


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Revista de la Facultad
de Ciencias Médicas

Volumen 8, Año 8, No. 2

Julio - Diciembre 2011



AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  (UNAH)

Msc. JULIETA CASTELLANOS Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH; 
Dra. RUTILIA CALDERÒN Vice-Rectora de Asuntos Académicos, UNAH
ABOGADO AJAX IRÍAS COELLO Vice Rector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (UNAH)
Msc. MAYRA FALK Vice Rectora de Relaciones Internacionales (UNAH)

Pintura al óleo de portada “El Esquizo”
Autor: Dr. KENNETH VITETTOE, Jefe del Departamento de Psiquiatría



UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL EN SALUD (UTES), 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Telefax: (504) 2232-0444 
E mail: revistafcm@unah.edu.hn

CONSEJO EDITORIAL DE REVISTA DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

DR. GERMAN LEONEL ZAVALA
Director de la Revista, Departamento de Salud Pública, 
Facultad de Ciencias Médicas, UNAH
LIC. LUIS EDGARDO ARANDA (Secretario)
Unidad de Tecnología Educacional en Salud (UTES), Facultad 
de Ciencias Médicas, UNAH
LICDA. LISSETTE BORJAS
Unidad de Tecnología Educacional en Salud (UTES), Facultad 
de Ciencias Médicas, UNAH
Msc. ELIA B. PINEDA
Departamento de Educación de Enfermería, Facultad de 
Ciencias Médicas, UNAH
DR. DAGOBERTO ESPINOZA M.
Departamento de Psiquiatría, Facultad de Ciencias Médicas, 
UNAH
DRA. CAROLINA RIVERA
Departamento de Patología, Facultad de Ciencias Médicas, 
UNAH
DRA. CECILIA GARCÍA
Biblioteca Médica Nacional, Facultad de Ciencias Médicas, 
UNAH
LICDA. MARÍA OLIMPIA CÓRDOVA
Unidad de Tecnología Educacional en Salud (UTES), Facultad 
de Ciencias Médicas, UNAH
DR. ELEAQUÍN DEL CID
Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias 
Médicas, UNAH
Dr. CARLOS ALBERTO MEDINA R.
Departamento de Gineco-Obstetricia, Facultad de Ciencias 
Médicas, UNAH
Dr. SAID LEMUS
Departamento de Cirugía, Facultad de Ciencias Médicas
LICDA. ELIZABETH PAGUADA
Unidad de Investigación Científica, Facultad de Ciencias 
Médicas
LICDA. SANDRA  MAELY MOLINA NIETO
Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas
BR. GUILLERMO ANTONIO FLORES
Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas
BR. MARIO RUSH
ASOCEMH, Facultad de Ciencias Médicas

CONSEJO DE REDACCIÓN
Lcda. Lissette Borjas (Coordinadora)
Dr. German Leonel Zavala
Lcda. Elia B. pineda

CONSEJO DE EDICIÓN
Dr. Jorge Fernandez 
Dr. Carlos Alberto Medina R.
Dr. Dagoberto Espinoza M.
Dra. Cecilia García A.
Lic. Luis Edgardo Aranda
Dr. Eleaquín del Cid
Licda. Sandra  Maely Molina Nieto
Br. Guillermo Antonio Flores

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Licda. María Olimpia Córdova, UTES/UNAH
Sec. Johanna Vallecillo

 

Universidad Nacional
Autónoma de Honduras

Revista de la Facultad
de Ciencias Médicas

Volúmen 8, Año 8, No. 2
Julio - Diciembre 2011

ISSN 1991-5225

Neuropsiquiatría





EDITORIAL

Neuropsiquiatría

TEMA CENTRAL

Depresión en adultos de 60 a 75 años en San Lorenzo, Valle, marzo 2011
Germán L. Zavala, Roxana C. Núñez, Raúl S Chavarría, Labinia F. Ochoa, Naín R. Suazo, Roger A. 
Morales, Madelin G. Espinoza, Bayron D. Rodríguez, Johana J. Flores, Karla R. Rivas, José V. Guevara

ARTÍCULOS ORIGINALES

Práctica de lavado de manos en la sala de neonatología del Hospital Santa Bárbara integrado, 
departamento de Santa Bárbara, Enero 2010 –2011
Mariela Cristina Dore Reyes, Elizabeth Paguada, Iván Espinoza,  Denis Padgett, Jackeline Alger, Manuel 
Sierra,  Elham Mandeghari,  Maribel Rivera, Marco Tulio Luque

Caracterización epidemiológica de   pacientes con cáncer de mama admitidas en el Centro de Cáncer 
“Emma Romero de Callejas” 1999 a 2009
Flora Duarte Muñoz, Eda Sofía Cálix, Ramón Santos 

Enfermedad cerebro vascular y factores asociados en la población de Villanueva, Cortés, 
Enero 2006 – diciembre 2010
Oscar Fernando Isaula, Elizabeth Paguada Canales, Manuel Sierra, Marco Tulio Medina, Adda Vanessa 
Sirias Baca

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Absceso hepático amebiano
Walther Iván Girón Matute

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Ética para estudiantes de Medicina   Iª  parte
Jorge A. Fernández V.

GALERÍA BIOGRÁFICA

Datos biográficos de la “Dra. Emma Deifilia Dextre Fuertes”

CARTA AL EDITOR

“Después de los cuarenta años”
Dagoberto Espinoza Murra

INFORMACIÓN GENERAL

 • Hemeroteca Virtual, recursos de informacion en salud 

DIRECTRICES DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

• Preparación y envió de manuscritos a revistas biomédicas 

CONTENIDO

7

9

23

32

45

52

58

65

67

69

70

Página





Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2011

7

énfasis en una  disfunción cerebral.”(3)
El psicoanálisis, tal como lo concibió y lo expuso 
en sus trabajos Freud en los últimos tres lustros 
del siglo XIX  y  el primer cuarto del siglo XX, 
se convirtió en una valiosa herramienta que tuvo 
gran influencia en la  comprensión, diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades mentales, 
especialmente aquellas que se conocieron como  
“neurosis.”Muchos de sus discípulos  continuaron 
las  pautas establecidas por el maestro; en tanto 
otros, se separaron  de sus principios básicos y 
crearon, por decirlo así, su propia escuela. Son 
conocidos los casos de  Alfred Addler y de  C.G. 
Jung. Al primero se le  considera orientado a 
una  psicología individual, en tanto el segundo 
promovió una  psicología profunda de orientación 
filosófica. Uno de los seguidores de Freud, 
Erich Frommm, orientó  su formación en un 
sentido  antropológico filosófico y sus trabajos 
son conocidos mundialmente por aplicar el 
psicoanálisis al estudio de las sociedades. Una de 
sus obras más conocidas  se titula “Psicoanálisis 
de la sociedad contemporánea.”

En Honduras la enseñanza de la psiquiatría 
llegó con  más de un siglo de retraso  a las aulas 
universitarias (1948), si se compara con algunos 
países europeos (Alemania, Francia, Inglaterra), 
donde el examen general para los estudiantes 
de medicina contemplaba preguntas sobre esta  
especialidad ya a comienzos del siglo XIX. La 
primera sala para enfermos mentales en nuestro 
país data de 1926, que luego se incorpora al  “Asilo 
de Indigentes.” En la década de los años  cincuenta 
se funda el Hospital Neuropsiquiátrico, contiguo al 
Hospital San Felipe. En esta institución se brinda 

EDITORIAL

NEUROPSIQUIATRÍA

Hasta comienzos del siglo pasado, la actividad 
profesional en  neurología, psiquiatría y 
neuropatología  no tenía fronteras bien definidas. 
El mejor ejemplo es el  de Alois Alzheimer quien, 
siendo psiquiatra, describió en la primera década 
del siglo XX, la morfología e histopatología de la 
enfermedad que actualmente lleva su nombre.

Según F. Plum, “el famoso psiquiatra Sigmund 
Freud comenzó como neurólogo infantil y 
hasta después dedicó su vida al estudio  del 
subconsciente de la mente y su influencia en la 
conducta humana.” Con vistas a ejercitar su 
actividad médica—nos dice  Dieter Wyss--, Freud 
se hizo médico  ayudante del Hospital General 
de Viena, continuando siempre con sus estudios 
fisiológicos e histológicos sobre el sistema 
nervioso central del hombre” la formación del 
creador del psicoanálisis era pues, en un principio, 
científico natural.

Gradualmente—nos  sigue diciendo Plum—fue 
apareciendo un marcado interés entre quienes se 
dedicaban a los trastornos con una base neurológica 
o psicológica. A los primeros corresponden 
los neurólogos; en tanto  que en el segundo 
grupo encontramos a los psiquiatras, quienes 
aprendieron a hablar y a escuchar a fin de allanar 
el sufrimiento de de sus pacientes. Esta distinción 
se hizo más ostensible después de la segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, desde 1970 nace 
el interés por la Neuropsiquiatría, especialidad  
que, para Barry S. Fogel  “comprende el estudio 
científico y el tratamiento médico  de los aspectos 
psiquiátricos de enfermedades neurológicas y una 
aproximación a los desórdenes psiquiátricos con 
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Ante el modelo de atención psiquiátrica en el 
mundo occidental, surgió en las décadas de los años 
sesenta y setenta una corriente de pensamiento que 
se denominó “Anti psiquiatría”.Sus pioneros fueron 
Ronald Laing y Thomas Cooper, en  Inglaterra; 
Thomas Szasz, en Estados Unidos  y  Franco 
Basaglia, en Italia. Estos autores sostenían “que la 
sociedad y sus instituciones eran las causantes de 
la psicopatologización del individuo y llamaban a 
los psiquiatras modernos inquisidores. Para ellos  
la enfermedad psiquiátrica  era un mito.” Esta 
postura, considerada anticientífica por las escuelas 
oficiales, logró, sin embargo, la modificación de la 
asistencia psiquiátrica en muchos países.

En el presente Número nuestra Revista ofrece al 
lector   diversos  trabajos  que, estamos seguros, 
enriquecerán la visión  de  estos temas, pues tratan 
sobre el diario quehacer de quienes trabajamos 
en el área de la salud. Tres de los artículos que 
se presentan guardan relación con la especialidad 
conocida como Neuropsiquiatría, de la cual 
hicimos una semblanza en los párrafos anteriores.   
 

Dagoberto Espinoza Murra
Profesor del Departamento de Psiquiatría 

tratamiento a pacientes provenientes  de todo el 
país. A los psicóticos y agresivos se les mantiene 
en salas de aislamiento y en algunos casos se 
recurrió a la psicocirugía. El shock insulínico y 
el electroshock eran recursos  terapéuticos  para 
esquizofrénicos y  maníaco-depresivos. Los 
epilépticos recibían bromuros y barbitúricos. Ante 
la escasez de medicamentos apropiados se aplicó, 
tal como recomendaban algunos textos franceses 
de finales  del siglo XIX, el famoso  “absceso de 
fijación”, que consistía en la inyección de una 
sustancia (trementina) en la región glútea, lo cual 
provocaba una reacción inflamatoria de la zona 
y elevaciones térmicas en el enfermo. Con este 
tratamiento, que ahora nos parece  muy primitivo, 
se lograba el sosiego de los  pacientes  agitados. 

Actualmente contamos con el postgrado de  esta 
especialidad  y los jóvenes psiquiatras egresan 
con una sólida formación científica en el manejo 
de  los enfermos, ya sea  mediante  alguna forma 
de psicoterapia o el empleo de psicofármacos  
efectivos, tal como se usa en países con mayor 
desarrollo económico. También reciben, durante 
sus años de estudio, algunas clases fuera del 
ambiente hospitalario, con el fin de familiarizarse 
con los problemas de salud mental  en la 
comunidad.



Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2011

9

diaria (AVD) a niveles elementales de función 
física. La escala de Pfeiffer, diseñada para detectar 
la posible existencia de deterioro cognitivo. El 
cuestionario de carácter general para información 
sobre datos demográficos y factores de riesgo.
Resultados; La prevalencia de depresión fue 
177(52.5%);resultado de la depresión establecida 
y la leve, siendo mayor la primera con 27.7%  
y 24.8% respectivamente. 120(68%)mujeresy  
57(32%)  hombres presentaron depresión.En 
todos los rangos de edad se presentó depresión: 
60-64, 68(38%);65-69,(45%); 70-75 con 
64(36%); el ingreso económico de la población 
fue menos 2,500 Lempiras ($105) 137(77%). Los 
antecedentes personales de depresión positivo 
50 (28%)  y negativo 127(72%); las expectativas 
de vida positiva 120(68%) y negativa 57(32%); 
el deseo de muerte se presentó en  39% de las 
personas estudiadas. 

Palabras Clave: Depresión, adultos mayores, 
escala de depresión geriátrica

ABSTRACT
The depression illness is the most frequent 
psychiatric entity in seniors in countries undergoing 
development. It is responsible of the seniors 
suffering and also of increasing the prevalence 
and  worsening of medical complications.  
Objective:  To study the prevalence rate of 

DEPRESIÓN EN ADULTOS DE 60 A 75 AÑOS 
EN SAN LORENZO, VALLE, MARZO 2011

Depression in seniors  ages 60 to 75 in San Lorenzo, Valle. March 2011
Germán L. Zavala*
Roxana C. Núñez×

Raúl S Chavarría, Labinia F. Ochoa, Naín R. Suazo, Roger A. Morales, Madelin G. Espinoza, Bayron 
D. Rodríguez, Johana J. Flores, Karla R. Rivas, José V. Guevaraʺ

Tema Central

La depresión es la enfermedad psiquiátrica más 
frecuente en ancianos en países en desarrollo, es 
la responsable del sufrimiento del anciano y de 
incrementar la prevalencia y mala evolución de 
las complicaciones médicas.Objetivo; calcular la 
tasa de prevalencia de depresión y algunos factores 
asociados en población adulta de 60 a 75 años de 
edad en San Lorenzo, Departamento de Valle, 
marzo de 2011.Metodología; Tipo de estudio: se 
realizó un estudio descriptivo de corte transversal. 
La población de estudio estaba distribuida en 4,423 
casas y en 11 barrios y 11 colonias que conforman 
la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle. 
El tamaño de la muestra fue  339 casas. El método 
de muestreo utilizado fue por conglomerado; una 
vez seleccionados los barrios se utilizó el sistema 
estratificado por adecuación para elegir las  un 
número de casas por barrio, para este fin se utilizó 
la tabla de números aleatorios.Procedimiento: 
Previo consentimiento informado, los adultos 
respondieron cuatro cuestionarios que fueron: 
Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage en 
su versión completa de 30 ítems. Esta escala es 
la única validada en atención primaria, siendo 
diseñada exclusivamente para este grupo de edad. 
Tiene una sensibilidad de 84% y especificidad  
95%. La puntuación de clasificación es: 0-10, 
normal; 11-15, depresión leve; > 15 depresión 
establecida. La escala de Katz, es la valoración 
funcional de las actividades básicas de la vida 

RESUMEN

*Profesor Titular, Departamento de Salud Pública, FCM-UNAH
×Médica en Servicio Soc ial, FCM-UNAH.
ʺAlumnos de V año de la Carrera de Medicina ,FCM-UNAH.
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Posteriormente, Wilhem Griesinger empleó por 
primera vez el término estados de depresión mental 
como sinónimo de melancolía. Emil Kraepelin la 
designa como locura depresiva, sin abandonar el 
término melancolía para nombrar la enfermedad, y 
manteniendo depresión para referirse a un estado 
de ánimo; afirmaba que las melancolías eran 
formas de depresión mental, expresión que se le 
atribuye a Adolf Meyer,quien propuso abandonar 
el término melancolía  por el de depresión (1).

Así pues, la depresión no es exclusiva de nuestra 
época, se conoce desde los tiempos más remotos, 
sin embargo, los contextos y las concepciones 
cambian y los problemas se ven desde diferentes 
posiciones.

Básicamente la depresión se caracteriza por un 
estado de tristeza profunda y una pérdida de interés 
o placer que perduran durante al menos dos semanas 
y que están presentes la mayor parte del día  (2). La 
Asociación Norte Americana de Psiquiatría, 1994 
definió la depresión como una alteración del estado 
de ánimo que se caracteriza por la pérdida del 
interés en actividades placenteras, pensamientos 
recurrentes de muerte, insomnio o hipersomnia, 
fatiga o perdida de energía, sensaciones de tristeza, 
vacío, inutilidad o culpa excesiva o inapropiados, 
entre otros(3).

El concepto de depresión no es extraño por su 
difusión fuera de la práctica médica. Sin embargo, 
la depresión se puede entender por un síndrome o 
agrupación de síntomas, susceptibles de valoración 
y ordenamiento en unos criterios diagnósticos 
racionales y operativos. El concepto de depresión 
recoge la presencia de síntomas afectivos, 
esfera de los sentimientos o emociones: tristeza 
patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación 
subjetiva de malestar e impotencia frente a las 
exigencias de la vida, aunque  en mayor o menor 
grado,  están  presentes síntomas de tipo cognitivo, 
volitivo o incluso somático. Se podría hablar de 
una afectación global de la vida psíquica, haciendo 

depre-ssion in the adult population from 60 to 
75 years of age in San Lorenzo, Valle, March 
2011. Method: A transversal descriptive study 
was made. The population under study inhabited  
4,423 households, 11 town wards and 11 boroughs 
which conform the City of San Lorenzo, Valle. 
The size of the sample was encountered  in 339 
houses.The sampling method was by conglomera 
–te; once the town wards were selected a stratified 
method was adequated to select a number of 
houses per town ward; an aleatory table was used 
for this purpose. Before previous consent seniors 
answered four questionnaires, derived from three 
scales: The Geriatric Scale of Yesava-ge, the Katz 
Scale and The Pfeiffer Scale and the obtention 
of demographic information and risk factors. 
Results:  The prevalence of depression was 177 
(52.5 %); the established depre –ssion  was 27.7 
% and the mild depression was 24.8 %. 120 (68%) 
were women and 57(32 %) were men. In all age 
ranges a form of depression was found in different 
percentages. The de –mographic study showed a 
low income per annum ( $ 105 ). Also the positive 
personal antece-dents of depression were 50 
( 28 % ); in the negative side was 127 ( 72%). 
The positive life expectancy was 120 ( 68% ) and 
negative was 57 ( 32 % ),. The desire of death was 
present in 39% of the population studied.

Key Words: Depression, seniors, geriatric scale 
depression.

INTRODUCCIÓN

Hipócrates es considerado el primer médico en 
describir clínicamente la melancolía o depresión, 
es la cultura griega clásica la primera en abordar 
explícitamente este trastorno del ánimo; explicaba 
el comportamiento y el proceso salud enfermedad 
mediante el equilibrio de “humores” en el cuerpo 
(la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis 
amarilla). Según esta teoría un exceso de bilis 
negra provocaba un comportamiento abatido, 
apático y un manifiesto sentimiento de tristeza. 

DEPRESIÓN EN ADULTOS DE 60 A 75 AÑOS EN SAN LORENZO, VALLE, MARZO 2011
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La población de América Latina está envejeciendo 
a ritmo acelerado. Las tasas de fecundidad, 
combinadas con las mejoras constantes en la 
esperanza de vida, han dado lugar a un notable 
aumento del envejecimiento de la población 
(6). Honduras no escapa al envejecimiento de 
la población, de acuerdo a datos estadísticos, 
la población mayor de 60 años es 6.2 % este 
porcentaje equivale a 509,447 personas en este 
proceso y que aumentará en los próximos años. 
El asistir a este progresivo fenómeno implica 
que paralelamente se desarrolle una cultura del 
envejecimiento, pero también  prevenir las causas 
de morbilidad y desarrollar medidas de control 
(7).

Según la OMS, la vejez es el período de vida 
en el cual el menoscabo de las funciones 
mentales y físicas se hace cada vez manifiesto en 
comparación con períodos anteriores (8). Según 
consenso general, en la Asamblea Mundial sobre 
Envejecimiento que llevado a cabo en Viena en 
1982, se planteó que comienza un nuevo período 
para la vida de las personas: sufre crisis, tiene 
tiempo para encontrarse a sí mismo, percibiendo 
su realidad y  comienza a tomar conciencia de que 
su vida ésta cambiando, además de experimentar 
los cambios físicos que surgen con él (9).

Por otra parte, el anciano es un ser socialmente 
deficiente en el sentido de haber perdido a este 
nivel algunos de los pilares básicos en los que 
sustentaba su vida (conyugue, familiares, amigos, 
actividades y prestigio profesional). Vivir muchos 
años implica vivir siendo viejo y este fenómeno, a 
su vez, supone un aumento de las discapacidades 
físicas, mentales, sociales y funcionales que 
pueden incidir en la presencia de alteraciones 
afectivas (9).

El anciano frecuentemente padece pluripatología, 
en su evolución  puede llevar  la invalidez y como 
consecuencia epilogar  una problemática mental y 
social. No es infrecuente la polifarmacia, a veces 

especial énfasis en la esfera afectiva (4).

La búsqueda de estabilizar los criterios a través de 
definiciones conceptuales o estadísticas sobre la 
depresión también es la búsqueda de los orígenes 
de la misma en general y en población geriátrica en 
particular, por tanto, esta enfermedad puede verse 
como el producto conjunto de algunos factores de 
base predisponente, de ciertos vínculos sociales y 
de las estrategias de diversos jugadores.
Los aspectos predisponentes comprenden ya sea 
predisposiciones bioquímicas hereditarias como 
estructuras intrapsíquicas y cognitivas, ya sea  
sociales (aspectos estresantes o eventos a corto y 
largo plazo) como  la historia infantil relacionada 
con la teoría del apego de J. Bowlby. También las 
fases del ciclo vital del individuo y de la familia, 
representan factores de riesgo desde ese punto de 
vista (5). 

Según la OMS, la depresión afecta en el mundo 
a 121 millones de personas, de éstos  25% tienen 
acceso a tratamientos efectivos y advierte que 
una de cada cinco personas llegará a desarrollar 
un cuadro depresivo en su vida, aumentando 
este número si concurren otros factores como 
enfermedades médicas o situaciones de estrés. 
Además, es previsible que en el año 2020, la 
depresión pase a convertirse en la segunda causa 
más común de discapacidad después de las 
enfermedades cardiovasculares.

El aumento de la esperanza de vida conlleva 
cambios o modificaciones en la población desde 
todas las perspectivas de vida y, el conocimiento 
sobre la conducta humana se conoce  mejor, de 
tal manera,  que el ser humano pasa por diferentes 
etapas de vida de forma más o menos afortunadas 
según los casos; sin embargo, al llegar a la vejez 
aparecen toda una serie de aprensiones y miedos, 
motivados por la progresiva e inexorable pérdida 
de facultades, tanto físicas como psíquicas, que 
hacen que esta etapa de la vida sea la más temida 
por la mayoría de los individuos.

DEPRESIÓN EN ADULTOS DE 60 A 75 AÑOS EN SAN LORENZO, VALLE, MARZO 2011
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o la pérdida de objetos reales o fantaseados, 
considerados necesarios para satisfacer un deseo 
(11).

Los estudios epidemiológicos sobre prevalencia 
de las diferentes alteraciones depresivas varían 
según el instrumento diagnóstico utilizado, sea la 
entrevista psiquiátrica o la aplicación de escalas 
orientativas, y según el grupo poblacional al que 
se estudie: ancianos en la comunidad, ancianos 
institucionalizados en residencias o ancianos 
hospitalizados. En lo que coinciden la mayoría de 
estudios y autores es que los trastornos afectivos 
del anciano están infra diagnosticados e infra 
tratados (12).

Las evidencias sustanciales de las investigaciones 
de las ciencias neurológicas, genéticas y las 
investigaciones clínicas han demostrado que 
las enfermedades depresivas son trastornos del 
cerebro. Sin embargo, las causas precisas de estas 
enfermedades continúan siendo materia de intensa 
investigación científica. Las tecnologías modernas 
de imágenes del cerebro están revelando que en 
la depresión, los circuitos neuronales responsables 
de regular el humor, el pensamiento, el apetito 
y la conducta, no funciona apropiadamente 
y que las sustancias químicas críticas en los 
neurotransmisores, utilizados por las células 
nerviosas para comunicarse, están fuera de balance. 
Las investigaciones genéticas indican que el riesgo 
a padecer de depresión resulta de la influencia de 
múltiples genes interactuando junto con el medio 
ambiente u otros factores no genéticos (13).

Con mucha frecuencia una combinación de 
factores genéticos, cognoscitivos y ambientales 
están implicados en el comienzo del trastorno 
mental. Un trauma, la pérdida de un ser querido, 
una relación difícil, un problema financiero, o 
cualquier cambio estresante en los patrones de 
vida, sin importar si el cambio no es bienvenido 
o deseado, puede precipitar un episodio en 
individuos vulnerables. En algunas familias, los 

con drogas que interactúan entre sí,  modifican sus 
efectos por cambios farmacocinéticos. También 
es frecuente la automedicación, el cumplimiento 
incorrecto de la medicación. Es corriente que 
las enfermedades evolucionen larvadamente, 
oligosintomáticas, con manifestaciones 
inespecíficas, con tendencia a la cronicidad y a 
repercutir sobre la capacidad funcional, llevando 
a la invalidez y a la dependencia de terceros. No 
existen enfermedades propias de los ancianos, ellos 
padecen las mismas patologías que los jóvenes 
en la mayoría de los casos. Lo que cambia es el 
terreno donde  se asientan y las repercusiones que 
ocasionan (10). Se ha encontrado que la depresión 
ocurre a una tasa más alta entre personas que 
tienen otra enfermedad como enfermedades del 
corazón, embolia cerebral, cáncer, sida, diabetes 
y Parkinson. A veces los síntomas de la depresión 
se consideran erróneamente como acompañantes 
inevitables de  otras enfermedades.

El incremento de personas de edad avanzada en 
los países desarrollados  concentra el interés en 
los trastornos mentales en este grupo de edad 
especialmente los que comportan un grave 
deterioro en la calidad de vida y requieren 
una desproporcionada utilización de servicios 
de salud, como es la depresión. El trastorno 
psiquiátrico más frecuente entre la población 
geriátrica es la depresión y puede comportar 
graves consecuencias tales como deterioro 
funcional, pérdida de calidad de vida e incremento 
de la mortalidad global y suicidio en particular. 
En la actualidad, la depresión es la cuarta causa 
de incapacidad en el mundo y se pronostica que 
pasará a ser la segunda hacia el año 2020.

Los trastornos del estado de ánimo y 
fundamentalmente la depresión tienen una 
elevada prevalencia y conllevan alta morbilidad 
tanto directa como indirecta. Los adultos 
mayores manifiestan la perdida de roles sociales 
y, que la dolencia más extendida en esta edad 
es la depresión, cuyas causas son la separación 
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que consistentemente se ha relacionado con la 
presencia de trastornos depresivos. Las personas 
con menores ingresos tienen mayor riesgo de 
presentar sintomatología depresiva. En este 
sentido, se plantea que la carencia de recursos 
trae consigo tristeza, niveles elevados de estrés, 
aislamiento, incertidumbre, frecuentes hechos 
negativos y escaso acceso al sistema de salud o 
a otras fuentes de ayuda. Otros investigadores 
han confirmado que los problemas de índole 
económica se asocian consistentemente con los 
problemas depresivos; esta situación se vuelve 
aún más complicada cuando se trata del sexo 
femenino. Las mujeres siguen soportando la 
responsabilidad ligada a su condición de esposas, 
madres, educadoras y cuidadoras de otras 
personas, al mismo tiempo que se han convertido 
en una parte fundamental de la fuerza de trabajo 
(15).

Se apunta el sexo femenino como un factor de 
riesgo de depresión, al observar entre las mujeres 
una prevalencia de episodios depresivos mayor, 
en particular, y de trastornos afectivos en su 
globalidad muy superior a las de los hombres. Sin 
embargo, estas diferencias entre los sexos no se 
mantienen de la misma forma en el trascurso de 
la vida. Estas diferencias se mantienen durante 
toda la vida adulta y tienden a equipararse otra 
vez a partir de los 55 años coincidiendo con la 
menopausia (12).

En el aspecto familiar, varios estudios muestran 
que aquellos ancianos que mantienen un contacto 
cercano y frecuente con sus familiares presentan 
menor número  de síntomas depresivos.  Con 
relación a la religión, este es un recurso que emplean 
casi todos los ancianos algunos investigadores 
asocian la religiosidad con alta autoestima, deseo 
de vivir y disminución de la ansiedad, del estrés 
(16).

El abuso en el consumo de sustancias como 
el alcohol y tabaco es un problema de salud 

trastornos depresivos parecen ocurrir generación 
tras generación; sin embargo, también pueden 
ocurrir en personas que no tienen un historial 
familiar de estas enfermedades (13). 

Existen diferentes entidades clínicas que cursan con 
sintomatología depresiva: Cardiopatías (Síndrome 
de muerte súbita, sincope, cardiopatía coronaria), 
Infección por HIV, Endocrinológicas (Cushing e 
hipotiroidismo), factor liberador de corticotropina, 
aminas biógenas (Serotoninas, Dopamina, 
Catecolaminas), alteraciones neuroanatómicas 
(14).

En la depresión del anciano existen diversos 
factores de riesgo  que incrementan el riego de 
depresión. En epidemiología, los factores de riesgo 
son aquellas características y atributos (variables) 
que se presentan asociados diversamente con la 
enfermedad o el evento estudiado. Los factores 
de riesgo no son necesariamente las causas, sólo 
sucede que están asociadas con el evento. Como 
constituyen una probabilidad medible, tienen valor 
predictivo y pueden usarse con ventajas tanto en 
prevención individual como en la comunidad.
En el caso de la depresión en el adulto mayor 
los factores de riesgo  relacionados, a través de 
investigaciones  demuestran su relación, con el 
estado civil y la presencia de un trastorno depresivo  
observado que las personas casadas gozan de una 
mejor salud mental, que sus contrapartes solteras y 
se sienten más satisfechas con su vida; otros autores 
señalan que el divorcio y la viudez se asocian con 
el aumento en la sintomatología depresiva sólo en 
el corto plazo, pero no en el largo plazo. Aunque 
se ha comprobado que la pérdida de la pareja está 
asociada con un aumento de la sintomatología 
depresiva, la simple presencia de una pareja no 
es necesariamente un elemento protector. De 
hecho los trastornos del ánimo y la sintomatología 
depresiva se asocian con la presencia de conflictos 
conyugales.

El nivel socioeconómico es otro de los factores 
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METODOLOGÍA

Tipo estudio: Se realizó un estudio de corte 
transversal. La población de estudio estaba 
distribuida en 4,423 casas que se encontraban 
repartidas en 11 barrios y 11 colonias que conforman 
la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle. 
El tamaño de la muestra fue de 339 casas. El método 
de muestreo utilizado fue por conglomerado, una 
vez seleccionados los barrios se utilizó el sistema 
de muestreo estratificado para elegir un número 
determinado de casas por barrio; se utilizó la tabla 
de números aleatorios para la selección de las casas, 
cuando en una seleccionada no residía una persona 
adulta entre 60 y 75 años, se realizaba una nueva 
selección de las casas de la derecha, izquierda o 
enfrente de la casa inicialmente seleccionada hasta 
encontrar a la persona con la edad establecida en 
el estudio.

Procedimiento: Previo consentimiento informado, 
los adultos de 60 a 75 años respondieron cuatro 
cuestionarios que fueron: Escala de Depresión 
Geriátrica de Yesavage en su versión completa  
consta de 30 ítems. Esta escala es la única 
validada en atención primaria y es la más 
utilizada en población geriátrica, siendo diseñada 
exclusivamente para este grupo de edad. Esta escala 
tiene una sensibilidad de 84% y especificidad  95%. 
La puntuación de clasificación es: 0-10, normal; 
11-15, depresión leve; > 15 depresión establecida. 
La escala de Katz, que es la valoración funcional 
de las actividades básicas de la vida diaria (AVD), 
a niveles elementales de función física como 
comer, moverse, asearse o contener los esfínteres, 
valoran la capacidad básica de la persona para 
cuidar de ella misma. Las preguntas se realizaron 
directamente al adulto mayor. La escala de Pfeiffer, 
diseñada para detectar la posible existencia de 
deterioro cognitivo, es la más utilizada por su 
brevedad y facilidad de manejo, tiene una gran 
fiabilidad y está menos influida que otros test por 
el nivel educativo y la raza;también se mostró 
un cuestionario de carácter general para obtener 

pobremente reconocido en el anciano. Sin 
embargo, también se ha observado  que el uso y 
abuso crónico de alcohol tiene efectos negativos 
y puede exacerbar los síntomas de deterioro 
cognoscitivo y daño cerebral irreversible. Estos 
abusos se convierten en factores de riesgo para 
el suicidio; sin embargo, éste ha constituido, 
desde siempre, uno de los grandes enigmas de 
la humanidad, planteando cuestiones filosóficas, 
sociales, psicológicas, religiosas y morales, 
constituyendo hoy un problema sanitario de 
proyección mundial (17).

La conducta suicida en los ancianos tiene una 
etiología multifactorial; suelen desempeñar roles 
coprotagónicos, la soledad, el aislamiento, la 
enfermedad somática y la depresión. El propósito 
de morir en el anciano suele caracterizarse 
por su firme convicción y por la utilización de 
métodos eficaces para concretar sus intenciones. 
En contraposición, a la conducta suicida activa 
y categórica, el anciano, también con mayor 
frecuencia que otros grupos de edad, suele 
presentar ¨conductas suicidas encubiertas¨, 
lentas y silenciosas, consistentes en el abandono 
progresivo, el rechazo de la alimentación y de 
toda la medicación o tratamiento médico. Estas 
conductas de abandono suelen terminar en la 
muerte – suicidio pasivo- y dadas las circunstancias 
de soledad y aislamiento que la acompañan pueden 
influir en cierta infraestimación de las muertes por 
suicidio en este grupo de edad (18).

La depresión es un problema de salud pública 
que requiere mayor atención y un conocimiento 
más preciso de su distribución en las diferentes 
áreas del país, además, la depresión unipolar es 
la principal causa de años de vida perdidos por 
discapacidad, agregándose los problemas de 
orden familiar y social, por eso nos planteamos el 
siguiente objetivo; calcular la tasa de prevalencia 
de depresión y algunos factores asociados en 
población adulta de 60 a 75 años de edad en San 
Lorenzo Valle, Marzo del 2011.
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información sobre datos demográficos y factores 
de riesgo.

Se consideraron criterios de inclusión: a) personas 
en el rango de edad de 60-75 años residentes 
en los barrios y colonias de la ciudad; b) Los 
que obtuvieron un nivel cognitivo normal o 
con sospecha de deterioro según la escala de 
Pffeifer; c) Adultos con la disposición a colaborar 
con la investigación. Criterios de Exclusión: a) 
Población con edad inferior a 60 años o mayores 
a 75 años; b) Adultos no residentes en los lugares 
seleccionados; c) Adultos con déficit intelectual 
severo según el test de Pffeifer; d) Adultos que se 
negaron a participar en el estudio; e) Adultos que al 
momento de la investigación no se encontraban en 
sus casas. El grupo de investigadores se capacitó 
para el levantamiento de datos y consultas con 
especialistas en la materia.

El análisis de datos se realizó en los programas de 
Epi-Info 2005, versión 3.3.2 y Microsoft Office 
Excel 2004. El análisis estadístico que se utilizó 
fue el Test de chi cuadrado.

RESULTADOS

Socio-demográficos:
El sexo que presentó mayor frecuencia de depresión 
fue el femenino 120 (68%) en comparación al 
presentado por los hombres 57 (32%), debido a 
que fue mayor la población femenina estudiada 
(339).La proporción hombre- mujer de 2.1:1;  y la 
prueba estadística  fue no significativa. Losrangos 
de edaden los que se presentó la depresión fueron: 
60-64, 68 (38%), 65-69, 45 (25%) y 70-75, 64 
(36%), cuya  prueba estadística resultó altamente 
significativa y Ra=60%. Elestado civil de las 
personas que sufrían depresión: viudo 63 (35%), 
casado 49 (28%) y soltero 46 (26%)y el nivel de 
significación estadística para un X2 y O.R =2; la 
escolaridad de la población estudiada: analfabeta 
90(51%), con algún grado del nivel primario o 
completa 77 (43%), encontrándose significación 
estadística; el ingreso económico de mayor 
frecuencia fue de menos 2,500 Lempiras 137 
(77%), encontrándose altamente significativa la 
relación entre el factor económico y la depresión. 
La práctica religiosa de la población: afirmativa 
136 (77%) y negativa 41 (23%).

                                                                             Tabla No 1
               Características socio- demográficas de la población de 60-75 años que sufre de depresión
                                                                  San Lorenzo, Valle, 2011
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En la relación de los hábitos tóxicos como la 
ingestión de bebidas alcohólicas 24 (14%) fue 
positiva,  y no ingerían 153 (86%); consumían 

tabaco 16 (9%)  y 161 (86%) no consumían. Para 
estas dos variables no se encontró significación 
estadística.

la población que no presentó depresión 4 (2%) 
intentaron suicidarse una vez. 
En relación al consumo de antidepresivos por las 
personas que sufren de esta patología 144 (81%) 
no los utilizan,  mientras 33 (19%) los consumían, 
siendo significativo para X2 con O.R=3. En cuanto 
al cuadro sintomatológico el insomnio se presentó 
en   74 (42%) los que sufren de depresión y 47 
(29%)  los que no la sufrían.

Tabla No 3
Hábitos tóxicos en población de 60-70 años, San Lorenzo, Valle

Con respecto a las características de la depresión, 
se encontró que el deseo de muerte estaba presente 
en 39% (70) de las personas y no lo tenían 61% 
(107). La prueba X2 fue altamente significativa 
con un O.R =11. La ideación suicida fue positiva 
15 (8%) y negativa 162 (92%)  siendo significativa 
para X2 y con un O.R =3; los intentos de suicidio 
que experimentaron las personas fueron: un 
intento 6 (3%) y tres veces 4 (2%) sin embargo, 
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Tabla Nº 2
Antecedentes personales de la población de 60-75 años, San Lorenzo, Valle. 2011

significativa para X2, O.R=6. En las relaciones 
familiares mencionaron, tener buenas relaciones 
121 (68%), regulares 43 (25%) y malas 13 
(7%), no se encontró relación significativa. El 
padecimiento de enfermedades crónicas como la 
hipertensión arterial 34 (19%), artritis 28 (16%), 
diabetes 15 (9%), y ninguna 62 (35%).

En cuanto a los antecedentes personales de 
depresión, resultaron positivo 50 (28%) y negativo 
127 (72%), altamente significativa la prueba 
estadística y un O.R=8; los antecedentes familiares 
de depresión afirmativo: 60 (34%) y negativo 117 
(66%), no hubo significación estadística.

En relación a la expectativa de vida,  fue positivo 
120 (68%) y negativa 57 (32%), siendo altamente 
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diferentes estudios de carácter epidemiológicos 
han tratado de diferenciar las tasas de prevalencia 
en comunidades, existen variaciones en sus 
resultados según el lugar de origen, la escala 
utilizada y la definición de la población estudiada 
al considerar la edad de corte (19).

La prevalencia de depresión en este estudio y en el 
grupo de edad estudiado fue de 52% ó 520 por mil, 
comparado este hallazgo con los de EURODEP, 
la prevalencia global de depresión encontrada fue 
12.3%; un grupo de estudios, Irlanda, Liverpool, 

categoría B (son personas independientes para las 
mencionadas excepto una), con depresión 7 (64%) 
y sin depresión 4 (36%); en la última categoría la 
G(son personas dependiente para realizar todas las 
actividades), 4 (80%) con depresión y 1 (20%) sin 
depresión.

Tabla No 4
Características generales  de la depresión en población de 60-70 años, San Lorenzo, Valle

Según el Test de Katz,  los adultos que estaban 
en la categoría  A (son personas que realizan 
actividades en forma independiente como: 
bañarse, vestirse, uso del retrete, movilidad, 
alimentación y continencia), 164 (51%)  tenían 
depresión. Sin depresión 155 (49%), en la 

Tabla No 5
Puntajes obtenidos en el Test de Kats  de la población de 60-75 años

 San Lorenzo, Valle.2011

Los resultados del test de depresión geriátrica 
de Yesavage, fueron: depresión leve 84 (25%), 
depresión establecida 93 (27%) y normales 162 
(28%).

DISCUSIÓN

La depresión constituye uno de los síndromes 
psiquiátricos más frecuentes e incapacitantes entre 
la población geriátrica. Los trastornos depresivos 
son un problema de salud pública, ya que, 
entre otros factores, aumentan con la edad. Los 
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México, fue similar en hombres y mujeres (2). En 
un estudio en España en Girona,no se detectaron 
diferencias significativas (20). Lo mismo, en un 
estudio en Colombia, no se comportó el sexo 
como factor de riesgo (16). En este estudio de San 
Lorenzo,la relación encontrada fue 2.2:1 (M: H), 
no se encontró significación estadística.

Otro de los factores de riesgo estudiado fue la 
edad de la población de ancianos, en este estudio 
de San Lorenzo, el rango de edad estudiado fue 
de 60 a 75 años, predominando la depresión en 
los rangos de 60 a 64 años  y en 70 a 74 años, 
siendo estadísticamente significativa para X², sin 
embargo, un O.R. menor de 1; otros estudios parten 
de 65 a 90 años; un estudio realizado en centros 
de atención primaria en España, la depresión fue 
mayor en mayores de 65 años, no estratificaron las 
edades; otro estudio realizado en México mostro 
que a medida aumentaba la edad aumentaba 
la frecuencia de depresión (2) el estudio de 
Girona España (20) no encontraron significación 
estadística con respecto a laedad; otro estudio 
realizado en Guadalajara, México (11), coincide 
con el estudio de San Lorenzo en relación al rango 
de edad de 65 a 69 años fue menor la frecuencia de 
depresión; la encuesta de salud en Colombia (que 
incluyo la depresión, encontró una prevalencia de 
depresión en población mayor de 61 años quefue 
de 10,9% menor que el hallazgo en este estudio; 
otro estudio  en ciudad México (2), en zonas 
medio y bajo  estatus económico, se encontró un 
porcentaje similar al de Colombia, pero menor al 
nuestro; de acuerdo a los resultados encontrados se 
observan discrepancia en términos de la frecuencia 
de la depresión.

Algunos estudios epidemiológicos, señalan que 
la mayor prevalencia de la depresión se sitúa 
antes de los 65 años de edad, específicamente 
entre los 45 y 55 años edad. Sin embargo, existen 
investigaciones que ponen de manifiesto que la tasa 
más alta de sintomatología asociada a la depresión 
se encuentra entre los ancianos; en comparación 

Zaragoza, Dublín y Amsterdam, obtuvieron 
prevalencias inferiores a los de Londres, Berlín, 
Verona y Munich. En los primeros oscilan entre 
8,8 y 12% y entre 17,3% y 23,6% en los segundos; 
se nota las discrepancias de los resultados de los 
diferentes estudios, incluyendo el estudio de San 
Lorenzo; otro estudio importante fué “The Cache 
County Study” que obtuvo una prevalencia de 
4,3%.

Estudios en España de carácter epidemiológico 
muestra discrepancias en los resultados, para el 
caso, en Zaragoza 4,8% hasta 9,11% en Girona 
y  8,33% en Canarias; (20) en Shanghai fue  4% y 
en Ibadam (Nigeria) fue 4,2%. En América latina, 
los estudios realizados muestran datos menores 
a los de San Lorenzo; en Colombia se encontró 
10%,(30), en México 36,2% (11). Santiago de 
Chile 29,5%(16). Estas diferencias puntuales 
encontradas en los estudios es posible explicarlas 
debido a que en este período de la vida del anciano 
resulta de la coexistencia de dos factores de 
riesgo importantes, de un lado la pobreza, con sus 
repercusiones económicas y la falta de atención 
social (16).
Un estudio en Cuba encontró 64,8% (6) de 
depresión, dato que es mayor al hallazgo del 
estudio de San Lorenzo. Algunas consideraciones 
que debemos tomar en cuenta es que la prevalencia 
de depresión, considerándola según el test de 
Yesavage, en su versión ampliada dependiendo 
del punto de corte que se tome y aún más el test, 
nos orienta en forma ampliada el trastorno del 
ánimo ya que se incluirían otras patologías que  no 
discrimina y que simplemente orienta hacia una 
patología del ánimo, sin embargo,este test es el 
único validado en atención primaria en salud (21).
Aún con las deficiencias de los test, los mismos 
nos orientan hacia la patología estudiada y se han 
descrito algunas  variables que se consideran como 
factores de riesgo, siendo una de ellas el sexo; la 
mayoría de investigaciones coinciden que es el 
femenino el que resulta afectado, (9,16,21,22, 
23), sin embargo, en un estudio realizado en 

DEPRESIÓN EN ADULTOS DE 60 A 75 AÑOS EN SAN LORENZO, VALLE, MARZO 2011



Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2011

19

los investigadores analizaron otras variables de 
carácter personal, social y autocuidado. En sus 
resultados los autores encuentran una asociación 
entre escolarización y todas las variables medidas. 
Basadas en lo anterior, las autoras sugieren que el 
nivel educativo tiene una fuerte influencia en la 
calidad de vida, ingesta de nutrientes y consumo 
de comida entre las personas mayores (3), 
mencionada por Giacoman la escolaridad puede 
influir en la calidad de vida del adulto. Lasheras, 
Patterson, Casado y Fernandez, estudiaron 352 
adultos de 65 a 95 años en Oviedo, España y otras 
variables, en sus resultados los autores encuentran 
asociación entre escolarización y otras variables, 
los de baja escolaridad mostraron mayores 
sentimientos de infelicidad, pobres relaciones 
sociales, pobre salud auto-reportada, problemas 
visuales, deterioro auditivo y peor masticación.

Existe controversia en cuanto el efecto de la 
escolaridad sobre la presencia de depresión 
en adultos mayores.Chen, CopelandyWei 
(1999), realizan un meta-análisis de estudios 
epidemiológicos realizados con población adultos 
mayores en China. Los autores señalan que la 
presencia de niveles bajos de escolaridad es uno 
de los factores de riesgo asociados a cuadros o 
síntomas depresivos en la población de adultos 
mayores. Otros autores no observaron ningún 
efecto de los años de escolaridad sobre el nivel 
de vida, así mismo no se presentó una correlación 
significativa entre años de escolaridad y síntomas 
depresivos.Un estudio realizado en Jalisco, 
México, no mostró un efecto de escolaridad 
sobre la presencia de síntomas depresivos 
en la población estudiada (3). Otro estudio 
realizado en Colombia,la población de baja 
escolaridad  presentó (16) resultados similares 
a los encontrados en otros estudios (2, 21). Los 
resultados del estudio en San Lorenzo coincide 
con la bibliografía y se encontró estadísticamente 
significación de X² (P<0.05,  O.R. DE 2).

No se puede aislar la educación de otras variables 

con otros grupos de edad y  la frecuencia, es 
mayor para las mujeres entre 55 y 80 años, pero 
esta relación se invierte a partir de los 80 años, 
con mayor prevalencia en el sexo masculino (9). 
Los mayores estudios realizados como los estudios 
ECA Y EURODEP, sugieren que la depresión tiene 
una tendencia a disminuir de acuerdo aumenta la 
edad.

Las investigaciones que examinan la relación 
entre el estado civil y la presencia de un trastorno 
depresivo, han observado que las personas 
casadas gozan de una mejor salud mental que 
sus contrapartes solteras. Del mismo modo, las 
personas casadas se encuentran menos deprimidas 
que aquellas que permanecen solas. En un estudio 
mencionado por Shoshana, estudio longitudinal de 
1000 adultos, observaron que el divorcio condujo 
a un incremento en la presencia de trastornos 
depresivos (15), coincidiendo con otros estudios 
realizadoseneste estudio se encontró que en 
solteros y viudos presentaron depresión y fue 
estadísticamente significativo para X² (15,16, 
20,21, 23), esta variable de carácter demográfica 
se relaciona a otras variables que están presentes 
en el anciano, como la escolaridad.

Se sabe que la depresión en el anciano presenta 
varios factores de riesgo para su aparición 
yuno de los factores coadyuvantes al bienestar 
del adulto, es el nivel de escolaridad; éste, a 
su vez, se relaciona con la reserva cognitiva 
del adulto. En 2004 Barnes, Tager, Satariano, 
publicaron un estudio que concluyó, asociaciones 
significativas entre las variables; lectura y años 
de escolaridad con las mediciones cognitivas, 
sin embargo, el efecto de los años de escolaridad 
se debilitan al separarlo del efecto del nivel de 
lectura. Esto sugiere que el beneficio otorgado 
por la escolaridad hacia la reserva cognitiva es 
consecuencia del aprendizaje de la lectura que 
se realiza en la escuela. La escolaridad puede 
influir en la calidad de vida del adulto mayor. En 
Oviedo, España, además de años de escolaridad, 
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encontró significación estadística (24).

Los factores de carácter tóxico no han sido 
cuidadosamente estudiados pero estos se agregan 
para provocar la enfermedad no solamente de 
carácter mental sino orgánicamente lo que hace 
compleja la relación y no menos importantes 
son los factores psicosociales en la expresión 
de la enfermedad. En este sentido se tiene que 
considerar los antecedentes personales de haber 
sufrido procesos depresivos en su vida así 
como los antecedentes familiares de depresión 
considerados determinantes para la presencia 
de este trastorno. Las personas que sufren los  
primeros episodios depresivos aparecen luego de 
un acontecimiento estresante, los cambios que 
existen a nivel cerebral tiene como consecuencia 
que la persona resulta más vulnerable para sufrir 
episodios depresivos posteriores, incluso sin 
factores estresantes Los antecedentes personales 
establecen una relación más significativa para 
padecer depresión que los antecedentes familiares. 
Algunos estudios han encontrado que 35% de los 
deprimidos presentaban antecedentes familiares 
y 47% mostraban antecedentes personales (21); 
otros autores han concluido lo mismo (Pérez v. 
Chávez, (25) de acuerdo a los hallazgos del estudio 
de San Lorenzo, los porcentajes fueron menores, 
encontrándose significación estadística para los 
dos factores.

La depresión senil es importante considerar 
que este cuadro suele presentarse en forma 
atípica, otorgándole  las quejas somáticas con 
matices hipocondriacos un carácter de depresión 
enmascarada, a las cuales se suman la pérdida de 
interés, los trastornos conductuales, la inquietud 
o agitación, ideas delirantes persecutorias y 
síntomas cognitivos. La mencionada ideación 
hipocondríaca, está presente en alrededor de  60% 
de las depresiones de la senectud y es un factor 
de riesgo suicida. El sentimiento de abandono, 
la sensación de vacío, la desesperación ante el 
desmoronamiento orgánico y la autopercepción de 

que se relacionan entre si como lo han planteado en 
forma de factores sociales y entre ellas se considera 
el empleo, ingreso económico y la jubilación que 
en epidemiología se conocen como factores de 
riesgo, que tienen consistentemente relación y 
para entender se parte del Ingreso económico. 
Las personas con menores ingresos tienen mayor 
riesgo de presentar sintomatología depresiva. En 
este sentido se plantea que la carencia de recursos 
trae consigo tristeza, niveles elevados de estrés, 
aislamiento, incertidumbre, frecuentes hechos 
negativos (15). En relación a la jubilación que 
le disminuye su ingreso  que equivale a la mitad 
de su sueldo en vida laboral activa,lo que le ha 
obligado a reordenar la forma de jerarquizarsus 
necesidades y forma de satisfacerlas, sus ingresos 
van dirigidos  a satisfacer necesidades básicas 
y marginando variables de tipo educacional, 
recreativo y social (8); el desempleo conlleva 
síntomas depresivos por su consecuencia 
inmediata que es la desaparición del ingreso 
económico. La mayoría de estudios demuestran 
que la frecuencia de depresión aumentan cuando 
se relacionan estas variables; en el estudio San 
Lorenzo, los que sufrieron depresión el ingreso 
económico era menor de 2,500 lempiras siendo 
altamente significativa esta relación para X² (p< 
0,01, O.R.2)(2,6,11, 15-16, 20, 22-23).

El abuso en el consumo de sustancias, como 
alcohol y tabaco es un problema de salud 
pobremente reconocido en el anciano. Los 
estudios epidemiológicos revelan una prevalencia 
de desórdenes en la forma de beber hasta en 3% 
en hombres ancianos y 0.46% en mujeres. Se ha 
visto mayor riego de abuso de alcohol en adultos 
mayores de 70 años. Los ancianos minimizan el 
impacto negativo del consumo de tabaco en su 
salud y el potencial beneficio de dejar de fumar. 
Algunos de estos beneficios son: disminución 
del riesgo de enfermedad cardíaca, enfermedad 
vascular cerebral y función pulmonar. Los 
porcentajes encontrados en este estudio son 
similares a los mencionados en la literatura, no se 
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que ocasionan. El anciano tiene sus reservas 
orgánicas disminuidas y por lo tanto su capacidad 
de adaptación y los mecanismos compensadores 
para los cambios que aparecen con la enfermedad, 
están menoscabadas. 

La incidencias de enfermedades es muy alta 
(entre el 50 y el 80% de los ancianos padecen 
o padecieron distintas enfermedades). En la 
tercera edad padecen pluripatología: 3-4 en los 
pacientes ambulatorios, 5-6 en los internados, 
hasta 10 patologías diferentes según datos 
obtenidos de necropsias. No es infrecuente la 
polifarmacia a veces con drogas que interactúan 
entre sí o que modifican sus efectos por cambios 
farmacocinéticas o farmacodinámicos (10). 
En el estudio San Lorenzo, se encontró que 
predominaron: Artritis, Hipertensión Arterial, 
Diabetes, presentando pluripatología en algunos 
casos.

El test de Katz que valora la independencia 
en las actividades diarias, el resultado mostró 
que los ancianos tenían independencia en sus 
actividades y un porcentaje bajo tenía algún grado 
de dependencia y no se puede valorar su relación 
con la depresión (19).
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65% inicialmente  y de 67% en la medición final. 
Se observó una mejoría en la técnica del lavado 
de manos con una medición inicial de 57% y 
final de 85%. Se  calculó la tasa de cumplimiento 
inicial del 44% con mejoría a 53% al final. 
Conclusiones: Se encontraron tasas subóptimas  
de cumplimiento de lavado de manos a pesar de la 
intervención. Recomendaciones: se recomienda 
iniciar un programa de control de Infecciones 
Nosocomiales a nivel nacional con estudios 
comparativos anuales.

Palabras Claves: lavado de manos, infección 
hospitalaria, neonatología.

ABSTRACT

Hand hygiene is the single and most important 
procedure in the prevention of infectious disease 
spreading. Hand hygiene compliance is suboptimal 
in healthcare workers, rarely surpassing 50%. This 
and the high prevalence of nosocomial infections 
are the main reasons of the WHO initiative “Clean 
Hands – Save Lives”. Objective: Describe hand 
hygiene practice in the Neonatology ward of 
the Santa Bárbara Integrated Hospital with the 
purpose of contributing to the accomplishment of 
the goals established by the Secretary of Health 
of Honduras  in lowering the mortality rates in 
the different levels of health services. Materials 
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Artículo Original

El lavado de manos es el procedimiento único y 
más importante en prevención de la diseminación 
de infecciones. El cumplimiento de lavado de 
manos subóptimo en el personal de salud a nivel 
mundial, rara vez excediendo el 50%, y la alta 
prevalencia de infecciones nosocomiales son 
las razones para que la OMS lance la iniciativa 
“Manos Limpias – Salvan Vidas” Objetivo: 
Describir la práctica de lavado de manos del 
Servicio de Neonatología del Hospital de Santa 
Bárbara Integrado, con el  propósito de contribuir 
al logro de las metas de la Secretaría de Salud en 
disminuir las  tasas  de mortalidad. Material y 
Métodos: Tipo de estudio no experimental pre y 
post evaluatorio de intervenciones estandarizadas. 
Muestreo: No probabilístico. Muestra: inicial: 17 
y final de 16 trabajadores en salud. Se aplicaron 
4 instrumentos estandarizados, el primero evaluó 
los insumos para el lavado de manos, éste se 
aplicó en un momento al inicio; el segundo evaluó 
conocimientos sobre el lavado de manos, se aplicó 
en tres momentos al inicio, un mes y dos meses 
después de la intervención; el tercero evaluó 
técnica de lavado de manos y se aplicó igual que 
el anterior, y el cuarto evaluó el cumplimiento de 
lavado de manos al inicio y dos meses después 
de intervenir. Resultados: Deficientes insumos 
del Hospital Santa Bárbara Integrado para lograr 
un lavado de manos oportuno y de calidad. El 
conocimiento del mismo en el personal fue de 
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millones de muertes anuales, 1,500 defunciones 
por hora, de las cuales el 50% son niños menores 
de 5 años. A esto se suma la alta incidencia de 
infecciones nosocomiales. Estos acontecimientos 
ocurren en un tiempo en que el arsenal de drogas 
disponibles para tratarlas se agota. Es por estas 
razones que la OMS lanzó la iniciativa “Manos 
Limpias – Salvan Vidas” como parte del primer 
reto del programa “Una Atención Limpia es una 
Atención Segura”. Los objetivos de la iniciativa 
son fomentar conciencia respecto a la repercusión 
de las enfermedades infecciosas y lograr que los 
países se comprometan a priorizar la disminución 
de las infecciones nosocomiales (1-3).

Un lavado de manos simple es considerado el 
procedimiento único y más importante en la 
prevención de la diseminación de las infecciones. 
En el ambiente hospitalario se considera 
íntimamente relacionado a la reducción de 
infecciones nosocomiales. Este procedimiento es 
sencillo pero trascendental. Sin embargo la práctica 
de este procedimiento depende de la conducta 
humana y el cambio de la conducta humana es 
complejo y constituye un enorme reto (4-8).

Tanto la frecuencia como la calidad del lavado 
de manos son considerablemente subóptimas 
en el personal de salud a nivel mundial cuyo 
cumplimiento promedio rara vez excede 50%. A 
pesar que se reconoce la importancia del lavado de 
manos el apego a normas es mínimo por distintas 
razones citando las más importantes: la falta de 
acceso a lavamanos, equipo para el lavado de 
mano y la sobrecarga de trabajo (4, 7- 10).

La prevalencia de infecciones nosocomiales varía 
indudablemente de país a país y de hospital a 
hospital. En España, se han citado tasas tan altas 
como de 12.4 infecciones nosocomiales por cada 
100 pacientes ingresados en unidades de cuidados 
intensivos. 

Otro estudio realizado en Albania reporta una tasa 

and Methods: Type: Non experimental pre y post 
Evaluative of standardized interventions. Sample: 
Initial: 17, Intermediate 15 and Final of 16 
healthcare workers. Sampling: Non-randomized. 
A series of surveys were administered to health 
care workers of the Neonatology service. The 
first survey assessed the presence of necessary 
supplies for hand hygiene, it was applied once at 
the beginning of the study. The second evaluated 
the knowledge of the healthcare workers about 
hand hygiene; it was applied at the beginning 
of the study and one and two months after the 
standardized interventions. The third survey 
inquired about the hand hygiene technique and it 
was applied the same as the second survey and 
the fourth evaluated the hand hygiene compliance 
rate; it was applied at the beginning of the study 
and two months after the interventions. Data 
Processing: The data was processed manually 
using frequency, percentage and range for 
statistical analysis. Results: There were deficient 
supplies of the Santa Bárbara Integrated Hospital 
to accomplish a quality and opportune hand 
hygiene practice. The knowledge of hand hygiene 
in the healthcare workers was 65% initially and 
67% in the final survey. An improvement of 
handy hygiene technique was observed with an 
initial and final technique compliance of 57% 
and 85% respectively. A compliance rate of 44% 
was found, with a slight improvement (9%) after 
the standardized interventions. Conclusions: In 
spite of the standardized interventions, the hand 
hygiene compliance rate barely improved from 
44% to 53%. Recommendations: Establish 
a Nosocomial Infections Control Program 
nationwide with comparative studies annually.

Keywords: Handwashing,  cross infection, 
neonatology.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades infecciosas son el mayor asesino 
mundial de niños y adultos jóvenes, con más de 13 
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hospital (16).

Se ha estimado que el lavado de manos puede 
salvar un millón de vidas al año. Sin embargo el 
lavado de manos debe ser oportuno, adecuado y 
de alta calidad. Además, la técnica ideal debe ser 
rápida, disminuir la contaminación de las manos 
al máximo, y ser libre de efectos adversos en la 
piel. Asimismo, debe incluir consideraciones de 
tipo de jabón, alcohol, uso de anillos y relojes, y 
el uso adecuado de guantes. La higiene de manos, 
ya sea mediante agua y jabón o con alcohol gel, es 
la piedra angular de la prevención de transmisión 
de enfermedades infecciosas  (5, 17- 24). 

La estrategia más efectiva para mejorar el 
cumplimiento de lavado de manos en los 
trabajadores de salud es la observación rutinaria 
con informes personales del cumplimiento. Sin 
embargo requiere el cuestionamiento de creencias 
básicas, evaluación continua del cambio de 
conducta del personal de trabajo, intervenciones 
con un adecuado proceso de cambio y apoyo 
a la creatividad del grupo. La complejidad del 
cambio de la conducta humana hace que las 
intervenciones únicas fallen en sus intenciones 
y que sean necesarios enfoques multimodales y 
estrategias multidisciplinarias (7, 25).

Materiales y Métodos

Investigación de tipo evaluatoria de intervenciones 
educativas estandarizadas desarrolladas en el 
Servicio de Neonatología del Hospital de Santa 
Bárbara Integrado (HSBI). Universo: Personal 
de salud del área de Neonatología que labora en 
el Hospital de Santa Bárbara Integrado. Muestra: 
Como Unidad de muestreo se realizó en primera 
instancia la selección de un servicio de atención: 
Neonatología, tomando en consideración los 
antecedentes del servicio, la importancia de las 
intervenciones y la falta de registro de infecciones 
nosocomiales. El servicio de Neonatología no fue 
objeto de ninguna intervención educativa sobre la 

de 10.3% de infecciones nosocomiales en salas 
generales. Un estudio nacional en Cuba reporta 
una prevalencia de 7.3%, variando de 5.4% a 
10.1% de hospital a hospital. Internacionalmente 
los estudios de prevalencia reportan tasas de 3.5% 
a 10.1%  (11-13).

En Honduras no existe un sistema de estadística 
hospitalaria que reporte las infecciones 
nosocomiales. El HSBI no es la excepción, donde no 
se reportan ya sea por subregistro o subdiagnóstico. 
En el año2009 se reportó en la emergencia del 
Hospital de Santa Bárbara Integrado un 6.5% de 
las atenciones como enfermedades infecciosas, de 
las cuales 5.2% corresponde a diarreas y 1.3% a 
neumonías. Además 6 de las 10 primeras causas de 
consulta externa son por enfermedades infecciosas. 
La Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud 
Familiar (2001) indica que la prevalencia de 
diarrea en niños menores de 5 años en la Región 
Sanitaria a la que pertenece Santa Bárbara es de 
23.8% y de infecciones respiratorias es de 42.7% 
(14-15).

El impacto de las enfermedades infecciosas y la 
falta de control sobre éstas es evidente cuando 
la OMS reporta que son cinco enfermedades 
las que causan el 90% de defunciones por 
infecciones: neumonía, enfermedades diarreicas, 
malaria, tuberculosis y el VIH/sida. En la era de 
inmunizaciones, antibióticos y progreso científico 
estas infecciones deberían estar bajo control. Sin 
embargo, en los países subdesarrollados continúan 
asesinando a una tasa alarmante. 

Además se debe considerar el impacto económico 
que dichas enfermedades imponen. El costo de las 
infecciones ya sean comunitarias o nosocomiales 
es exorbitante. En Guatemala, el costo de tratar 
las neumonías nosocomiales llega a US$203,928 
anuales. El Salvador reporta que el costo de cada 
infección hospitalaria en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales es de US$ 3,654 a 9,020 
representando un 14% del presupuesto anual del 
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meses después de la intervención, una ocasión en 
cada momento. Fue llenado en privado por cada 
trabajador en salud supervisados por el médico en 
servicio social. El tercer instrumento: “Evaluación 
de Técnica de Lavado de Manos” se aplicó en los 
tres momentos antes descritos, y una sola vez. El 
médico en servicio social observó si el personal 
de salud cumplía con los pasos del lavado de 
manos. El cuarto instrumento “Evaluación de la 
Tasa de Cumplimiento de Lavado de Manos” se 
aplicó en dos momentos, al inicio del estudio y 
dos meses después de la intervención mientras se 
observaba al trabajador realizar sus labores diarias. 
Este instrumento cuenta con 10 oportunidades 
de lavarse las manos y con opción a 3 acciones 
para cada profesión. Procesamiento y Análisis de 
Datos: Los datos recolectados fueron procesados 
por el médico en servicio social, utilizando 
pruebas estadísticas de frecuencias, porcentajes 
y rango. A los participantes en la investigación 
se les solicitó su consentimiento informado 
verbalmente, garantizándoles la confidencialidad 
de la información, la cuál sería manejada por el 
investigador.

RESULTADOS

Insumos
El servicio de Neonatología cuenta con agua las 
24 horas del día abastecida por manantial propio 
de la Institución la cual no tiene un sistema de 
tratamiento.  Al ingresar a la Sala se encuentra 
el primer lavamanos, con llave mecánica, jabón 
líquido en dispensador reutilizable, no sellado 
ni rotulado. Además, cuenta con un secador 
automático en buen estado. No hay recipiente 
para la basura, toallas desechables o de tela. 
Este lavamanos lo utilizan las madres de los 
recién nacidos ingresados y el personal de salud 
indistintamente. 

La estación de enfermería no cuenta con un 
lavamanos exclusivo. Aquí se revisan los 

norma de lavado de manos previa al estudio. En el 
servicio de Neonatología se realizó la aplicación 
del instrumento inicial con una muestra de 17 
personas, una intermedia de 15 personas y una 
aplicación final con muestra de 16 personas.
La variación de la muestra fue debido a la 
calendarización de vacaciones del personal 
institucional de la Sala. Unidad de Análisis: El 
personal (100%) permanente del servicio de 
Neonatología (médico, licenciadas en enfermería 
y enfermeras auxiliares) y el personal de apoyo 
como técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio.  
En la medición inicial se trabajó con una muestra 
de 17 personas desglosada así: un médico 
especialista, un médico general, una licenciada 
en enfermería, 12 auxiliares en enfermería y 2 
técnicos de laboratorio. Se distribuyó según sexo: 
1 masculino y 16 del sexo femenino. En cuanto a 
años de experiencia profesional, 4 contaban con 
menos de 1 año, 5 contaban con 2-5 años  y 8 
con más de 5 años, en este grupo se encontraban 
ambos médicos, la licenciada en  enfermería y 5 
auxiliares de enfermería. Métodos y Técnicas de 
Recolección de Datos: para la recolección de los 
datos se aplicaron 4 instrumentos previamente 
validados por el médico en servicio social. Los 
instrumentos se aplicaron inicialmente, luego uno 
y dos meses después del proceso de intervención. 
El proceso de intervención se realizó mediante 
una charla educativa dirigida al personal de salud 
de la Sala de Neonatología, talleres demostrativos 
sobre la técnica de lavado de manos, distribución 
de trifolios con la técnica correcta de lavado de 
manos y los momentos en que se debe realizar, 
y donación de afiches alusivos al cumplimiento 
de higiene de manos. El primer instrumento 
“Evaluación de Insumos de Lavado de Manos” 
cuenta con 20 preguntas cerradas y 7 preguntas 
abiertas. Este instrumento se aplicó en una sola 
ocasión al inicio del estudio por el médico en 
servicio social. Con este instrumento se verificó 
si la Institución cuenta con los insumos necesarios 
para el lavado de manos. Éste se aplicó en tres 
momentos, al inicio, un mes después y dos 
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higiene de mano así: a) Falta de tiempo (58.8%), 
b) Sobrecarga de trabajo (43.8%) c) Priorización 
del paciente (37.5%). 

Por último, el 100% de la población estudiada  
identificó el lavado de manos como la medida 
más importante en la lucha preventiva contra las 
infecciones nosocomiales tanto en la medición 
inicial como la final.

Técnica
Se observó  mejoría en la técnica de lavado de 
manos con una medición inicial de 57.1% y final 
de 84.8%. En general se encontró un cumplimiento 
con la técnica correcta de lavado de manos en un 
57.1% del personal (56 pasos correctos de 98 
oportunidades).

El cumplimiento con la técnica correcta de lavado 
de manos en la medición final fue de 84.8% (74 
pasos correctos de 105 oportunidades) en todo el 
personal de la sala en estudio. Una mejoría del 
27.7% en la medición inicial.

En el siguiente gráfico (Gráfico Nº1) se observa 
el cumplimiento de la técnica de lavado de manos 
por profesión. Se encontró un aumento del apego 
a la técnica de lavado de manos después de la 
serie de intervenciones estandarizadas y este 
efecto se mantuvo dos meses después de dichas 
intervenciones. En la medición final no se evaluó 
el personal de la salud incluido en el grupo “otros” 
ya que ninguno se lavó las manos en el periodo 
observado. 

expedientes y se preparan los medicamentos. 
El segundo lavamanos se encuentra antes del 
ingreso al área de neonatos intrahospitalarios. 
Este lavamanos se encuentra en las mismas 
condiciones que el primero exceptuando que hay 
toallas dispensables. En cada una de las áreas de 
la Sala (extra hospitalarias e intrahospitalarias) 
hay una mesa y es el único lugar donde se 
encuentra alcohol gel disponible. Los expedientes, 
exámenes, medicamentos a preparar se colocan en 
dicha mesa antes de ser llevados a cada incubadora 
o bacinete, la mesa se utiliza para canalizar a los 
recién nacidos. 

Conocimientos
El conocimiento sobre higiene de manos fue de 
64.7% inicialmente, el cual incrementó en 2.5% en 
la medición final. En la medición inicial al indagar 
sobre la razón más importante para que el personal 
de salud se lave sus manos se encontró que 12 
(70.6%) respondieron que lo hacen para evitar que 
los pacientes adquieran infecciones en el Hospital 
y descendió al 56.6% al final del estudio. Además 
en relación a la frecuencia del lavado de manos 
antes y después de tocar al paciente, 7 (41.2%) 
opinaron que lo hacen siempre, ascendiendo a un 
56.6% en la medición final. 

En cuanto a cuál de los agentes de lavado de 
manos reseca menos las manos se encontró que 
7 (41.2%) cree que el jabón antimicrobiano es el 
más benigno seguido de 6 (35.3%) del alcohol gel 
y el 4 (23.5%) del jabón sólido. En relación a las 
infecciones intrahospitalarias y el uso de esmaltes, 
uñas largas o acrílicas 13  (76.5%) identifica como 
correcto que las uñas largas con o sin esmalte, y 
las uñas acrílicas son medios de transferencia de 
bacterias y aumentó a 14 (87.5%) en la medición 
final. Al investigar sobre el uso de guantes y la 
higiene de manos, 16 (94.1%) considera que se 
lava las manos antes y después del uso de guantes 
y aumentó a 100% tras el proceso de intervención. 
Se identificaron tres razones principales por las 
cuales el personal no cumple con las normas de 
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Gráfico Nº 1
Cumplimiento de la técnica de lavado de manos 
por profesión antes, un mes después y 2 meses 

después de las intervenciones

Fuente: Cuestionario Número 3: Trabajo de investigación 
de práctica de lavado de manos en el Hospital Santa Bárbara 
Integrado

Tasa de Cumplimiento
Se observó el momento “antes de tocar paciente”. 
Se consideró como oportunidad cada ocasión en 
que el personal de salud sujeto de estudio tocó a un 
paciente,  y acción si realizó un lavado de manos 
simple o alcohol gel antes de tocar dicho paciente. 
En caso de que la persona utilizara guantes se 
consideró acción si dicha persona realizó lavado 
de manos o alcohol gel antes de la colocación de 
guantes. 

La medición previa a la serie de intervenciones 
realizadas demostró una tasa de cumplimiento 
de lavado de manos global de 44%. Al final del 
estudio se logró una mejoría  de 53% en la tasa de 
cumplimiento. Sin embargo, el grupo de “otros” 
que incluye a los técnicos de rayos x y técnicos de 
laboratorio disminuyó. Esta disminución puede ser 
secundaria al carácter rotatorio de este personal, 
ya que no estuvo constantemente estimulado a 
cambiar de conducta. (Gráfico 2).

Gráfico Nº2
Comparación de tasa de cumplimiento de 

higiene de manos inicial y final

Fuente: Cuestionario Numero 4: Trabajo de Investigación 
de Práctica de Lavado de Manos en el Hospital Santa 
Bárbara Integrado.

DISCUSIÓN

La valoración de los insumos del Hospital de Santa 
Bárbara Integrado hace notar las deficiencias de 
los hospitales regionales de Honduras. El HSBI 
no cuenta con los insumos necesarios para realizar 
un lavado de manos oportuno y de calidad. Con 
un abastecimiento de agua de manantial que no 
es constante, no es tratada y no es sujeta a algún 
tipo de control microbiológico se demuestra que 
el saneamiento básico del Hospital es deficiente. 
Además se encontró que la Sala de Neonatología 
no cuenta con un aporte de insumos para el 
lavado de manos de carácter continuo (toallas 
desechables y alcohol gel).

Desafortunadamente, aunque la Organización 
Mundial de la Salud publica lineamientos para 
la Calidad del Agua, y éstas son la base para 
los propios lineamientos de cada país,  son 
recomendaciones sin ninguna implicación legal. 
Por ejemplo los estándares de la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en 
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mediciones consideraron el lavado de manos como 
la base principal para la prevención y control de 
las infecciones intrahospitalarias, al tiempo que 
se encontró una tasa del 44% de cumplimiento de 
lavado de manos. La clara incongruencia entre los 
conocimientos y la práctica de la higiene de manos 
encontrada concuerda con la literatura, donde se 
discute ampliamente la dicotomía entre lo que el 
personal dice hacer y lo que se observa (7-8).

En este estudio se observó una mejoría en la técnica 
de lavado de manos en los médicos, la licenciada 
en enfermería y las auxiliares, con una medición 
inicial de 57.1% y final de 84.8%, lo que implica 
una mejor calidad de lavado de manos tras las 
intervenciones. Se quebró la técnica en su mayoría 
en el paso del cierre de la llave sin tocar la perilla 
con las manos desnudas. Esto concuerda con la 
literatura, ya que en un estudio observacional, se 
encontró que el mismo paso es el que ocasiona 
mayor dificultad de apego a  la técnica (29).

La tasa de cumplimiento de higiene de manos 
en la sala de Neonatología es el componente 
que mide directamente la efectividad de la serie 
de intervenciones realizadas. En este estudio 
se encontró una tasa de cumplimiento inicial 
del 44%. Tras las intervenciones educativas se 
observó una mejoría del 9%. Sin embargo hay que 
considerar que aunque este aumento es mínimo, 
significa que el personal es susceptible al cambio, 
y puede responder a intervenciones más rigurosas 
(4, 7, 9).

Estudios realizados en Canadá, Inglaterra y 
Estados Unidos demuestran que las intervenciones 
continuas tienen mayor porcentaje de efectividad, 
así como aquellas intervenciones multimodales. 
El involucramiento de todo el personal de salud 
en la observación continua con retroalimentación, 
junto con acciones tipo charlas e informes sobre 
infecciones  nosocomiales, talleres de  lavado de 
manos monitoreados, uso de jabón con químicos  
ultravioleta, son técnicas que han logrado 

inglés) de los Estados Unidos de América utiliza 
los siguientes estándares de agua: en una placa 
heterotrófica no debe exceder 500 UFC/mL y no 
se deben detectar coliformes en más del 5% de las 
muestras (mínimo de 40 muestras mensuales) (26).

Es evidente que las condiciones con que cuenta la 
Sala son subóptimas comparadas con los estándares 
internacionales. Los recién nacidos son un grupo 
de pacientes con características especiales. Su 
sistema inmunológico se encuentra vulnerable 
ante patógenos nosocomiales con alta virulencia 
y letalidad. Sin embargo, la falta de detección de 
las infecciones nosocomiales en dicha sala, ya sea 
por subregistro o subdiagnóstico crea una ilusión 
de ausencia de éstas, olvidando que su origen y su 
prevención está en las manos (27).
En general se observó que el conocimiento de 
higiene de manos fue de 64.7% inicialmente el 
cual ascendió en 2.5% en la medición final. 

Esto revela que una intervención única, carece del 
rigor necesario para aumentar los conocimientos 
de todo el personal. Esto concuerda con la 
literatura que describe que el cumplimiento de 95-
100%  se logra mediante un enfoque multimodal 
y estrategias multidisciplinarias. En contraste, la 
tasa de cumplimiento de lavado de manos inicial 
de 44% y final del 53%. Estos datos confirman 
la dicotomía entre lo que el personal sabe y su 
práctica real (7, 28).

En este estudio se encontró que la razón por la cual 
el personal de la Sala no se lava las manos antes 
y después de manipular un paciente es en primera 
instancia la falta de tiempo (58.8%), seguida de 
poco personal, de la sobrecarga de trabajo (43.8%), 
y la priorización del paciente en un 37.5%. Al 
igual que en la sala de Neonatología del HSBI, un 
estudio realizado en México encontró que la razón 
más frecuente para el bajo incumplimiento con la 
higiene de manos es el exceso de trabajo (18).

Se encontró que el 100% del personal, en las tres 
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aumentar el cumplimiento de higiene de manos a 
un 90-95% (7, 8, 23-25).

Conclusiones
Las intervenciones realizadas no fueron 
suficientes para elevar la tasa de cumplimiento de 
lavado de manos a niveles óptimos. La ausencia 
de los insumos necesarios es uno de los mayores 
obstáculos. La tasa de cumplimiento de lavado 
de manos es el reflejo certero de la práctica del 
personal de dicho procedimiento. En este caso 
la tasa encontrada inicialmente fue de 44%. Al 
final del estudio, se logró una mejoría del 9% lo 
que implica la necesidad de medidas rigurosas, 
continuas, multimodales y multidisciplinarias.
 
Recomendaciones
Se recomienda a la Secretaría de Salud de 
Honduras tomar una iniciativa agresiva, 
multimodal, multidisciplinaria y de carácter 
continuo, mediante un Programa de Control de 
Infecciones Nosocomiales cuya piedra angular 
es el lavado de manos. La implementación de 
una estrategia nacional es el primer paso para 
el control de las enfermedades infecciosas en el 
ámbito hospitalario.
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estadios clínicos cada vez más tempranos. En este 
estudio se evidencia que en los últimos años la 
mayoría de casos se están detectando de manera 
tardía, y no se está aprovechando la ventaja que 
brinda la mamografía para una detección en 
estadios clínicos más tempranos. Esto evidencia la 
necesidad de una mayor atención por parte de los 
clínicos y el desarrollo de programas educativos y 
de control para lograr diagnósticos más tempranos.

Palabras clave: Neoplasias de la mama, 
epidemiología, factores de riesgo.

ABSTRACT 
A descriptive, retrospective study was made; 
based on the review of the medical history of 
patients with Breast Cancer diagnosis who were 
admitted in the “Centro de Cancer Emma Romero 
de Callejas” (CCERC) between January 1999 – 
December 2009, with the objective of determining 
the risk factors, demographic and clinical 
characteristics of the patients who visited the 
CCERC in the established time period. Results: 
the study population consisted of 685 patients. 
The most affected age group was between 36 – 55 
years, which represented 56.20% of cases. 99.9% 
of patients were female, 4.8% had a positive 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo; 
basado en la revisión de las historias clínicas de 
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, 
admitidas en el Centro de Cáncer “Emma Romero 
de Callejas” (C.C.E.R.C) entre enero 1999 a 
diciembre 2009. Objetivo;  Determinar las 
características demográficas, clínicas y factores 
de riesgo en la población que acudió en ese 
periodo. Resultados: La población del estudio 
esta constituida por 685 pacientes. El grupo 
etario  afectado es de 36 a 55 años de edad con 
56,20%. Predomina el sexo femenino 99.9%,  
4.8% presentaron antecedentes familiares de 
cáncer diferente a cáncer de mama, el 11.1%  con 
antecedentes familiares de cáncer de mama en 
primer grado de consanguinidad. El consumo de 
tabaco representó el 8.3% de los casos. El tipo 
histológico más frecuente fue carcinoma ductal 
con  78.2% (de éstos el 80% eran del tipo ductal 
infiltrante), seguido de carcinoma lobulillar  
15.7%, enfermedad de Paget1%. Del total de 
casos estudiados 63.8% se diagnosticaron en un 
estadio clínico avanzado. Según el motivo inicial 
de consulta, 61.6% se presentaron con presencia 
de una masa palpable y 2.2% por un hallazgo 
anormal en mamografía. Conclusiones: El cáncer 
de mama es un grave problema de salud pública; 
a  nivel mundial la tendencia es a la detección en 
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(2).  A pesar de que tradicionalmente el cáncer de 
mama ha sido menos común en países en vías de 
desarrollo, su incidencia está aumentando (3). El 
cáncer de mama tiene además una alta mortalidad 
en países del Caribe y América del Sur (4).

En Honduras, en la mujer este cáncer ocupa el 
segundo lugar en frecuencia con 20.75%  del 
registro hospitalario de cáncer;  las edades de 
mayor riesgo están comprendidas entre los 40 a 
59 años, representando el 60.4% de los casos. La 
morfología más frecuente es el carcinoma ductal 
infiltrante representando el 53% de los casos. El 
25% de las pacientes se diagnostican en el estadio 
clínico II y  22% en estadío clínico III (5).

Las características o factores socio-demográficos 
de las mujeres, es que son 100 veces más propensas 
de tener cáncer de mama en comparación con 
los hombres. El cáncer de mama en hombres es 
alrededor del 1% del total de incidencia anual 
(2). Se  estima que en el 50% de las mujeres que 
desarrollan cáncer de mama, no se ha identificado 
de manera clara factores de riesgo (3).

Además del sexo femenino, la edad es el factor de 
riesgo más importante para cáncer de mama. La 
incidencia del cáncer de mama muestra un aumento 
con cada año de vida, siendo más marcado con 
cada año de vida hasta la menopausia. Posterior 
a la menopausia la incidencia sigue aumentando 
pero de manera menos marcada que previo a la 
menopausia; el incremento anual en el número de 
casos disminuye hasta alrededor de una sexta parte 
de los casos (2, 6-7). Más del 50% de las mujeres 
con cáncer de mama en EUA son mayores de 60 
años (2).

La incidencia y mortalidad de este tipo de cáncer 
varían según la población estudiada. En Estados 
Unidos se ha demostrado que las mujeres de raza 
negra tienen una mayor cantidad de tumores en 
estadíos avanzados en comparación con  mujeres 
de raza blanca. A pesar que las diferencias raciales 

family history for cancer different than breast 
cancer, and 11.1% had a first-degree relative with 
positive family history for breast cancer. 8.3% 
of the population had a history of smoking. The 
most common histopathologic type was ductal 
carcinoma representing 78.2% of cases (of these, 
80% were invasive ductal carcinoma), followed 
by lobular carcinoma with 15.7%. Paget’s disease 
of the nipple was found in 1% of the patients. 
63.8% where diagnosed in a advanced stage of the 
disease. The reason for consultation was a palpable 
breast nodule in 61.6% of the cases and only 
2.2% consulted initially for a mammographically 
detected abnormality.  Conclusions: Breast 
Cancer is a serious public health problem. The 
global tendency is the detection of earlier stages 
of clinical disease. In our study it is evident that in 
the last few years the majority of cases are being 
detected in advanced stages of the disease; it is also 
evident that the advantages that mammography 
poses for early detection of the disease are not 
exploited to its full potential. Our results highlight 
the need for a greater attention by medical staff, 
and the development of educational programs to 
achieve an earlier diagnosis.

Keywords: Breast neoplams, epidemiology, risk 
factors.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama se considera un problema de 
salud pública, es el más común entre las mujeres 
en todo el mundo, pues representa el 16% de todos 
los canceres femeninos (1). A nivel mundial se 
estima que anualmente se diagnostican más de 
1,000,000 de casos nuevos de cáncer de mama.  
La incidencia y mortalidad varían de manera 
dramática entre las diferentes naciones (2).

El cáncer de mama es el  de mayor prevalencia en 
las mujeres estadounidenses. La incidencia anual 
es de 210,000 casos, 50,000 son carcinoma in situ 
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nulíparas tienen mayor riesgo que las mujeres 
que estuvieron embarazadas.  En las mujeres 
que utilizaron terapia de remplazo hormonal los 
tumores de mama que desarrollaron eran de un 
mayor tamaño, más propensos a tener metástasis 
en ganglios axilares o a órganos distantes que en 
las mujeres que utilizaron placebo, 25.4%  y 16% 
respectivamente,  pero tuvieron similares grados y 
tipo histológico (3).

Los datos sobre los efectos que tienen los 
anticonceptivos orales  en la incidencia de cáncer 
de mama son controversiales. El articulo “Oral 
contraceptives and the risk of breast cáncer” 
(Anticonceptivos orales y el riesgo de cáncer de 
mama),  analiza los casos de 9,000 mujeres, se llegó 
a la conclusión que el uso actual o historia de uso 
de anticonceptivos hormonales y anticonceptivos 
a altas dosis, no  aumentaron el riesgo relativo de 
tener cáncer de mama (11).

Las mujeres con antecedente de cáncer de mama 
invasivo tienen un aumento en el riesgo  anual 
de 0.5 – 0.7% para desarrollar un segundo 
cáncer de mama. Las mujeres con antecedente 
de carcinoma ductal in situ (DCIS) tienen un 
riesgo de desarrollar cáncer de mama ipsilateral 
o contralateral (aumento en la incidencia de 4.1% 
después de 5 años) (10). Asímismo, las mujeres 
con antecedente de carcinoma lobulillar in situ 
tienen un aumento de 1% del riesgo anual para 
desarrollar cáncer  en cualquier mama (3). 

La mayoría de masas benignas de la mama se 
deben a cambios fibroquísticos,  el cual es un 
término descriptivo según hallazgos en biopsia  
para quistes de pequeño tamaño acompañadas 
de hiperplasia del tejido fibroso y de las células 
epiteliales. Las mujeres que han tenido una 
biopsia realizada con hallazgos benignos tienen 
un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama 
que las mujeres que no se han realizado ninguna 
biopsia (7).
Existen varias factores que podrían aunmentar 

tiene un rol en la incidencia, su mayor diferencia 
está relacionada a factores socios demográficos, 
dietéticos y en el estado nutricional (8).

El riesgo de cáncer de mama de carácter familiar, 
donde el patrón de herencia evidencia un claro 
factor dominante está determinado por el número 
de familiares maternos y paternos de primer o 
segundo grado de consanguinidad con diagnóstico 
de cáncer de mama y su edad al diagnóstico (9). De 
5, 10% de las pacientes con cáncer de mama tiene 
un familiar en primer grado con la enfermedad 
(3,7,10).  El riesgo para desarrollar cáncer de 
mama se incrementa de 1.5 a 3 veces, si una mujer 
tiene una hermana o a su madre diagnosticada con 
esta enfermedad.

El desarrollo del cáncer de mama en muchas 
mujeres parece estar asociado a las hormonas del 
sistema reproductor femenino. Varios estudios 
epidemiológicos han identificado de manera sólida  
que varios de los factores de riesgo conocidos para 
cáncer de mama, están asociados a un incremento 
en la exposición a estrógenos endógenos y algunos 
exógenos (3,9).

La edad temprana de menarquía, nuliparidad, 
edad de primer embarazo después de los 30 
años, y menopausia tardía incrementan el riesgo 
de padecer de cáncer de mama; en las mujeres 
postmenopáusicas, la obesidad y las terapias de 
remplazo hormonal, las cuales están asociadas 
con niveles séricos elevados de estrógeno y de 
estradiol, se asocian con un aumento en el riesgo 
para cáncer de mama. La mayoría de factores 
hormonales tienen un riesgo relativo de 2.0 o 
menos para desarrollar cáncer de mama (3).

Basado en estudios epidemiológicos, las mujeres 
cuyo primer embarazo a término ocurre después 
de los 30 años tienen un aumento de 2 a 5 veces 
el riesgo de ser diagnosticadas con cáncer de 
mama en comparación con una mujer cuyo primer 
embarazo a término fue a los 18 años. Las mujeres 
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la Salud, (OMS) concluyó en el año 2002 que las 
mamografías anuales en mujeres entre los 50 y 69 
años reduce en un 25% la mortalidad por cáncer de 
mama. Sin embargo esta conclusión es debatida ya 
que muchos de los estudios que fueron valorados 
tienen serias limitaciones metodológicas (13).

En un estudio en Noruega en que evalúan el papel de 
la mamografía en un sistema nacional de tamizaje 
para cáncer de mama, resaltan que el aparente 
beneficio obtenido  en este programa nacional de 
tamizaje con mamografías puede perderse, a menos 
que el tamizaje de mamografías esté integrado en 
un sistema de salud funcional disponible para toda 
la población (13). La disminución en la mortalidad 
también fue afectada por otros factores como una 
mejoría en la terapéutica para el cáncer de mama, 
mejoría en la sobrevida de enfermedad metastásica 
y además la integración de múltiples equipos a 
nivel nacional para que las pacientes con cáncer 
de mama tuvieran atención multi-disciplinaria. 

Este estudio tiene por objetivo identificar los 
factores de riesgo, las etapas del estadiaje clínico 
en que se está detectando el cáncer de mama en 
nuestra población, y aportar esta información 
para desarrollar programas de educación para la 
detección precoz en la población de mayor riesgo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El tipo de estudio fue descriptivo retrospectivo, 
se  revisaron expedientes clínicos en un período 
de once años (enero de 1999 hasta diciembre 
2009), en los registros del Centro de Cáncer 
“Emma Romero Callejas” (CCRC), de pacientes 
diagnosticadas y tratadas por cáncer de mama. 
El universo se conformó de 753 expedientes con 
diagnóstico inicial con cáncer de mama. No se 
tomó muestra considerando todos los expedientes, 
sin embargo el total de expedientes revisados fué 
de 685.

el riesgo, tales como una dieta rica en grasas, 
menarquía a edad más temprana, menopausia 
a edad más tardía, concentraciones elevadas 
de estrógenos en el período posterior a la 
menopausia, esto debido a que el tejido adiposo 
tiene la capacidad de aromatizar los andrógenos 
producidos en la corteza suprarrenal (7,9). La 
obesidad postmenopáusica está asociada con 
un aumento en la incidencia y un aumento en la 
mortalidad por cáncer de mama (3,7,9).

Existe una relación entre el estilo de vida, como 
el consumo de alcohol y el riesgo de desarrollar 
cáncer de mama, con un aumento lineal en la 
incidencia a mayor consumo de alcohol, mayor 
probabilidad de desarrollar cáncer de mama 
(3,7,9). En relación al tabaquismo, el riesgo de 
cáncer se encontró entre mujeres que habían 
fumado durante 40 años (RR de 1.50). La edad a 
la que se inicia el consumo se comporta como una 
asociación inversa con el cáncer de mama (12).
Entre los factores ambientales como  la exposición 
a fuentes de radiación, particularmente en mujeres 
menores de 30 años, es un factor establecido para 
desarrollar cáncer de mama, dicha exposición 
puede ser secundaria a múltiples fluoroscopías, 
múltiples radiografías y además existe un 
particular aumento el riesgo en pacientes menores 
de 15 años tratadas con radioterapia por linfoma 
de Hodgkin,  las cuales tienen  19% de riesgo de 
tener cáncer de mama a los 50 años(3,7).

Histopatologicamente, la mayoría de los cánceres 
son ductales, representando aproximadamente 
80% del total; 10% son lobulares, 5% medulares 
y el 5% restante integrado por tumores bien 
diferenciados (tubulares, papilares, coloides, 
adenoide quísticos) con mejor pronóstico. El 
cáncer inflamatorio, independientemente del tipo 
histológico subyacente, es de pronóstico más 
pobre (7).  

El papel de la mamografía como prueba de tamizaje 
ha sido controversial. La Organización Mundial de 
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RESULTADOS

De los 685 casos uno corresponde al sexo 
masculino (0.1%)  y el 99.9% del sexo femenino. 
Las edades extremas oscilaron entre 22 y 102 años, 
con una media de 53 años. 62.6% de las pacientes 
eran menores de 56 años.(Ver tabla No. 1)

Tabla Nº 1
Cáncer de mama según edad. 

CCERC. 1999-2009

     Fuente: Archivo CCERC

El 94.7% de los casos era de raza  mestiza, según 
procedencia  55.8%  residían en el Distrito Central, 
el resto  42.2% provenían de los departamentos 
por orden de frecuencia El Paraíso, Olancho y 
Cortés. (Ver tabla No.2)

Tabla Nº 2 
Cáncer de mama según procedencia 

CCERC 1999-2009

Fuente: Archivo CCERC

Según el tipo de ocupación de la población en 
el estudio, 47.7% corresponden a ocupaciones 
elementales, en segundo lugar técnicos y 
profesionales de nivel medio con 20.6% y tercero 
profesionales científicos e intelectuales con 14%.

Criterios de exclusion:
Se eliminaron 68 expedientes con diagnóstico de 
cáncer de mama que:
a) asistieron al CCERC para una segunda opinión. 
No se realizaron exámenes y tratamiento. 
b)expedientes sin registro de exámenes 
histopatológicos  al momento de revisión de 
expediente.  

Las variables captadas fueron: características 
demográficas, consulta médica, diagnóstico 
topográfico e histológico, referencias, resultados 
de laboratorio clínico.

Se incluyeron las pacientes listadas  en el Registro 
Hospitalario de Cáncer durante el período de 1999 
a 2009. Se obtuvieron los expedientes clínicos 
que  contienen: registro de admisión, que incluye 
las características demográficas de los pacientes, 
historia clínica, consultas médicas, diagnóstico 
topográfico e histológico; asimismo, se recolectaron 
datos de referencia y la serie de servicios que brindó 
este Centro incluyendo servicios de laboratorio 
clínico, patología e imágenes.

Se excluyeron 68 casos del total de 753 expedientes 
revisados inicialmente con diagnóstico  de  cáncer 
de mama, que asistieron a consulta para una 
segunda opinión y no se realizaron estudios, ni 
tratamiento en el C.C.E.R.C.,  y los casos de cáncer 
de mama que en su expediente no se contaba con el 
reporte histopatológico en el momento de realizar 
la recolección de datos en la ficha de estudio.

Para la recolección de la información  se elaboró  
un instrumento de captación que contenía las  
variables definidas, los recolectores de datos 
fueron  entrenados previamente. Se utilizó el 
programa Access y SPSS versión 17.0 así como 
la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones, 2008 (CIUO- 08).
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Ginecoobstétricos: 

En relación de los antecedentes ginecoobstétricos, 
en la menarquía el rango de  las pacientes fue 
de 8- 20 años, con una media de 13.6 años. La 
menopausia se presentó en un rango de 32 a 65 años 
con una media de 47.7. Con respecto al número de 
gestaciones, 9.2% de las pacientes eran nulíparas. 
De las mujeres que tuvieron embarazos, el rango 
de embarazo fue de 1 a 21, con una mediana de 4 
y media de 4.4;  103 casos no contaban con este 
dato. 

La edad del primer parto se presentó en el rango de 
12 a 49 años, una media de 22.7 años y  8.3% tuvo 
su primer parto después de 30 años.

La lactancia en meses en toda su vida reproductiva, 
se obtuvo en 386 casos, con una mediana de 12 y 
una media de 15.5 (rango entre 1 y 144 meses).
(Ver tabla no.4).

Antecedentes personales y familiares de cáncer
El  4.8% de las 685 pacientes poseían antecedentes 
maternos de cáncer. Antecedentes de cáncer de 
mama en primer grado de consanguinidad el 
11.1% y en segundo grado el 1.9%, de las cuales  
12.6% (10 pacientes) tenían antecedentes en dos 
familiares con cáncer de mama (Ver Tabla Nº3)

Tabla N˚ 3
Cáncer de mama según historia familiar de 

cáncer de mama. CCERC 1999-2009

* de las pacientes con HFC 10 tuvieron historia de 2 familiares con Ca de 
mama.  Fuente: Archivo CCERC

Tabla Nº 4
Estadísticas de variables ginecoobstétricas en cáncer de mama

CCERC 1999-2009 

Factores hormonales exógenos
Un 32.1% utilizaron  anticonceptivos orales y el 
0.4 % uso terapia de reemplazo hormonal por más 
de 5 años.

Estilos de vida
Se calculó el índice de masa corporal (IMC), en 
515 casos que contaban con el dato, se encontró 

un IMC de 25 y más en 77% de los casos. Del 
total de pacientes, 39.4% estaban en el rango de 
sobrepeso (IMC 25 – 29.9), 34.8% en el rango de 
obesidad (IMC 30 – 39.9) y 2.7% en el rango de 
obesidad mórbida (IMC mayor o igual de 40) (ver 
Tabla Nº5).

* Mediana 12, menarquía temprana (9.3%), menopausia tardía (4.4%)
   Primer parto > 30 años: 0.82%
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Tabla Nº 6
Cáncer de mama según referencia

CCERC  1999-2009

Fuente: Archivo CCERC

Según estadio clínico en que fueron referidos 
se clasificaron en: Tempranos; in situ, I, IIA,  
Avanzados; IIB, IIIA, IIIB y IV. En base a lo 
anterior y según el sitio de referencia se encontró 
en el I.H.S.S. estadíos tempranos 38.8% y 
avanzado 60.3%; Hospital General San Felipe 
18.30% temprano y avanzado 79.8%; Hospital 
Escuela 7.10% temprano y avanzado 92.9%; 
C.C.E.R.C. 42.4% temprano  y avanzado 57.6%. 
(Ver Tabla Nº7).

Tabla Nº 5
Cáncer de mama según índice de 

masa corporal.  C.C.E.R.C 1999-2009

Fuente: Archivo CCERC

Se encontró que 45 (6.6%) de los casos tenían una 
historia positiva por ingesta o consumo de bebidas 
alcohólicas y antecedente de tabaquismo en 57 
(8.3%).

Variables Clínicas
El C.C.E.R.C por ser un centro especializado 
en atención de cáncer, recibe casos de todos los 
centros del país y del extranjero. Fueron referidos 
según orden de mayor a menor frecuencia: del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S) 
31.2%, otros hospitales y clínicas privadas 25.7%, 
de otros hospitales y clínicas públicas 24.6%.(Ver 
tabla No.6)

Tabla Nº 7
Estadio clínico según institución de referencia

CCERC  1999-2009

             * Tumores atípicos (incluyendo linfomas, sarcomas etc. que tienen un estadio clínico diferente al cáncer de mama)

               Fuente: Archivo CCERC  
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Tabla Nº 9
Cáncer de mama según motivo de consulta

CCERC 1999-2009

Fuente: Archivo CCERC 

El tiempo de evolución clínica que transcurrió 
desde el momento en que las pacientes detectaron 
alguna anormalidad hasta el momento en que 
acudieron en busca de atención médica, fue de un 
mínimo de 1 mes y máximo de 276 meses, con una 
mediana de 6 meses.

Según localización en la mama derecha se presentó 
50.8%  y los cuadrantes superior externo en mama 
derecha  en 37.7% y en mama izquierda el cuadrante 
superior interno en 39.4%; se presentaron tumores 
bilaterales en 7 casos y uno localizado en axila. 
(Ver Tabla Nº10).

La frecuencia según estadio clínico se ha 
modificado levemente de 1999 al último 
quinquenio 2005-2009: estadio in situ (CDIS, 
CLIS) de 3.1% a 4.8% y los estadios avanzados 
IIB a IV, han disminuido levemente de 63.1%  en 
1999 a 62.4%. En total en el período  estudiado 
63.80% corresponden a períodos avanzados (IIB, 
IIIA, IIIB, IV).(Ver tabla No.8)

Tabla Nº  8
Cáncer de mama según estadíos clínicos y años

CCERC 1999-2009

* Tumores atípicos (incluyendo linfomas, sarcomas etc. Que tienen un es-
tadio clínico diferente al cáncer de mama)

Fuente: Archivo CCERC  

En  61.6% del total de las pacientes el motivo 
de consulta fue la presencia de masa en mama, 
32.6% fueron referidos de otra institución con 
diagnóstico de cáncer de mama, y 2.2% por 
resultados anormales en mamografía. (Ver tabla 
No.9)

Tabla Nº  10
Cáncer de mama según localización

CCERC 1999-2009

Fuente: Archivo CCERC
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Los antecedentes de enfermedades benignas se 
observaron en 70 (10%) de los pacientes, en las 
cuales la mastopatíafibroquistica fue frecuente, 
presentándose en 54 pacientes 7.9%. Antecedentes 
de patología maligna previa en mama, 4  con 
cáncer in situ y 5 con cáncer en otra mama.

DISCUSIÓN

Las mujeres son 100 veces más propensas de tener 
cáncer de mama en comparación con los hombres. 
El cáncer de mama en hombres es alrededor de 1% 
del total de incidencia anual (2).En este estudio 
la frecuencia masculina corresponde a  0.1% y 
99.9% en las mujeres.

Además del sexo femenino, la edad es un factor 
de riesgo para cáncer de mama (6).La incidencia 
del cáncer de mama muestra un aumento con cada 
año de vida (2,7), en este  estudio se encontró que 
las mujeres menores de 55 (62.6%) años, con una 
media de 53 años presentaron cáncer, inferior a 
lo referido a la bibliografía; más del 50% de las 
mujeres con cáncer de mama en EUA son mayores 
de 60 años, y además de las muertes anuales más 
del 50% de los casos es en mujeres de 65 años o 
más (2).

Destaca que la procedencia de las pacientes, 
era del Departamento de Francisco Morazán en  
59.9%;  aunque se encontraron casos de todo el 
país a excepción del Departamento de Gracias 
a Dios,  la procedencia del Distrito Central es 
de  55.8%, lo que es explicado porque la capital 
concentra la mayor oferta de atención en centros 
hospitalarios especializados tanto públicos como 
privados. 

Existe un estudio  que hace referencia que vivir en 
zonas rurales es un factor de riesgo independiente 
para ser diagnosticado con un cáncer de mama 
en estadios avanzados. (14). En este estudio se 
consideró áreas urbanas: el Distrito Central y 
la ciudad de San Pedro Sula, el resto del país se 

 El tipo histológico más frecuente que se presentó es 
el carcinoma ductal con  78.2%, lobulillar 15.7%; 
enfermedad de Paget 1%, carcinoma variante 
no especificada 3.5%.  En 1.7% de los casos se 
encontraron otros tipos de tumores atípicos como 
linfoma, sarcomas, fibrohistiocitoma maligno, 
tumor Phillodes, etc. Incluidos en los principales 
tipos están  34 casos de tipo mixto: 27 ductal más 
lobulillar y 7 ductal mas enfermedad de Paget. 
(Ver tabla No.11)

Tabla Nº 11
Cáncer de mama según tipo histopatológico

CCERC 1999-2009

**34 mixtos, 27 ductal mas lobulillar y 7 ductal mas enf. de Paget

Fuente: Archivo CCERC

Los métodos diagnósticos  utilizados fue en orden 
de frecuencia: el autoexamen 84.5%, consulta 
médica 74.6%; según indicaciones médicas se 
realizaron: mamografía 57.1%, biopsia incisional 
54%, PAAF  23%. (Ver tabla No.12).

Tabla Nº 12
Cáncer de mama según método diagnóstico

CCERC 1999-2009

           n= 685
            Fuente: Archivo CCERC
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La edad temprana de menarquía, nuliparidad, 
edad de primer embarazo después de los 30 
años, y menopausia tardía, incrementan el riesgo 
de padecer de cáncer de mama. En las mujeres 
postmenopáusicas la obesidad y las terapias de 
reemplazo hormonal, las cuales están asociadas 
con niveles séricos elevados de estrógeno y de 
estradiol, se asocian con un aumento en el riesgo 
para cáncer de mama. La mayoría de factores 
hormonales tienen un riesgo relativo de 2.0 o 
menos para desarrollar cáncer de mama (3).

Para la menarquía, el rango de edad de las pacientes 
fue de 8 y 20 años, una media de 13.6 años; 58 
pacientes (9.8%) tuvieron su menarquía antes de 
los doce años. La menopausia  en un rango de 32 
a 65 años con una media de 47.7 y menopausia 
tardía después de los 55 años, 4.4%.
Para la edad del primer parto se observó un rango de 
12 a 49 años, una media de 22.7 años y  8.3% tuvo su 
primer parto después de 30 años. La relación entre 
el embarazo y el riesgo de cáncer de mama es más 
complicada. Basado en estudios epidemiológicos, 
las mujeres cuyo primer embarazo a término ocurre 
después de los 30 años tienen un aumento de 2 a 5 
veces el riesgo de ser diagnosticadas con cáncer de 
mama en comparación con una mujer cuyo primer 
embarazo a término fue a los 18 años (7).

La lactancia materna medida en meses en toda su 
vida reproductiva se obtuvo  386 casos, con una 
mediana de 12 y una media de 15.5 (rango entre 
1 y 144 meses).  Un estudio de meta-análisis que 
analizó alrededor de 50 estudios de unos 30 países, 
mostró una reducción global del riesgo de cáncer 
de mama de  4% si la lactancia materna se lleva a 
cabo durante un año (12).

Un 32.1% utilizaron  anticonceptivos orales y  
0.4% uso terapia de reemplazo hormonal durante 
más de 5 años. Los datos sobre los anticonceptivos 
orales que tienen en la incidencia de cáncer de 
mama son controversiales. En el artículo “Oral 
contraceptives and the risk of breast cáncer” que 

consideró como zonas rurales, de las cuales 72.4% 
de las pacientes llegaron con cáncer en estadios 
avanzados.

Dicha cifra llama poderosamente la atención, y  
se cree que la causa es multifactorial, incluyendo 
la falta de personal médico especializado y 
capacitado, el acceso a servicios de salud, la 
poca disponibilidad de medios para la detección 
temprana, la falta de un programa de parte de las 
autoridades de salud para que la población pueda 
tener acceso a servicios de salud donde se puedan 
abordar estas patologías de manera integral,  la 
falta de educación tanto en la población como 
en el personal de salud para abordar temas 
como detección, prevención, importancia del 
autoexamen, etc.

La ocupación permite analizar la relación con 
el estatus socioeconómico, encontrando que las 
mujeres dedicadas a las ocupaciones menores 
(oficios domésticos, amas de casa, aseadoras), 
representan el porcentaje más alto (47.7%). 
Esto se diferencia con la bibliografía, que indica 
una mayor incidencia en mujeres de la clase 
socioeconómica alta (10).
El 4.8% de 685 pacientes poseían antecedentes 
personales de cáncer. Antecedentes de cáncer 
de mama en primer grado de consanguinidad  
11.1% y en segundo grado 1.9%; de las cuales 10 
pacientes tenían antecedentes en dos familiares 
con cáncer de mama. Lo que está de acuerdo con 
los estudios de los factores hereditarios 5-10% 
de los pacientes con cáncer de mama tiene un 
familiar en primer grado con la enfermedad (2-
3,7,9). El riesgo de cáncer de mama de carácter 
familiar, donde el patrón de herencia evidencia 
un claro patrón dominante, está determinado por 
el número de familiares maternos y paternos de 
primer o segundo grado con diagnóstico de cáncer 
de mama y su edad al diagnóstico (9). El riesgo 
para desarrollar cáncer de mama se incrementa de 
1.5 a 3 veces si una mujer tiene una hermana o su 
madre diagnosticada con esta enfermedad.
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19.3%. Según estadio clínico con que se refiere a 
las pacientes, se destaca que el mayor porcentaje 
es ya en estadios avanzados especialmente de los 
hospitales públicos 

El estadío In-Situ se presentó en 2.6% (7 casos) 
en el quinquenio 2000-2004 y aumentó a 4.8% 
(17 casos) en el último quinquenio 2005-2009. 
Una de las causas del porqué a nivel mundial ha 
aumentado la sobrevida por cáncer de mama es 
debido a los grandes avances en la detección de 
casos en estadios cada vez más tempranos. En este 
estudio se evidencia que en los últimos 10 años 
el avance en la detección de casos en estadios 
tempranos ha sido muy poco y cuestiona los 
esfuerzos de parte de las autoridades de salud e 
instituciones tanto a nivel publico como privadas  
involucradas.A diferencia de Estados Unidos 
donde la incidencia anual es de 210,000 casos, 
50,000 de los cuales son carcinoma in situ (2).

Según la presentación clínica, un alto porcentaje 
consultó por la presencia de masa palpable en 
mama del orden de un 61.6%, referidos con 
diagnóstico de cáncer 32% y por hallazgos 
anormales en mamografías de rutina  2.2%. El 
palpado de mamas por parte de médico puede 
detectar una proporción de casos positivos si es 
el único método diagnóstico disponible (15).El 
mayor motivo de consulta resultó la presencia de 
un tumor, lo cual coincide con reportes de  varios 
investigadores, lo que demuestra que las mujeres 
acuden generalmente en estados avanzados de 
la enfermedad, esto es, cuando ya hay una masa 
palpable. 

Existen algunas prácticas como el autoexamen 
de mama en que guías del 2010 – 2011 de la 
USPSTF (por sus siglas en inglés U.S. Preventive 
Services Task Force), están en desacuerdo de la 
enseñanza del autoexamen de mama a la población  
(Recomendación grado D); sin embargo, está 
recomendación es difícil de extrapolar a nuestra 
población en la que la mayoría de las mujeres a 

analiza los casos de 9,000 mujeres, se llegó a la 
conclusión que el uso actual o historia de uso de 
anticonceptivos  hormonales, anticonceptivos a 
altas dosis no  aumentaron el riesgo relativo de 
tener cáncer de mama. Los resultados son similares 
en mujeres de raza blanca, negra o en pacientes con 
historia familiar de cáncer de mama (11). En este 
estudio se evidencia que sólo una pequeña parte de 
la población utilizó terapia de remplazo hormonal 
durante más de 5 años; sin embargo, hay datos 
que indican que en las mujeres que han utilizado 
Terapia Remplazo Hormonal (TRH) posterior a 
1 año se empiezan a observar anormalidades en 
estudios de mamografía; asimismo, se notó que la 
incidencia de cáncer de mama empezó a aumentar, 
después que las mujeres utilizaran TRH por mas 
de 2 años (3).

Se calculó el índice de masa corporal (IMC) en 515 
casos que contaban con el dato, encontrando un 
IMC mayor de 25 en  57.8% de los casos, de estos 
entre 25 y 39.9, 55.8%. En el estudio “Womens 
Health Initiative”, se encontró que las mujeres con 
un índice de masa corporal de 31.1  o mayor tienen 
un riesgo de 2.5 veces para desarrollar cáncer 
de mama que en las mujeres con un IMC menor 
o igual a 22.6.Asimismo se ha visto que en las 
mujeres con cáncer de mama que tienen sobrepeso 
tienen una mayor mortalidad en comparación con 
las que tienen su peso en rangos normales (3). 

En elC.C.E.R.C. por ser un centro especializado 
en atención de cáncer, la variable de referencia 
según institución prestadora de servicios de salud 
refleja el tipo de población que tiene opción a la 
oferta especializada la del I.H.S.S 31.2%, otros 
hospitales y clínicas privadas 25.7%, de otros 
hospitales y clínicas públicas 24.6%. Destaca que 
la población con algún grado de protección de 
seguridad social y de los seguros privados hacen 
que  56.9% sea la población con más acceso; de 
los centros de asistencia pública son los hospitales 
de referencia nacional: Hospital General San 
Felipe y Hospital Escuela los que más refieren un 
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y la consulta médica, lo que nos obliga a realizar 
una evaluación  exhaustiva de  las estrategias de 
tamizaje hasta ahora recomendadas a la población.

Puesto que los factores de riesgo científicamente 
demostrados como el sexo, la edad, la herencia, no 
pueden ser modificados, deberá utilizarse más los 
factores relacionados con la calidad de atención 
y capacidad de oferta a la población, tanto en los 
sistemas de salud con aseguramiento, privados y 
los públicos desde los niveles primarios. 

Todos estos aspectos sugieren la necesidad de una 
mayor atención consensuada en todas las áreas y 
con todos los responsables de la atención integral 
en salud,  para desarrollar programas educativos y 
de control a fin de  lograr el diagnóstico temprano.
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y  1 recibía apoyo gubernamental. El 100% de las 
personas afectadas presentó un primer episodio y 
ninguno presentó un nuevo ictus en los siguientes 28 
días;  no hubo fallecimientos por esta patología. Se 
presentaron secuelas en el 50% de los casos, 33.3% 
con incapacidad leve y 16.7% con incapacidad 
moderada o severa. Los factores de riesgo 
encontrados fueron: Hipertensión Arterial (HTA) 
en el 66.7% de los pacientes, 16.7% presentaba 
una combinación de HTA Diabetes Mellitus (DM), 
dislipidemias y cardiopatía inespecífica en 16.7%, 
alcoholismo y tabaquismo. No hubo antecedentes 
familiares de ictus. El 66.7% fueron tratados en 
hospital mientras que el resto no recibió atención 
médica; se especificó el tipo de ictus únicamente 
en 16.7% de los casos como isquémico.
Conclusiones: se encontró una prevalencia anual 
de ictus de 3.2/1000 habitantes y una letalidad de 
cero (0). La HTA fue el factor asociado de mayor 
frecuencia  en pacientes con ECV. 
Magnitud del impacto en Salud Pública: Establecer 
la prevalencia de ictus y proporcionar la base para 
la creación de un programa de prevención y control 
de los factores de riesgo asociados  a la ECV. 

Palabras clave: Enfermedad Cerebrovascular, 
Accidente cerebrovascular,  factores de riesgo.
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RESUMEN

Artículo Original

La Enfermedad Cerebrovascular (ECV) es un  
problema de salud pública, ha sido catalogada 
como una enfermedad catastrófica para la 
humanidad, se encuentra entre las primeras tres 
causas de muerte y es la principal fuente de 
incapacidad no traumática a nivel mundial. 
Objetivo: Determinar la prevalencia anual y 
acumulada, la letalidad de la ECV y factores 
asociados en la población de Villanueva, Cortes, 
para establecer un programa de vigilancia 
sostenible. Método: Diseño: descriptivo-
trasversal, Universo: 1829 habitantes; Muestra: 6 
personas con ictus. Muestreo: No probabilístico 
por conveniencia. Se aplicó el instrumento para 
detección de casos sospechosos de ictus validado 
y utilizado en el estudio Kennedy mediante 
un barrido casa por casa; luego se utilizó el 
cuestionario del  paso 2 y 3 estructurado por la 
OMS para la vigilancia mundial de la ECV y la 
escala de Rankin modificada. Procesamiento: 
base de datos EpiInfo 3.5, técnicas de frecuencias 
y porcentajes. Resultados: la distribución por 
sexo de  la población fue de 1062 (58.1%) mujeres 
y 767 (41.9%) hombres, 17.9% de estas personas 
eran mayores de 50 años. Se encontraron 16 
sospechosos, de los cuales 6 presentaron ECV. La 
prevalencia de ictus fue de 3.2/1000 habitantes, 
Los mayores de 70 años fueron los afectados, 4 
eran mujeres y 2 hombres.Tres de ellos analfabetas 
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DM, dyslipidemia, non-specified heart disease 
and hypertension; alcohol and tobacco use in 
16.7% of cases. There were no patients with a 
positive family history for CVD. Of the positive 
cases, 66.7% received attention in a hospital and 
the rest received no medical attention. Etiology 
was confirmed only in 16.7% of cases confirmed 
as being a ischemic stroke. Conclusions: Annual 
prevalence for CVD was 3.2/1000 in habitants 
with 0% mortality. Hypertension was the most 
common associated risk factor for CVD. Impact 
on Public Health: this study establishes the 
prevalence of CVD and it sets the base for the 
creation of a prevention program for CVD and 
associated risk factors. 

Key Words: Cerebrovascular Disease, stroke.

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Cerebrovascular definida como  
el desarrollo de signos clínicos con alteración 
focal o global de la función cerebral, con síntomas 
que tienen una duración de 24 horas o más, o 
que progresen hacia la muerte y no tienen otra 
causa aparente más que la vascular (1,2) ha sido 
considerada un problema de salud publica en 
todo el mundo por el elevado número de víctimas 
mortales y no mortales que genera; a tal grado que 
ha sido catalogada como un hecho catastrófico para 
la humanidad (3). Según la Federación Mundial de 
Neurología (FMN) la ECV se encuentra entre los 
primeros 10 problemas de salud (1); de igual forma, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
año 2005 reportó el  fallecimiento de  58 millones 
de personas a nivel mundial, de las cuales 10% 
fueron secundarias a ECV, constituyendo después 
de la cardiopatía isquémica (12%) la segunda 
causa de muerte (3,4). 
En Estados Unidos se ha estimado una prevalencia 
de 1,200/100000 habitantes, con una ocurrencia 
de casos nuevos de aproximadamente 730,000 
por año,  en América Latina se ha observado una 

ABSTRACT

Cerebrovascular diseases (CVD) are an important 
public health problem in such a way that have been 
called a “catastrophe for mankind” mainly because 
they are upon the main three causes of death and 
it is the main cause of non-traumatic disability. 
The prevalence is between 200 – 600/10,000 on 
developed nations, 1.7 – 6.5 in Latin America and 
of 5.7/1000 in Honduras. Objectives: to determine 
the annual and accumulated prevalence and 
mortality of CVD and its associated factors in the 
population of Villanueva, Cortes; and in this way 
establishing a sustainable surveillance program 
for the recollection, analysis and interpretation 
of information related with CVD. Methods; 
design: this is a descriptive-transverse study. 
Universe: 1829 habitants in which 6 were selected 
because they had CVD. Sampling was drawn by 
convenience, non-probabilistic. We applied, house 
by house, the instrument for detection of suspicious 
cases of CVD utilized and validated in the Kennedy 
study, after that the step 2 and 3 structured WHO 
questionnaire for the surveillance of CVD and 
the modified Rankin scale was applied. Data 
processing: percentages and frequencies were 
drawn and analyzed using EpiInfo 3.5. Results: 
distribution by sex in our population was 59.1% 
women and 41.9% men. 17.9% of the population 
were older than 50 years. 16 cases were considered 
suspicious and of these, 6 cases were positive for 
CVD. The prevalence of CVD in our study was 
3.2/1000 in habitants, among the positive cases 
66.7% were women and 33.3% men. 66.7% were 
70 years or older; 33.4% were illiterates and 
16.7% received government support. In 100% of 
cases it was their first episode of CVD and none 
of them had a second event in the next 28 days. 
In our population CVD didn’t cause any death, 
nonetheless there were evident neurologic sequels 
in 50% of cases, 33.3% had a slight disability and 
16.7% had a moderately-severe disability. Risk 
factors associated with CVD were Hypertension 
in 66.7% of cases, 16.7% had a combination of 
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Los resultados de este trabajo servirán para 
establecer un programa de vigilancia sostenible 
para la recolección, análisis interpretación y 
diseminación de la información relacionada a 
la Enfermedad Cerebro-vascular en Honduras, 
siguiendo las normas propuestas por la OMS. 
A nivel local servirán  de base para realizar el 
diagnóstico en cuanto a los factores de riesgo 
cardiovascular en la población del área de 
influencia de la unidad de salud.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población y muestra: El municipio de Villanueva 
se encuentra ubicada en el Valle de Sula, a 25 
kilómetros hacia el sur de la ciudad de San Pedro 
Sula, cuenta con una población de aproximadamente 
68,775 habitantes por cálculos realizados en el año 
2009 por las autoridades locales; su cabecera es 
la ciudad de Villanueva, la cual está organizada 
en aldeas, barrios y colonias. Mediante muestreo 
no probabilístico por conveniencia, se realizó un 
estudio descriptivo transversal en nueve barrios 
del casco urbano de esta ciudad. Se consideraron 
residentes las personas que tuvieren por lo menos 
6 meses de vivir en el barrio, y se excluyeron las 
personas que no se encontraran luego de dos visitas 
para la aplicación del siguiente instrumento. Se 
consideraron positivos sólo aquellos casos en los 
que la duración de los síntomas fuese superior a 
24 horas y que no se identificase otra causa más 
que la vascular.  

Métodos y Técnicas de recolección de datos: El 
estudio se basa en el método progresivo de vigilancia 
mundial de ECV de la OMS. La recolección de 
datos se llevó a cabo en los principales barrios y 
colonias: El Perico, Felipe Borjas, Tegucigalpa, 
Las Flores, Gran Villa, La Victoria, Pueblo Nuevo, 
el Centro, Cabañas, del casco urbano de la ciudad 
de Villanueva, Cortés. Una vez seleccionada el 
área de estudio se aplicó una encuesta de detección 
denominada “Instrumento para detección de casos 
de ictus en una comunidad”, validada y aplicada 

prevalencia de 1.74 a 6.51 x 1,000 habitantes, 
mientras que en Honduras la prevalencia es similar 
encontrándose desde 3.28 a 5.7/1000 habitantes, 
con una mortalidad a nivel hospitalario de 24% 
en los primeros 28 días después del ictus (3,5,6). 
Este importante impacto de la ECV ha motivado 
el desarrollo de estudios rigurosamente diseñados 
como el estudio MONICA (Monitoring Trends 
and Determinants in Cardiovascular Disease) de 
la OMS  que representa la fuente más confiable  en 
cuanto a comparación de datos acerca de incidencia 
y tasa de mortalidad de la ECV; lamentablemente 
ninguno de los 18 países involucrados pertenece  
a Latinoamérica (7). En esta región existen muy 
pocos estudios epidemiológicos de campo bien 
diseñados (5).

Existen diversos factores que predisponen la 
ocurrencia de ictus siendo no modificables 
y modificables. Los factores de riesgo no 
modificables involucran el antecedente familiar de 
ECV, sexo y la edad pues según datos de la FMN 
88% de los casos ocurren en personas mayores 
de 65 años y a partir de los 50 años el riesgo de 
presentar un ictus se duplica con cada década (2, 
4, 6). Entre los factores de riesgo modificables 
se encuentran determinados factores de riesgo 
cardiovascular, siendo la hipertensión arterial que 
más se ha encontrado,  predisponiendo para ictus 
isquémico y hemorrágico. La diabetes mellitus 
que incrementa el riesgo relativo de ictus para 
varones diabéticos en  1.8 y  2.2 para mujeres 
diabéticas. Otros factores de riesgo descritos son 
las cardiopatías sobre todo la fibrilacion auricular, 
las dislipidemias, el tabaquismo y el alcoholismo. 
El sedentarismo ha sido otro predisponente al ser  
componente importante en los factores de riesgo 
cardiovascular (2,8,9).             

La ECV es un importante problema de salud cuya 
prevención debe ser prioritaria en las políticas 
sanitarias.
El presente estudio reveló que de las 1,829 
personas involucradas 6 presentaron ictus. 
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RESULTADOS

En la presente investigación participaron 1,829 
personas, de las cuales  1062 (58.1%) fueron 
mujeres y 767 (41.9%) hombres. En cuanto a la 
distribución por edad se encontró que 82 personas 
(4.5%) tenían 71 años o mas, 70 (3.8%) de 61 a 70 
años. (Ver Gráfico Nº 1)

Gráfico Nº1
Distribución de la población según edad

 Fuente: Estudio de Enfermedad Cerebro vascular y factores 
asociados, Villanueva, Cortés.  

Definición de caso de ictus según la OMS
En la población estudiada se encontraron 16 
sospechosos, de los cuales 10 fueron mujeres 
y 6 hombres. En 10 personas no se cumplieron 
criterios para ser catalogados como ECV, entre 
las cuales se encontraron: Parálisis facial de Bell  
en 3 personas, migraña en 1 y 2 casos de cefalea  
1 relacionada con sinusitis y 1 con hipertensión 
arterial mal controlada, 1 persona con trastorno 
de ansiedad  y 1 con posible retinopatía diabética 
o astigmatismo. Dos (2) personas no fueron 
encontradas luego de dos visitas. Los otros 6 
pacientes  cumplían con la definición de ictus.

en estudios anteriores, la cual consta de 9 incisos 
para identificar los datos generales del entrevistado 
y de los convivientes; seguidamente se aplicó el 
instrumento Ib denominado “Definición de caso de 
Ictus según la OMS” dividido en dos apartados, el 
primero con  9 preguntas cerradas para identificar 
los signos focales definitivos de ictus y un segundo 
apartado constituido por 7 preguntas cerradas 
para identificar signos focales neurológicos  
inespecíficos. Se aplicó el instrumento antes 
descrito  realizando un barrido  casa por casa, para 
detectar posibles casos sospechosos de ictus en 
el período mencionado. A cada caso sospechoso 
de ictus se le aplicó el cuestionario estructurado,  
basado en el método paso a paso de la OMS 
denominado  “Instrumento para la vigilancia 
paso a paso de accidente cerebrovascular de 
la OMS”, constituido por 24 preguntas de tipo 
cerradas  orientadas a determinar factores socio-
demográficos, tipo de evento, estudios realizados 
y evolución incluyendo la escala de Rankin 
modificada. Al determinar la presencia de un caso 
de ictus se aplicó el instrumento del paso 3 “Casos 
no mortales en la comunidad”, que a su vez esta 
conformado por 6 preguntas cerradas para obtener 
información acerca del tipo de ictus, el manejo del 
mismo y situación vital del paciente. 

Se solicitó la aprobación ética del estudio por el 
Comité de Bioética de la Unidad de Investigación 
Científica de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNAH. Todos los participantes previo su 
participación en el estudio se les explicó acerca 
de la investigación y debían llenar una hoja de 
consentimiento informado, y de no poder ser 
capaces por ellos mismos, podría ser llenada por un 
familiar o tutor. Los resultados del estudio fueron 
ingresados y analizados mediante el paquete 
estadístico EPI-INFO 3.3 (versión Windows) y 
SPSS 17.0. Se utilizó un análisis univariado para 
la estimación de la prevalencia y se calcularon 
intervalos de confianza de 95% para determinar los 
factores asociados. Para el análisis de los datos se 
utilizaron frecuencias y porcentajes.
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pacientes mayores de 65 años y el más afectado 
era mayor de 70 años. En 25% de los pacientes 
que eran independientes se presentaron secuelas 
que los incapacitaban para sus labores (Ver cuadro 
No 1).  El 100% de los pacientes con HTA mal 
controlada presentó secuelas. 

Cuadro No 1. 
Distribución de casos según la situación vital 

antes del ECV  y  la presencia de secuelas

Fuente: Estudio de Enfermedad Cerebro vascular y factores 
asociados, Villanueva, Cortes.  

En cuanto a los factores de riesgo se encontró 
hipertensión arterial en 4 pacientes, en 2 de los 
cuales estaba mal controlada. La diabetes mellitus 
se observó en 1 persona quien además padecía 
HTA. Las dislipidemias se encontraron en 2 
pacientes, mal manejada en una ocasión y sin 
control en el otro caso que es la misma persona 
que presentó DM y HTA mal manejada. 1 persona 
presentó cardiopatía sin lograrse especificar el 
tipo de la misma.  1 persona  refirió alcoholismo 
y  otro manifestó tabaquismo; no hubo pacientes 
con  antecedentes familiares  de enfermedad 
cerebrovascular. En un paciente no se identificó 
claramente un factor de riesgo habitual ya que 
esta persona manifiesta haber padecido algún tipo 
de púrpura, hace aproximadamente 6 años sin 
seguimiento.

4 pacientes fueron tratados en un hospital y 2 no 
recibieron atención médica. Se especificó el tipo 
de ECV en 1 paciente ya  que fue el único en quien 
se realizó TAC cerebral encontrándose que este 
paciente presentó ECV isquémico;  el resto es 
inespecífico. 4  eran independientes y vivían en su 
domicilio y  2  eran dependientes.

5 de los pacientes recibieron antiplaquetarios 

Casos no mortales de evento cerebrovascular  en 
la comunidad  
Se encontraron seis  pacientes  con eventos 
cerebrovasculares, 3 con datos  insuficientes y 3 
casos de ECV definitivos. Por lo tanto se registró 
una prevalencia anual de 3.2/1,000 habitantes 
y acumulada de 16/1,000 habitantes. De estos 
pacientes 4 fueron mujeres y 2 varones.  Las 
personas mayores de 70 años fueron las más 
afectadas, aglutinando 4 de  los 6 casos que 
corresponde al 66.7%, un caso se encontraba en el 
rango de 40 a 44 años  (16.7%) y otro en el rango 
de 65 a 69 años (16.7%). (Ver Gráfico Nº 2)

Gráfico Nº2
Distribución de casos de ECV según edad

Fuente: Estudio de enfermedad cerebro vascular y factores 
asociados, Villanueva, Cortés. 

En relación  al grado de escolaridad se encontró 
que  2  eran analfabetas, 3 no terminaron la escuela 
y 1 persona completó la primaria quien es el único 
empleado gubernamental jubilado, es decir el 
único que recibe apoyo económico,  el resto se 
dedicaba a sus labores. Los 6 pacientes (100%) 
eran mestizos.

El 100% de los pacientes presentó esta patología 
por primera vez y ninguno presentó un nuevo 
ECV en los 28 días siguientes al ictus, para el 
día 28 no hubo ningún fallecido; se presentaron 
secuelas en 3 (50%) clasificada según la escala 
de Rankin modificada 33.3% con incapacidad 
leve y 16.7% con incapacidad moderada/severa. 
Las molestias más frecuentes fueron hemiparesia, 
hemianestesia, desviación leve de la comisura 
labial. Los 3 casos en los que hubo secuelas eran  
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por Thompson en el 2007, donde se ha encontrado 
que hasta 41% de los pacientes con ictus son 
analfabetas (12).

Las personas mayores de 65 años fueron las 
más  afectadas con 5 de los casos, en tanto que 
1 persona estaba en el rango de edad de 40 a 44 
años que refleja lo reportado en cuanto a la amplia 
distribución de esta enfermedad (1,3).  Asimismo, 
concuerda con los datos de la Federación Mundial 
de Neurología que reporta que el 88% de los casos 
de ECV se presenta en personas mayores de 65 
años. Se han reportado datos del país (Rodríguez-
Salinas 2007), que varían con los presentes pues se 
han descrito casos de ictus en menores de 40 años 
hasta en 40%, en tanto que en el presente trabajo 
no se encontró ningún caso en este grupo de edad 
(6).

En 5 personas se identificó algún factor de riesgo 
como hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemias, encontrándose un caso en el que 
no se pudo precisar algún factor asociado, esto 
concuerda con datos publicados por la FMN en el 
2007 en los que  únicamente un 60% de los casos 
se han podido ligar a un factor de riesgo, existiendo 
otros elementos en la causalidad del ictus (4).

La HTA se encontró en 4 de los pacientes con ECV, 
siendo el factor de riesgo frecuente en esta muestra, 
estos datos concuerdan con los múltiples estudios 
nacionales e internacionales que revelan que la 
HTA es el factor  más prevalente en pacientes con 
ECV (1,2,7,6,10). 

En el presente trabajo se observó que hasta un 
50% de los hipertensos están mal controlados, 
dato que supera lo descrito en la literatura, 
pues se ha reportado que  hasta un cuarto de los 
pacientes hipertensos no ingieren su tratamiento 
regularmente (3,13).  Se encontró una paciente con 
antecedente de DM II 16.7% de los pacientes con 
ECV, dato que supera otros estudios publicados en 
Honduras por Padilla y colaboradores en 2006 y 

y el resto desconoce si le indicaron estos 
medicamentos. 1 persona recibió antidiabético 
mientras que 3 recibieron hipocolesterolémicos y 
el resto desconoce si le prescribieron los mismos; 
4 de estos pacientes recibieron antihipertensivos, 
una (1) persona desconoce si los indicaron y otro 
no los recibió. Entre otros medicamentos indicados 
se encontró furosemida prescrita a un paciente y 
ranitidina recetada a dos(2) de estos pacientes.

DISCUSIÓN

En la presente investigación se encontró 
que la prevalencia anual de la Enfermedad 
Cerebrovascular en esta población fue de 3.2/1,000 
habitantes y acumulada en 5 años de 16/1,000 
habitantes, lo cual concuerda con los datos 
registrados en estudios internacionales que han 
reportado una  prevalencia para América Latina 
de 1.74 a 6.51/1,000 habitantes (1,5,7). Estudios 
realizados en el área rural también han presentado 
datos similares, con una prevalencia de 3.6/1,000 
habitantes (10,11).  Estos datos muestran que esta 
patología presenta comportamiento similar que en 
otras poblaciones.

No se registraron muertes por ictus en el presente 
trabajo, siendo inferior a los datos presentados en 
otros estudios como el de Ávila-Alvarado y el de 
Rodríguez-Salinas  en los cuales se ha reportado 
una tasa de letalidad que va de 32 a 38.5%. (3,6).
El sexo femenino fue afectado en un 66.7% de 
los casos, se sabe que esta patología afecta ambos 
sexos (1)  Sin embargo, estos datos difieren con los 
presentados en estudios  publicados por Ramírez 
y colaboradores en 2007,  donde se  encontró un 
predominio del sexo masculino con 59% (11);  
concuerda con otros estudios publicados en el país 
por Ávila y Medina en 2006 y por Rodríguez y 
colaboradores en 2007 donde predominó el sexo 
femenino en 51 y 55%. (3,6,12).  El 33.4% de esta 
población era analfabeta, hallazgo que es similar al 
descrito en trabajos anteriores como el presentado 
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por Moreno  en 2008, donde se encontró que un 
7-9% de los pacientes con ictus padecían  DM II, 
hallazgo que se atribuye a las complicaciones de 
microangiopatías, a que la hiperglucemia potencia 
otros factores de riesgo cardiovascular y a que 
suprime el factor protector de las hormonas en 
las mujeres (10,13); encontrándose un riesgo 
relativo para ictus de 2.2 en mujeres diabéticas.  
Se encontró además que el 33.3% de los pacientes 
con ictus presentaron dislipidemias sin adecuado 
control, este dato concuerda con los hallazgos de 
Su en el 2003 y Lavados en 2007,  en los cuales se 
manifiesta que hasta un tercio de los pacientes con 
ECV presenta hiperlipidemia (2,7,6,10,13). 

En el presente trabajo no se encontraron pacientes 
con antecedentes de Ataque Isquémico transitorio 
ni ECV previo, que son importantes predisponentes 
según la literatura (1,2,6,13). 

El 25% de los pacientes previamente independientes 
presentaron secuelas incapacitantes luego del ictus, 
comportamiento que se compara con el observado 
a nivel mundial pues se ha determinado que la 
Enfermedad Cerebrovascular es la principal causa 
de discapacidad en todo el planeta (1,3).
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increased liver enzymes. Ultrasonography on 
third day of admission describes liver abscess, 
based on echogenecity, size, location and possible 
etiology. This case study importance relies on a 
rapid, timely diagnosis followed by a discussion 
of this disease for the improvement of patients’ 
medical attention.

Keywords: Liver abscess, Amebic ; abdominal 
ultrasound; Entamoeba histolytica

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal es un síntoma con el cual se 
caracterizan muchas enfermedades. Cuando este 
se acompaña de fiebre, se determina si la causa 
de estos síntomas, es infecciosa o no. En caso 
de ser infecciosa, como ocurre en muchos casos, 
también se debe investigar el agente causal de las 
mismas. Una de estas enfermedades es el absceso 
hepático, que se caracteriza por algunos síntomas 
constitucionales, que si no se tratan a tiempo, los 
pacientes pueden tener muchas complicaciones, 
o incluso la muerte. Debido a lo anteriormente 
descrito, se debe conocer la etiopatogenia de 
esta enfermedad para que los pacientes obtengan 
una mejoría clínica y regresión completa de sus 
síntomas. 

Epidemiología: El absceso hepático amebiano 
es una enfermedad causada por el protozoo 
Entamoeba histolytica. Esta enfermedad es cuatro 
veces más frecuente en hombres, afectando 

Presentación del caso de un paciente masculino 
de 74 años de edad ingresado en el Hospital de 
Tela, Departamento de Atlantida, sin antecedentes 
patológicos, con historia de ocho días de fiebre 
continua, con escalofríos, diaforesis, dolor en 
hipocondrio derecho y epigastrio, mal estado 
general y al examen físico: dolor a la palpación 
superficial de hipocondrio derecho. Se ingresó a 
sala con el diagnóstico de probable infección de 
tracto urinario, se realizó estudios de laboratorio 
presentando leucocitosis leve, aumento de las 
enzimas hepáticas con un primer ultrasonido 
al tercer día después de ingresar en el hospital 
describiendo el absceso hepático en base a su 
ecogenicidad,  dimensiones, localización y 
probable causa. El presente estudio de caso es 
para realizar una discusión de esta enfermedad y la 
importancia de un diagnóstico rápido y oportuno 
de la misma para la mejoría de los pacientes.

Palabras Clave: Absceso hepático amebiano, 
ultrasonido abdominal; Entamoeba histolytica

ABSTRACT
Case report of a male patient aged 74 with no 
medical history, having a continuous fever during 
eight days, with chills, sweating, along with pain 
in right hypochondrium and epigastrium, and 
malaise. He also had, a physical examination 
showing pain at superficial palpation in the right 
upper quadrant. He entered the internal medicine 
ward with the probable diagnosis of urinary tract 
infection. Additionally, laboratory studies were 
unremarkable except for mild leukocytosis and 
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peso. Conjuntamente, si hay presencia de tos, 
dolor torácico y dificultad respiratoria, puede 
haber extensión pleuropulmonar.

Al examen físico los pacientes pueden presentar 
hepatomegalia dolorosa a la palpación, con 
sensibilidad por debajo del reborde costal 
derecho. En algunos casos se puede palpar una 
masa en hipocondrio derecho, forma circular, 
de consistencia blanda, con superficie lisa, no 
movible con dolor a la palpación superficial (6).
Otra manifestación clínica puede ser el tinte 
ictérico en escleras, pero rara vez se observa (7).

Hallazgos laboratoriales y de Imagen: 
Laboratorialmente, la hematología completa 
puede presentar una anemia leve, junto con 
una leucocitosis, hasta 16,000 a expensas de 
neutrófilos. En cambio en abscesos piógenos puede 
haber leucocitosis mayor hasta niveles de 25,000. 
Normalmente, no se desencadena eosinofilia(8).En 
la química sanguínea se encuentra que las pruebas 
de función hepática pueden estar normales. Estas 
se alteran con más frecuencia en abscesos grandes. 
Generalmente, hay disminución de la albumina y 
la fosfatasa alcalina se eleva. Esta última puede 
persistir así por meses. La transaminasa glutámica 
oxaloacética y pirúvica están aumentadas e indican 
enfermedad aguda o complicación del absceso (9-
10).

En el examen general de heces, la presencia de 
quistes de Entamoeba histolytica aumenta la 
sospecha de causa amebiana pero no confirma 
el diagnóstico. En la radiografía de tórax, puede 
haber elevación del diafragma derecho a expensas 
de la hepatomegalia (11).

El ultrasonido abdominal es el método más 
utilizado para diagnóstico, debido a su bajo costo y 
fácil acceso, con un 90% de sensibilidad. Además, 
puede describir el tamaño, cantidad y posición 
exacta del absceso. También, diferencia de un 
tumor sólido o enfermedad de vía biliar. Y este, 

la cuarta y quinta década de la vida con mayor 
frecuencia. Además, es propia de áreas endémicas 
(1). En Honduras, se encuentra una frecuencia 
de un caso por cada 345 hospitalizaciones, que 
equivale aproximadamente a un 0,28% (2).

En cuanto a su patogenia, ocurren muchos pasos 
para que el protozoo llegue hasta el tejido hepático. 
Primero, el trofozoíto se encuentra confinado 
en el lumen intestinal. Luego el parásito utiliza 
enzimas proteolíticas y su resistencia a la lisis por 
el sistema de complemento para invadir la mucosa 
intestinal. A través de estas enzimas proteolíticas, 
se degrada elastina, colágeno y fibronectina, e 
invade el epitelio intestinal con disrupción de 
la matriz extracelular (3).Después, el trofozoíto 
invade la submucosa y se extiende lateralmente 
hacia los vasos sanguíneos. A continuación, entra 
hacia las venas mesentéricas superiores, viaja por 
el torrente sanguíneo hasta llegar a la vena porta 
causando microémbolos en los pequeños vasos. 
Debido a que es resistente a la lisis mediada por 
complemento, el trofozoíto puede invadir los 
hepatocitos y causar daño y necrosis a los mismos 
(4).

Entre las manifestaciones clínicas de esta 
enfermedad, se encuentra la fiebre. Esta puede 
ser de 40°C, continua, con escalofríos, debilidad 
y diaforesis. Otro síntoma es el dolor, que es en 
hipocondrio derecho, tipo punzante, continuo, que 
se incrementa en decúbito lateral derecho, al toser, 
respirar profundo o al apoyar el pie derecho al 
caminar. Este mismo puede irradiarse a epigastrio, 
espalda u hombro derecho (5). Además, los 
pacientes pueden presentar diarrea, aunque sólo 
se da en un tercio de los casos, sus características 
son de consistencia líquida, con 4 a 5 episodios 
diarios, con moco y sangre.También, puede haber 
ictericia, pero es rara, y cuando está presente, 
indica que el absceso es grande, o sea de 10cm 
o más. Esta manifestación empeora el pronóstico 
del paciente. Algunos síntomas inespecíficos 
incluye naúseas, vómito, anorexia y pérdida de 
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minimizar la infección ingeriendo frutas y 
vegetales sin cáscara y lavados previo consumo. 
Además, el lavado frecuente de manos con agua y 
jabón es una medida de prevención (17).

A continuación se expone el caso clínico de un 
paciente que cursó con esta enfermedad, al cual se 
le realizó un diagnóstico rápido y un tratamiento 
oportuno para la mejoría de sus síntomas y 
regresión de su enfermedad.

PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL CASO

M.T.D., paciente masculino de 74 años, originario 
de Tela, agricultor, ingresado al Hospital Tela, sala 
Medicina Hombres, con historia de fiebre de 8 días 
de evolución, 40°C con escalofríos, diaforesis, 
tipo continua, acompañada de mialgias y mareos. 
Además dolor en epigastrio e hipocondrio 
derecho de igual evolución, continuo, difuso, sin 
exacerbaciones. El paciente no ha viajado a otra 
zona en los últimos meses, no tiene antecedentes 
de enfermedad crónica. Su único antecedente de 
importancia es que asistió al Centro de Salud donde 
se le hizo gota gruesa y se le indicó “pastillas para 
la malaria” y debido a su falta de mejoría, decidió 
acudir al centro hospitalario.   Al examen físico 
presentaba una presión arterial de 90/60 mmHg, 
una frecuencia cardíaca de 83 latidos por minuto, 
una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones 
por minuto y una temperatura de 38.7ºC. Al 
examen físico, como hallazgo, se observó un leve 
color amarillento en los ojos, un abdomen blando, 
doloroso a la palpación superficial del hipocondrio 
derecho, leve hepatomegalia con 1.5cm más que 
el límite normal; no fue posible percutir para 
confirmar dicho hallazgo debido al dolor.

Los exámenes de ingreso mostraban una 
hematología con conteo de glóbulos blancos de 
10,900 por campo, hemoglobina de  9,3g/ dL y un 
conteo total de plaquetas de 284,000, la química 
sanguínea con glicemia de 98,2mg/dL, creatinina 
0,87mg/dL, BUN 20 U/L transaminasa glutámica 

se observa como una masa redonda u ovalada, 
hipoecoica con márgenes definidos.Por otra parte, 
la tomografía axial computarizada abdominal 
tiene una sensibilidad de 95%, pero debido a su 
alto costo, se solicita como último recurso cuando 
existe mucha duda en el diagnóstico (12-14).

Diagnostico Ddiferencial y complicaciones: Entre 
los diagnósticos diferenciales se encuentra el 
absceso hepático piógeno, la colecistitis aguda, el 
hepatocarcinoma abscedado, el quiste hidatídico, 
el paludismo y la hepatitis.

Las complicaciones del absceso hepático 
amebiano son derrame pleural, peritonitis, absceso 
subfrénico, absceso y empiema pulmonar.

Tratamiento y prevención
El metronidazol es el fármaco más indicado a 
dosis de 750 mg IV c/8 horas por 7 a 10 días(14).
También, se pueden utilizar otros imidazoles como 
tinidazol, en casos menos severos, a dosis de 2 
gramosvía oral por 5 días, o el secnidazol a dosis 
de 2 gramos vía oral  por 5 días (15).

El pronóstico de estos pacientes con  diagnóstico 
y tratamiento oportuno es bueno, y la mortalidad 
en caso del absceso hepático amebiano no 
complicado es de 1%. Se espera que la fiebre y 
el dolor abdominal disminuyan 72 horas luego de 
iniciado el metronidazol. Si no hay mejoría clínica, 
se deberá realizar drenaje percutáneo del absceso.
Entre las indicaciones de drenaje percutáneo esta 
la necesidad de descartar un absceso piógeno, por 
falta de mejoría clínica; también, el fracaso de la 
respuesta clínica en tres a cinco días; además, la 
amenaza de una rotura inminente; y la rotura del 
absceso del lóbulo izquierdo al pericardio. Deberá 
reservarse la cirugía sólo para casos de perforación 
intestinal y rotura en el pericardio (16).

La prevención se da a través del saneamiento 
adecuado y tratamiento de portadores 
asintomáticos. En zonas de alto riesgo se puede 
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amebiano contra un piógeno (Ver Figura Nº 2).

Figura Nº 2

La evolución clínica del paciente fue excelente. Se 
trató por 3 días con antibióticos tipo cefalosporinas 
de tercera generación por probable infección 
urinaria y tratamiento antipalúdico empírico con 
4 pruebas de hematozoario negativas, sin mejoría 
clínica. Luego se inició metronidazol intravenoso 
un total de 14 días, se observó mejoría de la 
fiebre y el dolor. Se omitió la cefalosporina y 
los antipalúdicos, ya iniciado el metronidazol. 
Aunque al decimo día de tratamiento, el paciente 
volvió a presentar fiebre, se le realizó un nuevo 
ultrasonido abdominal, el diámetro del absceso de 
11.2x 11.6cm con un volumen de 806 mililitros. 
Luego se le realizo una aspiración percutánea con 
catéter guiada por ultrasonido, donde se drenó en 
la primera ocasión 550 cc y en la segunda ocasión, 
dos semanas después 170cc más, obteniendo un 
material purulento, achocolatado, espeso, no fétido. 
Se le hizo ultrasonido control semanal durante 
dos meses por consulta externa para observar la 
evolución del absceso hasta que desapareció.

oxaloacética de 294 U/L, transaminasa glutámica 
pirúvica de 135 U/L, fosfatasa alcalina de 52, 
bilirrubina total de 2,11mg/dL, bilirrubina directa 
de 0,74mg/dL e indirecta de 1,37mg/dL,  examen 
general de orina con examen microscópico de 
leucocitos 6-7/campo, eritrocitos 3-4/campo, 
bacterias moderadas y un examen químico de 
pH 5 y urobilinógeno positivo y otros en rangos 
normales. Otros exámenes incluyeron tres 
diferentes hematozoarios con resultado negativo 
y antígenos febriles: Paratífico H positivo 1:80 y 
Paratífico XO-19 positivo 1:160. Por último, un 
examen general de heces con Áscaris 2 huevos/
campo solamente y una serología para hepatitis A, 
B y C, con hallazgo negativo.

Como hallazgos radiológicos, se encontraba una 
radiografía de tórax normal y una radiografía 
simple de abdomen donde se observaba una 
imagen circular en hipocondrio derecho (Ver 
Figura Nº 1). 
 

 Figura Nº 1

 

Los hallazgos con ultrasonido abdominal 
mostraron una masa hipoecoica, redondeada de 
paredes parcialmente calcificadas, la masa medía 
10,7 cm x 10,8 cm, con un volumen aproximado 
de 65 mililitros. Este examen concluyó que era 
una masa hipoecoica en el séptimo segmento del 
hígado que se relacionaba a un absceso hepático 
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DISCUSIÓN

El presente caso es un diagnóstico de dolor 
abdominal en paciente febril. Debido a su 
sintomatología, se consideran múltiples causas. 
Entre las mencionadas en el caso anteriormente 
descrito se encuentra una infección de vías 
urinarias. El paciente no tenía síntomas como 
disuria, dolor en hipogastrio o puño percusión 
positiva al examen físico, ni tampoco un urocultivo 
positivo que confirmara el diagnóstico. Se 
consideró un diagnóstico diferencial en este caso 
por los hallazgos del examen general de orina (5).

El paludismo se considera como diagnóstico con 
base a los hallazgos clínicos del paciente y a su alta 
frecuencia en países tropicales. Estuvo tres días 
con tratamiento antipalúdico de manera empírica 
ya que el paciente presentó un patrón de fiebre 
continuo, a diferencia del típico patrón recurrente 
de la malaria, una ausencia de trombocitopenia, 
cuatro hematozoarios negativos y falta de respuesta 
terapéutica del paciente conforme al medicamento 
administrado (17). Otro diagnóstico diferencial 
es una obstrucción de vía biliar, pero presentaba 
falta de factores de riesgo como sexo femenino, 
edad dentro de los cuarenta años, contextura 
pícnica, pero más importante, no se observó dicha 
obstrucción en el ultrasonido (6).

No se consideró un carcinoma hepatocelular 
como diagnóstico ya que el paciente, a pesar de 
su edad avanzada, tenía una evolución aguda de 
su enfermedad junto con ausencia de antecedente 
de alcoholismo crónico, tabaquismo, pérdida de 
peso. No se realizó marcadores tumorales como 
la alfa-fetoproteina, debido a los escasos recursos 
económicos de los familiares del paciente (9).

En este paciente el primer ultrasonido describió el 
absceso hepático en base a su ecogenicidad, sus 
dimensiones, su localización y como probable 
causa del mismo. Ya que este es el estudio para el 
diagnóstico de esta enfermedad en países en vías 

de desarrollo, se inició el tratamiento en base a los 
hallazgos del mismo, presentando una regresión 
completa del cuadro clínico de la enfermedad 
subyacente (12-13).

El primer artículo publicado en Honduras sobre 
esta enfermedad fue por Zuñiga S., et al. en 1964, 
donde se revisó 61 expedientes en el período de 
1958 hasta los primeros 6 meses de 1963, con 
diagnóstico de absceso hepático amebiano (2). A 
pesar que esta enfermedad es mucho más frecuente 
en países en vías de desarrollo, es importante 
conocer las características clínicas de la misma, y 
llegar a un tratamiento rápido, oportuno y eficaz 
para la mejoría y cura de los pacientes que la 
presentan.
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medicina. Esto significa que la formación moral 
requerida por nuestros futuros profesionales, no 
se suple adecuadamente, salvo la consideración de 
algunos temas deontológicos abordados en ciertas 
materias a lo largo del desarrollo curricular; otros 
destellos, que quedan ahogados con el modo 
de actuar profesional diario de agresión a los 
derechos humanos, reverberando el ambiente 
socioeconómico y cultural precario y casi 
primitivo.  En ocasiones observamos  artículos en 
las revistas médicas nacionales o regionales, no 
siempre accesibles a la mayoría, que obedecen 
más a las preocupaciones múltiples derivadas 
del ejercicio profesional, particularmente 
relacionados a la legislación o  el avance  inusitado 
de los conocimientos y su difusión, los cambios 
científicos y tecnológicos que nos apabullan, los 
problemas de orden social, económico o político, 
y la competencia en aumento dado el incremento 
de la masa profesional. 

Tomar decisiones acertadas desde el punto de vista 
ético-moral en medicina es un asunto complejo 
y aprender a hacerlo debe constituir uno de los 
objetivos del entrenamiento médico. Una forma 
de contribuir a lograrlo es integrar una completa 
formación teórica en Ética Médica y Bioética 
(EMB), con una verdadera correlación frente a lo 
vivido en la práctica clínica. Tener en cuenta lo 
que sienten y piensan los estudiantes al respecto 
es un buen referente para comenzar.

Los escritos de ética médica en su gran 
mayoría, se han enfocado en abordar situaciones 
planteadas por los profesionales de generaciones 
anteriores o se reducen a observar problemas 
legales de la conducta médica o las reglas de 

“De ser incapaces de hacer las cosas solos; de 
entusiasmarnos por lo nuevo y despreciar lo 

antiguo; de colocar el conocimiento antes que 
la sabiduría, la ciencia antes que el arte y la 

habilidad antes que el sentido común; de tratar 
los pacientes como casos; y, de considerar más 
importante la curación de la enfermedad que la 

resistencia a la misma… ¡líbranos Señor!”
 Sir Robert Hutchinson (1871-1960)

Con motivo de la iniciativa actual de poner en 
primer plano la praxis profesional inspirada en 
el comportamiento franco y honesto del médico, 
viene a colación poner en perspectiva la educación 
en los principios y valores que el estudiante debe 
recibir para moldear el modo de actuar profesional 
humanista que la sociedad espera de su ejercicio 
cotidiano del arte de prevenir, curar o mitigar el 
dolor humano. Este escrito, en la primera parte, 
cuestiona la indiferencia político- académica 
en conocer la situación actual de la formación 
ética del nuevo profesional egresado, al tiempo 
que siembra reflexiones sobre las situaciones 
prácticas que viven los futuros médicos generales 
o especialistas.     

La formación moral de los estudiantes de 
medicina, hoy más que nunca, se encuentra en 
franco deterioro, yendo de la mano de la situación 
social de la nación, en la que hasta el valor 
supremo y primario de la vida- que bien proclama 
nuestra Constitución- ha caído a niveles precarios, 
sembrando anarquía, violencia, corrupción, 
impunidad, libertinaje, inequidad e injusticia. 
Paralelamente, se ha estimado en poca monta la 
enseñanza de la ética médica, reflejando apenas 
algunos destellos teóricos al inicio de la carrera de 
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exentos del sometimiento a las rígidas 
disposiciones y regulaciones del orden legal 
impuestas por la sociedad. No tendrían que firmar 
un contrato para comprar una casa a plazos porque 
el vendedor, conocedor de sus elevados principios 
éticos, aceptaría el valor de su palabra; si usted 
sufriera un accidente y él es el responsable, con 
toda seguridad estaría dispuesto a indemnizarle 
en la cantidad requerida”. Pero, la naturaleza 
humana  no “funciona” en esa forma. Personas 
enteramente honestas y con pureza de intenciones 
expresan desacuerdos ante lo que consideran 
una actuación inadecuada en determinadas 
circunstancias. En consecuencia, es necesario 
disponer de orientaciones igualmente válidas 
para los buenos y malos de corazón. Para que la 
sociedad funcione en forma  armoniosa deben 
elaborarse leyes y estas deben ser obedecidas, así 
sea voluntariamente por los buenos o con renuencia 
por los malos. Tal modelo regulatorio, para que 
sea efectivo, debe diseñarse con la participación 
amplia de los diversos sectores involucrados, por 
medio de las múltiples formas de participación 
democrática; asimismo, deberá responder a los 
cambios propios de las constantes modificaciones 
de nuestra sociedad y del avance de la ciencia. 
Estos principios, aplicables a la sociedad en 
general, también lo son para la profesión médica. 

Esta concepción de la sociedad en democracia, 
expresa una praxis médica acorde a los principios 
primordiales de la ciencia, matizados por la 
fuerte influencia religiosa, que desde la cultura 
helénica, se han tratado de alejar o acercar según 
los diferentes momentos de la historia universal.
 
Los médicos griegos observaron la relación entre 
pobre estado de salud y enfermedad, mediante un 
proceso de razonamiento y observación. Hipócrates 
nos heredó el método clínico y la base de la 
Colección Hipocrática (Corpus Hippocraticum), 
una serie de escritos propios y de sus sucesores, 
que todos los médicos deberíamos consultar. Aquí 
comienza a discriminarse el trabajo del médico y 

cortesía profesional. Así,  los médicos jóvenes 
o en formación, con frecuencia inquieren sobre 
modos de conducta correcta ante situaciones 
concretas no contempladas en los textos, o, por 
la confusión derivada del carácter contradictorio 
de opiniones emitidas por profesionales de 
experiencia consultados, o el proceder concreto de 
un especialista ante un paciente.

El connotado médico español D. Gregorio 
Marañón (1)  expresaba: “Yo sé que es enojoso 
para los jóvenes el que un médico les hable de 
moral profesional. El sacerdote y el legislador 
está bien que prediquen los preceptos del bien y 
los mandatos de la justicia. Pero un profesor que 
habla de lo que está bien y lo que está mal en el 
ejercicio de su cotidiano quehacer, suscita, casi 
siempre, un eco de recelo en los que le escuchan. 
Solo puede eludirse este recelo cuando el que 
habla lleva largos años, no teorizando desde 
su despacho, sino haciendo día tras día con los 
conflictos que suscita la relación de los que sufren, 
la convivencia con otros médicos, con la familia 
de los propios enfermos, con todo ese mundo de 
dolor, de esperanza y pasiones, unas malas y otras 
buenas, en el que nosotros vivimos sumergidos”.  

La declaración llana: “si un hombre es bueno de 
corazón, su actuación dentro del grupo social al 
que pertenece, será ética; si es malo de corazón 
su actuación no podrá ser ética”, que lleva  a 
la conclusión de que “la ética profesional es 
tan simple como eso”, es un sencillo y hermoso 
planteamiento de un tema extraordinariamente 
complejo, que de seguro recibe la aprobación de 
la basta mayoría de personas. Sin embargo, esta 
afirmación no es totalmente válida, tornándose en 
una  interpretación simplista de una materia que a 
lo largo de la historia ha preocupado intensamente 
la profesión médica.  

Para D.L. Wilbur, ex presidente  de la Asociación 
Médica Americana (2) “sí esto fuera cierto, los 
hombres de buenos sentimientos se hallarían 
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sociedad ha existido siempre, porque el médico 
desempeña una función tan grave y trascendental, 
que el ejercicio de la medicina no se puede 
comparar con el de ninguna otra de las profesiones 
liberales, porque ningún otro profesional tiene en 
sus manos, como las tiene el médico, la vida y la 
honradez de sus clientes”. La actuación médica se 
puede evaluar por el cumplimiento o desapego a 
los principios del código; sin su guía, el médico, 
individualmente, no sabe lo que sus colegas y 
sociedad esperan de él, ni encuentra criterios 
objetivos para valorar la actuación de estos. 
Aunque el código apenas suministra principios 
generales dirigidos a orientar en forma eficaz 
nuestra actuación, se vuelve de gran ayuda al tratar 
de definir situaciones concretas y suministrar 
respuestas idóneas a las mismas. 

Al inicio del nuevo milenio, en el que la ciencia 
y la tecnología muestran mayor eficacia en la 
determinación de las condiciones adecuadas 
para resolver problemas ligados a la salud y la 
enfermedad, es necesario establecer, en forma 
libre y sistemática, los fines morales y humanos 
presentados por condiciones prácticas, a veces 
muy cambiantes y cada vez más importantes para 
el desarrollo humano; en definitiva, el estado real 
de los fines y valores. No sólo se trata de problemas 
filosóficos o religiosos, para los que no disponemos 
de tiempo, por derivar los esfuerzos en formar 
buenos técnicos para ejercer la medicina. Es así 
que algunos pensadores han expresado que “las 
filosofías de una era se convierten en el absurdo 
de la siguiente…las necedades del ayer pueden ser 
la inspiración del mañana”.       

En su afán de adquirir experiencia, conocimiento 
y juicio crítico para encarar los problemas 
asociados al complejo salud/enfermedad, durante 
su formación clínica, el estudiante de medicina 
recibe una educación impersonal, enfocando más 
la enfermedad que el enfermo, dejando casi de lado 
toda preocupación de orden social. Su formación 
intrahospitalaria ocurre durante la etapa en la cual 

del sacerdote, quienes creían que la observación 
de un paciente era un aspecto vital del cuidado 
médico, separado del trabajo de intervención 
sicoterapéutico que realiza el sacerdote. Hipócrates 
sistematizó el modelo clínico, que sigue siendo la 
base de la praxis médica. Los escritos hipocráticos 
detallaban consejos para los médicos de qué hacer 
con sus pacientes: “Ante todo el doctor debería 
mirar a la cara del paciente. Si él mira su plante 
usual es un buen signo. Si no, por ejemplo, los 
siguientes son signos malos - nariz aguda, ojos 
hundidos, orejas frías, piel seca de la frente, cara 
con color extraño como verde, negro, rojo o plomo. 
Si la cara tiene esa apariencia al inicio de la 
enfermedad, el doctor debe preguntar al paciente 
si ha perdido el sueño o tiene diarrea o no come.”  
En el libro sobre las epidemias (3), aconseja a los 
médicos a estar a la mira de síntomas específicos 
y todo lo observado en una base de día a día. Con 
esto, ellos podrían hacer una historia natural de 
la enfermedad y así estarían en la capacidad de 
elaborar un pronóstico de la evolución ulterior de 
la entidad clínica encontrada.  

A través de la historia, desde los fundamentos 
arriba mencionados, legados por Hipócrates, los 
médicos se han preocupado por elaborar normas 
de conducta destinadas a promover y mantener 
la dignidad, la honorabilidad e idoneidad de la 
profesión médica… “la ética de la profesión 
médica debe preservarse o no habrá progreso; 
sin un código escrito no dispondríamos de un 
punto de partida ni de bases de comparación para 
nuestra actuación”. Un código que sirve a los 
médicos a mantener un alto nivel de conducta no 
es una ley, sino una serie de orientaciones a través 
de las cuales el médico determina lo apropiado de 
su conducta en relación a los pacientes, con sus 
colegas, con profesionales afines y con la sociedad 
en general (4).

El insigne maestro venezolano Razzeti (5), 
a comienzos del siglo XX afirmaba: “La 
responsabilidad moral de los médicos ante la 
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sin la tutoría académica correspondiente, con 
lo que la confusión en la toma de decisiones 
profesionales puede ser tan grande que conduzca 
a grave iatrogenia con franca mala praxis. Las 
enfermedades que habrá de diagnosticar y tratar, 
generalmente agudas o crónicas, no siempre son 
las que aprendió en el ambiente hospitalario, 
con la oportunidad de acceso a auxiliares de 
diagnóstico y  tratamiento que no tendrá en el 
medio provincial o rural al que va destinado. 
El enfoque tan impersonal que ha sido la forma 
observada preponderantemente durante sus 
estudios, será la norma que elegirá en su práctica 
futura. La estructura social, las normas de vida 
urbana y rural, las funciones de individuo, familia 
y comunidad, los enfoques de vulnerabilidad y 
riesgo social, la equidad de género, la promoción 
de estilos de vida saludable, le serán ajenos, 
incomprendidos, y, por tanto, sin la consideración 
suficiente para el abordaje integral de la persona y 
su entorno.

El médico debe conocer el lugar que ocupa el 
individuo en relación a la familia y la comunidad 
y de su  interés y capacidad para interactuar dentro 
de la misma, saber que, si bien es cierto que el 
individuo constituye un ente biológico único, 
es la familia la unidad básica que condiciona y 
determina el hecho de que cuando un miembro 
de la unidad está envuelto en dificultades de 
cualquier índole, todos están envueltos. Tratará 
de comprender la naturaleza humana y social, 
motivaciones y reacciones individuales y sociales, 
el curso normal del desarrollo del individuo, su 
personalidad, la psicología de la persona sana o 
enferma, sobre todo las sensaciones y percepciones 
en condiciones normales y en especial durante la 
enfermedad, que genera incertidumbre y ansiedad. 

Si fallamos en dar al estudiante una imagen 
adecuada del paciente como persona inserta en un 
entorno, que demanda atención por preservar la 
salud o controlar la enfermedad, en el aspecto de la 
formación moral nos quedamos extremadamente 

es más susceptible de impresionarse, tomando 
como modelo de buena práctica profesional la que 
ve impartir en los servicios médico- quirúrgicos del 
hospital público, dejando de lado la participación 
activa y responsable en el manejo de los problemas 
de salud pública y una relación médico- paciente 
que, los que la enseñan adoptan de manera diferente 
en su ejercicio privado. Los hospitales docentes, 
especialmente los de categoría  de referencia 
nacional, son instituciones públicas no sensibles 
a las necesidades de la sociedad que los rodea, y 
a base de la cual subsisten; es la sociedad quien 
trata de brindar apoyo a lo que el estado no logra 
proveer, pero en aspectos ético- filosóficos no se 
encuentra la superestructura de soporte.  

El Plan de estudios de la Carrera de Medicina 
está saturado de contenidos clínicos, relacionados 
al diagnóstico de la enfermedad y su manejo. 
Absorbido en este mundo de problemas clínicos, la 
interpretación de exámenes y de guías o algoritmos, 
de la medicina clínica basada en evidencia, el 
estudiante presta poca atención a los factores 
sociales, comunitarios o familiares alrededor del 
paciente. Es cierto que a lo largo de la Carrera hay 
un importante tiempo para el abordaje de la salud 
pública y la medicina preventiva, pero su desarrollo 
no llega a motivar suficientemente al estudiante, 
quien al final termina desdeñando su valor, con 
el agravante de una repetitividad aburrida de 
contenidos y modos de aprendizaje desfasados, 
que la tornan rutinaria y sin atractivos académicos. 
En tanto que en la medicina individualista se 
dictan conferencias, se hacen reuniones científicas 
o grupos de discusión, con expositores de gran 
prestigio social- muchas veces bajo el soporte de 
compañías farmacéuticas o marcas comerciales-  
que presentan el estado del arte de la patología 
médica y su manejo.  

El panorama observado durante su formación 
difiere grandemente del que contemplará cuando 
inicie su ejercicio profesional, sobre todo en la 
práctica del Servicio Social,  a donde se le envía 
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incorporar sus contenidos como un eje transversal 
a lo largo de los cursos de orden clínico. No es 
posible hablar de completa formación médica 
sin incluir en dicho proceso lo político, lo 
económico, lo jurídico y, por supuesto, lo ético-
moral, aspectos no meramente relacionados con la 
medicina sino fundamentalmente constitutivos de 
ella. Desafortunadamente, y sólo para referirnos a 
la formación en EMB, la aproximación planteada 
en la mayoría de los casos está desvinculada 
de la realidad vivida en la práctica por los 
estudiantes. Lo frecuente es que no haya una 
constante integración entre ésta y los fundamentos 
teóricos que se dictan en las clases. Esta brecha 
puede generar, incluso, resultados opuestos a los 
deseados. Se hace necesario, por tanto, realizar una 
aproximación práctica de la EMB que acompañe 
los imprescindibles fundamentos teóricos con una 
integración de las experiencias de los estudiantes 
de medicina dentro del desarrollo de los cursos de 
la Facultad. 

No existe en la Facultad, un diagnóstico global 
de la situación que el médico en entrenamiento 
enfrenta respecto de los dilemas éticos vividos en 
su práctica clínica, por supuesto que es un tema 
de investigación que puede orientar acciones 
ulteriores en dirección a mejorar la formación de 
sus egresados. 

Un estudiante egresado de la Carrera que se 
crea que ya tiene la formación completa para 
el ejercicio profesional, debe replantearse su 
elección y quizá  sea mejor que busque otra opción 
profesional. Al recibir su diploma de graduación, 
simbólicamente firma un contrato moral que lo 
obliga de por vida a ser un estudiante permanente. 
Si cree que la profesión médica es un buen negocio 
porque reporta altos beneficios económicos, es 
preferible que se asesore adecuadamente y cambie 
de concepto. La medicina es una profesión, 
no un negocio. Cualquier negocio puede ser 
más productivo, con menos requerimientos de 
carácter ético. El concepto de profesión conlleva 

cortos, cuando apenas existe la disciplina formal 
dedicada a esta orientación en el Plan de estudios, 
en los primeros años, que no vincula al quehacer 
clínico ulterior y sus implicaciones éticas. La 
Universidad está produciendo médicos, para 
cumplir con su función social principal, pero,  
si procuramos definir lo que debe entenderse 
como un “buen médico” en su expresión cabal, 
la Institución carece de cualquier narración y 
sano compromiso por mejorar la calidad total del 
producto. 

Alcanzar el título es un privilegio, una 
responsabilidad, un compromiso, un reto. El 
privilegio de formar parte de la élite intelectual 
al servicio en una de las actividades más nobles 
de la sociedad, quizá la de más antigua tradición 
histórica, en un campo de acción que por trabajar 
con la fisiología y mente humanas, se vuelve 
intrigante, ilimitada y fascinante. Es la enorme 
responsabilidad de aceptar que alguien ponga 
su vida en nuestras manos y saber responder 
en forma adecuada y oportuna a este reto, y no 
sólo es para con el individuo, se extiende a la 
familia, la comunidad y el país. Es un reto llegar 
a obtener esta calificación superior en una era en 
la que nos enfrentamos a un mundo cada vez más 
cambiante y complejo, que ha generado nuevas 
condiciones de atención en medicina con un 
progreso científico- tecnológico sin precedentes, 
que debe matizarse con los atributos del arte de la 
buena comunicación, comprensión y explicación 
hacia el paciente. Ya lo reza el viejo adagio: “Si 
puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si 
no puedes aliviar, da consuelo”.  

El hecho de contar con una cátedra de Ética en 
el pensum de la Carrera de Medicina, sin duda 
alguna es un logro importante en esta materia, 
sin embargo, debido a que la formación médica 
actual debe contemplar los diversos aspectos 
constitutivos de la complejidad que caracteriza a 
la profesión médica y que podríamos situar como 
“más allá de lo médico mismo”, es necesario 

ÉTICA PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA



Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2011

63

inexcusable. El médico debe considerar como 
una de sus obligaciones elementales el procurar 
estar informado de los avances  del conocimiento 
médico. La actitud contraria no es ética, ya que 
limita en alto grado, o elimina, su capacidad para 
administrar al paciente la ayuda requerida”. 

En la sociedad contemporánea, el médico sigue 
ocupando una posición única e irreemplazable. 
Siempre lo fue así a lo largo de la historia de la 
humanidad, la que en sus albores basó su posición 
en la superstición (igual que el sacerdote), en 
la que el carácter curativo hizo que el médico 
alcanzara privilegios que todavía persisten en 
nuestra era.  En el antiguo Egipto, Ihmotep 
impresionó tanto a sus contemporáneos que fue 
elevado al rango de deidad. Luego, los griegos, 
continuando con la tradición egipcia, decidieron 
la creación del Dios de la Medicina, Aesculapius, 
quien por sus habilidades prodigiosas llegó al 
extremo de poner en peligro el abastecimiento de 
almas al cielo, por lo que se decretó su muerte; 
pero, dejó su legado con las Asclepíades o escuelas 
de enseñanza de la medicina, que perduraron por 
muchos años. Hipócrates (450 a. C.),  nos dejó su 
legado trascendental sobre distintos aspectos de 
la medicina, pero ha sido su magno Juramento, el 
que ha servido de guía e inspiración a todos los 
códigos de ética médica. 

En la edad media, producto de la unión de la 
medicina con la filosofía, se vuelve a discutir sobre 
los aspectos humanísticos de la profesión, es así 
que Paracelso  (7) (Phillipus Aurelius Mombastus 
von Hohenheim), médico peripatético del siglo 
XVI, lanzó su teoría de una “medicina de cuatro 
pilares” a las cuales designó astronomía, filosofía, 
alquimia y sapiencia. Es así que escribió: “Lo más 
grande y elevado de todas las calificaciones que 
debe poseer un médico es la sapiencia, sin ella 
todo su conocimiento se reduciría a poco o nada 
en cuanto concierne al beneficio de la humanidad. 
No podemos hallar sabiduría ni en un libro ni en 
cosas extrañas; sólo la podemos hallar dentro de 

la idea de actividad organizada para servicio 
de la humanidad. Negocio se liga más a la idea 
de beneficio material, lo cual no es el propósito 
directo de la profesión médica. De todos los grupos 
profesionales, el correspondiente a la medicina 
codifica sus normas éticas de manera más rigurosa 
que cualquiera otra profesión; y, simultáneamente, 
con el progreso científico y la complejidad técnica, 
existe mayor posibilidad instrumental de acción, 
pero mucho mayor aún los problemas morales de 
difícil solución, los cuales pondrán a prueba hasta 
extremos insospechados, la responsabilidad de los 
médicos del futuro. 

El insigne cardiólogo mexicano, Dr. D. Ignacio 
Chávez (6), a razón del carácter de estudiante 
perpetuo que debe tener el médico comentaba: 
“En su célebre Juramento, que centenares de 
generaciones han prestado, Hipócrates no trazó el 
tema de los estudios y el saber del  médico. No hizo 
una de las obligaciones sagradas de este último, 
cuya función es, por definición, cuidar la salud y 
proteger la vida de los enfermos. En cambio los 
códigos de moral médica de todos los países, lo 
han encuadrado entre los grandes deberes. Pero 
ninguno despeja suficientemente este punto, y 
ninguno lo coloca entre los primeros deberes. Y  
creo que la moral médica comienza justamente 
por allí, por dar al paciente el mejor servicio que 
la medicina puede ofrecerle para responder a 
la confianza total de este con los elementos más 
eficaces con que ella dispone. Que el límite de la 
extensión de la ayuda aportada por el médico sea 
la de los conocimientos de su tiempo y no aquella, 
muy anterior, que le permite su ignorancia… Y 
no renovarse, no estar al corriente de todas las 
novedades, resulta como condenar a los enfermos 
a ser privados de este beneficio y hacerles correr 
el riesgo de una atención pobre y estéril, cuando 
más bien podrían ser salvados por la puesta 
en práctica de recientes descubrimientos… La 
adquisición continua de descubrimientos médicos y 
la obligación moral que tiene el médico de llevarla 
a buen término se ha hecho más imperiosa, más 
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sobre los peligros de su desbalance, particularmente 
por la visión tubular de la superespecialización, 
el rol del ejercicio de la política en la actividad 
académica, la responsabilidad del ejercicio en 
los servicios públicos, los conceptos de EMB, 
deontología y moral, para finalizar con algunos 
ejemplos concretos de conflictos éticos del 
estudiante en el accionar clínico.   
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nosotros mismos… Un médico no puede ejercer su 
arte por su propio beneficio sino por la seguridad 
del paciente”. 

Los progresos científicos de los siglos XVII y 
XVIII excedieron los de la filosofía, con lo que la 
profesión médica logró mayor reconocimiento por 
parte de la sociedad. Los tremendos avances en 
anatomía, fisiología y microbiología, permitieron 
al médico tratar numerosas enfermedades y 
prevenir la producción de muchas otras, hasta 
llegar al Siglo XX, en el cual se alcanzó un 
inusitado progreso en todas las áreas de la 
medicina, de manera que en los albores del nuevo 
milenio nos encontramos con cambios sustantivos 
en el quehacer profesional, que bien implican 
nuevas ideas, razones y posiciones en el ambiente 
de la ética médica. 

El médico del nuevo siglo XXI tiene que llenar, 
aparte de su función tradicional de filósofo, 
sacerdote, comunicador y psicólogo, la de un 
técnico cabalmente informado, lo que requiere la 
intervención de múltiples elementos. Humanismo 
y ciencia seguirán siendo las bases en su formación, 
de ahí la importancia de elevar la enseñanza de la 
EMB a la categoría que bien merece. El estudiante 
habrá de integrar tradición y conocimiento para 
lograr satisfacer las necesidades de los pacientes 
y sus propias necesidades espirituales. Tendrá que 
consolidar y plasmar su propia conciencia médica y 
prepararse para salvar las innumerables vicisitudes 
y obstáculos a los cuales- inevitablemente- se 
enfrentará: las complejidades del diagnóstico, 
las dificultades terapéuticas, las críticas justas 
o injustas de sus pacientes, la diatriba de otros 
colegas, las exigencias morales cambiantes que lo 
obligarán a tomar decisiones oportunas y rápidas 
y, finalmente, aceptar filosóficamente el deterioro 
intelectual y físico que a todos nos invade con el 
paso del tiempo, pero que en la profesión médica 
adquiere un ritmo más acelerado. 
En la segunda parte de este documento se expone 
sobre el equilibrio entre la ciencia y el humanismo y 
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de Alemania. También obtiene conocimientos y 
práctica en otras universidades y hospitales de 
Europa, enfatizando su experiencia en la atención 
pediátrica de malformaciones congénitas. 

Vida Profesional Docente
Al  culminar estudios en Alemania, regresa a 
Perú, bajo el cargo de Jefa de Departamento en 
el hospital de Santa Rosa de la ciudad peruana 
de Pueblo Libre. Realiza en 1979 una visita a 
Honduras, donde se encuentran sus familiares 
y  colegas peruanos, como el Dr. Tamayo, quien 
realizaba asesorías para la acomodación técnica 
del Hospital Escuela en Tegucigalpa. 

En su visita observa los beneficios de sus 
estudios y preparación para contribuir en el 
servicio y atención de la población hondureña. 
Su incorporación al Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la UNAH, se produjo bajo la 
dirección de los doctores Zulema Canales Zúñiga,  
Marta Yolanda de Cambar, Mercedes Portillo 
y Noemí  Madrid;  clasificada como Profesor 
Titular III del Departamento de Morfología 
(1983), su nombramiento le permitió el cargo 
de Coordinadora de la Cátedra de Embriología 
(1998),  con  participación en diplomados y 
estudios dentro de la misma universidad (2008). 
Junto con la Licda. Lisseth Borjas de la Unidad 
de Tecnología Educacional en Salud (UTES)  y 
el Dr. Raul Gutiérrez, elaboraron  el programa de 
contenido de la cátedra de Embriología en 2006  
y, un año más tarde en la revisión curricular de la 
misma.

En su trayectoria dirigió el laboratorio de 
Embriología, junto a la Dra. Maribel Raudales.
En sus comienzos, este laboratorio compartía el 
espacio físico con el de  Histología.

INTRODUCCIÓN

Se presenta a 
continuación un 
resumen de los aportes 
de la Dra. Emma 
Deifilia Dextre, a la 
Facultad de Ciencias 
Médicas, quien por 
espacio de 30 años 

se destacó por su dedicación a la enseñanza, 
visión de los aspectos académicos y pediátrico-
quirúrgicos. Su experiencia ha enriquecido la 
diversidad de pensamiento de quienes han gozado 
de tenerle como colega y docente en la Cátedra de 
Embriología. Su trayectoria de gestión se reseña 
por su destacada participación al servicio del 
Laboratorio para dicha cátedra, el cual lleva su 
nombre, impartido a los alumnos de la carrera de 
Medicina y como apoyo a las demás cátedras en 
el área de la salud.

Formación Profesional y Post Grado 
La Dra. Emma Deifilia Dextre, nació en la ciudad 
de Lima, Perú, el 24 de Marzo de 1931. Inició sus 
estudios médicos en la Facultad de San Fernando, 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
ubicada en la misma ciudad de origen, graduándose 
de médico cirujano en 1958. Posteriormente, curso 
el Postgrado en Pediatría y Cirugía Pediátrica en 
el Hospital “San Bartolomé”, Lima – Perú (1965), 
también, estudios académico – magistrales  en el 
extranjero, como médico asistente de la Sección 
de Anestesia en la Clínica de Niños Profesor 
Hess (1966). Fungió como medica asistente de la 
Clínica de Cirugía de Niños de Bremen (1967), 
de las instituciones hospitalarias municipales 
de Bremen, bajo la dirección de los doctores, 
Rehbein y N. Schweber, en la República Federal 
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las autoridades universitarias reconocieron 
sus méritos al denominar al Laboratorio de 
Embriología, “Emma Deifilia Dextre Fuertes”, 
como un laboratorio piloto. 

Vida Profesional Productiva
La Dra. Emma Dextre se destacó por 
reconocimientos y logros internacionales: 
Presidenta de la Asociación Femenina de Doctores 
del Perú (1978), produjo varios reportes de 
Nutrición Pediátrica.  Equipamiento de la Unidad 
de Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de 
Santa Rosa, en la ciudad de Pueblo Libre, Perú, 
del cual fue Jefa del Departamento; Miembro de 
la Sociedad Alemana de Cirugía Infantil, de la 
Asociación Británica de Cirujanos Pediátricos, de 
la Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica, 
y delegaciones femeninas (PANWA), entre otras. 
La Dra. Dextre se caracteriza por brindar su 
apoyo a entidades de beneficencia social desde 
1982, a las cuales aún hoy goza de visitar y 
colaborar.  Entre ellas encontramos la “Madres de 
la Caridad, Teresa de Calcuta”, Asilo de Ancianos 
“Salvador Aguirre”, “Apoyo a Ciudad Blanca”, y 
el orfanatorio “El Rancho de Nuestros Pequeños 
Hermanos”.

Expectativas para el Futuro
En espera de su  jubilación, la Dra. Dextre desea 
seguir colaborando en el Laboratorio y demás 
proyectos en la Facultad de Ciencias Médicas. Una 
de sus metas es aprender el idioma ruso y lengua 
pech, sociedad indígena de Honduras, apoyar a 
la población hondureña de la que se siente muy 
identificada a su llegada al país en 1979. 

A sus alumnos, amistades, colegas y demás 
personas que forman parte de la Facultad desea 
compartir su legado: “el que estudia y trabaja con 
honestidad progresa; el que no, se queda.”
    

Con apoyo de la Junta Interventora de la UNAH, se 
logró readecuar las instalaciones y se reapertura el 
Laboratorio en 2006. En el Laboratorio se impartían 
6 prácticas, con el recurso de 10 microscopios y el 
apoyo de 12 Instructores Ad Honoren, entre ellos 
los universitarios Aldo Martínez, Paola Ayala, 
Iliana Suazo y Adoni Duarte. 

Cabe mencionar el profesionalismo y dedicación 
por parte de los coordinadores de la cátedra de 
embriología dentro de la Facultad de Ciencias 
Medicas, entre ellos Maribel Raudales, Juan 
Méndez, Eliaquin del Cid, Alicia Rivera y 
Emma Dextre. El material de apoyo didáctico 
del Laboratorio de Embriología se debe al aporte 
de destacados docentes, Zulema Canales, Silvia 
Portillo, patóloga del Instituto Cardio – Pulmonar 
Tórax, quien contribuyó con láminas de embriones 
en tercera semana de gestación y tórax, y Dextre 
quien incorporó cortes embriológicos elaborados, 
traídas del Perú. 

Actualmente, el laboratorio cuenta con más de 
50 microscopios, mobiliario, y un manual de 
prácticas elaborado por la Dra. Dextre, en conjunto 
con la Dra. Raudales, Jorge Pineda, e instructores 
del laboratorio. Sus aportes contabilizan como es 
el caso, el Museo de Embriología que cuenta con 
más de 60 ejemplares, contándose con trabajos de 
la Dra. Zulema Canales Zúñiga; cuenta también 
con el montaje de varias ferias de Embriología 
con participación interinstitucional, elaboración 
de material didáctico por los estudiantes de 
embriología, mejorando de esta manera, la 
instrucción y enseñanza de la cátedra.

Contribuyó en el desarrollo del Laboratorio de 
Cortes Histológicos, coordinado por el Laboratorio 
de Histología, y la creación de la unidad de 
Incubación Embriológica e Investigación; unidad 
asesora de trabajos de investigación sobre radiación 
en tejido murino y características morfológicas 
placentarias entre otros. En su gestión se aplicaron  
nuevos métodos de enseñanza, razón por la cual, 
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“climaterio,” tanto femenino como masculino 
Con la anuencia del investigador reproducimos 
algunos párrafos:
“La primera descripción de la disfunción eréctil— 
leemos en la parte introductoria—se encontró en 
un papiro egipcio de aproximadamente 2,000 años 
antes de Cristo, en el cual se describen dos tipos 
de disfunción: impotencia natural, el hombre es 
incapaz de culminar el acto sexual, y la impotencia 
sobrenatural, como resultado de acción del 
demonio y brujerías”.  A lo largo de la historia se han 
sostenido diferentes tesis. Por ejemplo, Hipócrates 
“describió la impotencia masculina en pacientes 
ricos de la ciudad y concluyó que la causa era el 
exceso de montar a caballo. A los pobres no les 
afectaba, pues ellos viajaban a pie”. Esa opinión 
no era  totalmente errada, pues actualmente se 
considera—y lo leemos en el estudio que estamos 
comentando—que “actividades deportivas, como 
el ciclismo y la gimnasia olímpica se relacionan 
con la disfunción eréctil debido a la posibilidad de 
trauma perineal…”

En el trabajo se  mencionan datos estadísticos 
de otros países. Algunos estudios revelan  que el 
52% de los estadounidenses mayores de 40 años 
pueden presentar disfunción eréctil; lo mismo 
pasa con los ingleses y franceses. En nuestro país, 
en la población masculina  estudiada,  se encontró 
que un 58% pueden presentar esta patología, 
siendo más frecuente entre los mayores de 60 
años, aunque un 11%  estaba comprendido entre 
los 35 y 44 años.

En el estudio se hace una revisión exhaustiva 
de las causas, las cuales van de las meramente 
orgánicas hasta las psicógenas. Se mencionan 
enfermedades neurológicas y cardiovasculares, 
en uno de los extremos, así como la depresión 

“DESPUÉS DE LOS CUARENTA AÑOS”

Dagoberto Espinoza Murra,  despinoza@unah.edu.hn

Carta al Editor...

Hace muchos años atendimos a un joven 
profesional que consideraba—y hablaba en 
serio—que su vida no tenía  sentido. “Si no 
mejoro—decía en su  angustioso lamento—es 
mejor morir; no puedo soportar, por más tiempo, 
esta desgracia.”Se trataba de un paciente de unos 
treinta y cinco años, de complexión atlética y 
buena estatura.

El enfermo decía estar apenado con su esposa, ya 
que en los últimos meses le resultaba imposible 
“mantener una relación íntima.” “¿Me entiende a 
lo que me refiero, verdad doctor?” Desde luego, 
fue nuestra respuesta, y comenzamos a formularle  
preguntas orientadas a conocer su dolencia 
anímica. “Sabe, doctor—prosiguió--, lo que más 
me duele es que mi esposa, una linda mujer, piensa 
que yo tengo alguna aventura y por eso desatiendo 
mi deber de marido; le puedo asegurar—dijo con 
firmeza—que no le soy infiel a la madre de mis 
hijos.”

Después de conocer pormenores de su historia 
médica personal y solicitar algunos exámenes de 
laboratorio, iniciamos un tratamiento que, en su 
caso, resultó muy efectivo. Años después, siempre 
que nos encontrábamos, me saludaba con afecto 
y yo sentía la satisfacción de haberle ayudado en 
trance tan difícil.

Relatamos lo anterior, para referirnos a un artículo 
del Dr. German Zavala, publicado en la Revista 
de la Facultad de Ciencias Médicas, titulado 
“DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN POBLACIÓN 
MASCULINA MAYOR DE  35 AÑOS…”Este 
estudio se realizó en un pequeña ciudad del centro 
del país. El autor, arriba citado, ha escrito otros  
interesantes artículos sobre temas que tienen que 
ver con la sexualidad en el período conocido como  
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mayor parte, desde los quince hasta los cuarenta 
años, por la sexualidad. Gobernada, guiada, 
perturbada y  hermoseada. En este trozo de la vida 
ocurre—en esta edad en que  vida  y vida sexual 
son sinónimos—que todos los deseos, todos los 
ensueños, todos los esfuerzos se encaminan hacia 
ese fin: triunfar en la vida sexual.”

Freud opinaba que  el sexo y el deseo de ser 
importantes son los grandes resortes de la conducta 
humana, y en esto no se equivocó el creador del 
psicoanálisis. La edad, en los tiempos actuales, no 
es óbice para el disfrute de una relación de pareja 
sana y placentera,aunque equilibrada.

y la ansiedad en el otro. La diabetes ocupa un 
lugar relevante, lo mismo que el tabaquismo y 
el consumo de sustancias psicoactivas como la 
cocaína y los opiáceos .Muchos medicamentos 
usados para pacientes hipertensos y depresivos, 
pueden acentuar la disfunción eréctil.

El caso que referimos al inicio del artículo 
presentaba toda la sintomatología de un episodio 
depresivo. Entre  quejas, el paciente decía: “¿Por 
qué me pasa esto a mí, si aún no tengo cuarenta 
años?”, y me obsequió un libro , titulado “Después 
de los cuarenta años”, en el que había subrayado 
algunos párrafos.  Llamó mi atención el siguiente: 
“La vida del hombre está gobernada, en su 
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La Biblioteca Médica Nacional  ofrece a sus usuarios estos valiosos recursos de información ,  como 
apoyo a la docencia e investigación, sumado a ello la oferta de capacitaciones puntuales para optimizar 
su uso.

HINARI, el Programa de Acceso a la Investigación en Salud brinda acceso en línea a instituciones 
locales sin fines de lucro de países en vías de desarrollo a las mejores revistas de biomedicina y ciencias 
sociales, de manera gratuita o a bajo costo. HINARI cuenta con más de 5,000 instituciones inscritas  y 
una colección actualmente con más de 15,000 recursos de información.  

OARE es una alianza público-privada auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Yale University y destacadas editoriales científicas y tecnológicas, que permite a 
los países en desarrollo acceder a una de las colecciones más vastas de investigaciones en las ciencias 
ambientales del mundo. 

Más de 4,151 revistas científicas, propiedad de más de 353 prestigiosas casas editoriales y asociaciones 
académicas y científicas, están disponibles en más de 100 países de bajos ingresos. La investigación está 
disponible en un amplio rango de disciplinas. 

El programa AGORA, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) junto con importantes publicistas, da acceso de modo sobresaliente a colecciones 
bibliográficas digitales en los campos de la alimentación, agricultura, ciencia medioambiental y relativas 
ciencias sociales. Da acceso a 1900 publicaciones a instituciones en 107 países. AGORA se pone a 
disposición de los estudiantes e investigadores cualificados entre las instituciones no lucrativas de 
distintos países en vías de desarrollo.

LOS INVITAMOS A CONSULTARLOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIONES: 
http://www.who.int/hinari/es/                                                            http://www.bvs.hn 

HEMEROTECA VIRTUAL, RECURSOS DE INFORMACION EN SALUD

HINARI/AGORA/OARE

Información General
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de los Requisitos de Uniformidad fue revisado en 
1997; los apartados fueron actualizados en mayo 
de 1999 y en mayo de 2000. En mayo de 2001, el 
ICMJE revisó los apartados correspondientes a los 
posibles conflictos de intereses. En el año 2003, 
el Comité revisó y reorganizó todo el documento, 
y añadió al cuerpo del texto las mencionadas 
Disposiciones. La actual revisión fue preparada por 
el Comité en el año 2010. El contenido completo 
de los Requisitos de Uniformidad de Manuscritos 
enviados a Revistas Biomédicas puede publicarse 
con fines educativos y sin ánimo de lucro, sin 
necesidad de atender a los derechos de autor; el 
Comité fomenta la distribución de este material.
Pedimos a las revistas que utilizan estos Requisitos 
de Uniformidad que indiquen, en las instrucciones 
para los autores, que sus normas son conformes a 
los Requisitos de Uniformidad de este Comité y 
que citen esta versión. 

Las revistas que deseen figurar en www.ICMJE.
org entre el listado de publicaciones que siguen 
los Requisitos de Uniformidad deben ponerse en 
contacto con la oficina de la secretaría del ICMJE.
El ICMJE es un grupo restringido de trabajo de 
revistas de medicina general, no una organización 
de libre asociación. Ocasionalmente, el ICMJE 
aceptará un nuevo miembro o invitado cuando 
considere que la nueva revista u organización 
puede aportar una nueva perspectiva que sea 
necesaria y no esté representada entre los miembros 

Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas 
biomédicas: Redacción y preparación de la edición de una publicación 

biomédica. Actualizado en Abril de 2010

Pautas de publicación: patrocinio, autoría y responsabilidad
Comité Internacional de Editores* de Revistas Médicas (ICMJE)

Última revisión de la traducción: 15 de Diciembre de 2010

Traducción al español del Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Updated 
April 2010), cuya versión oficial se encuentra en www.ICMJE.org. 

Información General

I. PROPÓSITO
I.A. Sobre los Requisitos de Uniformidad

En el año 1978 un grupo reducido de editores 
(directores) de revistas de medicina general se 
reunió de manera informal en Vancouver (Columbia 
Británica) para establecer los requisitos básicos que 
debían cumplir los manuscritos que se presentaban 
a sus revistas. Este grupo se dio a conocer con 
el nombre de Grupo Vancouver. Los Requisitos 
de Uniformidad de los manuscritos, entre los 
que se incluyen los formatos de las referencias 
bibliográficas elaborados por la National Library 
of Medicine (NLM) de los EE.UU., fueron 
publicados por primera vez en 1979. El Grupo 
Vancouver se fue ampliando y ha dado origen al 
actual Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (International Committee of Medical 
Journal Editors, ICMJE), que se reúne una vez al 
año. Progresivamente el ICMJE ha ido ampliando 
sus campos de acción y en la actualidad incluye 
también los principios éticos relacionados con la 
publicación en revistas biomédicas. El ICMJE ha 
realizado múltiples ediciones de los Requisitos de 
Uniformidad de Manuscritos enviados a Revistas 
Biomédicas. Con el tiempo, han ido apareciendo 
nuevos planteamientos que van más allá de la 
simple preparación del manuscrito y que han dado 
lugar al desarrollo de una serie de Disposiciones 
sobre política editorial. El documento completo 
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que las justifican; de ese modo el documento 
cumple también una finalidad educativa.
Los autores comprobarán que resulta útil seguir 
las recomendaciones de este documento, siempre 
que sea posible, porque seguirlas mejora la calidad 
y la claridad del texto de los manuscritos enviados 
a cualquier revista, y a la vez facilita el proceso 
de edición. Al mismo tiempo, las revistas tienen 
requisitos editoriales propios, que se ajustan 
a sus propósitos específicos. Por lo tanto, los 
autores deben familiarizarse con las instrucciones 
específicas de la revista elegida para publicar su 
manuscrito -por ejemplo, conviene que sepan qué 
temas son adecuados a una revista concreta y los 
tipos de artículos que se pueden presentar (por 
ejemplo, artículos originales, artículos de revisión 
o informes de casos clínicos)- y seguir dichas 
instrucciones.

II. CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA 
REALIZACIÓN Y EN LA COMUNICACIÓN 
DE UNA INVESTIGACIÓN

II.A. Autoría y contribuciones
II.A.1. Autores
En general se considera que un “autor” es alguien 
que ha realizado contribuciones intelectuales 
sustantivas a un estudio publicado, y la autoría 
biomédica siempre ha tenido importantes 
implicaciones académicas, sociales y económicas
(1). Un autor debe asumir la responsabilidad de 
al menos una de las partes que componen la obra, 
debería poder identificar a los responsables de 
cada una de las demás partes, y sería deseable 
que confiara en la capacidad y en la integridad 
de aquellos con quienes comparte la autoría. En 
el pasado raramente se informaba a los lectores 
sobre el grado de contribución al estudio de los 
que aparecían en él como autores o en el apartado 
de agradecimientos
(2). Actualmente algunas revistas solicitan 
y publican información sobre el grado de 
contribución de cada una de las personas que se 
citan como participantes en el estudio, al menos 

del actual comité. Se consideran organizaciones 
de libre asociación para editores de publicaciones 
biomédicas y afines organizaciones tales como 
la World Association of Medical Editors (www.
WAME.org), el Council of Science Editors (www.
councilofscienceeditors.org), y la European 
Association of Science Editors (www.ease.org.uk).

I.B. Posibles usuarios de los Requisitos de 
Uniformidad
Los Requisitos de Uniformidad fueron creados 
por el ICMJE fundamentalmente para ayudar a los 
autores y editores en su tarea conjunta de elaborar 
y difundir artículos sobre estudios biomédicos que 
sean precisos, claros y fácilmente asequibles. Los 
apartados iniciales tratan sobre los principios éticos 
del proceso de evaluación, mejora y publicación 
de manuscritos en revistas biomédicas, y de las 
relaciones entre editores y autores, revisores y 
medios de comunicación. Los últimos apartados 
tratan de los aspectos más técnicos de la preparación 
y presentación de manuscritos. El ICMJE cree que 
este documento, en su conjunto, es de interés tanto 
para autores como para editores. Los Requisitos 
de Uniformidad pueden proporcionar también a 
otros muchos posibles interesados –revisores o 
evaluadores, editoriales, medios de comunicación, 
pacientes y familiares, y lectores en general– 
puntos de vista útiles en el proceso de autoría y 
edición de textos biomédicos.

I.C. Cómo utilizar los Requisitos de Uniformidad
Los Requisitos de Uniformidad establecen los 
principios éticos que deben observarse en el 
desarrollo de una investigación y en su informe 
escrito, y proporcionan recomendaciones sobre 
aspectos específicos de redacción y edición. 
Dichas recomendaciones se basan en gran parte en 
la experiencia compartida por un cierto número de 
editores y autores, recogida a lo largo de muchos 
años, y no en los resultados de una investigación 
planificada y metódica que pretenda estar “basada 
en pruebas”. Siempre que ha sido posible, las 
recomendaciones van acompañadas de las razones 

REQUISITOS DE UNIFORMIDAD PARA MANUSCRITOS ENVIADOS A REVISTAS BIOMÉDICAS



Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2011

72

consten en los Agradecimientos.
• La búsqueda de financiación, la recogida de datos 
o la supervisión general del grupo de investigación 
no justifican por sí solos la autoría.
• Todas las personas consignadas como autores 
deben cumplir los criterios de autoría, y todas 
las que los cumplen deben aparecer en la lista de 
autores.
• La participación de los distintos autores en el 
trabajo debe ser suficiente como para aceptar 
públicamente la responsabilidad de la parte a su 
cargo del contenido.

Actualmente, algunas revistas también piden que 
uno o más autores, a los que se designa como 
“responsables”, se identifiquen como las personas 
que asumen la responsabilidad de la integridad 
del trabajo como conjunto, desde su inicio hasta 
la publicación del artículo, y hacen pública esta 
información. Cada vez más la autoría de los 
ensayos clínicos multicéntricos se atribuye a 
un grupo. Todos los miembros del grupo que se 
mencionan como autores deberían cumplir todos 
los criterios de autoría/colaboración. El grupo 
debería decidir conjuntamente todo lo referente 
a los colaboradores/autores antes de enviar el 
manuscrito. El autor/garante responsable debería 
poder dar razón de la presencia y del orden en 
que aparece cada uno de los miembros. No es 
responsabilidad de los editores tomar decisiones 
acerca de la autoría/colaboración, ni intervenir 
como árbitro en conflictos de autoría.

II.A.2. Colaboradores que aparecen en los 
Agradecimientos
Todos los colaboradores que no cumplen los 
criterios de autoría deberían aparecer en la 
sección de Agradecimientos. Ejemplos a incluir 
en los Agradecimientos: personas que colaboran 
sólo dando ayuda técnica, colaboraciones en 
la redacción del manuscrito, las direcciones de 
departamentos cuya participación sea de carácter 
general. Los editores deberían solicitar a los autores 
responsables que precisen si han disfrutado de 

en el caso de una investigación original. Se solicita 
encarecidamente a los editores que desarrollen e 
implanten una política sobre las contribuciones, 
así como una política que permita identificar a la 
persona responsable de la integridad del trabajo 
en su conjunto. Aunque, evidentemente, estas 
políticas sobre el grado de contribución y sobre la 
identificación del responsable eliminan gran parte 
de las ambigüedades respecto a las aportaciones, 
no resuelven la cuestión de la cantidad y la calidad 
de la aportación necesaria para que pueda ser 
calificada como autoría. El ICMJE recomienda 
los siguientes criterios para la autoría, criterios 
igualmente válidos para las revistas que distinguen 
entre autores y colaboradores.

• El reconocimiento de la autoría debería basarse 
en: 1) las aportaciones importantes a la idea y 
diseño del estudio, o a la recogida de datos, o al 
análisis e interpretación de datos; 2) la redacción 
del borrador del artículo o la revisión crítica de su 
contenido intelectual sustancial, y 3) la aprobación 
final de la versión que va a publicarse. Los autores 
deberían cumplir las condiciones 1, 2 y 3.
• Cuando el grupo que ha llevado a cabo el trabajo 
es numeroso y procede de varias instituciones, 
el grupo debería identificar a las personas 
que aceptan la responsabilidad directa del 
manuscrito(3). Estas personas deberían cumplir 
todos los criterios de autoría definidos más arriba 
y los editores deberían pedir a dichas personas 
que rellenen los formularios para autores y los de 
reconocimiento de conflicto de intereses. Cuando 
se presenta un manuscrito redactado por un grupo, 
el autor corresponsal debería indicar claramente la 
prelación en la mención de los autores e identificar 
inequívocamente a todos los autores individuales, 
así como el nombre del grupo. En general, las 
revistas citan al resto de miembros del grupo en los 
Agradecimientos. La NLM incluye en sus índices 
el nombre del grupo y los nombres de las personas 
que el grupo ha identificado como responsables 
directos del manuscrito; también hace una relación 
de los nombres de los colaboradores siempre que 
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acceso directo a los más altos cargos de la empresa 
propietaria y no sólo al administrador delegado. 
Además de las condiciones generales del contrato, 
los editores de las revistas médicas deberían 
disponer de unas cláusulas que establezcan 
claramente sus derechos y obligaciones, y que 
definan los mecanismos para resolver los casos 
de conflicto. Con el fin de establecer y mantener 
una política editorial puede ser útil disponer de un 
consejo editorial asesor independiente.

II.B.2. Libertad editorial
El ICMJE adopta la definición de libertad editorial 
de la Asociación Mundial de Editores Médicos 
(World Association of Medical Editors, http://
www.wame.org/wamestmt.htm). Según dicha 
definición, la libertad o la independencia editorial 
supone que los editores jefe tienen plena autoridad 
sobre el contenido editorial de su revista y sobre 
la elección del momento de publicación. Los 
propietarios de la revista no deberían interferir en 
la evaluación, selección o edición de los artículos 
individuales, ni directamente ni creando un 
entorno que tuviera influencia considerable sobre 
las decisiones. Los propietarios de la revista no 
deberían exigir a los editores la publicación de 
suplementos como si ello formara parte de sus 
obligaciones contractuales. Los editores deberían 
basar sus decisiones en la validez del trabajo y en 
la importancia que puede tener para los lectores, 
en lugar de basarlas en el éxito comercial de la 
revista. Los editores deberían tener libertad 
para expresar puntos de vista críticos, aunque 
responsables, sobre todos los aspectos de la 
medicina sin miedo a represalias, aunque estos 
puntos de vista pudieran entrar en conflicto con 
los objetivos comerciales de la empresa editora. 
Los editores y las organizaciones de editores 
tienen la obligación de secundar el concepto de 
libertad editorial y de comunicar las transgresiones 
más graves de dicha libertad a las comunidades 
interna-cionales médicas, académicas y también a 
otras comunidades no expertas.

colaboraciones en el diseño del estudio, recogida 
o análisis de datos, o preparación del manuscrito. 
En caso de que hayan dispuesto de este tipo de 
ayudas, los autores deberían hacer pública la 
identidad de las personas que les han prestado 
tales ayudas e identificar en el artículo objeto de 
publicación la entidad que las ha sufragado. Las 
ayudas económicas y materiales también deberían 
aparecer en los Agradecimientos. Los grupos 
de personas que han contribuido materialmente 
al artículo pero cuya colaboración no justifica 
la autoría, deberían aparecer bajo un título tal 
como “investigadores clínicos” o “investigadores 
participantes”, y asimismo debería describirse su 
función o contribución, como por ejemplo, “asesor 
científico”, “ha realizado la revisión crítica de la 
propuesta del estudio”, “ha recogido datos”, o 
“ha proporcionado y cuidado de los pacientes del 
estudio”. Dado que los lectores pueden inferir que 
todas las personas que aparecen dan su aprobación 
a los datos y conclusiones, éstas deberán dar 
su autorización, por escrito, a aparecer en los 
Agradecimientos.

II.B. Dirección
II.B.1. La función del editor (director)
El editor (director) de la revista es la persona 
responsable de todo su contenido. Los propietarios 
y editores de las revistas médicas tienen un empeño 
común: la publicación de una revista legible y 
fiable, producida con la debida consideración a los 
objetivos definidos por la revista y a los costes. Sin 
embargo, las funciones de propietarios y editores 
son distintas. Los propietarios tienen derecho 
a nombrar y relevar a los editores y a tomar 
decisiones empresariales importantes en las que 
los editores deberían comprometerse y participar 
en la mayor medida posible. Los editores deben 
tener total autoridad para determinar el contenido 
editorial de la revista. Dicha noción de libertad 
editorial debería ser defendida con resolución por 
los editores, incluso hasta el punto de poner en 
juego sus puestos de trabajo. En la práctica, para 
garantizar esta libertad, el editor debería tener 
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las relaciones suponen un verdadero conflicto de 
intereses. Y por otro lado la posibilidad de conflicto 
de intereses puede existir tanto si una persona cree 
que la relación afecta a su juicio científico como 
si no. Las relaciones financieras –como empleo, 
asesorías, propiedad de acciones, honorarios, 
informes y peritajes– son los conflictos de intereses 
más fáciles de detectar y las que más probablemente 
socavarán la credibilidad de la revista, de los 
autores y de la propia ciencia. Sin embargo, 
pueden producirse conflictos por otras razones, 
como relaciones personales, rivalidad académica 
y pasión intelectual. Todos los participantes en la 
evaluación por pares y en el proceso de publicación 
deben declarar todas las relaciones que podrían 
considerarse como potencial conflicto de intereses. 
La declaración de estas relaciones es también 
importante con respecto a los editoriales y a los 
artículos de revisión, porque puede ser más difícil 
detectar un sesgo en este tipo de publicaciones 
que en los artículos originales de investigación. 
Los editores deben usar la información de las 
declaraciones de conflicto de intereses y las 
declaraciones de intereses financieros como base 
para tomar sus decisiones editoriales. Los editores 
deberían publicar esta información si creen que es 
importante para la valoración del manuscrito.

II.D.1. Posibles conflictos de intereses 
relacionados con los compromisos de los autores
Cuando los autores presentan un manuscrito, 
tanto si se trata de un artículo como de una carta, 
son responsables de declarar todas las relaciones 
personales y financieras que pudieran sesgar su 
trabajo. Con el fin de evitar ambigüedades, los 
autores deben declarar explícitamente si existen 
o no posibles conflictos. Los autores deberían 
exponerlo en el manuscrito, en una página de 
notificación de conflictos de intereses, situada 
después de la portada, y dar detalles adicionales, 
si es necesario, en la carta de presentación del 
manuscrito. (Véase sección IV.A.3. Declaración de 
conflictos de intereses, p. 18). Los autores deberían 
identificar a las personas que han colaborado en 

II.C. Evaluación por pares
La evaluación imparcial, independiente y crítica 
es una parte intrínseca del proceso científico, 
y por lo tanto debe formar parte de todo trabajo 
académico. La evaluación por pares o por 
iguales (Peer review) es la valoración crítica de 
los manuscritos por parte de expertos que no 
forman parte del personal editorial. Por lo tanto, 
la evaluación por pares puede ser considerada una 
importante prolongación del proceso científico. 
Aunque su valor ha sido poco estudiado y se 
debate ampliamente(4), la evaluación por pares 
ayuda a los editores a decidir qué manuscritos son 
adecuados para sus revistas, a la vez que ayuda a 
autores y editores en sus esfuerzos para mejorar 
la calidad de los artículos. Una revista evaluada 
por pares es aquella que somete la mayoría de 
sus artículos de investigación a una evaluación 
externa. El número y tipo de manuscritos que 
se envían a evaluar, el número de revisores, los 
procedimientos de evaluación y la utilización que 
se haga de las opiniones de los revisores pueden 
variar según la revista. En aras de la transparencia, 
las revistas deberían hacer públicas sus políticas 
al respecto y los plazos normales de devolución 
del manuscrito en las instrucciones que facilitan 
a los autores.

II.D. Conflictos de intereses
La confianza pública en el proceso de evaluación 
por pares y la credibilidad de los artículos 
publicados depende en parte de cómo se tratan 
los conflictos de intereses durante la redacción, 
la evaluación por pares y la toma de decisiones 
editoriales. Existe conflicto de intereses cuando un 
autor (o la institución a la que pertenece el autor), 
evaluador o editor tienen relaciones (relaciones 
que también se conocen como compromisos 
duales, competencia de intereses o conflicto de 
lealtades) personales o financieras que influyen de 
forma poco adecuada (sesgo) en sus acciones. La 
importancia de estas relaciones varía. Unas son 
insignificantes y otras tienen enorme potencial 
para influir sobre los juicios. Además, no todas 
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asociados con los estudios específicos del proyecto 
antes de aceptar para su publicación los artículos 
derivados de dichos estudios. Los editores pueden 
recabar un análisis estadístico de todos los datos 
realizado por un bioestadístico independiente. 
Los editores pueden rechazar un artículo si un 
patrocinador ha reclamado el control del derecho 
de los autores a publicar o no el artículo.

II.D.3. Posibles conflictos de intereses 
relacionados con los compromisos de los 
editores, del personal de la revista o de los 
revisores
Los editores deberían evitar seleccionar revisores 
externos que plantearan obvios conflictos de 
intereses, por ejemplo, aquellos que trabajen en el 
mismo departamento o institución que cualquiera 
de los autores. A menudo, los autores proporcionan 
a los editores los nombres de las personas a las 
que creen que no debería pedírseles que revisaran 
un manuscrito debido a posibles conflictos de 
intereses, normalmente de tipo profesional. 
Cuando sea posible, debería pedirse a los autores 
que explicaran o justificaran estas peticiones; 
dicha información es importante para los editores 
a la hora de decidir si las aceptan. Los revisores 
deben revelar a los editores cualquier conflicto 
de intereses que pudiera afectar sus opiniones 
sobre el manuscrito, y deberían abstenerse de 
evaluar ciertos manuscritos en caso de que 
exista posibilidad de sesgo. Como en el caso de 
los autores, el silencio por parte de los revisores 
respecto a posibles conflictos puede significar 
o bien que estos conflictos existen pero no han 
sido detectados por el revisor, o bien que no hay 
conflictos. Por lo tanto, se pedirá a los revisores 
que expongan de forma explícita si existen o no 
estos conflictos. Los revisores no deben utilizar el 
conocimiento que tienen del trabajo, antes de su 
publicación, a favor de sus propios intereses. Los 
editores que toman las decisiones finales sobre los 
manuscritos no deben tener ninguna implicación 
personal, profesional o financiera en ninguna 
de las cuestiones sometidas a su juicio. Si otros 

la redacción del manuscrito y precisar la fuente 
de financiación de estas colaboraciones. Los 
investigadores deben revelar los posibles conflictos 
al resto de participantes en el estudio y exponer 
en el manuscrito si así lo han hecho. Asimismo, 
los editores deben decidir cuándo publicar la 
información sobre posibles conflictos revelada por 
los autores. En caso de duda, es mejor optar por su 
publicación.

II.D.2. Posibles conflictos de intereses 
relacionados con la financiación del proyecto
Cada vez más los estudios reciben fondos 
de empresas, de fundaciones privadas y del 
gobierno. Las condiciones a las que se sujeta esta 
financiación pueden influir en la investigación 
misma y desprestigiarla. Los científicos tienen la 
obligación ética de publicar los resultados fiables y 
relevantes de su investigación. Los investigadores 
no deberían establecer acuerdos que interfieran 
en su capacidad para acceder a los datos y para 
analizarlos independientemente o para redactar los 
manuscritos y publicarlos. Los autores deberían 
describir el papel del patrocinador del estudio, si es 
que lo hay, en el diseño del estudio, en la recogida, 
análisis e interpretación de datos, en la redacción 
del artículo y en la decisión de presentarlo para su 
publicación. Si la fuente de financiación no tuvo 
participación en estas tareas, los autores deberían 
hacerlo constar. Los sesgos que se puedan introducir 
cuando los patrocinadores están directamente 
implicados en la investigación son análogos a 
los otros tipos de sesgos metodológicos. Por ello, 
algunas revistas deciden incluir información sobre 
la implicación de los patrocinadores en la sección 
de métodos. Los editores pueden pedir a los autores 
de un estudio financiado por un organismo con un 
interés patrimonial o financiero en los resultados, 
que firmen una declaración como “He tenido pleno 
acceso a todos los datos de este estudio y me hago 
totalmente responsable de la integridad de los 
datos y de la exactitud del análisis de los mismos”. 
Debería fomentarse que los editores revisaran 
ejemplares del protocolo y/o de los contratos 
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por escrito a la revista que ha obtenido y tiene en 
su poder una copia escrita del consentimiento del 
paciente. Los detalles de identificación deberán 
omitirse si no son esenciales. Sin embargo, en caso 
de que exista alguna duda sobre la posibilidad de 
mantenimiento del anonimato, debe conseguirse 
un consentimiento informado. Por ejemplo, ocultar 
la región ocular en las fotografías de los pacientes 
no es una protección adecuada para preservar el 
anonimato. Si para proteger el anonimato se alteran 
las características identificativas, como en los 
pedigríes genéticos, los autores deberán asegurarse 
de que dichas alteraciones no van a distorsionar 
el significado científico y los editores deberán 
hacerlo constar. La exigencia del consentimiento 
informado debería incluirse en las instrucciones 
para autores. En los casos en que se haya obtenido 
dicho consentimiento, debería indicarse en el 
artículo.

II.E.2. Autores y revisores
Los manuscritos deben evaluarse con el debido 
respeto a la confidencialidad de los autores. Al 
someter los manuscritos a evaluación, los autores 
confían a los editores los resultados de su trabajo 
científico y de su esfuerzo creativo, de los que puede 
depender su reputación y su carrera. Los derechos 
de los autores pueden ser violados si se revelan 
detalles confidenciales durante la revisión de su 
manuscrito. Los revisores o evaluadores también 
tienen derechos de confidencialidad, que deben ser 
respetados por el editor. La confidencialidad puede 
no respetarse en caso de falsedad o fraude, pero 
de lo contrario debe ser mantenida. Los editores 
no deben revelar información alguna sobre los 
manuscritos –incluidos el momento de recepción, 
el contenido, el estado del proceso de evaluación, 
la crítica por parte de los revisores o el destino 
último– a ninguna persona aparte de los autores y 
revisores. Esto incluye los requerimientos para el 
uso de los materiales para procedimientos legales. 
Los editores deben aclarar a sus revisores que los 
manuscritos que les envían para evaluar son escritos 
confidenciales y que son propiedad privada de los 

miembros del equipo editorial participan en la 
toma de decisiones, deben facilitar a los editores 
una declaración fehaciente de sus intereses 
financieros –en la medida que podrían relacionarse 
con las opiniones editoriales– y abstenerse de 
tomar decisiones que puedan estar afectadas por 
un conflicto de intereses. El personal del equipo 
editorial no debe usar con fines privados la 
información obtenida a través de su contacto con 
los manuscritos. Los editores deberían publicar 
declaraciones regulares sobre posibles conflictos 
de intereses relacionados con los compromisos 
del personal de la revista.

II.E. Privacidad y confidencialidad
II.E.1. Pacientes y participantes en el estudio
Los pacientes tienen derecho a la privacidad, 
derecho que no debe ser violado sin el 
consentimiento informado. Todo lo que se 
refiere a la identificación, incluidos los nombres 
o iniciales de los pacientes o el número de 
historia clínica, no debería publicarse. Tampoco 
fotografías ni datos genealógicos, a menos que 
dicha información sea esencial para los objetivos 
científicos y que el paciente –o su progenitor 
o tutor– dé el consentimiento escrito para su 
publicación. El consentimiento informado para 
este propósito requiere enseñar el manuscrito que 
va a publicarse al paciente que pueda ser objeto 
de identificación. Los autores deberían comunicar 
a estos pacientes si alguno de estos materiales 
potencialmente identificables va a ser accesible vía 
Internet o en forma de libro tras su publicación. El 
consentimiento del paciente debería hacerse por 
escrito y acordarse con la revista, con los autores, 
o con ambos, de acuerdo con lo que determinen 
las leyes o la normativa específica. La normativa 
legal varía según los lugares, y las revistas 
deberían fijar su política con asesoramiento legal. 
Dado que la revista que guarda el consentimiento 
puede conocer la identidad del paciente, puede que 
algunas revistas decidan que la confidencialidad 
del paciente se garantiza mejor si es el autor quien 
archiva el consentimiento, y éste a su vez certifica 
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la Declaración de Helsinki, los autores deben 
explicar las razones de su metodología y demostrar 
que el comité de ética de su institución aprobó 
los aspectos dudosos del estudio. En el caso de 
realizar experimentos con animales, los autores 
deberían indicar si se han cumplido las normativas 
nacionales e institucionales para el cuidado y uso 
de animales de laboratorio.

III. Aspectos sobre edición y publicación en 
revistas biomédicas
III.A. Obligación de publicar los estudios con 
resultados negativos
Los editores deberían considerar seriamente 
la publicación de cualquier estudio realizado 
correctamente sobre una cuestión importante 
y pertinente para sus lectores, si los resultados 
son estadísticamente significativos ya sea en un 
objetivo primario ya sea en uno secundario. La 
decisión de no presentar o publicar hallazgos por 
falta de significación estadística es una importante 
causa de sesgo de publicación.

III.B. Correcciones, Retractaciones y Notas de 
reserva
Los editores deben asumir en principio que el 
trabajo que presentan los autores está basado en 
observaciones honestas. Sin embargo, es posible 
que surjan dos tipos de problemas. En primer lugar, 
en los artículos publicados pueden encontrarse 
errores que requieran una corrección o fe de erratas 
de una parte del trabajo. Las correcciones deberían 
aparecer en una página numerada, formar parte 
del índice, incluir la citación original completa y 
estar vinculadas al artículo original (y viceversa 
si se trata de una publicación online). Aunque es 
improbable, cabe la posibilidad de que un error 
sea tan grave que pueda desmerecer el grueso del 
trabajo; si esto ocurre, autores y editores deben 
otorgar un tratamiento específico caso por caso. 
Un error de esa índole no debería confundirse con 
las deficiencias que quedan al descubierto por la 
aparición de nuevas informaciones científicas en 
el curso normal de la investigación. Esto último no 

autores. Por lo tanto, los revisores y el personal 
de la editorial deben respetar los derechos de los 
autores y no comentar públicamente el trabajo 
de los autores ni apropiarse de sus ideas antes de 
que el manuscrito se publique. Los revisores no 
están autorizados a realizar copias del manuscrito 
para sus archivos y tienen prohibido compartirlo 
con otras personas, excepto si cuentan con la 
autorización del editor. Los revisores deberían 
devolver o destruir las copias de los manuscritos 
una vez evaluados. Los editores no deberían 
guardar copias de los manuscritos rechazados. 
Los comentarios del revisor no deben publicarse 
ni hacerse públicos sin el permiso del revisor, del 
autor y del editor. Existen distintas opiniones sobre 
si los revisores deben permanecer en el anonimato. 
Los autores deberían consultar la Información 
a los Autores de la revista a la que han decidido 
enviar su manuscrito para saber si las revisiones 
son anónimas. Cuando los comentarios no están 
firmados, la identidad de los revisores no debe 
revelarse al autor ni a ninguna otra persona sin la 
autorización del propio revisor.
Algunas revistas publican los comentarios de 
los revisores junto con el manuscrito. Dicho 
procedimiento no debería adoptarse sin el 
consentimiento de los autores y revisores. Sin 
embargo, los comentarios de los revisores pueden 
enviarse a otros revisores del mismo manuscrito 
-lo cual ayuda a los revisores a conocer el estado 
del proceso de evaluación- y la decisión del 
editor sobre si ha decidido aceptar o rechazar un 
manuscrito puede notificarse a los revisores.

II.F. Protección de las personas y de los animales 
que participan en la investigación
Cuando se informa de experimentos con 
seres humanos, los autores deberían indicar 
si los procedi-mientos seguidos cumplen los 
principios éticos de la comisión responsable de la 
experimentación humana (institucional y nacional) 
y de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada 
en el año 2008(5). Si existe alguna duda sobre 
si la investigación se llevó a cabo cumpliendo 
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los trabajos previamente publicados.
Los editores que tengan dudas sobre el recto 
comportamiento editorial o científico les será de 
utilidad consultar los excelentes diagramas que ha 
desarrollado el Committee on Publication Ethics 
(COPE) (http://www.publicationethics.org.uk). 
El COPE, que se fundó en 1997, es un foro en 
el cual los editores de revistas con revisión por 
pares pueden discutir aspectos relacionados con 
la honestidad de la producción científica. Además 
apoya y anima a los editores a identificar, catalogar 
y desarrollar estudios sobre los problemas éticos 
típicos del proceso de publicación. El principal 
objetivo del COPE consiste en proporcionar a los 
editores una caja de resonancia con la que poder 
afrontar mejor los posibles conflictos éticos en 
investigación y en publicación.

III.C. Derechos de autor
Muchas revistas biomédicas piden a los autores 
que cedan los derechos de autor (copyright) a 
la revista. Sin embargo, un número cada vez 
mayor de revistas de “acceso libre” no requieren 
transferencia de los derechos de autor. Los 
editores deberían dejar clara a los autores y a otras 
personas interesadas en usar el contenido editorial 
de sus revistas su posición con respecto a la cesión 
del derecho de autor. El estatus del derecho de 
autor de los artículos de una revista determinada 
puede variar: algunos contenidos pueden no estar 
protegidos por el derecho de autor (por ejemplo, 
los artículos redactados por funcionarios de los 
EE.UU. y de otros gobiernos durante el ejercicio 
de su cargo); los editores pueden acordar renunciar 
al derecho de autor de algunos artículos; otros, en 
fin, pueden estar protegidos por derechos de series 
(es decir, se permite el uso en publicaciones que no 
sean revistas, incluidas las electrónicas).

III.D. Publicaciones solapadas
III.D.1. Envíos duplicados
La mayoría de revistas biomédicas no 
toman en consideración los manuscritos que 
simultáneamente se han enviado a otras revistas. 

requiere correcciones ni tampoco retractaciones. 
El segundo problema es el fraude científico. Si 
surgen dudas razonables sobre la honestidad o 
integridad del trabajo, tanto si ha sido enviado 
para su publicación como si ya ha sido publicado, 
es responsabilidad del editor garantizar que 
la cuestión tiene un seguimiento adecuado, 
generalmente por parte de la institución que 
patrocina al autor. Sin embargo, no acostumbra a 
ser tarea del editor llevar a cabo una investigación 
completa o tomar una determinación; dicha 
responsabilidad corresponde a la institución 
donde se ha llevado a cabo el trabajo o al 
organismo que proporciona los fondos. El editor 
debería ser inmediatamente informado de la 
decisión final y, en caso de haberse publicado ya 
un artículo fraudulento, la revista debe publicar 
una retractación. Si la investigación no conduce 
a una conclusión satisfactoria, el editor puede 
decidir llevar a cabo su propia investigación. 
Como alternativa a la retractación, el editor puede 
decidir publicar una Nota de reserva (Expressions 
of Concern) en la que exprese sus dudas acerca de 
la validez del trabajo publicado. La retractación o 
la nota deberían aparecer en una página numerada 
y en una sección destacada de la revista impresa 
así como de la versión electrónica, formar parte 
del índice e incluir en el encabezamiento el título 
del artículo original. No debería limitarse a una 
carta al director. Lo ideal seria que el primer 
autor fuera el mismo en la retractación que en el 
artículo, aunque en determinadas circunstancias 
el director puede aceptar retractaciones de otras 
personas responsables del trabajo. El texto de la 
retractación debería explicar los motivos de ésta e 
incluir la cita completa del original al que se alude. 
No puede asumirse que los trabajos anteriores del 
autor de un artículo fraudulento tengan validez. 
Los editores pueden pedir al organismo al que 
pertenece el autor que les garantice la validez de 
los trabajos previos publicados en sus revistas o 
bien que se retracten de los mismos. En caso de no 
hacerse, los editores pueden decidir publicar una 
nota donde expresen sus dudas sobre la validez de 
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presentado en una reunión científica pero que no 
se ha publicado por completo o cuya publicación 
está prevista en actas o en un formato similar. 
En general, los breves comunicados de prensa 
de las reuniones científicas no se consideran 
infracciones de esta regla, aunque podrían serlo 
si en estos comunicados se proporcionara algún 
dato adicional o mediante tablas o ilustraciones se 
diera mayor amplitud al comunicado.
El ICMJE no considera como publicaciones 
previas las inscripciones en el registro de los 
resultados de ensayos clínicos siempre que dichos 
resultados sean presentados en el mismo registro 
en el que se registró la metodología del ensayo, y 
siempre que los resultados se inscriban en la forma 
de un breve resumen estructurado o de tabla. El 
ICMJE cree también que el registro de resultados 
o bien debería remitir a la publicación completa 
de los resultados, cuando esté disponible, o bien 
incluir una nota indicando que los resultados aún 
no se han publicado en una revista con revisión.
Al enviar un artículo, el autor siempre debe 
hacer una declaración al editor de todos los 
trabajos enviados para publicar y de artículos 
previos (incluyendo presentaciones en congresos 
e inscripciones de resultados en el registro) 
que pudieran ser considerados publicaciones 
redundantes o duplicados del mismo trabajo o 
similar. El autor debe avisar al editor en caso de 
que el manuscrito incluya temas sobre los que los 
autores han publicado un artículo previo o han 
presentado un manuscrito relacionado con él en 
otra revista. Cualquier trabajo de este tipo debe 
ser citado y referenciado en el nuevo artículo. 
Las copias de este material deberán incluirse 
con el manuscrito que se presenta para ayudar al 
editor a decidir cómo abordar la cuestión. Si se 
intenta o tiene lugar una publicación redundante 
o duplicada sin mediar notificación alguna, los 
autores deberán contar con que el editor va a 
tomar medidas al respecto. Como mínimo, deberá 
suponerse que el manuscrito presentado va a 
rechazarse de inmediato. En caso de que el editor 
no fuera consciente de dichas violaciones y el 

Entre las principales consideraciones que han 
conducido a esta política se incluyen: 1) las 
posibilidades de desacuerdo cuando dos o más 
revistas exigen el derecho a publicar un manuscrito 
que ha sido enviado simultáneamente a más de 
una; y 2) la posibilidad de que dos o más revistas 
emprendan, innecesariamente y sin saberlo, 
el trabajo de evaluación y revisión del mismo 
manuscrito y publiquen el mismo artículo. Sin 
embargo, los editores de distintas revistas pueden 
decidir publicar simultáneamente o conjuntamente 
un artículo si creen que hacerlo redundará en 
interés de la salud pública.

III.D.2. Publicación redundante
Una publicación redundante (o duplicada) es la 
publicación de un artículo que se solapa o coincide 
sustancialmente con uno ya publicado en versión 
impresa o electrónica. Los lectores de fuentes 
primarias, tanto impresas como electrónicas, deben 
poder confiar en que aquello que leen es original, 
a menos que de forma clara se especifique que el 
artículo se vuelve a publicar por decisión consciente 
del autor y del editor. Esta decisión se basa en las 
leyes internacionales sobre el copyright, en una 
conducta ética y en el uso eficaz de los recursos. 
Una publicación duplicada de una investigación 
original es particularmente problemática dado que 
puede dar lugar a que se compute inadvertidamente 
un artículo dos veces o a una ponderación 
inadecuada de los resultados de un estudio, lo 
que distorsiona la acumulación de las pruebas 
disponibles sobre el tema. La mayoría de revistas 
no desean recibir artículos sobre trabajos una parte 
de los cuales haya sido expuesta en artículos ya 
publicados o que esté contenida en otro artículo 
enviado o aceptado para su publicación en versión 
impresa o electrónica. Esta política no excluye que 
la revista decida publicar un artículo que ha sido 
rechazado por otra revista, o un artículo completo 
posterior a la publicación de uno preliminar, como 
puede ser un resumen o un póster presentado en 
un congreso. Tampoco es descartable que las 
revistas se planteen publicar un trabajo que se ha 
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3. El artículo de la publicación secundaria se dirige 
a un grupo diferente de lectores, con lo que una 
versión abreviada podría ser suficiente.
4. La versión secundaria refleja fielmente los datos 
e interpretaciones de la versión primaria.
5. Una nota a pie de página, en la página que 
contiene el título de la versión secundaria, informa 
a los lectores, revisores y grupos de documentación 
de que el artículo ha sido publicado por completo o 
en parte, y da la referencia original. Una nota a pie 
de página adecuada podría ser: “Este artículo está 
basado en un estudio presentado previamente en 
[título de la revista con la referencia completa].”
La autorización para una publicación secundaria 
de estas características debería ser gratuita.
6. En el título de dicha publicación debería 
indicarse que se trata de una publicación secundaria 
(reedición completa, reedición abreviada, 
traducción completa o traducción abreviada) de 
una publicación primaria. Téngase en cuenta que 
la NLM no considera que las traducciones sean 
“reediciones” y no cita ni indexa las traducciones 
si el artículo original ha sido publicado en una 
revista indexada en MEDLINE.

7. Los editores de revistas que publican 
simultáneamente en varias lenguas deben tener 
presente que la NLM indexa la versión en la 
primera lengua. Cuando el texto completo de un 
artículo aparece en más de una lengua en el mismo 
número de una revista (como es el caso de revistas 
canadienses con el mismo artículo en francés y en 
inglés), se hace indicación de ambas lenguas en 
la cita MEDLINE (por ejemplo, Mercer K. The 
relentless challenge in health care. Health Manage 
Forum. 2008 Summer; 21(2):4-5. English, French. 
No abstract available. PMID:18795553.).

III.D.4. Manuscritos concurrentes basados en 
el mismo estudio
La publicación de manuscritos para evidenciar 
desavenencias entre los investigadores que han 
participado en un mismo trabajo puede malgastar 
espacio en la revista y confundir a los lectores. 

artículo ya se hubiera publicado, probablemente se 
publicará una nota que informe de la publicación 
redundante o duplicada con o sin la explicación o 
aprobación del autor. Dar a conocer con antelación 
a los medios de comunicación, organismos 
gubernamentales o fabricantes la información 
científica expuesta en un artículo o carta al editor 
que ya ha sido aceptada pero todavía no se ha 
publicado vulnera la política de muchas revistas. 
Esta información previa puede justificarse si el 
artículo o carta describen importantes avances 
terapéuticos o riesgos para la salud pública, como 
los efectos adversos de medicamentos, vacunas u 
otros productos biológicos, dispositivos médicos 
o enfermedades de declaración obligatoria. Esta 
información previa no debe hipotecar o suponer 
un perjuicio para la publicación, sino que debe 
comentarse previamente con el editor y llegar a 
un acuerdo.

III.D.3. Publicación secundaria aceptable
Determinados tipos de informaciones, tales como 
las directrices de organismos gubernamentales y 
organizaciones profesionales, puede ser deseable 
que lleguen a un público lo más amplio posible. 
En estos casos, a veces los editores deciden 
deliberadamente publicar material que también 
está siendo publicado en otras revistas, con el 
acuerdo de los autores y editores de dichas revistas. 
La publicación secundaria por otros motivos, en el 
mismo o en otro idioma y especialmente en otros 
países, es justificable, y puede ser beneficiosa, 
cuando se cumplan en su totalidad las condiciones 
siguientes:
1. Los autores han recibido la aprobación de los 
editores de ambas revistas (el editor interesado 
en la publicación secundaria debe tener una 
fotocopia, una separata o un manuscrito de la 
versión original).
2. La prioridad de la publicación primaria es 
respetada si transcurre un intervalo de tiempo 
entre ambas publicaciones de una semana como 
mínimo (a no ser que se negocie de otro modo por 
parte de los editores de ambas publicaciones).
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rechazar la publicación hasta que se resuelva el 
desacuerdo. No es previsible que la evaluación 
por pares vaya a resolver este tipo de problemas. 
Si hay acusaciones de deshonestidad o fraude, 
los editores deben informar a las autoridades 
correspondientes; los autores deberían ser 
advertidos de la intención del editor de notificar 
una sospecha de mala conducta investigadora.

III.D.5. Manuscritos concurrentes basados en 
la misma base de datos
A veces los editores reciben manuscritos de 
grupos de investigación independientes que 
han analizado un mismo conjunto de datos 
(por ejemplo, una base de datos pública). Los 
manuscritos pueden diferir en los métodos de 
análisis, en las conclusiones o en ambas cosas. Los 
manuscritos deberían considerarse por separado. 
Si las interpretaciones de unos mismos datos son 
muy similares es razonable, pero no necesario, que 
los editores den preferencia al primer manuscrito 
recibido. Sin embargo, en estas circunstancias 
es razonable que la editorial revise los diversos 
manuscritos, e incluso puede que haya una buena 
razón para publicar más de uno, dado que los 
distintos enfoques pueden ser complementarios e 
igualmente válidos.

III.E. Cartas de los lectores
El autor/garante responsable tiene la responsabilidad 
principal respecto a la correspondencia con la 
revista, pero el ICMJE recomienda que los editores 
envíen una copia de toda la correspondencia a cada 
uno de los que figuran como autores. Las revistas 
biomédicas deberían facilitar al público lector 
un mecanismo para someter sus comentarios, 
preguntas o críticas sobre los artículos publicados, 
así como para originales breves y comentarios 
no relacionados con los artículos ya publicados. 
Probablemente, aunque no necesariamente, este 
mecanismo adoptará la forma de una sección de 
cartas. Debería darse a los autores de los artículos 
comentados en las cartas la oportunidad de 
responder, preferiblemente en el mismo número 

Por otra parte, si los editores publican a sabiendas 
un manuscrito redactado solamente por una parte 
de los colaboradores de un estudio, podrían estar 
negando al resto del equipo su derecho legítimo 
de co-autoría y también podrían estar negando a 
los lectores de la revista el acceso a las legítimas 
diferencias de opinión sobre la interpretación 
de los resultados del estudio. Se consideran dos 
tipos de manuscritos concurrentes (competing 
manuscripts): los enviados por colaboradores 
que disienten sobre el análisis y la interpretación 
de los resultados del estudio, y los enviados por 
colaboradores que disienten sobre los resultados 
y sobre los datos que deberían darse a conocer. 
Dejando aparte la cuestión no resuelta de la autoría 
de datos, las siguientes observaciones generales 
pueden ayudar a los editores y a otras personas a 
afrontar dichos problemas.

III.D.4.a. Discrepancias en el análisis o en la 
interpretación
Si la discusión se centra en el análisis o en la 
interpretación de datos, los autores deberían 
enviar un manuscrito que presentara claramente 
las diferentes interpretaciones. La diferencia 
de opiniones debería explicarse en la carta de 
presentación. El proceso normal de evaluación y 
revisión editorial del manuscrito puede ayudar a 
los autores a resolver sus discrepancias sobre el 
análisis y la interpretación. Si no puede llegarse 
a un acuerdo y el estudio tiene interés, deberían 
publicarse ambas versiones, ya sea publicando dos 
artículos sobre el mismo estudio o bien un solo 
artículo con los dos análisis o interpretaciones. 
En estos casos, sería apropiado que el editor 
publicara una nota explicando resumidamente las 
discrepancias y la voluntad de la revista de intentar 
resolverlas.

III.D.4.b. Discrepancias en los métodos o 
resultados
Si la discusión se centra en opiniones que disienten 
sobre lo que se hizo o se observó realmente a lo 
largo del estudio, el editor de la revista debería 
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III.F. Suplementos, números monográficos y 
series especiales
Los suplementos son compilaciones de artículos 
que tratan sobre un tema o cuestiones relacionadas, 
se publican en un número independiente de la 
revista o como una parte de un número habitual, 
y normalmente están financiados por fuentes 
distintas a las de la editorial que publica la 
revista. Está comprobado que el contenido de 
un suplemento puede ser de una calidad inferior 
a la de la revista matriz. Dado que las fuentes de 
financiación pueden sesgar el contenido de los 
suplementos a través de la elección de temas y 
opiniones, las revistas deben plantearse adoptar 
los siguientes principios. Estos mismos principios 
se aplicarán a los números monográficos y a las 
series especiales que tienen financiación externa 
y/o editores invitados.
1. El editor debe recibir y asumir la total 
responsabilidad de las políticas, prácticas y 
contenido de los suplementos, incluido el control 
total de la decisión de escoger autores, revisores y 
contenido del suplemento. No debe permitirse que 
la entidad financiadora intervenga en el proceso de 
edición.
2. El editor de la revista debe tener la autoridad 
exclusiva para enviar los manuscritos del 
suplemento para que sean evaluados por personas 
externas y para rechazarlos. Estas condiciones 
deben darse a conocer a los autores y editores 
externos del suplemento antes que empiece el 
trabajo editorial del suplemento.
3. El editor de la revista debe aprobar el 
nombramiento de cualquier editor externo del 
suplemento y asumir la responsabilidad del trabajo 
del editor externo.
4. La procedencia de la idea del suplemento, las 
fuentes de financiación de la investigación, de 
la publicación, y los productos fabricados por 
el financiador que intervienen en el suplemento 
deben ser claramente especificados y visibles en un 
lugar destacado del suplemento, preferiblemente 
en todas las páginas. Siempre que sea posible, la 
financiación de los suplementos debe proceder de 

en que aparece la carta. Se pedirá a los autores de 
las cartas que declaren cualquier concurrencia o 
conflicto de intereses.

Las cartas publicadas pueden ser retocadas para 
respetar la extensión, la corrección gramatical y el 
estilo de la revista. Asimismo, los editores pueden 
decidir publicar cartas sin modificar su extensión 
o estilo, como por ejemplo en la sección de 
respuesta rápida de la revista en Internet; la revista 
debería manifestar su práctica editorial a este 
respecto. Los autores deberían dar su aprobación 
a los cambios editoriales que alteren el contenido 
o el tono de una carta o de una respuesta. En 
todo caso, los editores deben hacer el esfuerzo de 
evitar afirmaciones desconsideradas, inexactas o 
calumniosas, y no deben permitir que se lancen 
ataques personales con la finalidad de desacreditar 
opiniones o resultados.

Aunque los editores tengan la prerrogativa de 
rechazar la correspondencia que no consideren 
importante, interesante o que carezca de argumentos 
convincentes, tienen la responsabilidad de permitir 
que se exprese todo un espectro de opiniones. La 
sección de Cartas de los lectores no debe usarse 
para promocionar los puntos de vista de la revista o 
de los editores. En interés de la imparcialidad y de 
que la sección de Cartas tenga unas proporciones 
razonables, puede que las revistas establezcan 
límites a las respuestas al material publicado, y 
también a los debates sobre un tema determinado. 
Las revistas también deberían decidir si informan 
a los autores cuando va a aparecer, en una sección 
estándar o en una de respuestas rápidas, una 
carta sobre su trabajo publicado. Las revistas 
también deben establecer una política respecto 
al almacenamiento o archivo de cartas sin editar 
publicadas en formato electrónico (en línea). 
Estas políticas deben hacerse públicas tanto en la 
versión sobre papel como en la versión electrónica 
de la revista.
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de Internet sanitario o médico y otro pueden 
interpretarse como una recomen-dación implícita 
de calidad del segundo sitio. Por ello, las revistas 
deben actuar con cautela antes de realizar enlaces 
con otras páginas web; puede ser útil que aparezca 
un mensaje cuando se abandona la página web de la 
revista. Si los enlaces a otras páginas se ponen por 
razones económicas, debería indicarse claramente. 
Asimismo, deberían indicarse las fechas en que se 
cuelga un contenido por primera vez y las fechas de 
actualización. Tanto en la presentación electrónica 
como en la impresa, los mensajes publicitarios 
y promocionales no deben yuxtaponerse con el 
contenido editorial, y el contenido comercial 
debe ser identificado claramente como tal. La 
publicación electrónica está en continuo estado 
de cambio. Los editores deben desarrollar e 
implantar políticas sobre aspectos específicos de 
las publicaciones electrónicas, y facilitarlas a los 
autores. Dichos aspectos incluyen el archivo, la 
corrección de errores, el control de las versiones, 
la elección entre el formato impreso o electrónico 
como revista de referencia, y la publicación de 
material auxiliar. En ningún caso una revista 
debe retirar un artículo de su página web o de su 
archivo. Si un artículo necesita alguna corrección 
o retractación, la aclaración debe señalarse 
adecuadamente y comunicarse tan pronto como 
sea posible en una página citable del siguiente 
número de la revista. La conservación de artículos 
electrónicos en un archivo permanente es esencial 
para la documentación histórica. El acceso al 
archivo debe ser inmediato y controlado por un 
tercero, por ejemplo, una biblioteca mejor que 
una editorial. Mucho mejor aun es el depósito en 
archivos de diferentes lugares.

III.H. Publicidad
La mayoría de revistas médicas contienen 
publicidad que genera ingresos a la editorial, 
pero no debe permitirse que la publicidad influya 
en las decisiones editoriales. Las revistas deben 
tener políticas escritas, formales y explícitas para 
la publicidad, tanto en la versión impresa como 

más de un patrocinador.
5. La publicidad en los suplementos debe seguir la 
misma política que la del resto de la revista.
6. Los editores de la revista deben procurar que 
los lectores distingan las páginas ordinarias de las 
páginas del suplemento.
7. Los editores de la revista y los editores 
del suplemento no deben aceptar favores ni 
remuneraciones personales de los patrocinadores 
del suplemento.
8. La publicación secundaria en los suplementos 
(volver a publicar artículos previamente publicados 
en otra parte) debería estar claramente identificada 
citando el artículo original. Los suplementos 
deberían evitar publicaciones redundantes o 
duplicadas. Los suplementos no deberían publicar 
de nuevo los resultados de una investigación 
anterior, aunque podría ser adecuado volver a 
publicar directrices u otro material de interés 
público.
9. Los principios de autoría y sobre posibles 
conflictos de intereses, tratados en otra parte de 
este documento, deberían también aplicarse a los 
suplementos.
Actualmente la mayoría de las revistas biomédicas 
se publican en versión impresa y en versión 
electrónica, y algunas se publican solamente en 
versión electrónica. Dado que la publicación 
electrónica (que incluye Internet) es lo mismo que la 
publicación impresa, en beneficio de la claridad y la 
coherencia, las recomendaciones de este documento 
también deberían aplicarse a la información médica 
y sanitaria publicada en formato electrónico. La 
naturaleza de la publicación electrónica requiere 
algunas consideraciones especiales, que competen 
a este documento aunque exceden sus propósitos. 
Como mínimo, los sitios web deben indicar: 
nombres, credenciales, afiliaciones y conflictos 
de intereses de editores, autores y colaboradores; 
documentación, referencias y fuentes de todos 
los contenidos; información sobre el copyright; 
información de la propiedad del sitio web; e 
identificación del patrocinador, de la publicidad 
y de la financiación. Los enlaces entre un sitio 
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comunicación, a través de ruedas de prensa o 
entrevistas, antes de publicarlos en una revista 
científica. El público tiene derecho a acceder a la 
información médica importante en unos plazos de 
tiempo razo-nables, y los editores son responsables 
de facilitar este proceso. Las revistas biomédicas 
se publican básicamente para sus lectores, pero 
el público en general tiene un interés legítimo en 
su contenido; por lo tanto, encontrar el equilibrio 
adecuado entre estos intereses complementarios 
es lo que debe guiar la interacción de la revista 
con los medios de comunicación. Los médicos 
necesitan disponer de los informes detallados para 
aconsejar a sus pacientes sobre las conclusiones 
de los trabajos. Pero, además, la divulgación en 
los medios de comunicación de artículos sobre 
investigaciones científicas, antes de que el trabajo 
haya sido evaluado y publicado por completo 
puede llevar a difundir conclusiones inexactas o 
prematuras. En algunos países se ha establecido 
un sistema de embargo o restricción para evitar 
la publicación de reportajes en los medios de 
comunicación antes de que aparezca en la revista 
el artículo original. Esta restricción crea una 
situación de equilibrio que la mayoría de periodistas 
agradecen, dado que minimiza la presión que 
tienen que soportar para publicar reportajes que 
no han podido preparar cuidadosamente. Una 
adecuada elección del momento para publicar 
estos reportajes también es importante para 
minimizar posibles efectos de caos económico, ya 
que algunos artículos contienen información con 
una gran potencialidad para influir en los mercados 
financieros. Pero el sistema de embargo ha sido 
también cuestionado con el argumento de que 
sirve a los intereses de la propia revista e impide 
la rápida difusión de la información científica. Las 
siguientes recomendaciones pueden ser de utilidad 
a los editores, ya que su objetivo es establecer 
políticas sobre dichas cuestiones.
• Los editores, de hecho, pueden canalizar (a 
través de revistas con evaluación por pares) la 
transmisión regular de la información médica 
desde los investigadores hasta el público. Esto 

en la electrónica; la política publicitaria en el sitio 
web debe coincidir con la política para la versión 
impresa. Los editores deben tener la autoridad 
última y plena para aprobar la publicidad y 
aplicar la política publicitaria. Allí donde existan 
organismos independientes para evaluar la 
publicidad, los editores deberían hacer uso de 
sus criterios. Los lectores deben poder distinguir 
de inmediato entre el material publicitario y 
el editorial. Debe evitarse la yuxtaposición de 
material editorial y publicitario sobre los mismos 
productos o temas. Las páginas publicitarias que 
aparecen intercaladas en los artículos entorpecen la 
lectura, ya que interrumpen el flujo del contenido, 
y deben evitarse. No se debe contratar publicidad 
basándose en la premisa de que va a aparecer en 
el mismo número que un artículo determinado. 
Las revistas no deberían estar dominadas por la 
publicidad, pero además los editores deberían 
ser precavidos en cuanto a publicar anuncios de 
sólo uno o dos anunciantes, ya que puede que 
los lectores perciban que dichos anunciantes 
han influido al editor. Las revistas no deberían 
anunciar productos manifiestamente perjudiciales 
para la salud, por ejemplo el tabaco. Los editores 
deberían garantizar que respetan los reglamentos y 
las normas de comportamiento para la publicidad 
de su país, o bien elaborar sus propios principios. 
Los intereses de las organizaciones u organismos 
no deben controlar los anuncios por palabras u 
otros anuncios no gráficos, excepto cuando la ley 
así lo requiera. Finalmente, los editores deben 
considerar la posibilidad de publicar todas las 
críticas que reciban sobre los anuncios publicados 
en la revista.

III.I. Revistas médicas y medios de 
comunicación
El interés del público por las noticias sobre las 
investigaciones médicas ha llevado a los medios 
de comunicación a una fuerte competición 
para obtener dicha información. A veces, los 
investigadores e instituciones promocionan los 
resultados de una investigación en medios de 
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en su ponencia o comunicación.
• Cuando un artículo está a punto de ser 
publicado, los editores deberían ayudar a los 
medios de comunicación a preparar notas de 
prensa con informaciones precisas, respondiendo 
a sus preguntas, proporcionándoles ejemplares del 
número de la revista o remitiéndolos a los expertos 
apropiados. Esta ayuda debería compensarse con 
la colaboración de los medios de comunicación 
para dar a conocer los reportajes coincidiendo con 
la publicación del artículo.
• Editores, autores y medios de comunicación 
deberían aplicar los principios descritos más 
arriba al material publicado tempranamente en las 
versiones electrónicas de las revistas.

III.J. Registro obligatorio de los ensayos 
clínicos
El ICMJE considera que es importante promover 
una base de datos de ensayos clínicos que sea lo 
más exhaustiva posible y asequible al público. 
Un ensayo clínico es, según la definición del 
ICMJE, cualquier proyecto de investigación que 
prospectivamente asigna seres humanos a grupos 
de intervención, o de comparación concurrente o 
de control para estudiar la relación causa-efecto 
entre una intervención médica y un resultado de 
salud. Se entiende por intervención médica el uso 
de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, 
dispositivos, tratamientos conductuales, cambios 
en el proceso de cuidados, etc.
Las revistas asociadas al ICMJE exigirán la 
inscripción en un registro público de ensayos 
como condición para la toma en consideración 
de la publicación en sus revistas. Los detalles de 
esta política se explican en una serie de editoriales 
(véase Editoriales, en el enlace Preguntas Más 
Frecuentes de la página Web del ICMJE www.
icmje.org/faq_clinical.html). El ICMJE alienta 
a los editores de las demás revistas biomédicas 
a que adopten una política similar. El ICMJE no 
recomienda ningún registro en particular, pero 
sus revistas asociadas exigirán a sus autores que 
inscriban sus ensayos en un registro que cumpla 

puede llevarse a cabo mediante un acuerdo con 
los autores que determine que no darán a conocer 
su trabajo mientras los manuscritos estén siendo 
estudiados o pendientes de publicación, y un 
acuerdo con los medios de comunicación por el 
cual éstos no publicarán reportajes antes de que se 
publiquen en las revistas los artículos originales; a 
cambio, la revista colaborará con los medios para 
que preparen unos buenos reportajes.
• Los editores deben tener presente que un sistema de 
embargo se basa en la confianza mutua; no existen 
mecanismos de control ni legales que aseguren su 
cumplimiento. La decisión por parte de un número 
importante de los medios de comunicación o de 
revistas biomédicas de no respetar el sistema de 
embargo implicaría su rápida disolución.
• Muy pocas investigaciones médicas tienen 
implicaciones clínicas tan importantes, claras y 
urgentes para la salud pública que deban darse 
a conocer antes de su publicación completa en 
una revista. Sin embargo, en tales circunstancias 
excepcionales, las autoridades competentes 
responsables de la salud pública deben decidir 
sobre la conveniencia de difundir con antelación 
la información a los profesionales y a los medios 
de comunicación, y hacerse responsables de su 
decisión. Si el autor y las autoridades competentes 
desean disponer libremente del manuscrito que 
una determinada revista está estudiando, deberían 
consultar al editor antes de su difusión pública. Si 
los editores aceptan la necesidad de dar a conocer 
el artículo inmediatamente, deberán renunciar en 
este caso al sistema de embargo.
• Las políticas diseñadas para limitar la publicidad 
previa a la publicación no deberían aplicarse a los 
reportajes de los medios sobre comunicaciones 
presentadas a reuniones científicas, ni a los 
resúmenes de dichas reuniones (véase sección 
III.D.2. Publicación redundante, p. 10). Los 
investigadores que presentan su trabajo en una 
reunión científica deberían tener libertad para 
debatir sus comunicaciones con los periodistas, 
pero deberían abstenerse de ofrecer mayor cantidad 
de detalles sobre el estudio de los que presentaron 
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IV. Preparación y envío del manuscrito
IV.A. Cómo preparar un manuscrito para 
enviarlo a una revista biomédica
Editores y revisores pasan mucho tiempo 
leyendo manuscritos y por ello agradecen que 
los manuscritos que reciben sean fáciles de leer 
y de editar. Gran parte de la información de las 
instrucciones que las revistas dan a los autores 
está diseñada para cumplir dicho objetivo, de 
manera que cumplan las necesidades editoriales 
específicas de cada revista. Las indicaciones que 
vienen a continuación proporcionan las directrices 
para la preparación de los manuscritos para su 
envío a cualquier revista.

IV.A.1.a. Principios generales
El texto de los artículos sobre estudios 
observacionales y experimentales normalmente 
está dividido en los siguientes apartados: 
Introducción, Métodos, Resultados, y Discusión, 
aunque no necesariamente. Esta estructura, llamada 
“IMRAD”, no es un formato de publicación 
arbitrario, sino más bien el reflejo directo del 
proceso de investigación científica. Puede que 
los artículos largos necesiten subapartados, sobre 
todo en los Resultados y la Discusión, para aclarar 
su contenido. Otro tipo de artículos, como los 
informes de casos clínicos, las revisiones y los 
editoriales, probablemente necesiten otro tipo de 
formatos.
Los formatos electrónicos han creado la 
posibilidad de añadir detalles o apartados enteros, 
superponiendo información, creando enlaces o 
bien extrayendo una parte de un artículo, y otras 
cosas por el estilo. Los autores deben trabajar 
estrechamente con los editores para desarrollar 
o utilizar estos nuevos formatos de publicación, 
y deberían enviar el material para su revisión 
por pares pensando en eventuales formatos 
electrónicos suplementarios. El espaciado doble 
de todas las partes del manuscrito –incluyendo la 
portada, el resumen, el texto, los agradecimientos, 
las referencias, las tablas individuales y las 
leyendas– y unos márgenes generosos facilitan a 

varios criterios. El registro deberá ser asequible al 
público gratuitamente. Debe estar abierto a todos 
los futuros usuarios que deseen registrar ensayos 
y debe ser gestionado por una organización sin 
ánimo de lucro. Debe existir un mecanismo que 
asegure la validez de los datos del registro y el 
registro debe admitir búsqueda electrónica. El 
registro de ensayos con campos vacíos o campos 
que contengan terminología banal no es adecuado.
Es importante destacar que el ICMJE exige el 
registro de la metodología del ensayo pero no 
el de sus resultados. Reconoce los problemas 
que podrían derivarse de la exposición de los 
resultados de una investigación que no hayan sido 
objeto de un proceso independiente de revisión. El 
ICMJE entiende, en cambio, que la U.S. Food and 
Drug Administration Amendments Act de 2007 
(FDAAA) exige a los investigadores el registro 
de los resultados. El ICMJE no considerará que 
los resultados sean una publicación previa si están 
incluidos en el mismo registro primario del ensayo 
clínico inicial y si los resultados se exponen en 
el formato de tabla que indica la FDAAA. Los 
investigadores deben saber que los editores de 
revistas que siguen las recomendaciones de la 
ICMJE pueden considerar publicación previa 
cualquier descripción de resultados clínicos más 
detallada, así como la publicación de resultados 
en registros diferentes del primario (en el caso de 
FDAAA, http://clinicaltrials.gov). El ICMJE prevé 
que la opinión acerca del registro de resultados 
cambiará radicalmente en los próximos años y 
el ICMJE puede verse obligado a modificar estas 
recomendaciones a medida que los respectivos 
organismos generen normativa diferente respecto 
al registro de resultados. El ICMJE recomienda 
que las revistas publiquen el número de registro 
del ensayo al final del resumen. El ICMJE 
recomienda también que cuando se disponga de 
número de registro los autores mencionen este 
número la primera vez que usen la abreviatura 
del ensayo, tanto para referirse al ensayo sobre 
el que están tratando como a otros ensayos que 
mencionen en su manuscrito.
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3. El nombre del/de los departamento(s) e 
instituciones a los que debe atribuirse el trabajo.
4. Descargos de responsabilidad, si los hay.
5. Información para contactar con el autor 
corresponsal (corresponding author). El nombre, 
dirección postal, números de teléfono y fax, y 
dirección electrónica del autor responsable de la 
correspondencia sobre el manuscrito; este autor 
puede o no ser el “garante” de la integridad del 
estudio en su conjunto, si es que se identifica a 
alguien con esta función. El autor corresponsal 
debe indicar claramente si puede publicarse o no 
su dirección electrónica.
6. El nombre y dirección del autor al que deben 
dirigirse las solicitudes de separatas, o una nota 
que diga que no podrán obtenerse separatas de los 
autores.
7. La(s) fuente(s) de ayuda en forma de becas, 
equipo, medicamentos o todas ellas.
8. Un encabezamiento de página o título abreviado 
del artículo. Algunas revistas piden un breve 
encabezamiento o pie de página que normalmente 
no debe superar los 40 caracteres (incluidos 
espacios). Los encabezamientos se publican en 
la mayoría de revistas, pero a veces también se 
usan en la editorial para archivar y localizar 
manuscritos.
9. Recuentos de palabras. El hecho de contar las 
palabras que forman parte del texto (excluyendo el 
resumen, los agradecimientos, las leyendas de las 
figuras y las referencias), permite que los editores 
y revisores decidan si la información contenida en 
el artículo justifica la cantidad de espacio que se le 
dedica o si el manuscrito presentado es adecuado 
teniendo en cuenta los límites de palabras de la 
revista. Por la misma razón, también es útil contar 
aparte las palabras del resumen.
10. Número de figuras y tablas. Al personal de 
la editorial y a los revisores les resulta difícil 
decidir si las figuras y tablas que deberían haber 
acompañado al manuscrito están realmente 
incluidas, a menos que se anoten en la portada los 
números de las figuras y tablas que pertenecen al 
manuscrito.

editores y revisores editar el texto línea a línea y 
añadir comentarios y preguntas directamente sobre 
la copia en papel. Si los manuscritos se presentan 
en formato electrónico, los archivos deben estar 
a doble espacio, para facilitar la impresión del 
manuscrito para su evaluación y revisión. Los 
autores deberían numerar todas las páginas del 
manuscrito de forma consecutiva, empezando por 
la portada, para facilitar la labor editorial.

IV.A.1.b. Directrices para la presentación de 
estudios con diseños específicos
Los artículos de investigación a menudo 
omiten alguna información importante. Se han 
desarrollado pautas de redacción (www.nlm.nih.
gov/services/research_report_guide.html) para 
un cierto número de modelos de investigación, 
y algunas revistas pueden recomendar a los 
autores que las sigan. Conviene que los autores 
consulten al respecto la Guía de Autores de su 
revista. Los requisitos generales listados en el 
próximo apartado se refieren a la redacción de los 
elementos esenciales para todos los tipos de diseño 
de estudios. Se anima a los autores a que consulten 
las pautas de redacción correspondientes a su 
propio diseño de investigación. Una buena fuente 
de pautas de redacción es el EQUATOR Network 
(http://equator-network.org/home).

IV.A.2. Portada
La portada debe incluir la siguiente información:
1. El título del artículo. Los títulos concisos son 
más fáciles de leer que los largos o intrincados. Sin 
embargo, si los títulos son demasiado cortos pueden 
no ofrecer información importante, como el diseño 
del estudio (que es especialmente importante para 
identificar los ensayos controlados aleatorizados). 
Los autores deberían incluir en el título toda la 
información para que la recuperación electrónica 
del artículo sea a la vez sensible y específica.
2. Los nombres de los autores y sus afiliaciones 
institucionales. Algunas revistas publican la(s) 
máxima(s) titulación(es) académicas del autor 
mientras otras no lo hacen.
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por la revista elegida. El ICMJE recomienda que 
las revistas publiquen el número de registro del 
ensayo al final del resumen. También recomienda 
que cuando se dispone de número de registro los 
autores mencionen este número la primera vez que 
usen la abreviatura del ensayo, tanto para referirse 
al ensayo sobre el que están tratando como a otros 
ensayos que mencionen en su manuscrito.

IV.A.5. Introducción
En la introducción se debe expresar el contexto 
o los antecedentes del estudio (por ejemplo, la 
naturaleza del problema y su importancia) y 
enunciar el propósito específico u objetivo de 
la investigación o la hipótesis que se pone a 
prueba en el estudio u observación; a menudo la 
investigación se centra con más claridad cuando 
se plantea como pregunta. Tanto los objetivos 
principales como los secundarios deberían estar 
claros, y debería describirse cualquier análisis de 
subgrupos predefinido. Se deben incluir sólo las 
referencias que sean estrictamente pertinentes y 
no añadir datos o conclusiones del trabajo que se 
presenta.

IV.A.6. Métodos
La sección de Métodos debe incluir solamente 
la información que estaba disponible cuando se 
redactó el plan o protocolo del estudio; toda la 
información que se obtiene durante el proceso del 
estudio debe figurar en la sección de Resultados.

IV.A.6.a. Selección y descripción de los 
participantes
Describir claramente la selección de los sujetos 
objeto de observación o experimentación 
(pacientes o animales de laboratorio, incluyendo 
los controles), incluir los criterios de selección y 
exclusión, y dar una descripción de la población 
origen de los sujetos del estudio. Dado que no 
siempre está clara la importancia de variables 
como la edad y el sexo para el objetivo de la 
investigación, los autores deberían explicar su 
criterio cuando las incluyen en el estudio; por 

IV.A.3. Declaración de conflictos de intereses
Para evitar que se pase por alto o se traspapele 
la información sobre un posible conflicto de 
intereses de los autores, es necesario que esta 
información forme parte del manuscrito. El 
ICMJE ha desarrollado un modelo estándar de 
declaración (www.icmje.org/coi_disclosure.pdf) 
para las revistas miembros del ICMJE. Se invita 
a que otras revistas adopten el mismo modelo. 
Cada revista puede diferir respecto al lugar donde 
den esta información, y, por otra parte, algunas 
revistas no envían información sobre conflictos 
de intereses a los revisores. (Véase sección II.D. 
Conflictos de intereses, p. 6).

IV.A.4. Resumen
Para investigaciones originales y revisiones 
sistemáticas, lo ideal es un resumen estructurado. 
El resumen debe proporcionar el contexto o 
antecedentes del estudio y debe fijar los objetivos 
del mismo, los procedimientos básicos (selección 
de los sujetos o animales de laboratorio que 
han participado en el estudio, métodos de 
observación y métodos analíticos), los principales 
resultados (incluyendo, si es posible, la magnitud 
de los efectos y su significación estadística), 
las conclusiones principales y las fuentes de 
financiación. El resumen debería destacar aspectos 
nuevos e importantes o las observaciones que se 
derivan del estudio. Los artículos sobre ensayos 
clínicos deberían incluir resúmenes que incidieran 
en los puntos que el grupo CONSORT considera 
esenciales (www.consort-statement.org/? = 1190). 
Debido a que los resúmenes son la única parte 
esencial del artículo que está indexada en muchas 
bases de datos electrónicas, y la única parte que leen 
muchos lectores, los autores deben cuidar que los 
resúmenes reflejen con precisión el contenido del 
artículo. Desgraciadamente, muchos resúmenes no 
concuerdan con el texto del artículo(6). El formato 
requerido para los resúmenes estructurados difiere 
de una revista a otra, y algunas revistas utilizan más 
de un formato; los autores deben esforzarse por 
preparar sus resúmenes en el formato especificado 
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deberían corresponder a manuales o artículos 
clásicos (con los números de página incluidos). 
Definir también los términos estadísticos, 
abreviaturas y la mayoría de símbolos. Especificar 
el software utilizado.

IV.A.7. Resultados
Presentar los resultados siguiendo una secuencia 
lógica en el texto, tablas e ilustraciones, y 
destacando en primer lugar los hallazgos más 
importantes. No repetir en el texto los datos de las 
tablas o ilustraciones; resaltar o resumir sólo las 
observaciones más importantes. Los materiales 
extra o suplementarios y los detalles técnicos 
pueden situarse en un anexo donde se puedan 
consultar para no interrumpir la secuen-cia del 
texto; si no, pueden publicarse solamente en la 
versión electrónica de la revista. Cuando los datos 
se resuman en el apartado Resultados, al ofrecer 
los resultados numéricos no sólo deben presentarse 
los derivados (por ejemplo, porcentajes), sino 
también los valores absolutos a partir de los 
cuales se calcularon, y especificar los métodos 
estadísticos utilizados para analizarlos. Limitar 
el número de tablas y figuras a las estrictamente 
necesarias para ilustrar el tema del artículo y para 
evaluar su grado de apoyo. Usar gráficos como 
alternativa a las tablas con muchas entradas; no 
duplicar datos en los gráficos y tablas. Evitar usos 
no técnicos de términos estadísticos, como “azar” 
(que implica un dispositivo de aleatorización), 
“normal,” “significativo,” “correlaciones” y 
“muestra.” Cuando sea científicamente adecuado, 
incluir análisis en función de variables como la 
edad y el sexo.

IV.A.8. Discusión
Destacar los aspectos más novedosos e importantes 
del estudio y las conclusiones que de ellos se 
deducen, contextualizándolos en el conjunto 
de las evidencias más accesibles. No repetir en 
detalle datos u otro material que aparezca en la 
Introducción o en el apartado de Resultados. En el 
caso de estudios experimentales es útil empezar la 

ejemplo, los autores deberían explicar por qué 
sólo se incluyeron individuos de ciertas edades 
o por qué se excluyeron las mujeres. El objetivo 
principal debe consistir en expresar claramente 
cómo y porqué se realizó el estudio de una forma 
determinada. Cuando los autores usan variables 
tales como la raza o la etnia, deberían definir cómo 
midieron estas variables y justificar su relevancia.

IV.A.6.b. Información técnica
Identificar los métodos, aparatos (dar el nombre 
y la dirección del fabricante entre paréntesis), así 
como los procedimientos con suficiente detalle 
para permitir a otras personas reproducir los 
resultados. Dar las referencias de los métodos 
habituales, incluyendo los métodos estadísticos 
(véase más adelante); facilitar referencias y 
breves descripciones de los métodos que han sido 
publicados, pero que son poco conocidos; describir 
los métodos nuevos o sustancialmente modificados, 
dar las razones por las que se han usado y evaluar 
sus limitaciones. Identificar con precisión todos 
los medicamentos y sustancias químicas usadas, 
incluyendo los nombres genéricos, las dosis y las 
vías de administración.
Los autores que envían artículos de revisión 
deberían incluir un apartado donde describieran los 
métodos usados para localizar, seleccionar, extraer 
y sintetizar los datos. Estos métodos también se 
deberían sintetizar en el resumen.

IV.A.6.c. Estadística
Describir los métodos estadísticos con suficiente 
detalle para permitir que un lector experto con 
acceso a los datos originales pueda comprobar los 
resultados que se presentan. Cuando sea posible, 
cuantificar los hallazgos y presentarlos con los 
indicadores de medida de error o de incertidumbre 
adecuados (como los intervalos de confianza). 
Evitar basarse únicamente en la comprobación de 
hipótesis estadísticas, como el uso de valores P, que 
no dan información sobre la magnitud del efecto. 
Siempre que sea posible, las referencias sobre 
el diseño del estudio y los métodos estadísticos 
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citarse con la especificación “en prensa” o “de 
próxima aparición”; los autores deberían obtener 
una autorización escrita para citar dichos artículos, 
así como la confirmación de que han sido 
aceptados para ser publicados. La información de 
los manuscritos que han sido presentados pero no 
han sido aceptados debería citarse en el texto como 
“observaciones no publicadas” con el permiso 
escrito de la fuente. Evitar citar una “comunicación 
personal” a menos que proporcione una 
información esencial no disponible en una fuente 
pública, y en este caso debe citarse en el texto, entre 
paréntesis, el nombre de la persona y la fecha de la 
comunicación. En los artículos científicos, obtener 
el permiso escrito y la confirmación de la exactitud 
de la propia fuente de una comunicación personal. 
Algunas revistas comprueban la exactitud de todas 
las citas bibliográficas, pero no todas lo hacen, y a 
veces aparecen referencias erróneas en la versión 
publicada de los artículos. Para minimizar dichos 
errores, los autores deberían cotejar las referencias, 
ya sea usando una fuente bibliográfica electrónica, 
como, por ejemplo, PubMed, ya sea copias 
impresas de las fuentes originales. Los autores 
son responsables de comprobar que ninguna de 
las referencias corresponda a artículos retractados, 
excepto en caso de referirse a la retractación. Para 
los artículos publicados en revistas indexadas en 
MEDLINE, el ICMJE considera PubMed la fuente 
autorizada para información sobre retractaciones. 
Los autores pueden identificar en MEDLINE los 
artículos retractados mediante el uso del término 
de búsqueda Retracted publication [pt], en donde 
pt entre corchetes significa tipo de publicación en 
PubMed.

IV.A.9.b. Estilo y formato de una referencia
El estilo de los Requisitos de Uniformidad, en lo 
que respecta a referencias, está basado en gran 
parte en un estilo del American National Standards 
Institute adaptado por la NLM para sus bases de 
datos(7). Para ejemplos de formato de referencias 
bibliográficas, los autores deberían consultar 
Citing Medicine de la NLM para información 

discusión resumiendo brevemente los principales 
resultados; a continuación, explorar los posibles 
mecanismos o explicaciones de dichos hallazgos, 
comparar y contrastar los resultados con los de 
otros estudios relevantes, exponer las limitaciones 
del estudio, y explorar las implicaciones de los 
resultados para futuras investigaciones y para 
la práctica clínica. Relacionar las conclusiones 
con los objetivos del estudio, evitando hacer 
afirmaciones rotundas y sacar conclusiones 
que no estén debidamente respaldadas por los 
datos. En particular, evitar afirmaciones sobre 
los costes y beneficios económicos a menos que 
el manuscrito incluya datos económicos con sus 
correspondientes análisis. Evitar afirmaciones o 
alusiones a aspectos de la investigación que no se 
hayan llevado a término. Cabe la posibilidad de 
establecer nuevas hipótesis cuando tengan base, 
pero calificándolas claramente como tales.

IV.A.9. Referencias bibliográficas
IV.A.9.a. Consideraciones generales sobre las 
referencias
Aunque las referencias bibliográficas a artículos 
de revisión pueden ser una forma eficaz de 
conducir a los lectores a un corpus de literatura, 
no siempre reflejan de forma precisa el trabajo 
original. Por tanto, siempre que sea posible se 
deberían dar a los lectores las referencias directas 
de las fuentes originales de la investigación. Por 
otra parte, listas exhaustivas de referencias a obras 
originales sobre un tema determinado pueden 
malgastar demasiado espacio en una página. Con 
frecuencia, un pequeño número de referencias 
a los artículos originales clave tienen la misma 
utilidad que listas más exhaustivas, especialmente 
porque hoy en día pueden añadirse referencias 
a la versión electrónica de artículos publicados, 
y porque la búsqueda electrónica permite a los 
lectores recuperar estudios de forma eficiente.

Es recomendable no usar resúmenes como 
referencias. Las referencias a artículos ya 
aceptados pero todavía no publicados deberían 
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de variabilidad, como la desviación estándar y el 
error estándar de la media. Asegurarse de que en 
el texto cada tabla tiene su correspondiente cita. Si 
se usan datos de otra fuente, ya sea publicada o no 
publicada, obtener el permiso correspondiente y 
hacer mención completa de estas fuentes.
Las tablas adicionales que contengan datos de 
apoyo demasiado extensos para ser publicados 
en la versión impresa, pueden publicarse en la 
versión electrónica de la revista, depositarse en un 
servicio de archivos, o ponerse a disposición de 
los lectores a través de los autores. Se añadirá al 
texto la información para comunicar a los lectores 
de que dichas tablas se hallan a su disposición y 
sobre el lugar donde está disponible. Es necesario 
presentar dichas tablas juntamente con el artículo 
para que estén a disposición de los revisores.

IV.A.11. Ilustraciones (figuras)
Las figuras deberían haber sido diseñadas y 
fotografiadas en calidad profesional o bien 
presentadas como fotografías digitales. Además 
de solicitar una versión de las figuras adecuada 
para su impresión, algunas revistas piden a los 
autores los archivos electrónicos de las figuras 
en un formato determinado (por ejemplo, JPEG 
o GIF) que produzca imágenes de alta calidad en 
la versión web de la revista; los autores deberían 
revisar las imágenes de dichos archivos en una 
pantalla de ordenador antes de enviarlas, para 
asegurarse de que cumplen sus propios estándares 
de calidad. Para radiografías, escáneres y otras 
imágenes de técnicas diagnósticas, así como 
para fotografías de imágenes de muestras 
patológicas o microfotografías, enviar fotografías 
nítidas y brillantes en blanco y negro o en color, 
normalmente de 127 × 173 mm. Aunque algunas 
revistas vuelven a dibujar las figuras, muchas 
no lo hacen. Las letras, números y símbolos 
de las figuras deberían ser claros y totalmente 
uniformes, y tener un tamaño suficiente para que 
al reducirlas para su publicación sigan siendo 
legibles. Las figuras deben ser tan claras como 
sea posible (autoexplicativas), ya que muchas se 

sobre formatos recomendados en una serie de 
tipos de referencia. Los autores pueden también 
consultar las referencias de muestra que figuran 
en una lista de ejemplos derivados o inspirados en 
Citing Medicine, de fácil uso por los seguidores 
del ICMJE. La NLM se ocupa del mantenimiento 
de estas referencias de muestra .
Las referencias deberían estar numeradas 
consecutivamente, siguiendo el orden en que se 
mencionan por vez primera en el texto. Identificar 
las referencias del texto, las tablas y las leyendas 
con números arábigos entre paréntesis. Las 
referencias que sólo se citan en tablas o en leyendas 
de figuras deben numerarse en función de la 
secuencia establecida por la primera identificación 
del texto de una tabla o figura concreta. Los títulos 
de las revistas deben abreviarse conforme se hace 
en la lista de Revistas Indexadas para MEDLINE, 
expuesta por la NLM en su página web (www.ncbi.
nlm.nih.gov/journals). Las revistas pueden pedir a 
los autores que citen las referencias electrónicas 
entre paréntesis en el texto o bien en referencias 
numeradas al final del texto. Los autores deberían 
consultar las normas de la revista a la que piensan 
presentar su trabajo.

IV.A.10. Tablas
Las tablas recogen la información de forma 
concisa y la presentan de forma eficiente; ofrecen 
también la información con los grados de detalle 
y precisión deseados. La inclusión de datos en 
tablas y no en el texto permite reducir la extensión 
del mismo. Mecanografiar o imprimir las tablas 
a doble espacio en una hoja aparte. Numerar las 
tablas consecuti-vamente siguiendo el orden de la 
primera cita que aparece en el texto y asignarles 
un escueto título. No usar líneas horizontales ni 
verticales. Cada columna debe ir encabezada por un 
título breve o abreviado. Los autores deben colocar 
las explicaciones en notas a pie de tabla, no en el 
título. Explicar en notas a pie de tabla todas las 
abreviaturas no habituales. Para las notas a pie de 
tabla, usar los siguientes símbolos en este orden: * 
† ‡ § ||  ** †† ‡‡. §§, ||||, , etc. Identificar los índices 
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deberían darse en unidades métricas (metro, 
kilogramo o litro) o en los múltiplos o submúltiplos 
decimales. Las temperaturas deberían expresarse 
en grados Celsius. La presión sanguínea debe 
medirse en milí-metros de mercurio, a menos 
que la revista especifique otras unidades. Para las 
medidas hematológicas, de química clínica, u otras, 
las revistas usan distintas unidades. Los autores 
deben consultar la información para autores de 
la revista concreta y dar los datos de laboratorio 
tanto en el sistema de unidades que usa la revista 
como en el Sistema Internacional de Unidades 
(SI). Los editores pueden pedir a los autores, antes 
de la publicación, unidades alternativas o distintas 
a las del SI, cuando las unidades del SI no sean 
universalmente usadas. Las concentraciones de 
medicamentos pueden darse en SI o en unidades de 
masa, pero si es apropiado dar las dos, la medida 
alternativa debe escribirse entre paréntesis.

IV.A.14. Abreviaturas y símbolos
Usar solamente abreviaturas estándar; el uso 
de abreviaturas no estándar puede resultar 
extremadamente confuso para los lectores. Evitar 
el uso de abreviaturas en el título del manuscrito. 
La primera vez que se usa una abreviatura debería 
ir precedida por el término sin abreviar, seguido 
de la abreviatura entre paréntesis, a menos que sea 
una unidad de medida estándar.

IV.B Envío del manuscrito a la revista
Actualmente un número creciente de revistas 
aceptan el envío electrónico de los manuscritos, 
ya sea en disquete, como documentos adjuntos 
de un correo electrónico, o bien descargándolos 
directamente en la página web de la revista. 
El envío electrónico ahorra tiempo y dinero, y 
permite su uso en formato electrónico a lo largo 
del proceso editorial (por ejemplo, cuando se 
envía para ser evaluado). Cuando se envía un 
manuscrito electrónicamente, los autores deberían 
consultar las instrucciones para autores de la 
revista. Si se presenta una versión en papel del 
manuscrito, debe enviarse el número requerido de 

usarán directamente para las presentaciones de 
diapositivas. En las leyendas de las figuras no 
deberían faltar títulos ni explicaciones, pero estas 
explicaciones no deben figurar en el interior de las 
ilustraciones. Las microfotografías deberían tener 
indicadores internos de escala. Los símbolos, 
flechas o letras usados en las microfotografías 
deberían contrastar con el fondo. Las fotografías 
de personas potencialmente identificables 
deben ir acompañadas de la correspondiente 
autorización escrita para usarlas. Las figuras 
deberían numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden de primera aparición en el texto. Si se 
utiliza una figura ya previamente publicada, debe 
mencionarse la fuente original y presentar la 
autorización escrita del propietario del copyright 
para reproducir el material. El permiso es 
necesario independientemente del autor o de la 
editorial, excepto en el caso de documentos de 
dominio público. Para las ilustraciones en color, 
comprobar si la revista pide negativos en color, 
transparencias o fotografías en color. El hecho de 
acompañarlas con dibujos que indiquen la zona 
que debe reproducirse puede facilitar la labor del 
editor. Algunas revistas publican ilustraciones 
en color sólo si el autor corre con los gastos 
suplementarios. Los autores deberían consultar 
las revistas para conocer los requisitos que deben 
cumplir las figuras que se presentan en formato 
electrónico.

IV.A.12. Leyendas de las ilustraciones
Mecanografiar o imprimir las leyendas de las 
ilustraciones a doble espacio, en una página 
aparte, numeradas con los números arábigos de 
las correspondientes ilustraciones. Cuando se usan 
símbolos, flechas, números o letras para identificar 
partes de las ilustraciones, deberán identificarse y 
explicarse claramente en la leyenda. Especificar la 
escala interna e identificar el método de coloración 
de las microfotografías.

IV.A.13. Unidades de medida
Las medidas de longitud, altura, peso y volumen 
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presentar estas comunicaciones previas, ya que 
ello puede acelerar el proceso de evaluación. 
Actualmente muchas revistas facilitan una “lista 
de comprobación”, previa al envío del manuscrito, 
donde se enumeran todos los elementos que deben 
presentarse y que ayuda al autor a asegurarse 
de que todos ellos se han incluido en el envío. 
Algunas revistas también piden a los autores que 
completen dichas listas para los artículos sobre 
ciertos tipos de estudios (por ejemplo, la lista 
del CONSORT para los artículos sobre ensayos 
controlados aleatorizados). Los autores deberían 
averiguar si la revista utiliza dichas listas y, si 
éste es el caso, enviarlas con el manuscrito. El 
manuscrito debe ir acompañado de una copia de 
las autorizaciones para reproducir material ya 
previamente publicado, para usar ilustraciones 
previamente publicadas, para dar a conocer 
información sobre personas identificables, así 
como para mencionar a determinadas personas y 
agradecerles sus contribuciones.

V. Referencias. Ejemplos.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

1. Artículo estándar

Mencionar los seis primeros autores, seguidos de 
“et al.” (Nota: La NLM lista actualmente todos los 
autores) 
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ 
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 

Si la revista mantiene el criterio de paginación 
continua a lo largo de todo el volumen (como 
hacen muchas revistas médicas), opcionalmente 
se puede omitir el mes y el número.
 Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ 
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002;347:284-7. 

Más de seis autores: Rose ME, Huerbin MB, 

copias del manuscrito y de las figuras; todas ellas 
son necesarias para la evaluación y la edición, y no 
se puede suponer que el personal de la editorial va 
a ocuparse de realizar las copias. 
Los manuscritos irán acompañados de una carta 
que debe incluir la siguiente información:
• Una declaración completa al editor de todos 
los manuscritos enviados para publicar y de 
los artículos previos que pudieran considerarse 
publicaciones redundantes del mismo trabajo o de 
un trabajo semejante. Cualquiera de estos trabajos 
debería tener una mención específica en carta, 
además de su referencia en el nuevo artículo. Junto 
con el manuscrito deben incluirse copias de este 
material que ayudarán al editor a decidir cómo 
afrontar la cuestión.
• Una declaración de las relaciones financieras o 
de otro tipo que puedan acarrear un conflicto de 
intereses, en caso de que esta información no esté 
incluida en el propio manuscrito o en el formulario 
de los autores.
• Una declaración donde se afirme que el manuscrito 
ha sido leído y aprobado por todos los autores, que 
se cumplen todos los requisitos de autoría tal y 
como han sido definidos en este documento, y que 
los autores consideran que el manuscrito presenta 
un trabajo honesto, en caso de que esta información 
no se forme parte de un formulario de la revista 
(véase más abajo).
• El nombre, la dirección y el número de teléfono 
del autor corresponsal, que es el responsable 
de comunicarse con los demás autores para 
comentar las revisiones y para la aprobación final 
de las pruebas de imprenta, en caso de que esta 
información no se incluya en el propio manuscrito.
La carta debe facilitar cualquier información 
adicional que pueda ser útil al editor, como 
por ejemplo a qué formato o tipo de artículo 
corresponde el manuscrito en cuestión. Si el 
manuscrito se ha presentado previamente a otra 
revista, es útil incluir los comentarios del editor y 
de los anteriores revisores junto con el manuscrito, 
así como las respuestas de los autores a estos 
comentarios. Los editores animan a los autores a 
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M; NISC Comparative Sequencing Program, 
Haussler D, Green ED. Identification and 
characterization of multi-species conserved 
sequences. Genome Res. 2003 Dec;13(12):2507-
18.

4. No se menciona el autor
21st century heart solution may have a sting in the 
tail. BMJ. 2002;325(7357):184.

5. Artículo en un idioma distinto del inglés
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant 
medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 
2002;122(8):785-7. Norwegian. Traducción 
opcional del título del artículo (práctica llevada 
a cabo en MEDLINE/PlubMed): Ellingsen AE, 
Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical 
students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 
2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.

6. Suplemento de un volumen
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability 
and safety of frovatriptan with short- and long-term 
use for treatment of migraine and in comparison 
with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 
2:S93-9.

7. Suplemento de un número
Glauser TA. Integrating clinical trial data into 
clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 
7):S6-12.

8. Parte de un volumen
Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic 
method from an epistemological viewpoint. Int J 
Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-5.

9. Parte de un número
Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price 
RE, Wright KC. Development of a large animal 
model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 
2002;13(9 Pt 1):923-8.

Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, 
et al. Regulation of interstitial excitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. 
Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 

Si el artículo tiene un identificador único en una 
base de datos, opcionalmente se puede añadir: 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ 
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. PubMed; PMID 
12140307. 

Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt 
RB. Uveitic foveal atrophy: clinical features 
and associations. Arch Ophthalmol. 2009 
Feb;127(2):179-86. PubMed PMID: 19204236; 
PubMed Central PMCID: PMC2653214. 

Incluir adicionalmente el número de registro de 
un ensayo clínico 

Trachtenberg F, Maserejian NN, Soncini JA, 
Hayes C, Tavares M. Does fluoride in compomers 
prevent future caries in children? J Dent 
Res. 2009 Mar;88(3):276-9. PubMed PMID: 
19329464. ClinicalTrials.gov registration number: 
NCT00065988.

2. Autor colectivo (el autor es un equipo)

Diabetes Prevention Program Research Group. 
Hypertension, insulin, and proinsulin in 
participants with impaired glucose tolerance. 
Hypertension. 2002;40(5):679-86.

3.Autoría compartida entre autores individuales 
y un equipo 
(Listar todos tal como aparecen en el articulo) 
Vallancien G, Emberton M, Harving N, van 
Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. Sexual 
dysfunction in 1,274 European men suffering 
from lower urinary tract symptoms. J Urol. 
2003;169(6):2257-61. Margulies EH, Blanchette 
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risperidone. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-
11. Retraction in: Feifel D, Moutier CY, Perry W. 
J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. (N. del T.: En 
español: Retractación en:)

Artículo parcialmente retractado
Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero 
HM, Dmochowski RR. Voiding dysfunction 
following removal of eroded synthetic mid 
urethral slings. J Urol. 2006 Sep;176(3):1040-4. 
Partial retraction in: Starkman JS, Wolder CE, 
Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. J 
Urol. 2006 Dec;176(6 Pt 1):2749.

16. Artículo reeditado con correcciones
Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive 
importance of P-type ATPases. Mol Cell 
Endocrinol. 2002;188(1-2):22-5. Corrected 
and republished from: Mol Cell Endocrinol. 
2001;183(1-2):123-6. (N. del T.: En español: 
Corregido y vuelto a publicar a partir de:)

17. Artículo sobre el que se ha publicado una fe 
de erratas
Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in 
the treatment of type 2 diabetes mellitus: a 
critical review. Clin Ther. 2000;22(10):1151-
68; discussion 1149-50. Erratum in: Clin Ther 
2001;23(2):309. (N. del T.: En español: Fe de 
erratas en:)

18. Artículo publicado en formato electrónico 
antes que en versión impresa
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. 
Immortalization of yolk sac-derived precursor 
cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 
2002 Jul 5. (N. del T.: En español: Publicación 
electrónica 5 Jul 2002)

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS

19. Autores individuales
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller 
MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 

10. Número sin volumen
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative 
frozen section analysis in revision total joint 
arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.

11. Sin volumen ni número
Outreach: bringing HIV-positive individuals into 
care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6.

12. Páginas en números romanos
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical 
consensus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v.

13. Indicación del tipo de artículo cuando sea 
necesario
Tor M, Turker H. International approaches to the 
prescription of long-term oxygen therapy [letter]. 
Eur Respir J. 2002;20(1):242.
 (N. del T.: En español [carta]) 
Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom 
KA, Bigelow GE. Characteristics of older 
methadone maintenance (MM) patients [abstract]. 
Drug Alcohol Depend. 2002;66 Suppl 1:S105. (N. 
del T.: En español [resumen])

14. Artículo que contiene una retractación
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and 
tolerability of a rapidly escalating dose-loading 
regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 
2002;63(2):169. Retraction of: Feifel D, Moutier 
CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-
11. (N. del T.: En español: Retractación de:)

Artículo parcialmente retractado
Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, Scarpero 
HM, Dmochowski RR. Voiding dysfunction after 
removal of eroded slings. J Urol. 2006 Dec;176(6 Pt 
1):2749. Partial retraction of: Starkman JS, Wolter 
C, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. 
J Urol. 2006 Sep;176(3):1040-4.

15. Artículo objeto de retractación
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability 
of a rapidly escalating dose-loading regimen for 
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Christensen S, Oppacher F. An analysis of 
Koza’s computational effort statistic for genetic 
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan 
C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. 
EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 
182-91. (N. del T.: En español: Actas del/de la)

26. Informe científico o técnico
Publicado por la entidad financiadora/patrocinadora
Yen GG (Oklahoma State University, School 
of Electrical and Computer Engineering, 
Stillwater, OK). Health monitoring on vibration 
signatures. Final report. Arlington (VA): Air 
Force Office of Scientific Research (US), Air 
Force Research Laboratory; 2002 Feb. Report 
No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.: 
F496209810049.
Publicado por la entidad que lo realiza
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, 
Fisk WJ. Method for measuring the size 
distribution of airborne Rhinovirus. Berkeley 
(CA): Lawrence Berkeley National Laboratory, 
Environmental Energy Technologies Division; 
2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract 
No.: DEAC0376SF00098. Sponsored by the 
Department of Energy.

27. Tesis
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: 
a telephone survey of Hispanic Americans 
[dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central 
Michigan University; 2002. (N. del T.: En español: 
[tesis])

28. Patente
Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., 
assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting 
device and positioning tool assembly. United 
States patent US 20020103498. 2002 Aug 1. (N. 
del T.: En español: Patente de los EE.UU. ... 2002 
Ago 1.)

Mosby; 2002.
20. Editor(es), Compilador(es)
Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten 
JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New 
York: McGraw-Hill; 2002. (N. del T.: En español: 
editores)

21. Autor(es) y editor(es)
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent 
pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White 
Plains (NY): March of Dimes Education Services; 
2001.

22. Organización(es) como autor
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, 
Department of Clinical Nursing. Compendium of 
nursing research and practice development, 1999-
2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 
2001. 
American Occupational Therapy Association, 
Ad Hoc Committee on Occupational Therapy 
Manpower. Occupational therapy manpower: 
a plan for progress. Rockville (MD): The 
Association; 1985 Apr. 84 p.
National Lawyer’s Guild AIDs Network (US); 
National Gay Rights Advocates (US). AIDS 
practice manual: a legal and educational guide. 
2nd ed. San Francisco: The Network; 1988.

23. Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 
alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of 
human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 
93-113. (N. del T.: En español: En:)

24. Actas de conferencias
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ 
cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell 
Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. 
New York: Springer; 2002. (N. del T.: En español: 
Actas del/de la)

25. Artículo con el contenido de una conferencia
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34. En prensa
(Nota: La NLM prefiere el término “De próxima 
aparición” (Forthcoming) en lugar de “En prensa” 
(In press) porque no todos los artículos serán 
impresos.) 
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. 
Signature of balancing selection in Arabidopsis. 
Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002. (N. 
del T.: En español: De próxima aparición)

Material electrónico
35. CD-ROM
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic 
atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

36. Artículo de revista en Internet
Abood S. Quality improvement initiative in 
nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 
Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 
12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://
www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.
htmArticle (N. del T.: En español: [citado 12 Ago 
2002]; [aprox. 1 p.]. Disponible en:) Presentación 
opcional (se omite la frase entre corchetes que 
califica el título abreviado de la revista):

Abood S. Quality improvement initiative in nursing 
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J 
Nurs. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 
1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.
org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

Artículo publicado en Internet antes que la edición 
impresa: Ver # 18 .

Formatos opcionales usados por la NLM en 
MEDLINE/PubMed
Artículo con el número de documento en lugar de 
la paginación tradicional:
 Williams JS, Brown SM, Conlin PR. Videos in 
clinical medicine. Blood-pressure measurement. 
N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6. PubMed 

OTROS TIPOS DE PUBLICACIONES

29. Artículo de periódico
Tynan T. Medical improvements lower homicide 
rate: study sees drop in assault rate. The Washington 
Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4). (N. del T.: En 
español: 12 Ago 2002; Secc. )

30. Material audiovisual
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness 
for bioterrorism [videocassette]. Secaucus (NJ): 
Network for Continuing Medical Education; 2002.
(N. del T.: En español: [videocinta])

31. Documentos legales
Leyes
Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, 
Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).
Proyecto de ley no promulgado
Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 
1st Sess. (2001).
Código de legislación Federal
Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction 
Control, 21 C.F.R. Sect. 870.4430 (2002).
Jurisprudencia
Arsenic in Drinking Water: An Update on the 
Science, Benefits and Cost: Hearing Before the 
Subcomm. on Environment, Technology and 
Standards of the House Comm. on Science, 107th 
Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 2001).

32. Mapa
Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. 
Biodiversity hotspots [map]. Washington: 
Conservation International; 2000.

33. Diccionarios y similares
Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. 
Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 
675.

Trabajos no publicados
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40. Base de datos en Internet
Base de datos abierta (se actualiza):
Who’s Certified [Internet]. Evanston (IL): The 
American Board of Medical Specialists. c2000 - 
[cited 2001 Mar 8]. Available from: http://www.
abms.org/newsearch.asp (N. del T.: En español: 
[citado 8 Mar 2001]. Disponible en:) 
Base de datos cerrada (no se actualiza):
Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/
Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes 
[database on the Internet]. Bethesda (MD): National 
Library of Medicine (US). c1999 [updated 2001 
Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available from: http://
www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.
html (N. del T.: En español: [actualizado 20 Nov 
2001; citado 12 Ago 2002]. Disponible en:)

41. Parte de una base de datos en Internet
MeSH Browser [Internet]. Bethesda (MD): 
National Library of Medicine (US); 2002 - . 
Meta-analysis [cited 2008 Jul 24]; [about 2 p.]. 
Available from: http://www.nlm.nih.gov/cgi/
mesh/2008/MB_cgi?mode=&index=16408&vie
w=concept MeSH Unique ID: D017418. (N. del 
T.: En español: [citado 24 Jul 2008]. [aprox. 2 p.]. 
Disponible en:)

42. Blogs
Holt M. The Health Care Blog [Internet]. San 
Francisco: Matthew Holt. 2003 Oct - [cited 
2009 Feb 13]. Available from: http://www.
thehealthcareblog.com/the_health_care_blog/.
KidneyNotes.com [Internet]. New York: 
KidneyNotes. c2006 - [cited 2009 Feb 13]. 
Available from: http://www.kidneynotes.com/.

Wall Street Journal. HEALTH BLOG: WSJ’s blog 
on health and the business of health [Internet]. 
Hensley S, editor. New York: Dow Jones & 
Company, Inc. c2007 - [cited 2009 Feb 13]. 
Available from: http://blogs.wsj.com/health/.

Contribución a un Blog
Mantone J. Head trauma haunts many, researchers 

PMID: 19179309. 

Artículo con el Identificador digital del objeto 
(Digital Object Identifier, DOI): 
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, 
Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat 
admission to hospital for adverse drug reactions 
in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 
2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
PubMed PMID: 19129307; PubMed Central 
PMCID: PMC2615549.
 Artículo con el Identificador de artículo del 
editor (publisher item identifier, pii) en lugar de la 
paginación tradicional o el DOI: 
Tegnell A, Dillner J, Andrae B. Introduction of 
human papillomavirus (HPV) vaccination in 
Sweden. Euro Surveill. 2009 Feb 12;14(6). pii: 
19119. PubMed PMID: 19215721.

37. Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editors. Improving 
palliative care for cancer [Internet]. Washington: 
National Academy Press; 2001 [cited 2002 
Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/
books/0309074029/html/. (N. del T.: En español: 
[citado 9 Jul 2002]. Disponible en:)

38. Página principal de un sitio Web
Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association 
of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 
[updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available 
from: http://www.cancer-pain.org/. (N. del T.: En 
español: citado 9 Jul 2002]. Disponible en:)

39. Página Web de un sitio Web
American Medical Association [Internet]. 
Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 
2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office 
of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. 
Available from: http://www.ama-assn.org/ama/
pub/category/1736.html (N. del T.: En español: 
[actualizado 23 Ago 2001; citado 12 Ago 2002]. 
[aprox. 2 pantallas]. Disponible en:)
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6. Rochon PA, Gurwitz JH, Cheung CM, Hayes 
JA, Chalmers TC. Evaluating the quality of articles 
published in journal supplements compared with 
the quality of those published in the parent journal. 
JAMA. 1994; 272: 108-13. 
7. Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LF. 
Accuracy of data in abstracts of published research 
articles. JAMA. 1999 Mar 24-31; 281(12):1110-1.

B. Otras fuentes de información relacionadas 
con revistas biomédicas
World Association of Medical Editors (WAME 
Council of Science Editors (CSE) European 
Association of Science Editors (EASE) Cochrane 
Collaboration Committee on Publication Ethics
EQUATOR NETWORK http://www.equator-
network.org

VI. Sobre el Comité Internacional de Editores 
de Revistas Biomédicas
El Comité Internacional de Editores de Revistas 
Biomédicas (ICMJE) es un grupo de editores de 
revistas de medicina general cuyos miembros se 
reúnen anualmente y consolidan su trabajo con los 
Requisitos de Uniformidad de los manuscritos. El 
ICMJE acepta comentarios sobre este documento 
y sugerencias para el desarrollo de otros aspectos 
en el futuro.

VII. Autores de los Requisitos de Uniformidad
Las revistas y organismos participantes en 
el ICMJE, que aprobaron la revisión de los 
Requisitos de Uniformidad de los manuscritos en 
Abril de 2010, son: Annals of Internal Medicine, 
British Medical Journal, Canadian Medical 
Association Journal, China Medical Journal, 
Croatian Medical Journal, Journal of the American 
Medical Association, The Dutch Medical Journal 
(Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde), 
New England Journal of Medicine, New Zealand 
Medical Journal, The Lancet, The Medical 
Journal of Australia, Revista Médica de Chile, 
Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, Journal 
of the Danish Medical Association (Ugeskrift 

say. 2008 Jan 29 [cited 2009 Feb 13]. In: Wall 
Street Journal. HEALTH BLOG [Internet]. New 
York: Dow Jones & Company, Inc. c2008 - . [about 
1 screen]. Available from: http://blogs.wsj.com/
health/2008/01/29/head-trauma-haunts-many-
researchers-say/.

Campbell A. Diabetes and alcohol: do the two 
mix? (Part 2). 2008 Jan 28 [cited 2009 Feb 13]. 
In: Diabetes Self-Management Blog [Internet]. 
New York: Diabetes Self-Management. [2006 
Aug 14] - . 2 p. Available from: http://www.
diabetesselfmanagement .com/blog/Amy_
Campbell/Diabetes_and_Alcohol_Do_the_Two_
Mix_Part_2.

Reider J. Docnotes: Health, Technology, Family 
Medicine and other observations [Internet]. 
[place unknown]: Jacob Reider. 1999 - . CRP 
again ...; 2004 Apr 2 [cited 2009 Feb 13]; [about 
1 screen]. Available from: http://www.docnotes.
com/2004/04/crp-again.html 

Información más detallada de cómo citar referencias 
se puede encontrar en Citing Medicine (www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/bookres.fcgi/citmed/frontpage.
html). 

A. Referencias citadas en este documento
1. Davidoff F para el CSE Task Force on Authorship. 
Who’s the Author? Problems with Biomedical 
Authorship, and Some Possible Solutions. Science 
Editor. July-August 2000: Volume 23 - Number 4: 
111-119. 
2. Yank V, Rennie D. Disclosure of researcher 
contributions: a study of original research articles 
en The Lancet. Ann Intern Med. 1999 Abr 20; 130 
(8):661-70. 
3. Flanagin A, Fontanarosa PB, DeAngelis CD. 
Authorship for research groups. JAMA. 2002; 
288:3166-68. 4. Godlee F, Jefferson T. Peer Review 
in Health Sciences. London: BMJ Books; 1999.
5 . h t t p : / / w w w. w m a . n e t / e / p o l i c y / b 3 . h t m 
(comprobado 26 de junio 2009). 
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oficial vigente, que se halla en www.ICMJE.
org. La versión oficial de los Requisitos de 
Uniformidad de Manuscritos enviados a Revistas 
Biomédicas se encuentra en www.ICMJE.org.” No 
exigimos a los particulares ni a las organizaciones 
que reproduzcan o traduzcan los Requisitos de 
Uniformidad para manuscritos enviados a revistas 
biomédicas la obtención de un permiso formal 
por escrito del ICMJE. Sin embargo, el ICMJE 
pide que dichos particulares u organizaciones 
notifiquen a la secretaría del ICMJE la existencia 
de tal reproducción o traducción a fin de que el 
ICMJE pueda disponer de un registro de estas 
versiones del documento.

TRADUCCION: El ICMJE revisa periódicamente 
los Requisitos de Uniformidad y por lo tanto puede 
que esta traducción no refleje la versión oficial 
vigente. La traducción de esta Actualización ha 
sido realizada por el Dr. Jaume Juan Castelló. Las 
traducciones han sido revisadas por los profesores 
Josep M. Domenech Massons, Jaume Juan 
Castelló1 y Miquel Porta Serra , de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
La traducción ha sido patrocinada por los 
Estudios de Formación Continuada a distancia 
en Metodología de la investigación: Diseño y 
Estadística en Ciencias de la Salud de la UAB y 
puede descargarse libremente en www.metodo.
uab.cat. Esta traducción se revisa periódicamente 
a partir de las sugerencias que se reciben en la 
dirección: requisitos@metodo.uab.cat.

for Laeger), la National Library of Medicine de 
los EE.UU., y la World Association of Medical 
Editors.
Requisitos de Uniformidad para Manuscritos 
enviados a Revistas Biomédicas - Traducción 
patrocinada por los estudios de formación 
continuada a distancia en Metodología de la 
investigación - PDF en: www.metodo.uab.cat
24 Requisitos de uniformidad para manuscritos 
enviados a revistas biomédicas

VIII. Uso, distribución y traducción de los 
Requisitos de Uniformidad
Los usuarios pueden imprimir, copiar y distribuir 
este documento sin cargo alguno y con propósitos 
educativos y no lucrativos. El ICMJE no suministra 
ejemplares (separatas) de este documento.
La política del ICMJE es que las organizaciones 
interesadas faciliten el enlace con el documento 
oficial en inglés en www.ICMJE.org. El ICMJE 
no aprueba la publicación del documento oficial 
en inglés en otros sitios web distintos de www.
ICMJE.org.

El ICMJE invita a las organizaciones a que 
reproduzcan o traduzcan este documento a otras 
lenguas distintas del inglés con propósitos no 
lucrativos. Sin embargo, el ICMJE no dispone 
de los recursos necesarios para traducir ni para 
revisar ni para aprobar las versiones reproducidas 
o traducidas de este documento. Así pues, 
cualquier traducción debería incluir en un lugar 
destacado la siguiente frase: “Reimpresión o 
traducción al (insertar el nombre del idioma) del 
ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals. La (insertar 
el nombre de la organización) ha realizado esta 
traducción con la ayuda de (incluir nombre del 
patrocinador, si lo hay). El ICMJE no ha revisado 
ni aprobado el contenido de esta reimpresión o 
traducción. El ICMJE revisa periódicamente los 
Requisitos de Uniformidad y por lo tanto puede 
que esta reimpresión/traducción preparada en 
(insertar fecha) no refleje fielmente la versión 
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La suscripción es válida por un año

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN

HONDURAS
Lps. 60.00 Por un año (2 números)

EXTERIOR
$ 4.00 Por un año (2 números)

Para mayor información comunicarse
con las oficinas de la UTES

en la siguiente dirección:

Facultad de Ciencias Médicas
Unidad de Tecnología Educacional

en Salud, (UTES)
Contiguo a Hospital Escuela

Telefax: (504) 232-2044

E-mail: revistafem@unah.edu.hn

CUPÓN DE SUSCRIPCION
REVISTA DE FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Nombre:

Departamento o Unidad:

Dirección de Envío:

Teléfono:

E-mail:

País:

Nuestras Publicaciones

Contienen:

 Historia de la 
medicina
hondureña

 Casos clínicos

 Desarrollo 
profesional
de las enfermeras

 Actualidad

•

•

•

•

Adquierala en la Unidad de Tecnología Educacional en Salud
- UTES - UNAH - 
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