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Nuestra experiencia con el Síndrome de Oclusión 
Intestinal
Estudio prospectivo y protocolizado

Santiago Carrizo1, Analia Vellez1, Carlos Padilla1, Nicolás Menso1 Martín Sánchez2, Jorge Saliba2, 
Bruno Taborda2, Carlos Sánchez Tassone2, Paul Eduardo Lada3*

Introducción

El síndrome de oclusión intestinal 
es un problema médico común entre un 
20% a 30% de los cuadros de dolor abdo-
minal agudo ingresados en un Servicio 
de Guardia en un hospital (1). Desde un 
punto de vista práctico en relación a los 
cuadros oclusivos mecánicos, el 85-90% 
se deben a patología del intestino delgado 
y el 10-15% restante a etiología colónica. 
Asimismo, la denominación de pará-
lisis gastrointestinal denominada Íleo 
o seudo-obstrucción, ocurre a menudo 
después de un postoperatorio o respuesta 
a una condición médica extra-abdominal

Diversos autores (3) (4) (5) (6) (7) 
hacen referencia a tasas de mortalidad 
y morbilidad post-quirúrgica y su rela-
ción con variables como: edad, el Riesgo 
ASA, co-morbilidades pre quirúrgicas y 
retraso de la indicación quirúrgica.

El objetivo de este trabajo es relacio-
nar estas variables, sumada las alturas de 
la oclusión altas ó bajas, con la morbi-
mortalidad post-quirúrgica y con el pro-
medio de días de internación.

Material y métodos

Entre enero del 2004 y enero del 2015 se 
realizó un estudio protocolizado y pros-
pectivo de 129 pacientes ingresados con 
diagnóstico de un síndrome de oclusión 
intestinal e intervenidos quirúrgicamen-
te por el Servicio de Cirugía de Guardia 
del Hospital Nacional de Clínicas. Se 
excluyeron los pacientes con patología 
herniaria complicada.

Del total de los pacientes interveni-
dos quirúrgicamente durante el período 

de estudio, 75 de ellos fueron hombres 
(58,13%) y 54 mujeres (41,86%); el pro-
medio de edad correspondió a 54,38 
años (rango de 16 a 95) (Gráfico Nº 1). 
Se estratifico la muestra en tres grupos 
etarios: < 45 años con 41 pacientes, 45 
a 65 años: 46 casos y > 65 años con 42 
pacientes. En relación a las co-morbili-
dades la HTA fue la más frecuente que 
se observó en 57 pacientes (44,18%), 14 
con neumopatías crónicas (10,85%), 12 
con diabetes (9,30%), 8 con Insuficien-
cia Cardiaca Crónica (6, 20%), 6 casos 
enfermedades neoplásicas (4,65%), 2 
con arritmia cardíaca (1,55%), 2 con un 
ACV (1,55%) y finalmente dos pacientes 
I.R.C. (1,55%) (Tabla Nº 1). 

Grafico 1: Sexo

Tabla nº 1: co-morbilidades

De los 6 pacientes con enfermedades 
neoplásicas de base, todos recibieron qui-
mioterapia, y 4 recibieron radioterapia. 
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Tabla nº 5: etiología de oclusion intestinal alta

Los hallazgos quirúrgicos encontra-
dos en el síndrome oclusivo bajo fue-
ron en 43 oportunidades por patología 
maligna, distribuidas de la siguiente 
manera: 15 pacientes con cáncer de 
sigmoides (11,62%), en 9 casos con un 
cáncer de colon ascendente (6,97%), 
en 7 un cáncer de ciego (5, 42%), en 6 
un cáncer de recto (4,65%), en 4 con 
un cáncer de ángulo esplénico (3,10%) 
y finalmente en 2 un cáncer de colon 
transverso (1,55%). En el resto de los 
enfermos debido a causas benignas: un 
vólvulo de colon sigmoides (6,97%), en 
4 con un síndrome de Ogilvie (3,10%), 
en 2 un vólvulo de ciego (1,55%) y fi-
nalmente en 2 pacientes (1,55%) que 
presentaban un fecaloma (Tabla Nº6).

Tabla nº 6: Etiología de oclusión intestinal 
baja.

La conducta quirúrgica llevada a 
cabo en el tratamiento de la oclusión 
intestinal alta fueron: en 53 pacientes con 
bridas se llevó a cabo en 50 una entero 
lisis (72,46%) y 3 resecciones intestina-
les (4,34%). En 7 pacientes de íleo biliar 
se efectuó una enterotomía, mas extrac-
ción de cálculos y enterorrafia (10,14%), 
en 5 por una invaginación intestinal, se 
llevó a cabo una resección intestinal más 

anastomosis (7,24%) y finalmente 4 di-
vertículos de ciego donde se realizó una 
hemicolectomía derecha (5,59%) (Tabla 
Nº 7). 

Tabla nº 7: Tratamiento quirúrgico de la oclu-
sión intestinal alta

Por otro lado, en el tratamiento qui-
rúrgico de la oclusión intestinal baja en 
15 pacientes con cáncer de sigmoides se 
llevó a cabo en 10 (16, 66%) una opera-
ción de Hartmann, y en los 5 restantes 
una resección, anastomosis y colostomía 
transversa (8,33%), en el cáncer de colon 
ascendente que fueron 9 casos, se rea-
lizó en 5 una hemicolectomía derecha 
(8,33%) y en los 4 restantes un by pass 
intestinal (6,66%). En todos los pacientes 
con cáncer de ciego, se realizó una hemi-
colectomía derecha (11,66%). En 6 pa-
cientes con cáncer de recto, en 3 se reali-
zó una operación de Hartmann (5%) y en 
el resto una colostomía transversa (5%), 
en los pacientes con cáncer de ángulo es-
plénico, se llevó a cabo una colectomía 
derecha ampliada (6,66%). Por otro la-
do, en 2 pacientes con cáncer de colon 
transverso, en uno se llevó a cabo una co-
lectomía derecha ampliada (1,66%) y en 
el otro una colostomía transversa (166%) 
(Tabla Nº 8).

Tabla nº 8: Tratamiento quirúrgico de la olu-
sión intestinal baja.

En relación a la patología benigna 
de las oclusiones intestinales bajas: en 9 
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Con respecto al riesgo quirúrgico: 13 pa-
cientes (10, 07%) presentaron un riesgo 
ASA I, en 44 casos (34,10%) un riesgo 
ASA II, en 55 (42,63%) un riesgo ASA 
III y finalmente en 17 casos (13,17%) un 
riesgo ASA IV (Tabla Nº2).

Tabla nº 2: Riesgo asa

En relación a la clínica, 127 pacientes 
presentaron dolor abdominal (98,94%), 
en 117 casos manifestaron distensión 
abdominal (90,69%), en 92 náuseas y 
vómitos (71,31%), en 86 se acompañó 
de falta de eliminación de gases y ma-
teria fecal (66,66%), en 16 hubo diarrea 
(12,40%) (Tabla Nº 3). En el examen 
físico, se observaron 118 pacientes con 
distensión abdominal (91,47%), en 116 
oportunidades con timpanismo abdo-
minal (82,92%), 96 presentaron ruidos 
hidroaéreos aumentados (74,41%), en 
49 casos hubo dolor a la descompresión 
(37,98%), en 16 caso defensa abdominal 
(34,88%), en 7 se observó un abdomen 
asimétrico (5,42%%) y finalmente se 
realizó el tacto rectal en 86 pacientes 
(66,66%) (Tabla Nº 4). 

Tabla nº 3: Sintomas de ingreso

En relación al diagnóstico pre 
quirúrgico, en 69 pacientes se corres-
pondió con un síndrome oclusivo alto 

(53,48%), mientras que 60 correspon-
dieron a un oclusivo bajo (46,51%). En 
relación a los métodos complemen-
tarios utilizados para el diagnóstico 
preoperatorio se realizó en 125 casos 
el trípode radiológico (directa de abdo-
men de pie, acostado y tele de tórax), lo 
que representa el 96, 89%. En 43 opor-
tunidades se llevó a cabo una ecografía 
abdominal (33,33%), en 32 una T.A.C. 
de abdomen (24,89%), como así tam-
bién en 16 oportunidades una endos-
copia digestiva (12,40%). 

Tabla nº 4: Examen fisico de las oclusiones

RESULTADOS

Todos los pacientes fueron explorados 
quirúrgicamente con diagnóstico de 
oclusión intestinal. En relación a los 
hallazgos postoperatorios, se observó 
en 69 pacientes un cuadro de oclusión 
alta, marcándose una alta incidencia de 
bridas en 53 oportunidades (41,08%), 
con respecto a las otras patologías, en 7 
casos un Íleo biliar (5,42%), en 5 inva-
ginación intestinal (3,87%) y finalmente 
en 4 divertículo de ciego (3,10%) (Grá-
fico Nº 2) (Tabla Nº 5).

Gráfico nº 2: Diagnóstico preoperatorio
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pacientes con vólvulo de sigmoides, en 5 
se realizó una operación de Hartmann 
(8,33%) y los 4 restantes una colostomía 
transversa (6,66%). En 4 casos de sín-
drome de Ogilvie o seudo obstrucción 
aguda, en tres se llevó a una hemicolec-
tomía derecha (5%) y el restante una co-
lostomía transversa (1,66%).En los pa-
cientes con vólvulo de ciego se realizó 
una hemicolectomía derecha (3,33%) y 
en los 2 pacientes con fecaloma se llevó 
a cabo la extracción manual o ruptura 
(3,33%) (Tabla Nº 8). 

La mortalidad global dentro de los 30 
días sucedió en 16 pacientes (12,40%). 
Dentro de la morbilidad, hubo com-
plicaciones médicas y quirúrgicas en 
60 casos. En las primeras, o sea en las 
médicas 32 pacientes tuvieron compli-
caciones médicas (24,08%). Dentro de 
ellas, observamos que en 15 pacientes se 
observaron una insuficiencia renal agu-
da (11,67%), en 6 casos una insuficien-
cia respiratoria descompensada (4,65%), 
en 5 un íleo paralítico prolongado que 
se resolvieron médicamente (3,87%), 
en 4 una neumopatía (3,10%), en 3 un 
EPOC (2,32%), en 2 una insuficiencia 
cardiaca congestiva (1,55%), en 2 una 
deshidratación severa difícil de rever-
tir (1,55%), en 1 una infección urinaria 
(O,77%), en 2 (3,84%). Debemos desta-
car que 8 pacientes presentaron más de 
una complicación (Tabla Nº 9).

Tabla nº 9: Complicaciones médicas

En las segundas o complicaciones 
quirúrgicas, se presentaron en 28 pacien-
tes (21,70%). Dentro de ellas, en 12 casos 
se presentaron más de una complicación. 
La más frecuente fue el absceso de pared 
en 9 casos (6, 97%), en 6 casos por shock 

séptico por Peritonitis Fecal (4,65%), 
en 4 una fístula intestinal (3,10%) en 3 
hubo una invaginación de la colostomía 
(2,32%) en 2 una evisceración (1,55%), en 
1 una hemorragia digestiva alta (0,77%), 
en 1 un vólvulo de sigmoides (0,77%), en 
1 vólvulo de íleon (0,77%) y finalmente 
en 1 paciente u a hemorragia intra abdo-
minal (0,77%) (Tabla Nº 10).

Tabla nº 10: Complicaciones quirúrgicas

Por otro lado, hubo 15 pacientes que 
se re intervinieron (11,62%). Dentro 
de ellos 3 con dehiscencia de suturas 
(2,32%), 3 c0n peritonitis fecal (2,32%), 
3 con invaginación de colostomías 
(2,32%), en 2 por un absceso abdominal 
(1,55%), y 1 por vólvulo de sigmoides, 
bridas, colección del Douglas y hemope-
ritoneo (0,77%).

Discusión

La obstrucción intestinal es un proble-
ma médico común y aparece en un gran 
porcentaje de internaciones quirúrgicas 
por un dolor abdominal agudo. Esto se 
desarrolla a partir de que el aire y las se-
creciones intestinales son detenidos en su 
pasaje como resultado de una compre-
sión interna, externa o por una parálisis 
gastrointestinal (8). El íleo intestinal es 
la forma más común de obstrucción in-
testinal, pudiendo ocurrir luego de ope-
raciones abdominales, como respuesta a 
una condición médica metabólica o co-
mo respuesta a un proceso inflamatorio 
intra-abdominal, ocurriendo en el 90% 
de los casos secundario a adherencias, 
hernias, cáncer. Por otro lado, la obs-
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trucción mecánica colónica acontece en 
el 10-15% de los casos que se desarrolla 
a partir a una obstrucción por un cáncer, 
proceso inflamatorio como la diverticuli-
tis o vólvulos (9). En nuestra experiencia, 
no fue similar a la literatura, ya que, en 
69 pacientes se correspondió con un sín-
drome oclusivo alto (53%), mientras que 
60 correspondieron a un oclusivo bajo 
(47%).

Con respecto a la clínica, un paciente 
con dolor abdominal, distensión abdo-
minal, náuseas y vómitos, existe la pro-
babilidad que presente un íleo o una obs-
trucción intestinal mecánica sea muy alta 
(10). El dolor abdominal en la obstruc-
ción es muy severo y que generalmente 
se ubica en la parte media del abdomen. 
No así del íleo, que el dolor es difuso y 
suave. Por otro lado, la periodicidad del 
dolor puede ayudar a localizar el nivel de 
la obstrucción, un dolor de obstrucción 
intestinal proximal suele ser corto, entre 
3 a 4 minutos y el dolor colónico en más 
largo su intervalo de 15 a 20 minutos en-
tre episodios de nauseas, cólicos y vómi-
tos. La distensión abdominal, las náuseas 
y los vómitos se desarrollan después del 
dolor (11). En nuestro casos, el dolor ab-
dominal estuvo presente en el 98% como 
así también la distensión abdominal en 
un 90%, en menor incidencia entre el 66 
al 71% de náuseas, vómitos y falta de eli-
minación de gases y materia fecal.

En relación a los estudios radiológi-
cos, sin duda que en la mayoría de los 
casos, la radiografía de abdomen de pie 
y acostado pueden permitir distinguir 
al tipo de obstrucción, ya sea mecánica 
o no mecánica, obstrucción parcial o 
completa. También permite establecer la 
localización, pudiendo ser de estómago, 
intestino delgado o colon. Además siem-
pre una tele de tórax en todos los pacien-
tes para excluir procesos de neumopatía 
o de un Neumoperitoneo. Es importante 
evaluar las radiografías mirando en for-
ma sistemática el gas intestinal a lo largo 
del tracto gastrointestinal, comenzando 
por el estómago, continuando por delga-

do y finalmente seguir curso de colon y 
recto. En relación a los métodos comple-
mentarios utilizados para el diagnóstico 
preoperatorio, en nuestro estudio se llevó 
a cabo en el 97%. En 43 oportunidades 
se llevó a cabo una ecografía abdominal 
(33,33%), en 32 una T.A.C. de abdo-
men (24,89%), como así también en 16 
oportunidades una endoscopia digestiva 
(12,40%).

La Tac de abdomen con doble con-
traste, ha permitido obtener un diagnós-
tico más exacto de la patología, con el uso 
de la misma se demostró en la mayoría de 
los pacientes el nivel de obstrucción, sitio, 
grado de obstrucción, presencia de com-
plicaciones asociadas y descartar causas 
no quirúrgicas. Esto corrobora lo referi-
do en la bibliografía (12) (13) respecto de 
la elevada sensibilidad y especificidad de 
este método de imagen, por lo que se in-
dica cuando hay dudas diagnósticas, ante 
la ausencia de antecedentes quirúrgicos 
previos, en pacientes con antecedentes 
oncológicos y/o sospecha de complica-
ciones. La TC se ha convertido en la he-
rramienta fundamental en el diagnóstico 
de las causas de abdomen agudo oclusi-
vo, que conlleva una alta sensibilidad 
del 90.4% y una especificidad 98% (14). 
Además, permite un procedimiento qui-
rúrgico precoz disminuyendo las tasas de 
morbilidad y mortalidad.

El objetivo principal de este trabajo 
fue relacionar la morbimortalidad, días 
de internación y complicaciones quirúr-
gicas con variables como la edad, el sexo, 
Riesgo ASA, localización de la oclusión y 
retraso de la intervención quirúrgica. Al 
excluir la patología herniaria y al incluir 
la enfermedad neoplásica en la muestra 
estudiada las tasas de mortalidad y mor-
bilidad tanto globales como especificas 
fueron mayores que las reportadas en la 
literatura mundial y menores con respec-
to a otra bibliografía.

Del total de los pacientes intervenidos 
quirúrgicamente durante el período de 
estudio, 75 de ellos fueron hombres y 54 
mujeres; el promedio de edad correspon-
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dió a 54,38 años (rango de 16 a 95). Se 
estratifico la muestra en tres grupos eta-
rios objetivándose que tanto las tasas de 
mortalidad como de morbilidad aumen-
tan con respecto a la edad coincidiendo 
con la literatura mundial (Figura 1).

En relación al sexo el masculino pre-
sento mayores tasas de complicaciones 
tanto médicas (31,2% vs 20%) como 
quirúrgicas (28,1% vs 15%) como así 
también mayor cantidad de días de in-
ternación (13,3% vs 7, 75%). También 
presentaron mayor tasa de mortalidad 
7,7% que las mujeres 4,6% pero esta no 

fue significativa al aplicar el test x2 de 
Pearson (Figura 1). Estos resultados 
contrastan con tekkis y col (3). Que no 
muestran variables con respecto al gé-
nero.

El aumento de la mortalidad en rela-
ción con el riesgo ASA (I-IV) fue signi-
ficativo en el ASA IV 9,30% al igual que 
en consideración de las complicaciones 
médicas en el ASA IV 100%, no así con 
respecto a las complicaciones quirúrgi-
cas y en relación a los días de interna-
ción (Figura 1). Con respecto al sitio de 
oclusión la mortalidad fue mayor en las 

Figura 1: Morbi-mortalidad, días de internación, complicaciones quirúrgicas con variables como 
la edad, el sexo, Riesgo ASA, localización de la oclusión y retraso de la intervención quirúrgica. 

  Total de casos Muertes Comp. Médicas Comp. Quirúrgicas Días de Internación

Edad <45 años 41 0 (0%) 23,80% 4,76% 10

 45-65 años 46 6 (4,65%) 26,31% 21,05% 13,1

 >65 años 42 11(8,52%) 33,33% 58,33% 12

Sexo Femenino 34 (46,86%) 6 (4,65%) 20% 15% 7,75

 Masculino 75 (58,13%) 10(7,75%) 31,25% 28,12% 13,37

ASA I 13 0(0%) 0% 0% 8

 II 44 2 (1,55%) 11,76% 29,41% 10,35

 III 55 2 (1,55%) 29,10% 25% 12,83

 IV 17 12(9,30%) 100% 20% 10,4

Oclusiones Altas 69 4 (3,10%) 19,23% 15,38% 9,7

Bajas 60 12(9,30%) 34,61% 30,76% 13,92

Intervención Quirúrgica dentro de las 24 hs 58 1 (0,77%) 15,65% 12,5% 9,78

 entre 24hs y 48hs 42 2(1,55%) 36,36% 27,27% 13,42

 Posterior a las 48hs 29 13(10,07%) 55,55% 44,44% 10,11

Figura 2: Conclusiones.
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oclusiones bajas que en las oclusiones por 
encima del Angulo de Treitz% vs 5,7% 
las tasas de complicaciones médicas, y 
quirúrgicas como así también el prome-
dio de días de internación fue mayor para 
este grupo (Figura 1).

El retardo en la intervención quirúr-
gica presento mayor mortalidad en rela-
ción con el tiempo de demora, más de 48 
hs (10,07%), también siguieron este pa-
trón las complicaciones médicas (55,5%) 
y quirúrgicas (44,4%), no así en los días 
de internación (10,11%) coincidiendo 
con la literatura mundial (Figura 1).

En conclusión, nuestro estudio de-
mostró que el riesgo asa elevado mostro 
ser uno de los factores predictivos más 
importantes en relación al incremento 
de la mortalidad en los cuadros oclusi-
vos de urgencia, junto con la edad y el 
retraso en la indicación quirúrgica y la 
altura de la oclusión coincidiendo con 
la bibliografía mundial (Figura 2). La 
mortalidad postoperatoria tanto medi-
ca como quirúrgico también mostro ser 
dependiente de estos factores en estu-
dio. La variable que relaciona el género 
no mostro significancia estadística y no 
coincide con otros autores como factor 
predictivo de aumento de la mortalidad 
en el síndrome de oclusión intestinal 
(Figura 2).
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Resumen

Antecedentes: El síndrome de Oclusión 
Intestinal representa entre un 20% a 30% 
de los cuadros de Abdomen Agudo. 

Objetivos: Relacionar edad, sexo, 
riesgo ASA, altura de la oclusión, re-
tardo en el tratamiento quirúrgico con 
mortalidad, complicaciones médicas y 
quirúrgicas. 

Lugar de realización: Servicio de 
Guardia Central. H.N.C. UNC.

Diseño: Estudio prospectivo y proto-
colizado.

Material y Métodos: Entre enero 
del 2004 y enero del 2015, se operaron 
129 pacientes con un cuadro de oclusión 
intestinal. Del total 75 de ellos fueron 
hombres y 54 mujeres; el promedio de 
edad correspondió a 54,38 años. Riesgo 
Quirúrgico: el 42,63% un riesgo ASA 
III, el 34,10% un riesgo ASA II, el 
13,17% un riesgo ASA IV y el 10,07% 
presentaron un riesgo ASA I. Los sín-
tomas más frecuentes fueron dolor ab-
dominal y distensión abdominal y los 
signos de distensión abdominal y tim-
panismo abdominal. 

Resultados: En las Oclusiones altas 
las Bridas fueron la causa más frecuente y 
en Oclusiones bajas el Cáncer de sigmoi-
des. La mortalidad global fue de 12,40%. 
Con respecto a las Complicaciones mé-
dicas post-quirúrgicas, 32 pacientes en 
total las presentaron, la más frecuente 
fue la Insuficiencia Renal Aguda con 15 
casos. Con respecto a las complicaciones 
del acto quirúrgico 28 pacientes en total 
las presentaron, las más frecuentes fue-

ron las infecciones de la herida quirúrgi-
ca con 9 casos.

Conclusiones: El riesgo A.S.A. ele-
vado mostró ser uno de los factores pre-
dictivos más importantes con respecto al 
incremento de la mortalidad en cuadros 
oclusivos de urgencia, junto con la edad 
y el retraso de la indicación quirúrgica.

Summary

Background: bowel obstruction syn-
drome represents 20 to 30 % of all abdom-
inal consults.

Objectives: to relate age, gender, ASA 
risk, large or small intestinal obstruction, 
opportunity for the surgical treatment, 
clinical and surgical complications.

Establishment: Central Guard Ser-
vice, Clinical National Hospital, School of 
Medical Sciences.

Design: protocolized and prospective 
study.

Method and materials: between Jan-
uary 2004 through January 2015, 129 
patients with acute bowel obstruction were 
operated upon.

Of these, 75 were males and 54 females. 
Middle age was 54.38 years. Surgical risk: 
42.63 had ASA risk III, 34.10 % had 
ASA risk II,11.53 % had ASA risk I, and 
9.61 % had ASA risk IV. The most com-
mon symptom was abdominal pain, with 
abdominal distention, and the most com-
mon signs were distention and abdominal 
tympanism.

Results: the most common cause of small 
bowel obstruction was constricting bands, 
and for large bowel obstruction it was sig-
moid cancer. The global mortality rate was 
12.40 % . Post surgical complications: 15 
patients had acute renal failure and 9 had 
wound surgical infections. 

Conclusions: the most important factors 
that increase mortality of acute bowel ob-
structions are: elevated ASA risk, age and 
surgical treatment retardation.
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Introducción

Las infecciones de vías urinarias (IVU) 
son más frecuentes en adultos, y cons-
tituyen un problema de salud mundial. 
El Sistema Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica en México desde el 2010 
reportó que en las IVU ocupan el tercer 
lugar dentro de las principales causas 
de morbilidad en población general con 
una tasa de incidencia de 3000 por cada 
100,000 habitantes de 25 a 44 años de 
edad. y de 6000 por cada 100,000 habi-
tantes en mayores de 60 años, con predo-
minio en el género masculino1,2. 

Los gérmenes causantes de estos pro-
cesos infecciosos son en su gran mayoría 
bacilos Gram negativos (el 80% de las in-
fecciones es causada por Escherichia coli, 
el 20% por Proteus.) Otros mucrorganis-
mios que pueden participar, siendo los 
más comunes: Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, Enterococus, Mico-
bacterias, Clamidia trachomatis, y Tricho-
mona vaginalis entre otros3-7.

La etiología de las infecciones del 
tracto urinario se modifica por factores 
subyacentes que las complican, bien sean 
de tipo epidemiológico o geográfico, co-
mo la edad, preexistencia de enferme-
dades de base, como diabetes o lesiones 
de médula espinal o por maniobras ins-
trumentales, tales como la cateterización 
urinaria4,8. Por ello, microorganismos 
raramente implicados en las infecciones 
del tracto urinario de la población sana 
pueden causar enfermedad en pacientes 
con trastornos anatómicos, metabólicos 
o inmunitarios. 

El aumento de la resistencia bacte-
riana a los antimicrobianos limita la ad-
ministración de antibióticos económicos 

y de espectro limitado, lo que afecta el 
costo y el acceso a la atención2,6,9-12. El 
objetivo del presente estudio es identifi-
car el germen causal más frecuente iden-
tificado en urocultivos así como su sen-
sibilidad y resistencia a antimicrobianos.

Métodos

Estudio transversal, realizado en urocul-
tivos procesados en el laboratorio de la 
Unidad de Medicina Familiar No. 222 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Toluca Estado de México, cada mues-
tra correspondió a un paciente. 

Procedimiento: Las muestras fue-
ron sembradas en cinco cultivos: Mc 
Conkey, Gelosa chocolate, Gelosa san-
gre, Manitol y Bigy.

La incubación fue durante 18 a 24 
horas a 37º centígrados, una vez cubierto 
este tiempo se realizó la lectura visual de 
las placas, se consideraron positivas las 
que tuvieron crecimiento mayor o igual a 
100000 unidades formadoras de colonias 
(UFC). En los cultivos positivos se aisló 
el microorganismo y se inició su identifi-
cación. Una vez identificados, se verificó 
la sensibilidad y la resistencia del germen 
a los antimicrobianos utilizando el siste-
ma VITEK 2 – Compact de laboratorios 
BIOMÉRIEUX. 

Los datos clínicos del paciente fueron 
obtenidos del expediente clínico: edad y 
género. 

La estadística empleada fue descrip-
tiva, se usaron porcentajes, promedio y 
desviación estándar en el programa es-
tadístico Statistical Package for the So-
cial Sciences (SPSS v. 22) de IBM para 
Windows.
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Este estudio fue debidamente autori-
zado por el Comité de Ética en Investi-
gación en Salud y en todo momento se 
conservó el anonimato de los resultados 
obtenidos.

Resultados

Se incluyeron 600 urocultivos de pa-
cientes con infección clínica de vías 
urinarias, de los cuales 42 resultaron 
con menos de 1000 UFC por lo que 
fueron excluidos del estudio, por lo que 
la muestra estuvo constituida por 558 
urocultivos. La edad promedio de los 
pacientes fue 50.09 + 19.43 años, con 
predominio del género femenino 211 
(37.8%) pacientes. Los agentes causa-
les más frecuentemente aislados fueron: 
Escherichia Coli 55.91%, Proteus mirabi-
lis 14.70% y Staphylococcus 11.11%. El 
detalle se muestra en la tabla I.

Tabla I. Uropatógenos más frecuentes iden-
tificados en población abierta en una unidad 
médica de Primer Nivel de Atención Médica

Agente n %

Escherichia coli 312 55,91%

Proteus mirabilis 82 14,70%

Staphilococcus 62 11,11%

Enterococcus faecalis 31 5,56%

Streptococcus capitis 27 4,84%

Citrobacter agalactiae 17 3,05%

Klebsiella pneumoniae 14 2,51%

Otros 13 2,32%

TOTAL 558 100%

Abreviaturas: n=número de casos, %=porcentaje

En relación a los bacteriogramas, los 
antibióticos que presentaron mayor sen-
sibilidad fueron: Imipenem, cefotetan y 
meropenem con 190 (34%) casos cada 

Figura I. Antibióticos con mayor frecuencia de sensibilidad en urocultivos de población abierta 
en Primer Nivel de Atención Médica
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uno. (Figura I). Los antimicrobianos que 
mostraron una mayor resistencia fueron: 
ampicilina 137 (24%), ciprofloxacino 125 
(22%) casos y ampicilina con sulbactam 
115 (20%) casos. (Figura II).

Dentro de los antibióticos que pre-
sentaron mayor resistencia a los principa-
les agentes causales se encontraron: tri-
metroprim con sulfametoxazol (TMT/
SMX) para escherichia coli (59.62%) y 
Staphylococcus (57.32%) seguido de am-
picilina (85.37%) para Proteus mirabilis. 
(tabla II).

Discusión 

La IVU es uno de los motivos de consulta 
más frecuente en Primer Nivel de Aten-
ción y la segunda enfermedad infecciosa 
más frecuente después de la infección de 
vías respiratorias y la causa más frecuente 
de infección bacteriana en mujeres1-5.

Tabla II. Resistencia de los uropatógenos a los 
antibióticos más utilizados en población abier-
ta en Primer Nivel de Atención Médica

Antibiótico
Escherichia 

Coli
Proteus 
mirabilis

Staphilococcus

Ceftriaxona 22.44% 76.83% 7.32%

Levofloxacino 50% 24.39% 6.10%

Moxifloxacino 51.60% 2.44% 32.93%

Ciprofloxacino 52.24% 35.37% 18.29%

TMT/SMX 59.62% 28.05% 57.32%

Ampicilina 75% 85.37% 39.02%

Abreviaturas: %=porcentaje

Existen múltiples reportes a nivel mundial 
de que la E. coli continua siendo el patógeno 
predominante en las IVU, presentando una 
mayor resistencia a la ampicilina y fluoroqui-
nolonas1-7, esto concuerda con estos hallazgos 
donde se encontró que la E. Coli se presentó 
en el 55.91% de los cultivos. 

Figura I. Antibióticos con mayor frecuencia de sensibilidad en urocultivos de población abierta 
en Primer Nivel de Atención Médica

TMT/SMX= trimetroprim con sulfametoxazol
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En cuanto a la resistencia de la E. coli, se 
encontró 75% de resistencia a la ampicilina, 
59.62% al TMX/SMX, 52.24% a ciprofloxa-
cino, 51.60% a moxifloxacino, 50% para le-
vof loxacino, así como una resistencia baja 
(22.44%) para ceftriaxona. Esto tambien 
coincide con lo reportado en algunas series 
donde reportan resistencia similar o hasta más 
alta para TMX/SMX y de hasta 71% a diver-
sas quinolonas como el ciprofloxacino para es-
te patógeno13-15. Referente al Proteus mirabilis 
se encontró que la resistencia a la ampicilina 
es tan alta como 85.37% y a la ceftriaxo-
na de 76.83%, con una resistencia menor 
para las quinolonas. 

En este estudio donde se encontró 
que el Staphylococcus es el tercer microor-
ganismo encontrado (en frecuencia) en 
los urocultivos, la mayor resistencia fue 
para el TMT/SMX (57.32%) seguido 
de la ampicilina (39.02%). Sin embargo 
en otros estudios se ha encontrado una 
menor frecuencia del Staphylococcus en 
cultivos urinarios, lo cual difiere de estos 
resultados. Así en otros estudios tam-
bien donde se ha realizado sensibilidad 
y resistencia para el Staphylococcus se han 
identificado altos porcentajes de resisten-
cia a algunas quinolonas16,17. 

En cuanto a los tres microorganismos 
que más frecuentemente se encontra-
ron en los urocultivos, la ampicilina, el 
TMT/SMX y la ciprofloxacina son al-
tamente resiententes por lo que se puede 
considerar que no deben de ser utiliza-
dos para el tratamiento de esta alteración 
urinaria. Sin embargo debido a que el 
Proteus mirabilis tuvo una baja resistencia 
(2.44%) al moxifloxacino, éste puede ser 
utilizado para el control del paciente con 
urocultivo positivo para Proteus mirabilis.

Ante el incremento en la frecuen-
cia de pacientes con infecciones de vías 
urinarias con resistencia a antibióticos 
de primera línea para su manejo, resul-
ta necesario actualizar la información 
sobre la frecuencia de agentes causales, 
su sensibilidad y resistencia para que se 
puedan modificar los esquemas de tra-
tamiento. 

El tratamiento empírico inicial de-
be incluir la cobertura antibiótica de 
amplio espectro y la adaptación de la 
misma, basada en el resultado de los 
cultivos. Dada la alta resistencia docu-
mentada de la E. coli a ciertos antibió-
ticos, como la ampicilina y el trimeto-
prim, se recomienda ceftibuten (a dosis 
de 9 mg por kg por día) o cefixime (a 
dosis de 10 mg por kg por día), En ca-
sos con IVU documentada y sin fiebre, 
la nitrofurantoína (a dosis de 7 mg por 
kg por día en 3 o 4 dosis durante una 
semana) ofrece buen resultado. La dosis 
única con fosfomicina (de 2 a 3 g) es una 
opción, si el seguimiento del paciente es 
controlado9.

No se recomienda el uso de ampici-
lina ni de TMT/SMX como primera 
elección en forma empírica. En los últi-
mos años se ha observado un incremen-
to importante en la resistencia de E. coli 
para ampicilina, amoxicilina, trimetro-
prima-sulfametoxazol y quinolonas (en 
las que se incluye el ácido nalidíxico). 
Por esto, se sugiere el manejo con nitro-
furantoína o cefalosporinas de segunda 
y tercera generación, ya que son seguras 
y bien toleradas. Otra opción es la fos-
fomicina, sobre todo en los casos donde 
se sospeche o se haya demostrado infec-
ción por E. coli productora de betalacta-
masas de espectro extendido (BLEE), 
aunque esto ha sido poco estudiado en 
nuestro medio1,2. Este estudio en el que 
se analizan urocultivos realizados a po-
blación abierta, actualiza la frecuencia 
de gérmenes así como su resistencia y 
sensibilidad a los antimicrobianos, por 
lo que sirve para tomar bases para estu-
dios futuros, con lo que se puede utilizar 
antibióticos en una forma más racional 
para tratar estos pacientes con infección 
de vías urinarias atendidos en Primaria.

Se concluye que los microorganismos 
más frecuentes en urocultivos de pacien-
tes provenientes de población abierta, 
son Escherichia coli, Proteus y Sta-
phylococcus; y que los antimicrobianos a 
los que estos mostraron más resistencia 
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bacteriana son la ampicilina y algunas 
quinolonas incluyendo la ciprofloxacina.
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Resumen

Introducción: Las infecciones de vías 
urinarias (IVU) constituyen un proble-
ma de salud mundial. El aumento de la 
resistencia bacteriana a los antimicro-
bianos limita la administración de anti-
bióticos económicos y de espectro limi-
tado, lo que afecta el costo y el acceso a 
la atención. El objetivo de este trabajo es 
determinar la sensibilidad, resistencia y 
germen causal en urocultivos realizados 
en pacientes con infección clínica de vías 
urinarias. 

Métodos: Estudio transversal. Se 
analizaron urocultivos de pacientes con 
infección clínica de vías urinarias, cada 
urocultivo correspondió a un paciente. 
Las variables fueron edad, género, mi-
croorganismo causal, resistencia y sensi-
bilidad a los antimicrobianos. Se realizó 
en la Unidad de Medicina Familiar No. 
222 del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social en Toluca Estado de México. 
Se evaluaron urocultivos con más de 
100000 Unidades formadoras de colo-
nias. Se realizó mediciones descriptivas, 
frecuencias y porcentajes en el programa 
SPSS v. 17 para Windows.

Resultados: se incluyeron uroculti-
vos de pacientes con infección clínica de 
vías urinarias. La edad promedio de los 
pacientes fue de 50.09 ± 19.43 años, con 

predominio del género femenino (211 
pacientes). Los agentes causales más fre-
cuentes fueron: Escherichia Coli (51.91%), 
Proteus mirabilis (14.70%) y Staphylococcus 
(11.11 %).

Los antibióticos con mayor sensibili-
dad fueron: imipenem, cefotetan y me-
ropenem (34%). Los antimicrobianos 
con mayor resistencia fueron: ampicilina 
(24%), ciprofloxacino (22%) y ampicilina 
con sulbactam (20%).

Conclusiones: los microorganismos 
más frecuentemente fueron: Escherichia 
coli y Proteus; y los antimicrobianos a los 
que mostraron más resistencia bacteriana 
fueron: ampicilina y quinolonas.

Palabras clave: Uropatógenos; sensi-
bilidad; resistencia; antimicrobianos;

Summary

Introduction: Urinary tract infections 
(UTIs) are a global health problem. In-
creased bacterial resistance to antimicrobials 
limits the administration of low-spectrum 
antibiotics, which affect cost and access to 
care. The objective of this work is to deter-
mine the sensitivity, resistance and causal 
germ in urine cultures in patients with clin-
ical urinary tract infection

Methods: Transversal study. Urine cul-
tures of patients with clinical urinary tract 
infection were analyzed, each urine culture 
corresponded to one patient. The variables 
were age, gender, causal microorganism, 
resistance and sensitivity to antimicrobials. 
It was performed at the Family Medicine 
Unit No. 222 of the Mexican Institute of 
Social Security in Toluca State of Mexico. 
Urocultures were evaluated with more than 
100,000 colony forming units. Measure-
ments were made frequencies and percent-
ages in the SPSS program version 17 for 
Windows.

Results: there were included 558 urine 
cultures; the average age was 50.09 ± 19.43 
years, female predominance (211 patients). 
The most common causative microorgan-
isms were Escherichia coli (51.91%), Pro-
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teus mirabilis (14.70%) and Staphylococcus 
(11.11%). Most sensitive antibiotics were: 
imipenem, meropenem and cefotetan (34%). 
Most resistance antimicrobial were: ampi-
cillin (24%), ciprofloxacin (22%) and am-
picillin with sulbactam (20%).

Conclusions: Escherichia coli and Prote-
us were the most commonly isolated microor-
ganisms; Ampicillin and quinolones showed 
more bacterial resistence.

Keywords: Uropathogens; sensitivity; 
resistance; antibiotics.
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Pancreatitis inducida por drogas

M. Ponte, L. Noferi, F. Paso, JM Fernandez Acuña, G. Bergallo 

Introducción

Las Reacciones Adversas Medicamen-
tosas (RAM) son una de las cuatro cau-
sas más frecuentes en países desarrolla-
dos (1-5) y representa entre 0,5 al 20% 
de todas las admisiones hospitalarias en 
el mundo.

A pesar de toda la educación médica 
y de los planes de farmacovigilancia (De 
la industria y de las entidades regulato-
rias) este porcentaje esta incrementán-
dose en los últimos años, y hay diferen-
tes explicaciones para esto, incluyendo 
el envejecimiento poblacional (que trae 
consigo un incremento en la prevalencia 
de patologías crónicas y por consiguien-
te un aumento en el uso crónico de me-
dicación) y las múltiples nuevas líneas 
terapéuticas.

La publicación de los reportes de 
casos de pancreatitis aguda inducida 
por drogas data desde 1950, y año tras 
año la lista de drogas involucradas fue 
incrementándose, reportándose casos 
de pancreatitis con más de 100 drogas 
diferentes (6-10). Hay muchas etiolo-
gías y factores de riesgo descriptas para 
la pancreatitis aguda, incluyendo ante-
cedentes de abuso de alcohol, litiasis, 
colangiopancreatografía retrograda, 
manometría, traumatismos o cirugías 
cercanas al páncreas, infecciones, hi-
perlipidemias y otras.

Mientras que la pancreatitis aguda 
leve tiene una mortalidad menor del 1% 
los casos severos de pancreatitis pueden 
superar el 30%. Las drogas solo son 
responsables del 1-2% de los casos de 
pancreatitis aguda. La mayoría de las 
drogas inducen pancreatitis de intensi-
dad leve a moderada de todas formas, 

los casos severos y eventualmente fatales 
pueden ocurrir

El objetivo de este trabajo es deter-
minar la incidencia de pancreatitis in-
ducida por drogas, así como también 
detectar cuales son las drogas más fre-
cuentemente involucradas en dicha Re-
acción Adversa Medicamentosa. 

Material y Métodos

Se realizó un estudio retrospectivo so-
bre una base de farmacovigilancia del 
Hospital General de Agudos Dr. Cos-
me Argerich con datos de cinco años. 
Se utilizó el score de Naranjo (11) (ta-
bla 1) para determinar la causalidad de 
una droga en un evento médico adverso. 
Fueron incluidos en el trabajo aquellos 
que fueron determinados como ̈ ciertos¨ 
o ¨probables .̈

El evento (RAM) fue considerado 
serio cuando provocó la hospitalización, 
la prolongó, generó discapacidad, indu-
jo la muerte, comprometió seriamente la 
vida o derivó en teratogenicidad. 

Todos los RAM fueron reportados 
en su debido momento a la ANMAT. 

Resultados

De un total 2990 reacciones adversas 
inducidas por fármacos obtenidas de 
una base de datos de farmacovigilan-
cia, detectamos un total de 7 eventos de 
pancreatitis inducida por drogas (lo que 
representa un total de 0,2% del total de 
casos). De estos 7 casos, hay que destacar 
que 5 de ellos fueron serios y requirieron 
hospitalización y uno fue un evento fatal.
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Tabla 1. Algoritmo de Naranjo. 9: cierto; 5 a 8: 
probable; 1 a 4; posible; 0: dudoso. 

Yes No Do not 
know

Are there previous conclusive 
reports on the reaction? 1 0 0

Did the adverse event appear after 
the suspected drug was given? 2 -1 0

Did the adverse reaction improve 
when the drug was discontinued or a 
specific antagonist was given?

1 0 0

Did the adverse reaction appear 
when the drug was re-administered? 2 -2 0

Are there alternative causes that 
could have caused the reaction? -1 2 0

Did the reaction reappear when a 
placebo was given? -1 1 0

Was the drug detected in any body 
fluid in toxic concentrations? 1 0 0

Was the reaction more severe 
when the dose was increased or 
less severe when the dose was 
decreased?

1 0 0

Did the patient have a similar 
reaction to the same drug or similar 
drugs in any previous exposure?

1 0 0

Was the adverse effects confirmed 
by any objective evidence? 1 0 0

De la totalidad de los casos, 5 perte-
necieron al género femenino en una edad 
de promedio de 53 años (IC95% 41 – 70 
años), los dos casos restantes se dieron en 
el género masculino en una edad prome-
dio de 58 años (IC95% 31-84 años)

Del total de fármacos involucrados, 2 
fueron producidos por agentes quimiote-
rápicos (lapatinib e imatinib) (promedio 
28,5% IC 95%: 0-62%), 3 fueron pro-
ducidos por antirretrovirales (promedio 
42,8% IC95%: 0-79,5%), 1 caso por ena-
lapril y un caso por tacrolimus. 

Al realizar un test de desproporcio-
nalidad, fuer marcadamente despro-
porcional la tasa de pancreatitis aguda 
inducida por antirretrovirales en com-

paración con otras RAM inducidas por 
antirretrovirales (p menor 0.001) y a 
pancreatitis inducida por otras drogas 
(p menor 0.001). 

Discusión y comentarios

Lo hallado demuestra que la incidencia 
de pancreatitis inducida por drogas es un 
evento poco frecuente en comparación 
con otras RAM. Sin embargo, debemos 
aclarar que muchas veces los pacientes en 
tratamiento con medicación asociada a 
pancreatitis (como por ejemplo enalapril) 
tienen conjuntamente múltiples factores 
de riesgo para pancreatitis aguda no me-
dicamentosa por lo que en esos casos el 
diagnóstico es muy dificultoso y conlleva 
a un subdiagnóstico. 

De acuerdo a la bibliografía inter-
nacional consultada (6, 7, 8, 9, 10), los 
IECAS y las drogas antirretrovirales 
son las que más fuertemente se asocian 
a pancreatitis inducida por drogas, prin-
cipalmente en los primeros meses de 
tratamiento. 

Los pacientes infectados por HIV 
tienen un riesgo de un 35 a unas 800 
veces más de desarrollar un cuadro de 
pancreatitis aguda, comparado con la 
población general y el riesgo de pan-
creatitis aguda con la administración de 
terapia antirretroviral de alta actividad 
(HAART) es de hasta 3,2%. 

Es importante destacar, que muchas 
veces, es difícil el diagnóstico y estable-
cer una causalidad entre un fármaco y la 
pancreatitis, al no existir clínica o algún 
valor de laboratorio específico de esta 
reacción, lo que lleva muchas veces a un 
sobre diagnóstico del cuadro, y también 
a una terapéutica ineficiente para el cua-
dro del paciente. 

En todos los pacientes con diagnós-
tico de pancreatitis aguda se debe pen-
sar en la etiología medicamentosa para 
evitar la reinstalación de tratamientos 
riesgosos para el paciente y que pueden 
hacer recidivar la patología. 
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Resumen

Introducción. Las Reacciones Ad-
versas Medicamentosas (RAM) son 
una de las principales causas de hospi-
talización y mortalidad en el sistema de 
salud (en países desarrollados y en vías 
de desarrollo), y la relevancia va cre-
ciendo año tras año. El objetivo de este 
estudio fue determinar la incidencia de 
pancreatitis aguda inducida por drogas 
y los grupos de drogas que más frecuen-
temente se ven involucrados.

Material y Métodos: Se realizó un 
estudio retrospectivo tomando como 
fuente una base de datos de farmacovi-
gilancia del Hospital General de Agu-
dos ¨Dr. Cosme Argerich¨ con infor-
mación de los últimos cinco años.

Resultados: Se detectaron siete ca-
sos de pancreatitis inducida por drogas 
de los cuales fueron dos por quimiote-
rápicos (lapatinib e imatinib), tres por 
antirretrovirales, uno por inmunosu-
presores y uno por antihipertensivos 
(enalapril). En cinco casos fue necesa-
ria la hospitalización y un evento fue 
mortal. 

Conclusión: De acuerdo a la biblio-
grafía internacional, a pesar de que los 
fármacos son solo responsables del 1-2% 
de casos de pancreatitis aguda inducida 
por drogas, es importante destacar que 
es difícil encontrar la causalidad entre el 
fármaco y el cuadro del paciente, lo que 
lleva muchas veces a un subdiagnóstico 
como una pancreatitis idiopática. En el 
presente estudio, estos casos deben con-
siderarse por su impacto, no solo a nivel 
de la salud del paciente sino también en 
los costos que generan.
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Summary

Adverse Drug Reactions (ADR) are 
nowadays an increasing problem in health 
systems and represents between the 4th and 
the 6th cause of death in developing countries. 
Drug induced pancreatitis in a rare ADR 
but reports are increasing with antiretrovi-
ral drugs and new antiviral and anticancer 

drugs. The aim of this study was to deter-
mine the incidence of drug – induced pan-
creatitis in a tertiary care hospital. We used 
a pharmacovigilance database applying de 
Naranjo Score for drug causality in adverse 
medical events. From a total of 2990 ADR 
we detected 7 cases of pancreatitis. Anti-
retroviral and anticancer drugs were the 
drugs most frequently involved.
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Introducción 

El asma es una enfermedad respiratoria 
crónica que se caracteriza por períodos 
de relativo control y episodios de dete-
rioro, denominados exacerbaciones. La 
gravedad de las exacerbaciones varía 
desde leve hasta el estado asmático y 
puede dar lugar a visitas a los prestadores 
de atención sanitaria, a los servicios de 
urgencias y en ocasiones requerir hos-
pitalizaciones. Todavía ocurre, aunque 
raramente, la necesidad de intubaciones, 
el ingreso al área de cuidados intensivos 
y la muerte por asma aguda grave. En la 
mayoría de las personas, aunque se eviten 
las consecuencias graves, la prevención y 
el tratamiento de las exacerbaciones del 
asma son una cuestión importante de su 
enfermedad. El asma es responsable de 
una carga significativa, personal y social, 
debido a su repercusión sobre el estilo de 
vida, los costos para el paciente y para el 
sistema de asistencia sanitaria y la mor-
talidad. (1-2)

En México se estima que los costos 
anuales directos por esta patología van 
de los 32 a los 35 millones de dólares. 
Si hablamos del costo de la atención en 
los servicios de urgencias aproxima-
damente se destinan 2.2 millones de 
dólares. Siendo más específicos el costo 
por paciente atendido en el servicio de 
urgencias ronda entre los 150 a 200 
dólares. Costos diarios por paciente 
hospitalizado de aproximadamente166 
dólares. El costo anual por medicamentos 
en pacientes controlados es de 63.4 
dólares, y en pacientes sin control es de 
10,561 dólares. El costo anual total por 
consumo de medicamentos se reporta 
en 139.1 millones de dólares. (1-4)

Los episodios agudos de broncocons-
tricción causados por la inflamación de 
las vías respiratorias son un sello distin-
tivo de la exacerbación. Estos episodios 
dan lugar, en general, a que se requiera 
un mayor uso de agonistas beta-2 inha-
lados (agonista ß2). Lamentablemente, 
en los episodios asmáticos agudos, el 
tratamiento con frecuencia no es sufi-
ciente para aliviar el broncoespasmo y 
disminuir la disnea. Las deficiencias del 
tratamiento con los agonistas ß2 han 
dado lugar al uso de otros tratamientos 
para el asma aguda. Por ejemplo, hay 
pruebas que sugieren que los corticoste-
roides sistémicos (1, 2), anticolinérgicos 
(3, 4), la administración de agonistas ß2 
por inhaladores de dosis medida con 
espaciador o por nebulizadores (5), y 
los corticoesteroides inhalados (6) son 
efectivos para el tratamiento agudo de 
la enfermedad. Se ha encontrado que 
otros tratamientos, como la aminofilina 
intravenosa (7, 8), los antibióticos (9), y 
los betaagonistas intravenosos (10), son 
inefectivos y posiblemente perjudicia-
les, por lo que ya no se recomiendan.

El sulfato de magnesio (MgSO4) es 
un fármaco que se ha propuesto como 
posible tratamiento adicional en el asma 
aguda, y se ha mostrado que es efectivo 
en el asma aguda grave, cuando se ad-
ministra por vía parenteral, esto a través 
tanto de su capacidad de bloquear la en-
trada del ion calcio al músculo liso del 
aparato respiratorio como de su efecto 
antiinflamatorio en el paciente asmáti-
cos adultos. El magnesio puede ser efec-
tivo en el asma aguda a través de uno 
o más entre diversos mecanismos. Se 
ha demostrado que el magnesio relaja 
el músculo liso y puede estar relaciona-
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do con la inhibición de la contracción 
del mismo. Esta teoría se ha propuesto 
como una explicación de los efectos del 
MgSO4 en el asma aguda; sin embar-
go, esta explicación puede ser dema-
siado simplista. El magnesio también 
se relaciona con la homeostasis celular 
mediante su función como cofactor en-
zimático, y participa en la descarga de 
acetilcolina e histamina de las termina-
les nerviosas colinérgicas y de los mas-
tocitos, respectivamente. (11-14).

Se han realizado diferentes estudios 
sobre el efecto del Sulfato de magnesio 
inhalado para el tratamiento del asma 
aguda, entre ellos podemos mencionar 
que (15-20):

a) La mayoría reporta diferencias en 
la medición de la función pulmonar 
específica informada (% del valor 
teórico del FEM o del VEF1 y valo-
res absolutos del FEM o del VEF1), 
así como del momento después del 
tratamiento en que se registraron las 
funciones pulmonares. La función 
pulmonar mejoró cuando el Mg-
SO4 con agonista ß2 se comparó 
con agonista ß2 solo (DME 0,23; 
IC del 95%: -0,03 a 0,50), pero hubo 
heterogeneidad significativa entre 
los estudios (I2 = 53%). Cuando se 
utilizó un modelo de efectos alea-
torios para agrupar estos estudios, 
el intervalo de confianza es consi-
derablemente amplio (DME 0,27; 
IC del 95%: -0,12 a 0,66). En los 
análisis de subgrupos, no hubo di-
ferencias significativas entre los re-
sultados de los adultos y niños. En 
el análisis de subgrupos, hubo una 
diferencia significativa entre los re-
sultados de los pacientes con asma 
grave (DME 0,55; IC del 95%: 0,12 
a 0,98). Comparado con el grupo de 
leve a moderado esta diferencia no 
fue significativa

b) Aunque algunos reportes encontra-
ron que no hubo diferencia entre el 
MgSO4 en comparación con el ago-

nista ß2 solo, en lo que se refiere a 
las hospitalizaciones (RR: 0,50; IC 
del 95%: 0,04 a 6,12; sin embargo, 
los amplios intervalos de confianza 
sugieren que no puede afirmarse la 
existencia de equivalencia. No fue 
posible realizar análisis adicionales, 
porque sólo un ensayo aportó datos.

c) Todos los estudios informan que no 
hubo eventos adversos graves en nin-
guno de los pacientes. El riesgo de 
los eventos adversos graves fue bajo 
en los estudios que comparaban Mg-
SO4 y ß2-agonistas (DR: 0,00; IC 
del 95%: -0,11 a 0,11) o los que com-
paraban MgSO4 con ß2-agonista 
y ß2-agonista solo (DR: 0,00; IC 
del 95%: -0,03 a 0,03). El riesgo de 
eventos adversos menos severos fue 
bajo; sin embargo, parece ser menos 
probable en los pacientes tratados 
con MgSO4, solo (DR: -0,17;IC del 
95%: -0,41 a 0,06) o en combinación 
con agonistas ß2 (DR: -0,09; IC del 
95%: -0,24 a 0,06), aunque las dife-
rencias no alcanzaron significación 
estadística.

Una revisión sistemática diseña-
da por Blitz (21) que incluyó casi 300 
pacientes, para examinar la posible 
utilidad del aerosol de MgSO4 en el 
tratamiento del asma aguda comenta 
que aunque la heterogeneidad entre los 
ensayos incluidos impide plantear una 
conclusión definitiva, se sugiriere se 
sigan realizando estudios que incluyan 
un mayor número de pacientes, esto en 
virtud de que:

a) El MgSO4 nebulizado parece ser 
efectivo y seguro administrado a los 
pacientes que experimentan exacer-
baciones del asma.

b) El tratamiento con MgSO4 nebuli-
zado debe considerarse junto con los 
agonistas ß2 inhalados en las exa-
cerbaciones del asma, especialmente 
en pacientes con exacerbaciones más 
graves.
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c) La función del MgSO4 nebulizado 
en las exacerbaciones del asma no se 
ha resuelto de una manera conclu-
yente en esta revisión, en particular 
en lo que se refiere al MgSO4 solo 
versus MgSO4 junto con agonistas 
ß2. 

Las exacerbaciones del asma pueden 
ser frecuentes y variar en gravedad, des-
de relativamente leves hasta el estado 
asmático. El uso del sulfato de magne-
sio (MgSO4) es una de las muchas op-
ciones de tratamiento disponibles para 
las exacerbaciones agudas. Aunque se 
ha demostrado la eficacia del MgSO4 
intravenoso, poco se conoce acerca del 
MgSO4 inhalado en nuestro medio. 
Al ser un medicamento barato, de fácil 
empleo y casi nulas complicaciones, el 
demostrar su utilidad sería trascenden-
tal en la atención de estos pacientes en 
la sala de urgencias.

Métodos

Estudio experimental autorizado por el 
comité local de investigación. Se incluyó 
a pacientes mayores de 17 años con crisis 
asmática ingresados al servicio de urgen-
cias adultos, que aceptaron participar en 
el estudio, que firmaron carta de consen-
timiento informado, que contaron con 
toda la información de los formatos de 
recolección, que recibieron el tratamien-
to (MgSO4 vs placebo) y que contaron 
con mediciones iniciales y basales 

Se excluyeron a los pacientes con 
temperatura ≥ 39o, alergia conocida a 
magnesio, que estuvieran recibiendo 
broncodilatadores, esteroides, ipatro-
pio o teofilina en los 3 días previos a 
la inclusión, fumadores habituales (≥ 5 
cajetillas al año) y embarazadas. Se eli-
minaron a los pacientes trasladados. 

Muestreo: Probabilístico, aleatoriza-
do doble ciego

El tamaño de la muestra se calculó 
en base a la fórmula 

n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)

Nivel de confianza de dos lados (1-alpha) 95, 
Potencia (% de probabilidad de detección), 80, 
Razón de controles por caso 1, Proporción hipo-
tética de controles con exposición 40, Propor-
ción hipotética de casos con exposición:5, Odds 
Ratios menos extremas a ser detectadas 0.08

Las variables a estudiar fueron Género, 
edad, turno en el que se atiende al pa-
ciente, tiempo de estancia, mortalidad, 
complicaciones, escala de Wood-Dow-
nes, FEM, índice de Fischl, tiempo de 
apnea voluntaria y tratamiento coadyu-
vante.

Descripción general del 
estudio

Previa autorización del protocolo por el 
comité de investigación, se procedió a in-
cluir a los pacientes que cumplan con los 
criterios de inclusión durante los meses 
desde Octubre del 2013 hasta Febrero 
2014. Previa firma de consentimiento 
informado se les solicitó a ellos o fami-
liares respondieran un cuestionario sobre 
cuestiones generales. Por aleatorización 
simple 1:1 se formarán 2 grupos: a) al 
que se le aplicará el tratamiento estándar 
para este padecimiento (controles) b) al 
que además del tratamiento estándar se 
le administrarán 500mcgrs de S. Mag-
nesio inhalado por 3 dosis con intervalo 
de 20 minutos (casos). Se realizaran me-
diciones clínicas y por flujometría. 

Se empleó estadística descriptiva con 
determinación de frecuencias, medias y 
desviación estándar. Para las variables 
dicotómicas, se calcularon las estadís-
ticas individuales y agrupadas como 
riesgos relativos (RR) con intervalos 
de confianza (IC) del 95%. Para los 
datos continuos, los datos individuales 
se informaron como diferencias de me-
dias estandarizadas (DME) con IC del 
95%. Se empleó Xi2. Se procesaran los 
datos a través del programa estadístico 
SPSS12. 
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Resultados

Se incluyeron un total de 70 pacientes, 
35 para el grupo de estudio y 35 para el 
control. 

El 64.3% (45) correspondieron al 
género femenino en tanto que el 35.7% 
(25) fueron masculinos. 

La edad f luctuó entre los 19-65 
años con una media de 42.4+ +/-10.53. 
De todos los pacientes que se estudia-
ron el 1.42% se encontraban entre los 
16-20años, el 

18.57% entre los 21-30 años, 28.57% 
entre los 31-40 años, 32.85% entre los 
41-50 años, 17.14% entre los 51-60 años 
y el 1.42% entre los 61-70 años. 

La mayoría de los pacientes fueron 
atendidos en el turno matutino (42.9%) 
y nocturno (41.4%) 

No se observaron diferencias es-
tadísticamente significativas iniciales 
entre los grupos de tratamiento con el 
género, turno o mortalidad. 

Del tratamiento coadyuvante uti-
lizado en los dos diferentes grupos de 
estudio esta es la distribución. 

De los pacientes que se estudiaron en 
el grupo de casos la media de Escala de 
Wood-Downes al ingreso fue de 3.62 
puntos, siendo de 3.77 puntos en el gru-
po de control; lo que corresponde a una 
crisis asmática moderada. 

El promedio de la Escala de Wood-
Downes a los 60min de instaurado el 
tratamiento en el grupo de casos fue de 
1.51 puntos y en el grupo control de 2.14 
puntos los cuales corresponden a una 
crisis asmática leve . 

Las mediciones de la Escala de 
Wood-Downs mostraron que los gru-
pos de forma inicial eran similares, aun-
que a partir de los 20 minutos los pa-
cientes del grupo en donde se empleó S. 
Mg se ubicaron en el grupo de afección 
más leve (0.03) 

La distribución en cuanto el Índi-
ce de Fishl al ingreso de los pacientes 
en los dos grupos de estudio, fue la si-
guiente. (Gráfica 7)

Sólo 2 pacientes (2.9%) presentaron 
complicaciones, uno para el grupo de 
estudio y uno para el control. 

De los pacientes estudiados falleció 
un paciente en el grupo control y uno en 
el grupo de casos. (Gráfico 10 )

La estancia de estos pacientes fluc-
tuó entre 1 y 205 horas, con una media 
de 18.93 +-27.42 horas. En el grupo de 
casos la media de estancia intrahospita-
laria fue de 13.3 horas, siendo de 24.4 
horas en el grupo control. 

El Tiempo de Apnea Voluntaria de 
forma inicial fue similar en ambos gru-
pos (p= 

0.81) y aunque en los 2 se incremen-
taron al paso del tiempo, en el grupo 
tratado con S. Mg se alcanzaron mayo-
res tiempos en mayor cantidad de par-
ticipantes, con una diferencia significa-
tiva (p=0.01) 

Los valores de la FEM se comporta-
ron de forma similar, siendo mayores y 
con diferencia significativa (0.05) en el 
grupo tratado con S. mg 

El promedio de saturación por Oxi-
metría de pulso en el grupo de casos al 
ingreso fue de 85% aumentando has-
ta 91.62% a los 60minutos. Siendo de 
84.3% en el grupo control al ingreso y 
de 84.9% a los 60 minutos de instaurado 
el tratamiento. 

Los valores de la FEM se comporta-
ron de forma similar, siendo mayores y 
con diferencia significativa (0.05) en el 
grupo tratado con S. mg 

Las mediciones de la Escala de 
Wood-Downs mostraron que los gru-
pos de forma inicial eran similares, aun-
que a partir de los 20 minutos los pa-
cientes del grupo en donde se empleó S. 
Mg se ubicaron en el grupo de afección 
más leve (0.03) (Cuadro I)

Discusión

El sulfato de magnesio es un fármaco que 
se ha propuesto como posible tratamiento 
adicional en el asma aguda y se ha mostra-
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do que es efectivo en el asma aguda grave 
cuando se administra por vía parenteral, 
al no haber hasta este momento estudios 
que demuestren su eficacia de forma ne-
bulizada; realizamos el presente inclu-
yendo un total de 70 pacientes, 35 para el 
grupo de estudio y 35 para el control. De 
los cuales 45 pacientes correspondieron al 
género femenino y 25 fueron del género 
masculino. La edad fluctuó entre los 19-
65 años con una media de 42.4+ +/-10.53. 
El 42.9% fueron atendidos en el turno 
matutino y el 41.4% en el turno noctur-
no. No se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas iniciales entre los 
grupos de tratamiento con el género, tur-
no o mortalidad. 

De los pacientes que se estudiaron en 
el grupo de casos la media de Escala de 
Wood-Downes al ingreso fue de 3.62 
puntos quedando a los 60 minutos en 
una media de 1.51 puntos. En el gru-
po control la media de Escala de Wood 
Downes al ingreso fue de 3.77 puntos, 
disminuyendo a los 60 minutos a 2.14 
puntos. 

Inicialmente los pacientes de los de 
casos y controles se encontraban en el 
mismo grupo de afección, sin embargo 
se vio que en los pacientes que se ad-
ministro sulfato de magnesio inhalado, 
se disminuyeron significativamente los 
datos clínicos de dificultad respiratoria 
a partir de los 20 minutos post admi-
nistración; así como hubo una mejora 
significativa en la función pulmonar.

De los 70 pacientes estudiados sólo 
2 pacientes presentaron complicacio-
nes, uno del grupo de estudio y uno 
para el control; quienes requirieron de 
manejo avanzado de la vía aérea y pos-
teriormente fallecieron. Dichos casos 
aparentemente fallecieron por la gra-
vedad de la crisis asmática. Ninguno de 
los pacientes a los que se les administró 
sulfato de magnesio inhalado presen-
taron efectos adversos o complicación 
alguna secundaria a la administración 
del fármaco. 

Los pacientes a los cuales se les ad-
ministración sulfato de magnesio in-
halado refirieron durante su adminis-
tración sentir menos efectos adversos 
como son palpitaciones, taquicardia o 
sensación de ansiedad; comparándose 
con otras ocasiones en donde se les ha 
administrado solo salbutamol.

En cuanto a las horas de estancia in-
trahospitalaria se vio una disminución 
significativa en el grupo de casos, en-
contrándose una media de 13.3 horas; 
siendo de 24.4 horas en el grupo control.

El Tiempo de Apnea Voluntaria 
de forma inicial fue similar en ambos 
grupos y aunque en los dos grupos se 
incrementaron al paso del tiempo, en el 
grupo tratado con Sulfato de Magnesio 
se alcanzaron mayores tiempos en ma-
yor cantidad de participantes, con una 
diferencia significativa (p=0.01)

Los valores de la FEM se comporta-
ron de forma similar, siendo mayores y 

Cuadro I. Comparación de los grados en la Escala de Wood-Downs al ingreso, 20,. 40 y 60 
minutos, en los 70 pacientes con crisis asmática estudiados sobre utilidad del S. Mg Inhalado 

INGRESO 20 MINUTOS 40 MINUTOS 60 MINUTOS
Grado 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Con 
S. Mg

17 17 1 21 13 1 28 6 1 32 2 1

Sin 
S. Mg

15 17 1 19 15 1 24 10 1 29 6 1

p* ns** ns** ns** ns** ns** ns** 0.05 0.02 ns** 0.05 0.03 ns**

Total 32 36 2 40 28 2 52 16 2 61 8 2

p* Prueba de Chi cuadrada
ns** No Significativo

RPM Nº 4-2017 (Final).indd   204 6/27/17   5:43 PM



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
S
u
l
f
a
t
o
 
d
e
 
m
a
g
n
e
s
i
o
 
i
n
h
a
l
a
d
o
 
e
n
 
e
l
 
t
r
a
t
a
m
i
e
n
t
o
 
d
e
l
 
a
s
m
a
 
a
g
u
d
a

205

V.103/Nº4

con diferencia significativa (0.05) en el 
grupo de casos.

El promedio de saturación por Oxi-
metría de pulso en el grupo de casos al 
ingreso fue de 85% aumentando has-
ta 91.62% a los 60minutos. Siendo de 
84.3% en el grupo control al ingreso y 
de 84.9% a los 60 minutos de instaurado 
el tratamiento. 

Observándose una mejoría más rápi-
damente en el grupo de casos.

En algunos países el sulfato de mag-
nesio intravenoso es ampliamente utili-
zado para el asma aguda, por lo general 
para los pacientes con asma severa o 
potencialmente mortal que no han res-
pondido a su tratamiento inicial. Una 
posible explicación de que no respondan 
al manejo inicial podría ser la diferencia 
de la susceptibilidad del músculo liso al 
sulfato de magnesio a diferentes dosis 
utilizadas.

El magnesio nebulizado no ha si-
do ampliamente probado, sin embargo 
en nuestro estudio, parece ser eficaz al 
mejorar la función pulmonar de los pa-
cientes que ingresan con crisis asmática, 
disminuir el tiempo de estancia intra-
hospitalaria y mejoría en la clínica del 
paciente. Al haber esta mejora, se predi-
ce que la atención del paciente en cuanto 
a su malestar; sea más rápidamente re-
suelto así como exista una disminución 
en cuanto a los costos de atención de 
estos pacientes; ya que se observó una 
disminución importante de las horas de 
estancia intrahospitalaria.

La mayoría de los estudios antes 
realizados en cuanto al uso de sulfato 
de magnesio inhalado; fueron en pa-
cientes pediátricos, por lo que no se 
puede asegurar que dichos resultados 
sean válidos en pacientes adultos. Sin 
embargo nuestro estudio arroja resul-
tados muy similares, en cuanto a la me-
joría clínica. Este es el primer estudio 
que se realiza en población latina; la 
mayoría han sido en población anglo-
sajona; dicha importancia radica en la 
diferencia genotípica.

La mayoría de los estudios nos ha-
blan de que existe una evidencia en 
cuanto a hospitalizaciones de estos pa-
cientes, nosotros decidimos estudiarlos 
en cuanto a las horas de hospitalización 
para observar si dicho manejo podría 
beneficiar en cuanto a horas de estancia 
intrahospitalaria y con esto disminuir 
costos de atención. Encontrando favo-
rablemente la disminución de las horas 
de estancia intrahospitalaria; sin em-
bargo se deberán hacer otros estudios 
con el fin de observar costos.

Coincidimos con la revisión de 
Blitz; la cual nos reporta que el sulfato 
de magnesio es un fármaco efectivo y 
seguro para mejorar las crisis asmáticas. 

Sin embargo tal vez sea necesario 
hacer una comparación de tres grupos; 
uno con manejo a base de Sulfato de 
Magnesio, otro con Salbutamol y el ul-
timo con la combinación de ambos fár-
macos; para valorar que grupo tiene una 
mejoría más rápida.

Este estudio abre pie a nuevas inves-
tigaciones, como lo es en cuanto a los 
reingresos de pacientes con crisis asmá-
ticas que anteriormente fueron tratados 
con sulfato de magnesio inhalado. 

La mayoría de los estudios realiza-
dos de sulfato de magnesio inhalado en 
pacientes asmáticos se realizaron con 
crisis graves, en nuestro estudio se es-
tudiaron desde crisis asmáticas leves, lo 
que nos hace pensar que dicho fármaco 
se pueda utilizar en etapas tempranas, 
para evitar mayor gravedad de la crisis 
asmática.

Teniendo en cuenta el bajo riesgo de 
efectos secundarios graves del sulfato de 
magnesio y su fácil administración, pa-
recería razonable utilizarlo en pacientes 
con crisis asmática, desde su ingreso

Conclusiones

El uso de sulfato de magnesio intrave-
noso además de los b2 agonistas y los 
esteroides sistémicos producen aparen-
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temente beneficios en el tratamiento 
del asma aguda los cuales ya han sido 
demostrados en varios estudios, sin 
embargo el beneficio en cuanto a la ne-
bulización de dicho fármaco, no se ha 
estudiado mucho, por lo que decidimos 
realizar este estudio; aunado a la fácil 
administración del fármaco, los casi nu-
los efectos adverso, el bajo costo de este 
y los aparentes beneficios de su adminis-
tración en pacientes con crisis asmáticas 
en el servicio de urgencias con respecto 
a la mejoría de la función pulmonar y 
la reducción en el número de horas de 
estancia intrahospitalaria.

El asma es una enfermedad muy fre-
cuente con hasta 1 de cada 10 adultos 
y 1 de cada 3 niños en todo el mundo. 
Durante los últimos diez años, la preva-
lencia de asma, aparece con tendencia a 
la alta; provocando una carga personal, 
social y económicamente significativo. 
Sin embargo, el control del asma sigue 
siendo poco llevó a cabo en la población 
general.

El tratamiento estándar para la cri-
sis de asma incluye broncodilatador, b2 
agonistas, anticolinérgicos inhalados y 
de corticosteroides. Sin embargo, hay 
pacientes con ataques asmáticos agu-
dos que pueden tener una mejora in-
suficiente, lo que lleva al ingreso hos-
pitalario, morbilidad severa e incluso 
mortalidad. 

Estudios sugieren al sulfato de mag-
nesio como un tratamiento adicional en 
pacientes resistentes a la terapia están-
dar. Ya que disminuye el calcio intrace-
lular bloqueando su entrada y su salida 
del retículo endoplásmico así como acti-
vando las bombas sodio-calcio. Por otra 
parte, inhiben la interacción entre el 
calcio y la miosina en la relajación de las 
células musculares. También estabiliza 
las células T e inhibe la degranulación 
de los mastocitos, que conduce a una 
reducción en mediadores inflamatorios. 
En terminales nerviosas motoras coli-
nérgicas, deprime la excitabilidad de la 
fibra muscular inhibiendo la liberación 

de acetilcolina. Estimula la síntesis de 
óxido nítrico y la prostaciclina.

A pesar de que la muestra de nuestro 
estudio no fue tan grande, se observo 
una mejora del paciente asmático, en 
cuanto a estado clínico, función - 30 
-pulmonar y mejoría de saturación por 
oximetría de pulso; sin embargo deberá 
seguir haciéndose estudios con respecto 
a este tema. Ya que abrimos pie a nue-
vas investigaciones; principalmente en 
cuanto a costos
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Resumen

Antecedentes: Las exacerbaciones del 
asma pueden ser frecuentes y variar en 
gravedad, desde relativamente leves 
hasta el estado asmático. El uso del sul-
fato de magnesio (MgSO4) es una de 
las muchas opciones de tratamiento dis-
ponibles para las exacerbaciones agudas 
que no se ha estudiado vía inhalada. 

Objetivo: Determinar la utilidad del 
sulfato de magnesio inhalado, adminis-
trado en el asma aguda, sobre la función 
pulmonar y en las horas de estancia in-
trahospitalaria. 

Métodos: Previa firma de consenti-
miento informado se incluyó a los pa-
cientes con asma ingresados a urgencias 
los cuales respondieron un cuestionario 
sobre cuestiones generales. Por aleatori-
zación simple 1:1 se formaron 2 grupos: 
a) al que se le aplicó el tratamiento es-
tándar para este padecimiento b) al que 
además del tratamiento estándar se le 
administró 500mcgrs de S. Magnesio 
inhalado por 3 dosis con intervalo de 
20 minutos. Se realizaron mediciones 
clínicas y por flujometría al ingreso, 20, 
40 y 60 minutos. 

Resultados: No se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas 
iniciales entre los grupos de tratamiento 
con el género, turno o mortalidad. En 
cuanto a las horas de estancia intrahos-
pitalaria se vio una disminución signifi-
cativa en el grupo de casos. El Tiempo 
de Apnea Voluntaria de forma inicial en 
el grupo tratado con Sulfato de Magne-
sio alcanzaron mayores tiempos en ma-
yor cantidad de participantes, con una 

diferencia significativa (p=0.01). Los 
valores de la FEM se comportaron de 
forma similar, siendo mayores y con di-
ferencia significativa (0.05) en el grupo 
de casos.

Conclusiones: El magnesio nebuli-
zado no ha sido ampliamente probado, 
sin embargo en nuestro estudio, parece 
ser eficaz al mejorar la función pulmo-
nar de los pacientes que ingresan con 
crisis asmática, disminuir el tiempo de 
estancia intrahospitalaria y mejoría en 
la clínica del paciente.

Palabras claves: Sulfato de Magne-
sio, Inhalado, Asma Aguda.

Summary

Background: Asthma exacerbations can be 
frequent and range in severity from rela-
tively mild to asthmatics status. The use of 
magnesium sulphate (MgSO4) is one of the 
many treatment options available during 
acute exacerbations has not been studied 
inhaled.

Objective: To determine the utility of 
inhaled magnesium sulfate, administered 
in acute asthma on lung function and hours 
of hospital stay.

Methods: After obtaining informed 
consent were included patients admitted 
to the emergency department with asthma 
who answered a questionnaire on gen-
eral issues. For simple randomization 1: 
1 2 groups were formed: a) to which was 
applied the standard treatment for this 
condition b) that in addition to standard 
treatment was administered 500mcgrs S. 
Magnesium inhaled by 3 doses with an 
interval of 20 minutes. Clinical measure-
ments were made and flowmetry at admis-
sion, 20, 40 and 60 minutes.

Results: No statistically significant dif-
ferences between initial treatment group 
gender, shift or mortality were observed. As 
for the hours of hospital stay was a signifi-
cant decrease in the case group. The Apnea 
Time Volunteer initial shape in the treated 
group achieved Magnesium Sulfate older 
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times more participants, with a significant 
difference (p = 0.01). EMF values behaved 
similarly, with higher and significant dif-
ference (0.05) in the case group.

Conclusions: nebulized magnesium 
has not been extensively tested, but in our 

study, appears to be effective in improving 
lung function in patients admitted with 
acute asthma, decrease hospital stay time 
and improvement in clinical patient.

Keywords: Magnesium Sulfate, In-
haled, Asthma Acute.
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Introducción

La responsabilidad médica es una forma 
de responsabilidad profesional que se 
define como la obligación de responder 
ante la justicia por los daños ocasionados 
con motivo del ejercicio de nuestra profe-
sión, que está sujeta a normas fijadas por 
un marco legal (ley 17.132, código penal, 
código civil, leyes especiales como las la-
borales, etc) y un marco ético (juramento 
hipocrático y códigos de ética)1-5. 

Praxis en griego significa acción; 
cuando se dice “mala praxis”, se refiere 
a una mala acción. En realidad es un 
término inadecuado porque implica pre-
juzgar, anticipar una decisión judicial; lo 
correcto es plantearlo como Responsabi-
lidad Médica. 

Hay que tener presente que en el ám-
bito penal, a diferencia del civil en el que 
se tutela específicamente un interés indi-
vidual y que, en caso de contravención, 
da lugar a una sanción indemnizatoria, el 
derecho penal descansa en la idea de un 
valor colectivo que el Estado debe prote-
ger y que genera para el autor de la con-
ducta reprochable una sanción represiva, 
como puede ser, entre otras, la pena de 
privación de la libertad o la inhabilita-
ción profesional. 

La responsabilidad penal surge cuan-
do una persona, en contravención a las 
normas que describen las conductas de-
lictivas, contempladas en el Código, co-
mete en forma dolosa o culposa alguno 
de los ilícitos previstos por dicho orde-
namiento 6-11. 

Metodología y objetivos 

Se realizó un estudio observacional, re-
trospectivo y transversal, de las demandas 
por responsabilidad médica realizadas en 
el fuero penal en las cuales intervino una 
Compañía de Seguros especializada en 
el tema entre los años 2004 y el 2014, en 
el cual se incluyeron 220 causas con 376 
imputados.

Con respecto a la Compañia de Se-
guros es importante destacar que la mis-
ma está vinculada a una Asociación Pro-
fesional, la cual a partir del incremento 
de las demandas por responsabilidad 
profesional en la década del 80, decidió 
crear en 1986 un fondo solidario y en el 
año 2004 crea una compañía de segu-
ros propia, que actualmente cuenta con 
aproximadamente 30.000 socios activos. 

Los criterios de inclusión para la rea-
lización del trabajo fueron los siguientes: 

•	 Demandas	penales	cuyos	médicos	
imputados en el momento de la mis-
ma trabajaban como tales en el ámbi-
to de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

•	 Demandas	penales	cuyos	médicos	
imputados estuvieran afiliados, al 
menos durante un año, por una de-
terminada Compañía Aseguradora 
de Riesgos Profesionales. 

Se excluyó del análisis aquellas de-
mandas en las cuales los profesionales 
médicos imputados, en el momento de 
la demanda trabajaran en otros ámbitos 
que no fueran los descriptos precedente-
mente. 

Se utilizó la metodología cuantita-
tiva, el método empleado fue el análi-
sis de datos secundarios y la técnica de 
producción de datos fue la siguiente: 
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Recopilación de datos existentes (bases 
de datos de la compañia aseguradora y 
de los estudios jurídicos intervinientes) y 
el análisis de contenido de documentos 
(expedientes en los estudios jurídicos in-
tervinientes).

Al témino del período de recolección 
de las demandas, se procedió a evaluar 
los datos obtenidos, los cuales fueron ex-
trapolados a planillas de cálculo utilizan-
do el programa Excel de Microsoft. Lue-
go se realizó el análisis estadístico de los 
datos utilizando el Programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 
19.0 para Windows XP, importando los 
datos desde el Excel.  

Los objetivos de la investigación fue-
ron los siguientes: Objetivo general: Ana-
lizar la situación actual de los juicios por 
responsabilidad médica en el fuero penal 
de los médicos municipales durante un 
período de 11 años según los datos de 
una compañía aseguradora especializada 
en el tema en la Argentina.

Objetivos específicos: 
•	 Identificar	las	“especialidades	médi-

cas” más imputadas en el fuero penal. 
•	 Reconocer	a	que	“hospitales	muni-

cipales” pertenecen los profesionales 
imputados en el fuero penal. 

•	 Identificar	los	“lugares	generadores	
del hecho” de los profesionales im-
putados en el fuero penal. 

•	 Explorar	la	“edad	y	sexo”	de	los	pro-
fesionales imputados y realizar el 
cruce de las variables. 

•	 Analizar	las	semejanzas	diferencias	
entre las estadísticas del mercado 
asegurador argentino.

Resultados

-Análisis de las especialidades de los 
imputados: 

Se procedió al análisis de 220 causas 
en las cuales hubo 376 imputados. Del 
total de la muestra de 376 imputados, se 
identificó la especialidad de los profesio-

nales en 366 casos en los que se recono-
ció 24 de ellas, de las cuales 4 fueron las 
más comunes representando un 62 % de 
la muestra. 

Cuadro N° 1 - Cantidad de imputados de 
acuerdo a la Especialidad.

Especialidad médica Porcentaje Casos

1) Obstetricia 24,31% 89

2) Cirugía general 13,11% 48

3) Clínica Médica 12,84% 47

4) Ortopedia yTraumatología 12,02% 44

Total 62,28% 228

Las restantes especialidades involu-
cradas fueron las siguientes: Pediatría 
23 casos (6,28 %), Cardiología 13 casos 
(3,55 %), Cirugía Plástica 12 casos (3,27 
%), Terapia intensiva 11 casos (3,00 %), 
Neonatología 9 casos (2,45 %), Psiquia-
tría 7 casos (1,91 %), Cirugía pediátrica 6 
casos (1,66 %), Gastroenterología 5 casos 
(1,36 %), 

Otorrinolaringología 5 casos (1,36 
%), Oftalmología 5 casos (1,36 %), Gi-
necología 5 casos (1,36 %), Neurocirugía 
4 casos (1,09 %), Hemoterapia 4 casos 
(1,09 %) y 

Urología 4 casos (1,09 %).

Análisis de las variables sexo y edad de 
los imputados: 

De acuerdo al análisis de los datos, en 
nuestro medio son más demandados los 
profesionales del sexo masculino.

Cuadro N° 2 - Género (Sexo) de los 376 im-
putados.

Sexo Porcentaje Casos

Masculino 61 % 231

Femenino 39 % 145

Total 100 % 376

Si se toma como punto de corte la 
edad de 25 años para la adquisición del 
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título de médico y se vincula la edad con 
la experiencia profesional se puede con-
siderar que alos 35 años tiene 10 años de 
experiencia y así sucesivamente. 

Cuadro N° 3 - Correlación de la edad con la 
experiencia profesional en 351 casos.

Casos y (Porcentaje) Grupo etáreo Experiencia

15 casos (4,27 %) 25 a 30 años 5 años

50 casos (14,24 %) 31 a 35 años 10 años

47 casos (13,39 %) 36 a 40 años 15 años

36 casos (10,25 %) 41 a 45 años 20 años

36 casos (10,25 %) 46 a 50 años 25 años

49 casos (13,96 %) 51 a 55 años 30 años

62 casos (17,66 %) 56 a 60 años 35 años

33 casos (9,40 %) 61 a 65 años 40 años

9 casos (2,56 %) 66 a 70 años 45 años

11 casos (3,13 %) 71 a 75 años 50 años

3 casos (0,85 %) 76 a 80 años 55 años

Como se puede apreciar el grupo etá-
reo que resulta ser demandado pertenece 
a los profesionales de gran experiencia 
(de 56 a 60 años). Los rangos de edades 
con mayor índice de demanda (repre-
sentan más del 60 % del total) se pue-
den considerar en 2 grupos: 1) de 51 a 60 
años. 2) de 31-40 años. 

Análisis del Hospital de pertenencia de 
los imputados: 

En 207 casos se pudo establecer el 
hospital de pertenencia del imputado así 
como el lugar del hecho que generó el re-
clamo y se comprobó que en el 77 % de 
los casos coincidieron dichas variables, 
de manera que la mayoría de las causas 
ocurren en el hospital que representa el 
lugar de trabajo del imputado.

Con respecto específicamente al hos-
pital de pertenencia, según se observa 
del análisis de los datos, hay 4 hospitales 
en los que se concentran casi el 50 % de 
los casos, estos son los siguientes: Ramos 
Mejía, Piñero, Santojanni y Durand. 

Cuadro N° 4 - Hospital de pertenencia de 351 
casos.

Hospital de pertenencia Casos Porcentaje

H. Ramos Mejía 51 13,56 %

H. Piñero 48 12,76 %

H. Santojanni 45 11,96 %

H. Durand 37 9,84 %

H. Velez Sarfield 24 6,38 %

H. Penna 22 5,85 %

Maternidad Sardá 21 5,58 %

H. Rivadavia 20 5,31 %

H. Alvarez 20 5,31 %

H. Argerich 20 5,31 %

H. Pirovano 18 4,78 %

H. Fernández 16 4,25 %

H. Gutierrez 6 1,59 %

H. Maria Curie 6 1,59 %

H. Zubizarreta 5 1,32 %

H. Udaondo 4 1,06 %

H. Elizalde 4 1,06 %

H. Moyano 4 1,06 %

Comparación con otros resultados: 
A los fines de comparar los resultados 

del trabajo realizado con la realidad ar-
gentina es conveniente recordar algunos 
estudios relevantes en el tema:

En la comunicación de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación (SSN) 
del año 2009 que analizó los datos de 
1320 juicios durante 7 años de 11 enti-
dades aseguradoras que se dedican a la 
responsabilidad profesional civil eviden-
ció con respecto a las especialidades lo 
siguiente: 1) Clínica Médica (49%), 2) 
Cirugía general (6%), 3) Traumatología 
(3 %), 4) Toco-Ginecología (3 %), 5) Ci-
rugía plástica (1,7 %), 6) Anestesiología 
(1 %), etc 12.

En otro trabajo, los datos sobre de-
mandas en hospitales dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

RPM Nº 4-2017 (Final).indd   212 6/27/17   5:43 PM



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
N
u
e
s
t
r
a
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
i
a
 
c
o
n
 
e
l
 
S
í
n
d
r
o
m
e
 
D
e
 
O
c
l
u
s
i
ó
n
 
I
n
t
e
s
t
i
n
a
l

V.103/Nº4

213

entre 1982 y 1993 (durante 12 años) reve-
laban lo siguiente en cuanto al porcentaje 
de juicios: 1) Obstetricia (26 %), 2) Ciru-
gía general (25 %), 3) Ortopedia y Trau-
matología (14 %), 4) Pediatría (10 %), 5) 
Clínica Médica (9 %), 6) Infectología (8 
%), 7) Anestesiología (4 %), 8) Cirugía 
Plástica (4 %) 13,14.

En el libro “El Error Médico: Análisis 
de sus implicancias jurídicas, económicas 
y asistenciales”, el Dr. Rafael Acevedo 
realizó un análisis de 650 juicios (civiles 
y penales) ocurridos entre los años 2002 
y 2010 (durante 9 años), pertenecientes 
a una Compañia de Seguros dedicada al 
tema y evidenció que las especialidades 
médicas más demandadas fueron los si-
guientes: 1) Ortopedia y Traumatología 
(18,25 %), 2) Cirugía general (16,75%), 
3) Obstetricia (14 %), 4) Clínica médica 
(9,37 %) 15. 

Si se realiza una comparación en rela-
ción con las especialidades más deman-
dadas en el trabajo realizado es destacable 
que en el mismo la mayoría de las causas 
ocurren en el hospital, tal vez por ello, 
la “Obstetricia” representa casi el 25 % de 
las demandas en el fuero penal donde la 
magnitud del supuesto daño, muerte o 
lesiones (en la embarazada y el producto 
de la gestación) tiene mayor peso por tra-
tarse de 2 personas, lo que se condice con 
el trabajo sobre demandas en hospitales 
dependientes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, realizadas 1982 y 1993. 

Sin embargo, tanto en el análisis de 
650 juicios realizados por una compañia 
de seguros así como en la comunicación 
de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación que estudiaron sobre todo casos 
civiles dicha especialidad tuvo valores 
inferiores.

En lo que respecta a “Clínica médica” 
es llamativo el hecho que la misma re-
presentó casi el 50 % sobre 1320 juicios 
analizados por la SSN en cambio tanto 
en el trabajo sobre demandas en hospi-
tales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires así como en el 
análisis de una Compañia de Seguros 

dedicada al tema solo tuvieron un 9 % 
de demandas en esta especialidad. En el 
trabajo realizado se evidenció que es una 
de las especialidades más afectadas con 
casi un 13 % de demandas lo que si bien 
en porcentaje se asemeja a los últimos 
trabajos comentados, por la frecuencia 
de demandas se acerca al informe de la 
Superintendencia. 

En el caso de “Cirugía general” los va-
lores promedios son disímiles en todos 
los trabajos dado que en el informe de la 
Superintendencia constituyó un 6 %, en 
el del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires un 25 %, en el de la Compañía de 
Seguros un 16 % y en este trabajo repre-
sentó un 13 %, de todas maneras esta 
especialidad siempre está presente con 
valores considerables en todas las esta-
dísticas.

Algo similar ocurre con “Ortopedia y 
Traumatología”, dado que en el informe 
de la Superintendencia presentó un 3 %, 
en el del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires un 14 %, en el de la Compa-
ñía de Seguros un 18 % y en este trabajo 
se evidenció un 12 %, destacándose el 
hecho que se trata de una especialidad 
eminentemente quirúrgica donde son 
habituales las complicaciones surgidas 
del actor operatorio que determinan el 
cuestionamiento judicial.

Es destacable que ciertas especiali-
dades tales como la “Cirugía Plástica”, si 
bien en este trabajo representó un 3 %, en 
otras casuísticas que analizan los casos en 
el fuero civil el porcentaje de demandas 
se acrecienta notablemente, situación que 
también se constata con especialidades 
como “Anestesiología” e “Infectología”. 

Conclusiones

El presente trabajo permitió analizar 
lo que ocurre con las demandas pena-
les realizadas a médicos afiliados a una 
compañía de seguros que trabajan en el 
ámbito municipal durante un periodo de 
11 años. 
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Conceptualmente para encarar este 
tema surgió la necesidad de tener datos 
acerca de las demandas realizadas, los 
que resultan dificiles de obtener en nues-
tro país, debido a la ausencia de un ente 
centralizador que estudie el tema. En 
virtud de ello se analizaron los datos ob-
tenidos a partir de la información prove-
niente de un Compañía Aseguradora es-
pecializada en Responsabilidad Médica.

Se estudiaron 220 demandas penales, 
a partir de las cuales se obtuvo informa-
ción acerca de las variables sexo, edad y 
especialidades de los imputados así co-
mo su hospital de pertenencia y lugar del 
hecho generador del reclamo para final-
mente efectuar la comparación con otras 
casuísticas.

Se pudo determinar que de las 24 
especialidades reconocidas hubo 4 que 
resultaron las más demandadas repre-
sentando un 62 % de la muestra, estas 
son: 1) Obstetricia, 2) Cirugía general, 
3) Clinica médica, 4) Ortopedia y Trau-
matología. 

En otras palabras, estas 4 especialida-
des fueron las más comprometidas en el 
fuero penal en el caso de los médicos que 
trabajan en el ámbito municipal.

Como comentario se destaca que en 
el caso de algunas especialiades tales co-
mo anestesiología, se hallaron pocos ca-
sos en esta casuistica debido a que dichos 
profesionales estan cubiertos por la Aso-
ciación de Anestesiologia. Algo similar 
ocurre con cirugía plástica en la que mu-
chos contratan otras compañías privadas.

En relación al género, los profesiona-
les más demandados en la muestra ana-
lizada pertenecieron al sexo masculino. 
Al consideran los rangos de edades con 
mayor índice de demanda se pudieron 
definir 2 grupos que representan más del 
60 % del total: de 51 a 60 años y de 31 a 
40 años. 

Dado que la mayoría de las causas 
ocurren en el hospital municipal que re-
presenta el lugar de trabajo del imputado, 
es posible suponer que a priori la atención 
hospitalaria es la que lleva con mayor fre-

cuencia a un proceso médico legal en el 
ámbito penal. 

Los pacientes que requieren esta 
forma de atención tienen condiciones 
clínicas graves, complejas o de mayor 
cuidado; por eso tienen más posibilidad 
de una evolución desfavorable y por eso 
se presentan acciones legales. 

Además es remarcable que en el ám-
bito municipal hay 4 hospitales en los que 
se concentran casi el 50 % de los casos 
con demandas penales. 

Al comparar los resultados del trabajo 
realizado con otras casuísticas nacionales 
se apreció más claramente la importan-
cia del mismo dado que se evidenció una 
considerable variabilidad entre las espe-
cialidades con respecto a las demandas y 
que permite al lector valorar el riesgo de 
demandas penales en los profesionales de 
la medicina que trabajan en los hospitales 
municipales, de acuerdo a su especiali-
dad, grupo etáreo (años de experiencia) y 
hospital de pertenencia. 

En definitiva, el trabajo aporta infor-
mación de suma utilidad lo que permite 
a partir de una importante casuística sa-
car conclusiones acerca de la realidad que 
afecta a los profesionales de la medicina. 
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Resumen

Introducción: La responsabilidad pe-
nal surge cuando una persona, en 
contravención a las normas que describen 
las conductas delictivas, contempladas en 
el Código, comete en forma dolosa o cul-
posa alguno de los ilícitos previstos por 
dicho ordenamiento. 

Material y métodos: Se realizó un 
estudio observacional, retrospectivo y 
transversal, de las demandas por res-
ponsabilidad médica realizadas en el 
fuero penal en las cuales intervino una 
Compañía de Seguros especializada en 
el tema, entre los años 2004 y el 2014, 
en el cual se incluyeron 220 causas con 
376 imputados. Los objetivos específi-
cos fueron: –Explorar la “edad y sexo” 
de los profesionales imputados y realizar 
el cruce de las variables. –Identificar las 
“especialidades médicas” y los “hospi-
tales municipales” a las que pertenecen 
los profesionales imputados así como los 
“lugares generadores del hecho”. –Ana-
lizar las semejanzas y diferencias entre el 
mercado asegurador argentino.

Resultados: Del total de la muestra, 
se identificó la especialidad de los pro-
fesionales en 366 casos, de las cuales 4 
fueron las más comunes: 1) Obstetricia, 
2) Cirugía general, 3) Clinica médica, 4) 
Traumatología. Los más demandados 
fueron los profesionales del sexo mas-
culino. Los rangos de edades con mayor 
índice de demanda abarcan 2 grupos: 1) 
de 51 a 60 años. 2) de 31-40 años. En 
4 hospitales municipales (Ramos Mejía, 
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Piñero, Santojanni y Durand) se concen-
tran casi el 50 % de los casos. 

Conclusiones: Las especialidades 
más frecuentemente demandadas en el 
fuero penal fueron Obstetricia, Cirugía 
general, Clinica médica y Traumatolo-
gía, las que difieren de otras casuísticas. 
Todavía el sexo masculino es el que tiene 
más cantidad de demandas. Hay 4 hos-
pitales municipales que concentran el 50 
% de las demandas situación que debe 
tenerse en cuenta a los fines de establecer 
el riesgo. 

Palabras clave: Responsabilidad Pe-
nal, Demandas penales

Summary

Introduction: Criminal liability arises 
when a person, in contravention of the rules 
that describe the criminal conduct, contem-
plated in the Code of criminal law, commit 
in fraudulent or willful misconduct some of 
the illicit determined by said law.

Material and methods: An observa-
tional, retrospective and transversal, of the 
claims for medical liability carried out in the 
criminal court in which an insurance com-
pany specialized in the subject intervened, 
among the years 2004 and 2014, in which 
220 cases were included with 376 accused. 

The specific objectives were: –Explore the 
“age and sex” of professionals imputed and 
perform the crossing of variables. –Identi-
fy the “specialties medical” and “municipal 
hospitals” to which the professionals belong 
imputed as well as the “generating places of 
the fact”. –Analyze the similarities and di-
fferences between the Argentine insurance 
market.

Results: Of the total of the sample, the 
specialty of the professionals was iden-
tified in 366 cases, of which 4 were the 
most common: 1) Obstetrics, 2) Surgery 
General, 3) Medical Clinic, 4) Trauma-
tology. The most were male professionals. 
The age ranges with the highest demand 
index comprise 2 groups: 1) from 51 to 60 
years. 2) from 31 to 40 years. In 4 mu-
nicipal hospitals (Ramos Mejía, Piñero, 
Santojanni and Durand) are concentrated 
almost 50% of cases.

Conclusions: The most frequently re-
quested specialties in criminal law were 
Obstetrics, General Surgery, Medical Cli-
nic and Traumatology, which differ of other 
studies. The male sex is still the one with the 
most demands. There are 4 municipal hos-
pitals that concentrate 50% of the demands. 
This situation must be taken into account in 
order to establish the risk.

Key Words: Criminal responsibility, 
Criminal demands
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Introducción

En Chile la obesidad es una condición 
que ha ido en progresivo aumento, 
constituyéndose como un problema de 
salud pública (1). Esta condición se vin-
cula con la disminución de la esperanza 
de vida, altos costos al sistema de salud 
y a nivel social, se asocia con menores 
niveles de educación y calidad en los 
trabajos, a lo que se ha llamado la estig-
matización del peso, que incluso afecta 
y perjudica el cuidado médico de este 
problema (2). En Chile se ha observado 
que un 86,9% de personas requiere de 
cambios en sus hábitos alimentarios y 
un 7,8% come de manera claramente 
poco saludable (3). Además, Crovetto, 
Uauy, Martins, Moubarac y Monteiro 
(4) señalan que las familias chilenas 
han evolucionado en los últimos 20 
años hacia el consumo de productos 
procesados fundamentalmente con 
mayor contenido de grasas totales y 
saturadas y alta densidad energética; 
inferiores a nivel nutricional respecto 
de los alimentos hechos en casa. Se 
concluye sobre la necesidad de infor-
mar a la población acerca de las pro-
piedades de los alimentos, y desarrollar 
políticas públicas que den información 
básica sobre la calidad de éstos (3). El 
etiquetado de los alimentos y productos 
constituye el principal medio de comu-
nicación entre los productores y vende-
dores de alimentos, por una parte, y por 
otra, sus compradores y consumidores 
(4). Con el pasar del tiempo, se ha con-
vertido en un importante indicador uti-
lizado para satisfacer la demanda de los 
consumidores por más información, y 
ayudarlos a tomar decisiones inteligen-

tes y saludables sobre los productos 
que están dispuestos a consumir (5,6). 
En este sentido, los países han optado 
por informar sobre la calidad de los ali-
mentos, a sus consumidores, con dife-
rentes tipos de etiquetas y cantidad de 
información en los alimentos (7). En 
Chile, además de la información nu-
tricional, se decide instaurar sellos de 
advertencia “ALTO EN”, ya que per-
miten distinguir con sólo una mirada 
aquellos alimentos menos saludables, 
para así poder elegir los alimentos sin 
sellos o con menor cantidad de éstos. 
Así, la presencia de uno o más sellos de 
advertencia en un producto indica que 
éste presenta niveles superiores a los 
límites establecidos por el Ministerio 
de Salud, en relación a sodio, azúcares, 
grasas saturadas o calorías, los que se 
asocian a la obesidad y otras enferme-
dades crónicas como hipertensión, dia-
betes, infartos, y algunos cánceres (8). 
Hay estudios que han investigado la 
evaluación de la eficacia de la política 
de etiquetado de los alimentos, como 
lo hizo Hennebery y Armbruster (9), 
quienes mostraron en ese entonces que 
las etiquetas de nutrición proporcionan 
beneficios cuantificables mediante la 
mejora de calidad de la dieta, medida 
por el Índice de Alimentación Saluda-
ble (HEI). Por todo lo anterior, es ne-
cesario evaluar el impacto de la nueva 
ley 20.606 de alimentos en Chile; y, 
considerando los antecedentes antes 
mencionados, el objetivo de este estu-
dio consiste en identificar las opiniones 
de personas con distintas característi-
cas sociodemográficas acerca de la ley 
20.606 de alimentos que entró en vi-
gencia en Chile el 27 de junio de 2016.
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Material y métodos

Participantes
La muestra se compuso de 296 parti-

cipantes de ambos sexos, siendo el 76,7% 
de éstos mujeres. Los participantes fue-
ron reclutados, en base a un muestreo de 
conveniencia, en distintas ciudades de 
Chile; fueron captados a partir de la po-
blación general, principalmente a través 
de la difusión del estudio mediante las 
redes sociales. Los criterios de inclusión 
fueron: edad de 15 años o más y poder 
leer y escribir sin ayuda. Los datos fueron 
auto-reportados por los participantes, in-
cluso el IMC, lo cual fue relevante para 
consignar si las personas que se perciben 
a sí mismas con sobrepeso u obesidad 
tienen una reacción y/o actitud diferente 
a las que se consideraban con peso nor-
mal. La media (M) de edad e IMC de la 
muestra total fueron 38,32 años (Desvia-
ción Típica (DT)=13,08) y 24,04 kg/m2 
(DT = 4,24). En el caso de las participan-
tes mujeres, la media de edad observada 
fue de 37,70 años (DT=12,64) y la media 
de IMC fue 23,35 kg/m2 (DT=3,52). 
En tanto, los participantes hombres re-
gistraron una media de edad de 40,38 
años (DT=14,35) y un IMC promedio 
de 26,94 kg/m2 (DT=3,26), ubicándose 
esta última media en el rango de sobre-
peso, a diferencia del caso de las mujeres 
y la muestra total, donde las medias de 
IMC observadas se ubican en el rango 
del normopeso. 

La gran mayoría de los participantes 
(55,1%) tienen estudios universitarios e 
incluso un 37,2% señala haber cursado 
algún postgrado. El 72% de la muestra 
se encuentra trabajando.

Con respecto a los antecedentes de 
salud de los participantes, como puede 
observarse en la Tabla I, un 3,4% tiene 
un diagnóstico de diabetes y 7,1% de hi-
pertensión arterial. En cuanto a los ante-
cedentes familiares, el 50,3% señala que 
algún familiar presenta sobrepeso; 35,8% 

diabetes y 49% hipertensión arterial.

Tabla I: Principales características de la 
muestra (%)

Características Porcentaje

Antecedentes personales de salud
Diagnóstico de diabetes
Diagnóstico de HTA1

3,4
7,1

Antecedentes familiares de salud
Sobrepeso
Diabetes
HTA

50,3
35,8
49,0

Nivel educacional
Enseñanza básica 
Enseñanza media
Estudios técnicos
Estudios universitarios
Estudios de postgrado
Total

0,3
1,7
5,7
55,1
37,2
100

Ocupación
Estudio
Trabajo
Otro2

Total

18,2
72,0
9,8
100

1 HTA: Hipertensión arterial
2 Otro: dueñas de casa 13 casos; jubilados 7 casos, 
cesantes 2 casos.

Los participantes fueron reclutados a 
través de las redes sociales, entre los días 
6 y 25 de Julio del 2016. 

Instrumentos
Se realizó una encuesta online, a la 

cual se accedía a través de un link. Ésta 
estaba compuesta por: una declaración 
de consentimiento informado, la cual 
debía ser aceptada por los participantes 
antes de acceder a los cuestionarios; los 
que contenían: a) Una encuesta sociode-
mográfica especialmente diseñada para 
la investigación, y b) Un cuestionario ex-
clusivamente diseñado para el presente 
estudio, en el cual se recogían, median-
te preguntas de selección múltiple o de 
respuesta breve, las opiniones y conoci-
mientos que los participantes tenían res-
pecto del contenido y las implicancias de 
la nueva ley 20.606 de alimentos que rige 
en Chile. Para el diseño del instrumento, 
se construyó un mayor número de ítems 
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inicial con sus correspondientes posibi-
lidades de respuesta, que fueron someti-
dos a revisión por parte de un grupo de 
profesionales del Centro de Estudios de la 
Conducta Alimentaria (CECA), quedan-
do compuesto el cuestionario finalmente 
por 21 reactivos. Se trata de un instru-
mento descriptivo y no diagnóstico, ya 
que no proporciona puntuaciones. 

Análisis Estadísticos
Se realizaron principalmente análisis 

descriptivos y se determinó la existencia 
de asociación significativa entre la con-
dición de peso y algunas variables que 
resultaron relevantes, mediante el con-
traste de chi cuadrado de Pearson (X2), 
utilizando el programa estadístico IBM 
SPSS Estadísticos para Windows, en su 
versión 20.0. En todos los contrastes, se 
estableció como nivel bilateral de signifi-
cación p < 0.05.

Para el análisis de las respuestas a las 
preguntas abiertas, se utilizó análisis de 
contenido, entendido como el conjunto de 
procedimientos interpretativos de pro-
ductos comunicativos (mensajes, textos 
o discursos) (10), para lo cual se definie-
ron conceptos o categorías que emergían 
de los datos, es decir, por medio de un 
procedimiento inductivo, sin ideas pre-
concebidas, y se fueron agrupando para 
luego determinar la cantidad en función 
del total de respuestas a esa pregunta. 
Cabe mencionar que el análisis fue reali-
zado por tres investigadores, lo que per-
mite asegurar el criterio de triangulación 
de analistas (11). 

Resultados

En cuanto a las preguntas específicas 
acerca de la opinión de la ley 20.606, 
los resultados se dividen en dos grandes 
áreas: en primer lugar, las respuestas a las 
preguntas cerradas y, posteriormente, se 
agrupan las respuestas en aquellas pre-
guntas en que se podía agregar un co-
mentario. 

I parte

Al indagar respecto a la reacción de los 
participantes al ver por primera vez el eti-
quetado en los supermercados, el 50,3% 
de ellos manifestaron asombro, un 38,1% 
alegría y 11,1% indiferencia, tal como se 
aprecia en la tabla II.

Tabla II: ¿Cómo reaccionaste la primera vez 
que viste el etiquetado en los supermercados

Respuestas
Porcentaje

de respuestas
Porcentaje
de casos1

Fue indiferente 9,3 11,1

Me asombré 41,9 50,3
Me alegré 31,7 38,2
No me he dado cuenta 0,8 1,0
Todavía no lo he visto 0,6 0,7
No entendí 3,7 4,4
Otro 12,1 14,5
Total 100

Podía seleccionarse más de una respuesta.

Respecto del total de participantes 
que contestan la encuesta, un 45,6% 
dice que la ley 20.606 cambiaría de 
alguna manera su conducta ante los 
alimentos, un 43,9% que no cambiará 
y un 14,5% no sabe en qué medida lo 
puede afectar.

Quienes afirman que cambiarán su 
conducta ante los alimentos refieren que: 
la mayoría (51,9%) describe que sólo va a 
consumir frutas y verduras; un 31,1% que 
va a limitar los alimentos que consume, y 
el 29,6% que van a consumir sólo alimen-
tos con menos etiquetas. 

Quienes señalan que no cambiará la 
forma en que se alimentan, argumentan 
principalmente: porque aparentemente 
no hay alimentos sin etiqueta (32,3%); 
porque todos los alimentos parecen po-
co saludables (30,8%); porque no tengo 
problemas de salud (16,9%) y porque no 
tengo problemas con el peso (15,4%).

Quienes responden “no sé”, lo atribu-
yen a que la información no ha sido clara 
(34,9%); no se han informado de la nueva 
ley 20.606 (14,0%) y un pequeño porcen-
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taje indica que no entiende el significado 
de las etiquetas (2,3%).

Las principales sugerencias que los 
participantes describen que podrían ser 
útiles son: que se entregue más infor-
mación acerca de lo que significa la ley 
(53%), que se describan puntos interme-
dios en relación a la calidad de los ali-
mentos (45,3%) y que la información sea 
más específica (42,2%), como se observa 
en la tabla III.

Tabla III: Sugerencias (%)

Respuestas
Porcentaje

de respuestas
Porcentaje
de casos1

Que se entregue más 
información de lo que significa

32,0 53,0

Que la información sea más 
específica

25,5 42,2

Que no se usen signos “pare” de 
color negro

4,9 8,1

Que se planteen “puntos 
intermedios” en cuanto a la 
calidad de los alimentos

27,3 45,3

Otro 10,4 17,2
Total 100

Podía seleccionarse más de una respuesta.

Comparación entre sobrepeso/obesi-
dad y normopeso 

Al comparar los grupos de partici-
pantes con sobrepeso/obesidad v/s los 
normopeso se observa una mayor pro-
porción de mujeres en el grupo sobrepe-
so/obesidad y que una mayor proporción 
de los participantes con sobrepeso/obe-
sidad tienen hijos. El grupo con sobre-
peso/obesidad presenta antecedentes de 
hipertensión y antecedentes familiares 
de hipertensión y sobrepeso/obesidad. 
Respecto de la percepción que tienen de 
la ley del etiquetado el grupo con sobre-
peso/obesidad responde que esta inicia-
tiva le es más indiferente, le produce me-
nor asombro las etiquetas y no le provoca 
alegría. Tabla IV.

II parte

En relación al análisis de contenido, se 
describirán a continuación, las percep-
ciones de los participantes respecto de: 

Tabla IV: Comparación de las características y respuestas entre participantes normopeso y so-
brepeso/obesidad (%)

Respuestas Normopeso
Sobrepeso/
obesidad

Total X2 p

Sexo
Mujer
Hombre

87,4
12,6

57,3
42,7

75,7
24,3 33,16 <0,001

¿Tienes hijos?
Sí
No

51,7
48,3

65,5
34,5

57,0
43,0

5,19 0,023

¿Te han diagnosticado hipertensión?
Sí
No

4,0
96,0

11,8
88,2

7,0
93,0

6,26 0,012

¿Alguien en tu familia tiene sobrepeso?
Sí
No

45,4
54,6

60,0
40,0

51,1
48,9

5,75 0,017

¿Alguien en tu familia tiene hipertensión?
Sí
No

44,3
55,7

56,4
43,6

48,9
51,1

3,96 0,047

¿Cómo reaccionaste la primera vez que viste el etiquetado en los 
supermercados?1

Fue indiferente
Me asombré
Me alegré

6,1
44,4
28,5

15,6
35,9
38,3

9,3
41,9
31,7

27,96 <0,001 

Cálculos realizados sobre cantidad de respuestas. Podía seleccionarse más de una respuesta. Sólo se 
incluyen en la tabla las categorías con alta proporción de respuesta.
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(I) reacción inicial, (II) cambios de hábi-
tos alimentarios y (III) sugerencias. 

Reacción inicial respecto del etique-
tado: Los participantes consideran que 
la reacción más importante ante la nue-
va ley del etiquetado es la falta de infor-
mación (57 %)

1.a. - Específicamente los partici-
pantes consideran que la información 
debe ser más clara, por ejemplo, en re-
lación a las porciones que se deben con-
sumir, o también en relación a los pro-
ductos light.

“Me alegré, pero está muy poco clara la 
información según la porción de consumo, 
entre otros, que si la gente no lo entiende o 
sabe que está mal hecho finalmente pasa a 
ignorarlo”

“Lo encontré mal planteado, el plantea-
miento es por 100 grs, sin embargo muchos 
productos son para consumo mucho menor 
por lo que el etiquetado es engañoso”

“Esta ley es algo confusa en cuanto al 
alto índice de calorías en productos que se 
describen light”.

1.b.- Además de la falta de informa-
ción, los participantes describen una 
sensación de disgusto (43%), especial-
mente por la creencia de que no va a ser 
eficaz como medida y/o porque se per-
ciben como exageradas. 

“En realidad me fue indiferente y 
luego me asombré, seguido de no enten-
der que una tontera como ésta servirá 
para disminuir el sobrepeso”

“(…) a la comunidad hay que edu-
carla, no “asustarla”. Es como con los 
cigarrillos: nadie considera lo que dice 
la cajetilla, o lo fea que sea”

II.- Cambio de hábitos alimentarios: 
Respecto de si la ley podría cambiar 

sus hábitos alimentarios, El 40% de los 
participantes tiene la creencia de que el 
nuevo etiquetado SI cambiará su forma 
de alimentarse, mientras que un 45% 
cree que éste no influirá en sus hábitos 
alimenticios, y un 15% manifiesta no 
tener noción acerca de su impacto en la 
forma de alimentación. 

De aquellos participantes que refie-
ren que el nuevo etiquetado sí cambiará 
su forma de alimentarse, lo atribuyen a 
que ayudaría a mantener un equilibrio 
en su alimentación al obtener infor-
mación que permiten distinguir entre 
los alimentos. Así, un 33% relaciona la 
búsqueda de equilibrio alimenticio al 
consumo de alimentos no procesados, 
mientras que un 66% a la adquisición de 
nuevos hábitos alimenticios de los cua-
les los consumidores puedan optar. 

“Me permite buscar el equilibrio de 
nutrientes que necesito para el día, entre 
los alimentos con sello y sin sello”

“Aumentando el consumo de frutas, 
verduras y comida elaborada en casa”

Del 45% de los encuestados que 
creen que no existirán cambios en sus 
hábitos alimenticios, un 40% cree que 
los consumidores ya saben sobre aque-
llos alimentos que son nocivos para la 
salud, y específicamente un 24% cree 
que la nueva ley de etiquetados no agre-
ga información adicional. 

“Porque cuando estoy comprando 
algo, sé que es más sano o menos sano, 
sin necesidad de que tenga o no una eti-
queta”

“Porque antes de que estuvieran to-
dos o la mayoría de los alimentos eti-
quetados, uno ya sabía que era así y aun 
sabiendo esto lo consumía de igual for-
ma que ahora”

“Porque conozco suficiente de ali-
mentación y nutrición como para dejar-
me llevar por un icono que poco menos 
dice que la coca zero es lo más saludable 
del mundo y podemos tomarnos bote-
llas enteras, pero no deberíamos comer 
almendras porque son altas en calorías?? 
no tiene ningún sentido el etiquetado 
para las personas que entienden del te-
ma” 

“Porque desde hace años que miro 
los etiquetados nutricionales y evito los 
alimentos que tienen marca desde antes 
de que la tuvieran”

También refieren (36%) la importan-
cia de la autorregulación en la alimen-
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tación, es decir que no sólo se requiere 
tener información sobre las característi-
cas nutricionales de los alimentos sino 
también tener la capacidad de regular 
cuánto se puede comer. 

“El etiquetado no define al alimento. 
Por ejemplo el maní, a pesar de ser alto en 
calorías, son grasas saludables, lo impor-
tante es la cantidad y frecuencia”

“No existen alimentos malos ni buenos, 
sino dietas balanceadas y desbalanceadas. 
Todo tiene su justa medida, y la forma en 
que me informo respecto a mi alimentación 
no cambia con el etiquetado. Siempre he 
leído la información nutricional al reverso, 
que es más informativa que el nuevo eti-
quetado” 

Finalmente, de aquellos participan-
tes que no saben cómo el etiquetado va 
a cambiar sus hábitos alimentarios, un 
43% menciona que a pesar del etique-
tado mantendrán el consumo de ciertos 
productos, y un 57% refiere que aún no 
han tomado una decisión respecto de 
cómo incorporar la información del eti-
quetado en sus vidas. 

“Porque, independiente de lo que diga 
la etiqueta, hay productos que no dejaré de 
comprar”

“Puede que en algunas cosas cambie, pe-
ro he visto que muchas cosas que me siguen 
pareciendo saludables tienen etiquetas y no 
he decidido que haré” 

III.- Sugerencias de cambios en la 
ley:

Llama la atención que un 81% dice 
que la ley requiere de mejoras, por ejem-
plo: necesidad de mayor educación, en 
cuanto a impactos de ciertos alimentos 
para la salud, especialmente en ciertos 
grupos como diabéticos, o para aquellos 
que tienen el colesterol alto. 

“Educar, educar respecto a la trascen-
dencia de una alimentación sana; no sólo el 
ahora... secuelas de una nefropatía o reti-
nopatía diabética, secuelas de un accidente 
vascular, por citar algún ejemplo”

“Que se dé información y educación 
abierta incentivado por el gobierno acerca 

de los alimentos según el tipo de condición 
de cada uno. Por ejemplo las personas con 
colesterol alto no pueden tener la misma 
dieta que una persona sana o una persona 
con diabetes”

“Que haya educación nutricional en los 
colegios, no señalando que todo lo que tie-
ne etiqueta negra es malo, sino que desde 
el colegio se aprenda, qué son las calorías, 
proteínas, grasas, hidratos de carbono y so-
dio o qué es una alimentación balanceada”.

La mayor parte de los encuestados 
(80%) está interesado en conocer más 
acerca de la ley, especialmente por el 
interés de desarrollar nuevos hábitos 
alimentarios, consideran que una ali-
mentación saludable tiene un impacto 
directo en el diario vivir. 

“Es importante saber en qué afectará 
la ley en el diario vivir, el consumo y uso 
cotidiano de alimentos que creíamos 
eran saludables y nos damos cuenta que 
no lo son”

“Porque debo saber qué es lo sano y 
adecuado para el consumo diario, para 
modificar mi dieta normal en base a eso, 
y si esta ley gira entorno a eso, conocerla 
de forma más adecuada es un deber”.

“Para poder organizar de la manera 
más equilibrada mi patrón de alimenta-
ción y el de mi hijo”

Finalmente, todos estos participan-
tes reconocen la importancia de tener 
información sobre la alimentación, por 
lo que refieren desearían tener más in-
formación.

“Creo importante tomar conciencia y 
tener claridad de cómo nos alimentamos y 
saber qué es lo adecuado. Al mirar la in-
formación directa del etiquetado, uno podrá 
tomar la decisión consciente de lo que estás 
ingiriendo y tendrá que ver con un conoci-
miento informado, no por intuición o sólo 
por algo estético (…)”.

“Es fundamental estar informados a la 
hora de alimentarnos ya que incide directa-
mente con nuestra salud”.

“Para saber los daños que puede provo-
car en la salud de las personas al consumir 
los alimentos etiquetados”.
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Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos, 
la mayor parte de los participantes con-
sidera que falta información respecto de 
lo que significa e informa la ley; casi la 
mitad de ellos plantea que cambiará de 
alguna manera su conducta de consumo 
de alimentos y la gran mayoría de los 
participantes (80%) dice que la ley re-
quiere mejoras y está interesado en saber 
más acerca de alimentación saludable y 
del desarrollo de hábitos saludables. 

Lo anterior concuerda con investiga-
ciones realizadas en otros países acerca 
de la necesidad de información de los 
consumidores, y se plantea que la infor-
mación más útil son las calorías por por-
ción dentro de las etiquetas (12), y que 
el interés del consumidor por el etique-
tado se relaciona fundamentalmente con 
saber acerca de alimentación saludable, 
aunque la comprensión de la información 
nutricional se relaciona con nivel socio 
educacional y con conocimiento previos 
de nutrición (13), discusiones contenidas 
entre las opiniones de los participantes 
de este estudio. 

Por otro lado, una investigación rea-
lizada en relación a la efectividad del eti-
quetado, toma en cuenta variables como 
la atención que ponen los consumidores 
en las etiquetas. Se plantea que, aunque 
los consumidores evalúan positivamente 
la información nutricional que podrían 
contener algunas etiquetas estas no reci-
ben en la práctica mucha atención por lo 
que finalmente no estimulan las opcio-
nes por alimentos más saludables (14). A 
pesar de que la mitad de los entrevistados 
en este trabajo declara que va a cambiar 
sus conductas alimentarias, sería necesa-
rio realizar un seguimiento de la ley en 
la conducta de los chilenos a largo plazo, 
porque lo reportado se limita a una in-
tención conductual y no necesariamente 
a una conducta futura (14). 

Otro autor plantea que los consu-
midores dirigen su atención a informa-
ción específica especialmente marca, 

información nutricional e imagen de la 
etiqueta (15). En este sentido, las per-
cepciones sobre el tipo de etiqueta que 
se elige en Chile, negra, con poca infor-
mación, sería necesario evaluar su efecti-
vidad porque podría ser más informativo 
otro tipo de estímulo. 

Finalmente, se discute en la literatu-
ra (16) sobre la necesidad de agregar en 
la información nutricional/etiquetado 
de los productos a aquellos alimentos 
que sí son saludables, y cuáles son estas 
propiedades. Araya y Lutz (16) plantean 
que este tipo de etiquetas han tenido me-
nos desarrollo que las que informan acer-
ca de lo que hace daño. En este sentido 
la ley 20.606 puede aportar, dado que la 
falta de etiquetas en los productos es una 
señal de que el alimento es más saludable 
en relación a cantidades de sodio, azúca-
res, grasas saturadas y calorías. 

En resumen, la ley 20.606 parece un 
buen estímulo inicial para resaltar in-
formación necesaria sobre la calidad de 
los alimentos, la necesidad de favorecer 
una alimentación saludable y alertar a 
consumidores sobre el tipo de productos 
alimenticios que se comercializan. Sin 
embargo, de acuerdo a las percepciones 
de los participantes del presente estudio, 
requiere ser evaluado su impacto, requie-
re ser reforzada con mayor educación, y 
requiere completarse con más informa-
ción especialmente acerca de contenidos 
nutricionales por porción, para que pue-
de ser más clara e informar más directa-
mente a los consumidores. 

Las limitaciones del presente estu-
dio son, que si bien la muestra no es re-
presentativa de la población general, en 
tanto está compuesta por una proporción 
mayor de mujeres y de alto nivel educa-
cional, podría pensarse que las mujeres 
son quienes se encargan de las compras 
de alimentos en los hogares chilenos. 
Podría pensarse que es un tema más de 
mujeres por la imagen corporal y la apa-
riencia. 

Que tengan estudios universitarios y 
de postgrado gran parte de la muestra, 
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puede ser visto positivamente, ya que 
implica que personas con altos niveles de 
educación se encuentran desinformados 
y/o requieren más información. Por otro 
lado, también se puede plantear, que es 
una encuesta realizada durante un perío-
do restringido de tiempo, y básicamente 
durante el primer período de entrada en 
vigencia de la ley. También es necesario 
en próximas investigaciones pilotear las 
preguntas, y aumentar la representativi-
dad de las personas que la responden. 
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RESUMEN

Frente a la expansión de la obesidad en 
Chile, se promulgó la ley de etiquetado 
de alimentos, que consiste en agregar en 
la cara frontal del producto etiquetas ne-
gras que señalen si excede en uno o más 
aspectos las indicaciones nutricionales 
recomendadas (sodio, azúcares, grasa 
saturada y calorías). El objetivo de este 
estudio es identificar las opiniones de 
personas acerca de la ley. Es un estudio 
mixto, con 296 participantes de ambos 
sexos, de distintas regiones de Chile, y de 
15 o más años, que contestaron un cues-
tionario online. Un 53% sugería como 
mejora que se entregara más información 
acerca de las implicaciones concretas, un 
43,9% señaló que la ley no impactaría sus 
conductas alimentarias y un 45,6% que 

sí las cambiaría. Existe consenso de que 
aún falta más información; los partici-
pantes, en su mayoría, estaban interesa-
dos en tener más conocimiento sobre lo 
que significa la alimentación saludable. 

Palabras clave: Encuesta online, Eti-
quetado de alimentos, Obesidad, Hábi-
tos alimentarios.

Summary

Faced with the expansion of obesity in 
Chile, the food labeling law was enacted. 
Which consists in adding on the front of the 
product black labels that indicate if it exceeds 
in one or more aspects the recommended nu-
tritional indications (sodium, sugars, satu-
rated fat and calories). The aim of this study 
is to identify the opinions of people about this 
law. This study is upon a population of 296 
participants of both genders and 15 years old 
and above, from different regions of Chile, 
who answered an online questionnaire. A 
further 53% suggested that more informa-
tion be given about the specific implications, 
43.9% said that the law would not switch 
their dietary behaviors and 45.6% would 
change them. The majority of participants 
think that they need more information and 
they would like to know the real meaning of 
healthy eating.

Key words: Online survey, Food label-
ing, Obesity, Eating habits.
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Muerte inducida por medicamentos

M. Ponte, JF. Vignale, LR. Zielinski, MB. Molina Frojan, HA. Serra

Introducción

Actualmente la medicina se encuentra 
transitando por avances importantes 
con respecto a la terapéutica con medi-
camentos. Cada día, nos encontramos 
con nuevos fármacos que se encuentran 
disponibles para el tratamiento de en-
fermedades que antes sólo permitían 
cuidados paliativos. Pero este perfec-
cionamiento también se debe acompa-
ñar de un uso responsable de los mis-
mos. 

A pesar de los progresos se siguen 
evidenciando cada día más y nuevos 
efectos adversos, no sólo de baja grave-
dad sino que incluso aquellos que son le-
tales se siguen observando en la práctica 
médica. La severidad y la frecuencia de 
los mismos tendrían que generar con-
ciencia sobre la actual utilización de los 
fármacos; a pesar de que es un conflicto 
que existe desde los principios de la me-
dicina, sigue encontrándose tan vigente 
como hace cientos de años. Paracelso en 
el siglo XVI describía esta problemáti-
ca con una de sus frases célebres “Nada 
es veneno, todo es veneno, la diferencia 
está en la dosis.”. 

En la actualidad nos encontramos 
en posesión de mejores y mayores cono-
cimientos acerca de los fármacos, pero 
aún siguen existiendo efectos adversos 
que llevan a la muerte del paciente, 
siendo en muchas ocasiones evitables 
simplemente realizando la pertinente 
instrucción para la correcta indicación y 
utilización de las drogas. El objetivo de 
este trabajo fue determinar la incidencia 
de muerte por efectos adversos causados 
por drogas. 

Materiales y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo 
sobre una base de farmacovigilancia del 
Hospital General de Agudos Dr. Cos-
me Argerich con datos de cinco años. 
Se utilizó el score de Naranjo (tabla 1) 
para determinar la causalidad de una 
droga en un evento médico adverso. 
Fueron incluidos en el trabajo aquellos 
que fueron determinados como ̈ ciertos¨ 
o ¨probables .̈

Todos los RAM fueron reportados 
en su debido momento a la ANMAT.

Tabla 1. Score de Naranjo. 9: cierto; 5 – 8: pro-
bable; 1-4: possible; 0: dudoso. 

Yes No
Do not 
know

Are there previous conclusive reports on 
the reaction?

1 0 0

Did the adverse event appear after the 
suspected drug was given?

2 -1 0

Did the adverse reaction improve when 
the drug was discontinued or a specific 
antagonist was given?

1 0 0

Did the adverse reaction appear when 
the drug was re-administered?

2 -2 0

Are there alternative causes that could 
have caused the reaction?

-1 2 0

Did the reaction reappear when a 
placebo was given?

-1 1 0

Was the drug detected in any body fluid 
in toxic concentrations?

1 0 0

Was the reaction more severe when the 
dose was increased or less severe when 
the dose was decreased?

1 0 0

Did the patient have a similar reaction 
to the same drug or similar drugs in any 
previous exposure?

1 0 0

Was the adverse effects confirmed by any 
objective evidence?

1 0 0
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Resultados

De una base de datos de 2990 casos co-
rrespondientes a efectos adversos por 
drogas, fueron encontrados 18 casos de 
muerte por drogas (0,60%), con un pro-
medio de edad de 54,23 años (IC 95% 
62,69 – 45,77 años). 12 pertenecieron 
al sexo masculino, con un promedio de 
edad de 57,08 años (IC 95% 68,5 – 45,66 
años) mientras que 5 fueron mujeres, con 
un promedio de edad de 47,4 años (IC 
95% 54,45 – 40,34 años). 

El grupo farmacológico más fre-
cuentemente involucrado correspondió 
a los quimioterápicos (n=7; 38,89%), 
seguido de los inmunosupresores (n=4; 
22,22%), en tercer lugar se encuentran 
los corticoides (n=2; 11,11%), AINEs 
(n=2; 11,11%) y fármacos endocrino-
lógicos (n=2; 11,11%) y por último se 
hallaron los antibióticos (n=1; 5,56%) 
(Tabla 2.). En 14 de los casos reportados 
(n=14; 77,77%) los efectos adversos fata-
les se manifestaron con la administra-
ción de únicamente una droga. Sólo en 
4 de los casos de debió a la combinación 
de fármacos (n=4; 22,22%). 

El efecto adverso más visualizado 
fue la hemorragia digesiva alta (n=4; 
22,22%), shock séptico (n=3; 16,66%), 
síndrome de distress respiratorio (n=2; 
11,11%). También se halló un caso de 
pancreatitis (n=1; 5,56%), enteritis neu-
tropénica (n=1; 5,56%), hepatitis fulmi-
nante (n=1; 5,56%), hepatitis aguda gra-
ve (n=1; 5,56%), paro cardiorrespiratorio 
(n=1; 5,56%), anemia hemolítica (n=1, 
5,56%), accidente cerebrovascular hemo-
rrágico (n=1, 5,56%), diarrea severa (n=1, 
5,56%) y también un caso con sarcoma de 
Kaposi (n=1, 5,56%).

Discusión

En Argentina, las primeras causas de 
muerte son las enfermedades no trans-
misibles, siendo el cáncer y las enferme-
dades cardiovasculares las primeras en 
el listado.. En nuestro país no hay datos 
concretos acerca de la hospitalización 
por efectos adversos ni tampoco de las 
muertes causadas por ello. Se estima que 
la incidencia mundial de las mismas se 
encuentra en un 3% (3).

Tabla 2. Drogas involucradas en muerte por RAM

Grupo Droga Casos Causa muerte

Inmunosupresores Azatioprina 1 Sarcoma kaposi con compromiso respiratorio(inmunosup prolongada)

 Micofenolato 1 SDRA

 Micofenolato - Tacrolimus 1 Sepsis
 Tacrolimus 1 Pancreatitis
Quimioterápicos ESHOP 1 HDA
 CHOP 1 HDA
 CHOP- Rituximab 1 Diarrea severa
 Docetaxel 1 Shock séptico
 Ciclofosfamida 1 Sepsis
 Bortezomib 1 ACV hemorrágico
 Clofarabina- Citarabina 1 Enteritis neutropénica
Endocrino Ciproterona 1 Hepatitis aguda grave
 Pamidronato 1 Paro cardiorespiratorio
Corticoides Dexametasona 1 HDA
 Meprednisona 1 SDRA
AINEs Diclofenac 1 Anemia Hemolítica
 Varios 1 HDA por ulceras

ATB
Ciprofloxacina- 
Clindamicina

1 Hepatitis Fulminante

Total  18  
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Comparando los resultados obtenidos 
con aquellos relacionados a otros estu-
dios de la misma magnitud, se halló que 
la incidencia de efectos adversos fatales 
(0,60%) fue menor a la descripta por dos 
estudios realizados en Estados Unidos 
(8,12) y también en otro proveniente de 
Sudáfrica (14). Sin embargo, fue mayor a 
la descripta por un estudio realizado en el 
Reino Unido y en Canadá (13,10). 

La primera causa de muerte por 
RAM fue la hemorragia digestiva alta, 
de la misma manera que reflejan otros 
estudios (11,13). De todas maneras, sólo 
una de ellas fue producto de la admi-
nistración de una combinación de an-
tiinflamatorios no esteroideos, un caso 
fue por la administración de corticoides 
y los restantes por los quimioterápicos; 
contrariamente a lo descripto en otros 
estudios. Los mismos catalogan a los 
antitinflamatorios no esteroideos, aspi-
rina y anticoagulantes como las princi-
pales drogas causantes de ese efecto ad-
verso, y, por consiguiente, de la muerte 
(13,17). 

La droga que más se halló como in-
volucrada en los efectos adversos fatales 
fueron los quimioterápicos, de la misma 
manera que demuestra un estudio de Es-
tados Unidos (12). De todas formas, no 
se encuentra coincidencia entre las dro-
gas inmunosupresoras causantes de las 
muertes. No se menciona ninguna droga 
en el proyecto RADAR que coincida con 
nuestros hallazgos (12).
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Resumen 

Introducción. Las Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) son una pro-
blemática subvalorada en la actualidad y 
con el incremento de hospitalizaciones 
por RAM también se esta percibiendo 
en el mundo un aumento de la incidencia 
de eventos fatales de RAM. Esto genera 
un replanteo sobre el uso racional de me-
dicamentos y los costos que traen apare-
jados los medicamentos para los sistemas 
de salud. 

Material y métodos. Se realizó un 
estudio retrospectivo sobre una base de 

farmacovigilancia del Hospital General 
de Agudos Dr. Cosme Argerich con da-
tos de cinco años. Se utilizó el score de 
Naranjo (tabla 1) para determinar la cau-
salidad de una droga en un evento médi-
co adverso. Fueron incluidos en el trabajo 
aquellos que fueron determinados como 
¨ciertos¨ o ¨probables .̈

Resultados. En el perído que invo-
lucra la base de farmacovigilancia se de-
tectaron 18 eventos de muertes inducidas 
por medicamentos. Quimioterápicos, 
inmunosupresores, corticoides y AINEs 
fueron las drogas más frecuentemente 
involucradas. Hemorragia digestiva alta 
e infecciones las patologías que llevaron 
a la muerte más frecuentemente. 

Conclusión. Los grupos de dro-
gas involucrados coinciden con los de 
la bibliografía internacional. Es preciso 
contar con sistemas de farmacovigilan-
cia estables y sostenidos para poder de-
terminar y cuantificar con más precisión 
esta problemática creciente. 

Summary

Adverse Drug Reactions (ADR) are one of 
the most common cause of death in devel-
oped countries and in developing countries 
too. New drugs and aging of the popula-
tion are two of the mail causes of this. Ap-
proximately half of ADR are preventable. 
The aim of this Word was to determine the 
incidence of ADR – related death in a ter-
tiary care hospital from Buenos Aires. A 
pharmacovigilance database was used and 
we applied the Naranjo Score to determine 
drug causality in adverse medical events. 
From a total of 2990 ADR, we detected 
18 drug related – death. Anticancer, ste-
roids and NSAIDs were the drugs most 
frequently involved. 
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Distribución de morfina y opioides
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Hugo Alejandro Solis-Mendoza1; Rosaura Rosas-González3; José Antonio Moreno-Chi Sing4; 
María Valeria Jiménez-Báez5;

Introducción.

Contexto histórico
Los opioides se han usado para el 

manejo del dolor, los antiguos repor-
tes de los papiros Egipcios ya habían 
reportado el uso del opio para el alivio 
del dolor. El término opio es referido a 
una mezcla de alcaloides de la semilla 
de la amapola, cultivada en la Mesopo-
tamia en el año 3400 antes de nuestra 
era (a.n.e). Los opioides son alcaloides 
naturales como la morfina o la codeí-
na, el término es usado para describir 
los agentes que se unen a los receptores 
opioides en el Sistema Nervioso Cen-
tral (SNC). El término narcótico de-
riva del griego estupor, originalmente 
fue utilizado para describir medica-
mentos que eran usados para dormir y 
actualmente es un término legal para 
las drogas de las que se hace abuso1-4.

El opio también es llamado lágrimas 
de amapola (poppy tears) porque se cose-
cha de una planta mediante una incisión 
en la fruta de la amapola inmadura, el 
látex líquido corre por la planta como si 
fueran lágrimas y su uso tiene una larga 
historia a lo largo de la humanidad. El 
cultivo fue usado para rituales durante 
el Periodo Neolítico, se sabe también 
que fue cultivado en la Mesopotamia. 
Los Sumerios lo refirieron como “plan-
ta del juego” y transmitieron su uso a los 
Babilonios quienes a su vez lo llevaron 
a los Egipcios, mencionado en el Papi-
ro de Ebers (1550 a.n.e) 2,4.

El Opio fue también mencionado 
por grandes luminarias de la medicina 
como Galeno y Avicena en el Canon 
de Medicina usado como libro de texto 
de medicina.

Alrededor del año 1522, Paracelso 
hizo referencia a la base del opio como 
el elixir llamado Láudano de la palabra 
latina laudare que significa “elogiar” y 
lo describió como un potente analgé-
sico que debía de ser usado con mode-
ración. A finales del siglo XVIII en la 
India se aumentó el interés por el uso 
del opio volviéndose muy popular en-
tre los médicos y sus pacientes. El uso 
médico del opio no procesado continuó 
a través de la Guerra Civil Americana 
antes del uso de la morfina la cual se 
aisló en 1803 por el boticario alemán 
Serturner (1783-1841) un farmacólo-
go; a través del principio alcaloide del 
opio: morfina (en honor al Dios griego 
de los sueños, Morfeo) lo que permitió 
disminuir la incidencia de los efectos 
adversos; la primera compañía farma-
céutica en comercializarlo fue Merck 
en 1827, después se descubrieron hasta 
20 componentes diferentes entre estos: 
la codeína, tebaína, noscapína y la pa-
paverina 2,5-7.

El uso de la morfina se propagó con 
la aguja hipodérmica de Alex y Wood 
en 1853, de tal modo que en la Guerra 
Civil Americana un gran número de 
soldados se volvieron adictos, a lo que 
se le denominó “Enfermedad del solda-
do”6-7.

Las Guerras del Opio entre China 
e Inglaterra provocadas por el contra-
bando británico del opio desde la In-
dia Británica hacia la China y los es-
fuerzos de China para imponer leyes 
contra las drogas duraron desde 1842 
a 1939. En Estados Unidos de Norte-
américa (EUA), La Harrison Narcotic 
Act (1914), permitió la regulación de la 
producción, importación y distribución 
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de los opioides, controlando estric-
tamente su uso terapéutico. En 1946 
John Bonica creó la primera clínica de 
dolor en EUA, a partir de ello la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
apoyó el desarrollo de más clínicas del 
dolor en el mundo, dando un gran paso 
en el uso terapéutico de los opioides1-2.

Estructura de la Morfina
La estructura química de la mor-

fina consiste en un anillo de benceno 
con un grupo hidroxil fenólico en la 
posición 3, un grupo alcohol hidroxil 
en la posición 6 y un átomo de nitróge-
no. Su estructura molecular es C17H-
19NO3 y su nomenclatura IUPAC 
es (5α, 6α)-Didehidro-4,5-epoxi-17-
metilmorfinan-3,6-diol. Se administra 
en forma sulfatada, con una solubilidad 
de 60 mg/mL, su estructura es (C17H-
19NO3) 2 H2SO4 5H208-9.

Receptores Opioides
Existen diferentes receptores tanto 

en el SNC como en tejido periférico, 
estos receptores son estimulados por 
péptidos endógenos (endorfinas, ence-
falinas y dinorfinas) producidos en res-
puestas a estímulos nociceptivos. Las 
letras griegas denominan los receptores 
basados en el prototipo agonista10.

Mu (m) (agonista morfina) se en-
cuentran en el tálamo y el cerebro, son 
responsables de la analgesia supraes-
pinal, depresión respiratoria, euforia, 
sedación, disminución de la motilidad 
gastrointestinal así como de la depen-
dencia física. Los subtipos incluyen 
Mu1 relacionados a analgesia, euforia y 
sedación, y Mu 2 relacionados a depre-
sión respiratoria, prurito, dependencia, 
sedación, estos son llamados OP3 o re-
ceptores opioides morfina.

Kappa (k), son agonistas de la ke-
tocyclazocine, se encuentran en el área 
límbica y diencefálica, cordón espinal y 
células cerebrales, son responsables de 
la analgesia espinal, sedación, disnea, 
dependencia, disforia y depresión res-

piratoria, se conocen como receptores 
OP2 o receptores opioides kappa.

Delta (d), son agonistas delta ala-
nina-delta leucina-encefalina, están 
localizados a nivel cerebral y sus recep-
tores no están bien estudiados, son res-
ponsables de la disforia, se llaman tam-
bién OP1 o receptores opioides delta.

Sigma, (∑), son agonistas N-alil-
mormetazocina), responsables de los 
efectos psicomiméticos, disforia y de 
depresión5,11.

Categorías de los Opioides
Existe una clasificación química de 

los opioides:
Fenantrenos, son prototipos de los 

opioides, la presencia de 6-hidroxil 
pudiera estar asociada a una alta inci-
dencia de náuseas y alucinaciones. Por 
ejemplo la morfina y la codeína (ambas 
con grupos 6-hidroxil) están asociadas 
con mayor náusea que la hidromorfona 
y la oxicodona (que no tienen grupos 
6-hidroxil).Los opioides en este grupo 
incluyen morfina, codeína, hidromor-
fona, levorfanol, oxicodona, hidroco-
dona, buprenorfina, nalbufina9.

Benzomorfanos, tienen solo la pen-
tazocina como miembro de esta clase, 
son agonistas-antagonistas con una al-
ta incidencia de disforia.

Fenilpiperidinas incluyen fentanyl, 
alfentanil, sulfentanil y meperidina. El 
fentanil tiene la más alta afinidad por 
los receptores mu.

Difenilheptanos, incluyen al pro-
poxifeno y a la metadona 

Tramadol, no está incluido en la 
clasificación estándar de los opioides, 
es análogo de la 4-fenil-piperidina de 
la codeína con una actividad agonista 
parcial mu y es considerado un opioide 
atípico 9.

Otra clasificación es de acuerdo a 
su acción en agonistas, agonistas/anta-
gonistas o agonistas parciales. Un ago-
nista tiene afinidad y eficacia, un anta-
gonista tiene afinidad pero no eficacia, 
un agonista parcial tiene afinidad pero 
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sólo eficacia parcial, de acuerdo a los 
diferentes receptores5,8-9.

Metabolitos endógenos de la 
Morfina

La Morfina es metabolizada a ni-
vel hepático por la uridin-5´ - difos-
fato (UDP) glucoroniltransferasa con 
afinidad específica para la isoenzima 
UGT2B27. Esta última es responsa-
ble de la formación de ambas especies 
de glucorónidos. La diferencia de la 
cantidad de formación de metabolitos 
(5 veces más M3G que M6G) ha sido 
postulada por algunos investigadores, 
existe otra isoenzima metabólica que 
forma M3G, UGT2B27 es la enzima 
primaria para el metabolismo de la 
morfina pero también es la responsable 
para el metabolismo de los compuestos 
endógenos y exógenos 5,11-13.

La M6G es formada endógenamen-
te del metabolismo de la morfina por 
la isoenzima UGT2B7, tiene un mayor 
efecto analgésico que la morfina cuan-
do es administrada intratecalmente, los 
efectos de la M6G administrada endo-
venosamente son complejos, el paso de 
M6G a través de la barrera hematoen-
cefálica es lento y parece ser uno de los 
factores principales en la diferencia de 
efectos analgésicos entre la morfina a 
nivel sistémico y la M6G. 

Las enzimas que metabolizan la 
Morfina y actúan en los receptores mu 
tienen variantes genéticas que contri-
buyen a variabilidad interindividual, 
de ahí la importancia de la titulación 
de opioides14.

Panorama del uso de Opioides en Mé-
xico y en el Mundo

La Segunda Encuesta Nacional de 
Adicciones llevada a cabo en 1993 en 
911 sujetos mayores de 60 años de am-
bos géneros informó que el 7% de los 
hombres y el 5% de las mujeres consu-
mían opioides con un 85% bajo pres-
cripción médica15-16.

De acuerdo al Informe de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Es-
tupefacientes, en el año 2010 el pa-
norama de acceso y disponibilidad de 
opioides en México era muy limitado, 
más del 90% de la población que tera-
péuticamente requería opioides no te-
nía acceso a ellos, aunque su fabricación 
en los últimos 20 años es 5 veces mayor 
de acuerdo a las dosis diarias definidas, 
las estadísticas percápita de consumo 
de morfina en México indican que para 
el año 2000 era de 0.01 mg cuando la 
media mundial era de 5.54 mg; para el 
año 2006 era de 0.27 mg (medias lati-
noamericana de 1.70 mg y mundial de 
5.98 mg; en el año 2010 el consumo per 
cápita de opioides era de 14.87, 13.13, 
10.81, 6.47 y 2.22 para Argentina, 
Brazil, Chile, México y Perú respecti-
vamente; para el año 2011 el consumo 
per cápita de opioides (estandarizado 
equivalente a uso de morfina en mg per 
cápita en México era de 5.54 mg cuan-
do el promedio de la región era de 4.51 
mg 17. Ante esto, Chile y Argentina son 
los de mayor consumo per cápita (13.15 
y 11.85 mg respectivamente), seguidos 
de Costa Rica con 9.73 mg y por úl-
timo República Dominicana con 0.68 
mg per cápita (Figura 1)16-18,19. 

En EUA el 43.8% de la prescripción 
de opioides es por médicos de primer 
contacto. También para el año 2011 el 
uso de opioides en EUA era del 56%, 
en Europa de 28% y en Canadá del 6%. 
(Figura 2) 

En México, más del 90% de la 
población presenta dolor (agudo y 
crónico) y no es tratado de manera 
adecuada. La Secretaría de Salubridad 
y Asistencia (SSA) creó un Grupo de 
Acción Rápida (GAR) para identificar 
y resolver el problema del desabasto 
de morfina. Este GAR identificó tres 
problemas que explican el desabasto 
de Morfina: 1.- Entorno regulatorio 
inadecuado, 2.- Fallas de mercado en 
información y coordinación entre pro-
ductores, distribuidores y dispensado-
res de morfina y 3.- Falta de capacita-
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Figura I: Consumo de Opioides para Tratamiento de Dolor en Latinoamérica en el año 2011. 
Fuente: WHO, 2011

Abreviaturas: mg=miligramos

Figura II: Reporte de consumo mundial de Morfina.

Abreviaturas: %=porcentaje

ción para la prescripción, dispensación 
y consumo de Morfina, por lo que la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
dictó acciones estratégicas de mejora 
que incluyen facilitando la producción, 
distribución y comercialización de la 
Morfina, así como en la capacitación 

sobre su prescripción adecuada desde 
las facultades de Medicina en México. 
En marzo del año 2015 se reportó una 
existencia de un total de 105,228 uni-
dades de Morfina en el mercado, a dife-
rencia de las 72,164 unidades existentes 
reportadas en el año 201320-21. En la X 
Reunión del Consejo Nacional de Salud, 
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se informó y ratificó la Conmemora-
ción del Día Internacional contra la 
Lucha y el Tráfico Ilegal de las drogas 
y se ratificó la importancia de la debida 
disciplina y del apego a la ley del uso de 
la Morfina principalmente en los cui-
dados paliativos22. 

Cuadro I. Informe anual 2015 de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad Hospital de 
Traumatología y Ortopedia de Puebla del 
IMSS.

n %

Camas censables 112 100

Total de médicos 21 100

 OHPM 79.39

Consultas totales 105,084 94.35

Atención en hospital 6,297 5.65

Total 111,381 100

Ingresos

 Programados 2,149 33.83

 Urgentes 4,203 66.17

Total 6,352 100

Egresos

 A consulta ext. 6,137 97.45

 A primer nivel 4 0.06

 A otro hospital 9 0.14

 Defunciones 148 2.35

Total 6,297 100

Abrev iaturas : n = muestra , % = porcentaje , 
OHPM=ocupación hospitalaria promedio men-
sual.

Los efectos secundarios y las com-
plicaciones del uso de Opioides son mí-
nimas comparadas con las de los Anti-
inflamatorios no esteroideos (AINE ś), 
la más temida es la depresión respira-
toria que se presenta en menos del 1% 
de los casos. El uso de Opioides ofrece 
una analgesia mucho más potente que 
la que ofrecen los AINE´s.

En Latinoamérica, en 1997 el uso 
de opioides era limitado a una minoría 
de médicos23,24.

En Sudamérica, Argentina, Brazil y 
Chile son los países que tienen un ma-
yor consumo de opioides, mientras que 
en países como México, Perú, Colom-
bia entre otros el consumo de opioides 
y morfina continúa muy por debajo de 
la media latinoamericana y mundial, 
por lo que se considera necesario un 
incremento y una distribución mejor, 
para disminuir el dolor agudo y cróni-
co, así como mejorar la calidad de vida 
estos pacientes. En el año 2013 países 
como Guatemala, Honduras y Bolivia 
eran de los que tenían un nivel mas ba-
jo de consumo de opiodes25. 

Wenk y colaboradores desde el año 
2004 informaron que las soluciones 
posibles a esta problemática deben es-
tar dadas por las autoridades sanitarias, 
la industria farmacéutica, los profe-
sionales sanitarios y la sociedad en su 
conjunto21. Para esto, es determinante 
tomar en cuenta el costo-beneficio del 
uso de opioides en los cuidados palia-
tivos, incrementar el uso y trabajar en 
la disminución de costes que permita 
aumentar su disponibilidad en la po-
blación económicamente vulnerable, 
en tanto no se logre esto las autoridades 
sanitarias deben de participar con el 
subsidio parcial o total para conseguir 
la distribución homogénea, por lo que 
consideramos que éstas juegan el prin-
cipal papel en la distribución de mor-
fina y opioides en todos los países lati-
noamericanos. También otro punto de 
vista muy importante a considerar en la 
distribución de opioides en población 
latinoamericana es la realización de 
medidas restrictivas del uso de opiodes 
y otras sustasncias ilícitas y psicotró-
picos con fines no terapéuticos26,27. No 
debemos olvidar que el uso de opioides 
está indicado en pacientes con dolor 
abdominal agudo de orígen traumáti-
co y que en el dolor abdominal agudo 
no traumático no incrementa el error 
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diagnóstico y permite que el paciente 
se encuentre con menor dolor mientras 
se concreta el proceso conducente a la 
toma de decisiones27. 

Albert Schweitzer dijo: “We must 
all die. But that I can save him from 
days of torture, that is what I feel as 
my great and ever new privilege. Pain 
is a more terrible lord of mankind than 
even death itself ”28,29. 
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Resumen

La liberación del uso terapéutico de los 
opioides se ha hecho cada vez mas fre-
cuente como una propuesta para mejo-
rar la distribución de éstos en las ins-
tituciones de salud pública y privadas 
con el fin de garantizar su alcance a po-
blación que cursa con dolor. A pesar de 
esto, aún no se logra una distribución 
homogénea de estos recursos en la 
población requirente. El objetivo de 
este trabajo es dar a conocer el panora-
ma actual de los opioides en México y 
algunos países sudamericanos.

Palabras clave: Dolor; Manejo del 
dolor; Cuidado paliativo; 

Summary

The release of therapeutic opioid use is 
mentioned with increasing frequency 
as a proposal to improve their distribu-
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tion in Public and Private Health Care 
Institutions, in order to scope opioids to 
population who needs them. Although 
this, homogeneous distribution of opi-
oids is not achieved. The aim of this pa-

per is to present the current panorama of 
opioids in Mexico and Latin American 
countries.

Key Words: Pain; Pain management; 
Palliative care.
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