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INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA EN LA
REVISTA DE LA FACULTAD DE CCMM
Toda Institución de Educación Superior debe plantearse como tarea fundamental, el impulso enérgico
para hacer de la Academia, su objetivo básico y central, pero al mismo tiempo sus directivos deben entender, que la ciencia y la investigación, son las más altas expresiones de la Academia y que ésta a su vez
necesita de un medio de difusión para que el esfuerzo e inquietudes de los investigadores, se publiquen
y queden plasmados para las generaciones venideras, es por esta razon, que cuando iniciamos nuestra
gestión lo primero que nos causo preocupación es que la facultad en el año 2008 vergonzosamente no
sólo que se encontraba excluida de AFEME, sino que además no contaba con un mecanismo de difusión
de su actividad académica, administrativa y científica, por lo cual y sin insistir en lo que se pudo haber
hecho y no se hizo, o en lo mal o bien que se actuó, pusimos manos a la obra y armamos en equipo de
colaboradores para que le de vida a la REVISTA DE LA FACULTAD, y así fue que después de 14 años
de haber salido dos números aislados de una Revista de la Facultad, salió a la luz el primer número de
la revista en el actual gobierno de la facultad, que con los errores propios del “nuevo inicio”, pronto se
convirtió en un referente de la actividad de nuestra querida Institución, de la Universidad y del país.
Importantes trabajos científicos de nuestros profesores y de prestigiosos colegas médicos del país y del
exterior, han sido publicados en las páginas de nuestra revista en los tres años de vigencia, en medio de
la rigurosidad del Comité Editorial que jugando un papel importante y sin herir susceptibilidades, “filtraba” trabajos que no guardaron las exigencias académicas e investigativas para aparecer en nuestras
páginas. Hoy todos saben que respetando los estándares internacionales de publicaciones, para que se
logre incluir un trabajo en nuestro medio de difusión, debe ser de interés científico y de aporte a la colectividad; tenemos que reconocer con hombría de bien, que en esta primera etapa de inicio, superación
de la fase de aprendizaje, corrección de errores, pero principalmente de CONSOLIDACIÓN Y PRESTIGIO, jugó un papel importantísimo, básico, nuestro primer Director, Sr. Dr. Cesar Bravo Bermeo,
quien superando dificultades iniciales, supo vencerlas y conducir a nuestra REVISTA al sitial que hemos
señalado y lo hizo a pesar de las incomprensiones de unos pocos y el presagio mal “agorero” de otros
más pocos todavía, que sostenían con perversidad, que la revista seria poco menos que un mortinato.
Mas por motivos estrictamente personales y familiares que hemos respetado, nuestro querido amigo Dr. Cesar
Bravo, ha tenido que renunciar al cargo de director que tan honrosamente ejerció y hoy la facultad por petición
expresa del Sub-Decano, ha DESIGNADO A LA DRA. JENNY DE MORI RODAS, como nueva Directora
de la “REVISTA DE LA FACULTAD”, cargo que estamos seguros sabrá desempeñar con responsabilidad,
ética, decencia y honradez, como han sido sus ejecutorias como profesional y docente de nuestra Institución.
La Dra. Jenny De Mori es una académica de mucho prestigio con experiencia en salud pública, entra a ejercer su cargo en medio de la expectativa que ha creado la Revista debido a su prestigio y
el entorno distinto al de los inicios, a estas alturas de la revista ya cuenta con financiamiento propio en el presupuesto consolidado de la Facultad, se está concluyendo su oficina propia con secretaria auxiliar correspondiente y la infraestructura respectiva, es decir hemos entrado en la madurez que estamos seguros será desarrollada por Jenny quien la conducirá por el camino que la
Facultad y la Universidad venían reclamando: LA EXCELENCIA ACADÉMICA E INVESTIGATIVA.
Como Sub-Decano y Presidente de la Comisión Académica de la Facultad, no solo le deseamos mucha suerte a la Dra. Jenny De Mori, sino que le brindamos públicamente TODO EL RESPALDO RESPECTIVO PARA QUE PUEDA EJERCER SU TAREA EN MEDIO DEL RESPETO
E INDEPENDENCIA INTELECTUAL, pero siempre en beneficio de la Facultad y la Universidad.
Dr. Camilo Morán Rivas - Subdecano
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CARTA DE LA
DIRECTORA
El camino recorrido desde el año 2009 por el Directorio de la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas
ha sido arduo y escabroso, pero como resultado de ese esfuerzo encontramos una publicación con credibilidad y espacio dentro de la comunidad universitaria, al reiniciar la caminata por este sendero, que
se interrumpió por diversas circunstancias, tenemos la obligación de poner nuestro mejor esfuerzo para
asegurar la continuidad de su publicación y lograr la meta de convertirla en una revista de referencia en el
ámbito de la salud nacional e internacional.
Me corresponde agradecer a las autoridades la confianza depositada en mi para dirigir tan importante medio, desafío que espero cumplir a cabalidad; junto con el comité editorial, piedra angular de este trabajo,
estamos revisando las normas de publicación, elaborando un Reglamento Interno para aplicar a Editores,
Revisores y Autores, lo cual nos permitirá un mejor control del proceso a fin de reducir los tiempos de
evaluación de los artículos y garantizar el camino a la excelencia.
Empezamos este reto con la presentación de una revista renovada en su contexto editorial y gráfico,
donde incluiremos no solo temas de investigación médica, si no artículos de gerencia en salud, recursos
humanos, tecnología, etc., puesto que todos ellos se enmarcan dentro del quehacer de los profesionales
de la salud que ejercemos la docencia Universitaria.
La publicación de artículos exige cada día mayor dedicación y esfuerzo de sus autores para lograr que
éstos tengan alta calidad científica y puedan interesar a la comunidad, así mismo un intenso trabajo para
todos aquellos actores anónimos que dedican su tiempo a revisar los artículos, editarlos y cumplir con
el laborioso trabajo administrativo que demanda la edición de una Revista, profesionales a los cuales les
agradecemos su desinteresada labor en beneficio de nuestra Institución.
Al cierre de esta publicación, nos satisface saber que ya contamos con nuevos artículos para la próxima,
ha crecido el interés por publicar y eso nos hace predecir que estamos logrando nuestro objetivo de generar en la comunidad universitaria una gran competitividad por la investigación y el desarrollo de trabajos
científicos que sitúen a nuestra Universidad en el camino hacia la Acreditación.
Reitero a ustedes mi compromiso de trabajar por el éxito del órgano más importante de difusión de nuestra
Facultad de Ciencias Médicas.

Dra. Jenny De Mori Rodas MSc.

Originales

Subutilización de camas en el Área de Cuidados
Intensivos. Creación de una Unidad de
Tratamientos Intermedios. Hospital del niño
Dr. Francisco de Ycaza Bustamante.2009
1,a,b Richar W. Huayamave Medina 2,c Lida M. Salavarria Velez

Resumen

Summary

A través de un estudio de tipo descriptivo y diseño no experimental longitudinal retrospectivo,
aplicando de la Escala de Riesgo de Mortalidad
PRISM III y haciendo uso de un formulario para
compilar la información de los expedientes clínicos de 112 pacientes, entre 30 días y 15 años de
edad, que ingresaron entre enero a diciembre del
2009 a la UCIP del Hospital del niño Dr. Francisco
de Ycaza Bustamante, cumpliendo los pacientes
con los criterios clínicos y de laboratorio para poder medir el riesgo de mortalidad, se analizaron
los valores de del PRISM de cada paciente y
su porcentaje de mortalidad, diagnósticos de ingreso, tratamiento prescrito, evolución clínica y
complicaciones. Determinándose que un 56.15%
debieron ser manejados en sala de hospitalización general; 20.6% ingresaron para postoperatorio y un 28 % permanecieron menos de 48
horas en la UCIP. Estos resultados dan a conocer
que no se está definiendo claramente los criterios de ingreso, alta y triage en esta unidad y la
necesidad de creación de una UTIP, destinada a
observar, valorar y continuar con los cuidados
de vigilancia estrecha que los proporcionados en
salas de cuidados intensivos, reduciendo costos,
optimizando en esta forma el uso de la UCIP evitando readmisiones y contribuyendo a la disminución de la tasa de mortalidad hospitalaria.

Through a study of descriptive and design not
experimental, longitudinal retrospective, by
applying for the scale of Mortality risk PRISM III
and making use of a form to compile the information from the clinical files of 112 patients, between 30 and 15 years of age, admitted between
January to December 2009 to the PICU of Hospital of the child Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, serving patients with clinical criteria and
laboratory in order to measure the risk of mortality, we analyzed the values of the PRISMA every
patient and his percentage of mortality, diagnosis
of income ,prescribed treatment, clinical evolution and complications. Having determined that a
56.15 % had to be handled in ward general; 20.6
% were admitted for post-operative period and
a 28 per cent remained less than 48 hours in the
PICU. These results reveal that is not clearly defining the criteria of income, high and triage areas
in this unit and the need for creation of a PICU,
destined for the observation, assess and continue
with the care of close monitoring that the provided in rooms of intensive care, reducing costs,
optimizing in this way, the use of the PICU avoiding 28,811 and contributing to the decline of inhospital mortality rate.

PALABRAS CLAVE: Unidad de cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP),Unidad de Tratamientos Intermedios Pediátrica (UTIP),Escala de Riesgo de
Mortalidad Pediátrica (PRISM).

1
2
a

KEY WORDS: Pediatric Intensive Care Unit (PICU),
Pediatric Intermediate Care Unit (PICU), Scale Pediatric Risk of Mortality (PRISM).

Hospital Cantonal El Empalme-Área de Salud 18
Hospital Militar HD II. D. E. “Libertad”
b
Medico Pediatra
Expostgradista Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante
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c

Medico Residente

INTRODUCCIÓN
Los importantes cambios en el perfil epidemiológico de las principales causas de morbimortalidad infantil han generado una demanda de
atención médica de alta complejidad: exámenes
y procedimientos diagnósticos, cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos
farmacológicos costosos y prolongados, todo lo
cual requiere una adecuada disponibilidad de recursos humanos, equipos, insumos y medicamentos que garanticen una atención oportuna y de
buena calidad. (1) (5) (6) (7) (8) (9)
Considerando que existe un crecimiento disarmónico de las unidades de cuidados críticos, que
el mayor número de camas para atención intensiva están concentradas en regiones de alta densidad poblacional, el escaso desarrollo de estas
áreas de cuidados especializados en las regiones extremas del país, la ausencia de tecnología
adecuada y recurso humano capacitado; explicaría la mayor demanda en atención a la que se ven
expuestos hospitales como el Hospital del Niño
Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, por patologías
que podrían ser resueltas en unidades de atención primaria. (4) (14) (18)
La UCIP de esta institución con solo 11 camas
mantiene las actividades de forma continua y con
necesidad permanente de espacio físico, admitiendo a todo paciente que amerita el cuidado
especializado, que no se puede proporcionar en
las salas de hospitalización, ya que no se aplica
la norma de considerar una escala que permita
clasificar al paciente bajo criterios que garanticen
que el soporte intensivo iría en mejorar su calidad de vida o curación de su estado patológico.
(10) (11) (17)
En 1988 se desarrolló el Pediatric Risk of Mortality (PRISM) el cual evalúa 17 variables fisiológicas,
con muy buenos resultados en cuanto a la predicción de muerte (sensibilidad 0.51, especificidad 0.96 y exactitud de 0.96). Dicho instrumento

ha sido modificado hasta una tercera generación
(PRISM III), cuyas variables fueron estratificadas
por grupos etáreos y se incluyeron algunas enfermedades de base, con lo cual su rendimiento
en cuanto a exactitud mejoro considerablemente. Tabla 1. .(12) (15)
Desde 1989 en Estados Unidos el PRISM III ya se
aplicaba en muchos centros hospitalarios y se había comprobado que tienen un valor predictivo
(2) (3). En diferentes estudios realizados por Reyes (Venezuela 2007), Pollack (EEUU 2007), Martínez (Bolivia 2000), Ruzza (España 2002), confirman que el PRISM III es una buena escala de
predicción de mortalidad en la población pediátrica. (19 (20)

MATERIALES Y MÉTODOS
A través un estudio de tipo descriptivo y diseño no experimental longitudinal retrospectivo
se realizo un trabajo en el Hospital del Niño
“Dr. Francisco de Ycaza Bustamante”, Guayaquil, Ecuador, en el periodo comprendido entre 1 de Enero a 31 de diciembre del 2009, se
estudiaron todos los pacientes con edad comprendida entre 30 días y quince años que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos que tuvieron exámenes de laboratorio y variables fisiológicas completas necesarios para poder aplicar la tabla de PRISM-III
, evaluando el puntaje correspondiente en el
momento de ingreso, utilizando una hoja recolectora de datos, para determinar el riesgo
de mortalidad que presenta cada uno de los
pacientes y así valorar el criterio aplicado para
dar ingreso en la UCIP. Luego de la recolección
de la información, procesamiento de la misma
a través del programa Excel.
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PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE.
AÑO 2009. VALOR DEL PRISM III Y RIESGO DE MORTALIDAD
Tabla 1
VALOR DE
PRISM III
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

NUMERO DE
CASOS
3
11
21
28
18
17
7
6
1
0

Gráfico 1

% DE
MORTALIDAD
1,3
2,4
4,4
6
13,9
23
35,8
50,9
65,9
78,2

% DE
CASOS
2,6
9,8
18,7
25,0
16,1
15,2
6,3
5,4
0,9
0,0

PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE.
AÑO 2009. LUGAR RECOMENDADO PARA EL TRATAMIENTO SEGÚN PRISM III
Tabla 2
Gráfico 2
LUGAR
PISO
UTIP
UCIP
TOTAL

NUMERO DE
CASOS
63
35
14
112

PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE.
AÑO 2009. TIEMPO DE ESTADA.
Tabla 3
Gráfico 3

DÍAS DE ESTADA EN UCIP
MENOS DE 24 HORAS
24 HORAS A 48 HORAS
3-5 DIAS
6-15 DIAS
16 DIAS A 2 MESES
TOTAL

NUMERO DE
CASOS
15
17
48
24
8
112

%
13
15
43
22
7
100

PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE.
AÑO 2009. DIAGNÓSTICOS DE INGRESOS
Tabla 4
Gráfico 4
DIAGNOSTICO DE INGRESO
POSTOPERATORIO CIRUGIAS
NEUMONIA CON/SIN FALLO VENTILATORIO
TCE SEVERO
ESTATUS CONVULSIVO
FALLO VENTILATORIO
SECUNDARIO A OTRAS CAUSAS NO
RESPIRATORIAS
NEUROINFECCION
OTROS
TOTAL

NUMERO DE
CASOS
23
44

20
39

11
9
4

10
8
4

11
10
112

10
9
100
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PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE.
AÑO 2009. NUMERO DE PACIENTES QUE PRESENTARON COMPLICACIONES
Tabla 5

Gráfico 5

COMPLICACIONES

NUMERO DE
CASOS
43
25

INFECCIONES
OTRAS COMPLICACIONES
(MUERTE -NEUMOTORAX)
TOTAL

68

PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE.
AÑO 2009. NÚMERO DE PACIENTES FALLECIDOS.
Tabla 6

Gráfico 6

FALLECIDOS

NUMERO DE CASOS

SI

38

NO

74

TOTAL

112

PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA
BUSTAMANTE. AÑO 2009. NÚMERO DE PACIENTES FALLECIDOS EN LAS PRIMERAS
48 HORAS DE INGRESO.
Tabla 7

Gráfico 7

PACIENTES FALLECIDOS
PRIMERAS 48 HORAS

NUMERO DE CASOS

SI

14

NO

22

TOTAL

38

PACIENTES INGRESADOS EN UCIP DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE.
AÑO 2009. DIAGNÓSTICOS DE MUERTE.
Tabla 8
DIAGNOSTICO DE
MUERTE
SHOCK SEPTICO
FALLO MULTIORGANICO
ACIDOSIS RESPIRATORIA
GRAVE
FALLO VENTILATORIO SECUNDARIO
MUERTE CEREBRAL
TOTAL

Gráfico 8
NUMERO DE
CASOS
13
14
1

%
34
37
3

8

21

2
38

5
100
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DISCUSIÓN
Según Society of Critical Care Medicine Ethics Committee únicamente tendrían que ingresar a una unidad de cuidado intensivo pediátrico los pacientes
que presente un PRISM-III igual a mayor de 20 puntos, ya que los que tienen menor puntaje pueden ser
monitorizados en cuidado intermedios e incluso en
salas de hospitalización general. (12) 15) (19)

recibe el paciente es bajo, pero desafortunadamente
fallecen. (20) (21) (22).

De los 112 pacientes, comprendidos entre treinta
días y 15 años de edad, predominaron un mayor número de varones (64) que de mujeres (48).

Pollack y Ballaskrishnan (EEUU-2000) afirman que la
presencia de una enfermedad crónica o una enfermedad de base son una de las variables predictivas
en sus pacientes, en este trabajo el 29% de los fallecidos tenían una patología crónica o enfermedad de
tipo congénita. (10) (16) (17) (19)
Finalmente se puede determinar que en la UCIP del
Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante existe un giro de camas de 15, con un promedio
días/pacientes de 10, un porcentaje de ocupación de
93.5%, promedio días estada de 13 días y un promedio días /camas disponibles de 11.

El presente estudio Pacientes demuestra que de los
pacientes estudiados: 56.25% -PRISM < 12 (muy
bajo riesgo) ,20.35 % PRISM 20-29 (moderado riesgo), 31.1% -PRISM 12-20 (bajo riesgo) y 0 %- PRISM
>30 (alto riesgo). Tabla 2.Esto evidencia que el
56.15% de los pacientes ingresados tuvieron un riesgo de muerte menor del 6%, los que pudieron haber
sido tratados en una sala de hospitalización general
y el 31.5% debieron ser manejado en la unidad de
cuidados intermedios, según las recomendaciones
del PRISM III.
De los pacientes incluidos en esta revisión un 12.5%
presentaron un PRISM menor a 6 ,de ellos 14.2%
tuvo buena evolución, y el resto fallecieron, de los
que 46.15% ya lo habían hecho en menos de 48 horas de estancia hospitalaria. Es decir que ingresaron
en una condición sumamente grave e hicieron uso
del intensivo por un corto tiempo.
En la UCIP ingresaron pacientes únicamente para
monitoreo, principalmente de tipo postoperatorio
(20.5%), hemodinámicamente estables y que en 24 o
48 horas ya son traslados a otros servicios de hospitalización (28 %), por lo que se están ocupando camas
y recursos que pueden ser utilizados por otros pacientes que por su estado ameritan estar en UCIP. Los
motivos de ingreso son básicamente por problemas
de origen infeccioso a nivel pulmonar o del sistema
nervioso central y para valoración postoperatoria.
Se considera que algunas patologías de base son de
muy mal pronóstico y sin embargo no descompensan
hemodinámicamente al paciente (Trauma craneoencefálico grado III-IV o neoplasias) por lo que al momento de aplicar la tabla de PRISM-III el puntaje que
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Es importante resaltar que el mayor porcentaje de
mortalidad se encontró en el grupo de menos de 24
meses (58.8 % de fallecidos) y en los pacientes de
sexo masculino.

CONCLUSIONES
1.
No se esta aplicando ninguna escala para la
medición de riesgo de mortalidad al ingreso de pacientes a la unidad de cuidados intensivos.
2.
En esta revaisión al evaluar a los pacientes
con un puntaje de PRISM III bajo al momento de
ingreso, generalmente mejoraron en las 48 horas
posteriores, sin embargo el 15.1% fallecieron; esto
se explica a que la patología primaria es de muy mal
pronóstico, se trata de enfermedades que en sus
primeros estadios no descompensan hemodinámicamente al paciente, por lo que siempre su PRISM
dará un puntaje bajo.
3.
Según la tabla del PRISM- III, hay pacientes
que presentan un riesgo de mortalidad muy alto,
mayor del 50 o 70%, son ingresados a la unidad de
cuidado intensivo, y fallecen en las primeras 48 horas
de estancia hospitalaria, siendo ingresados a este
servicio ya que no existen otras áreas específicas de
monitorización en el hospital, para su apoyo adecuado y eficiente.

RECOMENDACIONES
4.
56.15% de los pacientes estudiado tienen
una calificación promedio entre 1 y 12 (63 pacientes), atribuible a la no disponibilidad de otra área
para manejo de estos pacientes e indica que quizás
debieran ser mas estrictos en los criterios de ingreso.
5.
Los diagnósticos de ingreso más frecuentes
son Infecciones del tracto respiratorio inferior como
neumonía, sepsis de origen pulmonar, y síndrome
convulsivo (generalmente secundario a infecciones
del Sistema Nervioso Central).Sin embargo 20.6 %
de los pacientes ingresaron para manejo postoperatorio.
6.
La principal causa de defunción fue la falla
multiorganica, seguido del shock séptico.
7.
La tasa de mortalidad en esta casuística es
34%, asociado mayormente a las complicaciones de
tipo infecciosas y las edades de los pacientes (menor
de 24 meses) como mal factor pronostico. Tabla 3.
8.
Los pacientes que al ingreso no presentaban
un alto riesgo de mortalidad (19%), sin embargo fallecieron, debido al tiempo que permanecieron hospitalizados, infecciones sobreagregadas, fallo multiorgánico, entre otras causas.
9.
El promedio de días de hospitalización fue
de 4 días por paciente. Gran número de los pacientes que ingresaron a UCIP (28.57%), permanecieron
dentro del intensivo por un tiempo menor de 48 horas, algunas veces este ingreso no estuvo indicado
(pacientes con PRISM menor a 12 puntos), pudiendo
ser tratados en cuidados intermedios o una sala de
hospitalización general.

1.
Utilizar rutinariamente una escala de medición de riesgo de mortalidad tipo PRISM-III. para
todo paciente que ingrese en la unidad de cuidado
intensivo.
2.
Diseñar un protocolo de criterios de ingreso
a la unidad de cuidado intensivo pediátrico, para su
aplicación diaria.
3.
Diseñar protocolos de diagnósticos y tratamientos de procesos e infecciosos que permitan un
mejor control de estas patologías en salas de hospitalización y evitar complicaciones que provoquen la
inestabilidad al paciente y ameriten su manejo clínico en UCIP.
4.
Gestionar la creación de la Unidad de Cuidados Intermedios, que permita manejar clínicamente
a los pacientes de menor riesgo de muerte, como
el caso de pacientes postoperados hemodinámicamente estables, meritorios de vigilancia continua de
signos vitales pero que no necesiten de soporte respiratorio invasivo y con buen pronóstico de vida.
5.
Capacitar al equipo de salud que trabaja en
el área de UCIP sobre normas de bioseguridad, soporte respiratorio o técnicas invasivas para evitar las
complicaciones infecciosas.
6.
Socializar los resultados del presente estudio con el equipo de salud del Hospital del Niño Dr.
Francisco de Ycaza Bustamante.

Correspondencia:
Dr. Richar W. Huayamave Medina
drrichardhm@hotmail.com
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USO DEL CELULAR Y RENDIMIENTO
LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL
AREA DE REANIMACIÓN DEL
HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN, 2011.
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a,f
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RESUMEN

SUMMARY

Cada día es más difícil conseguir una atención de
calidad en los hospitales, los factores de distracción
complican más esta labor. Actualmente es raro encontrar una persona que no posea un celular, se ha
vuelto común tener uno. La telefonía celular ofrece
un sinnúmero de beneficios y aplicaciones multimedia (conexión a Internet, MSN, fotos, videos, juegos,
televisión redes sociales), que podrían ocasionar
distracción en el momento de trabajar. En ocasiones algunos individuos pueden perder facultades
para comunicarse de manera personal, y esto puede
conducir a un aislamiento donde sólo es posible contactarlos a través del teléfono, al extremo de convertirse en adicción. Es una investigación cuantitativa,
descriptiva y transversal, se estableció como objetivo general determinar si el uso del celular influye
en el rendimiento laboral del personal de enfermería, Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, Área
de Reanimación. La recolección de datos se realizó
por medio de una encuesta y una guía de observación. Según el resultado se evidenció que el 66,66%
cumple en cada turno de trabajo sus actividades, el
27,77% refiere que a veces las realiza en su totalidad, y un 5.55% admite que no las realiza. En la observación directa se evidenció que un 40 % el personal de enfermería contestaba su teléfono celular y la
llamada tenía una duración de quince minutos en el
cual no podía realizar correctamente sus actividades.
Se recomienda la introducción de un reglamento
general con una guía de normativas sobre su uso,
monitorización y su cumplimiento.

It is increasingly difficult to get quality care in hospitals, distraction factors further complicate this task.
It is currently difficult to find a person not holding
a cell phone, it has become common to have one.
Mobile telephony offers numerous benefits and
multimedia applications (Internet, MSN, photos, videos, games, television, social networks) That could
distracting when working. Occasionally some individuals may lose the power to communicate in person,
and this can lead to isolation which is only possible
to contact by telephone, to the point of becoming
addictive. It is a quantitative, descriptive and crosssectional general objective established whether cell
phone use affects job performance of nursing staff,
Hospital Dr. Guayaquil Abel Gilbert Ponton, resuscitation area. Data collection was conducted through a
survey and an observation guide. Depending on the
outcome became clear that the 66.66% true in every
shift their activities according to the reports that
27.77% is done sometimes in its entirety, and 5.55%
admit to not perform. The direct observation showed
that 40% nurses answered his cell phone and the
call lasted for fifteen minutes in which he could not
properly perform their activities. It recommends the
introduction of a general regulation with regulatory
guidance on its use, monitoring and enforcement
Keywords: Celular. Job performance, Nursing.

Palabras claves: Telefonía Celular, Rendimiento Laboral, Enfermería
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INTRODUCCION
La tecnología celular en este tiempo se ha convertido en una herramienta necesaria y en algunos casos
indispensable para varios usos, de los cuales el más
importante es la comunicación. Una investigación
realizada en el 2008 refiere que: ‘’Actualmente podemos ver que la mayoría de personas están muchísimo
más comunicados por medio del uso de los celulares,
que ya no se limitan a la función de comunicar a dos
personas entre sí, sino que ahora han evolucionado
hasta incluir modalidades como el acceso a la Internet en casi todos sus aspectos (transmisión de datos,
mp3, tele conferencia, transmisión de archivos fotográficos y videos, etc.). Esta última, a su vez, permite
la transmisión de datos desde una PC hacia un teléfono móvil’’ (1)
Los teléfonos celulares son emisores de microondas.
Las radiaciones que emiten pueden provocar problemas como formación de cataratas y disminución de
la producción de espermatozoides en los hombres.
También pueden afectar algunas funciones del cerebro, produciendo dolores de cabeza y problemas del
sueño (2)
Se ha determinado que un mal uso de esta tecnología puede provocar graves consecuencias como una
adicción a dicho instrumento, e impidiendo el rendimiento laboral al 100% en algunos casos, por lo cual
esto es un tema de preocupación para los profesionales de enfermería, ya que uno de nuestros roles es
de ser educador dentro y fuera de las instituciones
de salud, a fin de fomentar el bienestar del individuo,
familia y comunidad. (3)
El estudio surge de la problemática que se está dando
debido al uso indiscriminado del celular en las áreas
hospitalarias ya sea en recesos como en horas de trabajo, pudiendo afectar gravemente su rendimiento
laboral debido a que puede realizar tareas incompletas, omitir acciones al atender un paciente o realizar
iatrogenias debido a falta de concentración o distracción, si no se controla su uso.
Debido a esta situación se planteó preguntar: Cómo
Influye el uso del celular en el rendimiento laboral del
personal de enfermería en el Área de Reanimación,
Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, año
2010. ?

En las áreas hospitalarias el mal uso del celular puede
manifestarse mediante el incumplimiento de las actividades requeridas por el personal, una inadecuada
atención al paciente, hasta podría ocasionar un equivocado manejo de las medidas de bioseguridad, sin
mencionar la falta de adecuada concentración que
produce la distracción de dicho artefacto electrónico,
lo que podría producir iatrogenias en el peor de los
casos.

MATERIALES Y METODOS
El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal, cuantitativo donde se observó al personal de enfermería durante su jornada de trabajo.
El universo fueron las Licenciadas y Licenciados en
enfermería, auxiliares de enfermería del servicio de
emergencia, sala de reanimación que laboran en el
Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil.
La muestra estuvo conformada por (18) personas que
integran el equipo de salud, Área de Reanimación del
Hospital Guayaquil que representaran el dieciocho
por ciento de la población, la cual fue seleccionada
por muestreo probabilístico aleatorio al azar. Para la
recolección de la información se utilizó una guía de
observación y un cuestionario de preguntas.
El análisis de los resultados se lo efectuó por medio
del programa Excel Microsoft Office de Windows
XP.
La exposición de los resultados obtenidos
mediante la recolección de la información fue mediante las modalidades estadísticas de gráficos y tablas porcentuales junto con el análisis e interpretación de los resultados.

RESULTADOS
De la encuesta realizada se encontraron los siguientes resultados:
Gráfico # 1
NÚMERO DE HORAS QUE UTILIZA EL CELULAR DIARIAMENTE

Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 17
2011 - Vol.14 (1)

Gráfico # 1

que el 22,22% si podrían pasar sin móvil, el 61,33%
no podrían pasar sin móvil y el 16,66% tal vez podrían
pasar sin teléfono móvil. Esto demuestra un alto índice (mayor a la mitad del personal encuestado) con
una indispensable necesidad diaria de estar con su
teléfono celular, mientras que un menor porcentaje
manifestó que si podrían estar sin celular y otro porcentaje que tal vez.
Gráfico # 3
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN CADA TURNO

Fuente: Encuesta al Personal de Enfermería, área de Reanimación, Hospital Dr. Abel Gilbert P.
Elaborado por: Sara Priscila Barros Fuentes - Omar Germánico Zambrano Camacho

ANÁLISIS
De la encuesta realizada al personal de enfermería
del servicio de reanimación se obtuvo que el 44,44%
usa diariamente su celular > de una hora, el 16,66% lo
usan 2 horas diarias, el 16,66% lo usan 3 horas diarias,
el 5,5% lo usan 4 horas y el 16,66% lo usan más de 5
horas al día. Esto determino que el mayor porcentaje
obtenido de los encuestados manifiesta que es poco
el tiempo que usa su celular diariamente.
Gráfico # 2
¿PODRIA PASAR SIN CELULAR?

Fuente: Encuesta al Personal de Enfermería, área de
Reanimación, Hospital Dr. Abel Gilbert P.
Elaborado por: Lic. Ruth Oviedo, Lic. Sara Barros F,
Lic., Omar Zambrano C.

ANÁLISIS
De la encuesta realizada al personal de enfermería
del servicio de reanimación se obtuvo que el 66,66%
cumple en cada turno de trabajo la totalidad de todas las actividades según su función, el 5,55% admite
que no realiza sus actividades totalmente y el 27,77%
refiere que a veces realiza en su totalidad cada una
de sus actividades en cada turno.
Fuente: Dirigida al Personal de Enfermería, área de
Reanimación, Hospital Dr. Abel Gilbert P.
Elaborado por: Lic Ruth Oviedo ,Lic. Sara Barros F,
Lic. Omar Zambrano C.

Mediante la guía de observación se determinó lo siguiente:

ANÁLISIS

* Se observó que el 100 % del personal de enfermería, tanto licenciadas como auxiliares de enfermería
poseen un teléfono celular.

De la encuesta realizada al personal de enfermería
que labora en el servicio de reanimación se obtuvo
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* Se determinó que un 30 % de las licenciadas y

auxiliares de enfermería contestaba el teléfono
con guantes puestos.
• En algunas ocasiones el personal de enfermería
contestaba su teléfono celular y la llamada tenía una
duración de quince minutos o más tiempo en el cual
no podía realizar correctamente sus actividades.

puede emplear para contestar y realizar una llamada. Uso exclusivo del internet, para consultas sobre
patologías, procedimientos, tratamientos, medicamentos, e interacciones de los mismos, con límites
de tiempo.
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DISCUSION

•

El 61% de los encuestados no podrían pasar sin móvil, lo cual nos da una idea del impacto que ha generado el celular en los trabajadores y en la población
general que se siente desconectada cuando no lleva
su celular. Estos datos se obtuvieron al realizar el
cuestionario de preguntar, pero al aplicar la guía de
observación en diferentes turnos se evidencio que:
un 30 % del personal contestaba el teléfono celular
con guantes puestos tanto licenciadas, como auxiliares de enfermería, el personal contestaba en un 60
% las llamadas en cualquier momento, cuando esta
canalizando a un paciente, cambiándolo de posición,
administrando medicación o en la elaborando registros , el único momento que no contestan llamadas
es cuando un paciente entra en un estado de emergencia.

•

CONCLUSIONES
Con la investigación realizada se pudo observar la
influencia que ejerce el uso del celular en el rendimiento laboral, esta influencia resulto ser de un 40 %
en el área de reanimación del Hospital Abel Gilbert
Pontón y cuando utilizan el celular durante las horas laborales si se interrumpen las actividades que
tienen asignadas.
Se pudo observar también que un 44 % del personal
encuestado utilizaba su celular menos de una hora
diaria quizás, esto también se debe a que los turnos
son solamente de seis horas motivo por el cual disponen de menos tiempo.
Finalmente se determino que no existen políticas
reguladoras dentro de los hospitales pertenecientes
al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en cuanto
el uso del celular en las áreas hospitalarias y las normas de bioseguridad.
Se recomienda la elaboración de una serie de normativas que regulen el uso intrahospitalario del celular tanto para el personal medico y de enfermería,
en el cual se describan: cantidad de tiempo que se
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PRINCIPALES MANIFESTACIONES CUTANEAS
PROVOCADAS POR EL VIH
Rolando Espinoza Cárdenas 1, a Gonzalo Calero Hidalgo 2, 3, b, c
RESUMEN

SUMMARY

Las manifestaciones cutáneas en pacientes VIH positivo son altamente prevalentes; su presentación es
muy variada y depende del estadio inmunológico,
algunas son predictivas de infección y otras definitorias de sida. La situación ha cambiado ostensiblemente en los pacientes tratados con TARGA, de
forma paralela a su situación general, pero nada más
lejos que pensar que han desaparecido, por lo que
los dermatólogos debemos volver a adaptarnos a las
nuevas circunstancias y conocer detalles más sutiles
de las dermatosis de la infección, así como los efectos
adversos derivados de la terapia antirretroviral, para
seguir contribuyendo al manejo de los enfermos. En
el siguiente artículo, describimos las patologías dérmicas que con más frecuencia se observan asociadas
a VIH-SIDA, observadas en los últimos 2 años en el
servicio de Dermatología del Hospital Regional del
IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.

Skin manifestations in HIV patients is highly prevalent, its presentation is varied and depends on the
immune stage, and some are predicting infection
and other AIDS-defining. The situation has changed
significantly in patients treated with HAART, in parallel with overall conditions, but nothing is further
conclude that they have disappeared, as dermatologists we must re-adapt to new circumstances and
more subtle details of dermatoid of infection and the
adverse effects of antiretroviral therapy, to continue
contributing to patient care . In the next article, we
described the skin diseases most frequently observed associated with HIV / AIDS in the observed over
the past 2 years in the service of Dermatology, Hospital Regional del IESS “Dr Teodoro Maldonado Carbo.
“

Key Words: HIV, AIDS, HAART, antirretroviral
Palabras claves: VIH, SIDA, TARGA, antirretrovirales.

INTRODUCCIÓN
Las manifestaciones dermatológicas por el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH) son frecuentes y
variadas, tienden a ser más graves y con formas de
presentación atípicas, lo que dificulta su diagnóstico
y tratamiento.
Las primeras descripciones de la infección por el
VIH fueron realizadas por varios grupos en EE.UU
durante 1981, en varones homosexuales que tenían
un tipo de inmunodeficiencia caracterizado por el
desarrollo de neumonía por Pneumocystis carinii y
sarcoma de Kaposi. Desde entonces se han sucedido múltiples avances en esta enfermedad, que han
llevado a una importante revolución terapéutica. A
partir de la observación de que la zidovudina prolongaba la vida y reducía las infecciones oportunistas, se generalizó su uso como monoterapia antivi-

ral, pero en los últimos años la infección por el VIH
ha revolucionado la terapéutica antiviral y hemos
asistido a la aparición sucesiva de nuevos fármacos,
que se han clasificado como inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos o no de los nucleósidos e
inhibidores de la proteasa (1). La asociación de varios de ellos en diversas formas de terapia múltiple
se conoce como HAART (highly active antiretroviral
therapy) o TARGA (terapia antirretroviral de gran actividad) y ha supuesto un cambio en el pronóstico y
en la calidad de vida de estos pacientes.
Desde la introducción de la TARGA ha habido diver-
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sas modificaciones en las manifestaciones cutáneas
de estos pacientes. La incidencia de algunas dermatosis, como el sarcoma de Kaposi o la leucoplasia
vellosa oral, ha descendido y algunos pacientes que
estuvieron gravemente enfermos y con intensas manifestaciones dermatológicas han mejorado progresivamente y disfrutan en la actualidad de una calidad
de vida aceptable. (8)

sola observación nos pone en el camino del diagnóstico. (1,6,16)

Tampoco suelen producirse hoy día casos de excepcional intensidad de procesos muy frecuentes, como
las verrugas vulgares o el molluscum contagiosum,
que han adoptado un comportamiento semejante al
de los pacientes inmunocompetentes, pudiendo incluso desaparecer con el tratamiento antirretroviral.
(6,)

Muchas de las manifestaciones dermatológicas en
pacientes infectados con VIH tienen relación con el
conteo de células CD4, es así como algunas de las
entidades están claramente definidas por el grado
de inmunidad. Cuando el recuento de CD4 es mayor
de 500/ml, la mayoría de los pacientes VIH positivos
carecen de síntomas, excepto la presencia de adenopatías, que se correlacionan con una adecuada
respuesta inmune y su desaparición se considera un
signo inminente de inmunodeficiencia.

ENFERMEDADES DERMATOLOGICAS
MAS FRECUENTES EN PACIENTES CON VIH
HERPES LABIAL
HERPES SIMPLE
HERPES ZOSTER
INFECCIONES VIRALES
MOLUSCO CONTAGIOSO
LENGUA VELLOSA
CANDIDIASIS
MICOTICAS
DERMATOFITOSIS
HISTOPLASMOSIS
BACTERIAS
FOLICULITIS
PARASITOS
SARNA NORUEGA
TUMORES
SARCOMA DE KAPOSI
INFLAMATORIAS
DERMATITIS SEBORREICA
REACCIONES
TOXICODERMIAS – SINDROME
MEDICAMENTOSAS
DE STEVENS JHONSON

En este artículo se realiza una revisión de las enfermedades dermatológicas más frecuentes en pacientes con diagnóstico de VIH en el Servicio de Dermatología del Hospital Regional IESS de Guayaquil, en los
últimos 2 años. (Tabla 1)

Cuando se presentan síntomas o signos clínicos, éstos son casi exclusivamente de piel y mucosas, entre
ellos: dermatitis seborreica, psoriasis de difícil manejo o de aparición súbita, Foliculitis eosinofílica, leucoplasia vellosa oral, úlceras en cavidad oral por herpes
simple o de etiología desconocida. (7, 9,16)

Infecciones Virales
Muchas veces las manifestaciones dermatológicas
pueden ser la primera evidencia de la infección por el
VIH, lo cual debe motivar al médico para sospechar la
entidad y solicitar las pruebas de laboratorio necesarias para acercarse al diagnóstico. (7,17)
La piel es el órgano que con más frecuencia se altera en la infección por el VIH. Según la mayor parte
de las revisiones, entre el 70 y el 90% de los casos
tienen manifestaciones cutáneas y es posible que
una exploración exhaustiva acerque este porcentaje
al 100%. El papel del dermatólogo ha sido esencial
dado que las alteraciones de la piel pueden ser la
manifestación inicial o la única de la infección por el
VIH. (8)
Además, nuestra ayuda ha sido clave, debido a la
accesibilidad del órgano cutáneo para el diagnóstico
de enfermedades sistémicas graves y porque algunas
dermatosis son tan evocadoras de la infección que su
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Las manifestaciones cutáneas en el curso de las infecciones por virus se producen en mayor número en el
herpes simple, varicela-zoster, molusco contagioso y
lengua vellosa.
Al VIH se le atribuye la presentación del llamado exantema agudo de la primo infección en el que aparece
una erupción maculopapular de tonalidad rosa sobre
todo en tronco y extremidades. Por lo general se auto
limita y desaparece en pocas semanas.
Herpes Simple: La manifestación cutánea del herpes
simple es la aparición de vesículas en forma de racimos sobre una zona eritematosa, que evoluciona a
ulceración, a veces profunda, y formación de costras y
que se produce sobre todo en zonas perianal, genital,
alrededor de la boca o dedos; las lesiones orales y genitales pueden ser muy dolorosas.
Las formas crónicas de más de 1 mes de evolución en
la infección por el herpes simple se consideran diag-

nóstico de SIDA. La mayoría de las infecciones por herpes se deben a una reactivación del virus. En algunos
casos las lesiones se solucionan en pocos días sin tratamiento. (2,16,17) (foto 1-2)

Foto 3: Herpes Zoster en Cara

Foto 1: Herpes Simple en Lengua
Foto 4: Herpes Zoster en tronco

Foto 2: Herpes simple en Pene
El virus de la varicela-zoster: El herpes zóster ocasiona típicamente lesiones vesiculares o ampollas muy
dolorosas que terminan por formar una costra y que
siguen el trayecto de un dermatomo, generalmente
de un solo lado del tronco, aunque se pueden afectar varios o existir diseminación; es posible la presentación de un herpes zóster crónico en el que las
lesiones aparecen sobre otras anteriores no curadas
y se observa en pacientes con SIDA infectados por un
cepa resistente al aciclovir.
En la actualidad, son raras las formas generalizadas y
agresivas en pacientes con TARGA, pero hemos diagnosticado formas atípicas de patrón hiperqueratósico, o vesiculoso diseminado en pacientes con baja
adhesión a la terapéutica. Se ha descrito la aparición
de herpes zoster al comienzo del tratamiento con
TARGA, al elevarse las cifras de CD4, lo que induce
a pensar que es necesario cierto grado inmunitario
para su desarrollo. (1) (Foto 3-4).

Molusco contagioso: aparecía entre el 4 y el 9% de
los pacientes infectados por el VIH. En consonancia
con su relación con el grado de inmunodeficiencia, se
ha citado la regresión de las lesiones con la TARGA,
así como formas leves semejantes a las que observamos en los pacientes seronegativos. Además, se han
citado foliculitis por molluscum en pacientes inmunodeprimidos.
En los enfermos cuyas lesiones no remiten con la
TARGA, además de las medidas clásicas, se ha utilizado con éxito en los últimos años el imiquimod tópico y el cidofovir tópico o intravenoso. (6) (Foto 5y 6)

Foto 5: Molusco Contagioso en pene

Foto 6: Molusco Contagioso en brazo
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La Leucoplasia Vellosa Oral, inducida por el virus
de Epstein-Barr, es prácticamente patognomónica
de infección por el VIH. Se presenta en situaciones
de grave inmunodeficiencia. Las series americanas
cifran su frecuencia en un 15% cuando los CD4 son
inferiores a 200. (13) (Foto 7)

Foto 9: Tina Cruris bilateral en región inguinal

Foto7: Leucoplasia Vellosa Oral en borde lateral
de lengua

La afectación tiende a ser crónica y puede ocasionar
onicolisis. A diferencia de ellas la tiña de las uñas no
causa paroniquia aguda; las uñas de vuelven opacas
y engrosadas y se pueden partir y desmenuzar; por
lo general se asocia a la afectación de las plantas del
pie o de los tejidos de los dedos del pie apareciendo
maceración crónica, ampollas y engrosamiento de la
piel. (14) (Foto 9 y 10)

Micóticas
Entre las candidiasis, la más frecuente continúa
siendo la oral, que en la mayoría de las series es la
manifestación dermatológica más frecuente en la infección por el VIH, junto a la dermatitis seborreica.
Otras revisiones previas a la aparición de la TARGA la
cifraban entre el 27 y el 55%. La disminución se debe
a la mejora inmunitaria inducida por la terapéutica
antirretroviral, así como a la profilaxis con antifúngicos imidazólicos que se utiliza en estos pacientes.
(11,16,17) (Foto 8)

Foto 10: Onicomicosis candidiasica en primer
dedo
La histoplasmosis diseminada constituyó la enfermedad marcadora del Sida, caracterizada por su compromiso cutáneo mucoso. La histoplasmosis diseminada se ha asociado con elevadas concentraciones
séricas de LDH, lo cual puede contribuir a la orientación diagnóstica. (3,4,14)

Foto 8: Candidiasis oral en lengua
La vulvovaginitis es aún muy frecuente, mientras
que el intertrigo y otras candidiasis superficiales
son raras. En nuestro medio encontramos una alta
frecuencia de infecciones por hongos dermatofitos,
fundamentalmente debida a la elevada prevalencia
de tinea pedís. La afectación de las uñas por levaduras suele ocasionar una inflamación de los tejidos
que rodean la uña (paroniquia) y algunas veces su
presión provoca supuración.
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La incidencia en áreas endémicas puede ser menor
del 1%. Se ha reportado que las manifestaciones cutáneas de histoplasmosis diseminada ocurren entre
el 10 al 25% de pacientes con SIDA, pero en América Latina pueden estar presentes hasta en el 65% de
pacientes. Las manifestaciones clínicas son multisistémicas e inespecíficas, pero la presencia de lesiones
cutáneas debe hacernos sospechar precozmente en
esta entidad ya que la biopsia de la misma nos puede
llevar al diagnóstico y tratamiento precoz (1,4,15,16)
Finalmente esta enfermedad debe ser considerada
en el diagnóstico diferencial de los pacientes infec-

tados por el VIH con bajo nivel de linfocitos CD4 y
con síntomas constitucionales (fiebre, pérdida de
peso, etc.). Los infiltrados pulmonares, la elevación
de enzimas de masa ocupante hepática y la hepatosplenomegalia sugieren firmemente esta entidad.
Las lesiones cutáneas son elementos de gran ayuda
diagnóstica, así como el cultivo o biopsia de ganglio
linfático y médula ósea. Los hemocultivos por centrifugación y lisis constituyen otro método útil. (Foto
11 y 12)

El perfil de riesgo para padecer Foliculitis Eosinofílica viene definido por pertenecer a categorías
avanzadas de sida y tener una carga viral elevada.
Pero lo más importante es el número de linfocitos
CD4 bajo y el riesgo aumenta conforme disminuyen estas células. En la actualidad, la mayoría de
los autores supone que se trata de una respuesta
inflamatoria peculiar y que aparece en estadios
avanzados de la infección, frente a un antígeno folicular de origen desconocido, pero aun no está del
todo claro.
Se ha sospechado que podría tratarse de un
agente infeccioso, como Demódex folliculorum,
Malassezia, Staphylococcus, Pseudomona, Corynebacterium, o de índole diversa, como factores
quimiotácticos de la glándula sebácea.

Foto 11: Histoplasmosis en cara

Foto 12: Histoplasmosis en cuerpo
Bacterianas
La Foliculitis Eosinofílica es la más frecuente (5,4%)
y las causas infecciosas (bacteriana, hongos y Demódex) se detectaran en menor porcentaje, de acuerdo a la revisión de Fearfield et al, en 1999. Sus características clínico patológicas están bien definidas
(1,7,17) (Foto 13)

Foto 13: Foliculitis Eosinofílica en cara

Así, para definir una Foliculitis Eosinofílica asociada al VIH es necesario seguir unos criterios de estudio clínicos e histopatológicos. Aunque las manifestaciones clínicas son habitualmente claras, en
ocasiones es imposible diferenciarla de otras Foliculitis pruriginosas.
Los hallazgos histológicos son indistinguibles de
otras foliculitis eosinofílicas y, a veces, otras foliculitis de origen infeccioso (micóticas o bacterianas)
pueden presentar un patrón histopatológico muy
semejante, por lo que Ackerman considera que el
término «foliculitis eosinofílica» es desafortunado
y no se puede considerar como una entidad, sino
como un hallazgo histológico que aparece en diferentes entidades. (1,12,13)

Parásitos
La escabiosis o sarna es una dermatosis causada por
el artrópodo Sarcoptes scabiei var hominis. Se trata de
un parásito humano obligado de distribución ubicua
que se transmite principalmente por contacto cutáneo y excepcionalmente a través de fómites. La Sarna
Noruega, variedad altamente contagiosa y diseminada
que se presenta en una población inmunodeprimida,
pacientes con infección por VIH o HTLV-1, tratamiento
esteroideo, trasplantados, neoplasias hematológicas o
deficiencia mental. (1) (Foto 14 y 15)
Se manifiesta clínicamente como una dermatosis psoriasiforme que afecta a manos y pies con hiperqueratosis de las uñas y erupción eritematosa descamativa
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recuentos de CD4 bajos y tras fracasar tratamiento
tópicos, además, es útil en los brotes institucionales
(especialmente en ancianos con mala tolerancia a los
tratamientos tópicos). Es probable que se requieran 2
o 3 dosis, separadas por intervalos de 1 semana en
pacientes con formas graves de sarna o pacientes inmunodeprimidos, CD4 menos de 200. (10)

Tumores
Foto 14: Sarna noruega en pie.

Foto 15: Sarna Noruega en dedos, obsérvese
la hiperqueratosis
en la cara, el cuello, el cuero cabelludo y el tronco. El
retraso diagnóstico es frecuente ya que puede simular
otras dermatosis descamativas propias del VIH como
la dermatitis seborreica, psoriasis o exantemas inducido por fármacos. El diagnóstico de certeza se establece mediante la identificación microscópica del parásito, huevos o heces, recomendándose efectuarlos en
el caso de pacientes con VIH con dermatitis generalizada. (16,17)
Las complicaciones pueden ser graves con relación a
infecciones bacterianas secundarias (Staphylococcus

El sarcoma de Kaposi (SK) es el tumor cutáneo más
frecuente en la infección por el VIH, criterio de SIDA
y la primera manifestación cutánea que se detectó
en estos pacientes. Dada su mayor prevalencia en
varones homo y bisexuales, en los primeros años
se diagnosticaba en la mitad de los casos de EE.UU,
mientras que actualmente dicha cifra ha descendido
al 15%.
En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de la etiopatogenia de esta entidad y
existen múltiples evidencias del papel etiológico del
virus herpes humano tipo 8 (VHH-8) o virus asociado
al SK. (Foto 16 y17)

Foto 17: Sarcoma de Kaposi, tumor eritemato
violáceo en paladar duro de boca

Foto 16: Sarcoma de Kaposi, nódulos
eritemato violáceos en cuello.
aureus, estreptococos β hemolíticos del grupo A) con
una mortalidad de hasta el 50% en un período de 5
años en relación a sepsis.
La ivermectina constituye un fármaco efectivo, barato
y seguro, recomendado en la sarna relacionada con el
VIH (especialmente en casos graves), en pacientes con
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Es un herpes virus gamma que se transmite predominantemente por vía sexual, cuyo papel en el SK se
apoya en la detección de anticuerpos en los pacientes con todos los tipos de sarcoma de Kaposi, en la
seroconversión coincidiendo con el diagnóstico, así
como en la detección del ADN del virus en las células endoteliales, en las células fusiformes y en los
leucocitos que infiltran el tumor, mediante microscopia electrónica, hibridación in situ o PCR. Este virus oncogénico no sólo está envuelto en el SK, sino
que también se ha detectado en los linfomas B, en
la enfermedad de Castleman multicéntrica y recientemente en el mieloma múltiple y la sarcoidosis,
aunque en esta última no está bien documentado.
(2,4,6,7)

Existe una disminución y estabilización significativa
gracias al empleo de la terapia antirretroviral (TARGA). No solo por la regresión de las lesiones cutáneas
sino también la de otros órganos. Además, la TARGA
prolonga la supervivencia en pacientes infectados
por el VIH con SK, existiendo una correlación entre
la respuesta clínica y la mejoría inmunitaria. Al aumentar los linfocitos CD4 y disminuir la carga viral,
se produce una regresión del SK y de los anticuerpos
frente al VHH-847. (2,6,8,9)
Además, la TARGA, al disminuir las lesiones cutáneas,
reduce la carga viral del VHH-8 y, si la resolución es
total, la viremia se hace indetectable. Todo esto ha
condicionado un cambio en la actitud terapéutica de
esta neoplasia y la mayoría de los autores están hoy
día de acuerdo en no utilizar otros tratamientos hasta después de varios meses de haber comenzado la
TARGA.
En los casos en que se requiera pueden emplearse
los tratamientos clásicos, como la criocirugía, la radioterapia, la vimblastina o el interferón intralesionales, el láser CO2 o el gel de alitretinoína (9-cis-retinoico). Entre los tratamientos sistémicos, además del
interferón alfa o la cidovudina, se están empleando
con éxito las antraciclinas liposomales, sobre todo la
doxorrubicina, aunque también la daunorrubicina y
los taxoles, especialmente el placlitaxel. (1,6)

Foto 18: Dermatitis Seborrerica, borde
descamativo y eritematoso con el clásico
aspecto amarillento.
Reacciones Medicamentosas
Las toxicodermias tienen una incidencia muy elevada
en los pacientes infectados por el VIH, debido a la
gran cantidad de fármacos a los que están expuestos
y posiblemente por una especial predisposición. Si
bien antes de la TARGA el cotrimoxazol, otras sulfamidas y los antibióticos betalactámicos eran los fármacos implicados con mayor frecuencia en las toxicodermias, en la actualidad, los antirretrovirales han
desplazado a los anteriores. (7)

Inflamatorias
La Dermatitis Seborreica (DS) representa el trastorno más frecuente en todas las revisiones de
la infección por el VIH, seguido por la candidiasis
oral, y su incidencia aumenta con la duración de
la infección, al ser más grave en pacientes muy
inmunodeprimidos. (1,10,11) (foto 18)

Foto 19: Toxicodermia eritematoso

En algunos casos de DS se ha encontrado una
levadura, el Pityrosporum Ovale, aunque se
considera que no es el agente etiológico de
este proceso inflamatorio crónico. En la mayoría de los pacientes las lesiones responden
bien a la aplicación local de corticosteroides
aunque en episodios severos pueden no responder; estas formas severas son inusuales
en pacientes no seropositivos y se han denominado sebo psoriasis o psoriasis inversa.
(2,8,16,17)

Los antirretrovirales pueden originar diversas manifestaciones, tales como exantemas y reacciones de
hipersensibilidad, efecto similar al de los retinoides
orales, lipodistrofia, dermatosis de reconstitución
inmunitaria y toxicodermias por interacciones medicamentosas. Los exantemas y reacciones de hipersensibilidad son semejantes a los inducidos por
otros fármacos y pueden variar desde procesos leves
exclusivamente cutáneos, como exantemas morbiliformes maculopapulares o cuadros urticariformes,
hasta formas graves con compromiso sistémico,
como síndromes de hipersensibilidad, síndrome de
Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 27
2011 - Vol.14 (1)

Por último, no hay que olvidar las toxicodermias inducidas por interacciones medicamentosas, ya que
los inhibidores de la proteasa son también inhibidores del sistema enzimático del citocromo P450, pueden aumentar los valores plasmáticos de los numerosos fármacos que se metabolizan por esa vía y, por
consiguiente, favorecer sus efectos adversos.

Foto 20: Toxicodermia con lesiones
en anillo de tiro.
Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. (9)
El efecto similar al de los retinoides orales se produce
de forma exclusiva con el indinavir, aunque no hay
experiencia de si otros inhibidores de la proteasa de
reciente introducción, como el lopinavir, lo pueden
inducir. Las manifestaciones más frecuentes son la
queilitis descamativa o erosiva y la xerosis cutánea,
que puede cursar con o sin eccema asteatósico o,
más raramente, como una ictiosis adquirida. La paroniquia inducida por indinavir no tiene características
morfológicas específicas y sigue un curso crónico y
recurrente, con afección de los dedos de las manos y
los pies. (13,16)
Aproximadamente un año después de la introducción de la TARGA en los EE.UU. se comunicaron casos de obesidad abdominal, hipertrofia mamaria y,
posteriormente, otros que cursaban con obesidad
central y pérdida de grasa periférica. Inicialmente se
relacionaron con el indinavir y después con todos los
inhibidores de la proteasa, aunque también aparecen en pacientes que nunca recibieron estos fármacos, por lo que también se relacionaron con los inhibidores de la transcriptasa inversa. (8,15)
La recuperación de la función del sistema inmunitario después de iniciar la TARGA puede llevar a la aparición o a la reactivación aparentemente paradójica
de enfermedades hasta ese momento inaparentes,
posiblemente porque la repuesta inflamatoria es necesaria para la expresión de la enfermedad.
Entre las dermatosis que pueden aparecer con la reconstitución inmunitaria destacan el herpes zoster,
la foliculitis eosinofílicas y otras foliculitis. Además,
se han citado micobacteriosis atípicas, lepra tuberculoide y alopecia areata asociada a la enfermedad de
Graves-Basedow. (14)
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Entre los fármacos que pueden originar interacción
destacan la carbamacepina, la fenitoína, el ketoconazol, el cotrimoxazol y los macrólidos. Las interacciones farmacológicas son tan numerosas y complejas que es imprescindible la consulta bibliográfica y
de las fichas técnicas para evitar reacciones adversas
o alteraciones en la eficacia de dichos medicamentos. (1)

CONCLUSIÓN
Resulta de vital importancia conocer las diferentes
manifestaciones cutáneas de los pacientes infectados con el VIH/SIDA, debido a que nos permite sospechar dicho padecimiento y así solicitar el estudio
respectivo.
Por otra parte un buen médico debe estar preparado
para diagnosticar manifestaciones cutáneas de una
enfermedad tan frecuente y grave como es el SIDA.
Finalmente la detección precoz ayudara a limitar el
contagio y a obtener una mejor calidad de vida de
los pacientes infectados, pues ellos conocerán su situación antes y por ello podrán iniciar el tratamiento
antirretroviral (TARGA) lo cual les ofrece una mejor
sobrevida.
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LOS PROBIÓTICOS Y LA SALUD INTESTINAL
1,a

Telmo E. Fernández Ronquillo

Resumen

Summary

La FAO en 2002, definió: “Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser administrados en cantidades adecuadas, ejercen una acción benéfica sobre
la salud del huésped”. Sin embargo, su utilización en
la comunidad es casi empírica. Se hace una revisión
de algunos aspectos terapéuticos que contribuyen a
la salud intestinal, para otorgar una fundamentación
científica al uso de probióticos.

FAO, defined in 2002 “probiotics are viable microorganisms which once administered in proper amounts,
benefits the health of the host”. Nevertheless its use
among community is empirical. A revision is made
on several therapeutic aspects that add on to intestinal health in order to create a scientific foundation
for probiotic usage.

Introducción: El intestino es un ecosistema
El tubo digestivo es un ecosistema donde viven, en
equilibrio delicado, alrededor de 300 a 500 especies
de microorganismos, aproximadamente 1011 bacterias por gramo de contenido en el intestino grueso (1).
Esta microflora del tracto gastrointestinal tiene una importancia fundamental en el individuo sano así como
en el enfermo. Su presencia se dá desde el momento
del nacimiento y continúa incrementándose y modificándose en un proceso lento y gradual que se completa en varios años (2, 3).
Así, la microflora del colon de lactantes, alimentados
con leche materna, contiene un alto porcentaje de bifidobacterias, que disminuye con el transcurso de los
años después de interrumpir este tipo de alimentación
(4), mientras que los componentes de la flora intestinal
del adulto varían de una a otra persona, ya que dependen de factores como son el ambiente en el que habita, el tipo de alimentación, características genéticas
de cada individuo, tratamiento con antibióticos, otros
medicamentos, estrés, infecciones, intervenciones quirúrgicas (gástricas, biliares, intestinales) enfermedades
hepáticas, renales, cáncer, estado inmunitario, etc. (1)
Varios factores limitan y mantienen en equilibrio a la
población bacteriana del tracto gastrointestinal alto,
entre otros, la integridad anatómica y funcional, la secreción de las mucosas, el ácido gástrico y el flujo peristáltico normal del intestino delgado. Además, la competencia de nutrientes y espacio por parte de cada uno
de los microorganismos y la producción de bactericinas
y bacteriófagos, que, a su vez, inhiben el crecimiento
de patógenos. (5).
Hay dos tipos de flora intestinal: la residente o autóctona y la pasajera o transitoria. La primera se adhiere
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a las células epiteliales de la mucosa, son microorganismos fijos que se multiplican con rapidez, están bien
adaptados y son estables e inocuos. La segunda no se
fija al epitelio, está formada por microorganismos no
patógenos, no estables y transitorios (6).
La armonía de las más de 400 especies de microorganismos permite completar el proceso digestivo, la síntesis de vitaminas (complejo B y K) y otras sustancias
beneficiosas, coadyuva en la degradación de alimentos
y a la absorción de nutrientes, favorece el metabolismo
colónico de la fibra, mejorando la digestibilidad, y neutraliza sustancias potencialmente patógenas. El intestino, a su vez, ofrece los sustratos y condiciones para el
desarrollo de la flora (1, 5).
Por el contrario la alteración de esta armonía es, por si
misma, la causa específica, o, al menos, un contribuyente importante, a la alteración funcional del intestino, con las manifestaciones de diarrea, mala degradación y asimilación de nutrientes, no síntesis de algunas
vitaminas, ni producción de ácidos grasos y láctico y
facilidad de colonización e invasión de bacterias patógenas.
En conclusión, la integridad del equilibrio de la flora
intestinal es fundamental para mantener la salud digestiva (7).

1
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Los probióticos: concepto, características
más importantes
En 1965, Lilly y Stillwell describieron los Probióticos como microorganismos que estimulan el crecimiento de otros microorganismos, para nombrar a los productos de la fermentación gástrica
(8). Esta palabra se deriva del latín “pro”, que significa “por” o “en favor de”, y del griego “bios”,
que quiere decir vida. Sin embargo, el beneficio,
para la salud humana, del consumo de las leches
fermentadas, se observaba desde hace varios
siglos atrás. Fueron los estudios de Ilya Metchnikoff, desde inicios de siglo, los determinantes
para constatar estas virtudes, aislando la bacteria
responsable de la producción del yogur y asociando su consumo con la salud y longevidad de los
búlgaros.
Estas observaciones le valieron en 1907 el premio
Nobel de Medicina. La definición de “probiótico”
periódicamente es modificada, pues las investigaciones constantes, no sólo taxonómica, sino de
los mecanismos de regulación y las interacciones
entre estos microorganismos con la flora intestinal, los beneficios reales y potenciales, son cada
día mayores. La FAO en 2002, definió: “Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser
administrados en cantidades adecuadas, ejercen
una acción benéfica sobre la salud del huésped”.
Esta definición extiende el concepto de los beneficios más allá del campo intestinal (9, 10).
Para que un microorganismo pueda cumplir con
esta definición de probiótico debe poseer las siguientes características (1, 10, 11): Adherirse a la
mucosa intestinal, fácil cultivo, no ser tóxicos ni
patógenos y causar beneficio por producción de
enzimas o metabolitos que utilice el huésped, y
ser estable durante su tránsito por el intestino. El
proceso de producción, comercialización y distribución del probiótico debe garantizar que pueda
llegar vivo al intestino grueso (12, 13, 14, 15).
Los lactobacilos y bifidobacterias son los más importantes organismos probióticos. Sus efectos, al
ser ingeridos, producen cambios, que son el resultado de la suma de diversas actividades individuales y combinadas de cada microorganismo.
La microflora del colon, cuando hay predominio
de bifidobacterias, produce ácidos grasos de ca-

dena corta (acetato, propionato y butirato) y ácido
láctico, como productos de la fermentación de carbohidratos, que disminuyen el pH en el colon, creando un medio donde las bacterias, potencialmente
patógenas, no pueden crecer y desarrollarse. También producen las llamadas bacterocinas, que actúan
como antibióticos e inhiben a las bacterias patógenas. La competencia de espacio y nutrientes es un
mecanismo que impide la adhesión y reproducción
de bacterias no habituales y patógenas. También hay
estimulación de la respuesta inmune intestinal, y la
capacidad de sintetizar algunas vitaminas del complejo B y vitamina K (1, 2).
Microorganismos probióticos:Los probióticos más
estudiados y utilizados son: las bacterias lácticas de
los géneros Lactobacillus y Streptococcus y las del
género Bifidobacterium. Las primeras transforman la
lactosa en ácido láctico.
Lactobacilos: Lactobacillus acidophilus, L. casei var.
shirota , L. fermentum , L. crispatus, L. brevis, L. gasseri, L. reuteri , L. rhamnosus ,, L. paracasei, L. plantarum, L. salivarius, L. bulgaricus , L. cellobiosus , L.
curvatus, L. lactis cremoris, Lactobacillus GG.
Bifidobacterias: Bifidobacterium longum , B. adolescentis , B. animalis , B. infantis, B. bifidum. B. breve,
B. lactis.
Streptococos: Streptococcus salivaris, S. faecium, S.
diacetylactis, S. intermedius, S. thermophilus.
Levaduras: Saccharomyces boulardii

Lactobacillus rhamnosus GG
Efectos de los probióticos: Los efectos de los probióticos son múltiples: modificación de la flora para
impedir el desarrollo de patógenos, la prevención
del desequilibrio de la flora intestinal, por ejemplo
al administrar antibióticos, la reducción de la incidencia y duración de diarreas, la conservación de la
integridad de las mucosas, la modulación de la inmuRevista
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nidad al evitar la translocación bacteriana, la síntesis
de vitaminas del complejo B (B2, B6 y biotina) y la
vitamina K, la asimilación de oligoelementos y cierta actividad antitumoral. Además, de otros efectos
extraintestinales (reducción de colesterol, anticancerígenos, etc.), en vías de investigación. Sin embargo
recordamos que cada bacteria produce un efecto
predominante y el efecto total es la suma de cada
uno de ellos.

• Producción de sustancias antibacterianas:
bacteriocinas, lactocinas, helveticinas, bifidinas.

Efecto sobre la salud intestinal: Los probióticos estimulan las funciones protectoras del tracto digestivo
y previenen las infecciones gastrointestinales (16, 17,
18, 19, 20). La protección de estos microorganismos
se lleva a cabo por medio de una o varias de las siguientes maneras:

• Inmunomodulación con aumento de IgA, regulación de citocinas y de la respuesta inmunitaria.

A.
B.
C.
D.

E.

F.

Compitiendo por el espacio físico,
impidiendo la adhesión de los patógenos.
Compitiendo por nutrientes, evitando la
multiplicación y desarrollo.
Produciendo sustancias antibióticas activas
contra estos patógenos: bacteriocinas.
Estimulando el sistema inmune del
intestino,aumentando la producción de
anticuerpos secretores.
Acidificando el contenido del colon, por la
producción de ácido láctico, que es
desfavorable para el crecimiento de
patógenos.
Inactivando toxinas liberadas por
patógenos.

Beneficios sobre la diarrea aguda: La diarrea es la
alteración de la función normal del tracto gastrointestinal. Para combatir las diarreas o mitigar sus efectos, especialmente la deshidratación, la estrategia es
la administración temprana de sales de rehidratación
oral.
Los probióticos han demostrado una efectiva acción
en prevenir la diarrea infecciosa en niños y disminuir la gravedad de sus efectos (21, 22, 23, 24, 25,
26), acelerando la recuperación, junto con todos los
beneficios que esto representa, tanto a nivel hospitalario como familiar.
Debe considerarse que los probióticos representan
un apoyo muy importante en la prevención y tratamiento de diarreas. Los mecanismos involucrados
más estudiados se refieren a:
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• Producción de ácidos grasos que acidifican el lumen intestinal, de peróxido de hidrógeno.
• Disminución de la permeabilidad intestinal
• Acción competitiva

Beneficios sobre la diarrea asociada a antibióticos:
El uso de antibióticos puede alterar el equilibrio de
la flora intestinal con disminución de la cantidad de
lactobacilos y bifidobacterias, permitiendo la multiplicación de agentes oportunistas como: Candida
albicans y otras especies de Cándida, Clostridium
difficile, Klebsiella oxytoca, C. perfringens, Staphylococcus aureus, varias especies de Salmonella sp.,
etc. Este desequilibrio lleva a más diarrea y es más
frecuente en niños, con 3 o 4 deposiciones al día, de
escasa cantidad, no deshidratante pero si molesta y
causa de preocupación de los padres.
Los probíoticos previenen estas diarreas y es aconsejable administrarlos de manera concomitante (27).
Los que mejor efectividad han demostrado en este
aspecto son los Lactobacillus
Prevención en la diarrea del viajero: El cambio de
dieta o la exposición a patógenos regionales, en muchos viajeros puede desarrollar diarrea aguda, la mayoría de casos no es severa, sin embargo si es muy
molesta y la profilaxis es efectiva, según los estudios,
con la administración de Lactobacillus rhamnosus y
Saccharomyces boulardii
Enfermedad inflamatoria intestinal: Lactobacillus
reuteri, L. plantarum, L. brevis, Bifidobacterium adolecentis, Saccharomyces boulardii, han presentado
importantes modificaciones a la exagerada respuesta inflamatoria intestinal, con evidente mejoría del
epitelio de la mucosa y en consecuencia con disminución de los síntomas y aumento del confort del
paciente (28,29).
El mecanismo involucrado sería por el antagonismo
bacteriano o competencia, que desplaza a las bacterias agresoras o potencialmente patógenas.

Protección contra la infección por Helicobacter
pylori:
Helicobacter pylori es considerado como agente
causal importante de las gastritis, úlcera péptica y
cáncer gástrico. Estudios de laboratorio, in vitro, han
demostrado que los probióticos poseen un efecto
antagónico contra H. pylori.
Algunas experiencias en humanos muestran inhibición de la colonización gástrica por parte de este
patógeno, lo que permite suponer que impide el
desarrollo de estas patologías. El mecanismo sería
la inhibición de la actividad de la enzima ureasa, necesaria para que H. pylori pueda permanecer en el
estómago (30, 31).
Los probióticos que han demostrado este poder antagonista son: Lactobacillus salivarius y Lactobacillus
johnsonii
Intolerancia a la lactosa: La intolerancia a la lactosa,
relacionada con la disminución de la actividad de la
lactasa en la mucosa intestinal, es genéticamente determinada y es muy frecuente. La lactosa no digerida
es fermentada por la flora intestinal, con producción
de agua, ácidos grasos y gas, que ocasionan síntomas
como dolor abdominal, flatulencia y diarrea.
Los probióticos contribuyen a mejorar la digestión de
la lactosa, gracias a que los Lactobacillus poseen una
actividad enzimática similar a la lactasa, que sigue
funcionando en el intestino y permite la digestión del
azúcar. Así, reducen la sintomatología, lo que permite que personas con intolerancia a la lactosa puedan
consumir leche, fuente rica en proteinas, vitaminas
y calcio (32).

En otros términos, por debajo de la concentración
mínima, la producción de enzimas y otros factores
no alcanza el nivel suficiente para percibir sus efectos
benéficos.
Ningún microorganismo probiótico produce todos
los beneficios antes enunciados, por eso las acciones
de los probióticos es la suma de efectos individuales
de cada microorganismo. En consecuencia, la administración del mayor número de cepas aumenta la
diversidad de efectos sobre la flora, la protección de
la pared y la mucosa y la modulación de la respuesta
del tejido inmune asociado al tubo digestivo.
Aún hay muchos aspectos que no se conocen a pesar de los constantes estudios, como por ejemplo,
los detalles moleculares de la interacción celular del
huésped y la flora intestinal, detalles que si son más
conocidos cuando se trata de la interacción con patógenos.
Un meta-análisis de 34 trabajos doble ciego, randomizados y con placebo, 33 realizados en países desarrollados y en centros de cuidados, la evaluación
sobre la diarrea aguda producida por antibióticos fue
significativa con un 52% de disminución y disminuyeron el riesgo de diarrea aguda por asociación en
los niños en 57%. Otros beneficios fueron evidentes
aunque en menor proporción. Este meta-análisis no
encontró diferencias significativas en el uso de cepas
de Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, y otras usadas solas o en combinación de dos
o tres (33). A pesar de que los mecanismos de acción,
en muchos casos no tienen una clara explicación, los
beneficios clínicos son evidentes (34, 35, 36).

Los probíoticos que actúan en la fermentación del
yogur como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus poseen la enzima, pero este es un
efecto común Los Lactobacillus y las Bifidobacterias
poseen un efecto favorecedor en la digestión de la
lactosa.
Conclusiones
Cada cepa bacteriana produce un efecto específico
sobre la salud que también es dependiente del número de gérmenes, que es variable para cada una.
Por lo tanto, debe asegurarse que el probiótico alcance las porciones distales del intestino delgado y el
colon en cantidad suficiente de células viables.
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REPORTE
DE CASOS

INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO.
CASO CLÍNICO Y REVISIÓN
(INTUSSUSCEPTION IN ADULTS. CASE REPORT AND REVIEW)
Cristian Govea Suarez 1,a,b Ena Maria Chang Estrella 1,a Francisco Perez 1,a Franklin Encalada Calero 1,c,d

Resumen

Summary

La invaginación ocurre en alrededor del 1% de los
adultos, constituyendo una patología muy rara, contrario a lo que ocurre en los lactantes y cuando se
presenta se relaciona principalmente con tumoraciones benignas o malignas del tracto gastrointestinal.

The Intussusception occurs in about 1% of the adult,
constituting a very rare disease in adults, contrary
to what occurs in infants and when present relates
mainly to benign or malignant tumors of the gastrointestinal tract.

Se presenta un caso de paciente femenina de 25
años con dolor abdominal intenso y masa pélvica de
6 horas de evolución, que provistos de los exámenes
complementarios sugieren abdomen agudo obstructivo que transquirugicamente se confirma como invaginación intestinal por lo que se realiza hemicolectomía derecha con yeyuno transverso anastomosis,
posterior a solucionar desbalances por la magnitud
de la cirugía se obtiene mejoría clínica al décimo séptimo día de control postoperatorio.

We report a case of female patient 25 years old with
severe abdominal pain and pelvic mass of 6 hours
of evolution, be provided with complementary tests
suggest obstructive acute abdomen to that transurgicallyis confirmed as intussusception by what right
hemicolectomy with jejunum trans-verse anastomosis to later solve imbalances at the extent of the surgery gets its clinical improve-ment at its seventeenth
postoperative day.

Palabras clave: intususcepción, adulto, tumor, resección, intestinal

Key words: intussusception, adult, tumor, resection,
intestinal

Introducción
La intususcepción o invaginación intestinal se produce cuando una porción del tubo digestivo se introduce dentro de un segmento del mismo, inmediatamente caudal a él.(1)
La invaginación ocurre en alrededor del 66% de niños
menores a 1 año, 80% menores de 2 años y en el 1%
de los adultos.
La etiología en el 80 % de los casos de invaginación
intestinal en el adulto tiene una causa orgánica, siendo los tumores benignos o malignos del tubo digestivo la etiología mas frecuente como los adenomio-

mas, carcinomas, melanomas y leiomiosarcomas.(4)
Otro factor etiológico de la invaginación intestinal
en el adulto es el posoperatorio, proponiéndose que
el desorden peristáltico puede llegar a ser un factor
predisponente siendo aún mayor el riesgo cuando un
paciente se expone a un íleo posoperatorio prolongado.
Existe diferentes tipos de invaginaciones según las
partes del intestino que las componen.

1
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Caso Clínico
Paciente de sexo femenino de 25 años edad, con antecedentes patológicos personales de peritonitis por
apendicitis perforada a los 5 años de edad, extirpación de quiste de ovario gigante hace 5 años. Nulipara.
Acude a la emergencia por presentar cuadro clínico
de 6 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio de gran intensidad,
que no cede con analgésicos, acompañado de disuria, retención urinaria, nauseas y vómitos en número
de cuatro en 6 horas, fétidos y abundantes. Cuadro
clínico no se asocia a estreñimiento.
Al examen físico: se visualiza paciente con palidez generalizada, sudorosa, taquicárdica, con tumoración
pélvica que se extiende hasta la cicatriz umbilical de
consistencia sólida, de bordes definidos, fija que no
causaba dolor a la palpación superficial y profunda.
Se aprecia cicatriz supra-infra media umbilical por secuela quirúrgica.
Presión arterial: 110/70 mm Hg; frecuencia cardiaca:
100 latidos por minuto; frecuencia respiratoria: 20
respiraciones por minuto; Temperatura: 37.2 C.
Se presume que tumoración pélvica asociada a retención urinaria es causada por globo vesical pero al colocar sonda de drenaje no desaparece masa pélvica,
refiriendo, que la misma, se ha presentado hace meses, de aparición esporádica causando dolor, nausea,
vómito y estreñimiento.
En los exámenes de laboratorio se encuentra: leucocitosis con neutrofília, anemia micro cítica, hipocrómica (Hemoglobina de 8mg/dl), hiperglucemia, no
existe alteración de la función renal.
La ecografía revela ectasia renal derecha grado II,
imagen aneicoica en hipogastrio, heterogénea con
identaciones internas que parecen corresponder a
asas intestinales, mide 9 x 6 cm con escasa vascularización, anatomía ecográfica de útero conservada.
Se realiza tomografía abdomino-pélvica, revelando
ectasia renal derecha moderada, asas intestinales
con niveles hidroaéreos y masa pélvica en forma de
salchicha con tejido en su interior, con integridad de
la anatomía de los órganos reproductores femeninos.
(figura 1,2,3)
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Figura 1

FIGURA
3,4,5
Corte axial, reconstrucción coronal y sagital en
el que se observa
masa en forma
de salchicha con
tejido y grasa en
su interior, signos
de obstrucción
intestinal e indemnidad de órganos reproductores femeninos.

Figura 2

Figura 3

Paciente es intervenida quirúrgicamente hallándose
el yeyuno invaginado en colon por lo que se realiza hemicolectomía derecha con yeyuno transverso
anastomosis.(figura 4,5)

ras por vía intravenosa, obteniéndose mejoría clínica, se procede a tolerancia de líquidos sin ninguna
alteración, realiza deposiciones líquidas escasas.
Al séptimo día, la ecografía revela que a nivel de hipogastrio se aprecia asa intestinal dilatada con movimientos peristálticos disminuidos.
Se mantiene hospitalizada en vista de que alterna
cuadros de deposiciones liquidas en número de 4 a
5 en 24 horas, fétidas acompañadas con dolor abdominal de leve intensidad tipo cólico, pero sintomatología cede con antiespasmódicos, reguladores de la
flora intestinal, más régimen nutricional de acuerdo
a sus actuales requerimientos.

Figura 4

Recibe alta hospitalaria al décimo séptimo día posterior a su ingreso, con notable restablecimiento de salud, formula leucocitaria normal y hemoglobina de
10.5 mg/dl con hematócrito de 31%. Hasta el último
control permanece estable, sin mayores molestias.

Discusión
La invaginación intestinal en el adulto es una patología que se presenta muy rara vez. El primer informe fue hecho por Babette en 1674 y desde entonces se han publicado muy pocos casos.

Figura 5
FIGURA 4 y 5. Material obtenido postresección que
demuestra la intusucepción
Se toma dos muestras de líquido peritoneal y el cultivo de Nickerson es negativo para cándida albicans
y negativo para crecimiento bacteriano. Diagnóstico
final: invaginación intestinal idiopática.
Se aplica antibioticoterapia (ciprofloxacina 200mg IV
cada 12horas), hemotransfusión y analgesia, al tercer día de la intervención quirúrgica presenta alza
térmica (39°C), la biometría indica persistencia de
leucocitos con predominio de neutrófilos, se cambia
esquema de antibióticos a Ceftriaxona 1 gramo cada
12 horas asociado a Metronidazol 500 mg cada 8 ho-

Se estima en tres casos por millón de habitantes al
año representando aproximadamente el 1% de todas las obstrucciones intestinales. Su incidencia en
niños es de 1-4 casos por 1000 nacidos vivos, siendo la causa más frecuente de obstrucción en niños
entre los 3 meses y los 5 años. Contrariamente a su
presentación pediátrica, en adultos, raramente se
diagnostica antes de la cirugía.
La clínica es inespecífica y a menudo crónica con
una media de duración de los síntomas antes del
diagnóstico de más de 30 días. Los síntomas más
frecuentes son el dolor abdominal cólico, las náuseas, los vómitos y la ausencia de expulsión de
gases y heces, aunque en un número limitado de
pacientes aparece diarrea sanguinolenta resultante
de la mezcla de sangre, moco y mucosa intestinal.
Los signos más llamativos son la distensión abdominal y la palpación de una tumoración alargada,
en forma de “salchicha”, móvil y dolorosa en un
24-42% de los casos, que aumenta de tamaño y de
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consistencia durante el paroxismo de dolor y está
situada en hipocondrio derecho con un eje longitudinal cefalocaudal. Si la masa se encuentra en el
epigastrio, el eje longitudinal es transversal.

En el diagnóstico preoperatorio, la Ecografía y la
TAC abdominal son los métodos radiológicos más
empleados y con mayor sensibilidad y especificidad.

Cuando el cuadro clínico es intermitente, debemos
realizar estudios diagnósticos pertinentes como ultrasonido y tomografía axial computarizada de abdomen, con los cuales podemos llegar a diagnosticar la patología antes de someter al paciente a una
cirugía.

Conclusión

En la TC podemos encontrar tres patrones diferentes dependiendo del plano de sección y la severidad
del cuadro. La imagen en “diana” aparece en la fase
precoz en el corte transversal, imagen en forma de
“salchicha” en el corte longitudinal o “pseudo riñón” en la fase más severa debido al edema y compromiso vascular.
Los signos del ultrasonido incluyen la presencia de
una masa tubular en las vistas longitudinales conocido como “tercer riñón” y un aspecto en forma de
rosquilla o de diana “doughnut” en las imá-genes
transversas.
Si se tiene el diagnóstico antes de operar al paciente, el tratamiento debe ser la resección quirúrgica
y solamente tratar una reducción cuando no hay
evidencia de lesión tumoral maligna. En los casos
en los que se realiza reducción sin resección debemos llevar un seguimiento estrecho y estricto del
paciente.
En el adulto siempre se debe efectuar una resección
intestinal, debido a que la etiología tiene una alta
relación con la presencia de lesiones tumorales tanto benignas como malignas.
También la etiología muestra clara diferencias. En
niños es generalmente idiopática, se encuentra una
causa patológica en menos del 10% de todas las
invaginaciones pediátricas frente al 70–90% de los
casos en adultos.
Los pacientes con lesiones benignas tienen más frecuentemente historia de náuseas y vómitos
El diagnóstico de la invaginación intestinal con gran
frecuencia es intraoperatorio al realizar una laparotomía exploradora urgente por obstrucción, hemorragia o perforación intestinal.
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El Abdomen Agudo es uno de los motivos más frecuentes de ingresos por emergencia. En pacientes
que muestren imágenes como las observadas, síntomas subagudos y en ocasiones crónicos debemos
sospechar como causa a la intususcepción, no solo
por el tratamiento si no para aplacar definitivamente el dolor y pensar que detrás de dicho cuadro puede existir el debut de una neoplasia.
El diagnóstico precoz implica tratamiento oportuno,
que en este caso provoca menor resección intestinal, disminuyendo las complicaciones como el síndrome del intestino corto, que ocasiona molestias
crónicas que en estos casos que son pacientes jóvenes afectarían notablemente su calidad de vida.
Los profesionales médicos de la emergencia deben
tener presente a la invaginación intestinal como
causa de abdomen agudo complementado por los
exámenes diagnósticos como tomografía y ultrasonido de modo que el cirujano tenga conocimiento
previo del tipo de cirugía que realizará, disminuyendo de manera significativa las complicaciones postquirúrgicas.
La intususcepción no tratada puede provocar peritonitis, perforación y muerte.
El tratamiento quirúrgico más recomendado es la
resección sin la reducción de la invaginación.
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VIVIR SIN INTESTINO, AFERRADA A UNA VIA CENTRAL
Resección masiva de intestino por isquemia intestinal
Fernando Moncayo A. 1,a

RESUMEN

SUMMARY

Se presenta un caso de una paciente de 36 años de
edad, a la que se le tuvo que resecar la totalidad del
intestino. La paciente ingresó con dolor abdominal
generalizado con predominio abdomen superior de
dos días de evolución, acompañado de taquicardia,
palidez de piel y mucosas.
La resección extensa y masiva necesaria para una
necrosis de intestino delgado secundaria a accidente
vascular mesentérico, requiere juicio de decisión que
considere la posibilidad de sobrevida; pero también
está influenciado por recursos médicos-tecnológicos
de nutrición parenteral ambulatoria. La resección
masiva de intestino delgado ocasiona una grave depleción hidroelectrolítico, vitamínica y calórico-proteica.
Las complicaciones postoperatorias son múltiples,
por lo que se deberá mantener un control estricto
multidisciplinario del enfermo. La colaboración interdisciplinaria propicia el éxito
.
Palabra clave: resección masiva, accidente vascular
mesentérico.

The case of a female patient, 36 year old of age, in
whom the whole intestine was resected with total.
The patient clinically presented with upper abdominal pain of two day of evolution, accompanied of tachycardia, and skin and mucous paleness.
The extensive and massive resection needed for necrosis of the small bowel dueto mesenteric infartion
requires a decisión considering not only survival, but
alson the available medical-technological resources
regarding ambulatory parenteral nutrition. Massive
small bowel resection, produces severe wáter, electrolytes, vitamins and protein-caloric depletion.
Postoperative complications are many; therefore, a
strict multidisciplinary control of the patient must be
kept. Successful treatment is most likely when an interdisciplinary approach is used.
Case clinical report.
Key words: massive resection, mesenteric infarction.

INTRODUCCION
La mortalidad en los pacientes con isquemia intestinal esta en alrededor del 80 %, esto es dependiendo de la causa que lo origina, el estado clínico del paciente y las complicaciones inmediatas (insuficiencia
renal aguda, síndrome de repuesta inflamatoria pulmonar, sepsis, etc.) O tardías (síndrome de intestino
corto por resecciones masivas) que se presenten. (1)
Se considera que la resección intestinal es masiva
cuando existe una pérdida de más del 75% de su anatomía, provocando un síndrome de intestino corto2
que requiere necesariamente nutrición parenteral
para su supervivencia. (2)
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Tenemos que tomar en cuenta como factor pronóstico en los pacientes con síndrome de intestino corto
lo siguiente:
1.- Longitud de intestino remanente.- Acordándonos
siempre de la absorción intestinal que se lleva a cabo
en cada uno de sus segmentos para su remplazo en
la terapia: el duodeno absorbe calcio y hierro, el
yeyuno absorbe hidratos de carbono, proteínas, grasas, acido fólico, acido ascórbico, acido nicotínico,
riboflavina, vitaminas (A, D, E, K), el íleon absorbe el

1
Hospital Abel Gilbert Pontón.
a
Cirujano de Emergencia

80% de los fluidos y electrolitos, sales biliares, vitamina B12 y magnesio.
2.- Pérdida de la barrera de reflujo (válvula íleo-cecal), la válvula ileocecal regula la salida de líquido intestinal al colon dando más tiempo para la absorción
y evita el reflujo del colon al intestino delgado.
3.- Presencia de colon.- Ya que en presencia de síndrome de intestino corto el colon puede incrementar
su absorción (sobre todo el colon derecho) cinco veces más de lo normal.

2.- Isquemia intestinal desde la cuarta porción del
duodeno hasta la mitad derecha del colon transverso, que no cambia de coloración con el baño de agua
tibia. (3,4)
Figura 1
Se espera prudencialmente si obtener mayor cambio, por lo que se decide realizar:

ENTONCES: Que sucedería si existiera una resección
intestinal masiva del 100%, sin intestino delgado remanente, sin barrera de reflujo y sin presencia de
colon derecho?

CASO CLINICO
Paciente (H.C. 574381) del sexo femenino, raza negra, edad 36 años que ingresó al servicio de emergencia por presentar un cuadro de abdomen agudo.
La paciente refiere que su cuadro clínico empezó
hace aproximadamente 24 horas con dolor al principio en epigastrio y luego se generaliza a toda cavidad
abdominal de gran intensidad, que provoca agitación
e irritabilidad extrema del paciente, al examen físico
el abdomen se encuentra depresible y la paciente no
focaliza dolor no hay vómitos ni salida de líquido
por sonda naso gástrica (por lo que confunde el diagnostico).

1.- Resección masiva de Yeyuno, Íleon, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso (todo el
territorio de la mesentérica superior).(5,6,7)
Figura 2

El hemograma completo no refiere mayor alteración,
leucocitos de 11.000 con neutrofilos del 68 %, y un
hematocrito de 40, el estudio bioquímico presenta
amilasa y lipasa dentro de los parámetros normales.
Una placa radiográfica de abdomen no revela niveles
hidroaereos ni líquidos en cavidad.
Al principio el dolor cede con la administración parenteral de analgésico tipos opiáceos (TRAMADOL),
para luego de varias horas no encontrar resultado
alguno con ellos.
Dado la naturaleza del caso se la encasilla como una
exageración del cuadro clínico.
Luego de aproximadamente 36 horas del ingreso se
decide la intervención quirúrgica encontrando como
hallazgos:
1.- Líquido inflamatorio libre en cavidad en moderada cantidad.

2.- Anastomosis termino-terminal entre el duodeno
y la mitad izquierda del colon transverso (duodenotransverso anastomosis término terminal).
3.- Lavado y drenaje de cavidad.
4.- Colocación de vía central para alimentación parenteral.
Siete días después del post-operatorio se le coloca
un dispositivo de vía central permanente IMPLANTORevista
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FIX, para alimentación parenteral prolongada.
Se realiza los respectivos controles radiográficos de
tórax y abdomen al octavo día del post-operatorio.
Figura 3

plante) para ofrecer al paciente una mejor calidad de
vida. La nutrición parenteral ambulatoria es el único
recurso que se dispone por el momento; con un personal médico multidisciplinario, el cual ha ayudado a aumentar la sobrevida de los pacientes en un
problema que aun con todos los avances médicos y
tecnológicos, persiste con una mortalidad muy elevada.(8,9,10)
La mortalidad está dada según el sitio de la oclusión
de la arteria mesentérica superior; si la oclusión es a
nivel de la pancreaticoduodenal inferior la mortalidad es de un 89%, si es a nivel de la cólica media es
de un 67%, si es a nivel de la cólica derecha es de un
44% y a nivel de la ileocolica y ramas terminales es
de un 50%.

La paciente es dada de alta a los 18 días con las indicaciones de utilizar adecuadamente su dispositivo
de alimentación parenteral en forma ambulatoria,
las citas de control por consulta externa son
Figura 4

El sitio más frecuente de oclusión es a nivel de la cólica media en un 55%, a nivel del tronco de salida de
la arteria mesentérica superior en un 19% y a nivel
de la ileocolica y/o sus ramas terminales en un 7%.

CONCLUSIONES

cada quince días, en las cuales se ha evidenciado una
sustancial pérdida de peso, alrededor de 6 kilogramos (peso al ingreso 68 kg). Actualmente la paciente
se encuentra en control con profesional nutricionista en espera de trasplante de intestino en España
donde viajó para continuar su tratamiento.

La isquemia mesentérica aguda es una emergencia
vascular que pone en peligro la vida y cuya mortalidad se encuentra en un 80 % a pesar de los grandes
avances médicos, mayor conocimiento de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.
El cuadro clínico al inicio es tórpido, con un dolor
desproporcionado que no se acompaña de signos
clínicos abdominales y no cede con los analgésicos,
solo cuando el cuadro se complica con gangrena intestinal13,14 existen más signos de abdomen agudo
y sepsis. (11,12)
El diagnóstico es difícil de realizar y en él se puede
perder mucho tiempo, por lo que siempre hay que
tener presente este cuadro su pronóstico y tratamiento. (15,16 17)

DISCUSIÓN
Cuando un cirujano se enfrenta a una necrosis intestinal masiva el tomar una decisión para realizar una
resección extensa de intestino para que el paciente
tenga una posibilidad real de sobrevida, se ve empañada por la realidad, la mortalidad es muy elevada
y no contamos con la tecnología (programa de trasRevista
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Resumen

Summary

Se trata el caso de una paciente que acudió por presentar arrancamiento traumático total de cuero cabelludo
posterior a accidente laboral sin el debido control de
riesgos, la paciente ingresa al servicio de Urgencia del
Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil en un estado de shock emocional con solo la mitad del cuero cabelludo, que lo traía ella mismo, este incluía la oreja derecha y parpado superior, mientras que
la otra mitad del cuero cabelludo nunca apareció, refirió la paciente perdida sanguínea aguda aproximadamente 400 ml; se procedió a realizar limpieza quirúrgica inmediata y tratada con técnicas quirúrgicas basadas
en injertos totales de piel en primera intención previa
abdominoplastia y doble inguinoplastia, para posteriormente realizar injertos parciales de piel de segunda intención con resultados óptimos, la ayuda psicológica y
familiar influyó mucho en el tratamiento recibido.
Palabras clave: cuero cabelludo, injerto total y parcial
de piel

It ´s the case of a patient that she went by present
total traumatic plucked of scalp, subsequent to a labour accident without a due risks controls. The patient incoming to the Educational Hospitalary System
Emergency Services of Universidad de Guayaquil,
with a emotional shock condition whit a half part of
scalp bringing it in her hand, that included the right
ear and superior eyelid, while the another half never
appeared, the patient said about a acute bloodshed
loss approximately 400 ml, we advanced to accomplish immediately surgical cleaning and treated with
surgical techniques go by total skin graft in first intention, prior abdominoplastia and a double inguinoplastia, subsequently to advance partial skin graft
of second intention with positives performances, the
psychological and familiar help swayed a lot in the
given treatment.
Key Nouns: scalp, total and partial skin graft.

INTRODUCCION
Para la gran mayoría del las personas el cabello es parte
importante para la imagen personal, sin embargo, al haber la pérdida total del cuero cabelludo las probabilidades
que este crezca son casi nulas. Este caso clínico nos ayuda
a revisar, repasar, innovar y planificar diseños de injertos
utilizados para reparar la perdida de cuero cabelludo con
técnicas quirúrgicas aceptadas pero poco utilizadas por la
baja incidencia de este tipo de traumatismo. Probablemente, el primer reporte médico detallado de tratamiento
de una avulsión de cuero cabelludo se hizo en 1870, en la
Sociedad Médica de Nebraska. El 6 de Agosto de 1867 un
empleado, sufrió el arrancamiento del cuero cabelludo a
manos de un indio salvaje, fue tratado con apósitos saturados con aceite de oliva, luego de supurar profusamente
durante tres meses, se obtuvo la cicatrización de toda la
superficie de calota denudada. A su vez, una comunicación del Nashville Journal of Medicine de 1855, describe a
un cirujano francés de apellido Vance, quien entre 1777 y
1791 realizaba, en Tennesse, múltiples orificios con una lezRevista
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na de zapatero en el cráneo denudado hasta alcanzar el diploe. Con este procedimiento se producía la cicatrización y la
cobertura total del cráneo en aproximadamente dos años.
(1) Hasta 1970, la mayor parte del tiempo empleado para
sanar una avulsión de cuero cabelludo se destinaba a esperar que creciera tejido de granulación sobre el periostio denudado. Se describieron diversas técnicas para estimular la
granulación y había importante controversia respecto a qué
hacer una vez conseguido el tejido granulatorio. En los últimos años los recursos de la cirugía plástica han mejorado los
resultados de la reconstrucción han acortado notablemente
el número de operaciones y el tiempo de recuperación luego de una reconstrucción de cuero cabelludo.(4)

Residente de cirugía Hospital Universitario (SHDUG)
Residente Hospital Clínica Kennedy Samborondón (HCK-S)
3
Jefe de residentes Hospital Clínica Kennedy Samborondón (HCK-S)
4
Hospital Universitario (SHDUG)
a
b
c
Medicos
Doctores
Cirujano Plástico
1
2

Caso clínico
Paciente femenino de 32 años de edad, que trabajaba en una peladora de pollos artesanal y
que no utilizó las respectivas medidas de control y equipo adecuado para desempeñar su
trabajo(gorro),acudió por presentar arrancamiento traumático total de cuero cabelludo posterior a
que su cabello quede enredado entre dos rodillos,
provocaron el arrancamiento y partición del cuero
cabelludo, la paciente ingresa al servicio de emergencia del SHDUG (Hospital Universitario), con
solo la mitad del cuero cabelludo en sus manos
que incluía la oreja derecha y parpado superior
que pasó a través del rodillo, mientras que la otra
mitad de cuero cabelludo nunca apareció, paciente

presentaba una conducta emocional tipo ansiedad
intensa en cuanto a su salud, con una mezcla de
depresión cuando se la lograba tranquilizar, asume
que las perdida sanguínea total desde el lugar de
su trabajo hasta el hospital fue aproximadamente
400 ml.
El tratamiento a elección es el reimplante con técnica microquirúrgica como la describen distintitas
escuelas, procedimiento que puede efectuarse
hasta 18 horas luego de arrancado, siempre y cuando el cuero cabelludo avulsionado sea conservado
en hielo y luego de lavar los vasos sanguíneos con
suero heparinizado, cosa que nunca sucedió.(11)

Oreja

CUERO CABELLUDO
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Después de una limpieza cuidadosa de los segmentos de cuero cabelludo, con solución salina y antibiótico (clindamicina), se procede a extraer fragmentos
del cuero cabelludo adheridos a la cara craneal del
scalp, y se procede a la reimplantación directa cual
injerto de piel total, las partes que quedaron descubiertas del cráneo y región frontal se las cubre mediante injertos de piel total obtenidos de la región
abdominal e inguinal mediante una abdominoplastia

y doble inguinoplastia en un solo tiempo para captar
tejido a ser injertado.

intención fue la doble inguinopalstia mas abdominoplatia para proceder a realizar más injerto total de
piel sobre el lado desnudo del cráneo tiempo record
aprox. 4 h 30 min, en segunda intención se realizan
limpiezas quirúrgicas aproximadamente 10, para finalizar la cicatrización de zonas no adheridas se realizó injertos parciales de piel.

Aproximadamente a los 20 días posteriores del injerto total de piel, luego de que se adhiera la piel al
cráneo se realiza, previa limpieza quirúrgica, injertos
parciales de piel en sitios donde el injerto total no
tuvo buena implantación.
El resultado final de la implantación total y parcial de
piel al cráneo fue 100% control posterior aproxima-
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La siguiente grafica muestra la implantación de injerto total de piel sobre el lado desnudo del cráneo, piel
obtenida del abdomen e ingle de la paciente, nótese
la implantación de la otra mitad del cuero cabelludo
que lo trajo en sus manos mediante técnica directa.
El procedimiento quirúrgico empleado en primera

damente a las 12 semanas posterior la implantación,
sobre el nivel de resolución a obtenerse se logró un
80%:

CONCLUSION
Lo que ahora hemos descrito, como generalmente
aceptado para la reconstrucción de cuero cabelludo, en un tiempo posterior, será reemplazado por

Antes

nuevos procedimientos técnicos y quirúrgicos, más
simples y más seguros. Sin embargo, lo actual o lo
futuro, estará sustentado en un mismo objetivo: obtener una reconstrucción de un trastorno que daña
la imagen corporal o que antagoniza con los valores
socioculturales vigentes, mientras tanto la paciente
bajo ayuda psicológica continua y accesorio (peluca)
se logra que la autoestima mejore a pesar de las condiciones físicas con las que queda. (4)

después
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ARTÍCULOS POR
INVITACIÓN

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA (4TA PARTE)
ESTUDIOS SOBRE FACTORES PRONÓSTICOS
Hernán Rowensztein 1,a Valeria Berlin 1,a
En esta oportunidad analizaremos un estudio sobre
pronóstico, interpretaremos los resultados, dándole
a estos un sentido práctico y aplicable. Como vimos
en la ediciones anteriores, seguiremos la sistemática
recomendada por las guías para los usuarios de la literatura científica del Journal of the American Medical Association 1 . Para evaluar la calidad del estudio
analizaremos la validez interna, la magnitud de los
resultados y luego la validez externa.

Factores pronósticos
Los diseños ideales para investigar sobre factores
pronósticos son: estudios de cohorte o caso control,
ya que el factor pronóstico es una característica que
una vez ocurrida la enfermedad, predice un determinado resultado, no es posible realizar un estudio
aleatorio.
Tabla 2.

Tabla 1. Guía del usuario para artículos sobre factores pronósticos 1
1. Validez interna
		
Criterios primarios:
			
(a) ¿Fue una muestra representativa y bien definida de pacientes en un
		
momento similar en el curso de la enfermedad?
			
(b) ¿Fue el seguimiento lo suficientemente prolongado y completo?
		
Criterios secundarios:
			
(c) ¿Se utilizaron criterios objetivos y no sesgados de resultados?
			
(d) ¿Se llevó a cabo un ajuste para los factores pronósticos importantes?
2. Análisis de resultados
			
(a) ¿Cuán probable es el resultado a lo largo del tiempo de seguimiento?
			
(b) ¿Cuál es la precisión de las estimaciones?
3. Validez externa: Utilidad de los resultados para la asistencia de mis pacientes
			
(a) ¿Fueron los pacientes del estudio similares a los míos?
			
(b) ¿Conducen los resultados a seleccionar o evitar el tratamiento?
			
(c) ¿Son útiles los resultados para tranquilizar o aconsejar a los pacientes
			
o su familia?

Estudios sobre pronóstico:

Estudio de cohorte:

Se podría definir el término pronóstico como “conocimiento anticipado de lo que sucederá en el futuro a través de ciertos indicios”. En la práctica diaria,
frecuentemente, tanto los pacientes como nosotros
mismos, nos preguntamos ¿Cuán probable es que suceda un evento? y ¿En que período de tiempo? (por
ejemplo, cuán probable es que presente hipoacusia
un niño luego de una meningitis por neumococo?)
Las características individuales del paciente (edad,
comorbilidades), la gravedad de la enfermedad, la
consulta oportuna y buen manejo inicial, brindan
mayor información para predecir su ocurrencia, denominamos a estos:

A través de un seguimiento en general, longitudinal
y prospectivo, los investigadores siguen a uno o más
grupos de personas representativas de la población
de interés (por ejemplo en pacientes con meningitis
se quieren hallar factores pronósticos de la aparición
de hipoacusia), se evalúa la ocurrencia del evento
durante el seguimiento y la influencia del factor pronóstico en estudio 2 .
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1 Clínica Pediátrica. Hospital de Pediatría Juan P.
Garrahan - Buenos Aires, Argentina
a Doctores

Estudio de casos y controles:
Se seleccionan dos grupos de sujetos, los casos (personas que ya desarrollaron el evento, por ejemplo,
hipoacusia en niños que padecieron meningitis) y los
controles (personas que no los hayan desarrollado,
por ejemplo, niños que padecieron meningitis pero
no desarrollaron hipoacusia). De manera retrospectiva se analizan las características o variables que pudieran influir en la aparición del evento de interés
(complicación, muerte, etc.).
La diferencia fundamental entre estos dos tipos de
diseño radica en el método de selección de los

sujetos de estudio, en la cohorte se basa en el grado
de exposición y en los caso-control en el evento de
interés.
Como en nuestros artículos anteriores, hemos elegido un artículo ejemplificador para su análisis; en
esta oportunidad un diseño tipo cohorte para evaluar como factor pronóstico, el valor elevado de troponina I (Tnl) dentro de las primeras 48 horas del
ingreso de los pacientes con síndrome coronario
agudo, artículo publicado en la revista Española de
Cardiología 3

Tabla 2
Cohorte
Un grupo de sujetos inicialmente libres
del evento de interés
Análisis prospectivo (Respeta la cronología de
eventos)
Alto nivel de evidencia
Mas costosos y más largos

Valor pronóstico tardío de la troponina I en los pacientes ingresados en una unidad coronaria por angina inestable
Introducción y objetivos:
La troponina I (tnI) es un marcador de daño miocárdico utilizado en la estratificación pronóstica del síndrome coronario agudo. El objetivo del estudio fue
analizar el valor pronóstico tardío del nivel máximo
de TnI obtenido en las 48 hs tras el ingreso en una
unidad coronaria por angina inestable.
Métodos: se incluyó a 149 pacientes consecutivos.
Se realizaron determinaciones seriadas de la fracción
MB de la creatinincinasa (CK-MB) y TnI. Los pacientes sin elevación de la CK-MB fueron clasificados en
dos grupos, en función de la presencia de TnI elevada
(n=58) o normal (n=91). Se analizaron prospectivamente los factores clínicos y evolutivos relacionados
con la probabilidad de muerte, nuevo episodio agu-

Caso - Control
Sujetos con el evento (casos)
Sujetos sin el evento (controles)
Análisis retrospectivo
Bajo nivel de evidencia
Más económicos y rápidos

do coronario o revascularización tras un año de seguimiento.
Resultados: No se observaron diferencias entre los
dos grupos en relación con las características clínicas, salvo la edad, que fue mayor en el grupo con TnI
elevada (69 frente a 64 años; p = 0,01).
Tras un año de seguimiento no se apreciaron diferencias en la incidencia de nuevos acontecimientos
coronarios agudos ni en la revascularización; sin embargo, la mortalidad fue mayor en el grupo con TnI
elevada (el 13 frente al 4%; p 0 0,01). Los predictores independientes de mortalidad fueron el infarto
previo (RR = 3), TnI elevada (RR = 3,2), fracción de
eyección < 35% (RR = 10) y edad > 70 años (RR = 15).
Conclusiones: En la angina inestable, un valor elevado de TnI dentro de las primeras 48 Hs del ingreso se
asocia con un aumento de la mortalidad al año de
seguimiento.
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Validez Interna:
1.1

Criterios primarios:

		
(a)
			
		
(b)
1.2
		
		

¿Fue una muestra representativa y bien definida de pacientes en un momento
similar en el curso de la enfermedad?
¿Fue el seguimiento lo suficientemente prolongado y completo?

Criterios secundarios:
(c) ¿Se utilizaron criterios objetivos y no sesgados de resultados?
(d) ¿Se llevó a cabo un ajuste para los factores pronósticos importantes?

(a)
¿Fue una muestra representativa y bien
definida de pacientes en un momento similar en
el curso de la enfermedad?
Recuerde que muchas veces cuando se va a realizar
un estudio no es posible estudiar a toda la población, ya que esto puede resultar muy costoso, difícil
o directamente imposible, por lo cual a partir de una
muestra de esa población se infieren o extrapolan
los resultados. Es muy importante que la población
incluida sea lo más parecida posible a la población
blanco o población de referencia.
Diferentes factores pueden influir en los resultados
de un estudio sobre pronóstico, como la manera en
que se define la enfermedad y el estadio o tiempo
de evolución de ésta, todos deben ser descriptos en
materiales y métodos. En este tipo de estudios, los
pacientes deben encontrarse en un momento similar
de la enfermedad e idealmente en un estadio inicial,
salvo que se quiera evaluar el pronóstico de un estadio tardío de ésta.
Los sesgos o errores sistemáticos, relacionados con
el reclutamiento o selección de los pacientes, implican una inclusión diferencial de sujetos en el estudio
que genera grupos no comparables. Con frecuencia
los pacientes más graves son derivados de un centro
de primer nivel a un centro de derivación terciaria,
por lo tanto en este último es probable que se encuentren los pacientes con peor evolución o factores
de mal pronóstico (sesgo de referencia).
El segundo aspecto a tener en cuenta, es que los
autores proporcionen una descripción clara del estadio de la enfermedad, y dentro de lo razonable la
mayor parte de los pacientes incluidos deben estar
en un momento similar de la misma. Por ejemplo, si
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se quiere establecer la importancia como valor pronóstico de una metástasis en un cierta neoplasia, es
relevante que todos los pacientes se encuentren por
ejemplo, al momento del debut o del diagnóstico inicial del tumor; y que no sean recaídas de una antigua
neoplasia porque esto incidiría de por sí negativamente en el pronóstico.
En el estudio analizado, se incluyeron los pacientes
ingresados de forma consecutiva en la unidad coronaria con el diagnóstico de sospecha de angina inestable, definida por la clasificación de Braunwald y con
una evolución inferior a 24 horas desde el inicio de los
síntomas, se describen los criterios de exclusión.

(b)
¿Fue el seguimiento lo suficientemente
prolongado y completo?
El período de seguimiento de los pacientes debe ser
suficiente para permitir la aparición del evento de interés y este varía de acuerdo a la enfermedad en estudio. Existe mayor riesgo de pérdida de pacientes
cuanto mayor es el tiempo requerido para la aparición
del evento, asimismo esta debe realizarse, idealmente, en la mayoría de la población.
En el apartado de materiales y métodos debe describirse el motivo de la pérdida en el seguimiento de los
pacientes (Ej. mudanzas, muerte o empeoramiento
del estado general). Existen dos maneras de evaluar
el sesgo por pérdida de seguimiento, la regla de 5 y
20, y el análisis del peor/mejor escenario o análisis de
sensibilidad. Una pérdida menor al 5% probablemente
no afecte los resultados, en cambio si esta es mayor
al 20%, invalida las conclusiones, afectando la validez
interna del estudio, por supuesto cuanto menor es la
n, el impacto es mayor.

En el ejemplo presentado el seguimiento se realizó
de forma prospectiva durante 12 meses después del
alta, de forma ambulatoria, con revisiones al mes, a
los 6 meses y al año. No se describen perdidas en el
seguimiento, a excepción del 17% que falleció.
(c)
¿Se utilizaron criterios objetivos y no sesgados de resultados?
La intención del investigador en querer demostrar
su hipótesis, puede conducir a obtener sesgos en los
resultados, subestimando o sobreestimando el parámetro de interés a causa de una deficiencia en el
diseño o en la ejecución del estudio.
Para evitar sesgos de medición diferencial, se deben
determinar previamente criterios objetivos que definan cada resultado de interés, un diagnóstico incorrecto, omisiones o un instrumento de medida no
adecuado, podrían conducir a una estimación equivocada de los resultados. Por ejemplo, la muerte es
un hecho tan objetivo que sería indiscutible… pero
estimar la causa subyacente de muerte es algo propenso al error 4.
Para reducir el sesgo, idealmente, los investigadores
encargados de la medición deben ser ciegos a las
características clínicas y factores pronósticos del paciente y las mediciones del proceso de interés deben
desarrollarse de manera similar en todos los pacientes, con el mismo instrumento o criterios de medida
y en el mismo momento de seguimiento.

una determinada enfermedad probablemente compartan muchas características comunes y otras que
los diferencian, sin embargo muchas veces resulta
dificultoso identificar cuál de ésta/s es la que define el factor pronóstico. Si el investigador interpreta
estas variables sin una metodología estadística objetiva, probablemente se generen sesgos de confusión
de la interpretación de los resultados. (Ej: a través de
un análisis multivariado que cuantifica la influencia
de las diferentes variables o a través de un análisis
estratificado). Por ejemplo, se puede encontrar que
hay mayor mortalidad en un estudio de factores pronósticos de muerte en enfermos cardiovasculares,
pero podría deberse esto a alguna enfermedad de
base, edad más avanzada en un grupo, etc.

En el ejemplo presentado se utilizaron pruebas
estadísticas multivariadas.

2. Análisis de Resultados:
(a) ¿Cuán amplia es la probabilidad del
acontecimiento a lo largo del tiempo 		
de seguimiento?
(b) ¿Cuál es la precisión de las estimaciones?

Una vez analizada la validez interna del estudio, es
posible concluir si las conclusiones son válidas o no.
A través del análisis de los resultados evaluaremos la
importancia de estos.

Los objetivos finales del estudio analizado fueron
mortalidad, el reingreso por complicaciones isquémicas (infarto o angina inestable) y la necesidad de
revascularización (angioplastia coronaria o cirugía).
Se determinaron criterios que definieron los valores
normales y el valor de corte para el diagnóstico de
infarto agudo de miocardio, también se describieron
los métodos con los que se realizaron las mediciones
de TnI, CK y CK MB.

(a)
¿Cuán amplia es la probabilidad del acontecimiento a lo largo del tiempo de seguimiento?

No se describen los criterios utilizados en la indicación de revascularización. Tampoco se describe si las
mediciones fueron ciegas a los investigadores.

Luego, la probabilidad de que algo ocurra a través del
tiempo puede ser descripta por medio de porcentajes (por ejemplo: el 30% presentará recaída de la enfermedad en un momento determinado), mediana
de sobrevida (ejemplo: el 50% de los pacientes con
leucemia portadores de perfil molecular desfavorable habrán muerto a los 3 años del diagnóstico) y las
más complejas curvas de sobrevida de Kaplan-Meier.

(d)
¿Se llevó a cabo un ajuste para los factores pronósticos importantes?
Los pacientes que presentan diferente pronóstico en

Para evaluar la importancia de los resultados obtenidos en el estudio, los resultados deben cuantificarse
en términos de probabilidad. La sobrevida o supervivencia se puede definir como el tiempo de espera hasta la ocurrencia de un evento, este puede ser
muerte, curación, recaída, etc.
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El análisis comparativo incluye en cambio, medidas
que permitan comparar grupos (riesgo relativo y
odds ratio), Tests comparativos (bivariados o multivariados) y la significación estadística y precisión de
la estimación mediante IC 95% o valor de p.
Tabla 3.

Análisis Descriptivo

Análisis Comparativo

Incidencias
Mediana de sobrevida
Curva de sobrevida

RR - OR
Tests comparativos
IC 95% (p)

Mediana de sobrevida:
Es el tiempo en el cual la mitad de los pacientes presentaron el desenlace de interés. Se calcula como
cualquier mediana, ordenando los tiempos al evento
de menor a mayor e identificando el valor central o
se puede visualizar en la curva de sobrevida.
Siguiendo con el ejemplo anterior, deberíamos ordenar los tiempos en los cuales desarrollaron la metástasis pulmonar de menor a mayor, por ejemplo a los
6 meses, al año, etc; e identificar cuando la mitad de
los pacientes presentaban metástasis pulmonares y
la otra mitad no.

Incidencia:

Curva de sobrevida:

Es el número de casos nuevos de una enfermedad
en una población determinada y en un periodo determinado. Las medidas de incidencia más utilizadas
son la incidencia acumulada y la tasa de incidencia.
Incidencia acumulada: Proporción de nuevos casos
de la enfermedad en un período de tiempo. Se expresa en porcentaje.

Se realiza una representación en forma de curva en
donde se grafica la evolución de los pacientes desde
el momento del diagnóstico (tiempo 0) hasta el desarrollo del evento de interés.

INCIDENCIA
ACUMULADA =
			

N°casos nuevos x 100
Nº. de individuos
al inicio del período

Por ejemplo, si estudiáramos un grupo de niños con
osteosarcoma de fémur durante un período de 5
años y quisiésemos detectar la presencia de metástasis pulmonares. Se analizan 300 niños de los cuales 80 desarrollan metástasis pulmonares al final del
período de estudio (80/300 = 0,26), por lo que se
concluye que el 26% de los pacientes tienen la probabilidad de desarrollar metástasis pulmonares a los
5 años.
Tasa de incidencia acumulada: El denominador es el
tiempo en riesgo de la población estudiada. Se determina mediante una aproximación resultante de
multiplicar el tamaño promedio de la población observada durante un determinado período (población
a la mitad del período):

TASA DE
INCIDENCIA =
			

N°casos nuevos x 100
Nº. de individuos
al mitad del período
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El eje de las abscisas (línea horizontal), corresponde
al tiempo de supervivencia y el eje de las ordenadas
(línea vertical) a la probabilidad de supervivencia (expresado en porcentaje), se grafican todos los pacientes en el tiempo cero y se registran los eventos cada
vez que ocurren.
Para comparar las curvas de supervivencia de dos o
más grupos de pacientes, la prueba más usada es la
denominada prueba del “log-rank”, con la cual se calcula el valor p correspondiente a la comparación de
las curvas de supervivencia de los grupos 5.
En el artículo que utilizamos como ejemplo, los eventos estudiados fueron mortalidad, el reingreso por
complicaciones isquémicas y la necesidad de revascularización en el período de un año. Luego de un
año de seguimiento no se apreciaron diferencias en
la incidencia de nuevos acontecimientos coronarios
agudos, ni en la revascularización, sin embargo la
mortalidad fue mayor en el grupo con tnl elevada (13
frente a 4%).
Se grafica la curva de Kaplan- Meyer de supervivencia en el grupo de pacientes con troponina I elevada y
el grupo con troponina I normal, con un seguimiento
de un año. Se observa una mayor mortalidad -estadísticamente significativa- en el grupo con troponina
elevada.

(a)
¿Fueron los pacientes del estudio parecidos a
los míos?
Existen características poblacionales que pueden alterar los resultados de un estudio, pacientes pediátricos o
adultos, comorbilidades, etc., por lo que es importante
evaluar si existe semejanza entre la muestra analizada en
el estudio y los pacientes a los cuales uno quiere aplicar
los resultados, o sea… mis pacientes. Para esto los autores del estudio deberán describir a los sujetos con el
suficiente detalle como para permitir una comparación.

(b) ¿Cuál es la precisión de las estimaciones?
Como vimos previamente en este tipo de estudios no
se analiza el 100 % de la población, sino que se toma
una muestra representativa y se infieren los resultados al resto de la población. El Intervalo de confianza
(IC) del 95% representa el rango de valores en el cual
si repitiéramos el estudio 100 veces, 95 de éstas nos
daría un valor dentro del rango.
Por ejemplo, si tenemos un estudio que informa un
IC 95% = 0.9 – 2; podemos decir que estamos 95%
seguros que el verdadero valor del la estimación (Ej.
g o d e l t ie m p oun determinado riesgo), se encuentra entre 0,9 y 2.
Cuanto mayor es el número de pacientes en un estudio, y mayor el número de eventos ocurridos, el
intervalo de confianza es más pequeño y preciso.
En el presente estudio uno de los predictores independientes de mortalidad analizados fue la concentración de Tnl elevada, con RR=3,2 [IC 95%= 1-13], lo
que significa que la mortalidad fue más de tres veces
mayor en los pacientes que habían presentado una
Tnl elevada que en los que no la habían presentado,
con una precisión que me permite estimar que la
mortalidad oscilará en verdad entre 1 (es decir igual)
y 13 veces más comparada a los pacientes sin Tnl elevada.

3. Validez externa:
(a) ¿Fueron los pacientes del estudio
parecidos a los míos?
(b) ¿Conducen los resultados a seleccionar o
evitar el tratamiento?
(c) ¿Son útiles los resultados para tranquilizar
o aconsejar a los pacientes o su familia?

(b)
¿Producirá esta evidencia un efecto clínicamente importante en las conclusiones de que decirle u ofrecerle a nuestro paciente?
(c)
¿Son útiles los resultados para tranquilizar o
aconsejar a los pacientes o su familia?
Creemos que el conocimiento siempre es una herramienta que mejora nuestra práctica diaria, independientemente de que la conclusión sobre el pronóstico
de nuestro paciente sea buena o mala. La información
sobre el pronóstico de la enfermedad podrá ser útil tanto
para la toma de decisiones del médico como del paciente
y/o su familia.

1

Laupacis A. et al. ¿Cómo utilizar un estudio
sobre pronóstico? JAMA. 1994;272:234-237.

2

Ceballos F. Introducción a los estudios de cohorte
en epidemiologia y al análisis de supervivencia. MedUNAB 2005, 8(1):43-53.

3

Moriñigo JL, Sanchez FM, y col. Valor pronóstico tardío de la troponina I en los pacientes ingresados en
una unidad coronaria por angina inestable. Rev Esp
Cardiol 2003; 56(1):29-34
4

Sackett DL. Richardson WS. Rosenberg W. Haynes
RB. ¿Son válidas estas evidencias sobre el pronóstico? Medicina Basada en la Evidencia; como ejercer
y enseñar. Madrid: Ediciones Churchill Livingstone;
1997.Sección 3a2; 75-80.

5

Abraira V. Análisis del tiempo hasta un evento.
SEMERGEN 2004;30(5):223-5
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ACTUALIDAD
FARMACOLÓGICA

NUEVOS FARMACOS ANTIEPILÉPTICOS
Dr. MARCELO LAZO SALAZAR
La epilepsia considerada como una disrritmia cerebral paroxística, es una enfermedad crónica que se
caracteriza por la presencia de episodios críticos
recurrentes denominadas crisis epilépticas, que se
producen por una descarga paroxística excesiva e incontrolada de gran número de neuronas. En las epilepsias parciales las descargas se inician en un grupo
de neuronas de características anómalas y en la generalizada de formas dispersas.
Desde el uso del fenobarbital para el tratamiento
de la crisis epiléptica, la perspectiva ha cambiado
enormemente. Se desarrollaron moléculas bastantes similares a la fenitoína, la carbamacepina y las
benzodiacepinas que sin duda alguna representaron
un sostén terapéutico sin cumplir en su totalidad las
expectativas del fármaco ideal y que se alentó con la
introducción del valproato y el clonacepan para muchos enfermos que no habían conseguido un control
adecuado de su crisis.
Desde esa introducción, no se había conseguido ampliar el número de fármacos antiepilépticos habiéndose considerado tener un fármaco que supere la
relación eficacia toxicidad de los antiepilépticos clásicos con características de ser de amplio espectro
de acción, gran eficacia, una vida media larga y así
mismo sea apto para la administración en los niños y
que su coste sea razonable.
Por otra parte la investigación sobre los antiepilépticos ha trabajado sobre la base de actuación de los
neurotrasmisores excitatorios o inhibitorios o llegar
a conseguir fármacos con mecanismos de acción bloqueantes de los canales de calcio o de sodio perfeccionando los mecanismos que consigan controlar la
descargas epileptógenas.
Entre los fármacos de recientes incorporación tenemos:

FOSFENITOINA:
Profarmaco de la fenitoína con mecanismo de acción
idéntico a ella, más hidrosoluble y mejor tolerada,
que pueda administrarse por vía intravenosa a una
velocidad mayor sin presentar los inconvenientes de

la administración de la fenitoína como es la irritación
local, dolor y colapso.
La concentraciones eficaces de la fenítoina derivada
de la fosfenitoina se alcanza a los diez minutos de
administración de 150 mg de fosfenitoina por vía intravenosa. Su principal utilidad es sustituir a la fenitoina en la administración parenteral.

GABAPENTINA- PREGABALINA:
La gabapentina y la pregabalina son analogos estructuralmente del GABA que atraviesa la barrera
hematoencefálica. Fármacos que aumentan la síntesis del GABA en el cerebro y producen una liberación del mismo durante los episodios convulsivos.
La gabapentina es bloqueador de los canales de sodio actuando en el interior del citosol de la célula
cerebral. La gabapentina se absorbe rápidamente
por vía oral mediante el sistema de transporte de
los L- aminoácidos que pueden saturarse cuando
se utiliza a dosis elevadas, situación similar para la
pregabalina.
La dosis de gabapentina es de 1.200 a 2.400 mg/día
repartida en tres tomas al día. El tratamiento con
pregabalina se inicia con 150 mg/día y se aumenta
hasta una dosis máxima de 600 mg. Tanto para la
gabapentina como para la pregabalina, en caso de
los enfermos renales y ancianos debe administrarse
en dosis menores.
La gabapentina puede utilizarse para el tratamiento de la epilepsia parcial en monoterapia en niños
mayores de doce años y adultos. La pregabalina se
utiliza como tratamiento coadyuvante en adultos.

LAMOTRIGINA:
Es una feniltriazina derivada de los antimetabolitos
del ácido fólico que se desarrolló por la supuesta
asociación entre el efecto antifólico y anticonvulsivo. Su espectro antioepiléptico es amplio ya que es
eficaz en las crisis tónicoclónicas generalizadas, crisis
parciales, ausencias típicas y atípicas, mioclonias y
crisis atónicas. Este fármaco actúa reduciendo la liberación de neurotransmisores excitadores y estabiRevista
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liza la membrana neuronal presináptica por bloqueo
de los canales de sodio. Se absorbe muy bien por
vía oral y se une a las proteinas plasmáticas en un
55%; se elimina principalmente por glucuronidación
a nivel del hígado.
Muy útil en las crisis parciales refractarias, ausencias
atípicas, crisis mioclónicas y atónicas.
La dosis varía según se administre en monoterapia o
asociada. En monoterapia 1 mg/kg/día y se va aumentando 2 a 3 mg /kg/día cada 2 ó 3 semanas hasta
llegar a los 5- 10 mg/kg/día.
Asociada a valproato se administra 0.2 mg/kg/día
para ir aumentando cada 2 ó 3 días hasta llegar a dosis de 1- 5 mg/kg/día.

TIAGABINA:
Es un derivado del ácido nipecótico, un inhibidor de
la recaptación del GABA produciendo un incremento
de los niveles extracelulares sin afectar a los neurotransmisores. Se absorbe rápidamente por vía oral y
alcanza concentraciones máximas a la hora de su ingesta. Se elimina por el riñón y las heces. Su espectro
antiepiléptico se reduce a crisis parciales complejas;
menos eficaces para la simple.
La semivida es de 7 a 9 horas y se reduce si se asocia
a otros fármacos inductores enzimáticos como son la
fenitoina, fenobarbital y carbamazepina. Su dosis es
de 0.25 a 1.5 mg /kg/día en 3 ó 4 tomas diarias.
Puede producir vértigo, temblor, nerviosismo, cansancio, cefalea y somnolencia, también se ha descrito
debilidad emocional y psicosis.

FELBAMATO:
El felbamato es un derivado del meprobamato con
un espectro relativamente amplio cuyo mecanismo
de acción es doble al potenciar el GABA y al inhibir los
canales de sodio, y es un aceptable inhibidor glutaminérgico. Es eficaz en la crisis tonicoclónica generalizada y crisis parciales, ausencias típicas y atípicas,
mioclonias y crisis atónicas.
En la actualidad su uso se restringió por el riesgo de producir anemia aplásica y hepatotoxicidad.
Se absorbe rápidamente por vía oral y se elimina por
el higado y el riñón con una vida media de 20 horas.
su dosis se inicia con 7 -15 mg/kg/día hasta llegar a un
máximo de 45 mg /kg /día.
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TOPIRAMATO:
Es un derivado de la D-fructuosa que es estructuralmente distinto de otros antiepilépticos. Su espectro
es amplio ya que es eficaz en la crisis tonicoclónica generalizadas y crisis parciales, ausencias atípicas, crisis
atónicas, espasmos infantiles y mioclonias.
Su mecanismo de acción es múltiple y se considera
que el principal es la inhibición de canales de sodio
y el agonismo de receptores GABA. Se absorbe muy
bien por vía oral, se une poco a las proteínas plasmáticas y se elimina en parte por excreción renal y no tiene
metabolitos activos. Su semivida es de 20 a 30 horas.
Se considera de primera opción de tratamiento en las
epilepsias idiomáticas con convulsiones tonicoclónicas generalizadas así como también en las epilepsias
parciales y como segunda opción en ausencias y mioclonías.

VIGABATRINA:
Potente inhibidor de la GABA-transaminasa, aumentando el tono gabaérgico. Se absorbe rápidamente por vía
oral y se elimina por el riñón con una vida media de 5 a
7 horas. Es eficaz en las crisis parciales y en los espasmos infantiles y no recomendables en las ausencias y
en las mioclonías que pueden empeorar con su administración. La dosis es de 40 a 50mg/kg/día y puede
aumentarse hasta 100 mg /kg/ día en caso de resistencia. Si la respuesta a la vigabatrina es buena debería valorarse la relación beneficio y riesgo sino no lo es, debe
suprimirse para evitar las alteraciones visuales.

Correspondencia:
DR. MARCELO LAZO SALAZAR

mlazosalazar@hotmail.com
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EVENTOS DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS MÉDICAS

CEREMONIA DE INCORPORACIÓN
MÉDICOS ESPECIALISTAS
PROMOCIÓN JULIO – 2011

Dr. Sixto Buenaño Aldaz

El viernes 29 de julio del 2011, en el auditórium Dr. Carlos Morlas Acaiturri de la Facultad de Ciencias Médicas,
se efectuó la imponente ceremonia de incorporación de 23 profesionales especialistas, correspondiente a la
promoción julio 2011.
Ofreció el acto el Dr. Sixto Buenaño Aldaz, Director de la Escuela de Graduados, el juramento colectivo e individual, fue tomado por el Dr. Wilson Maitta Mendoza, Decano de la Facultad de Ciencias Medicas, entregando los
certificados de finalización del postgrado, en las especialidades de Ginecología /Obstetricia, Pediatría, Nefrología, Psiquiatría, Medicina Interna, Cirugía General, Cirugía Pediátrica y Traumatología/ Ortopedia.
Se otorgó distinciones y preseas a: Francia Molina Villacis, Paola Largo Valdiviezo, y Mayra Duarte Yulán, por
haber alcanzado los más altos promedios de calificaciones.
En emotivo discurso el Dr. Camilo Morán Rivas, Subdecano Facultad de Ciencias Medicas, felicitó a los nuevos
especialistas, en nombre de quienes agradeció María Soledad Plaza Hidalgo. En medio de acordes musicales
clásicos y suramericanos la velada finalizó pasadas las 21H00.
Este es el aporte que la Facultad de Ciencias Médicas entrega a la sociedad, formando especialistas de conformidad con las necesidadaes de salud de nuestro país.

NUEVOS ESPECIALISTAS
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I JORNADA DE ÉTICA EN LA DOCENCIA
Lic. Maria Cristina Ramos Ramos
En los días 12, 13 y 14 del mes de julio del 2011, se realizó la I JORNADA DE ÉTICA EN LA DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS en el marco del programa de educación permanente “Ética en la Educación Superior”,
sugerido por la Escuela de Graduados y acogido mediante resolución por la Comisión Académica de la Facultad
presidida por el Sr. Subdecano, doctor Camilo Morán Rivas, evento que contó con el aval de la SENESCYT y el
Vicerrectorado Académico de la Universidad.

Los ejes temáticos fueron: Ética y desarrollo personal, el profesor universitario como modelo ético y profesional
y la ética en la formación de los profesionales de las ciencias de la salud, los que fueron desarrollados mediante
conferencias magistrales y mesas redondas, en las que hubo una excelente participación de los asistentes.
Los conferencistas invitados fueron el connotado jurista y académico Dr. Carlos Estarellas Merino, Dr. Gabriel
Tenorio Salazar docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, presidente del comité
de ética de la provincia del Azuay y de su facultad, la Dra. María del Carmen Cabezas Guerra PhD. docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, miembro del comité de ética de esa universidad;
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DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

El Dr. Francisco Huerta Montalvo, connotado salubrista,
ex-Ministro de Salud y actual directivo de la Universidad Casa Grande y la Dra. Elizabeth Benítez Estupiñán,
Subdirectora del Instituto Nacional de Higiene, investigadora connotada con reconocimiento nacional e internacional.
Participaron además distinguidos docentes de la facultad.
El evento despertó gran expectativa e interés, expresadas en las propuestas que algunos docentes hicieron sobre la inclusión de Ética en las curriculas de las
escuelas de la facultad. Los temas más solicitados para
próximos eventos son Humanización y respeto al ser
humano, cómo abordar la ética de manera práctica en
el aula, la bioética aplicada; considerando experiencias

en cuanto al desarrollo de las competencias, la formación del carácter social del futuro profesional, relación
estudiantes con pacientes en el marco de la ética, entre
otros.
La I Jornada de ética en la docencia de la facultad de
Ciencias Médicas constituyó el evento académico de
apertura del programa “Ética en la Educación Superior”, dirigido a todos los estamentos de la facultad, con
una duración de dos años, cuya finalidad es contribuir
en forma decidida al mejoramiento de la calidad institucional, empeño que será posible con la participación
decidida y comprometida de todos los miembros de la
comunidad de Ciencias Médicas.
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES EN SALUD
INTEGRAL COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A
AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, ECUADOR
(2010 – 2011)

Introducción
Las 12 comunidades ancestrales del estuario interior central del Golfo de Guayaquil, Fundación Cerro Verde, el Grupo Salud y Ambiente, la Asociación
Schutzwald, con el apoyo de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Guayaquil y la organización action medeor, han aplicado el modelo SISA
con las estrategias de Atención Primaria de Salud y

Ambiente. El equipo técnico integrado por Gerónimo Vera (Presidente de la Junta de Manejo de la
zona), Dr. Luis Enrique Plaza, Federico P. Koelle, Obst.
Jacqueline Coello, Antropólogo Edmundo Aguilar y
voluntarios desarrollaron la planificación, ejecución,
monitoreo y evaluación este proyecto de aplicación
del SISA

Historia de la acción y justificación:
En el Estuario Interior Central del Golfo de Guayaquil
se ubican, en varias islas del ecosistema manglar, 12
comunidades y caseríos ancestrales de cangrejeros
y pescadores artesanales con una población de alrededor de 2.000 habitantes, marginados de la red
nacional de servicios sociales incluyendo el Sistema
Nacional de Salud (SNS). La cabecera zonal es la comunidad Cerrito de los Morreños. A partir del año
2000 la Fundación Cerro Verde realiza desde esta
comunidad gestiones para mejorar la situación saRevista
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nitaria y la protección del manglar. En el año 2002
se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Dirección Provincial de Salud del Guayas ;
luego con la Armada y el Municipio de Guayaquil; se
planificó la asistencia médica a través de Brigadas de
Salud y que no prosperó, ni en un posterior intento
similar con la Fundación Ambientar, debido a los frecuentes cambios de gobierno y del personal directivo
de la DPS.

En el año 2007 el Grupo Salud y Ambiente (GSA) de
Guayaquil elaboró y presentó el “Sistema Integral
e Intersectorial de Salud y Ambiente (SISA)” con la
asesoría de la OPS/OMS, y a través del cual se promueve un modelo de aplicación de las estrategias de
Atención Primaria de Salud y Ambiente (APS/APA).
En el mismo año; con el apoyo voluntario de la médica italiana Dra. Silvia Bontempo, enviada por la ONG
alemana Schutzwald, se realizó un primer diagnóstico sucinto representativo situacional de la salud en
torno a la comunidad Cerrito de los Morreños. La
situación de la salud y del ambiente se caracteriza
por un perfil epidemiológico de alto riesgo, insalubridad, depredación del manglar y contaminación de
los esteros por la industria camaronera y desechos
de la ciudad de Guayaquil. Las emergencias eran
tratadas de manera precaria localmente o con alto
costo y largo tiempo de traslado hacia Guayaquil, los
habitantes no están afiliados a un seguro social. Una
partera en la comunidad de Cerrito atiende el 90%
de los partos, un sobador atiende traumatismos. Se
aplican rudimentariamente conocimientos de plantas medicinales.
Con este antecedente y la ausencia de cobertura oficial de salud, se determinó la necesidad de asegurar
la Atención Primaria de Salud y Ambiente a partir de
la autogestión local con la presencia permanente en
la comunidad de Promotores Comunitarios de Salud
y Ambiente. Como lo define el SISA, los promotores
deben operar en cada comunidad organizados en un
Comité Comunitario de Atención Primaria de Salud
y Ambiente (CAPSA) y desarrollar la atención médica primaria desde las formas de vida propias de las
comunidades del manglar y así contribuir al “Buen
Vivir” como lo plantea la Constitución del Ecuador.
En 2008 la comunidad Cerrito de los Morreños con
apoyo de Schutzwald instaló una Unidad Básica de
Atención de Salud y Ambiente (UBA) y el Ministerio
de Salud Pública (MSP) asignó un médico rural a esta
unidad.
En el año 2009, obtenida la aceptación del proyecto
por parte de las comunidades y en acuerdo con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil para el reconocimiento del curso de formación
de Promotores Comunitarios de Salud y Ambiente,
se inició la gestión para implementar la primera fase
del (SISA), centrada en la formación de estos Promotores. Bajo estas condiciones se logró en 2010 el apo-

yo financiero de la ONG alemana action medeor, que
permite cubrir principalmente los gastos de transporte acuático, parte de los gastos del equipo profesional y local, y la adquisición de un tanque grande
reservorio de agua potable. En noviembre del 2011
concluirán el curso y el proyecto.

Objetivos del proyecto
El objetivo general es mejorar la salud básica de
la población de la Concesión de Manglar “Cerrito de los Morreños”.
Objetivos específicos.• Formar Promotores Comunitarios de Salud y
Ambiente para la atención primaria con enfoque intercultural, quienes equipados con
material médico básico atienden a las comunidades de la zona.
• Mejorar la provisión de agua potable a la población de Cerrito de los Morreños.
Resultados esperados:
1)

Se conoce el funcionamiento del sistema
tradicional de salud de las comunidades

y
sus puntos críticos;
2)

Establecido un programa de capacitación
intercultural de Promotores Comunitarios de Salud y Ambiente;

3)

Pobladores ancestrales del manglar en
su calidad de Promotores Comunitarios de
Salud y Ambiente reconocidos por la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Guayaquil;

4)

Acceso al agua potable de toda la
población de la comunidad de Cerrito de
los Morreños; y

5)

Monitoreada y evaluada la aplicación de
los conocimientos de los Promotores
Comunitarios de Salud y Ambiente, y del
proceso de asimilación comunitaria del
proyecto a través de Comités Comunita rios de Atención Primaria de Salud y
Ambiente (CAPSA).
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Actividades clave :
La fase de construcción del Proyecto Promotores involucra la creación de tres (CAPSAs), la formación de
17 promotores, la coordinación con la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y
el Ministerio de Salud Pública; y, la iniciación de la
atención primaria promocional y asistencial. A continuación de este proyecto se desarrollará la fase intermedia en la cual ciertas competencias irán transfiriendo conocimientos básicos de salud primaria y, a
través de los (CAPSAs), de la Unidad Básica de Atención (UBA) y los Promotores Comunitarios de Salud y
Ambiente, poco a poco la población local asume de
este modo aún más la responsabilidad de su salud.
Luego se dará la fase de consolidación donde el manejo de la salud, en coordinación con el (MSP), pasa
enteramente a manos de la población y los Promotores ya formados.
Los Promotores más competentes serán los responsables coordinadores con la (UBA) en la cabecera zonal Cerrito de los Morreños. Los otros Promotores,
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además de que se ocuparán también de otras actividades de sus comunidades, colaborarán en la cobertura de salud en toda la zona, entre otros, promoción
y atención preventiva de la salud individual y familiar,
en el control de las condiciones higiénicas del manejo del agua y desechos, promover la construcción o
renovación de inodoros, el cultivo de huertos y de
plantas medicinales, la salubridad en la tenencia de
animales domésticos, la vigilancia de la calidad ambiental y otras actividades inherentes a sus funciones.

Adquisición de conocimientos y habilidades.
El curso de formación integral de Promotores de Salud comunitarios tiene duración de 24 meses de 10
horas mensuales y se divide en 4 módulos interactivos, teórico-prácticos, con actividades monitoreadas
a lo largo de los 24 meses. Los módulos se van articulando de la siguiente manera:

Módulo I: Proceso Salud-Enfermedad con enfoque
participativo comunitario. Comprende fundamentación básica sobre el proceso salud-enfermedad y
ambiente desde un enfoque tradicional y occidental
sobre las estrategias (APS/APA). Con esta instrucción
el promotor ha logrado conocimientos básicos para
comprender y responder con la comunidad
en la identificación de los principales
problemas de salud y del ambiente.

des, los dirigentes y los padres de familias, ya que
el estilo de vida local ancestral no conoce procesos
sistémicos. Su vida estrechamente ligada con la cambiante naturaleza (mareas, corrientes) se adapta a
diario, de manera que se presentó un alto porcentaje
de deserción de los alumnos. Otro impedimento es
el alto grado de machismo que relega a la mujer, que
representa el 60% del alumnado, aparte del
tiempo laboral que atiende las actividades
pesqueras.

Módulo II: Prevención de
Patologías o Problemas
de salud prevalentes en
la comunidad. Comprende conocimientos en la
Prevención de Patologías
o Problemas de salud prevalentes en la comunidad;
al final del módulo los Promotores estarán en capacidad
de Fomentar y Promover las habilidades básicas del auto cuidado.

La poca experiencia de la directiva de la comunidad de Santa Rosa
llevó a tal ausentismo de los alumnos que fue necesario suspender
las clases en esa comunidad con
lo que bajó a 22 alumnos la participación posterior. Por deserción
en las otras comunidades el número
definitivo es de 17 alumnos con potencial de aprobación, lo que en relación con
los alumnos inscritos de las dos comunidades
representa un 77%. Cada alumno recibe progresivamente amplio material didáctico, implementos, insumos, un uniforme con logotipo y juego de instrumentos médicos básicos en un maletín, de acuerdo a su
rendimiento.

Módulo III: Primeros auxilios y manejo de riesgos
y desastres. Comprende conocimientos básicos de
Primeros Auxilios fundamentados en Medicinas Tradicionales y Occidentales; al final de este módulo el
promotor puede intervenir en situaciones que ameriten recomendaciones básicas en la
Atención Primaria de Salud.
Módulo IV: Salud Sexual, Reproductiva y Mental. Comprende
conocimientos
básicos de Salud Sexual,
Reproductiva y Mental
así como de las Terapias
Tradicionales y Occidentales; cuando el Promotor complete este módulo
estará apto para promover
una Salud integral con enfoque
de género e intercultural.

Es de relievar que en diversos eventos realizados,
como campañas de control de piojos, de lavado
de manos, de vacunación, de evaluación y
de toma de signos vitales han participado numerosamente los pobladores de
las respectivas comunidades e invitados de organismos externos.
Conocimientos teóricos. A través
de evaluaciones trimestrales realizadas se ha evidenciado un nivel
satisfactorio de crecimiento individual y de fortalecimiento en la autoestima así como la confianza generada en las comunidades, convirtiéndose
en líderes de prestigio y respetuosos del
entorno.

Resultados obtenidos
Asistencia.- Al curso asistieron inicialmente cerca de
30 alumnos de las 3 comunidades mayores, lo que
fue un proceso sumamente laborioso pues requirió
una gran cantidad de reuniones con las comunida-

Conocimientos prácticos. Las habilidades y propuestas de intervención en la comunidad, evaluadas trimestralmente y por monitoreo complementario en
las 12 comunidades de la zona, han integrado progresivamente las necesidades de salud preventiva
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colectiva y coordinado mejor las actividades con el
personal del (MSP) y el Instituto Nacional de la Familia (INFA).
Estructura zonal de salud. En las 3 principales comunidades de la zona del proyecto se crearon Comités
Comunitarios de Atención Primaria en Salud y Ambiente (CAPSAs). Los Promotores cuentan con uniformes y con facilidades para la atención en salud primaria, incluido un pequeño stock de medicamentos
sintéticos y naturales (huertos).
Los Promotores brindan atención permanente en la
comunidad y visitan periódicamente a las demás comunidades para así dar cobertura a las 12 comunidades y caseríos de la zona. La Unidad Básica de Atención de Salud y Ambiente (UBA) en la cabecera zonal
Cerrito de los Morreños está equipada con muebles,
enseres y medicamentos para la atención médica. De
esta manera se ha fortalecido la estructura zonal de
salud, mejorado el acceso a atención médica y la cobertura sanitaria básica.

•

•

3 Comités de Atención de Salud y Ambiente – CAPSAs – creados
y manejados por
los promotores.
17 Promotores Comunitarios de Salud y
Ambiente formados.

•

1 Unidad Básica de Atención de Salud y
Ambiente funciona con apoyo de los
promotores.

•

Iniciación de la atención promocional y
asistencial primaria en todas las comunida
des de la zona por parte de los promotores.

•

4 promotores/as de salud designados para
la trabajar de manera rotativa como auxiliares de la Unidad Básica de Atención
(UBA) de Cerrito de los Morreños.

•

Los Promotores atienden a la población
fuera de días de atención del médico rural.

•

Los Promotores han atendido con éxito varias emergencias (partos y suturas) evitando así desgracias mayores y elevados costos sociales, institucionales y financieros
(traslado en lancha, pérdida de ingreso por
ausencia de trabajo, endeudamiento personal prolongado, entre otros).

Monitoreo y evaluación
Efectos:
•

Diagnóstico de conocimientos comunitarios tradicionales de salud y ambiente.

•

Base de datos patológicos, socioeconómicos y ambientales actualizada de toda
la población y georreferenciada.

•

Programa de manejo de Historia Clínica
para la referenciación y contrarreferen ciación

•

Actualización de la línea base.

•

Actualización del programa de capacitación.
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Impactos:
•

La población siente necesidades de salud
satisfechas con la presencia de una es tructura institucional de salud y ambiente
con los (CAPSAs) y la (UBA) que les permite
autogobernar su salud.

•

Los pobladores confían en la capacidad
de los promotores para atender por su
salud y ser consultados para resolver
casos de emergencia.

•

El 100 % de los pobladores de Cerrito de
los Morreños tienen acceso a agua potable

•

Los resultados del proyecto fortalecen las
formas de vida locales.

•

El modelo SISA aplicado con el proyecto
se ve con interés por parte de otras institu
ciones y organizaciones nacionales e internacionales (OPS, Medeor, Universidades,
Gobiernos locales).

•

La Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Guayaquil inicia un proceso de presencia comunitaria modulando
la aplicación de la estrategia de APS-APA
y con nuevas perspectivas formadoras de
personal de salud ligado a la atención
comunitaria.

oportunidades de soluciones. La autogestión de los
Comités de Atención Primaria de Salud y Ambiente
(CAPSAs) y de la Unidad Básica de Atención (UBA) garantiza una cobertura mínima en atención a la salud
dentro del Sistema Nacional de Salud.
El Grupo Salud y Ambiente, la Fundación Cerro Verde y Schutzwald continuarán con su presencia en el
área del proyecto y gestionarán la intervención de
programas estatales de atención para mantener un
apoyo mínimo.
Los Comités de Atención de Salud y Ambiente (CAPSAS) comunitarios se harán cargo de los bienes que
fueron financiados.

Fundación Cerro Verde, Vía a la Costa Km 12,5
- Complejo Casa Club, Villa 12, Etapa 2
Casilla 09-01-3321, Guayaquil, Ecuador, Tel
(593 4) 2 304151, -874614, Tel/Fax (593 4) 2
218957
Email: fcverde@hotmail.com

Viabilidad de sostenimiento:
La Unidad Básica de Atención (UBA) está funcionando y cuenta con el apoyo de los promotores capacitados y formados, tanto en la asistencia directa al
médico, como en la (APS/APA) en las comunidades.
Los promotores fortalecerán el sistema de salud tradicional de autogestión. Estos líderes de salud formados para atender la salud preventiva promueven la
reducción de riesgos epidemiológicos y ofrecen más
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Marie Curie fue la primera persona a la
que se le concedieron dos Premios Nobel
en dos diferentes campos
Premio Nobel de Física en1903
Premio Nobel de Química en 1911

ARTÍCULOS HISTÓRICOS
Y FILOSOFÍA

HOMENAJE AL ANÓNIMO DESCONOCIDO
DE LA PISCINA DESHUMANIZANTE A LA
CAMILLA CONSERVADORA
Rafael Coello Cuntó 1,2 a,b,c,d,e
Muchas son las leyendas que reposan en los anfiteatros
de morfología del mundo, algunas de ellas han conmovido a los visitantes y convocan a la reflexión. Aquí repasemos algunas:
Por 1700 en Cádiz se pudo leer esta frase: “la disección
de cadáveres manifiesta la sabiduría de la naturaleza;
más que la vida locuaz nos enseña la taciturna muerte”.
En Villanueva (Sucre –Bolivia) se aprecia esta expresión:
…”Señor...Perdona que destruya la obra de tu creación
pero es para conocerla”. En la Universidad Fernando
Villarreal (Lima - Perú) se puede leer…” los muertos
enseñan a los vivos”; en Montpellier (Francia): “Para la
matanza de los hombres servían los antiguas anfiteatros, que los nuestros estén abiertos para prolongar
la vida de los mismos”…en la Universidad Federico II (
Nápoles)”Éste es el lugar donde la muerte se alegra de
socorrer a la vida”, por nuestro país (Cuenca) se destaca
lo siguiente: “ En este lugar se regocija la muerte con la
vida”.
En 1919 la Universidad de Guayaquil inició la construcción del anfiteatro anatómico sobre un solar donado
por los cónyuges Nevarez Pombar y se colocó el nombre
del Dr. Coronel en la entrada del edificio como muestra
de gratitud a su generosidad para culminar dicha obra.
Foto 1: Camilla de acero
inoxidable individual
con sus hojas entreabiertas. La plancha
se encuentra en el
fondo.

sonrisa siguen su traslado realizado con disgusto como
a cualquier desvergonzado mueble que se quiere oculFoto 2: Las hojas abatidas y la plancha se
ha elevado gracias
a un sistema de
poleas; observe
las perforaciones
para el drenaje.

tar y finalmente es lanzado como desperdicio a un estanque de aguas contaminadas llamado pomposamente “piscina”….“Todos muestran indiferencia, desafecto
y menosprecio; sentimientos que lo demuestran con
el maltrato de sus músculos, vasos, corazón y cerebro,
pues al día siguiente aparece alguien pidiendo su cerebro para despersonificarlo, otro se sustrae el corazón
para aniquilar su esencia y no falta quien juega con sus
órganos en actitud perversa y miserable…..”
Todos los actuales profesionales en Ciencias de la
Salud graduados en nuestra facultad han sido testigos del trato absolutamente
desnaturalizado de los cadáveres humanos en la carrera “mas
humanística” de todas; lejos
de ser una simple metáfora,

Universidad de Guayaquil
UEES a Doctor b Director del
Departamento Morfología
c
Director del Taller de
Preparaciones Anatómicas
d
Profesor de Anatomía
Humana
e
Miembro de la Asociación
Panamericana de Anatomía
f
Miembro del Simposio
Iberolatinoamericano de
Terminología Anatómica
1

Después de este hecho empezó el maltrato a este indefenso e injusto condenado a “servir”; pero mejor revisemos su calvario postmorten en este personal relato
: “….luego de ser disputado como simple presa por las
Universidades y conducidos por un transporte cual simple mortaja, llega a la facultad en medio de la mirada
curiosa y mórbida de los estudiantes que sumergidos
en el mas profundo silencio unido a una sardónica

2
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esta afirmación contiene una dolorosa muestra de
desprecio e irrespeto a quien se considera otro “recurso pedagógico” necesario para ser profesionales.
Acaso los cirujanos en la opulencia o en el decoro se
han detenido un día a recordar al cadáver quien le
permitió delinear bien su corte quirúrgico o quizás la
enfermera reconoce en su abnegada y fraterna atención al paciente, quien fue la fuente del aprendizaje
de su bondadosa atención, otros jamás lo entenderán porque en su limitada capacidad podrán sentir
siquiera que se trataba no de un cadáver (cuerpo
dedicado a los gusanos) sino de un ser humano.
Sin equivocación, creo que nadie dentro y fuera del
campo de la salud valora a este gran ser humano en su
real dimensión y asistimos participando en forma cruel
a su desaparición convirtiéndolo en despojos, poco
nos conmueve y pronto desaparece de nuestra mente.

Todas aquellas frases declaradas en la entrada de los
anfiteatros del mundo contienen una alta dosis de respeto por el ser humano muerto, por sus realizaciones,
antecedentes, propósitos, deseos y afectos; pero sobre
todo pretenden magnificar su existencia ofreciendo a
través de la lección anatómica o clase diaria de nuestro
amigo - anónimo una lección de vida.
Pero desde el Taller de Preparaciones Anatómicas de la
Universidad de Guayaquil hemos recogido el mensaje
de las frases no como simples enunciados sino como un
compromiso con el anónimo que el destino quiso que
abracemos como nuestro mas cercano colaborador y
amigo implementándose la PRIMERA CAMILLA CONSERVADORA presentada en la Universidad de Guayaquil
en el 2007 lo que la convierte pionera en su género en el
País que proponemos en este documento para eliminar
las piscinas como medio de conservación.
Esta camilla reivindica el principio de respeto a la condición de humano del cadáver y consagra la necesidad del
trato ético a un ser inerte pero lleno de energía que moviliza conocimiento y genera ciencia, que su alma nos
ha enseñado a ser humanos y nos ha sensibilizado ante
la humanidad que nunca lo atendió, esto lo consagra
como eterno, derecho solo destinado a ellos.
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Foto 3:
La camilla se puede
desplazar gracias a sus
extremos rodantes y así usarse en
cualquier ambiente

Los universitarios que estudiamos alguna ciencia de la
salud que luchamos contra la enfermedad debemos
rendir culto y tributo permanente al anónimo que también lucha desde su aposento, al verdadero creador de
ciencia, aquella que gracias y como él nunca morirá.
Al terminar este artículo muchos pueden calificar de
un simple mejoramiento institucional o de la calidad
educativa en la enseñanza de las carreras de Ciencias
de la Salud en la Universidad de Guayaquil, pero otros
empezarán a sentir el reconocimiento normal al anónimo-amigo, pues de aquél aprendió y le ha servido para
vivir con suficiencia aunque en muchos casos con poca
dignidad, aquella que al humilde anónimo le sobraba
en vida.

Fragmento
Tú has logrado que nosotros
Juremos ser solidarios y generosos
Quizás no con la inmensidad ni con la grandeza
como lo fue tu corazón
Cuando recibas nuestro adiós
Habrás realizado la obra más grande que ser
humano imagina
Haber vivido con humildad
y haber servido desinteresadamente a los demás.

Correspondencia:

Dr. Rafael Cuello Cunto.
Correo:msdracocu@hotmail.com Web: rafaelcoello.webs.com
Teléfonos: 094943612 – 593(4)2292368 – 593(4) 2611320

BREVES DEL MUNDO DE LA
MEDICINA
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Soluciones de bajo costo para
luchar contra las enfermedades no
transmisibles

Lori Sloate
Oficial de Comunicaciones
OMS

La OMS ayuda a los países de ingresos bajos y medios a reconocer intervenciones de bajo costo que
puedan ayudar a atajar las enfermedades no transmisibles.
18 de septiembre de 2011 | Nueva York |Ginebra
- Un nuevo estudio efectuado por la Organización
Mundial de la Salud revela que los países de ingresos
bajos podrían aplicar un conjunto básico de estrategias para prevenir y tratar el cáncer, las cardiopatías,
la diabetes sacarina y las neumopatías por tan solo
US$ 1,20 por persona al año.
«Las enfermedades no transmisibles son la causa
principal de muerte en el mundo, y cada año matan
a más personas. Casi el 80% de estas defunciones se
producen en los países de ingresos bajos y medios»,
dice el doctor Ala Alwan, Subdirector General de la
OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud
Mental. «El problema con el que se enfrentan estos
países es enorme, pero esta investigación demuestra
que todos los gobiernos pueden adoptar medidas
asequibles para luchar contra estas enfermedades.»
Una de las peores amenazas para el desarrollo económicos del mundo. Las repercusiones de las enfermedades no transmisibles rebasan el campo de la
sanidad, pues tienen efectos socioeconómicos pasmosos. La inacción frente a esta amenaza mundial ya
se ha cobrado un precio enorme que solo se incrementará con el paso del tiempo.
«Las enfermedades no transmisibles son una de las
peores amenazas para el crecimiento y el desarrollo
económicos del mundo. En los próximos 15 años, le
costarán más de US$ 7 billones a los países de ingresos bajos y medios», afirmó hoy el señor Jean Pierre
Rosso, Director Gerente del Foro Económico Mundial, al dar a conocer los resultados de un estudio del
Foro y la Facultad de Salud Pública de la Universidad
de Harvard. «Cuando una buena parte de la fuerza
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de trabajo enferma y muere en la edad productiva,
las economías nacionales pierden miles de millones
de dólares de producción. Y millones de familias son
empujadas a la pobreza.»
Intervenciones de bajo costo
El estudio de la OMS tiene la finalidad de ayudar a los
países de ingresos bajos y medios a reconocer intervenciones de bajo costo que puedan ayudar a atajar
las enfermedades no transmisibles y reducir la carga
económica que imponen. Las intervenciones tienen
que ser muy rentables y se deben tener pruebas
científicas sólidas de que previenen las enfermedades y salvan vidas.
Se incluyen en la lista medidas que van dirigidas al
conjunto de la población, como la aplicación de impuestos indirectos al tabaco y las bebidas alcohólicas; la prohibición de fumar en los lugares de trabajo
y públicos cerrados; el suministro de información y
advertencias sanitarias; y la realización de campañas
para reducir el contenido de sal de los alimentos y
sustituir las grasas trans con grasas poliinsaturadas,
así como los programas de sensibilización sobre el
régimen alimentario y la actividad física.
Otras tácticas van dirigidas a las personas en forma
individual, como el tamizaje, el asesoramiento y la
farmacoterapia de las personas aquejadas de enfermedades cardiovasculares o con alto riesgo de
padecerlas; el tamizaje del cáncer cervicouterino; y
la vacunación contra la hepatitis B para prevenir el
cáncer hepático.
Muchos países han adoptado estas medidas y han
comprobado una disminución acentuada de la in-

cidencia y la mortalidad por estas enfermedades. A
lo largo de 10 años, la OMS siguió los progresos de
38 países que habían adoptado medidas para hacer
frente a las enfermedades cardiovasculares tanto a
escala colectiva como individual: todos ellos registraron una disminución considerable de la exposición al
riesgo, la incidencia y las defunciones.
Salvar millones de vidas
«El nuevo instrumento ayudará a los países de pocos recursos a determinar cuáles son las “mejores
inversiones” y cuánto costarán», comenta el doctor
Alwan. «Su aplicación salvará literalmente millones
de vidas en los próximos 15 años.
Para confeccionar el instrumento la OMS consideró
cinco elementos fundamentales: el número de habitantes; la magnitud de la carga de la enfermedad;
la proporción de los habitantes que se beneficiarían
de las estrategias; los recursos necesarios (humanos,
medicamentos, tecnología); y el costo unitario, por
ejemplo de sueldos y medicinas. No se incluyó ninguna intervención que costara más de US$ 0,50 por
persona al año.
El costo total de la implantación de estas estrategias
por los países de ingresos bajos y medios sería de
US$ 11 400 millones por año, US$ 0,20 por persona
al año
Brindar acceso a intervenciones dirigidas a la población en todos los países de ingresos bajos y medios
costaría en total US$ 2 000 millones por año. Ello
equivale a menos de US$ 0,20 por persona al año en
los países de ingresos bajos y de ingresos medios bajos, y a alrededor de US$ 0,50 por persona al año en
los países de ingresos medios altos.

Los países de ingresos altos gastan en salud US$ 4 billones al año. Tan solo los Estados Unidos de América
gastan US$ 2 billones al año.
En la actualidad, las enfermedades no transmisibles
—como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, los cánceres, la diabetes y las enfermedades
respiratorias crónicas— representan más del 63% de
las defunciones en todo el mundo. Cada año, estas
enfermedades matan a 9 millones de personas menores de 60 años, y el 90% de estas muertes prematuras ocurren en los países de ingresos bajos y medios.
Los días 19 y 20 de septiembre, los líderes del mundo
participan en la reunión de alto nivel de las Naciones
Unidas sobre las enfermedades no transmisibles en
Nueva York con miras a establecer un nuevo programa internacional de acción para hacerles frente.
Una intervención muy rentable o costo-eficaz es la
que agrega un año de vida saludable por un costo
inferior al ingreso anual medio o producto interno
bruto por persona en el país o región de que se trate.
Por ejemplo, en la India el ingreso anual medio por
persona ronda los US$ 1000. Una intervención que
diera por resultado un año adicional de vida saludable por un costo menor se consideraría sumamente
costo-eficaz.

Correspondencia:

Celular: +41 79 500 6579
Email: sloatel@who.int
Email: hartlg@who.int
Gregory Hartl Oficial de Comunicaciones OMS
Tel.: +4122 791 4458
Celular: +41 79 203 6715

Brindar acceso a las intervenciones individuales más
rentables contra las enfermedades no transmisibles
cuesta aproximadamente US$ 10 000 millones al año
para los países de ingresos bajos y medios. En el periodo 2011-2015, el costo anual por persona será: de
US$ 1 en los países de ingresos bajos; de US$ 1,50 en
los de ingresos medios bajos; y de US$ 2,50 en los de
ingresos medios altos.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA AL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL DR. CARLOS CEDEÑO NAVARRETE
El Dr. Carlos Cedeño Navarrete, nos ha permitido adentrarnos en su gestión a lo largo de estos dos periodos
como Rector de la Universidad de Guayaquil, expresando de manera explícita sus logros, preocupaciones y tareas pendientes en tan importante cargo; pero por sobre todo poniendo de manifiesto su calidad humana y alto
compromiso con la comunidad universitaria tanto desde sus labores docentes como a través de las actividades
directivas en nuestra querida Universidad de Guayaquil.
Dra. Jenny De Mori Rodas MSc
¿PODRIA USTED HACER UN BALANCE CON RESPECTO
A LOS LOGROS DE SU GESTION COMO RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD, CON RESPECTO A LA DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN, Y EXTENSIÓN Y LA INNOVACIÓN
QUE SE HAN DADO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN SUS PERIODOS DE GESTIÓN?
Resp: Gracias por la oportunidad de a través de la
revista de la FACULTA D DE CIENCIAS MEDICAS, hacer contacto con la comunidad educativa, primero
de nuestra facultad y luego de la Universidad toda.
En la gestión desde el rectorado estamos hablando
desde el año 2004 hasta el 2009 que fue el periodo inicial y desde el 2009 hasta a la actualidad, que
son dos años del segundo periodo que la comunidad
universitaria me concedió la oportunidad de seguirle
sirviendo a la Universidad de Guayaquil.
¿CUÁLES SON LOS LOGROS EN EL CAMPO ACADEMICO?
Resp: Esfuerzos muy importantes se han hecho en el
ámbito académico con la colaboración de gran fuerza y calidad del señor Vicerrector Académico, en este
campo las actividades más sobresalientes se relacionan con la capacitación del personal docente de la
Universidad, hemos trabajado vinculando esa necesidad de capacitación con la aplicación de la decisión
política del Consejo Universitario que está en el plan
de desarrollo de la Universidad, de organizar los planes de estudio con el proceso holístico sistémico de
competencias y ésta que es una metodología nueva,
necesitó primero de la capacitación de los profesores para poderla ejecutar y luego de la preparación
de los planes de estudio dentro de esa metodología,
para estas dos grandes tareas se contó con profesores expertos procedentes del exterior que nos permitieron difundir esta metodología y luego preparar
la documentación necesaria para que los profesores

seamos capaces de conociendo la metodología, poderla aplicar.
Dentro de este mismo campo académico hemos
procurado la actualización de los planes de estudio
trabajando con las autoridades de cada una de las
diecisiete facultades y de los dos Institutos con que
cuenta nuestra Universidad, hemos logrado también
la mejoría de los laboratorios incluyendo los de la enseñanza de idiomas y el uso de la informática, para
que se cumpla con una norma de la anterior ley y
de la actual Ley de Educación Superior, que determina que los egresados para poderse incorporar entre
otras cosas deben utilizar herramientas informáticas
y conocer otro idioma.
¿QUÉ SE HA HECHO DESDE EL RECTORADO EN EL
CAMPO DE LA INVESTIGACION ?
Resp: Hemos procurado fortalecer las actividades de
investigación, durante cada año se ha convocado al
concurso para el fondo competitivo de investigación,
que ha tenido una importante participación, puesto
que se han presentado muchos proyectos que sometidos al del proceso de calificación han sido seleccionados. Inicialmente eran hasta 20 proyectos de 4000
cada uno para un total de 80000 dólares, pero en los
últimos años como habían proyectos que costaban
un poco más, se abrió la posibilidad para que hayan
unos cuantos proyecto de hasta 8000 dólares, de tal
suerte que ahora tenemos menos proyectos, pero
tienen mayores fondos para realizarlos.
Todos estos proyectos se enmarcan dentro de las
líneas de investigación aprobadas por el Consejo
Universitario, y algo muy importante, desde el 2008
cuando se aprobó la Constitución y desde octubre del
presente año cuando se aprobó la Ley de Educación
Superior, estos proyectos se han direccionado hacia
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el Plan Nacional de Desarrollo que se llama del Buen
Vivir según lo ha dispuesto el Gobierno Nacional, es
decir que estos proyectos deben estar relacionados
con los grandes temas que el país tiene recogido en
el Plan Nacional de Desarrollo.
Podríamos decir algunas otras ideas sobre lo que
tiene que ver las actividades dentro del ámbito académico, que sin duda alguna deben ser la actividad
fundamental de la academia, en lo que se relaciona
con la formación de profesionales que se la realiza
con el estudio, la investigación y con la vinculación
con la colectividad según lo establece la Ley Orgánica
de Educación Superior.
¿CÓMO VINCULA LA UNIVERSIDAD CON LA COMUNIDAD?
Resp: El Proyecto estrella, que ya no es proyecto porque es una realidad, es el HOSPITAL UNIVERSITARIO
que funciona desde abril del 2005 en las instalaciones que fueron terminadas y equipadas en esa fecha,
donde se brinda servicios de calidad, que cada vez
van en aumento dentro de las especialidades y subespecialidades médicas y quirúrgicas, desde la consulta externa, unidad de Odontología, sala de partos,
unidad de cuidados intensivos de niños y de adultos,
en emergencia, auxiliares de diagnostico, en el seguimiento del desarrollo del niño, etc.,
Todas estas son actividades que se realizan en nuestro hospital, que sin duda alguna es la expresión
máxima de vinculación con la comunidad. Por esto
podemos considerar que desde la recuperación de
la salud estamos funcionando adecuadamente, pero
somos débiles todavía en actividades de prevención
y promoción de la salud, nos hace falta integrar más
las actividades de educación, con las carreras de
pregrado con las escuelas de Medicina, Enfermería,
Obstétrica, Tecnología Médica, sabiendo que en estas escuelas se hacen actividades de vinculación con
la colectividad, a través de la Cátedra de Prácticas Comunitarias, Enfermería también trabaja en Centros y
Subcentros de Salud, Educación para la salud en la
Escuela de Tecnología Médica, pero necesitamos que
esas actividades más pronto que tarde se las realice
desde el Hospital Universitario, actividades de va-
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cunación, educación, recolección de basura, es un
conjunto de trabajos que van a permitirle a nuestra
gente valorar lo que se hace en la conservación de la
salud, y ahí deben estar la presencia de las diferentes
Facultades de Ciencias Médicas, Psicología, Ciencias
Matemáticas, Medicina Veterinaria, Educación Física, Ciencias Agrarias, en lo que se refiere a cómo
aprovechar mejor los alimentos que se producen en
nuestro medio, para lo cual es necesario conocer su
composición química y así para poder alimentarse
adecuadamente para preservar la salud.
La Facultad de Filosofía en lo que tiene que ver con
la educación puede tener como base el Hospital Universitario para trabajar con las comunidades que lo
rodean que son comunidades muy amplias que e beneficiarían con este trabajo.
Una actividad débil todavía en el Hospital Universitario es la investigación médica, en enfermería, en
tecnología, si bien algo se ha hecho, no es lo suficiente para que estemos satisfechos, no puede entenderse una casa de salud, más si es de una Universidad
como la nuestra, donde no se haga suficiente investigación en salud.
¿QUÉ OTRAS ACCIONES REALIZA LA UNIVERSIDAD
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD?
Resp: Inicialmente a través de un Convenio con el
Ministerio de Educación, para mejoramiento de las
escuelas fiscales, y posteriormente con el Municipio
de Guayaquil, con quien estamos trabajando desde
hace un par de años, y hemos intervenido en una
veintena de colegios, en una tarea maravillosa que
provoca el agradecimiento de las niños y los niños,
de los padres, maestros y la comunidad en general
que recuerdan como eran esos edificios ,y pueden
ahora tener un lugar más confortable, puesto que
nuestros niños también tienen derecho a estudiar
en espacios adecuados, canchas pavimentadas, con
servicios higiénicos, etc. lo cual eleva su autoestima y aprendizaje, ahí está presente la Universidad
de Guayaquil, a través de la Unidad de Proyectos de
Vinculación con la comunidad, a través de profesores
de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física y es-

tudiantes de últimos cursos que son los que trabajan
en esta actividad de gran valor en el ámbito de la vinculación con la colectividad.
Los estudiantes de la carrera de Ingeniera Civil que
presenta proyecto de drenaje de aguas en comunidades donde todavía las calles no están pavimentadas,
La Facultad de Arquitectura que ha trabajado con la
Municipalidad de Machala, Jipijapa, Guaranda, para
proyectos de desarrollo urbano.
La Facultad de Odontología que se articula con diferentes regiones de las provincias de Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Puyo, a través de brigadas de
atención odontológica, estos son magníficos ejemplos de lo que en nuestra Universidad pasa en relación con la vinculación con la comunidad, y por tratarse de la revista de la Facultad de Ciencias Medicas,
y porque yo soy profesor de la Facultad de CCMM,
conozco que todas las cátedras de la Escuelas de Medicina tienen múltiples formas de vinculación con la
comunidad, a través del desarrollo de las clases prácticas, algunas cátedras formando brigadas que van a
dar servicios a otras regiones y a los campos de la
provincia del Guayas, atienden a las personas y entregan medicamentos, esto es una expresión más de
nuestra Universidad como un recurso para afianzar
los conocimientos que en las aulas nuestras maestros y maestras comparten con los estudiantes.
¿CUÁLES SON LOS AVANCES LOGRADOS EN EL
DESARROLLO FISICO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD?
Resp: Tenemos algunas obras que sin duda alguna
identifican esta época, se está terminando la construcción de un complejo académico para la Facultad
de Filosofía, con recursos propios de esta Facultad,
con 64 aulas climatizadas, con iluminación suficiente, jardines, espacios sociales adoquinados, edificios
para la administración, que se encuentra contiguo a
la Unidad Parvulitos de Minerva, donde se educan
niños desde los 3 años en adelante hasta la edad escolar, allí mismo hemos construido una Centro Psicológico para la atención de personas que consumen
drogas, es una obra maravillosa, para aquellos que
por distintas razones han incursionado en este cam-

po, por que en nuestra ciudad existen centros de que
no son los adecuados para la rehabilitación de las
personas que han caído en el problema de las drogas, esto es una unidad lujosa, que a decir de otras
personas no parece que fuera de la Universidad de
Guayaquil, puesto que cuenta con equipos actualizados, lagos artificiales, con amplios corredores, piscina, cancha de básquet, vóley, jardines, etc., situada
en los terrenos cedidos por el Consep a través de en
un convenio en la época del Rectorado anterior, pero
la construcción se ha hecho íntegramente en este periodo de gestión, esta obra fue construida también
por los estudiantes y profesores de las Facultad de
Ciencias Matemáticas y Física y está bajo la responsabilidad de la Facultad de Ciencias Psicológicas, para
dar servicio no solo a la personas con el problema,
sino a su vinculo familiar y social.
Otra obra es La Facultad de Ciencias Naturales que
quedó dentro de los predios de la Universidad Agraria, cuando en 1992 se creó, lo cual planteaba ciertas dificultades, el Rectorado de la Universidad en
homenaje a esta facultad, consiguió los fondos para
construir el edificio de la Facultad de Ingeniería Geológicas, donde estuve en una casa abierta la semana
anterior y puede departir con las señoras Decana y
Subdecana, sus estudiantes y profesores, el personal
de apoyo, que se encuentran muy satisfechos con
esta obra, es de anotar que esta Facultad a pesar de
ser pequeña, es una de las que más proyectos de investigación realiza.
En el Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces,
proyecto de agroplasticultura, que cuenta con una
unidad del centro de prácticas integradas, en el caso
de los ingenieros agrónomos, aprenden haciendo,
los estudiantes en el campo preparando el terreno,
aplicando las técnicas del riesgo, tenemos todas las
técnicas de riego que existen en el mundo, desde la
técnica por goteo hasta el riesgo por aspersión, allí
mismo existe un Convenio con la Universidad de Almería en España, a través de la cual se desarrolla el
proyecto de agroplasticultura, el plástico al servicio
de la agricultura, en los invernaderos que son microclimas, este es un proyecto altamente tecnificado,
de acuerdo a las necesidades del cultivo, además se
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aprende sobre el almacenamiento del producto, y la
comercialización incluye la posibilidad de un valor
agregado en base a producir productos terminados
como la pasta de tomate, enlatados de pina en base a
la producción de piña, etc. son las dos unidades académicas que mas proyectos presentan, no solo en el
fondo de investigación, sino en las convocatorias que
hace el gobierno nacional a través del Senacyt.
¿ QUÉ HA HECHO EL RECTORADO EN RELACIÓN CON
EL AMBITO FINANCIERO EN LA UNIVERSIDAD?
Resp: Dentro del ámbito financiero, la cosecha no es
muy abundante, porque desde el 2008 que se aprobó la nueva Constitución, el Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas de tipo administrativo, se
han centralizado una serie de procesos, a través del
Esigef y Esipren, que establecen un manejo centralizado de las rentas de las entidades del sector púbico,
proceso que nos costó esfuerzo para aprender, pero
que poco a poco o nos vamos haciendo más conocedores y solucionando los problemas. No ha habido
mejoras en las remuneraciones de los servidores en
los últimos tres años, a pesar de nuestros deseos, es
porque a hora para que se pueda hacer un incremento, se debe contarse primero con los recursos económicos y luego con la aprobación del Ministerio de
Relaciones Laborales, y el Ministerio de Finanzas.
Conozco que en otras Universidad como la Técnica
del Norte, Estatal de Milagro, la de Machala, Nacional
de Loja, que a pesar de tener los recursos no se les
ha permitido el incremento de las remuneraciones,
pero en nuestra universidad como no contamos con
recursos no lo hemos pedido, pero el manejo ha sido
muy riguroso, responsable, serio, como corresponde
a personas que tenemos las manos limpias que podemos mirar de frente a las persona, lamentamos no
haber podido aumentar las remuneraciones, pero lo
que si se ha logrado es el pago puntual de las mismas, algunas veces 4 o 5 días antes de la culminación
del mes y si eso no se puede ser posible, el ultimo día
del mes, pero siempre cumplidamente.
Espero que en los años venideros, podamos contar
con el aporte del gobierno para cumplir con el au-
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mento de las remuneraciones, que bien nos las merecemos.
¿QUÉ NOS PUEDE DECIR EN RELACION A LOS CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS
EN SU GESTION?
Resp: Hemos firmado convenios con el Ministerio de
la Vivienda, para que una empresa de la ciudad que
trabaja en construcciones, les provean viviendas a
los servidores de la Universidad, también con la Municipalidad en el programa Mucho Lote, y conozco
que alrededor de 20 compañeros iban a recibir sus
casas, que son pequeñas pero muy hogareñas, muy
amigables y de esta manera puedan mejorar su calidad de vida.
También tenemos convenios con Petrocomercial
para las pasantías de los estudiantes de Ingeniería
Química, con el Ministerio de Comunicaciones para
que hagan prácticas nuestros alumnos de la carrera
de Ciencias Computaciones, con la Gobernación del
Guayas para que los estudiantes de Jurisprudencia
y Sociología realicen pasantías dentro de la Unidad
de Control y Gestión de la Seguridad y orden Público
que preside la Gobernación, con el MIES para trabajar dando servicio a personas con capacidades especiales, a través de la Escuela de Tecnología Médica.
En el ámbito internacional hace pocos días se suscribió un convenio con el rector del Colegio Politécnico
de Shintai, quien vino al Ecuador exclusivamente a
firmar un convenio con nuestra Universidad para la
enseñanza del Mandarín, ellos van a proporcionar
profesores, que al comienzo van a estar en la Facultad de Filosofía.
Con una Universidad Italiana, con el programa de biotecnología para poder lograr beneficios de intercambio
de estudiantes y docentes.
En Vinces esta funcionando una Maestría en Agroplasticultura, Maestría Internacional con la Universidad de Almería, que se desarrolla en el Instituto de
Tecnológico Agropecuario, porque allí existe al infraestructura para las prácticas en el campo, en el proyecto de la agroplasticultura.

¿QUÉ PAPEL ASIGNA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A LA FORMACCION HUMANISTICA Y ÉTICA?
Resp: Nosotros estamos convencido que la humanidad debe tener buenos médicos, buenos ingenieros,
capacitados técnicamente para que desarrollen sus
tareas, pero si esos profesionales no tenemos una
base solida, ética, moral, vamos a ser buenos profesionales sí, pero no vamos a contribuir de manera total y holística al desarrollo del Ecuador, por eso
estamos preocupados porque no tenemos nosotros
contenidos planificados, orgánicos dentro de la formación de los profesionales de valores éticos, o sea
la axiología no forma parte de nuestra actividad cotidiana.
Hace un par de semanas la Facultad de Ciencias Médicas, a través de su Escuela de Postgrado realizó
unas jornadas sobre Ética, y a durante esos días se
recomendó que en la estructura transversal de los
planes de estudio de los diferentes tipos de profesionales deberían haber contenidos de ética, y como el
señor Subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas,
es miembro de la Comisión Académica, ojala ponga
este tema en el seno del Consejo Universitario, difunda la idea y se decida que todas las unidades deban tener contenidos axiológicos, para formar seres
humanos con valores que desempeñen bien sus tareas profesionales con los contenidos indispensable
s de valores humanos que nos permitan decir que tenemos seres humanos bien formados en Economía,
Derecho, Medicina, Comunicación Social, etc., como
una expectativa para que los seres humanos podamos contribuir a la solución de las necesidades que
agobian al los ecuatorianos.
¿CÓMO VISUALIZA LAS INICIATIVAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS PROFESIONALES
QUE ESTÁ FORMANDO LA UNIVERSIDAD?
Resp: Aceptar que soy o no responsable profesionalmente frente al desarrollo y a la solución de los problemas, poner lo mejor de mí como profesional, para
que las necesidades de la comunidad se atiendan, sin
duda alguna está en el ámbito de la responsabilidad

social, especialmente en las Universidades públicas,
que estamos financiadas con recursos del pueblo
ecuatoriano ,tenemos la oportunidad de demostrar
nuestra responsabilidad social es un mecanismo ineludible de civismo, de patriotismo, y de esta manera estaremos demostrando que la Universidad de
Guayaquil estará honrando su compromiso frente al
pueblo ecuatoriano.
¿CUÁLES CREE USTED SON LAS TAREAS PENDIENTES
QUE TIENE COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD?
Resp: Tenemos una tarea muy importante que es
lograr la Acreditación Institucional y de cada una
de las carreras que tiene la Universidad. En la etapa previa no terminamos la acreditación porque se
llegó hasta la petición de los evaluadores externos,
ellos fueron designados, vinieron a la universidad,
pero este proceso quedó interrumpido porque al
aprobarse la nueva Ley de Educación desaparecieron
el Conesup y el Conea, sin embrgo ahora todavía no
estamos listos para presentar los documentos para
concluir el proceso de acreditación institucional y ni
para el proceso de autoevaluación, significa entonces que estamos atrasados, y a través de la Revista
de la Facultad de Ciencia Médicas dejo constancia de
ésto, la Universidad de Guayaquil no está actuando
con la suficiente oportunidad y diligencia en el proceso de acreditación, esto es preocupante porque de
acuerdo con la Constitución y la Ley si no estamos
acreditados corremos el riesgo de que se apliquen
las medidas de orden disciplinario, de tal suerte que
a través de estas páginas, hago esta declaración que
pretende solamente motivar a quienes tienen bajo
su responsabilidad esta tarea que es la Comisión de
Autoevaluación, a cuyo trabajo deben sumarse las
Autoridades de todas la unidades académicas, porque si no lo hacemos podríamos estar sufriendo consecuencias para nuestra vida institucional.
Otra tarea indispensable es dar facilidades para que
la docencia universitaria obtenga el Doctorado o PHd,
pero que no solo se cumpla con este requisito para
ser candidatos, sino para que pueden ser profesores
principales, y de esta manera teniendo un Doctorado se incrementen las oportunidades de desarrollar
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investigaciones de mayor complejidad, que tengan
incidencia sobre los problemas de nuestro país.
Una tarea pendiente es poder contar con recursos
físicos para el desarrollo futuro de nuestra Universidad, la ciudadela Salvador Allende no tiene cabida
para más edificios, la ciudadela de Mapasingue tiene una superficie pequeña donde pueden caber 1 o
2 facultades más, por esta razón, hemos hecho una
gestión con el Ministro de Agricultura para obtener
un terreno frente a la parroquia Chongón donde están 120 hectáreas que pueden ser una reserva para
que la Universidad pueda crecer para otras carreras
futuras.
Una tarea siempre pendiente en la Universidad de
Guayaquil es la necesidad de mejorar las remuneraciones, tarea que no es fácil pero que debe realizarse
mas pronto que tarde, por que la comunidad universitaria se lo merece.
El gran objetivo de seguir fortaleciendo la vinculación con la colectividad, especialmente a través de
los servicios del Hospital Universitario, donde debe
completarse la construcción de los edificios para
brindar mayor cantidad de servicios y poder diversificar los que actualmente tenemos en esa casa de
salud.

Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 86
2011 - Vol.14 (1)

¿QUÉ OPINION LE MERECE LA REVISTA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS?
Resp: He tenido oportunidad de leer 4 o 5 números,
es una revista de tipo científico muy bien estructura,
sus páginas principales concentran trabajos de investigación relacionados con la salud y la administración
de la salud, de tal manera que es un buen vehículo,
que estoy seguro no va a interrumpirse, va a publicarse con el ritmo que se ha propuesto, y yo deseo
que así sea y que pronto veamos nuevos números
que van a publicarse con el ritmo, y la periodicidad
que ustedes han planificado y con la información sobre avances de la ciencias de la salud.
Ojala diversifique sus trabajos, y pueda dar cabida a
otras unidades académicas de ciencias de la salud,
como Ciencias Químicas, Odontología, o algunas que
no tienen que ver con la salud pero como todas las
actividades son antropocéntricas, es decir que procuran el bienestar del ser humano. y decir bienestar
del ser humano es salud, como por ejemplo un proyecto de vivienda porque esto incide en la salud de
sus habitantes.

INMEMORIAN
DR. EDUARDO ALCIVAR ANDRETTA

•

Nació en Guayaquil, 07 de Abril del 1.943
Se graduó de médico en la Universidad de Guayaquil 1968
Realizo estudios de Postgrado en Ortopedia en :
Hospital Oscar Helene de la Universidad Libre de Berlín (Alemania)
• Hospital Karolinska Institute (Suecia);
• Curso AO (Suiza);
• Clínica Mayo y Universidad de Baylor (EE. UU.)
Falleció en Baltimore, EE.UU., el 01 de Julio del 2011

El fallecimiento del Dr. Eduardo Alcívar Andretta, constituyó un enorme golpe a la Facultad de Ciencias Médicas, no solo porque Eduardo fue producto de nuestra Institución, sino porque a lo largo de su fructífera vida
profesional siempre manifestaba sentirse orgulloso de su Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Alejo Lascano
Bahamonde”, por lo que en todos los foros académicos y científicos que asistió, nunca dejaba de mencionar que
se graduó en nuestra unidad educativa.
El Dr. Eduardo Alcívar Andretta, no solo fue un brillante científico de la Traumatología, sino que además fue fundamentalmente un ser humano en toda su expresión literaria; solidario y generoso con los más necesitados, pero
la faceta que más cultivó fue la de ser un docente y profesor a tiempo completo; hoy son muchísimos los jóvenes
profesionales de la Traumatología que tuvieron a Eduardo Alcívar como su maestro y guía.
Sencillo, buen amigo, buen padre, buen profesor y buen profesional; la Facultad de Ciencias Médicas de manera justa y como homenaje eterno a su memoria, ha resuelto denominar a una de las calles aledañas al edificio
principal “PASEO DR. EDUARDO ALCÍVAR ANDRETTA”, sencillo homenaje a un ser humano inmenso y
universitario de corazón.
No te prometemos ni un solo minuto de silencio en tu memoria, por el contrario el aporte que entregaste a la
sociedad lo que reclama es, algarabía, trabajo e investigación para recordarte permanentemente; tu familia,
especialmente tus hijos, seguramente se sentirán orgullosos de haber tenido como guía a un ser humano con tus
virtudes; tus compañeros docentes te decimos hasta pronto y descansa en paz.

Dr. Camilo Morán Rivas
SUBDECANO
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TÍTULOS Y CARGOS OBTENIDOS

•Ayudante de Cátedra de Patología Quirúrgica
Universidad de Guayaquil 1.966
•Cirujano Jefe de la Sala San Juan Bautista del
Hospital Luís Vernaza de Guayaquil
1.968
•Médico Sub-Jefe de La Sala Santa Isabel servicio de Ortopedia Hospital Luís Vernaza 1.972
•Profesor Adscrito de la cátedra de Ortopedia
Universidad de Guayaquil 1.973
•Presidente Fundador de la Sociedad de Medicina del Deporte 1.973
•Profesor Titular de la cátedra de Ortopedia Universidad de Guayaquil 1.977
•Director de la Fundación para el Tratamiento
de la Escoliosis 1.978
•Director de la Sociedad Ecuatoriana de Rehabilitación de Lisiados (SERLI)
1.979

•Médico del Consulado de Alemania, Italia,
Australia y Estados Unidos. 1.991
•Vice-Presidente Regional de la American Fracture Asociation 1.991
•Director del Comité Editorial de la revista Actas Medicas del Hospital Alcívar 1.991
•Consejero Provincial del Guayas 1.992
•Miembro del Tribunal de Honor del Colegio de
Médico del Guayas 1.992
•Miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del
Guayas 1.992
•Médico Oficial de la Copa América de Futbol
- 1.993
•Director de Post-Grado en Ortopedia Universidad de Guayaquil Hospital Alcívar 1.994
•Presidente Vitalicio de la Asociación Ecuatoriana de Medicina del Deporte Capitulo Guayas.
1.995
•Director general del Hospital Alcívar – Guayaquil		
1.996

•Director Técnico de la Clínica Alcívar 1.980
•Coordinador General de Defensa Civil del
Guayas 1.984
•Presidente Nacional de la Sociedad Ecuatoriana
de Ortopedia y Traumatología (SEOT) 1.986
•Presidente Vitalicio de la Sociedad Ecuatoriana
de Ortopedia y Traumatología (SEOT) Capitulo Guayas. 1.990
•Delegado para Ecuador de la Sociedad Internacional Ortopedia y Traumatología (SICOT)
1.990
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•Miembro del Directorio de la Fundación Orquesta Sinfónica de Guayaquil 2.000
•Director general del Hospital Alcívar – La Península 2.003
•Director Médico Ad-Honoren Hospital-Dispensario Médico Madre Berenice 2.005
•Miembro Consejo Rector de la Universidad
Espíritu Santo (UEES) 2.007
•Miembro del Consejo Editorial Revista El Galeno (UEES) 2.009

COAUTOR DE LIBROS

LIBROS PUBLICADOS

•Todo sobre el Stress del Dr. Eduardo Manri-

•Algoritmo en el Tratamiento del Trauma Orto-

que Capítulo: Columna Vertebral. Autor : Dr.
Eduardo Alcívar A. 1.990

pédico. Autor : Dr. Eduardo Alcívar A. Lanzamiento para Latinoamérica en El Salvador 24
de Octubre del 2002 en el XVIII Congreso de
la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y
Traumatología (SLAOT) 2.002

•Trauma. Sociedad Panamericana de Trauma
editores Rodríguez Ferrara. Colombia Capítulo: Trauma en Extremidades. Autor: Dr. E. Alcívar; Coautor: Dr. H. Villarroel 1.997
•Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics. Giovanni De Bastiani, A. Graham
Apley and Anthony Golberg ( Eds). Springer
Great Britain Capitulo 21 : Proximal Femoral
Fractures the Pertrocanteric Fixator. Autor: Dr.
E. Alcívar
2.000

•Alcívar: Una Historia informal. El Hospital
Durante Siete Décadas. Autor: Dr. E. Alcívar
2.003
•Todo lo que Dijeron de mi es Verdad. Autor:
Dr. E. Alcívar 2.008

•Texto de Cirugía de la Sociedad Ecuatoriana
de Cirugía Laparoscópica Capitulo: Replante
de Miembros. Autor: Dr. E. Alcívar; Coautor:
Dr. H. Villarroel 2.002

PREMIOS Y DISTINCIONES
•Premio Contenta Universidad de Guayaquil 1.968
•Premio American Fracture Association al Mejor Trabajo Científico de la SLAOT- 1.973
•Premio de la Benemérita Sociedad Médico
Quirúrgica al Mejor Trabajo Científico - 1.982
•Premio de la Sociedad Chilena de Ortopedia y
Traumatología al Mejor Trabajo Científico 1.983
•Premio Eugenio Espejo al Mejor Trabajo Científico 1.989
•Premio Médico del Año (Colegio de Médicos)
- 1.990
•Condecoración en el Grado de Comendador
otorgada por el Gobierno Nacional - 1.997

•Condecoración de la Junta Provincial de la
Cruz Roja Ecuatoriana en reconocimiento a 25
años de colaboración con la Institución. - 2.000
•Condecoración al Mérito Científico otorgada
por H. Consejo Provincial del Guayas - 2.000
•Reconocimiento del Colegio Ati II Pillahuaso,
en agradecimiento por Programa Detección
Precoz de la Escoliosis - 2.001
•Condecoración al Mérito Profesional, otorgada
por el Consejo Provincial de Salud - 2.007
•Condecoración “Miguel H. Alcívar” otorgada
por la Casa de la Cultura de Manabí - 2.007
•Nominación de la Universidad de Guayaquil
como candidato a Magíster Senior Honoris
Causa organizado por la Universidad Nacional
de Cantabria España 2.008
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•Condecoración al Merito Científico otorgada
por el Colegio de Médicos del Guayas en el
Congreso Internacional Grandes Maestros 2.010

PUBLICACIONES
CIENTIFICAS
•34 publicaciones científicas en la Revista Actas

•Reconocimiento Alcaldía de Guayaquil por sus
meritos científicos y profesionales - 2.010
•Miembro de Internacional Group For Advancement in Spinal Science (IGASS)

Medicas del Hospital Alcívar
•A New Method of External Fixation for Proximal Fractures of the Femur. Injury Vol.32 Supplemet 4 (2001)

•Miembro de la Sociedad NorteAmericana de
Columna.

MIEMBRO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
•Miembro de la Sociedad Médico Quirúrgica del Guayas
•Miembro de la Sociedad Latinoamericana
de Ortopedia y Traumatología (SLAOT)
•Miembro de la Sociedad Alemana de Ortopedia
•Miembro Panamerican Medical Association (PAMA)
•Miembro de la American Fracture Association

•Miembro de la Sociedad Internacional de
Cirujanos Ortopédicos y Traumatológicos
(SICOT)
•Miembro Honorario de la Sociedad Brasileña de Ortopedia
•Miembro de la Sociedad de Cirugía de Tórax
•Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de
Trauma
•Miembro de la Sociedad Panamericana de
Trauma

•Miembro Internacional de la Academia Americana de Cirugía Ortopedicos
(AAOS)

•Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de
Cirugía de Columna Vertebral (SECCOV)

•Miembro de la Federación Mundial de Medicina del Deporte

•Miembro Honorario de la Sociedad Nicaragüense de Ortopedia y Traumatología

•Miembro de la Federación Ecuatoriana de
Medicina del Deporte
•Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de
Medicina del Deporte
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Revista de la Facultad de Ciencia Médicas de la Universidad de Guayaquil, publica trabajos originales,
ar¬tículos de revisión, artículos de opinión, cartas
al director y otros artículos especiales referentes a
todos los aspectos del ejercicio de la Medicina y la
Docencia.
Exclusivamente se aceptan originales que no hayan
sido publicados, ni estén siendo evaluados para su
publicación, en cualquier otra revista sin importar el
idioma de la misma.

Comité Editorial estime convenientes.
Elaboración de originales.
Normas de publicación.
Para la correcta recepción de los originales
Deberá incluirse siempre:

1. Carta de presentación
Deberá hacer constar en la misma:

MODALIDADES DE PUBLICACIÓN

•
•

Se admitirán originales que puedan adscribirse a las
siguientes modalidades y tipos:

•

Artículos originales. Descripción completa de una
investigación básica o clínica que proporcione información suficiente para permitir una valoración
crítica y rigurosa. La extensión máxima será de 12
páginas conteniendo un máximo de 6 tablas y 6 figuras.

•

•
Revisiones. Serán revisiones de publicaciones anteriores relacionadas con un tema de interés que
contengan un análisis crítico que permita obtener
conclusiones y el texto tendrá que tener una extensión máxima de 12 páginas, 6 tablas y 10 figuras.
Cartas al director. Esta sección pretende incluir observaciones científicas formal¬mente aceptables
sobre los temas de la revista, así como aquellos
trabajos que por su extensión reducida no se adecuen a la sección de originales. La extensión máxima será de dos hojas DIN-A4, me¬canografiadas a
doble espacio, admitiéndose una tabla o figura y
hasta diez citas bibliográficas.
Otros. Adicionalmente, se admitirán para su publicación noticias, informes, conferencias, y congresos. La extensión y forma de presentación de los
textos recibidos para este apartado estarán sujetos
sin notificación previa a las modificaciones que el

•

•

•

Tipo de artículo que se remite
Declaración de que es un texto original y no
se encuentra en proceso de evaluación por
otra revista.
Cualquier tipo de conflicto de intereses o la
existencia de implicaciones económicas.
La cesión a la Revista de los derechos exclusivos para editar, publicar, reproducir,
distribuir copias, preparar trabajos derivados en papel, electrónicos o multimedia e
incluir el artículo en índices nacionales e
internacionales o bases de datos.
Los trabajos con más de un autor deben ser
leídos y aprobados por todos los firmantes.
Los autores deben declarar como propias
las figuras, dibujos, gráficos, ilustraciones o
fotografías incorporadas en el texto.
En caso contrario, deberán obtener y aportar autorización previa para su publicación
y, en todo caso, siempre que se pueda identificar a personas.
Datos de contacto del autor principal: nombre completo, dirección postal y electrónica, teléfono e institución.

2. Título
Se indicarán, en página independiente y en este orden, los siguientes datos:
• Título del artículo en español
• Apellidos y nombre de todos los autores,
separados entre sí por una coma.
• Se aconseja que figure un máximo de ocho
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•

•

autores.
Mediante números arábigos, en superíndice, se relacionará a cada autor, si procede,
con el nombre de la institución a la que
pertenecen.
Dirección de correo-e que desean hacer
constar como contacto en la publicación.

•
•

Conclusiones
Bibliografía

Es necesario especificar, en la metodología, el diseño, la población estudiada, los sistemas estadísticos
y cualesquiera otros datos necesarios para la comprensión perfecta del trabajo.

3. Resumen

7. Bibliografía

Deberá ser comprensible por sí mismo sin contener
citas bibliográficas.
Será redactado obligatoriamente en los siguientes
idiomas: a) español e ingles respetando en todo caso
la estructura del trabajo remitido:

Tienen que cumplir los Requisitos de Uniformidad
del Comité Internacional de Directores de Revistas
Médicas.

•
•
•
•
•
•

Introducción
Objetivos
Métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones

4. Palabras clave
Debe incluirse al final de resumen un máximo de:
•

5 palabras clave

5. Abreviaturas
Se incluirá un listado de las abreviaturas presentes
en el trabajo con su correspondiente explicación.

6. Texto

Las referencias bibliográficas se ordenarán y numerarán por orden de aparición en el texto, identificándose mediante números arábigos en superíndice.

8. Figuras y fotografías
Deben elaborarse teniendo en cuenta las siguientes
indicaciones:
Se realizarán utilizando programas informáticos adecuados que garanticen una buena reproducción (300
píxeles de resolución por pulgada) en formato BMP,
TIF ó JPG.

PROCESO EDITORIAL
Una vez evaluado en primera instancia por el Equipo
Editorial, todo manuscrito recibido es enviado a evaluadores externos, generalmente dos. La valoración,
que seguirá un protocolo establecido a tal efecto,
será anónima. Este proceso de evaluación inicial tiene una duración de dos meses.

De acuerdo a la estructura siguiente:
•
•
•
•
•

Introducción
Objetivos
Métodos
Resultados
Discusión
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Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, se reserva el derecho de realizar cambios o introducir
modificaciones en el estudio en áreas de una mejor
comprensión del mismo, sin que de ello se derive en
cambio de su contenido.

