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EDITORIAL
EL DÍA DEL MÉDICO ECUATORIANODra. Jenny De Mori Rodas Msc.

Dr. Mario Silva Gómez

Y es así porque desde sus inicios en el ejercicio de
la Medicina, Espejo estuvo siempre cuestionando la
educación médica de la época y determinando cuales
eran las cualidades y virtudes que deberían practicar aquellos que quisieran dedicarse al estudio
de la medicina, y eso no ha cambiado hasta ahora,
la formación del médico exige mucha dedicación
y esfuerzo, hacer uso de las tecnologías de la información y conocer el idioma en el cual se publican los
textos; pero además hoy más que entonces se necesita
tener una buena comunicación, respeto a las diversidades, conocimientos de interculturalidad y por sobre
todas las cosas tener un gran contingente humano
para ponerlo al servicio de los pacientes.
Es que el médico debe estar preparado no sólo para
curar con sus conocimientos técnicos, sino también
para acompañar a su paciente, paliar su dolor, disminuir los conflictos y respetar sus convicciones.

Entonces me asalta una duda, ¿estámos los docentes
universitarios formando ese médico que necesita el
país?, ¿estámos los profesionales de la salud cumpliendo con todas las exigencias que demanda el paciente
actual?, ¿los cambios que se han implementado en
función de la tecnología en los hospitales están siendo
utilizados para satisfacer las necesidades del paciente?, o sólo para incrementar el número de atenciones
en desmedro de la relación médico–paciente.
Nosotros los profesionales de la salud que hacemos
la atención directa de pacientes, debemos exigir el
cumplimiento de los estándares, del tiempo de atención que nos permita brindar un servicio eficiente y
de alta calidad técnica y humana; poniendo a su disposición los conocimientos técnicos, las habilidades
y cualidades personales que son indispensables en la
práctica de esta noble profesión.
En estos meses podemos ver a miles de jóvenes
buscando un cupo para estudiar Medicina, esperemos que tengan la predisposición, la entereza,
perseverancia y voluntad que requiere el estudio
de esta carrera y que al ingresar a la misma, ellos
encuentren que nuestra Universidad cuenta con
todos los recursos físicos y humanos para poderlos
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formar como profesionales responsables, éticos, con
liderazgo, conocedores de los problemas del país y la
comunidad, para que sean capaces de transformar el
entorno en el cual van a ejercer su profesión.
Nos corresponde a los docentes hacer nuestro mayor
esfuerzo para lograr que estos nuevos profesionales
reciban los más amplios conocimientos para desarrollar sus habilidades que les permitan alcanzar la excelencia en el ejercicio de su profesión; y a la Universidad crear los programas de Postgrado que permitan
dotar a nuestro país de especialistas en las diversas
materias que requiere el Ecuador.

Porque reconociendo la importancia que tiene la
formación de profesionales en Atención Primaria de
Salud, no podemos dejar de expresar la necesidad de
contar con Especialistas que resuelvan las patologías
Neurológicas, Cardiovasculares, Infecciosas, Geriátricas, etc., que constituyen una demanda insatisfecha
en todas las unidades de salud del país, por lo que
es imperioso reactivar los Postgrados de especialidades para que nuestros profesionales jóvenes puedan
acceder a una especialidad sin salir del país constituyéndose en un recurso valioso para la patria.
Sin embargo otra preocupación se les presenta a los
profesionales cuando salen de la Universidad graduados como Médicos, y es la imposibilidad de conseguir
una plaza de trabajo en las Instituciones, porque no
existe la suficiente infraestructura sanitaria y deben
sortear una serie de obstáculos para conseguir esa
ansiada plaza; sería importante contar con toda la infraestructura de nuestro Hospital Universitario para
ofrecerles a los mejores estudiantes, la oportunidad
de poder ejercer en él.
A pesar de todo este contexto no tan positivo, los
profesionales médicos estámos celebrando este día
con toda la valentía y el coraje que nos caracteriza,
con la frente altiva y con el compromiso de saber que
nuestros esfuerzos están presentes cada día en los
diferentes sitios de la Patria en los que los Médicos
ejercen su noble profesión.
Feliz Día a todos los Médicos de Nuestra Patria.
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ORIGINALES

APLICACIÓN DEL LISTADO DE
VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA
EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO

Jaime Romero Taysing1,a,d,e Pilar Guerrero1,a,f Clemencia Gavilánez1,c,e Jenny De Mori Rodas1,a,b,g,h
Recibido 8 de marzo del 2012 y aprobado 19 de marzo del 2012
SUMMARY
The surgical team of the Burns Unit of Hospital de
Ycaza Francisco Bustamante, increasingly committed
to quality care for their patients, began the process
of implementing the surgical checklist in the operating
room procedure that allows early detection of events
adverse and intervene to prevent them.
The application of the checklist was done in the
months from July to December of 2011, 106 burn
patients requiring service surgical procedures
performed after a process of training medical and
paramedical staff of the Unit, with the order to reduce
surgical risk sand ensure patient safety.
This is a prospective, cross-sectional, observational,
and descriptive study.
The application of the checklist in each of the
moments surgical time allowed detection of system
failures that could become adverse events such as
surgical moist lumps, breathing problems in a
patient, flaws in the dermatome, etc., Problems
were resolved before surgery. Use of the checklist
has proven very useful to improve the safety of
surgical interventions, with this work the burn unit
became a pioneer of the application of surgical
checklist at the Hospital taking responsibility for
complying with the second challenge of the Alliance
for Patient Safety;
¡Safe surgery saves lives!.

RESUMEN
El equipo quirúrgico de la Unidad de Quemados del
Hospital Francisco de Ycaza Bustamante, cada día
más comprometido con la calidad de atención de sus
pacientes, inició el proceso de aplicación del Listado
de Verificación Quirúrgica en el quirófano, procedimiento que permite detectar a tiempo las fallas o
problemas que pueden transformarse en eventos
adversos.
La aplicación del listado de verificación se realizó en
los meses de julio a diciembre del año 2011, en 106
pacientes del servicio de quemados que requirieron
procedimientos quirúrgicos; luego de haber realizado
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un proceso de capacitación al personal médico y
paramédico de la Unidad, con el propósito de disminuir los riesgos quirúrgicos y garantizar la seguridad de los pacientes.
Se trata de un estudio clínico prospectivo, transversal, observacional, descriptivo.
La aplicación del listado de verificación en cada uno
de los momentos quirúrgicos nos permitió detectar
a tiempo los fallos del sistema que podían convertirse en eventos adversos, como bultos quirúrgicos
húmedos, problemas respiratorios en un paciente,

fallas en el dermatomo, etc., problemas que fueron resueltos antes del acto quirúrgico. El uso del
listado de verificación ha demostrado ser de gran
utilidad para mejorar la seguridad de las intervenciones
quirúrgicas, con este trabajo la Unidad de Quemados
se convierte en pionera de la aplicación del listado
de verificación quirúrgica en el Hospital asumiendo
la responsabilidad de cumplir con el segundo reto de
la Alianza para la Seguridad de los Pacientes; ¡Cirugía
segura salva vidas!.
PALABRAS CLAVE: Seguridad quirúrgica, evento adverso, Alianza para la Seguridad de los Pacientes.

KEYWORDS: Surgical safety, adverse events, Alliance
for Patient Safety.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente es un aspecto de crucial
importancia en la práctica médica, y se relaciona directamente con la calidad de atención, la misma que
se puede ver mermada en ocasiones por la demanda
aumentada de pacientes especialmente en las instituciones públicas.
La falta de aplicación de protocolos, la disminución
del personal y las jornadas extenuantes de trabajo
son factores predisponentes para la presentación de
eventos adversos, los mismos que afectan directamente a la calidad de vida de los pacientes, o de sus
familias, al profesional y a la institución donde ocurren. La presencia de estos eventos adversos debe
movilizarnos para desarrollar procesos de prevención, y mecanismos que permitan actuar en la remediación de los mismos.
Los Eventos Adversos no ocurren como resultado de
“malas personas”, no se puede culpar a la ignorancia,
mala intención, flojera, etc. La mayoría de los errores no son resultado de conductas personales, sino
del complejo y defectuoso funcionamiento de todo
un sistema u organización enferma que contribuye
a que los trabajadores caigan en error. Los factores
comunes en estas organizaciones enfermas son los
malos sistemas de comunicación, inadecuada delegación de responsabilidades, trabajo deficiente no
protocolizado, que convergen en un punto con el
consecuente error médico1.
En noviembre de 1999 el Institute of Medicine de Estados Unidos, redactó el informe “To Err is Human:
Building a Safer Health System” que muestran cifras
muy duras. Refiere que entre 44.000 y 98.000 muertes al año se deben a errores médicos. Por errores de
medicación ocurren 7.000 muertes al año.
El error médico es la 8ª causa de muerte, estando
por encima de las muertes causadas por accidentes
de tránsito, cáncer de mama y HIV. Se gastan U$ 17 a
29 billones al año por concepto de errores médicos,
representando los costos directos en la atención del
paciente el 50% del total2.
Este informe actuó como un detonador de la problemática y puso en alerta al resto del mundo porque
reveló lo que estaba sucediendo en un país donde se
creía que el Sistema Sanitario era eficaz y eficiente; la
presentación de este problema estuvo acompañada
de la propuesta de mejoramiento de los procesos de
atención y del monitoreo de la calidad de la misma;
posteriormente se fueron realizando una serie de
investigaciones sobre el tema, como la de Australia
en 1995, en el 2001 en Inglaterra, en 2004 en Canadá, en cada uno de los cuales se ha confirmado la
presencia de eventos adversos en las internaciones
Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 12
2012 - Vol.15 (1)

hospitalarias y que un gran porcentaje de ellos son
prevenibles, circunstancia que nos obliga a realizar
medidas de intervención urgentes que nos permitan
eliminar la presencia de eventos adversos, o por lo
menos disminuirlos.

Se calcula que cada año 63 millones de personas se
someten a intervenciones quirúrgicas por lesiones
traumáticas, otros 10 millones por complicaciones
relacionadas con el embarazo y 31 millones más por
problemas oncológicos.

En la 57ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS,
se acogió la propuesta de establecer una alianza Internacional que facilitase la formulación de políticas
sobre la seguridad de los pacientes y el fomento de
prácticas adecuadas en todos los estados miembros.
En octubre de 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Alianza Mundial para la Seguridad
del Paciente en respuesta a la Resolución 55.18 de la
Asamblea Mundial de la Salud, en la que se instaba a
la OMS y a los Estados Miembros a prestar la mayor
atención posible al problema de la seguridad de los
pacientes. La Alianza promueve la sensibilización y el
compromiso político para mejorar la seguridad de la
atención, y apoya a los Estados Miembros en la formulación de políticas y prácticas para la seguridad de
los pacientes.

Aunque el propósito de la cirugía es salvar vidas, la
falta de seguridad de la atención quirúrgica puede
provocar daños considerables, lo cual tiene repercusiones importantes en la salud pública, dada la ubicuidad de la cirugía. En países industrializados se han
registrado complicaciones importantes en el 3-16%
de los procedimientos quirúrgicos que requieren ingreso, con tasas de mortalidad o discapacidad permanente del 0,4-0,8% aproximadamente.

Cada año la Alianza organiza programas que tratan
aspectos sistémicos y técnicos para mejorar la seguridad de los pacientes en todo el mundo. Cada dos
años se formula un nuevo reto destinado a impulsar
el compromiso y la acción internacional en un aspecto relacionado con la seguridad del paciente. Si el
primer reto se centró en las infecciones relacionadas
con la atención sanitaria, el tema elegido para el segundo Reto Mundial por la Seguridad del Paciente es
la seguridad de las prácticas quirúrgicas3.
La cirugía viene siendo un componente esencial de
la asistencia sanitaria en todo el mundo desde hace
más de un siglo. Dada la creciente incidencia de los
traumatismos, los cánceres y las enfermedades cardiovasculares, el peso de la cirugía en los sistemas de
salud públicos irá en aumento4.
Se calcula que en todo el mundo se realizan cada año
234 millones de operaciones de cirugía mayor, lo que
equivale a una operación por cada 25 personas. Sin
embargo, los servicios quirúrgicos están repartidos
de manera desigual, pues el 75% de las operaciones
de cirugía mayor se concentran en un 30% de la población mundial.
A pesar de la costo eficacia que puede tener la cirugía
en cuanto a vidas salvadas y discapacidades evitadas,
la falta de acceso a una atención quirúrgica de calidad sigue constituyendo un grave problema en gran
parte del mundo. A menudo el tratamiento quirúrgico es el único que puede mitigar discapacidades y
reducir el riesgo de muerte por afecciones comunes.

Los estudios realizados en países en desarrollo señalan una mortalidad del 5-10% en operaciones de cirugía mayor6, 7. Las infecciones y otras causas de morbilidad postoperatoria también constituyen un grave
problema en todo el mundo. Al menos siete millones
de pacientes se ven afectados por complicaciones
quirúrgicas cada año, de los que como mínimo un millón fallecen durante la operación o inmediatamente
después.
El problema de la seguridad de la cirugía está ampliamente reconocido en todo el mundo. Estudios
realizados en países desarrollados confirman la magnitud y omnipresencia del problema. En el mundo en
desarrollo, el mal estado de las infraestructuras y del
equipo, la irregularidad del suministro y de la calidad
de los medicamentos, las deficiencias en la gestión
organizativa y en la lucha contra las infecciones, la
deficiente capacidad y formación del personal y la
grave escasez de recursos financieros son factores
que contribuyen a aumentar las dificultades5.
El paciente quirúrgico tiene tres características especiales que lo hacen más susceptibles que otros a caer
en el riesgo o definitivo daño causado por error en la
práctica médica:

pabellón, recuperación, UCI, pieza, rayos, etc.) y
cada una de ellas con riesgos diferentes, siendo
para cada unidad un paciente nuevo. Por esta
alta susceptibilidad es que se deben crear mecanismos de defensa alternativos a los del paciente, como monitorización con alarmas, alertas
ante riegos como alergias, administración segura
de medicamentos, etc6.
La utilización de la lista de verificación o “Check List”,
se elaboró como un método eficaz, sencillo, práctico y aplicable a todo procedimiento quirúrgico para
mejorar la seguridad en los pacientes quirúrgicos, incorporando la evaluación de elementos clave como
mínimos requeridos, de manera que aumente considerablemente la probabilidad de tener el mejor resultado para los pacientes sin la necesidad de sobrecargar indebidamente al sistema y los profesionales.
La lista se fundamenta en tres principios:
1. La simplicidad. Una lista exhaustiva de normas y
directrices ampliaría la seguridad pero dificultaría su uso y difusión; es por esto que sólo se tocan los puntos clave y de fácil aplicación.
2. La Amplitud de aplicación. Se logra la aplicación
en cualquier procedimiento quirúrgico y en cualquier nivel de equipamiento y de recursos humanos.
3. La mesurabilidad. Ésta nos permite medir el impacto, así se seleccionaron instrumentos de medida significativos, aceptables y cuantificables
por los profesionales en cualquier contexto7, 8.
Estos antecedentes y la necesidad de establecer procesos de mejoramiento continuo de la calidad de
atención en el servicio quirúrgico, dió inicio al proceso de aplicación del listado de verificación quirúrgica,
que se expone en el presente trabajo.
MATERIALES Y MÉTODOS

1. Ausencia de mecanismos de defensa. La anestesia disminuye la alerta y el mecanismo de
defensa más primitivo y fundamental que es el
dolor. Si el ser humano careciera del dolor como
mecanismo de defensa, lo más probable es que
tendría expectativas de vida menores o simplemente habría desaparecido de la faz de la tierra.
2. Sufre una agresión o invasión de carácter mayor como lo es una cirugía que debe tener como
principal característica el ser segura.
3. El paciente quirúrgico pasa dentro de su estadía
hospitalaria por muchas unidades (pre pabellón,

El listado de verificación se aplicó a través de un estudio prospectivo a los pacientes quirurgicos de la
unidad, desde julio a diciembre del 2011, con el fin
de determinar la incidencia de eventos adversos prevenibles en el proceso quirúrgico.
RESULTADOS
Se aplicó el listado a 106 pacientes, en los cuales se
realizaron limpiezas quirúrgicas, escarectomias, injertos libre de piel, canalización de vía venosa central, etc. (Gráfico 1).
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En el tercer momento al término de la cirugía, tiene
mucha importancia el registro de los procedimientos realizados, así como la exhaustiva revisión de las
compresas usadas en la intervención, factor fundamental en la seguridad de los pacientes, en la cual es
prioritaria la participación de la enfermera.
Al final los profesionales describen los aspectos importantes a considerar para enviar al paciente al
postoperatorio (Gráfico 4).

Gráfico 1
FUENTE: Unidad de Quemados Hospital FYB.

La aplicación del listado en los tres momentos de la
cirugía permitió determinar problemas que podrían
representar eventos adversos si no hubiesen sido
advertidos en ese momento, como la presencia de
equipos húmedos, problemas respiratorios, problemas con el instrumental, los mismos que fueron detectados y corregidos antes de iniciar la cirugía.
En este tipo de cirugía, pudimos observar que al
aplicar la lista, en el primer momento quirúrgico no
requerimos la marcación del sitio porque al ser un
paciente quemado esto no es necesario; pero en
cambio en nuestros pacientes pediátricos es fundamental corroborar la identidad del mismo, así como
certificar la ausencia de alergias, en un paciente se
presentaron problemas respiratorios que dificultaron la intubación; la pérdida sanguínea muy importante en pediatría fue valorada oportunamente por
el equipo a través de la aplicación del listado
(Gráfico 2).

Gráfico 2
FUENTE: Unidad de Quemados Hospital FYB.

Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 14
2012 - Vol.15 (1)

Gráfico 4
FUENTE: Unidad de Quemados Hospital FYB.
En el segundo momento de la aplicación de la lista
previo al acto quirúrgico, se realizaron las presentaciones de los profesionales intervinientes, haciendo
mucho énfasis en los procedimientos a realizar, lo
cual permite lograr una mejor colaboración de los
profesionales, en nuestro caso no aplica la profilaxis
antibiótica, ni la revisión de imágenes radiológicas
por las características propias de nuestros pacientes
(Gráfico 3).
Gráfico 3
FUENTE: Unidad de Quemados Hospital FYB.

La aplicación de estos procedimientos han fortalecido las relaciones de trabajo dentro de la Unidad de
Quemados, puesto que permiten una mayor comunicación entre los profesionales y personal no profesional que colabora dentro de la cirugía, es el resultado de un proceso de educación continua que viene
realizando este servicio con el propósito de lograr el
mejoramiento continuo de los procesos médicos y
quirúrgicos que se realizan para conseguir el objetivo
común de atención de calidad y seguridad para los
pacientes pediátricos que se atienden en esta unidad
Hospitalaria.
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minimizarlos en cuanto sea posible.
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Lograr una comprensión realista de los riesgos asociados con la práctica de la medicina requiere que
los profesionales de la salud establezcan lazos multidisciplinarios de cooperación con todos los individuos involucrados en la atención médica, incluyendo
a otros profesionales y, desde luego, a los propios
pacientes y sus familiares, abordando la seguridad a
través de sistemas proactivos9.
La aplicación del listado de verificación ha demostrado ser uno de los mecanismos actuales que permite
determinar los riesgos en las intervenciones quirúrgicas que constituyen en los hospitales más del 50%
de sus actividades diarias, por lo cual tienen mayor
probabilidad de presentar problemas, además por la
diversidad de profesionales que participan, los riesgos propios del pacientes y de la infraestructura hospitalaria.
La implementación del listado en nuestra Institución
fue producto de un proceso de trabajo continuo dentro de la unidad, analizando los riesgos propios de
la unidad, lo cual nos permitió aplicar cambios dentro del formato original del listado y someterlo a un
proceso de validación entre los profesionales participantes, dándole al procedimiento la importancia
requerida para evitar que se convierta en un formato
más de los muchos que se llenan en las unidades de
salud.
Este proceso de aprendizaje participativo ha mejorado la comunicación con el equipo de trabajo, ha
creado espacios de discusión de los problemas y la
expectativa de seguir trabajando en este tema con
el propósito de mejorar la seguridad de nuestros pacientes, condición obligatoria dentro de los Sistemas
de Acreditación de Salud en la mayoría de los países10.
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SUMMARY
Diabetes Mellitus is a clinical and public health.
The impact has reached alarming proportions in
the period 2000-2009, it was increased from 80
to 488 per 100.000 inhabitants, be reported in
Ecuador 68.355 cases in 2009.
Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) reflects the
average blood glucose over a period of time of
2-3 months. The test plays a critical role in the
management of patient with diabetes, since it
correlates well with microvascular complications,
and to a lesser extent, with macrovascular complications; still widely used as a biomarker for
diagnosis and prevention of Diabetes.
In our study of 344 patients who underwent
HbA1c, the 8.72% had values of 6.0 to 6.4% and
1.75% had an HbA1c value of 6.5%, while 56.10%
presented values ranging from 6.6 to 9.9%,
therefore the percentage of patients that can
prevent Diabetes Mellitus and their complications
is very low, compared with patients who already
have complications of the disease.
KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Glycosylated
Hemoglobin, Microvascular, Macrovascular.

RESUMEN
La Diabetes Mellitus es una entidad clínica y de
salud pública. La Incidencia ha alcanzado proporciones alarmantes en el período 2000-2009, la
misma que se incrementó de 80 a 488 casos por
100.000 habitantes, notificándose en el Ecuador
68.355 casos en el 2009.
La Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) refleja los niveles medios de glucosa en la sangre en un período
de tiempo de 2-3 meses. La prueba juega un papel

crítico en el manejo del paciente con diabetes, ya
que se correlaciona bien con las complicaciones
microvasculares, y en menor medida, con las complicaciones macrovasculares; siendo ampliamente
utilizado como biomarcador para el diagnóstico y
prevención de Diabetes.
En nuestro estudio de 344 pacientes a quienes se
les realizó HbA1c, el 8.72% tuvo valores de 6.0 a
6.4% y el 1.75% tuvo un valor de HbA1c de 6.5%,

mientras que el 56.10% presentó valores
comprendidos entre 6.6 a 9.9%, por lo que el
porcentaje de pacientes en el que se puede prevenir
la Diabetes Mellitus y sus complicaciones es muy
bajo, en comparación con los pacientes que
ya presentan complicaciones propias de ésta
enfermedad.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus es una entidad clínica y de salud pública. La Incidencia ha alcanzado proporciones
alarmantes en el período 2000-2009, la misma que
se incrementó de 80 a 488 casos por 100.000 habitantes, notificándose en el Ecuador 68.355 casos en
el 2009.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó
que en el año 1985 la población mundial de diabéticos era de 30 millones de pacientes, en el año 2009
había aumentado a 220 millones, actualmente existen 346 millones de personas con diabetes, y se estima que de continuar con esta tendencia, llegaría a
366 millones en el año 2030, convirtiéndose en una
de las nuevas epidemias a nivel mundial.
Para agravar el problema, aparte del creciente número de pacientes con diagnóstico de diabetes, se
estima que para el año 2025 habrán cerca de 500 millones de personas con prediabetes, que más tarde
desarrollaran diabetes, y lo más grave, que un número importante de individuos tendrán diabetes sin
que ésta se les haya diagnosticado, debido a que la
enfermedad puede estar oculta por muchos años antes de que se presenten las manifestaciones clínicas
o las complicaciones propias de la diabetes12, 15.
En la población adulta de EEUU mayor de 20 años,
el 17% de las personas afectadas no están diagnosticadas. La prevalencia aumenta hasta el 23.1% en las
personas mayores de 60 años. La diabetes de mellitus tipo 2 constituye el 90-95% de todos los casos y el
restante 5-10% corresponde a los diabéticos tipo 112.
La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia resultante de
defectos en la secreción de insulina, la acción de la
insulina, o ambos. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo, disfunción e
insuficiencia de diferentes órganos, especialmente
los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos6, 10.
Las complicaciones a largo plazo de la diabetes incluyen la retinopatía con pérdida potencial de la visión, la nefropatía que conduce a insuficiencia renal,
neuropatía periférica con riesgo de úlceras en los
pies, amputaciones y articulaciones de Charcot; y
la neuropatía autonómica que causa síntomas gastrointestinales, genitourinarios, cardiovasculares y la
disfunción sexual. Los pacientes con diabetes tienen
una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular
aterosclerótica, arterial periférica y cerebrovascular.
La hipertensión y las anormalidades del metabolismo de las lipoproteínas se encuentran a menudo en
personas con diabetes4, 8.
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Durante décadas, el diagnóstico de la diabetes se
ha basado en criterios de glucosa, o la glucosa plasmática en ayunas o la PTOG con 75 g. En 1997, fue
la primera reunión del Comité de Expertos sobre el
Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes Mellitus,
pero en Julio del 2009 se reunió nuevamente dicho
Comité y emite un Informe sobre el papel del análisis
de A1C en el diagnóstico de la Diabetes, donde indican que se recomienda el uso de esta prueba para
diagnosticar la diabetes, con un umbral de ≥ 6.5%,
afirmando la ADA esta decisión11.
El diagnóstico de punto de corte de A1C de 6.5% se
asocia con un punto de inflexión de la prevalencia de
la retinopatía, al igual que los umbrales para el diagnóstico de glucosa plasmática en ayunas y PTOG-2h.
HbA1c refleja los niveles medios de glucosa en la
sangre en un período de tiempo de 2-3 meses. La
prueba juega un papel crítico en el manejo del paciente con diabetes, ya que se correlaciona bien con
las complicaciones microvasculares, y en menor medida, las complicaciones macrovasculares; siendo
ampliamente utilizado como biomarcador de la norma para el diagnóstico de Diabetes1, 9.
Informe del Comité Internacional de Expertos sobre
el papel del análisis de A1C en el diagnóstico de la
Diabetes2, 7

Criterios para el diagnóstico de la diabetes de la
American Diabetes Association-Guía 20113, 7
•

HbA1c ≥ 6.5%. La prueba debe realizarse en un
laboratorio usando un método que es NGSP certificados y estandarizados para el ensayo DCCT; ó

•

Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l).
El ayuno es definida como ausencia de ingesta
calórica por lo menos 8 h; ó

•

Glucosa en plasma-2 ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l)
durante una PTOG. El ensayo se realizará según
lo descrito por la OMS, con una carga de glucosa
que contiene el equivalente de 75 g de glucosa
anhidra disuelta en agua; ó

•

En un paciente con síntomas clásicos de la hiperglucemia o una crisis de hiperglucemia, la glucosa plasmática al azar ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l).

Para establecer a la HbA1c como método único para
la determinación de la diabetes mellitus, la ADA y el
Comité internacional de Expertos, acorde al Consenso del año 2007, estableció las siguientes recomendaciones que se debieran de cumplir de manera estricta17, 18:
•

Para el diagnóstico de la diabetes:
•

La prueba A1C es una medida exacta y precisa
de los niveles de glucemia crónica y se correlaciona bien con el riesgo de complicaciones de la
diabetes.

•

La prueba A1C tiene varias ventajas sobre las
medidas de laboratorio de la glucosa.

•

La diabetes se diagnostica cuando A1C es ≥ 6.5%.
El diagnóstico debe ser confirmado con una segunda prueba de A1C. La confirmación no es necesaria en pacientes sintomáticos con niveles de
glucosa plasmática > 200 mg/dl (> 11.1 mmol/l).

•

Si la prueba A1C no es posible, se había recomendado anteriormente los métodos de diagnóstico
(por ejemplo, glucosa plasmática en ayunas o la
PTOG-2h, con confirmación) aceptables.

Para la identificación de las personas en alto riesgo
de diabetes:
•

Las personas con niveles de A1C por debajo del
umbral de la diabetes, pero ≥ 6.0% deben recibir
intervenciones preventivas de eficacia demostrable. Las personas con A1C por debajo de este
rango pueden todavía estar en riesgo y, dependiendo de la presencia de otros factores de riesgo de diabetes, también pueden beneficiarse de
los esfuerzos de prevención.

•

Que la prueba sea hecha en un laboratorio clínico que utilice instrumentos y reactivos certificados por el Programa Nacional de Estandarización
de la Hemoglobina Glicada, más conocido como
NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) y estandarizados de acuerdo con
las especificaciones del DCCT (Diabetes Control
and Complications Trial); y,

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo longitudinal, realizado en el
Dispensario Médico de la Fundación de las Damas
del H. Cuerpo Consular “Mapasingue” de la ciudad
de Guayaquil, basado en los últimos criterios establecidos por la ADA en su Guía 2011, entre todos
los pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico, en edades comprendidas entre 15 a 91 años
de edad, para realizarse la prueba de Hemoglobina
Glicosilada (HbA1c) solicitada por los médicos que
laboran en dicha institución, durante el período
comprendido entre el 1 Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, en un tiempo total de estudio de
12 meses, con una muestra de 344 pacientes, de
los cuales 206 son mujeres y 138 son hombres, se
tomaron las muestras de sangre venosa y realizando el análisis a través del método de fluorescencia
cuantitativa.
RESULTADOS
•

De 6075 pacientes atendidos en el Laboratorio
Clínico del Dispensario Médico “Fundación de
las Damas del H. Cuerpo Consular”, en edades
comprendidas entre 15 y 91 años, sólo a 344
se les realizó HbA1c por solicitud del médico
tratante (Gráfico 1).

Total de pacientes a los que le fueron
determinados niveles de Hb1Ac en sangre venosa

Que el laboratorio clínico que haga la prueba,
además de cumplir con el anterior requisito,
garantice la calidad analítica del resultado mediante estrictos controles de calidad tanto internos como externos, idealmente participando en
programas de calidad internacionales, incluida la
certificación por el NGSP.

A1C se desempeña bien como una herramienta de
diagnóstico de la diabetes y actualmente se lo considera como el “Estándar de Oro” no sólo para el diagnóstico sino para su prevención5.
El presente estudio demuestra que en nuestro medio
la utilización de esta herramienta es muy baja, y que
debido a esto, no se logra una detección temprana
y adecuada prevención de diabetes, lo cual proporciona una base para que los médicos soliciten esta
prueba en el examen de rutina y hacer conciencia a
la población en general que busque atención en fases tempranas de su patología poniendo énfasis en la
atención primaria en salud.

GRÁFICO 1
FUENTE: Laboratorio Clínico del Dispensario Médico
“Fundación de las Damas del H. Cuerpo Consular”.

•

De estos 344 pacientes (Gráfico 2):
1. El 20.64% tiene valores de HbA1c < 5.9%
considerados como NO Diabéticos.
2. El 8.72% tiene valores de HbA1c de 6.0% y
6.4% considerándose como un grupo importante de pacientes donde se tiene que
prevenir la aparición de Diabetes.
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3. El 1.75% tiene valores de HbA1c de 6.5%
considerándose a éste grupo como Diabéticos en los cuales se debe prevenir la aparición a largo plazo de las complicaciones
microvasculares y macrovasculares.
4. El 56.10% tiene valores de HbA1c comprendidos entre 6.5% a 9.9% los cuales están
muy propensos a padecer complicaciones a
corto y largo plazo.
5. El 12.79% tiene valores de HbA1c ≥ 10% con
complicaciones microvasculares y macrovasculares.
Valores de Hb1Ac obtenidos al realizarles esta
prueba a 344 pacientes

CONCLUSIONES
1. La Hemoglobina Glicosilada HbA1c, es muy poco
utilizada en nuestro medio como método complementario de diagnóstico precoz de Diabetes
Mellitus.
2. La mayor proporción de pacientes presentan valores de Hb1Ac compatible con complicaciones
microvasculares y macrovasculares.
3. Lo que actualmente sugiere la ADA (American
Diabetes Association) es que la determinación
de la HbA1c, no sustituye a las otras pruebas
que se utilizan para establecer que un paciente
presenta diabetes mellitus.
4. Para utilizar el método de la HbA1c como único
parámetro que indique que el paciente es diabético, se necesita que todos los laboratorios del
país se estandaricen, siguiendo las normas internacionales.
5. El método de determinación de la HbA1c es muy
costoso y poco rentable en el Ecuador.
RECOMENDACIONES

GRÁFICO 2
FUENTE: Laboratorio Clínico del Dispensario Médico
“Fundación de las Damas del H. Cuerpo Consular”.

DISCUSIÓN
En nuestros resultados obtuvimos que es muy bajo el
porcentaje de pacientes que logramos investigar en
la etapa de Pre-Diabetes con valores de HbA1c entre
6 y 6.4%, sin embargo el porcentaje más alto es con
valores superiores a éste, y de lo cual podemos plantear que esto se debe a dos motivos que probablemente sea la causa para un nuevo estudio:
1. El personal médico y en especial los Médicos Generales, no le damos mucha utilidad a ésta prueba por lo que no es solicitada, dejando pasar por
alto las ventajas que nos brinda si logramos diagnosticar tempranamente a un paciente diabético
y más aún si podemos prevenirlo.

Se debe difundir más la utilización de la HbA1c por
los médicos y así captar a la población propensa a
padecer Diabetes Mellitus en un período de Pre-Diabetes o diagnosticarla de manera temprana, para así
poder evitar las complicaciones.
Hacer conciencia de que la Diabetes Mellitus es una
enfermedad que se puede prevenir y controlar en
etapas tempranas si su diagnóstico es precoz, al detectar niveles de Hemoglobina Glicosilada (Hb1Ac)
en la sangre.
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2. Los pacientes acuden a la consulta médica de
forma muy tardía, cuando la evolución de la Diabetes es de larga data, por lo que presentan ya
complicaciones y obviamente valores de HbA1c
superiores a 6.5%.
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ENCEFALITIS HERPÉTICA EN ADULTOS:
10 casos estudiados en los últimos 5 años

Recibido 6 de marzo del 2012 y aprobado 22 de marzo del 2012
Tomás Alarcón Guzmán 1, a,b

SUMMARY
Retrospective analysis 10 patients over 15 years
admitted to General Hospital of the Ecuadorian
Social Security over the past five years, which
was studied the clinical presentation, diagnosis
and treatment of Herpes Encephalitis.
We included 10 patients, 6 men and 4 women.
The mean age was 53,20 +/- 16,94 years (range
16-72 years) they come from localities (urban
and rural) zonally covered by the Social Security.
The average stay in the Hospital was of 13,74 +/17,32 days (range 7-32 days). The most frequent
clinical findings were altered level of consciousness
and fever.
The PCR was positive in almost all cases (90%)
and the study of CSF showed lymphocytic
pleocytosis and elevated protein.
Brain MRI showed greater specificity and
selectivity that the brain CT. No patient in this
series died, leaving two with sequelae.
Herpetic Encephalitis is introduced in our environment.
The treatment of choice is Intravenous Acyclovir
and early treatment improves prognosis and reduces
the percentage of sequels.
KEYWORDS: Herpes Encephalitis, Herpes Simplex
Virus (HSV), Acyclovir.

RESUMEN
Se analiza retrospectivamente 10 pacientes mayores
de 15 años que ingresaron al Hospital General de la
Seguridad Social Ecuatoriana en los últimos cinco
años, en los cuales se estudió presentación clínica, el
diagnóstico y tratamiento de la Encefalitis Herpética.
Se incluyeron 10 pacientes, 6 varones y 4 mujeres.
La edad media fue de 53,20 +/- 16,94 años (rango
de 16-72 años) y su procedencia de localidades
(urbana y rural) que cubre zonalmente la Seguridad
Social. La estancia media en el Hospital fue de 13,74
+/- 17,32 días (rango 7-32 días).
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Los hallazgos clínicos más frecuentes fueron la
alteración del nivel de conciencia y la fiebre.
La PCR fue positiva en casi todos los casos (90%) y
el estudio de LCR demostró pleocitosis linfocitaria
e hiperproteinorraquia.
La RMN de Cerebro demostró mayor especificidad y
selectividad que la TC de Cerebro. Ningún paciente
en esta serie falleció, quedando dos con secuelas.

La Encefalitis Herpética tiene presentación en
nuestro medio. El tratamiento de elección es el
Aciclovir endovenoso y el inicio precoz del
tratamiento mejora el pronóstico y disminuye
el porcentaje de secuelas.
PALABRAS CLAVE: Encefalitis Herpética, Virus
Herpes Simple (VHS), Aciclovir.
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INTRODUCCIÓN
Las encefalitis virales son enfermedades cuya prevalencia es difícil de determinar con certeza, con cuadros clínicos diversos, algunos leves y otros graves con
mortalidad elevada.
Dentro de estas últimos se encuentran las Encefalitis
por virus del Herpes, perteneciente a la familia Herpes viridae, virus ADN de doble cadena y de notable
agresividad en el Sistema Nervioso. En ellos los virus que con mayor frecuencia causan enfermedades
en el hombre son: el virus Herpes simple tipos I y II
(VHS1 y VHS2), el virus Varicela zoster (V-Z), el virus
del Epstein- Barr (VEB) y el Citomegalovirus (CMV). A
más de producir cuadros infecciosos tienen cierta capacidad carcinogénica1, 2.
El virus tipo I puede ocasionar gingivo-estomatitis,
eczema herpético, querato-conjuntivitis, herpes labial y encefalitis; y el tipo II, herpes genital y herpes
neonatal; por lo tanto el VHS tiene un amplio espectro de formas clínicas de presentación, siendo la más
frecuente la afección mucocutánea y la más grave la
encefalitis3.

El diagnóstico ha cambiado en los últimos años gracias al advenimiento de la PCR en LCR para VHS, un
examen rápido, de alta sensibilidad y especificidad, a
lo que se suma el valor de la TAC, EEG y fundamentalmente la RMN.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta serie se basa en un estudio retrospectivo de diez
pacientes mayores de edad que ingresaron al Servicio
de Neurología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado
Carbo de la ciudad de Guayaquil entre el 1 de enero de
2006 hasta el 31 de diciembre del 2010 y se les diagnosticó Encefalitis Herpética. Se obtuvieron los datos
de edad, sexo, profesión, días de estancia, antecedentes personales, manifestaciones clínicas al ingreso
e intrahospitalaria, estudio de sangre y LCR incluido
estudio de proteína C reactiva (PCR) en 9 casos, exámenes neurorradiológicos, EEG, tratamiento médico y
secuelas.
RESULTADOS

El VHS es la causa más común de encefalitis en niños
mayores de seis meses, con una incidencia de 1 en
250.000 a 500.000 habitantes por año, el espectro
epidemiológico es diferente en Europa y EE.UU; en
éste la incidencia es de 1 caso por 200.000 habitantes, mientras que en Europa la incidencia es menor,
1 caso por 4.000.000 habitantes; afectando principalmente adultos; 30% de los afectados son menores de
20 años, 20% entre los 20 y 50 años y 50% afecta a
mayores de 59 años, en este último grupo la encefalitis se debe a una reactivación del VHS tipo 1 que compromete lóbulos temporal, sistema límbico y frontal4.

Se valoraron en ese lapso de tiempo diez pacientes
ingresados, 6 varones y 4 mujeres. La edad media fue
de 53,20 +/- 16,94 años (rango 16-72 años), 8 de ellos
de área urbana y 2 de zona rural. La incidencia fue de
2,83 casos/1.000.000 por año. Entre ellos hubo un
médico y una licenciada en enfermería, con antecedentes de alcoholismo en el 25%, diabetes mellitus en
el 9%, HAS en el 10%.

En América Latina existen variadas publicaciones,
pero se hace necesario una revisión clínica de esta patología debido al reducido tamaño de cada una de las
series publicadas, en nuestro país han sido comunicados casos esporádicos5, 6.

En las Tablas 1 y 2 se resume la forma de inicio y los
hallazgos clínicos del cuadro: lo más habitual fue la cefalea (40%), alteración del estado de conciencia (53%)
y fiebre (68%), sólo en tres casos (30%) se encontró

La infección del SNC se produce a través de dos vías:
la hematógena, que es la más común, requiere una alteración de la barrera hematoencefálica; y la otra es la
vía neuronal retrógrada, en la cual se requiere que el
VHS comprometa el bulbo olfatorio, produciendo inclusiones citoplasmáticas que afectan al lóbulo frontal
y temporal.
Aparece en forma endémica, sin estacionalidad y en
pacientes inmunocompetentes, se manifiesta como
un cuadro clínico de encefalitis infecciosa con fiebre,
cefalea y alteración del nivel de conciencia, alucinaciones, afasia y cambios de la personalidad. Su letalidad
es mayor al 70% sin tratamiento, y con éste de manera
oportuna baja al 30%; las secuelas son significativas7.
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SIGNOS CLÍNICOS
Alt. Nivel de conciencia
Fiebre
Focalidad neurológica
Signos meníngeos
Afasia
Convulsiones
Trastornos Psiquiátricos

68%
68%
50%
36%
18%
16%
10%
Tabla 2

FUENTE: Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo”

concomitantemente lesiones herpéticas en piel o
mucosas, dolor cervical y/o lumbar, petequias;
alucinaciones olfatorias o síntomas respiratorios
se encontraron sólo en un caso.
Los hallazgos clínicos más frecuentes al examen
fueron: fiebre, alteraciones del estado de conciencia, signos meníngeos como rigidez de nuca (38%),
focalidad neurológica (50%), trastornos psiquiátricos y
convulsiones.
Se realizó la punción lumbar en todos los pacientes
siendo la hiperproteinorraquia y la pleocitosis a predominio de linfocitos un hallazgo común en el 78% de
los casos. La serología IgG positiva en sangre fue de un
58,60% y en LCR sólo del 18%; en cuanto al IgM positivo sólo se detectó en cuatro pacientes. No se realizó
cultivo para virus del herpes.

La estancia en el Hospital fue de 13,74 +/- 17,32 días
(rango 7-32 días), de ellos ingresaron a UCI tres pacientes.

68%
53%
40%
30%
29%
20%
16%
16%

12%
Tabla 1

FUENTE: Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo”

RM en corte coronal y axial que demuestra hiperseñal en
secuencia T2 del lóbulo temporal. Característico de Encefalitis Herpética.

tensidad en lóbulo temporal (fig. 1), pasado ese tiempo se encontró anormalidad en áreas temporales izquierdas en seis pacientes (60%), en áreas temporales
derechas en cuatro (40%) y bihemisféricas en tres de
ellos (33%).
En todos los casos se practicó RMN de Cerebro confirmándose los hallazgos de TC encontrando mejor definición y
alcance (fig. 2), en dos casos se encontraron lesiones no
descritas en TC como ser hiperintensidad en circunvolución del cuerpo calloso y área entorrinal (fig. 3); a seis de
nuestros pacientes se le practicó TC de control al mes,
tres y seis meses posteriores de iniciado el cuadro. En el
EEG practicado en seis pacientes se encontraron hallazgos variados: desde tipo irritativo focal o generalizados,
complejos seudoperiódicos, enlentecimiento difuso en
áreas temporales entre otras alteraciones.
Todos los pacientes recibieron Aciclovir IV, durante 18
a 21 días, rango (5-28 días) a una dosis de 30 mg/kg de
peso corporal, repartidas en dos dosis diarias. Recibieron
corticoides el 45,37% de los casos, los fármacos antiepilépticos fueron administrados en el 40% en los casos.
No falleció ningún paciente de nuestra serie; se fueron
asintomáticos seis de ellos, dos con crisis convulsivas
bajo control con el respectivo tratamiento y dos con secuelas incapacitantes, uno de ellos tuvo una recaída que
fue controlada.

SINTOMATOLOGÍA
Fiebre
Alteración de la conciencia
Cefalea
Malestar
Nauseas y vómitos
Afasia
Convulsiones
Trastornos motores
Piel y mucosas

Figura 2

Figura 1
TC en cortes axiales seriados donde se observa hipo intensidad en lóbulo temporal derecho, al inicio de un cuadro
de Encefalitis Herpética

La PCR (Protein Chains Reactions) se realizó en 8 de
nuestros diez enfermos siendo positiva para Herpes
tipo I en seis y negativa en dos.
Se practicó Tomografía Computada (TC) en todos los
pacientes encontrando anormalidad en las primeras
72 horas, sólo en tres de ellos consistente en hipoin-

Figura 3
RM en cortes coronales y sagitales que demuestran hiperintensidad en lóbulo temporal, circunvolución del cingulum y área entorrinal.
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DISCUSIÓN
El uso de esteroides es controvertido, ya que se ha
demostrado su propiedad antiinflamatoria pero su
acción inmunosupresora favorecería la replicación
del virus y la diseminación al Sistema Nervioso26-28.

La Encefalitis Herpética (EH) es una causa preponderante y frecuente de encefalitis aguda a nivel mundial donde no existe diferencia de edad ni sexo en su
aparición y a la que en los últimos años el tratamiento apropiado ha bajo su mortalidad8, 9.

El uso de anticomiciales está sujeto a la presencia de
crisis convulsivas entre los cuales tenemos a la fenitoína y ácido valproico y la cirugía descompresiva
sólo está indicada en aquellos pacientes que presentan herniación uncal o aumentos no controlables de
las presión intracraneal29, 30.

Su incidencia es de 1-4 casos/1.000.000 hbts. por
año4, 10, y en más del 90% en adultos y niños mayores
su agente causal es el VHS1. En los últimos 20 años
esta patología es producida por otros herpervirus
como el tipo 6 lo que es más común en pacientes
inmunosuprimidos o trasplantados y esporádicos en
inmunocompetentes11-13.
Lo anterior tiene mucha importancia en lo especial
relacionado al tratamiento ya que ganciclovir y foscanert solos o en combinación son los antivirales de
elección, en base a su buena actividad in vitro, no
así el aciclovir que únicamente a dosis elevadas tiene actividad farmacológica contra el herpes 614, sin
embargo el uso de aciclovir en dosis farmacológicas
nos ha permitido corroborar la buena evolución en
nuestros pacientes.
En nuestra serie, como en otras reportadas, encontramos un ligero predominio de varones y la edad se
situó en torno a los 50 años, aunque las mujeres se
afectaron más a edades mayores7, 15.
La presentación de la enfermedad en áreas temporales y frontobasales esbozada en la patogénesis de
la infección, es discutida ya que se cree que la infección primaria se produce por la migración del virus
que viene de las mucosas y los tractos nerviosos del
nervio olfatorio o del trigémino, lo que explicaría el
neurotropismo por las áreas descritas; en las reactivaciones se cree que la infección se produce por la
latencia del virus en el propio tejido cerebral o bien
el virus se reactiva a nivel periférico migrando al tejido nervioso desde el bulbo olfatorio o el ganglio del
trigémino16, 17.
La básica presentación clínica es la aguda, con sintomatología y signos que sugiere afectación de las
áreas temporales y frontales, como son: alteración
del nivel de conciencia, cefalea, fiebre, trastornos
del lenguaje, cambios de personalidad , signos focalizadores, convulsiones y rara vez edema de papila;
lo que está en relación con lo encontrado por nosotros18. Por el cuadro clínico descrito, el ingreso de los
pacientes deber ser a UCI ya que la alteración de la
conciencia y las crisis convulsivas lo ameritan.
En cuanto al diagnóstico, que es fundamentalmente
clínico, con la aparición de la prueba de la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) la cual es rápida
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El porcentaje de recaídas se estiman entre 5-10% y
la mortalidad era del 70% la que se ha reducido al
20-25% después de la aparición del aciclovir, lo que
también coadyuva a disminuir el número de secuelas.
y sencilla en su ejecución y con alta especificidad y
sensibilidad para la demostración de la presencia
del virus en el LCR, se ha desplazado a la biopsia
cerebral como método diagnóstico de certeza, a lo
que se añade su valor en la monitorización del tratamiento, demostrándose la disminución de ADN
viral en el líquido mientras pasan los días de tratamiento19, 21.
Sin embargo, la pleocitosis linfocitaria, con hiperproteinorraquia y pruebas serológicas en sangre
tienen su importancia en el diagnóstico de la enfermedad.
Dentro de las pruebas de imagen la TC presenta lesiones sugestivas entre un 46 y 60%, como lo observado en nuestros casos, pero es menos sensible
en los primeros días de la enfermedad, la RMN demuestra ser superior ya que es más sensible y da
un diagnóstico precoz22-24.
El SPECT muestra una hipercaptación (hiperperfusión) y es un predictor del mal pronóstico
ya que indica inflamación severa del tejido cerebral25.
El EEG muestra alteraciones no tan especificas aunque pueden ayudar al diagnóstico especialmente
cuando aparecen complejos periódicos o seudoperiódicos, o trastornos irritativos.
El tratamiento de elección el Aciclovir endovenoso
(10 mg/kg/cada 8 hs) durante 10-14 días, aunque
en nuestros pacientes lo usamos hasta los 21 días,
esto evita recurrencias. La alternativa a este fármaco es la vidaravina o el foscanert que es más indicado en pacientes inmunodeprimidos donde parece
existir resistencias al aciclovir.

En estudios publicados en los últimos años se concluye que la administración temprana de la terapia
antiviral es el único elemento capaz de modificar el
pronóstico de la enfermedad, tanto en mortalidad
como en secuelas en los supervivientes, entre las
cuales tenemos la alteración de la memoria, alteraciones de la personalidad y del comportamiento y la
epilepsia y entre los signos más comunes alteración
de la memoria reciente, la anosmia y la disfasia31, 32.
En nuestros 10 casos tratados sólo en dos pacientes
observamos secuelas y hemos comprobado la utilidad del tratamiento temprano y precoz.
CONCLUSIONES
En base a este trabajo, podemos concluir que la
Encefalitis Herpética es una enfermedad no tan
frecuente, pero de aparición en nuestro medio.
Sospecharla clínicamente es suficiente para iniciar
el tratamiento con el aciclovir como fármaco de
elección. El uso de esteroides es controvertido y el
retraso en el tratamiento es negativo para el pronóstico, caso contrario la independencia funcional
al alta es buena cuando se han cumplido las especificaciones anotadas.
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ABDOMEN AGUDO A CAUSA DE PEDÍCULO TORCIDO
DE QUISTE DE OVARIO DERECHO - TERATOMA
Pablo Valero Peñafiel1,2,a Lindemberth Rosado C.1,a Geovanny Cañar1,a Hugo Sánchez Albán1,b,c
Recibido 7 de enero del 2012 y aprobado 19 de febrero del 2012

SUMMARY
We present a clinical case of 33-year-old with no
previous history, who consulted for severe abdominal
pain that did not yield to the analgesia, without changes
in their menstrual cycle, with 3 previous pregnancies
no abortion 3 births, when performing radiological
examination calcification was evident central mass,
so it was decided to perform abdominal ultrasound,
finding large cystic mass that appeared from the
right and moving annex to the uterus.
Tomographic examination evidenced giant masscontaining greasy and calcifications in the central part.
Transvaginal echo is performed which confirms
the presence ofan adnexal mass suspected the
existence of a dermoid cyst. Cabinet were requested
tests including tumor markers negative Resultandos these
neoplasm.
Surgical treatment (resection Laparoscopy diagnosed
right adnexal tumor total) included total resection of
the tumor prior consistent drain fat content.
Was found in the interior of the mass 3 teeth, jaw
incomplete, hair. Pathology examination determined
that it was a dermoid cyst teratoma, which was composed
of cells from the 3 germ layers.
It is worth mentioning that there were no complications before, during and after surgery, and gynecological and obstetric controls reported no recrudescence
of the cyst and the condition of the patient at the
time is optimal.
Se presenta caso clínico de mujer de 33 años de
edad sin antecedentes previos, quien consulta por
presentar dolor abdominal intenso que no cedía a
la analgesia, sin alteraciones en su ciclo menstrual,
con 3 embarazos, ningún aborto, 3 partos; al realizarse el examen radiológico se evidenciaba masa con
calcificación central, por lo que se decide realizar
ecografía abdominal, encontrando masa quística de
gran tamaño que se desprendía del anexo derecho y
desplazaba al útero.
Al examen Tomográfico se evidencia masa gigante
con contenido de aspecto graso y calcificaciones en
la parte central.
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Se realiza eco transvaginal el cual ratifica presencia
de gran masa anexial sospechando la existencia de
un quiste Dermoide. Se solicitaron exámenes de
gabinete incluyendo marcadores tumorales resultando estos negativos para neoplasias.
El tratamiento quirúrgico (Laparoscopia DiagnósticaResección total de tumor anexial derecho) incluyó
resección total de dicha tumoración previo drenaje
de contenido de consistencia grasa.

Se encontró en el interior de dicha masa 3 piezas
dentarias, maxilar incompleto, pelo. El examen de
anatomía patológica determinó que se trataba de
un quiste Dermoide-Teratoma, el cual estaba constituido por células provenientes de las 3 capas germinativas.
Vale mencionar que no hubo ninguna complicación
previo, durante y postquirúrgico; y los controles
gineco-obstétricos no reportan recrudescencia del
quiste, el estado de la paciente al momento es óptimo.

KEYWORDS: Cyst, Teratoma, Tumor.
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El Teratoma quístico maduro llamado también Quiste
Dermoide, es uno de los tumores benignos que ocupan
aproximadamente el 25%5 de los tumores anexiales,
pudiéndose presentar bilateralmente en un 10%2, 3; vale
indicar que pueden aparecer en otros sitios como en el
mesenterio, mediastino, testículo, etc., aunque es muy
raro8.
Son tumores que se caracterizan por presentar
una cápsula gruesa 8 bien formada y revestida por
epitelio plano estratificado, presentan componentes
derivados de 2 o más capas embrionarias1, 3, 4 por
lo que se considera un tumor mixto ya que está
compuesto por distintos tejidos.
El Teratoma ovárico generalmente está constituido
por elementos tales como cartílago, hueso, pelos,
dientes, epitelio glandular7, grasa8, etc.
Se presenta habitualmente en edad reproductiva
de la mujer, con mayor incidencia entre los 20 y 40
años2, 7. Suelen ser asintomáticos7 y, aunque están
presentes desde el nacimiento debido a su lento
crecimiento, permite su diagnóstico en la edad
adulta; dentro de la sintomatología predomina el
dolor abdominal presente en un 60% de los casos,
además se suele presentar hemorragía uterina disfuncional (15%), aumento de perímetro abdominal
(15%)5, etc.

Sin antecedentes patológicos personales de importancia, con antecedentes gineco-obstétricos de
3 gestas, 3 paras, 0 abortos; acude por presentar
dolor abdominal de localización en mesogastrio,
que posteriormente se localiza a nivel de fosa ilíaca
derecha de 12 horas de evolución sin alteración
urinaria, digestiva, ni en el ciclo menstrual. A la
exploración paciente orientada colabora con el interrogatorio. Al examen físico, abdomen blando,
depresible doloroso a la palpación profunda a nivel
de fosa íliaca derecha, McBurney (+), Blumberg (+),
puño percusión renal (-).

fig. 2. Imagen ecográfica en la que se observa gran masa
en región hipogástrica en la que se encuentra en su parte
central una calcificación.

Figura 2

Por tal motivo se solicitan exámenes de laboratorio y de gabinete:
Hemograma: Normal con ligera leucocitosis.
Orina: leucocitos (++).
Prueba de embarazo: (-)
Marcadores Tumorales: Ca 125: 11,81u/ml,
CEA: 0,75ng/ml,
Alfafetoproteina: 1.30iu/ml.
Radiología: Rx. simple de Abdomen:
Aparece una imagen de consistencia cálcica en
zona pélvica con aspecto de dientes (fig. 1).

Figura 3.2

1
2
Figura 3.1

Radiológicamente se puede visualizar como una
masa radiotransparente con imagen cálcica (en
el 50-68% de éstos, el 22-29% semejan dientes
de aspectos rudimentarios), localizados en región
pélvica o abdominal inferior.
En el estudio ecográfico aparece una masa de
forma variable, quística, sólida, compleja, cabe
indicar que el examen ecográfico transvaginal
nos beneficiará notoriamente debido a su mejor
resolución 1. La TAC en la actualidad suele ser de
alta utilidad debido a su capacidad para diferenciar los componentes que forman parte de ésta
neoplasia 7.
Los marcadores tumorales son importantísimos,
siendo el más utilizado el Ca 125 1, así como el CEA
Ag Carcigenoembrionario, Alfafetoproteína, etc.
Se debe de considerar la laparoscopia diagnóstica como el procedimiento quirúrgico de elección
por encima de la laparotomía, en el tratamiento
de los quistes dermoides 6, 7.

Mujer de 33 años de edad procedente y residente
en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas.
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Figura 3.4
1
2

fig. 1. Imagen en la que se evidencia masa pélvica con calcificaciones en su interior que semejan
dientes rudimentarios.
Ecografía Abdominal: Se observa imagen redondeada
en cavidad abdominal de bordes definidos de aspecto quística (fig. 2), por lo que se decide realizar
ecografía transvaginal; en la cual se evidencia imagen de textura heterogénea de contornos definidos
que tiene 2 componentes; uno hipoecogénico que
podría corresponder a grasa y otro componente de
mayor ecogenicidad lineal que podría corresponder
a tejido óseo, además ecorrefringencias lineales que
podrían corresponder a pelo, mide aproximadamente
12cm x 10cm, ocupa hipogastrio y flanco derecho
lateralizando útero a la izquierda sin vascularización,
con diagnóstico probable de Quiste Dermoide.

Figura 3.3
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2

Figura 3.5

Figura 3.6
TAC: Se observa gran masa con dos componentes
bien definidos que en su parte central se evidencia
estructura de consistencia sólida que semeja estructura ósea a nivel de cavidad pélvica (figs. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5 y 3.6).
FUENTE: Hospital Regional II Dr. Teodoro Maldonado Carbo del IESS.
1. Cápsula del tumor. 2. Contenido cálcico que semejan piezas dentarias y hueso.
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Bajo anestesia general se coloca paciente en posición decúbito dorsal se realiza la asepsia y antisepsia con solución yodada, se realiza incisión en
cicatriz umbilical, se coloca trocar de 12mm, se
insufla cavidad con CO2, se introduce el lente de
30 grados, se evidencia gran masa anexial derecha, la evaluación pélvica y abdominal no revelo
presencia de alguna lesión sospechosa.

4

Útero y anexo izquierdo se observan normales.
Se realiza incisión de centímetro y medio para colocar trocar de 12 mm en región suprapúbica y
otra de medio cm en flanco izquierdo para trocar
de 5mm; con maniobra de tracción y contratracción con pinzas de agarre se logra evidenciar torsión de pedículo de masa anexial, se realiza punción de cápsula y se procede a drenar contenido
de consistencia grasa en cantidad abundante, se
cauteriza con pinza monopolar y bipolar pedículo torcido y meso de masa anexial obteniendo su
liberación.
Por incisión infrapúbica se introduce bolsa de polietileno para retirar dicha masa, en vista de la
imposibilidad para realizar este procedimiento;
se amplía incisión en flanco izquierdo para retirar dicha masa drenada previamente, se realiza
hemostasia con pinza bipolar se lava cavidad con
2Lts. solución salina y se drena.

Figura 4.2

Figura 5.3

Figura 4.6
figs. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 - Se observa la
torsión del pedículo de tumor anexial.
FUENTE: Clínica San Francisco

figs. 5.1 y 5.2 - Se observan elementos anatómicos encontrados en la tumoración, entre ellos parte de mandíbula (1), las tres piezas dentarias (2) y cabello (3).
fig. 5.3 - Se observa masa quística drenada; cápsula del
Teratoma (4).
FUENTE: Clinica San Francisco

Durante el acto quirúrgico no hubo complicaciones, la paciente acudió a los controles ginecológicos los cuales demuestran que no hay recurrencia
de quistes.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Una vez extraída la masa anexial se realiza incisión de su cápsula obteniendo gran cantidad de
cabellos, estructura ósea que asemeja a una mandíbula y 3 piezas dentarias (figs. 5.1, 5.2 y 5.3).

Figura 4.3

Se retiran trocares y se cierra por plano hasta piel
según método convencional utilizando vicryl 0/0
para cierre de peritoneo y aponeurosis y nylon
3/0 para cierre de piel (figs. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
y 4.6).

Los cortes histológicos muestran pared de quiste constituído de tejido fibroconectivo laxo; identificándose tejido
maduro proveniente de las tres capas germinales, representados por folículos pilosos, epitelio escamoso, epitelio
glandular, observándose extensas focos de hemorragia.
No se observan cambios que sugieran malignidad.
ID: Teratoma Maduro (figs. 6.1 y 6.2).
2

Figura 4.4
Figura 5.1
Figura 6.1

1
2

Figura 4.1
Imágenes obtenidas durante el acto operatorio
(Cirugía Laparoscópica).
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Figura 4.5

3
Figura 5.2

Figura 6.2
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DISCUSIÓN
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1.- Apendicitis.
2.- IVU.
3.- Pielonefritis.
4.- Litiasis Renal.
5.- Quiste hemorrágico.
6.- Torsión de Quiste ovárico.
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La exploración ginecológica y el acto quirúrgico laparoscópico demostró la presencia de tumor quístico
en ovario derecho con torsión de pedículo y el posterior estudio anatomopatológico reveló el diagnóstico
de Teratoma Maduro.
CONCLUSIONES
Podemos concluir que el teratoma es uno de los tumores benignos de anexos más comunes y que en
la actualidad los estudios de imágenes nos pueden
acercar a una correcta orientación diagnóstica y que
la laparoscopia es el procedimiento quirúrgico de
elección por encima de la laparotomía, ya que el proceso de cicatrización y de estancia hospitalaria se reduce considerablemente, además de los resultados
estéticos que benefician al paciente.
Hoy por hoy la laparoscopia diagnóstica permite determinar si existe o no la presencia de lesiones neoplásicas en las cavidades abdominales y pélvicas, y
prevenir situaciones desfavorable para los pacientes.
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SUMMARY
The surgical injury of the bile duct is the most frequent
cause of benign stricture canalicular and still represents
today a challenge diagnostic and therapeutic for the
medical team. In the last few decades, the advent of
laparoscopic surgery appeared to increase the incidence
and severity of these lesions.
The objective is to present the procedure in a
case report, describing the technique for hospital
practice.
The technique is performed in a female patient of
52 years old, with a clinical picture of cholestasis,
weight loss, itching and anorexia. With a history
of having been operated on for laparoscopic
cholecystectomy and subsequently reoperada of
Hepaticoyeyunoanastomosis, surgical injury of
the biliary duct.
He made his debut later with stenosis underway
biliary drainage and percutaneous balloon dilatation
of angioplasty.
The result of the intervention had a favorable
evolution. Percutaneous treatment with balloon
occupies an important role in selected patients
with good long-term results.

RESUMEN

KEYWORDS: Bile duct, stricture, drainage.
La lesión quirúrgica de la vía biliar es la causa más
frecuente de estenosis benigna canalicular, y representa aún en la actualidad un desafío diagnóstico
y terapéutico para el equipo médico. En las últimas
décadas, el advenimiento de la cirugía laparoscópica
pareció incrementar la incidencia y gravedad de estas
lesiones.

La técnica se la realiza en un paciente de sexo femenino
de 52 años de edad, con cuadro clínico de colestasis,
pérdida de peso, prurito y anorexia; con antecedentes de haber sido operada de colecistectomía por
laparoscopía y posteriormente reoperada de Hepaticoyeyunoanastomosis, por lesión quirúrgica de la
vía biliar.

El resultado de la intervención tuvo una evolución favorable. El tratamiento percutáneo con balón ocupa un
rol importante en pacientes seleccionados con buenos
resultados a largo plazo.
PALABRAS CLAVE: Vía biliar, estenosis, drenaje.

1
2

3
4

a

El objetivo es presentar el procedimiento en un caso
clínico, describiendo la técnica para su práctica hospitalaria.

Debuta posteriormente con estenosis realizándose
drenaje biliar percutáneo y dilatación con balón de
angioplastia.

b
c
d
g
h
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODO

La lesión quirúrgica de la vía biliar es la causa más
frecuente de estenosis benigna canalicular y representa aún en la actualidad un desafío diagnóstico y
terapéutico para el equipo médico.

Presentamos un caso clínico, paciente de sexo femenino de 52 años de edad, con cuadro clínico de
aproximadamente 10 meses de evolución de colestasis, con periodos repetitivos de colangitis (Ictericia, dolor y fiebre), acompañado de pérdida de
peso, prurito generalizado y anorexia.

En las últimas décadas, el advenimiento de la cirugía laparoscópica pareció incrementar la frecuencia
y gravedad de éstas lesiones. Aún así, la incidencia
de injurias biliares luego de una colecistectomía laparoscópica, parece haber disminuido respecto a
los períodos iniciales, oscilando entre el 0.2% y el
0.5% en grandes revisiones realizadas en Francia y
Estados Unidos, considerándose un riesgo de 1.79
veces mayor de lesiones que en la colecistectomía
abierta1, 2, 6, 9.
De igual manera el avance en los métodos de diagnóstico han posibilitado el reconocimiento de estas
injurias, permitiendo así mismo, el desarrollo de
procedimientos diagnósticos, terapéuticos quirúrgicos y percutáneos, para el manejo de las mismas.
Una vez reconocida la lesión, ya sea en el momento
mismo de su producción o en el postoperatorio, la
reparación quirúrgica constituye el procedimiento
de elección para su resolución. Si bien la decisión
táctica depende de la topografía lesional y de la experiencia del grupo quirúrgico, en centros de referencia se reconocen éxitos mayores al 90%4, 17, 20.
Sin embargo, en aquellos pacientes que requieren
de una nueva reparación quirúrgica por fracaso de
la primera se observa un aumento sustancial de la
morbimortalidad con tasas de reestenosis superiores al 30%3, 5, 8.

Presenta antecedente importante de haber sido
operada hace aproximadamente 2 años, de colecistectomía laparoscópica por patología litiásica en
otro centro quirúrgico.

Después de efectuar antisepsia y anestesia local de la
piel y tejido celular subcutáneo hasta el peritoneo, la
aguja fina es colocada en el interior del hígado, bajo
control fluoroscópico, de modo que el extremo de
la aguja se dirija hacia el cuerpo vertebral de D12,
la dirección de la aguja debe ser paralela a la mesa
fluoroscópica.

La paciente fue reintervenida 15 días después por
presentar lesión quirúrgica de la vía biliar y se le
realizó Hepaticoyeyunoanastomosis. Al diagnosticarse Estenosis de la Hepaticoyeyuno-anastomosis,
(Clínicamente, por laboratorio e Imágenes) es programada en nuestro Centro Hospitalario para realizar Drenaje Percutáneo de la Vía Biliar derecha (Octubre 2010) + Protocolo de dilatación neumática de
la Estenosis en tres sesiones (Octubre, Diciembre
del 2010 y Abril del 2011).
TÉCNICA
Luego de colocar una vía venosa se procede a la profilaxis antibiótica y a la sedación con Midazolam y
analgésicos. La atropina disminuye la incidencia de
náuseas y vómitos durante el procedimiento.
Se emplea para la punción transparietohepática una
aguja No. 22 o 23 tipo Chiba (fig. 1).

fig. 4. Colocación de catéter biliar percutáneo.
FUENTE: Hospital de la Policía Guayas No. 2.

fig. 2. Set Introductor Percutáneo D´Agostino.
FUENTE: Hospital de la Policía Guayas No. 2.
A medida que la aguja es retirada, se inyecta lentamente el material de contraste hasta localizar el
sistema ductal, obteniendo bilis para cultivo y antibiograma. Una vez realizada la colangiografía y habiendo clasificado de acuerdo a Bismuth el nivel y la
localización de la estenosis; se procede a recolocar
la aguja en el lugar a drenar, se ingresan alambres
guías y dilatadores hasta lograr colocar un catéter
(figs. 3, 4 y 5).

Es en este grupo de pacientes donde los procedimientos percutáneos desempeñan un importante
rol tanto en el diagnóstico temprano como en el
tratamiento temporizador o definitivo.
Es así como, la extrapolación de técnicas vasculares
de angioplastía, trasladadas a la vía biliar, con materiales específicos, ha permitido la cateterización y
dilatación de estenosis biliares. Molnar, en 1978,
describió las primeras series de dilatación percutánea transhepática con balón en un grupo de anastomosis bilioentéricas estenosadas.
En centros especializados, el tratamiento percutáneo mediante dilatación con balón de estenosis de
hepaticoyeyunoanastomosis (HYA) ofrece un éxito
mayor al 60%7, 15, 21.
El objetivo del presente trabajo es presentar un
caso clínico y su resultado con observación por siete meses, de dilatación percutánea con balón en estenosis de hepáticoyeyunoanastomosis.
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fig. 5. Colangiografía realizada por catéter biliar percutáneo (Drenaje Biliar Interno-Externo).
FUENTE: Hospital de la Policía Guayas No. 2.
Aunque la obstrucción parezca completa, casi siempre es posible manipular el catéter y la guía de alambre a través de la estenosis y llegar al yeyuno.
Si la obstrucción no se puede resolver con el procedimiento inicial, se mantiene un drenaje externo
durante 24 a 48 horas, mediante el empleo de un catéter adecuado suturado a la piel y luego se llevan a
cabo intentos similares para atravesar la obstrucción.
En esta patología, los intentos son exitosos después
de uno o dos días de descompresión, probablemente
debido a una disminución ulterior del proceso edematoso que acompaña a estas estenosis.

fig. 1. Sitio de acceso percutáneo. Aguja de Chiba.
FUENTE: Hospital de la Policía Guayas No. 2.
La opacificación de la vía biliar puede realizarse a
través de la vía biliar izquierda o derecha por ello es
importante la realización de una ecografía previa al
procedimiento para objetivar el canalículo más dilatado. En caso de ingresar por la vía izquierda se debe
sumar al apoyo radiológico el ecográfico. En caso de
realizarse la punción derecha, se elige un espacio intercostal derecho en la línea axilar media o anterior,
en relación caudal con el seno costodiafragmático.

fig. 3. Imagen radioscópica. Se evidencia la guía metálica que pasó la estenosis.
FUENTE: Hospital de la Policía Guayas No. 2.

Los agujeros laterales proximales deben encontrarse
dentro del sistema biliar por arriba de la obstrucción
y los distales en yeyuno. El catéter se sutura a la piel
y se conecta una llave de paso de tres vías para permitir eventuales lavados. De este modo la bilis puede drenarse hacia una bolsa exterior o yeyuno, si la
llave de paso se cambia.
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DISCUSIÓN
Durante los primeros días que siguen al procedimiento, la bilis (generalmente infectada) se drena al
exterior y se mide la excreción. En ocasiones es necesario realizar drenaje separado del conducto hepático izquierdo y derecho, determinando un drenaje
bilateral de la vía biliar.

fig. 6. Dilatación con balón percutáneo de alta presión a nivel de la estenosis biliodigestiva.
Una vez pasado el cuadro de colangitis, se procede a la
dilatación de la estenosis. Se coloca el catéter balón de
modo que este quede montado sobre la lesión (fig. 6).
Durante 3 minutos se mantiene el balón inflado a 6 atmósferas de presión y a 8-10 mm de diámetro, usando
radioscopía para controlar el grado de distensión.
Se realizan habitualmente tres sesiones de dilatación
de acuerdo a la respuesta obtenida, en forma ambulatoria o con internación de 24 horas. La respuesta
del método se comprueba mediante colangiografía de
control.
La objetivación del resultado en esta paciente fue y será
evaluado con la clasificación propuesta por Schweizer
a 3, 6, 9, 12 meses, incluyendo parámetros clínicos, humorales y radiológicos7-9.
RESULTADOS
La paciente evolucionó favorablemente, sin ninguna
complicación. Terminado el procedimiento, han pasado aproximadamente 7 meses, aún permanece con
su catéter, para controles colangiográficos y de igual
forma se indicó la realización de analíticas periódicas
para su control. Los valores de bilirrubina y fosfatasa
alcalina han evolucionado satisfactoriamente (descenso). Continuará con su catéter percutáneo por aproximadamente 5 meses más y si la evolución lo permite,
se lo sacará.
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Desde la primera colecistectomía realizada por Langenbuch en 1882; hasta la actualidad los procedimientos
quirúrgicos sobre la vesícula y la vía biliar constituyen
una de las prácticas más frecuentes en cirugía. El avance de las técnicas quirúrgicas y de los métodos de diagnóstico por imágenes han reducido los riesgos de estos
procedimientos con tasa de morbimortalidad cercanas
a cero. Sin embargo, la colecistectomía, convencional o
laparoscópica, puede asociarse con daño de estructuras del hilio hepático13, 20.

Es así como, las injurias reconocidas en el acto quirúrgico, excepto las lesiones laterales o puntiformes, en
donde puede efectuarse reparaciones sobre un tubo
de Kehr, las transecciones o resecciones deben ser tratadas mediante una anastomosis biliodigestiva en Y de
Roux. Aún así, la mayoría de las injurias no se advierte
durante la operación; y la fuga biliar con inflamación
periportal y sepsis suele complicar la evolución de estos enfermos que, habitualmente se presentan con ictericia, coleperitoneo o fístula biliar externa.

Desde la introducción de la colecistectomía laparoscópica la frecuencia de presentación de las injurias biliares
y la gravedad de las mismas pareció incrementarse. Sin
embargo, en grandes revisiones realizadas en Francia y
Estados Unidos, la incidencia de lesiones canaliculares
luego de una colecistectomía laparoscópica, pareciera
haber disminuido, respecto a los períodos iniciales, oscilando entre el 0.2% a 0.5%, considerándose un riesgo
de 1. 79 veces mayor de lesiones que en la colecistectomía abierta15, 19, 21.

El drenaje percutáneo de la vía biliar proporciona un
mapeo canalicular pudiendo delimitar el nivel lesional,
facilita la localización durante la cirugía en pacientes
complejos, y una vez efectuada la anastomosis con
el catéter como tutor, podrían evitarse las bilirragias
disminuyendo la incidencia de reestenosis. Es en este
grupo de pacientes donde los procedimientos percutáneos desempeñan un importante rol tanto en el diagnóstico temprano como en el tratamiento temporizador o definitivo.

Aún así, en un análisis efectuado por Wherry sobre más
de 10.000 colecistectomías laparoscópicas realizadas
en instituciones militares de Estados Unidos no se evidenció progreso significativo en relación a etapas iniciales en las mismas instituciones. Por ello, coincidimos
con Lillemoe, en que las lesiones y las estenosis biliares
continuarán siendo un grave problema a resolver en el
nuevo milenio. Si bien las consecuencias de la injuria
biliar observadas a corto plazo son significativas, es la
evolución en el tiempo, luego de la reparación, lo que
determina el éxito o el fracaso del tratamiento.

En enfermos con estenosis canaliculares benignas es
posible, luego del drenaje biliar realizar dilataciones
percutáneas. Estos procedimientos se efectúan utilizando balones y jeringas de alta presión, manteniendo
una presión constante de 6 atmósferas durante 3 minutos. Es así como estenosis post lesiones quirúrgicas
de difícil resolución por cirugía convencional podrían
resolverse con estos procedimientos.

Así, si bien en la era prelaparoscópica pudieron obtenerse excelentes resultados, en centros especializados,
en el manejo multidisciplinario de esta patología llegando a cifras cercanas al 95% de éxito, aún no han podido
extrapolarse estos resultados a lesiones postlaparoscopia. Entre los factores que podrían verse involucrados
en este hecho se mencionan: el mecanismo productor
de la lesión, la naturaleza muchas veces compleja de la
injuria, la asociación con procesos inflamatorios y la falta de reconocimiento de la fuga biliar.
La utilización de la colangiografía intraoperatoria no evita la lesión del árbol biliar pero incrementa el diagnóstico, evidenciando la injuria en más del 60% de los casos.
Para tener una idea clara y sistemática de la lesión biliar,
creemos que la clasificación publicada por Wherry, en
el Annals of Surgery en 1994, sobre el tipo de lesión, en
asociación con la clasificación de Bismuth, sobre el nivel
de lesión, determinaría el pronóstico y el tratamiento.
El manejo quirúrgico de estos pacientes dependerá, en
gran medida, del momento en que se reconozca la lesión canalicular.

CONCLUSIONES
El manejo óptimo de los pacientes con estenosis benigna de la vía biliar como complicación de una intervención quirúrgica, requiere de un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos hepatobiliares
experimentados, endoscopistas y radiólogos intervencionistas.
El adecuado manejo percutáneo junto a los avances
tecnológicos de los métodos de imágenes, han logrado
perfeccionar el diagnóstico e introducir este tratamiento en pacientes seleccionados con estenosis benigna
de la vía biliar logrando resultados satisfactorios.
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De igual manera si bien consideramos que muchos
factores influyen sobre el pronóstico y resultado de la
estenosis benignas luego de la lesión quirúrgica de la
vía biliar, coincidimos con Misra14, 16, 18, en que el análisis del seguimiento de estos pacientes sugiere que la
presencia de una reparación quirúrgica previa , síntomas como colangitis o ictericia, bilirragias, el número
de catéteres utilizados para obtener un drenaje biliar
adecuado, el tiempo de permanencia de los mismos y
el intervalo libre de síntomas que media entre la cirugía inicial y la definitiva así como el número de dilataciones no son pronósticos de evolución.
Por el contrario el tiempo de permanencia de los drenajes biliares podría constituir un factor pronóstico así
cateterizaciones biliares menores a 4 meses conllevan
tasas de fracaso cercanas al 78% incrementándose en
lesiones graves ( Bismuth III, IV ó V).
Consideramos por último, que en el manejo de la lesión quirúrgica de la vía biliar, como en otras patologías, debe conformarse un núcleo de profesionales,
integrado por cirujanos, intervencionistas, gastroenterólogos, endoscopistas y trasplantologos, que discutan
cada caso en particular, decidiendo la conducta a seguir5, 7, 9, 14, 17, 18.
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ACTUALIDAD
FARMACOLÓGICA

FÁRMACOS Y RANGOS DE TEMPERATURA
PARA SU ALMACENAMIENTO

Dr. Marcelo Lazo Salazar
Recibido 6 de marzo del 2012 y aprobado 8 de marzo del 2012

El significado de temperatura ambiente debe ser establecido por una
Autoridad Nacional teniendo en
cuenta las condiciones climáticas y
estacionales de cada país.
El grado en que pueden verse modificadas las propiedades de los medicamentos no siempre es la misma, por
lo tanto, es variable y depende de
la temperatura alcanzada así como
del tiempo de permanencia a dicha
temperatura. Un aumento de la temperatura puede ir acompañado de
un incremento de la degradación del
fármaco, siendo un factor significativo de la alteración de las propiedades del medicamento que lleva a una
inestabilidad acelerada.
De ahí que es necesario tener un conocimiento sobre la influencia de la
temperatura para la estabilidad del
fármaco que nos permita establecer
sus condiciones de almacenamiento
y conservación antes de ser utilizado.

El tema que se expone debe ser conocido por toda persona que sea parte del equipo médico y más aún por la
ciudadanía en general, ya que la conservación adecuada
de los medicamentos debe ser una característica fundamental para la calidad de los fármacos y pueda así mantener su actividad farmacológica, por lo que no puede
guardarse en cualquier lugar ni mantenerse siempre
al ambiente ni en sitios donde deberá soportar mayor
humedad y cambios de temperatura, que van alterar la
composición química de sus ingredientes.
Buscar y proteger la salud en toda población es un objetivo prioritario, por lo que se han descrito normas de
conservación y dispensación de los medicamentos que
redundarán en un beneficio evidente para los pacientes
y contribuirá al uso racional de los fármacos manteniendo dos características fundamentales en la calidad de los
medicamentos y que son: la eficacia y la seguridad. Definiéndose como eficacia en máximo efecto que debe teRevista
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ner un medicamento para obtener la acción terapéutica
deseada, y seguridad cuando los riesgos de un fármaco
sean aceptables, es decir la capacidad para mantener las
especificaciones físicas, químicas, microbiológicas y tóxicas a lo largo de un período de conservación.
Sería importante analizar la conservación de los fármacos a diferentes niveles, como en la industria farmacéutica, el transporte de medicamentos, en los centros
de salud, hospitales y en fin dentro de un mismo hogar,
para lo cual se debe conocer los rangos de temperaturas
que la Farmacopea Europea y la Real Farmacopea Española indican, que cuando en un procedimiento analítico
se menciona la temperatura, debe tener el siguiente significado:
En un congelador temperatura inferior a - 15º C
Refrigerado o refrigeración
+ 2º C a + 8º C
Fresco
+ 8º C a + 15º C
Temperatura ambiente
+ 15º C a + 25º C

En la Industria Farmacéutica, la temperatura es regulada de acuerdo a
cada sección, donde debe existir la
temperatura basada en lo dispuesto
en la regulación de “Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM)” y que
es controlada por las autoridades
sanitarias. Allí es donde se inicia la
cadena de frío de tal manera que
el fármaco elaborado por dicha industria generalmente sale en condiciones óptimas de calidad para que
llegue al usuario y ejerza las acciones
farmacológicas correspondientes.
El problema se produce posteriormente, comenzando
con el transporte del medicamento que debe ser realizado en vehículos especiales ya que no debe tratarse como cualquier insumo , por lo que dicho vehículo
debe tener la temperatura adecuada y así mantener la
calidad del producto debiendo tener previsión y conocimiento de que su alteración conlleva riesgo formal
para el consumidor.
Al señalar la calidad del medicamento nos estamos
refiriendo a fármacos que mantengan su integridad y
no se altere su composición, perdiendo su efectividad
y potencia. Recordemos que el calor afecta a muchos
productos como los ungüentos y las cremas que se derriten y pueden perder su actividad, deben protegerse
también de la luz solar.

No sólo podemos contentarnos de que el fármaco haya
sido bien elaborado en la industria farmacéutica sino la
forma como se lo transporta.
El sistema de almacenamiento de los medicamentos
de muchos de las instituciones de salud no cuentan
con los recursos técnicos ni administrativos, teniendo
grandes bodegas para almacenar los fármacos, en estos casos deben contar con un cuarto frío que garantice una temperatura que pueda conservar medicamentos porque el calor puede alterar su composición y sólo
tienen refrigeradoras; en algunas ocasiones ni siquiera
dichos recursos. Para ello se ha creado una serie de
normas de las cuales están las “Buenas Prácticas de Almacenamientos (BPA)”. El impacto de las malas prácticas de manejo de suministros no deberá subestimarse.
Para el caso de vacunas y otros fármacos las instalaciones que almacenan grandes cantidades en los cuartos fríos, congeladores y refrigeradoras, deberían estar respaldados por generadores auxiliares en caso de
apagones como sucede frecuentemente, los generadores deben estar equipados para encender automáticamente al cortarse la energía.
Los medicamentos termolábiles como insulina, vacunas, colirios y algunos antimicrobianos, deben conservarse a una temperatura que oscile entre 2 °C a 8 °C.
Es necesario que no se rompa la cadena de frío que
va desde su fabricación hasta el momento de la administración al paciente, garantizando de esta forma su
eficacia y potencia del preparado. Es necesario comprobar frecuentemente la temperatura en las neveras
para que se mantenga el rango señalado. También es
importante conocer que algunos medicamentos que
pasan de una temperatura refrigerada a un proceso de
congelación pueden perder igualmente su efectividad.
Para los fármacos que requieren ser reconstituidos, las
condiciones de almacenamiento son diferentes. En un
primer momento el fármaco puede mantenerse a temperatura ambiente, pero a partir de que se reconstituye el preparado como los fármacos en forma de suspensión o jarabes infantiles, debe de conservarse en
nevera y por un período limitado de tiempo desde que
se realiza la mezcla con agua.
Por lo señalado el servicio que prestan tanto las bodegas de almacenamiento como el servicio de farmacia,
debe de garantizar todos los procesos de utilización de
los medicamentos y que lleguen en condiciones óptimas al consumidor.
Los productos termolábiles que constituyen un elevado porcentaje en nuestros hospitales, la ruptura de
la cadena de frío interviene decisivamente en la actividad y toxicidad de los fármacos. García Vásquez,
especialista de farmacia hospitalaria y sus colaboradores del hospital La Paz de Madrid han realizado un
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estudio interesante de la estabilidad y diferentes rangos de temperaturas para las especialidades termolábiles; elaborando una guía tanto de la forma como
debe mantenerse, y su rango de temperatura en la
que debe permanecer.
La conservación adecuada de los medicamentos es
fundamental para que puedan mantener su actividad farmacológica de la forma esperada, por lo tanto no pueden guardarse en cualquier sitio, sino que
deben mantenerse en lugares secos y frescos. No es
aconsejable por ejemplo mantenerlos en el baño, en
la cocina, ni bajo focos directos de luz o calor, donde
con seguridad el fármaco soportará mayor humedad y
cambios de temperatura alterando su integridad.
En la actualidad la aparición cada vez mayor de una
variedad de medicamentos en los cuales resulta crítico mantener la temperatura de conservación desde
la fase de fabricación hasta el momento de ser administrado, obliga a aumentar la preocupación de que
dichos medicamentos estén en el rango de la temperatura necesaria para cada uno de ellos.
Para el caso de fármacos que son administrados por el
propio paciente en su domicilio, automedicación, es
necesario y conveniente informar al usuario sobre la
forma de conservación para mantener su efectividad
terapéutica; y que los mismos no se deterioren por la
inobservancia de las especificaciones que debe tener
con cada uno de los fármacos; por lo que la industria
farmacéutica deberá facilitar la información que deben tener los medicamentos.
Algunas formas farmaceuticas como supositorios,
óvulos, cremas, ungüentos, etc., son bastantes sensibles a temperaturas elevadas y el principio activo puede o no verse afectado, sino sólo la presentación física;
sin embargo una recomendación importante es que
cuando la apariencia exterior del fármaco esté modificada, no debe ser consumido, ya que pudiera ser un
indicador de una modificación de sus propiedades.
En el caso de comprimidos y cápsulas tampoco deben
conservarse en el cuarto de baño, ya que aquellos lugares tienden a estar calientes y húmedos , ambientes que aceleran el proceso de descomposición, como
ejemplo pudiéramos citar el caso de las tabletas de
ácido acetilsalicílico (aspirina) que en ambiente cálido y
húmedo se descomponen en ácido acético y ácido salicílico que son altamente irritantes del estómago, por lo
que deben permanecer en lugares secos y frescos. Si se
almacena medicamentos en una cocina manténgalos
lejos de la estufa y cualquier otro aparato caliente.
Para evitar el peligro es necesario mantener presente las siguientes recomendaciones:
1. Conserve siempre los medicamentos en envase
original.
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2. No deje el algodón en un frasco de medicamentos,
esto puede introducir humedad al recipiente.
3. Nunca use un medicamento que haya cambiado
de color y olor, incluso aunque no esté vencido.
4. Bote las cápsulas que se peguen entre sí o que estén rotas.
5. Verifique la fecha de vencimiento cada vez que se
tome un medicamento.
6. Almacene los medicamentos fuera del alcance los
niños.
7. Mantengan los medicamentos en lugares frescos
y seguros.
8. Coloque las cremas, pomadas y ungüentos en cajas para protegerlas del calor.
9. Los medicamentos que no han sido utilizados por
mucho tiempo es mejor desecharlos.
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Noticias de
Ciencias
Médicas
A partir del mes de junio del 2010 en
que asumimos la Dirección de la revista hemos venido trabajando para conseguir alcanzar la meta de lograr la
indexación de la misma en el sistema
Regional de Información en línea para
revistas científicas, por lo cual iniciamos
el correspondiente trámite a través del
SENESCYT, y para nuestra satisfacción
hemos recibido la comunicación que
adjuntamos donde se nos comunican los
resultados de la evaluación correspondiente y los parámetros pendientes, los
mismos que ya han sido incorporados en
este nuevo número.
Reiteramos nuestro esfuerzo permanente para mantener estos logros y poder
llegar con nuestras investigaciones a
formar parte de las redes más importantes de información científica a nivel
internacional.

9. Perez Menendez Conde Delgado Siveira E, Bermejo Viñedo.-Revisión de los medicamentos
termolábiles a temperatura ambiente.- Revista
OFFIL- 2004/14,2,55-62.
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DOCTORADO HONORIS CAUSA
DR. RAMÓN LAZO SALAZAR

La Asociación Latinoamericana de Patología Clínica/Medicina de Laboratorio (ALAPAC/ML), concedió al Dr. Ramón Lazo Salazar el grado de Doctor Honoris Causa por su actividad científica
dentro del Ecuador y en Latinoamérica.
Distinción que será reiterada en el 21º Congreso Latinoamericano de Patología Clínica/Medicina
de Laboratorio en Cancún-México en el mes de octubre del presente año.
La Revista de la Facultad de Ciencias Medicas, expresa su felicitación por este merecido homenaje a
tan distinguido profesional y se congratula por contar con el Dr. Ramón Lazo Salazar como miembro
de su Comité Editorial.
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ARTÍCULOS HISTÓRICOS
Y FILOSÓFICOS

Bernardo Alberto Houssay
Fue un médico y farmacéutico argentino nacido en Buenos Aires. Por sus descubrimientos
sobre el papel desempeñado por las hormonas
pituitarias en la regulación de la cantidad de
azúcar en sangre (glucosa), fue galardonado con
el Premio Nobel de Medicina en 1947, siendo el primer
argentino y latinoamericano laureado en Ciencias
En 1972 la Organización de los Estados Americanos
incorporó el Premio Bernardo Houssay para galardonar a los más importantes investigadores del continente americano.

Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 54
2011 - Vol.14 (2)

NUESTRA ENSEÑANZA DE MEDICINA:
MI VERDAD, COMENTARIOS Y NECESIDADES
Víctor Villegas Villamarin en Febrero de 1964
lucro, por una obligación paterna o familiar a la que
es incapaz de rebelarse; o en ciertos casos para la
consecución de un título del cual se puede vanagloriar, como manifestación de un escondido complejo
de inferioridad.
Y se toma una decisión tan falsa, tan equivocada, de
algo que debe constituir un verdadero postulado de
fe; de algo que debe ser inclinación y sentimiento
profundo; de algo, que en fin, tendría que representar renunciamiento definitivo a una vida de tranquilidad y sosiego, honda comprensión del sufrimiento
humano y claro entendimiento de la misión a desempeñar en su paso por la vida.

No soy el más indicado para en pocos trazos opinar
sobre algo que necesita estudio meditado, capacitación, tiempo suficiente, dedicación o experiencia
dada por toda una vida de observación y análisis, ¡Y
cuán lejos me encuentro de lo uno o de lo otro!.
Me estoy refiriendo al problema complejo de los estudios médicos, de la “Enseñanza de la Medicina”.
Por ello, al ser solicitada inmerecidamente mi coperación en este sentido por la Revista GALENO, me negué en principio al reconocer mi incapacidad. Pero se
me dijo que podría referir sólo “mi modo de pensar”,
“mi concepto”, acerca de la verdad experimentada a
lo largo de mi recién terminado paso por las aulas de
Medicina. “Mi modo de pensar... Mi verdad”... Palabras que lograron hacerme sentir capaz de expresarla; hela aquí:
ELECCIÓN DE LA CARRERA O PROFESIÓN
Comentarios
No creo en los predestinados, pero ¿qué alejado se
encuentra el joven de estudios secundarios de poseer una verdadera vocación? ¿que campo tan reducido y estrecho se presenta ante su vista; y escoge
un camino, y se dirige por él, sin una guía, sin una
orientación, y sin conocer su propia valoración? Haciéndolo, la mayor parte de las veces, por un compañerismo mal entendido, por una imitación de valores que satisfagan su vanidad, con la idea o afán de
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Necesidades
Modificar los sistemas de enseñanza; empezar a modelar desde niño al hombre del mañana; eliminar lo
superfluo e innecesario; llenarlo del sentido de razonamiento y del conocimiento perdurable y valedero;
y por otro lado, inculcarle día a día el lado positivo de
los sentimientos humanos.
La enseñanza de la juventud debe ser dirigida y metodizada; no es posible seguir llenando durante seis
largos años la mente adolescente de un bachillerato que sólo representa un cúmulo de conocimientos
teóricos.
Es necesario aplicar el procedimiento científico a los
métodos de enseñanza. Es imprescindible descubrir
y encauzar vocaciones que se ajusten a la realidad y
necesidades de nuestra patria; y sobre todo, ser lo
más objetivo posible, sin descuidar el conocimiento
humanístico y el aprendizaje de las corrientes modernas del pensamiento; guiando sus acciones en un
sentido de Libertad y Responsabilidad, para transformarlo de ente imitativo y de repetición, en un ser
pensante y razonante.
INICIACIÓN DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS
Comentarios
Exámenes de ingreso en que se ponía en juego únicamente el valor memorístico, y en alguna ocasión el
valor de influencias; o un mal aplicado sentimentalismo; sin considerar que no poco pueden carecer de
requisitos humanos, sociales o morales, y sobre todo
de verdadera vocación médica (Se ha modificado actualmente el sistema de examen, dando un poco de
importancia a la capacidad de raciocinio inductivo y
deductivo, a la vez que cierto valor a su rendimiento
como bachiller).

Necesidades
Selección, tratando de lograr que sea lo más completa posible, valorizando atributos morales, las cualidades humanas, psicológicas y vocacionales, el estudio de las influencias sociales y de medio familiar
que actúan sobre el candidato; todo estos factores
indispensables de tener en cuenta para llegar a ser
médico de verdad.
Por si nuestra Facultad, por algún razonamiento, ha
preferido limitar el procedimiento de selección a los
conocimientos científicos y humanísticos, es misión
imprescindible recordar a cada paso a los elegidos
la gran responsabilidad y el gran compromiso moral
que han adquirido: ante sus conciencias, para analizar en un examen honesto si poseen la verdadera
inclinación para este Arte y Ciencia; ante la sociedad
que, mediante la organización estatal y educacional,
depositó la confianza en ellos para devolver en servicio eficiente la inversión que representan; ante los
numerosos postulantes que no lograron ingresar que
tal vez en muchos de ellos, alienta una mejor y más
segura vocación.
ESTUDIOS
Comentarios
Sólo desengaños y recuerdos penosos de estudios,
en los cuales la base para su aprendizaje debía recaer
en la experimentación, en la observación visual, en
la participación activa, eran sólo el desarrollo teórico
o la clase magistral que tiende a ahogar la iniciativa del estudiante y gradualmente lo acostumbra a la
pasividad, y nuestra idiosincrasia de querer para si lo
mas cómodo, lo que requiere menor esfuerzo, sigue
dejando que el profesor piense por el alumno o limitarse a memorizar sus palabras.
Pero ¿puede ser esto aprendizaje? “No pienses, trata de experimentar” “¿Por qué teorizar?”. ¿Por qué
no intentar el experimento? Escribía John Hunter a
Jenner.
Y un proverbio de la antigua China dice: “Lo que oigo,
lo olvido; lo que veo lo recuerdo; pero, lo que yo
hago, lo sé”. Y solamente se oía, se oía…
Oía teorizar sobre las propiedades del corazón, pero
no lo veía en movimiento, ni efectuaba el simple experimento de observar el cambio de volumen, forma
y coloración de un corazón de rana. Oía la descripción de una bacteria, un virus, de un parásito, de un
hongo, pero no lo hacía para saber, su tinción o su
cultivo. Escuchaba la anatomía patológica, nunca vimos enseñarnos una autopsia. No hacíamos el corte,
fijación y tinción para estudiar un tejido patológico.
Oía los métodos de determinación de la glucosuria,
nunca vi la toma de muestra de una orina aséptica;
nunca tuve en mis manos el reactivo de Benedict. Se

oía la descripción de los fármacos: no veía, ni hacia
su aplicación experimental. Y no oía, veía, ni experimentaba la Embriología; y no oía, veía o hacia el cálculo matemático necesario para su aplicación a los
diversos problemas de la medicina. Ni nunca me enseñaron el misterio de la Bioquímica, base de nuestra
ciencia.
Esta forma de enseñanza, este rezago de Enciclopedismo del siglo XVIII, que se basaba en aprender y
saber mucho de muchas cosas, y que con el tiempo
se convirtió en enseñar muy poco de muchas cosas;
esto de crear programas que abarcan todo los temas
de todas las especialidades, poner en ellos todos los
temas de todos los capítulos de la medicina, debía
traer un poco tarde a nuestras manera de ver una
revisión sustancial de todos los sistemas educativos,
una modalidad nueva que se ajuste a la doctrina pedagógica actual donde prevalece la inducción científica. Reforma que se está llevando a cabo de manera
paulatina, pero que tenemos el convencimiento llegara a ser completa y efectiva por la gran responsabilidad social y ética que debe pesar sobre nuestra
Facultad de entregar buenos profesionales en cuyas
manos va a recaer la vida y la muerte de un ser humano.
Necesidades
Transformar la enseñanza médica en lo más objetiva
posible; dar el máximo de jerarquía al trabajo práctico-activo desde el primer día; al lado del cadáver, del
laboratorio, del libro, de la biblioteca y del verdadero
libro: el enfermo.
“¡No joven amigo; no!, decía Sydenham (ese maestro
de la observación), id a la cabecera del enfermo, sólo
entonces sabréis algo de la enfermedad”. Recordar a
cada instante que la verdad y la realidad, sólo pueden conocer enfrentando los hechos a través de la
atención y la experimentación.
Recordar al personal docente que el objetivo de la
cátedra no es mostrar a un erudito en cada disciplina, sino contribuir, en armonía y en equilibrio con
todas, a la formación de un Médico. Que su tarea
fundamental es facilitar al alumno la comprensión
del método y del pensamiento científico, y que, impregnado de ellos, sea capaz de aplicar correctamente sus conocimientos, con juicio crítico, con espíritu
objetivo, y con exactitud. Si a ello añadimos la inspiración de ideales superiores, de actitudes de servicio
social y de correctos hábitos de estudio, tendremos
la base para la formación de buenos profesionales.
Entregar a los estudiantes un concepto claro y práctico de los padecimientos a observar, procurando una
tendencia simplista en la enseñanza, enfatizando en
lo cotidiano y lo necesario, siempre en armonía o integración entre las diferentes cátedras; destacando
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cada vez más los diferentes aspectos de la medicina
Preventiva y Social, sobre todo de aquellos padecimientos que producen en nuestro medio mayor
mortalidad y morbilidad.
No descuidar en la formación profesional el aspecto
humanístico y de cultura; no solamente por el hecho
de que el médico debe llegar a ser un hombre culto,
sino que es básico para la comprensión de la vida de
los seres humanos, para facilitar las relaciones con
éstos, Osler: “Un médico necesita tanto la cultura
como de los conocimientos profesionales, debe poseer la ciencia de Harvey y el arte de Sydenham, y no
carecer de esas sutiles cualidades del corazón y de la
mente que tanto importan en la vida”.
FINAL
Esta es mi pequeña verdad de hoy ¡pero queda tanto
por decir!, ¡muchos problemas por enfocar!, ¡tantas
necesidades por llenar!, que mi conciencia se diera
por satisfecha si estos mal hilvanados trazos lograran
animar a muchos a enfocar esos problemas, a satisfacer esas necesidades y a permanecer siempre en
perenne evolución.
Que en medicina nada es estático, la verdad de hoy
es la mentira del mañana.
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Y que talvez en ese mañana no lejano el objetivo de
la Ciencia Médica, adaptándose a la rápida evolución
de los misterios de la vida, abandonará a la enfermedad como foco primario de su atención y será remplazada por la salud y el bienestar colectivo, por la
prevención de los males, por ¡enseñar a vivir!.
A vosotros, estudiantes de Medicina: manteneos en
constante transformación, evolucionad a cada momento; haced realidad las palabras de ese maestro
de juventud, que fue Ingenieros, llamándola “levadura moral de los pueblos” y grabad en vuestra mente
aquel pensamiento de Fosalba:
“SOMOS PENSAMIENTO Y ACCIÓN, IDEALISMO REALIDAD, MORAL Y ECONOMÍA, CIENCIA Y PROFESIÓN.
¿HASTA DÓNDE LLEGAREMOS?
NO LLEGAREMOS NUNCA, PORQUE LLEGAR ES DETENERSE. ESTAREMOS SIEMPRE EN MOVIMEINTO, POR
QUE SIEMPRE HABRÁ IDEALES NO ALCANZADOS, HECHOS A CREAR, IDEAS A TRANSFORMAR EN REALIDAD”
Febrero 1964
Egresado Víctor Villegas V.

BREVES DEL MUNDO
DE LA MEDICINA

SE CUMPLE LA META SOBRE AGUA POTABLE DEL
OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO
La meta de saneamiento sigue estando muy retrasada.

Comunicado de prensa conjunto: OMS/UNICEF

6 MARS 2012 | GINEBRA/NUEVA YORK - El mundo ha
cumplido con la meta de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable mucho
antes de la fecha límite de 2015, según un informe
publicado hoy por UNICEF y la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Entre 1990 y 2010, más de 2.000
millones de personas obtuvieron acceso a fuentes
mejoradas de agua potable, como por ejemplo suministro de agua por medio de tuberías y pozos.
Un gran logro para los pueblos del mundo
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, dijo: “Hoy reconocemos un gran logro para los
pueblos del mundo. Se trata de una de las primeras
metas de los ODM que se han cumplido. El éxito en
los esfuerzos para proporcionar un mayor acceso al
agua potable es un testimonio para todos aquellos
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que consideran los ODM no como un sueño, sino
como una herramienta vital para mejorar las vidas
de millones de personas que se encuentran entre los
más pobres”. El informe, Progress on Drinking Water
and Sanitation 2012 (Progreso sobre el agua potable y saneamiento 2012), publicado por el Programa
Conjunto para el Monitoreo del Abastecimiento de
Agua y Saneamiento, de UNICEF y la OMS, dice que
a finales de 2010 un 89% de la población mundial, o
6.100 millones de personas, utilizaban fuentes mejoradas de agua potable. Se trata de un 1% más que la
cifra que figuraba en la meta de los ODM, un 88%. El
informe estima que, en 2015, el 92% de la población
mundial tendrá acceso al agua potable.
“Especialmente para los niños, ésta es una buena noticia”, dijo el Director Ejecutivo de UNICEF, Anthony
Lake. “Más de 3.000 niños mueren todos los días a

causa de las enfermedades diarreicas. El logro de este objetivo
será muy importante para salvar
las vidas de los niños”.

Aún quedan enormes problemas
El informe pone de relieve los enormes problemas
que aún queda por resolver. Las cifras globales ocultan grandes disparidades entre regiones y países, y
dentro de los países.

783 millones de personas no tienen acceso aún al agua potable
Lake advirtió que aún no es posible declarar victoria, ya que por
lo menos el 11% de la población
mundial –783 millones de personas– no tiene acceso aún al agua
potable, y miles de millones no reciben todavía servicios de saneamiento. “Las cifras siguen siendo
abrumadoras”, dijo, “pero los progresos anunciados hoy son una
prueba de que los Objetivos de
Desarrollo del Milenio se pueden
cumplir con voluntad, esfuerzo y
financiación”.

Sólo el 61% de los habitantes de África subsahariana
tiene acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento
de agua en comparación con el 90% o más en América Latina y el Caribe, África del Norte y gran parte de
Asia. Más del 40% de todas las personas en el mundo
que carecen de acceso al agua potable viven en África subsahariana.

Lejos de alcanzar la meta de saneamiento
El informe destaca, sin embargo,
que el mundo está aún lejos de
alcanzar la meta de saneamiento
de los ODM, y es improbable que
lo haga para el año 2015. Sólo el
63% de los habitantes del mundo
tienen acceso a un saneamiento
mejorado, una cifra que solamente aumentará a un 67% en 2015,
muy por debajo del objetivo del
75% que figura en los ODM. En la
actualidad, 2,5 millones de personas aún carecen de saneamiento
mejorado.

El informe proporciona la última actualización de las
zonas rurales de todo el mundo, y destaca la necesidad de conceder una mayor atención al agua y el
saneamiento. En las zonas rurales de los países menos adelantados, 97 de cada 100 personas no tienen
agua entubada y el 14% de la población bebe agua
de superficie, como por ejemplo de los ríos, estanques o lagos.

UNICEF y la OMS también advirtieron que, dado que no es posible medir a nivel mundial la calidad del agua, el progreso hacia la meta de
agua potable del ODM se mide por medio de la recopilación de datos sobre el uso de fuentes mejoradas
de agua potable. Es preciso realizar esfuerzos considerables para garantizar que las fuentes mejoradas
de agua sean seguras y lo sigan siendo en el futuro.
Una de las cosas más importantes para reducir las
enfermedades
“Proporcionar un acceso sostenible a fuentes mejoradas de agua potable es una de las cosas más importantes que podemos hacer para reducir las enfermedades”, dijo la Directora General de la OMS, Dra.
Margaret Chan. “Pero el logro que hemos alcanzado
hoy es sólo el comienzo. Debemos seguir asegurando que este acceso se mantenga seguro. De otra manera, los avances serán en vano”.

El informe confirma que en los casos en que no es
posible acceder fácilmente al abastecimiento de
agua, la carga de transportar el agua recae de manera desproporcionada en las mujeres y niñas. En muchos países, el acceso al agua y saneamiento ha mejorado en gran medida entre la población más rica,
mientras que los más pobres todavía se encuentran
muy rezagados.

De los 1.100 millones de personas que todavía practican la defecación al aire libre, la gran mayoría (949
millones) vive en zonas rurales. Esto afecta incluso a
las regiones con altos niveles de acceso a agua mejorada. Por ejemplo, el 17% de la población rural de
América Latina y el Caribe y el 9% del norte de África
todavía defecan al aire libre. Incluso en los países con
economías de rápido crecimiento hay un gran número de personas que practican la defecación al aire libre: 626 millones en la India, 14 millones en China y
7,2 millones en el Brasil.
“Hemos alcanzado una meta importante, pero no podemos detenernos aquí”, dijo el Secretario General
de la ONU. “Nuestro siguiente paso debe ser llegar
a las personas a quienes resulta más difícil alcanzar,
los más pobres y más desfavorecidos del mundo. La
Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos. Eso significa que debemos asegurar
que todas las personas tengan acceso”.
Correspondencia:
Gregory Hartl
Coordinador de Comunicaciones, OMS
Email: :hartlg@who.int
Telefono: +41 22 791 4458 - +41 79 203 6715
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ENTREVISTA
Dr. Mario Silva Gómez
Por: Dra. Jenny De Mori Rodas MSc.

¿ESTIMADO DOCTOR, PODRÍA USTED CONTARNOS
SU EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS?
RESP: Fue una experiencia única, sin parangón con
cualquier otra actividad que hubiera realizado. Primero, enfrentarse a un examen de ingreso y competir por cupos y contra alumnos muy bien preparados;
luego afrontar un sistema en su mayor parte memorista y con objetivos de formación equivocados por
parte de algunos profesores quienes procuraban en
los alumnos la pérdida del año, manteniendo el absurdo criterio que era mejor profesor el que más dejaba, muchos alumnos obligadamente repetían uno,
dos ó más años.
Pero no todo era adverso, a medida que se iba escalando en los años de la carrera se iban obteniendo
grandes satisfacciones con la ayuda de profesores
con enfoque distinto del proceso de enseñanzaaprendizaje, y la amistad de los compañeros de aula,
con quienes se hacían más fáciles las horas de estudio; al parecer excesivo pero justificado al fin. Luego
vinieron las guardias hospitalarias del internado obligatorio, algunas guardias privadas que fueron completando la formación y el temple que debe tener un
profesional de la salud para estar listo a intervenir en
cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier circunstancia.
En fin, una experiencia extraordinaria, con largos
periodos de desvelo y ayuno, pero que al final nos
hicieron comprender que ese era el camino, lleno de
obstáculos pero con grandes satisfacciones y no menos frustraciones que teníamos que recorrer.

Es muy gratificante poder presentar en esta edición de la Revista al Doctor Mario Silva Gómez, Profesional Médico que durante su larga trayectoria docente, entregó a sus alumnos conocimientos, principios y valores, que
además, se pusieron de manifiesto en su gestión administrativa dentro de la Universidad. Como ex alumna de
tan prestigioso maestro, me siento muy honrada al haber podido compartir con él las aulas universitarias y luego
como colega en el ejercicio de la Pediatría.
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas
Subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas
Director Escuela de Tecnología Médica
Jefe de Cátedra de Bacteriología
Jefe de Cátedra de Pediatría
Jefe del Departamento de Pediatría
Presidente de la Asocación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador (AFEME)

¿CREE USTED QUE LOS ALUMNOS ACTUALES SON
DIFERENTES A LOS DE SU ÉPOCA?
RESP: No, los alumnos de hoy son iguales a los de antes con los mismos anhelos e inquietudes, el mismo
número de neuronas que los de “mi época”. Lo que
ha cambiado son las circunstancias que nosotros vivimos frente a las que viven los estudiantes de ahora.

el vestuario, estudio, medicinas, etc., y mantener la
figura del protector de la familia en toda la extensión
de la palabra; una madre dedicada a su familia y su
hogar permitía que los hijos, en ausencia del padre
durante las horas de su trabajo, asumieran el rol de
guías, monitoras y supervisoras del diario accionar
de su trabajo.
En la actualidad tanto el padre como la madre trabajan en la búsqueda del presupuesto familiar y eso
resquebrajó la célula familiar puesto que los hijos
debieron quedar al cuidado de terceras personas
sin preparación ni responsabilidad ó en el mejor de
los casos en manos de sus abuelos que, siendo extraordinariamente cariñosos, también son los más
complacientes y consentidores de la familia; la consecuencia, los chicos ya no realizaban sus tareas con
buena supervisión y, el tiempo que le sobra, generalmente lo gastan en cosas intrascendentes y algunas
veces peligrosas.
Una estratificación de la enseñanza primaria, secundaria y superior casi a la medida de los estratos
sociales, donde al contrario de lo que sucedía en mi
tiempo, cuando la educación fiscal en todo los niveles era de óptima calidad; al momento por múltiples
circunstancias como la del bajo presupuesto en educación, bajo sueldos a los docentes, locales escolares
inadecuados; entre otros, la situación se ha invertido
y la educación pública deja mucho que desear y en
cambio, la privada es cara y elitista.
¿CUÁLES FUERON LOS OBSTÁCULOS MÁS DIFÍCILES
QUE TUVO QUE SUPERAR DENTRO DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL?
RESP: El más importante, el económico, ya que estudiando la carrera que más tiempo demanda del estudiante debía también trabajar para cumplir con las
necesidades familiares. Pero aún con ese problema,
yo, al igual que miles de estudiantes universitarios
de aquí y de otras latitudes que debimos y deben
trabajar mientras estudian, logramos culminar nuestra carrera dentro de los mejores estudiantes y en el
tiempo mínimo establecido.

El marco en que nos desarrollamos nosotros fue un
hogar de clase media donde el padre cumplía con la
tarea de llevar el pan de cada día a su casa, incluido
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¿CÓMO NACE SU INTERÉS POR SU ESPECIALIDAD Y
CUÁL HA SIDO SU MAYOR SATISFACCIÓN AL EJERCER LA MISMA?
RESP: Creo que el haberme convertido en padre cuando cursaba los primeros años de la carrera y tratar de
adentrarme en la mente de mis hijos para descubrir la
causa de sus enfermedades infantiles y de los dolores
que ellas acarrean; la observación de las largas filas de
madres que se amanecían a las puertas de los hospitales pediátricos en busca de atención médica para sus
tiernos hijos y, finalmente, mi temprana pasantía por
los servicios de pediatría del Hospital León Becerra, me
direccionaron con fuerte vocación hacia la pediatría.
La mayor de las satisfacciones, más que éxito, ha sido
trabajar durante más de 40 años para la salud de las
clases menos favorecidas y con el sentimiento del deber cumplido en los Hospitales Guayaquil, Infectología,
Centro de Salud # 1 del Ministerio de Salud Pública,
Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y
León Becerra de la Sociedad Protectora de la Infancia.
También el haber contribuido a la formación de más
de 40 promociones de doctores en Medicina y de algunas promociones de Postgrados en Pediatría.
En el mismo sentido puedo mencionar el haber sido
primero aceptado como miembro de la Sociedad
Ecuatoriana de Pediatría; luego de haber ocupado
varios cargos en diferentes Directorios fui honrado
con el nombramiento de Presidente de tan respetable Sociedad.
También tengo el honor de ser miembro de PAMA y
de la SEMETRO, Sociedad Ecuatoriana de Medicina
Tropical.
Adicionalmente y no por menos importante quiero
referirme a un hecho relevante, que en su momento
no se le dio debida cobertura; me refiero a la Erradicación de la Viruela. Los Gobiernos del mundo decidieron erradicar la viruela mediante un compromiso
más serio, es decir, que ese compromiso fuera del
Estado y no del Gobierno. En esa coyuntura me encontraba como Jefe de Producción de Vacuna Antivariólica del Instituto Nacional de Higiene.
El desafío fue una gran responsabilidad pero con la
ayuda de un equipo humano de gran valor científico
y humano con el paso de los meses y con la ayuda de
los directivos del INH y la Asesoría de la OPS/OMS,
logramos la erradicación de la Viruela en el Ecuador
y contribuimos a la Erradicación de la Viruela en el
Mundo.
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¿CUÁLES FUERON LAS MAYORES DIFICULTADES
PARA LA ENSEÑANZA DE SU MATERIA ?
RESP: Creo, en primer lugar, que el bajo índice de conocimientos generales, de las materias básicas y de
la especialidad que los estudiantes traen de la secundaria, aunado a la poca o a veces ninguna inclinación
vocacional.
El excesivo número de estudiantes especialmente
en las prácticas frente al paciente, que chocaba con
los médicos tratantes a la hora de la visita, toma de
muestra para laboratorio, administración de medicamentos, aseo de paciente, etc. Por lo demás, esta
última dificultad, que no era exclusiva de mi cátedra,
con un poco de buena voluntad de las partes la logramos en gran medida solucionar.
¿EN SU EXPERIENCIA COMO DOCENTE, QUÉ RECOMENDACIONES HARÍA USTED A LA FACULTAD PARA
MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE?
RESP: a) Contribuir a mejorar la calidad del producto que le llega de los colegios mediante sistemas
de evaluación estrictos que midan la calidad de los
colegios para que éstos se preocupen de mejorar,
como era antes, la enseñanza de los alumnos en su
etapa secundaria con especial énfasis en quinto y
sexto año, contratando a los mejores profesores de
las especialidades.
b) Siendo la Universidad el Organismo formador
del recurso humano en salud y, los servicios de la salud tanto público como privados, los demandantes
a ocupar a tales profesionales, tienen una responsabilidad compartida, por lo que, estos organismos
deberían planificar quinquenalmente el número de
profesionales de cada especialidad tanto en medicina como en enfermería, tecnología médica, etc., de
esa manera se llenarían con suficiencia las necesidades del personal de salud ó, la salida de ellos hacia
otras latitudes. Involucrar más y más temprano a los
estudiantes de medicina en los programas del sector
salud en coordinación con las autoridades del ramo.
c) Realizar programas continuos de docencia médica
y de actualización médica en beneficio de los profesores de Ciencias Médicas.
d) Controlar estrictamente el cumplimiento de los
programas académicos en las horas establecidas y
en los espacios asignados a los profesores.

e) Conseguir por parte del Ministerio de Salud que se
declare los hospitales y demás centros de atención
médica, como centros de Docencia Médica y todas
las plazas de Residentes Médicos, como cargos de
postgrado manejados como hasta ahora, en la parte
académica por las universidades y, en lo administrativo por las Unidades Operativas de los distintos organismos de salud participantes mediante sus departamento de docencia.
¿NOS PODRÍA MENCIONAR CUÁLES FUERON SUS
MAYORES ÉXITOS DENTRO DE LOS CARGOS DIRECTIVOS QUE DESEMPEÑÓ EN LA UNIVERSIDAD?
RESP: Al igual que otros colegas, procuré hacer desde
mi ingreso como profesor de la Facultad de Ciencias
Médicas, una carrera docente, es decir, dar lo mejor
de mí cada día en procura de contribuir de la mejor
manera a la formación de nuestros médicos. Pero
simultáneamente, también procuré ir conociendo
el funcionamiento de tan importante organismo en
cada una de sus instancias; y con ayuda de la gente
valiosa que creyeron en mí, fui ascendido en la escala
académico–administrativa de mi Facultad.
Primero tuve el nombramiento como Coordinador
del Departamento de Microbiología, luego fui nombrado Jefe de Cátedra de Bacteriología, Director de
la Escuela de Tecnología Médica, Primer Vocal del
Consejo Directivo, Subdecano de la Facultad y luego Decano por dos ocasiones, tiempo durante el cual
tuve el honor de presidir la AFEME, Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador.
Debo mencionar, que tanto el cargo de Subdecano como
los de Decanato los obtuve por decisión unánime de la
Juntas de la Facultad correspondientes. Posteriormente
fui nombrado Jefe de la Cátedra de Pediatría y a continuación Jefe del Departamento de Pediatría de la Facultad. Recibí de PAMA, Pan American Medical Asociation,
la Condecoración “Enrique González De La Rosa” como
Pediatra Distinguido del año 1998. El año 2005 recibí del
Honorable Congreso Nacional y a petición de PAMA, la
Condecoración de Mérito Educativo.
Como Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Guayaquil, durante los periodos 19801982 y 1982-1984 tuve el privilegio de dirigir un equipo
humano de la mejor calidad como los miembros del consejo Directivo, Jefes Departamentales, Jefes de Cátedra,
Fiscales, etc.

Al Consejo Directivo de mis decanatos, le tocó la importante misión de completar un proceso de reestructuración de la Facultad que había sido destruida por fuerzas
mercenarias dirigidas desde los más altos mandos del
gobierno dictatorial militar.
Junto a eso, el cambio curricular que con asesoría nacional e internacional se implantó y supervisó, tomó en
consideración el médico que entonces el país necesitaba
y con esa base se elaboró el currículo que los futuros médicos debían completar.
Este Proceso se inició con los Doctores Carlos Palau y
Ricardo Ortiz y continuó con Jorge Baquerizo Ramírez,
Adolfo Alvear Icaza y fue terminado en mi decanato en
que se completo la reestructuración académico-administrativa de la Facultad.
Igualmente, nos toco junto con muchísimos profesores y
estudiantes reavivar la lucha por el Hospital Universitario
que culminó con un llamado internacional a participar
en un concurso público de ofertas, y pese a que se había
exonerado a la Universidad de Guayaquil del requisito
de licitación, se siguieron los pasos administrativos pertinentes. Se logro comprometer en un ente tripartito a
los Ministerios de Salud y Educación, junto a la Universidad de Guayaquil que en adelante se convertirían en
los financistas tanto de la construcción, equipamiento y
mantenimiento del Hospital Universitario.
A la postre y razones que no cabe mencionar en esta
entrevista, tal proyecto se archivó y después de muchos
años se construyó otro hospital que no es ni la sombra
del que se planificó y descartó.
¿CÓMO VE USTED LOS CAMBIOS QUE HA TENIDO
QUE ASUMIR LA UNIVERSIDAD EN BASE A LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR?
RESP: La Universidad Ecuatoriana ha venido sufriendo de una serie de falencias, que con el paso
del tiempo se fueron agudizando al extremo de no
cumplir a cabalidad con los objetivos para lo que
fue creada, se priorizo la cantidad sobre la calidad.
Se trastocó lo que significa ente crítico pero con soluciones alternativas nacidas de la investigación de
sus mejores cuadros en cada necesidad, un enigma
del estado ecuatoriano y claro los gobiernos de turno
que no encontraban apertura en las universidades,
igualmente se convertían en enemigo de las universidades manteniendo este círculo vicioso que afectó
gravemente al desarrollo de estos importantes centros de estudio.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Estas razones (por nombrar sólo algunas) e innúmeras más, dejan al gobierno hacer lo que la Universidad debió plantear como auto-análisis y proposición
de cambios, que si bien son necesarios en su mayoría, lo que molesta es que se imponen cosas que no
fueron debidamente consensuadas por quienes van
a ser sujeto y objeto de esa ley. Como sabemos, es la
imposición la mejor forma de que las cosas fracasen
ya que los universitarios no se sienten forjadores de
la misma.
DESDE SU VISIÓN COMO PEDIATRA, ¿CUÁL SERÍA LA
MEJOR ESTRATEGIA PARA LOGRAR MEJORAR LOS
INDICADORES DE LA SALUD INFANTIL EN EL ECUADOR?
RESP: Está claramente establecido que los Estados
que invierten más en salud y educación son los más
desarrollados. En consecuencia, se necesita:
a) Inversión en Salud al menos acorde con lo que estipula la Constitución de la República.
b) Mantener una adecuada infraestructura sanitaria.
c) Procurar una continua educación para la salud.
d) Atención Prenatal, natal y postnatal atendidos por
especialistas.
e) Sostener los programas de inmunizaciones, de lactancia materna, de lucha contra las enfermedades
diarreicas agudas y de las infecciones respiratorias.
f) Adiestramiento continuo de cada uno de los miembros del equipo de salud.
g) Construcción de nuevos y modernos nosocomios
con personal suficiente y capacitado y con el equipamiento con tecnología de punta que permita una
mejor intervención en cada una de las áreas de consulta externa, hospitalización, cirugía, terapia intensiva, etc.
¿NOS PODRÍA DAR UN MENSAJE PARA LOS JÓVENES
QUE HOY SE INICIAN EN LA PROFESIÓN MÉDICA?
RESP: En primer lugar mi felicitación a quienes, pese
a las dificultades y la información errónea y hasta
mal intencionada de algunos pocos, lograron la oportunidad de estudiar la más noble, bella e importante
profesión como es la Medicina.

Que por experiencia les puedo decir, que la mejor
forma de estudiar medicina es organizando estrictamente sus vidas. Esto quiere decir que hay horas
intocables de estudio en casa (biblioteca ó parques),
de asistencia a clases tanto las teóricas como las prácticas, tiempo para descansar y poder recuperarse de
las largas horas de estudio y no pocas de insomnio;
tiempo para investigar en bibliotecas, en internet o
en los departamentos de estadística de los hospitales
y centros de salud. Si ustedes guardan esos tiempos y
los dedican a esos menesteres, también podrán darse sus pequeños lujos de salir al cine ó al estadio o
simplemente compartir en casa con la familia.

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, publica trabajos originales,
artículos 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.

Ustedes van a ser los médicos de mis nietos y de los
hijos y nietos de miles de compatriotas, y por eso al
igual que ustedes exigirían al mejor en su momento,
los demás también exigirán de ustedes lo mismo.

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.

Recuerden que en sus manos van a estar las vidas de
sus semejantes y por tanto para llegar a ser médicos
solo hay un camino, el de tomar en serio la carrera
con la certidumbre de que un médico debe ser muy
buen profesional en todo el sentido de la palabra. Si
un estudiante de medicina quiere llegar a ser médico mediante practicas dolosas, mejor que se retire a
tiempo porque en la vida tarde o temprano los pacientes y la ciudadanía saben quién es quién.

Todo artículo deberá ser enviado al correo electrónico de la Revista: revistamd@ug.edu.ec; a su vez, el
autor deberá llevar un original con una copia de su
trabajo al Departamento de la Revista.

Recuerden que ustedes tiene una gran responsabilidad y deuda con sus familiares, con sus pacientes
y con la ciudadanía en general de los cuales ustedes
son líderes natos de sus comunidades y por lo tanto
con ese ascendiente que van a tener, son los orientadores de sus conciudadanos no sólo en lo referente a
la medicina y a la salud sino también en todo lo que
atañe a su buen vivir.
Les harán conocer de sus deberes y obligaciones con
la comunidad y con el Estado pero también de sus
derechos establecidos en la Carta Magna del Estado:
La Constitución.
Mis mejores deseos por el éxito de vuestras carreras,
¡Felicidades!.

Correspondencia:
Dr. Mario Silva Gómez
Email: mario_silvag@hotmail.com
Telefono: 2885242 -086330777
Guayaquil-Ecuador

MODALIDADES DE
PUBLICACIÓN

Si el artículo posee fotografías en donde se expone
el rostro del paciente, aquellas deberán ser censuradas adecuadamente, y el autor tendrá que presentar
también el consentimiento por escrito del paciente
para el uso de las mismas.

1. CARTA DE PRESENTACIÓN
Deberá constar en la misma:
•

Tipo de artículo que se remite.

•

Declaración de que es un texto original y no se
encuentra en proceso de evaluación por otra revista.

•

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: nom¬bre
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.

•

Nombres y apellidos de autores y/o coautores,
separados entre sí por una coma.

•

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 electrónico que desean hacer constar como contacto en la publicación.

3. FORMATO
El trabajo tendrá que estar redactado en Word para
el Sistema Operativo contemporáneo, con márgenes
de 3 cm, justificado, con fuente Calibri con tamaño
11 para el contenido y 14 para títulos y subtítulos, y
el título escrito en mayúscula.
3.1. Citar una referencia
Las citas de referencia bibliográfica tendrán que colocarse al final del texto parafraseado, con números
arábigos en el superíndice, unido(s) a la última palabra, separados por una coma si es más de una referencia, y antes de un signo de puntuación; ej.:

•

Cualquier tipo de conflicto de intereses o la existencia de implicaciones económicas.

•

La transferencia 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.

En el caso de ser citas consecutivas, los números se
unen con un guión; ej.:

•

Los trabajos con más de un autor deben ser leídos y aprobados por todos los firmantes.

“…esto es un ejemplo6-11.”

•

Los autores deben declarar como propias las figuras, dibujos, gráficos, ilustraciones o fotografías incorporadas en el texto.

Por último, cuando son consecutivos y no consecutivos; ej.:

“…esto es un ejemplo2, 27.”

“…esto es un ejemplo5-7, 9.”
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4. SECCIONES
•

Nota: Se sugiere que la numeración siga el orden de
aparición en el texto.

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

3.2. Tablas, Gráficos y Figuras

4.1. Artículos originales

Todas tienen que ser enumeradas con números arábigos, siguiendo el orden de aparición en el texto.
Sólo se pueden incluir de 6 a 10 de todos estos recursos ilustrativos en un trabajo.

Descripción completa de una investigación clínica,
quirúrgica o experimental, que proporcione información suficiente para permitir una valoración crítica y
rigurosa. La extensión será hasta 12 páginas.

•

Deberán estar citadas dentro del texto antes de un
signo de puntuación; ej.:

El autor podrá incorporar en el artículo hasta seis
coautores.

•

“…esto es un ejemplo (Tabla 1).”
“…esto es un ejemplo (Gráfico 1),”

Constará de los siguientes apartados:
•

“…esto es un ejemplo (fig. 1);”
Tendrán que llevar su título en la parte superior con
una descripción breve, pero detallada, al pie de las
mismas, cuyo contenido no debe ser igual al redactado en el texto. Las citas que existan dentro de las
tablas irán con letras minúsculas en superíndice y en
orden alfabético. Es importante recordar que cada
tabla, gráfico o figura, lleve su respectiva fuente debajo de la descripción.
Ejemplo:

•

Palabras clave/Keywords: En español e inglés.
De 3 a 6 palabras.

•

Introducción: Debe describir el tema sin profundizarlo, motivando el estudio del mismo,
finalizando con el objetivo del trabajo. Máximo una página y media del trabajo. Si amerita,
puede usarse referencias.

Título
•
Enfermedada
Tratamientob

Tabla 1. Breve descripción………………………………………
………………………….… a. ……………………………………………
………………………….… b. …………………………………………..
Fuente: Centro hospitalario, etc.
Tabla: Es toda aquella base de datos que se organiza
en registros y campos.
Gráficos: Es la representación de datos, por medio
de líneas, vectores, barras, pasteles o símbolos.
Figuras: Son las fotos, exámenes imagenológicos,
exámenes complementarios, etc. Las leyendas de
microfotografías deberán indicar el aumento y el
método de coloración; en el caso de que se ilustren
mapas, poner su escala. Sugerimos que las imágenes
sean en formato JPEG con 300 pixeles de resolución
por pulgada.
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Resumen/Summary: En español e inglés. Compuesta por un máximo de 250 palabras. No llevará superíndices. Incluirá concretamente: Introducción, Materiales y métodos, Resultados,
Discusión y Conclusiones.

•

Materiales y métodos: Aquí se detalla la logística empleada para el desarrollo del trabajo;
se indican las variables que llevaron a obtener
el resultado, como el sitio en donde se llevó
a cabo la investigación, tiempo de duración,
estudio cualitativo y cuantitativo de pacientes, medicamentos, protocolos de actuación,
técnicas experimentales, etc. La información
debe ser precisa para que otros profesionales
de la salud tengan la posibilidad de desarrollar el mismo estudio. Máximo tres páginas del
trabajo (con ilustraciones incluidas). Se usa referencias bibliográficas. El comité correspondiente de la Revista de la FFCCMM de la U. de
Guayaquil prohibirá la publicación de todo trabajo que atente contra el Código Internacional
de Ética Médica.
Resultados: La información debe ser clara sin
dar lugar a interpretaciones. Máximo tres páginas del trabajo (con ilustraciones incluidas).
Se usa referencias bibliográficas.

Discusión: Se realizará un debate entre los hallazgos de la investigación con los resultados de
otros trabajos relevantes publicados, exponiendo criterios constructivos. Máximo dos páginas
del trabajo (con ilustraciones incluidas). Se usa
referencias bibliográficas.

4.4. Artículos especiales

Conclusiones: Se relacionan con los objetivos del
estudio, sin hacer afirmaciones que no se respaldan lo suficiente por la investigación.

4.5. Cartas al editor

Bibliografía: En esta sección se permite hasta 30
referencias bibliográficas.

Otros apartados que pueden añadirse: Agradecimientos (aunque usualmente forma parte de las
Conclusiones), y Conflictos de interés.
4.2. Artículos de revisión
Serán revisiones de publicaciones anteriores con un
tema de interés que contengan un análisis crítico que
permita obtener conclusiones; el texto tendrá que
tener una extensión máxima de 12 páginas.
Puede haber sido desarrollado hasta por tres autores
o un autor con dos coautores.
Contiene los mismos apartados de la sección anterior (aunque el autor o los autores pueden presentar
otro esquema si amerita el caso), salvo que en la Bibliografía se permite hasta 50 referencias.
4.3. Reporte de casos
Corresponde a la presentación de un caso resuelto,
correctamente detallado, que sea de interés; redactado en 5 o hasta 8 páginas. El autor podrá incluir dos
coautores.
Seguirá el siguiente esquema:
•

Resumen/Summary

•

Palabras clave/Keywords

•

Introducción

•

Caso clínico

•

Discusión

•

Conclusiones

•

Bibliografía (Hasta 15 referencias)

Aquí entra todo trabajo diferente a las tres secciones
anteriores, como los Artículos farmacológicos o los
Artículos históricos y filosóficos. El esquema es de
consideración del autor. Máximo hasta 4 páginas.

En esta sección se admiten observaciones científicas formalmente aceptables de los lectores sobre
trabajos anteriormente publicados (pudiendo ser
contestados por sus autores), o sobre temas de salud pública de interés. Máximo una página y media;
incluido una tabla, gráfico o figura. Se permite hasta
5 referencias bibliográficas.

5. PUBLICACIÓN REDUNDANTE
O DUPLICADA
La Revista no aceptará artículos ya publicados en
otros medios, salvo declaración y solicitud expresa
de los autores, con exposición de motivos, previa
consideración por el Consejo Editor y acuerdo formal
entre los editores de ambas revistas. La ausencia de
declaración del hecho en la carta de presentación, o
su alteración, podrán ser motivo de rechazo inmediato del artículo.

6. ÉTICA
Deben respetarse, tanto en el diseño y elaboración
del trabajo como en la redacción del manuscrito, las
normas internacionales de ética.

7. 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.
La 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.
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