes que sean portadores de

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA
INVESTIGACIÓN.- La población en estudio
fueron 110 personas de las cuales 68 fueron de
sexo femenino y 42 de sexo masculino y por
ser el tamaño de la muestra pequeño se
consideró como participantes a todo el
universo. Sin embargo se considera los
siguientes
CRITERIOS DE INCLUSIÓN. - Para
formar parte de la muestra deberían ser
trabajadores regulares del Hospital Civil
Alausí .En el caso de 'as señoras trabajadoras
sexuales la condición fue laborar en el cantón.
conocimientos poseen los individuos que
fueron encuestados, y sin saber que de esos
conocimientos son correctos lo que
demuestra
que
existe
un
limitado
conocimiento capacitación sobre el tema antes
mencionado.
El 54% de los encuestados manifiestan que
conocen sobre el tratamiento para el VIH.
El 66 % de los hombres y mujeres interrogadas
con afirman conocer cuáles son las formas de
transmisión de VIH SIDA
El 81 % aduce que las pruebas de VIH se las
debe realizar en previo el consentimiento
informado a quienes se llevará a cabo las
pruebas de tamizaje
Además afirman erróneamente que este tipo de
síndrome es propio de las homosexuales. Lo que
resulta muy alarmante es que el 49 % de los
encuestados desconocen los factores de riesgo
de VIH lo que me hace suponer que este es el
punto de partida para empezar con la propuesta
de educación y es el tema en el que se debe
profundizar. Este dato se corrobora al conocer
que el 48% de los encuestados posee
conocimientos erróneos de la forma de
transmisión del VIH, y tan solo el 45 % de la
población encuestada conoce sobre las formas
de prevención.
VIH. Y además el 58% refiere que se debe
despedir de los trabajos a los portadores del
virus.
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El problema trasciende hacia la familia de los
portadores pues el 41 % de la población indica
que los hijos de padres portadores no deben
acudir a planteles educativos del país Pero si
resulta muy alentador el conocer que el 99 %
de la población cree que el gobierno debe
apoyar con presupuesto para capacitación y
ayuda al Programa de VIH-SIDA

guiado al escribir este tema que da a conocer
lo relacionado con la problemática
psicosocial del SIDA, esperando que tenga
acogida favorable en los lectores y que sirva
de conocimiento por lo menos básico de esta
enfermedad que constituye para muchos una
causa de discriminación hacia la persona que
la padece.

CONCLUSIONES.
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GRÁFICO N.-l Distribución de la población según posean conocimientos básicos sobre el SIDA
SI

NO

39%
61%

GRÁFICO N.-2 Distribución de la población según siente rechazo hacia una persona enferma de
SIDA

SI

NO

39%
61%

GRÁFICO N.- 3. Distribución de la población según considere que el SIDA genera incapacidad
para trabajar

SI
49%

NO
51%
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RESUMEN
Justificación: La importancia de la presente investigación tiene como objetivo analizar
cualitativamente si existe relación entre los efectos de la violencia recibida en los primeros años de
vida en las mujeres por parte de sus cuidadores, y la situación de violencia que actualmente se
encuentran viviendo estas mujeres con sus parejas. Es fundamental brindar al lector una perspectiva, no
tan visualizada en la actualidad, acerca de la importancia del desarrollo sano de los primeros vínculos
afectivos, ya que son estos los que determinan posteriormente el tipo de relaciones que se puedan
establecer con otras personas.
Material y métodos: Investigación de tipo cualitativo, donde se utilizó entrevistas a profundidad y
entrevistas del apego adulto.
Resultados: Todas las mujeres que fueron entrevistadas vivenciaron situaciones de violencia sus
relaciones primarias, es decir tuvieron un tipo de apego inseguro, y las mismas actualmente se
encuentran en situaciones de violencia con sus actuales parejas.
Conclusión: Existe una relación muy estrecha en el tipo de vínculo-apego que el sujeto haya tenido en
su infancia y la dinámica en las relaciones futuras.
Palabras claves: Tipo de apego, situación de violencia en mujeres, dinámica de las relaciones
interpersonales.
ABSTRACT
Justification: The importance of this research is to qualitatively analyze the correlation between the
effects of the violence endured in the early years of life in women by their caregivers, and the violence
that are currently living these women with their partners. It is essential to give the reader a perspective,
not as displayed today, about the importance of the healthy development of the first bonding, since it is
they who then determine the type of relationships that can be established with others.
Material and methods: qualitative research, where depth interviews and interviews of adult
attachment was used.
Results: All women who were interviewed have lived situations of violence in their primary
relationships, it means they had a kind of insecure attachment and those presently in situations of
violence with their current partner.|
Conclusion: There is a close relationship in the type of link-attachment that the subject has had in its
infancy and dynamics in future relationships.
Keywords: type of attachment, violence in women, dynamics of interpersonal relationship.
91

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 5, 2015
ISSN 1390-874X

INTRODUCCIÓN
La violencia intrafamiliar y especialmente de
género es un problema muy común en la
sociedad ecuatoriana. Las características
socioculturales y económicas son causa y efecto
de relaciones afectivas complicadas, donde la
falta de recursos emocionales da lugar a la
expresión de violencia como modo de
solucionar los problemas familiares y de pareja.
Se advierte además que no existen propuestas de
abordaje y alternativas que permitan nuevas
manera de comprender la problemática. Y es
que son muchos los factores que tienen
influencia en la misma: los imaginarios sociales
sobre las relaciones hombre y mujer,(1) y las
implicaciones en los roles de género que avalan
un sistema patriarcal que soslaya a la mujer a un
segundo plano en lo familiar y social son las
fuentes de desigualdad y ejercicio de la
violencia. Sin embargo poco se dice de la
conformación de las dinámicas violentas y la
construcción de la estructura psíquica de los
agresores y las víctimas.
De esta manera este estudio se propone abordar
el fenómeno desde la influencia que las primeras
experiencias de maltrato que reciben las niñas
en sus hogares con sus figuras de amor-apego
(padres, madres cuidadores primarios), puede
influir en la manera como se vincularán
posteriormente con sus figuras de amor futuras,
es decir sus parejas amorosas. Bowlby observa
que hay un patrón repetitivo en las historias de
niños delincuentes, en las cuales las
separaciones
y
pérdidas
tempranas
ocasionaban dificultades de conducta, es decir
existía una causa específica para estas conductas
delictivas, y era el tipo de apego que estos niños
tuvieron en su infancia. Es decir se crean
determinados patrones de relación, como el de la
agresividad y lógicamente con la influencia del
medio, y antecedentes de apego inseguro puede
desencadenar que mujeres posteriormente
repitan un patrón de conducta recibido por sus
primeros objetos de amor.

Se conoce que los niños al igual que los
mamíferos nacen con una predisposición
biológica a buscar proximidad y contacto con
los adultos de su propia especie (2).Ya que
nacemos con un alto grado de vulnerabilidad,
por ende necesitamos del otro para sobrevivir,
no solo en relación a las necesidades básicas,
sino en el caso de los seres humanos
específicamente las relaciones afectivas
permiten que nos construyamos incluso a nivel
cognoscitivo(3).
Justificación: La importancia de conocer
de qué forma el tipo de apego-vínculo o relación
primaria puede afectar nuestras relaciones
interpersonales futuras, es de gran relevancia
para así poder mantener una salud mental
adecuada, la que consecuentemente influenciará
en los demás aspectos la vida de un ser humano,
ya que el ser humano es un ser biopsicosocial.
(4) por ende los factores que lo componen están
en constante interacción y se influyen unos a
otros.
Es pertinente realizar estudios de este tipo, ya que
implica que al conocer la causa de una
problemática que tiene repercusión en la calidad
de vida de los seres humanos, se puedan realizar
intervenciones de tipo preventivo, es decir antes
de que aparezca dicho conflicto, para prevenir el
desarrollo del mismo, o intervenciones en las
secuelas que pueda dejar este tipo de dinámicas en
las mujeres.
Si bien es cierto que un patrón de conducta es un
esquema muy fuerte y difícil de cambiar, y que
determina nuestra forma de ser, es posible que al
reconocer los elementos que influyen en este los
diferentes profesionales de la salud puedan
trabajar en torno al mismo, en pro de la salud
mental y física del ser humano en este caso de las
mujeres.
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Objetivo: Determinar si existe una influencia
en el tipo de apego en la infancia y la situación
de violencia que mantienen las mujeres en su
vida futura.
MATERIAL Y MÉTODO
El diseño de la investigación es descriptivo
cualitativo, la recolección de datos se realizó a
través de entrevistas a profundidad y la entrevista
de apego para adultos AAI los mismos que fueron
aplicados en Comisaria Primera de la Mujer y la
Familia del Cantón Quito.
Universo: El universo de este estudio se
consideró a todas las mujeres que acudieron a
poner una denuncia en la Comisaría primera de
la mujer y la familia del Cantón Quito. 2008.
Muestra: Se trabajó con aproximadamente 10
mujeres que se encontraban entre los 35 y 52 años
que acudieron a la Comisaría primera de la mujer
y la familia del Cantón Quito. 2008, quienes
voluntariamente aportaron con la información
necesaria, las mismas, provenientes de familias
de bajos recursos económicos.
Recolección de datos: La recolección de datos
se realizó previa autorización y consentimiento
informado. Con el objeto de dar cumplimiento a
los objetivos de la presente investigación,
teniendo en cuenta la operacionalización de
variables planteada, se realizó la recopilación de
datos por medio de:
 Entrevistas a profundidad
 Entrevista de apego para adultos AAI
En un primer encuentro se emplearon las
entrevistas a profundidad para conocer la
información de los primeros años de vida.
En un segundo momento se realizó la entrevista
de apego para adultos con la intención de conocer
las experiencias con sus parejas actuales.

RESULTADOS
Los resultados indican que el 100% de las mujeres
a quienes se estudió contaron con experiencias de

maltrato durante su infancia como se puede
apreciar en la (Tabla 1).
Además las mismas mujeres luego de la aplicación
del test de apego adulto obtuvieron como resultado
un vínculo afectivo con las características de apego
inseguro y ambivalente (Tabla 2).
A partir de aquello se pudo constatar que todas
las mujeres que se encontraban en situaciones de
violencia con sus parejas habían construido un
vínculo inseguro o ambivalente con estas. Estos
vínculos ya se habían experimentado respecto
del vínculo que construyeron con padres y
cuidadores primarios en su niñez.
DISCUSIÓN
Existe un 100% de prevalencia de mujeres que
acuden a la Comisaria Primera de la Mujer y la
Familia del Cantón Quito, que habiendo
recibido maltrato físico y/o emocional en su
niñez coincide que en su vida afectiva adulta se
encuentran inmersas en situaciones de violencia
en las cuales son agredidas física y verbalmente
por sus parejas. Este fenómeno pone sobre la
mesa como las relaciones afectivas actuales de
estas parejas se encuentren influenciadas por los
recuerdos internalizados en su infancia en base
a las relaciones con sus cuidadores primarios.
La teoría del apego explica este fenómeno
cuando afirma que las primeras experiencias
con cuidadores primarios establecen una
manera particular de vinculación con estas
figuras de amor, que de una u otra forma
afectaría las próximas relaciones afectivas. La
construcción de los vínculos emocionales en
todas las mujeres del estudio se vio afectado por
circunstancias especialmente angustiantes en la
niñez como abandono prolongado, maltrato
físico y verbal. La inseguridad emocional que
desarrollaron en su niñez al parecer se ha
mantenido y se ha consolidado como una
manera de vincularse con figuras de amor, de
esta manera al establecerse un vínculo temprano
este tiende a matizar las relaciones futuras con
sus parejas. Es así que las mujeres pueden
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consciente o inconscientemente relacionarse
con hombres que representen este tipo de
relación afectiva ya experimentada y
posiblemente introyectada como forma esencial
de vinculación.
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Tabla 1. Determinación de la figura del Apego Infantil.
Indicadores de
maltrato infantil

Indicadores
del Apego

Cuidados
inconsistentes,
Golpes,
Ausencias
prolongadas,
Insultos,
Expresiones
Desalentadoras,
Restricción en las
exploraciones

Temor y
Poca
confianza en
la madre,
Incertidumbre
hacia sus
conductas,
Inseguridad,
Dependencia

Modelos
representacionale
s del sí mismo

Modelos
representaciona
les respecto a
los padres
Negativa.
Ambivalente:
Sensación de ser
Sensibles y
poco importantes y Punitivos.
valiosos
Amenazantes,
Inseguridad en sus Poco
propias
disponibles,
capacidades
Rechazantes

Tipo de Apego en
la infancia

Inseguro
Ambivalente

Tabla 2. Determinación de la figura del Apego Adulto
Indicadores de
maltrato en la pareja

Insultos, Golpes, Abuso sexual, Control económico, Ausencias,
Control de las acciones

Indicadores del Apego
con la Pareja

Temor y
Sensación de desconfianza,
Incertidumbre hacia sus conductas, confusión,
Inseguridad, dependencia
Negativa.
Sensación de no ser merecedoras de afecto y consideración.
Inseguridad en sus propias capacidades.

Modelos
representacionales de
sí mismo
Modelos
representacionales
respecto a la pareja
Relaciones con la
pareja e hijos

Ambivalente: Bondadosos y Punitivos, Amenazantes, Rechazantes.

Pareja
Conflictiva, Desconfiada, Dependiente
Hijos

Tipo de Apego en la
adultez

Aferrada, Inversión de Roles, Distante
Apego Inseguro Preocupado
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