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RESUMEN
La mala alimentación, falta de actividad física, y estilos de vida no saludables son unas de las
principales causas modificables para que la población desarrolle riesgo metabólico, el cual
genera fuerte impacto y alto coste en la sociedad. El objetivo de esta investigación fue
determinar la relación entre el riesgo metabólico y la grasa visceral en el personal del Hospital
General Dr. Gustavo Domínguez Z. Este estudio fue descriptivo, transversal, participaron 99
individuos de ambos sexos. Se tomó medidas antropométricas, perfil lipídico, e ingesta
alimentaria, los datos se tabularon, en el programa JMP 5.1. Entre los resultados más relevantes
se encontró que: el 65.65 % fueron mujeres, las edades que más predominaron fueron de 28
a 40 años, en cuanto a los factores de riesgo metabólico el 70.7% presenta sobrepeso/obesidad,
el 31,31% tiene riesgo metabólico alto y el 24,24 % riesgo muy alto, el 68.68% tienen el
colesterol total alto, se utilizó el análisis cluster el mismo que al relacionar con la grasa visceral
se encontró que el grupo 3 tuvo mayor incidencia de tener riesgo metabólico siendo este estudio
estadísticamente significativo con 0.009 de probabilidad. En cuanto al estilo de vida se
encontró que el 13.13% consumió tabaco y el 8.08% alcohol, el 35.35% son sedentarios. Se
concluye que la grasa visceral se relaciona con el riesgo metabólico, se recomienda la
integración de todo el personal para desarrollar estrategias y programas de prevención en salud
y nutrición.
Palabras clave: grasa visceral, riesgo metabólico, obesidad.
ABSTRACT
A poor diet of physical activity and unhealthy life styles are one of the main modifiable causes
because people get metabolic risk, which generates strong impact and high cost on society. The
purpose of this research was to determine the relationship between metabolic risk and visceral
fat from Dr. Gustavo Dominguez Z. General Hospital staff. This study was descriptive,
transversal and 99 patients of both sexes had been participated. Anthropometric measurements,
lipid profile and food in taken, also the data were tabulated by 5.1 JMP program. Among the
most relevant results it was found that: 65.65% were women. Most predominant ages were from
28 to 40 years old, in terms of metabolic risk factors 70.7% have overweight /obesity, 31.31%
with high metabolic risk and 24.23% with very high risk, 68.68% had a high total cholesterol,
thus cluster analysis was used to relate the same with visceral fat giving as result that group 3
had higher incidence of metabolic risk being this study statistically significant with 0.009 of
provability. About the lifestyle it showed that 13.13% smoked cigarette, 8.08% drank alcohol
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and 35.35% are sedentary. It concludes that visceral fat is associated with metabolic risk, so it
recommended integrating all staff in order to develop strategies and programs to prevent health
and nutrition.
Keywords: visceral fat, metabolic risk, obesity
la circunferencia de la cadera, índice
INTRODUCCIÓN
cintura/cadera, peso, talla e IMC y
El síndrome metabólico es un problema de
porcentaje de grasa visceral del personal. E
salud pública a nivel
mundial y su
indicadores
bioquímicos
como:
frecuencia va en aumento especialmente en
triglicéridos, colesterol, LDL, HDL.
personas que presentan enfermedades como
También se toma en cuenta la valoración
obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión
del consumo alimentario para lo cual se
arterial, complicaciones cardiovasculares,
utiliza
encuestas dietéticas como:
etc. por lo que es importante tener un control
frecuencia de consumo, y de actividad
de estas morbilidades evitando de esta
física.
manera las complicaciones y más
Conociendo los resultados mediante la
importante aún prevenir a las poblaciones
correcta evaluación se podrá tomar medidas
futuras.
adecuadas para mejorar el estilo de vida del
El exceso de grasa en la región abdominal
personal de la institución por lo tanto, esta
conocida como obesidad central es un
evaluación debe ser confiable, adecuada y
predictor importante de riesgo metabólico
oportuna.
por lo tanto la circunferencia de cintura, es
una sencilla medición que muestra de
METODOLOGIA
mejor manera esta adiposidad y por lo tanto
LOCALIZACIÓN
el riesgo para la salud.
TEMPORALIZACIÓN
La presente investigación tiene como fin la
La presente investigación se llevó a cabo
disminución de los factores de riesgo que se
en el Hospital General “Dr. Gustavo
asocian al síndrome metabólico, mediante el
Domínguez Zambrano”.
análisis y aplicación de estrategias y
VARIABLES
técnicas adecuadas obteniendo así la
IDENTIFICACIÓN
concientización del personal de salud en
VARIABLES DE CONTROL
relación a la grasa visceral, consumo
 Características generales sexo, edad,
alimentario y actividad
nivel de instrucción, estado civil).
 Indicadores antropométricos (Miden
física, para de esta manera obtener cambios
riesgo metabólico; Circunferencia de la
en los que se incluye una buena
cintura y Cadera e IMC).
alimentación, actividad física y hábitos de
 Frecuencia de consumo de alimentos.
vida saludable. La base para combatir el
 Actividad física
síndrome metabólico no es un tratamiento
 Grasa visceral.
en sí, sino, su prevención. De aquí se
desprende la importancia de un cambio en el
TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO
estilo de vida para contribuir al bienestar de
La presente investigación es un estudio no
la población.
experimental, de tipo transversal.
Tomando en cuenta la importancia de
POBLACIÓN
evaluar el riesgo metabólico se ha utilizado
La presente investigación se llevó a cabo en
indicadores antropométricos adecuados
el Hospital General
Dr. “Gustavo
tales como; la circunferencia de la cintura,
Domínguez Zambrano” de la Provincia de
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Santo Domingo de los Tsáchilas con el
personal que trabaja en dicha institución,
siendo el universo 550. La poblacion de
estudio fueros 99 personas de las cuales 65
fueron mujeres y 34 hombres.

Frecuencia de consumo: esta técnica se
aplicó mediante una entrevista con el
paciente por el tipo, cantidad y frecuencia de
consumo de un determinado alimento en un
cierto periodo de tiempo.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESULTADOS
Los resultados se expondrán en los gráficos
a continuación
Dentro de los resultados obtenidos más
relevantes se encontró que la población
tuvo una edad máxima de 57 años, la
mediana fue de 36 años, la edad mínima de
20 años con un promedio de 36, 6 años y una
desviación estándar de 9,72. con un 65.65 %
y tan solo un 34.34 %de hombres. El índice
de masa corporal es un predictor importante
para clasificar el estado nutricional de la
población, en el presente estudio se obtuvo
un diagnóstico de IMC de 37.37 %
correspondiente al sobrepeso, seguido por
un 29.29% correspondiente a la normalidad,
17.17% con obesidad grado I, 12.12 % con
obesidad II, y tan solo el 4.04% con
obesidad grado III. Por lo tanto de observó
que la mayoría de la población en estudio
presentan sobrepeso esto demuestra que la
población lleva estilos de vida y hábitos
alimentarios inadecuados
Para realizar el análisis bivariado se dividió
a la población en tres grupos, en cada grupo
se consideró IMC, colesterol total,
triglicéridos, colesterol HDL y colesterol
LDL. (Grafico 1)
Considerando los factores para determinar
el riesgo metabólico se encontró que el
grupo 3 presenta mayor riesgo de padecer
este síndrome, ya que se obtuvo un
diagnóstico de IMC elevado y valores de
colesterol por encima de la normalidad.
Por lo que se recomienda un cambio tanto
en la ingesta alimentaria de la población así
como en el estilo de vida.

Se realizó el acercamiento mediante un
oficio a la directora del hospital pidiendo la
autorización para la realización de la
investigación.
Se realizó la socialización con el personal
del hospital. Mediante las encuestas que se
realizó en la entrevista se recogió la
siguiente información: datos generales de
las personas de estudio edad, sexo; estado
civil y nivel de instrucción. Para conocer el
riesgo metabólico se utilizó métodos
antropométricos para lo cual se tomó
medidas antropométricas; peso, talla,
circunferencia de la cintura circunferencia
de la cadera, medición de la grasa visceral y
datos bioquímicos; colesterol, triglicéridos,
HDL,LDL los cuales fueron analizados y
utilizados en los indicadores. También se
aplicó la encuesta que mide actividad física
para su respectiva clasificación. Se recogió
información sobre la ingesta de alimentos
por medio de una frecuencia de consumo de
alimentos.
Peso y grasa visceral: se utilizó una balanza
digital marca OMRON, se contó con una
superficie plana, horizontal y firme. Antes
de iniciar, comprobó el adecuado
funcionamiento de la báscula y su exactitud.
El sujeto estuvo con el mínimo de ropa
posible permaneciendo de pie con las
rodillas y espalda rectas, la mirada hacia el
frente,
con
los
brazos
elevados
horizontalmente y extiendo los codos
formando un ángulo de 90º
Talla, Circunferencia de la Cintura y
Circunferencia de la Cadera en cm
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El grupo 2, también presento factores del
síndrome metabólico, por lo que es
necesario trabajar en ello para así mejorar el
estilo de vida.
Realizado el análisis cluster se pudo
observar que el grupo 3 presenta una mayor
relación entre el riesgo metabólico y la grasa
visceral por lo que es más propenso a
padecer el síndrome en el futuro si no se
modifican sus factores de riesgo. . (Grafico
2)
El grupo 1 también presentó una relación
significativa por lo cual podrían tener un
riesgo mayor en el futuro si no se trabaja en
la reducción de los factores de riesgo.
Siendo este estudio estadísticamente
significativo con un ChiSquare de 13.409 y
una probabilidad de 0.0094
CONCLUSIONES
Se determinó que si existe relación entre el
porcentaje de grasa visceral y el riesgo
metabólico. Al evaluar factores de riesgo
metabólico sobrepeso/obesidad, valores
altos de colesterol triglicéridos. En la
ingesta alimentaria se observó un consumo
elevado de: carbohidratos simples, grasas y
aceites saturados cabiendo recalcar que el
consumo de estos grupos de alimentos se
dio en forma diaria y el consumo de alcohol
y tabaco que aunque se presentó en parte de
la población este último tiene relación
directa con el riesgo metabólico En relación
a estilos de vida se encontró población
activa, es decir que no realizan actividad
física suficiente.
RECOMENDACIONES
Las recomendaciones de esta investigación
van dirigidas a las autoridades y al personal
que labora en el
Hospital General Dr.
Gustavo Domínguez Z. ya que como

personal de salud somos quienes debemos
crear pautas especiales con el fin de
modificar estilos de vida y por ende mejorar
el estado de salud de la población
Promover la actividad física como parte de
las rutinas diarias, como puede ser
caminatas, organizadas por la institución en
las cuales se invite a participar a toda la
población, con la finalidad de mejorar su
salud mental y nutricional.
Promover seminarios, talleres, charlas, etc.
con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población para tratar temas como evitar
consumo de alcohol y cigarrillo en toda
etapa de la vida.
Promover el consumo de 3 a 5 porciones de
frutas y verduras en el día que es lo
recomendado,
mediante
carteleras
educativas.
Fomentar el consumo de por lo menos dos
litros (8 vasos) de agua al día, solicitando se
añada bidones o dispensadores de agua
segura dentro del Hospital.
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GRAFICO 1. AGRUPACIÒN DE RIESGO METABÒLICO SEGÙN CLUSTER

Para realizar el análisis bivariado se dividió a la población en tres grupos, en cada grupo se
consideró IMC, colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL. Considerando
los factores para determinar el riesgo metabólico se encontró que el grupo 3 presenta mayor
riesgo de padecer este síndrome, ya que se obtuvo un diagnóstico de IMC elevado y valores de
colesterol por encima de la normalidad.
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GRAFICO 2. ANÁLISIS DE CONTINGENCIA de diagnóstico de grasa visceral según
CLUSTER

Se observar que el grupo 3 presenta una mayor relación entre el riesgo metabólico y la grasa
visceral por lo que es más propenso a padecer el síndrome en el futuro si no se modifican sus
factores de riesgo. El grupo 1 también presentó una relación significativa por lo cual podrían
tener un riesgo mayor en el futuro si no se trabaja en la reducción de los factores de riesgo.
Siendo este estudio estadísticamente significativo con un ChiSquare de 13.409 y una
probabilidad de 0.0094.
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“DIAGNÓSTICO para la implementación de BPMs y manipulación de alimentos para
los establecimientos de producción alimentaria”
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RESUMEN
El estudio sobre la implementación de las BPMs en la producción de alimentos en la ciudad de
Riobamba, fue realizado a través de un muestreo para determinar el nivel de conocimiento de la
población, se seleccionó un universo de todos los establecimientos catastrados en la ciudad de
Riobamba, y mediante un muestreo se aplicaron tres tipos de encuestas, sobre el conocimiento
del tema a propietarios y consumidores, y sobre el estado de los locales, en base al esquema
legal del formulario que regularmente aplica el municipio. Se analizaron los resultados en base
a pruebas de estadística descriptiva y se cuantificaron los porcentajes de tendencias en cada uno
de los aspectos investigados. Mediante el método deductivo, se ha estudiado una muestra y
proyectado los resultados. Se determinó que el 94% de los propietarios conoce sobre las normas
de BPM en los restaurantes, el 53% conoce la aplicación de las BPM, El 52% de los
consumidores conoce sobre las BPM. El 25% de la población ha sufrido alguna vez ETAs, entre
ellas el 70% infecciones gastrointestinales, las restantes se encuentran entre fiebre tifoidea,
hepatitis A, e intoxicaciones alimentarias. En cuanto a la inspección sanitaria, el 67% de los
propietarios poseen Certificados de Salud, y aspectos como: sistema de almacenamiento,
manejo de agua, sistema de desagüe, manejo integral de DS, fauna nociva, control de vectores,
desinfección, sistema de conservación de alimentos, separación de desechos orgánicos e
inorgánicos, desinfección y limpieza de equipos, detergentes adecuados utilizados, superficies
de mesones lisas, desinfección, registros, limpieza general, e higiene personal, se cumplen en
promedio del 60%, lo cual implica un alto riesgo para la salud.
Luego de buscar antecedentes mediante trabajos similares aplicados en la zona y fuentes
técnicas de información y autoridades, se procedió a diseñar un proceso estándar que consigue
aplicarse sin mayor complejidad y bajo nuestro asesoramiento en la implementación de las
BPM, en sitios que proveen alimentos en la ciudad de Riobamba, contribuyendo en la
implementación de estos sistemas de gestión de la inocuidad, salud y por supuesto al Buen Vivir
(SUMAK KAUSAY).
Podemos concluir que la mayoría de establecimientos no cumple con requerimientos mínimos
de BPMs, y las condiciones se encuentran en un estado regular, con un cumplimiento del 60%.
Palabras Clave: BPM, Buenas Prácticas de Manufactura, Inocuidad alimentaria, Seguridad
Alimentaria, Restaurantes, Procesadoras de alimentos.
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ABSTRACT
The study on the implementation of GMP in food production in the city of Riobamba, was
conducted through a sample to determine the level of knowledge of the population, we selected
a universe of all establishments were registered in the city of Riobamba, and by sampling applied
three types of surveys, knowledge of the subject to owners and consumers, and the state of the
premises, based on the statutory scheme applies regularly form the municipality. The results
were analyzed based on descriptive statistical tests and quantified the percentages of trends in
each of the aspects investigated. Using the deductive method, we studied a sample and the
results projected. It was determined that 94 % of owners known about BPM standards in
restaurants, 53 % know the implementation of GMP, 52% of consumers know about the BPMs.
The 25 % of the population has ever experienced ETAs, including gastrointestinal infections 70
%, the rest are from typhoid, hepatitis A, and food poisoning. As for the health inspection , 67
% of owners have Health Certificates , and aspects such as storage system , water management
, drainage system , integrated management of DS , vermin , vector control , disinfection system
food preservation, separation of organic and inorganic waste , disinfection and cleaning of
equipment, suitable detergents used , mesons smooth surfaces , disinfection , records , general
cleaning, and personal hygiene are met on average 60% , which implies a high health risk .
After searching through job history applied in the area and technical sources of information and
authorities, we proceeded to design a standard process that gets implemented without further
complexity and under our advice on the implementation of GMP, in places that cater to the
Riobamba, contributing to the implementation of these systems safety management, health and
of course to Good Living (SUMAK KAUSAY).
We conclude that most facilities do not meet minimum requirements of GMP, and conditions
are in a steady state, with a compliance of 60 %.
Keywords: GMP, Good Manufacturing Practices, Food Safety, Food Safety, Restaurants, Food
Processors.
la cadena alimenticia, desde la producción
al consumo”. “La inocuidad de los
alimentos es una prioridad de la salud
pública. Cada año enferman millones de
personas, muchas de las cuales mueren, por
ingerir alimentos insalubres. En el decenio
pasado hubo brotes graves de enfermedades
transmitidas por los alimentos en todos los
continentes, y en muchos países la
frecuencia de esas enfermedades está
aumentando de forma significativa. OMS
(2009); los problemas más preocupantes
relacionados con la inocuidad de los
alimentos son: La propagación de los
riesgos microbiológicos (entre ellos
bacterias como Salmonella o Echerichia

INTRODUCCIÓN
La OMS (2013), señala que en el año 2000,
los
estados
miembros
de
dicha
organización, adoptaron una resolución en
la cual se reconoce la importancia
fundamental de la inocuidad alimentaria en
la salud pública, aspecto vinculado con su
preocupación frente a las enfermedades
transmitidas por los alimentos insalubres
consumidos, y las graves consecuencias
ocasionadas por estas llegando a niveles de
mortalidad. “La inocuidad de los alimentos
engloba acciones encaminadas a garantizar
la máxima seguridad posible de los
alimentos. Las políticas y actividades que
persiguen dicho fin deberán de abarcar toda
10
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coli); Los contaminantes químicos de los
alimentos; La evaluación de nuevas
tecnologías alimentarias, como los
alimentos genéticamente modificados; La
creación en la mayoría de los países de
sistemas sólidos que velen por la inocuidad
de los alimentos y garanticen la seguridad
de la cadena alimentaria mundial. La OMS
trata de minimizar los riesgos para la salud
en toda la cadena, desde el productor hasta
el consumidor, de prevenir brotes y de
fomentar las "5 claves para la inocuidad de
los alimentos, OMS (2009).

pública integral de salud y bajo la rectoría
de la autoridad sanitaria nacional. En este
sentido, los artículos de la nueva
Constitución favorecen la reforma del
sector, que en el país ha tomado el nombre
de Transformación Sectorial de Salud del
Ecuador (TSSE). Según el INEC, la primera
causa de atención en los establecimientos
hospitalarios durante el año 2010 fueron la
diarrea y la gastroenteritis de presunto
origen infeccioso, con una tasa de 25.6 por
cada 10.000 habitantes. Batías M.et-al
(2013) indican que las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) son una herramienta
básica para la obtención de productos
seguros para el consumo humano, que se
centralizan en la higiene y en la forma de
manipulación.

El Ministerio de Salud Pública en el
Ecuador, a través de la Dirección Nacional
de Vigilancia y Control Sanitario, señala
que el Reglamento de Buenas Prácticas de
Manufactura o Good Manufacturing
Practices (GMP), Decreto Ejecutivo No.
3253 publicado en el R.O No. 696 de 4 de
Noviembre del 2002) obliga a las empresas
procesadoras de alimentos a Certificarse. De
acuerdo a la magnitud del riesgo
clasificados todos ellos como: alto riesgo,
mediano riesgo, y bajo riesgo, disponen
diversos plazos a saber, A. 1, 2; B. 3, 4 y C.
5 años.

La Organización Panamericana de la Salud
ha definido las BPM, como el método
moderno para el control de las
enfermedades trasmitidas por alimentos a
utilizar por parte de los gobiernos e
industrias. Con la incorporación de esta
herramienta, la industria sería el responsable
primario de la inocuidad de los alimentos.
Se enfocó un diagnóstico de la situación
actual de los establecimientos, la
implementación
de
las
BPM,
y
conocimiento de la población respecto al
tema en la ciudad de Riobamba. según el
Decreto Ejecutivo No. 3253. 2013, para
proyectar una propuesta de asesoría técnica
que la ESPOCH, a través de la Facultad
Salud Pública para contribuir a la salud y
por supuesto al SUMAK KAUSAY en la
ciudad de Riobamba.

Serna L. et-al (2012) menciona que la
Organización Mundial de la Salud, OMS,
registra que aproximadamente el 70% de la
enfermedad diarreica aguda en el mundo, es
producida por el consumo de agua o
alimentos contaminados. En el mundo
mueren por diarrea 1,5 millones de niños y
niñas entre 0-5 años por el consumo de
alimentos y agua contaminados. Según la
OPS La Constitución 2008 establece el
marco jurídico-legal para instituir el
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad
Social, en el que se incluye la salud. Los
textos constitucionales establecen que la
salud es un derecho y señalan las
características del sistema nacional de salud
que funcionará dentro de principios de
universalidad y equidad, con una red

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de
Riobamba, en los establecimientos de
expendio de alimentos catastrados por el
municipio de la ciudad de Riobamba, se
consideró
un
universo
de
1200
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establecimientos registrados en el GAD
Riobamba, Se aplicaron encuestas a 32
propietarios de servicios de producción en
alimentos en cuatro parroquias Velasco,
Maldonado, Lizarzaburu y Veloz, para
generalizar sus resultados de cumplimiento
de las normas de BPM.

como a la satisfacción de las necesidades
fundamentales y el acceso a los servicios
básicos.
Para medir el conocimiento de la aplicación
de BPMs en los servicios de alimentación
por parte de los consumidores se aplicó
encuestas a 320 consumidores en las cuatro
parroquias
Velasco,
Maldonado,
Lizarzaburu y Veloz. Con los siguientes
aspectos: Si conoce que son las BPMs y
cómo se aplican a los restaurantes, si ha
realizado quejas sobre: calidad de la comida
preparada, higiene del establecimiento, aseo
del personal, presencia de objetos extraños
y se ha obtenido alguna enfermedad
transmitida por los alimentos.

Para determinar la aplicación de la BPMs en
los restaurantes objetos de estudio se
cuantificó en porcentajes de cumplimiento
de las mismas, en el sitio aplicando el
método descriptivo, en cada uno de los
establecimientos se evaluaron los siguientes
aspectos: registro de patentes, inspección
sanitaria: agua potable, alcantarillado,
desechos líquidos. , desechos sólidos, fauna
nociva, conservación y almacenamiento de
alimentos, limpieza y desinfección del local,
limpieza y desinfección de los utensilios,
características de higiene en el expendedor
y características ambientales.

La evaluación de cada ítems de las encuesta
determinó el porcentaje del conocimiento de
la aplicación de BPMs, y el porcentaje de
consumidores que ejercen el derecho a
alimentos inocuos.

La evaluación de cada uno de estos aspectos
se realizó teniendo en cuenta las normas
establecidas en el Registro Oficial de la
Constitución de la República del Ecuador
Nº 393 que , mediante decreto Ejecutivo Nº
3253, publicado en el suplemento del
Registro Oficial Nº 696, del 4 de noviembre
del 2002, se promulga el reglamento de
buenas prácticas de manufactura, con el cual
establece que la autoridad de salud otorgue
el permiso de funcionamiento a los
establecimientos que cumplan con las
BPMs. La evaluación de cada ítems de las
encuesta determinó el porcentaje de
estabelecimientos que cumplen o no con las
normas de BPMs.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
LOS PROPIETARIOS DE
ESTABLECIMIENTOS
El 94% de los propietarios conoce sobre las
normas de BPM en los restaurantes, el 53%
conoce la aplicación de las BPM, en algunos
establecimientos de la ciudad de Riobamba;
el 88% sabe donde solicitar información
sobre las normas de seguridad alimentaria
para los establecimientos de comida en la
ciudad; el 62% de los propietarios ha
recibido quejas sobre calidad en la comida
preparada; el 91% de los propietarios a
recibido quejas sobre la higiene, el aseo
personal de sus empleados y sobre la
presencia de objetos extraños en las ordenes
de comida de sus comensales.

En la LEY ORGÁNICA DE LA
DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR
2000-21, publicada en el Registro Oficial
S116/10 de Julio del 2000, indica en el Cap.
2, Art 4 que el consumidor tiene derecho a
la protección de la vida, salud y seguridad
en el consumo de bienes y servicios, así

El 66% de los propietarios han escuchado
sobre cursos de capacitación en las normas
de BPM para restaurantes; el 59% del
personal que labora en los restaurantes ha
12
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recibido capacitación sobre manipulación
de alimentos, el 66% de los propietarios de
restaurantes manifiestan que la distribución
del área de cocina es importante para el
desempeño personal, si el área de cocina no
es adecuada dificulta su labor. El 67% de los
propietarios tienen certificados de Salud;
mientras el 33% manifiesta que su
Certificado se Salud está en trámite, el 63%
de los propietarios afirman tener una patente
de comerciante.

utiliza desinfectantes e insecticidas para
controlar estos vectores, el 47% manifiesta
que la desinfección es diaria y semanal. En
la conservación y/o Almacenamiento de
alimentos, el 80% manifiesta que el sistema
de conservación de los alimentos es bueno,
el 73% utiliza el sistema de refrigeración
como un sistema de conservación, el 100%
manifiesta que las condiciones de higiene y
espacios de conservación y almacenamiento
son buenas. La limpieza y desinfección del
local, el 100% de los propietarios realizan la
limpieza de su local todos los días, el 66%
separa los desechos orgánicos e inorgánicos,
el 50% dispone de equipos para el desarrollo
de sus actividades de limpieza, el 66% no
desarma los equipos para su desinfección, el
100% dispone de tachos escobas y
trapeadores para la limpieza, el 83% no
detalla que detergente utiliza para la
limpieza y desinfección del local.

LOS CONSUMIDORES DE
ESTABLECIMIENTOS
Los consumidores en un 70 % han sufrido
de alguna infección intestinal, el 10%
alguna intoxicación, el 10% fiebre tifoidea y
el 10% hepatitis A, Fig. 1.
LA INSPECCIÓN SANITARIA

El 53% de las mesas y mesones no son
impermeables, el 83% manifiesta que si
desinfectan las superficies que están en
contacto con los alimentos preparados, el
57% no detalla los productos de
desinfección, el 60% utiliza el desinfectante
después de la limpieza, el 53% no dispone
de un registro de limpieza y desinfección, el
60% manifiesta que el estado de limpieza es
bueno. La limpieza y desinfección de los
utensilios, el 100% de propietarios utilizan
utensilios inalterable, inoxidables y limpios,
el 90% manifiestan que si lavan y
desinfectan los utensilios, el 57% indica que
los utensilios tienen que pasar por un
proceso de hervido para su desinfección así
como también manifiesta tener separados
los utensilios de los alimentos y además el
aseo general del sitio/local de expendio es
bueno, el 50% manifiesta que necesita un
tiempo de 15 minutos para la desinfección
de los utensilios.

El 100% dispone de conexión directa de
agua potable; el 67% dispone de sistemas
con almacenamiento de agua, el 50%
dispone de sistemas de almacenamientos
buenos, el 60% manifiesta que el manejo
integral de agua es bueno. El
Alcantarillado(Desechos Sólidos), el 100%
de los propietarios manifiesta disponer de
alcantarillado sanitario y baterías sanitarias,
el 93% manifiesta tener en un buen estado
la batería sanitaria, el 100% dispone de
sistema de desagüe con equipamiento el
57% manifiesta que el sistema de desagüe es
bueno así como también el manejo de los
desechos sólidos es bueno, el 100%dispone
de recipientes para colocar desechos sólidos
mismos que son adecuados para la cantidad
general con un material adecuado para su
limpieza, el 95%manifiesta tener un buen
manejo en desechos sólidos.
En la Fauna Nociva, el 83% manifiesta que
no existe fauna nociva, el 67% manifiesta
que tiene otro tipo de fauna nociva, el 43%

Las Características de Higiene en el
Expendedor, el 70% de las personas utilizan
13
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sus prendas adecuadas y limpias, el 90% del
uso de mandiles y capellinas es el correcto y
esta en buenas condiciones, el 67% de los
expendedores tiene el cabello recogido, el
80% manifiesta no utilizar anillos ni
pulseras, el 78% de los expendedores
mantienen sus uñas cortas, sin pinturas y
limpias, el 86% en expendedores de genero
masculino se encuentran afeitados. Las
características ambientales, el 100%
manifiesta que no existen olores
desagradables así como también la
presencia de gases extraños en el
establecimiento, el 80% manifiesta que no
existe la presencia de polvo.

técnica para la implementación de
BPMs.
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Figura 1. Enfermedades frecuentes en clientes de restaurants de la ciudad de Riobamba. Fuente.Encuestas CEPIAD. 2013-2014-2015.

ENFERMEDADES FRECUENTES %

El 52% de los consumidores conoce sobre las BPM que se deben aplicar; el 59% señala que
los restaurantes tienen implementado un sistema de buenas prácticas de manufactura; el 57%
de los consumidores saben donde recurrir para solicitar información sobre las normas de
seguridad alimentaria; el 62% de los consumidores han realizado quejas sobre la calidad;
el 66% se han quejado de la higiene de la comida preparada y aseo personal del personal
del restaurante; el 60% han escuchado sobre cursos de capacitación sobre normas BPM para
restaurantes; el 59% han realizado quejas por la presencia de objetos extraños en sus órdenes
de comida; el 73% de los consumidores han tenido alguna enfermedad transmitida por los
alimentos como gastroenteritis, hepatitis, dolores abdominales, intoxicaciones.
Figura 2. Gestión realizada por el Gerente o responsable técnico de la procesadora de
Alimentos (Bajo asesoría de la ESPOCH, a través del grupo de investigación CEPIAD
y las escuelas afines de la Facultad de Salud Pública.
REQUISITOS Y PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA
PROCESADORA *
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RESUMEN
Se realizó un estudio experimental con el objetivo de aislar e identificar cepas de leptospiras
existentes

en nuestra provincia para ser empleadas posteriormente

Microaglutinacion. Se

en la prueba de

utilizaron 60 muestras de sueros de pacientes presuntivos de padecer

Leptospirosis por el cuadro clínico y los antecedentes epidemiológicos que presentaron, procedentes
de distintas unidades de salud de la provincia de Holguín; 40 sueros resultaron reactores a la
hemaglutinación pasiva (HA). De un total de 230 aislamientos a partir de hemocultivos de pacientes
en el periodo de Enero a Marzo de 2014 se identificaron 34 cepas en el Instituto Carlos J. Finlay
con antisueros policlonales a serogrupos y anticuerpos monoclonales a serovar conformándose cinco
cepas representantes de los serovares: Ballum Ballum, Canicola Canicola, Pomona Pomona,
Hebdomadis Wolffi e Icterohaemorrhagiae copenhageni como las de mayor circulación en la región.
Se logró la identificación de las cepas conformándose cinco representantes de los serovares que
circulan con mayor frecuencia en nuestra región.

Palabras clave: cepas,

serovares, hemaglutinación pasiva, microaglutinacion, antisueros

policlonales, antisueros monoclonales.

ABSTRACT
A pilot study in order to isolate and identify strains leptospiras to be used later in the microscopic
agglutination test. 60 serum samples from patients suffering presumptive Leptospirosis by the
clinical and epidemiological history that presented from different health units in the province of
Holguin were used; 40 sera were reactors to passive hemagglutination (HA). Out of a total of 230
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isolates from blood cultures of patients in the period from January to March 2014. 34 strains were
identified in the Carlos J. Finlay Institute with polyclonal antisera to monoclonal antibodies to
serovar serogroups and settling five strains of serovar antibodies representatives: Ballum Ballum,
Canicola Canicola, Pomona Pomona, Hebdomadis Wolffi and Icterohaemorrhagiae copenhageni as
the largest circulation in the region. the identification of the strains was achieved settling five
representatives of serovars most commonly circulating in our region.
Keywords: strains, serovars, passive agglutination, agglutination, polyclonal antisera, monoclonal
antisera

INTRODUCCIÓN

representativos de todos los serogrupos que

La leptospirosis, se considera la zoonosis más

existan en la región estudiada.

frecuente en nuestro medio.

La identificación y aislamiento de cepas de

En Cuba se

favorece su propagación debido al carácter de

leptospiras,

país tropical y a la práctica de la producción

epidemiológicos

agrícola. La forma originalmente identificada

determinar la presencia de leptospirosis en la

por Weil en 1886, habitualmente grave, fue la

naturaleza como reservorio de cepas que

icterohemorrágica. En general la leptospirosis

puedan estar infectando al hombre y a los

constituye una enfermedad febril aguda

animales, así como para el conocimiento de

causada por un microorganismo perteneciente

los serogrupos y serovares que circulan con

al género leptospira, bacteria que infecta una

mayor frecuencia en nuestro medio. (1,2, 3,4,). En

gran cantidad de animales domésticos y

nuestro país por décadas se han realizado

salvajes que los excretan en su orina. El

estudios que evidencian la importancia de la

hombre se infecta, al ponerse en contacto con

identificación de leptospiras, conociendo el

la orina o tejidos de un animal infectado, o

incremento que ha existido en estos últimos

más

indirecta

años favorecido por los cambios climáticos.

mediante el contagio con agua, terrenos o

Nuestra provincia ha sido una de las más

vegetación contaminada. La puerta de entrada

afectadas debido a las grandes extensiones

es la piel, asiento de pequeñas excoriaciones,

de tierra dedicadas a la agricultura lo que

las mucosas expuestas y menos frecuentes por

favorece el incremento en la población de

la ingestión de alimentos contaminados con

roedores, lo que motiva a la realización de

orina

o aguas

investigaciones con fines epidemiológicos y

contaminadas por roedores, cerdos, ganados y

diagnósticas para mejorar la calidad de vida

perros. (1,2)

de nuestra población. (1,2).

comúnmente,

de

roedores

de

forma

infectados

La Microaglutinación con antígenos vivos es
la prueba de referencia técnica debido a su
gran sensibilidad para identificar los serovares
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MÉTODO

Ciudad de La Habana.

Se realizó un estudio experimental con el

Un total de 86 cepas aisladas a partir de

objetivo de aislar e identificar

cepas de

hemocultivos durante el período comprendido

leptospiras aisladas localmente para ser

de enero del 2013 a diciembre del 2014 fueron

empleadas en la prueba microaglutinación

enviadas al Centro de Investigación “Carlos J.

cuyo universo de trabajo incluyó 250 muestras

Finlay”. Las cepas fueron subcultivadas en

de sueros seleccionados al azar, provenientes

medio EMJH

de pacientes ingresados en distintas áreas de

características culturales necesarias para la

salud de la provincia Holguín, con sospecha

realización

clínica y epidemiológica de Leptospirosis. Las

procedió a la selección de 34 cepas

muestras fueron obtenidas durante el período

correspondientes a los serogrupos y serovares

del 2013 al 2014 en el laboratorio

de

encontrados durante su identificación. Para la

leptospiras del Centro Provincial de Higiene,

clasificación en serogrupos se emplearon

Epidemiología y Microbiología de Holguín.

primeramente antisueros policlonales de

Se realizó una selección de 60 muestras de

referencia

sueros, teniendo en cuenta como criterios de

clasificación hasta serovar se utilizaron un

exclusión

panel de monoclonales conformado por los

la

turbidez

que

evidencia

(12,13)

de

(ver

. Una vez alcanzadas las

la

microaglutinación

Anexo

1)

y

la

contaminación microbiana o la presencia de

siguientes:

hemólisis. Los sueros fueron estudiados

(Copenhageni); F46C9 (Mozdok); F74C7

previamente con la técnica serológica de

(Ballum)

Hemaglutinación Pasiva (HA)

(1,

5,6,

7,8)

F152C8 (Canicola);

para

se

F70C24

,

Análisis y procesamiento de los resultados:

correspondiendo sus resultados a 40 sueros

Los resultados se tabularon y expresaron en

reactores y 20 no reactores. Todas las

porciento. Los datos obtenidos se procesaron

muestras fueron conservadas en congelación

mediante métodos estadísticos simples con

hasta

estudios

ayuda de una calculadora manual y medios

microbiológicos. A las muestras de sueros se

computarizados. Como técnicas de análisis

les realizó la técnica de Microaglutinación con

fueron utilizadas los indicadores descriptivos:

la

realización

de

antígenos vivos (MAT)

los

(9, 10,11)

utilizando

la frecuencia absoluta observada y el

cepas de leptospiras aisladas en la provincia,

porcentaje. Los textos se procesaron con

provenientes de hemocultivos conservados en

Word XP y las tablas y gráficos con Excel XP

el

en una PC Pentium IV.

Centro

Provincial

de

Higiene,

Epidemiología y Microbiología de Holguín
los que fueron identificados en serogrupos y

RESULTADOS Y DISCUSION

serovares en el Laboratorio de leptospiras del

La prueba de microaglutinación (MAT) ha

Centro de Investigación y Producción de

sido usada y es generalmente aceptada como

Vacunas y Sueros “Carlos J. Finlay”, en

la prueba de referencia o regla de oro para la
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demostración de anticuerpos antileptospirales

anticuerpos monoclonales. (15,16).

y la validación de otras pruebas, su uso

Se encontró una cepa correspondiente al

requiere de una batería de cepas obtenidas de

serogrupo

centros

Copenhageni.

de

referencias

internacionales

Icterohaemorrhagiae

serovar

representantes de los distintos serovares que

Reportes realizados en el país concuerdan con

circulan con más frecuencia en la región;

la aparición de estos serogrupos como

utilizándose generalmente 12 cepas o más en

posibles cepas circulantes particularmente en

la batería de antígenos.

(13,14).

la región norte oriental, donde se han realizado

En la tabla 1 se muestran los resultados de la

investigaciones de este microorganismo desde

identificación

el año

en

serogrupos

con

los

1964 (1, 2,17). Diversos autores

antisueros policlonales y en serovares con los

recomiendan que la lista de dichos antígenos

anticuerpos monoclonales. Mostró

debe ser modificada de acuerdo con la

mayor

correspondencia el serogrupo Ballum, con un

experiencia

38,23%, al reaccionar 13 de los aislamientos

sustituyendo las cepas de referencia por los

dentro del mismo serogrupo; se destacan los

aislamientos locales, una vez que hayan sido

serovares Ballum Ballum que reaccionaron en

tipificadas debidamente lo que proporcionar a

un 23,52% de las cepas; y Ballum Arborea

la

donde reaccionaron 3 cepas para un 8,82%, 2

sensibilidad (11, 12,15).

aislamientos

reaccionaron

y

microaglutinación

las

de

necesidades,

una

mayor

del

Estos resultados nos permiten plantear que al

serogrupo pero no lo hicieron con los

coincidir los serovares identificados en

anticuerpos monoclonales para serovar, le

nuestra provincia a partir de cepas aisladas

siguió en orden el serogrupo Canicola con 8

localmente con los serovares que circulan con

cepas (23,52%), el 14,70% perteneció al

mayor frecuencia en nuestro país

serovar Canicola Canicola y en otros 3 sólo

ayudaría en cuanto a la validación de estudios

pudo determinarse el serogrupo, de igual

inmunológicos en la leptospirosis.

forma se comportó la identificación al

En la tabla 2 se observa la relación de cepas

serogrupo Pomona reaccionando 8 cepas con

que fueron identificadas a partir de muestras

los sueros policlonales, el 23,52%, de ellos 4

de hemocultivos enviadas al Instituto Finlay

corresponden al serovar Pomona Pomona y 3

para seleccionar las representantes que se

a Pomona Mozdok, para un 8,82% y 11,76%

utilizarán en la prueba de microaglutinación,

respectivamente.

para ello se realizó la evaluación de 34 cepas

En la clasificación, 4 cepas (11,76%) se

que

identificaron

al

concentración de leptospiras de 2 x 108

serogrupo Hebdomadis específicamente al

cel/mL, grado de pureza adecuado y la

serovar Hebdomadis Wolffi, correspondieron

ausencia de autoaglutinaciones para uso como

3 (8,82%)

antígenos

como

una no

dentro

local

pertenecientes

reaccionó con los

20

se

clasificaron

vivos

en

atendiendo

la

nos

a

prueba

una

de
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microaglutinación.

mediante la microaglutinación es aconsejable

Se realizó la identificación de cepas aisladas

el uso de aislamientos locales antigénicamente

de la región de la forma siguiente: 25002

autentificados. Otros trabajos reportados por

clasificada como serovar Ballum Ballum,

Rao R, y col.

76403 perteneciente al serovar Canicola

afirmar que aislamientos locales de identidad

Canicola, 83701 la cual fue identificada como

conocida deberán ser incluidos en la batería de

serovar Pomona Pomona y las cepas 701 y

cepas de la microaglutinación debido a que ha

26703 que se ubicaron dentro de los serovares

sido demostrado en repetidas ocasiones que

Icterohaemorrhagiae

esto incrementa tanto la sensibilidad como

Copenhageni

y

(13)

en la India coinciden en

especificidad de la técnica (2).

Hebdomadis Wolffi respectivamente. Estos
resultados coinciden con los serogrupos y
serovares que circulan con mayor frecuencia
en nuestro país

(2)

CONCLUSIONES

y según se recomienda por

Con el aislamiento y la identificación de

diversos autores como Seki M (15) y Wolf J W

cepas de leptospiras aisladas localmente para

(16)

su uso en la microaglutinación se determinó la

las cepas autóctonas representantes para la

microaglutinación

deben

mantener

circulación en orden de frecuencia de los

concentraciones de 400 a 800 lepto/campo, sin

serovares:

Ballum

Ballum,

Canicola

autoaglutinaciones y libre de contaminación.

Canicola, Pomona Pomona, Hebdomadis

En la tabla 3 se observa que cinco cepas

Wolffi, Icterohaemorrhagiae Copenhageni,

locales de leptospiras seleccionadas, para ser

lográndose conformar el cepario local para su

empleadas en la prueba de microaglutinación,

uso en la microaglutinación.

coinciden con los serovares encontrados con
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TABLAS Y ANEXOS
Tabla 1. Distribución por serogrupos y serovares de las cepas identificadas.
Serogrupo

No.

%

Ballum

13

38.23

Canicola

8

Pomona

23.52

8

Hebdomadis

23.52

4

Icterohaemorrhagiae

Total

No.

Serovar

11.76

1

2.94

34

100.00

%

Ballum

8

23.52

Arborea

3

8.82

sp

2

5.88

Canicola

5

14.70

Sp

3

8.82

Pomona

4

11.76

Mozdok

3

8.82

Sp

1

2.94

Wolffi

3

8.82

Sp

1

2.94

Copenhageni

1

2.94

34

100.00

Fuente: Informe enviado del Centro de Invest. “Carlos J. Finlay”

Tabla 2. Relación de cepas a analizar para seleccionar representantes en la microaglutinación.
Cepas
Ident.
83701
P. Pomona
99401

Concent. Purez

B.Ballum
100601
C.Canícola
63601
Canícola.sp
60401

+++

Ident.
60401

*+++

a
1/k

*+++

1/k

Canícola. sp
701

+++

-

I.Copenhagen
++
++
+++
+++

-

i
13602

1/k

B. Arborea
802

-

B.Ballum
11102

-

B. Arborea
25002

Heb.Wollfi
71101
C.Canícola
68201
Heb.Wolffi

Concent. Purez

a
-

B. Ballum
109201

Cepas

*+++

1/k

71002

-

C.Canícola
43702

Concent. Purez

Ident
41302

*+++

a
-

B.Ballum
26703

+++

-

Heb.Wolffi
+++
+++
*++
+++

-

40103

+++

-

-

B.sp
41403

*++

1/k

1/k

B.Ballum
203

++

1/k

-

P.Mozdok
76403

+++

-

B,Ballum
+++

Cepas

C.Canícola
++
+++

Ballum.sp

-

81603

++

-

1/k

P.Pomona
84503

+++

1/k

C.Canícola
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42601

++

-

79702

B.Ballum
58601

++

1/k

P.Pomona
94202

B. Arborea
62001

*+++

-

B.Ballum
77302

*+++

-

20103

++

1/k

+++

1/k

P.Mozdok
81103

*+++

1/k

*+++

-

Canícola.sp
67001

++

-

P.Pomona
C.Canícola
P.Mozdok
8
+++ 400 a 800 lept/campo (2x10 cel/ml) ++ 100 a 200 lept/campo * Autoaglutinación
Fuente: Laboratorio Leptospira CPHE. Holguín

1/k Contaminación mínima

Tabla 3. Conformación de las cepas locales identificadas.
Cepas

701
76403
25002
83701
26703

Serogrupo

serovar

Icterohaemorrhagiae
Canicola
Ballum
Pomona
Hebdomadis

Copenhageni
Canicola
Ballum
Pomona
Wolffi

Fuente: Registro de Laboratorio de leptospira. CPHE. Holguín.

ANEXO 1. Anticuerpos policlonales.

CEPA

SEROGRUPO

SEROVAR

RGA

Icterohaemorrhagiae

MUS 127

Ballum

Butembo

Automnalis

Butembo

Pomona

Pomona

Pomona

Worsfold

Hebdomadis

Worsfoldi

Mokva V

Grippotyphosa

Awart

Bataviae

Bataviae

Salinem

Pyrogenes

Pyrogenes

Perepelicin

Tarassovi

Tarassovi

Hardjops

Setrae

Hardjob

1342

Shermani

Shermani

Veldrad Bat

Iavanica

Poi

Celledoni

celledoni

Celledoni

3522 C

Cyroptoni

Cyroptoni

Icterohaemorrhagiae
Ballum

Grippotyphosa
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C2214K

Panama

DI asiman

Lousiana

Rr5

Sarmin

Panama
Lousiana
Río

Fuente: Laboratorio leptospira Carlos J. Finlay
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RESUMEN


Propósito: Realizar una investigación para identificar cómo se comporta el consumo de
esta sustancia y los factores de riesgos que influyen en la misma en estudiantes de nuestra
provincia.



Material y métodos: El estudio se aplicó a 312 de los cuales son 146 hombres y 166
mujeres comprendidos en las edades de 11 a 18 años, jóvenes que cursan básica superior
y bachillerato en la Unidad Educativa del Milenio “Penipe”.



Instrumento: La encuesta mundial de salud escolar (GSHS)



Resultados: de los adolescentes encuestados, 45 consumían alcohol. De ellos. Se detectó
que la edad de inicio de consumo de alcohol, era de 14 años. El consumo de alcohol lo
realizaban fundamentalmente en actividades recreativas. Se observó que el 71,5 % de los
adolescentes reconoce al alcohol como droga.



Objetivo: obtener datos precisos sobre comportamientos relativos a factores de riesgo
para el consumo de tabaco en estudiantes y proveer información para la generación de
políticas saludables en pro de los escolares.



Justificación: Teniendo en cuenta el alza del consumo de esta sustancia a tempranas
edades a nivel mundial, nos motivamos saber cómo se comporta esta situación en
nuestros estudiante, mediante la intervención en esta unidad y poderlo extender en
próximos estudios a toda la provincia de Chimborazo, teniendo en cuenta que no hay
estudios al respecto en estas edades.



Palabras clave: Adolescentes, Alcohol, Drogas
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ABSTRACT


Purpose: To conduct research to identify how the use of this substance and the risk
factors that influence it in our province students behave.



Material and Methods: The study was applied to 312 of which 146 are men and 166
women within the ages of 11 to 18 years, young people attending upper primary and high
school in the Education Unit of the Millennium "Penipe".



Instrument: Global School Health Survey (GSHS)



Results: Of the adolescents surveyed, 45 consumed alcohol. From them. It was found
that the age of onset of alcohol use was 14 years. Alcohol use it performed mainly in
recreational activities. It was observed that 71.5% of adolescents recognizes alcohol as
a drug.



Objective: To obtain accurate data on behaviors related to risk factors for the
consumption of snuff in students and provide information for the generation of healthy
policies for school.



Justification: Given the rise in the consumption of this substance at an early age
worldwide, we encourage you to know how this situation behaves in our student, through
intervention in this unit and be able to extend in future studies throughout the province
of Chimborazo, considering that there are no studies about these ages.

• Keywords: Adolescents, Alcohol, Drugs.

INTRODUCCIÓN

jóvenes, con edades de iniciación cada vez

El consumo de alcohol es considerado un

menor.

problema social inminente, aun así, la

La preocupación por el estudio y las

sociedad no registra intervención severa

características

para atacar este problema de salud,

investigación varían de un grupo a otro,

presentándose

sociales

sin embargo, los hallazgos siempre son

diversos, ya que no se considera exclusivo

coincidentes, edades cada vez más jóvenes

para un grupo social, esto ha ido

en la iniciación del consumo es su factor

mermando en la calidad de vida de la

común, con la tendencia de ser grupos con

sociedad ecuatoriana, notándose una

mayor grado de escolaridad los que

incidencia en grupos cada vez más

relativamente son más evidentes; según

en

extractos

metodológicas

de

los resultados de la investigación realizada
27
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por la Facultad Latinoamericana de

un nivel de consumo entre menores de

Ciencias Sociales (FLACSO), titulada:

edad, de ahí que la investigación se

Estudio sobre Patrones de Consumo y

justifica en la necesidad de desarrollar una

Consumo Nocivo de Alcohol en Ecuador

investigación de orden diagnóstica, que

(EPCA), el consumo de alcohol per cápita

permita disponer de datos más cercanos a

de Ecuador está entre los más bajos de la

la realidad local de los centros educativos,

región, y aunque este resultado parezca

en especial, en aquellos en los que por

alentador el daño es mayor en las

decisión política han sido centralizados y

estadísticas locales y especialmente al

a donde acuden adolescentes de diferentes

interior de los centros educativos, donde la

geografías, lo cual, incide en la influencia

demanda de solución de esta problemática

cultural y de los hábitos aprendidos y que

es imperativa.1

se describen en la Teoría del Aprendizaje

El Proyecto DROSICAN (Apoyo a la

Social de Albert Bandura, el mismo que es

Comunidad Andina en el Área de Drogas),

referente en la interpretación de los

el mismo que se ejecutó durante el año

resultados de la investigación.3

2009, en una población universitaria en los

La

4 países que conforman la Comunidad

sustenta la pertinencia del mismo por

Andina, tuvo como resultado que en el

tratarse de un tema social y además un

Ecuador, aproximadamente 6 de cada 10

problema de salud, en los aspectos de

estudiantes

factibilidad

universitarios

habían

importancia de la investigación

tanto

técnicos

como

consumido alcohol en el último año,

metodológicos que se usan para los

ubicándose en el tercer lugar del grupo. La

resultados, en la factibilidad financiera y

relación entre el consumo y el grado de

política del mismo, además del interés

escolaridad es mayor que el dato social, ya

propio de la Unidad Educativa del Milenio

que el porcentaje de personas que han

“Penipe”, se considera además como

consumido

bebida

investigación piloto útil para evidenciar la

alcohólica en el último año es de 71%,

problemática y servir metodológicamente

diez por ciento más que el total encontrado

para la intervención en otras unidades de

en el ámbito universitario.2

las mismas características.

La edad promedio de primera prueba en el

De lo descrito se desprende el objetivo

país es de 17,5 años, y el inicio del

principal de la investigación que se refiere

consumo regular es del 20,2 años, sin

a determinar el consumo de alcohol en la

embargo, 13.7% inicia el consumo regular

población

antes de los 18 años, aspecto indicativo de

Educativa del Milenio “Penipe”, dado que,

al

menos

una

28
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la
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bajo el principio de responsabilidad social

Organización Mundial de la Salud (OMS)

de

como parte de las actividades que se

las

Universidades

Politécnicas

está

y

el

Escuelas

estudio

e

realizan en el marco del Programa

interpretación de las causas que originan

Mundial de prevención y control Indebido

las diferentes problemáticas de orden

de Drogas.

social y como actores sociales también

El grupo de estudio se aplicó a 312 de los

contribuir al cumplimiento de la Política

cuales son 146 hombres y 166 mujeres

Pública que considera el

consumo de

comprendidos en las edades de 11 a 18

alcohol, tabaco y otras drogas entre los

años, jóvenes que cursan básica superior y

adolescentes como un problema de salud

bachillerato en la Unidad Educativa del

mental.

Milenio “Penipe”.

METODOLOGÍA

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS

Realizamos

un

estudio

descriptivo

sobre

una

transversal
muestra

RESULTADOS

de

Características

Generales

del

grupo

estudiantes pertenecientes a los centros de

objetivo

enseñanza

de

Al analizar los datos generales destaca el

información de campo, mediante la

predominio de adolescentes, es decir,

aplicación de encuestas de GSHS a todos

niños mayores de 16 años (39.4%), dato

los alumnos de octavo a decimo de

este

educación básica y de primero a tercero de

significativo. En relación con el sexo

bachillerato de la unidad educativa del

existió

milenio Penipe, orientados a identificar

femenino (53.2%)

los niveles de consumo de alcohol en los

significación estadística. Los años más

estudiantes.

representados

El método analítico y sintético se aplicó

correspondieron al noveno grado y primer

con la finalidad de realizar un estudio

año de bachillerato pero sin tener

amplio y profundo del problema, para

significación estadística. Tabla y grafico

determinar

No 1.Existen estudios que reportan las

para

la

causas,

recopilación

consecuencias

y

que

fue

predominio

en

estadísticamente

ligero

el

sexo

pero sin tener

el

estudio

posibles soluciones a la problemática.

edades entre 11 y 18 años son las edades

El instrumento de evaluación aplicado es

óptimas para realizar encuestas de salud

el GSHS, “Encuestas Global de Salud de

en edades tempranas de la vida. Otros

Escolares”

países como Perú también han aplicado

relacionado

con

el

uso

indebido de drogas preparado por la

una encuesta similar en este grupo de
29
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edades al ser las más vulnerables para

(2.9%), sin embargo, en el grupo de 13

diferentes

años, son las mujeres las que tienen un

hábitos

nocivos

en

la

población.4, 5

mayor porcentaje en este grupo etario

Las edades comprendidas entre 11 y 18

(4.9%) del total de adolescentes que han

años se consideran vitales en la formación

iniciado el consumo de alcohol que

de patrones conductuales en los jóvenes

representa el 33% del total general. El

para determinar futuras conductas, en

grupo de edad que más consume alcohol

estas edades se plantea que no existe un

es el de 16 años (58.3%), de los cuales el

criterio definido y formado de forma

33% son hombres y el 25.2% son mujeres.

sólida sobre el comportamiento futuro

Otra

como adulto, por lo que incidir en lograr

prevalencia de consumo en el grupo según

hábitos y estilos de vida saludable cobra

sexo, es decir, los adolescentes hombres y

una importancia singular.5

mujeres de 12 a 16 años que consumen

El consumo de alcohol se ha convertido en

alcohol representan el 56,3% frente al

uno de los mayores flagelos que afectan a

43.7% respectivamente, lo que quiere

las nuevas generaciones, múltiples son los

decir que por cada 10 adolescentes que

reportes sobre las afectaciones que el

consumen alcohol 6 son hombres y 4

alcoholismo produce a la salud humana,

mujeres. Tabla y grafico No 2.

afectando diversos órganos y sistemas de

La incidencia de consumo en la escuela

órganos del cuerpo humano, incluso se

del milenio del cantón Penipe en el año

reportan anualmente 1.8 millones de

fiscal 2014 -2015 es de 3 consumidores de

muertes

alcohol

por

causas

directamente

relacionadas al alcohol.3

estadística

por

interesante,

cada

10

es

la

adolescentes.

Especial atención con el dato nacional que
indica que el promedio de iniciación en el

Iniciación de consumo de alcohol según

consumo de alcohol es de 17 años y

edad y sexo

medio.

La investigación muestra una tendencia

Se describe los estudiantes como un grupo

hacia el consumo de alcohol, cada vez más

vulnerable a los efectos del alcohol debido

cercana a la infantil, lo cual se torna en un

a que los mismos carecen de las

grave problema de salud, y un agravante

habilidades, criterio y de resistencia para

para la salud mental de los niños, niñas y

manejar este hábito con prudencia, por lo

adolescentes, la iniciación al consumo de

que en estos grupos de edades aumentan la

alcohol en el grupo investigado es de 12
años,

mayoritariamente

en

incidencia de

hombres

accidentes de tránsito,

suicidios, homicidio y enfermedades de
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transmisión sexual al tener sexo sin

menciona haberlo hecho a los 12 a 13 años

protección.6

de edad, 4 casos corresponden a este

Igualmente

se

existen

mismo rango de edad, es decir, lo hicieron

múltiples

problemas

educacionales

durante la investigación, obviamente los

determinados por el consumo de bebidas

demás ya tienen edades mayores a ese

alcohólicas, entre los que destacan los

rango. El 16.5% de adolescentes hombres

problemas asistenciales, disminución del

respondió que su primera borrachera

rendimiento académico y trastornos de

ocurrió a los 16 años, lo sorprendente del

conducta. Estudios recientes demuestran

hallazgo es que lo hicieron precisamente

mayor frecuencia de estos problemas en

este año escolar.

aquellos escolares que consumen alcohol

corresponde a las adolescentes mujeres

que en los que esperan hasta la vida adulta

quienes en su mayoría reconocen que su

para

Estudios

primera borrachera ocurrió a los 16 años

realizados en Alemania reflejan que los

(13.4%), lo curioso es que también ocurrió

estudiantes que consumen alcohol antes de

en este grupo de edad, es decir, este año.

los 16 años presentan un rendimiento

Tabla y grafico No 3.

académico 4 veces menor que aquellos

Por otra parte hay ciertos datos que

que no consumen alcohol. 6,7

preocupan a la investigación, en relación

consumir

reporta

el

que

mismo.

El segundo análisis

al 11.4% y 2% de hombres y mujeres que
Edad de la primera vez que se embriagó

se emborracharon antes de los 9 años,

La edad de iniciación del consumo es

incluso antes de los 7 años, importante

diferente al dato que se va a representar

investigar las causas. Tabla y grafico No

con esta información, en la medida en que

3.

se pregunta sobre hechos ocurridos en el
Frecuencia de consumo y problemas

transcurso de la vida de los adolescentes

derivados del consumo (mes)

que marcan un evidente malestar para la

La incidencia en la frecuencia de consumo

salud, se pregunta sobre la edad que tenía

es un determinante de salud que permite

la primera vez que ingirió de manera
excesiva

alcohol

hasta

llegar

tomar decisiones sobre las causas o sobre

a

las condiciones en las que se desarrollan

emborracharse, el 31.1% responde y

los adolescentes, se investiga en el último

asegura que ya se ha embriagado alguna

mes,

vez, de este porcentaje se analiza primero

las

veces

adolescentes

el caso de los adolescentes hombres,

que

consumió

el

grupo

de

alcohol

en

episodios distintos, la gran mayoría

quienes en mayor porcentaje (20.6%)
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respondió que de 1 a 2 veces en el último

tendencia hacia el consumo de alcohol, al

mes (15.4%), de ello, los hombres

preguntar sobre el consumo en los padres

representan el 9.6% y las mujeres el 5.8%,

o cuidadores, el resultado en las mujeres

pero con relación al total del grupo

fue que su padre consume (13.5%) y un

investigado.

2,6% de los casos lo hacían los dos padres,

analizado

Este mismo porcentaje
desde

la

población

que

para el caso de los varones, el padre

consumió alcohol solo en el último mes,

representa el 14.4% y un mínimo de 0.6%

los resultados son alarmantes 85.7% lo

lo hacía su madre y con el mismo

hizo de una a dos veces, de ellos, el 53.6%

porcentaje lo hacían ambos. Tabla y

son varones y el 32.1% mujeres, el grado

grafico No 5.

de conflictibilidad también se evidencia en

Te dejan tomar en casa? 11.3% respondió

este grupo, por manifestar que del grupo

que SI, el 88.7% respondió que NO, y un

que ingirió alcohol el 53.6% tuvo

62.5% respondió que no toma. Al cruzar

problemas a consecuencia del consumo,

con la información de los consumidores en

lo cual representa el 62.5% de incidencia

el último mes, previo a la aplicación de la

asociada al consumo y los problemas a

encuesta, que tuvieron problemas a causa

causa de ello. Es decir, 6 de cada 10

del consumo es del 60% en varones y 67%

adolescentes que consumen alcohol tienen

en mujeres. Tabla y grafico No 5.

problemas con familiares, amigos, faltas

Estas relaciones, permite reforzar la idea

en la escuela, o peleas como resultado de

de un problema social que involucra a la

ese consumo. Tabla y grafico No 4.

familia como una de las causas por las que
se incrementa el consumo de alcohol en

Padres

que

consumen

alcohol

los adolescentes, pese a no ser la única

-

Influencia

causa es la mayor razón de iniciación en el

El comportamiento de un adolescente, por

consumo.

lo general, obedece a conocimientos
Percepción de cuántos amigos/as consumen

anteriores de imágenes del entorno en que

alcohol - Magnitud

se desarrolla, por esta razón la imitación

Este indicador mide la magnitud del

hacia determinado personaje o familiar

problema de consumo en los adolescentes,

cercano se hace de forma inconsciente y a

por cada adolescente existe alrededor de 2

menudo es una respuesta de lo que realiza

a 3 amigos cercanos y entre 5 y 6 amigos

en el futuro. En este cuadro, la influencia

o conocidos regulares, lo cual significa

de los padres hacia los adolescentes,

que al decir algunos por ejemplo la

permite entender el comportamiento o
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magnitud es considerada 3 veces más el

rebelde, donde la persona sigue un modelo

número de conocidos regulares por cada

a seguir, pero que en la gran mayoría de

adolescente, y así sucesivamente.

los casos este modelo no responde a las

El 40,7% de los adolescentes encuestados

enseñanzas familiares o educacionales,

reconoce que a su alrededor existen pocos

por lo que pudiera corresponder a un

amigos

modelo

o

conocidos

regulares

que

distorsionado

el

cual

el

consumen alcohol, lo cual se considera al

adolescente es incapaz de reconocer y

doble, el 22,4% manifiesta que algunos, y

detectar.8

el 8,3% manifiesta que la mayoría, lo cual

Anuncios, Publicidad, Propaganda de

se traduce en 4 veces la magnitud de un

Alcohol – Canal para abordaje

problema. Tabla y grafico No 6.

Los medios por donde los adolescentes

Si se quiere representar

la magnitud

han reconocido que existe más publicidad

global del problema, el 33.6% de los

o anuncios de alcohol es el internet en

adolescentes está rodeado de amistades

forma abundante (17.9%) y la TV (17%).

que consumen alcohol y que en número

Actualmente,

supera cualquier posibilidad de no estar

adolescentes posee/tiene algún objeto

tentado

como una camiseta, bolígrafo, mochila u

alguna

vez

de

consumirlo

solo

el

11.54%

de

también. Tabla y grafico No 6.

otro objeto que tenga el logo de alguna

Las mujeres es el grupo más vulnerable ya

marca de bebida alcohólica.

que está rodeada de un mayor porcentaje

grafico No 7.

de amistades que consumen alcohol, la

Sin embargo, la cantidad es importante de

intervención en esta área es imperativa.

mencionar, ya que la consideración de

Se destaca a los amigos en la adolescencia

“bastante” y “pocos” da muestra de que

como un factor fundamental en la

existe la presencia e influencia de

concreción de hábitos y costumbres, es por

anuncios, en internet, en la TV, en

esto, que estudios realizados en Estados

revistas, anuncios, vallas, etc., lo que se

Unidos describen que los adolescentes

traduce en que el problema es una realidad

tienden a seguir, de manera más firme,

latente.

patrones de conductas de amistades o

Cuando se pregunta a los adolescentes si

personajes famosos y relegar a un segundo

alguno de los mejores amigos o amigas le

plano las enseñanzas

y costumbres

ofreciera una bebida alcohólica, el 29,1%

familiares, recordando en todo momento

contesta probablemente SI, y un 3% dice

que la adolescencia, y sobre todo la etapa

seguramente Si, existe la probabilidad de

de estudiante, es considerada como etapa

que sean 3 de cada 10 adolescentes los que
33
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están a la espera de ser tentados no solo

sensibilización

por

comunicación

particularmente en poblaciones especiales

analizados sino que de forma directa por

como son los adolescentes y jóvenes de

parte de sus pares, es decir, existe ya, una

ambos sexos, justifican los elevados

predisposición hacia el consumo. Tabla y

indicadores de prevalencia de vida para

grafico No 7.

esta sustancia.8,11,12

Como mencionamos anteriormente los

Por último destacar en este sentido los

adolescentes tienden a seguir patrones de

resultados referentes a la formación

conducta, es por esto que los medios de

vocacional de los estudiantes, los cuales

difusión

y

reflejan una adecuada proyección en

televisión, juegan un importante papel

clases sobre la prevención del uso del

como

jóvenes

alcohol, así como una correcta difusión de

generaciones. Por esta razón disminuir los

las nefastas consecuencias que puede traer

anuncios publicitarios, en cualquiera de

su consumo para la salud humana. Como

los medios, podría significar una medida

dato importante vale la pena señalar que

preventiva en la lucha contra este nocivo

los estudiantes de ambos sexos de niveles

hábito. En este trabajo se reflejan datos

de enseñanza menor como son octavo,

positivos en cuanto a la frecuencia de

noveno y décimo grado reportan adecuada

anuncios relacionados con la ingestión de

proyección de sus padres, tutores o

bebidas alcohólicas en los medios de

docentes en cuanto a la prevención del

difusión

consumo de bebidas alcohólicas.

los

medios

masiva,

educadores

masiva,

de

prensa,

de

así

radio

las

como

a

la

al

consumo,

radiodifusión de actores, actrices o
personajes

destacados

Información relevante durante el último

consumiendo

año escolar – (promoción de salud)

bebidas alcohólicas.9,10

La calidad de educación, tiene que ver

En otros países de la región, como Perú, el

también con la preocupación integral del

abuso y dependencia alcohólica se ha

estudiante, esto contempla el aspecto de

convertido en un problema de salud

salud física y mental, para el caso de la

pública. Se reportan cifras de adictos a

problemática de salud sobre el consumo

bebidas alcohólicas de hasta un millón de
personas

según

diversos

de alcohol, la prevención y promoción de

estudios

la salud es uno de los primeros aspectos

epidemiológicos. Varios factores, como

que la unidad educativa consideraría como

son la tolerancia social, creencias, mitos,

básico y fundamental a la hora de

disponibilidad, la presión social y los
mecanismos

de

inducción

intervenir con el grupo de adolescentes, de

y
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primera

impresión,

manifiestan

los

que

adolescentes

efectivamente

en el año 2010, observamos diferencias

han

significativas ya que en ese trabajo 6 de

recibido información relevante sobre los

cada 10 estudiantes de 14 años consumían

problemas asociados y los efectos del

alcohol y el 14% problemas con la familia

consumo de alcohol, sin embargo, en

o los amigos a causa de haber bebido

ambos casos existe un promedio del 29%

alcohol. 9, 13,14

de adolescentes a quienes no les llegó al
información, lo cual les pone en una

CONCLUSIONES

situación de riesgo. Tabla y grafico No 8.

1. La edad de inicio de consumo de

Al trabajar autoestima con los estudiantes,

alcohol resultó ser de 7 años.

una condición importante es aprender a

2. El consumo de alcohol ha aumentado

decidir, tomar decisiones que no afecten

significativamente.

en su salud resulta difícil, cuando no existe

3. Los hábitos de consumo son más altos

una verdadera intervención institucional

en el sexo masculino.

detrás de ello, el 42,3% no ha tenido la

4. El consumo de tabaco es un factor de

oportunidad de aprender a decir que “no”

riesgo para el consumo de alcohol y otras

al consumo de alcohol, esta información

drogas.

aumenta el porcentaje de población

5. Beber alcohol es un factor de riesgo

vulnerable por estas razones.

para el consumo de porros, siendo más

Si comparamos este estudio con los

frecuente entre los que tienen un amigo o

resultados de la encuesta realizada en Perú

familiar toxicómano.
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TABLAS Y GRAFICOS.
Cuadro N° 1
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD
EDAD

MASCULINO FEMENINO

TOTAL

Menos de 11
años

3

1,0

2

0,6

5

1,6

12 años

18

5,8

13

4,2

31

9,9

13 años

24

7,7

23

7,4

47

15,1

14 años

23

7,4

29

9,3

52

16,7

15 años

23

7,4

31

9,9

54

17,3

16 años o más

55

17,6

68

21,8

123

39,4

146

46,8

166

53,2

312

100,0

Total

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 1

Distribución de la población por sexo y edad
TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

Edad

16 años o más

17,6
9,9

15 años

7,4

14 años

7,4

13 años

7,4
7,7
4,2
5,8

12 años

Menos de 11 años

9,3

16,7
15,1

9,9

1,6
0,6
1,0

Fuente: Cuadro N° 1
Responsable: Equipo de Investigación

Cuadro N° 2

17,3

21,8

39,4
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INICIACION DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN EDAD Y
SEXO

EDAD

MASCULINO FEMENINO

TOTAL

Menos de 11 años

0

0,0

0

0,0

0

0,0

12 años

3

2,9

1

1,0

4

3,9

13 años

2

1,9

5

4,9

7

6,8

14 años

8

7,8

5

4,9

13

12,6

15 años

11

10,7

8

7,8

19

18,4

16 años o más

34

33,0

26

25,2

60

58,3

58

56,3

45

43,7 103 100,0

Total

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 2
Iniciación de consumo de alcohol por edad y sexo
Total

56,3

43,7

16 años o más

33,0

25,2

15 años

10,7

7,8

14 años

7,8

13 años

4,9

1,9

4,9

12 años

2,9

1,0

Menos de 11 años 0,0
0%

20%

40%

MASCULINO

Fuente: Cuadro N° 2
Responsable: Equipo de Investigación

Cuadro N° 3

60%
FEMENINO

80%

100%

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 6, 2016
ISSN 1390-874X
EDAD DE LA PRIMERA VEZ QUE TE
EMBORRACHASTE

MENOS
SEXO

7

16 Y
8A9

1O A 11 12 A 13 14 A 15

MAS

NUNCA

Masculino

5

1,6

6 1,9

7

2,2

20

6,4

9

2,9

16

5,1 83 26,6

Femenino

1

0,3

1 0,3

5

1,6

8

2,6

6

1,9

13

4,2 132 42,3

Total

6

1,9

7 2,2 12

3,8

28

9,0

15 4,8

29

9,3 215 68,9

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 3

Edad de la primera vez que te emborrachaste
16 Y MAS

14 A 15

12 A 13

1O A 11

8A9

MENOS 7

13,4
6,2
8,2

Femenino

5,2
1,0
1,0
16,5
9,3
20,6

Masculino

7,2
6,2

5,2

Fuente: Cuadro N° 3 % calculado con la diferencia de los 215 casos que respondieron
positivo.
Responsable: Equipo de Investigación

Cuadro N° 4
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TUVO

TOMO

PROBLEMAS A

ALCOHOL

CAUSA DEL

ULTIMO MES

1a2 3a9

SEXO

veces veces

CONSUMO

Más

1a2 3a9

de 10

veces veces

veces

Más
de 10
veces

Masculino

9,6

1,3

0,6

5,8

0,3

0,6

Femenino

5,8

0,3

0,3

3,8

0,3

0,3

Total 15,4

1,6

1,0

9,6

0,6

1,0

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 4

TOMO ALCOHOL
ULTIMO MES

TUVO
PROBLEMAS A
CAUSA DEL
CONSUMO

Consumo de alcohol y problemas
1,0
0,3
0,6
0,6
0,3
0,3

Más de 10 veces
3 a 9 veces
1 a 2 veces

3,8

9,6
5,8

1,0
0,3
0,6
1,6
0,3
1,3

Más de 10 veces

3 a 9 veces
1 a 2 veces

15,4

5,8

0,0
Total

2,0

4,0
Femenino

6,0

9,6

8,0

10,0

Masculino

Fuente: Cuadro N° 4
Responsable: Equipo de Investigación

Cuadro N° 5
PADRES QUE CONSUMEN ALCOHOL

12,0

14,0

16,0
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SEXO

Mamá

Masculino

2

0,6

45

14,4

2

0,6

74

23,7

23

7,4

Femenino

1

0,3

42

13,5

8

2,6

92

29,5

23

7,4

3

1,0

87

27,9

10

3,2

166

53,2

46 14,7

Total

Papá

Ambos

Ninguno

No sé

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 5

Padres que consumen alcohol

Femenino 0,3

13,5

Masculino 0,6

0%

2,6

14,4

0,6

20%
Mamá

40%
Papá

Ambos

29,5

7,4

23,7

7,4

60%
Ninguno

80%

100%

No sé

Fuente: Cuadro N° 5
Responsable: Equipo de Investigación

Cuadro N° 6
CUANTOS DE TUS AMIGOS/AS CONSUMEN ALCOHOL
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SEXO

TODOS

MAYORIA ALGUNOS

POCOS

NINGUNO

Masculino

7

2,2

16

5,1

29

9,3

56

17,9

38

12,2

Femenino

2

0,6

10

3,2

41

13,1

71

22,8

42

13,5

Total 9

2,9

26

8,3

70

22,4

127 40,7

80

25,6

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 6
Percepción de la cantidad de amigos/as que consumen
alcohol
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

12,2

13,5

17,9

22,8

9,3

13,1

5,1
2,2

3,2
0,6

Masculino
TODOS

MAYORIA

Femenino
ALGUNOS

POCOS

NINGUNO

Fuente: Cuadro N° 6
Responsable: Equipo de Investigación

Cuadro N° 7
ANUNCIOS DE ALCOHOL - POR DONDE MAS SE ABORDA
CON PROPAGANDA A LOS ADOLESCENTES
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POR TV

POR

POR VALLAS

PERIODICOS

PUBLICITARIAS

O REVISTAS

POR
INTERNET

% Total

% Total

% Total

% Total

Bastantes

17,0

11,2

8,0

17,9

Pocos

52,2

42,6

42,6

41,7

Ninguno

16,3

21,5

24,4

29,8

14,4

24,7

25,0

10,6

No he
visto

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 7
Anuncios y propagandas que incitan al consumo de alcohol
Bastantes
POR INTERNET

POR PERIODICOS O REVISTAS

POR VALLAS PUBLICITARIAS

Pocos

17,9

41,7

8,0

42,6

11,2

POR TV

29,8

40,0

24,7

16,3
60,0

10,6

25,0

21,5

52,2
20,0

No he visto

24,4

42,6

17,0
0,0

Ninguno

80,0

14,4
100,0

Fuente: Cuadro N° 7
Responsable: Equipo de Investigación

Cuadro N° 8
RECIBIO INFORMACION EN ESTE ULTIMO AÑO ESCOLAR SOBRE
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Hombres

Mujeres

Total

Sobre problemas

Sobre los efectos

asociados al

del uso de alcohol

consumo de

y cómo tomar

alcohol

decisiones

Sobre cómo decir
que "no" deseas
consumir alcohol

SI

104

33,3

94

30,1

88

28,2

NO

42

13,5

52

16,7

58

18,6

SI

126

40,4

122

39,1

92

29,5

NO

40

12,8

44

14,1

74

23,7

SI

230

73,7

216

69,2

180

57,7

NO

82

26,3

96

30,8

132

42,3

Fuente: Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) Penipe 2014-2015
Gráfico N° 8

Recibió información durante el año escolar
73,7

80,0

69,2
57,7

60,0
40,4

40,0

33,3 30,1

20,0

28,2

42,3

39,1
26,3 30,8

29,5
16,7
18,6
13,5

14,1 23,7
12,8

0,0
SI

NO
Hombres

SI

NO
Mujeres

SI

NO
Total

Sobre problemas asociados al consumo de alcohol
Sobre los efectos del uso de alcohol y cómo tomar decisiones
Sobre cómo decir que "no" deseas consumir alcohol

Fuente: Cuadro N° 8
Responsable: Equipo de Investigación
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COMPORTAMIENTO de la Sinusitis aguda en el hospital Lenin durante el periodo
Enero 2011-Enero 2016.
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RESUMEN.
Justificación: La importancia de la presente investigación tiene como objetivo analizar
las manifestaciones y respuesta al tratamiento de la sinusitis en el hospital Lenin de Holguín.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo transversal de expedientes clínicos de los
pacientes atendidos por sinusitis aguda en un periodo de cinco años en el Hospital Vladimir
I Lenin (2011-2016)
Resultados: El grupo de edad de 31-40 fue el más afectado con 18 enfermos (37,5%), el
antecedente alérgico con 20 pacientes (41,6%) ocupó el primer lugar igual que la obstrucción
nasal y el dolor facial en 36 pacientes (75,0%) como primeros síntomas. En el examen físico
la congestión nasal en 48 pacientes (100%) y la secreción nasal en 36 enfermos (75,0%)
fueron los más relevantes.
Conclusiones: Encontramos alta incidencia de esta enfermedad en nuestro medio.
Palabras claves: Sinusitis. Emergencia.Tratamiento.
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ABSTRACT.
Justification: The importance of this research aims analyze manifestations and response to
treatment of sinusitis in the Lenin hospital in Holguin.
Methodology: A descriptive study of medical records of patients treated for acute sinusitis is
performed over a period of five years at Vladimir Lenin I (2011-2016) Hospital
Results: The age group 31-40 was the most affected with 18 patients (37.5%), allergic history
with 20 patients (41.6%) ranked first as nasal obstruction and facial pain 36 patients (75.0%)
as symptoms. On physical examination nasal congestion in 48 patients (100%) and nasal
discharge in 36 patients (75.0%) were the most relevant.
Conclusions: We found a high incidence of this disease in our midst.
Keywords: Sinusitis. Emergency .Treatment

INTRODUCCIÓN.

(contaminación,

La sinusitis aguda es un trastorno común

iatrogenia (intubación nasal, ventilación

dentro de las enfermedades de los senos

mecánica),

perinasales con una prevalencia de 5%-

cocaína), sistémicos (inmunodeficiencia,

15% en la población adulta mundial1, su

fibrosis quísticas) 2,3, etc, pero todos ellos

etiología es diversa, aunque la mayoría de

de

los autores plantean que la sinusitis aguda

exacerbación de gérmenes lo que hace

siempre tiene una causa bacteriana y que

posible el padecimiento de esta patología.

son los factores

Estos hechos nos motivaron a realizar este

predisponentes

los

que

juegan

un

una

bajas

temperaturas),

hábitos tóxicos (tabaco,

forma

u

otra

facilitan

la

trabajo en nuestro medio en cinco años de

importante papel en el padecimiento de

estudio

esta

los

presentación clínica, síntomas y signos

anatómicos (desviación septal, concha

más relevantes, así como su evolución a

bullosa), infecciones de vecindad (sepsis

los tratamientos impuestos.

enfermedad,

dentaria,

como

adenoiditis),

son:

ambientales

tratando

de

conocer

su
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METODOLOGÍA.

terapéutica

Se realizó un estudio de tipo observacional

cuando los síntomas o signos persisten

descriptivo transversal de

pacientes

dando al paciente una toma mayor de su

afectados por sinusitis aguda los que

estado general o cuando se sospecha una

fueron atendidos en el cuerpo de guardia

posible complicación local o general

del servicio de Otorrinolaringología del

obliga a un ingreso hospitalario con el fin

Hospital docente Vladimir Ilich Lenin de

de aplicar un tratamiento más conveniente,

la ciudad de Holguín entre los meses de

analizando las posibles resistencias de los

enero 2011 y enero2016. El universo de

gérmenes , la presencia de otros gérmenes

estudio estuvo constituido

oportunistas o la inmunodepresión del

por 48

empleada

comúnmente

o

pacientes a los que se les confeccionó un

enfermo3,

modelo de recolección primaria de datos

complicaciones graves que muchas veces

comprendiendo: edad, sexo, antecedentes

pueden llevar al paciente a una situación

patológicos y primeros síntomas, hallazgo

de alto riesgo para su vida. En el estudio

en el examen físico y complementario

realizado en cinco años, ingresaron 40

radiológico, tratamiento aplicado, estadía

pacientes a razón de 9,6 pacientes por año.

intrahospitalaria

Cuando analizamos trabajos similares hay

y

persistencia

de

evitando

mayores4.

las

síntomas a los 21 días del alta. Se procedió

incidencias

al procesamiento de la información que

afectado fue el femenino (25 pacientes),

sirvió de base para la confección de tablas

aunque

y gráficos con el fin de representar los

masculino fue poca, consideramos que

resultados

tanto los hombres como mujeres se

estadísticos

obtenidos.
utilizados

Los

métodos

fueron

la

la

encuentran

relevancia

sometidos

El

posibles

con

a

sexo

el

más

sexo

similares

distribución de frecuencia absoluta y

condiciones y contaminaciones lo que nos

porcentual.

puede explicar esta escasa diferencia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

(Tabla. 1), el grupo de edad de 31-41 años

La sinusitis aguda es una enfermedad

fue el más afectado con 18pacientes

bastante común en nuestro medio, de

(37,5%). En relación a los antecedentes

tratamiento en la mayoría de las veces

(Tabla 2) la alergia ocupó el primer lugar

ambulatorio y por el médico comunitario.

en 20 enfermos (41,6%)coincidiendo con

Cuando ésta se hace algo resistente a la

la literatura internacional5 y la obstrucción
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nasal en 7casos (14,6%)muchas veces por

nuestro estudio, siguiéndole el frontal

estados gripales

iniciales, cambios

en12pacientes (25,0%), El seno esfenoidal

bruscos de la temperatura en pacientes

fue el menos afectado o tal vez el seno que

alérgicos o por otro factor desencadenante

menos diagnosticamos posiblemente por

, este comportamiento no se alejó de otros

su

estudios realizados4. Las secreciones

superposiciones

nasales

forma

buscamos esta sinusitis y nos dejamos

predominante estos cuadros así como otros

llevar por los factores anatómicos que

síntomas que también son citados en todas

apuntan siempre hacia el seno maxilar.

las bibliografías cuando se refieren a esta

Los pilares del tratamiento aplicado

enfermedad6,7.

casuística

todos los pacientes en el servicio (Tabla 4)

estuvieron presentes otros síntomas y

se basaron principalmente en lavados

signos como los trastornos del olfato, las

nasales como función de arrastre y

fiebres, otalgias acompañantes, lo que nos

descongestión nasal, anti-inflamatorios,

hace plantear que la sinusitis aguda en

gotas nasales antisépticas, inhalaciones,

nuestro medio se comportó clínicamente

antibióticos, analgésicos y antipiréticos10,

de igual forma que otros países de climas

11

diferentes y de condiciones distintas6. En

falta realizar pruebas de laboratorio. El

todos estos casos realizamos examen

neumococo es el germen habitual en estos

otorrinolaringológico lo que contribuyó a

casos

establecer el diagnóstico presuntivo. En el

Hemophillus influenzae Las pruebas de

examen físico (Tabla 3) encontramos

laboratorio se realizan cuando se presentan

congestión nasal en 48 pacientes (100%) y

complicaciones. El uso de Amoxicilina,

dolor en los puntos de la dígito presión en

Cefuroxina, levofloxacina, claritromicina,

44(91,6%) de ellos. En los resultados de

amikacina son de elecciones en esta

los complementarios radiológicos9,10 la

patología y son los que utilizamos con

opacidad de los senos maxilares apareció

éxito12. La estadía intrahospitalaria (Tabla

en 20 (43,7%)de los enfermos, como

5) comprendida de 6-10 días en 40

sabemos es este seno el más afecto, por

pacientes (83,3%) fue la más frecuente y

actuar como reservorio de los otros senos

los trastornos del olfato ocurrido en 18 de

acompañaron

En

de

nuestra

del grupo anterior, estando reflejado en

posición

anatómica
óseas

o

y
porque

las
no

a

. En la sinusitis convencional no hace

y

en

menor

frecuencia

el
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los mismos (37,4%)

(Tabla 6), fue el

síntoma que más prevaleció en el tiempo.

4. Fujieda S, Sakashita M, Tokunaga T,
Okano M, Haruna Y, Yoshikawa MP ,et
als. Practice guideline for eosinophilic

CONCLUSIONES.

rhinosinusitis. Nihon Jibiinkoka Gakkai

En nuestro estudio no hay relevancia en

Kaiho. 2015; 118(6):728-35.

relación al sexo. El comportamiento

5. Burte E, Bousquet J, Varraso R,

clínico y radiológico tiene manifestación

Gormand F, Just J, Matran R, et al.

similar al encontrado en otros estudios a

Characterization of

pesar

condiciones

Rhinitis According to the Asthma Status in

y grupales, el uso de

Adults Using an Unsupervised Approach

de

existir

ambientales

otras

antibióticos estuvo regido por condiciones

in

situacionales

.2015;10(8):1-18

más

que

por

su

uso

the

EGEA

Study.

PLoS

ONE

convencional, la estadía fue corta debido a

6. Katelaris CH1, Lee BW, Potter PC,

la buena evolución y el seguimiento

Maspero JF, Cingi C, Lopatin A, Saffer M,

posterior de estos pacientes nos demostró

Xu G, Walters RD.

que los trastornos del olfato fueron los

Prevalence and diversity of allergic rhinitis

síntomas que más persistieron.

in regions of the world beyond Europe and
North America. Clin Exp Allergy. 2012;
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Tabla 1. Distribución por grupo de edades y sexo.
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Grupo de edades
(años)

Femenino
No. Pac

Masculino
%

No. Pac

%

Total

%
20-30

3

12

2

8,7

5

11

44

7

30,4

18

10,4
31-40
37,5
41-50

5

20

7

30,4

12

3

12

5

21,8

8

2

8

2

8,7

4

1

25,0
51-60
16,7
61-70
8,3
+70

1

4

-

-

25

100,0

23

100,0

2,1
Total
100,0
Fuente: Historias clínicas Hosp . Lenin

Tabla 2. Antecedentes patológicos y primeros síntomas.
No. Pacientes.

%

A. Antecedentes.
Alérgicos

20

41,6

Obstrucción nasal

7

14,6

Extracción dentaria

2

4,2

Catarros frecuentes

6

12,5

48
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Trauma nasal

2

4,2

Sinusitis

4

8,3

Sin antecedentes

7

14,6

Sub-total

48

100,0

36

75,0

Inflamación facial

4

8,3

Fiebre

8

16,7

48

100,0

B. Primeros síntomas
Obstrucción nasal +dolor
facial

Sub-total
Total

48

100,0

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tabla 3. Hallazgo en el Ex. Físico ORL y complementarios radiológicos.
(n=48)

Hallazgos

%

A. Ex.físico. (n= 48 pac.)
Secreciones nasales abundantes

36

75,0

Congestión nasal de la mucosa

48

100,0

7

14,4

16

33,3

2

4,1

Dolor en puntos de la dígito presión

44

91,6

Cornetes hipertróficos

18

37,4

Desviación septal
Poliposis nasal
Sinequias

B. Complementarios radiológicos
(n= 48 pac.)
R-x SPN

Opacidad SM

20

43,7

SF

12

25,0

Set

6

12,4

Sesp

1

2,0
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Quiste

1

2,0

Pólipos

8

16,6

Total

48

100,0

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tabla 4. Tratamiento.
No. Pacientes
A. Pilares del tratamiento.

%

(N =48)

Lavados nasales

48

100,0

Anti-inflamatorios

48

100,0

Gotas nasales antisépticas

48

100,0

Inhalaciones

48

100,0

Antibióticos

48

100,0

Analgésicos

48

100,0

Antipiréticos

48

00,0

B. Tipos de antibióticos.
(n=48)
Penicilina Cristalina

7

14,5

Amikacina

4

8,3

Gentamicina

3

6,2

Rocefin

6

12,5

Ciprofloxacina

2

4,2

Claforan

2

4,2

Sulfaprim

8

16,7

Cefazolina

8

16,7

Amoxicilina

8

16,7

48

100,0

Fuente: Historias clínicas Hosp. . Lenin
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Tabla 5. Estadía hospitalaria.
Agrupación por días.
0-5

No. Pac

%

-

-

6-10

40 83,3

11-15

8 16,6

16-20

-

Total

48

100,0

Fuente: Historias clínicas Hosp. . Lenin

Tabla 6. Persistencia de síntomas a los 21 días del alta.
Síntomas
Trastornos del olfato

No. Pac

%

18

37,4

9

18,7

Estornudos

10

20,8

Coriza

11

22,0

Obstrucción nasal

Total

48

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

100,0
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RESUMEN.
La educación de postgrado tiene dos modalidades: “La formación académica” y “La formación
continua”, dentro de esta última se encuentran los diplomados, talleres, cursos de postgrado,
conferencias especializadas, etc, para la elaboración de cada una de estas formas de superación existen
diferentes metodologías, no siempre cumplidas, que permiten alcanzar la calidad requerida en cada caso.
Se realizó este trabajo con el objetivo general de lograr incrementar la calidad de la elaboración de los
cursos de postgrado como forma de perfeccionamiento profesional cumpliendo con una guía
metodológica para la confección de los mismos. Esta guía está basada en métodos empíricos y teóricos
con la imprescindible identificación de la necesidad de aprendizaje en los profesionales de la salud y la
previa validación por expertos en las vertientes propias de la ciencia así como en los aspectos
pedagógicos. Se concluyó que la aplicación de una Lista de Verificación de INA es un paso fundamental
previo a la planificación de cualquier variante de capacitación en postgrado así como que estos deben
estar avalados por criterios de expertos (Método Delphy) en los aspectos propios de la ciencia y los
elementos pedagógicos necesarios y que el diseño de los cursos de Postgrado debe estar basado en
métodos activos de enseñanza con el objetivo de incrementar los conocimientos y habilidades en los
temas escogidos. Se recomendó la aplicación de la guía metodológica propuesta para la realización de
los cursos de postgrado para aumentar la calidad del desempeño profesional.
Palabras claves. Guía metodológica, curso de postgrado, perfeccionamiento profesional, necesidad de
aprendizaje.
ABSTRACT.
The postgraduate education has two modes: "Education" and "Training", within the latter are graduates,
workshops, courses of postgraduate, specialized conferences, etc, for the elaboration of each of these
forms of self-improvement, there are different methodologies, not always fulfilled, that allow to reach
the quality required in each case. This work was done with the objective to increase the quality of the
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development of the graduate as a form of professional development courses fulfilling a methodological
guide for the preparation of the same. This guide is based on empirical and theoretical methods with the
essential identification of the need for learning professionals in health and prior validation by experts in
areas of science as well as in pedagogical aspects. It was concluded that the application of a checklist of
INA is a key step prior to any variant of training planning in postgraduate as well as these must be
supported by criteria of experts (Delphy method) in the aspects of science and pedagogical elements
necessary and design postgraduate courses must be based on active teaching methods with the aim of
increasing the knowledge and skills in the selected topics. Recommended the application of the
methodological guide proposal for the realization of postgraduate courses to increase the quality of
professional performance.
Key Words: Methodological guide, course of postgraduate, professional development, learning need.
INTRODUCCIÓN.
Existe consenso universal 1-4. en cuanto a la
necesidad de enseñar a pensar en todos los
niveles de educación, que el estudiante logre
relacionarse y comprometerse cada vez más con
el contenido que lleva a su aprendizaje, que
aprenda “a aprender”5,6, y es aquí donde la
educación médica
de Postgrado (PG)
representa un papel muy importante.
La educación de PG surge y se desarrolla como
una necesidad de perfeccionamiento de la
práctica profesional, tiene como objeto la
formación académica postgraduada y la
superación continua de los egresados durante su
vida profesional lo que contribuye a una mejor
calidad y eficiencia en su trabajo, pero se
considera que debe ser resultado de procesos de
investigación que pongan de manifiesto las
necesidades reales en el entorno donde se
desarrolla el trabajo del sujeto a capacitar pero
que también responda a los intereses
individuales del mismo.
Actualmente la Universidad Médica se va
transformando,
manteniendo
sus
responsabilidades
habituales,
en
una
Universidad científico técnica y de Post grado,
priorizando siempre el carácter eminentemente
productivo del aprendizaje.
El Sistema de PG consta de 4 pasos
fundamentales:
identificación
de
las
Necesidades de Aprendizaje (INA), el proceso
educativo en sí, el monitoreo y la evaluación.
El proceso educacional, de esta manera, es
dirigido a individuos con experiencia anterior,
que aprenden de forma activa y participativa,
con el fin de producir un cambio cualitativo en
su desempeño profesional.

La INA es fundamental para definir todos los
elementos del proceso enseñanza aprendizaje:
objetivos, contenidos educativos, métodos,
medios, la organización en general y la
evaluación en cualquiera de sus variantes.
Salas Perea plantea que la INA es un paso previo
obligatorio en la definición del contenido,
métodos y organización en general de cualquier
tipo de proceso educativo. Las necesidades de
aprendizaje7-9 están condicionadas por el
reconocimiento de la existencia de una situación
problema puntual.
Las técnicas más utilizadas 10 en el mundo para
realizar la INA son: entrevista, cuestionario,
reuniones de grupo, observación, trabajo de
comité y otras como son: tarjetas, listas de
verificación, trabajos de equipos, incluso,
pueden utilizarse combinaciones si lo requiere.
La lista de verificación consiste en tomar la
opinión escrita de uno o varios participantes sobre
algún tópico mediante la anotación en una lista
que se les entrega. Requiere de un listado de
elementos a valorar.
Generalmente, los procesos o actividades
capacitantes que se ofrecen actualmente a los
profesionales de la salud son escogidos por los
propios capacitadores, sin tener en cuenta el
necesario paso de INA.
La unanimidad de los autores considera que la
INA constituye un punto de partida vital para la
búsqueda de soluciones pedagógicas de
capacitación7, 8, mediante la cual el que se
supera participa activamente en la decisión de
los contenidos a recibir, la frecuentemente, es
obviado al planificar las actividades post
graduadas.
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La pedagogía tradicional utilizaba métodos de
enseñanza eminentemente expositivos, donde el
profesor era el que transmitía los conocimientos
y el alumno se conformaba con ser receptor y
reproductor de los mismos, la comunicación
entre ambos podía ser nula al ser sólo
unidireccional3,16
En el siglo XX comienza una lucha abierta entre
el dogma del aprendizaje memorístico y las
tendencias a marcar al alumno como sujeto
activo de su propio aprendizaje, reconociendo
las potencialidades del mismo como creador de
sus conocimientos.
La pedagogía actual acepta ambas corrientes,
pero cada vez más se trata de utilizar métodos
activos en el proceso de enseñanza aprendizaje,
con una importancia especial en la educación
postgraduada, que permita evaluar lo que el
educando debe saber hacer en su vida laboral.
La mayoría de los autores12, 14,15 defienden el
empleo de situaciones profesionales en el
proceso de enseñanza, estrategia que favorece el
aprendizaje de competencias profesionales,
esenciales en el trabajador de la salud.
El empleo de casos de situaciones profesionales
en la enseñanza, constituye una estrategia
dirigida a favorecer el aprendizaje de
competencias profesionales, defendida por la
mayoría de los autores11-13.fundamental en la
educación de PG, cuya vinculación con la
práctica médica, 14,15 es sumamente estrecha.
Otros métodos incluyen la utilización de
preguntas problémicas donde el tema tratado lo
permita, las que conducen a encontrar lo nuevo,
lo desconocido en la cadena de razonamientos
lógicos que le permita al educando llegar a
soluciones de problemas.
La tarea problémica consiste en una búsqueda
cognoscitiva por parte del estudiante que
necesita llegar a alcanzar una respuesta o
solución a un problema dado, para lo cual
necesita descubrir qué datos son insuficientes o
incompletos y dónde están las contradicciones
para poder lograrlo.
Basados en estos datos resulta para la siguiente
investigación como problema científico:
generalmente no se sigue una guía metodológica
para la elaboración de cursos de Postgrado
previa identificación de las necesidades de
aprendizaje, requerimiento considerado como

indispensable para este tipo de actividad
docente, lo que conlleva a “capacitar por
capacitar” sin un diagnóstico previo del tipo de
capacitación que se necesita.
Los métodos activos de enseñanza, no siempre
utilizados,
constituyen
elementos
fundamentales en el proceso de aprendizaje en
ciencias de la salud, invaluable en el postgrado.
Se considera que un curso de Postgrado
diseñado según identificación de las
necesidades de aprendizaje y utilizando
métodos activos de enseñanza puede contribuir
a erradicar deficiencias teóricas y prácticas, lo
que conllevaría a una mejor calidad de la
atención médica a la población.
METODOLOGIA.
El trabajo que se presenta responde a una
investigación de desarrollo en el campo de la
educación posgraduada, cuyo objetivo es la
elaboración de una guía metodológica para
desarrollar un curso de postgrado dirigido a los
médicos generales y que el mismo responda al
encargo social del profesional. Para ello es
imprescindible determinar previamente las
necesidades de aprendizaje, a través de la
aplicación de las técnicas normadas para dicho
proceder, en el presente caso se propone la
utilización de una Lista de verificación
En este tipo de investigación pedagógica se
utilizan métodos teóricos (histórico – lógico,
análisis – síntesis, inducción – deducción y
sistémico – estructural - funcional) empíricos
(observación, entrevista, y cuestionario) y para el
procesamiento estadístico (análisis de frecuencia
simple, frecuencias absolutas y porcentajes.)
Para escoger las temáticas con el objetivo de
confeccionar el instrumento a aplicar para realizar
la INA, se le puede pedir cooperación a profesores
catalogados como expertos, siempre en número
superior a diez, aclarando los requisitos
necesarios: especialistas médicos con o sin
categoría docente y con más de 10 años de trabajo
vinculado a la docencia y asistencia.
Para el caso de la Lista de verificación estos
profesores deben ser entrevistados, personal o por
vía electrónica, pidiéndoseles que plasmen en
una hoja impresa o digital, un número de temas
que, a su juicio, deben ser de dominio
imprescindible por los médicos generales para un
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correcto desempeño de sus funciones
asistenciales a la población.
Los 10 temas señalados con mayor frecuencia
pasan a formar la Lista de Verificación de INA,
(puede escogerse mayor número, aunque 10 es el
recomendado) redactado en forma de un
documento, el que es aplicado al grupo de
médicos generales hacia los cuales irá dirigido la
capacitación o postgrado, para lo cual deben ser
visitados en su lugar de trabajo, o contactados por
vía electrónica, luego de explicarles el objetivo
del proceder, y de obtener su consentimiento,
deben llenar el modelo, el cual tiene que incluir
la posibilidad de añadir algún otro tema en que el
médico sienta la necesidad de capacitación,
también se les orienta que enumeren los temas
según orden de prioridad sentida.
Se les brinda el tiempo necesario, se comprueba
el correcto llenado del documento, y por último,
se les agradece su cooperación, cumpliendo así
todos los pasos normados para este tipo de
trabajo.
Una vez obtenidos los resultados, se escoge el
tema para la capacitación.
Bajo el concepto de que los medios de
enseñanza no deben ser sólo auxiliares del
profesor sino un componente más del proceso de
enseñanza aprendizaje, con el propósito de
incrementar la efectividad del mismo, elevar la
motivación hacia el propio proceso del que
aprende y hacer más objetiva la enseñanza, se
propone la utilización de medios que apliquen la
enseñanza problémica, mediante la simulación
de casos clínicos lo más cercanos posibles a la
realidad, independientemente del tema a tratar.
Además, en cada encuentro y como parte del
trabajo independiente, se puede orientar traer a
cada actividad casos de pacientes reales del
consultorio o de la guardia, con el cuadro clínico
que le acompañen, si procede.
Se pueden utilizar recursos informáticos en
forma Softwares educativos, de ser posible
interactivos, lo que permitirá al profesor realizar
actividades con cada uno de los alumnos y
atender sus diferencias individuales.
La orientación de crear un documento individual
con la confección de diagramas, relacionados
con los temas tratados, es recomendado por
muchos pedagogos para reforzar el aprendizaje,

lo que no es usual en este tipo de enseñanza de
post grado.
Recordemos lo planteado por autoridades en la
materia 16 de que el ser humano es capaz de
retener 20% de lo que escucha, 40% de lo que
ve y 75% de lo que ve, escucha y practica.
También se utilizan medios tradicionales de
percepción directa como tizas y pizarra, pero
con mínima proporción.
El curso de post grado ya elaborado debe ser
sometido a una evaluación o validación mediante
el Método Delphy o de criterio de expertos. Esta
técnica tiene como objetivo lograr opiniones
autorizadas sobre un proyecto o parte de él y
obtener consenso de un grupo humano
determinado, se parte de la idea de que el logro de
ello puede ayudar a concretar planes de acción o
a determinar la factibilidad de una propuesta y
enriquecerla.
La técnica Delphy de criterios de expertos es uno
de los métodos más utilizados a la hora de
determinar la factibilidad de un modelo, una
estrategia e incluso una intervención social. La
técnica brinda la posibilidad, a través de
especialistas conocedores de la materia, de
perfeccionar o enriquecer la propuesta.
Se recomienda que el número mínimo debe ser 15
expertos, con los siguientes requisitos: ser
especialistas en la materia, con años
ininterrumpidos de relación directa con la misma,
y que al autoevaluar su experticia caigan en un
rango igual o mayor de siete en todos los
elementos puestos a su disposición.
Para la calificación de la experticia, se les entrega
a los candidatos, ya sea directamente o por vía
electrónica, un documento donde deben señalar,
en un rango de uno a diez (donde diez es la
máxima calificación y uno la mínima), su
autoevaluación en los aspectos indicados: las
temáticas propias de la ciencia donde son
especialistas, y los aspectos pedagógicos
propuestos como la creación de instrumentos
evaluativos, medios y métodos de enseñanza,
sistemas de evaluación y otras categorías
pedagógicas. Es necesario destacar que los
seleccionados no saben quiénes son los otros
especialistas, para evitar así la influencia de
personas prestigiosas e impedir cualquier
contaminación en las opiniones.
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Al grupo escogido se les entrega, con tiempo
suficiente, el diseño completo del curso
propuesto, los softwares educativos en formato
digital y un documento para que plasmen en él las
sugerencias de cambios, la posibilidad de agregar
algún tema no incluido y sus criterios en general.
Una vez recogidos estos resultados, se realizan las
modificaciones necesarias en la metodología,
formato, formas de organización de la enseñanza,
métodos, medios, evaluaciones, etc, de acuerdo a
las sugerencias de los expertos y se realiza una
segunda vuelta con igual procedimiento, el cual
se repite las veces que sean necesarias hasta que
los expertos acepten el diseño metodológico por
unanimidad
CONCLUSIONES.
1.- La aplicación de una Lista de Verificación de
INA es un paso fundamental previo a la
planificación de cualquier variante de
capacitación en postgrado
2.- La planificación de los cursos de postgrado
deben estar avalados por criterios de expertos
(Método Delphy) en los aspectos propios de la
ciencia y los elementos pedagógicos necesarios
3.- El diseño de los cursos de Postgrado debe
estar basado en métodos activos de enseñanza
con el objetivo de incrementar los
conocimientos y habilidades en los temas
escogidos, su aplicación debe influir en mejorar
la calidad del desempeño profesional de los
sujetos implicados.
RECOMENDACIÓN.
Aplicar la guía metodológica propuesta para la
realización de los cursos de postgrado para
aumentar la calidad del desempeño profesional.
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ANEXOS.
ANEXO 1. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DETERMINAR NECESIDADES DE
APRENDIZAJE
Dr, (a): A continuación le presentamos una lista de temas, le pedimos que la lea cuidadosamente y
marque con una cruz en las que usted considera necesita capacitación, actualización o mejorar los
conocimientos, luego necesitamos que ordene cronológicamente las marcadas con SI enumerándolas
según la prioridad que usted le da a cada una de ellas. Gracias.
Centro Laboral ________________________________________
Servicio ___________________________________
Residente _____ Especialista _____
Recién graduado ____

Orden
1

TEMAS

NECESIDAD DE
CAPACITACIÓN
SI
NO

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXO 2.
Estimado profesor:
Nos encontramos realizando una investigación de corte pedagógico en la que, luego de la identificación
de las necesidades de aprendizaje de un grupo de Médicos Generales Integrales, surge como principal
dificultad el desconocimiento en (tema), por lo que se diseñó un curso de postgrado que será impartido
con un método teórico práctico, basado en problemas. Nos auxiliaremos de varios software educativos y
situaciones problémicas de pacientes reales. Se propone además, la realización de un examen diagnóstico
previo al inicio del curso y otro al concluirlo; este último sería comprobatorio de los resultados obtenidos.
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Usted ha sido seleccionado como experto en la materia, siguiendo los criterios establecidos, por lo que
exponemos a su consideración tanto el curso como los instrumentos evaluativos, solicitamos su pinión.
Muchas gracias por su colaboración.
Nombre y apellidos: _______________________________________________
Categoría docente: ________________________________________
Especialidad: _____________________Grado científico_________________
Años de experiencia en la docencia: ___________
I. En la escala de 1 – 10 ¿Cómo se autoevalúa en los siguientes aspectos?
a.- Conocimientos sobre (tema)
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8____ 9___ 10____
b.- Conocimientos sobre medios y métodos de enseñanza.
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8____ 9___ 10____
c.- Conocimientos en la confección de instrumentos evaluativos.
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8____ 9___ 10____
II.-En relación con los temas propuestos para el curso:
a.- Considera están completos de acuerdo hacia quienes va dirigido: SI___ NO___
b.-Considera debe ampliarse con otros temas. SI___ NO___
¿Cuáles?___________________________________________________________________________
_________________________________________________
c.-Considera debe eliminarse alguno de los temas SI___ NO___
¿Cuáles?___________________________________________________________________________
_________________________________________________
III.- En relación a los métodos y medios de enseñanza propuestos a utilizar.
a.- Considera que son correctos: SI___ NO___
b.- Considera debe incluirse algún otro. SI___ NO___
¿Cuáles?___________________________________________________________________________
_________________________________________________
c.- Considera no debe utilizarse alguno. SI___ NO___
¿Cuál o Cuáles?____________________________________________________

IV.- En relación a las formas de organización de la enseñanza:
a.- Considera deben utilizarse las propuestas. SI___ NO___
b.- Sugiere otra. SI___ NO___
¿Cuál o Cuáles?____________________________________________________
__________________________________________________________________
c.- Considera no debe utilizarse alguna. SI___ NO___
¿Cuál o Cuáles?____________________________________________________
__________________________________________________________________
V. En relación a las formas de evaluación propuestas:
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a.- Considera son correctas. SI___ NO___
b.- Considera debe incluir otras. SI___ NO___
¿Cuál o Cuáles?____________________________________________________
__________________________________________________________________
Resultados de la aplicación de la Lista de Verificación de INA
Temas
Opción 1
Opción 2
o
N
%
No
%

Fuente: Lista de Verificación de INA.

Opción 3
No
%

Opción 4
No
%
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INCIDENCIA del cáncer de esófago en nuestro medio .Estudio de Enero 2013Diciembre 2015.
Incidence of esophageal cancer in our midst. Estudio January 2013- December 2015.
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RESUMEN.
Se realizó un estudio de 32 pacientes que acudieron y que fueron diagnosticados, en nuestro servicio de
Otorrinolaringología del Hospital docente Vladimir Ilich Lenin con cáncer de Esófago en el periodo de
Enero 2013-Diciembre 2015.
El grupo etario más frecuente fue el de 61-70 años, el sexo masculino el más afectado; el síntoma inicial
la disfagia siguiendo la pérdida de peso y la tos; el tiempo de aparición de los síntomas y de asistir a
consulta fue prolongado lo que dificultó la realización de un diagnóstico y tratamiento precoz. Los
tumores del tercio medio son los más frecuentes así como los del tipo vegetante. No se recoge la
evolución de los casos por que estos pacientes pasan a la consulta oncológica.
Palabras claves: Esófago. Cáncer.Epidemiología.
ABSTRACT.

A study of 32 patients who came and who were diagnosed in our service of Otolaryngology
teacher Vladimir Ilich Lenin Hospital with esophageal cancer in the period January 2013 December 2015 was performed.
The most common age group was 61-70 years , males the most affected ; the initial symptom
dysphagia following weight loss and cough ; the time of onset of symptoms and attend
consultation was extended making it difficult to make a diagnosis and early treatment . Middle
third tumors are the most common as well as the vegetative type . the evolution of the cases that
these patients go to the oncology consultation is not collected .
Keywords : Esophagus . Cáncer. Epidemiology

INTRODUCCIÓN.
El cáncer de esófago representa el 1,5 % de todo
el cáncer del cuerpo y el 7% de los de vía
digestiva. Entre los países que tienen la más alta
incidencia de esta enfermedad en el mundo
tenemos a Estados Unidos, China, Puerto Rico,

Singapur, Suiza, Francia e Irán. La American
Cáncer Society estimó que en Estados Unidos
alrededor de 8.700 hombres y 2.800 mujeres
mueren al año por esta enfermedad¹.
El cáncer de esófago está asociado con la
ingestión de alimentos calientes, alcohol, tabaco
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en todas sus formas, el papiloma virus humano,
la ingestión de sustancias toxicas como lejía,
picantes, la acalasia ,la escleroterapia, las
membranas, el síndrome de Plumer-Vinson y el
carcinoma de cabeza y cuello² .
Pueden ser lesiones precursoras las tilosis
(hiperqueratosis palmar y plantar) el papiloma
de células escamosas así como cualquier otra
sustancia que por su concentración u agresión de
la mucosa esofágica, produzca lesiones
leucoplasicas,
así
como
el
reflujo
gastroesofágico
Los tipos histológicos más comunes son el
carcinoma de células escamosas (SCC) y el
adenocarcinoma (AC), que en conjunto
constituyen más del 90% de las neoplasias
esofágicas. En los países occidentales el
adenocarcinoma ha sobrepasado a los
escamosos en los últimos 40 años³ .
El síntoma principal de los tumores esofágicos
es la dificultad para ingerir los alimentos o
disfagia; independiente del tipo histológico del
tumor, por lo general es de comienzo insidioso
y se manifiesta con los alimentos sólidos
primero y luego esa dificultad al paso de los
alimentos se va incrementa hasta los líquidos.
Por la poca relevancia de los síntomas iníciales
no se le presta mucha atención al paciente.
Los síntomas como la sensación de cuerpo
extraño o de bulto en la garganta son frecuentes
en los pacientes que asisten a consulta, sin que
aún se manifieste el atragantamiento, la pérdida
de peso, el decaimiento y el dolor torácico que
suele irradiarse a la espalda.
Posteriormente al crecer el tumor comienzan
otras manifestaciones como las parálisis
laríngeas por compresión del recurrente,
manifestándose en una diafonía y tos frecuente.
La compresión de los nervios simpáticos puede
producir el Síndrome de Homer, dolor espinal,
hipo o parálisis del diafragma. La afectación
intraluminar puede estar produciendo ya,
disfagia, vómitos, hematemesis, melena,
anemia, tos, abscesos, neumonía, ascitis y
dolores óseos. Las metástasis son frecuentes y
precoces hacia pulmón, corazón, encéfalo, riñón
y suprarrenales.
El pronóstico de la enfermedad es malo con
menos de un 5% de supervivencia, y el
tratamiento depende del tipo histológico del

tumor, su localización en el esófago, el tiempo
de evolución y de diagnóstico y el estado
general del paciente.
Esta enfermedad no es una de las patologías
propias de nuestra especialidad pero
generalmente es en nuestra consulta donde se
valore y se diagnostican estos paciente, aspecto
que motivó la realización de este estudio.
METODOLOGIA.
Se realizó un estudio de tipo observacional
descriptivo transversal de 32 pacientes con
cáncer de Esófago que acudieron al servicio de
Otorrinolaringología del Hospital docente
Vladimir Ilich Lenin de la ciudad de Holguín
entre los meses de enero 2013 y diciembre 2015
, los que constituyeron el universo de estudio. Se
les confeccionó un modelo de recolección
primaria de datos comprendiendo: edad,
síntomas, tiempo en acudir a consulta, sitio de
implantación de la lesión, estudios diagnósticos
y tratamiento aplicado. Se procedió al
procesamiento de la información que sirvió de
base para la
confección de tablas y gráficos con el fin de
representar los resultados obtenidos. Los
métodos estadísticos utilizados fueron la
distribución de frecuencia absoluta y porcentual
. Todos fueron seguidos y diagnosticados por el
mismo equipo de trabajo
RESULTADOS Y DISCUSION.
De los 32 casos estudiados 30 (93,7%)
pertenecían al sexo masculino y 2 (6,3%)
pertenecían al sexo femenino (Tabla.1). Es más
frecuente en hombres que en mujeres en una
relación 6:1, aunque la incidencia es variable en
poblaciones de alto riesgo²
La distribución de pacientes según los síntomas
iniciales (Tabla 2) muestra que del total de
pacientes investigados, 23 pacientes (71,8%)
presentaron disfagia leve, 4 (12,5%) sensación
de bulto, 3(9,4%) atascamiento y 2(6,2%)
regurgitación. El estado inicial de la enfermedad
puede pasar inadvertido y solo cuando la luz
comienza a estrecharse, aparecen los primeros
síntomas, y cuando es menor de 14 mm
comienza la disfagia. Con más frecuencia se
encuentra la presencia de disfagia, la cual suele
se rápidamente progresiva tanto para líquidos

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición” Vol. 6, 2016
ISSN 1390-874X
como sólidos, que puede a llevar a episodios de
impactación
de
alimentos
así
como
4
regurgitación .
La valoración de la distribución de pacientes
según los síntomas y el tiempo de acudir a
consulta (Tabla 3) muestra que el mayor número
de pacientes esperó de 8-11 meses, 19 pacientes
(59,5%) Con independencia de su histología, el
50-60% de los cánceres de esófago se
diagnostican cuando la enfermedad es
localmente avanzada o metastásica, por lo que
su pronóstico es malo4.
Las lesiones principales se encontraron en el
esófago torácico (Tabla 4) con 23 pacientes
(71,8%) seguido por el esófago abdominal en 7
pacientes (22,2%).
A pesar de que el carcinoma de esófago se
distribuye más uniformemente a lo largo del
esófago,
el
adenocarcinoma
es
predominantemente una enfermedad del
esófago distal y la unión gastroesofágica, y rara
vez se encuentra en el esófago cervical 5.
La distribución de pacientes según el tipo de
lesión microscópica (Tabla 5) muestra que el
mayor número eran vegetantes en 21 paciente
(65,8%). El tratamiento predominante (Tabla 6)
fue la radioterapia con quimioterapia, aplicado
en 16 pacientes (50%).
La cirugía es el procedimiento que presenta
mejores resultados curativos, sin embargo no
todos los pacientes son candidatos para la
misma. Por lo tanto la quimioterapia así como la
radioterapia brindan un buen soporte como
tratamiento neoadyudante o adyuvante4.
El tratamiento ideal para el cáncer esofágico
localizado algunas veces es debatido a través de
diferentes subespecialidades, los que defienden
el tratamiento quirúrgico argumentan que la
resección es la única modalidad de tratamiento
curativo y los que defienden el tratamiento no
quirúrgico refieren que la esofagectomía tienen
mortalidad elevada 6-11.
CONCLUSIONES.
1- La edad donde más incidencia de cáncer de
esófago se reportaron es de 61-70, siendo el
sexo masculino el más afectado.
2- El síntoma inicial más frecuente es la
sensación de cuerpo extraño con la disfagia.

3- El tiempo de inicio de los síntomas y la
asistencia a consulta es prolongado por lo
que el paciente
asiste a consulta por lo
general en estadios avanzados de la
enfermedad.
4-El diagnóstico de la enfermedad está
determinado por los estudios imagenológicos
así como los endoscópicos.
5- El sitio de implantación de la lesión con
mayor reporte fue el tercio medio del esófago
y la forma vegetante fue la que tuvo mayor
incidencia
6- Existen pocas posibilidades de tratamiento, y
a 8 pacientes solo se pudo realizar gastrostomía.

RECOMENDACION:
Elevar el conocimiento de todos los médicos de
la familia en el diagnóstico de esta enfermedad,
conociendo la conducta de estudio y
tratamiento.
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TABLAS.
Tab.1. Distribución de pacientes según edad y sexo.
Grupo de
Edades

Sexo F
No. Pac.

30-40
41-50
51-60
61-70
+70
Total

2
2 (6,3%)

Sexo M

Total %

No. Pac.
1
3
5
14
7
30 (93,7%)

1
3
5
16
7
32

(3,1)
(9,4)
(15,3)
(50)
(22,2)
(100)

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tab.2. Distribución de pacientes por sintomas.
Síntomas

No. Pac.

%

23

(71,8)

Sensación de bulto

4

(12,5)

Atascamiento
Regurgitación

3
2

(9,4)
(6,2)

Disfagia leve

Total

32

(100)

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tab.3. Relación entre el tiempo de aparición del síntoma
y concurrencia a consulta.
Síntomas
Tiempo (meses)
1-3
4-7
8-11
+11
Total
Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

No. Pac.

%

3
6
19
4

(9,4)
(18,6)
(59,5)
(12,5)

32

(100)
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Tab.4.Ubicación anatómica de la lesión en el esófago.
Sitio

No. Pac. %

Esófago cervical
Esófago torácico
Esófago abdominal

2
23
7

Total

32

(6,2)
(71,8)
(22,2)
(100)

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tab.5.Clasificación macroscópica de la lesión.
Tipo de lesión
Infiltrante
Ulcerada
Vegetante
Total

No. Pac. %
5
6
21
32

(15,6)
(18,6)
(65,8)
(100)

Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

Tab.6.Tratamientos recibidos.
Tipo de lesión
Quirúrgico
Quirúrgico mas radioterapia
Radioterapia mas quimioterapia
Gastrostomía + paliativo
Total
Fuente: Historias clínicas Hosp. Lenin

No. Pac. %
3
5
16
8

(9,4)
(15,6)
(50)
(25)

32

(100)

