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La Disposición Transitoria Vigésima en el párrafo tercero 
expresa lo siguiente: “...  En el plazo de cinco años a par-
tir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas 
las instituciones de educación superior; así como sus ca-
rreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y 
acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la 
evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de 
educación superior.” 

LOES Art. 94.-  Evaluación de la calidad.- “La Evaluación 
de la Calidad es el proceso para determinar las condicio-
nes de la institución, carrera o programa académico, me-
diante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 
cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 
analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin 
de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 
programa de estudios carrera o institución.” 

LOES Art. 95.-  La Acreditación.- “La Acreditación es 
una validación de vigencia quinquenal realizada por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 
calidad de las instituciones de educación superior, de una 
carrera o programa educativo, sobre la base de una eva-
luación previa.

PRESENTACIÓN
La  Facultad de Ciencias Médicas  a través de la comi-
sión de evaluacion presenta el proyecto de autoevalua-
ción de las carreras, con fines de acreditación.

Para verificar la calidad de los procesos de las carreras, 
que oferta la Facultad de Ciencias Médicas con los re-
quisitos exigidos por el Consejo de Evaluación, Acredi-
tación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, CEAACES.

OBJETIVOS DEL PROYÉCTO DE AUTOEVALUA-
CIÓN 

• Diagnosticar el estado actual de las carreras y pro-
gramas de la Facultad de Ciencias Médicas.

• Generar procesos permanentes de mejoramiento 
de la calidad académica y de gestión.

• Cumplir con el proceso de rendición social de 
cuentas, de cada carrera ante la colectividad y el 
estado.

• Validar la calidad de la oferta académica de las ca-
rreras de la  Facultad de Ciencias Médicas.

• Servir de estímulo para estudiantes, egresados, 
graduados, docentes, trabajadores administrativos 
y de servicio  y  las autoridades de las carreras 
acreditadas. 
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Editorial

REVISTA Vol.17 / Nº. 1 / Enero - Marzo 2014

Ponce Cañarte Wagner1,a

VIENTRE ÚNICO

En el lenguaje cotidiano la palabra universo significa 
vientre único generador de todo lo existente en la 
realidad; en iconos concretos son sus partes: La na-
turaleza, la conciencia y la sociedad. 

A la palabra universidad le es inherente el concepto 
de universalidad en relación a la amplitud de cono-
cimientos y de la visión que debe alcanzarse en estas 
instituciones.

Según,  José Sarukan (estudioso del tema) los fac-
tores de esa universalidad y a la vez valores fun-
damentales para reconocer a una institución como 
universidad en cualquier parte del mundo son los 
siguientes:

1. La ocurrencia en su seno,  de una total libertad 
de pensamiento y expresión, y flujo de ideas.

2. Un ambiente académico que establezca estánda-
res y criterios basados en normas estrictamente 
académicas.

3. La capacidad de generación de nuevo conoci-
miento en todas las áreas del saber humano, de 
su síntesis con el conocimiento universal y su 
transmisión a sus estudiantes.

4. Una internacionalización de ideas,  de panora-
mas conceptuales y, con frecuencia, de compo-
nentes en la institución universitaria.

La diversidad de esa universalidad está determina-
da por la particular concepción de una universidad 
acerca de su entorno social, ejercitando la lectura de 
los factores de universalidad; siendo esto lo que pro-
porciona su carácter social.

En nuestro Ecuador, Javier Ponce Cevallos con su 
pensamiento “La universidad una culpa colectiva”; 
clarifica nuestra realidad: 

“Hay temas sobre los cuales la sociedad a veces  hecha 
tierra… y cuando alguien remueve el polvo y aventura 
una reflexión distinta, que ni condena ni ignora, que 
no reduce a emitir juicio de valor, ese alguien corre 
un gran riesgo y nos ayuda a caminar.   Uno de esos 
temas, tal vez el que más ha sufrido del silencio y del 
vilipendio, ha sido la Universidad ecuatoriana… la so-
ciedad ha comenzado a prescindir peligrosamente de 
ella, a desvincular sus procesos de los procesos de la 
universidad… a acomodar su cotidiana sobrevivencia 
al mimetismo, a la repetición de estilos y tecnologías 
de vidas importadas… protagonizando uno de los pe-
riodos más incoloros de nuestra historia, convencidos 
de que lo único que nos va a salvar, son los procesos 
tecnológicos que ni protagonizamos ni entendemos, ni 
tampoco podemos copiarlos bien. Nuestra sociedad 
ya no produce una reflexión propia, ya no se piensa 
a sí mismo. Ya no se mira. Ya no se critica. Porque ya 
no se interesa por ese espacio que fue durante gene-
raciones, el germen del pensamiento y de la crítica: la 
universidad”.

De todo lo anterior me aventuro a generar dos pre-
guntas; para todo aquel que lea el presente escrito, 
con su repuesta fundamentada, estando fuera o den-
tro de la institución universitaria, adopte una posición 
que coadyuve a vivificar el espíritu universitario que 
es eterno: 

a) ¿La Universidad ecuatoriana y en particular la  
de Guayaquil tiene una firme concepción a cerca de 
su entorno social?
b) ¿La Sociedad ecuatoriana y en particular la 
guayaquileña, de alguna manera está prescindiendo 
y desvinculando sus procesos de los procesos de la 
universidad?

1   Universidad de Guayaquil,
Facultad de Ciencias Médicas
a   Docente de las Cátedras de Bioquímica y Cardiología

Recibido el 21 de Enero del 2014
Aceptado el 04 de Febrero del 2014.

Correspondencia
Dr. Wagner Ponce Cañarte
Universidad de Guayaquil, 
Facultad de Ciencias Médicas
Email: wagnerp11c@hotmail.com
Teléfono: 0985101972
Guayaquil - Ecuador
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Ponce Cañarte Wagner

Con mi vivencia de cuarenta y cinco años en la Uni-
versidad de Guayaquil, me atrevo a puntualizar, que 
el vínculo que hace comprensible la polaridad de las 
preguntas en la realidad ecuatoriana, es la ya desfigu-
rada y tergiversada frase “autonomía universitaria”. 
Frase que debe readecuarse desde los puntos de vista 
filosófico, psicológico, sociológico, pedagógico, eco-
nómico, político y cultural a que nos obligan nuestras 
raíces de ecuatorianidad. Luego, amalgamarla en lo 
posible con los avances científicos y tecnológicos que 
se dan a nivel mundial y así estar en mejores condi-
ciones para posicionarnos adecuadamente en la con-
secuencia de la revolución informática: la globaliza-
ción.

Al finalizar esta entrega creo pertinente recordar pa-
labras de un señero doctrinario de la Fe Cristiana el 
Rvdo. Luis Alberto Luna Tobar al escribir “La so-
ciedad frente a la universidad”, donde demanda y 
pregunta: “¿La universidad busca el cambio social o se 
siente espacio intocable de poder? ¿Los conocimientos 
científicos y el manejo técnico universitario favorecen 
el ser o el tener humanos? ¿En la universidad los siste-
mas educativos universalizan o reducen la mentalidad?”

Saludémonos compañeros docentes, discentes, ad-
ministrativos y de servicios universitarios, mancomu-
nemos esfuerzos con la sociedad en su conjunto para 
lograr que la frase autonomía universitaria recupere  
su esencia virtuosa que se legitima en la Academia y 
desterremos la conducta utilitarista de aquellos que la 
usan como burladero para ocultar protervos fines.
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Originales

REVISTA Vol.17 / Nº. 1 / Enero - Marzo 2014

Morán Rivas Camilo1,a,b   Navas Simbaña Jessicab   Viscarra León Jairob

RESUMEN      

Con  el objetivo  de determinar en  una  población  de 
pacientes, la etiología  de episodios  recurrentes  de sínco-
pes   que  se presentaban, se realiza un estudio en el cen-
tro de diagnóstico Cardiológico No Invasivo, CARDIO-
LAB  (equipo mèdico conformado por el Dr. David Álava, 
Dra. Ileana Gómez, DrSimón Duque, Dr. Carlos Villalobos, 
Dr. Camilo Morán, Dr Rubén Zambrano, Dra. Jéssica Na-
vas, Dr. Jairo Viscarra) de la ciudad de Guayaquil(Ecuador), 
en 60 pacientes con  edades comprendidas entre 13 a 
42 años de edad durante un periodo de 8 años. De con-
formidad  con  las  guías internacionales y  los  resultados  
que  obtuvimos  son similares  a  los  que  registran en  
otros  centros  de investigación tal  como  lo  refiere  la  
poca  literatura  disponible al  respecto.

A todos  los  pacientes les fue  realizado  el “Test  en 
Mesa Basculante”, siendo evaluados previamente por es-
pecialidades como neurología, medicina interna y psiquia-
tría sin  que  en esas  evaluaciones  hayan alcanzado  un 
diagnóstico   certero y  una medicación  prescrita, lo cual 
no  impedía  la  recurrencia  de los  cuadros  sincopales.

Nuestro estudio incluyó para su desarrollo 27 mujeres 
y 33 varones, con edad promedio de  27 años con una 
desviación estándar del 95% de + 5, 76, es decir  que  por  
cada 1.2 hombres que ingresaron a nuestro estudio hay 
una  mujer con ésta enfermedad.

Se pudo determinar que el 68% demostraron positividad 
con un 32% de negatividad, lo cual determina que el uso 
del Tilt Test es de gran valor para la búsqueda de Síncope 
Neurocardiogénico.

Palabras claves: Síncope Neurocardiogenico ,Tilt Test Ta-
ble , mesa basculante, asistolia

SUMMARY

In order to determine in a population of patients, the 
etiology of recurrent episodes of syncope, a medical 
study was performed at the center Non-invasive Car-
diology, CARDIOLAB (a medical team made up of  Dr. 
David Álava, Dra. Ileana Gómez, DrSimón Duque, Dr. 
Carlos Villalobos, Dr. Camilo Morán, Dr Rubén Zambra-
no, Dra. Jéssica Navas, Dr. Jairo Viscarra)  in Guayaquil 
(Ecuador) ,on 60 patients with ages ranging between 
13 to 42 years over a period of 8 years. In according 
with international guidelines and the results we obtai-
ned are similar to those reported in other researches 
as regards the limited literature available about it.

Our patients underwent medical evaluations through 
“Tilt Test ” were previously examined in specialized 
areas such as  neurology, internal medicine, and psy-
chiatry, without that such assessments have reached an 
accurate diagnosis with an specific medication, which 
did not prevent the recurrence of syncope.

we had a sample of 27 women and 33 men, selected 
based on the average age for the onset of symptoms, 
which is 27 years old with a standard deviation of 95%  
being + 5.76. We calculated that for every 1.2 men that 
participated in our study there was one woman with 
this disease. 

Our investigation determined that 68% showed positi-
vity with 32% of negativity, which determines that the 
use of Tilt Test is invaluable for finding neurocardiogenic 
syncope. 

Keywords: Neurocardiogenic syncope, Tilt Test, asysto-
le

UTILIDAD DEL TEST
EN MESA BASCULANTE PARA DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO DE SÍNCOPE

1   Universidad de Guayaquil
a   Profesor de la Cátedra de Semiología
b   Doctor

Recibido el 13 de Diciembre del 2013
Aceptado el 06 de Enero del 2014.

Correspondencia
Dr. Camilo Morán Rivas
Universidad de Guayaquil
Profesor de la Cátedra de Semiología
Email: camilomoranrivas@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
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Morán Rivas Camilo y Cols.

Foster quien propuso que la bradicardia y la perfusión 
cerebral disminuían a un nivel insuficiente para man-
tener la conciencia “. En este momento , se informó el 
primer uso de la prueba de mesa basculante “.1 
 
Fue sino hasta 1957 que uno de los trabajos pioneros 
en el uso de la prueba de basculación en estos pacien-
tes fue publicada . En este trabajo con los estudiantes 
universitarios, Weissler  inclinando a los individuos a 60 
° con lo cual  se observaron 20 %  positivo ( resultado  
anormal) .  En otros se indujo síncope por la adminis-
tración oral de nitrato de sodio 10-15 minutos antes 
de la prueba [ 1,6 ] 

Después de estudiar pacientes con síncope de etiolo-
gía desconocida y sobre la base de la inducción cono-
cida de una respuesta vasovagal en adultos jóvenes , 
así como los resultados de los estudios aeroespaciales 
, un grupo de cardiólogos ingleses Kenny y Sutton en 
1986 publicaron el primer trabajo de investigación so-
bre las pruebas de inclinación . En este estudio , utili-
zaron la prueba de mesa basculante en un ángulo de 
40º   durante 60 minutos en 15 pacientes con síncope 
de etiología desconocida , y en 10 individuos control 
. Nueve de los 15 pacientes ( 67 % ) y 1 de control 
desarrollaron síncope durante la inclinación.1
 
Participantes 
Los pacientes dentro de èste estudio se les realizò una 
historia clínica profunda, examen físico prioritario , se 
consultó en muchos de los casos si ya tenían diagnós-
ticos previos tales como Lipotimia, idiopático, heredita-
rio o psicógeno con la administración de paracetamol 
, antiepilépticos, vitaminas. 

Métodos 
A Los 60 pacientes que  se  incluyó  en  el  estudio, se 
les realizó una historia clínica detenida, examen físico 
pormenorizado y se insistió  en  investigar  si  ya tenían 
otro tipo  de  diagnósticos.

Nos basamos en las indicaciones publicadas por la Guía 
del Síncope de la Sociedad Colombiana de Cardiología 
y Cirugía, cuyos  centros cuentan con un buen  equipo  
e  infraestructura  de emergencia, en  caso de que  el  
paciente  presente  episodios  de asistolia  durante  la  
realización  de la  prueba; en CARDIOLAB,contamos 
con  una  infraestructura similar  para  garantizar el  
bienestar del  paciente durante  el  desarrollo de la 
prueba.

Hubo  consentimiento informado, es  decir previamen-
te  nuestros pacientes fueron advertidos acerca del  
tipo de examen que se les iba  a  realizar, por  lo  tanto  
la  prueba  se programó  y  se realizó  solo  cuando  el 

INTRODUCCIÓN

El Sincope Comúnmente conocido como desmayo o 
pérdida de conciencia, desde el siglo pasado, el término 
médico preferido es el síncope, que a su vez se deriva 
de la palabra griega que significa “ syncoptein “ que 
quiere decir “ corte rápido”.  El síncope puede ser be-
nigno o  ser la única advertencia antes de un episodio 
que cause muerte súbita.1

En el siglo diecisiete , se empezo a relacionar la pérdida 
de la conciencia y los cambios hemodinámicas . William 
Harvey fue quizás el primero en describir la respuesta 
circulatoria (reacción vasovagal ) durante una fleboto-
mía en el año 1628.1

El sìncope Neurocardiogénico (vasovagal) es el màs 
común de un grupo de sìncopes  (neuromediado), ca-
racterizado por un fallo repentino del sistema nervio-
so autónomo para mantener la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca a veces a un nivel suficiente para 
mantener la perfusión cerebral y la conciencia. Otras 
enfermedades de este grupo incluyen el síndrome del 
seno carotídeo y los síncopes “situacionales”, que se 
producen después de la micción, la defecación, tragar 
o toser. 2-4-7

Lewis en el año de 1932 describe por primera vez el 
término de síncope vasovagal como una reacción que 
está caracterizada por una combinación de bradicardia 
, hipotensión y síncope .[ 1 ] 

Por lo  consecutivo, muchos de nuestros pacientes que 
acudieron a consulta en nuestro centro de estudio car-
diològico nos condujo a la sospecha de diagnòstico de 
Sìncope neurocardiogènico realizàndose previamente 
estudios que ayudaron a descartar otras patologìas lo 
cual nos permitiò escoger un grupo de pacientes para 
la Inducciòn de Sincope con el apoyo de la Prueba de 
la Mesa Basculante y la administración farmacológica 
de la nitroglicerina oral. 

RESEÑA HISTORICA

La pérdida de la conciencia ha sido el objeto de la in-
vestigación , desde hace muchos siglos, los exorcismos  
fueron utilizados en estos desafortunados pacientes , 
quienes al recuperar la conciencia se encontrarían ba-
ñados en  líquidos milagrosos , o ingiriendo  pociones 
curativas , y muchas veces en el camino para ser que-
mado acusado de ser poseído.1

Durante el siglo XIX , la pérdida de la conciencia fue 
objeto de estudios e investigaciones , y la cardioinhi-
bición vagal , como causa primaria , se observó por 
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paciente  estuvo de  acuerdo,  a pesar  de que  se les  
planteó que  había  la posibilidad  de reproducir  su  
cuadro  sincopal  a través  de  la presencia  de asistolias 
e  hipotensión  severa; así  mismo  se les  informó   que  
se estaban  tomando  todas  las  medidas  cautelares y  
de seguridad para  evitar complicaciones  de gravedad.

SELECCIÓN DE PACIENTES 

Una historia detallada y un examen físico son funda-
mentales para el diagnóstico,  que requiere descartar 
la enfermedad cardiovascular o neurológica. 
Entre los aspectos clínicos que nos ayudaron a pensar 
en un PREDIAGNÓSTICO DE SÍNCOPE VASOVA-
GAL citamos los siguientes:

• 1. Antecedentes patológicos familiares que inclu-
yeron :  trastornos cardiovasculares o reportes de 
muerte súbita inexplicada

• 2. Tipo de síntomas pre-sincopales(prodrómicos): 
debilidad, mareo, sudoración, visión borrosa, dolor 
de cabeza, náuseas y sensación de calor o frío; los 
signos que incluyen palidez facial, el bostezar, dila-
tación pupilar, y nerviosismo.

• 3. Factores desencadenantes del evento relata-
dos por los pacientes  : bipedestación, sensación 
de miedo o dolor.

• 4. Consulta por interrogatorio a personas cer-
canas al evento: sitio dónde sucedió, posición al 
momento del síncope(bipedestación,) , duración 
del síncope , velocidad de recuperación, existencia 
o nulidad de pródromos, actividad previa realizada.

Durante la consulta se procedió a la toma de presión arterial 
durante el decúbito supino y en bipedestación (tanto al minu-
to como a los 5 minutos ).
Distinguiendo síncope de convulsión      
Guia del sincope de la sociedad colombiana de cardiologia5

SÍNCOPE CONVULSIÓN
Palidez Cianosis
Movimientos tònicos clònicos menos de 15 segundos Movimientos tònicos clònicos mayor de 15 segundos
M¡Movimientos tònicos clònicos posterior a pèrdida de 
conciencia

Movimientos tònicos clònicos que inician o preceden la 
pèrdida de conciencia

Sìntomas premonitoreos: nàuseas,bostezo,debilidad,vòmito,s
udor frìo

Aura:chillidos,olores, visiones

Usualmente sin enuresis o encopresis Puede ocurrir enureis y/o encopresis
Sin mordedura de lengua Mordedura de lengua 
Sin torsiòn ocular Desviaciòn de la mirada
Sin sialorrea Puede haber sialorrea
Recuperaciòn corta y completa Recuperaciòn lenta, confusiòn
Usualmente sin dolor muscular Dolor muscular
Duraciòn usualmente menor a 5 minutos Dolor usualmente mayor a 5 minutos
Cefalea ocasional (tv,puntas ocasionales) Cefalea frecuente posterior a episodio
Confusiòn pos-evento ausente o rara Confusiòn pos-evento frecuente

Criterios  de realizaciòn de la prueba segùn  la sociedad colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular
Tabla I . Guía del Síncope: Diagnóstico , manejo y tratamiento.5

CLASE I CLASE II CLASE III
Síncope inexplicado, único o aislado Para diferenciar síncope con mioclo-

nias de la epilepsia
Para evaluar la respuesta terapéutica y la 
eficacia de los fármacos.

Episodios recurrentes de síncope 
en ausencia de enfermedad cardíaca 
estructural.

Para evaluar pacientes con caídas 
súbitas inexplicadas recurrentes.

Episodio sincopal único sin lesiones que 
no sucede en pacientes con ocupa-
ciones de alto riesgo.

Síncope en presencia de enfermedad 
cardíaca después de que todas las 
causas cardíacas de síncope han sido 
excluidas.

Para valorar pre-síncope o mareos 
recurrentes no explicados.

Cuando es de valor clínico demos-
trar la susceptibilidad del paciente al 
síncope mediado neuralmente.
 Cuando el entendimiento del patrón 
hemodinámico del síncope sea funda-
mental para orientar la terapéutica.
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MODO DE EJECUCIÒN23

¿Cómo se realiza una prueba de mesa inclinada?

La mesa donde se realiza el procedimiento está diseña-
da para lograr cambios rápidos de posición y debe in-
clinarse a una angulación mayor de 60 grados. La prue-
ba tiene dos fases, una llamada pasiva y otra con uso 
de fármacos;la fase pasiva dura entre 15 y 45 minutos 
mientras qye la fase con medicación dura 15 a 20 mi-
nutos y puede utilizarse isoproterenol intravenoso o 
nitroglicerina en forma atomizada sublingual.

El paciente debe estar en ayunas por al menos 4 horas, 
libre de la acción de fármacos vasodilatadores, acos-
tado en reposo un tiempo de 5 a 20 minutos antes 
de la inclinación,se monitoriza externamente ECG, 
tensión arterial preferiblemente de manera continua 
y la frecuencia cardíaca. Se debe disponer de un área 
tranquila y libre de ruido, así como la facilidad para la 
reanimación con líquidos intravenosos y medicamen-
tos en caso necesario.

El paciente debe firmar un consentimiento informado 
donde se explica la naturaleza de la prueba, los sínto-
mas que experimentará y el uso de medicamentos.

La prueba se considera positiva para síncope neuro-
cardiogénico o mediado neuralmente, si el síncope se 
presenta en alguna de las cuatro formas diferentes de 
la siguiente Classification by the Vasovagal Syncope In-
ternational Study (VASIS)5

TIPOS DE RESPUESTAS 
Respuesta tipo I o 
mixta:

Hipotensión que precede a la bra-
dicardia no menor de 40 latidos por 
minuto (lpm) o si cae debajo de 40 
lpm es transitoria (no mayor de 10 se-
gundos).

Respuesta cardioin-
hibitoria sin asístole 
o tipo IIA

Bradicardia o frecuencia ventricu-
lar menor de 40 lpm por más de 10 
segundos pero no ocurre asístole de 
más de 3 segundos. La presión arterial 
cae antes de la bradicardia.

Respuesta cardioin-
hibitoria con asísto-
le o tipo IIB

Asístole ocurre por más de 3 segun-
dos. La caída de la presión arterial 
ocurre antes o de manera simultánea 
con la caída de la frecuencia cardíaca.

Respuesta vasode-
presora o tipo III

Frecuencia cardíaca no cae más del 
10% (relación al pico alcanzado du-
rante la inclinación) al momento del 
síncope.

Figura 1. Mesa Basculante

Figura2. Mesa Basculante 0° de angulación

Figura 3. Mesa Basculante 80° angulación

Figura 4. 
Paciente de 10 años de 
edad durante la reali-
zación de la Prueba de 
Mesa Basculante con 
una angulación de 80°.
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Otras respuestas:

a) Incompetencia cronotrópica: no hay elevación de 
la frecuencia cardíaca durante la fase de inclinación o 
esta es menor al 10% de la frecuencia cardíaca previa 
a la inclinación.

b) Elevación excesiva de la frecuencia cardíaca o sín-
drome de taquicardia ortostática
postural: ocurre elevación excesiva de la frecuencia 
cardíaca (usualmente >130 lpm) al inicio y durante el 
trascurso de la prueba hasta antes de la ocurrencia del 
síncope.

 CONTRAINDICACIONES DE LA PRUEBA 

• Síncope con obstrucción severa al flujo de salida 
ventricular izquierda (por ejemplo, estenosis aór-
tica)

• Síncope en presencia de estenosis mitral severa
• Síncope en un paciente con enfermedad de arte-

rias coronarias proximal crítica conocida
• Síncope en un paciente con enfermedad cerebro-

vascular crítica conocida

RESULTADOS

Nuestro estudio se realizó en un periodo  de 8 años, 
en 60 pacientes con  edades comprendidas entre 13 
a 42 años de edad, 27 mujeres y 33 varones, con edad 
promedio de 27 años, con una desviación estándar 
del 95% de especificidad +5,76. Encontrando que por 
cada 1.25 varones que ingresaron a nuestro estudio, 
existe 1 mujer con ésta situación  clínica. 

En conformidad a la recolección de datos fue satisfac-
torio  al obtener  68% de nuestros pacientes presenta-
ron síncope y tan sólo el 32% resultaron negativo ante 
ésta prueba.

DATOS FRECUENCIA
42 2
41 1
38 1
35 1
34 1
33 3
32 3
31 3
29 4
28 9
27 5
26 4
25 2
24 5
23 3
22 4
21 2
20 3
19 2
18 1
13 1
 60

Sexo
Femenino Masculino
27(45%) 33(55%)

RESULTADOS 
POSITIVOS 41 68%
NEGATIVOS 19 32%

Tabla III.  
Frecuencia de acuerdo a la edad 
del paciente

Figura 5. Anexo a la tabla IV Figura 6. Anexo a la tabla V

Tabla V. Resultados porcentuales de casos positivos y ne-
gativos 

Tabla IV. 
Frecuencia de acuerdo al sexo
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Planteamos el análisis de frecuencia de acuerdo al tipo 
de respuestas que se obtuvieron durante la prueba, 
cuya división fue en base a la clasificación de la Socie-
dad Colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular, 
con los siguientes resultados :

El tipo de respuesta I (Respuesta mixta o hipotensión)
con un 19% de frecuencia en nuestros resultados en 3 
de nuestros casos llegaron al estado de asistolia (elimi-
naciòn del reflejo barorreceptor ) por lo que hubo una 
restauraciónhemodinámica inmediata 

Caso 1 : Paciente de sexo femenino,  19 años,motivo 
de consulta: síncope en forma recurren-te, con estu-
dios neurológicos ( TAC- EEG) y cardiológicos  (ECO-
ECG) normales.

TIPO DE RESPUESTAS

TIPO I 19%
NEGATIVO 19%
TIPO III 13%
OTRAS 
RESPUESTAS TIPO A

3 %

OTRAS 
RESPUESTAS TIPO B

3 %

TIPO II B 2%
TIPO IIA 1%

Tabla VI. Esquema de frecuencia de acuerdo al tipo de 
respuestas

Figura 8. Gráfico de monitor cardiológico  durante la eta-
pa de inicio 0° angulación. Asitolia

Figura 9.Monitorizaciòn a los 26-27  minutos de prueba. 
80º angulación. Asistolia

Figura 10. Gráfico de monitor cardiológico  durante todo 
el desarrollo de la prueba. 

Tabla VI.Esquema de frecuencia de acuerdo al tipo de 
respuestas
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DISCUSIÓN

Durante el desarrollo de nuestro estudio, éste deter-
minó durante la ejecución, la aparición de 3 casos de 
asistolia lo cual denota un riesgo mínimo con una tasa 
de aparición del 5% de los casos en base a nuestros 
resultados.

Figura 11. Barra de gràfico del comportamiento de la 
Frecuencia cardiaca durante los 26 minutos con 80ª an-
gulaciòn del paciente

Figura 12.  Gráfico de monitor cardiológico  durante la 
etapa de restauración hemodinámica a los 27 minutos. 
80° angulación

Figura 13. Gráfico de monitor cardiológico  durante la 
etapa de inicio. 0º angulación.

Figura 14. Gráfico de monitor cardiológico  a los 30:57`` 
minutos de la prueba. 80° angulación.Bloqueo A-V,Nulidad 
de las ondas P Asistolia.

Figura 15. Gráfico de monitor cardiológico  a los 31 mi-
nutos.

Figura 16.Recuperación  hemodinámica a los 31:09`` 
minutos   

CASO 2

Paciente de sexo masculino de 19 años de edad, con 
antecedente de síncope en una sola ocasión, sin ningún 
tratamiento de soporte.
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En la gran mayoría de nuestros pacientes la bradicardia se 
presentó  de manera continua con la hipotensión. Usual-
mente, cuando  nos encontramos en ortostatismo nuestra 
presión arterial se encuentra en su normalidad  debido a 
la acción simpaticomimética que media el aumento del re-
flejo barorreceptor   lo que se traduce en un aumento de 
la contractibilidad cardiaca, el ritmo cardiaco  y la vasocon-
tricción. 

En contraposición a esto , hay un grupo de personas que 
presentan mayor suceptibilidad a éste tipo de postura , 
dando como resultado  la activación de los mecanorecep-
tores del ventrículo izquierdo y de esta manera  anular la 
acción del reflejo barorreceptor lo que resulta en vasodi-
latación periférica, bradicardia, hipotensión disminución del 
tono simpático y aumento del tono parasimpático. 

CONCLUSIÓN

El Examen del Tilt Test nos permitió el poder descartar 
dentro de un estudio de 60 personas que tuvieron como 
antecedente común el síncope , 19 fueron respuestas tan 
sólo resultaron negativas , lo cual nos demuestra que éste 
tipo de examen es de gran utilidad cuando de diagnósti-
co diferencial se trata , ayudando al establecimiento de un 
diagnóstico más certero ante un Síndrome Sincopal, más 
aún que esto actualmente en Ecuador no ha tenido gran 
cabalidad de estudio por lo cual muchos de los pacientes 
jamás obtienen un diagnóstico preciso en muchas de las 
consultas por ésta causa.

Nota de agradecimiento para el traductor: El equipo de investigación y 
los autores que hicimos parte del estudio mèdico para el desarrollo de 
este artículo denominado “UTILIDAD DEL TEST EN MESA BASCULAN-
TE PARA DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DE SINCOPE” agradecemos 
al Traductor David Matthew Bozone Schell, B.A.Spanish(International 
Business)- Georgia State University(USA)  ; quièn de manera eficiente 
tradujo literariamente el Resumen de presentación en nuestro artículo 
médico en la versión español –english como parte del requerimiento 
de publicación en la revista médica.
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SUMMARY

This is the single most common form of spinal dysra-
phism.  Represents a failure of closure of the neural 
tube at approximately day 21 of development (pri-
mary neurulation), resulting in an open spinal canal 
with exposed neural elements. The neural placode 
then undergoes further traumatic injury in utero.  The 
exact etiology of MMC is unknown, but its origin is 
likely multifactorial.   Postnatal Surgery will not restore 
neurological function; because of the risk of infection, 
closure of the defect should be carried out within 36 
hours of birth. 

We describe the surgical technique of postnatal repair 
and some considerations on the pathophysiology, sur-
vival and surgery in the fetal stage.

Keywords:   
Myelomeningocele, neural tube defect, hydrocephalus, 
prenatal diagnosis, spina bifida,  Chiari malformation 
Type II,  spinal cord tethering, fetal surgery.

RESUMEN

El mielomeningocele es la forma más común de dis-
rafismo espinal.  Ocasionado por una falla en el cie-
rre del tubo neural, aproximadamente, en el día 21 
del desarrollo (Neurulación primaria), produciendo 
un canal espinal abierto con exposición de elementos 
nerviosos.  Luego la placoda neural queda sometida a 
lesiones traumáticas intraútero  adicionales.  La etiolo-
gía exacta del MMC es desconocida, pero su origen es, 
probablemente, multifactorial.  La cirugía posnatal no 
va a restaurar la función neurológica.  Debido al riesgo 
de infección, el cierre debe ser realizado dentro de las 
36 horas posparto.  

Describiremos la técnica quirúrgica de  reparación 
posnatal y algunas consideraciones sobre la fisiopato-
logía, sobrevida y la cirugía en etapa fetal.

Palabras clave: 
Mielomeningocele,  defectos del tubo neural, hidroce-
falia, diagnóstico prenatal, espina bífida, Malformación  
de  Chiari tipo II,  médula anclada, cirugía fetal.

MIELOMENINGOCELE LUMBOSACRO: 
FISIOPATOLOGÍA, MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO
REVISIÓN DE TÉCNICA QUIRÚRGICA ABIERTA 
POSNATAL Y PERSPECTIVA A FUTURO

1   Hospital Carlos Andrade Marín
a   Doctor

Recibido el 13 de Diciembre del 2013
Aceptado el 27 de Enero del 2014.

Correspondencia
Dr. Christian Xavier Diez Pingel
Hospital Carlos Andrade Marín 
Postgrado de Neurocirugía, Universidad San Francisco de 
Quito.
Email:  chdiezpingel@yahoo.es 
Celular :  0984194043
Quito - Ecuador



17

Diez Pingel Christian Xavier y Cols.

INTRODUCCIÓN

Es la disrafia espinal  abierta más frecuente  del perío-
do  neonatal.   Se observa en el 2‰ de los nacidos  
vivos,   siendo  mayor  la  incidencia en la población 
blanca y en el sexo femenino, ésta aumenta con la con-
sanguinidad y con los antecedentes familiares1, 2, 3,4.
En  el seno de la  lesión se muestra que el tejido ner-
vioso se encuentra separado de la piel por una  zona 
intermedia (epitelio de transición), caracterizado por 
una  membrana irregular fina y que   puede  estar  
ausente  en algunas zonas.   Subyacente  a   la  placa 
se   encuentra  el  saco aracnoidal,  en el que se en-
cuentran las raíces nerviosas  que  salen  de  la médula 
espinal  y el LCR.   La  parte de la  placa en contacto 
con el exterior es  la  que al unir sus extremos laterales 
constituirá el interior de la médula y se continúa con el 
conducto central del epéndimo1,2,3.  Son frecuentes 
la colpocefalia y la agenesia del cuerpo calloso (figuras 
1 y 2) 2,4,5,6,11.

La sobrevida de los pacientes con mielomeningocele 
(MMC),  está ligada no sólo a la severidad del defec-
to sino también al tipo y calidad de atención médica 
que recibe.  En  áreas  rurales  al norte de China, la 
mortalidad de un recién nacido con MMC alcanza casi 
el 100%, mientras que en Estados Unidos es del 10% 
2.  Cuando  el  tratamiento  es adecuado, la sobrevida 
es mayor al 85%, logrando que más de tres cuartas   
partes  de   los    pacientes   deambulen  con  ayuda  
de  muletas   o corsé.   La función esfinteriana es nor-
mal en sólo el 5%.  El 80% de los pacientes con MMC   
tienen un coeficiente intelectual normal o superior a 
la media1.
  

Figura 1. Mielomeningocele lumbosacro
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FISIOPATOLOGÍA

El MMC es consecuencia de un defecto primario en 
el cierre del tubo neural (DCTN), esto implica, por un 
lado, una falta de cierre de la columna del feto (trastorno 
mesodérmico) y, por otro, trastornos a nivel de la espinal 
(trastorno neuroectodérmico)2.

Además, existiría una lesión secundaria de la placoda neu-
ral por exposición al contacto con el líquido amniótico.  El 
crecimiento fetal durante el último trimestre del emba-
razo  produciría de forma mecánica lesiones en el tejido 
neural, debido al roce y deformación de la médula contra 
las paredes del útero y por la cifoescoliosis de la columna  
(columna inestable).  Es de considerar también, el poten-
cial trauma medular en el momento del nacimiento 2,3,6.

CONSIDERACIONES AL INGRESO

Es necesario documentar la edad, APP y AGO maternos,  
curso  y posibles complicaciones de la gestación y el par-
to.  Medir el tamaño del defecto, determinar si se encuen-
tra cerrado o abierto, o si fistuliza LCR; en este caso iniciar 
profilaxis con antibióticos 2,3,4. 

Realizar un exhaustivo examen neurológico, el nivel sen-
soriomotor debe ser interpretado observando tanto los 
movimientos espontáneos como las respuestas a la esti-
mulación sensorial, verificar la continencia de esfínteres y 
los reflejos. Valoración de pares craneales bajos.  Es im-
portante conocer si el llanto es fuerte, si hay estridor ins-
piratorio o episodios apneicos que nos hagan sospechar 
en la malformación de Chiari II 2,4.     Se debe esperar 
hasta una semana después del procedimiento quirúrgico 
del cierre para estimar de modo adecuado el nivel de 
lesión medular 1,2.

Consignar el perímetro cefálico del niño y valorar la 
tensión de las fontanelas, diastasis de suturas o adelga-
zamiento de la calota craneana, hechos que se observan 
en pacientes con hidrocefalia evidente al nacimiento 1.  
Colocar al recién nacido en decúbito ventral y discreto 
trendelenburg, rotarlo a los decúbitos laterales 3,4.

Es importante Informar a los padres, previamente, sobre 
la situación clínica del paciente y sobre los beneficios y 
riesgos del procedimiento quirúrgico.  10 

Figura 2. Colpocefalia y Agenesia del cuerpo calloso
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PRENATAL
M. Invasivos: 

Amniocentesis:   nos permite realizar cariotipo y dosa-
je de alfa-fetoproteína del líquido amniótico entre las 
semanas 14 y 16 1,2.  Cuando se encuentran niveles 
elevados de alfa fetoproteína, entre las semanas 16 y 
18 de gestación, se detecta el 99% de los DCTN 2.

NO INVASIVOS
Ecografía Materna y fetal

El Abombamiento frontal (signo del limón), se asocia 
fuertemente al MMC (98%), cuando se observa en fe-
tos de menos de 24 semanas de gestación.

La curvatura anormal del cerebelo (signo de la banana) 
asociado con obliteración de la cisterna magna,  es ob-
servado con menor frecuencia en el segundo trimestre 
en fetos con DCTN, sin embargo,  su especificidad y 
valor predictivo es muy alto 1,2.

El    examen   de   la   columna   vertebral   pondrá   de   
manifiesto   la   raquisquisis,   como   un ensanchamien-
to del espacio interarticular, ausencia de láminas y apó-
fisis espinosas (durante el tercer trimestre) y cifosis 2.
La ecosonografía permite la identificación de alteracio-
nes en el cuello uterino, tales como su acortamiento, lo 
cual puede llevar al desencadenamiento de un trabajo 
de parto con posterioridad a la corrección intraútero 
del MMC y, por lo tanto, contraindicaría la cirugía fetal.  
También permite correlacionar el nivel lesional (nivel 
vertebral más alto de raquisquisis) con el nivel posna-
tal, pareciendo ser el hallazgo prenatal el que aporta 
mayor predicción de la función motora de los miem-
bros inferiores  2. 

Resonancia magnética obstétrica:   Se  puede realizar 
en etapa prenatal desde 1998, mediante la aplicación 
de técnicas de proceso ultrarápido  tipo HASTE (1.5 
tesla), a  fin  de compensar los probables movimientos 
del feto 2.

DIAGNÓSTICO POSNATAL

Se deben obtener estudios de imagen:  eco transfon-
tanelar,  TAC simple de encéfalo al ingreso,  RMN sim-
ple de encéfalo (figura 2) y de columna vertebral.  Es 
aconsejable realizar estudios ecosonográficos de abdo-
men superior e inferior para descartar otras anomalías 
congénitas. 

CONDUCTA TERAPÉUTICA

Los objetivos del tratamiento inicial son: reducir la can-

tidad de daño neurológico causado por el  defecto, 
minimizar las complicaciones como las infecciones, la 
fístula e hipotensión del LCR y la preservación de las 
funciones no afectadas 2,3,10. Una vez diagnosticado 
el trastorno, el nacimiento debe hacerse por cesá-
rea y se debe proteger adecuadamente el saco y sus 
cubiertas (mantener la placoda húmeda y estéril con 
solución fisiológica) 1, 11, 2.

Condiciones preexistentes que contribuyen a una po-
bre evolución y que debieran pesar al momento de 
adoptar la decisión  de operar este tipo de pacientes 
incluyen:  gran cifosis, hidrocefalia marcada, parálisis 
arriba del nivel de L3, otros defectos congénitos ma-
yores 11.

El tratamiento de estos niños requiere de un aborda-
je multidisciplinario entre neurocirujanos, neurólogos, 
urólogos, ortopedistas, pediatras, psicólogos, kinesió-
logos, terapistas ocupacionales y asistentes sociales 1.

Debe ser intervenido dentro de las primeras 24 á 36 
horas posparto, dependiendo  del  estado clínico del 
niño, evidentemente, entre  más  aplacemos la cirugía, 
se incrementará el riesgo de complicaciones de tipo 
infeccioso y de fístula de LCR.  Se debe coordinar 
con el centro quirúrgico y el anestesiólogo de guardia 
la disponibilidad de quirófano para nuestro paciente, 
ya que el neonato no puede estar  en ayunas (NPO) 
por más de tres horas.  No olvidar realizar tipificación 
sanguínea y preparar un paquete de eritrocitos 1.

Es importante explicar a los padres, la posibilidad de 
que el paciente precise colocarle un sistema de de-
rivación ventrículo-peritoneal debido al desarrollo de 
Hidrocefalia, la cual está presente en aprox. el 85% de 
los pacientes con MMC. Sin embargo, sólo el 15% de 
ellos tiene PC más allá del percentilo 95 al nacimien-
to, el resto va a desarrollarla luego del cierre (puesto 
que se elimina una vía de salida del LCR) 2,4,11. Se 
debe tratar la hidrocefalia tempranamente, hacerlo 
de forma simultánea en caso  de que sea manifiesta 
al nacer 4.   
Descripción del procedimiento operatorio empleado 
para cierre posnatal de Mielomeningocele lumbosa-
cro:    (Figuras 3 – 6)

El procedimiento se realiza con el paciente en de-
cúbito prono sobre  la mesa de Neonatología, bajo  
anestesia general.  Se colocan almohadillas, trans-
versalmente, debajo del paciente de manera que el 
abdomen cuelgue libremente.  Chequear puntos de 
presión (ojos, brazos, genitales, rodillas y talones).   Se 
vendan los brazos y piernas (vendas de algodón) para 
ayudar a mantener el calor corporal 11.



20

Originales

REVISTA Vol.17 / Nº. 1 / Enero - Marzo 2014

Preparar la piel, no la placoda.  Se debe hacer una pre-
paración bastante amplia de la piel, abarcar toda la es-
palda (en caso de ser necesario un flap  para el cierre 
del defecto) 11.

Inicialmente, realizamos punción y vaciamiento del saco 
herniario. Realizar hemostasia cuidadosa.  Procedemos 
a una disección minuciosa de la placa neural separán-
dola de la piel circundante y de elementos epiteliales 
y dérmicos anómalos, removiéndolos circunferencial-
mente, teniendo especial cuidado en la porción rostral 
11.  

Tunelización de placa neural, con puntos separados de 
Vicryl 6.0 (ó 5.0).  Identificar y ligar el filum terminal.  
Formación de plano dural de forma circunferencial.  
Cierre dural mediante sutura continua con vicryl 6.0 (ó 
5.0).  Una cantidad suficiente de LCR debe ser liberada 
durante el cierre en casos de marcada hidrocefalia, para 
evitar la necesidad de derivación ventrículo peritoneal 
en el mismo procedimiento anestésico y minimizar así 
los riesgos de infección del sistema.   Formación de 
plano aponeurótico con vicryl 4.0 11,12.  

Síntesis de tejido celular subcutáneo mediante puntos 
separados de vicryl 4.0.  Posteriormente, el cierre de 
piel de forma vertical,  mediante sutura  continua con 
monofilamento nylon 4.0 (ó 5.0).  Si es necesario, reali-
zar disecciones extrafasciales para permitir mayor mo-
vilidad de la piel y facilitar el cierre.  Evitemos cerrar la 
herida bajo tensión.  Cubrir la herida adecuadamente 
para prevenir la contaminación fecal.  En el postopera-
torio debemos mantener al infante en decúbito prono 
y continuar la profilaxis antibiótica por 24 horas 11.  
Vigilar el desarrollo de hidrocefalia (abombamiento de 
la fontanela, aumento del perímetro cefálico, aumento 
del tamaño ventricular en los controles de ultrasonido) 
5,11

Figura 2. Colpocefalia y Agenesia del cuerpo calloso
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Figura 4. Tunelización de la placa neural

Figura 5. Cierre dural hermético y disección extrafascial.
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COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:

Las complicaciones inmediatas (días 0 y 30): pérdida de 
LCR a través de la herida y mala cicatrización de la herida 
o dehiscencia 2. Cuando el estado de un paciente que 
tiene MMC se deteriora, siempre es necesario descartar 
la posibilidad de un malfuncionamiento de la derivación 4.

Las complicaciones tardías ocurren más allá del día 30, 
incluso años después. Tenemos el S. de médula anclada, si-
ringomielia, compresión bulbar en el agujero occipital (M. 
de Chiari II sintomática)  y el quiste dermoide 2, 4.

DISCUSIÓN

La   introducción   de  sistemas  de  derivación   ventricu-
loperitoneal  en  la década de los 1950s alteró la historia 
natural del MMC, previo a esto la sobrevida era la excep-
ción 8.  Veenboer et al mencionan en su estudio sobre la 
continencia urinaria en adultos, que la  continencia total 
fue alcanzada en el 37% de los casos.  El nivel neurológico 
de la lesión y la hidrocefalia fueron asociados con inconti-
nencia.  En el 25% de los casos se observó algún grado de 

daño renal.  En el 1% de los casos, trastornos del detrusor 
actuaron como factores pronósticos adversos para el de-
sarrollo de daño renal 8.

Desde el punto de vista económico, son realmente eleva-
dos los costos que implica el cuidado de un paciente con 
MMC: solo en USA, el cuidado de pacientes con estas 
características implicó en 1988 un gasto de 500 millones 
de dólares, lo que equivale a 294.000 por paciente 2.

Uno de los mayores descubrimientos en la prevención de 
anormalidades congénitas ha sido la evidencia de que la 
suplementación con folato periconcepcional puede redu-
cir el riesgo de DCTN (de presentación aislada, no así los 
asociados a síndromes), malformaciones cardiovasculares, 
paladar hendido y anormalidades urogenitales 9. Se reco-
mienda la ingesta de ácido fólico durante los 2 ó 3 meses 
previos a la concepción planificada y durante el primer 
trimestre de embarazo (0.4 mg diarios) 1, 9.  La exposición 
maternal al calor (saunas o fiebre) en el primer trimestre, 
el uso del valproato y la obesidad están asociados a un 
incremento del riesgo de defectos del tubo neural 6.  La 
inmovilidad, pobre reserva respiratoria, obesidad, alergia al 
látex y la cifoescoliosis progresiva contribuyen a aumentar 

Figura 6. Síntesis por planos: regularización de bordes de la herida.
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los riesgos.  Es esencial que el manejo del drenaje urinario 
se establezca en la niñez.  La vejiga neurogénica no mejora 
con el tiempo.  La independencia en la vida adulta solo es 
posible con una intensa preparación en la niñez 5,13,15.

Los niños que son continentes y tienen lesiones debajo 
de L2, tendrán probablemente una función sexual nor-
mal.  La actividad sexual en adolescentes, especialmente, 
en aquellos con hidrocefalia es limitada (pero no ausente).  
Sin embargo, durante la adultez cerca de dos tercios tie-
nen una pareja regular.  La fertilidad está probablemente 
preservada en aquellos que son naturalmente potentes. 
Hay un gran riesgo de defectos del tubo neural en la des-
cendencia, a menos que se indique la ingesta profiláctica 
de ácido fólico 5,13,15.

CIRUGÍA FETAL PARA EL MIELOMENINGOCELE

En 1990 Heffez et al.  publicaron un trabajo demostran-
do que la exposición quirúrgica de la médula en fetos 
de rata produce parálisis del tren posterior al nacimiento, 
como consecuencia del daño sufrido por la médula por 
el contacto con el líquido amniótico.  Señalaron además 
que estas lesiones ocurren cuando el LA se vuelve hipo-
tónico e hiponatrémico, lo que lleva a un edema osmó-
tico del tejido expuesto.  Además, en la última etapa del 
embarazo, las concentraciones de urea y ácido úrico en 
LA se incrementan de forma dramática.  Estos hallazgos 
refuerzan el concepto del daño secundario que sufre la 
placoda neural 2, 14,16.

En 2011 se publicó el estudio Management of Mielome-
ningocele Study (MOMS), estudio aleatorizado compa-
rando los fetos operados prenatalmente  (antes de las 
26 semanas de gestación), con los operados en el perío-
do posnatal. Los resultados mostraron la reducción de 
la necesidad de derivación ventrículo-peritoneal a los 12 
meses y una mejoría de la función motora a los 30 meses 
de edad con la intervención prenatal sin reportar una im-
portante morbilidad materna.15,17,18  La cirugía prenatal 
también ha demostrado un grado superior de corrección 
de la hernia cerebelosa asociada con la malformación 
Chiari tipo II y un aumento de la capacidad de deambu-
lación autónoma, superior a la alcanzada  con  la   cirugía 
posnatal 15,16,18.

CONCLUSIONES

La sobrevida de los niños ha aumentado en el mundo oc-
cidental, pero a la edad de 35 años, cerca del 50% habrán 
muerto.  En los adultos, la causa más común de muerte 
son las enfermedades cardiacas y pulmonares.  Aquellos 
que caminan en la niñez tienen un 20 á 50% de chance de 
volverse dependiente de silla de ruedas en la adultez 13.

La cirugía prenatal del mielomeningocele redujo la ne-
cesidad de derivación ventrículo-peritoneal y mejoró la 
evolución motora a los 30 meses, pero está asociada a 
riesgos maternofetales 17.  
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SUMMARY

It is characterized by a classic triad: no thrombocyto-
penic púrpura, abdominal cramping pain and arthritis.

The syndrome of acute arthritis purple and was des-
cribed by Schönlein in 1837 and manifestations of ab-
dominal pain and nephritis were added by Henoch in 
1874. It occurs most frequently in children between 
the ages of 3-10 years. It has an approximate annual 
incidence of 14 cases per 100,000 children.

Its etiology is unknown, although there appears to be 
a temporal relationship with recent respiratory infec-
tions (streptococcal group A, adenovirus, parvovirus, 
etc.).

Exposure to potential allergens medicated (penicillin, 
sulfa, etc.) or food, exposure to cold and stings have 
also been implicated in some cases.

The diagnosis is usually made after the palpable pur-
puric rash affecting primarily classical lower extremi-
ties and buttocks. Gastrointestinal involvement occurs 
in approximately two thirds of these children and va-
ries from abdominal cramping, nausea and vomiting 
to intestinal bleeding, intussusception, pancreatitis and 
hydrops of the gallbladder. Abdominal symptoms may 
precede the typical purpuric rash making the initial 
diagnosis difficult and sometimes unnecessary laparo-
tomies determining

The case of an adult patient with clinical features su-
ggestive of anaphylactoid púrpura Henoch -Schönlein 
is presented. The literature is reviewed and the case is 
discussed.

Keywords
Purpuric, nephritis, rash

RESUMEN   

Se caracteriza por una triada clásica: púrpura no trom-
bocitopénica, dolor abdominal de tipo cólico y artritis.

El síndrome de púrpura aguda y artritis fue descrito 
por Schönlein en 1837 y las manifestaciones de dolor 
abdominal y nefritis se agregaron por Henoch en 1874. 
Ocurre más frecuentemente en niños entre las edades 
de 3 a 10 años. Tiene una incidencia anual aproximada 
de 14 casos por 100 mil niños.

Su etiología es desconocida aunque parece existir una 
relación temporal con infecciones respiratorias recien-
tes (estreptococo grupo A, adenovirus, parvovirus, etc).

La exposición a posibles alérgenos medicamentosos 
(penicilina, sulfas, etc) o alimentarios, exposición al frío 
y picaduras de insectos han sido también implicados 
en algunos casos. 

El diagnostico se realiza usualmente después de la 
erupción clásica purpúrica palpable que primariamente 
afecta las extremidades inferiores y nalgas. La afecta-
ción gastrointestinal ocurre aproximadamente en 2/3 
de estos niños y varía desde un dolor abdominal de 
tipo cólico, nauseas y vómitos a la hemorragia intes-
tinal, invaginación, pancreatitis e hidrops de la vesícu-
la biliar. Los síntomas abdominales pueden preceder 
el típico exantema purpúrico haciendo el diagnostico 
inicial difícil y a veces  determinando  laparotomías in-
necesarias

Se presenta el caso de un paciente adulto con carac-
terísticas clínicas muy sugestivas  de una Púrpura Ana-
filactoide de Schönlein-Henoch. Se revisa la literatura 
y se discute el caso.
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PÚRPURA ANAFILACTOIDE DE 
SCHÖNLEIN-HENOCH
PRESENTACIÓN DE UN CASO. REVISIÓN DE LA LITERATURA

1   Docente de la Universidad de Guayaquil - Facultad de 
    Ciencias Médicas
a   Vicerrector Administrativo U. de G.
b   Especialista en Hematología

Recibido el 10 de Enero del 2014
   Aceptado el 24 de Marzo del 2014.

Correspondencia
Dr. César Romero Villagrán
Médico Hematólogo                                                                               
Docente de la Cátedra de Inmunología                             
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil                  
Email:  
Celular :  
Guayaquil - Ecuador



25

Dr. César Romero Villagrán MSc.

INTRODUCCIÓN

La Púrpura de Schönlein Henoch (PSH) es la vasculitis 
leucocitoclástica más frecuente en pediatría, con una inci-
dencia  de más de 13,5 por 100.000 niños en edad esco-
lar. Aunque pueda ocurrir a cualquier edad, se presenta 
más comúnmente entre los 5 y los 11 años, afectando 
más a varones que a mujeres. Involucra a los vasos pe-
queños y se caracteriza por el hallazgo de depósitos de 
inmunoglobulina A (IgA) en la biopsia tisular.  Todavía 
hay muchas características que se desconocen sobre la 
PSH, pero se postula que los niños con una susceptibili-
dad innata para desarrollar PSH al entrar en contacto con 
un desencadenante externo dispararían el proceso de la 
enfermedad. 

La naturaleza exacta del desencadenante es desconocida 
y fueron implicados muchos agentes infecciosos; Tabla 1. 
Es probable que no haya un mediador específico.

El principal hallazgo clínico es un rash purpúrico que invo-
lucra predominantemente los miembros inferiores y las 
nalgas. Las manifestaciones agudas típicas de la enferme-
dad son: púrpura palpable, dolor abdominal (con o sin 
hemorragia gastrointestinal), artritis y compromiso renal 
con la presencia de hematuria y/o proteinuria (nefritis).

ETIOLOGÍA

Desconocida. Con frecuencia se encuentra el anteceden-
te de afección del tracto respiratorio superior por el es-
treptococo betahemolítico grupo A, Yersinia o Mycoplas-
ma (más raramente) o por virus (EB, varicela, parvovirus 
B-19, etc.). Otros desencadenantes pueden ser fármacos 
(penicilina, ampicilina, eritromicina, quinina), alimentos, 
exposición al frío o picaduras de insectos.

FISIOPATOLOGÍA

La PSH es una vasculitis mediada por IgA de los peque-
ños vasos. Hay aumento en la producción de IgA, aumen-
to de inmunocomplejos circulantes de IgA y depósitos 
de IgA en las biopsias de piel y de riñón. La lesión renal 
de la PSH es indistinguible  histopatológicamente de la 
nefropatía por IgA de la enfermedad de Berger. Ambas 
pueden producir insuficiencia renal.

La investigación de pacientes que desarrollaron PSH re-
veló un número de anormalidades que jugarían un rol 
en el proceso de la enfermedad. La naturaleza de las 
anormalidades que determinan la susceptibilidad para de-
sarrollar PSH son pobremente comprendidas, pero está 
surgiendo evidencia de una relación con otros trastornos 
autoinflamatorios asociados con una desregulación en la 
homeostasis de la interleuquina-1 (IL-1). Los 11 miem-

bros de la familia de genes de la IL-1, incluyen los genes 
que codifican la interleuquina-1 pro inflamatoria [beta] 
(IL-1B) y su regulador, el antagonista  antiinflamatorio  del 
receptor de IL-1. La IL-1B es una citoquina pro-inflamato-
ria altamente activa que causa no solo fiebre, anorexia y 
otros síntomas constitucionales sino también daño tisular 
y remodelamiento.

Un estudio de Gershoni-Baruch y colaboradores de 
Israel demostró que el 10% de los pacientes con PSH 
eran homocigotos para mutaciones del gen MEFV (el gen 
defectuoso en la fiebre mediterránea familiar), y un 17% 
adicional tenía defectos heterocigotas. MEFV codifica la 
proteína que regula la activación de la caspasa-1 y en 
consecuencia la producción de IL-1B. Se encontró que 
los niños turcos con fiebre mediterránea familiar (FMF) 
aumentan 72 veces el riesgo de presentar PSH compara-
do con los controles. En conjunto, las tasas de PSH en la 
FMF varían del 2 al 7% y  la PSH severa parecería ser más 
frecuente en la FMF, con reportes de vasculitis cerebral y 
nefritis grave. La PSH persistente y recurrente en niños 
con hiperglobulinemia  (Ig) D demuestra que otros defec-
tos en el control inflamatorio también podrían modular 
la PSH.

Los haplotipos de HLA podrían jugar un rol en la suscep-
tibilidad a la PSH. Un estudio de 110 chicos turcos con 
diagnóstico de PSH muestra un incremento del riesgo de 
desarrollar PSH en los que presentan HLA A2, A11 y 
antígenos B35 y una reducción del riesgo en aquellos con 
HLA A1, B49 y B50.

Tabla 1.

CAUSAS INFECCIOSAS

BACTERIAS Meningococo
Neumococo
Gonococo
Estreptococo

RICKETISIAS Montañas Rocosas
Ehrlichiosis

VIRUS Hepatitis B
H.I.V
Influenza
Citomegalovirus

CAUSAS NO INFECCIOSAS
VASCULITIS Schomleon - Henoch

Lupus Eritematoso Sistématico
Poliarteritis Nudosa
Granulomatosis De Wegener
Hipersensibilidad

NEOPLASIA MALIGNA Leucemia
Linfoma

TROMBOCITOPENIA Púrpura Trombocitopenica
Idiopatica

TRASTORNOS Coagulación Intravascular
Diseminada
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Un candidato obvio del rol patogénico en la PSH es la 
IgA, y de las dos subclases, solo la IgA1 está involucrada 
en la PSH. Se encontró una glicosilación anormal de los 
glicanos ligados al O en la región bisagra de la molécula 
en adultos con nefropatía por IgA y en niños con PSH 
y las concentraciones de IgA1 son dos o tres veces 
mayores que lo normal. Se sugiere que este cambio 
hace que los complejos inmunes que contienen este 
anticuerpo sean resistentes a su eliminación de la san-
gre, lo que les permite instalarse en los tejidos e iniciar 
la inflamación.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones más importantes son cutáneas, ar-
ticulares, gastrointestinales y renales.

-Manifestaciones cutáneas. El exantema palpable (púr-
pura palpable) eritematoso violáceo de tipo urticarial 
aparece en el 80-100% de los casos. Simétrico, en 
miembros inferiores y nalgas preferentemente, puede 
afectar cara, tronco y extremidades superiores. Regresa 
en una o dos semanas. Suele reproducirse al iniciar la 
deambulación. En niños menores de dos años se puede 
encontrar angioedema de cara, cuero cabelludo, dor-
so de manos y pies. En lactantes se ha llamado a este 
cuadro “edema agudo hemorrágico” o “vasculitis aguda 
leucocitoclástica benigna”. Son cuadros eminentemen-
te cutáneos con escasa participación renal o digestiva. 

La púrpura palpable (erupción purpúrica, ligeramente 
elevada) tiene una distribución simétrica, con predi-
lección por miembros inferiores y glúteos, pudiéndo-
se observar también en miembros superiores (super-
ficie de extensión de las articulaciones) y con menor 
frecuencia en tórax, abdomen, cabeza y cuello (Caso 
clínico: Imagen 1). En casos severos pueden produ-
cirse lesiones equimóticas o necróticas. Algunos pa-
cientes pueden presentar también edema subcutá-
neo doloroso, siendo característicos su aparición en 
cuero cabelludo. El dolor abdominal es de tipo cólico 
o difuso, periumbilical; se presenta en el 32 al 73% 
de los casos.  A menudo empeora con la ingesta de 
alimentos, pudiendo estar acompañado de vómitos, 
hematemesis y melena. 

MANIFESTACIONES ARTICULARES. El compro-
miso articular (artritis o artralgias) se presenta en 
más del 50% de los casos, afecta pocas articulaciones, 
más comúnmente grandes (rodillas, tobillos). Estos 
pacientes tienen intenso dolor, sin proporción con 
los signos de inflamación. La artritis es transitoria, re-
solviéndose totalmente en pocos días, sin dejar de-
formidad permanente. La mayoría de los pacientes 
presentan desde el inicio lesiones en piel (rash), que 
incluso puede ser la primera manifestación en un 25% 
de los casos,  y que pueden ser urticarianas o maculo-
papulares, apareciendo luego las lesiones purpúricas 
características. 

Los sitios preferidos de afectación vascular por vasculitis seleccionados.  Las anchuras de los trapezoides indican las 
frecuencias de la implicación de varias porciones de la vasculatura. LCA denota vasculitis leucocitoclástica. 
Fuente: Tomado de Jennette y Falk, Revista New England Journal de Medicina.
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Esta erupción usualmente es acompañada por artralgias 
y dolor abdominal. Un pequeño grupo de niños puede 
presentar sólo dolor abdominal, apareciendo luego de 
varios   días   las   lesiones   purpúricas. 

• Manifestaciones gastrointestinales. El síntoma más 
frecuente es el dolor abdominal presente en el 40-
85% de los casos. Se asocia con nauseas, vómitos 
si es grave, además, constipación o diarrea. Suele 
aparecer después del exantema, pero en un 14% de 
los casos puede preceder a los síntomas cutáneos, 
dificultando el diagnóstico. 

Se puede encontrar sangrado en heces en la mitad de 
los casos (macro o micro).

El dolor abdominal se debe a la extravasación de san-
gre y líquidos dentro de la pared intestinal que puede 
llegar a ulcerarse, invaginarse (localización preferente 
ileo-ilial) o perforarse.  También, aunque más infre-
cuentemente, puede haber una pancreatitis, un infar-
to intestinal o un hídrops vesical.

• Manifestaciones renales. Son las que marcan la gra-
vedad o el peor pronóstico a largo plazo. Pueden 
ir desde una hematuria aislada microscópica hasta 
la presencia de una glomerulonefritis rápidamente 
progresiva.  La prevalencia varía entre 20 y 50%.

La nefropatía se produce en la mayor parte de los 
casos en los tres primeros meses del comienzo de la 
enfermedad. Se suele asociar con afectación gastroin-
testinal y con la persistencia del exantema durante 2 
o 3 meses.

El síntoma más común es la hematuria aislada. Más 
raramente se asocia con proteinuria. Si la afectación 
renal progresa, se produce un síndrome nefrítico con 
hematuria, hipertensión, azotemia y oliguria.

También puede aparecer un síndrome nefrótico con 
edemas y excreción de proteínas en orina de 24 ho-
ras > 50 mg/kg y cifras de albúmina en suero < 2,5 
mg/dl.

Pacientes afectados de síndrome nefrítico y nefrótico 
conjuntamente desarrollarán fallo renal en un 50% en 
el plazo de 10 años.

La persistencia de proteinuria en rango nefrótico es 
predictiva de eventual fallo renal y debe ser revisada 
en Servicios de Nefrología con controles de biopsia 
renal. En ésta encontraremos patrones muy variados.

Por microscopia óptica se observa proliferación de 

células mesangiales, necrosis y proliferación extra-
capilar con aparición de medias lunas (Caso clínico: 
imagen 3).  Se puede clasificar la nefropatía de esta 
vasculitis en:

1. Lesiones glomerulares mínimas.     
2. Progresión mesangial (focal o difusa).     
3. Formación de semilunas inferiores al 50%. 
4. Formación de semilunas entre el 50 y 75%.  
5. Formación de semilunas superior al 75%. 
6. Glomerulonefritis seudomesangiocapilar.

Por inmunofluorescencia y microscopia electrónica 
se observan depósitos de IgA en el mesangio del glo-
mérulo, hallazgos que pueden ser similares a los de 
la nefropatía por IgA (NIgA), con mayor frecuencia 
de depósitos subendoteliales y subepiteliales, princi-
palmente los primeros (Caso clínico: imagen 4). En 
algunos casos los depósitos parietales predominan 
sobre los mesangiales. Al igual que en NIgA la subcla-
se predominante en los depósitos es IgA.

En las lesiones de piel pueden identificarse depósitos  
de IgA similares a los depósitos glomerulares (Caso 
clínico: imagen 2).

Las alteraciones renales marcan el pronóstico de la 
enfermedad. Aproximadamente el 60% de pacientes 
presenta resolución de la enfermedad, usualmente 
en los primeros 6 meses; otro 15 a 20% presenta 
anormalidades urinarias menores sin deterioro de la 
función renal, y otro 20 a 25% presenta daño renal 
progresivo hasta falla renal terminal en 10 a 20 años. 
Hallazgos de mal pronóstico incluyen un curso clínico 
prolongado, proteinuria severa, hematuria macroscó-
pica, hipertensión arterial, porcentaje de semilunas 
(mayor del 50%) y, en algunos trabajos, extensión de 
los depósitos subendoteliales.

Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes, son:

• Manifestaciones neurológicas. Cefaleas, cambios 
sutiles del comportamiento, hipertensión, hemo-
rragias del SNC, y muy raramente neuropatías 
periféricas. 

• Manifestaciones hematológicas. Diátesis  hemorrá-
gica,  trombocitosis, déficit de factor VIII, déficit 
de vitamina K e hipotrombinemia que podrían 
producir una coagulopatía.

• Manifestaciones pulmonares. Neumonías intersti-
ciales y, más graves, hemorragia pulmonar.

• Manifestaciones testiculares. Dolor, inflamación o 
hematoma escrotal con riesgo de torsión testi-
cular.
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DIAGNÓSTICO

Se caracteriza por una triada clásica: púrpura no trom-
bocitopénica, dolor abdominal de tipo cólico y artritis.
No hay una prueba específica para la PSH y por lo tan-
to el diagnóstico es clínico. El exantema es la caracterís-
tica diagnóstica principal y los diagnósticos diferenciales 
más importantes incluyen la sepsis meningocóccica y la 
trombocitopenia idiopática. En 2005 el Grupo de Vas-
culitis de la Sociedad Europea de Reumatología Pediá-
trica (SERP) propuso nuevos criterios de clasificación 
de la vasculitis pediátrica, reemplazando los criterios 
de clasificación del Colegio Americano de Reumatolo-
gía (CAR) de 1990. Sin embargo, estas modificaciones 
propuestas fueron en su mayoría basadas en la revisión 
de la literatura y en un proceso consensuado y no fue-
ron formalmente validadas.

Actualmente se realizó un proceso de validación es-
tadística y se definieron criterios modificados para el 
diagnóstico de PSH. Los valores de sensibilidad y es-
pecificidad se obtuvieron al comparar 827 chicos con 
diagnóstico de PSH por su pediatra tratante o por el 
panel de consenso con otros 150 pacientes con otras 
formas de vasculitis infantil (poliarteritis nodosa 150, 
granulomatosis de Wegener 60, arteritis de Takayasu 
87). Esto implica un adelanto significativo de los crite-
rios CAR 1990, que permitía diagnosticar PSH solo en 
base a una púrpura palpable en menores de 20 años. 
Sin embargo, Aalberse y colaboradores plantearon la 
preocupación de continuar sobrediagnosticando PSH, 
en particular confundiéndose con la vasculitis idiopática 
cutánea de pequeños vasos (VICPV). Ellos estudiaron 
los criterios diagnósticos  de PSH usados por los pe-
diatras holandeses en 2004, para evaluar su precisión 
utilizando la presencia de IgA en la piel cuando estaban 
disponibles las biopsias.

Desafortunadamente, solo se llevaron a cabo 17 biop-
sias cutáneas en los 232 pacientes reportados con 
PSH, pero de ellos solo nueve (53%) tenían depósi-
tos de IgA. Ellos creyeron que el diagnóstico clínico de 
PSH no era siempre confiable y que la exclusión de la 
PSH permitiría un seguimiento menos activo, basán-
dose en que la VICPV tiene manifestaciones cutáneas 
muy similares a la PSH y artralgia, dolor abdominal y 
compromiso renal, pero no se ha reportado que cause 
problemas renales a largo plazo. Sin embargo, el au-
tor no está seguro de que realizar una biopsia cutánea 
para excluir PSH cambiaría el patrón de seguimiento 
de un niño con hematuria y proteinuria persistente, 
más allá del diagnóstico.

Se llevaron a cabo investigaciones intentando excluir 
otros diagnósticos y para identificar la presencia de 

compromiso renal. El recuento sanguíneo completo 
permite la detección de trombocitopenia. El compro-
miso renal es común pero generalmente limitado a 
hematuria y/o proteinuria moderada. La nefritis más 
grave produce mayores niveles de proteinuria, pero es 
infrecuente que los niveles séricos de creatinina estén 
aumentados al inicio.

Las manifestaciones cutáneas son con una gran frecuencia 
la primera y en ocasiones única manifestación clínica de 
una vasculitis y representan el punto de partida del diag-
nóstico de este grupo de enfermedades. Ante la sospecha 
clínica de una vasculitis (con frecuencia por una púrpura 
palpable, nódulos, úlceras, etc), debe descartarse la etio-
logía infecciosa (por los síntomas sistémicos y el carácter 
hemorrágico de las lesiones) y confirmarse el diagnóstico 
de vasculitis. El método más eficaz para esta confirma-
ción es la realización de una biopsia cutánea debiéndose 
realizar también estudios clínicos, analíticos y radiológicos. 
La extensión y profundidad de estos estudios vendrá de-
terminada por la gravedad y duración del cuadro.

La realización de estos estudios servirán también para 
establecer la extensión de la enfermedad. Con los da-
tos obtenidos se deberá intentar determinar la causa 
de la vasculitis, intentando clasificarla bien dentro de 
los síndromes primarios de vasculitis o secundarios 
bien a una enfermedad de base o a otro proceso que 
provoque la presencia de formación de inmunocom-
plejos responsables de la vasculitis. 

Una vez establecida la causa debe procederse a tratar 
la enfermedad de base, el síndrome primario y retirar 
la fuente de antígenos. 

La realización de estos estudios servirá también para 
establecer la extensión de la enfermedad. Con los da-
tos obtenidos se deberá intentar determinar la causa 
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de la vasculitis, intentando clasificarla bien dentro de 
los síndromes primarios de vasculitis o secundarios 
bien a una enfermedad de base o a otro proceso que 
provoque la presencia de formación de inmunocom-
plejos responsables de la vasculitis. 

Una vez establecida la causa debe procederse a tratar 
la enfermedad de base, el síndrome primario y retirar 
la fuente de antígeno

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE FIEBRE Y 
EXANTEMA PURPÚRICO

Los hallazgos clínicos  y particularmente la distribución 
de la erupción sumado a los resultados hematológicos 
hacen el diagnostico en estos pacientes. La presencia 
de púrpura palpable con un recuento de plaquetas 
normal documentado confirman el diagnostico.

Con dolor abdominal. Invaginación u otro tipo de ab-
domen agudo quirúrgico. 
• Con artritis. Fiebre reumática, poliarteritis nodosa, 

artritis reumatoide, LES.
• Con exantema. Diátesis hemorrágica, reacción a 

fármacos, sepsis, malos tratos.
• Con enfermedad renal. Glomerulonefritis aguda. 
• Con testículo doloroso. Hernia incarcerada, orqui-

tis o torsión testicular.

No hay estudios de laboratorios específicos. La eri-
trosedimentación globular (VSG) es normal o poco 
elevada. Los anticuerpos antinucleares y (ANA) el 
factor reumatoideo (FR) son negativos. Los niveles 
plasmáticos de IgA están aumentados en alrededor del 
50% de los pacientes durante la enfermedad aguda. En 
los casos atípicos en los que el diagnostico es dudoso 
puede ser necesario una biopsia de las zonas cutáneas 
afectados.

EXAMEN CLÍNICO 

Habrá que explorar detenidamente piel, presencia de 
edemas en cara, cuero cabelludo, escroto, etc., valorar 
las articulaciones con posible inflamación y palpación 
cuidadosa abdominal. 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

No hay ninguna prueba diagnóstica selectiva. Puede ha-
ber moderada leucocitosis o eosinofília, anemia poco 
importante secundaria a sangrado, VSG y plaquetas 
elevadas si hay inflamación, aumento de las cifras de 
amilasa en caso de pancreatitis y diátesis hemorrágica 
secundaria a déficit del factor VIII.  En orina se puede 

observar hematuria y ocasionalmente proteinuria, que 
marcaria la presencia de nefropatía.

• Hay cifras elevadas de urea y creatinina en caso 
de fallo renal (nefritis). Aquí estaría indicada una 
biopsia renal.

• La prueba de sangre oculta en heces con frecuen-
cia es positiva.

• Los niveles de IgA en sangre pueden ser normales 
o elevados. Aunque en el 50% de los pacientes 
esta elevada.

• El enema baritado y la ECO abdominal deben rea-
lizarse en casos de dolores abdominales agudos 
intensos. 

• Efectuar radiografía de tórax si sospechamos afec-
tación pulmonar o TAC craneal si hay síntomas 
neurológicos.

EVOLUCIÓN 

Excelente la mayor parte de las veces. Autolimitada en 
4 a 8 semanas. En casi la mitad de los casos tiene uno 
o dos brotes cada vez menos intensos. La hematuria 
aislada es el hallazgo de la mayoría de los casos con 
afectación renal. Sólo un 1% evoluciona a insuficiencia 
renal. 

TRATAMIENTO

No tiene. Se aconseja reposo en cama los primeros 
días. Los AINE se emplean para aliviar las molestias 
articulares. 

Los corticoides están indicados a dosis de 1-2 mg/kg 
en casos de intenso de dolor abdominal o hemorragia 
intestinal y si aparece vasculitis en SNC, afectación tes-
ticular o hemorragia pulmonar. 

En los casos de deterioro renal, los esteroides  suelen 
usarse u otros inmunosupresores, pero no hay acuer-
do universal respecto al tratamiento óptimo. La en-
fermedad puede recurrir post-trasplante renal (53%), 
pero usualmente como depósitos de IgA sin deterioro 
de la función; se detecta nefritis clínica recurrente en 
aproximadamente 18% de casos; en 9% se producirá 
pérdida del injerto como consecuencia de la enferme-
dad.

COMPLICACIONES

Urgencias (sospecha de invaginación, torsión testicular, 
etc.).

Cuando el cuadro está dominado por dolor abdomi-
nal, muchos de ellos son intervenidos quirúrgicamen-
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te con diagnóstico de abdomen agudo. La mayor in-
cidencia de esta patología en primavera e invierno y 
el antecedente de infecciones del tracto respiratorio 
superior en gran número de estos pacientes,  sugieren 
la presencia de un agente infeccioso que puede actuar 
como desencadenante de la enfermedad en una per-
sona susceptible. Los organismos implicados son ade-
novirus, parvovirus, micoplasma, hepatitis B, varicela. La 
participación del estreptococo en esta vasculitis ha sido 
motivo de controversia, aunque actualmente sabemos 
que puede inducir el desarrollo de la enfermedad.

MANEJO AGUDO 

La PSH es una enfermedad multisistémica como se 
demuestra en los reportes de casos que describieron 
compromiso de todos los órganos. Sin embargo, la 
mayoría de los niños con PSH tienen un curso relati-
vamente benigno y no requieren internación. El trata-
miento es sintomático, consistiendo en analgesia sim-
ple para el dolor articular o abdominal. Se pueden usar 
antiinflamatorios no esteroides para artralgias más se-
veras. En el pasado se recomendaba reposo en cama, 
pero no es necesario y los pacientes pueden estar tan 
activos como quieran.

El dolor abdominal puede ser un problema significativo 
y la invaginación es parte de los diagnósticos diferen-
ciales. Un curso corto de corticoides (3 días de predni-
solona 2mg/kg) puede ayudar, aunque la evidencia es 
débil para respaldar este tratamiento.

NEFRITIS DE LA PSH

Las manifestaciones renales de la PSH son las respon-
sables de la morbilidad a largo plazo. La inflamación 
de los riñones (nefritis) se evidencia por el hallazgo de 
hematuria y/o proteinuria. Un pequeño número de pa-
cientes desarrollan una nefritis severa al momento de 
la presentación de la enfermedad, pero esto no es fre-
cuente y la progresión generalmente es más insidiosa. 
Aproximadamente el 2% de los pacientes desarrollan 
problemas renales a largo plazo y por esta razón, los 
pacientes con hematuria o proteinuria deben perma-
necer controlados en el tiempo.

Comprensiblemente se enfocó en estrategias para re-
ducir la incidencia de compromiso renal y en primer 
lugar se realizó mediante la administración de corti-
coides. Los resultados de tres estudios aleatorizados 
controlados con placebo del uso de prednisolona al 
comienzo de la PSH, examinando la incidencia de pro-
blemas renales a los 6 meses o al año fueron revisados 
por el grupo Renal de Cochrane y la conclusión fue 
que los 3 estudios juntos no demostraron un beneficio 

significativo del tratamiento a corto plazo con predni-
sona en la prevención de la enfermedad renal.

La historia no es más clara en cuanto al tratamiento 
de los pacientes que desarrollan un compromiso re-
nal más severo. Hay datos limitados que guían el tra-
tamiento  de la nefritis activa por PSH y la decisión 
de empezar un tratamiento potencialmente tóxico es 
complicada por el hecho de que algunos pacientes con 
nefritis significativa mejorarán espontáneamente. Si se 
considera el tratamiento hay un rango de opciones 
que se reportaron como exitosas en series no contro-
ladas incluyendo esteroides, ciclofosfamida, plasmafé-
resis, ciclosporina, azatioprina e inmunoglobulina pero 
solo hay información limitada de estudios que incluyan 
grupos control.

Un estudio controlado que compara metilprednisolo-
na y el tratamiento de pulsos de uroquinasa, con y sin 
ciclofosfamida, mostró un beneficio sobre el uso de 
ciclofosfamida. Esto se compara con un estudio de 56 
pacientes con nefritis histológicamente severa por PSH 
que fueron aleatorizados para recibir terapia de sostén 
con o sin ciclofosfamida (90mg/m2/día por 42 días), en 
los cuales no hubo diferencia en el resultado entre los 
dos grupos.

Hasta hace poco este era el único estudio randomi-
zado sobre nefritis por PSH. Jauhola y colaboradores 
recién reportaron los resultados de un estudio alea-
torizado controlado comparando ciclosporina (CyA) 
y metilprednisona (MP) en el tratamiento de la PSH. 
Se estudiaron 24 chicos con proteinuria de rango ne-
frótico o nefritis por PSH evolutiva observada en una 
biopsia renal. De estos, siete fueron aleatorizados para 
recibir CyA por 12 meses con una dosis inicial de 5mg/
kg y ocho para recibir tres pulsos de MP de 30mg/kg 
seguidos de prednisona por 4 meses. Los otros nueve 
pacientes recibieron igual tratamiento sin aleatoriza-
ción. Las biopsias renales se realizaron al incluirlos y 
luego de 2 años. Los 11 pacientes tratados con CyA 
resolvieron  la proteinuria de rango nefrótico en 3 me-
ses, mientras que la respuesta en el grupo de MP fue 
más lenta, y en 6 de 13 no se logró con el tratamiento 
inicial. 

No fue necesario tratamiento inmunosupresor adicio-
nal en los pacientes tratados con CyA pero si lo fue 
en seis pacientes tratados con MP (proporción de la 
diferencia 46%, p=0,008). Las biopsias control a los 2 
años mostraron una mejoría similar en ambos grupos. 
Luego de una media de 6,1 años (2,2-10,4 años), 16 
pacientes (ocho CyA, ocho MP) no tenían síntomas 
renales y seis ((tres CyA, tres MP) tuvieron nefropa-
tía persistente pero función renal normal. Un paciente 
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tratado con MP tenía reducción de la función renal y 
otro desarrolló enfermedad renal establecida secun-
daria a PSH. Algunos estudios no controlados descri-
bieron con anterioridad la efectividad de la CyA en 
el tratamiento de la nefritis de la PSH, generalmente 
combinada con esteroides. Este estudio sugiere que la 
CyA puede usarse sola. Una preocupación cuando se 
usa CyA es la nefrotoxicidad, pero no se encontró en 
este estudio. Los autores creen que podrían ser útiles 
el monitoreo del C2 junto con los niveles de C0.

La CyA se desarrolló como un agente inmunosupresor 
para utilizarse en transplantes. Inhibe la calcineurina, la 
cual, en circunstancias normales, es responsable de 
la activación de la transcripción de la interleuquina 2. 
También inhibe la producción de linfoquina y la libera-
ción de interleuquina y por lo tanto  reduce la función 
de las células T efectoras. Sin embargo se cree que la 
acción anti proteinúrica de la CyA podría no depender 
de los efectos de la función de las células T, sino del 
resultado de la estabilización de la actina del citoesque-
leto en los podocitos renales.

SEGUIMIENTO

La preocupación acerca del posible desarrollo de com-
plicaciones renales es el conductor principal del segui-
miento de los chicos luego de un cuadro de PSH. 
Cuando se desarrolla hematuria o proteinuria, esto 
suele presentarse  en el 85% de los casos dentro de 
las 4 semanas del diagnóstico, en el 91% dentro de 
las 6 semanas, y en el 97% dentro de los 6 meses, 
de una serie de estudio. La discapacidad renal a lar-
go plazo nunca se desarrolla en chicos con análisis 
urinarios consecuentemente normales. El porcentaje 
global de chicos que desarrollaran discapacidad renal 
persistente  en el seguimiento a largo plazo pude ser 
del  1,8%. Mientras esto ocurrió en el 5,4% de aquellos 
con hallazgos urinarios anormales, solamente el 1,6% 
de aquellos con hematuria o proteinuria aislada desa-
rrollaron discapacidad renal a largo plazo, mientras que 
el porcentaje se incrementó al 20% para aquellos  que 
desarrollaron síndrome nefrítico o nefrótico. La nefritis 
se definió como hematuria asociada con al menos uno 
de los siguientes: incremento de la urea y creatinina 
sérica, hipertensión u oliguria. Las recomendaciones de 
esta revisión fueron:

• En el diagnóstico y en cada recurrencia de la PSH, 
será necesaria la medición de presión arterial y 
análisis de orina.

• Si se encuentra hematuria y/o proteinuria, deben 
medirse los niveles de urea y creatinina.

• En caso de tener análisis de orina normal o si hay 
hematuria o proteinuria aislada sin síndrome nefrí-

tico o nefrótico, se necesitará un análisis periódico 
de orina hasta 6 meses posteriores al diagnóstico. 
No hay necesidad de seguimiento subsecuente 
en aquellos cuyos análisis de orina permanecen 
normales, pero se continuará con las mediciones 
de urea y creatinina en presencia de hematuria o 
proteinuria.

• En casos con un cuadro nefrítico o nefrótico, se 
necesitará consultar con un nefrólogo pediátrico, 
es necesaria una evaluación urgente y un segui-
miento renal a largo plazo, aún luego de haber re-
suelto la nefritis. Esto es especialmente importante 
en las niñas afectadas, ya que deberán monitorear 
su función renal y la presión arterial durante y lue-
go de sus futuros embarazos.

Estas recomendaciones son apropiadas de acuerdo a la 
evidencia disponible.

MANEJO A LARGO PLAZO

En los niños con enfermedad renal establecida secun-
daria a PSH se pueden tomar medidas para disminuir 
su progresión, comúnmente utilizadas en otros pacien-
tes con enfermedad renal; su meta debería ser co-
menzar el tratamiento si la presión arterial es mayor al 
percentilo 90, reduciéndola al percentilo 50. Así como 
se tienen anormalidades similares en la glicosilación de 
la IgA, las lesiones renales de la nefritis de la PSH son 
idénticas a aquellas vistas en la nefropatía por IgA y por 
lo tanto se presentan paralelismos entre las nefropatías 
por IgA y por PSH.

Un estudio aleatorizado controlado con placebo del 
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA) llamado benazepril en niños y jóvenes (rango 
de edad 9-35 años) con nefropatía por IgA y modera-
da proteinuria, mostró una clara reducción en la pro-
teinuria y una disminución en la progresión de la enfer-
medad renal. Los IECA son ampliamente utilizados en 
niños con enfermedad renal proteinúrica y a la luz de 
los hallazgos de este estudio, deberían ser utilizados en 
pacientes con proteinuria y nefritis por PSH. También 
debería ser el tratamiento antihipertensivo de prime-
ra línea. También hubo un incremento en el uso del 
bloqueo del sistema renina angiotensina  con un blo-
queante del receptor de angiotensina sumado al IECA, 
pero aún no hay evidencia de que produzca un bene-
ficio adicional sobre el uso de un agente solamente.

RESUMEN

La PSH es un diagnóstico clínico y se llevan a cabo 
investigaciones para excluir otras patologías e iden-
tificar la presencia de compromiso renal. Hay pocos 
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datos disponibles para guiar el manejo de los niños 
con PSH, pero estudios recientes indican que la admi-
nistración de rutina de esteroides no es beneficiosa. 
Los niños con hematuria y/o proteinuria deberían ser 
supervisados y aquellos con proteinuria significativa 
(índice proteína:creatinina urinaria en la primer orina 
de la mañana persistentemente mayor a 50mg/mmol), 
hipertensión o daño de la función renal deberían discu-
tirse con un nefrólogo pediátrico, debido al riesgo de 
problemas renales a largo plazo.

COMENTARIO

La presentación de un paciente con PSH aunada a una  
revisión exhaustiva del este entidad, permite una visión 
más amplia de una patología frecuente en pediatría.  
El seguimiento a largo plazo de los niños con com-
promiso renal es uno de los mayores desafíos, y debe 
considerarse la evaluación por al menos seis meses en 
todos los niños para excluir el compromiso renal, y el 
tratamiento conjunto con un nefrólogo pediátrico si 
presenta síndrome nefrítico o nefrótico. Es importante 
mencionar que nuestro paciente no presento compro-
miso renal agudo. Por último, el  tratamiento medica-
mentoso es aún controvertido.
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RESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Imagen 1.- Paciente de 57 años de edad que consultó por dolor abdominal, artralgias y exantema purpúrico palpable 
que tiende a formar vesículas hemorrágicas distribuidas en ambos miembros inferiores, de evolución 6 días. En ambas 
imágenes se puede observar pápulas purpúricas, algunas de ellas agregadas.  Se biopsia la lesión.

Imagen 2.- Biopsia de lesión cutánea. Inmunofluorescencia directa.- Utilizando un anticuerpo anti-IgA, se observa de-
pósitos de IgA en las paredes de los pequeños vasos dérmicos (flechas). Imagen 3.- Biopsia renal. Microscopia óptica: 
Hipercelularidad e incremento de la matriz mesangial (flechas). Microscopia óptica. Hematoxilina-eosina, x20. Imagen 
4.- Biopsia renal Inmunofluorescencia.- Adviértase depósitos inmunes parietales, principalmente subendoteliales. (Inmu-
nofluorescencia con anticuerpos anti-IgA marcados con fluoresceína, X400).

1

2 3 4
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SUMMARY

Currently, diagnosis of Inflammatory Bowel Di-
sease should not exclude the presence of a box 
INDETERMINATE COLITIS OR COLITIS UN-
CLASSIFIABLE. Further, of the difficulties when 
diagnose, by the presence of features clinical en-
doscopic and histopathological little or nothing 
conclusive, the situation should urge the doctor 
suspected is the beginning of a therapy early, ti-
mely and individualized, further the control and 
monitoring to avoid complications. 

The following case report reveals a common 
presentation and possible surgical solution. A 
conservative alternative involves the use of cor-
ticosteroids in the acute phase, aiming to avoid 
surgery and the risk of the procedure per se.

Keywords: Inflammatory bowel disease, Inde-
terminate colitis, Early therapeutics, Individuali-
zed, Corticosteroids.

RESUMEN

Actualmente, el diagnóstico de ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL no debe excluir 
la presencia de un cuadro de COLITIS INDE-
TERMINADA O COLITIS INCLASIFICABLE. 
Más allá, de las dificultades al momento de diag-
nosticarla, por la presencia de características clí-
nicas, endoscópicas e histopatológicas poco o 
nada concluyentes, la situación que debe apre-
miar al médico ante la sospecha es el inicio de 
una terapéutica precoz, oportuna e individualiza-
da, además del control y seguimiento para evitar 
complicaciones. 

El siguiente caso clínico nos revela una forma de 
presentación frecuente y posible resolución qui-
rúrgica. Una alternativa conservadora implica en 
el empleo de corticoides en fase aguda, tenien-
do como objetivo evitar la cirugía y el riesgo per 
se del procedimiento.  

Palabras claves: Enfermedad inflamatoria intes-
tinal, Colitis indeterminada, Terapéutica precoz, 
Individualizada, Corticoesteroides.

COLITIS INDETERMINADA. UNA 
ALTERNATIVA CONSERVADORA.

1   Hospital Luis Vernaza
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INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) constitu-
ye un verdadero reto para los gastroenterólogos y 
médicos en general, ya que en diversas ocasiones las 
drogas empleadas no son suficientemente eficaces, y 
la cirugía no brinda soluciones a largo plazo. Debemos 
prestar atención especial por su potencial riesgo de 
malignidad y morbimortalidad bien conocidas. 

En muchas ocasiones es difícil  diferenciar las dos gran-
des entidades: Enfermedad de Crohn (EC) y Colitis 
Ulcerosa (CU), y tanto la presentación clínica, image-
nológica e histopatológica pueden superponerse, a tal 
punto que se han definido  como “CU – like” cuando 
la EC su presentación inicial tiene características de 
CU, tiende a la confusión. En ocasiones es imposible 
clasificar, y se agrupan en las denominadas colitis incla-
sificables, que constituyen el 10-12% de los casos. 1, 2 

“Clásicamente, el manejo de la EII se había basado en 
el uso de 5-aminosalicilatos, glucocorticoides, antimeta-
bolitos y antibióticos. Estos fármacos presentan varias 
limitaciones, entre las que destacan un lento inicio de su 
acción, una elevada tasa de respuesta incompleta y un 
riesgo significativo de efectos adversos”3

Actualmente se ha logrado dilucidar mecanismos in-
flamatorios que son cruciales para la injuria contra el  
huésped. La alternativa se remite fundamentalmente 
al empleo de terapia biológica. La indicación más pre-
cisa para su uso, es en pacientes con alto riesgo de re-
currencia (inmunomoduladores del tipo azatioprina o 
6 mercaptopurina). Otra alternativa, el uso 5-ASA en 
dosis elevadas. El uso de metronidazol y ciprofloxaci-
no, han mostrado cierto beneficio. 

Otras drogas consideradas de tercera línea incluye el 
metotrexate, indicado en intolerantes a la azatioprina. 
2, 3, 4 Con relación al uso de corticoides se indican en 
fases de reactivación, recaída, brotes graves de la en-
fermedad. En paciente hospitalizado se puede optar 
por utilizar por vía intravenosa. 

Los corticoides orales son los más utilizados (pred-
nisona-prednisolona), siendo eficaces en casi dos 
tercios de los pacientes. Considerada por muchos 
autores fundamental para el tratamiento de la enfer-
medad. 

Existe un número importante de pacientes que pre-
sentan cortico resistencia, y cortico dependencia, si-
tuación que obliga a tomar una actitud diferente con 
respecto a la terapéutica y reemplazar con otras dro-
gas. (Inmunosupresores, Anti-TNF, etc.).2, 5

A continuación se muestra un esquema con las dife-
rentes alternativas para el tratamiento EII (tabla1):

La actitud conservadora frente a un cuadro agudo, 
depende principalmente de la decisión del médico, e 
individualizar las circunstancias de riesgo sin poner en 
peligro la vida del paciente. Evitar los procedimientos 
invasivos para disminuir el riesgo de complicaciones se 
contrapone al hecho de prolongar un cuadro de reso-
lución quirúrgica que puede terminar con la vida del 
paciente. La respuesta y evolución del paciente ante 
determinado tratamiento resulta una verdadera incóg-
nita, más aún en los casos de colitis inclasificable. 

La presencia de otras morbilidades puede complicar 
y cambiar las decisiones terapéuticas a tomar frente a 
determinado paciente. Lo que si queda muy en claro 
de que el control y seguimiento minucioso del pacien-
te dentro y fuera del hospital es fundamental para el 
manejo adecuado y prevención de complicaciones a 
futuro. 

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 33 años, que presenta cuadro 
clínico de más o menos 24 horas de evolución ca-
racterizado por dolor tipo cólico en flanco derecho 
que se irradia hacia a todo el abdomen acompañado 
de hematemesis en No. 4 ocasiones de aspecto rojo 
rutilante. Además, manifiesta cuadros de constipación 
alternados con deposiciones líquidas y en ocasiones 
hematoquezia de varios meses de evolución, alza 
térmica no cuantificada, nauseas, anorexia, pérdida 
de peso y malestar general. Refiere haber estado in-
gresado dos semanas en una casa de salud pública 
lugar donde se le realiza endoscopía digestiva baja y 
estudio patológico, y es referido al Hospital LV, con 
Dx: Colitis inespecífica + Tumoración en colon dere-
cho con biopsia negativa para malignidad. APP y APF, 
no aporta datos relevantes.  Al momento del ingreso 
Fascie álgica, consciente, orientado y buena hemodi-
namia. 

Inducción Mantenimiento
Aminosalicilato Aminosalicilato (?)

Antibióticos Antibiótico (?)
Corticosteroides AZA/6-MP /MTX

Infliximab Infliximab (?)
Cirugía AZA/6-MP (?)

Tabla1. Drogas para Inducción-Mantenimiento EII. AZA: 
azatioprina. 6-MP: 6-mercaptopurina. MTX: metotrexate. 
Autor Albis Hani. Pontificia Universidad Javeriana.
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A la palpación superficial en abdomen presenta dolor 
exquisito y resistencia a la palpación profunda. Se le 
realiza exámenes de laboratorio, que muestran los si-
guientes resultados: 

Urea 21, Creat 1.04, Na 132, K 5.2, Cl 94. GOT 40 GPT 
54, GGT 96, AMILASA 64, LIPASA 35, LDH 467. Ac- 
anti HIV: No Reactivo.

Posteriormente se realiza Ecografía Abdomino–Pélvi-
ca (Imagen 1) cuyo informe reporta: Hígado.- tamaño 
normal, bordes regulares, con incremento parcheado 
de su ecogenicidad como se observa en la infiltración 
grasa. Intestino.- distensión de asas intestinales con 
peristaltismo conservado, se indica usar método com-
plementario de imagines de mayor sensibilidad. ID: Es-
teatosis Hepática Geográfica y valorar asas intestinales 
con método de imagen de mayor sensibilidad.

Se inicia tratamiento de sostén y medidas generales indi-
cándose soporte nutricional y preparación para Endos-
copía Alta y Baja + Biopsia, sugerido por el Servicio de 
Cirugía General y Gastroenterología, presentando como 
posible diagnostico Hemorragia Digestiva Alta +  Masa 

de Colon Derecho en Estudio. Descartar Neoplasia. 
Se realiza Video Endoscopia Digestiva Baja – Colonos-
copía (Foto 1), cuyo informe revela: Anoscopía: Nor-
mal. Rectosigmoideoscopía: Normal. Colonoscopía: se 
progresa hasta colon ascendente, observando a 70cm 
de margen anal lesión estenótica no franqueable con  
mucosa eritematosa con múltiples ulceraciones cubier-
tas de fibrina. Se toman múltiples biopsias.
ID: Lesión Inflamatoria Estenótica de Colon Ascendente.

Leucocitos 9.51
Neutrofilos 6.5
Linfocitos 1.7
Monocitos 1.13
Hematocrito 34.9%
Hemoglobina 10.9
Plaquetas 696
TP 13.5
TPT 42.9
Prot. T 6.85
Albumina 3.39
BT 0.23
BD 0.18
Glicemia 109

Imagen 1. Ecografía abdominal: Esteatosis hepática geo-
gráfica

FOTO 2. Colonoscopía. Múltiples ulceraciones cubiertas 
de fibrina. (Flecha roja). Lesión estenótica con mucosa eri-
tematosa. (Flecha verde).
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El resultado del Estudio Histopatológico de la biopsia en-
doscópica de tumor en colon ascendente (31-05-13) 
Informa: Macroscopía: fragmentos de tejidos irregulares, 
blanquecinos, blandos que miden entre 0,3 a 0,2 cm. Mi-
croscopía: fragmentos de mucosa de intestino grueso de 
arquitectura general conservada. Criptas discretamente 
irregulares, que en profundidad alcanzan muscularis muco-
sae (Foto 2). La lamina propia con edema, congestión y 
moderado infiltrado linfoplasmocitario (Foto 3). Moderada 
cantidad de neutrófilos dispersos con exocitosis multifocal 
de elementos inflamatorios al epitelio superficial y de las 
criptas, el que presenta cambios degenerativos intensos. 
No se encuentran granulomas, parásitos ni cambios neo-
plásicos en estos fragmentos. No se encuentran elementos 
diagnósticos específicos de Enfermedad de Crohn o Colitis 
Ulcerativa. ID: Colitis Activa Focal Moderada Inespecífica.
Se inicia tratamiento con corticoides, azatioprina y mesala-
zina, con control y seguimiento ambulatorio ya que estos 

últimos pueden provocar una supresión medular por lo 
que se debe realizar periódicamente un hemograma, en un 
inicio cada 1 a 2 semanas y posteriormente más espacia-
da, y a lo menos cada 3 meses. Los efectos adversos más 
frecuente están la intolerancia gástrica, por lo que se re-
comienda ingerir el medicamento después de las comidas 
(almuerzo) y/o ingerir medicamentos protectores gástricos. 
Entre otros efectos adversos están la pancreatitis, la hepati-
tis, mialgias, mareos, etc.

Tras un mes de tratamiento, ha tenido evolución favora-
ble impresionante. No hay dolor, y no ha recrudecido los 
episodios de hemorragia digestiva. Mejoría notable de su 
estado general con franca recuperación.

DISCUSIÓN

La actitud expectante frente a un cuadro agudo, aparen-
temente complicado, y con antecedentes y resultados 
poco claros que sugerían realizar intervención quirúrgica, 
y manejarlo clínicamente,  se contrapone a la tendencia 
de resolver mediante técnicas invasivas con la finalidad de 
evitar complicaciones que puedan agravar las condiciones 
clínicas del paciente. El empleo de corticoides sumado al 
esquema terapéutico bien conocido para el manejo de EII, 
pueden tener un efecto favorable. Llevando un control y el 
seguimiento minucioso puede evitarse injurias innecesarias 
que ponen en riesgo la vida y retardan la recuperación del 
paciente. 

CONCLUSIÓN

Es importante tener claro que la alternativa conservadora 
en este tipo de pacientes con cuadro clínico florido debe 
ser individualizada, puesto que existe un riesgo constante y 
latente de que en algún momento pueda presentarse una 
complicación de tipo quirúrgico. El uso de corticoides en 
EII,  tiene indicaciones precisas,  lo que debemos valorar es 
el  riesgo-beneficio, siendo fundamental el control y segui-
miento dada su tendencia a la cronicidad.
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SUMMARY 

Aplasia cutis congenita (ACC) is defined as the partial 
or total congenital absence of skin that can occur in 
isolation or associated with other anomalies or syn-
dromes. It is classified into nine groups according to 
the anatomic site where it settles to the configuration 
adopted, the associated anomalies and probable etio-
logies. The case of a newborn baby to term, obtained 
by vaginal delivery, product bicorionico diamniotic twin 
pregnancy with papyraceous fetus of about 13 wee-
ks. His parents were nonconsanguineous, apparently 
healthy. From birth physical examination showed ex-
tensive ulcerative lesions, well demarcated, base with 
granulation tissue and fibrinoid areas, H symmetrical 
distribution of approximately 18 x 13 cm distal ex-
tension back to thighs and abdomen bands scar stret-
ched out above. The pathology of multiple ischemic 
placenta reported microbleeds, and skin biopsy with 
electron microscopy studies and immunofluorescence 
reporting aplasia, led to the diagnosis of ACC group 5, 
symmetric truncal associated with fetus papyraceous, 
placental-related microbleeds. Neonatal care is provi-
ded incubator, the topical care was to keep the default 
wet (saline) and aseptic (trolamine ointment packs) 
achieving the progressive closure of the same, which 
was completed within four months of life after surgical 
treatment with a graft placement in small area affected.
 

Keywords: Aplasia cutis congenita; Fetus papyraceous; 
placental infarctions. 

RESUMEN

La aplasia cutis congénita (ACC) se define como la au-
sencia congénita parcial o total de piel que puede pre-
sentarse en forma aislada o asociadas a otras anomalías 
o síndromes. Se clasifica en nueve grupos de acuerdo 
al sitio anatómico donde asienta, a la configuración que 
adopta, a las anomalías asociadas y etiologías probables.  
Se presenta el caso de un recién nacido a término, 
obtenido por parto vaginal, producto de gestación ge-
melar bicorionico  biamniotico, con feto papiráceo de 
más o menos 13 semanas.  Sus padres eran no consan-
guíneos, aparentemente sanos. Desde el nacimiento al 
examen físico presentaba lesiones ulcerativas extensas 
de bordes bien delimitados, base con tejido de granu-
lación y áreas fibrinoides, distribución en H simétrica 
de aproximadamente 18 x 13 cm en espalda con ex-
tensiones distales hacia muslos y bandas cicatrízales 
extendidas hacia abdomen anterior.. El estudio ana-
tomopatologico de la placenta informo microinfartos 
isquémicos múltiples, y  la biopsia de piel con  estudios 
de microscopía electrónica y de inmunofluorescencia 
que reporta aplasia, se llego al diagnostico de ACC 
grupo 5, truncal simétrica asociada a feto papiráceo re-
lacionado con microinfartos placentarios. Se brindaron 
cuidados neonatales de incubadora , el cuidado tópico 
consistió en mantener el defecto húmedo (suero fisio-
lógico) y aséptico (trolamina ungüento en compresas) 
logrando el cierre progresivo del mismo, que se com-
pletó a los 4 meses de vida luego de haber realizado 
tratamiento quirúrgico con la colocación de un injerto 
en pequeña área afecta .

Palabras claves: Aplasia cutis congénita; Feto papiráceo;  
infartos placentarios.
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INTRODUCCIÓN

La aplasia cutis congénita (ACC) es una rara alteración 
caracterizada por ausencia congénita de epidermis, der-
mis y en ocasiones, tejidos subyacentes. La incidencia se 
ha estimado en 3 / 10.000 recién nacidos4. Se han re-
portado cerca de 500 casos de aplasia cutis congénita 
(ACC)(6,7,8) , 45 de los cuales han sido asociados con 
feto papiráceos9. Comúnmente afecta cuero cabelludo 
en un 85%; la afección del tronco, abdomen y extremi-
dades es menos frecuente (15%) y suele ser bilateral y 
simétrica. A pesar que la etiología aún no es clara, podría 
estar genéticamente determinada.

La primera descripción es atribuida a Cordon en el año 
1767 .Algunos autores , la denominan aplasia cutis con 
feto papiráceo , aplasia cutis truncal, aplasia cutis bilate-
ral abdominal, aplasia cutis con compromiso simétrico 
extracraneal5.

El riesgo perinatal se encuentra incrementado debido a 
anastomosis vasculares que casi está presente  en la ges-
tación gemelar monocorionica1 y también documenta-
da en la gestación gemelar bicorionica2 además se ha 
observado trombosis de vasos fetales observados en 
el  26% de placentas de gemelos monocorionicos  y en 
el 5 % de placentas de gemelos bicorionico asociado a 
feto papiráceo3.

CASO CLÍNICO

Recién nacido de sexo masculino, a término de 38 se-
manas, peso al nacer 2800, talla 47 cm circunferencia 
cefálica 34 cm . Nacido por parto vaginal espontaneo 
con presentación cefálica, presento un Apgar 7-8-9 . Al na-
cimiento con presencia de defectos cutáneos en el tron-
co posterior y extremidades con  amplias zonas traslu-
cidas, brillantes , con bordes bien delimitados ,lineales, 

simétricas,  en saca bocado que permite ver vasculari-
zación subepitelial,(Figura 1) con  patrón característico 
en forma de H en el tronco posterior de aproximada-
mente 18 X13 cm con extensiones hacia ambos glúteos 
y parte proximal de miembros  inferiores  (13 % de la 
superficie cutánea) que permitía observar fondo con va-
sos sanguíneo( Figura 2,3 )sin signos de inflamación, cuya 
base presenta tejido de granulación y áreas fibrinoides, 
además  revela  lesiones cicatriciales en extremidades 
superiores e inferiores  y bandas cicatrízales extendidas 
hacia abdomen anterior . 

La examinación de la placentas bicorionicas, biamnioticas, 
fusionadas ( Figura 4) con múltiple infartos y trombos   
, la primera mide 14x12x3 cm con inserción marginal 
del cordón umbilical conservando los 3 vasos sanguí-
neos, en la segunda placenta 8x1,5 cm cordón umbilical 
céntrico  muy fino de 0,4 cm aplanado,  que revela la 
momificación de un feto de 5x2 cm .(Figura 5) , al corte 
histológico del cordón umbilical y tejidos mostraron lisis 
generalizada.Figura 1. Zona traslucida ,que permite ver vasculariza-

ción subepitelial, con bordes delimitados.

Figura.2. Lesión extensa en sacabocados en tórax poste-
rior y extremidades inferiores.

Figura. 3. Lesión en forma de H  
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Antecedente obstétrico madre de 31 años, tercera ges-
ta, tuvo 12 controles prenatales  sin antecedentes per-
sonales o familiares de interés. se confirma su embarazo 
a las 8 semanas de gestación con diagnostico de emba-
razo gemelar  .ambos fetos presentaban buena vitalidad 
y actividad cardiaca positiva.

En la semana 13 se diagnostica la muerte de uno de los 
fetos , sin ninguna clínica asociada , prosiguiendo el curso 
gestacional del otro feto dentro de la normalidad.
La medicación que tomó durante el embarazo fué : aci-
do fólico , hierro y complejo vitamínico.

Los controles subsecuentes fueron normales, se dejó 
evolucionar la gestación hasta semana 38 , donde la pa-
ciente inicia espontáneamente el parto , junto al alum-
bramiento se extrajo el feto papiráceo.

En los exámenes auxiliares del neonato se observo : he-
matocrito 41 % plaquetas 221000 /mm3, con formula 
leucocitaria normal , glucosa 84 mg  /dl, hemocultivo ne-
gativo.  La radiografía de tórax no presentó alteraciones, 
TORCH negativo   

Se le realizó ecografía abdominal normal y cerebral que 
reveló quiste subependimario y calcificaciones talámi-
cas  por lo que se realizó TAC de cerebro que revela  
disgenesia del cuerpo calloso por ausencia de cuerpo 
y rodete ,aumento de tamaño de ventrículos laterales, 
craneosinostosis. Examen oftalmológico revela distrofia 
corneal derecha .

El estudio histológico de la placenta (Fig.6) encontró zo-
nas de infarto, de necrosis isquémicas vellositaria, edema  
con congestión intervellosa y hemorrágica. 

La biopsia de piel reveló (Fig.7) a nivel de la dermis fi-
broblastos con estroma de tejido conectivo y fibras de 
colágeno desordenadas. Los apéndices están ausentes  y 
el tejido subcutáneo delgado 

Durante la internación (Fig.8,9) se realizo posiciona-
miento  en decúbito ventral permanente, evitando pre-
sión y fricción del dorso con  lavado diario de la ulcera 
y cura con ungüento de trolamina  en compresas consi-
guiendo la aparición de tejido de granulación, El paciente 
permaneció internado 15 días y continuo realizando sus 
curaciones en forma ambulatoria con progresiva cicatri-
zación y sin complicaciones infecciosas de las mismas ,se 
completó el cierre progresivo de la misma a los 4 meses 

Figura 4. Placentas bicoriomnicas, biamnioticas,fusionadas

Figura.5  Feto papiráceo

Figura.6 Microtrombos en tejido placentario.

Figura.7  apéndices están ausentes  y el tejido subcutá-
neo delgado
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de edad10,11,12, luego de realizar tratamiento quirúrgico 
con la colocación de pequeño injerto.

Con los antecedentes, la clínica, la histopatología placen-
taria y la biopsia de piel se realizó el diagnostico de apla-
sia cutis congénita asociada a feto papiráceo del grupo 
5 de la clasificación de Frieden, asociada a microinfartos 
placentarios.

DISCUSIÓN

La ACC es un desorden no común presentado al na-
cimiento . La forma mas común de presentación de la 
ACC es de distribución simétrica ,patrón estrellado, for-
ma de H, que circunda el ombligo, ubicada en tronco 
anterior, posterior menos frecuentes y extremidades 
(Graf.1) (12) , esta asociada con la presencia de feto pa-
piráceo, la momificación ocurre entre el fin del segundo 
o inicios del tercer trimestre , si ocurre mas temprano 
hay una completa resorción del feto10,11.

Probablemente, el proceso fisiopatológico involucrado 
en la aparición de las lesiones de ACC asociadas al feto 
papiráceo sea el denominado síndrome de emboliza-
ción gemelar. Este síndrome sería el resultado de la em-
bolización de tromboplastina fetal y placentaria o del 
resultado de la embolización directa de fragmentos ne-
crosados de placenta o del feto muerto causando una 

Figura.9.  Áreas cicatrizales durante las curaciones am-
bulatorias. 

Figura.11. 

Figura.12

Figura.10,11,12  Cicatrices hipertróficas y retractiles a 
los 4 meses  en tórax posterior , glúteos y muslos.

Figura. 8. Areas cicatrizales extendidas en torax posterior. 
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coagulación intravascular diseminada o incluso una en-
darteritis13. El émbolo daña principalmente los órganos 
con mayor vascularización como el cerebro y los riño-
nes, aunque puede afectar a cualquier sistema.

La severidad de la afección va a depender de diversos 
factores como la vascularización fetal o el estadio madu-
rativo de los sistemas de coagulación y fibrinólisis en el 
momento de la muerte del feto14.

En edades gestacionales tempranas, la isquemia en una 
zona circunscrita puede tener como resultado fenotí-
pico la aplasia, atresia o hipoplasia de una estructura. 
Otras anomalías tales como hematoma hepática, atresia 
duodenal, atresia biliar pueden ser observados15,16.

A medida que avanza la edad gestacional, las lesiones 
son probablemente debidas a múltiples émbolos con 
coagulación intravascular diseminada.La hipotensión 
temporal en el gemelo que sobrevive, provoca una mala 
perfusión y necrosis de piel. Las lesiones que se forman 
temprano en la gestación pueden curar antes del na-
cimiento y se observan  como cicatrices fibrosas. Esto 
sugiere que la muerte de un gemelo en la gestación 
tempranamente, podría conducir a mayor extensión e 
incremento de las lesiones a nivel del tronco del gemelo 
sobreviviente,  mientras que los defectos mas tardíos 
se puede presentar como una úlcera de profundidad 
variable (erosiones / úlceras).

Entre las causas probables se han encontrado las causas 
mecánicas maternas y fetales.(Cuadro). En la primera las 
bandas amnióticas o los defectos uterinos (como tabi-
ques y miomas) pueden  ejercen presión sobre el feto 
en desarrollo y causar isquemia de la piel inmadura. 

Y en las fetales se ha encontrado en regiones circun-
dantes al remolino central de cabello, donde la tensión 
induce la rotura de la dermis primitiva, impidiendo la 
formación de epidermis. Anomalías del desarrollo, como 
cierre incompleto del tubo neural (afección cefálica).

Además se menciona causa farmacológica, donde el Me-
timazol, carbimazol, misoprostol y ácido valproico pue-
den impedir la migración celular dependiente e indepen-
diente de factores de crecimiento tales como factor de 
crecimiento epidérmico (EGF) y factor de crecimiento 
vascular (VEGF).

También se ha hecho referencia por presencia de un 
embarazo gemelar . cuando se asocia a un feto papirá-
ceo el mismo que puede provocar embolia placentaria 
proveniente del feto papiráceo)

Hoy en dia como consecuencia de la medicina repro-
ductiva moderna se han visto cinco casos en gestaciones 
triples y un caso en séxtuple17.

Cuadro 1. Causas de Aplasia Cutis Congénita

Causas mecánicas

• Maternas: las bandas amnióticas o los defectos ute-
rinos (como tabiques y miomas) ejercen presión 
sobre el feto en desarrollo y causan isquemia de la 
piel inmadura.

• Fetales: en regiones circundantes al remolino central 
de cabello,donde la tensión induce la rotura de la 
dermis primitiva, impidiendo la formación de epi-
dermis. Anomalías del desarrollo, como cierre in-
completo del tubo neural (afección cefálica).

Fármacos
Metimazol, carbimazol, misoprostol y ácido valproico 
impiden la migración celular dependiente e indepen-
diente de factores de crecimiento tales como factor de 
crecimiento epidérmico (EGF) y factor de crecimiento 
vascular (VEGF).

Embarazo gemelar
Asociado a feto papiráceo (embolia placentaria prove-
niente del feto papiráceo).
Consecuencia de la medicina reproductiva moderna: 
cinco casos en gestaciones triples12 y un caso en séx-
tuple.

El diagnostico es eminentemente clínico. Las característi-
cas histológicas varían, según la profundidad del defecto 
entre ausencia total de epidermis y dermis hasta una 
proliferación de fibroblastos inmersos en estroma de 
tejido conectivo.

Grafico 1 . 
Distribución del patrón 
de aplasia de cutis 
congénita asociada 
con feto papiráceo. 
Tomado de Schaffer 
et al.The journal of pe-
diatrics 2008. 
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Las diversas formas de presentación, se clasifican según 
Frieden en nueves grupos21.

Cuadro.1. Clasificación de la aplasia cutis congénita 
por Frieden 1986.

El tratamiento varía según la extensión de la lesión, las 
de pequeño tamaño cicatrizan espontáneamente con 
tratamiento conservador, curas locales y antibioticote-
rapia tópica. Mientras que las grandes lesiones podrían 
necesitar de un tratamiento quirúrgico que puede variar 
desde la resección y el cierre hasta el empleo de colgajos, 
expansiones tisulares, injertos cutáneos y óseos, y craneo-
plastia20.

La profilaxis antibiótica sistémica o tópica es controversial, 
porque podría ser citotoxica, fomentar resistencia bacte-
riana o desencadenar una dermatitis alérgica(19). La mu-
pirocina es una buena alternativa (18)además en nuestra 
experiencia se utilizo trolamina con buena evolución de 
la herida.la rehabilitación y masajes deben ser precoces 
para una buena evolución de las lesiones. Los riesgos ini-
ciales son la sobreinfección, sepsis, hemorragia, pedida de 

calor, fluidos y electrolitos.los riesgos tardíos son cicatrices 
atróficas o hipertróficas. El pronóstico es bastante bueno 
solo va a depender si se encuentra de forma aislada o 
asociada a otros síndromes o malformaciones.

El paciente aquí presentado corresponde  al grupo 5 , que 
asocia ACC con infartos placentarios o feto papiráceo. 

La histología de la placenta presento múltiples trombos 
e infartos .Las lesiones fueron a nivel del tronco poste-
rior en forma de H, siendo poco frecuente esta forma 
de manifestación. A los 3 meses requirió intervención 
quirúrgica colocación de injerto en una pequeña area 
que no cicatrizaba . el presentó asociado a compromiso 
neurológico con datos de microcefalia, craneosinostosis 
y disgenesia de cuerpo calloso , calcificaciones talamicas .

En definitiva , ante la presencia de un feto papiráceo ,en 
una gestación gemelar  ,debemos tener en cuenta la 
posibilidad que el feto restante presente como compli-
cación una ACC.

Es importante destacar el seguimiento multidisciplinario 
de anomalías del desarrollo asociadas ,para realizar un 
diagnostico precoz, tratamiento eficaz y oportuna reha-
bilitación en el caso que lo requiera.
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GRUPO DEFINICION HERENCIA

1  ACC   en el cuero cabelludo sin 
anomalías múltiples                                             

Autosómica dominante y 
esporádica

2

 ACC   en el cuero cabelludo con 
anomalías de las extremidades 
(extremidades reducidas, sindacti-
lia, pie zambo, falta o distrofia de 
uñas).                

Autosómica dominante

3
 ACC  en el cuero cabelludo con 
nevos epidérmicos u organoides 
asociados          

Esporádica

4

ACC   sobre malformaciones 
embrionarias (meningomielocele, 
disrafia espinal, gastrosquisis, an-
giomatosis , leptomeníngea, este-
nosis craneal).          

Depende del padecimiento  
fundamental

5 ACC   con feto papiráceo o infar-
tos placentarios asociados                                       Esporádica

6 ACC   asociada con epidermólisis 
ampollar (EB) Depende del tipo de EB

7 ACC   localizada en extremidades 
sin aparición de vesículas                                     

Autosómica dominante o 
recesiva

8
ACC   causada por teratógenos 
(metimazol, varicela, herpes sim-
ple)                        

No es hereditaria

9

ACC   relacionada con síndromes 
de malformación (trisomía 13, sín-
drome 4p, síndrome de Johanson-
Blizzard, displasias ectodérmicas, 
hipoplasia dérmica focal, síndro-
me de bandas amnióticas)

Depende del síndrome
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Velez Pinos Paola Jacqueline1,a Paredes Castillo Fabian Patricio2,a Valencia Calderón Carlos2,c

SUMMARY

Tracheotomy has been performed on a large group of 
pediatric patients, but there are not published national 
studies. The objective of this research is to describe the 
epidemiological and clinical characteristics of the tra-
cheotomy in pediatric population, and to improve, based 
on the findings, general management guidelines.

We studied a total of 16 patients admitted to a 20-month 
period in Unit Pediatric Intensive Care (PICU) of Baca 
Ortiz Hospital that requiring tracheotomy. A retrospec-
tive review was performed of the population to quantify 
the performance of the tracheotomy, data on age, sex, 
origin, indication, technique applied, the service perfor-
med, complications and associated mortality.

On average 3 tracheotomies were performed in 100 
patients admitted. The age group to which tracheotomy 
was placed over 1-3 years, concentrating the highest po-
pulation in the under 1 year, predominantly in females (F: 
M, 2:1), a 87% was made by ventilation prolonged airway 
protection; PICU staff performed 75% of procedures 
using conventional surgical technique, the complications 
were in the order of 12.5%.

Tracheostomy is a common procedure in pediatric 
practice, increasingly useful for managing complex child 
requiring chronic ventilatory assistance becomes ne-
cessary this management guide for the implementation 
and monitoring of this procedure, decreasing the rate of 
hospitalization and complications associated with pro-
longed mechanical ventilation.

Keywords: Tracheostomy, children, incidence, clinical 
characteristics, technique, complications, Ecuador.

RESUMEN

La traqueotomía ha sido realizada en un gran grupo de 
pacientes pediátricos, pero no hay estudios nacionales 
publicados. El objetivo de esta investigación es describir 
las características epidemiológicas y clínicas de la pobla-
ción traqueotomizada, para mejorar, con base en los ha-
llazgos, las pautas generales de manejo. 

Se estudiaron un total de 16 pacientes ingresados en un 
periodo de 20 meses en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos de Pediátricos (UCIP) del Hospital Baca Ortiz que 
requirieron traqueotomía. Se efectuó una revisión re-
trospectiva de la población para cuantificar la realización 
de las traqueotomías, datos de edad, sexo, procedencia, 
indicación de realización, técnica aplicada, servicio que la 
realizó, complicaciones y mortalidad asociada. 

En promedio se realizaron 3 traqueotomías por cada 
100 pacientes ingresados. El grupo de edad al que se 
colocaron más traqueotomías fue de 1 a 3 años, con-
centrándose la mayor población en los menores de 1 
año, con predominio en el sexo femenino (F:M, 2:1); un 
87% se efectuó por ventilación prolongada y protección 
de vía aérea; el personal de UCIP realizó el 75% de los 
procedimientos utilizando la técnica quirúrgica conven-
cional; las complicaciones se situaron en el orden del 
12.5%. 

La traqueotomía es un procedimiento frecuente en la 
práctica pediátrica, cada vez más útil para el manejo del 
niño complicado que requiere asistencia ventilatoria 
crónica por ello se vuelve necesario un guía de manejo 
para la aplicación y seguimiento de este procedimiento, 
logrando disminuir la tasa de hospitalización y las compli-
caciones asociadas a la ventilación mecánica prolongada.

Palabras clave: Traqueotomía, niños, incidencia, demo-
grafía, indicaciones, técnica,  complicaciones, mortalidad, 
Ecuador.

TRAQUEOTOMÍA EN NIÑOS: 
EXPERIENCIA HOSPITAL BACA ORTIZ
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INTRODUCCIÓN

La traqueotomía en niños como en adultos continúa 
siendo un procedimiento de salvamento cuando de 
asegurar la vía aérea se trata; sin embargo, hay que 
tener en cuenta que existen indicaciones precisas y 
siempre se deben considerar los riesgos existentes. La 
traqueotomía es un procedimiento quirúrgico relati-
vamente sencillo, consistente en la apertura quirúrgica 
de la pared anterior traqueal con la creación de un 
estoma a través del cual se introduce una cánula para 
facilitar la ventilación1.

En la mayoría de series el género masculino predomina 
en una relación de 2:1, la edad al momento de realizar 
el procedimiento tiene una media de 2 a 3 años, siendo 
los menores de 3 años casi el 80% de los pacientes2.
 
En las últimas décadas se están produciendo cambios 
sustanciales en las indicaciones de la traqueotomía pe-
diátrica, a ello contribuye la menor incidencia de infec-
ciones agudas de las vías aéreas, como epiglotitis y su 
mejor manejo en las Unidades de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP)3. De manera general actualmente 
las indicaciones de traqueotomía se dividen en 3 gru-
pos: por intubación prolongada, obstrucción de la vía 
aérea y protección de la vía aérea por aspiraciones; 
imponiéndose la traqueotomía por intubación prolon-
gada; la razón fundamental de este cambio está repre-
sentada por el avance que han sufrido las UCIP4.

Los niños pueden soportar la intubación traqueal du-
rante un periodo de tiempo más prolongado que en 
los adultos, pero el tiempo máximo que un paciente 
puede permanecer intubado plantea cierta controver-
sia. La corriente actual es mantener un máximo de 8 
semanas en neonatos y 2 en niños. No obstante la va-
loración de este periodo depende de las posibilidades 
reales de extubación de cada paciente en particular 
y de su evolución durante el periodo que ha perma-
necido intubado5. Pero a pesar de continuar siendo 
una práctica frecuente no hay estudios diseñados en 
pediatría que evidencien cuándo y por qué sería el mo-
mento adecuado, publicándose en distintas casuísticas 
medias tan dispersas como 50 y 180 días antes de de-
cidir una traqueotomía1.

Pueden realizarse traqueotomías “tempranas” y “tar-
días”, clasificadas de acuerdo al momento en el que se 
realice la misma, antes y después de 21 días, respecti-
vamente. El grupo colaborativo Cocrhane realizó una 
revisión sistemática al respecto que incluyó un total de 
673 pacientes asignados al azar. No hubo diferencias 
significativas entre las traqueotomías tempranas y tar-
días en cuanto a la muerte de los pacientes. Los efectos 

más significativos de la traqueotomía temprana fueron 
la reducción en el tiempo con asistencia ventilatoria 
(alrededor de 9 días) y de la estancia en la UCI (alrede-
dor de 11 días). No hubo diferencias significativas entre 
los grupos de comparación con respecto a los eventos 
indeseables como la estenosis traqueal en el hospital y 
la sepsis debido a la infección respiratoria6.

El 90% de los procedimientos son realizados por ciru-
janos y el 10% por el otorrinolaringólogo, aumentado 
el porcentaje en el caso de presentar complicaciones o 
de segundas intervenciones7. En la bibliografía mundial 
se describen en forma detallada las técnicas quirúrgicas 
de diferentes tipos de traqueotomía, como la conven-
cional y la percutánea. A pesar de que esta última ha 
recibido mucha promoción en años recientes está con-
traindicada en niños debido a que en estos pacientes, 
la tráquea es mucho más flexible y móvil, y los planos 
paratraqueales son laxos y fácilmente disecables, por lo 
que la probabilidad de una inserción paratraqueal se 
incrementa de manera significativa. La técnica conven-
cional idealmente se realiza en quirófano, se exponen 
suficientemente las estructuras cervicales bajo control 
anestésico y apoyo por enfermería. Puede efectuarse 
en una UCI en donde se cuenta con los elementos ne-
cesarios para hacerla de manera segura, aunque puede 
ocasionar incomodidad en el cirujano8.

La técnica que se describe con más regularidad,  con-
siste en realizar una incisión horizontal o vertical en la 
piel, centrada en la línea media del eje laringotraqueal 
entre cartílago tiroides y escotadura esternal. A con-
tinuación se procede a disecar los diferentes planos 
hasta localizar la tráquea. En el niño no suele hacer 
falta ligar la glándula tiroides. Una vez que se ha llegado 
a la tráquea se realiza una incisión vertical y pasando 
dos sedas a ambos lados de la misma se fija a piel para 
facilitar los cambios del traqueotomo. Cuando se tiene 
la tráquea abierta se procede a colocar la cánula co-
rrespondiente5. 

Se realizó un estudio prospectivo observacional que 
evaluó ambos tipos de acceso por piel a la tráquea, 
en el que no se observó diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos procedimientos9.

La traqueotomía en la edad pediátrica es una técni-
ca no exenta de complicaciones, sobre todo en recién 
nacidos pretérminos, técnicamente más laboriosa. Las 
tasas de complicaciones reportadas varían entre 31 a 
77%, son muy amplias y depende mucho de las com-
plicaciones analizadas. Las tempranas se presentaron 
con más frecuencia en mayores del año, siendo la de-
canulación accidental y obstrucción de cánula las que 
predominaron y son las que se asocian a mortalidad 
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en otras series; por otro lado, las de mayor prevalen-
cia reportadas en las series son aire intersticial (enfisema, 
neumomediastino, neumotórax), las de ostoma tanto in-
fección y sangrado le siguen en frecuencia2.

Actualmente estamos asistiendo a un cambio en el con-
cepto de traqueotomía pediátrica, no sólo que cada vez 
se realicen a edades más tempranas sino que sus indica-
ciones están cambiando de manera sustancial. Varios es-
tudios observacionales han evaluado los beneficios de la 
traqueotomía frente a la intubación endotraqueal sobre 
esos desenlaces clínicos, con diferentes resultados. Kollef 
et al, en un estudio que incluía a 521 pacientes ventilados 
mecánicamente y con una tasa de traqueotomía del 9,8%, 
observan que la mortalidad en la UCI y en el hospital fue 
menor en los enfermos traqueotomizados. La mortali-
dad en el hospital de los pacientes traqueotomizados fue 
del 13,7% frente al 26,4% en los pacientes sin traqueoto-
mía10. Por la frecuencia creciente de este procedimiento 
y la evolución de las UCIP, se vuelve necesario tener datos 
propios sobre la demografía y morbimortalidad asociada 
a este procedimiento para de esta manera dirigir medidas 
a encaminadas a perfeccionar su manejo integral.

Por lo antes descrito este estudio tuvo como propósito 
analizar las características demográficas, indicaciones, téc-
nica de abordaje y complicaciones en los pacientes some-
tidos a traqueotomía en la UCIP del hospital Baca Ortiz 
(HBO) durante un periodo de 20 meses.

 
MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio fue de tipo retrospectivo longitudi-
nal. Se incluyeron todos los niños menores de 14 años 
de edad, de uno y otro sexo, a quienes, según los regis-
tros de historia clínica, se les realizó una traqueotomía, 
e ingresaron en la UCIP del Hospital Baca Ortiz duran-
te el periodo enero 2012 a julio 2013. Se excluyeron 
quienes cuyos expedientes tuvieron menos de 70 % de 
la información requerida.

Se revisaron las Historias Clínicas de los pacientes se-
leccionados buscando las variables: sexo, edad, proce-
dencia, indicación de traqueotomía, abordaje, servicio 
que realizó el procedimiento, complicaciones tempra-
nas (definidas como las que se presentan dentro de los 
7 días de realizado el procedimiento) y condición de 
egreso de UCIP. 

Los datos fueron procesados en el programa Excel 
2010. Para el análisis de la información se utilizó me-
didas de tendencia central para describir la muestra y 
resultados generales y la diferencia de proporciones 
para realizar inferencia estadística. 

En el presente estudio no se encontraron conflictos 
éticos ni de intereses y se respetó los principios inter-
nacionales de la bioética.

RESULTADOS

Durante un periodo de 20 meses, comprendido entre 
enero 2012 – junio 2013 se realizaron en la UCIP del 
HBO un total de 16 traqueotomías de 548 pacien-
tes ingresados, con una incidencia del procedimiento 
de 3 por cada 100 ingresos a la unidad. Predominó el 
sexo femenino en una proporción de 2:1. El 35% de los 
pacientes que fueron sometidos a traqueotomía son 
menores 1 año, siendo la media de edad 4.5 años con 
edades comprendidas entre los 2 meses y 14 años. El 
56% de los pacientes provenían de la provincia del Pi-
chincha y el 44% de las las provincias vecinas (Tabla 1).

Tabla 1
Distribución demográfica de los pacientes con traqueoto-
mía. UCIP. HBO.

Del total de pacientes traqueotomizados, casi el 70% 
tuvo una permanencia mayor a 21 días en la UCIP con 
una media de 46 días que se distribuye en un mínimo 
de 11 y máximo de 112 días de permanencia (DS ± 
32). Las indicaciones de traqueotomía fueron divididas 
en tres grupos: obstrucción de la vía aérea que inclu-
yeron al 12%, ventilación prolongada 44% y protección 
de vía aérea 44%; incluyéndose en este último grupo: 
secuelas de trauma cráneo encefálico, tumor de siste-
ma nervioso central y enfermedad hipóxico-isquémica, 
poliradiculopatías, atrofia medular y trauma raquime-
dular. 

El procedimiento fue realizado a cabecera del paciente 
por el líder de la UCIP en el 75% de los pacientes y en 
quirófano el porcentaje restante dividido: 6% por oto-
rrinolaringología y 19% el servicio de cirugía. En todos 
los casos se practicó un abordaje quirúrgico conven-
cional en el que se realiza una incisión horizontal en la 
piel, en un punto central, en la línea media, entre el car-
tílago cricoides y la orquilla esternal (Fotografías 1-4), 
este acceso coincide con el nivel subplatismal, continua 

Indicador Frecuencia Porcentaje
Sexo Femenino 10 62,5

Masculino 6 37,5

Grupo etario

Menores 1 año 5 31,25
1 año 2 12,5
2 a 5 años 4 25
6 a 10 años 3 18,75
12 a 14 años 2 12,5

Procedencia Pichincha 9 56,25
Otras Provincias 7 43,75
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con la disección vertical de los diferentes planos hasta 
exponer la tráquea (Fotografía 5) entre el segundo y 
cuarto anillo donde se realiza una incisión en forma de 
ventana o “u invertida” (Fotografías 6-8); para asegu-
rar esta ostomía se fija la tráquea a la piel con lo que 
se crea una verdadera traqueotomía (Fotografía 9); a 
continuación se coloca el traqueotomo (Fotografía 10).  
(Tabla 2).

Foto 1
Presentación de paciente

Foto 3
Aplicación de anestesia local

Foto 4
Incisión vertical de piel

Foto 5
Exposición de la tráquea

Foto 2
Ubicación de la zona de incisión
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Indicador Frecuencia Porcentaje
Permanencia en 
UCIP

Menor 21 días 5 31,25
Mayor 21 días 11 68,75

Indicaciones de 
Traqueotomía

Obstrucción de 
vía aérea

2 12,5

Ventilación 
prolongada

7 43,75

Protección de 
vía aérea

7 43,75

Servicio que realizó 
el procedimiento

UCIP 12 75
Cirugía 3 18,75
ORL 1 6,25

Tabla 2
Distribución de pacientes con traqueotomía por permanen-
cia en UCIP, indicación de traqueotomía y servicio que reali-
za el procedimiento. HBO.
 UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. ORL: Oto-
rrinolaringología.

Foto 6
Incisión de la tráquea en forma de “u” invertida

Foto 9
Fijación de la ventana traqueal a la piel

Foto 10
Colocación de traqueotomo

Foto 7
Levantamiento de tráquea para crear ventana

Foto 8
Exposición del orificio traqueal que muestra TET en vía aé-
rea
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Se presentaron complicaciones en 2 pacientes (12.5%) 
que incluyeron sangrado en zona quirúrgica secundario 
a sepsis como diagnóstico de base; y colonización por 
Klebsiella pneumoniae a los 30 días de realizada la tra-
queotomía y permanencia en ventilación mecánica. El 
75% de los pacientes fueron dados de alta de la UCIP 
para manejo en hospitalización general; el 25% restan-
te falleció por complicaciones no relacionadas con el 
procedimiento. (Tabla 3).

DISCUSIÓN

La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que 
permite establecer una conexión directa entre la trá-
quea y el medio externo. El mejoramiento de las técni-
cas quirúrgicas y el avance en las UCIP a determinado 
que la morbimortalidad asociada al procedimiento se 
reduzca.

En nuestra serie, la prevalencia del procedimiento fue 
de 3 por cada 100 niños ingresados en UCIP, la ma-
yoría de los pacientes (31%) a quienes se realizaron 
traqueotomía eran menores de un año, con una media 
de edad de 4.5 años, comparable con las estadísticas 
internacionales que concentran la mayor proporción 
en las edades comprendidas entre 0 y 3 años10,11. Las 
mujeres fueron las más afectadas con una relación de 
2:1 que es una proporción inversa a las referencias de 
otros estudios en las que la prevalencia es mayor en 
varones8, pero no mostró una diferencia estadística-
mente significativa.

Muchos cambios han ocurrido en los últimos años en 
el uso e indicciones de la traqueotomía. En nuestro 
estudio las dos indicaciones principales para su realiza-
ción son la ventilación prolongada (más de 21 días) y la 
protección de vía aérea, que en conjunto representan 
el 87.5% del total de pacientes; 2 casos correspondie-
ron a obstrucción de vía aérea por displasia fibrosa y 
estenosis subglótica, esta última secundaria a ventilación 
prolongada en UCIN y en las series ha sido reportada 
entre el 2-8%4,11. La ventilación prolongada, hoy día la 
indicación más importante para esta técnica1,11. Hay 
muchos argumentos a favor de la misma, la mayoría 

de ellos extrapolados de los pacientes adultos: mayor 
seguridad de la vía aérea, comodidad para el paciente, 
facilidad para el destete de la ventilación y disminución 
del riesgo de daño laríngeo por la presencia continuada 
de un tubo endotraqueal.

Existen distintas técnicas quirúrgicas, así como diferen-
cias en cuanto al sitio o lugar donde realizar la traqueo-
tomía, pudiendo ser realizada en quirófano o junto al 
lecho del paciente; en nuestro estudio el total de pro-
cedimientos fueron realizados en el lecho del paciente, 
el 75% de los casos por el personal de UCIP, resultado 
que no se puede comparar directamente con los es-
tudios internacionales pues no existe un estándar que 
establezca un personal médico específico 2,8,10,11. 

El procedimiento quirúrgico aplicado en todos nues-
tros pacientes fue el quirúrgico convencional con fi-
jación de la traqueotomía a la piel, lo que redunda en 
una menor tasa de complicaciones como hemorragias, 
enfisema subcutáneo, falsas vías al cambiar cánula, infec-
ciones, etc. Además, esto permite poder sacar la cánula, 
aspirar la tráquea directamente y realizar cambio de cá-
nula desde el mismo momento que se termina el pro-
cedimiento y sin dificultad ni riesgo para el paciente4. 

La traqueotomía pediátrica no está libre de complica-
ciones. En algunas series se reportan complicaciones 
intra y postprocedimiento con tasas de hasta el 10 - 
40% 4,8, en nuestro estudio se encontró un 12.5% de 
complicaciones que incluyeron sangrado en zona qui-
rúrgica y colonización por Klebsiella pneumoniae, las 
cuales no tuvieron relación directa con el procedimien-
to sino con los diagnósticos de base; en la mayoría de 
series la principal complicación fue la salida accidental 
o decanulación3 y obstrucción del traqueotomo por 
secreciones, particulares que no se presentaron en 
nuestro estudio2,8,12.  

El porcentaje de mortalidad encontrado fue del 25% 
y esto se debió a la causa del ingreso que incluyó 2 
pacientes con diagnóstico de prematurez extrema (28 
semanas de gestación), sepsis de origen abdominal y 
tumor de fosa posterior. No se encontraron falleci-
mientos durante el procedimiento, lo que se compara 
con series de otras partes de mundo donde indican la 
seguridad del procedimiento8,10,13,14,15.

CONCLUSIÓN

La traqueotomía es un procedimiento frecuente en la 
práctica pediátrica de un hospital especializado, cada 
vez más útil para el manejo del niño complicado que 
requiere asistencia ventilatoria crónica por ello se vuel-
ve necesario un guía de manejo para la aplicación y se-

Indicador Frecuencia Porcentaje
Complicaciones SI 2 12,5

NO 14 87,5
Condición al 
alta

Vivo 12 75
Fallecido 4 25

Tabla 3
Distribución de pacientes de acuerdo a complicaciones y 
condición al alta. UCIP. HBO.
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guimiento de este procedimiento, logrando disminuir la 
tasa de hospitalización y las complicaciones asociadas a 
la ventilación mecánica prolongada. 
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La exposición a productos químicos da lugar a una con-
secuencia indeseable en la actividad humana, los conta-
minantes del aire penetran en el cuerpo principalmente 
por los pulmones y una fracción queda retenida en el 
cuerpo.
 
Entre las sustancias contaminantes tenemos a los plagui-
cidas, entendiéndose como tal a las sustancias con capa-
cidad para destruir o matar  a una planta o animal consi-
derado como plaga indeseable. También puede señalarse 
a los plaguicidas como sustancias o mezclas cuyo propó-
sito es evitar, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga.
 
En todo el mundo las intoxicaciones atribuidas a plagui-
cidas  se han estimado en una cifra de  tres millones 
de casos de intoxicaciones graves y agudas por año con 
un número mayor de casos no informados y alrededor 
de 220.000  muertes. Los plaguicidas comprenden pro-
ductos de los siguientes tipos : Insecticidas, Rodenticidas, 
Funguicidas y Herbicidas.
 
Vamos a dar prioridad al análisis  de unos de los herbi-
cidas que ha tenido mucha controversia en los últimos 
tiempos a nivel  internacional y que se viene comercia-
lizando con diferentes nombres y me refiero al GLIFO-
SATO.
 
El Glifosato es  el N-Fosfometil glicina, herbicida  de am-
plio espectro no selectivo utilizado para eliminar maleza 
indeseable en ambientes agrícolas y forestales , con un 
consumo masivo desde la década de 1.960. El glifosa-
to ejerce su acción herbicida a través de la inhibición  
de una enzima, enolpiruvilshikimato fosfato sintetase 
(EPSPS) , impidiendo así que las plantas elaboren ami-
noácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y su-
pervivencia.  Debido a que la ruta metabólica del ácido 
shikimico no existe en animales se ha considerado que 
la toxicida aguda del glifosato es baja. También se ha con-
siderado que el glifosato puede intervenir con algunas  
funciones enzimáticas en animales , pero los síntomas de  
envenenamiento  ocurre en dosis alta.  Pero también es 
digno de anotar que los productos que contienen glifo-
sato también tienen otros compuestos que pueden ser 

tóxicos.  Los productos herbicidas contienen además del 
ingrediente activo, otras sustancias cuya función es faci-
litar su manejo o aumentar su eficacia. En general estos 
ingredientes engañosamente denominados inertes , es 
decir que carecen de acción farmacológica no son espe-
cificados generalmente en las etiquetas de los productos. 
En los estudios realizados de los herbicidas con glifosato 
se han identificados muchos ingredientes para ayudar a 
que esta sustancia pueda ingresar en los tejidos de las 
plantas por lo tanto las características toxicológicas de 
tales productos son diferentes a los que tienen solamen-
te glifosato.
 
Entre los ingredientes considerados como inertes iden-
tificados en diferentes fórmulas comerciales en base a 
glifosato mencionaremos :
• Sulfato de amonio que puede producir irritación 

ocular, náuseas, diarrea, reacciones alérgicas. El daño 
ocular  del sulfato de amonio es exposición prolon-
gada y puede producir daño ocular irreversible

• Benzisotiasolona compatible con reacción dérmica, 
fotoreacción alérgica en individuos sensibles.

• Isobutano que produce náuseas , depresión del sis-
tema nervioso y disnea

• Polióxietileno amina, produce ulceración ocular , le-
siones cutáneas, náuseas, contracciones intestinales 
y diarrea.

• Hidróxido de potasio, irritación severa del tracto 
respiratorio, ulceración del tracto digestivo.

• Sulfato sódico, puede producir neumonitis química, 
angina y reacciones alérgicas.

• Isopropilamina  , sustancia cáustica de la membrana 
mucosa y tejido del tracto respiratorio superior, la-
ringitis, cefalea, náuseas y vómito.

 
Los estudios de Jorge Kaczewer sobre el glifosato  analiza 
los riesgos que conlleva para la salud humana efectos 
cancerígenos y reproductivos, contaminación de alimen-
tos. Recientes estudios toxicológicos por instituciones 
científicas independientes parece indicar que el glifosato 
ha sido erróneamente calificado como toxicologicamen-
te benigno tanto a nivel sanitario como ambiental por 
lo que los herbicidas a base de glifosato pueden ser al-

GLIFOSATO
Lazo Salazar Marcelo 1,a
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tamente tóxicos tanto   en animales como en humanos. 
Estudios de toxicidad han revelado efectos adversos de 
todas las categorías presentando lesiones en glándulas, 
inflamación gástrica, trastornos reproductivos en recuen-
tos espermáticos disminuidos en ratas y aumento de la 
frecuencia de tumores hepáticos en ratas machos y de 
cáncer de tiroides en hembras.
 
La toxicidad crónica en los animales demostraron que el 
glifosato con dosis altas produce disminución del peso 
del cuerpo en ratas hembra. La Agencia de Protección  
Medio Ambiental /EPA) clasifico  inicialmente al glifosato 
como clase D, es decir no clasificable como carcimóma-
no humano, posteriormente al comienzo de la década 
de 1990 se lo ubicó en la clase C posiblemente carci-
nogeno  humano sin embargo la controversia respecto 
del potencial cancerígeno del glifosato todavía está en 
plena discusión. En sucesivos  estudios desde 1979 se 
ha encontrado incrementos en tumores testiculares in-
tersticiales en ratas machos a la dosis de 30 mg/kg/día. 
También se ha comprobado el incremento de cáncer 
de tiroides en ratas hembras. Se ha considerado que lo 
señalado no eran significativas y que no fuese posible 
definir los tumores tiroides como cáncer y que no había 
progresión  a la malignidad.
 
Las dudas sobre el potencial carcinogenético del glifosato 
persiste  por que este principio contiene el contaminan-
te  N- Nitroso glifosato, compuesto que puede  formar-
se en el ambiente al combinarse con nitrato presente 
en saliva humana o fertilizantes. El formaldehído otro 
carcinógeno conocido es también producido durante la 
descomposición del glifosato. Un estudio publicado  en 
el Journal of American Cáncer Society por oncólogos 
suecos reveló una clara relación entre el glifosato y lin-
foma no hodgkin (LNH) y sostiene que la exposición al 
herbicida incrementa los riesgos de contraer el linfoma. 
El hallazgo se basó en un estudio de control de casa 
poblacionales conducido en suecia entre los años 1987 
y 1990.
 
El profesor Joe Cummins de Inglaterra alerta de la pre-
sencia de archilamida en los alimentos y los relaciona ca-
sualmente con el glifosato. La acrilamida interviene en la 
construcción del polímero poliacrilamida, material muy 
conocido en el laboratorio de biología molecular por su 
uso para descomponer fragmentos de ADN en el aná-
lisis de la identificación de proteínas. La OMS convocó a 
una reunión para examinar los hallazgos de niveles signi-
ficativamente altos de acrilamida  en vegetales cocidos. 
La presencia de la acrilamida ha tenido una repercusión  
por que se ha considerado como un potente tóxico neu-
ral en humanos y también afecta la función reproductiva 
masculina y puede causar mal formaciones congénitas. 
En las pruebas de laboratorios con ratas y conejos, el 

glifosato afecta la calidad del semen y la cantidad de es-
permatozoides. Según la Agencia de Protección Medio 
Ambiental reclasificó los plaguicidas que contienen glifo-
sato como clase II altamente tóxica y la OMS describe 
efectos serios en estudios con conejos y los señala como 
fuertemente tóxico.
 
La poliacrilamida se lo ha reconocido como un aditivo 
de productos herbicidas y que el calor y la luz contribuye 
a la liberación de  la acrilamida.  La  cocción de vegetales 
que han estado expuestos al glifosato| utilizado en la pre-
paración del suelo del cultivo produciría  liberación de 
acrilamida . De los estudios realizados  sobre la utilización 
de glifosato para combatir los cultivos ilícitos a través de 
las fumigaciones ha producido grandes controversias 
llegándose a mencionar que el impacto negativo de las 
fumigaciones aéreas con glifosato vulnera la calidad de 
vida y la salud de los pobladores. El glifosato como es un 
herbicida no selectivo su utilización debe contemplar pa-
rámetros técnicos y su uso debe ser mediantes aplicacio-
nes dirigidas y en lo posible por aspersión terrestre para 
evitar contaminar otras especies de vegetales, animales 
y cuencas hídricas. Todo el entorno es afectado desfa-
vorablemente en la flora, fauna, el equilibrio ambiental, 
el suelo lo que se traduce por pérdida de biodiversidad, 
contaminación y disminución de alimentos que en su 
conjunto significa deterioro de la salud y calidad de vida.
 
El  glifosato es soluble en agua y puede por tanto con-
taminar la fauna y flora acuática pese a  que se ha con-
siderado que el glifosato tiene baja residualidad , al ser 
arrastrado  por las corrientes no es posible garantizar 
que los niveles de ingesta diaria de agua permanezca por 
debajo de los límites de concentración admisible . Existe 
el riesgo de que las aguas en que ha caído el glifosato en 
altas concentraciones contamine los alimentos de origen 
vegetal y animal. 
 
En las intoxicaciones agudas se ha podido determinar los 
síntomas siguientes:
A nivel digestivo: Náuseas, vómitos y dolor abdominal
A nivel neurológico: Ansiedad ,convulsiones ,hipertermia 
e hipertonia
En el Hígado: Se ha observado enzimas hepáticas alte-
radas
En el Sistema Renal: Oliguria, Anuria y Hematuria
Acidosis metabólicas y edema pulmonar no cardiogé-
nicas.
 
De todo lo relatado se ha señalado la técnica en el con-
sumo del glifosato no esta en debate sino en la forma 
de utilizarlo y se sostiene que la aplicación en los cultivos 
comerciales debe ser dirigido a fin de no afectar a otras 
especies o a los seres humanos.
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Sin embargo, el 15% de los pacientes entran a las 24 
horas de la remisión inicial en una segunda fase, más 
tóxica, el período de estado que cede la fiebre y apa-
recen los trastornos orgánicos: hepáticos como la ic-
tericia, digestivos como el vómito y renales como la 
albuminuria; del sexto al décimo día de la enfermedad 
se produjo la muerte en un 30% y en los que sobre-
vivieron la remisión paulatina de la sintomatología. Al 
principio haya agitación e insomnio, se quejan de agu-
dos dolores de extremidades, cabeza, dorso que les 
desespera y agita luego al descender la hipertermia hay 
al final apatía, el rostro tiene la mirada perdida, a veces 
deliran por la fiebre, se encuentra de espaldas, posi-
ción supina, inmóvil para aliviar sus algias.  La ictericia 
va desde el amarillo grisáceo al tinte azafranado, hay 
hepatomegalia, se acompaña de hemorragia cutáneo 
mucosa o petequias, epistaxis, hemorragia conjuntival, 
gingivorragias, lengua negra y hematemesis o vómito 
negro, melena o deposiciones negras muy acentuadas 
pegajosas y la función renal se deteriora, un pésimo 
olor la orina escasa y rica en albúmina, y los pacientes 
emiten un olor desagradable a pescadería o a matade-
ro mal ventilado. El pulso pequeño, rápido al comienzo 
y experimenta un descenso a 60 o menos a pesar de 
persistir la fiebre, la diarrea es más frecuente que estre-
ñimiento. Si se hace un examen anatomopatológico se 
encontraría lesiones en el hígado, riñón y corazón que 
se encuentran muy degenerados, hay necrosis hepáti-
ca, degeneración de los epitelios tubulares y degene-
raciones cardiacas. Se observa focos hemorrágicos en 
el pulmón y sobre todo en la mucosa gastroentérica, y 
hemorragias internas dependen de la vasculitis tóxicas 
y degenerativas.

La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica 
mueren en un plazo de 10 a 14 días, y los demás se 
recuperan sin lesiones orgánicas importantes.

En esa época y aún no hace mucho tiempo, el diagnós-
tico de la fiebre amarilla sobre todo en fase temprana 

Rocafuerte informa:

“La epidemia no afloja, el número de muertos es 
siempre de 25, a 30 y 36 por día y los médicos son 
de opinión que con el invierno pude localizarse y per-
manecer  en este recinto hasta el mes de junio… la 
epidemia ha cundido en el campo, y aunque de un 
carácter más benigno que en la ciudad, no deja de ha-
cer estragos…” 

El Dr. Mascote nos dice: 

“He observado también dos ejemplos en los que, 
creídos los parientes haber pasado el mal, que habían 
pasado la enfermedad por haber sentido una ligera in-
disposición que, acaso sería sólo pródromos de ella, 
los atacó con tanta violencia pasados algunos días, que 
fallecieron al fin. De estos, el uno fue el digno eclesiás-
tico Morales y el otro el filántropo Bernal. No podría 
decirse por consiguiente que estas personas, dignas de 
mejor suerte, padecieron una recaída.” 

El cuadro clínico clásico grave descrito por el Dr. Mas-
cote a parte de los casos atípicos leves comparados 
a infecciones inaparentes o procesos gripales fueron 
la minoría en contraste con la mayoría que se distin-
guen dos período una vez contraído el virus tras la 
incubación de tres a seis días se distingue el período 
inicial del mal, yacían sudorosos y febriles, la piel ás-
pera se tornaba a veces reseca y con un color rojizo 
característico en esta etapa, la respiración fatigosa y 
los ojos inyectados y lacrimosos y casi cerrados por el 
dolor que se experimenta cuando abiertos, con fiebre 
de 42o, escalofríos, cefalea, raquialgia, abotargamiento 
del rostro, conjuntivitis, una expresión de ferocidad o 
de mortal terror, fotofobia, insomnio, taquicardia, se-
quedad de la piel sudoración viscosa, sed, pérdida del 
apetito, nauseas, vómitos, epigastralgias e hiperestesia 
abdominal, posteriormente la mayoría de los pacientes 
mejoran y los síntomas desaparecen en 3 o 4 días.

LA FIEBRE AMARILLA
EN GUAYAQUIL EN 1842  (2da. Parte)

Cordero Aroca Alberto, MSc, FACS1,a,b,c
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que solía confundirse con otras ictericias infecciosas, 
especialmente con el paludismo grave, dengue hemo-
rrágico, leptospirosis, fiebre biliosa hemoglobinúrica, 
y hepatitis infecciosa vírica fulminante. El diagnóstico 
clínico es difícil principalmente por la necesidad de di-
ferenciar de otras enfermedades tropicales que tiene 
cuadro clínico similares que causan ictericia, o de cua-
dros febriles agudos, el diagnóstico que solo se basa en 
la clínica era realmente muy difícil, excepto en los casos 
clásicos observados durante el curso de una epidemia 
comprobada, en vista de la imprecisión de los criterios, 
no había pruebas de laboratorio, los pobres médicos 
afrontaron el problema y actuaron en condiciones tan 
desfavorables, pese a que el Dr. Destruge  y luego el 
Dr. Pissis ya lo habían denunciado.
El Dr. Mascote  hizo la exacta descripción del cuadro 
que “la mascara amarilla no la olvida nunca el que la 
haya visto, aun cuando solo fuera una sola vez.”

El tratamiento de la fiebre amarilla fue puramente sin-
tomático, pues al desconocer el agente etiológico no 
puede ser atacado directamente, no hubo ni ahora hay 
remedio específico para la fiebre amarilla, el tratamien-
to está destinado a equilibrar y sostener las fuerzas 
vitales del paciente.

Los médicos de la ciudad no habían observado nunca 
ningún cuadro de fiebre amarilla, se siguió el plan cu-
rativo expedido por la Junta Superior de Sanidad de 
Cádiz en 1819 y otros los propios de acuerdo con su 
práctica clínica, la terapéutica utilizada a más de heroica 
era fulminante según los informes del Dr. Mascote en 
su método curativo era orientado a regularizar y diri-
gir convenientemente los esfuerzos saludables de las 
fuerzas vitales y se combatía la enfermedad, impedir la 
destrucción de los tejidos y preservar el mantenimien-
to de los líquidos a través de: 1.- destruir la irritación o 
la inflamación de la membrana mucosa gastrointestinal 
2.- precaver los efectos que la inflamación puede pro-
ducir cuales son la desorganización del sólido y perver-
sión de los fluidos, este lenguaje científico usado, se 
refiere a los sólidos a los tejidos y fluidos a los líquidos 
corporales o volemia, todavía se basada en la teoría de 
los humores de Hipócrates.  

Utilizaban los debilitantes como los heméticos y 
evacuantes o método de Lapelletier, las sangrías , la 
privación de dieta, los emolientes y atemperantes 
correspondientes a los excitantes exteriores. Luego 
conseguir por los mismos medios y en parte por los 
tónicos ligeros y algunos estimulantes. Ante las prime-
ras manifestaciones clínicas utilizaban los medios indi-
cados y sino conseguían resultados utilizaban la sangría 
tan practicaba en esa época, luego los pediluvios es 
decir lavado de los pies, sinapismos o aplicación de 

tópicos hecho a base de polvo de mostaza en las ex-
tremidades inferiores y enemas comunes y emolientes 
(ablandadores o suavizantes), o indicar algún laxante si 
es que el paciente no ha ingerido alimentos.

El aceite de oliva o el de almendras recomendaban 
como evacuantes así como el jugo de tamarindo y el 
agua de Sedlitz  , agua de Seltz, polvo de ipecacuana di-
suelto  y  aún aceite de recino. Se prescribía igualmente 
drásticos o purgantes como el vomipurgante Le Roy  
y tártaro emético de Bergman o tártaro estibiado  de 
acción antiflogística muy enérgicos y eméticos o vomi-
tivos, conseguían un violenta contracción gástrica y el 
consiguiente vómito incoercible agravando la gastritis y 
a nivel intestinal una violenta irritación y aumento del 
peristaltismo acelerando la deshidratación del pobre 
paciente y llegando posiblemente al shock hipovolé-
mico.

Estas sustancias o compuestos eran administrados por 
médicos y empíricos o caleseros que eran curanderos 
que se les pagaba un calé, se obtenían resultados de-
sastrosos con estas mortíferas sustancias para los des-
graciados pacientes. Se usaba calomelanos o calomel 
protocloruro de mercurio sublimado  que producían 
gran daño renal pero que fue luego suspendido por 
los abusos  de este medicamento y protesta popular.

Otras prescripciones del Dr. Mascote eran: bebi-
das emolientes y diluentes, dieta absoluta, diaforéti-
cos, fomentos, sanguijuelas a las sienes, fricciones de 
aguardiente, poción de Riviére , jugos de frutas, qui-
na con tónicos, sulfato de quinina. Se agrega el hielo 
al interior  y exterior del cuerpo, hielo en la cabeza 
del enfermo, hielo sobre el estómago, que en Gua-
yaquil de 1842 no faltó nunca pues el Gobernador 
Rocafuerte hizo contratos especiales para mantener 
provisto a los hospitales y médicos la mayor cantidad 
de hielo que necesitasen al servicio de los enfermos, 
éste venía del Chimborazo, desde Guaranda y Cuen-
ca. Este método empleando por el primer médico de 
la ciudad fue seguido al pie de la letra por sus colegas 
modificando de acuerdo con su práctica o experien-
cia propia.

Se utilizó como la mostaza como revulsivos y la bo-
rraja como diaforético para favorecer la sudación del 
enfermo y otras yerbas como diuréticos, el uso de 
yerbas salutíferas y medicinales  que se pedían de la 
sierra como la escorzonera, verbena, chuquiragua, 
achicoria, trinitaria que se enviaban desde Cuen-
ca, Riobamba, Quito, Ambato, y que se empleaban 
como infusiones, cocimientos, tisanas, pociones, ca-
taplasmas, enemas, en variadas fórmulas de la farma-
copea vegetal.
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47.   La teoría de los cuatro humores o humoral, fue una 

teoría acerca del cuerpo humano adoptada por los fi-
lósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griega y 
romana. desde Hipócrates la teoría humoral fue el pun-
to de vista más común del funcionamiento del cuerpo 
humano entre los «físicos» (médicos) europeos hasta 
la llegada de la medicina moderna a mediados del si-
glo XIX. Esta teoría sostenía  que el cuerpo humano 
está compuesto de cuatro sustancias básicas, llamadas 
humores (líquidos), cuyo equilibrio indica el estado de 
salud de la persona; todas las enfermedades y discapa-
cidades resultarían de un exceso o un déficit de alguno 
de estos cuatro humores. Estos fueron identificados 
como bilis negra, bilis, flema y sangre. Las sociedades 
de Europa que adoptaron y adaptaron la filosofía mé-
dica clásica consideraban que cada uno de los cuatro 
humores aumentaba o disminuía en función de la dieta 
y la actividad de cada individuo, que al sufrir de exceso 
o desequilibrio de líquidos su personalidad y su salud se 
veían afectadas.

48.   Se llama sangría a varios procedimientos relaciona-
dos con la sangre, pero por lo general este término se 
atribuye a una modalidad de tratamiento médico que 
consiste en la extracción de sangre del paciente para el 
tratamiento de dolencias, fue de uso muy común hasta 
bien entrado el siglo XIX, a pesar de los riesgos y de 
carecer casi siempre de efecto curativo, se hacía de di-
versas maneras incluyendo el corte de extremidades, 
uso de la flebotomía o la utilización de sanguijuelas.

49. Agua de Seidlitz es el nombre de esta antigua medica-
ción, proviene de la población de Seidlitz o Sedlitz en Bo-
hemia, en alemán, ahora Sedlcany en la República Checa, 
cuyas aguas medicinales eran famosas en Europa central 
desde principios del siglo XVIII. Fueron divulgadas por 
Friedrich Hoffmann (1660-1742), descubridor del céle-
bre “licor de Hoffmann”, que detecto en su proximidad 
fuentes de aguas amargas. La auténtica agua natural de 
Seidlitz, contiene principalmente sulfatos de magnesio, 
en cantidad apreciable, y de sodio, calcio, y potasio, con 
carbonato de calcio y cloruro de magnesio. Las sales de 
Seidlitz eran equiparables en la época a las sales inglesas 
de Epsom. Tenían un efecto laxante. Sedlitz no dispuso 
de la reputación balnearia de Karlsbad o Karlov Vary. El 
agua de Sedlitz embotellada, y la sal de Seidlitz originales 
o el sulfato de magnesio denominado con este nombre, 
se empleaban como remedios en medicina y ya eran ex-
portadas y vendidas por drogueros y farmacéuticos en el 
siglo XVIII. En una publicación francesa de 1788 denomi-
nada “Petit theatre de l´univers”, aparece un artículo que 
describe un envenenamiento producido por la confusión 
en una droguería entre la sal de Sedlitz solicitada por un 
cliente y otro producto.

El Dr. Pissis compuso un plan curativo que se publi-
có en el Correo, no estaba de acuerdo con el plan 
curativo de la fiebre amarilla publicado en Cádiz, él 
propiciaba las sangrías en grandes dosis, el siguiente 
plan se utilizó:
- En el primer día de aparición de los signos y sínto-
mas deben tomar vasos de agua tibia para provocar 
vómitos y sudores, sangrías de doce a dieciséis onzas, 
sinapismos a la nuca, a las pantorrillas, a la cintura, li-
monadas heladas, nieve en abundancia, enemas emo-
lientes, si la fiebre no cede en las ocho primeras horas 
repetir las sangrías. 

• En el segundo día dar fricciones de agua de colo-
nia en los miembros, envolver el cuerpo en fra-
nelas o bayetas, sanguijuelas al epigastrio o ven-
tosas escarificadas, sinapismos, ayudas purgantes 
y emolientes tres veces al día, limonada, nieve. 

• Al tercer y cuarto día ayudas purgantes y emo-
lientes, limonada, nieve.

• Al cuarto y quinto día: si se agravan los síntomas 
toda bebida, aún nieve, y si repugna vomitivos y 
evacuaciones el mismo tratamiento. Se dá nieve 
más a menudo, vejigatorios a las mujeres, canta-
ridina  a los hombres por temor a la retención 
urinaria, levantar ampollas como pomadas amo-
niacal fuerte o sinapismos, cantáridas o una cata-
plasma de ajos crudos y fríos, ayudas de linazas, 
sinapismos. 

• Al séptimo día se entabla el régimen dietético, 
acuoso, agua de nieve, agua de naranja, agua de 
piña, agua de arroz y luego caldo de pollo, sin su-
primir los enemas emolientes y teniendo cuidado 
de no olvidar que la dieta debe ser muy estricta 
durante la convalecencia. 

Según las Memorias del Dr. Mascote este método 
dio resultados satisfactorios pues apenas tuvieron un 
muerto en cada quince pacientes. Los pacientes se 
complicaban con nefritis aguda, deshidratación, in-
toxicación sobre agregada éstas a la degeneración 
orgánica producida por la patología.

Llegaban a Guayaquil otros planes o métodos cura-
tivos de la fiebre amarilla de Quito, Cuenca y hasta 
del exterior, así el Gobernador recibió un impreso 
recomendado por el Gobernador Tamariz de Cuen-
ca, de Lima un señor Yañez escribía al Dr. Masco-
te recomendando el uso de los baños de mar. De 
Quito llegaban prescripciones y consejos y líneas de 
conducta a seguir, todo el mundo quiso ser médico 
y profeta, recetar, prescribir, curar con remedios ri-
dículos con eficacia garantizada en sus propias expe-
riencias. Nada de lo que se hacía era útil pues no se 
conocía el modo de transmisión de la enfermedad y 
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se ignoraba que el mosquito era el agente transmisor.

La solidaridad humana surgió en esta catástrofe, des-
de Quito se remitieron 1.900 pesos, de Cuenca y 
Azogues víveres, los vecinos más acomodados de la 
ciudad aportaron 3.995 pesos, hasta el propio Ro-
cafuerte aportó a la suscripción junto con los más 
pudientes vecinos de la ciudad. La ayuda se hacía pre-
sente: “Ayer hemos recibido de Guaranda 2 costa-
les de cebada, 2 de chicorea y 2 de ercorzonera; la 
nieve llegó toda derretida, y solo se aprovechó una 
libra porque vino mal acondicionada. Hemos recibido 
igualmente los 400 pesos de la suscripción que allí se 
ha colectado para el auxilio de los pobres.” 
Rocafuerte resiste valientemente el holocausto:

 “Hasta ahora gozo de buena salud, gracias a Dios, no 
sé si caeré, para todo estoy dispuesto, lo que necesi-
to es sacar fuerzas de mi misma flaqueza para resistir 
a tanto trabajo, tantas agitaciones y calamidades... La 
epidemia no afloja, el número de muertos es siempre 
de 25 a 30 y 36 por días y los médicos son de opinión 
que con el invierno puede localizarse y permanecer en 
este recinto hasta el mes de junio del próximo año.” 

Rocafuerte tuvo que actuar con sentido de responsa-
bilidad formó una junta de beneficencia  para ayudar a 
los pobres y tomó medidas incluso arbitrarias, emitió 
billetes sin respaldo para los gastos más urgentes:

 “He formado una junta de beneficencia. Y he conse-
guido juntar la suma de 4.000 pesos que con la mayor 
economía se van distribuyendo entre los pobres, to-
dos los días se socorren 100 pobres, a razón de dos 
reales y las familias de mediada fortuna que en el día 
con nada cuentan, reciben socorro de 2, 3, o 4 reales, 
según el número de enfermos que tienen en sus casas. 
Establecido este régimen, y contando con los fondos 
necesarios para el pago de tropas, mantenimiento de 
hospitales y sueldos de los civiles, cualquiera puede se-
guir la senda trazada; y en caso de enfermedad o de 
morirme, a lo que estoy resuelto antes de abandonar 
mi puesto, lo que conviene es que Wright reasuma las 
dos autoridades, que sea gobernador y comandante 
general....”  

Rocafuerte se preocupa por supervisar y adoptar nue-
vas medidas:

 “Como monto a caballo casi todas las mañanas, y me 
encuentro siempre con algunos facultativos, con quie-
nes hablo siempre de las causas de la epidemia, me 
he llegado a convencer que se localizaría fácilmente si 
desde ahora no se toman las debidas providencias que 
son: Primero, secar los pantanos, que forma el Estero 

Salado. Segundo: poner lavanderos públicos en el río, 
para que no laven en las casas, y se conserven los pa-
tios limpios y secos. Tercero: componer, limpiar y em-
pedrar los esteros. Cuarto: prohibir que se establezcan 
en la ciudad curtiembres y alambiques para destilar 
aguardiente. Quinto: arreglar el sistema de letrinas. 
Sexto: abrir en las calles grandes acequias cubiertas con 
pechiche, para el aseo de la ciudad. Séptimo: cerrar el 
actual panteón y formar otro nuevo, que es lo que 
se está haciendo, y es de primera urgencia. Octavo: 
establecer una policía militar, activa, sagaz y capaz de 
hacer ejecutar los nuevos reglamento de policía, que 
exigen nuestras nuevas circunstancias. Noveno: poner 
fuentes en la ciudad para dar agua buena a los pobres 
y no exponerlos a beber agua salada como frecuente-
mente sucede. Este conjunto de medidas puesto en 
práctica desterrará para  siempre de este suelo toda 
clase de epidemias y de fiebre amarilla. Las ciudades de 
la Coralina del Sur, Baltimore, Filadelfia y Cádiz com-
prueban esta verdad. La dificultad que tenemos es la 
de encontrar fondos para para todas estas obras de ur-
gente necesidad, y cuyo costo no puede bajar de 450 a 
500.000 pesos, mas poco a poco se irán haciendo. Las 
que urgen son: un nuevo panteón. 

Fuentes para dar agua potable a la ciudad. Tercero, 
empezar a secar los grandes pantanos que forma el 
Estero Salado. En cuanto al nuevo panteón, dentro de 
un mes lo tendré concluido, después lo hermoseare-
mos y se hará una obra elegante, basta por ahora para 
satisfacer la necesidad que requiere la salubridad del 
país. En cuanto al agua he pensado mucho en este 
ramo, y he inventado un método muy económico para 
hacer fuentes que suministren 20.000 galones diarios  
de agua exquisita y cuyo costo no pase de 6.000 pesos. 
Me aventuro a proponer, cuando llegue el caso, a ha-
cer una fuente de esta naturaleza por la suma de 6.000 
pesos y con 4 fuentes de esta clase habría para inundar 
esta ciudad de muy buena agua.” 

Rocafuerte manifiesta su preocupación por el nuevo 
cementerio: “El panteón, que es por ahora de la más 
alta importancia, es la obra que me detendrá aquí más 
tiempo del que quisiera, difícilmente podrá concluirse 
hasta el 10 o 12 del mes entrante.... “ 

Para el  miércoles 30 de noviembre informaba el Go-
bernador:

“En medio de nuestra desgracia, nos queda el consuelo 
de hacer cuanto está a nuestro alcance para disminuir 
y para mitigar la suerte de los pobres. La enfermedad 
parece empezar a declinar, en la  semana pasada el 
número de muertos ha bajado a 9, 10, y desde el do-
mingo acá ha sido: el lunes de 10, ayer martes 20, y 
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50.   Le Roy era un purgante Louis Leroy, médico francés, 
en su obra La medicina purgativa ó la purgación, utili-
zaba entre otros dos medicamentos: un purgante y un 
vomi-purgante.

51.  Tártaro emético de Bergman (Torbern Olof Bergman 
1735-1784) también conocido como Tártaro emético, 
Tártaro antimoniado o estibiado y Proto-tartrato de an-
timonio y de potasio, sustancia antimoniacal, antiflogísti-
ca, que excita o provoca el vómito. Se le conceden pro-
piedades de irritante, vomitivo, purgante, rubefaciente, 
expectorante y febrífugo.

52.   Calomelanos o calomel protocloruro de mercurio 
sublimado, empleado como purgante, vermífugo y an-
tisifilítico. 

53.   Lazaro Rivière afamado clínico de la universidad de 
Montpellier que patentó la poción de Riviére también 
conocida como poción gaseosa o mixtura antieméti-
ca, es una prelación medicamentosa dispuesta en dos 
soluciones edulcoradas, una de ácido cítrico y otra al-
calina de bicarbonato sódico, destinadas generalmente 
a ser ingeridas por  separado, una tras otra, para que 
al reaccionar en el estómago produzcan allí anhídrido 
carbónico, Se usaba como antiemético aprovechando 
la acción anestésica del anhídrido carbónico que resulta 
de mezclar las dos pociones. También para combatir el 
estado nauseoso de las gastritis irritativas, la indigestión 
y los vómitos espasmódicos.

54.   Lytta vesicatoria, conocida popularmente con el nom-
bre de cantárida o mosca  española, es un escarabajo o 
insecto coleóptero de color verde dorado de la familia 
Meloidae usado en medicina hasta principios del siglo 
XX como vesicante. También se denominaba “cantári-
da” al fluido corporal o compuesto químico venenoso 
que se obtiene de la desecación y pulverizado del insec-
to, y a la llaga que producía en la piel de los enfermos 
tratados con ella mediante parches o emplastos por 
médicos españoles. Las sustancias vesicantes, llamadas 
también agentes vesicantes o vejigatorios, son sustan-
cias que pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas y que 
en contacto con la piel producen irritación y ampollas 
dolorosas y quemantes. Su acción va desde la irritación 
leve de la piel a la ulceración y fuertes quemaduras, 
llegando a producir la destrucción de los tejidos. Aparte 
de los efectos vesicantes sobre la piel, tomada por vía 
oral afecta la mucosa gastrointestinal donde produce 
epigastralgia, náuseas, vómito y diarrea, y en el urotelio 
desde el riñón hasta la vejiga donde produce irritación 
intensa incluso hasta la retención urinaria y hematuria. 
En pequeñas dosis únicamente producirían molestias 
urinarias acompañadas de priapismo, de ahí que se usó 
como afrodisiaco.

55.   Huerta, Pedro José: Guayaquil 1842, p. 179. Madero, 
Mauro: Historia de la Medicina, pp. 209 - 211.

56.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 16 de noviembre de 
1842, Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, p. 830.

57.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 23 de noviembre de 
1842, Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, p. 833.

58.   El Gobernador convocó a una colecta pública, apo-
yado por Luzarraga el hombre más rico del país donó 

hoy miércoles 10. El estado de la atmósfera va tam-
bién variando, el calor del día es más fuerte y por la 
noche no hay esos ventarrones fríos y helados que 
han soplado desde principios de octubre que empezó 
a asomar la epidemia. Si el invierno entra con fuerza, si 
recias tempestades de relámpagos y truenos sacuden 
bien el aire, y si grandes aguaceros empapan y limpian 
bien el suelo, hay esperanza de que termine la peste, y 
que importa resignarnos a sufrir nuestros males hasta 
el mes de junio. Lo que importa es prepararnos a esta 
nueva calamidad y desde ahora proveer a los medios 
de subsistir, aquí esta el quid de la dificultad...” 

En diciembre 7 comunicaba que la epidemia empezaba 
a declinar: en otra“ creo que la peste va declinando, 
pues en los últimos  partes del panteón son de 8, 6, 5, 
3 y 2, que es el más favorable de todos;….” 

En otra comunicación:

 “La epidemia empieza a declinar y creo que en todo el 
mes entrante habrá desaparecido, a pesar que los mé-
dicos dicen que las mismas causas de contagio existen 
y que si al enfermedad no hace tantos estragos, como 
al principio, es porque no encuentra ya víctimas sobre 
quienes ejercer su furor, porque unos la han pasado, 
y otros se han muerto. En los campos de la provincia 
es donde esta inexorable enfermedad se está enseño-
reando, pero de un modo benigno” 

La epidemia iba disminuyendo sus víctimas así para el 
14 de diciembre:” En efecto la peste va declinando, 
pues en los últimos partes del panteón son de 8, 6, 5, 
3 y 2, que es el más favorable de todos; mas nada de 
positivo puede decirse, hasta que se entable el invier-
no, y hayan vuelto a sus casas las innumerable familias 
que han emigrado. “ 

Calcular la población es difícil por los datos contradic-
torios que existen, según el Dr. Mascote la población 
era de 20.000 habitantes, pero oficialmente se calcu-
laba que tenía 12.000 en 1834, y el censo de 1840 
contaba con una población urbana de 13.093, de estos 
1.300 a 1.500 personas en los primeros tres meses 
emigraron o huyeron de Guayaquil es decir como el 
50%. Según  el informe de Mascote establece que la 
morbilidad y mortalidad por fiebre amarilla en Gua-
yaquil de septiembre de 1842 a febrero de 1843 se 
reportaron 8.500 casos y 1691 defunciones es decir 
sobre una población de 10.000 habitantes 85% enfer-
maron y el 16.9% fallecieron. Se agregan las 753 de-
funciones producidas en marzo a diciembre de 1843 
dan un total de 2.454 muertos que dejó el paso de la 
epidemia en la ciudad en 1842-1843.
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Se reportan 22 casos en septiembre, que se elevan a 
429 en octubre y a 764 en noviembre que fue el pico 
máximo epidémico para ir bajando a 174 en diciembre 
de 1842, luego en 1843 desde enero 68, febrero 17, 
marzo 12, abril 79, mayo 68, junio 57, julio 73, agosto 
69, septiembre 51, octubre 108, noviembre 122, di-
ciembre 124.En adelante la epidemia fue disminuyen-
do con casos residuales que se reportan hasta 1844.

Algunos fugitivos o emigrados de Guayaquil, contagia-
dos desarrollaron la enfermedad durante el viaje, mo-
rían en el camino y no llegaban a su destino, la enfer-
medad traspasó las fronteras de la provincia a la sierra: 
“Ud. hará muy bien de tomar todas las medidas de 
precaución que dicte la prudencia, para evitar en el 
interior la introducción de la fiebre amarilla; es una en-
fermedad horrible, que es preciso combatir de todos 
modos y si ella ha llegado a Guaranda, no hay razón 
para que llegue hasta Quito. No creo que llegará ese 
caso, pero bueno es ponerse en él, para prevenirlo.” 

Sin embargo la administración de la provincia continua-
ba pese a la epidemia y hasta se efectuaron las eleccio-
nes de los representantes a la convención: “ mas no sé, 
cuando podré salir, porque el honor y el deber exigen 
que no abandone este país hasta que lo deje arreglado, 
y en estado a lo menos de convalecencia y de poder 
resistir a las calamidades que lo afligen.” 

También Rocafuerte sufrió la enfermedad a principios 
de enero de 1843 , convaleciente se dirigió a Quito 
para asistir en calidad de diputado a la Convención 
Nacional de 1843. Fue este un preclaro y eximio 
ciudadano sobre cuyos hombros gravitó una carga 
aplastante que cualquier otro magistrado en iguales 
circunstancias, habría rehusado, pero sin vacilar acep-
tó como buen guayaquileño, patriota y benefactor, 
la salvación de un ciudad víctima de la más horrible 
calamidad, pese al dolor que oprimía su corazón por 
la muerte de sus seres queridos, no desmayó en su 
esmero por buscar el alivio general, fue el genio con-
solador de su pueblo en medio de la  tempestard.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                

1.000 pesos, la firmas Pohlemus y Mickle regaló otros 
1.000, el mismo Rocafuerte era uno de los contribuyen-
tes junto con los ricos y pudientes comerciantes de la 
urbe para distribuir los socorros, víveres y dinero y para 
recolectar más ayuda formó una Junta de Beneficencia 
integrada por el Alcalde segundo municipal, Dr. Vicen-
te Salazar, Manuel Espantoso concejero municipal, el 
cónsul de Nueva Granada Antonio Pérez, Valentín y el 
administrador de aduana Vicente Martín y presida por 
él. El directorio que fue provisional pero aún funcionaba 
por abril de 1843. A la Junta le tocaba regular las emi-
siones de papeles de crédito, le pidió de 20.000 pesos 
para cubrir los sueldos y raciones de la tropa y emplea-
dos civiles, no existía un Banco Central pero se las arre-
gló solo y salvó la situación, a la Junta de Beneficencia 
se encargó del reparto de víveres, harinas obsequiadas, 
arroz de Vinces, y otros artículos de primera necesidad 
entregadas por personas caritativas para ser distribuidas 
entre los convalecientes de la peste, que salían de los 
hospitales en el más triste estado emaciados, exangües 
mostrando en sus cuerpos  las huellas sangrientas del 
mal y de los dolorosos tratamientos. 

59.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil  9 de noviembre de 
1842, Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, p. 829.

60.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 7 de octubre de 1842, 
Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, pp. 837- 838.

61.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 14 de diciembre de 
1842, Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, p. 838

62.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 30 de noviembre de 
1842, Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, pp. 
834- 835.

63.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 14 de diciembre de 
1842, Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, pp. 
837.

64.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 7 de octubre de 1842, 
Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, pp. 836 - 837.

65.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 7 de octubre de 1842, 
Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, p. 837.

66.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 28 de diciembre de 
1842, Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, p. 844.

67.   Rocafuerte a Flores: Guayaquil 18 de enero de 1843, 
Landázuri: Rocafuerte Epistolario, tomo II, p. 837.
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11-12 abril-septiembre, Guayaquil, 1997.
• CORDERO AROCA, Alberto: Don Vicente Ro-

cafuerte y la medicina ecuatoriana, Comisión Per-
manente de Defensa del Patrimonio Nacional, Vi-
cerrectorado Académico, Editorial Universidad de 
Guayaquil, 1997.

• CORDERO AROCA, Alberto: “Vicente Rocafuer-
te y la Sociedad Médica del Guayas”, en Revista 
Médica de nuestros Hospitales, Junta de Benefi-
cencia de Guayaquil, Imprenta de JBG No, 19 
abril- mayo-junio, Guayaquil, 1999.

• CORDERO AROCA, Alberto:” La epidemia de 
fiebre amarilla que azotó a Guayaquil en 1842”, 
Revista Universidad de Guayaquil No 100, Guaya-
quil, 200 – 2001.

• DE MIRANDA, Francisco Mariano: Memoria so-
bre la epidemia de Fiebre Amarilla en Guayaquil, 
s. i., Lima 1844.

• DOCUMENTOS HOLGRAFOS, Archivo histó-
rico “Camilo Destruge” Biblioteca Municipal de 
Guayaquil.

• DOCUMENTOS VARIOS, Archivo- Biblioteca, 
Fundación “Casa de Don Vicente Rocafuerte”, 
Guayaquil. 

• DORVAULT, François Laurent Marie, Director- 
Fundador de la Farmacia central de los Farmacéu-
ticos de Francia: La botica ó Repertorio general 
de farmacia práctica, segunda edición, Carlos Bailly 
y Bailliere, librero de Cámara de SS. MM. Y de la 
Universidad Central, Madrid, 1859.

• ECUADOR GOBIERNO DEL: Rocafuerte: Estu-
dios sobre su compleja personalidad, Talleres Grá-
ficos Nacionales, Quito, 1947.

• ESTRADA, Luis Enrique: “Guayaquil y las pestes: 
vómito prieto la gran epidemia del año de 1842”, 
diario el Universo, Guayaquil, viernes 9 de octubre 
de1970, p. 8. 

• ESTRADA YCAZA, Julio: El puerto de Guayaquil, 
crónica portuaria, Archivo Histórico del Guayas, 
Banco Central del Ecuador, Guayaquil, 1990.

• ESTRADA YCAZA, Julio: El Hospital de Guaya-
quil, segunda edición, Publicaciones del Archivo 
Histórico del Guayas, Banco Central del Ecuador, 
Guayaquil, 1974.

• GRAHAM, Thomas John: Medicina Moderna Caséra, 
o Tratado Popular, en el que se ilustra el carácter, 
síntomas, causas, distinción, y plan curativo correc-
to, de todas ellas enfermedades trascendentales al 
cuerpo humano; abrazado los adelantos modernos 
en la Medicina, con las opiniones de los médicos más 
distinguidos, á que este añadida una materia médica, 
con una relación de las virtudes y preparaciones de 
todas las medicinas: una copiosa colección de rece-
tas aprobadas, y adaptadas al uso doméstico: reglas 
amplias para la dieta, y para las dosis de la medicinas. 

• El todo esta designado para formar una guía médi-
ca para el servicio del clero regular y secular, de las 
cabezas de familia; y de toda clase de enfermos. Por 
Thomas Juan Graham, M.D. miembro del real cole-

BIBLIOGRAFÍA

• ALIBERT, Jean Louis.: Nuevos elementos de tera-
péutica y de materia médica, seguidos de un nue-
vo ensayo sobre el arte de formular, traducidos al 
español por José María Durán, Imprenta de Don 
Tomás Albán, vol. 1, Madrid, 1806.

• ANALES DE LA SOCIEDAD MÉDICO-QUIRÚR-
GICA DEL GUAYAS, No 17, Guayaquil, Julio de 
1922.

• ANDRADE, ROBERTO: Historia del Ecuador, Bi-
blioteca de Historia Ecuatoriana, No 9, Corpora-
ción Editora Nacional, Quito, 1984.

• AREJULA, Juan Manuel de: Breve descripcion de 
la fiebre amarilla padecida en Cadiz y pueblos co-
marcanos en 1800, en Medinasidonia en 1801, en 
Málaga en 1803, y en esta misma plaza y varias 
otras del reino en 1804. Madrid en la Imprenta 
Real, año 1804. 

• BAHÍ, Juan Francisco, Médico Honorario de Cá-
mara de S.M.: Relacion Médico-Política sobre la 
aparicion de la fiebre amarilla, á últimos de julio y 
principios de agosto de 1821, en los tripulantes de 
los buques del puerto de Barcelona, y sus progre-
sos en la Barceloneta é introducción en la ciudad: 
Mataró en la Imprenta de Juan Abadal, Madrid, año 
1821. 

• SALAMANCA José María: Observaciones médi-
cas, sobre el contagio de la fiebre amarilla y su in-
troducción en esta ciudad en varias épocas: desde 
el año de 1800 hasta el pasado de 21, impreso por 
Francisco de Benavides, Granada, 1822.

• BROWN, HAROLD: Parasitología Clínica, cuarta 
edición, Interamericana, México, 1975.

• CAMACHO SANTOS, Efraín: Apuntes biográ-
ficos de don Vicente Rocafuerte. Impulsor de la 
independencia americana y Presidente de la Repú-
blica del Ecuador, Litografía e imprenta La Refor-
ma, Guayaquil, 1936 

• CARBO, PEDRO: “Biografía del Ilustre ecuato-
riano señor don Vicente Rocafuerte”, en: Obras, 
Colección Universidad de Guayaquil, No 6, Gua-
yaquil, 1983.

• CEVALLOS, Pedro Fermín: Resumen de la Histo-
ria del Ecuador desde su origen hasta 1845, 3ra 
edición, Tomos V, VI, Ed. Tungurahua, Ambato, 
1975.

• CORDERO AROCA, Alberto: “Baltazara Calde-
rón de Rocafuerte: hija, hermana y esposa de hé-
roes” en  Revista del Instituto de Historia Marítima, 
No 20, Guayaquil julio, de 1996.

• CORDERO AROCA, Alberto: Documentos polí-
ticos de don Vicente Rocafuerte, No 142 Colec-
ción Letras del Ecuador Casa de la Cultura Núcleo 
del Guayas, Guayaquil, 1997.

• CORDERO AROCA, Alberto: “Vicente Roca-
fuerte y la Junta de Beneficencia de Guayaquil”, en  
Revista Médica de nuestros Hospitales, Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, Imprenta de JBG No 



60

Artículos Históricos y Filosóficos

REVISTA Vol.17 / Nº. 1 / Enero - Marzo 2014

gio de cirujanos de Londres. Traducido al castellano, 
de la ultima y original edición inglesa, con la inmedia-
ta aprobación del autor. Londres. Impreso por Juan 
Davy, Queen Street, seven dials: publicada por Sres. 
Callow y Wilson, Prince Street, Soho, y vendida por 
todos los comerciantes ingleses en todas las ciudades 
de Mexico y América del Sud. Año 1829. 

• GONZALEZ SUASNAVAS, Víctor Alfonso: Gua-
yaquil y su historia: 1740-1987 Crónica y reflexio-
nes epidemiológicas sobre la fiebre amarilla en la 
ciudad, Universidad de Guayaquil, 1988.

• HUERTA, Pedro José: Guayaquil en 1842. Roca-
fuerte y la epidemia de la fiebre amarilla, Comi-
sión permanente para la defensa del patrimonio 
nacional, segunda edición, Colección rescate No 
2, Universidad de Guayaquil, 1997.

•  IDROBO, Tarquino Aníbal: Vicente Rocafuerte el 
Sarmiento del trópico, Talleres Gráficos Naciona-
les, Quito, 1947.

• LA FUENTE: Observaciones justificadas y decisivas 
sobre la fiebre amarilla, Madrid, 1805.

• LANDAZURI CAMACHO, Carlos: Vicente Roca-
fuerte Epistolario; Centro de investigación y cultu-
ra, Banco Central del Ecuador, Quito, 1988.

• LE ROY, Alphonse Vincent Louis, cirujano consul-
tor de Paris: La medicina curativa, ó la purgación 
dirigida contra la Causa de las enfermedades, pro-
badas y analizadas por esta obra, segunda edición 
corregida y aumentada, con las licencias necesarias, 
por José Ferrer de Orga, librería de Cabrerizo, Va-
lencia, 1827. 

• LE ROY, Alphonse Vincent Louis: Casos prácticos 
entresacados de la Medicina curativa, probada y 
justificada de la Gaceta de los enfermos de Mr. Le 
Roy, con un apéndice de varias curaciones conse-
guidas en España, oficina de José Ferrer de Orga, 
Valencia, 1829. Con las licencias necesarias.   

• MASCOTE, José: Memoria sobre la Fiebre Amari-
lla que apareció en Guayaquil en el año de 1842 
por el Dr. José Mascote, Individuo de la Facultad 
de Medicina de la República del Ecuador y Presi-
dente de la Sociedad de Comisión de la Provincia 
de Guayaquil, Imprenta de Manuel Ignacio Murillo, 
Guayaquil, 1844.

• MADERO MOREIRA, Mauro: Rocafuerte y la me-
dicina guayaquileña, Anales de la Sociedad Médico 
Quirúrgica del Guayas, Guayaquil 1947.

• MADERO MOREIRA, Mauro: Historia de la medi-
cina en la provincia del Guayas. Casa de la Cultura 
Núcleo del Guayas, Guayaquil, 1955.

• MARAÑON, Gregorio: Manual de diagnóstico 
etiológico, duodécima edición, Editorial Espasa-
Calpe, S.A., Madrid, 1974.

• MECUM, Kent Brunce.: Vicente Rocafuerte, el pró-
cer andante, Impresos Cromos, Banco Central del 
Ecuador, Quito, 1983.

• MEDALLADO, Bartolomé: Historia de la epide-
mia padecida en Cádiz el año de 1810, y provi-
dencias tomadas para su extinción por las Juntas 

de Sanidad suprema del Reyno y su superior de 
esta ciudad : ideas generales de la fiebre amari-
lla que tienden á fixar su verdadero carácter á fin 
de establecer en todo el Reyno reglas generales y 
uniformes de precaución : bosquejo de una Cons-
titución General de Sanidad con los Reglamentos 
indispensables para el resguardo de mar, y práctica 
de diligencias en los puertos, y para la conservación 
de la salud de los pueblos, dividido todo en cuatro 
partes, Imprenta de D. José Niel, Cádiz, 1811. 

• MONCAYO, Pedro: El Ecuador de 1825 a 1875, 
sus instituciones y sus leyes, Santiago de Chile, 
1868. 

• MORLA Tomas de: Reflexiones sobre las causas 
de extenderse el contagio de la Fiebre Amarilla 
en la Península, y medios de extinguirlo, escritas y 
mandadas publicar en Granada á 1º de Diciembre 
de 1804, Imprenta de Don Pedro Gómez de Re-
quena, reimpresas en Cádiz, 1804. 

• NABUCO DONOSOR, B: Carta de un guayaqui-
leño sobre la fiebre amarilla de 1842,  s.i., Guaya-
quil, 1843.

• PERIÓDICO DE LA SOCIEDAD MÉDICO-QUI-
RÚRGICA DE CÁDIZ, Volumen 2, imprenta de la 
casa de Misericordia, Cádiz, 1821. 

• PESET DE LA RAGA, Mariano: Disertación criti-
co-médica ó dictamen apologético-imparcial de 
la preferencia que tienen las fórmulas purgativas 
de Mr. Le Roy…Imprenta de Cabrerizo, Valencia, 
1836.

• PINO YCAZA, José Joaquín: Don Vicente Roca-
fuerte expresión de América, padre y Educador de 
la nación ecuatoriana y tribuno del trópico coste-
ño, Revista No 68, Colegio Nacional Vicente Ro-
cafuerte, Guayaquil, 1960.

• PONS, Pedro, FARRERAS, Agustín,  VALENTI, 
Pedro, et al: Patología  y Clínica Médicas, Enfer-
medades Infecciosas intoxicaciones, Enfermedades 
profesionales y por agentes físicos enfermedades 
alérgicas,  tomo VI, Salvat Editores, Barcelona, 
1975. 

• ROBALINO DAVILA, Luis: Orígenes del Ecuador 
de hoy, Rocafuerte, Volumen II, Talleres Gráficos 
Nacionales, Quito, 1964.

• TERRERO, Vicente, ed. lit.: Discurso sobre el ca-
rácter y curación práctica de la fiebre amarilla, 
compuesto por un profesor de medicina de la ciu-
dad de Cádiz; impreso en la Casa de Misericordia 
de dicha ciudad, 1805.

• ZUÑIGA GARZON, Neptalí: Colección Roca-
fuerte, 16 volúmenes, edición del Gobierno del 
Ecuador, Talleres Gráficos Nacionales, Quito, 
1947.

• ZUÑIGA GARZON, Neptalí: Vicente Rocafuerte, 
síntesis biográfica de textos, Ed. Ministerio de Edu-
cación y Cultura, Quito, 1984.



Diagnóstico Express

61

Paciente de 50 años de edad que consulta el servicio de emergencias por dolor abdominal difuso de pocas horas de 
evolución, sin ninguna otra manifestación.  
En la simple de abdomen (sin preparar), se encontró lo que se visualiza en la imagen radiológica.

Respuesta en la página: 64

TEST RADIOLÓGICO
¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
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Imagen 1.- Carcinoma Espinocelular. Clinica.- Tumo-
ración sésil, ulcerada y voluminosa que compromete todo 
el ojo y su órbita, en un paciente de 59 años de edad, 
de pocos meses de evolución  (palabras del paciente).  
Apréciese la presencia de una úlcera central, así como la 
gran inflamación de la tumoración. 

Imagen 2.- Carcinoma Espinocelular. Histopatologia.- 
Epitelio con signos de anaplasia dispuesto en cordones o 
islotes de células pleomórficas, algunas hipercromáticas, 
mitosis atípicas y abundantes, con aumento de relación 
núcleo/citoplasma, generalmente nucléolos prominentes, 
y formación de perlas de queratina. Además se observa 
infiltrado linfo-plasmocitario entre las células neoplásicas, 
y en las zonas adyacentes a los tejidos vecinos se puede 
observar una infiltración con islotes de bordes amplios o 
dispuestos como en hileras, siendo de peor pronóstico en 
estos últimos al igual que en los pobremente diferencia-
dos.

Definición.- Un carcinoma espinocelular es un tumor 
maligno de la piel, que tiene su origen en las células del 
estrato espinoso. El estrato espinoso es, desde el interior 
hacia el exterior, la segunda de las cinco capas que con-
forman la epidermis.

La epidermis está compuesta por un epitelio escamoso 
estratificado queratinizado. El carcinoma espinocelular se 
desarrolla a partir de las células de la capa espinosa de 

la epidermis, por lo que también se conoce como carcinoma 
espinocelular o epitelioma espinocelular. 
En lo que respecta a la prevalencia, ocupan el segundo lugar 
entre los tumores cutáneos después del basalioma (carcino-
ma basocelular).

Normalmente, el carcinoma espinocelular aparece en perso-
nas de edad avanzada. Los pacientes suelen tener una edad 
media de 70 años. El carcinoma espinocelular (epitelioma 
espinocelular) es más frecuente en los hombres que en las 
mujeres y presenta mayor incidencia en las personas con piel 
clara. En Europa central se registran entre 20 y 30 nuevos 
casos de carcinoma espinocelularal al año por cada 100 000 
habitantes.

Este tumor se desarrolla, principalmente, en las siguientes 
zonas del cuerpo:
•Labio inferior
•Genitales
•Mucosa bucal

Durante la evolución de la enfermedad, el carcinoma espi-
nocelular puede desarrollarse y provocar una metástatis en 
los ganglios linfáticos o a otros tejidos como, por ejemplo, 
los cartílagos, los músculos y los huesos. Aproximadamente, 
cinco de cada 100 pacientes con carcinoma espinocelular 
sufren metástasis.

Causas. Lesiones previas.- El carcinoma espinocelular se 
origina debido a alteraciones del genoma (ADN) de las cé-
lulas cutáneas. 

CARCINOMA ESPINOCELULAR
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La principal causa es laradiación solar continuada, aun-
que existen otros factores que pueden dañar la piel de tal 
modo que se desarrolle un carcinoma espinocelularma, 
entre los que se encuentran los siguientes:

•Heridas o inflamaciones crónicas.
•Ciertas enfermedades cutáneas.
•Cicatrices y quemaduras.
•Radiación ionizante, como rayos X o rayos gamma.
•Contacto con sustancias cancerígenas, por ejemplo, el 
arsénico y el alquitrán.

Inmunodeficiencia.- Las personas cuyas defensas inmu-
nes se encuentran disminuidas tienen un mayor riesgo de 
desarrollar un carcinoma espinocelular y de que este ad-
quiera un curso desfavorable. Esto incluye, por ejemplo, a 
las personas con inmunodeficiencia debida a un trasplan-
te de órganos o una infección de VIH.

Síntomas.- Clínicamente los carcinomas espinocelulares 
se pueden clasificar en:
•Intraepidérmicos (Enfermedad de Bowen y Eritroplasia 
de Queyrat).
•Invasivos localizados (Cuerno cutáneo, ulcerado, cupuli-
forme, ulcero-vegetante y verrucoso).
•Penetrantes y destructores.

En el carcinoma espinocelular aparecen síntomas en la 
piel, por ejemplo, en los labios, manos o rostro. Dado que 
se trata de tumores localizados en la superficie de la piel, 
es posible detectarlos a simple vista sin necesidad de 
emplear medios adicionales. La transición desde la lesión 
crónica hasta el cáncer suele transcurrir inadvertida. Los 
siguientes síntomas de la piel constituyen un indicativo 
decarcinoma espinocelularma:
•Nódulos
•Queratinizaciones
•Machas con costra, escamosas y rojas

A lo largo de la evolución de la enfermedad se forma un 
nódulo duro total o prácticamente indoloro que sangra 
con facilidad. A medida que crece, el tumor destruye el 
tejido circundante y se extiende en altura y profundidad.

Diagnóstico.- Las alteraciones cutáneas típicas permi-
ten al dermatólogo reconocer un carcinoma espinocelular. 
Para corroborar el diagnóstico, se toma una muestra de 
tejido (biopsia) del tumor y se analiza.

El carcinoma espinocelular puede propagarse y por este 
motivo es importante diagnosticar posibles metástasis de 
forma precoz. Con este objetivo, el dermatólogo palpa 
los ganglios linfáticoslocalizados en las proximidades del 
tumor. En determinados casos los analiza también por 
medio de una ecografía. Para descartar metástasis a dis-

tancia, por ejemplo en los pulmones, pueden realizarse 
asimismo un examen radiológico o una tomografía axial 
computarizada (TAC) de estos órganos.

Tratamiento.- El tratamiento del carcinoma espinocelu-
lar es especialmente prometedor cuando se inicia durante 
un estadio temprano de la enfermedad. Cuando antes 
aplique el especialista el tratamiento contra el carcino-
ma espinocelular, mejores serán las perspectivas de cu-
ración. El tratamiento óptimo consiste en la eliminación 
quirúrgica del tumor y los ganglios linfáticos sospechosos. 
También se emplea la electrocoagulación, los inmunomo-
duladores. Si no es posible la extirpación debido a la ubi-
cación y propagación del carcinoma espinocelularma, el 
facultativo aplica radioterapia, en ocasiones combinada 
con quimioterapia o la llamada quimioinmunoterapia. La 
radioterapia también resulta adecuada cuando solo se ha 
podido eliminar parcialmente el carcinoma y/o los gan-
glios linfáticos están afectados por el cáncer. También se 
pueden usar la crioterapia y el láser.

En caso de haberse producido metástasis a distancia, los 
médicos responsables y el paciente deciden de manera 
conjunta y para cada caso concreto si la cirugía o la radio-
terapia son las medidas adecuadas para prolongar la vida 
del paciente. También la quimioterapia puede aplicarse 
en estadios avanzados de la enfermedad.

Evolución y Pronóstico.- El carcinoma espinocelular tie-
ne un curso favorable y un mejor pronóstico cuando los 
médicos lo detectamos y trata el tumor durante un esta-
dio temprano. Los carcinomas espinocelulares con un diá-
metro inferior a dos centímetros no suelen metastatizarse 
y cuentan, por tanto, con el pronóstico más halagüeño. 
Tan pronto como aparece metástasis, el pronóstico em-
peora de manera considerable.

En el caso del carcinoma espinocelularma es clave reali-
zar un seguimiento médico periódico, que en función del 
riesgo de metástasis o recidiva (reaparición del tumor) se 
lleva a cado inicialmente a intervalos de entre tres y seis 
meses .
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Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 66 años de 
edad con hiperpigmentación cutánea difusa  con mayor intensidad 
a nivel de los pliegues cutáneos. Estas lesiones eran de aspecto 
aterciopelado, rugoso, sucio y desagradable sobre una piel áspera y 
reseca. Se quejaba de ser pruriginosas. Se diagnosticó de acantosis 
nigricans clínicamente certificándose tras biopsia de piel. 

Tras la ineficacia del tratamiento inicial con corticoides tópicos y an-
tihistamínicos orales, por su edad, pérdida de peso rápida, progre-
siva y la sintomatología gástrica se  sospecho de afección cutánea 

paraneoplásica, se programo para transito esofagogastroduodenal poniendo de manifestó una lesión en el estómago muy sugestiva 
de una neoplasia. Con este hallazgo se realizó una endoscopia digestiva oral con toma de muestras para biopsia  revelando la 
presencia de un adenocarcinoma gástrico infiltrante.

La acantosis nigricans maligna ocurre en 2 de cada 12.000 pacientes con cáncer. Su aparición en la edad adulta de forma aguda, 
con afección cutánea extensa y participación de mucosas, prurito intenso e hiperqueratosis palmoplantar debe hacernos pensar 
en la forma maligna de esta entidad. El tipo de tumor asociado en la mayoría de los casos es un adenocarcinoma, en el 94% de 
localización abdominal, especialmente gástrico (69%). Los carcinomas son de alto grado de malignidad, y la supervivencia media 
es menor a un año en ausencia de tratamiento. Puede asociarse con otros signos paraneoplásicos cutáneos, como el signo de Leser 

Imagen 1.- Acantosis pigmentaria diseminada paraneo-
plásica. Cáncer de Estómago.- Paciente de 66 años de 
edad que consultó por pérdida de peso progresiva, dispepsia 
gástrica y cambios de color y tersura de la piel. A la explora-
ción semiológica: piel áspera, reseca, hiperpigmentada difusa-
mente y con ciertas excrecencias polipoides, así como tenues 
pápulas que le brindan un aspecto sucio, desagradable  y 
paquidermiforme.

Imagen 2.- Acantosis pigmentaria diseminada paraneo-
plásica. Cáncer de Estómago.-  Estudio radiológico del 
tracto digestivo.-  Evidenció masa tumoral. Ulcera enorme 
sobre una masa polipoide fungiforme (flecha). El estudio de 
la biopsia de dicho tumor evidenció adenocarcinoma gástri-
co. Imagen 3.- Acantosis pigmentaria diseminada para-
neoplásica. Cáncer de Estómago. Histopatologia de la 
piel. Obsérvese la hiperqueratosis, papilomatosis y acantosis 
marcada.

ACANTOSIS PIGMENTARIA 
DISEMINADA PARANEOPLÁSICA.
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Trélat y la hiperqueratosis palmoplantar, lo que empeora aún 
más el pronóstico por la alta agresividad tumoral.

La acantosis nigricans descrita simultáneamente por Pollitzer1 
y Janovsky2 en 1890, es una erupción simétrica con hiperpig-
mentación y engrosamiento difuso aterciopelado de la piel que 
puede aparecer en cualquier área cutánea, pero que afecta 
principalmente a la axila, la nuca, el cuello, las zonas inguina-
les, las caras antecubitales y poplíteas y la región umbilical. El 
examen histológico muestra papilomatosis e hiperqueratosis, y 
la epidermis se dispone en pliegues irregulares que muestran 
grados variables de acantosis3,4. Hay que distinguir una forma 
maligna, paraneoplásica, y una forma benigna con 4 varian-
tes: hereditaria, asociada a endocrinopatía, medicamentosa y 
formando parte de síndromes complejos. La seudoacantosis 
nigricans se desarrolla en sujetos muy obesos y morenos, suele 
ser poco intensa, no afecta las mucosas y cede lentamente si 
el individuo adelgaza5. La acantosis nigricans maligna (ANM), 
entidad que nos ocupa, es un síndrome poco frecuente (2 de 
12.000 casos de cáncer en un estudio de 10 años6), su ini-
cio es repentino y de rápida diseminación. Las lesiones son 
más extensas y sintomáticas y se localizan en áreas atípicas. 
No tiene predilección por ninguna raza, al contrario que en la 
acantosis nigricans benigna, que afecta principalmente a los 
individuos de piel oscura7. El mecanismo por el que se de-
sarrolla no está dilucidado, pero se postula que podrían estar 
implicados productos tumorales, que actuarían como factores 
de crecimiento epidérmico, y factores líticos de la matriz extra-
celular, que favorecerían su extensión. El factor de crecimiento 
transformante alfa (TGF*), estructuralmente relacionado con el 
factor de crecimiento epidérmico (EGF), se ha sugerido como 
una posible causa de ANM8. El diagnóstico coincide con el 
descubrimiento del cáncer en el 61% de los casos, le precede 
en un 17%, y aparece posteriormente en un 22%9. Se han 
descrito casos en que las lesiones cutáneas han precedido a 
la detección de la neoplasia desde 2 meses hasta 4 años10. 
La neoplasia asociada a ANM se localiza con más frecuencia 
en órganos intraabdominales (94%). El cáncer de estómago 
(61-69%), seguido por el pancreático y el pulmonar, son los 
que se han descrito más asociados a ANM; en cuanto al sub-
tipo histológico, los adenocarcinomas son los más relacionados 
(hasta el punto que, en 1972, Curth publica que si se encuentra 
un cáncer no adenocarcinomatoso en el estudio de ANM, se 
debería buscar otra neoplasia oculta que sí lo fuese11). Se ha 
implicado a la infección por Helicobacter pylori en la patogenia 
del adenocarcinoma gástrico, tanto en relación con el subtipo 
histológico como con la localización del tumor, pero los datos 
publicados son contradictorios12. También se han comunica-
do casos relacionados con carcinomas de células escamosas, 
linfomas, sarcomas, pinealoma maligno, schwanoma, leucemia, 
melanoma y cáncer de tiroides13. 

La ANM puede coexistir también con otras entidades muco-
cutáneas que indican una malignidad oculta, como el signo de 
Leser-Trélat (queratosis seborreica múltiple de aparición agu-
da), la papilomatosis cutánea florida y la hiperqueratosis pal-
moplantar, esta última entidad no  presente en nuestro caso. La 
hiperqueratosis palmoplantar se considera como ANM de loca-
lización palmoplantar y se han descrito sólo unos 80 casos en 
la literatura médica14. Se relaciona principalmente con cáncer 
de pulmón y gástrico, asociada o no con acantosis nigricans9. La 
hiperqueratosis palmoplantar sola aparece predominantemen-
te relacionada con cáncer pulmonar (en el 53% de los casos), 
mientras que si se describe junto con acantosis nigricans suele 
estar asociada al cáncer gástrico (el 35%) y, en segundo lugar, 

a cáncer de pulmón (el 11%)9. La supervivencia media de los 
pacientes con ANM después del diagnóstico es de menos de 
2 años, y menor de uno en ausencia de tratamiento sobre la 
tumoración15, lo que indica la extensión y la agresividad de la 
enfermedad neoplásica una vez que se detectan estas lesiones 
cutáneas. El tratamiento principal de la ANM es la exéresis 
de la neoplasia. También se han probado queratinolíticos, re-
tinoides y ciproheptadina, que ha sido usada porque inhibe la 
liberación de productos tumorales.

En conclusión, nuestro caso demuestra la asociación de cán-
cer gástrico y compromiso de la piel como manifestación de 
una neoplasia visceral. Ante la aparición brusca de este tipo de 
lesiones cutáneas, debemos investigar la presencia de una en-
fermedad neoplásica subyacente, por lo general oculta porque 
presentan una gran agresividad tumoral.
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Semblanza De Un Docente

AL MAESTRO  QUE  TODOS 
ADMIRAMOS

Hablar aquí del Sr. Dr. Enrique Boloña Mármol como docente y amigo, Señor en toda la connotación de la palabra, 
con toda probabilidad, es innecesario, por no decirlo que podría parecer casi impertinente. 

Más difícil, por el obligadamente reducido número de páginas con que contamos, acentuado por los matices que 
podríamos resaltar después de tanto años de conocerlo, hablar de la faceta personal  de Enrique Boloña Mármol, 
es algo más que fácil, pero si obligado, pues sin ello –por breve que sea-  seria no reconocer todos los valores 
y virtudes, aunque le quede debiendo en méritos que  completarlos en tan solo algunas líneas sería imposible.

Humanista sobre todas las cosas, de carácter siempre conciliador, sus buenas maneras, su sencillez a pesar de 
gozar de un status importante, contrasta con su humildad que lo hace acreedor de un señor de la medicina, un 
caballero, cualidades que favorecen a todo aquel que conversa con él. 

La tradición de médicos le venia de antiguo, su señor padre, el Sr. Dr. Enrique Boloña Rodríguez, médico y escritor, 
maestro de hospitales, y ahora su legado, su hijo también médico, que le ha brindado a la familia Boloña-Gilbert, 
una tradición de grandes profesionales de la medicina de parte y parte, la genética no se equivoca.

Esperamos que estas breves letras, sinceras y sentidas, con grandes estigmas de emoción, al tener que ser yo 
quien las escriba, me llena de mucho orgullo pero sobre todo de altísimo honor al referirme a tan ilustre hombre 
de las ciencias.

Entrañable maestro y amigo, reciba usted este homenaje de quienes conformamos el Comité Editorial de  la 
REVISTA de Medicina de la Facultad de CC.MM de la Universidad de Guayaquil,  de la cual usted es producto de 
ella, este espacio que se lo hemos dedicado con mucha humildad e imperecedero cariño  a tan insigne médico 
ecuatoriano.

No me lo perdonaría nunca si no le recuerdo que hace algunos años atrás, cuando  fui médico residente de la 
Clínica Guayaquil, tuve la suerte y el  honor de conocerlo, naciendo entre nosotros una amistad sincera; sepa 
usted que  todavía conservo su obsequio, el libro Diagnóstico Clínico por el Laboratorio de  Wallace, aunque el 
tiempo lo ha maltratado un poco, sigue perenne su voluntad y el recuerdo.

Dr. Francisco A. Tama Viteri
REVISTA de Medicina
Editor
Guayaquil, a veintiuno de marzo del dos mil catorce
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Breves del Mundo de la Medicina

“Hay una amplia gama de enfermedades y situaciones 
relacionadas con el consumo de alcohol, como la tu-
berculosis, las enfermedades del corazón, el derrame 
cerebral, la epilepsia, las caídas, los suicidios, las heridas 
por accidentes de tráfico y la violencia, entre otras.
Nuestro estudio se limita a señalar cuántas muertes son 
totalmente atribuibles al consumo de alcohol”, afirman 
en un comunicado las autoras, Vilma Gawryszewski y 
Maristela Monteiro, de la Organización Panamericana 
de la Salud, que funcionacomo oficina regional de la 
OMS. “El número de muertes para las que el consumo 
de alcohol es un factor significativo es probablemente 
mucho mayor”, remachan.

Los países más golpeados por el abuso del alcohol son 
El Salvador (con 27,4 muertes por cada 100.000 habi-
tantes cada año), Guatemala (22,3), Nicaragua (21,3) y 
México (17,8). Los menos afectados, según el estudio, 
que se publica en la revista Addiction, son Colombia 
(1,8), Argentina (4), Venezuela (5,5), Canadá (5,7), Cos-
ta Rica (5,8) y Ecuador (5,9). El trabajo se ha realizado 
con datos de 16 países tomados entre 2007 y 2009.

50% más que en el resto el mundo

En algunos países, la diferencia entre sexos es abismal. 
En el propio El Salvador, el riesgo de morir de un hom-
bre por culpa directa del alcohol es casi 28 veces ma-
yor que el de una mujer, frente a las 19 de Nicaragua y 
las casi 15 de Cuba. En Perú, el riesgo de los hombres 
cuadruplica al de las mujeres. En EEUU y Canadá, lo 
triplica.

En un informe anterior de la Organización Panameri-
cana de la Salud, elaborado en 2007, se lamentaba que 
en América Latina no existieran suficientes estudios 
del gasto que supone el alcoholismo en la región. Y, sie-
te años después, la oscuridad persiste. “No conocemos 
el impacto económico del alcohol en América”, explica 
Monteiro. “Y el consumo y el impacto global es cada 
vez mayor, según muestran otros estudios y estima-
ciones”, sostiene. En América, el consumo de alcohol 

es aproximadamente un 50% mayor que el promedio 
mundial.

El anterior informe de la organización recordaba que 
“en EEUU el costo estimado del alcohol fue de casi 
185.000 millones de dólares en 1998”. En 2006, otro 
equipo de científicos, dirigido por Robert Brewer, de 
los Centros para el Control y Prevención de Enferme-
dades de EEUU, calculó que el abuso del alcohol cos-
taba a las arcas estadounidenses 223.500 millones de 
dólares: el 72% por pérdida de productividad, el 11% 
por gastos sanitarios y el 9,4% por gastos asociados a 
delitos. “Aproximadamente 1,9 dólares [1,4 euros] por 
cada bebida alcohólica”, concluían los investigadores.

Fuente:
‘Mortality from diseases, conditions and injuries where 
alcohol is a necessary cause in the Americas, 2007–09’ 
DOI: 10.1111/add.12418

EL ALCOHOL MATA A 
80.000 PERSONAS CADA AÑO 
EN AMÉRICA
UN ESTUDIO DE LA OMS DESCRIBE “LA PUNTA DEL 
ICEBERG” DE UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
CONCENTRADO EN LOS HOMBRES (86%).

Respuesta: Agenesia renal derecha.- Ausencia de riñón 
derecho; nótese que el riñón izquierdo se encuentra au-
mentado de tamaño (hipertrofia compensativa).
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN LA 
REVISTA DE MEDICINA

La REVISTA de MEDICINA de la Facultad de Ciencias Médi-
cas 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. 

Los artículos publicados en la REVISTA de MEDICINA se en-
cuentran resumidos e indexados en LATINDEX. Índice Latino 
Americano, España y Portugal.  El Comité Editorial recuerda las 
responsabilidades éticas (declaración de Helsinki, ley de pro-
tección de datos, etc.) que deben cumplir los autores. Quienes 
utilicen materiales publicados previamente (tablas, gráficos…) 
por otros autores se harán responsables de citarlos o de obte-
ner el permiso correspondiente para su reproducción. 

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas, expuestas 
en los Artículos publicados en esta REVISTA  de MEDICINA, 
corresponden exclusivamente a sus autores.  Por consiguiente 
la REVISTA de MEDICINA,  de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad de Guayaquil, desliga responsabilidad del 
daño causado a personas o propiedades por ideas u objetos 
mencionados en dichos artículos.  El Comité de Redacción de 
la REVISTA de MEDICINA acusará recibo de la entrega del 
material. Para la publicación del manuscrito es indispensable 
que el autor principal  firme un documento certificando la ce-
sión - asignación de los derechos de autor a la REVISTA  de 
MEDICINA.

1.- REMISIÓN DE MANUSCRITOS
1.1.- Carta de presentación

Dirigida al Director/Editor, en la que los autores redacten en 
3-4 líneas la aportación original del trabajo que presentan y 
expresen su voluntad de publicar el artículo, aceptando los 
términos detallados en estas normas y cediendo los derechos 
para su publicación a la REVISTA de MEDICINA de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.

1.2.- Formato
Se recibirán los artículos en archivo electrónico con formato 
compatible con el programa Word (extensión.doc), con már-
genes de 3cm, justificado a ambos lados, a espacio sencillo, en 
fuente calibri de tamaño de 11 puntos, para el contenido o 
cuerpo del texto y 14 para los títulos y subtítulos; el titulo es-
crito en  mayúsculas, en una sola columna. Todos los gráficos 
y cuadros deben llevar un número correlativo, un título y la 
correspondiente fuente de información; y deben estar ubica-
dos en los lugares precisos. Al pie de las figuras y tablas debe ir 
la suficiente información para ser entendidas sin necesidad de 
hacer referencia al texto. 
Deben explicarse todos los símbolos y abreviaturas utilizados 
en las figuras, poniéndose estas entre paréntesis la primera 
vez que se empleen. Adicionalmente, deberá presentarse un 
ejemplar impreso. 

Los manuscritos pueden remitirse por: 
a.- Correo electrónico: revistamd@ug.edu.ec 
b.- Correo Convencional: Departamento de la REVISTA 
de MEDICINA, Facultad de Ciencias Médicas, Pabellón 
Rizzo, Primer piso. Universidad de Guayaquil, Cdla. Uni-
versitaria. Guayaquil- Ecuador .

Cuando se envíe el material impreso, debe adjuntarse el CD 
conteniendo el trabajo. Todos los artículos aceptados quedan 

como propiedad permanente de la REVISTA de MEDICINA.  
En caso de aceptarse el manuscrito para su publicación, el au-
tor cede de forma exclusiva a la REVISTA de MEDICINA los 
derechos de reproducción, distribución, traducción y comuni-
cación pública de su trabajo. 

2.- TIPOS DE MANUSCRITOS SUSCEPTIBLES 
A SER PUBLICADOS

2.1.- Editoriales
Salvo excepciones, su redacción se hará por encargo del Co-
mité Editorial sobre un tema de actualidad y trascendencia 
médica(por lo general de aspectos nacionales). El Editorial  
puede referirse  o no a un artículo que se publique en el mis-
mo número de la REVISTA de MEDICINA.  El numero de 
paginas no debe exceder de 6, y las citas bibliografías con un 
máximo de 15. Se sugiere que solo exista un autor, aunque 
puede considerarse un grupo de colaboradores.

2.2.- Artículos Originales (véase sección 3)
Descripción completa de investigaciones clínicas-quirúrgicas, 
experimentales o técnicas que contribuyan a ampliar el co-
nocimiento sobre temas médicos. Los artículos Originales de-
berán seguir el formato de Introduccion. Material y Métodos. 
Resultados y Discusión. Se acepta una extensión mínima de 6 
y máxima de 12 páginas a espacio sencillo, con un mínimo de 
10 citas bibliografías y se admitirán hasta 6 figuras o tablas. Es 
indispensable incluir un Resumen  o estructurado, en español 
e inglés, con una extensión no mayor de 250 palabras. Tras el 
Resumen se incluirán: de 3 a 8   palabras clave/Keywords en 
español e inglés.

El autor podrá incorporar en el artículo hasta seis coautores.
2.3.- Artículos de Revisión 

Trabajos de Revisión y Actualización Bibliográfica acerca de 
temas de interés que contenga un análisis crítico que permita 
obtener conclusiones, relacionados con la Medicina. 

La extensión máxima del texto es de 12 páginas, con un máxi-
mo de 20 citas bibliográficas y se admitirán hasta 8 figuras o 
tablas. Puede haber sido desarrollado hasta por tres autores o 
un autor con dos coautores. Contiene los mismos apartados 
de la sección anterior (Original), aunque el autor o los autores 
pueden presentar otro esquema si amerita el caso. 

2.4.- Artículos Especiales
En este apartado se incluye todo trabajo diferente a las seccio-
nes anteriores, que por sus características no puedan conside-
rarse para la sección Originales o Revisiones. En esta sección 
se considerara  artículos como: Actualidad Farmacológica, Ar-
tículos Históricos y Filosóficos en Medicina, Breves del Mundo 
de la Medicina y  Eventos de la Facultad, y otras. El esquema es 
de consideración del autor. Máximo hasta 4 páginas, 6 figuras 
o tablas, acompañadas de un máximo de 10 citas bibliográficas. 

2.5.- Reporte de Casos Clínicos
Corresponde a la presentación de un caso clínico y/o quirúr-
gico resuelto, correctamente detallado, que sea de interés y 
que suponga una aportación interesante y sea de ayuda clínica, 
diagnóstica o terapéutica en el ámbito de la Atención Primaria.; 
redactado entre 5 hasta 8 páginas. El autor podrá incluir dos 
coautores.

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, en caso de 
fallecimiento del paciente, el consentimiento debe ser emitido 
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por un familiar. Esta consideración se aplica a todo el contexto 
de la REVISTA en cuyas secciones  presenten  fotografías  de 
pacientes.

La Descripción de un caso deberá contener los siguientes 
apartados:

Resumen/Summary  (no mayor 250 palabras)
Palabras clave/Keywords (de 3 a 8 palabras)
Introducción: Breve, enmarcando y explicando los aspectos de 
interés del caso que se va a describir.
Descripción del caso clínico: Motivo de consulta, anteceden-
tes médicos y enfermedad actual, incluyendo los clásicos ele-
mentos de la historia clínica, diferenciando los datos subjetivos 
(anamnesis) de los objetivos (exploración física, analíticas, otras 
pruebas complementarias…). Diagnóstico diferencial: Incluir 
posibilidades que permitan al lector trabajar su actitud a seguir/
juicio diagnóstico con los datos aportados.
Discusión: Incluirá un comentario sobre la actitud a adoptar 
ante este paciente y cuál fue el diagnóstico final, cómo se llegó 
a éste y la evolución del caso.
Conclusiones: Deben ser expresada en forma clara y concisa.
Referencias Bibliográficas: Máximo 15, y se presentaran en nu-
mero arábigos según el orden de aparición en el texto. En el 
articulo constara siempre la numeración de la cita en numero 
superíndice .
Tablas:  Cada una de las tablas se presentará al final del manus-
crito, después de la bibliografía, en una hoja que incluirá: 

a) Numeración de la tabla según su orden de aparición en 
el texto, también con numero arábigos, pero no secuen-
cial con la numeración de las figuras;
b) Título correspondiente. Se procurará que sea claro y 
sin rectificaciones. Las siglas y abreviaturas se acompañan 
siempre de una nota explicativa al pie.

Figuras: Se considerarán figuras las fotografías, gráficos de da-
tos y esquemas. Cada una irá en un archivo aparte preferible-
mente en formato JPEG o TIFF.
Las fotografías, esquemas y graficas irán numeradas de manera 
correlativa y conjunta como figuras. Se debe incluir los pies de 
figura, en una pagina, al final del manuscrito, tras la bibliografía 
o tras las tablas, si las hubiera, con la numeración arábiga que 
corresponda a la figura.

2.6.- La Foto Médica
En este apartado se consideraran fotografías y/o imágenes de 
pacientes con patologías de interés, se pueden adicionar otros 
elementos que ayuden al diagnostico como son histopatología, 
imagenología, y otras que aporten una mayor compresión del 
caso  clínico en cuestión. Las fotos deberán de cumplir  los 
siguientes requisitos: se recibirán en los formatos; BMP, JPEG, 
PNG, TIF, TGA, en un rango de 200 a 300 ppp (Pixeles por 
Pulgada Cuadrada). El pie explicativo no debe ser mayor al 
contenido en una página (incluyendo las imágenes o fotogra-
fías).

2.7.- Cartas al Editor
En esta sección se admiten observaciones científicas formal-
mente aceptables de los lectores sobre trabajos anteriormen-
te 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.

3.- PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El manuscrito Originales debe contener los siguientes aparta-
dos, en páginas separadas:

3.1.-Declaración expresa de:
Que es un trabajo Original, 
Que no ha sido previamente publicado, 
Que no ha sido remitido simultáneamente a otro medio ma-
sivo,
Que todos los autores presentados han contribuido intelec-
tualmente en su elaboración,
Que todos los autores han leído y aprobado el texto remitido.
En hoja separada debe constar el título del artículo, nombres y 
apellidos de los autores, profesión actual más destacable, ads-
cripción institucional o laboral, fecha de envío, dirección postal 
y correo electrónico. En el caso de coautorías, deberán incluir-
se los datos de todos los colaboradores. 
El título del artículo podrá contener de diez (10) a quince (15) 
palabras y podrá ser modificado por los editores de la Revista, 
previo acuerdo con los autores. 

3.2.- Primera página: Título
Se indicarán, en página independiente y en este orden, los si-
guientes datos: 
Título del artículo en español.
Nombres y apellidos de autores y/o coautores, separados en-
tre 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.

3.3.- Resumen
El resumen del contenido no debe ser mayor a 200 palabras, 
con una versión en español y otra en inglés. Los autores deben 
proporcionar de cinco (5) a ocho (8) palabras clave (descrip-
tores) que reflejen el contenido del artículo. 
3.4.-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.
3.5.-Materiales y métodos: Aquí se detalla la logística empleada 
para el desarrollo del trabajo; se indican las variables que lle-
varon a obtener el resultado, como el sitio en donde se llevó 
a cabo la investigación, tiempo de duración, estudio cualitati-
vo 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 refe-
rencias 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.
3.6.-Resultados: La información debe ser clara sin dar lugar a 
interpretaciones. Máximo tres páginas del trabajo (con ilustra-
ciones incluidas). Se usa referencias bibliográficas.
3.7.-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 referen-
cias bibliográficas.
Conclusiones: Se relacionan con los objetivos del estudio, sin 
hacer afirmaciones que no se respaldan lo suficiente por la 
investigación.
3.8.-Bibliografía: Al final del texto deberá figurar un listado 
completo de la bibliografía empleada, en orden alfabético y 
con los siguientes formatos: 
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podrán ser motivo de rechazo inmediato del artículo.

5.- REVISIÓN DE LOS MANUSCRITOS
Todos los trabajos remitidos son sometidos a un proceso de 
revisión anónima por parejas. El trabajo es enviado a dos revi-
sores independientemente, los cuales evalúan el trabajo según 
una serie de parámetros (interés científico del tema, rigurosi-
dad y claridad de presentación de la información, metodolo-
gía aplicada de acuerdo a los objetivos planeados, redacción 
acorde a las normas, etc.) y emiten un informe al Editor de 
la Revista.  Con el fin de evitar sesgos en la evaluación, los 
revisores calificados reciben el trabajo omitiendo los nombres 
de los autores. 

El Editor, en base a los informes de los revisores, comunica por 
escrito a los autores las observaciones y sugerencias de cam-
bios (si las hubiere), con el fin de mejorar la calidad del trabajo, 
tanto en forma como en el contenido. Cuando un artículo se 
devuelve al autor principal para que se realicen las modifica-
ciones oportunas, debe ser devuelto al editor antes de 1 mes. 
El manuscrito revisado debe ir acompañado de una carta, en 
la que se responda puntualmente a todas las observaciones de 
los revisores técnicos.

6.- DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y 
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS O ARTÍCULOS

Declaración sobre aspectos de financiación o de cualquier 
otro tipo que pudiera llevar a un conflicto de intereses. Cuan-
do los autores envían un manuscrito para publicación, son 
responsables de revelar todas las relaciones económicas y 
compromisos personales que pudieran sesgar su trabajo. Para 
prevenir la ambigüedad, los autores deben declarar explícita-
mente si existen o no conflictos de intereses, proporcionado 
detalles adicionales si es necesario en una carta que acompañe 
al manuscrito.

NORMAS COMITE DE CONSULTORES Y PARES
El Comité de Arbitraje y redacción funcionará con las siguien-
tes normas:

La actividad y representación de Revisor o Pares de un manus-
crito, presentado a la Mesa Editorial, es anónima. Es igualmente 
importante, guardar la reserva del nombre de los autores de 
los manuscritos en las copias que se envían para revisión.

La reserva o anonimato se mantiene como un acto de protec-
ción al Árbitro, con objeto de que los autores no creen gestión 
alguna ante el Revisor.

Desde el momento en que el Revisor recepta el artículo, tie-
ne dos semanas para regresarlo con recomendaciones para el 
Editor y con comentarios y sugerencias para el autor. Luego de 
efectuados los cambios pertinentes por parte del autor, el ma-
nuscrito podría ser regresado al Árbitro para una evaluación 
final, previo a su publicación.

Es responsabilidad del Director y no del Revisor la decisión 
final de aceptación o rechazo de un trabajo para publicación.
Las sugerencias, cambios o comentarios efectuados por el Re-
visor deben estar respaldados por conceptos y reportes publi-
cados previamente, y por normas internacionales.

Ejemplos de referencias bibliográficas:

Para los libros: Apellidos e inicial del nombre de todos los au-
tores, año de publicación, título completo, edición, lugar de 
publicación, editorial. Ej: De Zubiria, M. (1997). Teoría de las 
seis lecturas (Tomos I y 11). Santa Fe de Bogotá. Fondo de 
publicaciones Bernardo Herrera Marín. 

Capítulos de libros: Autor, nombre de la publicación, tema, 
página, fecha de publicación, editorial. 

Para los artículos: Apellidos e inicial del nombre de todos los 
autores, año de publicación, título completo del artículo cita-
do, nombre de la publicación, fascículo y/o volumen, fecha de 
publicación, páginas, lugar de publicación. Ej.:  Viñals, J. (1983): 
“El desequilibrio del sector exterior en España: una perspectiva 
macroeconómica”, Información Comercial Española. Revista 
de Economía n° 634, diciembre, pp. 27-35, Madrid. 

Para Actas de reuniones: Vivian VL, editor. Child abuse and ne-
glect: a medical community response. Proccedings of theFirst 
AMA NationalConferenceonChild abuse and neglect; 1984, 
March 30-31; Chicago, Chicago: American Medical Associa-
tion, 1985.
Para Trabajos en prensa: González JA, Buenos E, Panizo C. 
Estudio de la reacción antígeno-anticuerpo en enfermedades 
exantemáticas [en prensa]. MedClin (Barc).

No se indica en nombre del autor: Coffedrinking and cáncer of 
the páncreas [editorial. BMJ 1981;282:628.
Para la bibliografía en la red: Apellidos e inicial del nombre de 
todos los autores, año de creación, título completo, nombre 
de la publicación, fecha de consulta, dirección electrónica. Si la 
fecha de creación no está determinada, poner en su lugar (nd) 
“no datado” Ej: Carranza M. y Celaya G. (2003). Una estrategia 
para favorecer la compresión y el aprendizaje en las ciencias 
morfológicas. Presentaciones en Power Point. Revista Electró-
nica de Investigación y Evaluación Educativa, 9(2). Consultado 
el 5 de agosto de 2003 en: http://www. uv.es/relieve/u9n2/
relievev9n23.html. 

La abreviación de la REVISTA de MEDICINA es la siguiente: 
RevMed  (Uni de Gquil) 2012; 15:25-36.

Nota: En cualquier normativa que no estuviere  señalada, el 
Consejo editorial remitirá al autor sus observaciones pertinen-
tes a las referentes reediciones internacionales. 

Otros apartados que pueden añadirse: Agradecimientos (aun-
que usualmente forma parte de las Conclusiones), y Conflictos 
de interés.
Los artículos para otras secciones tendrán la misma estructura 
según apliquen, y pueden incluir otros subtítulos dentro de la 
introducción de acuerdo a su temática. 

4.- PUBLICACIÓN REDUNDANTE O DUPLICADA
La REVISTA de MEDICINA no aceptará artículos ya publica-
dos en otros medios, ya que es contraria a la ética que gobier-
na la difusión de la información científica, salvo declaración y 
solicitud expresa de los autores, con exposición de motivos, 
previa consideración por el Consejo Editorial y acuerdo formal 
entre los editores de ambas revistas. La ausencia de declara-
ción del hecho en la carta de presentación, o su alteración, 
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Estamos Trabajando nuestra 
página Web.

Muy pronto contaremos con nuestro propio sitio web, donde usted podrá inscribirse gratuitamente, sea docente o no de nuestra Facultad, 
para que reciba sin costo alguno y en su consultorio o lugar que nos indique la REVISTA de Medicina.

Nuestro espacio web constará de información de congresos nacionales y extranjeros, noticias flash de los cambios que se sucedan en 
todos los campos de la ciencias médicas, y un sin numero de noticias todas ellas dirigidas a que usted se mantenga informado de todos 
estos adelantos.

Los Invitamos además a que consideren esta tribuna de información médica como vuestra.
Envíenos sus artículos, estamos interesados en que usted escriba y publique.

www.revistamedicinaug.edu.ec
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