Universidad Libre Seccional Pereira
Revista ISSN 1794-5232

Vol. 9 N° 1 junio de 2012 Pereira, Colombia
Correspondencia:

Centro de Investigaciones de la Facultad
de Ciencias de la Salud. Universidad Libre, sede Belmonte.
Tel: 3155645 Fax: 3155645. Pereira, Colombia.
Correo electrónico: enfermería@unilibrepereira.edu.co

Luis Francisco Sierra Reyes
Presidente Nacional
Maria Inés Ortiz Barbosa
Vicepresidente
Nicolás Enrique Zuleta Hincapié
Rector Nacional
Antonio José Lizarazo Ocampo
Censor Nacional
Jaime Cortés Díaz
Delegado Presidente
Gloria María Atehortúa Rada
Rectora Seccional Pereira
Óscar de J. Martínez Betancur
Censor Seccional
Maria Teresa Rodríguez Lugo
Decana Facultad de Ciencias de la Salud
Giovanni Arias
Secretario Seccional
Eduard Murillo Córdoba
Síndico-Gerente
Fernando Cadavid
Director Seccional de Investigaciones

Cultura del Ciudado
Enfermería
Universidad Libre, Seccional Pereira
Órgano de difusión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre-Seccional Pereira
Editor Principal
Julia Inés Escobar Montoya
Magister en Epidemiología
Directora Centro de Investigaciones
Facultad de Ciencias de la Salud
Comité editorial
Erick Landeros Olvera
Doctor en Ciencias de Enfermería
Profesor Investigador de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
Maria Clara Tovar Toledo
Doctora en Filosofía de la Educación
Directora de Programas de Posgrado
Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle
Maria Rubelia Arias de Ospina
Magister en Ciencias de la Educación:
Investigación y Docencia Universitaria
Profesora Investigadora de la Universidad
Libre Seccional Pereira
Obra de la portada
Título: Ternura
Autor: Oswaldo Guayasamín
Colección: Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador.
Técnica: Óleo sobre tela, 1,35*1 m, 1989

Esta revista se encuentra aceptada en:
Publindex-categoría C, Latindex, Lilacs, Dialnet y Cuiden
Los textos publicados en esta revista han sido digitados por sus autores.
Pueden ser reproducidos citando la fuente

Contenido
Pág.
• EDITORIAL .................................................................................................................................... 4
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
• Prevalencia de complicaciones en cirugía bariátrica en una clínica privada
de la ciudad de Cali (Colombia)
Prevalence of complications in bariatric surgery at a private
hospital in Cali (Colombia)
María Nelcy Muñoz A., Aura Milena Cepeda L., Mónica Sofía Mosquera...................................... 6
• Factores relacionados con la presencia de peritonitis en pacientes
con insuficiencia renal avanzada en proceso de diálisis peritoneal
Factors related to the presence of peritonitis in patients with advanced
renal failure undergoing peritoneal dialysis
Elcy Yaned Astudillo M., Yorladys Echeverry O............................................................................. 17
• Evaluación de una estrategia educativa para el aprendizaje
de los derechos y deberes de los niños y adolescentes
Evaluation of an educational strategy for learning the rights and duties
of children and adolescents
Carolina Pava L................................................................................................................................ 26
• Factores de riesgo cardiovascular presentes en estudiantes del programa
de Enfermería de la Universidad Libre Seccional Pereira
Cardiovascular risk factors in students from the nursing program
at Universidad Libre of Pereira
Lilia Andrea Buitrago M.................................................................................................................. 36
• Conocimiento sobre el plan de emergencias y desastres en los empleados
del Hospital Geriátrico San Isidro de Manizales, Colombia
Knowledge about the emergency and disaster plan in Geriatric Hospital employees
San Isidro of Manizales, Colombia
Federico Alejandro Castrillón B, Álvaro Enrique Agón Ll., Catalina García B.,
Jesús Herney Moreno R., Carmen Luisa Betancur P....................................................................... 46
REFLEXIÓN
• Reflexiones sobre la calidad del cuidado de enfermería en el control prenatal
Reflections on the quality of nursing care in the prenatal control
Ana María Hernández B.................................................................................................................. 55
• INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES............................................................................. 62

ISSN 1794-5232 Revista Cultura del Cuidado. volumen 9, No 1 junio de 2012

Editorial
La Enfermería a través de los siglos ha trascendido y evolucionado desde su etapa primaria
como oficio ejercido por las mujeres, quienes por instinto maternal cuidaban a sus seres
queridos y a aquellas personas más vulnerables, dando pie así, a una disciplina, la cual
retoma conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, útiles para la
consolidación de procedimientos que permitan mejorar la calidad del cuidado. Esta
evolución está dada gracias a la presencia de la academia que surge como necesidad de
generar un profesional universitario, cuya misión es cuidar.
Para el perfeccionamiento cualificado del acto de cuidar, actualmente la Enfermería se
desarrolla como una profesión fundamentada en teorías y modelos propios, visualizando una
tendencia hacia el avance científico y técnico, de tal manera que se logre su posicionamiento
como ciencia. Este reto exige a los profesionales en Enfermería un desempeño investigativo
que les permita construir, formular y desarrollar proyectos centrados en la generación
significativa de resultados pertinentes para el ejercicio autónomo de la profesión, acorde con
las expectativas del sector de la salud y de las necesidades biológicas, sociales y culturales
sentidas por las personas usuarias del cuidado.
El quehacer investigativo del profesional en Enfermería, está orientado por valores y
principios éticos explícitos en la Resolución 008430 de 1993; Ley 266 de 1996 y en la Ley 911
de 2004, donde se establecen y expresan los procesos investigativos autorregulados, de tal
manera que propendan por salvaguardar la dignidad, la integralidad y los demás derechos
humanos de los participantes.
Los Comités de Ética para la investigación científica son organismos que tienen como misión
la protección integral de los participantes en estudio, a partir de la pertinencia, objetividad
y calidad de los procesos investigativos propuestos por los grupos. Estos estamentos se
apoyan en decisiones acorde con sus lineamientos y criterios de eficacia, tales como:
Regirse por la normatividad vigente
Responder a requerimientos institucionales
Control de factores determinantes, limitaciones y potencialidades
Control y vigilancia de la calidad de la revisión de los proyectos, teniendo en
cuenta: consentimiento informado, riesgos y beneficios.
Implementación de estrategias para el mejoramiento de procesos
Disposición de expertos necesarios por áreas del conocimiento
Búsqueda de apoyo humano y tecnológico requerido por el comité y por los grupos
de investigación.
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Sea esta la oportunidad para retomar algunas conclusiones del III Simposio Internacional en
Humanismo y Bioética, realizado por la Fundación Santa Fe; la Universidad de los Andes
y la Universidad de Miami, en la ciudad de Bogotá, evento que resaltó la importancia, la
responsabilidad e integridad de la información publicada en las revistas científicas:
Toda publicación debe ser fiel a la misión y objetivos de la revista
Las publicaciones electrónicas tienen visibilidad pública, por lo tanto, acceso
abierto y de ahí desencadena mayor impacto.
Del nivel de indexación de una revista científica, depende el sostenimiento
de la calidad, acorde con la alta cualificación de los artículos productos de
investigación.
Del número de idiomas visibles en el contenido de la revista, dependerá su
cobertura internacional e impacto.
A partir de los artículos más visitados se prevé el interés científico
predominante.
Es parte de la calidad del escrito en un artículo incluir los vínculos para las
referencias citadas y consultadas.
La originalidad del artículo es parte de la calidad e integralidad del producto
científico generado.
El estilo: claridad, precisión, coherencia y secuencia lógica de un escrito,
garantiza la comprensión e interpretación del mismo.
Los artículos generados por grupos impares reflejan el verdadero consenso
entre los investigadores.
La calidad ética y bioética de los productos de los procesos de investigación, no solo
demuestran la integridad y responsabilidad de los investigadores, sino también la de los
Comités de Ética para la investigación científica, por lo tanto, es un reto para la Enfermería y
la revista de Cultura del Cuidado, garantizar su cualificación científica, técnica, humanística
y bioética.

María Rubelia Arias de Ospina
Docente Investigadora
Universidad Libre Seccional Pereira
Magistrada – Vicepresidenta
Tribunal Nacional Ético de Enfermería

ISSN 1794-5232 Revista Cultura del Cuidado, volumen 9, No 1 junio de 2012. pp 4-5

5

Prevalencia de complicaciones en cirugía bariátrica en una clínica
privada de la ciudad de Cali (Colombia)
María Nelcy Muñoz A1., Aura Milena Cepeda L2., Mónica Sofía Mosquera3

Resumen
Objetivo
Se determinó la prevalencia de complicaciones precoces en pacientes con intervenciones quirúrgicas
bariátricas en una clínica especializada de Cali- Colombia.
Metodología
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, revisando 1388 registros de pacientes sometidos a
cirugía bariátrica entre el 2007 y el 2011 y se realizó un control de calidad de la información con
verificación aleatoria de 10 registros. Para la consolidación de las variables se elaboró una ficha técnica
que incluía las variables del estudio, actividad realizada directamente por el grupo investigador y
para el análisis se utilizó el programa Ep-Info, versión 2003.
Resultados
La prevalencia de complicaciones en todo el período fue de 4,8%, con tendencia a la disminución, de
11,2% en el 2007 a 2,4% en el 2011. El 69,7% eran de sexo femenino con predominio de edades entre
40 y 60 años.Al 56,1% de los pacientes que presentaron complicaciones, se les había realizado sleeve
gástrico, al 42,4% by-pass gástrico y al 1,5%retiro de banda gástrica.Las complicaciones presentadas
fueron: absceso intra-abdominal (33,3%), fístula (19,7%), diarrea (16,7%), dehiscencia de sutura
(13,6%), hemorragia digestiva (7,6%),desnutrición (4,5%),infección de herida quirúrgica (3,0%)
e infección urinaria (1,5%). La fístula y la diarrea fueron más frecuentes en el sleeve gástrico la
dehiscencia de sutura y la hemorragia digestiva lo fueron en el by-pass gástrico.
Conclusiones
La baja prevalencia de complicaciones con una clara tendencia al descenso en los años analizados,
expresa los esfuerzos realizados por perfeccionar la técnica y brindar la mejor calidad asistencial al
paciente intervenido.
Palabras clave: cirugía bariátrica, complicaciones postoperatorias, prevalencia, prevención.
(Fuente: BIREME DeCS)
Artículo recibido: julio 6 de 2012 aprobado: septiembre 18 de 2012.
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Prevalence of complications in bariatric surgery at a private
hospital in Cali (Colombia)

Abstract
Objective
To determine the prevalence of early complications in patients with bariatric surgery in a specialized
hospital in Cali, Colombia.
Methodology
A descriptive, retrospective study was conducted, by reviewing 1388 records of patients undergoing
bariatric surgery between 2007 and 2011. It was performed a quality control check of the information,
with the verification of 10 records at random. In order to consolidate the variables, the research group
designed a data sheet that included such variables of the study. An EpiInfo program, version 2003,
was used for the analysis of the results.
Results
The prevalence of complications throughout the period was 4,8%, with a tendency to decrease, from
11,2% in 2007 to 2,4% in 2011. 69,7% were female, predominantly aged between 40 and 60. 56,1%
of patients with complications had undergone gastric sleeve, 42,4% gastric bypass and 1,5% gastric
band removal. The complications observed were: intra-abdominal abscess (33,3%), fistula (19,7%),
diarrhea (16,7%), suture dehiscence (13,6%), gastrointestinal bleeding (7,6% ), malnutrition (4,5%),
wound infection (3,0%) and urinary tract infection (1,5%). Fistula and diarrhea were more common
in the gastric sleeve, while suture dehiscence and gastrointestinal bleeding were more common in the
gastric bypass.
Conclusions
The low prevalence of complications with a clear downward trend in the years analyzed, expresses the
efforts to perfect the technique and to provide the best quality care for the surgical patient.
Keywords: bariatric surgery, post-surgery complications, prevalence, prevention. (Source: BIREME
DeCS)
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Introducción
La obesidad es una enfermedad crónica
degenerativa
caracterizada
por
el
almacenamiento en exceso de tejido adiposo
en el organismo, secundario a una ingesta
exagerada e inapropiada de alimentos (1).
Anteriormente se consideraba a la persona
con sobrepeso como una persona que
gozaba de buena salud; sin embargo, ahora
se sabe que la obesidad tiene múltiples
consecuencias. Además de ser un problema
estético que afecta de manera significativa
la autoestima, es
principalmente un
trastorno que altera la calidad y la
esperanza de vida de quienes la padecen
y se acompaña de alteraciones metabólicas
que predisponen a la presentación de
trastornos que deterioran progresivamente
el estado de salud.
La obesidad representa un gran problema
de salud pública debido a que es una
enfermedad crónica multifactorial y
compleja, cuya fisiopatología hasta ahora
no ha sido completamente comprendida(2).
En su génesis influyen factores genéticos,
psicológicos, ambientales y culturales; el
descenso de las tasas de actividad física y
el incremento en el consumo de alimentos
con alto contenido calórico juegan un papel
fundamental (3).
Debido al avance progresivo en su
incidencia y prevalencia, en todos los
grupos de edad, el estudio de la obesidad
mórbida despierta mucho interés en
nuestros días; afecta tanto a las poblaciones
de países desarrollados, como a sectores de
la población de países en vía de desarrollo;
es el trastorno nutricional más común
y se ha convertido en una condición
epidémica a nivel mundial. Se calcula que
alrededor de 300 millones de personas en
el mundo son obesas y que la prevalencia
de la obesidad en la población adulta es de
alrededor del 30%. Más de 4 millones de
niños entre 5 y 11 años y más de 5 millones

8

de jóvenes y adolescentes, sufren también
estos trastornos.
En España, según los resultados del
estudio de la Sociedad para el Estudio de
la Obesidad (SEEDO) 2000, la prevalencia
de obesidad en la población adulta
española (25-60 años) era del 14,5%,
significativamente más elevada entre las
mujeres (15,75%) que entre los hombres
(13,4%) (4).
En Colombia, la Encuesta Nacional de
la Situación nutricional (ENSIN-2010)
demuestra un incremento del 25,9% en la
prevalencia de obesidad y el sobrepeso en
niños y adolescentes; el 50% de la población
tenía problemas de exceso de peso, siendo
mayor en las mujeres que en los hombres
(5).
Muchos factores han intervenido en el
incremento de este problema en nuestro
país, entre ellos se encuentran las
transiciones demográficas, epidemiológicas
y nutricionales que explican cambios
importantes en la cultura alimentaria. Los
factores asociados con esta problemática
son: la adopción de estilos de vida poco
saludables y los acelerados procesos de
urbanización y tecnificación en los últimos
años, entre otros.
Adicionalmente, la obesidad es responsable
directa del incremento progresivo en la
incidencia de diabetes mellitus tipo 2,
resistencia a la insulina, hipertensión
arterial o dislipemia (6), factores que
incrementan el riesgo cardiovascular
muy bien identificados como causa de
mortalidad en este tipo de pacientes (7).
La obesidad carece de tratamiento curativo.
Con el propósito de regular las causas
de obesidad se han enfatizado diversas
estrategias para promover formas de vida
saludables, que incluyen la educación
nutricional, tratamiento dietético ligado a
modificaciones del estilo de vida, ejercicio
y terapia conductual.
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Simultáneamente, los avances científicos
han permitido el desarrollo de tratamientos
farmacológicos como sibutramina y orlistat,
que consiguen pérdidas de peso alrededor
del 10% a mediano plazo y que pueden
ayudar a mejorar algunas comorbilidades
asociadas a la obesidad, pero no han
demostrado ser efectivos a largo plazo,
pues las personas vuelven a recuperarlo en
un plazo inferior a cinco años (8).

•

En la búsqueda de opciones terapéuticas
capaces de reducir la problemática de la
obesidad, como una página brillante del
avance de la fisiología quirúrgica, surge
la cirugía bariátrica que se usa como
alternativa confiable para mejorar aspectos
de salud y de autoestima que afectan
a las personas que padecen obesidad
mórbida. Se ha llegado a considerar
como la mejor opción terapéutica para el
mejoramiento de la calidad de vida del
paciente a través de una pérdida de peso
suficiente y mantenida, con un mínimo de
complicaciones. Esta cirugía ha tenido un
gran desarrollo en los últimos años, gracias
a la mejor comprensión de los aspectos
metabólicos de la obesidad (9).

•

En cirugía bariátrica se han desarrollado
modernas técnicas de restricción gástrica
y de mal absorción selectiva, que se han
convertido en alternativas eficaces con
bajo riesgo de provocar malnutrición
proteico-energética o déficit selectivo
de algunos micronutrientes (10). Se ha
considerado que la técnica ideal debe ser:
•
•

•
•

Segura, es decir, con una morbilidad
menor del 10% y mortalidad inferior
a 1%.
Útil para al menos el 75% de los
pacientes, con pérdida del sobrepeso
superior al 50% y un índice de masa
corporal (IMC) inferior a 35 kg/m2
Duradera, es decir, que el beneficio
obtenido persista al menos 5 años.
Reproducible por la mayoría de
los cirujanos y con fácil curva de
aprendizaje.

•
•

Con escasas consecuencias que
limiten la calidad de vida, en
particular intolerancias alimenticias,
vómitos o diarreas.
Con pocos efectos secundarios, tales
como deficiencias nutricionales de
proteínas, vitaminas y/o minerales.
Con escasas complicaciones a largo
plazo, de tal modo que el índice de
reintervenciones al año no supere el
2%.
Reversible, si no anatómicamente, sí
desde el punto de vista funcional.

En cierto modo, la técnica ideal apenas
obligaría exigir la colaboración por parte
del paciente; es decir, su eficacia a largo
plazo debería ser independiente de éste.
Pedir al paciente que controle la ingesta de
por vida, haga ejercicio diariamente, tome
suplementos orales y/o parenterales a
largo plazo y mantenga el seguimiento una
vez estabilizada la pérdida de peso son, sin
embargo, requisitos adicionales sine qua
non para garantizar el éxito de la cirugía
actual.
Estudios realizados en los Estados Unidos
han mostrado resultados muy alentadores
en la reducción sostenida del peso; se ha
alcanzado éxito hasta en un 50% de los
casos, reduciendo de esta manera la morbimortalidad asociada con la obesidad,
llevando a que cada vez más personas
tomen la decisión de practicarse una
cirugía bariátrica como respuesta rápida, y
en muchos casos efectiva a la problemática
existente, por lo cual esta intervención
quirúrgica ha cobrado gran interés en las
últimas décadas.
Desde el primer procedimiento quirúrgico
realizado en 1950, los avances técnicos
y científicos han mejorado su perfil de
seguridad (11). En Colombia, el número
de procedimientos se ha incrementado; sin
embargo se calcula que hasta el momento
tan solo el 1,0% de los pacientes candidatos
a cirugía bariátrica se la ha practicado,
entre otras razones porque no está incluida
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en el plan obligatorio de salud y es de alto
costo; además, se desconoce cuál es el nivel
de aceptación del procedimiento entre las
personas con recursos suficientes.
Para la realización de la cirugía bariátrica,
la mayoría de guías de práctica clínica
han
seguido
las
recomendaciones
propuestas a partir de 1991 por el Instituto
Nacional de Salud, respaldado
por
múltiples autoridades científicas a nivel
internacional como the National Heart,
Lung, and Blood Institute, the American
Society for Bariatric Surgery, the European
Association for Endoscopic Surgery, entre
otras organizaciones; en este sentido, se
han establecido unos criterios básicos de
selección de pacientes, que se modifican
según el perfil epidemiológico de las
regiones.
La propuesta es ofrecer esta alternativa
terapéutica a pacientes adultos (entre
18 y 60 años) con IMC > 40 ó con un
IMC > 35 con complicaciones médicas
asociadas a la obesidad, con intentos
previos
fallidos
documentados
de
pérdida de peso, con alteraciones
endocrinológicascompensadas, con riesgos
operatorios aceptables, sin trastornos
mentales y en quienes se pueda asegurar
un seguimiento postoperatorio adecuado
(4).
Uno de los logros más importantes
alcanzados de la cirugía bariátrica es el
control de otras enfermedades asociadas
con el sobrepeso: diabetes, hipertensión
arterial,dislipidemias, problemas articulares, trastornos psiquiátricos y disfunción
sexual. Entre las ventajas registradas frente
a otras alternativas, se destacan:
•
•
•
•
•

10

Bajo riesgo quirúrgico
Corta duración
Mínimo dolor después de la cirugía
El 95% de los pacientes no ingresa a
la Unidad de Cuidado Intensivo
Incapacidad de una semana

•
•
•
•

Es fácilmente reversible o
modificable
Disminución del apetito por comidas
dulces y grasosas
Permite realizar actividad física
normal
Recuperación de actividad sexual y
autoestima

Existen varias técnicas quirúrgicas en
cirugía bariátrica.Las más utilizadas en la
institución seleccionada para este estudio,
son el sleeve gástrico, y el bypass gástrico,
las cuales se explican brevemente a
continuación (11):
Bypass gástrico o Y de Roux (RGB). Es la
cirugía malabsortiva más frecuentemente
realizada. Se utilizan grapas especiales para
dividir una porción pequeña del estómago
que contenga una onza (30 ml) de alimento
o menos. Una sección pequeña en forma
de Y del intestino delgado se une a la bolsa
gástrica para que la comida se desvíe sin
pasar por la parte inferior de éste.
Sleeve gástrico. Procedimiento restrictivo.
Se hace una reducción de la capacidad
del estómago, dándole una forma de tubo
ó manga de poca capacidad. Esto hace
que el paciente se sienta lleno con poca
cantidad de alimentos y pierda peso de
manera significativa. La cirugía se hace
por laparoscopia y es necesario grapar y
cortar parte del estómago para reducirlo
de tamaño; sin embargo no es necesario
cortar ni suturar el intestino delgado. Esta
cirugía constituye una excelente alternativa
a la banda gástrica, pues se obtienen los
mismos, o inclusive mejores resultados
con menos molestias y menos intolerancia
por parte del paciente. Se recomienda
para personas con obesidad tipo I o II,
es decir, con IMC entre 30 y 40. Es una
cirugía mínimamente invasiva, produce
una pérdida de peso de aproximadamente
el 70,0% y 80,0%; y en los mejores casos,
hasta el 100,0% del exceso de peso; mejor
que la pérdida de peso producida por una
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banda gástrica, sin las molestias que ésta
frecuentemente produce.

dumping no deseable, malabsorción y
desnutrición.

La sensación de llenura que produce esta
cirugía es mayor que la producida por
una banda gástrica y los pacientes refieren
una disminución muy marcada del apetito
durante los primeros meses posteriores a
la operación, lo que contribuye a una más
fácil pérdida de peso. No es frecuente el
síndrome de dumping y no es necesario
tomar
suplementos
vitamínicos
y
minerales en forma permanente después
de la cirugía. Se requiere de menor
seguimiento con exámenes médicos que
las cirugías de bypass gástrico y derivación
biliopancreática.

En Colombia, grupos multidisciplinarios
de estudios en salud, han mostrado
gran interés por evaluar los resultados
a largo plazo de las intervenciones
quirúrgicas bariátricas, en cuanto a
reducción sostenida del exceso de peso,
efectos adversos, complicaciones, así
como la mortalidad asociada a este tipo de
procedimiento. Frente a esta expectativa,
que significa un gran aporte a la reducción
de obesidad mórbida, como una de las
grandes epidemias del Siglo XXI, es
necesario realizar estudios que permitan
identificar las complicaciones precoces, o
sea aquellas que con mayor frecuencia se
presentan durante el tiempo de estancia
post-quirúrgica, que en promedio puede
corresponder a una semana, y que
son factibles de cuidados y vigilancia
exhaustiva por parte de Enfermería.

La Sociedad para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO) y la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad (SECO), en un
documento de consenso como una guía de
buena práctica clínica (4), identificaron las
complicaciones más frecuentes en este tipo
de cirugía, sobre las que se debía realizar
mayor vigilancia de tipo preventivo.
Entre las complicaciones precoces, es
decir, dentro de los primeros 7 días tras la
intervención están:
•

•

Las relacionadas directamente con
el procedimiento: dehiscencia de
la sutura, infección de la herida
quirúrgica, absceso intra-abdominal,
oclusión
intestinal,
hemorragia
digestiva y rotura del bazo.
Las relacionadas de manera indirecta
con el procedimiento: neumonía,
tromboembolismo
pulmonar
e
infección urinaria

Entre las complicaciones tardías, es decir,
después del 7º día están las relacionadas
directa o indirectamente con la cirugía:
estenosis
anastomosis,
comunicación
gastro-gástrica, úlcera boca anastomótica,
colelitiasis, eventración, vómitos (> 3
veces/semana), diarreas, síndrome de

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo
retrospectivo, revisando 1388 registros de
pacientes sometidos a cirugía bariátrica,
entre el 1º de Enero de 2007 y el 31 de
Diciembre de 2011, en una clínica privada
de Cali (Colombia). Para la consolidación
de las variables se elaboró una ficha técnica
que incluía las variables del estudio,
actividad realizada directamente por el
grupo investigador.
Previamente se realizó un control de
calidad de la información seleccionando de
forma aleatoria diez registros para verificar
su correcto diligenciamiento. Los datos se
digitaron en Excel y el análisis se realizó en
el programa Epi-Info, versión 2003.
El estudio se catalogó como de riesgo
mínimo, según la resolución 8430 de 1993,
considerando que no se tuvo contacto
directo con las personas. Se preservó
el principio de autonomía solicitando
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autorización a la institución de salud y
a través de ella, al equipo médico, para
obtener la información.

mujeres predominaron en las edades de 40
a 60 años (Gráfica 2).

Se omitió la identificación de las personas
cuyos registros clínicos ingresaron al
estudio, se validó la información con
integrantes del equipo médico encargado
de las cirugías bariátricas y al término de
la investigación se entregó informe de los
resultados a la institución de salud.
Gráfica 2. Distribución de complicaciones en
cirugía bariátrica según edad y sexo.

Resultados
Durante los cinco años estudiados, en
1388 registros revisados,se presentaron
66 complicaciones relacionadas de forma
directa o indirecta con el procedimiento,
presentadas durante los primeros siete
días post-cirugía. Así, la prevalencia
observada en todo el período analizado
fue de 4,8%, con una clara tendencia a la
disminución, de 11,0% en el 2007 a 2,0%
en el 2011, lo cual refleja probablemente
los esfuerzos por perfeccionar la técnica
y brindar la mejor calidad asistencial
al paciente intervenido (Gráfica 1).

Con respecto a la técnica quirúrgica,se
encontró que el 56,1% de los pacientes
que presentaron complicaciones, habían
sido intervenidos con el sleeve gástrico y
el 42,4% con By-pass gástrico. Sólo el 1,5%
presentó complicaciones con la técnica de
retiro de banda gástrica. La proporción de
complicaciones según la técnica quirúrgica
fue similar en hombres y mujeres. Según
edad se observó mayor frecuencia de
complicaciones del By-pass gástrico en
población de 20 a 29 años y de 45 a 49 años,
mientras que las complicaciones del sleeve
gástrico predominaron en adultos de 60 y
más años. (Tabla 1).
Tabla 1. Distribución de las complicaciones según
técnica y grupos de edad

Grupo
edad
Gráfica 1. Prevalencia de complicaciones en cirugía
bariátrica según año de estudio.

Las complicaciones se distribuyeron
en todos los grupos de edad en forma
similar con predominio en el sexo
femenino (69,7%), en una relación 2:1.
Este comportamiento puede obedecer a
una mayor proporción de mujeres que
se someten a este procedimiento. La
distribución por edad mostró mayores
frecuencias en los hombres de 30 a 39 años
y los de 60 y más años, mientras que en las
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de

De 20 a 29
De 35 a 39
De 45 a 49
De 55 a 59
De 60 y más
TOTAL

By-pass
gástrico
No
%
3
10,7
7
25,0
10
35,7
6
21,4
2
7,1
28
100,0

Sleeve
gastrico
No
%
8
21,6
9
24,3
8
21,6
8
21,6
4
10,8
37
100,0

La gráfica 3 expone las complicaciones
presentadas según tipo, apreciándose
que la de mayor frecuencia fue el absceso
intrabdominal con un 33,3%, seguido de
la fístula con 19,7%. Las complicaciones
menos frecuentes fueron en su orden la
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infección urinaria (1,5%) y la infección de
la herida quirúrgica (3,0%).

estómago para formar el reservorio gástrico
forma dos posibles sitios de fuga (una en el
reservorio y otra en el remanente gástrico)
(Gráfica 4).

Gráfica 3. Frecuencia de complicaciones en los
pacientes con cirugía bariátrica

Las complicaciones se presentaron en todos
los años analizados, sin una tendencia clara
al aumento o al descenso de alguna en
específico. Sólo se observó la presencia de
hemorragia digestiva con un incremento
inusual en el año 2009 pero al hacer la
revisión de historias clínicas no se halló
relación con el tipo de procedimiento.
Con respecto a la técnica quirúrgica, en
el sleeve gástrico predominaron la fístula
(27,0%) y la diarrea (18,9%); las fístulas,
pueden ocurrir como consecuencia de
alguna úlcera o de alguna fuga preexistentes
y la diarrea por pérdidas provenientes del
estómago recién formado, aunque no son
frecuentes pues se deja intacta la válvula
pilórica al final del estómago, y se espera
que no haya alteración en el funcionamiento
del estómago ni la digestión (8).
En el by-pass gástrico fueron más
frecuentes la dehiscencia de sutura (25%)
y la hemorragia digestiva (10,7%). Siempre
que se secciona alguna parte del estómago o
del intestino existe el riesgo de que el borde
de la resección se abra parcial o totalmente,
favoreciendo la fuga del material gástrico
o intestinal hacia la cavidad abdominal.
Como lo menciona la literatura (8), en
el caso del bypass gástrico, el riesgo de
fuga o dehiscencia de sutura aumenta de
manera considerable con respecto a otras
técnicas, ya que el número de segmentos
que se seccionan es mayor: la sección del

Gráfica 4. Frecuencia de complicaciones según
tipo de técnica

Discusión
La
Prevalencia
de
complicaciones
observada en este estudio fue inferior
a la registrada en otras investigaciones
revisadas. En el estudio de Lee, realizado
en Taiwan en el 2004, las complicaciones
postoperatorias tempranas ocurrieron en
el 17,5% de los pacientes con derivación
gástrica y en el 2,5% de los pacientes con
banda vertical laparoscópica (12).
Similar a lo encontrado en este trabajo,
otros estudios reportan disminución
de complicaciones, situación que se ha
relacionado con los avances tecnológicos,
los parámetros para la selección del
paciente, el perfeccionamiento de la técnica,
y los cuidados postoperatorios.
El estudio “Mejoras recientes en los
resultados de las cirugías bariátricas”,
realizado en New York en el 2009, concluye
que la incidencia de complicaciones entre
pacientes hospitalizados sometidos a un
procedimiento quirúrgico bariátrico pasó
de aproximadamente 24,0% a casi 15,0%.
La razón es, en gran medida, la reducción
de la tasa de infecciones posteriores a
la cirugía, cifra que tuvo una marcada
disminución del 58,0%. La incidencia de
hernia abdominal, derrame por grapas,
fallo respiratorio y neumonía cayó entre
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50,0% y 29,0% (13). Para el presente estudio,
en los cinco años analizados, la reducción
de complicaciones representó el 66,7%.
En el estudio sueco SOS (Swedish Obese
Subjects Trial), prospectivo, controlado, un
total de 2010 pacientes obesos tratados con
cirugía bariátrica se compararon con 2037
sujetos controles que fueron pareados para
18 variables incluyendo edad, sexo, peso y
varios factores de riesgo cardiovascular.
Se siguieron los casos durante una década,
de 1997 a 2007 y las complicaciones
postoperatorias se encontraron en el 13,1%
de los pacientes, incluyendo sangrado en un
0,5%, embolismo o trombosis en un 0,8%,
infecciones de la herida quirúrgica en un
1,8% y las complicaciones pulmonares en un
6,1%; las náuseas y el vómito ocurrieron en
más de la mitad de los pacientes sometidos
a intervenciones restrictivas y el síndrome
de dumping (vaciado rápido) ocurrió en un
70,0% de los pacientes posterior al bypass
gástrico en Y de Roux.(14)
Cabe anotar que el síndrome de dumping
es más reconocido como una complicación
tardía, razón por la cual pudo identificarse
con el seguimiento de los pacientes, mientras
que en el presente estudio únicamente se
analizaron las complicaciones precoces.
El perfil observado en el estudio de
Suecia fue diferente; allá predominaron
las hemorragias digestivas, mientras
que aquí se destacaron los abscesos
intraabdominales.
En el 2003, una revisión de 3464 casos de
obesidad mórbida tratados con baypass
gástrico por laparoscopia mostró que
esta técnica produce menos incidencia
de lesiones del bazo, infección de la
herida, hernia incisional y mortalidad
comparada con las técnicas restrictivas. Sin
embargo, se constató un incremento de la
frecuencia de obstrucciones intestinales
precoces y tardías, hemorragia del tracto
gastrointestinal y estenosis del estoma (15).

14

Diferente a estos hallazgos, en este estudio,
las complicaciones más frecuentes con el
bypass gástrico fueron el absceso intraabdominal y la dehiscencia de sutura.
Una noticia nacional publicada en el Journal
of the American Medical Association, news
release, el 27 de julio de 2010 señaló que en
Michigan, Nancy Birkmeyer y sus colegas
(16) analizaron datos de 15275 pacientes que
se sometieron a uno de tres procedimientos
bariátricos comunes entre 2006 y 2009,
Las operaciones fueron realizadas por 62
cirujanos en 25 hospitales de Michigan.
Las tasas más bajas de complicaciones se
asociaron con los cirujanos y los hospitales
que realizaban el mayor número de cirugías
bariátricas. Un 7,3% de los pacientes
experimentaron una o más complicaciones
durante la cirugía la mayoría de las cuales
fueron problemas con las heridas y otras
complicaciones menores.
Las complicaciones graves fueron más
frecuentes después del bypass gástrico
(3,6%) que del sleeve gástrico (2,2 %). Los
abscesos intra-abdominales fueron más
frecuentes en el bypass gástrico (4,4%) que
en el sleeve gástrico (2,5%), mientras que
en este estudio las proporciones de esta
complicación, para los dos tipos de técnica
fueron similares.
Conclusiones y recomendaciones
La prevalencia de complicaciones en el
período analizado fue de 4,8%, cifra que se
considera baja con respecto a lo reportado
en otros estudios (17). La prevalencia anual
mostró clara tendencia a la disminución:
pasó de 11,4 por ciento en el 2007 a
2,3 por ciento en el 2011, acompañada
de un incremento en el número de
procedimientos, lo cual refleja el esfuerzo
por optimizar el servicio, perfeccionar
las técnicas y prevenir complicaciones.
El sleeve gástrico mostró leve incremento
en la proporción de complicaciones con
respecto al by-pass gástrico.
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Las complicaciones en orden de frecuencia
fueron: absceso intra-abdominal, fístula,
dehiscencia de sutura y hemorragia
digestiva que dependen directamente del
procedimiento y diarrea, desnutrición,
infección de herida quirúrgica e
infección urinaria que se relacionan
más con el cuidado de Enfermería. Los
estudios revisados reportan similares
complicaciones postquirúrgicas, aunque
se enfatiza en que el perfil de seguridad es
proporcional a la experiencia del cirujano.
Debido a la elevada prevalencia de la
obesidad, su alta morbimortalidad y
la eficacia limitada que los métodos de
reducción de peso corporal tienen a largo
plazo, los expertos recomiendan que la
prevención de la obesidad sea considerada
una prioridad en Salud Pública (18,19).
Se debe sensibilizar a los trabajadores de
la salud para que aprovechen todos los
escenarios para potenciar, en el ámbito de la
atención primaria en salud, la comunicación
y educación, dirigidos a individuos y
familias con riesgo de obesidad, en ciertas
etapas del ciclo vital, en limitaciones de la
movilidad o en situaciones de depresión,
trastornos metabólicos y otros. Algunas
acciones son:
• Promocionar una alimentación variada
y equilibrada con un aumento en el
consumo de frutas, verduras, legumbres
y cereales.
• Reducir el consumo de grasas y alimentos precocinados, especialmente dulces
• Promocionar la práctica de ejercicio
físico gratificante y regular.
• Promocionar la educación nutricional en
el medio escolar, familiar y comunitario.
En la atención directa de los pacientes con
cirugía bariátrica, es importante buscar
signos clínicos de alarma que orienten hacia
la presencia de las complicaciones más
frecuentes que fueron encontradas y actuar
en forma anticipatoria para controlarlas

oportunamente. Asimismo, estar atento a la
presencia de aquellas complicaciones que
dependen del cuidado, donde enfermería
tiene amplia participación, como son: la
diarrea, la desnutrición y las infecciones.
Considerando el tipo de complicación
según edad, es importante enfatizar que en
el cuidado del adulto mayor de 60 años que
se somete a este procedimiento, se debe
buscar presencia de diarrea, hemorragia
digestiva o desnutrición, pues esta es una
población altamente vulnerable.
Las recomendaciones nutricionales al
paciente intervenido de cirugía bariátrica
pueden variar ligeramente según el tipo
de intervención practicada, pero todos
deben tener ayuda nutricional, tanto para
evitar fallas en las suturas en los primeros
días como para subsanar los déficits
nutricionales, si los hubiera.
En casos de técnicas restrictivas es
importante la disminución del volumen
de la ingesta por toma, puesto que el
reservorio gástrico residual suele ser de
capacidad muy reducida. Si la técnica
es malabsortiva, aunque los pacientes
no presentan limitaciones de cantidad,
pueden presentarse problemas con la
absorción, especialmente de las grasas;
entre menos grasa tenga la dieta, menor
será la esteatorrea y las molestias
consiguientes. En intervenciones mixtas,
además de la limitación a la capacidad
gástrica del paciente existe una limitación
en la absorción de diferentes nutrientes
(4,20)
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Factores relacionados con la presencia de peritonitis en pacientes
con insuficiencia renal avanzada en proceso de diálisis peritoneal
Elcy Yaned Astudillo M.1, Yorladys Echeverry O.2

Resumen
Objetivo
Identificar algunos factores de riesgo para peritonitis relacionados con las condiciones arquitectónicas
e higiénicas del sitio de recambio, asepsia personal y de insumos y apoyo social, en pacientes con
insuficiencia renal avanzada que reciben diálisis peritoneal en su residencia.
Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en 35 pacientes seleccionados aleatoriamente de
una población de 108 adultos con insuficiencia renal crónica (IRC), inscritos en una unidad renal
de Pereira. Las fuentes de información fueron las historias clínicas y los formatos de la institución
diligenciados durante las visitas domiciliarias a los pacientes, para hacer seguimiento a las condiciones
de asepsia y sitio de recambio.
Resultados
La media de edad de los pacientes fue de 54 años, el 68,6 % tenían educación primaria, y el 31,4 %
secundaria. Las condiciones arquitectónicas del sitio de recambio fueron inadecuadas en el 23,0%
de la muestra estudiada; el 54,3% cumplió de forma adecuada con las condiciones higiénicas y la
asepsia con los insumos fue cumplida cabalmente por el 91,4% de las personas. El 34,3% de los
pacientes no contaba con apoyo social.
Recomendaciones
Se debe hacer seguimiento a todos los pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal ambulatoria
continua, hasta que el paciente adquiera confianza y sea capaz de efectuar la técnica de recambio
correctamente, minimizando de esta manera los riesgos para el desarrollo de peritonitis.
Palabras Clave:
Peritonitis, diálisis, diálisis peritoneal, insuficiencia renal (Fuente: BIREME DeCS)
Artículo recibido: junio 27 de 2012 aprobado: agosto 22 de 2012
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Factors related to the presence of peritonitis in patients with
advanced renal failure undergoing peritoneal dialysis

Abstract
Objective
To identify some risk factors related to peritonitis such as the hygienic and architectural conditions
of the site where the dialysis takes place, supplies and personal asepsis, and social support in patients
with advanced renal failure receiving peritoneal dialysis at their residence.
Methodology
A descriptive, retrospective study was conducted in 35 patients selected at random from a population
of 108 adults with chronic renal failure (CRF), enrolled in a renal unit of Pereira. The information
sources were the medical records and formats the institution filled out during home visits to patients,
to track aseptic conditions and site of dialysis.
Results
The average age of patients was 54 years, 68.6% of them had elementary education, and 31.4%
had secondary education. In a 23.0% of the cases, the dialysis site was inadequate. 54.3% of the
patients met the hygiene conditions. The asepsis for the supplies was fully fulfilled by 91.4% of the
people.34.3% of patients had no social support.
Recommendations
Monitoring must be done for all patients who are in continuous ambulatory peritoneal dialysis, until
the patient gets confidence to properly do the dialysis him-herself, thereby minimizing the risks for
the development of peritonitis.
Keywords: peritonitis, dialysis, peritoneal dialysis, renal failure. (Source: BIREME DeCS)
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Introducción

Metodología

La peritonitis sigue siendo una de las
principales complicaciones de la diálisis
peritoneal; se presenta aproximadamente
en un 45% de los pacientes que se
encuentran en este tipo de terapia(1),
contribuyendo así al fracaso de la técnica,
una hospitalización mayor, grandes costos
para las instituciones y a veces está asociada
a la muerte(2,3).

Se realizó un estudio descriptivo
retrospectivo en 35 pacientes seleccionados
aleatoriamente de una población de 108
personas con diagnóstico de insuficiencia
renal crónica, que recibían terapia de
reemplazo renal en su residencia mediante
el método de diálisis peritoneal, en una
unidad renal en la ciudad de Pereira,
durante el periodo enero a diciembre del
2008.

Según la sociedad internacional de diálisis
peritoneal la atención inicial se centró en
el tratamiento de la peritonitis(4), pero las
pautas más recientes incluyen sesiones
sobre la prevención(5), dado que prevenir
la peritonitis es una de las claves del éxito
de la diálisis peritoneal, por lo cual se
hace indispensable estudiar los factores
predisponentes para su presentación.
Existen muchos factores
que se han
sugerido como predictores de la aparición
de la peritonitis como: edad avanzada,
presencia de diabetes, enfermedades
autoinmunes, técnica utilizada y sitio para
el recambio de la diálisis.(6) En relación a
este último, se han señalado como posibles
condiciones ambientales desfavorables, la
presencia de animales domésticos, insectos
y déficit en el aseo de paredes, pisos y
ventanas. Adicionalmente se señala el poco
apoyo social en personas incapacitadas
para realizarse la diálisis(7)
En consideración al riesgo de abandono
de la terapia, aumento de costos para el
paciente y la institución, así como el riesgo
de mortalidad secundaria a la peritonitis(6),
fue objeto de este estudio identificar
algunos factores de riesgo en pacientes
con insuficiencia renal avanzada de una
institución privada que recibían diálisis
peritoneal en su residencia, para buscar
estrategias tendientes a prevenir o reducir
el riesgo de infecciones peritoneales en este
tipo de pacientes.   

Con base en los objetivos del estudio se
diseñó un instrumento para recopilar
la información sobre las condiciones
arquitectónicas y asépticas del sitio de
recambio, condiciones clínicas y   biológicas
de la   persona, técnica aséptica y apoyo
social.
Esta información fue obtenida a partir
de las historias clínicas, en las listas de
chequeo realizadas a los pacientes durante
las visitas domiciliarias de seguimiento
y evaluación, sobre el cumplimiento de
protocolos en la realización del recambio
dialítico.
Se estudió la existencia de
algunas
enfermedades sistémicas en los pacientes
que pudieran interferir en los procesos
inmunológicos y de cicatrización como:
diabetes mellitus, hipertensión arterial y
enfermedades autoinmunes.
Referente a los factores de riesgo estudiados,
éstos se agruparon en tres categorías:
•
•
•

Condiciones del sitio de recambio:
arquitectónicas e higiénicas
Asepsia: personal y de insumos y
Apoyo social

En las condiciones arquitectónicas se
incluyó la presencia de puertas, ventanas,
material de construcción del sitio, como
paredes de material lavable, la ventilación
y la iluminación y en las condiciones
higiénicas: el lavado de pisos diariamente,
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de paredes semanalmente y la ausencia de
animales, plantas, insectos y polvo.
En relación con la asepsia personal, se
incluyó la realización de lavado de manos
y el uso de tapabocas y en la de insumos
la limpieza y ubicación de elementos y
manipulación de la bolsa.
Debido a la importancia en el cumplimiento
de la totalidad de las condiciones, la
ausencia de al menos una determinó que
la categoría medida se calificara como
inadecuada. Para el manejo y análisis
estadístico de los datos se utilizó el
programa SPSS versión 15.0.
De acuerdo con la Resolución N° 8430 de
1993 del Ministerio de Salud de Colombia,
el estudio se consideró de riesgo mínimo.
El consentimiento informado para la
revisión de historias clínicas fue realizado
por escrito y firmado por cada uno de los
participantes.
Resultados
Características de la muestra de estudio
Se revisaron historias clínicas de 35
personas entre 22 y 70 años con una media
de edad de 54 años, de las cuales 16 eran
mujeres (45,7%) y 19 eran hombres (54,3%).
La mayoría de los pacientes, 68,6 % tenían
educacion
primaria, y sólo el 31,4%
secundaria.
Condiciones clínicas de los pacientes
La diabetes mellitus se halló en el 45,7%
de los pacientes, siendo mayor entre los
hombres con el 56,0% respecto a las mujeres,
44,0%. La totalidad de los pacientes tenían
un diagnóstico de hipertensión arterial
y no se encontraron enfermedades auto
inmunes.
Condiciones arquitectónicas del sitio de
recambio
La presencia de puertas y la iluminación
fueron cumplidas por el 100,0% de
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la muestra y las mayores deficiencias
arquitectónicas fueron la ausencia de
ventanas y de paredes lavables que fue
incumplido por el 8,6% en ambos casos.
Esta categoria se catalogó como inadecuada
en el 23,0% de la muestra estudiada. (Tabla.
1)
Tabla.1 Cumplimiento de las condiciones
arquitectónicas del sitio de recambio
Condiciones
Presencia de Ventanas
Presencia de puertas
Paredes lavables
Piso lavable
Iluminación y ventilación

No
30
35
32
33
35

%
91,4
100,0
91,4
94,3
100,0

Condiciones higiénicas del sitio de
recambio
Sólo el lavado de pisos diariamente fue
cumplido por la totalidad de la muestra.
En cuanto a la presencia de polvo, el 34,2%
de los pacientes se hallaba con este factor
de riesgo. En menor medida se encontró el
incumplimiento en el lavado de paredes y
la ausencia de vectores y plantas. (Tabla 2)
Teniendo en cuenta la consideración
mencionada, de calificación inadecuada
para el incumplimiento de al menos una
condición en el sitio de recambio, sólo el
54,3% de la muestra estudiada cumplió
de forma adecuada con las condiciones
higiénicas.
Tabla 2. Cumplimiento de condiciones higiénicas
del sitio de recambio
Condiciones
Realiza lavado de pisos
diariamente
Realiza
semanalmente
lavado de paredes
Ausencia de vectores o
plantas
Ausencia de polvo en sitio
de recambio

Número de
personas

%

35

100,0

33

94,3

32

91,4

12

65,7
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Asepsia personal
El lavado de manos y uso de tapabocas,
se cumplió en el 100,0 % de los pacientes.
En cuanto a la técnica utilizada para estos
dos procedimientos teniendo en cuenta
las normas establecidas por la institución,
fueron llevadas a cabo por el 91,4 y 97,0%,
respectivamente. Por haber cumplido con
todos los requisitos de asepsia personal
esta condición se catalogó como adecuada
en el 91,4% de la muestra estudiada. (Tabla
3)
Tabla. 3 Cumplimiento de la asepsia personal
Condición
Lavado de manos
Lavado
adecuado
de
manos(
según
técnica
establecida
por
la
institución)
Uso de tapabocas
Uso adecuado de tapabocas
( según técnica establecida
por la institución)

Número
de personas

% de
cumplimiento

35

100,0

34

97,1

35

100,0

32

91.4

Asepsia de insumos
En cuanto al lavado, secado y ubicación del
organizador en el atril, y la limpieza de la
mesa con toalla humedecida en alcohol,
éstos fueron cumplidos en un 94,3 y 97,7%
respectivamente; los otros tres requisitos
fueron realizados por el 100,0% de los
participantes. Esto condujo a que, al igual
que en la asepsia personal, la asepsia con
los insumos fuera cumplida cabalmente
por el 91,4% de las personas. (Tabla 4)

Tabla 4. Cumplimiento de la asepsia de insumos
Condición
Limpieza de la mesa con toalla
humedecida de alcohol
Limpieza
de
todos
los
implementos necesarios para
realizar el cambio según la
técnica enseñada
Limpieza de atril, la balanza
resortada, y el soporte con la
toalla desechable húmeda en
alcohol
Lavado
del
organizador
con agua y jabón. Secado y
ubicación en el soporte del
atril
Tomar la bolsa sin contaminar,
colgarla en el atril y ubicarla
en el disco del organizador.

Numero de
personas

%

34

97,7

35

100,0

33

94,3

35

100,0

35

100,0

En relación con el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos exigidos para
cada una de las cuatro categorías evaluadas,
se encontró que ninguna fue cumplida en
un 100,0%, la de mayor cumplimiento fue la
asepsia de insumos con el 91,4% y la menor
fue la higiene del sitio de recambio con un
54,3% tal como lo describe la Gráfica 5.

Gráfica 5. Porcentaje de personas que cumplieron con
todos los requisitos en las diferentes categorías

Apoyo social
El apoyo social para la realización del
recambio dialítico, considerado como la
presencia de un familiar u otra persona que
apoya al paciente en el proceso de la diálisis
y que también fue tenido en cuenta como
uno de los factores predisponentes para
la presencia de peritonitis, fue detectado
como ausente en el 34,3% de las personas
estudiadas.
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Peritonitis y características sociodemográficas
Durante el periodo de estudio, resultaron
con diagnóstico de peritonitis 6 personas
(17,1%) el 18,7% en hombres y el 15,7% en
mujeres. Las edades oscilaron entre 36 y
58 años, todos tenían educación primaria,
3 presentaban diabetes mellitus (50,0%)
todos presentaron hipertensión arterial y 3
de ellos tenían apoyo familiar (50,0%)
No pudieron establecerse relaciones entre
la presencia de peritonitis y las variables
estudiadas debido al bajo número de
personas que presentaron el evento.
Discusión
La media de edad de los pacientes
estudiados
de
54 años puede
estar
indicando un inicio temprano
de la insuficiencia renal en estos
pacientes, contrario a lo esperado en
el comportamiento de esta enfermedad
que afecta principalmente a población en
edades avanzadas.
El bajo nivel educativo de los pacientes
puede ser un dato importante al momento
de seleccionar los candidatos para la
terapia y un criterio a tener en cuenta en los
procesos de entrenamiento para la misma.
Este factor que puede ser una limitante
para el aprendizaje del manejo de la técnica
de recambio y señala la importancia de la
capacitación y seguimiento de las personas
en este tipo de terapia(7)
Algunos estudios han hallado que las
personas con menor educación tienen
peor adaptación al tratamiento, haciendo
de ésta un factor predisponente en el
fracaso del cumplimiento de los protocolos
necesarios para la realización de la diálisis
peritoneal, lo cual es un riesgo potencial
para el desarrollo de peritonitis (8). El
hecho de observar el 45,7% de las personas
estudiadas con presencia de diabetes
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mellitus está indicando la alta frecuencia
de la enfermedad y en consecuencia
la necesidad de tener unas mayores
condiciones asépticas con este tipo de
pacientes. Algunos estudios han mostrado
que un 55,0% a 67,0% de los diabéticos
desarrollan infecciones (9); los factores que
contribuyen a la susceptibilidad de estos
pacientes son el daño a la barrera primaria
que forma la piel, causando isquemia,
alteración de la función inmunológica,
colonización de la piel por gérmenes y
alteración del metabolismo que pueden ir
de la mano con infecciones del orificio de
salida y del túnel del catéter peritoneal;
éstas pueden ser solo del orificio o avanzar
y llegar hasta el peritoneo.
Pudo apreciarse que la totalidad de los
casos estudiados presentaban hipertensión
arterial. Algunos estudios muestran que la
hipertensión no tratada o inadecuadamente
controlada es uno de los factores de riesgo
más importantes para la progresión de la
enfermedad renal crónica (10).
Ninguno de los participantes presentó
enfermedades autoinmunes. Es de
resaltar que las enfermedades sistémicas
que originan inmunosupresión, como
el lupus eritematoso y en particular el
SIDA (11), conllevan un alto grado de
riesgo de infección debido a la alteración
en su sistema inmunológico; pacientes
que por esta condición y al estar en
diálisis peritoneal son más susceptibles a
desarrollar peritonitis.
La técnica aséptica se constituye en una
estrategia importante en la prevención de
la peritonitis, dentro de las cuales el lavado
adecuado de manos, uso de tapabocas,
condiciones arquitectónicas adecuadas en
el sitio de recambio, higiene personal y de
insumos, juegan un papel relevante para
disminuir la proliferación de bacterias, las
cuales son causantes de infecciones (12).
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Los resultados del presente estudio
mostraron que esta técnica era llevada
por el 91,0% de los pacientes, proporción
considerada elevada y que pone de
manifiesto una buena educación por parte
del personal de Enfermería de esta unidad
renal.
Estos pacientes reciben capacitación para la
realización de la diálisis peritoneal de forma
ambulatoria y una vez se ha detectado la
aplicación correcta por parte del paciente o
el cuidador, nos referimos con ello, no solo
a la normatividad establecida, sino también
a poder trasmitir e inculcar al paciente
la idea y el concepto de contaminación,
son incluidos en el programa de diálisis
peritoneal ambulatoria.
Es necesario resaltar que todos los pacientes
que presentaron peritonitis tenían unas
adecuadas condiciones de asepsia. Estos
resultados señalan la importancia de
evaluar varios factores en su desarrollo
como las condiciones de soluciones de
diálisis (más biocompatibles) y otros
parámetros de índole personal, como
condiciones emocionales (apoyo familiar)
y cognitivas que pueden estar vinculados a
un aumento en la susceptibilidad (7).
Las condiciones higiénicas, las cuales se
incumplieron en mayor medida, deben
ser modificadas y enfatizadas en el
entrenamiento de estos pacientes buscando
reducir los riesgos para la adquisición de
peritonitis.
En cuanto al apoyo social que fue observado
en sólo un 34,3%, es importante tener en
cuenta que se ha encontrado que éste
tiene una fuerte influencia en el nivel de
satisfacción y bienestar psicológico durante
el proceso de la terapia de reemplazo
renal, ayudando a que el paciente tenga
una estabilidad emocional, elevando
su autoestima y facilitando el proceso
de adaptación en el manejo de diálisis
peritoneal. (7,8)

En
los
factores asociados con las
condiciones ambientales y arquitectónicas
fueron muy pocas las deficiencias, como
presencia de vectores y presencia de polvo
en el sitio del recambio, el resto de las
variables fueron cumplidas en un 100,0%.
Se sugiere evitar la presencia de animales
y plantas en el sitio de recambio, ya
que éstos son agentes transmisores de
microorganismos que pueden contaminar
el ambiente y llegar al paciente a través
de elementos contaminados utilizados en
el proceso de la diálisis. Por esta razón,
se debe hacer limpieza y desinfección
diaria, eliminado el polvo existente tanto
de paredes y pisos, como de los insumos
que se requieren en la diálisis, además
de utilizar siempre técnica aséptica en el
momento de realizarla.
Las condiciones arquitectónicas, asepsia
personal
y
condiciones
higiénicas
son importantes en la prevención de
peritonitis ya que se ha evidenciado
infección peritoneal en pacientes que se
encuentran en diálisis (13), por bacterias
como streptoccocus, staphiloccocus y
otros gérmenes gram negativos, que
se encuentran suspendidos en objetos
inertes como paredes, pisos e implementos
utilizados en el recambio, que no han
recibido una limpieza especial, causando
peritonitis.
Estas bacterias también se pueden encontrar
en plantas o animales. Se han reportado 11
casos de peritonitis en pacientes en diálisis
peritoneal, por Pasterella multocida que es
un coco-bacilo gran negativo, ampliamente
distribuido en la naturaleza y se puede
aislar en la orofaringe de varios animales
silvestres y domésticos, en su mayoría
gatos (50-90%) y perros (50-66%).
Se debe tener presente que el desarrollo de
la infección no solo es causada por factores
extrínsecos o factores asociados como
fue el objetivo de esta investigación, sino
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también por factores intrínsecos, como lo
demuestran diversos estudios, analizando
casos como la traslocación bacteriana
(14), donde las bacterias cruzan la barrera
mucosa intestinal infectando los ganglios
linfáticos mesentéricos alcanzando la
circulación sanguínea y posteriormente el
peritoneo desarrollándose la peritonitis.
Finalmente, es de resaltar que hay múltiples
causas para el desarrollo de peritonitis,
las cuales no se consideraron en esta
investigación, como el estado nutricional
deficiente que
produce pérdidas de
proteínas séricas y electrolitos desde la
sangre a la cavidad peritoneal; el liquido
y la fibrina que ingresan a la cavidad
podrían ser causantes de la evolución de
una peritonitis.

y epidemiológico para establecer
medidas de prevención y tratamiento;
se sugieren estudios posteriores con
ampliación de los factores de riesgo no
incluidos en el presente como: población
con nivel socioeconómico bajo, estado
nutricional, infección del orificio
de entrada del catéter, traslocación
bacteriana,
tiempo prolongado de
permanencia en el programa de diálisis
peritoneal y el tiempo desde la inserción
del catéter, entre otros.
•

Conclusiones
•

•

•

•
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Se apreció una media de edad
relativamente baja para el tipo patología
estudiada como es la insuficiencia
renal y un nivel educativo bajo lo
cual se debe tener en cuenta para las
acciones educativas. Sin embargo, los
resultados mostraron un buen nivel
en el cumplimiento de las normas en
técnica aséptica para la realización del
recambio dialítico.
Se debe enfatizar en el entrenamiento de
los pacientes en cuanto a las condiciones
higiénicas del sitio de recambio. El
más representativo fue la presencia de
polvo, condición considerada como
factor predisponente para la presencia
de peritonitis.
El apoyo social fue bajo teniendo en
cuenta su importancia en la adherencia
al tratamiento por diálisis.
La peritonitis es una de las principales
complicaciones
en
la
diálisis
peritoneal continua ambulatoria; es
importante conocer su perfil clínico

Los resultados de esta investigación
son importantes para el cuidado
de Enfermería ya que sugieren la
necesidad de hacer seguimiento a
todos los pacientes que se encuentran
en diálisis peritoneal ambulatoria
continua,
a
través
de
visitas
domiciliarias realizadas por la unidad
especializada para detectar anomalías
en la técnica; éstas deben hacerse hasta
que el paciente adquiera confianza
y sea capaz de efectuar la técnica
correctamente, minimizando de esta
manera los riesgos para el desarrollo
de peritonitis.

Referencias
1.

Muñoz de Bustillo E, Borrás F, Gómez-Roldán
C, Pérez-Contreras FJ, Olivares J, García R, et
al. Impact of peritonitis on long-term survival
of peritoneal dialysis patients. Nefrología :
publicación oficial de la Sociedad Española
Nefrologia. 2011 Jan;31(6):723–32.

2.

Namita Singh, Md ingemar D. Risk associated
with Peritoneal Dialysis catheter survival. NIH
Public Access. 2011;11(4):316–22.

3.

Serrano JE, Doña AM, Domínguez LG, Jarillo
CC. Diálisis peritoneal tras retirada de catéter
por peritonitis. Journal of Medicine (Cincinnati).
2011;31(6):2–3.

4.

Tristancho CD, Ainsua CG. Incidencia de
peritonitis por gérmenes resistentes a oxacilinacefazolina en diálisis peritoneal oxacillincephazolin resistant germs in. Journal of
Medicine (Cincinnati). 2005;8(3):227–30.

ISSN 1794-5232 Revista Cultura del Cuidado, volumen 9, No 1 junio de 2012. pp 17-25

5.

Barrera AC. Guía de Práctica Clínica Diagnóstico
y Tratamiento de la Peritoneal Crónica en
Adultos Evidencias y Recomendaciones.
Medicina. 2009;1(IMSS- 319-10).

6.

Medina A, Paredes S, García O, Martínez C.
Artículos originales Factores de riesgo asociados
a infecciones en diálisis. journal of the american
physical therapy association. 2006;11(3):21–4.

7.

Martin LC. Artículos originales factores
geográficos y de la Educación y el riesgo del
primer episodio de peritonitis en diálisis
peritoneal estudio brasileño (BRAZPD)
Pacientes. 2011. p. 1944– 1952.

8.

Díaz J, Hernández Mh, García A, Lizarraga
E. Conocimiento de la enfermera sobre el
procedimiento de diálisis peritoneal con bolsa
gemela. journal of the american physical
therapy association. 2006;14(1):35–9.

9.

Blasco Cabañas C, Ponz Clemente E, Mañe
Buixo N, Martínez Ocaña J, Marquina Parra D,
Yuste Giménez E, et al. Estudio detallado de las
causas de transferencia de Diálisis Peritoneal
a hemodiálisis en un Servicio de Nefrologia.
Revista de la Sociedad Española de Enfermería
Nefrológica. 2004 Mar;7(1):43–8.

10. Muntner P, Anderson A, Charleston J, Chen
Z, Ford V, Connor AO, et al. Hypertension
Awareness, treatment, and control in adults
with CKD. journal of the american physical
therapy association. 2011;55(3):441–51.
11.

Oportunistas I, Pacientes EN. Infecciones
micóticas oportunistas en pacientes con VIH /
SIDA Fungal opportunistic infections in HIV /
AIDS patients. journal of the american physical
therapy association. 2006;10(4):279–88.

12. Enf L, Hipólito J, Cruz M. Seguridad en
el cuidado de enfermeria al paciente con
tratamiento de dialisis peritoneal. Journal of
Medicine (Cincinnati). 2011;19(Dm):99–104.
13. Olea T, Hevia C, Bajo MA, Peso G, Selgas R.
Peritonitis por Pasteurella multocida y Candida
albicans. journal of the american physical
therapy association. 2006;26(1):136–8.
14. Benjelloum O, Sánchez Álvarez JE, Rodríguez
Suárez C, González I, Fernández-Viña A, Núñez
M, et al. Listeria monocytogenes: an infrequent
cause of peritonitis in peritoneal dialysis.
Nefrología : publicación oficial de la Sociedad
Española Nefrologia. 2011 Jan;31(3):362–5.

ISSN 1794-5232 Revista Cultura del Cuidado, volumen 9, No 1 junio de 2012. pp 17-25

25

Evaluación de una estrategia educativa para el aprendizaje
de los derechos y deberes de los niños y adolescentes
Carolina Pava L.1

Resumen
Objetivo
Probar una metodología de enseñanza-aprendizaje constructivista, denominada C3 (Concientización,
Conceptualización y Contextualización) utilizando una cartilla ilustrada en una población
escolarizada de 5º y 9ª grado, para medir el conocimiento adquirido sobre la Ley de infancia y
adolescencia.
Metodología
Estudio de tipo cuasi-experimental. Se conformaron dos grupos de 5° y 9° grado de una institución
educativa pública: uno al cual se le aplicó la estrategia educativa a probar y un grupo control al
cual se le aplicó la estrategia de clase magistral tradicional. Los resultados se evaluaron mediante la
aplicación de una prueba antes y después de la intervención educativa.
Resultados
En el grupo de niños, no se observó una mejoría estadísticamente significativa (P>0,05) entre el pre
y el postest cuando se utilizó la clase magistral tradicional y si la hubo (P<0,05) cuando se intervino
mediante la metodología C3 utilizando la cartilla. En el grupo de adolescentes se observaron mejorías
estadísticamente significativas entre el pre y el postest en ambas intervenciones educativas.
Conclusiones
Se evidenció que la metodología C3 es aplicable a los niños por su forma lúdica de descubrir conocimiento
a partir de situaciones. La metodología magistral fue una buena opción para los adolescentes, debido a
que en su etapa evolutiva necesitan de una enseñanza analítica y específica para lograr el aprendizaje.
La diversidad de aprendizajes de los niños y adolescentes está en construcción social y debe ser
analizada desde diferentes enfoques para lograr el objetivo de la metodología.
Palabras claves: enseñanza, aprendizaje, niños, adolescentes, derechos civiles, obligaciones morales,
familia. (Fuente: BIREME DeCS)
Artículo recibido: junio 19 de 2012 aprobado: agosto 22 de 2012
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Evaluation of an educational strategy for learning the rights
and duties of children and adolescents

Abstract
Objective
To test a constructivist teaching-learning methodology, called C3 (Awareness, Concept and Context)
using an illustrated booklet in a school population of 5th and 9th graders, to measure the knowledge
gained on the Law of childhood and adolescence.
Methodology
This is a quasi-experimental type of study. Two groups from 5th and 9th graders from a public school
were chosen. One of them was applied the educational strategy; and the control group was given the
traditional whole class teaching strategy. The results were evaluated by applying a test before and
after the educational intervention.
Results
In the group of children, there was not a statistically significant improvement (P> 0.05) between
the pre and posttest when using the traditional whole class teaching; but there was significant
improvement (P <0.05) when they stepped through the methodology C3 using the booklet. In the
adolescent group statistically significant improvements were observed between pre-and posttest in
both educational interventions.
Conclusions
It was demonstrated that the C3 Methodology is applicable to children for its playful nature of
discovering knowledge from given situations. The Whole Class teaching methodology was a
good choice for adolescents, because in their current developmental stage they need specific and
analytical teaching to achieve learning. The diversity of learning of children and adolescents is in
social construction and should be analyzed from different approaches to achieve the objective of the
methodology.
Keywords: teaching, learning, children, adolescents, civil, civil rights, moral obligations, family
(Source: BIREME DeCS)
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Introducción
El código de infancia y adolescencia,
promulgado mediante la Ley 1098 de
2006(1), está dirigido niños y niñas menores
de 18 años de edad, a quienes se reconoce
como sujetos titulares de derechos por
parte de la convención de los derechos
del niño, de los tratados internacionales
de derechos humanos, de la constitución
política, bajo los principios universales de
dignidad, igualdad, equidad, justicia social,
solidaridad, prevalencia de sus derechos,
interés superior y participación. Tiene
como finalidad garantizar el crecimiento
y desarrollo de niños, niñas y adolescentes
colombianos dentro de su núcleo familiar.
La responsabilidad, aunque diferenciada,
es compartida por la familia, por la
sociedad y por el Estado.
La Ley 1098 de 2006 contiene: la
definición de principios, el alcance y
contenido de los derechos y libertades, la
garantía de los derechos y su prevención,
las
medidas de restablecimiento,
el
procedimiento aplicable administrativo y
judicial, las autoridades competentes, la
responsabilidad penal para adolescentes y
los principios relativos a la atención de los
niños y niñas víctimas de los delitos.
Contiene además un libro relativo a las
políticas públicas que deben diseñarse
y ejecutarse para prevenir, garantizar y
restablecer los derechos de los niños y niñas
en los niveles nacional, departamental y
municipal, las reglas que rigen el sistema
nacional de bienestar familiar y las normas
sobre inspección, vigilancia y control.
Para expresar este contenido su estructura
comprende:
•
•
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Libro I: La protección integral.
Libro II: Sistema de Responsabilidad
penal
para
adolescentes
y
procedimientos especiales para cuando
los niños, las niñas o los adolescentes
son víctimas de delitos.

•

Libro III. Sistema nacional de bienestar
familiar y políticas públicas e
inspección, vigilancia y control.

En este trabajo se hace énfasis en la difusión
del libro I, correspondiente a la protección
integral. En este libro se plantea que el
derecho a la vida no es sólo estar vivo,
sino el poder vivir en condiciones dignas;
asimismo, el derecho a la integridad
personal, a no ser víctima de maltrato
infantil, violencia intrafamiliar y violencia
sexual, pues estas conductas atentan
contra la dignidad y la integridad de los
niños, niñas y adolescentes y demandan
medidas especiales en prevención y
restablecimiento.
Se definen las obligaciones de la familia,
de la sociedad y del Estado en relación con
la protección integral que cada contexto
debe a los niños y niñas de acuerdo con
la constitución política; la Ley no lista
de manera exhaustiva cada obligación,
sino que define unas guías imperativas
que deben orientar las acciones de cada
una de ellas: se incluyen obligaciones
generales, específicas y complementarias
para las instituciones educativas, para el
sistema de seguridad social en salud, y
responsabilidades especiales de los medios
de comunicación.
El código de infancia y adolescencia es
considerado un gran avance en el país para
reglamentar y proteger esta población,
principalmente porque a partir de esta Ley
se crea en el país el nuevo delito del maltrato
infantil. Establece que los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la protección
contra el maltrato, que es definido como
“toda forma de perjuicio, castigo, humillación
o abuso físico o psicológico, descuido, omisión
o trato negligente, malos tratos o explotación
sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y
la violación y en general toda forma de violencia
o agresión sobre el niño, niña o adolescente por
parte de sus padres, representantes legales o
cualquier otra persona” (art. 18. Derecho a
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la integridad personal) y establece todos
los lineamientos para garantizar esta
protección.
Durante la presentación de la Ley
integral de infancia y adolescencia para
Colombia ante la UNICEF, Linares y
Quijano (2) expusieron
la situación
de maltrato a que eran sometidos los
niños, niñas y adolescentes en Colombia
y la reflejaron en las siguientes cifras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,8 millones fuera del sistema
educativo.
20% de analfabetismo.
9 niños muertos en promedio
violentamente cada día.
14 mil niños víctimas de delitos
sexuales.
11 mil niños maltratados en su espacio
familiar.
2,7 millones explotados laboralmente.
2,5 millones en situación de indigencia.
100 mil institucionalizados por
abandono y/o peligro.
10 mil reclutados por grupos armados.
18 mil adolescentes infractores de la
ley penal.
16 millones de niños sin una
legislación que les garantice sus
derechos fundamentales.

De otro lado, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) (3) entre el 1° de
enero y el 31 de julio de 2012 registró 24297
casos de maltrato infantil. Además, 7304
denuncias de violencia sexual, 4557 casos
de abandono, 927 denuncias de violencia
intrafamiliar y 24174 por amenazas,
consumo de sustancias psicoactivas,
extravío, peores formas de trabajo infantil,
tenencia irregular de menores y situación
de vida en calle. El total general de
denuncias fue de 61259 casos que afectan
a niños, niñas y adolescentes y muestran el
desacato a la Ley de infancia y adolescencia.
Estas cifras, posteriores a la expedición de
la Ley 1098 de 2006, permiten deducir que

el pleno cumplimiento de este mandato
solo se hará realidad en la medida en
que todos los sectores sociales apropien
y asuman de manera responsable los
compromisos planteados por esta nueva
normativa. Por consiguiente, se hace
necesario el desarrollo de procesos de
difusión de esta nueva Ley entre todos los
miembros y estamentos de la sociedad,
principalmente entre niños y adolescentes,
como principales protagonistas.
Consciente de la responsabilidad social
con los niños, niñas y adolescentes, la
Universidad Libre Seccional Pereira, desde
sus diferentes facultades y programas
académicos, a través de los años, y como
una actividad de proyección social, ha
venido abordando en algunos colegios de
la ciudad, el tema de la prevención del
maltrato infantil y el abuso sexual, mediante
acciones de capacitación a escolares, de tal
manera que los niños, niñas y adolescentes
conozcan y comprendan sus derechos.
En el marco de estas actividades surgió la
necesidad de estructurar una estrategia
educativa para facilitar el proceso.
Este ejercicio dio como resultado la
selección
del
modelo
pedagógico
constructivista
C3
(Concientización,
Conceptualización y Contextualización) (4).
Los preceptos básicos de este modelo son:
•

Motivación. Nadie puede motivar
a otro. El educador puede crear un
clima propicio para que el educando
se motive a sí mismo a aprender.
Esto sucede cuando el educando cree
que puede satisfacer una necesidad
sentida con unas nuevas conductas
y conocimientos y cuando se logra
crear un contexto adecuado para dicho
aprendizaje. El educador debe utilizar
un estilo correspondiente a la necesidad
sentida del educando.

•

El entorno. El aprendizaje es un
fenómeno sistémico psicosocial y no
sólo psicológico.
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•

Cambios epistemológicos. Integración
de lo conocido con los nuevos aportes
de la cibernética y física cuántica en
cuanto a conceptos de la sinergia coevolutiva. La sinergia se define como
un concurso activo y concertado
para realizar procesos conjuntos con
resultados superiores a la suma de las
actuaciones individuales. Educar es:
“sacar y desarrollar lo que está adentro”.
Proceso de desarrollar potencialidades,
no de transmitir información. Es
facilitar el aprendizaje. Es un proceso
co-creador, sinérgico y evolutivo entre
un profesor – facilitador y uno o más
aprendices, a veces con intercambio de
roles.

•

Alumno. El alumno no carece de luz
sino de educadores que sean verdaderos
facilitadores de la intensificación y la
utilización de la luz que tiene cada uno.

•

Educación holista. El arte, ciencia y
tecnología de facilitar el aprendizaje de
los conocimientos y destrezas necesarios
para lograr una co-evaluación sistémica
y una mejor calidad de vida.

El modelo C3 se desprende de axiomas de
aprendizaje que facilitan las actividades
para los dos hemisferios cerebrales, que
desempeñan distintas funciones en el
proceso de aprendizaje. En el hemisferio
derecho: la vivencia, y el hemisferio
izquierdo: la reflexión. Asimismo, facilita
actividades para el desarrollo de procesos
mentales originados por la interacción de
los distintos estilos de aprendizaje (Tabla 1)
Tabla 1. Tipos de aprendizaje y proceso mental
predominante
Tipo de aprendizaje

Proceso mental
Percepción mediante
Aprendizaje creativo experiencia concreta
(Sentir)
Aprendizaje
Proceso de experimentación
pragmático
activa (Hacer)
Proceso de observación
Aprendizaje analítico
reflexiva (Mirar)
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Frente a la existencia de las inteligencias
múltiples, atiende a la necesidad de
facilitar actividades para el desarrollo
del
pensamiento
lógico-matemático,
interpersonal, intrapersonal, musical,
quinético, visual y verbal. Partiendo de
reconocer que el pensamiento del hombre
es radial asociativo, facilita el desarrollo de
mapas conceptuales y uso de presaberes.
Además, es una herramienta educativa
dinámica con la necesidad de escuchar,
entender y explicar diferentes puntos de
vista. La metodología educativa abordada
con el Modelo C3 es constructivista,
ecologista, integral, heurísta, cuántica y coevolutiva.
Este modelo ya ha sido utilizado en otros
escenarios y en forma concreta sirvió
de fundamento al llamado aprendizaje
experiencial, el cual, mas que una
herramienta, es una filosofía de educación,
que parte del principio que las personas
aprenden mejor cuando entran en contacto
directo con sus propias experiencias
y vivencias pues no se limita a la sola
exposición de conceptos, sino que a través
de la realización de ejercicios, simulaciones
o dinámicas con sentido, busca que la
persona asimile los principios y los ponga
en práctica (5)
En consideración a lo expresado, para
producir un aprendizaje holista, la
aplicación del Modelo C3 desarrollado
por el Dr. Gilbert Brenson-Lazán y la Dra.
María Mercedes Sarmiento Díaz debe partir
de la necesidad sentida de quién aprende. De
esta forma, el proceso de aprendizaje de
los contenidos sobre derechos y deberes
de los niños promulgados en el Código de
Infancia y Adolescencia, se lleva a cabo a
través de las etapas de Concientización de
las diversas opciones, Conceptualización
de una opción y Contextualización de la
opción (Figura 2). Como ayuda didáctica,
tanto para el desarrollo de la estrategia
como para refuerzo, se utilizó una cartilla,
perfilada exclusivamente para este
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proyecto, por un estudiante de postgrado,
titulada “Respetemos los derechos de los
niños, niñas y adolescentes” enmarcada en
la Ley mencionada y diseñada para que,
de manera simple y atractiva, la población
infantil conociera sus deberes y derechos.
El aprendizaje de los niños sobre la
Ley 1098 de 2006 y la utilización de la
estrategia planteada, están enmarcados
en un referente disciplinar de gran
transcendencia para la formación de los
profesionales de Enfermería: el cuidado
cultural de Madeleine Leininger (6). Esta
teoría ofrece tres elementos fundamentales
que soportan la selección del modelo C3 y
la utilización de la cartilla como estrategia
didáctica:
C1

La conceptualización

La concientización

Consiste
en
facilitar a los
aprendices la vivencia de unas
experiencias o el
recuerdo de algunas de ellas y a
partir de una reflexión crear un
marco teórico relacionado con un
tema específico.

Consiste
en
facilitar
un
marco teórico
relacionado
con un tema
específico, que
les
permita
tener una conciencia de las
implicaciones
de una necesidad sentida.

Figura 1. Esquema
constructivista C3

•

•

general

C3

La contextualización

C2

Consiste
en
facilitar
la
oportunidad
para ensayar
o practicar lo
vivenciado en
C1 y lo conceptualizado
en C2.

del

Modelo

La pertinencia teórica que conlleva un
cuidado holístico, el cual permite mayor
congruencia con la práctica de cuidado
que se realiza a los niños para obtener
resultados efectivos. Para Leininger,
en cualquier contexto social, político y
de salud, se puede brindar un cuidado
holístico que genere transformación
cultural.
La posibilidad de conceptualizar la
cultura del niño a partir del conocimiento
émico de los niños y adolescentes
frente a su contexto político, que
pocos conocen y que perfila al niño
como sujeto de derechos y deberes,
pero a su vez, magnetiza en un nivel
cultural desconocido para ellos. Esto se

visualiza cuando al hablar con ellos se
encuentra un desconocimiento general
de la Ley, frente a la vulnerabilidad de
la sociedad en que viven.
•

La interacción significativa entre la
enfermera educadora, y los niños,
niñas y adolescentes como sujetos
de aprendizaje: Desde la perspectiva
de Leininger, se puede colegir que
para lograr cambios significativos
en el abordaje de la Ley 1098 de 2006
y el conocimiento de la misma, es
fundamental
realizar el análisis
conjunto de los contenidos y sus
implicaciones con la población que
participa en un estudio, y a partir
de allí, generar modificaciones en
las respuestas de los aprendices. Las
acciones educativas de enfermería
deben
estar
encaminadas
al
autocuidado, con el fin de disminuir
la vulnerabilidad de los infantes y
adolescentes.

En concordancia con el referente anterior,
en la presente investigación se prueba la
metodología de enseñanza-aprendizaje
constructivista, denominada C3, frente a
una estrategia tradicional, en una población
escolarizada de 5º y 9ª grado, para medir
el conocimiento adquirido sobre la Ley de
infancia y adolescencia.
Metodología
Estudio de tipo cuantitativo cuasiexperimental realizado en una institución
educativa pública de la ciudad de Pereira.
Se asignó a un grupo de 5º y otro de
9º la intervención educativa a probar
denominada: modelo C3 utilizando una
cartilla ilustrada, diseñada previamente
y que contenía los derechos de los niños,
con base en la Ley 1098 de 2006. Este
grupo se comparó con otro grupo control
de los mismos grados escolares, los
cuales recibieron una estrategia educativa
convencional: clase magistral.
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Las intervenciones educativas fueron
realizadas por un grupo de estudiantes
de enfermería acompañadas por la
docente investigadora. Las estudiantes
se capacitaron previamente desde su
asignatura de Pedagogía en Educación en
Salud (7) donde abarcaron los diferentes
estilos de aprendizaje para el ser humano,
partiendo desde una educación holística
que facilitara el aprendizaje de los
conocimientos y destrezas, que lograran
una evolución sistémica y una mejor
calidad de vida basados en promoción y
prevención en salud.

Los estudiantes intervenidos fueron
evaluados antes y después de la actividad
educativa, mediante un formulario de
preguntas de selección múltiple con única
respuesta, elaboradas con base en la cartilla,
para medir el grado de conocimiento
adquirido sobre los deberes y derechos de
los niños, el cual fue adecuado luego de una
prueba piloto aplicada en grupos diferentes
pero de edades similares en la misma
institución educativa. La distribución de
los grupos intervenidos por grado, sexo,
edad y tipo de intervención se describen en
la Tabla 1.

Tabla 1. Número, sexo y edad de los grupos por tipo de intervención
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Tipo de intervención Grupo

No

Clase magistral
Clase magistral
Metodología C3
Metodología C3

32
28
37
32

5B
9E
5C
9F

Sexo
% Hombres % Mujeres
43,8
56,3
53,6
46,4
43,2
56,8
65,6
34,4

Edad
Rango Media
9-12
10,4
13-17
15,0
9-12
10,4
13-17
14,9

D.E
0,70
0,83
0,60
1,09

Los datos fueron digitados en una base en
Excel transportada posteriormente para
el análisis, al programa Epi-Info versión
2003. Para establecer los cambios entre
los pretest y postest se empleó la prueba
no paramétrica de los signos, mediante
el cual se calcularon los valores de p para
determinar la significancia estadística de
las diferencias observadas entre ambas
pruebas y por tipo de intervención,
realizándose el análisis separadamente
para los grados 5º y 9º.

Resultados y discusión

El proyecto fue sometido a evaluación
por parte del comité de bioética de la
Universidad Libre, el cual fue catalogado
como una investigación sin riesgo, según
la resolución 8430 de 1993 (8). De igual
manera se contó con la autorización de
cada uno de los niños por medio del
consentimiento informado.

Al analizar los resultados en los grados 5º,
no se observó una mejoría estadísticamente
significativa (P>0,05) entre el pre y el
postest cuando se utilizó la clase magistral
tradicional y sí lo fue (P<0,05) cuando se
intervino mediante la metodología C3
utilizando la cartilla. Como se observa
en la Tabla 2, en los grupos de 9º se
observaron mejorías estadísticamente
significativas entre el pre y el postest en
ambas intervenciones educativas.

Según lo presentado en la tabla 1 puede
apreciarse que en términos generales
la conformación de los grupos con la
intervención educativa a probar y la
intervención tradicional fue similar, tanto
para los grados 5º como 9º, en cuanto a la
distribución por sexo y edad, situación que
se ve reflejada en la proporción por sexo y
en el rango, media y desviación estándar
por edad.
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Tabla 2. Resultados de las intervenciones
aplicando la prueba del signo por grado escolar
Grupo
5º

9º

Tipo de
Signos Signos
Valor
Total
intervención
+
P
Metodología
P
14
20
34
C3
<0,05
Clase
P
17
10
27
magistral
>0.05
Metodología
P
9
17
26
C3
<0,05
Clase
P
9
16
25
magistral
<0,05

Los resultados anteriores indican que la
diversidad de aprendizajes de los niños y
adolescentes está en construcción social y
debe ser analizada desde diferentes perfiles
para lograr el objetivo de la metodología,
ya que se encuentran en etapas evolutivas
distintas. Los niños adquieren mayor
comprensión por medio de actividades
lúdicas educativas, por procesos tanto
psicológicos como fisiológicos y los
adolescentes se encuentran en procesos
que exigen un nivel de análisis cada vez
más amplio y profundo.
Piaget (9) explica todo el proceso en su teoría
del desarrollo sensoriomotor, aclarando
que los niños de 7 a 11 años (en este caso,
grado quinto) se encuentran en la etapa
preoperatoria, cuando tienen la capacidad
de realizar operaciones concretas, pero no
son muy ágiles aún y todavía requieren del
hacer para lograr el aprendizaje.
Por otro lado los adolescentes (En este caso,
grado noveno) se encuentran en la etapa de
operaciones concretas cuando necesitan de
una enseñanza más analítica y específica
para lograr el aprendizaje.
Dewey, ratifica lo anterior, diciendo que: la
mente no está realmente liberada mientras no
se creen las condiciones que hagan necesario
que el niño participe activamente en el análisis
personal de sus propios problemas y participe
en los métodos para resolverlos (10). En
otras palabras, analiza el pensamiento
pragmático, la pedagogía de la acción,
donde se obtiene un proceso en el cual se

educa al niño por medio de la recreación
y se obtiene así un beneficio, es decir, el
aprendizaje de los niños lo realizan a través
de resolución de problemas a partir de sus
actividades cotidianas.
La finalidad de la filosofía de Dewey
(11) en educación, es ayudar al niño a
resolver los problemas que se le presenten
dentro del ambiente físico y social. Por
esta razón, la metodología C3 alcanza
un buen resultado, ya que su propósito
es construir conocimiento mediante sus
etapas: concientización, contextualización
y conceptualización.
Bruner (12) enmarca tres etapas evolutivas
mediante las cuales el hombre representa
sus modelos mentales y la realidad; estas
son: Inactiva (ejecutora o manipulativa,
que corresponde al estadio sensoriomotor
de Piaget), icónica (corresponde a la etapa
preoperativa) y simbólica (etapa lógico
concreta y lógico abstracta).
Sin embargo, este estudio se relacionó con
la última etapa, que correspondería a la
adolescencia y la representación simbólica
se refiere a la manera de explicar un
procedimiento o un concepto, de manera
abstracta, lógica y analítica sin necesidad de
tomar un ejemplo ilustrativo. Es probable
que por esta razón, la clase magistral sí
influyó positivamente en los adolescentes.
Bruner lo complementa en su teoría del
currículo en espiral, explicando que el
aprendizaje debe ser ascendente y no lineal
y que los modos básicos de cada materia
y cada proceso deben ser retomados y
evolucionados de acuerdo a la etapa en la
que se encuentre el aprendiz.
En el contexto anterior, Piaget en su
teoría del proceso de equilibración dice
que se produce un conflicto cognitivo
cuando entran nuevos esquemas, ya que
la mente lo toma como una contradicción,
es así como los adolescentes están tan
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inmensamente sumergidos en el mundo de
la educación ajedrezada que al momento
de intentar cambiarla pueden confundirse
con facilidad.

que puede, con otros, construir. La tarea
entonces del educador es: usar el primero
para lograr el segundo, con el fin de
facilitar el tercero(5).

Para finalizar, Barriga (13), en la concepción
constructivista del aprendizaje escolar,
sustenta que el crecimiento teórico del
estudiante debe estar enfatizado en el marco
de la cultura del grupo al que pertenece,
situación que aún no está difundida de
forma suficiente en la educación media.

• Es importante analizar y conocer
previamente al grupo a intervenir con
el propósito de ser coherente con el
objetivo de la metodología C3 (construir
conocimiento),
para que sea más
elocuente, fácil y productiva en el manejo
del grupo, partiendo desde lo émico, para
brindar mayor cuidado a la población
intervenida.

Conclusiones y recomendaciones
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• Al finalizar el proceso investigativo
se evidenció un mejor resultado de la
estrategia C3 en la población infantil que en
los adolescentes. Sin bien es claro que este
fenómeno se presenta por la diferencia de
edades y por la etapa física y psicológica
en la que se encuentran, también se hace
pertinente aclarar que el proceso cultural
está totalmente relacionado, ya que como
lo afirma Leininger: se debe partir siempre
del conocimiento émico y del estudio previo
del ambiente que los rodea (14).

• También es importante que la institución
educativa, conozca la investigación y sus
resultados para evaluar la metodología
que se utiliza y enfoque sus procesos
de aprendizaje desde la visión del
constructivismo social.

• La visión del constructivismo social
aplicado al aprendizaje, no importa
la edad del individuo, es la que nos
referencia Barriga cuando dice que: La
filosofía educativa que subyace a estos
planteamientos indica que la institución
educativa debe promover el doble proceso
de socialización y de individualización,
lo cual debe permitir a los educandos
construir una identidad personal en el
marco de un contexto social y cultural
determinado. Lo anterior implica que
la finalidad última de la intervención
pedagógica es desarrollar en el alumno
la capacidad de realizar aprendizajes
significativos por sí solos en una amplia
gama de situaciones y circunstancias
(aprender a aprender)(13). Es por esta
razón, que el Modelo C3 parte de la
existencia de tres tipos de conocimiento:
el que tiene, el que puede conseguir y el

• La metodología a aplicar con los
adolescentes debe ser analítica y
precursora de un pensamiento lógico
y abstracto. Podría utilizarse la C3,
siempre y cuando se vaya a tratar un
tema desconocido para los estudiantes,
construyendo de esta manera un
conocimiento y respetando la finalidad
de la metodología mencionada.

• Se recomienda realizar un diagnóstico
previo del grupo a abordar, enfatizando
en
características,
actitudes
y
comportamientos para saber cuál es el
método más indicado para el grupo.

• Se recomienda seguir utilizando la cartilla
como instrumento de apoyo para una
mayor comprensión de la Ley 1098 de
2006, por parte de niños y adolescentes y
dar a conocer la investigación al programa
de Enfermería y su comunidad docente y
estudiantil, como forma de involucrar
la teoría con la práctica en el desempeño
laboral del enfermero.
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Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes del programa
de Enfermería de la Universidad Libre de Pereira
Lilia Andrea Buitrago M.1

Resumen
Objetivo
Describir los factores de riesgo cardiovascular presentes en los estudiantes de primero a octavo
semestre del programa de Enfermería de la Universidad Libre Seccional Pereira.
Metodología
Se diseñó un estudio descriptivo con abordaje cuantitativo de corte transversal, realizado entre el 01
de septiembre y el 10 de octubre de 2011. 358 estudiantes decidieron participar de manera voluntaria
en este estudio. Se utilizó un cuestionario autoaplicado que evaluaba los factores de riesgo para
enfermedad cardiovascular.
Resultados
El 89,0% eran mujeres y el 65,9% entre 16 y 20 años. Según el índice de masa corporal, el 62,6% de los
participantes presentó bajo peso; 31,0% reportó antecedentes de morbi-mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en familiares y se apreció una elevada frecuencia semanal en la ingesta de alimentos
con un alto contenido calórico, energético y de grasas saturadas, si bien la frecuencia de consumo de
frutas y verduras no fue despreciable. El 65,4% de la población no se había practicado exámenes para
determinar los niveles sanguíneos de colesterol y triglicéridos y el 49,0% no conocía su resultado. La
prevalencia de consumo de tabaco al momento de la encuesta fue del 9,0%.
Recomendación
Iniciar actividades de promoción de la salud en la población estudiantil del Programa de Enfermería
para que participen activamente en la construcción personal y comunitaria de modelos de vida más
saludables,
Palabras clave: enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo, estudiantes, enfermería,
promoción de la salud (fuente DeCS BVS)
Artículo recibido: mayo 23 de 2012 aprobado: septiembre 18 de 2012
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Cardiovascular risk factors in students from the nursing program
at Universidad Libre of Pereira

Abstract
Objective
To describe the cardiovascular risk factors present in students from first to eighth semester from the
nursing program at Universidad Libre Seccional Pereira.
Methodology
A descriptive study with a cross-sectional quantitative approach was designed. It was conducted
between September 1st and October 10th, 2011. 358 students decided to voluntarily participate in
this study. We used a self-administered questionnaire that assessed risk factors for cardiovascular
disease.
Results
89.0% of the subjects were women and 65.9% were between 16 and 20 years old. According to
body mass index, 62.6% of participants were underweight; 31.0% reported a history of morbidity
and mortality from cardiovascular disease in relatives. They also reported a weekly high intake of
foods high in calories, energy and saturated fat, even though the frequency of consumption of fruits
and vegetables was not low; 65,4% of the population had not undergone tests to determine blood
levels of cholesterol and triglycerides and 49,0% did not know the results. The prevalence of tobacco
consumption at the time of the survey was 9,0%.
Recommendation
To star health promotion activities in the student population of the Nursing Program for them to
actively participate in the construction of personal and community healthier life styles.
Keywords: cardiovascular disease, risk factors, students, nursing, health promotion (source DeCS
BVS)
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Introducción
El desarrollo de la tecnología, los cambios
culturales y de estilos de vida influenciados
por el proceso de globalización han
determinado una variación en la forma
de vida y hábitos en las personas; estos
acontecimientos han propiciado un
aumento en los factores de riesgo para
enfermedades cardiovasculares que afectan
la calidad de vida. Las enfermedades
cardiovasculares constituyen la causa más
importante de morbilidad en los países en
desarrollo (1,2) y se han ido constituyendo
en un problema de salud pública relevante;
es así como el proceso de la enfermedad es
común en todos los seres humanos, pero
sus factores de riesgo son múltiples y sus
manifestaciones clínicas diferentes.
Hace varios años que las enfermedades
cardiovasculares se consideran unas de
las primeras cinco causas de muerte en
Colombia (3); cabe destacar la capacidad
que tienen estas patologías de alterar la
calidad de vida de las personas y la carga
que la enfermedad ocasiona en el sistema
económico por la pérdida de años de vida
saludables.
Según la Organización Mundial de
la salud (OMS) (4) las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa
de muerte, calculándose que en 2008
murieron por esta causa 17,3 millones de
personas, lo cual representa un 30,0% de
todas las muertes registradas en el mundo;
7,6 millones de esas muertes se debieron
a la cardiopatía coronaria, y 5,7 millones
a los accidentes cerebrovasculares (ACV).
Con las cifras anteriores se calcula que
para el año 2015 morirán cerca de 20
millones de personas por enfermedades
cardiovasculares,
sobre todo por
cardiopatías y ACV y se prevé que sigan
siendo la principal causa de muerte.
A nivel local, según los datos reportados
por la Secretaria de Salud de Risaralda
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(5), en el año 2008 ocurrieron 5412
defunciones, de las cuales 1478 tuvieron
como causa las enfermedades del aparato
cardiocirculatorio,
prevaleciendo
la
hipertensión arterial y la enfermedad
isquémica del corazón.
Dado el crecimiento en la tasa de
las
enfermedades
cardiovasculares,
es importante conocer el riesgo que
tiene la población de padecerlas y el
reconocimiento de los factores de riesgo que
condicionan su aparición. Así, el objetivo
de este trabajo fue describir los factores
de riesgo cardiovascular presentes en los
estudiantes del programa de Enfermería
de la Universidad Libre Seccional Pereira,
con el objeto de identificar las conductas
y los factores de riesgo cardiovascular
de los adolescentes y los adultos jóvenes
y de esta manera crear propuestas
para la intervención, evitando así las
complicaciones irreversibles.
Los resultados permitirán al profesional
de salud actuar como un agente promotor
de estilos de vida saludables, fomentando
el autocuidado dentro de este grupo
poblacional y sus familias haciendo de
los espacios universitarios sitios más
saludables para convivir.
Metodología
Estudio
descriptivo
con
abordaje
cuantitativo de corte transversal, realizado
entre el 01 de septiembre y el 10 de octubre
de 2011. La población estuvo constituida
por los estudiantes de primero a octavo
semestre académico del Programa de
Enfermería de la Universidad Libre
Seccional Pereira.
Se lograron captar para el estudio 358
estudiantes de un total de 377 matriculados
durante el segundo semestre del 2011
con una pérdida del 5,1%, la cual estuvo
dada por la manifestación verbal de los
estudiantes de no querer participar en la
investigación.
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Para la recolección de la información se
diseñó un instrumento auto administrado
y elaborado con base en la revisión
bibliográfica sobre factores de riesgo
para enfermedades cardiovasculares; este
instrumento fue sometido a una prueba
de validez facial antes de ser aplicado. La
recolección de los datos fue realizada por
cinco estudiantes de octavo semestre del
programa de Enfermería que trabajaron
como auxiliares de investigación.
A los participantes también se les evaluó
la composición corporal a través de la
medición de parámetros antropométricos
y se hicieron mediciones de peso y talla
para calcular el índice de masa corporal
(IMC). El peso se midió con una balanza
calibrada; los participantes se pesaron
descalzos, a la misma hora y en condiciones
óptimas de temperatura; para medir la
talla se usó un tallímetro. A partir de estas
determinaciones directas se obtuvo el
índice de masa corporal (IMC = P (kg)/T2
(m)).

Masculino
11%

Femenino
89%

Gráfica 1. Distribución de los estudiantes según el
sexo

La mayor proporción de estudiantes se
encontraba en el grupo de edad de 1620 años (65,9%), seguido por el grupo
de 21-25 años con el 29,3% y la menor
proporción se halló en los
mayores
de 30 años con un 1,7%. (Gráfica 2)

Posterior al proceso de recolección se
creó un abase de datos en Excell, para el
posterior análisis de la información.
Se atendieron los aspectos éticos
contenidos en la Resolución 08430 de 1993
del Ministerio de Salud de Colombia y del
Código de Ética de Enfermería, siendo
considerada, por sus características, una
investigación con riesgo mínimo. Los
participantes firmaron consentimiento
informado y el manejo de la información
fue confidencial.
Resultados y discusión
Tal como se visualiza en la gráfica 1, del
total de estudiantes encuestados, el 89,0%
(n= 328) pertenecían al sexo femenino y el
11,0% (n= 40) al masculino.

Gráfica 2. Distribución de los estudiantes según
grupos de edad

En la gráfica 3 se aprecian los datos
obtenidos de la evaluación del índice de
masa corporal (IMC) donde se destaca
que el 34,9% (n= 125) de los estudiantes
presentaron índice de masa corporal dentro
del rango de normalidad, es decir, entre 18,5
y 24,9. La prevalencia de la obesidad fue del
0,6% (n= 2), el sobrepeso estuvo presente
en el 2,0% de la población encuestada y el
62,6% presentaba bajo peso.
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Gráfica 3. Distribución de los estudiantes según
índice de masa corporal

Al comparar los resultados obtenidos
en la presente investigación con el
estudio realizado por García y Leiva (6)
en estudiantes de medicina de la UEES
(Universidad de Especialidades Espíritu
Santo) en Ecuador, se evidencia un
contraste de la información, ya que ellos
identificaron una prevalencia de obesidad
del 40,0% en hombres y 23,0% en mujeres,
mientras que los índices de desnutrición
fueron del 14,8%.
En este trabajo la mayoría de los
participantes fueron mujeres, en quienes
es posible que exista miedo a ganar peso
o engordar como resultado de una mayor
preocupación por su imagen corporal.
El estudio realizado por Fernández y
colaboradores (7) con 482 estudiantes
universitarios en la Universidad de Vigó en
España, donde relacionó la imagen corporal,
el IMC y los hábitos alimentarios, concluyó
que el 70,0% de las mujeres presentan
una mayor insatisfacción con la imagen
corporal y un mayor riesgo de presentar
alteraciones en los hábitos alimentarios.
Resultados similares son reportados en
México por Lara y colaboradores (8),
quienes evaluaron la correlación y la
concordancia entre el IMC y la imagen
corporal percibida en 227 estudiantes
universitarios; estos autores encontraron
que la insatisfacción corporal y la obsesión
por la delgadez es más frecuente entre los
estudiantes de Enfermería y que existe
una tendencia marcada en las mujeres a
seleccionar imágenes ideales y atractivas
significativamente más delgadas.
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Se debe tener en cuenta que la obesidad
puede aumentar las probabilidades
de adquirir otros factores de riesgo
cardiovascular como la HTA, aumento del
colesterol, diabetes, dislipidemias; es decir
que con la pérdida de peso se puede evitar
la progresión de la placa ateroesclerótica
y los eventos coronarios agudos en las
personas obesas.
Por otro lado, según los criterios de la
Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad (SEEDO) en el año 2007 (9), las
mujeres tienen un riesgo elevado frente a
los hombres de presentar mayores índices
de bajo peso; es decir, IMC < 18,5 kg/m2;
refieren los autores que el 30,6% de las
mujeres españolas presenta bajo peso y
esta situación está siendo generada por
la imagen cultural construida donde se
le asigna a la belleza un sinónimo de
delgadez. En la actualidad existen estudios
que respaldan este dato y presentan que
las mujeres con edades menores de 25 años
son consideradas población vulnerable
de padecer trastornos de la conducta
alimentaria (10,11).
En relación con los antecedentes familiares
de enfermedades cardiovasculares, (ECV),
en la grafica 4 se observa que el 31,0% de
los encuestados reportó antecedentes de
morbimortalidad por ECV en familiares
directos, hallándose que el mayor porcentaje
se presentó en abuelos (63,0%) seguido por
el padre (21,6%) y en menor proporción la
madre (10,8%) (Gráfica 5). Es importante
resaltar que dadas las características
propias del proceso de envejecimiento sean
los abuelos quienes se ubican en primer
lugar dentro de los antecedentes para ECV.

ISSN 1794-5232 Revista Cultura del Cuidado, volumen 9, No 1 junio de 2012. pp 36-45

Gráfica 4. Antecedentes familiares de enfermedad
o muerte por enfermedad cardiovascular
Gráfica 5. Distribución de los estudiantes según
tipo de familiar que se ha enfermado o muerto por
problemas cardiovasculares

En la revisión del estudio de Alayón,
Ariza y colaboradores (12), que tenía
como objetivo estimar la prevalencia y la
agrupación de factores de riesgo biológicos
y de comportamiento de enfermedad
cardiovascular en adultos jóvenes, en un
barrio de Cartagena de Indias llevado
a cabo en el último semestre de 2008, se
observó que el 80% de la población refirió
tener al menos un familiar en primer grado
de consanguinidad que hubiera padecido
alguna enfermedad cardiovascular.

Se
sabe que la herencia familiar se
constituye en factor de riesgo inmodificable
y se presenta como un elemento importante
a tener en cuenta por la posibilidad de ser
potenciador de un evento cardiovascular.
En cuanto a la alimentación de los
estudiantes, pudo constatarse una alta
frecuencia en la ingesta de alimentos con
un alto contenido calórico, energético y de
grasas saturadas (aceites, grasas, papas
fritas y embutidos), si bien la frecuencia
de consumo de frutas y verduras no fue
despreciable. (Tabla 1)

Tabla 1. Frecuencia de consumo por parte de los estudiantes según tipo de alimento
Frecuencia de consumo

Leche y
Aceites Papas fritas
Cereales y
derivados Verduras Frutas
y grasas y embutidos
legumbres
lácteos

No consume

4,5%

2,8%

1,7%

4,5%

1,7%

5,9%

1 vez por semana

23,2%

29,9%

10,9%

20,9%

25,7%

27,7%

2-3 veces por semana

23,2%

30,4%

20,9%

29,9%

35,8%

34,1%

4 o más veces por semana

18,7%

11,2%

19,0%

13,7%

13,7%

10,9%

Diariamente

30,4%

25,7%

47,5%

31,0%

23,2%

21,5%

En cuanto al consumo de harinas se pudo
observar que 25,4% de los estudiantes
consumían harinas más de 4 veces al día,
lo cual puede considerarse elevado si no
se tiene un cálculo adecuado en términos

Frecuencia
de
consumo

No
consume

1 vez al día
2 a 3 veces
al día

4 o más
veces al día

Harinas
4,7%
29,1%
40,8%
25,4%

de calorías permitidas en la dieta diaria,
según los requerimientos recomendados
para cada uno de los grupos alimenticios y
en especial de carbohidratos.
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En este estudio se indagó acerca de las
enfermedades cardiovasculares presentes
en los estudiantes y se encontró que del
total de los participantes, al 6,0% le habían
diagnosticado una enfermedad cardiaca.
Las patologías de mayor frecuencia fueron:
la presencia de soplos con un 52,4%,
seguido por las arritmias con un 14,3% y la
valvulopatia mitral con un 9,5%; la edad
en que se manifestaron estas patologías fue
antes de los 10 años de edad con un 48,0%.
(Gráfica 6).

Gráfica 6. Distribución porcentual de
enfermedades presentes en los estudiantes

Al revisar la investigación de Alayón y
colaboradores (12), se encontró que el 16%
de las personas incluidas en su estudio
no presentaban ninguno de los siguientes
factores de riesgo: colesterol HDL
disminuidos y colesterol LDL, glucemia
o triglicéridos aumentados, mientras que
el 65,0% no se había realizado el examen
de colesterol y triglicéridos y el 40,0% no
conocía el resultado del examen.

Si
35%

las

Al respecto, es importante aclarar que si
bien los soplos representan un porcentaje
alto, al preguntarles sobre esta situación,
ellos manifestaron que fue una condición
presentada en la niñez sin ninguna secuela
física.
El trabajo realizado por Palomo y
colaboradores (13), muestra que el 12,8%
de los alumnos presentaron algún grado
de hipertensión arterial y que los valores
fueron más altos en hombres que en
mujeres.
Las enfermedades
cardiovasculares a
través del tiempo han ido adquiriendo
mayor incidencia y su presentación ocurre
con mayor frecuencia en población cada
vez mas joven.
En la gráfica 7 se observa que del total de
los estudiantes incluidos en el estudio, el
35,0% se había practicado, por lo menos una
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vez, un examen para determinar los niveles
sanguíneos de colesterol y triglicéridos, sin
embargo, el 49,0% no conocía el resultado
de dicho examen, el 47,0% de quienes lo
conocían manifestó que el resultado era
normal.

No
65%

Gráfica 7. Distribución de los estudiantes que
se han practicado algún examen de colesterol y
trigliceridos.

Se identificó una falta de conocimientos
acerca del valor del colesterol en sangre,
situación que sumada a otros factores como
por ejemplo, el alto consumo de grasa
saturada, genera un mayor riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares.
Del total de estudiantes encuestados el
9,0% fumaba al momento de la encuesta (34
estudiantes) (Gráfica 8); de estos, el 29,0%
(n= 10) lo hacía a diario y un 71,0% (n= 24)
ocasionalmente. El porcentaje de personas
que fumaba menos de 10 cigarrillos por
semana fue del 73,0% con un promedio de
cigarrillos por semana de 2.0.
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91%

Gráfica 8. Frecuencia de tabaquismo en los
estudiantes de Enfermería

Al comparar los resultados con el
trabajo realizado en Argentina por Jara
y colaboradores (14), cuyo objetivo
consistió en evaluar los factores de riesgo
cardiovascular en una muestra poblacional
del Barrio 8 de Octubre de la Ciudad de
Formosa, se observa que el 20,0% de la
población estudiada presentaba el habito de
fumar y lo hacía ocasionalmente; además,
no existían diferencias al considerar el sexo
de los fumadores.
Los estudios demuestran que el tabaquismo
acelera el pulso, produce vasoconstricción
y aumenta el esfuerzo cardiaco; los
compuestos del cigarrillo como
la
nicotina y el monóxido de carbono son
sustancias químicas que contribuyen a la
acumulación de placa grasa en las arterias
y pueden lesionar las paredes de los vasos
sanguíneos, aumentar el colesterol y la
HTA, incrementando con ello, el riesgo de
padecer una enfermedad cardiovascular
(15,16,17).
Los datos de esta investigación concuerdan
con los reportados por el estudio de
Rodríguez y colaboradores (18) realizado en
Medellín, donde se incluyeron estudiantes
de ciencias de la salud para establecer
la frecuencia de exposición a factores de
riesgo para enfermedad cardiovascular;
estos autores, señalan que el 17,0% de

alumnos incluidos en su estudio fumaban,
dato que es similar a lo encontrado en
Colombia (19).
De acuerdo con los datos de la Encuesta
Nacional de Salud (ENS) realizada en
el 2007 (20), el 35,2% de la población ha
consumido tabaco alguna vez, el 18,1% ha
fumado como mínimo 100 cigarrillos en su
vida y el 12,1% manifestó haber consumido
en los últimos 30 días previos a la encuesta;
adicional a ello, Risaralda se encuentra en
segundo lugar dentro de los departamentos
con mayor prevalencia de uso de cigarrillo.
En esta investigación también se indagó
acerca de personas que en su núcleo
familiar tenían el hábito de fumar
hallándose que el 32,0% de ellos convive
con una persona fumadora; siendo la
madre quien más fuma con un porcentaje
del 32,0%. Algunos estudios muestran que
el tabaquismo se ha convertido en un factor
de riesgo importante para el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares y que su
consumo ha ido en aumento en el sexo
femenino. (21,22,23).
Al contrastar los hallazgos de esta
investigación se concluye que dentro
de los estudiantes de enfermería de la
Universidad Libre seccional Pereira, se
encuentra presente el hábito de fumar con
un porcentaje importante.
Conclusiones y recomendaciones
En una población en la cual la gran
mayoría eran mujeres (89,0%) con un
66,0% en edades comprendidas entre 16 y
20 años, el índice de masa corporal mostró
un porcentaje importante con bajo peso
que induce a pensar en una preocupación
importante por la imagen corporal,
producto de los imaginarios actuales sobre
la belleza femenina.
A pesar de lo anterior, se observó un
importante consumo de alimentos con un
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elevado contenido calórico y de grasas
saturadas, situación que como ya se
conoce, se convierte en un factor de riesgo
para ECV.
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Conocimiento sobre el plan de emergencias y desastres
en los empleados del Hospital Geriátrico San Isidro de Manizales,
Colombia
Federico Alejandro Castrillón B1, Álvaro Enrique Agón Ll.2, Catalina García B.3, Jesús Herney Moreno R.4,
Carmen Luisa Betancur P.5

Resumen
Objetivo
Evaluar el plan de emergencia de la Empresa Social del Estado, Hospital Geriátrico San Isidro de
Manizales, Colombia, en el primer semestre del 2012 y el conocimiento de los funcionarios de esta
institución sobre dicho plan, en el contexto de la seguridad que la institución debe brindar a la salud
y desempeño eficiente de sus trabajadores en situaciones críticas que deban enfrentar.
Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo, en los 66 funcionarios administrativos y asistenciales
que laboran en la institución. Se aplicó una lista de chequeo para verificar el cumplimiento del plan
existente y una encuesta de diez preguntas a cada uno de los empleados, para evaluar su conocimiento.
La información se tabuló en una base de datos de Excel y se analizó en el programa G StatStudent.
Resultados
El hospital contaba con un equipo constituido por nueve personas del área asistencial y dos
administrativos, conformado como brigada de emergencias, quienes habían mantenido un trabajo
continuo en la institución. Existía un plan de emergencias, sin embargo estaba incompleto y no se
había socializado con los trabajadores, hallándose que una de cada cinco personas lo conocía.
Conclusión
Es necesario y urgente revisar el plan de emergencias y desastres y capacitar a todos los trabajadores.
Se cuenta con la disposición por parte de la actual administración para realizar su actualización e
implementación.
Palabras clave: emergencias, desastres, conocimiento (MeSH)
Artículo recibido: mayo 23 de 2012 aprobado: agosto 22 de 2012
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Knowledge about the emergency and disaster plan in Geriatric
Hospital employees San Isidro de Manizales, Colombia

Abstract
Objective
To evaluate the emergency plan of the Geriatric Hospital, San Isidro, in Manizales Caldas, in the first
semester of 2012, and the knowledge of its employees about such plan, in the context of the security
that the institution should offers to the health and efficient performance of the workers in critical
situations that they might encounter.
Methodology
A quantitative, descriptive study was carried out with 66 administrative staff and assistants that
work in the institution. A checklist to verify the fulfillment of the current plan, and a poll of ten
questions to each one of the employees, to evaluate the knowledge, were applied. The information was
tabulated in a Excell database and analyzed in the program, G Stat Student.
Results
The institution had a working group composed by two administrators and nine people from the care
area that worked as an emergency brigade, maintaining a continuous work in the hospital. There was
an incomplete emergency plan and this had not been socialized with the workers, finding that only
one, out of five people, knew it.
Conclusion
It is necessary and urgent to review the plan of emergencies and disasters, and train all the workers
in the hospital. The current administration is willing to update and implement the emergency plan.
Word Key: Emergencies, disasters, knowledge. (MeSH)
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Introducción
Las emergencias abarcan consecuencias
funestas y éstas pueden ser de mayor
magnitud si no se está preparado para
afrontarlas. Los planes de emergencias
sirven como soporte técnico y operativo
permitiendo actuar en forma oportuna
y eficaz con el fin de proteger la vida e
integridad física de las personas, en las
instituciones de salud; el conocimiento de
los planes ayuda a salvaguardar la vida de
los trabajadores y de los pacientes.
Las tragedias que afectan a las comunidades
y en ocasiones poblaciones enteras, se
presentan la mayoría de las veces en forma
inesperada e imprevisible; por ello es
necesario que las instituciones de salud y
su personal tengan presente, que al estar
preparados para atender las emergencias,
se disminuirán los daños a la población y
la única manera de lograrlo es mediante
la planificación y organización de las
acciones a desarrollar antes, durante y
después de un desastre, las cuales deben
ser del conocimiento de todas las redes que
participan en el sector salud, para de esta
manera dar una respuesta a las necesidades
más apremiantes.
Para incentivar el desarrollo de un
modelo avanzado en atención de salud
ocupacional, es imprescindible hablar
del plan de atención de las emergencias
y desastres en la institución, ya que con
dichos planes se busca proteger y mejorar
la salud física, mental, social y espiritual de
los trabajadores.
La elaboración de este plan involucra
múltiples actividades, en las cuales es
imprescindible un análisis total de los
problemas que pueden presentarse y un
estudio sobre la participación de personas
capacitadas en las distintas disciplinas para
aportar a su solución (1).
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Al respecto, el Ministerio de Protección
Social de la República de Colombia dice:
“La Conferencia Mundial sobre Reducción
de los Desastres, celebrada en Kobe - Japón,
en enero de 2005, hace un llamamiento
para que en todos los países, se establezca
como prioridad de acción, dentro de las
prácticas de desarrollo social y económico,
lo siguiente:
• Integrar la planificación para la
reducción del riesgo de desastres y
emergencias en el sector de la salud.
• Promover el objetivo de “hospitales
a salvo de desastres” velando por
que todos los nuevos hospitales se
construyan con un grado de resistencia
que fortalezca su capacidad para seguir
funcionando en situaciones de desastre y
poner en práctica medidas de mitigación
para reforzar las instalaciones sanitarias
existentes, en particular las que
dispensan atención primaria de salud.
La Conferencia de Kobe también hace
un llamado a proteger y mejorar las
instalaciones esenciales, en particular los
hospitales, con el fin de hacerlos resistentes
a los peligros, lo que es conocido como
hospitales seguros.
El plan de emergencias hospitalario es un
facilitador de las actuaciones en situaciones
de emergencia e instruye sobre las medidas
necesarias para disminuir el impacto de
un evento catastrófico. En relación con lo
anterior, los hospitales deben desarrollar
esfuerzos
que
favorezcan
cambios
significativos en la prevención y mitigación
de desastres hospitalarios, considerando
los siguientes puntos:
1. Los hospitales desempeñan un rol
trascendental en la atención de salud de
la población, así mismo son instituciones
altamente vulnerables, con niveles de
complejidad e índices de ocupación
muy altos.
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2. Se puede elevar la protección contra las
amenazas de un fenómeno al modificar
o eliminar sus causas o aminorar sus
efectos, reduciendo la vulnerabilidad
estructural, no estructural y funcional.
3. Los costos de las medidas de prevención
y mitigación antes de un desastre son
relativamente bajas en comparación con
los costos generados después del suceso
que causa la emergencia. La capacidad
de prevención y mitigación del comité
hospitalario de emergencias y desastres
puede marcar la diferencia en el impacto
de la severidad de un desastre.
Los desastres, cualquiera sea su origen,
causan daños de diversa magnitud en los
sistemas de atención ciudadana, además
del daño a las personas directamente,
amenazando a su salud o a su vida
en diversas magnitudes. Cada evento
destructivo por sus características de
impacto genera diferentes efectos sobre
la salud: físicos, psicológicos, sociales y
ambientales, y los daños a presentarse
(funcionales,
estructurales
y
no
estructurales) varían en importancia según
la zona afectada.
Es a partir de 1988 que Colombia cuenta
con una organización formal para la gestión
integral del riesgo, cuando el “Sistema
Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres” (SNPAD) fue organizado
mediante la Ley 46 del 2 de noviembre
de 1988(2) estructurado en el Decreto
Extraordinario 919 del primero de mayo de
1989 (3).
Así, es el primer país de la región que
promueve una aproximación integral al
problema de los desastres, en la cual se
trata no solo de la respuesta sino también,
de manera privilegiada, de su prevención y
mitigación (reducción del riesgo). Este dato,
que parecería ser de gran importancia, no
lo es tanto, pues el SNPAD se adelantó a las
corrientes descentralizadora y autonomista

que caracterizan a la nueva Carta
constitucional. También acogió el principio
de la participación ciudadana, para facilitar
el nuevo ordenamiento constitucional.
Al contar con un buen análisis de riesgo,
se puede dar respuesta inmediata a
diferentes problemáticas, para ello es
necesario realizar acciones de prevención,
mitigación, preparación y atención para
que al momento de suceder cualquier
evento adverso se ejecute una respuesta
eficiente, eficaz y oportuna.
Según Urrea Mendoza E (4), experimentar
una emergencia o un desastre es uno de los
eventos más traumáticos que una persona
puede soportar y definitivamente va a
estar determinado por la configuración
psicológica previa y por la experiencia que
ha tenido o vivido; esta connotación se hace
aun más relevante en zonas geográficas
como Manizales, donde son múltiples las
condiciones de vulnerabilidad a las cuales
están expuestas las instituciones y sus
trabajadores.
Por ello es imprescindible que en las
empresas y de manera especial en las
de salud, se desarrollen actividades de
prevención de emergencias, de evacuación
y mitigación de desastres, teniendo
presente la salud mental y el impacto en
los trabajadores. Así, en el momento que
ocurre el desastre, los planes contaran con
programas de vigilancia en salud mental,
los cuales ocuparan un papel prioritario
en la recuperación de los trabajadores o
de la población involucrada en dichas
situaciones.
Buscando la máxima seguridad para
trabajadores y población general, ante la
posible presencia de un evento que pueda
llegar a vulnerar la seguridad institucional
y en el marco de la estrategia internacional
para la reducción de desastres, el presente y
futuro de la gestión hospitalaria exige que
todas las instituciones apliquen el concepto
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de Hospital Seguro, entendido como un
establecimiento de salud cuyos servicios
permanecen accesibles y funcionando a
su máxima capacidad instalada y en su
misma infraestructura, inmediatamente
después de un desastre de origen natural o
antrópico (5).
Para cualquier comunidad, el hospital
o centro de salud principal tiene una
importancia mucho mayor que otros
establecimientos esenciales como las
centrales eléctricas, los aeropuertos o las
estaciones de bomberos. Conjuntamente
con las escuelas tienen un valor social y
político mayor (6).
El hospital seguro no se desploma
cuando ocurre un desastre ni causa la
muerte de pacientes y personal; continúa
funcionando y brindando servicios cuando
es de más necesidad para la comunidad, ha
establecido planes de contingencia y tiene
personal capacitado para mantener la red
de salud en marcha.
Más allá de la función diaria de los
hospitales, una vez sucede un desastre,
éstos deben (sin descuidar su programación
rutinaria), incrementar su capacidad de
prestación de servicios para responder
a la demanda adicional generada por la
situación. En el caso de hospitales y centros
de salud cuya estructura es insegura, los
desastres naturales ponen en peligro la vida
de sus ocupantes y limitan la capacidad de
la institución para proveer sus servicios a
las víctimas.
La interrupción del servicio de un hospital
genera un gran impacto social, al perderse
el acceso a instalaciones fundamentales
para el bienestar, seguridad y cuidado de
la salud de la comunidad (7).
Cada una de las instituciones debe
estructurar un Plan de Emergencia,
Teniendo en cuenta que para enfrentar
una situación de desastre, las instituciones
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de salud deben asumir un rol de
responsabilidad en cuanto a la elaboración
de estos planes y planear de manera
específica acciones preventivas y de
intervención, para lo cual la población de
trabajadores debe conocer ampliamente,
las actividades y tareas a desarrollar en el
antes, el durante y el después del evento de
emergencia o desastre (8).
El plan de emergencia y contingencias es
el instrumento principal que define las
políticas, los sistemas de organización y los
procedimientos generales aplicables para
enfrentar de manera oportuna, eficiente
y eficaz las situaciones de calamidad,
desastre o emergencia, en sus distintas fases,
con el fin de mitigar o reducir los efectos
negativos o lesivos de las situaciones que
se presenten en la organización (9).
El Hospital Geriátrico San Isidro de
Manizales, es una institución de baja
complejidad, con servicios de segundo
nivel como medicina interna y geriatría y
terapias respiratoria, física y ocupacional;
brinda atención a personas de ambos
sexos con énfasis en la tercera edad del
departamento de Caldas. Cuenta con 66
trabajadores, dedicados al cuidado de la
población objeto. La institución está situada
en una ciudad que por su geografía, puede
verse afectada por sismos, emisiones
volcánicas, deslizamientos de tierra,
amenazas por picadura o mordedura de
animales, adicionalmente también pueden
presentarse colapsos de estructuras,
explosiones e incendios.
Todas estas razones enmarcaron la
importancia de evaluar el plan de
emergencias de la ESE Hospital Geriátrico
San Isidro de Manizales y el conocimiento
que sobre éste tenían los funcionarios, en el
contexto de la seguridad que la institución
debe brindar a la salud y desempeño
eficiente de sus trabajadores en situaciones
críticas que deban enfrentar.

ISSN 1794-5232 Revista Cultura del Cuidado, volumen 9, No 1 junio de 2012. pp 46-54

Metodología
Estudio
cuantitativo
descriptivo
transversal. La población de estudio
estuvo constituida por los 66 trabajadores
del Hospital Geriátrico San Isidro de
Manizales.
La información se recolectó a través de dos
instrumentos estructurados y validados
a través de una prueba de expertos. Se
aplicó además una prueba piloto a un
poco más del 10% de la población (10
trabajadores), información que fue utilizada
posteriormente para el análisis global
del trabajo, ya que no fue necesario hacer
cambio a ninguno de los instrumentos.
La información se registró y tabuló según
el formato usado para la recolección de
datos y se ingresó en una base de datos en
el programa G Stat student, versión libre,
para el posterior análisis de la información.
De acuerdo a la resolución 008430 y por
ser una investigación de riesgo inferior al
mínimo, no se hizo necesario el respaldo
de un comité de bioética, sin embargo por
ser un trabajo académico, el proyecto fue
avalado por el comité de ética institucional,
quien fue el delegado para revisar y
autorizar la realización del mismo.
Resultados
Revisado el plan de emergencia del Hospital
Geriátrico San Isidro de Manizales, se halló
que la institución no contaba con el plan
de simulacros ni el plan de socialización.
Además se encontraron deficiencias en
aspectos de forma y de contenido, el
documento cumple parcialmente con las
normas para el manejo de las emergencias y
los desastres en una institución prestadora
de servicios de salud y no había sido
actualizado en los últimos años. (Tabla 1)

Tabla 1. Existencia de los componentes del plan
de emergencias del Hospital Geriátrico San
Isidro de Manizales. Primer semestre del 2012

Componentes del plan

Si

Diagnóstico

x

Plan de emergencias

x

Comité conformado

x

Plan de simulacros

Plan de socialización
Plan de funciones

x

Planes de comunicación
Caracterización
trabajadora

de

No

x
x

x
la

población

Los trabajadores en su mayoría, se
desempeñaban en cargos asistenciales, por
ser una institución, de servicios en salud,
el 18,2% eran personal de apoyo y una
mínima parte administrativos (9,1%) (Tabla
2)
Dos terceras partes de la población eran
trabajadores de planta cuyos contratos
estaban a término indefinido y una tercera
parte tenían contrato a término fijo. Entre
los 66 trabajadores el tiempo mínimo de
vinculación a la empresa fue de dos años y
el máximo de 30 años, con una media de 11,
y una desviación estándar de 7.
Tabla 2. Distribución de la población según tipo de
cargo
Cargo

No

%

De apoyo

12

18,2

Asistencial

48

72,7

Administrativo

6

9,1

Total

66

100,0

Evaluación del conocimiento del plan de
emergencias
Cuatro de cada cinco trabajadores
desconoce la existencia del plan de
emergencias de la institución y una quinta
parte de los funcionarios participó en la
construcción del actual plan. (Gráfica 1)
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desconocimiento del plan por parte de la
comunidad trabajadora.

Si
21%

Tabla 4. Distribución de los trabajadores según
conocimiento de las amenazas o peligros a los
cuales está expuesta la institución.
Hospital
Geriátrico San Isidro de Manizales, 2012

No
79%

Amenazas o peligro

Gráfica 1. Distribución de los trabajadores según
conocimiento del plan de emergencias y desastres.

%

2

3,0

Terremotos

1

1,5

Ambos

9

13,6

No sabe

54

81,8

Total

66

100,0

Los funcionarios del Hospital San Isidro,
en su mayoría (81,8%), desconocían la
acción inicial que realizarían en caso de una
emergencia y sólo un 9,1% manifestó que
ésta sería, activar la cadena de llamadas.
(Tabla 3)

Igualmente, el 12,0% de los funcionarios
de la institución respondió que el plan de
emergencias y desastres se activaba a través
del canal de comunicación institucional, el
resto de la población de trabajadores no lo
sabía.

El 81,8 % de los trabajadores dijo no conocer
los peligros o amenazas a los cuales está
expuesta la institución, una mínima parte
presentaron como amenaza los incendios,
una sola persona estableció que eran los
sismos y el 13,6% expreso que los riesgos y
amenazas eran los sismos y los incendios.
(Tabla 4)

Discusión

Tabla 3. Acción inicial que realizarían los
trabajadores en caso de una emergencia. Hospital
Geriátrico San Isidro de Manizales, 2012

Es importante brindar un ambiente
confiable para los trabajadores, los
pacientes y la comunidad, de tal forma
que la salud ocupacional se constituya en
el eje orientador del plan de atención de
emergencias, con el fin de incrementar la
percepción de seguridad y el desempeño
eficiente de los trabajadores en todo
momento, incluido el afrontamiento de
amenazas y riesgos, en un contexto, que
por su ubicación geográfica, tiene una alta
relevancia (4,12,13).

Acción que realizarían

No

%

Cadena de llamadas

6

9,1

Activar comité de Emergencias

5

7,6

Llamar al coordinador

1

1,5

No Sabe

54

81,8

Total

66

100,0

Sólo el 12,0% de los trabajadores del
hospital habían asistido a actividades
educativas sobre el plan de emergencias y
desastres, pues aún no se había realizado su
socialización y el mismo porcentaje (12,0%)
había asistido a las reuniones realizadas
para su construcción. Lo anterior explica el
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No

Incendios

Los resultados de este estudio muestran
que si bien el Hospital Geriátrico San
Isidro, cuenta con un plan de emergencias
y desastres, éste requiere ser socializado,
revisado y actualizado, en el marco de los
componentes de hospitales seguros (10,11)

La
investigación
evidenció
el
desconocimiento de la existencia de un
plan de emergencias y desastres por parte
de los trabajadores de la empresa de salud,
lo cual incrementa su vulnerabilidad
frente a posibles eventos, siendo necesaria
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la actualización sobre el tema, dadas las
circunstancias de riesgo del sector.
En casos como este, otras instituciones han
desarrollado actividades de capacitación
entre sus trabajadores, para lograr
desarrollar estrategias de hospitales
seguros tanto para los funcionarios como
para las comunidades que éstos atienden.
El desconocimiento del plan puede
conllevar riesgos no solo para los clientes
externos y trabajadores de la institución,
sino también para los 155 adultos mayores,
todos con algún tipo de discapacidad
(población especial y muy vulnerable, por
las posibles implicaciones con referencia al
actuar frente a una emergencia o desastre);
por ello, el actuar preventivamente ante
la presencia de una emergencia o desastre
deberá acarrear acciones precisas y
concretas para mitigar los posibles daños
que éstos puedan generar.
La literatura científica abarca con amplitud
muchos de los efectos que ejercen los
desastres sobre el trabajador y los beneficios
que tiene un plan para su prevención
(6,7,9,13,14).
En el campo de las emergencias y los
desastres, tal como lo describen Moreno J.H
y Urrea E.(4,12), el trabajador debe enfrentar
no solo sus propios riesgos, sino los de la
comunidad en la cual labora, razón por la
cual es importante lograr el compromiso
de los trabajadores en el proceso de
capacitación y actualización del plan, al
igual que en su proyección en el desarrollo
de las actividades institucionales.
La falta de actualización y difusión del
plan de emergencias ha respondido en
parte, a la falta de asignación de un tiempo
específico para estas actividades, por
parte de la administración hospitalaria,
a los funcionarios que han participado
activamente en su formulación.

Dichas falencias, implican una evidente
descoordinación entre los diferentes
estamentos de la institución. Los roles
que cada funcionario debe asumir ante
una situación de emergencia y/o desastre,
deben estar plenamente establecidos para
generar una disminución de las pérdidas
operativas y optimización del tiempo,
permitiendo así un mejor desempeño
antes, durante y después del suceso, con
disminución del riesgo para la vida de
trabajadores y pacientes.
Lo anterior también evita el desenlace de
acciones legales y/o penales en contra
de la institución, además de disminuir o
evitar la contradicción entre las políticas
institucionales y las normas colombianas.
Conclusiones
• Cuatro de cada cinco empleados del
Hospital Geriátrico San Isidro de
Manizales, desconoce la existencia del
plan de emergencias institucional, lo que
en la práctica lo hace inoperativo y pone
en riesgo no solo la seguridad de los
funcionarios en caso de una emergencia
o desastre, sino que afecta la calidad de
la atención a la población demandante
de servicios, en esos momentos de crisis.
• El Plan de emergencias es tan solo un
documento archivado, pues no se ha
realizado un proceso de socialización
revisión
y actualización
con los
funcionarios.
• El hospital está ubicado en una zona de
riesgo sísmico, entre otras amenazas,
lo cual obliga a una pronta revisión y
ajuste de las políticas administrativas de
manejo del plan. No obstante, la actual
administración tiene el interés en realizar
los ajustes necesarios para permitir
que los funcionarios responsables,
puedan destinar el tiempo necesario a la
actualización del plan y capacitación de
la totalidad de los trabajadores.
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Reflexiones sobre la calidad del cuidado de enfermería
en el control prenatal
Ana María Hernández B.1

Resumen
La búsqueda de la calidad de la atención representa un desafío o incluso una prioridad estratégica
para los profesionales de la salud, particularmente en los servicios públicos en donde el compromiso
personal para mejorar los estándares de atención a la población, está muchas veces afectado por la
falta de políticas públicas, por la carencia de recursos técnicos y financieros y por los bajos salarios.
La función de la enfermera en la prestación del cuidado prenatal depende de varios factores y puede
variar en diferentes entornos y ubicaciones geográficas. Uno de esos factores es el relativo a las leyes
o los reglamentos que definen los alcances de la práctica. En la mayoría de los servicios en los cuales
se presta atención a las mujeres gestantes el personal de enfermería tiene un papel importante en
asegurar que las mujeres embarazadas tengan acceso a la atención prenatal básica, así como a la
referencia de una atención más integral y especializada cuando sea necesario.
Al referirnos a calidad en el cuidado es fundamental abordar el tema desde la perspectiva del arte de la
enfermería. Sabemos que cuidar es un arte y éste incluye el reconocimiento de una interrelación entre
sí mismo y el otro, siendo esa una condición terapéutica; es decir cuido de mí y del otro con el mismo
empeño, y busco ayuda cuando no tengo los medios para realizar todo el cuidado.
Palabras clave: atención prenatal, cuidado de enfermería, calidad de la atención en salud (Fuente:
BIREME DeCS)
Artículo recibido: julio 10 de 2012 aprobado: septiembre 18 de 2012
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Reflections on the quality of nursing care in the prenatal control

Abstract
The pursuit of quality of care represents a challenge or even a strategic priority for health professionals,
particularly in public services where personal commitment to improve standards of care for the
population, is often affected by the lack of public policies, the lack of technical and financial resources
and low wages.
The role of the nurse in providing prenatal care depends on several factors and can vary in different
environments and geographical locations. One of these factors is related to laws or regulations that
define the scope of practice.
In most of the services in which attention is given to pregnant women, nurses have an important
role in ensuring that such women have access to basic prenatal care, as well as a reference to the most
comprehensive and specialized care when necessary.
When referring to quality of care, it is essential to address the issue from the perspective of the art of
nursing. We know that caring is an art and this includes the recognition of a relationship between
itself and the other; being this a therapeutic condition, it means, I take care of myself and the other
with the same effort, and seek help when I don´t have the means to make a complete care.
Keywords: prenatal care, nursing care, quality of health care (Source: BIREME DeCS)
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Escribir este documento nace de una serie
de inquietudes generadas de la experiencia
profesional obtenida en el trabajo como
enfermera en el área ambulatoria realizando
controles prenatales a las gestantes de bajo
riesgo.
Esas inquietudes están relacionadas
básicamente con la calidad del cuidado
brindado y con las barreras para
ofrecerlo bien sea de tipo administrativo
u organizacional existentes en el actual
sistema de salud, como son: la poca
adherencia del profesional a los protocolos
y el poco tiempo disponible para realizar
los controles prenatales, unido todo esto
al gran número de usuarias a atender, la
constante rotación del profesional, aspectos
estos que limitan el brindar un adecuado
cuidado de enfermería a las gestantes que
asisten al control prenatal.
La Organización Mundial de la Salud
define una atención de calidad como
“… la que identifica las necesidades de
salud (educativas, preventivas, curativas
y de mantenimiento) de los individuos
o de la población de una forma total y
precisa y destina los recursos necesarios
(humanos y otros) a estas necesidades de
forma oportuna y efectiva como el estado
actual del conocimiento lo permite”(1);
sin embargo esto no se ve reflejado en
nuestra realidad. Hay escasa asignación
de recursos a las entidades de salud y se
observa cada vez más la ausencia del
Estado teniendo hoy día un sector cada
vez más empobrecido
con abandono
de la población, especialmente la más
vulnerable en aspectos de cubrimiento de
las necesidades básicas, entre éstas la salud.
Conforme a la definición enunciada, la
calidad de la atención trae consigo una
interrelación entre dos componentes: la
atención técnica y la relación interpersonal,
de la cual se derivan componentes
adicionales y subcomponentes, que se
terminan agrupando en tres diferentes

aproximaciones para la evaluación: la
estructura, el proceso y los resultados de
dicha atención (2).
En la asistencia en salud se establecen
nociones como la calidad intrínseca (la cual
se refiere a los recursos de la institución que
otorga el servicio) y a la calidad percibida,
la cual es valorada por los usuarios a través
de los condicionantes de satisfacción como
equidad, fiabilidad, efectividad, buen
trato, comunicación, respeto, continuidad
y confortabilidad (3).
De igual manera, se alcanzará la calidad
máxima de los servicios de salud si las
personas que realizan la asistencia a
los individuos y colectivos tienen los
conocimientos adecuados y actualizados
(aspecto científico de la asistencia), si los
aplican correctamente (aspecto tecnológico
de la atención) y lo hacen ubicando a la
persona como eje central de todas las
acciones (4).
La búsqueda de la calidad de la atención
representa un desafío o incluso una
prioridad estratégica para los profesionales
de la salud, particularmente en los servicios
públicos en donde el compromiso personal
para mejorar los estándares de atención a la
población, está muchas veces afectada por
la falta de políticas públicas, por la carencia
de recursos técnicos y financieros y por los
bajos salarios (5).
Realidad de la cual no se escapa el
profesional en enfermería, pues éste se
enfrenta también con estas limitantes en
su trabajo cotidiano, lo que genera por
parte de este profesional, desmotivación
y en algunas oportunidades falta de
compromiso con las instituciones y con los
usuarios.
La Enfermería es una profesión cuyo
principal objetivo es el cuidado de la
salud y de la vida de los seres humanos,
en todos los aspectos que lo conforman
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(físico, espiritual, mental, social), y exige
del profesional que la ejerce una amplia
preparación, técnica, científica y humana
para brindar una atención de calidad(6),
características que deben estar enmarcadas
por la vocación de servicio, el respeto a las
personas y la identidad profesional.
El profesional en Enfermería debe
involucrarse de una forma propositiva
en la mejora continua de los procesos
con el fin de implementar cuidados que
cubran las necesidades de los usuarios;
para asegurar una continuidad en la
atención con calidad, el profesional debe
ir de la mano con el avance de la ciencia,
fortaleciendo sus conocimientos con
capacitación y actualización continua;
de igual manera debe tener motivación e
interés por ayudar a los demás, poseer un
sistema de valores cimentados en la ética
para también poder abordar a las personas
desde sus necesidades espirituales y así
ayudar a minimizar el sufrimiento y el
dolor no físico.
Así mismo la prestación de los servicios
de salud no se diferencia de otro tipo de
servicio: su finalidad es satisfacer a los
usuarios (pacientes y acompañantes), pero
para satisfacer a los usuarios se requiere,
entre otros aspectos, que los trabajadores
que brindan el cuidado estén también
satisfechos (7).
Porque tan importante como la satisfacción
profesional es la satisfacción personal; si
la enfermera se siente bien consigo misma
podrá establecer una relación de ayuda
que se refleje en el trabajo realizado y esto
por ende repercute en la recuperación de la
persona a la cual le está brindando cuidado.
La función de la enfermera en la prestación
del cuidado prenatal depende de varios
factores y puede variar en diferentes
entornos y ubicaciones geográficas. Uno de
esos factores es el relativo a las leyes o los
reglamentos que definen los alcances de la
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práctica. En la mayoría de los servicios en
los cuales se presta atención a las mujeres
gestantes, el personal de enfermería tiene
un papel importante en asegurar que las
mujeres embarazadas tengan acceso a la
atención prenatal básica, así como a la
referencia de una atención más integral y
especializada cuando sea necesario.
Como parte del equipo de salud, los
profesionales en Enfermería participan
en la atención prenatal a las mujeres
embarazadas, constituyéndose en uno de
los factores clave para una atención de
calidad a través de los cuidados (8).
Mediante la valoración que realiza la
enfermera a la gestante se involucran
aspectos físicos, psicosociales y culturales,
se aborda a la gestante como un ser único
e individual, estableciendo un ambiente de
confianza y de apoyo que facilita asesorarla
y darle educación en los aspectos que sean
necesarios; de igual manera esa valoración
física cuidadosa y completa, permite
identificar riesgos y plantear cuidados
de Enfermería que minimicen posibles
complicaciones.
Un aspecto importante referente a la calidad
en el cuidado que se brinda a las gestantes, es
la falta de adherencia de los profesionales a
los protocolos institucionales; sabemos que
son instrumentos valiosos que describen
la forma como se deben realizar los
procedimientos en el ejercicio del cuidado,
sin embargo en la práctica se observan
barreras que impiden su cumplimiento
debido a diferentes aspectos entre los
cuales podemos mencionar (9):
• El gran número de pacientes asignados
y el poco tiempo disponible para una
atención adecuada
• Las instituciones de salud que ponen
de manifiesto su interés en la cifra
de personas atendidas más no en la
calidad del servicio que se presta.
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• Deficiencias en la capacitación técnico
científica de los profesionales.

beneficios y de la importancia del control
prenatal por parte de las gestantes.

• La constante rotación del profesional
hacia diferentes sitios de trabajo y en
diferentes actividades lo que genera
desmotivación y falta de pertenencia
con las instituciones.

Actividades de promoción y prevención
bien desarrolladas y direccionadas hacia
las poblaciones en riesgo favorecen la
disminución en el número de gestantes con
complicaciones, reduciendo tanto costos
sociales como hospitalarios.

• La escasa satisfacción profesional
relacionada
frecuentemente
con
la carencia de estímulos como:
baja
remuneración
económica,
limitaciones para asistir a actividades
de capacitación o falta de apoyo para
continuar estudios de postgrado.
Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de
calidad en el cuidado brindado en el control
prenatal, es la importancia de determinar
los conocimientos, percepciones y prácticas
de las gestantes y de los profesionales en
Enfermería con respecto a esa atención.
Al conocer la percepción que las usuarias
tienen sobre la atención de Enfermería
recibida, el profesional estará en capacidad
de planificar los cuidados, de reflexionar
acerca de los comportamientos que se
asumen diariamente y los comportamientos
percibidos por las gestantes para dar, de
esta forma, una mejor respuesta a sus
expectativas (10).

Así mismo al referirnos a calidad en
el cuidado es fundamental abordar el
tema desde la perspectiva del arte de la
Enfermería. Sabemos que cuidar es un
arte y éste incluye el reconocimiento de
una interrelación entre sí mismo y el otro,
siendo esa una condición terapéutica; es
decir cuido de mí y del otro con el mismo
empeño, y busco ayuda cuando no tengo
los medios para realizar todo el cuidado
(11).
El cuidado a nosotros mismos es el primer
paso para dar cuidado a los demás; para
dar cuidado al otro, se deben conocer sus
necesidades para saber cómo ayudarlo
y así contribuir a su crecimiento y a su
transformación personal.

Al ofrecer calidad en el cuidado es
necesario identificar las virtudes y defectos
de ese cuidado para determinar qué se
debe continuar o qué se debe mejorar; la
gestante (cliente externo o usuario), que
asiste a control prenatal, es quien emite su
juicio a partir de la experiencia, positiva o
negativa, que le merezca la atención.

Otro aspecto importante relacionado con
calidad en el cuidado es el trato que otorga
el profesional a las personas; puede que
en el imaginario cultural exista la idea de
que cordialidad y profesionalismo son algo
opuesto y que para ser un buen profesional
es necesario mostrarse frío, distante, serio
en las relaciones, como si la afabilidad y
el interés por la otra persona y no sólo por
los datos, disminuyeran la capacidad de
procesar con rigor la información que a la
ciencia le permiten diagnosticar y proceder
con los recursos apropiados (12).

Mejorando la calidad del cuidado a la
gestante se detectan riesgos oportunamente,
se reducen tratamientos dispendiosos,
exámenes y procedimientos diagnósticos
innecesarios, que generan aumento en los
costos de la atención y descreimiento de los

Es frecuente escuchar apreciaciones del
usuario relacionados con este aspecto,
su queja es que la enfermera se torna
distante en su trato, que se tiene contacto
con ella únicamente en los aspectos de
índole administrativo, evidenciándose con
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esta situación la falencia en esa esfera del
cuidado, ese contacto con la otra persona
que permite la interrelación humanista que
constituye la esencia de la Enfermería.

persona los experimenta (15); podríamos
decir, entonces, que siente bienestar tanto
la persona que brinda cuidado como quien
lo recibe.

Si técnica y humanidad estuvieran reñidas,
la humanidad no existiera. Lo que sostiene
a la humanidad no es otra cosa que el
corazón, el corazón interesado por el otro,
particularmente por el otro vulnerable.
Cabe la sospecha, en todo caso, de que
quien no se muestra afectuoso en el trato
se refugia en la técnica, en la frialdad, en la
limitación del interés en los datos, no tanto
de manera malintencionada, sino por los
propios límites y la dificultad de manejar
sus propios sentimientos(12).

Estas reflexiones llevan a la conclusión de
que un cuidado de enfermería humanizado
a la gestante es el primer paso para alcanzar
el éxito en la calidad en su atención, y que
el fin primordial de cuidar es proteger y
guardar la dignidad humana inclusive
antes del nacimiento; que las principales
condiciones para dar cuidado humanizado
en Enfermería se centran en la relación
de ayuda con la otra persona tratándola
con dignidad y con respeto, brindando
un cuidado cimentado en valores y con el
compromiso de ayudar al otro.

Estas reflexiones están fuertemente
relacionadas con lo que afirma la doctora
Jean Watson en su “Teoría del cuidado
humano”. Esta teorista resalta la dimensión
espiritual de la existencia humana y
sostiene que la práctica debe cimentarse en
un sólido sistema de valores que debe labrar
a lo largo de toda su vida el profesional
en Enfermería y de igual forma debe
integrar los conocimientos científicos en
su labor; esta unión humanística-científica
es lo fundamental y se relaciona con el
arte de cuidar (13) y como se menciona
anteriormente ese arte es interrelacionarse
con el otro para crear una relación de ayuda.
La doctora Watson sostiene que “ante
el riesgo de deshumanización en el
cuidado del paciente, a causa de la gran
reestructuración administrativa de la
mayoría de los sistemas de cuidado de
salud, se hace necesario el rescate del
aspecto humano y espiritual en la práctica
clínica, administrativa, educativa y de
investigación por parte de los profesionales
de enfermería”(14) y resalta que la
enfermería es un arte, cuando la enfermera
experimenta y comprende los sentimientos
del otro, es capaz de detectar y sentir
estos sentimientos, y a su vez, es capaz de
expresarlos, de forma semejante que la otra
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Cierro este documento con la frase de
Maritza Cabrera y otros en su artículo
“Reflexiones sobre el dolor físico y no físico
desde la perspectiva de la enfermería”: El
dolor, el sufrimiento y la felicidad siempre han
estado presentes en la vida de los hombres,
por lo que deben colocarse en el centro de las
concepciones teóricas del profesional al lado de
sus conocimientos científicos y técnicos regidos
por los principios sagrados de hacer el bien y no
hacer el mal (16).
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La revista Cultura del Cuidado, tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento y
a la crítica, respetuoso de la diversidad y generador de conocimiento que espera llegar a las
comunidades académicas e instituciones afines a la salud en el ámbito regional, nacional e
internacional, con publicaciones producto de la actividad académica alrededor del cuidado,
en condiciones de máxima confiabilidad, consistencia, veracidad y actualidad.
La revista está orientada a divulgar principalmente, investigaciones, revisiones de tema
y reflexiones en el área de la salud y educación en salud, con énfasis en el cuidado de
enfermería y está dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias
sociales.
Originalidad de los artículos. Los artículos remitidos a la revista Cultura del Cuidado deben
ser originales e inéditos y el autor está obligado a informar al editor acerca de cualquier
envío a otra publicación.
Reserva de derechos. El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar un
artículo, ni tampoco adquiere compromiso con los autores, una vez éste es aceptado, con
respecto a la fecha o edición para publicarlo. También se reserva el derecho de realizar
cualquier revisión editorial que estime necesaria, incluso la condensación u omisión de
parte del texto, cuadros, figuras y anexos, sin alterar el contenido científico del mismo.
La responsabilidad por los juicios y puntos de vista en los manuscritos, con respecto a
entidades o personas, corresponde a los autores.
Proceso de evaluación. Los artículos serán sometidos a un proceso de evaluación que se
desarrollará de la siguiente manera: el comité editorial revisará inicialmente, que el artículo
se ajuste a las temáticas de la revista y cumpla las condiciones editoriales establecidas en
estas instrucciones.
Una vez surtido este paso, el documento se enviará a evaluadores externos, acompañado
de las instrucciones para los autores y un formato para calificar aspectos de tipo editorial
y científico, evaluación que será anónima para ambas personas. En un plazo de 15 días el
evaluador enviará de nuevo el formato diligenciado y el artículo con sus observaciones.
En el formato se podrá dictaminar: a) publicar sin cambios b) publicar con modificaciones
o c) rechazar. Las evaluaciones serán remitidas a los autores y en caso se presentarse la
categoría b, deberán remitirse con las modificaciones señaladas. Será el comité editorial
quien definirá finalmente la publicación del artículo y si es aceptado remitirá un documento
donde el autor o autores firmarán la cesión plena de los derechos de autor al editor.
Conflicto de intereses. Tanto el editor como el comité editorial estarán atentos a posibles
conflictos de interés que afecten la imparcialidad de los evaluadores o que los inhabiliten
para evaluar un artículo.
Proceso de envío. Debe enviarse el texto original escrito en forma impersonal, vía electrónica,
donde se solicite la publicación, informen que el artículo es original y que todos los autores
han revisado y aprobado el manuscrito enviado. Se debe especificar: nombre del autor
responsable, teléfono y correo de comunicación. Las figuras, gráficas y tablas se envían en
un archivo aparte, elaboradas en el programa Excell y las fotografías en formato JPEG, con
su numeración, títulos, leyendas y fuentes respectivos, todas numeradas consecutivamente
y referenciadas en el texto.
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Los artículos deben remitirse con los siguientes datos: Julia Inés Escobar Montoya, Editor
principal, Revista Cultura del Cuidado. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad
Libre-Seccional Pereira, a los siguientes correos: enfermería@unilibrepereira. edu.co y
juliainés83@gmail.com
Los artículos enviados deben ajustarse a los “Requisitos uniformes para los manuscritos
enviados a revistas biomédicas del grupo de Vancouver.
•

•

El texto no debe exceder de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo
con márgenes mínimo de 3 cms por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12
puntos. El autor debe conservar copias en medio magnético pues la revista no se
responsabiliza de daños o pérdidas ocurridas durante el envío o en el proceso
de revisión o edición.
El título del trabajo será lo más breve posible. Los nombres del autor y de
los coautores se ubicarán a continuación del título del trabajo y utilizando la
herramienta de Word: referencias, nota al pié (número consecutivo para varios
autores), se anotará su cargo, formación, institución de vinculación y correo
electrónico de contacto.

•

El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras con
objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Debe presentarse en idioma
español y en inglés (Abstract).

•

Se incluirán las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores
de cinco en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial cuidado en
la traducción exacta de todos los términos, en cuanto a tecnicismos, neologismos,
siglas y acrónimos.

•

Se deben normalizar las palabras claves que son aceptadas por bases de datos
internacionales. Pueden ser consultadas en la Biblioteca virtual en Salud de
la OPS, disponible en: http://www.bvsalud.org y revisar los descriptores en
ciencias de la salud a través del enlace DeCS-Terminología en salud, también
disponible en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm o extractados del Medical
Subject Headings (MeSH) del Index Medicus.

•

Si el artículo corresponde a investigaciones científicas, debe contener introducción,
metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.

•

La Introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para
que el lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe
contener un párrafo que exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo.

•

La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de
muestreo, los instrumentos y el método de recolección de los datos, tipo de
análisis empleado e indicar el paquete estadístico utilizado. En este aparte debe
mencionarse el seguimiento de las normas éticas de investigación científica en
humanos y la aplicación del consentimiento informado cuando sea el caso.

•

Los resultados se presentarán secuencialmente apoyados en tablas y figuras y en
el texto deben mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a
repetir todos los datos observados en las tablas.

•

La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con otras
investigaciones o referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores
respaldados científicamente.
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•

•

•

Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y en este orden deben
desprenderse de los resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto
de posiciones propias pero que no tienen el respaldo en los datos obtenidos en el
estudio. Cuando sea necesario se pueden incluir recomendaciones.

Si se trata de artículos de revisión y reflexión el contenido del texto no debe
exceder de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes
mínimo de 3 cms por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos.
En artículos de revisión el autor debe presentar en forma amplia y crítica
la bibliografía referente a un tema, situada en una perspectiva específica
y exponiendo tendencias y avances, lo cual implica una extensa revisión
bibliográfica (mínimo 30 referencias)

•

En artículos de reflexión el autor analiza, interpreta o hace una crítica sobre un
tema, a partir de las fuentes originales. Es una contribución original y actual.

•

Agradecimientos. Este aparte es opcional y se refiere a la citación de personas,
instituciones u otros que hayan colaborado con la realización del trabajo.

•

Referencias. Se deben numerar secuencialmente en el texto por medio de
números arábigos encerrados entre paréntesis. El listado de referencias debe
aparecer al final del texto bajo el titulo: “Referencias”.
Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo con los requisitos
uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas:

•

Revistas. Autor o autores (apellido del autor y luego las iniciales de los nombres,
sin signos de puntuación entre estos dos elementos y los nombres de los autores
separados por comas. Si son varios autores se deben escribir un máximo de seis;
si son más de este número deben citarse los seis primeros y luego la abreviatura
“et al”).Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Título
de la revista a que pertenece el artículo/ año de publicación; volumen /número
de la revista (entre paréntesis): rango de páginas. Ejemplo:
Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las
enfermedades no transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los
países en desarrollo. Boletín de la Organización Mundial de la Salud. 2001,
79(10): 963-970.

•

Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor o autores, separados
por coma. Título del libro y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos.
Número de edición o reimpresión indicados con la abreviatura ed. o reimpr.
(este dato se omite cuando corresponda a la primera edición). ciudad de
publicación: editorial; año de publicación. Páginas. Ejemplo:
Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería. 7ª ed. Madrid:
editorial Elsevier; 2007. p. 395-425

Las referencias electrónicas deben seguir el siguiente formato: Autor. En caso
de no contar con el autor, se debe consignar la institución responsable por la
publicación. Título del artículo o documento. [internet] [fecha de consulta]
Disponible en: anotar la dirección electrónica. Ejemplo:
•
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Cano-Rivero CG. John Dewey y su pedagogía de la acción. [Internet] [consultado
9 de noviembre de 2011]. Disponible en: http://scarball.awardspace.com/
documentos/trabajos-de-filosofia/Jonh-Dewey.pdf
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•

Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. [Internet]
[consultado marzo 13 de 2006] Disponible en: www. profamilia. org.co/
encuestas/ 00resumen/ 01 general. htm

•

Otro tipo de referencias puede ser consultado en: http://www.metodo.uab.es/
enlaces/2006%20Requisitos%20de%20Uniformidad.pdf

En caso de dudas frente a las normas de publicación, el autor puede observar el contenido
de la revista y su presentación en el sitio Web: http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=70
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