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Editorial

Ojalá y este interés siga en crecimiento. Durante
cuatro años ininterrumpidos ha salido conforme
a lo planeado, la Revista Médica del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Guatemala. Un número
en julio y el otro en noviembre, fecha en que se
celebra el Congreso Anual de Medicina en la
ciudad de Guatemala.

El interés puesto en la revista de dos
administraciones del Colegio y el trabajo
disciplinado del Comité Editorial, entregaron a los
colegas 4 números con artículos científicos
interesantes, derivados de
observaciones meticulosas de estudiantes de
medicina, profesores universitarios y de colegas,
que contribuyeron a que éstos fueran posibles
de aparecer en tiempo y espacio, pues los
ejemplares se distribuyen – y agotan- con facilidad,
en todo el país, gracias a las asociaciones médicas
departamentales y a las propias autoridades del
Colegio.

No es fácil producir ciencia en Guatemala. No
existen muchos recursos, ni materiales ni
culturales. Por lo mismo, no es fácil publicar en
el país. Tan sólo seis revistas- en todos los campos
del saber- son serias, periódicas, rigurosas, y se
mantienen citadas por entes internacionales.

La Revista del Colegio, está citada por LILACS,
literatura latinoamericana en ciencias de la salud,
de la Organización Panamericana de la Salud,
OPS. Y ojalá que en el futuro se siga
desarrollando, a tal punto, que los motores de
búsqueda científica en el mundo encuentren la
literatura médica guatemalteca con facilidad.

Un hecho que hay que destacar en la Revista,
es que sus contenidos son libres de mensajes
comerciales. Incluye preferentemente trabajos de
investigación. Luego reflexiones sobre la práctica
médica, fotografías de casos interesantes y
reportes de casos interesantes.

Cero anuncios de casas farmacéuticas. Cero tipo
de propaganda y de agentes contaminantes y
externos al conocimiento científico. Y esto gracias
a todo el gremio médico, que año con año, en
asamblea general, aprueba un presupuesto
destinado a la actividad científica del profesional
de la salud guatemalteco, y en ocasiones, de la
región próxima, centroamérica y México.

Otro hecho importante que vale resaltar es que
en la página electrónica del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Guatemala, está la revista en
formato pdf, para que pueda descargarse desde
cualquier parte del mundo.  Nos gustaría que la
Revista tuviera su propia página electrónica , que
aún no ha sido posible, pero tal vez después,
cuando la necesidad sea mayor, esto será una
prioridad de nuestra comunicación.

Hace dos años, cuando el actual comité editorial
tomó la Revista, el número de trabajos de
investigación recibidos para publicar era escaso.
Y no sólo escaso, sino recibíamos trabajos que
poco se sometían al rigor de las instrucciones
para los autores. En este último número,
noviembre de 2017, la cantidad de trabajos
recibidos ha excedido en casi el doble al de
trabajos publicados. Nos han quedado varios
artículos sin publicar, lo que demuestra el interés
creciente en dar a conocer nuestros proyectos
de investigación en salud realizados en diveros
ámbitos de la profesión.

Porqué este interés creciente en lo científico por
parte del gremio? -porque la profesión
médica tiene un fuerte contenido y compromiso
con la ciencia.

Dr. Carlos Chúa
Comité Editorial
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Instrucciones para los autores

La Revista Médica del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Guatemala, es la revista
científica oficial del Colegio. La revista publica
trabajos de investigación sobre temas de
interés médico, originales e inéditos. Los artículos
de opinión o revisión se obtendrán por invitación
del Consejo Editorial. Los trabajos que cumplan
con las instrucciones para autores serán sometidos
a arbitraje de miembros del comité editorial o de
expertos invitados.

Los manuscritos digitales deben enviarse a:
educarusac@gmail.com y a
c o m i s i o n e s . c o l m e d e g u a @ g m a i l . c o m

El manuscrito debe incluirse en un archivo Word
con formato carta, letra Arial 12pt, interlineado a
1.5 líneas, justificado a la izquierda, dejando un
margen de al menos 2.5 cm en los 4 bordes. Todas
las páginas deben ser numeradas en el ángulo
superior derecho, empezando por la página del
título. En otros archivos, adjuntos, se incluirán las
Tablas y Figuras. Los artículos no deben exceder
6 páginas en la revista. El reporte de “Casos” no
debe exceder 2 páginas.  El manuscrito debe
constar de “Resumen y Abstract”, “Introducción”,
“Material y Método”,“Resultados” y Discusión”. El
manuscrito debe ordenarse en las siguientes
páginas:

Página del Título: Esta página contiene: 1) Título
del trabajo, el cual debe ser conciso (<100
caracteres, incluyendo espacios), pero informativo,
estar en Arial 16pt, negrillas. 2) Nombre y apellido
de él o los autores. El término de cada nombre de
autor debe identificarse con números arábigos, en
“superíndice” y entre paréntesis; y en otra línea el
nombre de la institución a las que perteneció dicho
autor durante la ejecución del trabajo, ciudad y
país. 3)
Nombre y dirección del autor con quien establecer
correspondencia, incluyendo teléfono celular y
correo electrónico. 4) Número de Tablas y de
Figuras que se adjuntan.

Página de Resumen y Abstract: Todo manuscrito
debe contener resúmenes en español y en inglés,
escritos en Arial itálicas, sin exceder 250 palabras
y separados en Propósito, Material y Método,
Resultados, Conclusiones y Palabras Clave (<6).

Página de Introducción:  Resuma los
antecedentes que dan racionalidad o relevancia a
su estudio. Sintetice claramente el propósito del

estudio. No presente sus resultados ni las
conclusiones. Si emplea abreviaturas, explíquelas
la primera vez que las mencione.

Página de Material y Método: Identifique los
métodos, instrumentos y procedimientos
empleados, con la mayor precisión. Si se emplearon
métodos bien establecidos, limítese a nombrarlos
y cite las referencias respectivas. Cuando se
efectúen estudios en seres humanos, informe si
los procedimientos respetaron las normas éticas
concordantes con la Declaración de Helsinki
(actualizada en 2008) y si fueron aprobados por
un Comité de Ética en Investigación. Los estudios
en animales de experimentación deben
acompañarse de la aprobación por el Comité de
Ética correspondiente.

Página de Resultados: Presente sus resultados
siguiendo una secuencia lógica y concordante con
el texto, Tablas y Figuras. En el texto, destaque
las observaciones importantes, sin repetir todos
los datos que se presentan en las Tablas o Figuras.

Página de Discusión o Conclusiones: Discuta
los resultados obtenidos en su trabajo,
no revise el tema en general. Destaque los aspectos
nuevos e importantes que aporta su trabajo y las
conclusiones que Ud. propone a partir de ellos.
Cuando sea apropiado, proponga conclusiones o
recomendaciones.

Página de Referencias: Limite las referencias
(citas bibliográficas) a las que correspondan a
trabajos originales publicados. Use el sistema de
Vancouver (ver traducción al español en
bibliomed.usac.edu.gt).

Página con Información Adicional: 1) Carta de
presentación firmada por el autor principal, en la
cual declara que el trabajo es original y no ha sido
publicado 2) Declaración de Responsabilidad
de Autoría. Proporcionando la identificación y
firmas de todos los autores; 3) Agradecimientos.
Exprese su agradecimiento sólo a personas e
instituciones que hicieron contribuciones
substantivas a su trabajo; 4) Declaración de
Potenciales Conflictos de Intereses. Todos los
autores del manuscrito o documento presentado
deben confirmar la ausencia de conflictos de interés;
y 5) Financiamiento. Especificar fuentes de apoyo
financiero.

Otros Documentos: cuando sea necesario
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Resumen

Antecedentes: Las anomalías del tubo neural
son muy frecuentes en Guatemala. Una mayor
frecuencia se observa en el altiplano guatemalteco,
con mayor concentración de población indígena
y con mayor depauperación económica.
Observaciones de especialistas indican que en
el primer semestre del año son mucho más
frecuentes que en el segundo. Estas
observaciones señalan que algo existe en el
ambiente, probablemente en el ambiente
alimentario, relacionado con el consumo de maíz,
base dietética del guatemalteco.

En el grano de este cereal, existen fumomisinas
(micotoxinas producidas por hongos) en gran
cantidad, que tienen un efecto inhibidor de la
captación celular de ácido fólico, micronutriente
íntimamente relacionado con el cierre temprano
del tubo neural.

Objetivo: Demostrar si es cierto que existe mayor
frecuencia de anomalías del tubo neural en
Guatemala en el primer semestre del año que en
el segundo, principalmente en los denominados
meses de verano. Sugerir hipótesis futuras que
expliquen este comportamiento epidemiológico.

Metodología: Estudio descriptivo-analítico
retrospectivo en la Unidad de Espina Bífida del
Hospital General San Juan de Dios y en las 8
áreas geoeconómicas de Guatemala, analizando
una sola variable: La fecha de nacimiento de
niños y niñas que presentaron anomalías del tubo
neural de diferente tipo.

Resultados: Se demuestra que en efecto las
anomalías del tubo neural son más frecuentes
en el primer semestre del año que en el segundo.
Principalmente en los meses de marzo-abril. Y
que ocurren con menos frecuencia en el segundo
semestre. Estos datos se podrían vincular con el
consumo dietético de maíz, grano que también
tiene diferencias estacionales en cuanto a su
producción, almacenamiento, preparación y
consumo.

Conclusiones: Los hallazgos encontrados
sugieren que las anomalías del tubo neural son
más frecuentes en el período estacional conocido
como verano en Guatemala. Lo que hace suponer
que algo existe en el ambiente, principalmente
en el consumo de maíz, que diversas
invest igaciones señalan que cont iene
concentraciones elevadas de fumonisinas,
micotoxinas producidas por hongos y que son
potentes inhibidores de la captación celular de
ácido fólico.

Conflicto de Intereses: En el primer período de
la investigación, participaron estudiantes de
medicina en su práctica de pediatría. En el
segundo período de la investigación, participaron
estudiantes con cierre de pensum de medicina y
fue su trabajo de tesis, asesorada por el autor de
este artículo. En el análisis de resultados, participó
el Dr. Ricardo Mena Aplìcano, epidemiólogo del
Hospital General San Juan de Dios, hasta el año
2014.

Palabras Clave: Neural Tube Defects. Congenital
anomalías. Guatemala. Anomalìas del tubo neural,
epidemiología.

Abstract

Background: Neural tube abnormalities are very
common in Guatemala. A higher frequency is
observed in the Guatemalan highlands, with a
higher concentration of indigenous population and
with greater economic impoverishment. Specialist
observations indicate that in the first half of the
year they are more frequent than in the second
one.

These observations indicate that something exists
in the environment, probably in the food
environment, related to the consumption of maize,
Guatemalan dietary base. In the grain of this
cereal, there are fumonisins (mycotoxins produced
by fungi) in great quantity, that have an inhibitory
effect of the cellular uptake of folic acid,
micronutrient that is closely related to the early
closure of the neural tube.

Existe tendencia estacional en las anomalías
del tubo neural en Guatemala?

Exist a stational trends in neural tube defects in Guatemala?
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Objective: To demonstrate if it is true that there
is a higher frequency of neural tube anomalies in
Guatemala in the first half of the year than in the
second one, mainly in the summer. To suggest
future hypotheses that explain this epidemiological
behavior.

Methodology: Retrospective descriptive-analytical
study in the Spina Bifida Unit of Hospital General
San Juan de Dios and in the 8 geo-economic
areas of Guatemala, analyzing a single variable:
The date of birth of children with different kinds
of neural tube abnormalities.

Results: It is demonstrated that neural tube
abnormalities are more frequent in the first half of
the year than in the second one. Mainly in the
months of March-April. And they occur less
frequently in the second semester of the year.
These data could be associated to the dietary
intake of maize, which also has seasonal
differences in production, storage, preparation
and consumption.

Conclusions: Findings suggest that neural tube
abnormalities are more frequent in the Guatemalan
summer. This leads us to assume that something
exists in the environment, mainly in the
consumption of maize, that several investigations
indicate that it contains high concentrations of
fumonisins, mycotoxins produced by fungi and
that are potent inhibitors of the cellular uptake of
folic acid.

Conflict of interests: In the first period of the
investigation, medical students participated in their
practice of pediatrics. In the second period of the
investigation, students participated with closing
of pensum of medicine and was their thesis work,
advised by the author of this article. Dr. Ricardo
Mena Aplìcano, epidemiologist of the Hospital
General San Juan de Dios, participated in the
analysis of results until 2014.

Key words: Neural tube defects. Congenital
abnormalit ies. Guatemala. Neural tube
abnormalities, epidemiology.

Introduccion:

Las anomalías del tubo neural en Guatemala son
relativamente frecuentes (1,2,3,4). El origen de
este  t ipo  de  anomal ías  t iene lugar
aproximadamente entre el día 20 al 28 de vida
intrauterina, es decir, cuando aún la mujer no
sabe con exactitud que está embarazada.
Disturbios multifactoriales que inciden en la
neurulación embrionaria asociados a numerosos
factores de riesgo han sido identificados.

Diabetes materna, bajo nivel socioeconómico,
desnutrición materna crónica y aguda, fiebre,
deficiencia específica de ácido fólico, anomalías
genéticas, son entre otros, factores que
incrementan el riesgo de defectos de este tipo
(5,6,7). En Guatemala el consumo insuficiente de
àcido fólico puede tener una importancia
significativa, pues la desnutrición en las mujeres,
sobre todo en las áreas rurales, de fuerte contenido
indígena-maya es frecuente (8,9). Las anomalías
del tubo neural pueden tener un origen poligénico.
Los genes que intervienen están relacionados
directa o indirectamente al proceso que controla
el cierre el tubo neural, varios de ellos involucrados
en el metabolismo del ácido fólico (10,11).

En este proceso, donde está involucrado el ácido
fólico, operan diversos procesos enzimátios:
alteración de la metilenotetrahidrofolatoreductasa,
m u t a c i o n e s  e n  C 6 7 7 7 T  y  A 1 2 9 8 C
metiltetrahidrofolatoreductasa, 5-metiltransferasa,
metionina-sintetasa reductasa, cistationina beta
s intetasa,  met i leno tet rahidrofo lato y
ciclohidroxilasa formiletrahidrofolato sintetasa,
receptor 1 de folato, nucleosoma proteína unidora
1-2 (NAP1L2), alfa receptor de crecimiento
derivado de plaquetas. En todos estos
mecanismos es importantísimo el rol de MTHFR
(metiltetrahidrofolato reductasa) en el metabolismo
de l  ác ido  fó l i co  pa ra  reduc i r  5 ,10
metilenetetrahidrofolato a 5- metiltetrahidrofolato.

El genotipo en el que actúa MTHFR y MTHFR
677C explicaría el 11.4% de la población que
tiene anomalías del tubo neural (12). También un
importante factor etiológico de anomalías del tubo
neural en el país, puede ser el consumo de
sustancias de riesgo. La alta prevalencia de
anomalías del tubo neural en Guatemala podría
relacionarse con el consumo elevado de
fumonisinas en la dieta, principalmente contenidas
en el maíz (13,14,15).

Las fumonisinas son un grupo de metabolitos de
los hongos, comúnmente encontradas en el maíz
y las que se ha descrito existen en cantidades
elevadas en el grano consumido por poblaciones
indígenas del altiplano guatemalteco. En
investigaciones realizadas durante los años 2001
y 2002, aproximadamente el 14% de las muestras
de maíz del altiplano, contenían más de 3
microgramos de fumonisina B1 por gramo de
maíz, cantidad que supera a lo recomendado y
aceptado mundialmente (16). Igualmente, en otra
investigación (17) se encontró que la“Incaparina”,
un atol con el que se alimenta gran parte de la
población guatemalteca, puede contener
fumonisinas en un rango de 0.2 a 2.2 microgramos
por gramo.
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Mujeres embarazadas guatemaltecas podrían
estar recibiendo cantidades considerables de
fumonisinas en la dieta, al consumir tortillas de
maíz y atoles de maíz contaminados con hongos.
Existen, además de la Fumonisina B1, la
Fumonisina B2 y B3 que también se encuentran
presentes en el maíz.

Se sabe que en el proceso de preparación de las
tortillas, puede eliminarse hasta el 50% de las
fumonisinas presentes, pero aún así, en
poblaciones donde la tortilla es la principal fuente
de energía, el consumo de fumonisinas podría
ser mucho. Las fumonisinas son sustancias
químicas producidas por hongos que contaminan
varios productos agrícolas comestibles. Algunos
de ellos muy importantes alimentos que forman
parte de la dieta latinoamericana, como son el
maíz, arroz, cebada, centeno, trigo, avena y otros
alimentos para animales (sorgo).

Los principales hongos que producen este tipo
de micotoxinas son el Fusarium Moniliforme y el
Fusarium Proliferatum, que contaminan los
productos agrícolas durante el cultivo, la cosecha
o el almacenamiento del mismo. La contaminación
ocurre en el grano, y para el caso de Guatemala,
por su alto consumo dietético, en el grano del
maíz. Estas micotoxinas fueron descubieras en
Sudáfrica en 1988 y diferentes investigaciones,
asocian su presencia en cantidades importantes,
como probables carcinogénicos y como sustancias
que impiden la captación de ácido fólico a nivel
celular, contribuyendo a la aparición de anomalías
del tubo neural (18).

Hasta el momento se han identificado 15 tipos
de fumonisinas. Las más conocidas con la FB1,
2 y 3, siendo la más tóxica la FB1, que representa
aproximadamente el 70% de la fumonisina total
(19). La presencia y cantidad de fumonisinas se
ve influenciada por: variedades de semilla
utilizadas, uso de fertilizantes, condiciones de
almacenamiento y características del medio
ambiente, esto es humedad, temperatura, y
exposición al suelo (20).

La nixtamalización, que consiste en añadir cal al
maíz para la preparación de la masa, cosiéndola
a una temperatura de ebullición, reduce la
presencia de fumonisinas. No obstante, cuando
el proceso es incompleto, y no se elimina
totalmente el pericarpio del grano, puede
permanecer una cantidad importante de
fumonisinas (21,22).

En la masa de maíz, los estudios a nivel mundial,
evidencian que su concentración puede ir de
menos 10 partes por millón en los Estados Unidos
de Amèrica, hasta más de 100 partes por millón

en algunos lugares de África y de China. China
consume mucho maíz, al igual que Guatemala,
casi 400 gramos diarios, lo que podría significar
un consumo medio diario de fumonisinas de 3.43
a 8.67 mgs/ kg de peso al día, superando en
mucho la ingestión máxima tolerable de 2 mg/kg
de peso al día, establecida por la Organización
Mundial de la Salud, OMS (23).
Según observaciones de neurocirujanos y
epidemiólogos, las anomalías del tubo neural en
Guatemala son más frecuentes en el primer
semestre del año que en el segundo (24,25).
Principalmente en marzo, abril, mayo junio . Esta
tendencia en el tiempo puede explicarse por lo
que ocurre en el medio ambiente guatemalteco
en relación a la siembra, cosecha, preservación
y consumo de maíz. Y al contenido de fumonisinas
que podría variar a lo largo del año.

Materiales y Metodos:

Del 2002 al 2009, 1,117 niños con ATNs fueron
reportados por la Unidad de Espina Bìfida del
Hospital General San Juan de Dios de Guatemala.
Estos casos provienen de toda la república. Se
captó como dato, la fecha de nacimiento de los
niños. Cuándo no se obtuvo este dato en el libro
de registros de la Unidad, se recurrió al archivo
del Depto. de Epidemiología del mencionado
hospital.

En el año 2013, se documentò el mes de
nacimiento de niños con anomalías del tubo neural
en hospitales departamentales públicos de
Guatemala, desde el primero de enero de 2006
hasta el 31 de diciembre de 2010. La fecha de
nacimiento se estableció por mes en las 8 regiones
geográficas de la república de Guatemala. La
fecha de nacimiento de los niños con ATNs se
captó en los registros estadísticos de los hospitales
estudiados y en los departamentos de
epidemiologìa de dichos hospitales, si fuera el
caso de que existieren.

Resultados:

Los resultados del primer grupo (año 2002 al
2009) pueden observarse en los dos siguientes
cuadros:
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En ambos cuadros puede observarse que tanto la media de casos con ATNs como el intervalo de
confianza por media acumulada por mes, nos indica que los meses de mayor frecuencia de nacimientos
con ATNs son marzo, abril y mayo.

En cuanto a la fecha de nacimiento de niños con ATNs por regiones del país, pueden observarse los
siguientes gráficos:

Cuadros Nos. 1 y 2.

Gráficas No. 1 y 2 (fuente, 26)
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Gráfica No. 4 Región de San Marcos, Retalhuleu, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango y Suchitepéquez.

En todas las gráficas por regiones, sucede igualmente que corresponde a los meses de marzo, abril,
la mayor frecuencia de nacimientos con ATNs, seguidos por mayo, junio y julio. Tan sólo en la región
I, zona metropolitana, pareciera que el patrón no es igual al resto de regiones analizadas, siendo
julio, agosto y septiembre los mayores picos de nacimientos de niños con este tipo de patologías
congénitas (véase gráfica No. 5)

Discusion:

En Guatemala, norte de China y algunas regiones
de Sudáfrica, la prevalencia de anomalías del
tubo neural es de hasta 10 veces mayor al
promedio mundial, que se acerca a 1 por mil
nacidos vivos. Mujeres que reportan comer tortillas
fabricadas en casa, versus fabricadas con harina
industrializada, reportan más riesgo de presentar
hijos con anomalías del tubo neural (27, 28), aunque
falta mucho por establecer una asociación directa
entre consumo de maíz producido por las familias,
versus consumo de harina de maíz procesada a
través de la industria alimentaria. En Guatemala,
las regiones en donde se presentan más casos
de anomalías del tubo neural, corresponden al

altiplano central y noroccidental del país
(Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché,
Sacatepéquez, Guatemala (29). Precisamente
estas regiones y departamentos son los que
presentan también mayor concentración de
población indígena maya descendiente, que sigue
patrones ancestrales en relación al cultivo y al
consumo de maíz. También estas regiones son
las más depauperadas desde el punto de vista
económico, lo que provoca, igualmente, bajos
consumos de ácido fòlico en la dieta habitual. En
la figura siguiente, el consumo de fumonisinas
de acuerdo a la ingesta de tortillas en México, un
país muy similar al nuestro en cuanto al patrón
cultural de consumo de maíz, aunque en gran
medida la masa de maíz la obtienen de forma
industrializada (30).
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Especialistas en genética y en neurocirugía
guatemaltecos indican, mediante su experiencia,
que las anomalías del tubo neural tienen mayor
incidencia en los meses de marzo, abril y mayo
en el país. Es decir, nacen más niños con estas
anomalías en la temporada conocida como
VERANO. Y que de alguna manera, en esos
meses, los neurocirujanos y hospitales deben
estar preparados para atender un mayor número
de niños.

Conclusiones:

Las anomalías congénitas del tubo neural en
Guatemala son frecuentes. Existe una mayor
incidencia en el altiplano noroccidental del país.
La frecuencia es de dos hasta 9 veces mayor de
la existente en los Estados Unidos de América.
La etiología de estas anomalías es multifactorial,
pudiendo incluso existir factores genéticos, pero
el ambiente, sobre todo relacionado con el
consumo de maíz, pudiera tener una carga
importante, debido a que existe una tendencia
estacional en el nacimiento de niños con este tipo
de patologías. Porqué con el consumo de maíz?,
porque se ha demostrado cantidades importantes
de fumonisinas en este alimento, sustancias
similares químicamente a los esfingolípidos, que
provocan un menor aprovechamiento del folato,
que consecuentemente provoca una falta de cierre
del tubo neural en el período embrionario. Este
cierre del tubo neural ocurre entre la semana
tercera y cuarta del embarazo, aún cuando la
madre no sabe a exactitud que se encuentra
embarazada.  Cierto que muchas mujeres
guatemaltecas inician su embarazo con niveles
de consumo bajos en folatos y ácido fólico, incluso
vitamina B12, pero también el cierre anómalo del
tubo neural embrionario puede deberse a la
presencia de fumomisinas, en etapas tempranas
de gestación. Es preciso investigar la

concentración de fumonisinas en el maíz
disponible para consumo humano en distintos
meses del año, con tal de explicar porqué existe
esta tendencia estacional en la incidencia de este
tipo de anomalías congénitas frecuentes en el
país. Aparte, continuar con el programa de
suplementación con ácido fólico en todas las
mujeres en edad fértil, según el normativo del
ministerio de salud pública del país, y con el
consumo apropiado de alimentos ricos en este
nutriente.  Estos hallazgos nos permiten de alguna
manera, concluir que en efecto, la observación
empírica que en los primeros seis meses del año
ocurren mayor número de niños que nacen con
anomalías del tubo neural, es correcta.

Correspondiendo en tiempo, a los meses descritos
como VERANO, época de escasa o nula lluvia y
donde los campesinos preparan la tierra para
sembrar. El pico más alto, según los hallazgos,
es el mes de marzo. El embarazo ha ocurrido en
280 días antes del parto, en términos normales,
y el cierre del tubo neural se ha presentado de
259 a 258 días anteriores, esto es, cuando el
período de lluvia está plenamente instalado
–INVIERNO- Algo ha sucedido en este tiempo
con el ambiente, con el ciclo de producción,
resguardo y consumo de maíz, que es
indispensable investigar.
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Resumen

Propósito: desarrollar un modelo estadístico
predictivo de la prevalencia de desnutrición crónica
infantil a nivel departamental en Guatemala.

Material y método: se realizó un estudio
ecológico, partiendo de 142 variables agrupadas
en categorías relacionadas con las dimensiones
demográfica, social, económica, política, de salud
y de servicios de salud, y utilizando la prevalencia
de desnutrición crónica infantil como la variable
dependiente. Los datos provienen de las bases
de datos oficiales de 2014. Posteriormente, se
utilizó un modelo de regresión lineal múltiple para
identificar las variables que mejor explican la
desnutrición crónica infantil,

Resultados: finalmente el modelo se construyó
con 9 variables de alta significancia estadística
y se obtuvo un R2 de 88% con un resultado
significativo (p<0.001). Las variables asociadas
con la desnutrición crónica infantil fueron: la
pobreza, el ingreso familiar, la educación de la
madre, la presencia de informalidad en el empleo,
la presencia de diabetes en el hogar, la falta de
acceso al agua potable y las bajas inversiones
locales en la salud, el bajo per cápita en salud y
la falta de acceso a servicios públicos

Conclusiones: los resultados muestran que se
necesita incluir en las estrategias de reducción
de la desnutrición a todos los miembros de la
familia como sujetos de las intervenciones y no
solamente a las madres y los niños, y es necesario
expandir las acciones hacia el combate a la
pobreza, la promoción del empleo formal, el
incremento de las inversiones en salud y las
inversiones locales, además se debe incrementar
el acceso a los servicios públicos.

Abstract:

Purpose: to develop a predictive statistical model
of the prevalence of chronic childhood malnutrition
at the departmental level in Guatemala.

Material and method: an ecological study was
performed, based on 142 variables grouped into

categories related to demographic, social,
economic, health policy and health services, and
using the prevalence of chronic malnutrition among
children as the dependent variable. The data
come from the official databases of 2014. Finally,
a multiple linear regression was used to find
the variables that better explain chronic malnutrition
among children.

Results: finally, the model was constructed with
9 variables of high statistical significance and an
R2 of 88% was obtained with a significant result
(p<0.001). The variables associated with childhood
chronic malnutrition were: Poverty, family income,
mother's education, presence of informality in
employment, presence of diabetes in the home,
lack of access to safe drinking water and low
local investments in health, low per capita health,
and lack of access to public services

Conclusions: the results show that all family
members need to be included in strategies to
reduce malnutrition as subjects of interventions,
not only mothers and children, and it is necessary
to expand act ions towards combating
malnutrition, poverty, promotion of formal
employment, increased local investments in health,
increased financial resources for health, and
access to public services must be increased.

Introducción:

La prevalencia mundial de desnutrición crónica
en 2015 fue de 26% en los menores de 5 años;
países extremadamente pobres como Haití tiene
una prevalencia de 24%, (1) mientras que
Guatemala, que es clasificada por el Banco
Mundial como un país de ingresos medios, tiene
el 46.5% de sus niños con desnutrición cónica.
(2). La desnutrición crónica infantil –DCI- en
Guatemala ha sido un problema ampliamente
reconocido y estudiado. De acuerdo con las
publicaciones de la Encuesta Nacional de Salud
Materna e Infantil –ENSMI-, la prevalencia de la
DCI, si bien ha mostrado descensos, estos no
son ni al ritmo ni en la dimensión necesaria. En
1995 la prevalencia era de 55.2%, en 2002
descendió a 54.5%, en 2009 a 49.8% y en 2014
a 46.5%.

Estrada, Gustavo;(1) Roldán, Leonel;(2)

Modelo estadistico para predecir la prevalencia  de
desnutrición crónica infantil  en los departamentos de Guatemala

Statistical Model to predict infant chronic undernutrition in Guatemala
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Guatemala no cumplió con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en sus compromisos de
reducir la DCI a 31% en el 2015. (3)  La DCI no
se distribuye de forma homogénea en el país;
vivir en el área rural incrementa en 18 puntos
porcentuales el riesgo de desnutrición infantil,
respecto a la población que habita en áreas
urbanas; la población indígena tiene 24% más
desnutrición que la no indígena; las madres sin
educación tienen 48% más hijos con desnutrición
que aquel las con educación superior,
las madres que pertenecen al quintil más rico
tienen 17% de hijos con desnutrición, mientras
que aquellas con los más bajos ingresos la cifra
se eleva a 66%; los residentes en Totonicapán
tienen el 70% de desnutrición crónica mientras
que los que residen en el departamento de
Guatemala, la cifra desciende a 25%. (2)

En cuanto a la génesis del problema de la DIC,
y de acuerdo al marco conceptual propuesto por
UNICEF (4) se pueden identificar tres grandes
ámbitos implicados en la generación de
desnutrición, a saber: la alimentación, la salud y
los cuidados maternos e infantiles, los que a su
vez, se organizan en tres niveles de determinación:
el de las causas inmediatas o plano individual,
donde se identifican el consumo alimentario
inadecuado y las infecciones como los elementos
centrales; luego está el nivel de las causas
subyacentes o plano de la familia y el hogar,
donde se identifican la inseguridad alimentaria,
el inadecuado cuidado de la madre y el niño, la
falta de agua y saneamiento y la falta o deficiencia
en los servicios de salud; por último, el nivel de
las causas básicas, o plano social , donde se
identifican la pobreza, la falta de educación y
la marginalización, como resultado del contexto
social, económico y político. En el país se han
desarrollado durante las últimas dos décadas,
estrategias intersectoriales para la reducción de
la DCI, en el marco de la creación y operación
de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
promulgada en 2005; sin embargo, al final, a lo
que se le ha dedicado presupuesto y visibilidad
social es a la aplicación de la estrategia llamada
Ventana de los Mil Días que son intervenciones
en salud que se desarrollan durante los primeros
mil días de vida de los niños y niñas (desde la
concepción hasta cumplir 2 años de vida) y que
son de tipo preventivo. Existen diferentes estudios
que han demostrado que el retardo en la talla se
produce en los primeros 1,000 días de vida
(embarazo y los primeros dos años). (5) (6) Un
estudio que analiza el comportamiento del
crecimiento de niños de 52 países, incluyendo
Guatemala, concluye que en este período se
alcanza el máximo del potencial del crecimiento
lineal, y que esto depende del crecimiento y
desarrollo intrauterino, y de las condiciones de

alimentación durante este período, por lo tanto,
las intervenciones realizadas en esta ventana de
oportunidad, son las más efectivas y cruciales.
Una vez el niño ha cumplido los 2 años y no ha
alcanzado su potencial de crecimiento, ya no lo
recuperará. (7); y los cambios producidos en este
período pueden predisponer a que los niños en
su edad adulta, padezcan de problemas crónicos.
(8)  De acuerdo con una publicación, (9) existe un
paquete básico de intervenciones para la VMD
que debe tener cobertura universal y que, si bien
no incide en las causas básicas ni subyacentes,
sí lo hace en las causas directas y puede contribuir
a evitar que los niños que están naciendo sufran
de desnutrición y logren llegar a los dos años de
vida logrando su potencial de crecimiento. A pesar
de que en Guatemala se realizan estas
intervenciones desde hace más de 20 años, la
p reva lenc ia  de  DCI  no  se  reduce
significativamente. Dada esta situación en la que
intervenir en los factores inmediatos y preventivos
ha resultado inefectivo, en esta investigación, se
busca establecer cuáles son los factores sociales,
demográficos, económicos políticos y de servicios
que tienen la mayor fuerza predictiva en la
generación de DCI, y con esto, desarrollar un
modelo estadístico que permita anticiparse a la
prevalencia de DCI al aplicar una formula
predictiva basada en los valores de las variables
encontradas con significancia y con alto valor de
predicción, todo esto para poder intervenir con el
diseño e implementación de políticas públicas
más efectivas.

Material y Metodo

Se realizó un estudio ecológico, utilizando un
nivel de desagregación por departamentos. El
dato de la prevalencia de la DCI por departamento
se obtuvo de la ENSMI 2014/2015, y para obtener
los datos de las distintas categorías de variables
independientes, se realizó una recopilación de
las bases de datos disponibles con información
de 2014. Se obtuvieron 142 variables asociadas
con la DCI agrupadas en 19 categorías que surgen
del marco explicativo de la DCI propuesto por
UNICEF en el que se establecen tres niveles de
causas: las inmediatas, relacionadas con obtener
y utilizar alimentos; las intermedias relacionadas
con las condiciones de vida que habilitan o no la
alimentación, y las estructurales, relacionadas :
Las categorías elegidas son la siguientes:
demográficas, nutricionales, de condiciones del
hogar, migraciones, acceso a medios de
comunicación, participación ciudadana, protección
social, salud, salud reproductiva, medio ambiente,
educación, economía, desigualdad social,
pobreza, inmunizaciones, violencia doméstica,
desarrollo humano, personal de salud y servicios
de salud e inversión social municipal.
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El método estadístico empleado en esta
investigación es la regresión lineal múltiple.
Inicialmente se realizó en un nivel explicativo,
donde se identificó las variables que mejor explican
la desnutrición crónica infantil, utilizada como la
variable dependiente, y una serie de variables
independientes agrupadas en distintas categorías.

El ejercicio buscó establecer cómo varía el valor
medio de la prevalencia de la DCI en la medida
que interactúa con otras variables las cuales
tienen un rol asimétrico y por lo tanto no son
intercambiables. Luego de haber identificado las
variables que mejor explican la DCI, se realizó
nuevamente un modelo de regresión lineal múltiple
en un nivel predictivo, donde se construyó el
modelo obteniendo la fórmula de predicción,
calculando los coeficientes correspondientes.

Resultados

En un primer ejercicio de regresión lineal -RL-,
utilizando las 142 variables y 19 categorías, luego
de seleccionar solo aquellas con valores de
P <0.2,3 se obtuvo 42 variables y 15 categorías.

Es importante señalar que el valor de P que
obtiene cada variable, depende de las relaciones
que guarda con las demás, es decir que los
valores cambian en cada ejercicio con un nuevo
grupo de variables, en las que algunas se han
eliminado. Con las 42 variables obtenidas, se
realizó un 2º ejercicio de RL, y, al utilizar
nuevamente el criterio de dejar solamente las que
obtuvieron una P<0.2, el número de variables se
redujo a 31. Con esta información, y para fines
de reducir aún más el número de variables, para
así evitar las redundancias y obtener un modelo
lo más sencillo posible,(principio de parsimonia
estadística) se util izó el coeficiente de
determinación o R2 que da información sobre el
grado en el que el grupo de variables (categoría
de agrupación) que explican mejor la DCI. Al tener
el porcentaje de explicación, se agruparon en la
tabla siguiente, que además muestra el valor de
“F” para cada categoría de variables e indica la
confiabilidad estadística del modelo de regresión,
siendo las menores de 0.05 las que más explican.
La agrupación se hace en orden descendente
según su valor de R2, eliminando aquellas
variables con valores menores de 50%.
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Tabla 1
Variables, R2, F y número de variables

3Se utiliza P menor de 0.2 por ser un ejercicio de regresión lineal de tipo ecológico y por el interés de
no dejar fuera variables que al actuar en conjunto puedan tener valor explicativo. (10)

categoría de
variables

coeficiente de
determinación R2

Confiabilidad del
modelo valor de f

Numero de
variables

95.20%

77.85%

73.06%

72.60%

63.18%

61.38%

56.12%

53.10%

Fuente: construcción propia

Al eliminar las categorías con pobre poder explicativo de la DCI, quedaron finalmente 19 variables
implicadas. Una reducción adicional se realizó mediante excluir a todas aquellas variables con valores
mayores de P 0.05

salud reproductiva

Medio ambiente

salud

Demográfica

Condiciones de vida

Economía

Pobreza

escolaridad

4

3

2

3

2

3

1

1

5.491-10

4.0400-06

0.0012

2.650-05

7.541-5

0.00054

6.137-05

0.000109
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Tabla 2
Variables con alta significancia estadística: P menor de 0.05

No. Variable Valor de P

1

Fuente: construcción propia

embarazos en mujeres mayores de 39 años

acceso a control pre natal

acceso a atención en un servicio público

Uso de leña en el hogar para cocinar

Intensidad de uso de la tierra

mortalidad por diabetes mellitus

% de población menor de 18 años

acceso al agua potable

Ingreso familiar

per cápita en salud

PEA en situación de formalidad

pobreza general

escolaridad de la mujer

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 . 0 0 1 9

0 . 0 0 2 5

0.006

0 . 0 0 0 1

0.007

0.00083

0 . 0 0 3 4

0 . 0 0 6 8

2.65 -05

0.009

0 . 0 0 0 6

6.013-05

0 . 0 0 0 1

Como se aprecia en la tabla anterior, 13 variables
resultaron fuertemente correlacionadas con la
DCI. Algunas de estas, si bien, guardan relación,
el tomador de decisiones tiene poco control pues
resultan de complejos procesos sociales,
económicos y culturales, como en el caso de la
intensidad del uso de la tierra, o la proporción de
menores de 18 años que resulta de las relaciones
entre los nacimientos, muertes y migraciones y
que, además, sus modificaciones ocurren en
dilatados períodos de tiempo. Otra variable que,
a pesar de su correlación, puede ser eliminada
es la proporción de embarazos en mujeres
mayores de 39 años pues la cantidad de casos
es menor respecto a los embarazos en mujeres
jóvenes y aun embarazos adolescentes y su
relación con la desnutrición crónica se relaciona
con el incremento de muertes maternas en este
grupo y la relación de estas muertes con la

orfandad como factor de riesgo para la DCI. Otra
variable que es posible excluir del modelo es el
uso de leña para cocinar en el hogar; esta variable
se asocia a ruralidad y pobreza y no existe
plausibilidad de que el uso de leña genere DCI,
más bien, es porque esta situación se da en
condiciones de empobrecimiento y, ya que la
pobreza es otra variable considerada, se decidió
suprimirla. Al eliminar las cuatro variables citadas
arriba, quedaron 9 que son las más robustas y
que mejor explican la DCI, siendo estas: Pobreza
general, ingreso familiar, escolaridad de la mujer,
PEA en situación de formalidad, mortalidad por
diabetes mellitus, acceso a control pre natal,
acceso a atención en un servicio público. Acceso
a agua potable y la inversión per cápita en salud.
Con los datos anteriores se realizó el modelo final
de regresión lineal, el cual mostró los siguientes

Tabla 3
Estadísticas de la regresión lineal

Coeficiente de correlación múltiple

Coeficiente de determinación R^2

R^2 ajustado

Error típico

Observaciones

0.935600299

0.875347919

0.781858858

6.744108147

22 departamentos

Fuente: modelo de regresión lineal

Como se observa en la tabla anterior, el coeficiente de determinación R2 muestra que el modelo
explica la DCI en un 88% lo cual se considera un nivel alto.
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Tabla 4
Análisis de varianza

Fuente: modelo de regresión lineal

Grados de
libertad

Regresión

Residuos

Total

Suma de
cuadrados

Promedio de
los cuadrados F Valor p

9

12

21

3832.75861

545.795936

4378.55455

425.8620677

45.48299469

9.36310527
               8

0.00034227
                  4

El valor p muestra que el modelo tiene una alta
significancia estadística (p<0.001).

Posteriormente, se procedió a elaborar la ecuación
de predicción, obteniendo la siguiente formula:

Y=a+b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + b4*x4 + b5*x5 +
b6*x6 + b7*x7 + b8*x8 + b9*x9 En donde: Y=
valor de predicción de DCI y los coeficientes son
los siguientes:

Valores de x

Valores de
Coeficientes

Valor de Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por 100,000X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

77.699

-0.432

4.928

-123.714

-0.075

0.315

-0.570

-1.164

0.615

0.041

Valor años de escolaridad promedio en mujeres de 15 o más años

Valor de porcentaje de la PEA que se encuentra en situación formal

Valor per cápita salud

Valor de porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con acceso a control
prenatal en el primer trimestre

Valor de porcentaje de pobreza general

Valor de NBI acceso agua potable

Valor de NBI ingreso familiar

Valor de porcentaje de mujeres de 15 a 49 años atendidas en su control
pre natal en un servicio público

a

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

Al obtener la ecuación de predicción se procedió
a calcular el resultado esperado utilizando la
misma base de datos, comparando el valor

estimado de la predicción con el valor real de
prevalencia de la DCI. Los resultados de la
predicción se muestran en la gráfica:
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Como se observa en la gráfica anterior, el nivel
de predicción de la fórmula es alto y, con
excepción de Sacatepéquez que tiene una
diferencia de 13, todos los datos muestran
diferencias que oscilan entre 8.88% y 0.54%.

Discusión y Conclusiones

Las variables más sólidamente relacionadas con
la DCI son la pobreza y el ingreso familiar. No es
posible desarrollar polít icas públicas o
intervenciones para reducir la DCI centradas
solamente en las intervenciones en salud y esperar
que tengan éxito. Si estas no se integran a las
políticas de reducción de la pobreza. La educación,
y particularmente la relacionada con las mujeres,
si bien es ampliamente conocida su relación con
la DCI y la pobreza, no deben soslayarse y
necesitan ser incorporada también en las políticas
de combate a la DCI. Otra variable de tipo
económica: la formalidad / informalidad en el
empleo tiene un peso específico muy fuerte en
la generación de la DCI; se necesita mejorar las
condiciones de empleo y salarios para combatir
la DCI. Un dato, por demás relevante, es la
asociación entre las muertes por diabetes mellitus
y la DCI. La asociación es posible que se deba
a que, cuando existe en el hogar un miembro con
alguna enfermedad crónica, se incurren en una
serie de gastos de bolsillo por la mala salud, que
terminan minando los recursos familiares para la
alimentación y la educación. Ante esta evidencia,
más que desarrollar políticas tendientes a focalizar
las intervenciones solamente en los niños y las
madres (como es el caso de las acciones de la
VMD), éstas se deben mover hacia la integración
de todo el núcleo familiar en su diseño e
implementación para combatir efectivamente la
DCI. Otras variables relevantes son las relativas
al acceso a los servicios públicos de salud. No
basta con proponer intervenciones, se necesita

asegurar el acceso y eso implica el
crecimiento de la infraestructura y los recursos
humanos competentes. El acceso al agua
y el aumento de las inversiones en salud
también resultaron ser fundamentales para
el combate de la DCI. Las intervenciones
vinculadas a la VMD, a juzgar por los
resultados de la tendencia de DCI en
Guatemala, se muestran insuficientes para
cumplir con su cometido. Es necesario
implementar medidas que aumenten el
espectro y la visión de las intervenciones que
buscan reducir la prevalencia de la DCI desde
una perspectiva limitada y focalizadora en
madres y niños, hacia otra integral que
considere al núcleo familiar en su conjunto
como los sujetos de la intervención, y que
agregue acciones de tipo social, económico
y político para lograr reducir las desigualdades

y con esto mejorar su efectividad en la reducción
de la DCI.
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Diferencia del valor de DCI y el valor de predicción
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Resumen

Propósito: Explorar los factores que influyen en
la aplicación de la interculturalidad con respecto
a la atención del parto y puerperio inmediato en
personal médico y paramédico, comadronas y
usuarias del Centro de Urgencias Médicas (CUM)
de Tecpán, Chimaltenango, abril-mayo 2017.

Material y métodos: Estudio cualitativo con
diseño etnográfico. Se realizaron entrevistas en
profundidad al personal de salud y usuarias del
CUM y grupos focales con comadronas. Se evaluó
la infraestructura de las salas de parto y posparto.

Resultados: En el personal médico y paramédico
se evidenciaron saberes limitados acerca de la
pertinencia cultural, descrita en las Normas de
Atención con Pertinencia Cultural. Se contó con
el 65% de los elementos de infraestructura y
equipo de la sala de partos culturalmente
adecuada. Las comadronas percibieron una
atención deficiente y refirieron poco interés y
capacitación del personal del servicio de salud.
Las usuarias opinaron que existe una buena
relación con el personal de salud, sin embargo
no se les brindó una atención con adecuación
cultural.

Conclusiones: Los factores que influyen en la
implementación de las prácticas interculturales
son de índole económica principalmente, además
de aspectos estructurales, organizaciones y
socioculturales.

Palabras clave: interculturalidad, pertinencia
cultural, parto, puerperio inmediato.

Abstract:

Purpose: To explore the factors that influence
the implementation of interculturality in regards
to care during childbirth and the immediate
postpartum period, in medical and paramedical
staff, traditional midwives and patients of the
Center of Medical Urgencies (CUM), Tecpán,
Chimaltenango, April-May 2017.

Materials and methods: Qualitative study with
an ethnographic design. In-depth interviews with
medical staff and patients of the CUM were carried
out in addition to focal groups with traditional
midwives. The infrastructure of the birthing room
and postpartum ward were evaluated.

Results: The medical and paramedical staff
showed limited awareness of cultural pertinence,
as described in the Norms of Attention with Cultural
Pertinence. The birthing room satisfies 65% of
the criteria of infrastructure and equipment of a
culturally pertinent birthing room. The traditional
midwives perceived deficient patient care and
identified a lack of interest and training of the
health staff. The patients experienced a good
relationship with the health staff, but declared a
lack of cultural adequacy in the attention.

Conclusions: The factors that influence in the
implementation of intercultural practices are
principally of economic nature, in addition to
structural, organizational and sociocultural aspects.

Key words: interculturality, cultural pertinence,
birth, immediate postpartum

Introducción:

La complejidad étnica y cultural de Guatemala
resulta en una confrontación continua entre el
sistema de salud nacional y los sistemas
tradicionales de las comunidades mayas. La
población guatemalteca es portadora de derechos
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales,
entre los que se encuentra el privilegio de
integralidad en la atención en salud.1,2

La pertinencia cultural en salud se deriva del
principio de “derecho a la diferencia” y quiere
decir “adecuado a la cultura”; busca que los
servicios públicos de salud se adapten y respeten
la forma de vida de los pueblos indígenas.3 En
la actualidad existe una gran cantidad de
programas segmentados en el Ministerio de Salud
y Asistencia Social (MSPAS), creando barreras
por la marginación de cultura, idioma y pertinencia
étnica. En ocasiones esta realidad se traduce en
situaciones de “racismo” o “discriminación” social,
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institucional y de salud. De esta forma, las barreras
culturales plantean el reto más complejo, ya que
hay poca comprensión de los factores sociales y
culturales que derivan del conocimiento, actitudes
y prácticas relacionadas con la salud de la
población indígena.4

En el año 2010, se publicaron las Normas de
Atención con Pertinencia Cultural.5 En
Chimaltenango, existe una deficiencia de
información sobre el nivel de avance y adecuación
intercultural, por lo que se partió de la idea de
investigar aquellos factores que influyen en la
aplicación de interculturalidad en un segundo
nivel de atención, con respecto a la atención del
parto y el puerperio inmediato según el personal
médico y paramédico, comadronas y usuarias
del CUM de Tecpán.

Material y Metodo

Es un estudio cualitativo con diseño etnográfico,
utilizando un muestreo por informante clave y la
saturación teórica como indicador del tamaño de
la muestra. Se realizó un total de 13 entrevistas
en profundidad al personal médico y paramédico
y diez entrevistas a usuarias del CUM de Tecpán.
Además se llevaron a cabo tres grupos focales
con las comadronas. Todos los participantes del
estudio hablaban y comprendían el idioma español
y accedieron a que sus respuestas fueran
grabadas en audio a través del consentimiento
verbal. Se utilizó una lista de cotejo para evaluar
la infraestructura de la sala de atención del parto
y posparto, según los lineamientos indicados en
las Normas de Atención con Pertinencia Cultural.
El procesamiento de la información se realizó a
partir de las notas de campo y audiograbaciones,
las cuales fueron transcritas manualmente por
los investigadores. Una vez transcritas las
entrevistas y los grupos focales, se procedió a
crear códigos para la organización sistemática
de la información, los cuales fueron agrupados
posteriormente para generar categorías de manera
inductiva. Se utilizó una matriz de datos cualitativos
para cada grupo de enfoque y se redujo todo el
contenido a un conjunto de conclusiones.

Resultados

Las barreras que impiden la implementación de
las prácticas con pertinencia cultural en el CUM
de Tecpán son “una cadena de factores”
relacionados, resultando en dificultades del acceso
y una sub-utilización del servicio de salud (ver
cuadro 1).  Los saberes sobre la interculturalidad
y las prácticas con adecuación cultural en el
personal médico y paramédico del CUM son
básicos. Nueve de los 13 entrevistados han

escuchado sobre las Normas de Atención con
Pertinencia Cultural, ya que recientemente
recibieron una capacitación sobre el tema y el
resto únicamente refiere un concepto empírico
de interculturalidad. Según la percepción de las
comadronas y usuarias, el personal no conoce
de sus prácticas culturales y requiere de más
capacitaciones para brindar una mejor calidad de
atención con pertinencia cultural. La parcial
aceptación de las prácticas interculturales en el
CUM deriva de la reciente priorización de la
atención del parto vertical por parte de la dirección.
El constante rechazo hacia la interculturalidad
del sistema de salud influye en la población,
debido a que las comadronas perciben
discriminación hacia su participación en la atención
del parto y por tanto, no desean utilizar el servicio
de salud. Una de las barreras principales que
detiene el proceso de implementación de las
prácticas interculturales es la falta de recursos
económicos en el CUM, lo que repercute en la
falta de personal para el acompañamiento durante
todo el proceso de parto y puerperio y en la falta
de fondos necesarios para cubrir los gastos en
medicamentos y alimentación de la paciente.
Tanto las comadronas como las usuarias
e x p r e s a r o n  i n c o n f o r m i d a d  c o n  e l
desabastecimiento de insumos pues se les exige
la compra de alimentos y medicamentos para
recibir atención, lo cual resulta en una disminución
de la afluencia de pacientes y de la demanda de
atención.

Se evidenció que no existe una clara distribución
de las tareas propias de la adecuación cultural a
causa de la falta de personal que cubra
responsabilidades específicas y del constante
cambio del mismo. Algunas comadronas hablaron
de la cantidad insuficiente de médicos y de un
proceso corrupto en la contratación del personal.
Estas percepciones llevan a las comadronas a
perder su confianza hacia la atención del CUM y
esta desconfianza es transmitida a las pacientes.
Actualmente el CUM cuenta con una sala de
partos culturalmente adecuada con el 65% de las
características de la infraestructura y del equipo
según el manual de las Normas de Atención.
Gran parte de los recursos que se utilizaron para
la realización de este proyecto provinieron de los
fondos recaudados por el personal de salud y de
materiales con los que ya contaba el servicio de
salud. Aún se espera la autorización del Área de
Salud para promocionar y hacer pública esta
nueva modalidad de atención.

Discusión

A pesar de los impulsos legislativos y normativos
en Guatemala a favor de la integración de la
cultura indígena al sistema de salud nacional1,2,5,
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existe poca implementación de las prácticas
interculturales en el CUM de Tecpán. El conjunto
de factores como la falta de recursos económicos,
los problemas organizacionales y estructurales y
el panorama sociocultural, obstaculizan el proceso
de negociación y articulación entre el modelo
biomédico y el modelo tradicional de salud en
esta región. Aunque hay interacciones
bidireccionales, estas tienden a ser conflictivas y
hegemónicas, resultando en poca colaboración
entre los dos modelos.6 (ver diagrama 1)
El avance de la implementación de la pertinencia
cultural en Guatemala ha sido lento. En el CUM,
la mayoría del personal sabe sobre el concepto
de interculturalidad y sus beneficios y afirmaron
la implementación de algunas prácticas. Sin
embargo, la poca diseminación de las Normas
del MSPAS, el desconocimiento de las prácticas
tradicionales de la región y el estigma de
inferioridad hacia la cultura maya, fueron
considerados factores socioculturales que
previenen la implementación completa de
estas prácticas. Estos factores reflejan la
segregación social, cultural y política que continúa
existiendo en el país. El grado de utilización del
servicio de salud depende también de
características propias de las usuarias como: nivel
educativo, edad, experiencias previas, lugar de
residencia, nivel socio-económico, exposición a
influencias ajenas a su cultura y percepción de
la atención recibida. La identidad cultural está
sufriendo una pérdida gradual ya que entre las
pacientes primíparas y jóvenes existe
desconocimiento y desinterés hacia las prácticas
culturales del parto y del puerperio.

Se evidenció un desfase al comparar la percepción
del personal de salud y de las comadronas y
usuarias de la interculturalidad implementada en
el servicio de salud.7 La mayoría de las usuarias
y comadronas expresaron inconformidad con la
atención con pertinencia cultural del CUM. Muchas
prefieren mantener la tradición de sus antepasados
y solo acuden al hospital en casos de emergencia.
Las comadronas tienen poca exposición al
concepto de pertinencia cultural en los servicios
de salud y niegan su implementación en el CUM,
refiriendo causas como la falta de aceptación,
falta de recursos y pérdida de la identidad cultural
del personal. Ellas afirman que uno de los
beneficios de ofrecer una atención con adecuación
cultural, es que aumentaría la afluencia de
pacientes hacia el servicio de salud.8

En general, no se considera necesario que el
servicio de salud adopte estas prácticas en su
totalidad, sino que comprenda, respete e integre
elementos propios de la cultura para acoger a las
pacientes, brindando un ambiente de confianza
y empatía.6

Los avances recientes en el CUM han sido
realizados por iniciativa de la dirección y del
personal de la misma institución. A pesar de la
funcionalidad parcial de la sala de partos
culturalmente adecuada, del retraso en su
autorización y la falta de socialización de dichos
servicios, estos esfuerzos demuestran una actitud
mayormente favorable hacia la interculturalidad
en el personal del servicio de salud.

Agradecimientos

A la Dra. Ericka Batzibal, directora del Centro de
Urgencias Médicas del municipio de Tecpán,
Chimaltenango, por su apoyo durante la
realización del trabajo.

Bibliografía / Bibliography

1. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Acuerdo Ministerial 1632- 2009. Unidad de Atención de la Salud
de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala.
Acuerdo Ministerial No. 8-2010. [en línea]. Guatemala: MSPAS;
2011 [accesado 21 Feb 2017] .  D isponib le  en:
http://www.mspas.gob.gt/images/files/pueblosindigenas/refere
ncialegal/AcuerdoMinisterial16322010ReglamentointernoUAS
PIIG.pdf

2. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. Guatemala: Acuerdo sobre identidad y
derechos de los pueblos indígenas [en línea]. México: UNESCO;
1996 [accesado 21 Feb 2017]; p. 70-9. Disponible en:
http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_08_70-79-anales.pdf

3. Cevallos R, Amores A. Prestación de servicios de salud en
zonas con pueblos indígenas: Recomendaciones para el
desarrollo de un sistema de licenciamiento y acreditación de
servicios interculturales de salud en el marco de la renovación
de la APS [en línea]. Quito: OPS, Programa Regional Salud de
los Pueblos Indígenas; 2009 [accesado 26 Feb 2017]. Disponible
en:http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/servicios%20
salud%20zonas%20indigenas.pdf

4. Valladares L. Cultura y salud: antropología aplicada a la
medicina. Guatemala: Impreofset Óscar de León Palacios; 1992.

5. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Departamento de Regulación de los Programas de Atención a
las Personas. Normas con pertinencia cultural hacia la
interculturalidad. Guatemala: MSPAS; 2010.

6. Alarcón AM, Vidal HA, Rozas JN. Salud intercultural: elementos
para la construcción de sus bases conceptuales. Rev Méd Chile
[en línea]. 2003 [accesado 8 Jun 2017]; 131 (9):1061-1065.
Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v131n9/art14.pdf

7. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Programa Nacional de Medicina Tradicional y Alternativa.
Sistematización de servicios de salud con pertinencia
cultural. Guatemala: MSPAS; 2010.

8. Mayca J, Palacios-Flores E, Medina A, Velásquez JE,
Castañeda D. Percepciones del personal de salud y la comunidad
sobre la adecuación cultural de los servicios materno perinatales
en zonas rurales andinas y amazónicas de la región Huánuco.
Rev Peru Med Exp Salud Pública [en línea]. 2009 [accesado
15 Feb 2017]; 26 (2): 145-60. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n2/a04v26n2.pdf

69 Nov 2017, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Atención de Parto y del puerperio inmediato con pertinencia intercultural; 156:(2) 67-70



CUADRO 1
Barreras de la implementación de las prácticas de interculturalidad en el servicio de salud CUM
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DIAGRAMA 1
Relación de los factores que influyen en la implementación de interculturalidad según los grupos

sociales entrevistados
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Resumen

Objetivo: Determinar los conocimientos y actitudes
sobre violencia sexual que poseen los adolescentes
de Centros Educativos Públicos en el departamento
de Chimaltenango en febrero y marzo 2017.

Material y métodos: Estudio descriptivo
transversal realizado en una muestra aleatoria de
386 sujetos, mediante un cuestionario auto
aplicable posterior a consentimiento y asentimiento
informado.

Resultados: De los sujetos de estudio, 214 (55%)
correspondían al sexo femenino, en promedio
tenían 12.6 años de edad, 184 (48%) profesaban
religión evangélica, 349 (90%) provenían de
familias integradas, 292 (76%) pertenecían a la
etnia Kaqchiquel. Conocimientos: 132 (34%)
refirieron que la violencia sexual se define
únicamente como el contacto físico de las partes
íntima de otra persona, 116 (30%) identificaron al
machismo y el consumo de drogas como factores
de riesgo para violencia sexual, 83 (22%)
consideraron adecuado el embarazo en menores
de edad, 191 (50%) indicaron que en la mayoría
de los casos los agresores son personas
desconocidas de la víctima; 145 (38%) y 49 (13%)
identificaron la calle y el hogar, respectivamente,
como los principales lugares en los que se da este
fenómeno.

Actitudes: 304 (79%) no denunciarían si un
compañero/a estuviera sufriendo violencia sexual,
218 (56%) están en desacuerdo con que los padres
hablen sobre sexualidad con sus hijos, 202 (52%)
no consideran importante que se imparta educación
sexual en los centros educativos.

Conclusiones: dos terceras partes desconocen
conceptos básicos sobre el tema. Se evidencia
una marcada indiferencia ante la necesidad de
aprender del mismo y apoyar la denuncia de casos
de compañeros que sufran algún tipo de violencia
sexual.

Palabras Clave: violencia sexual, adolescentes,

centros educativos, Chimaltenango, conocimiento,
actitud, denuncia.

Abstract:

Objective: To identify the knowledge and attitudes
regarding sexual violence of adolescents in public
schools of Chimaltenango, between February and
March of 2017.

Material and Methods: A descriptive cross
sectional study conducted in a random sample of
386 subjects, based in a self-applicable
questionnaire after student assent and parental
consent (from parents or legal guardians).

Results: 214 of 386 were female; with an average
age of 12.6 years; 184 (48%) profess evangelical
religion; 349 (90%) belonged to an integrated
household; 292 (76%) belonged to the Kaqchiquel
ethnic group. Knowledge: 132 (34%) reported that
sexual violence is defined only as physical contact
in intimate parts; 116 (30%) identified male
chauvinist and drug abuse as risk factors for sexual
violence; 83 (22%) considered pregnancy in
underage teenagers as adequate; 191 (50%)
indicated that in most cases the aggressors are
unknown by the victims; students identify the street
with 145 (38%) and the house with 49 (13%) as
the main places where sexual violence occurs.

Attitudes: 304 (79%) of the students would not
report if a schoolmate is suffering from sexual
violence, 218 (56%) disagree that parents should
talk about sexuality with their children, 202 (52%)
don’t consider important to provide sex education
in schools.

Conclusions: Two thirds of the students are not
aware of basic concepts regarding sexual violence,
there is a considerable indifference to the need of
learning of this topic and do not support the
reporting of cases of classmates who suffer any
type of sexual violence.

Keywords: sexual violence, adolescents, schools,
Chimaltenango, knowledge,attitudes, denunciation.
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Introducción:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
violencia sexual como: “Todo acto sexual, la
tentativa de consumarlo, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las
acciones para comercializar o utilizar de cualquier
otro modo, la sexualidad de una persona mediante
coacción por otra, independientemente una
relación con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y lugar de trabajo”.1 Esta misma
organización estimó que durante la última década,
más de 150 millones de niñas y 73 millones de
niños menores de 18 años sufrieron relaciones
sexuales forzadas u otras formas de violencia
sexual. 2  En el 2010, la Fundación Sobrevivientes
indicó que cada 45 minutos se recibe una denuncia
sobre violencia sexual.3 Además, según la sala
situacional del Observatorio de Salud Sexual y
Reproductiva (OSAR), de enero a marzo de 2015,
se reportaron 733 casos de este tipo de violencia,
de los cuales 430 fueron adolescentes entre 10
a 19 años, siendo Guatemala, Quetzaltenango y
Chimaltenango los departamentos más
afectados.4 Los datos departamentales de
Chimaltenango indican que la adolescencia es el
grupo etario más vulnerable a ser víctima de
violencia sexual.5 La violencia sexual en
adolescentes continúa siendo un problema poco
conocido por muchas comunidades. Actualmente,
existen delegaciones y asociaciones que luchan
contra la misma; pero los protocolos que utilizan
son basados en líneas de acción internacional,
por lo tanto, estos mismos no pueden ser
aplicados de igual manera, especialmente en
Guatemala donde la diversidad cultural es amplia
y la educación limitada.

Material y Metodo

Estudio descriptivo transversal realizado en una
muestra aleatoria bietápica de 386 adolescentes.
La primera etapa consistió en seleccionar aulas
de los establecimientos educativos; la segunda,
en seleccionar a los adolescentes a partir del
listado diario de asistencia. Se utilizó un
cuestionario auto aplicable elaborado por el grupo
de investigadores. Para clasificar la actitud como
“favorable” o “desfavorable” se utilizó la escala
de Likert. Previo a aplicar el cuestionario se realizó
una prueba piloto para validación de contenido
en una población de 45 adolescentes. Aspectos
éticos: El protocolo fue evaluado y aprobado para
su ejecución por el Comité de Ética de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Antes de recolectar los
datos se solicitó consentimiento informado de los
padres o tutores y asentimiento de los
adolescentes. Los datos fueron procesados y

analizados en el programa Microsoft Excel 2013
® licencia número: 00197-10002-34484-AA952.

Resultados

Características sociodemográficas: La edad
promedio de los adolescentes fue de 12.63 ± 1.82
años, con predominancia del sexo femenino 214
(55%), la religión más frecuente fue la evangélica,
el grupo étnico predominante fue el Kaqchiquel
292 (76%), la mayor proporción pertenece a
familias integradas 349 (90%) y 143 (37%)
adolescentes se encontraban cursando sexto
grado de primaria. Los resultados más relevantes
de los conocimientos y actitudes se presentan a
continuación: 98% presentó actitud categorizada
como “favorable”, y 2% como “no favorable”.

Discusión

Pese a la existencia de 28 organizaciones en
Chimaltenango que trabajan a favor del desarrollo
integral en salud reproductiva y sexual, continúa
la dificultad para implementar los programas
destinados a este por la poca aceptación cultural,
provocando que la población maneje información
insuficiente del tema. Como se evidencia en el
esquema 1, la mayor proporción definió violencia
sexual, como el acto de tocar las partes íntimas
de una persona, haciéndolos proclives a practicar
o permitir conductas que forman parte de la
violencia sexual, pues no conciben todas las
formas en que esta se presenta. Cinco de cada
diez adolescentes afirman que solamente
personas extrañas pueden ser agresores
sexuales, no tomando en cuenta familiares o
amigos, quienes según los reportes son los
agresores más frecuentes, vulnerándolos a sufrir
algún tipo de violencia sexual por parte de estos.

Relacionado con lo anterior, los encuestados
valoraron la calle como el principal lugar donde
se lleva a cabo este fenómeno, sin embargo,
cuatro de cada diez entiende que este evento se
puede dar en cualquier locación. Pese a que tan
sólo dos de cada diez adolescentes logró
identificar todos los posibles factores de riesgo,
resalta que machismo y consumo de drogas
fueron los factores de riesgo que mayoritariamente
asociaron a violencia sexual desde su contexto
sociocultural.  Las actitudes evaluadas fueron
“favorables” en nueve de cada diez adolescentes
encuestados. A pesar de ello, como se demuestra
en el cuadro 1, se identificaron “actitudes
desfavorables” en aspectos específicos como,
cultura deficiente de denuncia por parte de los
adolescentes en donde ocho de cada diez no
denunciarían si un compañero estuviera sufriendo
violencia sexual.
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De la misma manera, el cuadro evidencia un claro
rechazo de los adolescentes a recibir educación
sexual por parte de los padres de familia y centros
educativos, ya que únicamente tres de cada diez
estuvieron de acuerdo en recibir la misma. Esta
situación podría reflejar como las costumbres y
creencias locales influyen en las actitudes de los
sujetos de estudio, quienes afirman que el tema
de la sexualidad no debe ser abordado
abiertamente en casa y mucho menos en un lugar
público como los centros educativos porque de
cualquier manera, siendo denunciante o tan solo
aprendiendo sobre la temática, se involucrarían
en un asunto considerado inmoral para su
sociedad corriendo el riesgo de ser criticados y
hasta cast igados por  su comunidad.

Como parte de la problemática se evidencia la
falta de una ruta de acción contextualizada para
la denuncia de casos a las autoridades pertinentes,

por lo que se esquematizó de manera clara y
directa el protocolo para la identificación de
víctimas y denuncia de casos 6. Sin embargo,
hasta que los procesos no se agilicen, de nada
servirá que la víctima tenga claro qué hacer, si
al querer denunciar será constantemente
revictimizada, en un proceso tedioso, largo e
ineficiente que usualmente no resulta en la captura
y sentencia del agresor.  Este estudio marca una
pauta sobre la importancia de un paso previo, el
identificar y medir los conocimientos y actitudes
de los adolescentes respecto a violencia sexual,
evidenciando la importancia de reforzar los planes
de promoción y educación sexual en los centros
educativos. A pesar de que los individuos en su
mayoría presentaron actitudes favorables, el
desconocimiento de puntos clave sobre violencia
sexual los predispone a ser posibles víctimas o
agresores.
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Resumen

Determinar niveles de ruido mediante técnicas
de sonometría, que resultan propicios parala
contaminación acústica en el ambiente quirúrgico
de los servicios de Sala de Operaciones de
Adultos, Sala de Operaciones de la Emergencia
de Adultos, Sala de Operaciones de Pediatría,
Sala de Operaciones de Ginecología y Sala de
Labor y Partos del Hospital Roosevelt, durante
abril – mayo de 2017.

Material y método: Estudio descriptivo transversal
realizado en quirófanos del Hospital Roosevelt
donde se utilizó la tercera estrategia de la NTG
– ISO 9612 para determinar exposición al ruido
ocupacional con la participación de 26 médicos
residentes de anestesiología a quienes se les
aplicó diversos test para identificar efectos
cognitivos, trastornos del sueño y de la conducta
relacionados a niveles altos de ruido.

Resultados: Existe una media energética del
sonido en quirófanos de entre 69.8 y 95.4
decibelios. El departamento quirúrgico con más
ruido es Labor y Partos con 95.4 decibelios, el
tipo de procedimiento con mayor contaminación
acústica es la cirugía abdominal. El 53.85% de
médicos presenta resultado anormal en pruebas
cognitivas, 61.54% posee dificultad media para
dormir. No existe evidencia de trastornos
conductuales.

Conclusiones: Los niveles de ruido en quirófanos
sobrepasan al doble de lo recomendado por OMS
provocando efectos cognitivos y trastornos del
sueño en residentes de anestesiología. El horario
fijo de labores es la jornada con mayor polución
sonora en quirófanos. La fuente con mayor emisión
de ruido dentro del área quirúrgica es el sistema
de aspiración.

Palabras clave: Salud laboral, Contaminación
sonora, Anestesiólogos, Quirófanos, Efectos.

Abstract:

Purpose: To determine noise levels using
sonometric techniques, which are conducive to
acoustic contamination in the surgical environment

of the Adult Operating Room, Adult Emergency
Operating Room, Pediatric Operating Room,
Operating Room of Gynecology and Labor and
Delivery Room of the Hospital Roosevelt in
Guatemala, during the months of April and May,
2017.

Population and methods: A cross - sectional
descriptive study performed in operating rooms
of the Hospital Roosevelt where the third strategy
of NTG - ISO 9612 was used to determine
exposure to occupational noise with the
participation of 26 resident physicians of
anesthesiology who were given different tests to
identify cognitive effects, sleep disorders and
behavior related to high noise levels.

Results: There is an energetic mean of the sound
in operating rooms between 69.8 and 95.4
decibels. The surgical department with the most
noise is Labor and Delivery Room with 95.4
decibels, the procedure with the highest noise
emission is abdominal surgery. 53.85% of
physicians present abnormal results in cognitive
tests, 61.54% have medium difficulty sleeping.
There is no evidence of behavioral disorders.

Conclusion: Noise levels in operating rooms are
more than twice that recommended by whom,
causing cognitive effects and sleep disorders in
residents of anesthesiology. The fixed work
schedule is the day with the greatest sound
pollution in operating theaters. The source with
the highest noise emission within the surgical area
is the aspiration system.

Keywords: Occupational Health, Noise Pollution,
Anesthesiologists, Operating Rooms, Effects.

Introducción

Desde el inicio de la anestesiología quirúrgica,
aquel famoso 16 de octubre de 1846, en el que
el aclamado médico William Morton administró la
primera anestesia basada en éter en el Hospital
General de Massachussets, se dio por iniciada
también una época en la que el riesgo cobra una
relevancia trascendental en quienes practican
desde entonces, el popularmente nombrado
‘Deorumars’ o arte de los dioses, la anestesiología.

Morales, Daniel;(1) Reyes, Ada (1)
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En un quirófano el ruido es equivalente al
provocado por un motor diesel y en algunas
fuentes, se cita como el ruido provocado por un
concierto de banda de rock. Dentro de la
concepción de protección laboral de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) se
establece que los niveles de ruido en el quirófano
por encima de 40 dB (decibelios), representa un
riesgo potencial no solo a la salud auditiva de
quien labora en el mismo, sino además atañe
cambios conductuales, del ciclo circadiano,
psicológicos, laborales e incide a su vez en
cambios de la memoria y el aprendizaje.

Derivado de los párrafos anteriores y considerando
la escasez de estudios relacionados en el país,
se establece entonces que la conveniencia del
estudio representa un hito importante para la
identificación de un riesgo potencial al que se
enfrentan los médicos residentes de
anestesiología por lo cual se ha planteado como
interrogante principal de la presente investigación
la existencia de niveles de ruido excesivos en el
ambiente quirúrgico de las salas de operaciones
de los principales servicios del Hospital Roosevelt,
de acuerdo a los niveles permitidos señalados
por la Organización Mundial de la Salud y sus
efectos.

Materiales y Métodos

El diseño del estudio fue descriptivo de corte
transversal, donde se estableció el nivel de
contaminación acústica dentro de los quirófanos
del Hospital Roosevelt y sus efectos (cognitivos,
conductuales y trastornos del sueño), así como
los niveles de polución por departamento
quirúrgico, procedimiento, turno laboral. Por otro
lado, se establecieron las percepciones de las
fuentes de ruido en el quirófano por parte de la
muestra analizada que para efectos del estudio
fueron 26 médicos residentes que, de acuerdo a
los criterios de inclusión, debían estar inscritos
al programa de maestría en Anestesiología de la
Universidad de San Carlos.

Los criterios de exclusión considerados fueron
residentes de anestesiología que estuvieran
realizando ejercicio profesional supervisado, que
rotaran fuera de quirófanos que se encontraran
en período vacacional, hayan sido suspendidos
y/o retirados del postgrado. Las variables a estudio
fueron ruido, médico residente, turno laboral,
departamento quirúrgico, procedimiento quirúrgico,
percepción de la fuente de ruido el quirófano,
efectos cognitivos, efectos en el ciclo circadiano,
trastornos del sueño y efectos conductuales. Para
su ejecución se realizaron mediciones
sonométricas dentro de quirófanos de los

principales servicios del Hospital Roosevelt
utilizando la tercera estrategia para determinación
de la exposición al ruido ocupacional (NTG
– ISO 9612) de la Comisión Guatemalteca de
Normas. Asimismo, fueron aplicados a los médicos
residentes distintos tipos de cuestionarios con el
fin de establecer cambios cognitivos, conductuales
y trastornos del sueño relacionados a la polución
acústica existente dentro de los quirófanos
analizados. Los datos recogidos fueron vaciados
en una hoja electrónica de Microsoft Excel para
su correspondiente análisis y formulación de
tablas y gráficos. El desarrollo no supuso riesgo
alguno para las partes involucradas (tanto
investigador como participantes). La colaboración
de los médicos residentes fue expresamente
autorizada mediante un consentimiento informado,
respetando la privacidad y confidencialidad de la
información recolectada.

Resultados:

Debe tomarse en cuenta que el nivel de ruido en
quirófanos recomendado por la OMS es de 40
decibelios. El valor más alto obtenido corresponde
a los 95.4 dBA, mientras que el valor de menor
energía sonora es de 69.8 dBA (Figura 1). Se
identificó que el departamento quirúrgico que
presenta los mayores niveles de ruido, alcanzando
una media energética de hasta 95.4 decibelios
fue Labor y Partos, seguida por Sala de
Operaciones de Adultos con una diferencia
energética de tan sólo 1.6 decibelios.

El departamento que obtuvo la menor media
energética durante los procesos de sonometría
realizados fue el departamento quirúrgico de
Ginecología alcanzando los 79 decibelios. La
cirugía con mayor emisión de energía sonora es
la de tipo abdominal alcanzando valores por arriba
de los 92 dBA (Tabla 1).

Durante el horario fijo de trabajo se presentan los
mayores niveles de ruido en los quirófanos
alcanzando una media energética de 94.8
decibelios. La diferencia es de 0.4 decibelios
respecto al horario de turno, este fenómeno es
explicado en la discusión del estudio. Se encontró
que la fuente de ruido que produce mayor molestia
es el sistema de aspiración al vacío. Se
presentaron efectos cognitivos anormales en el
53.85% de médicos expuestos a niveles sonoros
de 91.2 decibelios. La dificultad media para dormir
se observa en el 61.54% de casos con exposición
a una media energética del sonido de hasta 91.5
dBA (Tabla 2).
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Discusión

La media energética del sonido identificada por
departamento quirúrgico,demostró que el servicio
de Labor y Partos presentó la mayor cantidad de
sonido registrada alcanzando un valor de 95.4
decibelios (el doble de lo recomendado en el
manual “CommunityNoise” publicado por el
Karolinska Institute de Suecia en conjunto con la
OMS). El ruido emitido por el sistema de aspiración
puede llegar a ser molesto en el 65.38 % de los
participantes.

Durante las mediciones de sonometría se obtuvo
como resultado un aumento en el nivel de polución
acústica del 62.69 % de las lecturas, con niveles
de ruido que oscilan entre
los 69.8 y 91.6 dBA, dato concordante con lo
resaltado en el estudio realizado por Degrandi y
Nogueira publicado en la Revista Brasileña de
Anestesiología en 2012, donde se indica que el
sistema de aspiración al vacío genera ruidos
significativos dentro de los quirófanos.

De acuerdo al Centro de Estudios Farmacológicos
y Botánicos de Buenos Aires, existe una
importante asociación entre el ruido, la memoria
y la capacidad de concentración, esto fue
claramente evidenciado al momento de conocer
los resultados del test de capacidades
cognitivas aplicado a los residentes de
a n e s t e s i o l o g í a  ( S e l f
–administeredgerocognitiveexamination – SAGE),
encontrando que el 53.85 % de médicos presenta
una capacidad cognitiva anormal. Según reportes
de la OMS, se tiene conocimiento que una
intensidad de ruido por arriba de los 60 decibelios
es propicia para la reducción de la profundidad
del sueño, provocando cambios sustanciales en
la arquitectura y microestructura de las fases
oníricas, hechos ampliamente demostrados
mediante la escala de insomnio de Atenas que
evaluó los trastornos del sueño en los residentes
de anestesiología, haciendo evidente la existencia
de alteraciones en el ciclo circadiano de los
médicos, teniendo un tiempo de sueño menor a
lo recomendado (entre 3 y 5 horas de sueño al
día).

77

Tabla 1
Media energética del sonido por tipo de procedimiento quirúrgico.

Hospital Roosevelt. Abril – mayo de 2017.

Procedimiento Media energética

Cirugía abdominal
Cirugía torácica
Cirugía general
Neurocirugía
Cirugía maxilofacial
Cirugía ortopédica
Cirugía obstétrica
Cirugía ginecológica

92.1 dBA
86.4 dBA
90.1 dBA
87.2 dBA
75.1 dBA
88.8 dBA
91.8 dBA
79 dBA
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Tabla 2
Media energética del sonido y efectos cognitivos, conductuales y trastornos del

sueño en médicos residentes de anestesiología. Hospital Roosevelt. Abril – mayo de 2017.

Media energética del sonido y efectos cognitivos

Normal
Anormal

Resultado Media energéticaf %
12
14
26

46.15
53.85
100

Media energética del sonido y efectos conductuales

Resultado Media energéticaf %

100

100Total

Distribución normal para
TDC

Total

26

26

90.6 dBA

Media energética del sonido y ciclo circadiano

Resultado Media energéticaf %

91.3 dBA
90.5 dBA

Menos de lo recomendado

Recomendado

Total

22

4

26

84.62

15.38

100

90.1 dBA
91.2 dBA

Media energética del sonido y trastornos del sueño

Resultado Media energéticaf %

90 dbA

91.5 dBA

Dificultad leve

Dificultad media

Total

10

16

26

38.46

61.54

100
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Resumen

El envenenamiento micrúrico es ocasionado por
la mordedura de la serpiente coral, de la Familia
Elapidae, en ésta se ubican las siete especies de
serpientes coral de Guatemala, del género
Micrurus y la víbora marina que habita en la costa
sur, del género Pelamis.

El objetivo es reportar dos casos de
envenenamiento micrúrico atendidos en el Hospital
General San Juan de Dios, donde los pacientes
tuvieron una evolución satisfactoria a pesar de la
inexistencia del suero antiofídico como manejo
ideal de la toxicidad.

Summary

The micrúrico poisoning is caused by the bite of
the coral snake of the Elapidae Family, in which
are located the seven species of coral snakes of
Guatemala, the genus Micrurus and the marine
viper that inhabits the south coast of the genus
Pelamis.

The objective is to report two cases of micruric
poisoning treated at the General Hospital San
Juan de Dios, where the patients had a satisfactory
evolution despite the non-existence of the antiofidic
serum as an ideal management of the toxicity.

Introducción

Guatemala es un país con características que le
permiten poseer gran diversidad de fauna,
contando con aproximadamente 133 especies de
serpientes, de las que solo 22 son venenosas
[1-2]. Están divididas en ocho familias; de éstas,
dos presentan especies que por su veneno son
potencialmente peligrosas para el humano. Las
familias de serpientes venenosas son: Elapidae
que incluye a los corales y la serpiente de mar;
y Viperidae que incluye todas las víboras y cantiles
[1-5]. A la familia Elapidae pertenece el micrurus
diastema, conocida comúnmente como cantil
coral o gargantilla, mide entre 60 y 75 cm, su
patrón de coloración es muy variable lo que
complica su identificación. La parte anterior de la

cabeza es negra, así como el hocico, el cual en
ocasiones tiene una mancha clara en la punta y
es de hábitos terrestres [1-5]. Se le encuentra en
los departamentos de Petén, Izabal, Quiché,
Huehuetenango y Alta Verapaz [1]. El accidente
ofídico por serpientes de coral es descrito en la
literatura como escaso [5], no teniéndose a la
fecha la incidencia exacta a nivel nacional,
solamente se cuenta con el dato del año 2001 al
año 2010 se reportaron 7377 mordeduras de
serpientes, sin especificar a qué familia
corresponden [6].

Caso No. 1:
Paciente masculino, 16 años, originario de San
Benito, Petén, consulta por mordedura de
serpiente de 1 día de evolución, indica que se
encontraba tratando de manipular a serpiente de
color roja, amarilla y negra, la cual aparentemente
no era venenosa, sin embargo fue mordido en
mano y 12 horas después inicia con diplopía,
visión borrosa, asociado a vómitos y parestesia
en lengua, por lo que en centro asistencial
administran 2 frascos de “antiodoto”, pero al no
presentar mejoría es referido 12 horas después
al Hospital General San Juan de Dios. Al examen
físico: signos vitales normales, peekflow 70-80%,
presencia de ptosis palpebral bilateral, visión
borrosa, dificultad para deglutir, abundante
salivación. En dedo índice de mano derecha se
observa sitio de mordedura limpio, sin hemorragia,
ni dolor, leve edema. (Foto No.1). Exámenes de
laboratorio: Hematología, pruebas renales,
hepáticas, tiempos de coagulación, orina y ECG
dentro de límites normales.
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FOTO No.1 Se observa
ptosis palpebral y
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Al ingreso se logra identificar la serpiente por foto
que trae el paciente siendo una micrurus diastema,
por lo que se inician medidas de sostén con
hidratación con solución salina normal y
Neostigmina 60 mg PO cada 8 horas. Además
se vigila por deterioro de función respiratoria.

Evolución: Después de 24 horas de su ingreso,
el paciente presenta mejoría significativa, ya no
hay dificultad a la deglución y ptosis palpebral
está casi resuelta; resolviendo por completo a las
36 horas de su ingreso, dosis total de Neostigmina:
360 mg (Foto No. 1A).

Caso No. 2: Paciente
mascul ino, 41 años,
originario de Francia,
consulta por mordedura de
serpiente de 12 horas de
evolución; indica que se
encontraba de vacaciones
en Semuc Champey y al
estar tomando fotos sobre
una piedra es mordido por
serpiente de color rojo,
amarillo y negra, por lo que
es l levado a centro
asistencial de la localidad
de donde es referido a
Hospital General San Juan

de Dios, por falta de tratamiento antiofídico. Al
examen físico: signos vitales normales, peekflow
80%, presencia de mordedura en cara dorsal de
mano izquierda, no hemorragia, leve edema, dolor
intenso 9/10 a la palpación. Paciente se encuentra
muy ansioso, con visión borrosa, disartria y
debilidad generalizada. Exámenes de laboratorio:
Hematología, pruebas renales, hepáticas, tiempos
de coagulación, orina y ECG dentro de límites
normales.

Al ingreso se logra identificar la serpiente por foto
que trae el paciente (Foto 2) siendo una micrurus
diastema, por lo que se inician medidas de sostén
con hidratación con solución salina normal y
Neostigmina 60 mg PO cada 8 horas. Además
se vigila por deterioro de función respiratoria.

Evolución: Después de 12 horas de su ingreso,

el paciente presenta mejoría significativa, el dolor
comienza a ceder, intensidad 5/10, el paciente
ya no se encuentra ansioso, edema persiste sin
cambios; resolviendo por completo el dolor y
ansiedad a las 36 horas de su ingreso,
persistiendo únicamente leve edema a su egreso,
dosis total de neostigmina: 300 mg.

Discusión: Presentamos dos casos de pacientes
con envenenamiento moderado por micrurus
diastema, quienes consultaron con cuadro clínico
sugestivo de intoxicación por serpiente coral, sitio
de mordedura con leve edema, sin efectos
hemorrágicos, ni necróticos evidentes; además
de neurotoxicidad [1,5,7-8], examen físico que
demuestra oftalmoplejía, diplopía, disartria y
debilidad muscular generalizada, aunque ninguno
llego a parálisis de músculos de la respiración y
foto de serpientes las cuales ayudaron a la
identificación de especie. En ambos pacientes
se administró neostigmina [10,11] como tratamiento
alternativo del envenenamiento, por no contar en
el hospital con el suero antiofídico necesario para
la neutralización. Se utilizó neostigmina por ser
un medicamento parasimpaticomimético,
específicamente un inhibidor reversible de la
enzima colinesterasa, ya que el veneno produce
un bloqueo sináptico a nivel de uniones
neuromusculares, siendo neurotoxinas de tipo
post-sináptico de unión a la cadena alfa del
receptor en el sitio de unión de la acetilcolina, y
como consecuencia de esta unión se inhibe la
unión del neurotransmisor a su receptor y se
origina una parálisis flácida [1,5,7-9,12]. Ambos
pacientes evolucionaron satisfactoriamente, con
dosis totales utilizadas de neostigmina de 300 y
360 mg, con 36 horas de hospitalización.

Agradecimientos: A los Médicos Residentes del
Departamento de Medicina Interna, por su apoyo
en el manejo de estos casos.
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FOTO No.2 Micrurus diastema

FOTO No.1A Ptosis
palpebral y problemas
de deglución resueltos.
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Resumen

Propósito: Estimar la prevalencia de las bacterias
resistentes a carbapenémicosasí como la
realización de cultivos en la unidad de cuidados
intensivos de adultos en los hospitales General
San Juan de Dios, Roosevelt, General de
Enfermedades, General de Accidentes “El Ceibal”
y Dr. Juan José Arévalo Bermejo del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social en pacientes
que estuvieron hospitalizados durante los meses
de enero a diciembre de 2016. Población y
métodos: Estudio transversal retrospectivo, se
incluyeron 314 expedientes clínicos de personas
de 13 a 80 años de edad de ambos sexos tratados
con carbapenémicos. Se realizó estadística
descriptiva. Resultados: la edad promedio de los
pacientes fue de 45 años con una desviación
estándar de +/- 19 años, el mayor porcentaje
correspondió al sexo masculino, siendo los
diagnósticos de ingreso más comunes
politraumatismo y sepsis. El tipo de antibiótico
más administrado al ingreso fueron los
carbapenémicos, principalmente el meropenem.
Del total de cultivos realizados fueron positivos
el 69% (31% se realizaron previo al inicio del
tratamiento y 38% posterior a él). El aspirado
orotraqueal fue el cultivo en el cual las bacterias
mostraron la mayor proporción de resistencia con
un 50%.  Conclusiones: En los hospitales
incluidos en la investigación la prevalencia de
resistencia es de 46%. De los cultivos realizados
dos tercios fueron positivos. El aspirado
orotraqueal fue el cultivo en el cual las bacterias
presentaron mayor resistencia.   Palabras clave:
carbapenémicos, resistenciabacteriana,cultivos.

Abstract

Purpose: Estimate the prevalence of carbapenem-
resistant bacteria and culture in the adult intensive
care unit at general hospitals: San Juan de Dios,
Roosevelt, General de Enfermedades, General
de Accidentes "El Ceibal" and Dr. Juan José
Arévalo Bermejo of the Guatemalan Social
Security Institute in patients who were hospitalized
during January to December 2016. Population
and methods: A retrospective crosssectional study,
314 clinical records were included between people

aged 13- 80 years of both sexes treated with
carbapenems. Descriptive statistics were
performed. Results: The mean age of the patients
was 45 years (+/- 19 years), the highest
percentage was male, with the most common
admission diagnoses being polytrauma and sepsis.
The type of antibiotic most administered on
admission were carbapenemics, mainly
meropenem. Of the total cultures, 69% were
positive (31% were done prior to the start of
treatment and 38% after the beginning of
treatment). Orotracheal aspirate was the culture
in which bacteria showed the highest proportion
of resistance with 50%.  Conclusions: At the
hospitals included in the research the prevalence
of resistance is 46%. Two-thirds of the cultures
were positive. The orotracheal aspirate was the
culture in which the bacteria presented greater
resistance.  Key words: carbapenemics,
bacterialresistance, cultives.

Introducción

La resistencia bacteriana es un fenómeno
evolutivo que ha acelerado su ritmo debido al uso
desmedido de antibióticos en los últimos 70 años.
Investigaciones en Latinoamérica han descrito
que entre los antibióticos prescritos con mayor
frecuencia en las unidades de cuidados intensivos,
están los carbapenémicos, pues es uno de los
tratamientos antimicrobianos más utilizados contra
las infecciones nosocomiales en las que
previamente han fracasado tratamientos de menor
espectro. El meropenem ha sido una de las
alternativas de terapia inicial que en los últimos
años se ha visto afectada por la producción de
carbapenemasas, siendo este uno de los
mecanismos de resistencia más reciente. 1,2

Guatemala fue el primer país de Latinoamérica
en donde se confirmó en diciembre del 2011 la
primera bacteria productora de la carbapenemasa
del tipo NDM1 (NEW DELHI METALLOBETA-
LACTAMASE).3  En el año 2016, se realizó un
estudio en los hospitales: Nacional Pedro
Bethancourt de Antigua Guatemala, Nacional de
Escuintla y Nacional de Amatitlán, con el objetivo
de caracterizar a los pacientes en los que se
utilizaron carbapenémicos.
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De un total de 348 expedientes, se reportó que
únicamente al 35% se les había realizado un
cultivo, de los cuales, al 16.4% se les detectó
resistencia a estos antibióticos.4 De esta
problemática surgió la necesidad de realizar una
investigación en el departamento de Guatemala
para estudiar la resistencia a carbapenémicos en
las unidades de cuidados intensivos de adultos
en los hospitales incluidos.

Material y Métodos

Es un estudio transversal retrospectivo donde se
trabajó con la población total del año 2016. Se
realizó una revisión sistemática de 1,415
expedientes de los cuales 314 cumplieron los
criterios de inclusión. Estos fueron los pacientes
comprendidos entre 13 a 80 años que hayan sido
ingresados en la unidad de cuidados intensivos
y tratados con carbapenémicos en los hospitales
estudiados. Se excluyeron los expedientes de
pacientes que tuvieron un manejo inicial en otro
hospital, los incompletos o ilegibles, y aquellos
extraviados o que no se encontraron en el archivo.
Para corroborar los cultivos se consultó con el
departamento de microbiología de cada hospital.
El análisis de la información se realizó con

el programa Microsoft Excel 2013 ® aplicando
estadística descriptiva.

Resultados

La población del Hospital General de Accidentes
cuadruplicó la de los demás hospitales, por lo
que en el apartado de caracterización de los
pacientes, se analizó por separado.(Ver tabla 1)
A excepción del hospital antes descrito, se obtuvo
una población de 121 pacientes con una edad
promedio de 46 años con predominio del sexo
masculino (55%) con una estancia promedio en
cuidados intensivos de 13 días. El principal
diagnóstico de ingreso fue sepsis con 17%. El
principal tratamiento administrado al ingreso fue
carbapenémicos con 56%, principalmente
meropenem, administrado con un promedio de
11 días. En el Hospital General de Accidentes,
se obtuvo una población de 193 pacientes con
una edad promedio de 40 años con predominio
del sexo masculino (91%) y una estancia
promedio en cuidados intensivos de 33 días. El
pr inc ipa l  d iagnóst ico de ingreso fue
politraumatismo con un 57%. El tratamiento más
administrado al ingreso fue carbapenémicos con
un 63%, principalmente meropenem, administrado
con un promedio de 13 días.(Ver tabla 1)

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS Y TERAPÉUTICAS DE LOS PACIENTES

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS.
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En cuanto al total de cultivos realizados el 69%
fueron positivos. Los valores no cuadran con el
total de la población estudiada debido a que se
realizaron dos cultivos por paciente. (Ver Tabla
2). La prevalencia de resistencia en los hospitales
incluidos en la investigación fue de 46%.

De los cultivos identificados se evidenció que el
aspirado oro-traqueal se realizó con mayor
frecuencia y es en el que se presenta mayor
resistencia acarbapenémicos con un 45%.(Ver
gráfica 1)

Discusión

En el Hospital General de Accidentes los pacientes
atendidos correspondieron en su mayoría a
adultos jóvenes predominando el sexo masculino.
Esto coincidió con las estadísticas del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social donde se
evidenció una mayor concentración de personas
del sexo masculino, con una relación hombre
mujer 2:1, en la población económicamente activa
afiliada a esta entidad.5 Debido a que este es el
hospital de referencia del seguro social para la
atención de emergencias por politraumatismos,
este fue el principal diagnóstico de ingreso con
una estancia hospitalaria de 33 días.

Una investigación desarrollada en Madrid, España
en el año 2011 evidenció que una estancia
prolongada se asociaba a un incremento del
riesgo de adquirir infecciones nosocomiales.6 Los

pacientes atendidos en este hospital no
presentaron comorbilidades asociadas que
requirieran el uso de antibióticos de amplio
espectro.
En los otros cuatro hospitales la edad promedio
fue de 46 años predominando el sexo masculino.

La estancia promedio en unidades de
cuidados
intensivos fue de 13 días mientras que el
diagnóstico principal de ingreso fue sepsis.
Esto es similar a un estudio realizado en
Barranquilla, Colombia en el año 2008 donde
se demostró que sepsis y shock séptico
fueron las principales causas de ingreso a
UCI con un promedio de estancia 4.8 días.7

La antibioticoterapia inicial se realizó en su
mayoría con meropenem. Estos resultados
difieren del estudio realizado en el año 2016

en los Hospitales Regionales de Escuintla,
Amatitlán y Antigua Guatemala donde se
determinó que el imipenem fue el carbapenémico
más utilizado Sin embargo, los diagnósticos
principales que justificaron su uso fueron sepsis

y shock séptico.4  En cuanto a los cultivos
se demostró una clara deficiencia general
en la realización de los mismos. Esto podría
deberse a desabastecimiento de medios para
cultivos, falta de seguimiento de protocolos
de uso de antibióticos en UCI u otros factores
que requieren ser investigados. 8 Se
documentó que la prevalencia de resistencia
fue del 46% en comparación con el 16%
demostrado en el estudio, anteriormente
mencionado, realizado en tres hospitales
regionales de Guatemala.4

La resistencia a carbapenémicos va en
aumento, pues en Argentina, Brasil y Chile
se evidenció un incremento de 8 veces la

resistencia a este tratamiento en un periodo de
dos años.9 Este es un dato importante debido a
que son antibióticos de amplio espectro por lo
que si la tendencia continua, reducirán su eficacia
progresivamente y se perderá una línea de
tratamiento importante en la unidad de cuidados
intensivos.

Al analizar los cultivos, según el tipo de muestra,
se identificó que el aspirado oro-traqueal se utilizó
con mayor frecuencia y es en el que se presentó
un 43% de resistencia a carbapenémicos. Esto
es similar a los resultados de otros países
latinoamericanos en vías de desarrollo, donde en
el 2008, se documentó una alta incidencia de
infecciones nosocomiales en pacientes bajo
vent i lac ión orot raqueal  pro longada.10

TABLA 2
PROPORCIÓN DE CULTIVOS POSITIVOS ANTES Y

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON CARBAPENÉMICOS
AÑO 2016

GRÁFICA 1
PROPORCIÓN DE RESISTENCIA A

CARBAPENÉMICOS SEGÚN EL TIPO DE CULTIVO
2016
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En conclusión, se comprobó que la resistencia
bacteriana a los carbapenémicos es elevada en
los hospitales estudiados y probablemente va en
aumento. Además se encontró una deficiencia
en la realización de cultivos en los cinco hospitales
estudiados por lo que se deben implementar
medidas para respaldar el tratamiento utilizado
y evitar la resistencia.

Reconocimientos: Dra. Mónica Elizabeth
Rosales Salán, Dr. Jorge Luis Ranero Meneses,
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Resumen

Propósito: Explorar la ruta crítica antes y después
del diagnóstico de la enfermedad celiaca en
Guatemala, durante los meses de junio y julio del
año 2017.

Material y metodo: Estudio cualitativo, con 19
participantes diagnosticados con enfermedad
celiaca que se encuentren actualmente bajo
tratamiento. Se util izó un muestreo no
probabilístico por informante clave y se eligió una
muestra intencional hasta llegar a la saturación
teórica. Se utilizó la técnica de historias de vida,
con entrevistas guiadas para la obtención de la
información; las entrevistas se llevaron a cabo
en un ambiente de confidencialidad, y se aplicó
un consentimiento informado previo a su
realización.

Resultados: Entre las principales manifestaciones
de enfermedad celiaca se presentan síntomas
gastrointestinales, respiratorios, de piel y
conductuales. Los participantes recibieron diversos
diagnósticos previos como colon irritable, alergias,
dermatitis y asma. Se les hace difícil una vida sin
gluten por el poco acceso a alimentos y productos
de uso diario y debido al poco conocimiento que
se tiene de la enfermedad.

Conclusiones: Los participantes manifestaron
diversidad de dificultades para obtener el
diagnóstico correcto (tiempo, cantidad de
especialistas y de tratamientos y diagnósticos
errados previos), experimentaron sensación de
alivio al conocer el diagnóstico, así como un
cambio total en la dieta y en los productos de uso
diario; también manifestaron problemas para
participar en reuniones sociales que impliquen
consumo de alimentos, debido a la contaminación
cruzada y a la poca comprensión del problema
por familiares y amigos.

Palabras clave: Enfermedad celiaca, diagnóstico,
ruta crítica, alergia al gluten.

Abstract

Object: To explore the critical path before and
after the diagnosis of celiac disease in Guatemala

during the months of June and July of 2017.

Material and method: Qualitative study with 19
participants diagnosed with celiac disease which
are currently under treatment. A non-probabilistic
sampling by key informant was used and an
intentional sample was chosen until reaching the
theoretical saturation. We used the technique of
life histories, with guided interviews to obtain the
information; the interviews were conducted in a
confidentiality environment, and an informed
consent was given previously.

Results: Among the main manifestations of celiac
disease are gastrointestinal, respiratory,
dermatological and behavioral symptoms.
Participants received several previous diagnoses
such as irritable bowel, allergies, dermatitis and
asthma. It is difficult for them to live a gluten free
life because of the limited access to food and
daily use products, and the little knowledge about
the disease.

Conclusions: The participants showed a variety
of difficulties in obtaining the correct diagnosis
(time, number of specialists, treatments and
previous diagnoses), they experience relief in
knowing the diagnosis, as well as a total change
in diet and daily use products; also, they
experienced problems to participate in social
gatherings involving food consumption due to
cross-contamination and poor understanding of
the problem by family and friends.

Key words: Celiac disease, diagnosis, critical
pathway, gluten allergy.

Introducción

La enfermedad celiaca (EC) es una enteropatía
inflamatoria autoinmune que se desencadena por
la ingesta de gluten en personas susceptibles y
es multisistémica1. Se puede presentar con
síntomas clásicos de diarrea crónica, dolor
abdominal o baja ponderal; pero también puede
ser un hallazgo durante el estudio de pacientes
con problemas asociados a malabsorción.2 Una
dieta libre de gluten es el único tratamiento para
esta patología.3 La enfermedad celiaca afecta al
2% de niños y adultos.
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Anteriormente se creía que solo afectaba a la
población europea o descendiente de esta, pero
recientemente se ha comprobado que en
Centroamérica han aumentado los casos.4,5 En
Guatemala, la única información estadística en
la actualidad es un estudio realizado en el 2006,
que evidencia que existe una persona celiaca
por cada 1000 adultos que acuden a las clínicas
privadas.6

Debido a que esta patología es poco conocida y
diagnosticada en el país y a que la dieta es el
único tratamiento, se plantea la pregunta de cómo
es la vida de la persona celiaca. Con la información
obtenida se pretende mostrar a médicos y
nutricionistas la importancia de considerar la
enfermedad celiaca entre las posibilidades
diagnósticas, para obtener un diagnóstico
adecuado en el menor tiempo posible y reducir
las probables complicaciones que conlleva un
diagnóstico tardío.

Material y Métodos

Estudio cualitativo, en personas diagnosticadas
con enfermedad celíaca por un profesional de la
salud y bajo tratamiento, residentes u originarias
de Guatemala. Se utilizó la técnica de historias
de vida, por medio de entrevistas guiadas,
tomando una muestra intencional, hasta llegar a
la saturación teórica. Se utilizó el tipo de muestreo
por informante clave, por medio de la
representante de la asociación "Guate sin gluten"
y dos conocidos de las investigadoras. Se les
presentó un consentimiento informado y se
programó una entrevista en el lugar elegido por
cada participante o a través de entrevistas por
Skype®.

Se realizó un análisis de datos por medio de un
proceso de recolección de los datos obtenidos y
una separación de unidades de contenido, de
acuerdo con criterios temporales, conformándose
en dos grupos (menores y mayores de edad). Se
identificó y clasificó cada elemento según los
conceptos de antes, durante y después del
diagnóstico de la enfermedad,

Resultados

Se entrevistaron 19 personas (8 menores de edad
y 11 mayores de edad) diagnosticadas con
enfermedad celiaca y bajo tratamiento. Se
evidenció que los participantes tuvieron gran
cantidad de dificultades hasta llegar a obtener el
diagnóstico adecuado, siendo los predominantes
el tiempo que tardaron en obtenerlo, la cantidad
de médicos consultados, los tratamientos a los
que se sometieron, y la diversidad de diagnósticos

previos equivocados que obtuvieron. Esto les
llevó a sensaciones como la frustración y
desconfianza hacia médicos y nutricionistas.

Así mismo al momento de ser diagnosticados
con la enfermedad celiaca, familiares y
participantes, presentaron sentimientos
encontrados, ya que por un lado, sienten alivio
por conocer finalmente el problema base de los
síntomas y malestares que presentan, y por otro,
está la preocupación por no saber qué alimentos
y productos de uso diario pueden consumir.
Posteriormente, las dificultades continúan después
de obtenido el diagnóstico, ya que los
entrevistados expresaron que por la poca
información que existe sobre el tema, se vuelve
muy difícil la convivencia social con familiares y
amigos.

Discusión

La convivencia del ser humano por lo general
gira en torno a la comida, es por eso que al
presentar algún problema de salud si se consume
algún alimento, puede llegar a ser una situación
complicada para la persona y los individuos
cercanos a ésta. La enfermedad celiaca no es
una excepción, es más, podría decirse que es
una de las intolerancias alimentarias que conllevan
más cuidados y complicaciones. Según lo
mostrado en las entrevistas realizadas, el paciente
celiaco se caracteriza por estar constantemente
enfermo, no solo con síntomas gastrointestinales,
sino que puede tener afecciones de la piel,
pulmonares y neurológicas.

Así mismo, en su historial presenta una gran
cantidad de visitas médicas, con variedad de
médicos consultados, tratamientos y diagnósticos;
entre los que destacan el colon irritable, alergias,
bulimia, asma, entre otros. Y a la vez, se muestra
inconforme y lleno de frustración, ya que continúa
con malestares. Es por eso que al momento de
ser diagnosticados con la enfermedad celiaca,
se encontraron diversidad de sentimientos entre
los participantes y familiares, ya que por un lado
se encuentra el miedo a lo desconocido, puesto
que la falta de información y el desconocimiento
que existe en relación al tema, provoca
desconcierto sobre el qué y dónde comer.

La angustia, principalmente en madres de hijos
celiacos, ya que los centros educativos no brindan
el apoyo adecuado, tienen que preocuparse
porque el niño entienda la importancia de cuidar
su alimentación, y la presión de familiares y otras
madres que consideran la dieta "una exageración".
Pero a la vez, en muchos casos existe alivio y
felicidad al tener la causa real de su padecimiento.
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Por otro lado, se incluyeron en el estudio dos
menores de edad con trastornos generalizados
del desarrollo (Trastorno autista y el Síndrome
de Asperger), los cuales al ser diagnosticados se
les eliminó de la dieta el gluten, la caseína y
azúcares, ya que esto ayuda a tener mayor
estabilidad cognitiva. El tratamiento de la
enfermedad celiaca es una dieta libre de gluten,
y aquí radica uno de los mayores problemas,
puesto que la mayor parte de alimentos que se
encuentran en los supermercados contienen
gluten de forma explícita o escondida dentro de
sus ingredientes.

Y es que en muchas ocasiones los pacientes se
decepcionaron al no obtener una dieta adecuada,
o poco específica respecto a los alimentos que
pueden consumir de parte de los nutricionistas.
Así mismo, en Guatemala, los participantes
coinciden que desde hace unos cinco años los
productos en el mercado y los restaurantes que
dan una opción libres de gluten han aumentado,
pero que los precios son elevados y afectan su
presupuesto.

Otra de las mayores dificultades que se presentan
para los celiacos tiene que ver con no poder
negarse a alimentos ofrecidos por otras personas,
o ser juzgados al negarse a aceptarlos. Esto
debido a que en el país existe un estigma cultural
donde se cree es de mala educación rechazar
alimentos, y se tiende a insistir para que la persona
acepte.

Esta incomprensión, provoca que la vida social
de la persona celiaca cambie totalmente ya que
los alimentos y los lugares que pueden visitar se
reducen grandemente; en las reuniones sociales
tienen que llevar su propia comida, o son objeto
de comentarios poco discretos por parte de otras
personas que no entienden su situación.

Conclusiones

Las personas con EC presentan manifestaciones
multisistémicas. Estos síntomas dependen del
grado de sensibilidad que presente cada persona
hacia el gluten, lo que ocasiona un difícil
diagnóstico, por lo que en todos los casos el
tiempo en recibir el diagnóstico fue mayor a un
año. Después del diagnóstico, se presenta un
cambio completo en la dieta ,cuidando de la
alimentación fuera y dentro de casa y la utilización
de productos de uso diario, como cremas,
desodorantes, maqui l laje, entre otros.

Entre las mayores dificultades que presenta la
enfermedad celiaca, se encuentra la carencia de
conocimiento de la enfermedad, generando

incomprensión departe de familiares y amigos,
provocando dificultad al momento de socializar y
convivir con las demás personas.
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Resumen

Se describe el caso de una recién nacida que al
nacimiento presentó llanto constante, microcefalia,
pie calcaneus derecho, pie equino varo izquierdo,
y contractura en pierna izquierda. La prueba de
IgM de la recién nacida fue positiva para virus
Zika. Las anormalidades descritas son
actualmente conocidas como síndrome congénito
secundario a infección por virus Zika durante el
embarazo.

Palabras clave: Síndrome congénito, Zika.

Abstract

We describe the case of a newborn who at birth
presented constant crying, microcephaly, right
calcaneus foot, left varus equine foot, and left leg
contracture. The newborn IgM test was positive
for Zika virus. The described abnormalities are
currently known as congenital syndrome
secondary to Zika virus infection during pregnancy.

Keywords: Congenital syndrome, Zika.

Introducción

El virus Zika es un Arbovirus del género flavivirus,
se aisló por primera vez en los bosques Zika de
Uganda en el año 1947. En el año 2013 y 2014
se presentó un brote en la Polinesia Francesa,
apartir del año 2015 se reportan los primeros
casos en Brasil y en el resto de países de las
Américas; Guatemala reportó oficialmente el
primer caso en noviembre de ese mismo año (1-
4).

Es un virus ARN transmitido por mosquitos,
principalmente del género Aedes. Sin embargo,
existen otras formas de transmisión, se ha
documentado transmisión sexual (5) y vertical (6),
así como a través de transfusión sanguínea (7).
Los síntomas aparecen después de un período
de incubación de 3 a 12 días. La infección se
manifiesta por exantema máculopapular

pruriginoso, conjuntivitis no purulenta, cefalea,
fiebre, mialgia y artralgia que duran entre 4 a 7
días (8).

Existe suficiente evidencia que la infección por
el virus Zika durante el embarazo, puede ser
causa de múltiples y serias anormalidades
cerebrales y en miembros superiores e inferiores
característicos de artrogriposis, sin embargo,
actualmente se desconocen todos los efectos
adversos que puede causar (9,10). El primer caso
en Guatemala de microcefalia positivo para virus
Zika se reportó en mayo del 2016 (11).

En este mismo año se reportaron un total de 83
microcefalias positivas para el virus (12). A la
semana epidemiológica No. 36 del año 2017 hay
reportados 126 recién nacidos con microcefalia,
de ellos 45 (35.7%) fueron positivos al virus Zika
confirmados por el Laboratorio Nacional de Salud
(LNS), hay 74 sospechosos y 7 probables a virus
Zika en proceso de investigación; de los 45 casos
confirmados, 19 fueron reportados en el área de
salud Guatemala Central, 4 en Guatemala Nor
Oriente y Alta Verapaz cada uno, Sacatepéquez
y Chiquimula con 3 casos cada una, las áreas de
Baja Verapaz y Jalapa con dos cada una,
Escuintla, Guatemala Sur, Huehuetenango, Ixcan,
Petén Sur Occidental, Petén Sur Oriental, Quiché
y Santa Rosa con un caso cada una (13, 14).

Caso clínico

A continuación se presenta el caso de la lactante
que nació en el Hospital Nacional Nicolasa Cruz
de Jalapa en enero 2017. Antecedentes
Maternos:Proviene de familia integrada,
campesina, extremadamente pobre. Madre 17
años de edad, con 2 gestas, partos eutócicos: 0,
cesáreas: 2, se desconoce fecha de la última
regla, durante su embarazo tuvo cuatro controles
prenatales en el puesto de salud; manifestó que
en el primer trimestre de embarazo presentó
cuadro febril, piel con lesiones eritematosas,
cefaleas y malestar conjuntival, el mismo cuadro
clínico lo presentaron su esposo y hermana.
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La semana previa al nacimiento se efectuó
ultrasonido abdominal, que fue reportado:
embarazo único de 35.6 semanas de edad
gestacional, sexo femenino.

Antecedentes Perinatales: Producto de parto
por cesárea, APGAR al nacer: 8 al minuto y 9 a
los 5 minutos. Peso al nacer: 2 kg, longitud: 43
cms. Circunferencia cefálica al nacer: 27.5 cms,
y a las 24 horas post nacimiento: 27.5 cms. Al
momento del nacimiento se tomaron muestra de
sangre a la recién nacida y la madre para
determinar anticuerpos IgM para virus Zika. Al
examen físico, llamó la atención el llanto constante,
que se calmaba por períodos cortos, e iniciaban
nuevamente con llanto fuerte, aún sin ningún
estímulo. Cabeza: Microcefalia -6.05 D.E.,
fontanelas pequeñas. Cuello: corto. Perímetro
braquial 7.5 cm. Índice de Masa Corporal 10.8
Kg/mt2, -1.90 D.E. Piel con ligero tinte ictérico
que llega a tórax. Abdomen: no se palpó
viceromegalia. Neurológico: irritable por períodos
cortos, con llanto fuerte, que se calma en brazos
de madre, tono muscular adecuado, Reflejos:
succión y prehensión normales, Moro incompleto.
Anomalías en miembros inferiores, pie calcaneus
derecho, pie equino varo izquierdo, y contractura
en pierna izquierda (ver fotografías). Se efectuó
ultrasonograma transfontanelar, el cual fue
reportado normal. La unidad hospitalaria donde
nació la bebe, no cuenta con Tomografía Axial
Computadorizada o Resonancia Magnética para
completar el estudio de cráneo, tampoco se cuenta
con especialista para la evaluación auditiva y
oftálmica.

El resultado de la muestra de IgM para anticuerpos
para virus Zika de la recién nacida fue positiva,
sin embargo, el resultado de la madre fue
reportado “indeterminado” por el LNS. Por el
hallazgo de microcefalia, anormalidades en
miembros inferiores (artrogriposis) y anticuerpos
IgM positivo para virus Zika, se catalogo el cuadro
clínico como Síndrome Congénito Secundario a
Infección por el Virus Zika. La recién nacida fue
referida a una unidad hospitalaria de tercer nivel
de atención en la ciudad de Guatemala, para
completar los estudios y su adecuado seguimiento.
Los lactantes afectados por el síndrome congénito
del virus Zika pueden tener necesidades
especiales permanentes, que a medida que van
creciendo pueden presentar diferentes problemas
de salud. La atención de los bebes tiene un alto
costo social y de recursos económicos. Es
necesario ofrecerles mejor calidad de vida a los
bebes afectados y sus familias,por lo que la
atención debe ser de manera integral, es decir
evaluados y tratados por especialistas, como
ped ia t ras ,  i n fec tó logos ,  neu ró logos ,
endocrinólogos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos,

ortopedistas, psicólogos, nutricionistas,
fisioterapistas entre otros. El virus Zika sigue
transmitiéndose en Guatemala, por lo tanto es de
esperar que continúen presentándose nuevos
casos de síndrome congénito, a menos que se
implementen medidas integrales y efectivas, como
el mejoramiento del abastecimiento de agua
potable en los hogares, que es la principal causa
por lo que las familias almacenan agua; brindar
mayor información y educación sobre la prevención
y eliminación de criaderos del vector, así como
continuar con la educación de las medidas para
la prevención de la transmisión sexual
especialmente durante el período de gestación,
todo ello con la participación activa de la
comunidad y autoridades locales, para mitigación
de la enfermedad.
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Resumen
Se presenta el caso de un paciente de 50 años
de edad, que es admitido a la emergencia, con
cuadro convulsivo asociado a fiebre de una
semana de evolución. El estudio de tomografía
cerebral (TC) reveló la presencia de imagen
heterogénea en lóbulo frontal, se interviene
quirúrgicamente con hallazgo de absceso cerebral
logrando el aislamiento de una Salmonella typhi,
cumpliendo cuatro semanas de tratamiento con
ceftriaxona intravenosa con mejoría clínica y
radiológica. Palabras Clave: Salmonella typhi,
Absceso cerebral.

Abstract
We present the case of a 50-year-old patient, who
is admitted to the emergency room, with history
of seizures and fever of one week. The brain CT
revealed a heterogeneous image in the frontal
lobe. The patient underwent surgery finding brain
abscess, isolating Salmonella typhi; after four
weeks of treatment with intravenous ceftriaxone,
the patient presented clinical and radiological
improvement. Keywords: Salmonella typhi, Brain
abscess.

Introducción
Las  i n fecc iones  i n t rac ranea les  son
manifestaciones inusuales de la Salmonelosis en
general, y los abscesos cerebrales en particular.
En los últimos 117 años, sólo se han descrito 22
casos en la literatura mundial. Los casos tenían
condiciones predisponentes significativas
incluyendo tumores cerebrales, diabetes mellitus,
hemorragia subaracnoidea, etc.2 La tasa de
incidencia se informó de 1,3% de neuroinfección
por Salmonella en un grupo de niños menores
de 18 meses con Salmonelosis y se advierten
tasas de mortalidad de 40-60%.2-7 La edad media
de los pacientes afectados es de 3.2 años.2 El
primer síntoma con frecuencia son convulsiones
asociadas a fiebre, malestar general o déficit
neurológico. El diagnóstico es a partir del
reconocimiento de los signos clínicos y estudios
por imagen demostrando la lesión en el
parénquima cerebral; el rápido diagnóstico, e
inicio de antibioticoterapia son esenciales para
un mejor pronóstico para los pacientes con
infecciones intracraneales causadas por

Salmonella spp.3 Un número significativo de
supervivientes desarrollan secuelas neurológicas,
la posibilidad de infección intracraneal debe ser
considerada en pacientes con comorbilidades.5
A continuación se presenta el caso de un paciente,
que es admitido a la emergencia de Medicina
Interna en manejo conjunto con Neurocirugía
determinando un absceso cerebral por Salmonella
typhi.1-6

Presentación de Caso: Paciente masculino de
50 años de edad, residente en Ciudad Guatemala,
fue admitido a la emergencia del Hospital
Roosevelt, con historia de convulsiones
predominantemente tónicas generalizadas de 6
días de evolución, progresivas, repetidos episodios
diarios, asociado a fiebre no cuantificada,
acompañado de cefalea holocraneana intensa,
malestar general, hiporexia y postración. No posee
antecedentes personales patológicos, a excepción
de colecistectomía por colecistitis crónica calculosa
6 meses previos a consultar. No existían datos
relevantes en su perfil social, hábitos o riesgo de
enfermedad por contacto sexual. A la exploración
física, paciente lucía somnoliento, con temperatura
axilar de 39.4 oC, frecuencia cardiaca 84 Lpm,
presión arterial 130/80 mmHg, rigidez de cuello
evidente, Babinski en pie derecho positivo. En
las pruebas bioquímicas iniciales se evidencia
leucocitosis de 22,720 cels/mm y predominio de
segmentados del 94%, Proteína C Reactiva (PCR)
3.75, Hemoglobina 11.6 gr/dl, prueba rápida VIH
negativo. Se realiza tomografía cerebral que
demuestra lesión hipodensa en ventrículo lateral
derecho asociado a edema perilesional (Figura
1). Se realiza intervención quirúrgica con hallazgo
de 30 cc material seropurulento en lóbulo frontal
derecho compatible con un absceso a ese nivel
y se inicia tratamiento con ceftriaxona 2 gramos
intravenoso cada 12 horas empíricamente,
esperando la obtención de cultivos. se aisla 3
días después Salmonella typhi con adecuada
sensibilidad a cefalosporinas (concentración
inhibitoria mínima menor a 1  gg/ml); cultivos de
sangre, orina y heces sin crecimiento a los cinco
días de incubación. Dentro del perfil metabólico
se documenta una hemoglobina glucosilada en
18%. El día 28 post drenaje se realiza nueva
tomografía cerebral que demuestra reducción del
tamaño de la lesión (Figura 2).
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Paciente evoluciona satisfactoriamente con
resolución del cuadro infeccioso, sin secuelas
neurológicas luego de 4 semanas de terapia
antibiótica. Paciente es egresado asintomático y
con manejo para la Diabetes Mellitus de reciente
diagnóstico.

Discusión
La Salmonelosis suele ser una enfermedad
generalmente restringida al tracto gastrointestinal.
Se han reportado 37.000 casos/año en Estados
Unidos. Se sabe que la bacteriemia por Salmonella
ocurre en el 5-45% de todos los casos de
Salmonelosis y puede ser no reconocido debido
a la falta de pirexia.1 Los abscesos cerebrales
provocados por Salmonella son una rara
condición, incluso en las zonas endémicas. En
una revisión de casos de infecciones focales
intracraneales de Salmonella en la literatura
mundial entre 1884 y 2001, Mahapatra et al,2
revisaron 80 casos reportados de Salmonella
focal intracraneal de los cuales 22 fueron abscesos
cerebrales. En Guatemala no hay descripción de
ningún caso similar ni literatura local acerca de
esta complicación. Las infecciones intracraneales
de esta enterobacteria se presentan en pacientes
de todas las edades, sin embargo, en las
enfermedades relacionadas con el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) la prevalencia
es mayor en el adulto joven. La meningitis es el
factor más importante para la predisposición a
infección intracraneal focal por Salmonella, el
nuestro no fue el caso.4  En la patogénesis de
los abscesos cerebrales, la siembra hematógena
del organismo, ya sea por bacteriemia transitoria
o instaurada es uno de los principales mecanismos
por los que se produce. Nuestro paciente no tenía
una bacteriemia actual o una enfermedad febril
antes de desarrollar el mismo 2-5. En el año de
1991 se describe la Diabetes Mellitus como factor
de riesgo importante para esta infección, en este
caso se describe una hemoglobina glucosilada
en 18%, único factor de riesgo reconocido de la

presentación clínica. Las manifestaciones
intracraneales son complicaciones poco
frecuentes. Rocha, et al, informaron de una
incidencia del 1,3% de la meningitis por Salmonella
en grupo de niños menores de 18 meses.10 El
manejo de los abscesos cerebrales requiere una
combinación de agentes antimicrobianos, drenaje
quirúrgico o escisión como la apropiada
erradicación de focos pr imar ios.  Las
cefalosporinas de tercera generación son los
agentes más utilizados para tratar infecciones del
sistema nervioso central por Salmonella debido
a que alcanzan unas altas concentraciones en el
tejido cerebral rapidamente.1 La cirugía se debe
realizar en abscesos mayores a 2,5 cm y en los
localizados en zonas críticas del cerebro o que
causen un efecto de masa significativo. Se
informaron tasas de mortalidad del 21-60% en
pacientes con infecciones intracraneales causada
por este germen y un número revelador de los
superviv ientes desarrol laron secuelas
neurológicas permanentes.2 La duración
recomendada del antibiótico tratamiento es de 4
6 semanas o más, con monitorización radiológica
y bioquímica de marcadores inflamatorios.2-4 La
identificación oportuna y la rápida instauración
del tratamiento antibiótico y quirúrgico puede
determinar un pronóstico benigno así como fue
el caso.
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Figura 1. Tomografía cerebral contrastada.
Se observa hipodensidad, adyacente al asta

frontal del ventrículo lateral de 22x29 mm
rodeado de edema lesional a considerar

proceso infeccioso.

Figura 2. Tomografía cerebral contrastada.  Se observa
disminución de extensión de la  lesión; retracción asta

frontal ipsilateral  derecha con cambios de encefalomalacia.
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Resumen

Propósito: Determinar el conocimiento de
tamizaje para cáncer de mama, cérvix, colon y
próstata y su correlación con educación médica
continua y los años de práctica en médicos
generales del segundo nivel de atención primaria,
durante marzo y abril del 2017.

Material y método: Estudio transversal realizado
en la totalidad de los centros de salud de
Guatemala central (13), con una población de 47
médicos generales, 26 mujeres y 21 hombres.
Se evaluaron los conocimientos por medio de un
cuestionario de opción múltiple; se calculó
correlación de Pearson.

Resultados: El conocimiento de tamizaje obtenido
para cáncer de mama es de 47%, para cáncer
de cérvix es 59%, para cáncer de colon es 28%
y cáncer de próstata 76%. El porcentaje general
de respuestas correctas obtenidas es del 53%.
El 63% de médicos han recibido alguna
capacitación en educación médica continua para
tamizaje de cáncer de mama, 65% para cáncer
de cérvix, 37% para cáncer de colon y 39% para
cáncer de próstata. No hay correlación significativa
entre los años de práctica médica en el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social y las
capacitaciones de educación médica continua
recibidas con el conocimiento para tamizaje de
cáncer (r=0.08, p=0.563 y r=0.144, p=0.340
respectivamente).

Conclusiones: El conocimiento de los médicos
generales del segundo nivel de atención para
tamizaje de cáncer de mama, cérvix y colon es
insuficiente para realizar un abordaje adecuado
para el diagnóstico oportuno de estas
enfermedades.

Palabras clave: Centros de salud, mama, cérvix,
colon y próstata.

Abstract
Purpose: To determine the knowledge of
screening for breast, cervix, colon and prostate
cancer and its correlation with continuing medical

education and years of practice in general
practitioners at the second level of primary care
during March and April 2017.

Methods: A cross-sectional study carried out in
all the health centers of central Guatemala (13),
with a population of 47 general practitioners, 26
women and 21 men. Knowledge was assessed
using a multiple choice questionnaire; Pearson's
correlation was calculated.

Results: The knowledge of screening obtained
for breast cancer is 47%, for cancer of the cervix
is 59%, for colon cancer is 28% and prostate
cancer 76%. The overall percentage of correct
answers obtained is 53%. 63% of physicians have
received training in continuing medical education
for breast cancer screening, 65% for cervical
cancer, 37% for colon cancer, and 39% for prostate
cancer. There is no significant correlation between
years of medical practice in the Ministry of Public
Health and Social Assistance and continuous
medical education training received with
knowledge for cancer screening (r = 0.08, p =
0.563 and r = 0.144, p = 0.340 respectively).

Conclusions: The knowledge of second level
primary care general practitioners for the screening
of breast, cervical and colon cancer is insufficient
to provide a suitable approach for the timely
diagnosis of these diseases.

Key words: Medical centers, breast, cervix, colon,
prostate.

Introducción

El cáncer es la segunda causa de mortalidad a
nivel mundial, con aproximadamente 8 millones
de muertes al año de las cuales el 68% suceden
en los países con ingresos bajos y medios; está
inequidad es atribuible principalmente a la
desigualdad del acceso a los servicios de salud,
además su incidencia está aumentando en todo
el mundo y se espera que para el año 2035 sean
15 millones de fallecimientos anuales; esta
patología  puede ser prevenible si se detecta en
etapas tempranas.1
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En el Instituto Nacional de Cancerología y Hospital
“Dr. Bernardo del Valle S.” (INCAN) para el año
2013 según la base de datos del registro
poblacional se reportó una incidencia para cáncer
de mama del 6.9%; para cáncer de cérvix, 15.5%;
para cáncer de colon, 3.4%; y para cáncer de
próstata, 2.6%, todas pertenecientes a las diez
primeras causas de morbilidad. Los tipos de
cáncer que mayor mortalidad provocaron en los
pacientes en el año 2013, según localización
fueron cáncer de cérvix con 21.5% y cáncer de
mama con 11.9% y cáncer de colon y de próstata
con 6% de mortalidad cada uno. De estos, el
38.4% de los casos fueron referidos de los
hospitales y centros de salud del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),
ocupando el segundo lugar de mayor referencia.
La región de procedencia y residencia de la
mayoría de pacientes fue el departamento de
Guatemala. 2,3

La prevención y diagnóstico precoz del cáncer
influyen positivamente en el pronóstico y calidad
de vida del paciente, por lo que se han realizado
estudios en los que se buscó determinar si el
conocimiento que poseen los profesionales de la
salud respecto al tema eran los adecuados. En
México, en el año 1998 se determinó un
conocimiento deficiente en prevención del cáncer
de cérvix en especialistas en medicina familiar y
área clínicas. Así mismo, en el año 2009, en la
ciudad de México se realizó un estudio en el cual
se concluyó que los conocimientos sobre tamizaje
de cáncer es subóptimo en estudiantes de
medicina y residentes de medicina interna. Los
profesionales de la salud no siguen las guías de
tamizaje para cáncer por la falta de conocimiento,
esto ha sido confirmado en estudios realizados
en países como Estados Unidos, Francia, Grecia,
Brasil y Egipto. 4,5 Por lo anteriormente expuesto
se desea saber cuál es el conocimiento de
tamizaje para cáncer de cérvix, mama, colon y
próstata y su correlación con educación médica
continua y años de práctica en los médicos
generales del segundo nivel de atención primaria
que laboran en los centros de salud de Guatemala
central.

Material y Métodos

Investigación transversal realizada con la totalidad
de los médicos generales (47) del segundo nivel
de atención que laboran en centros de salud del
MSPAS de Guatemala central, que aceptaron
participar anónima y voluntariamente por medio
de un cuestionario de opción múltiple que consta
de 22 preguntas elaborado con base en el
cuestionario del estudio “Conocimiento acerca
del tamizaje en cáncer entre médicos estudiantes
y residentes de medicina interna en la ciudad de

México” 5 en el año 2009. Dicho cuestionario fue
modificado en base a la Guía de prevención y
atención integral de Cáncer del MSPAS. 6 Dentro
de cada sección del cuestionario se calculó la
puntuación acumulada de conocimientos basada
en el número de respuestas correctas para cada
participante en un rango de 0 a 100 puntos. Para
el diseño estadístico se realizó correlación de
Pearson entre las variables, años de práctica
médica y las capacitaciones de educación médica
continua recibidas con la puntuación general
obtenida, el valor de p<0.05 se considera
estadísticamente significativo. La presente
investigación fue avalada por el comité de bioética
de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Resultados

Tabla 1. Características de los médicos generales del
segundo nivel de atención primaria del MSPAS,

Guatemala
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Los médicos generales del segundo nivel de
atención primaria de Guatemala central (ver tabla
1) obtuvieron 53% de respuestas correctas
respecto a tamizaje para cáncer de mama, cérvix,
colon y próstata.  La participación que tiene en
educación médica continua los médicos generales
es inversamente proporcional a la edad de los
mismos. Se documentó mayor participación en
mujeres y no se evidenció aumento o descenso
de participación según los años de práctica médica
en el MSPAS. Se evidencia mayor conocimiento
para tamizaje de cáncer de mama y cérvix en
participantes femeninas, mientras que en género
masculino se obtuvo mayor conocimiento para
tamizaje de cáncer de colon y próstata.
No se encontró correlación entre el conocimiento
de tamizaje para cáncer y los años de práctica
médica en el MSPAS, (r=0.087, p=0.563).
Tampoco se encontró correlación entre el
conocimiento de tamizaje para cáncer y las
capacitaciones de educación médica continua
acerca del tamizaje de cáncer recibidas por los
médicos entrevistados (r= 0.144, p=0.340).

Discusión

Los datos reportados demuestran que los médicos
del segundo nivel de atención primaria que laboran
en el MSPAS no poseen los conocimientos
adecuados (>61%), para tamizaje del cáncer,
excepto para tamizaje de cáncer de próstata. Se
obtuvieron mayores porcentajes de participación
en educación médica continua entre el sexo
femenino con 92% frente a un 76% de
participación masculina, con un porcentaje general
de participación, del 85%.

Se identificó que la correlación entre conocimiento
del tamizaje para cáncer de mama, cérvix, colon
y próstata y años de práctica médica no fue
significativa, por lo que los años de práctica
médica no se relacionan con los conocimientos
que presentan los médicos del segundo nivel de
atención primaria sobre tamizaje para cáncer.
Este resultado puede estar relacionado con lo
que se expone en el párrafo siguiente y con el
hecho de que algunos médicos han laborado
previamente y por varios años en otras áreas de
salud en la que no se han dedicado a la atención
primaria de pacientes.

De acuerdo a los datos obtenidos tampoco se
demostró correlación entre los conocimientos de
tamizaje de cáncer y la educación médica
continua; esto puede explicarse por el promedio
de capacitaciones recibidas acerca del tamizaje
de cáncer entre los médicos generales ya que
solo fueron cinco en una media de 15 de años
de práctica médica. Además, es probable que el
resultado obtenido por los médicos sea

consecuencia de la escasa promoción de la Guía
de prevención y atención integral de cáncer,
publicada en 2016 por el MSPAS, ya que la
totalidad de los médicos encuestados indicó que
desconocía esta guía.  El 98% de los médicos
generales del segundo nivel de atención de
Guatemala central considera necesario recibir
capacitaciones sobre tamizaje para cáncer. El
78% de los médicos está dispuesto a recibir los
mismos durante la jornada laboral y el 20% podría
hacerlo solamente en su tiempo libre. Finalmente,
con base en los datos obtenidos, se concluye
que el conocimiento sobre tamizaje para cáncer
de mama, cérvix y colon en médicos generales
del segundo nivel de atención primaria es
insuficiente para realizar un abordaje adecuado
para el diagnóstico oportuno de la enfermedad.
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Resumen

Objetivo: Determinar la asociación entre
depresión y estado nutricional en personas que
se encuentran en trece instituciones privadas de
cuidado del adulto mayor, durante mayo y junio
del 2017.  Metodología: Estudio cuantitativo y
transversal. Se evaluó el estado nutricional y la
presencia de depresión mediante el test Mini
Nutritional Assessment y el test de YESAVAGE
respectivamente.  Resultados: La hipertensión
fue la principal comorbilidad, los problemas
dentales se identificaron en un 60%, un 43%
reportó contacto poco frecuente con familiares y
un 69% tuvo un ingreso no voluntario a la
institución. El 35% presentó depresión, el 27%
riesgo de malnutrición y el 25% malnutrición.
Existe asociación estadística entre depresión y
malnutrición (OR= 8.38; IC95%= 4.4-15.95; valor
p= 0.00000). Conclusiones: Un tercio presentó
malnutrición franca y un tercio de los sujetos
tienen depresión y se encontró asociación
estadísticamente significativa entre depresión y
malnutrición. Palabras clave: depresión, estado
nutricional, hogar para ancianos

Abstract

Objective: To determine the association between
depression and nutritional status in people found
in thirteen private care institutions for the elderly
in Guatemala City and the municipality of Mixco,
during May and June of 2017. Methodology: A
quantitative, crosssectional study. The nutritional
status and the presence of depression were
evaluated using the Mini Nutritional Assessment
test and the YESAVAGE test, respectively.
Results: Hypertension was the main comorbidity,
dental problems were identified in 60%, 43%
reported infrequent contact with relatives and 69%
entered non-voluntary to the institution. The 34%
presented depression, 27% risk of malnutrition
and 25% malnutrition. There is statistical
association among depression and malnutrition
(OR= 8.38; IC95%= 4.4- 15.95; valor p= 0.00000).
Conclusions: One third had malnutrition and one
third of the subjects had depression, a statistically
significant association was found between
depression and malnutririon.  Key words:

depression, nutritional assessment, elderly.

Introduction:

La población geriátrica es el grupo de mayor
crecimiento en todo el mundo según la ONU
(Organización de las Naciones Unidas),
representaba el 10% de la población mundial
para el año 2000. Para el 2020 se estima que el
número de personas de 60 años o más será
superior al de niños menores de 5 años, y se
espera que para el año 2025 habitarán 1200
millones de adultos mayores en todo el mundo.
Factores como una mejor nutrición, sanidad y
condiciones de vida superiores, combinado con
los avances de las ciencias médicas, han
aumentado la esperanza de vida. Un aumento
en la esperanza de vida no significa un aumento
en la calidad de vida, puesto que se ha
demostrado que la prevalencia de problemas
relacionados con el estado nutricional y la salud
mental es frecuente; se reporta un 17 a 70% de
problemas nutricionales en los hospitalizados y
hasta un 85% en los que están en instituciones
de cuidado. Entre los problemas más frecuentes
de la salud mental en los adultos mayores se
encuentran la ansiedad y depresión. Los trastornos
mentales juegan un papel importante y son un
factor de riesgo para la pérdida de peso
involuntaria en esta población. 1,2,3,4,5

Existen antecedentes sobre el estudio de la
asociación entre depresión y el estado nutricional,
como una investigación realizada por la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el
2008, en adultos mayores que vivían en asilos,
con sus familias o en programas de atención,
concluyendo que la depresión es un factor que
aumenta hasta cinco veces el riesgo nutricional
mientras que otras patologías que causen
deterioro cognitivo solamente lo aumentaran hasta
tres veces más.  Las pruebas utilizadas en los
participantes fueron el test de MNA, “test de
YESAVAGE y la escala de Goldberg de
ansiedad.1,6  Los resultados de esta investigación
cimentarán las bases para investigaciones futuras
en los adultos mayores ya que se obtienen
parámetros de referencia en cuanto a la salud
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mental y física de este grupo de la población y
se generará evidencia que servirá de apoyo para
mejorar la atención y considerar sus necesidades
de forma pertinente.

Material y Métodos

No se calculó muestra, ya que se tomó en cuenta
la totalidad de la población de 300 adultos
mayores. La potencia estadística se calculó
utilizando los datos de un estudio realizado en la
ciudad de México en el año 20144. Se utilizó el
paquete estadístico EPIDAT versión 3.4, con una
potencia estadística del 80%, una prevalencia de
expuestos de 11.3 y un OR de 2.4. Se obtuvo el
aval ético del Comité de Ética de la Unidad de
Tesis de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad San Carlos de Guatemala.

Se utilizaron instrumentos estandarizados y
aceptados internacionalmente para la valoración
de depresión y estado nutricional en adultos
mayores, tales como el Test de Yesavage y el
test MNA. Previo al estudio en las instituciones
se llevó a cabo una prueba piloto en seis adultos
mayores para constatar la plena comprensión de
la prueba, la cual fue exitosa. Además se aplicar
los instrumentos previamente mencionados, se
recolectaron los datos generales, factores de
riesgo para depresión y malnutrición, también el
peso y la talla, entre los participantes.

Los datos se revisaron y verificaron previamente
a ser ingresados a una base de datos en el
programa Microsoft Office Excel 2010. Se
construyeron tablas bivariadas, se buscó
asociación estadística por medio de Ji cuadrado,
la cual se calculó utilizando el programa estadístico
Epi Info versión 7.2.

Resultados

Se evaluó a 300 adultos mayores residentes en
las 13 instituciones de cuidado; la media y
desviación estándar de edad fue de 76 años (±9),
de estos un 50% eran de sexo femenino, la
comorbilidad más reportada fue hipertensión
arterial con un 44%, los problemas dentales se
presentaron en un 60% de la población,
únicamente un 36% recibía visitas de sus
familiares de manera frecuente, un 43% presento
algún tipo de discapacidad y casi el 70% de los
encuestados manifestó que no fue su deseo
ingresar a dicha institución.

Estas y otras características de la población se
presentan en la Tabla 1.

Se buscó además asociación estadística por
medio de X2 crudo y ajustado obteniéndose los
siguientes resultados, presentados en la Tabla
2.
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Discusión

La distribución del sexo en los adultos mayores
es casi equitativa, la media de la edad era de 76
años con una desviación estándar de ± 9.5. Se
evaluó el estado nutricional mediante el test de
MNA, encontrando predominio de un estado
nutricional normal en más de dos terceras partes
de los sujetos evaluados; el 25.4% están
malnutridos y en su mayoría son del sexo
femenino. En cuanto a factores de riesgo para
estado nutricional, dos terceras partes de los
adultos mayores que refieren problemas dentales
se clasificaron en riesgo de malnutrición y en
malnutrición franca, lo cual concuerda con un
estudio multi céntrico llamado ¨Salud, bienestar
y envejecimiento¨, realizado en la ciudad de
México durante el año 2007. La comorbilidad más
frecuente en general es la hipertensión, sin
embargo en los sujetos riesgo de malnutrición y
con malnutrición franca resaltan otro tipo de
patologías no especificadas; lo previamente
mencionado es similar a los hallazgos en un
estudio realizado en la Ciudad Juárez, México
durante el 2012, en el cual se evidenció que las
personas con algún grado de malnutrición
presentan alguna comorbilidad de base.7,8

Los sujetos fueron sometidos a evaluación con
el test de YESAVAGE para depresión con el que
se detectó un 35.3%, de los cuales el 20.3% era
de sexo femenino. Esto concuerda con un estudio
realizado en la provincia de Masma Chinche,
Junín, Perú; donde se demostró que la mayor
afección de depresión en adultos mayores se
encontraba en el sexo femenino. También es
similar a los hallazgos de un estudio realizado en
México en el 2006, donde el total de personas
con depresión fue de 14.5% de la población global
evaluada; aproximadamente dos tercios de la
población deprimida era de sexo femenino.9,10

Se determinó que existe ocho veces más riesgo
de padecer malnutrición en adultos mayores con
diagnóstico de depresión. Tras realizar una
asociación ajustada, se determinó que los factores
de riesgo que más influyen en la probabilidad de
padecer depresión y malnutrición son la
discapacidad y la presencia de comorbilidades.

Esta asociación entre depresión y estado
nutricional se ha encontrado en diversos estudios,
como el realizado en la Ciudad de México en el
año 2014 donde se analizó a 96 adultos mayores,
quienes fueron sometidos a las pruebas de MNA
y el test de YESAVAGE; con los resultados
obtenidos se obtuvo una asociac ión
estadísticamente significativa entre depresión y
estado nutricional (OR= 2.4; IC95% 0.79- 7.98
para sujetos masculinos, y OR= 1.42; IC95%
1.0- 2.0 para sujetos femeninos). Así como

también un estudio en el año 2009 en Berlín,
donde se evaluaron a 114 adultos mayores con
los mismos instrumentos previamente
mencionados, encontrándose también una
asociación modesta estadísticamente significativa
entre depresión y estado nutricional. 10,11

Conclusiones

Existe una asociación directa entre depresión
como factor de riesgo para malnutrición en los
adultos mayores, de estos; los adultos mayores
que corren mayor riesgo son aquellos que
presentan alguna otra comorbilidad de base. Cabe
resaltar la importancia de detectar presencia o
ausencia de depresión como parte de la
evaluación del estado nutricional en los adultos
mayores.
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