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Para la economía clásica la mano de obra, era un 
factor productivo más; como el capital, los recur-
sos naturales, la tecnología. Pero que “extraño 
factor productivo” sería éste, ya que los RR HH 
son el único factor productivo que gana valor con 
el uso, que aprende, el único factor productivo 
que es consciente del proceso de trabajo, el único 
factor productivo que disputa el control del pro-
ceso de trabajo y además el único factor produc-
tivo que es capaz de crear el proceso productivo 
mismo. 

Interesante reflexión sobre la importancia del Re-
curso Humano ahora llamado con mucha justicia 
Talento Humano, con funciones tan importantes 
e indispensables en las instituciones de salud, 
con labores tan delicadas como la de atender a 
un neonato de pocas semanas de gestación, de 
salvar a una mujer con un embarazo ectópico, de 
operar a pacientes con traumatismos craneoen-
cefálicos, de hacer trasplantes, etc., es que todas 
esas grandiosas tareas las realizan día a día en las 
instituciones de salud los profesionales formados 
como Médicos, Enfermeras, Licenciados en Tera-
pia física, Rehabilitación, etc., que en equipo de 
trabajo aúnan sus conocimientos y esfuerzos para 
salvar vidas en circunstancias precarias, a veces 
con presiones, en condiciones de alto riesgo pro-
fesional y laboral, con escasos estímulos y sin 
otro factor de motivación que no sea su alto espí-
ritu de sacrificio y compromiso con la comunidad, 
que adquirieron cuando eligieron ser profesiona-
les de la salud.

En estas circunstancias desarrollamos nuestro 
trabajo dentro de las Instituciones de Salud, con 
el riesgo de que podamos tener eventos adver-
sos, de sufrir agresiones de los familiares de los 
pacientes exigiendo sus derechos, o de ser de-
mandados civil o penalmente, circunstancia que 
tendremos que afrontar sólos y con nuestros pro-
pios recursos. 

Entonces debemos preguntarnos que hemos he-
cho como país en relación con el “LLamado de 
Toronto”1. 

El Llamado a la Acción de Toronto para una Década 
de Recursos Humanos en Salud (2006-2015) reúne 
las discusiónes de los grupos de trabajo de la VII 
Reunión Regional de los Observatorios de Recur-
sos Humanos en Salud, realizada en Toronto, Cana-
dá, del 4 al 7 de octubre de 2005, promovida por 
la (OPS/OMS), en conjunto con el Ministerio de Sa-
lud de Canadá y el Ministerio de Salud y Cuidados 
Prolongados de la Provincia de Ontario.

El Llamado a la Acción busca movilizar a los acto-
res nacionales e internacionales, del Sector salud, 
de otros sectores relevantes y de la sociedad civil, 
para construir colectivamente políticas e interven-
ciones para EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMA-
NOS EN SALUD, que ayuden al logro de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, de las prioridades 
nacionales de salud y al acceso a servicios de salud 
de calidad para todos los pueblos de las Américas 
para el 2015.

Dra. Jenny De Mori Rodas MSc.

EDITORIAL
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 
EN LA DÉCADA DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 



Estos esfuerzos deberían guiarse por los siguien-
tes principios:

1. Los recursos humanos son la base del sistema 
de salud

2. Trabajar en salud es un servicio público y una 
responsabilidad social

3. Los trabajadores de salud son protagonistas 
de su desarrollo

El desarrollo de los recursos humanos en salud 
es un proceso social (no exclusivamente técni-
co), orientado a mejorar la situación de salud de 
la población y la equidad social, a través de una 
fuerza de trabajo bien distribuida, saludable, ca-
pacitada y motivada. Este proceso social tiene 
como uno de sus protagonistas a los trabajadores 
de la salud.

La Reunión de Toronto planteó cinco desafíos a 
ser cumplidos hasta el 2015.

DESAFÍOS CRÍTICOS PARA EL DESARROLLO DE RE-
CURSOS HUMANOS EN SALUD

1. Definir políticas y planes de largo plazo para 
la adecuación de la fuerza de trabajo a los 
cambios previstos en los sistemas de salud 
y desarrollar la capacidad institucional para 
ponerlos en práctica y revisarlos periódica-
mente. 

2. Colocar las personas adecuadas en los luga-
res adecuados, consiguiendo una distribución 
equitativa de los profesionales de salud en las 
diferentes regiones y de acuerdo con diferen-
tes necesidades de salud de la población. 

3. Regular los desplazamientos y migraciones de 
los trabajadores de salud de manera que per-
mitan garantizar atención a la salud para toda 
la población. 

4. Generar relaciones laborales entre los tra-
bajadores y las organizaciones de salud que 
promueva ambientes de trabajo saludables y 
permitan el compromiso con la misión institu-
cional de garantizar buenos servicios de salud 
para toda la población. 

5. Desarrollar mecanismos de interacción entre 
las instituciones de formación (universidades, 
escuelas) y los servicios de salud que permitan 
adecuar la formación de los trabajadores de la 
salud para un modelo de atención universal, 
equitativo y de calidad que sirva a las necesi-
dades de salud de la población.

En nuestro país que tanto hemos cumplido?...Creo 
que hay tarea pendiente para Autoridades de Sa-
lud, Profesionales, Trabajadores de Salud y Auto-
ridades Universitarias, y sólo nosotros podemos 
exigir que se cumpla, faltan escasos cuatro años 
para llegar al 2015. 

Puesto que como afirmaba Mario Rovere:

“ Los recursos humanos no estamos en las organi-
zaciones, no somos una pieza dentro de ellas, en 
buena medida, SOMOS LAS ORGANIZACIONES, las 
constituimos, les damos vida y SOMOS NOSOTROS 
QUIENES PODEMOS HACERLAS AVANZAR y hacer-
las converger en un gran esfuerzo colectivo para el 
efectivo ejercicio del DERECHO A LA SALUD”2. 

1. Reunión Regional de los Observatorios de 
Recursos Humanos en Salud. LLAMADO A 
LA ACCIÓN DE TORONTO 2006-2015. Hacia 
una década de Recursos Humanos en Sa-
lud para las Américas. Canadá. 2005.

2. Rovere, M., 6to. Congreso Regional de In-
formación de Ciencias de la Salud.- 2003. -. 
El Rol de los Recursos Humanos en el Desa-
rrollo Institucional
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PREVALENCIA DE LA TENTATIVA DE SUICIDIO 
HOSPITAL REGIONAL DEL IESS 
“DR. TEODORO MALDONADO CARBO” 
2000-2009

RESUMEN

El incremento de los casos de conducta suicida en el 
mundo ha despertado la preocupación de las entida-
des de salud. En Ecuador las cifras son contradicto-
rias y estarían revelando subregistro evitando tener 
una idea de la verdadera frecuencia de la tentativa 
de suicidio. 

Con el objetivo de establecer la prevalencia de la 
tentativa de suicidio en los pacientes del Hospital Re-
gional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, se 
realizó un estudio de tipo observacional, explorato-
rio de diseño no experimental, transversal que incor-
poró 129 casos ingresados entre 2000 y 2009. 

Francia Ivonne Molina Villacís 1,a,b Rodolfo Rodríguez Castelo 1,a,c

Recibido 12 de septiembre y aprobado 20 de octubre.

Para el tratamiento estadístico de los datos se utili-
zaron frecuencias y porcentajes. Los resultados mos-
traron que la tentativa de suicidio fue el tercer diag-
nóstico más frecuente de ingreso con el 11.9% de los 
casos, el 79% de los pacientes tenían menos de 50 
años. Por lo general, la población afectada pertenece 
a la clase socioeconómica baja (57%). Conviven con 
la familia en el 76% de los casos. 

La mayoría se encuentra laborando al momento del 
evento (91%); generalmente tienen una relación con 
pareja fija (55%); y gran parte tienen una instrucción 
secundaria (35%). 
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ABSTRACT

The increase in cases of suicidal behavior in the 
world has aroused the concern of health agen-
cies. In Ecuador, the numbers are contradictory 
and they would reveal underreporting, avoiding 
to have an idea of true frequency of suicide at-
tempt.

In order to establish the prevalence of suicide 
attempts in the patients of the Teodoro Maldo-
nado Hospital, a cross section study was con-
ducted, incorporated 129 cases admitted bet-
ween 2000 and 2009.

For the statistical treatment of data were 
used frequencies and percentages. The results 
showed that attempted suicide represented the 
11,9%, 79% of patients were younger than 50 
years, the proportion of men and women was 
1:1. Usually, the affected population belongs to 
the low socioeconomic class (57%). Living with 
the family in 76% of cases. 

Most are laboring at the time of the event (91%); 
they usually have a relationship with regular 
partner (55%); have a lot of secondary education 
(35%). There is a history of psychiatric illness in 
22%; was reported prior suicide attempt at ap-
proximately El 11%, with an average of 2.1 ± 1 
attempts. 

The history of previous admissions was reported 
in 11%. 34% have another psychiatric disorder, 
anxiety generally (48%); Toxic consumption was 
reported in 7%, often alcohol (78%); and, hospi-
tal stay in 67% of cases was 8 to 14 days.

Keywords: SUICIDE. ATTEMPT. PREVALENCE.

1 Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”
a Doctor(a)
b Médico Residente del Postgrado de Psiquiatría
c Jefe del Servicio de Psiquiatría

Existe el antecedente de enfermedad psiquiátrica en 
el 22%; se informó de un intento de suicido previo en 
aproximadamente el 11%; y, La historia de ingresos 
previos se reportó en el 11%. 

El 34% tiene otra enfermedad psiquiátrica, general-
mente ansiedad (48%); el consumo de tóxicos fue 
reportado en el 7%; de los casos, frecuentemente al-
cohol (78%); y, la estancia hospitalaria en 67% de los 
casos fue de 8 a 14 días.

Palabras Claves: SUICIDIO. TENTATIVA. PREVALENCIA.
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INTRODUCCIÓN

Según las Normas del Servicio de Psiquiatría del Hos-
pital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Car-
bo” (Rodríguez, 2008), se deberá considerar la tenta-
tiva de suicidio como el “deseo de Morir o Terminar 
con la vida” evitando los términos de suicidio frustra-
do, pseudosuicidio, autointoxicación medicamento-
sa, e inclusive autolesión que pueden involucrar ac-
tos que no necesariamente conllevan este deseo, ya 
que en las clasificaciones internacionales como CIE-
10 y DSM-IV no se encuentra este tipo de denomina-
ción, donde lo refieren como lesiones autoinflingidas 
o suicidio, que es un diagnóstico postmortem2,27.

Es necesario realizar diferenciación entre: Conducta 
Suicida, que se considera cualquier acción median-
te la cual un individuo se causa una lesión, indepen-
dientemente de la letalidad del método empleado y 
del conocimiento real de su intención, se produzca o 
no la muerte del individuo; e Ideación Suicida, enten-
dida como síntoma inespecífico que refleja nivel de 
conflicto interno, que aumenta cuando una persona 
tiende a experimentar situaciones estresantes14,30.

Dentro del abanico de términos empleados en la 
descripción de este tipo de trastornos encontramos 
también:

• El deseo de morir (la vida no merece la pena vi-
virla).

• La representación suicida (imaginarse cometien-
do el suicidio).

• La idea de autodestrucción sin plan de la acción 
(idea de cometer suicidio sin conocimiento del 
cómo).

• La ideación suicida con un plan indeterminado o 
inespecífico (idea de cometer suicidio sin contar 
con un método específico)

• La idea suicida con una adecuada planificación 
(idea de cometer suicidio ya con un plan suicida 
específico3,29.

De allí que la tentativa de suicidio representa un he-
cho que se va contra el instinto vital básico que es la 
resistencia a cualquier problema, dolor o dificultad, y 
la persona desea morir y hacer algo que el sujeto cree 
que le va a llevar a salir del “Dolor de Vivir”. Mientras 
el suicidio es un diagnóstico de autopsia; la ideación 
suicida es la imaginación de una posible salida a una 
situación de amargura, dolor insoportable, ausencia 
irremediable, soledad. Pensando que la muerte es el 
camino a seguir27.

El suicidio supone la consumación de estas conductas 
o ideas mediante la terminación de la vida del indivi-
duo, siendo un diagnóstico de causa de muerte;8 en 

cambio la tentativa de suicidio es la acción voluntaria 
que tiene por objetivo terminar con la propia vida, 
no importa si fue algo inocuo, lo importante es el de-
seo de morir, por lo que es necesario su ingreso al 
servicio de psiquiatría, esto marca la diferencia entre 
un hospital sin psiquiatras y uno con psiquiatras27,28.
 
En el primer caso, por falta de conocimiento se pue-
de considerar a esta persona como histérica y bur-
larse de ella, e incluso respondiendo a las dudas del 
paciente, indicándole métodos más efectivos para el 
cometimiento del suicidio, pudiendo la persona en la 
siguiente ocasión lograrlo de manera exitosa, lo que 
se llamaría “suicidio medicamente asesorado”. Esta 
es la razón por la cual estos pacientes requieren ser 
ingresados, y una vez superado el riego vital, pasar al 
servicio de psiquiatría donde sólo el psiquiatra es el 
responsable de darle el alta27.

Aproximadamente del 30 al 60% de las personas que 
consuman el suicidio, tienen antecedentes de tenta-
tivas prevías. 17,21 Entre los factores psicopatológicos 
asociados a la tentativa suicida tenemos: depresión 
mayor, trastornos de personalidad, abuso de alco-
hol y/o drogas; así como sentimientos o vivencias de 
desesperanza, inutilidad, abandono, culpa, indefen-
sión, ansiedad y dependencia emocional. 1,3 La pre-
sencia de trastorno mental no es una condición sine 
qua non para la tentativa de suicidio, pero debido a 
su frecuencia requiere particular atención25,30.

Entre los pacientes que tienen diagnósticos psi-
quiátricos y que constituyen grupos de alto riesgo 
tenemos aquellos con depresión, esquizofrenia, al-
teraciones de personalidad, trastornos neuróticos, 
alcoholismo; así como los pacientes con retraso men-
tal discreto, debido a su menor adaptación al estrés. 
La tipología del comisor de intento suicida presenta 
tres perfiles de riesgo9,21.

• Alto (persona con depresión moderada o severa 
y muy impulsiva).

• Medio (persona con depresión moderada o seve-
ra y poco impulsiva).

• Bajo (persona sin depresión o con distimia leve).

Debido al gran número de personas afectadas por 
año, la conducta suicida supone un problema de sa-
lud pública mundial de primer orden, 23 esto a pesar 
de la subestimación de la frecuencia producto de un 
subregistro originado en problemas metodológicos 
10,11 en complicidad de una sociedad que dificulta la 
determinación del número de personas afectadas 
para evitar imputaciones de responsabilidad 8,26.
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 MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, exploratorio, 
no experimental, transversal, mediante técnica 
de observación dirigida; en el servicio de Psiquia-
tría y Salud Mental del Hospital Regional del IESS 
“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en los pacientes 
ingresados entre el 1 de enero del 2000 al 31 de 
diciembre del 2009, con el objetivo de determi-
nar la prevalencia de la tentativa de suicidio.

Los expedientes clínicos de todos estos pacientes 
fueron estudiados, excluyéndose los casos de rein-
greso del paciente con diagnóstico de tentativa de 
suicidio y aquellos ingresos sin posibilidad de con-
firmar el diagnóstico de tentativa de suicidio por 
alta solicitada. En total se incluyeron de manera no 
aleatoria por conveniencia a 129 pacientes con este 
diagnóstico.

Para estimar la prevalencia se utilizaron porcentajes. 
La descripción de las características de la población 
diagnosticada se realizó mediante el empleo de fre-
cuencias simples, porcentajes y promedio, conside-
rando para este estadígrafo una dispersión de la me-
dia de 1 desvíación estándar.

Sin embargo, la existencia de cifras no reflejan el 
problema, ya que según la OMS, aproximadamente 
10,2 millones de personas en todo el mundo se rea-
lizan algún tipo de autolesión que requiere atención 
médica, y cerca de 30 millones estarían en riesgo de 
tener este tipo de conductas, aunque no reclamen 
atención médica 10,22. 

Este comportamiento epidemiológico causa varia-
ciones considerables cuando se comparan tasas de 
suicidio o de intentos de suicidio entre países 4,10. 
Por ejemplo Escandinavía, Finlandia, Suiza, Alema-
nia, Austria o Europa del Este, tienen tasas elevadas 
(25/100.000 hab.), 12,17; España, Italia o Egipto poseen 
tasas bajas (5/100.000 hab.); mientras que Estados 
Unidos está en una situación intermedia 14, 18,28. 

Jokinen y colaboradores del Departamento de Neu-
rociencia del Instituto Karolinska en Estocolmo - Sue-
cia, realizaron a una población con intentos de sui-
cidio una evaluación con la Escala interpersonal de 
violencia de Karolinska, logrando predecir el riesgo 
de suicidio consumado15. 

Bjornaas y colaboradores, luego de seguir 908 ingre-
sos en un Hospital Universitario en Oslo-Noruega re-
comendaron realizar una estratificación de riesgo a la 
población con antecedentes de tentativa de suicidio 
para seguimiento intensivo sólo a un grupo de estos5. 

En latinoamérica, la conducta suicida por años se ha 
tratado poco, debido a las bajas tasas reportadas ofi-
cialmente. Sin embargo, en la actualidad se ha infor-
mado que el suicidio y la tentativa de suicidio han 
sufrido un incremento alarmante20. 

En Ecuador, la magnitud del problema se acrecienta 
por el subregistro. El suicidio consumado se ha man-
tenido estable desde hace 15 años, con una tasa de 
0.70 (n= 79) en 1994 y 0,57 (n=78) en 2007.
Contrariamente el número tentativo de suicidios 
subió un 250% en igual período con 6,72 intentos 
(n= 754) en 1994 y 17,28 en 2007 (n= 2351) 22. 

Hay que recordar que la tentativa de suicidio puede 
preceder al acto como síntoma final de una enfer-
medad o como expresión de una conducta suicida, y 
materializarse en suicidio en el 15 a 50%, por lo que 
su comprensión debe hacerse en el marco de carac-
terísticas particulares geopolíticas, raciales, cultura-
les, étnicas y socioeconómicas con el fin de diseñar 
intervenciones efectivas de prevención 5,24,33.

En el hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Mal-
donado Carbo”, no existía una descripción de esta 
patología y siendo la actividad investigativa parte de 
la función formativa del servicio de psiquiatría, se 
imponía una solución a este problema, incorporando 
el diagnóstico de Tentativa de suicidio en las clasifica-
ciones internacionales y en la práctica diaria27. 

RESULTADO

Se revisaron los expedientes clínicos de los ingre-
sos hospitalarios en el período correspondiente, 
encontrándose que la primera causa de admisión 
al servicio de psiquiatría fue depresión con 43.2 %, 
seguida de esquizofrenia con 18.6 %; en tercer lu-
gar Tentativa de suicidio con 11.9 % (129 casos). 

Los grupos de edades en donde se observó mayor 
cantidad de Tentativas de suicidio, fueron los com-
prendidos entre los 20 a 29 años, y los 30 a 39 años, 
cada uno de ellos con 27% (35 casos); siendo el pro-
medio de edad para toda la muestra de 38 ± 13 años 
(Gráfico 2)

Gráfico 1
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La proporción de hombres y mujeres fue similar 1:1 
(65 a 64 casos).

La mayoría de los pacientes pertenecían a estrato so-
cioeconómico bajo 57% (73 pacientes). El 91 % (117 
casos) se encontraba afiliado de forma activa (tra-
bajando) al momento de producirse la tentativa de 
suicidio. 

En relación al grado de instrucción educativa, el 35% 
(45 casos) tuvieron educación secundaria y 26 % 
educación universitaria.

Con mayor frecuencia los pacientes que intentaron 
suicidarse vivían con la familia 76%, y el 21 % vivía 
sólo. El 55% de casos tenía una pareja fija al momen-
to de producirse el evento: 37% de los pacientes se 
encontraban casados y el 18 % se encontraba en 
unión libre; y el 32% era soltero.

En el 34% (44 pacientes) se encontró evidencia de 
enfermedad mental prevía, y entre las principales 
patologías encontradas tenemos ansiedad en 48% 
(21 casos), y depresión 25% (11 casos). 

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 6

Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 5

Reportándose además tentativa prevía en 14 pacien-
tes (11%), en al menos una ocasión en 12 casos. 



Revista
15 Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil

2011 - Vol.14 (2) 

das en casi toda latinoamérica.6,20 Esto sin embargo 
difiere de lo presentado en esta serie, donde las 
mujeres constituyeron el 49% de todos los casos, lo 
que sin embargo es similar a un estudio en México 
en un hospital general donde informa cifras simila-
res (52,6% fueron mujeres)7. 

A nivel de varios países se conoce que la tentativa 
de suicidio es más frecuente en la clase socioeconó-
mica baja, lo que es comparable con lo observado 
en este estudio que fue 57%; sin embargo también 
se indica que esta patología es más frecuente en-
tre los desempleados, lo cual no se puede comparar 
ya que la mayor parte de pacientes que ingresan al 
hospital con este diagnóstico tienen relación de de-
pendencia laboral (91%) debido a las características 
de la seguridad social en el país10,20,23. 

En relación al estado civil, se pudo observar que la 
mayoría de los pacientes se encontraban casados. 
Esto concuerda con los resultados de un estudio 
efectuado en Barranquilla – Colombia, en donde 
hubo un alto porcentaje de personas casadas, los 
autores atribuyen esta situación a que el matrimo-
nio y los compromisos que se adquieren en esta si-
tuación provocan un elevado nivel de estrés y carga 
emocional, lo que podría promover el desarrollo de 
un intento de suicidio30. 

Sin embargo en estudios realizados en EEUU se re-
portó, más cantidad de tentativas de suicidio entre 
las personas separada o divorciadas, sobre todo va-
rones13,28.

En el reporte que se acaba de presentar, un 11% tu-
vieron un intento previo de suicidio, lo que se pare-
ce a los resultados publicados por Castro y cols. en 
Lima, donde se informó que un 13,4% de los casos, 
tuvieron al menos un intento previo; proporciones 
similares se ha encontrado también en estudio rea-
lizado en EEUU. 6,21

En relación al antecedente de enfermedad psiquiá-
trica, en esta investigación se evidencia un alto por-
centaje (34%) de pacientes con esta referencia en la 
historia sobre todo ansiedad y depresión, estudios 
en el Chesnut Lodge Research Institute en EEUU, re-
fieren también tasas altas19,24.

En la revisión efectuada existió un antecedente de 
abuso de sustancias como cannabis, en el 7%. En 
cambio en un hospital general de Zaragoza - Espa-
ña, lo reporta en un 24,7%; datos similares se han 
reportado en China y Uruguay3,14,25.

La mayoría de los pacientes permanecieron ingresa-
dos durante 8 a 14 días (67%), logrando una mejoría 
oportuna del paciente con adecuado cuidado médico,  

DISCUSIÓN

La tentativa de suicidio se encuentra ubicada en ter-
cer lugar de ingreso, luego de depresión, y esquizo-
frenia, mostrando coincidencia con estudios en Euro-
pa y EEUU donde reportan similares proporciones al 
ingreso, demostrando la importancia de diagnosticar 
y tratar oportunamente a estos pacientes. 20,18,28 
 
En el estudio se muestra que la mayoría de los casos 
se presentaron en pacientes adultos jóvenes entre 
los 20 a 39 años. De hecho estudios realizados en 
Lima y en México señalan una alta incidencia de ten-
tativa de suicidio en pacientes jóvenes.17,18,31 

Un estudio realizado en un hospital general en Lima, 
señala que el intento de suicidio es mayor en las mu-
jeres con 63,7% ; siendo similares a cifras reporta-

Se reportó consumo de tóxicos en 9 casos (7%), sien-
do el alcohol el más utilizado en 7 casos.

El tiempo de estancia hospitalaria en 87 pacientes 
(67%) fue de 8 a 14 días, mientras que 38 pacientes 
permanecieron entre 15 a 21 días; siendo el tiempo 
promedio de permanencia de 14 ±4 días.

Gráfico 9

Gráfico 10
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ASPERGILOSIS 
INVASIVA EN SANGRE DE PACIENTES 
INMUNOCOMPROMETIDOS

RESUMEN

Se investigó la posible presencia de ADN específico 
para especies de Aspergillus en muestras de suero 
sanguíneo de pacientes inmunocomprometidos por 
el método de NESTED-PCR. Catorce cepas de hongos 
incluyendo 5 cepas de especies de Aspergillus fueron 
usados para la exanimación de especificidad y sen-
sibilidad de la NESTED PCR. Dos juegos de primers 
fueron derivados desde la secuencia de las regiones 
variables V7 a V9 de los genes de rARN 18S del As-
pergillus fumigatus (Gráfico1).

Pedro José Dávila Terreros a Marissa Elena Palacios Medina a Pilar Terreros D. b,c

Recibido 17 de noviembre del 2011 y aprobado el 30 de noviembre.

El ADN blanco fue detectado por NESTED-PCR en una 
cantidad mínima de 50 fentogramos del ADN extraí-
do del Aspergillus fumigatus.

La alta sensibilidad y especificidad de la NESTED-PCR 
indican que estos ensayos pueden proveer un diag-
nóstico temprano con suficiente precisión para ser 
clínicamente útiles para pacientes inmunocompro-
metidos con Aspergilosis Invasiva AI, cuando aún no 
aparecen los síntomas clásicos de la AI. 

Palabras claves: Sensibilidad, Especificidad, Primers 
– ADN blanco.
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ABSTRACT

We investigated the possible presence of DNA spe-
cific for Aspergillus species in serum samples of 
inmunocompromised patients by the nested PCR 
method. Fourteen strains of fungi including 5 stra-
ins of Aspergillus species were used for examina-
tion of specificity and sensitivity of the nested PCR. 
Two sets of oligonucleotide primers were derived 
from the sequence of the variable regions V7 to 
V9 of the 18S rRNA genes of Aspergillus fumigatus.

The specific fragment was amplified from five stra-
ins of Aspergillus species in the single and nested 
PCR. Target DNA was detected by the nested PCR 
with as little as 50 fg. of the extracted DNA of A. 
fumigatus.

The high sensitivity and specificity of the nested 
PCR indicate that assay can provide early diagnosis 
with sufficient accuracy to be clinically useful for 
inmunocompromised patients with IA.

Key words: Sensitivity, Specificity, White DNA – 
Primers.

INTRODUCCIÓN

El Aspergillus fumigatus, es un patógeno oportunis-
ta, es decir, afecta casi exclusivamente a pacientes 
con mecanismos de defensa comprometidos1.  Es un 
hongo del género Aspergillus, saprófito, filamentoso, 
hialino septado (hipomiceto), ubicuo, del grupo Deu-
teromycetos u hongo imperfecto, ampliamente difun-
dido en toda la tierra y a nivel de todos los ambientes, 
siendo su medio ideal los lugares húmedos, oscuros 
y cerrados; en los hospitales se encuentra en el agua 
de las cisternas, paredes de los baños, ductos de aire 
acondicionado, bodegas, cocina, quirófanos y otros, 
por lo que se le considera también un patógeno no-
socomial2.

Las esporas del Aspergillus en condiciones adecuadas 
pueden sobrevivir miles de años3, manteniendo e in-
cluso incrementando su capacidad invasiva y alergé-
nica. 
 
La aspergilosis4, comprende una serie de procesos pa-
tológicos que incluyen: 1) intoxicaciones producidas 
por la ingestión de alimentos contaminados, alergia y 
sus secuelas a causa de conidios, colonización en las 
cavidades preformadas y en los tejidos debilitados, 
enfermedad penetrante, inflamatoria, granulomato-
sa, necrosante de los pulmones o de otros órganos. Si 
se generaliza y se disemina es altamente mortal5.

P. A. Micheli6, en 1.729 inventó el término Aspergillus 
(del latín salpicar, asperjar).
Mayer y Emmer7, en 1.815 describen por primera vez 
la infección a nivel pulmonar.

Fresenius en 1.850 utilizó por primera vez el término 
“aspergilosis”, en una infección fúngica en el saco aé-
reo de un pájaro. Al microorganismo aislado, le dio el 
nombre de Aspergillus fumigatus8.

Bennett reconoció la infección humana en 1.8429; y 
Virchow en 1.85610 publicó un informe de enferme-
dad broncopulmonar, junto con la descripción exacta 
de los agentes etiológicos, que permite identificarlos 
como A. fumigatus.

La importancia del Aspergillus como agente de in-
fecciones oportunistas se ha reconocido hace pocos 
años. La enfermedad generalizada diseminada es, en 
esencia, producto de la inmunocompetencia dismi-
nuida11, el paciente debilitado en forma grave ofrece 
un medio especial para los hongos oportunistas.

a Médico
b Doctora
c Máster en Biología Molecular e Ingeniería Genética
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 MATERIALES Y MÉTODOS

Para este diagnóstico tomamos como referencia los 
trabajos de los investigadores Yuriko Yamakami, At-
suro Hashimoto, Issei Tokimatsu, and Masaru Nasu; 
PCR. detection of DNA specific for Aspergillus species 
in serum of patients with Invasive Aspergillosis (IA)15.

En este trabajo luego de realizar un estudio de com-
paración de secuencias de las regiones variables V7 a 
V9 de los genes que codifican para el rRNA 18S. de 
especies de Aspergillus y de otros hongos en la base 
de datos del GenBank; utilizando dos sets de primers, 
Asp.5 y Asp. 8 para la primera reacción de PCR en la 
que obtiene un amplicón de 384 pb. A partir de este 
producto se realiza una segunda amplificación (Nes-
ted-PCR) usando los primers internos: Asp.1 y Asp.7, 
que da un amplicón de 357 pb. (Gráfico 1).

Área de estudio Hospital de SOLCA – Guayaquil

Universo

Pacientes de ambos sexos y de cualquier edad, ingre-
sados en los diferentes servicios que se ajustan al si-
guiente perfil de selección: neutropénicos y febriles.

Muestra

Desde Mayo del 2010, hasta Septiembre del 2011 se 
estudiaron 80 muestras de suero sanguíneo de pacien-
tes seleccionados que se ajustan al perfil propuesto.

Procedimiento

• Toma de muestra hemática, en tubo sellado con 
aguja vacuntainer.

• Transporte al laboratorio en termo a 10°.

Lugar donde se realiza el estudio

• Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta 
Pérez. 

• Laboratorio del programa de Biotecnología de la 
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad de 
Guayaquil.

Procedimientos realizados

En el laboratorio de micología del I. N. H, se tomó 50 
ml de cultivo Sabouraud enriquecido con glucosa se 
coloca en tubos estériles se les inocula con conidias 
de Aspergillus tomadas de cultivo debidamente con-
firmado y certificado y se les incuba a 30° por 72h.

Existen alrededor de 900 especies dentro del género 
Aspergillus. Son los hongos más comunes en todos los 
ambientes imaginables de nuestro planeta, sin embar-
go, sólo 8 especies han sido implicadas en enferme-
dades infecciosas en el hombre: Aspergillus fumigatus 
(85%), A. flavus (5 – 10%), A. niger (2 – 3%), A. versico-
lor, A. nidulans, A. glaucus, A. clavatus, A. cervinus, A. 
candidus, A. flavipes y A. ustus (el 2%)12.

El A. fumigatus, es considerado como el agente pató-
geno, etiológico más importante, por su invasividad y 
alta mortalidad en seres humanos, sobre todo cuando 
invade el cerebro 13.

La identificación de las especies de Aspergillus, está 
basada en las características morfológicas de la co-
lonia y las examinaciones microscópicas. Durante el 
tiempo de espera para la detección e identificación 
de un hongo usando métodos de cultivo estándar, los 
pacientes son a menudo tratados empíricamente con 
Anfotericina B. La identificación temprana de la infec-
ción fúngica invasiva y el tratamiento con una terapia 
fúngica adecuada son esenciales para obtener tasas 
de mortalidad reducidas. 

En todas las instituciones de salud de nuestro país los 
enfermos con infecciones fúngicas oportunistas no son 
identificados a tiempo por falta de medios de diagnós-
tico, perdiéndose de este modo la valiosa oportunidad 
de establecer en cada uno de ellos la etiología real de 
la infección que causa el fallecimiento, datos que ser-
virían para establecer con criterio científico la preven-
ción y tratamiento dirigido a este grupo de pacientes. 

Según el Centro de Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Atlanta14, en el presente año gracias 
a la tipificación de cadenas moleculares de ADN, han 
podido determinar que un grupo significativo de los 
pacientes inmunocomprometidos son infectados con 
Aspergillus, debido a que esta especie de hongos está 
presente en todos los medios ambientales.

Las dificultades de diagnóstico etiológico de la As-
pergilosis Invasiva en pacientes inmunodeprimidos 
con técnicas serológicas basadas en la detección de 
anticuerpos precipitantes suelen ser negativas; y la 
biopsia pulmonar está contraindicada en este tipo de 
enfermos por su estado clínico precario.

Por tanto, la aplicación de técnicas moleculares alta-
mente sensibles y específicas como la PCR Standard y 
sus variantes entre las que se destaca la Nested-PCR. 
nos permiten obtener un diagnóstico precoz, seguro y 
definitivo de (AI) a partir de muestras de suero sanguí-
neo de pacientes inmunodeprimidos.



Revista
21  Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil

2011 - Vol.14 (2) 

Se transfirió a continuación la felpa de los tubos y se 
coloca en un mortero al que le añadió nitrógeno líqui-
do y se tritura hasta convertirlo en polvo. Después se 
tomó 0.1g de la muestra anterior en tubos ependorf 
(se hizo por duplicado cada muestra). 

Esto se realizó con el objeto de buscar controles positi-
vos para muestras de posteriores pruebas de diagnós-
tico de Aspergillosis en suero sanguíneo de pacientes 
inmunodeprimidos neutropénicos. 

Seguidamente se desarrolla el protocolo de extracción 
de ADN a partir de cepas de Aspergillus fumigatus, se-
gún el método modificado de Tang et al (16).

Con el ADN extraído de las cepas fúngicas anteriores, 
se realizó la técnica de NESTED -PCR usando los juegos 
de primers descritos anteriormente, a partir de 20. UL 
de ADN en una dilución (1/10) para un volumen final 
de 50 ul. Gráfico (2).

Después se aplica el protocolo de extracción de ADN a 
partir de las muestras de sangre (suero) de los pacien-
tes seleccionados según el perfil clínico propuesto. 

Una vez extraído el ADN de sangre, se toma 2UL de 
este ADN, sin diluciones para ejecutar la NESTED-PCR 
en un volumen final de 50 ul. Gráfico (3). 

Gráfico 1
Gráfico 1: Genoma del Aspergillus.- 
Se representan los genes rARN 18S con una banda negra; en esta 
secuencia genómica se encuentran regiones variables que van 
desde V7 a V9 en donde se realizaron estudios de secuenciación 
para obtener el siguiente set de primers:
Primers externos son Asp. 5 y Asp. 8 (rojo) para la 1era PCR; pri-
mer internos Asp.1 y Asp.7 (verde) para la 2da PCR de la NESTED 
PCR.
Resultado de la primera PCR dio un fragmento de amplificación 
de ADN (amplicón) de 384 bp (pares de bases). En la segunda 
PCR (NESTED PCR), se obtuvo un producto de amplificación final 
específico (amplicón) de 357 pb.

Posteriormente se realiza la prueba molecular NES-
TED-PCR con ADN del patógeno en estudio y de otras 
especies de hongos (Histoplasma y Criptococo), usan-
do el mismo protocolo de extracción ya mencionado 
con la finalidad de establecer la especificidad del diag-
nóstico. Gráfico (4).
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DISCUSIÓN

La incidencia y prevalencia de las infecciones oportu-
nistas fúngicas en los enfermos inmunodeprimidos, 
es cada vez más evidente, su estado clínico deter-
mina respuestas inmunológicas escasas o nulas, y a 
esto se añade que los métodos de diagnóstico exis-
tentes para identificar las infecciones mencionadas 
no son convincentes (falsos negativos).

Por tanto, los resultados obtenidos son inespecíficos 
y requieren largos períodos de espera para su con-
firmación, ocasionando que estos pacientes no pue-
dan recibir un tratamiento específico y oportuno, y 
continúe la práctica nada recomendable de admi-
nistrar terapéutica al azar o en el mejor de los casos 
sintomática, llevando a este grupo de pacientes a la 
depleción general de su estado de salud con la consi-
guiente reducción de su período de sobrevida.

CONCLUSIONES

Las técnicas moleculares de amplificación de secuen-
cias de ADN, de genes fúngicos como la PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa), y sus variantes entre las 
que se destaca la NESTED-PCR, han sido introducidas 
con éxito en el arsenal de medios de diagnóstico de 
infecciones fúngicas invasivas en sociedades científi-
cas más avanzadas que la nuestra, por haber propor-
cionado resultados rápidos, específicos y altamente 
confiables.

Recomendaciones

En base a estas CONCLUSIONES queremos recomen-
dar:

• Que se difundan estos resultados a la comunidad 
científica ecuatoriana con el fin de que se infor-
me sobre las ventajas de esta novedosa técnica 
de diagnóstico molecular.

• Incentivar a la clase médica para que se introduz-
can en el conocimiento de las técnicas molecula-
res que nos proporcionan un vasto campo para el 
diagnóstico médico de toda clase de patologías. 

• Implementar en nuestras casas de salud la in-
fraestructura que nos permita desarrollar técni-
cas de diagnóstico molecular para el servicio de 
la comunidad.

Tabla 1

Gráfico 5

Gráfico 2. Carriles. 1 a 4 positivos; 5 negativo; 6 y 7 positivo; 8 
y 9 negativos; 10 y 11 positivos; 12, 13 y 14 negativos; 15 y 16 
positivos; 17 Control (-).

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 3. Carriles: 1. MPM (marcador de peso molecular); 2 a 
7 positivos; 8 Control (-). Al verificar el tamaño de los positivos 
(amplicones de Aspergilus) con el MPM, corresponden a 357 pb 
(pares de bases)

Gráfico 4. Carriles: 1. MPM; 2 y 3 Aspergillus; 4 y 5 Criptococo 
6 y 7 Histoplasma; 8 Control (-).Al comparar el tamaño de los 
amplicones de Aspergilus con el MPM, corresponden a 357 pb.
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ALIMENTACIÓN PARENTERAL NEONATAL 
COMPLICACIONES METABÓLICAS 
E INFECCIOSAS

RESUMEN

Alimentación parenteral es un procedimiento que 
tiene por fin administrar a través del sistema venoso 
una serie de nutrientes con la finalidad de alimentar 
al niño enfermo que por alguna razón no lo puede 
hacer a través de la vía oral. 

Este estudio se realizó sobre 107 pacientes que in-
gresaron al área de neonatología del Hospital Teodo-
ro Maldonado Carbo en el período del 1 de octubre 
del 2009 al 30 de septiembre del 2010. Los objetivos 
fueron determinar la utilidad de alimentación paren-
teral en recién nacidos de alto riesgo e implantar un 
protocolo para el uso de la misma.

Se ingresaron datos estadísticos que incluyeron sexo, 
edad gestacional, peso, vía de acceso, día de inicio, 
duración de la alimentación parenteral. Se realizaron 
exámenes de control, para detectar alteraciones me-

Paola Yépez Borja 1,a,b Ana Zambrano Bello 1,a,b Félix Carrera Cedeño 1,a,c

Recibido 20 de noviembre y aprobado 7 de diciembre.

tabólicas, infecciosas y mecánicas. El tipo de investi-
gación longitudinal prospectivo. Los resultados más 
importantes fueron:

Un ligero aumento del género masculino (74 pacien-
tes) y de pretérminos. Se presentaron complicacio-
nes tales como; acidosis metabólica en 15 pacientes, 
y, sepsis en 4 pacientes. La hipopotasemia en 25 pa-
cientes; seguido de hipoglicemia en 19 pacientes, 
hiponantremia 17 pacientes, e hipocalcemia en 15 
pacientes. La alimentación parenteral duro más de 7 
días en 46 pacientes. El número de pacientes falleci-
dos fueron 12.

PALABRAS CLAVE: Alimentación parental neonatal. 
Complicaciones metabólicas. Complicaciones infec-
ciosas.
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SUMMARY 

Parenteral nutrition is a procedure that is intended to be administered through 
the venous system a number of nutrients in order to feed the sick child for some 
reason can not do it through the mouth. 

This study was performed on 107 patients admitted to the neonatology area 
Teodoro Maldonado Carbo Hospital in the period of October 1, 2009 to Sep- 
tember 30, 2010. The objectives were to determine the usefulness of parenteral 
nutrition in infants at high risk and implement a protocol for the use of it. 

Statistical data that were entered included sex, gestational age, weight, path, 
date of onset, duration of parenteral nutrition. Control examinations were per-
formed to detect metabolic disorders, infectious and mechanical properties. 
The type of prospective longitudinal research. The most important results were: 

A slight increase in preterm male and in cases resulting in 64 patients. Complica-
tions occurred in 74 patients such as: metabolic ácidosis in 15 patients, sepsis in 
4 patients, hypokalemia in 25 patients, followed by hypoglycemia in 19 patients, 
hyponatremia in 17 patients, and, hypocalcemia in 15 patients. Parenteral fee-
ding lasted more than 7 days in 46 patients. The number of patients who died 
were 12.

KEY WORDS: Neonatal parental feeding. Metabolic complications. Infectious 
complications.

INTRODUCCIÓN

La nutrición parenteral total, es un procedimiento 
que permite promover el crecimiento y desarrollo en 
niños gravemente enfermos, reservándose a aque-
llos pacientes en los que la función del tubo digestivo 
sean limitadas o imposibles de usar.

La alimentación parenteral es una técnica de soporte 
nutriciónal artificial cuyo objetivo es mantener el es-
tado nutriciónal correcto del paciente cuando la vía 
enteral es inadecuada o insuficiente.

La nutrición parenteral es un procedimiento que se 
emplea con mucha frecuencia en los recién nacidos, 
principalmente aquellos críticamente enfermos los 
cuales no pueden ser alimentados por vía enteral, 
pero la alimentación parenteral en los recién nacidos 
dependiendo de  la  patología  de  base, la  dosis  de 

nutrientes, la vía utilizada y el tiempo de uso genera 
complicaciones, ya que según la literatura se reporta 
hasta una incidencia del 30-40% de complicaciones 
las mismas que ponen en peligro la vida del paciente.

Nuestra hipótesis fue que la alimentación parenteral 
basada en criterios diagnósticos y la elaboración de 
un protocolo de aplicación terapéutica, maximizará 
la efectividad de la misma y minimizará las compli-
caciones de los neonatos que reciben nutrición pa-
renteral.

La nutrición parenteral es la administración intra-
venosa de todos los nutrientes, hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas y minerales necesarios 
para satisfacer los requerimientos metabólicos y de 
crecimiento en los recién nacidos de alto riesgo.

1 Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS)
a Doctor(a)
b Pediatra- Neonatóloga
c Pediatra- Gastroenterólogo
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El propósito del estudio fue determinar las caracte-
rísticas clínicas y las complicaciones de la alimenta-
ción parenteral en los recién nacidos de alto riesgo 
que ingresaron en la sala de cuidados intensivos 
neonatales del hospital regional del IESS “Dr. Teo-
doro Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil.

En nuestro medio carecemos de bibliografía al res-
pecto de las características clínicas y complicaciones 
observadas en neonatos que reciben alimentación 
parenteral total o parcial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio longitudinal prospectivo, se realizó en el área 
de neonatología del Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo de la ciudad de Guayaquil en el período com-
prendido desde el 01 de Octubre del 2009 al 30 de 
Septiembre del 2010. Se consideró para este estudio 
todo recién n                       acido de alto riesgo ingre-
sado en el área de UCIN que recibió nutrición paren-
teral total o parcial. 

Fueron anotados directamente en una base de datos 
en que se incluyeron variables como: sexo, edad ges-
tacional, peso, diagnóstico de ingreso a sala: vía, día 
de inicio y duración de la alimentación parenteral; se 
realizaron tambien controles de exámenes comple-
mentarios para detectar complicaciones como alte-
raciones metabólicas, infecciosas y mecánicas que 
pudieran presentarse durante la permanencia de la 
nutrición parenteral. 

La composición de la alimentación parenteral fue 
similar en todos los casos, mezcla administrada en 
bolsas constituida por aminoácidos, hidratos de car-
bono en forma de dextrosa al 5-10-50%, electrolitos 
como soluciones concentradas de cloruro de sodio-
potasio, gluconato de calcio, vitaminas (complejo B y 
vitamina C) y oligoelementos. 

La estimación de las necesidades calóricas y energé-
ticas se realizó en base al peso del paciente y sus ne-
cesidades individuales. Las variables que se tuvieron 
presentes fueron el uso de la nutrición parenteral, 
las complicaciones en recién nacidos de alto riesgo, 
las patologías que se presentaron, las vías de acceso 
que se usaron y su morbi-mortalidad.

Los datos que se investigaron fueron: recién nacidos 
que recibieron nutrición parenteral total o parcial. 
Complicaciones metabólicas tales como: alteracio-
nes de la glicemia, del potasio, del sodio, del calcio, 
de los lípidos y complicaciones infecciosas sistémicas 
y/o locales producidas por las cateterizaciones.

RESULTADOS

Los 107 pacientes estudiados, todos cumplieron con 
el criterio de recién nacido de alto riesgo. La mayoría 
de género masculino (74 pacientes), y género feme-
nino (33 pacientes) género femenino. En cuanto a la 
edad gestacional el mayor porcentaje corresponde a 
los recién nacidos pretérmino con 74 pacientes y 33 
pacientes son a término.



TIPO DE COMPLICACIONES 
METABÓLICAS

NÚMERO DE 
PACIENTES

Hipopotasemia 25
Hipoglicemia 19
Hiponatremia 17
Hipocalcemia 15
Hiperglicemia 14
Hipernatremia 11

Hiperpotasemia 11
Hipercalcemia 3

Hipercolesterolemia 2
hipertrigliceridemia 2

Hiperuricemia 1
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De los 107 pacientes estudiados, 74 presentaron algu-
na complicación ya sea de tipo metabolica, infecciosa u 
otras; mientras que 33 no se complicaron.   
 

COMPLICACIONES DE LA ALIMENTACION 
PARENTERAL

Gráfico 1

Gráfico 3

Gráfico 2

Tabla 3

La complicación mas frecuente fue de tipo metabólica 
en 68 pacientes.

La segunda complicación en frecuencia fue el desequili-
brio ácido-base, en 20 pacientes, siendo la acidosis me-
tabólica en todos los casos.  

La tercera complicación en frecuencia fue la infecciosa, 
en 5 pacientes, siendo la sepsis en estos casos.   

TIPOS DE COMPLICACIONES DE LA 
ALIMENTACION PARENTERAL

En lo referente a la vía de acceso, dos pacientes del es-
tudio presentaron complicaciones, el primero necrosis 
local en antebrazo, y el segundo isquemia y necrosis de 
todo el miembro superior que requirio posterior ampu-
tacion del miembro.  

De los 107 pacientes estudiados, la mayoría pesó más 
de 2500 gramos; y una minoría de 18 pacientes fue 
menor de 1500 gramos, los cuales presentaron mayor 
número de complicaciones. En la mayoria de los pa-
cientes la alimentacion parenteral se inicio entre el 3-7 
días, siendo mayor el porcentaje de complicaciones en 
aquellos que iniciaron la alimentación parenteral antes 
del tercer dia de vida.

La mayoría de los pacientes (25), recibieron lípidos en-
tre el día 3 a 7; seguido de aquellos que recibieron lípi-
dos después de la primera semana (15).

FUENTE: Estadística Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo “IESS”.

FUENTE: Estadística Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo “IESS”.

FUENTE: Estadística Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo “IESS”.

En tres pacientes se presentó colestasis hepática des-
pués de la segunda semana de administración de la ali-
mentación parenteral.

De las complicaciones metabólicas la hipopotasemia 
(25 pacientes) fue la mas frecuente, seguida por la hi-
poglicemia (19 pacientes), hiponatremia, (17 pacien-
tes) e hipocalcemia (15 pacientes). 



Vía DE 
ACCESO

Pacientes Porcentaje

Central 23 21,4%
Periférica 79 74%

Percutánea 4 3,7%
Otras 1 0,93%
Total 107 100%

PATOLOGÍA DE INGRESO A 
SALA

Número DE 
PACIENTES

Enfermedad respiratoria 90
Enfermedad infecciosa 77
Enfermedad metabólica 40
Enfermedad hematológica 20
Enfermedad digestiva 17
Patología del SNC 13
Otras 9
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DISCUSIÓN

Es evidente que la alimentación parenteral es un ins-
trumento para solucionar en forma parcial o total la 
imposibilidad o dificultad para la ingesta de alimen-
tos en niños de alto riesgo,1,5 la cual ha sido usada 
hace décadas con resultados variables.

En este estudio hubo predominio de los recién naci-
dos pretérmino con 64 pacientes; en cuanto al peso 
predominaron aquellos mayores de 1500 gramos, 
probablemente debido a la baja supervivencia de los 
pacientes menores de 1500 gramos que fallecen an-
tes de iniciarse alimentación parenteral.

La edad gestacional y el peso al nacer son factores 
importantes de tener en cuenta para la respuesta 
metabólica en niños gravemente enfermos. En éste 
trabajo los pacientes con bajo peso, con patologías 
severas aisladas y/o agregadas, son los que más com-
plicaciones tuvieron,2, 3, 4,22 lo cual ha sido presentado 
en varios trabajos (55).

El sexo no fue un factor determinante a pesar de que 
hubo un ligero predominio en el género masculino 
con 74 pacientes, que se asemeja a lo que se reporta 
en otros trabajos realizados22.

Tabla 4

Tabla 5
De los 107 pacientes de este estudio, 94 pacientes reci-
bieron nutrición parenteral parcial, mientras que en los 
13 restantes la nutrición parenteral fue exclusiva.

De los 107 pacientes estudiados, 79 recibieron nutri-
ción parenteral por vía periférica, 23 recibieron por vía 
central, 4 recibieron por vía percutánea, y 1 recibió por 
vía umbilical. 

De los 97 pacientes que iniciaron alimentación enteral, 
62 iniciaron con leche materna, 23 con fórmula, mien-
tras que una minoría de 5 pacientes inició la alimen-
tación con hidrolizados de proteínas, y 7 con líquidos 
claros. 

De los 107 pacientes estudiados la patología de in-
greso mas frecuente fueron las de tipo respiratorio 
(90) seguida de patología infecciosa (77), y metaboli-
ca (40); mientras que en un menor grupo la patología 
de ingreso fue hematológica, digestiva (enterocolitis) 
y del sistema nervioso central. 
 
De los 107 pacientes de nuestro estudio en la ma-
yoría la alimentación parenteral permaneció más de 
7 días (46), mientras que en 25 pacientes la alimen-
tación parenteral duró menos de 3 días, y en los 36 
restantes duro entre 3-7 días;
La mortalidad encontrada en el trabajo fue de  12 
pacientes. 

Gráfico 4

Gráfico 5

FUENTE: Estadística Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo “IESS”.

FUENTE: Estadística Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo “IESS”.
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La malnutrición es un factor determinante para la im-
plantación de la alimentación parenteral a pesar de 
las limitaciones energéticas que se pueden presentar 
debido a la patología presente (5,6). En este trabajo la 
primera causa de limitación energética fue la presen-
cia de procesos respiratorios agudos como fue la ma-
yoría de los pacientes (90 pacientes), siendo muy pa-
recido a otros trabajos, como el de Thomas Ziegler 22.

La frecuencia absoluta de complicaciones fue del 
69% (74 pacientes), lo cual resultó ligeramente ma-
yor a lo encontrado en otros trabajos, en el trabajo 
publicado en la revista mexicana de pediatría, Torres 
L.S., encuentra un 61% de complicaciones en sus pa-
cientes estudiados6-10,11.

Las complicaciones que se presentaron fueron prin-
cipalmente las de tipo metabólicas, entre ellas la hi-
popotasemia en 25 pacientes; seguido de alteracio-
nes de la glicemia, básicamente hipoglicemia en 19 
pacientes, muy parecido al trabajo presentado por 
Hoyos A. en el cual en los recién nacidos prematu-
ros la principal complicación fue la metabólica, es-
pecialmente las alteraciones de la glicemia; lo cual 
probablemente es debido a las reservas de sustratos 
limitadas a una proporción de peso cerebro / cuerpo 
altas y a sistemas enzimáticos inmaduros12,13.

Otra complicación encontrada fue la hiponatremia 
en 17 pacientes, lo cual puede ser secundario al 
inadecuado manejo del volumen intravascular o de-
bido a hipoosmolaridad de la mezcla (2,21), sólo en 
una minoría de pacientes se presentó hipertrigliceri-
demia e hipercolesterolemia, lo cual no se relacionó 
con el peso y edad gestacional, pero si tuvo relación 
con alimentación parenteral prolongada.  

Es necesario tener presente que la alteración del 
equilibrio ácido-base se debe probablemente a una 
deficiente hidratación o a un sistema de inmadurez 
renal el cual es más evidente en el paciente prema-
turo, además se debe a una alteración en la degrada-
ción de la glucolisis55.

Las enfermedades infecciosas pueden variar de 1-8 
por cada 1000 recién nacidos vivos, y hasta 25 por 
1000 en los niños menores de 1500 gramos3; los fac-
tores de riesgo como prematuridad, rotura de mem-
branas etc., y la enfermedad de base son factores de-
terminantes de la severidad de esta complicación14,20. 

Puede además producirse contaminación de la vía 
central o periférica como resultado de infección en el 
sitio de inserción o del uso de la vía para la extracción 
de muestras de sangre o la administración de sangre 
u otro hemoderivado3,34.
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En la mayor parte de pacientes la nutrición pa-
renteral se inicio entre el 3 - 7 día (87 pacientes), 
seguido de los pacientes en quienes se inicio la 
alimentación parenteral dentro de los primeros 3 
días (18 pacientes). El inicio de lípidos fue entre   
3 - 7s día en la mayoría de los pacientes (25 pa-
cientes), mientras que en un menor grupo se inicio 
lípidos luego de los 7 días (16 pacientes), sólo un 
paciente inicio lípidos antes del tercer día, a dife-
rencia de lo que se destaca en el trabajo de Hoyos 
A, quien recomienda el inicio de lípidos el primer 
día debido a que los recién nacidos son especial-
mente sensibles a la deficiencia de ácidos grasos 
esenciales cuando no se administran por unos po-
cos días2.

En cuanto al tipo de nutrición parenteral emplea-
da en la mayoría de pacientes (97), la nutrición 
parenteral no fue exclusiva, mientras que en 10 
pacientes se administró nutrición parenteral ex-
clusiva, asociándose a un mayor porcentaje de 
complicaciones en comparación a aquellos pa-
cientes que recibieron de manera parcial.

La estancia hospitalaria promedio en los recién na-
cidos estudiados fue de 12 días, presentando una 
mayor estancia hospitalaria aquellos prematuros 
de bajo peso (menor de 2500 gramos).

El número de pacientes que fallecieron fue 12 y 
estuvo relacionado con la prematurez y el bajo 
peso al nacer, lo cual concuerda con la literatura 
revisada21.

En este estudio la duración promedio de la alimen-
tación parenteral fue de 7 días. En CONCLUSIÓN la 
alimentación parenteral con sus respectivos pro-
tocolos es un procedimiento muy útil para pacien-
tes recién nacidos de alto riesgo.

En éste estudio 5 pacientes presentaron sepsis aso-
ciada a la nutrición parenteral que corresponde a 5%, 
en comparación con el 14 % de sepsis encontrado en 
el trabajo de Perdomo H.21.

Otra complicación encontrada, fue la colestasis he-
pática en 3 pacientes, luego de la segunda semana 
de instalada la nutrición parenteral, la misma que 
está inversamente relacionada con el peso al nacer, 
pero guarda relación directa con la duración de la 
nutrición parenteral, lo cual es mucho menor a lo 
encontrado en la bibliografía en que se reporta del 
10-20 % de colestasis2,21.

En cuanto a la presencia de problemas asociados al 
cateterismo central o periférico, las vías utilizadas 
fueron en orden de frecuencia: la vía periférica se 
utilizó en 79 pacientes, seguido de la vía central en 
los 23 restantes; en 2 pacientes se presenta necrosis 
local del antebrazo, cuando la solución fue adminis-
trada por vía periférica, mientras que en el caso de la 
alimentación parenteral por vía central no se repor-
taron complicaciones; esto puede relacionarse a la 
extravasación de líquidos con edema y necrosis del 
tejido, o la instalación de soluciones hiperosmolares 
2.

Cabe recalcar que pese a que en nuestro servicio 
no existen protocolos específicos sobre el uso de la 
alimentación parenteral, las pautas que se siguieron 
fueron las siguientes:

En la mayoría de los pacientes se inicio la alimenta-
ción parenteral a consecuencia de patología respira-
toria que impide la alimentación por vía enteral (90 
pacientes), mientras que las patologías que siguen 
en frecuencia fueron la sepsis (77 pacientes), y, las 
patologías metabólicas y hematológicas.
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INTRODUCCIÓN

Se considera Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) 
aquella que se realiza en una sala de operaciones 
bajo anestesia general o regional y en la que el pa-
ciente es intervenido, recuperado y envíado a casa 
algunas horas después de la intervención quirúrgica, 
período que regularmente no excede las 12 horas1.3.

El sistema de CMA, que inicia su crecimiento en EEUU 
en los setenta, vertiginosamente desde los noventa 
esta ocupándose de alrededor del 75% de las ciru-
gías que se realizan anualmente en Norteamérica. En 
Francia se realizan 2.7 millones de procedimientos 
al año en cerca de 8.000 instituciones. En Latinoa-
mérica el crecimiento ha sido lento comparado a los 
países del primer mundo, destacándose Colombia y 
Argentina5.9.

Todavía muchos pacientes y algunos médicos creen 
que la permanencia en el hospital por algunos días 
después de una cirugía asegura la identificación e in-
mediata corrección de cualquier problema grave que 
se produzca como consecuencia del acto quirúrgico 
y/o disminuye el riesgo de de aparición de complica-
ciones. 

La experiencia recogida con la CMA demuestra que 
esto no es cierto, pues cualquier problema grave se-
cundario al acto quirúrgico, debería identificarse en 

las primeras 12 horas postoperatorias de estrecha 
vigilancia y, de detectarse, obliga el cambio de plan, 
sustituyendo al proceso ambulatorio, que marcha sin 
eventos adversos en la gran mayoría de los pacientes 
estables que son correctamente seleccionados para 
la CMA8.

La clínica especializada en CMA debe estar prepara-
da para identificar y resolver los problemas que pue-
dan ocurrir, derivados de cualquier acto quirúrgico 
de tipo respiratorio, alérgico, cardiovascular, etc. 

Se entiende la importancia de la excelencia en pro-
cesos como el de las evaluaciones preanestésicas, 
recursos tecnológicos adecuados de monitoreo y 
cirugía, el uso de nuevos anestésicos endovenosos, 
el acompañamiento del paciente durante el posto-
peratorio, y la participación con el anestesiólogo y 
el cirujano de la prescripción del alta. En las clínicas 
especializadas en CMA todo el personal: médicos, 
enfermeras, técnicos, personal administrativo y de 
servicio; tienen una “CULTURA” especial que permite 
personalizar la atención7.

CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
RESULTADOS DE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA 

UNIDAD SUR VALDIVIA - IESS
Julio Campos Saltos 1, a, b   Sergio Aguilar López 1,a,c     Irina Herrera Huacon 1,a,d

Recibido 26 de octubre de 2011 y aprobado el 10 de noviembre.

RESUMEN

En la Unidad Ambulatoria #213 Sur Valdivia de la 
Ciudad de Guayaquil se han intervenido 3.023 pa-
cientes desde Agosto del 2008 hasta Septiembre del 
2011, en las especialidades de Cirugía General, Uro-
logía, Traumatología, Ginecología y Proctología.  El 
65% (1963) de los pacientes operados corresponden 
al área de Cirugía General. El 80% de los pacientes 
son afiliados activos y el 13% son afiliados jubilados. 
La cirugía que más se realizó fue la colecistectomía 
laparoscópica en 833 pacientes. La artroscopía ocu-
pa un lugar importante en la producción quirúrgica 
del área de Traumatología. Para la realización de los 
distintos procedimientos quirúrgicos se ha utilizado 
anestesia general, anestesia raquídea, anestesia lo-
cal, anestesia inhalatoria y anestesia regional, acom-
pañados siempre de analgesia transquirúrgica.

Palabras claves: Cirugía Mayor Ambulatoria

SUMMARY

In the ambulatory unit #213 South Valdivia of the 
IESS in the city of Guayaquil, have been operated 
3023 patients from mid August 2008 until Septem-
ber 2011 in the specialties of General Surgery, Urolo-
gy, Orthopedic surgery, Gynecology and Proctology. 
The 65% (1963) of the operated patients belong to 
the Area of General Surgery. The 80% of the patients 
are active and the 13% are retired people. Most of 
the surgeries have been the laparoscopic cholecys-
tectomy in 833 patients. The arthroscopy occupies 
an important place in the surgical production of the 
area of orthopedic surgery. In order to fulfill these 
procedures General Anesthesia, Epidural Anesthesia, 
local Anesthesia, Inhalatory Anesthesia and regional 
Anesthesia have been used, accompanied by analge-
sics during the surgery. 

Key words: Major Ambulatory Surgery.

1 IESS - Sur Valdivia
a Doctor
b Jefe Servicio de Cirugía General
c Cirujano del Servicio de Cirugía General
d Anestesióloga 
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La analgesia postoperatoria consistió en uso de 
tramadol en algunos casos, AINES en otros casos. 
En caso de nauseas y/o vómitos se utilizo meto-
clopramida y ondansetron. Cuando los pacientes 
cumplieron los criterios de Aldrete modificado, es 
decir, ausencia de dolor, nauseas y vómitos, se ini-
ció la deambulación e ingesta de líquidos claros a 
las 4 horas de finalizada la cirugía2.4.

Todos los pacientes fueron valorados obligatoria-
mente al día siguiente de la cirugía en el área de 
cirugía menor, a los 3 días en la consulta externa, 
se retiraron los puntos o grapas a los 10 días y fi-
nalmente se los reviso a los 30 días6.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es un estudio descriptivo-prospectivo, que incluye 
3.023 pacientes operados desde Agosto del 2008 
hasta Septiembre del 2011 bajo los siguientes cri-
terios de selección, prevíamente estipulados para 
el programa con ciertas variaciones: no se consi-
dero la edad avanzada como contraindicación; sin 
antecedentes médicos de importancia, ASA I o II, 
residencia a menos de una hora de la unidad am-
bulatoria; facilidad de transporte (actualmente se 
los envía en la ambulancia); posibilidad de vigilan-
cia por familiar o amigo por lo menos un día des-
pués del procedimiento; aceptación de ingreso al 
programa y firma del consentimiento informado.



PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CIRUGÍA GENERAL 
AÑO 2008/Agost. a Sept./2011 TOTAL PCTS

Procedimientos Laparoscópicos 
(vesícula biliar - Quiste Ovarios) 833

Colecistectomía Abierta 2
Herniorrafia Inguinal 454

Herniorrafia umbilical y Epigástrica 368
Otros (lipoma,fibroma,ginecomastia) 201

Herniorrafia Incisional 36
Laparoplastia con malla (Diastasis) 32

Laparoscopia Diagnóstica 1
Colocacion Catéter Diálisis Peritoneal 12

Herniorrafia Crural 9
Apendicetomía laparoscópica 3

Exceresis Laparoscópico Quiste Ovario 1
Hernia Lumbar 1

Trauma de mano 1
Traqueostomía 1
Tumor Parótida 4

Tumor de Tiroides 2
Mastectomía R. M. 1

Laparotomía (colección biliar) 1
Total 1963 Revista
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RESULTADOS 

El 65% (1963) de los pacientes operados correspon-
den al área de Cirugía General, el 12% a Urología, el 
11% a Traumatología, el 7% a Ginecología y el 5% a 
Proctología. 

CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ESPECIALIDAD

Fuente: Estadística CAA.SUR Valdivia.

Gráfico 1

El 80% de los pacientes intervenidos quirúrgicamen-
te son afiliados activos y el 13% son afiliados jubila-
dos.

Fuente: Estadística CAA.SUR Valdivia.

Gráfico 2

El 56% de los 
pacientes 
corresponden 
al sexo masculino 
y el 44% al sexo
femenino.

Tabla 1



PROCEDIMIENTOS 
UROLÓGICOS AÑO 2008 al 2011 TOTAL PCTS

Otros(Biopsias,Excéresis-
cauterizaciones penenas y 
testiculares,hematomas)

102

Circuncisión 62

Citostomía 1

Dilatación uretral 88

Quiste epididimo-espermatoce-
lectomia 79

Hidrocele 21

Varicocele 9

Vasectomia 1

Orquidectomia subcapsular 3

Total 366

PROCEDIMIENTOS TRAUMATOLOGÍA 
AÑO 2008 al 2011

TOTAL 
PCTS

Artroscopia 101
Cerclaje/ostesíntesis/reducción 6

Hallus Valgus 22
Quiste sinovíal 105

Plastia tendinosa 7
Otros (Retiro 

material,Fascitis,esguinces,
bursitis,infitraciones)

97

Total 338
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La colecistectomía laparoscópica se realizó en el 42% 
de los pacientes de cirugía general; las cirugía de las 
hernias se realizó en el 45%. Es importante recalcar 
que estamos realizando cirugía de parótida, tiroides, 
paratiroides y mama.

Fuente: Estadística CAA.SUR Valdivia.

Gráfico 3

En Urología se operaron 62 casos de circuncisión, la 
dilatación uretral se realizó en 88 pacientes. La ciru-
gía de hidrocele y varicocele esta aumentado progre-
sivamente. 

En Traumatología se operaron 338 pacientes, la re-
sección de quiste sinovíal se realizó en 104 pacientes 
y actualmente la artrosocopía se realiza en 101 pa-
cientes que representa una casuística bastante am-
plia ya que se realiza desde hace 1 año. 

Tabla 2

Tabla 3

Fuente: Estadística CAA.SUR Valdivia.

Fuente: Estadística CAA.SUR Valdivia.

Fuente: Estadística CAA.SUR Valdivia.

Gráfico 5

Gráfico 4

Gráfico 6

En Ginecología se han realizado 194 procedimientos, 
la reparación de cisto-rectocele se realizó en 62 pa-
cientes, el manejo de tumores de mama en 51 pa-
cientes y la ligadura en 26 pacientes. 



Correspondencia:

Dr. Julio Campos Saltos
Email: julio_campos_s@hotmail.com
Guayaquil-Ecuador

PROCEDIMIENTOS 
GINECOLOGÍA AÑO 2008 al 2011

TOTAL 
PCTS

Cistocele/rectocele 63
Patología mamaria 52

SPB 26
Otros (Barth,vulva,coniz.) 53

Total 194

PROCEDIMIENTOS PROCTOLOGÍA AÑO 
2008 al 2011

TOTAL 
PCTS

Cerclaje 3
Fistulectomia 50
Fisurectomia 3

Hemorridectomia 98
Otros (dilatación, polipectomia) 8

Total 162
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Tabla 4

Tabla 5

Fuente: Estadística CAA.SUR Valdivia.

Gráfico 7

En Proctología se realizaron 162 procedimientos, la 
hemorroidectomía se realizó en 83 pacientes y la fis-
tulectomía en 50 pacientes, la reparación de fisuras 
anales en 3 pacientes.

DISCUSIÓN

La adecuada información preoperatoria en forma 
detallada y exacta es vital para la aceptación del pa-
ciente a la ambulatorización del procedimiento, dis-
minuyendo su ansiedad, facilitando su recuperación 
y disminuyendo la estancia hospitalaria.

La calidad del resultado médico y financiero depende 
de la existencia de un recurso humano médico y ad-
ministrativo que debe reunir las mejores condiciones 
de idoneidad y esté dispuesto a realizar un ejercicio 
quirúrgico “costo-consciente”. Debe crearse una “cul-
tura” en la que se compartan valores fundamentales.

CONCLUSIONES

La cirugía ambulatoria presenta algunas ventajas:

• Incremento del volumen de procedimientos.

• Obtención de niveles superiores de satisfacción.

• Realización de un ejercicio profesional                         
personalizado y ético.

• Control del paciente sin someterlo a las rutinas 
y riesgos que significa el proceso de hospitaliza-
ción.

• Disminución de los índices de infección nosoco-
mial.

• Reducción de los tiempos de incapacidad.

• Ahorro de recursos con repercusiones macroeco-
nómicas.

Para el usuario es más cómodo llegar a su casa en el 
postoperatorio; los adultos pueden mantener el con-
trol de su hogar y su entorno, la familia ofrece una 
excelente opción de supervisión lo cual ayuda a dis-
minuir el tiempo de recuperación y de reintegro a su 
actividad cotidiana; mejor resultado cosmético, ade-
más de la importancia que se da al reducir los costos 
y molestias generados por necesidad de visitas de la 
familia a un hospital.

Se han realizado otros procedimientos como resec-
ción de quistes de bartholin, conizaciones, cerclajes 
e incluso histerectomías por vía vaginal.
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INTRODUCCIÓN

 
Se define al choque séptico como la sepsis grave (in-
suficiencia de órganos inducido por la sepsis) acom-
pañada por hipotensión (considerada como una 
presión sistólica menor de 90 mmHg o una arterial 
media menor de 60 mmHg) y signos de alteración de 
la perfusión tisular como elevación de las concentra-
ciones sanguíneas de lactato, alteraciones de la acti-
vidad mental o disminución de la diuresis2.

El 40% de los pacientes con sepsis desarrolla choque 
séptico y la tasa de mortalidad en éstos casos es del 
40 al 80%2.

 
Alrededor del 20 al 30% de los casos de sepsis se ori-
ginan en un foco intraabdominal, infectado primaria-
mente por E. coli, enterococo y anaerobios4.

 

CHOQUE SÉPTICO; 
EL DESAFÍO CONSTANTE EN LA UCI

RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente de 67 años con 
peritonitis por perforación diverticular, pasa a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con inestabi-
lidad hemodinámica y en franco choque séptico, la 
puntuación de la escala de APACHE II fue de 25 pun-
tos (53% de mortalidad).

Palabras claves: Unidad de Cuidados Intensivos, 
choque séptico, APACHE II.

SUMMARY

A case of a patient of 67 years ago with peritonitis 
for diverticular drilling, he´s carring to the Intensive 
Care Unit (ICU), with hemodynamic instability and 
septic shock marked, the puntuation of score APA-
CHE II was 25 points (53% mortality).

Keywords: Intensive Care Unit, septic shock, APA-
CHE II.

Christian Esparza Jurado1,a,b   Silvía Barragán Bayas2,a,c

Recibido 9  de noviembre de 2011 y aprobado el 23 de noviembre.
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c Residente de Ginecología

Los resultdos de investigaciones apoyan un funcional po-
limorfismo individual del nucleótido del gen de P2RX7 en 
los pacientes al riesgo de sepsis severa que sigue al trauma 
quirúrgico8.

El choque séptico presenta insuficiencia de sistemas or-
gánicos específicos: insuficiencia pulmonar, circulatoria, 
renal, ácidosis metabólica, trastornos de la coagulación, 
sistema nervioso central, gastrointestinal1.

El interrogatorio, la exploración física y unas cuantas prue-
bas básicas de laboratorio, casi siempre brindan un diag-
nóstico presuntivo del origen de la sepsis3.

El tratamiento de los pacientes en choque séptico. 

1) Tratamiento antibiótico empírico: el régimen empírico 
de todos los casos de choque séptico debe administrarse 
por vía intravenosa e incluir cobertura para S. aureus, y las 
bacterias aeróbicas gramnegativas, como E. coli y especies 
de Klebsiella5.

En los enfermos hospitalizados hay que tener en cuenta los 
patógenos específicos de dicha institución y sus rasgos de 
sensibilidad3. La elección del régimen debe basarse en el 
conocimiento de los patrones locales de resistencia5.

2) Tratamiento quirúrgico: más de la mitad de los casos 
de choque séptico se deben a infecciones que requieren 
tratamiento quirúrgico urgente5. Se admite que la detec-
ción precoz de pacientes con sepsis, la pronta localización 
e identificación de un proceso intraabdominal y el manejo 
quirúrgico agresivo, constituyen la única manera de au-
mentar la sobrevida de muchos pacientes4.

sépticos, sin embargo, tiene sentido brindar un so-
porte total (ventilación asistida controlada o contro-
lada por presión)1.

En los pacientes con lesión pulmonar aguda inducida 
por la sepsis, la selección del volumen corriente ini-
cial debe aproximarse al de una respiración normal  
espontánea (5 a 7 ml/Kg de peso corporal) siempre 
que las presiones meseta resultantes estén por de-
bajo de 30 cmH2O1.

Otras medidas de sostén: control de la temperatura5, 
control riguroso de la glucosa (< 150 mg/dl) (2C)2,6,

Reanimación inicial del choque séptico5: adminis-
trar cristaloides o coloides para la resucitación con 
fluidos (1B)6. Reposición con cristaloides o coloides 
(1B)6-9-11.

3) Tratamiento de apoyo adrenérgico: Entre los va-
sopresores, la dopamina y la noradrenalina son los 
más utilizados y ambos se recomiendan como agen-
tes de primera línea3,10. Vasopresores de preferencia 
para norepinefrina o dopamina para mantener una 
presión arterial media mayor o igual a 65 mmHg(1C)6.

La presión arterial media (PAM) alrededor de 72-82 
mmHg podría ser necesario para evitar insuficiencia 
renal aguda en pacientes con choque séptico y dete-
rioro inicial de la función renal7,12.

Soporte ventilatorio: no hay una modalidad de venti-
lación claramente superior para todos los pacientes 



Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 42
2011 - Vol.14 (2) 

artritis que no recibe tratamiento.
DIAGNÓSTICO: Abdomen agudo.

Eco abdominal: proceso inflamatorio intestinal. Íleo 
a descartar. Hígado graso moderado. Barro biliar.

TAC S/C abdomen y pelvis: nemoperitoneo, asas dis-
tendidas, niveles hidroaéreos.

Se realiza laparotomía exploratoria + Colostomía + 
bolsa de Bogotá, teniendo como hallazgos copropio-
peritoneo aproximadamente 2.000 cc, absceso pélvi-
co, plastrón que involucra intestino delgado y colon 
sigmoides, asas intestinales dilatadas con edema in-
terasas. 

DIAGNÓSTICO: Peritonitis + Perforación diverticular; 
se dejan drenes que fueron retirados el séptimo día.

Pasa a cuidados intensivos hipotenso 60/40 mmHg a 
pesar de reposición de líquidos, con cianosis perifé-
rica, frialdad de extremidades, en donde recibe anti-
biótico terapia con Imipenem 500 mg IV c/6h, Metro-
nidazol 500 mg IV c/8horas; analgesia con Tramadol; 
ventilación mecánica asistida; soporte inotrópico con 
Dopamina, no responde a ésta por lo que se utiliza 
Noradrenalina; presión venosa central – 12 cmH2O; 
sedación con Midazolam y relajación con Rocuronio; 
plasma fresco congelado y crioprecipitados, albúmi-
na humana 20%; se inició alimentación parenteral 
luego de estabilizar la presión arterial (18/03).

DIAGNÓSTICO: Shock séptico.

Se realiza cistostomía el día 16/03 por uropatía obs-
tructiva y cierre de bolsa de Bogotá el 18/03.

Durante la estancia en UCI (22 días), presenta: hiper-
natremia, (ver Tabla 1) se corrige con preparación de 
solución hipotónica; ácidosis metabólica; hiperten-
sión arterial controlada con Enalaprilato; se inicia el 
destete de la sedación y la relajación el 24/03, el de 
la ventilación mecánica el día 25/03, siendo extuba-
do el 29/03; pasa a habitación el 06/04; el reporte 
de microbiología del coproperitoneo tiene como ger-
men aislado Escherichia coli sensible únicamente a 
imipenem y amikacina. El diagnóstico patológico fue 
perforación diverticular.

Luego de la extubación del paciente, éste refiere vi-
sión de bultos; es reingresado para evaluación oftal-
mológica, neurológica y reumatológica

terapia con esteroides administrados solamen-
te en choque séptico después que se identifique 
que la presión arterial responde pobremente a 
la terapia vasopresora (2C), proteína C activada 
recombinante en pacientes con sepsis severa y 
evaluación clínica de alto riesgo de muerte (2B), 
como meta una hemoglobina de 7 a 9 g/dl (1B), 
elevación de la cabecera de la cama a menos que 
esté contraindicado (1B), uso de bolos intermi-
tentes de sedación o infusión continua con inte-
rrupciones diarias o disminución de la dosis (1B), 
evitar relajantes neuromusculares si es posible 
(1B), equivalencia de descontinuo veno veno-
hemofiltración o intermitente hemodiálisis (1B), 
profilaxis para trombosis venosa profunda (1A), 
uso de profilaxis para úlceras de stress usando 
bloquadores H2 o inhibidores de la bomba de 
protones (1B)6. 

El apoyo nutriciónal es primordial en la atención 
primaria de los pacientes sépticos. Si la fuente de 
la sepsis no radica en el sistema digestivo, deben 
hacerse todos los esfuerzos necesarios para brin-
dar la nutrición por la vía enteral5.

Valoración del pronóstico5: el grupo de consenso 
(American College of Chest Physicians/Society of 
Critical Care Medicine 1991), recomendó el em-
pleo concomitante de un sistema escore de se-
veridad de enfermedad (APACHE II, SAPS), para 
establecer lo más adecuadamente posible dicha 
severidad y poder iniciar terapéuticas precoces e 
identificar, evaluar y anticipar las evoluciones4. 

CASO CLÍNICO
 
Paciente de sexo masculino de 67 años que in-
gresa al hospital docente de la Policía Nacional 
Guayas N° 2, con H.C. 123641, el 15/03/2011, 
por cuadro clínico de aproximadamente 4 días 
de evolución caracterizado por dolor abdominal 
difuso de moderada-gran intensidad, tipo cólico, 
deposiciones diarreicas 4-5 por día, con alza tér-
mica un día antes del ingreso, no termometrada, 
además vómito en 2 ocasiones tipo bilioso, post-
prandial mediato, distensión abdominal en las 
últimas horas; al examen físico: CsPs: ventilados, 
RsCs: rítmicos, taquicárdicos; abdomen doloroso 
a la palpación superficial y profunda, distendido, 
no depresible, ausencia de ruidos hidroaéreos, 
tinte subictérico generalizado; presión arterial: 
100/80 mmHg, frecuencia cardíaca: 124 x'; fre-
cuencia respiratoria: 20 x'; con antecedentes de 



Revista
43  Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil

2011 - Vol.14 (2) 

RESULTADO de Laboratorio
Fecha

15-16/03/11 17/03/2011 23/03/2011 25/03/2011 04/04/2011
Hcto (%) 45,00 40,53 39,36 30,48 33,92
Hb (g/dl) 16,00 13,67 12,99 10,40 11,39
GR (xmm3) 4910000 4400000 4037000 3450000 3960000
Leucocitos (xmm3) 4400 14150 13140 13070 10690
Neutrófilos (%) 88,00 76,00 82,30 83,50 67,90
Linfocitos (%) 12,00 5,70 7,60 10,40 20,00
Plaquetas 220000 137000 97000 111000 807000
Úrea (mg/dl) 53,00 104,00 90,00 80,00 46,94
Creatinina (mg/dl) 1,50 3,73 1,08 1,04 1,04
Glicemia (mg/dl) 107,00 79,00 85,00 102,00 143,60
pH 7,18 7,20 7,53 7,44 7,48
pCO2 (mmHg) 37,80 30,90 44,40 53,90 33,50
pO2 (mmHg) 148,30 102,80 99,20 114,80 74,50
HCO3 (mEq/L) 14,20 13,40 35,90 33,80 26,20
Na (mEq/L) - 151,00 166,00 155,00 136,94
K (mEq/L) - 4,90 3,30 3,08 3,91
T. coagulación (min) 6´12´´ 6´32´´ 5´35´´ - -
TP (seg) 12´´ 19,2´´ 14´´ - 17,2´´
TPT (seg) 33´´ 38,80´´ 29,90´´ - 33,30´´
Bilirrubina total (mg/dl) - 3,64 4,72 4,48 2,27
Bilirrubina directa (mg/dl) - 3,12 4,19 3,73 2,09
Bilirrubina indirecta (mg/dl) - 0,54 0,53 0,75 0,19
APACHE II (ptos) 25,00 - 23,00 13,00 5,00
APACHE II (mortalidad %) 53,30 - 46,00 16,50 5,80

Tabla 1. Resultados de Laboratorio

• 27/04/2011: RMN nervio óptico simple y con-
trastada: IRM de cerebro con discreta disminu-
ción del volumen del tejido cerebral.

• 28/04/2011: Pruebas reumatológicas negativas 
(ANCA C, ANCA P, AC. Anti -SSA, Ac. Anti- SSB, 
Ac Antinucleares, Ac. Anti DNA). PCR 4,87 mg/L, 
factor reumatoideo: 2,82 IU/ml.

• 29/04/2011: Valoración vítreo retinal ODI-OCT: 
normal.

• 30/04/2011: RMN cerebro: infarto en área 17. 
Ceguera de origen central.

Total de días de estancia hospitalaria: 37 días.
      

DISCUSIÓN

El choque séptico es una enfermedad que produce 
una alta mortalidad, en éste caso clínico, se produce 
como complicación, ceguera producto de un infarto 
cerebral diagnosticado por RMN. La hipoperfusión 
cerebral producto de la inestabilidad hemodinámica 
constituye la causa de ésta complicación.
    
CONCLUSIONES

El abordaje y resolución quirúrgica del caso conco-
mitantemente con la elección adecuada del antibió-
tico en la terapia empírica, la reposición de fluidos, 
el apoyo inotrópico y ventilatorio, tienen relación 
directa en la resolución del caso, impactan directa-
mente sobre el pronóstico del paciente. Es importan-
te en los pacientes más graves la estratificación del 
riesgo mediante escores que permitan el monitoreo 
de la evolución de los pacientes con alta mortalidad. 
La necesidad de asociar parámetros clínicos, de labo-
ratorio, con las características prevías del estado de 
salud del paciente, permite establecer cuantitativa-
mente la mortalidad.
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RUPTURA UTERINA ASINTOMÁTICA 
DE CAUSA OBSTÉTRICA

RESUMEN

La ruptura uterina en el embarazo es una complica-
ción rara y frecuentemente catastrófica. Está asocia-
da con una alta incidencia de morbilidad materna 
y fetal. Presentamos el caso de una paciente de 24 
años secundigesta y con el antecedente de una ce-
sárea segmentaria a término hace 1 año, intervenida 
quirúrgicamente de emergencia por presentar traba-
jo de parto, encontrándose una ruptura uterina y un 
producto víable. Se extrajo al producto y se realizó 
rafia uterina con buena evolución posterior.

Palabras claves: Cesárea, ruptura uterina, trabajo de 
parto, rafia.

SUMMARY

Uterine rupture in pregnancy is a rare and often ca-
tastrophic complication. It is associated with a high 
incidence of fetal and maternal morbidity. We pre-
sent a case of a 24-year-old female with a second 
pregnancy and with the antecedent of a Cesarean 
delivery that is operated as an emergency for presen-
ting in labor, in which we found a uterine rupture and 
a víable fetus. We extracted the fetus, and stitched 
the uterus up with a favorable evolution.

Key words: Cesarean delivery, uterine rupture, labor, 
stitched up.

Jimmy González Castillo 1,a,b.   Ketty Romero Batallas 1,c.
Recibido 1 de diciembre y aprobado 12 de diciembre.

1   Hospital Básico “La Libertad“
a   Medico Egresado Posgrado de Cirugía General
   Hospital “Luis Vernaza”
b   Jefe de Guardia 
c   Medico Rural 

INTRODUCCIÓN

Cada año, 210 millones de mujeres se embarazan de las cuales 20 millones presentarán enfermedades relacio-
nadas al embarazo y 500.000 morirán como resultado de complicaciones del embarazo, parto o puerperio 1.

La ruptura uterina es una complicación catastrófica 
del embarazo 2,3. La misma que requiere de una co-
rrección quirúrgica rápida para salvaguardar la vida 
materna y fetal. La cirugía de urgencia puede por si 
misma conducir a un alto índice de complicaciones 
maternas 2.
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Las causas de ruptura uterina pueden ser clasifica-
das dentro de tres grupos basadas en su etiología:
1) aquellas que incluyen la dehiscencia de la ci-
catriz uterina prevía 2) aquellas secundarias a un 
trauma4 en un útero intacto y 3) aquellas que in-
cluyen la ruptura espontánea de un útero intacto 5.

El riesgo absoluto de ruptura uterina en el emba-
razo es muy bajo (1:2500 a 1: 50002). Sin embargo 
en presencia de factores de riesgo su incidencia se 
eleva a 1:200. 

El más importante factor de riesgo es la cicatriz 
uterina prevía, otros factores conocidos son la 
inducción o conducción con oxitocina y misopros-
tol6, el cierre en un sólo plano del músculo uteri-
no7, embarazo antes de los 24 meses de la cesárea 
prevía, cicatriz uterina clásica (corporal) y dos o 
más cesáreas. La ruptura uterina espontánea prin-
cipalmente ocurre durante el segundo y tercer tri-
mestre 8.

Los signos conocidos como clásicos de la ruptura 
uterina como dolor súbito e intenso, hemorragia 
vaginal, cese de las contracciones uterinas y regre-
sión del feto, están con frecuencia ausentes. Por 
lo cual un fuerte índice de sospecha y el tiempo 
de respuesta parecen ser críticos para mejorar los 
resultados perinatales3.

Se presenta el caso de una ruptura uterina asinto-
mática y de grato desenlace actualizando el cono-
cimiento de esta patología.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 24 años de edad se-
cundigesta con antecedente de una cesárea seg-
mentaria a término realizada por detención secun-
daria de la fase activa hacía 1 año y FUM actual 
desconocido, que acude al Servicio de Emergencia 
del Hospital Básico La Libertad por presentar dolor 
en hipogastrio tipo contráctil de gran intensidad 
irradiado a la región lumbar de aproximadamente 
12 horas de evolución el cual se acompaña de ex-
pulsión de tapón mucosanguinolento.
 
Examen físico obstétrico:

• Abdomen globuloso compatible con embara-
zo de aproximadamente 36 – 37 semanas de 
gestación.

• Actividad uterina: 3 contracciones de 45 se-
gundos en 10 minutos.

• FCF: 142 latidos por minuto.

• Altura uterina: 33 cm.

• Tacto vaginal:

1. Dilatación cervical: 4 cm.

2. Borramiento cervical: 60%.

3. Plano: I.

4. Membranas: Rotas.

5. Presentación Cefálica.

6. Monitoreo fetal: Patrón reactivo.

Con el antecedente de una cesárea segmentaria 
prevía, de poco tiempo de evolución, se decide su 
intervención quirúrgica ingresando al quirófano con 
signos vitales estables: PA: 120/70, FC: 100 lpm y 
temperatura: 36.8°C. Los hallazgos operatorios fue-
ron los siguientes:

• Útero grávido acorde a la edad gestacional.

• Escaso líquido amniótico en la cavidad abdomi-
nal.

• Adherencias epiplouterinas.

• Epiplón plastronado sobre la cicatriz uterina pre-
vía.

• Cicatriz uterina abierta con exposición del pabe-
llón auricular del producto.

• Oligoamnios.

• Producto sexo femenino cubierto de meconio 
Apgar 7 al minuto.

Gráficos 1, 2 y 3: Ex-
posición del pabellón 
auricular del produc-
to a través de la ci-
catriz uterina abierta 
posterior a liberación 
de plastrón.
 

Es evidente el adel-
gazamiento del 
segmento uterino 
con bordes irregu-
lares y sobreeleva-
dos
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Se procedió a la liberación del plastrón, se realizó 
apertura uterina a través del sitio de rotura y se ex-
trajo el producto con las características antes descri-
tas. Posteriormente se recortó los bordes del seg-
mento volviéndolos regulares, se realizó histerorrafia 
en 2 planos con puntos discontinuos e irrigación de 
la cavidad abdominal. La paciente recibió cobertura 
antibiótica de amplio espectro con una evolución fa-
vorable siendo dada de alta junto al neonato a los 3 
días, ambos en buenas condiciones clínicas.

Gráficos 4 
y 5: 
Epiplón 
cubriendo el 
útero en su 
totalidad, se 
ha liberado 
la porción 
que cubría 
el segmento 
uterino

DISCUSIÓN 

La ruptura uterina es una condición grave que pone 
en peligro la vida de las mujeres, y en caso de estar 
embarazadas, también del producto. En una revisión 
de los servicios obstétricos en 120 hospitales en Es-
tados Unidos, se menciona que el 49% de las ruptu-
ras uterinas se presentan en mujeres embarazadas 
con antecedentes de cesárea prevía, y en el 51% sin 
antecedente de la misma9 [Porreco et al, 2009]. No 
obstante, se observan variaciones en la incidencia en 
países altamente desarrollados y en vías de desarro-
llo y aún diferencias locales2.

La incidencia de ruptura uterina permanece princi-
palmente alta debido al uso de oxitócicos por per-
sonal no calificado para su uso10 (30%9). El riesgo de 
ruptura uterina en cesáreas prevías es menor del 1% 
pero éste se incrementa considerablemente con la 
inducción y conducción de la labor. Ninguna secue-
la adversa seria fue observada siguiendo la ruptura 
uterina11.

Hay dos tipos de ruptura: 1) completa donde el es-
pesor total de la pared uterina está comprometido 
y generalmente ocurre en un útero sin cicatrices 
prevías y 2) incompleta, donde el peritoneo visceral 
permanece intacto como es visto en las cicatrices de-
hiscentes (por cesárea prevía)12,13. 

En nuestra paciente con un FUM desconocido, no 
se realizó prueba de labor de parto por seguridad al 
no contar con el protocolo quirúrgico de la cesárea 
prevía14. Se decidió realizar cesárea iterativa con un 
examen físico y ecográfico fuertemente sugestivo de 
un producto a término. En nuestra paciente no se en-
contró signos de ruptura o de shock. Algunos inves-
tigadores han sugerido el uso del ultrasonido como 
un instrumento para evaluar el riesgo de ruptura del 
parto vaginal después de cesárea7.

Se realizó una incisión de Pfannenstiel y al encontrar-
se múltiples adherencias se liberó cuidadosamente 
el plastrón. De inmediato se encontró el útero abier-
to sin evidencia de serosa como se describe en la 
ruptura uterina completa sin embargo la abertura 
era de menos del 20% de la circunferencia del útero.
En este caso el útero se reparó en dos planos, el pri-
mer plano con sutura continua de poliglactina 1/0 y 
el segundo con sutura separada de poliglactina 015 

como lo describen algunos autores.

Cabe señalar que la ruptura puede tener un curso 
asintomático o una sintomatología mínima. Cual-
quier dolor abdominal o sangrado debe alertar a los 
médicos de la posibilidad de ruptura uterina16.
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CONCLUSIÓN

En nuestro caso tuvimos un infrecuente y feliz 
desenlace con evolución favorable y alta al tercer 
día. 

Existe una fuerte necesidad de consejería a la mu-
jer con cicatriz uterina prevía, primeramente en 
prevenir un embarazo en los 24 meses posterio-
res a su cesárea, y si la situación ya se presenta, 
hay que tener en cuenta la supervisión del parto 
dentro de hospitales donde haya las facilidades 
para la realización de una cesárea de emergencia 
y transfusión sanguínea, que de no haberlas, no 
debe intentarse un ensayo de labor de parto.
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RESUMEN

Este trabajo analiza el curso de las parasitosis intes-
tinales en la población escolar indígena y colona, 
ubicada en un área concreta de la región indígena 
amazónica ecuatoriana, perteneciente a la Provincia 
de Orellana, a lo largo de un período prolongado de 
tiempo, 1968-2008.
 
Se ha realizado, a partir de exámenes hemáticos y co-
proparasitarios de grupos significativos de la pobla-
ción escolar, en diversos momentos de un período de 
40 años, 1968-2008, un análisis pormenorizado de su 
contenido. 

El material empleado para el estudio nos muestra 
una evolución de la naturaleza e intensidad de las 
parasitosis intestinales en la región. 

Manuel Amunárriz Urrutia 1,a   Segundo Quito 1,b   Victor Tandazo 1,c

Recibido 20 septiembre y aprobado el 10 de octubre.

PARASITOSIS INTESTINALES 
EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA
40 AÑOS DE HISTORIA (1970 - 2008)

Existe, por una parte, un cambio notable en el tipo 
de parasitosis, pasando de una prevalencia de hel-
mintos a una aparición y progresiva presencia de 
protozoos patógenos, especialmente Entamoeba 
histolytica. 

En el capítulo de los helmintos se percibe una 
disminución muy significativa de la presencia de 
Ancylostoma sp y un mantenimiento de Ascaris 
lumbricoides. 

Por otra parte, en los dos últimos años, y en la po-
blación de Nuevo Rocafuerte, cabecera cantonal de 
Aguarico, donde está ubicado el Hospital Franklin 
Tello, se ha conseguido una disminución notable en 
el número de alumnos parasitados, a través de una 
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SUMMARY

This work analyze the course of intestinal parasites 
in schoolchildren indigenous people and settlers, lo-
cated in a particular area of the Ecuadorian Amazon 
region, belonging to the province of Orellana, over 
an extended period of time, 1968-2008.

Has been made, from Blood and coproparasitarios 
tests of significant groups of the school population at 
various times over a period of 40 years, 1968-2008, a 
detailed analysis of its contents.

The material used for the study shows an evolu-
tion of the nature and intensity of intestinal para-
sites in the region. It has existed on the one hand, 
a noticeable change in the type of parasites, from 
a prevalence of helminths in an appearance and 
increasing resence of pathogenic protozoa, espe-
cially Entamoeba histolytica. 

In the chapter of helminths it is perceived a decrea-
se very significantly the presence of Ancylostoma sp 
and maintenance of Ascaris lumbricoides. Moreover, 
in the last two years and the population of New Ro-
cafuerte, nod-ra cantonal Aguarico, where is located 
the Franklin Tello Hospital, it has managed to-do a 
remarkable decrease in the number of students pa-
rasitized by educational work and a regular worming 
the entire population in primary educational period 
and a half.

The Amazonian environment, “humid tropical cli-
mate,” maintains conditions particularly suitable for 
parasite development, among others, the intestinal 
invasion. The work of education, changes in nutritio-
nal habits, the mobility of the population and impro-
vements in hygiene habits partly explain the changes 
we have been able to detect.

Keywords: School population, intestinal parasites, 
protozoa and helminths, co-Amazonian ecosystem, 
migration, educational work.

1 Hospital Docente Franklin Tello 
a Jefe Dpto. Salud Comunitaria, Facultad de Ciencias de la Sa-
lud Eugenio Espejo (UTE). Quito.
b Director Hospital Docente Franklin Tello   
c Jefe de Laboratorio

labor educativa y tratamientos antiparasitarios pe-
riódicos a toda la población en período educativo 
primario y medio.

El medio amazónico, “clima tropical húmedo”, man-
tiene condiciones especialmente aptas para el de-
sarrollo de parásitos, entre otros, los de invasión 
intestinal. La labor educativa, los cambios en las cos-
tumbres nutriciónales, la movilidad de la población y 
mejoras en los hábitos higiénicos, explicarían en par-
te, los cambios que hemos podido detectar.

Palabras claves: Población escolar, parasitosis intesti-
nales, protozoos y helmintos, ecosistema amazónico, 
movimientos migratorios, labor educativa. 

Gráfico 1



Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 52
2011 - Vol.14 (2) 

INTRODUCCIÓN

La experiencia acumulada a lo largo de este pro-
longado período de tiempo, 1968-2008, a través 
de la actividad del Hospital Franklin Tello de Nue-
vo Rocafuerte, en el bajo Napo ecuatoriano, región 
amazónica, asociada a diferentes estudios publica-
dos referentes al nivel de parasitación intestinal en 
centros educativos colonos e indígenas de la región, 
nos permiten elaborar una síntesis informativa elo-
cuente sobre la evolución que ha sufrido el nivel de 
la parasitacion intestinal en la población escolar.

La región amazónica ecuatoriana, en los cantones 
Francisco de Orellana y Aguarico, pertenecientes a 
la provincia de Orellana, es incluida en el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología como zona 
climática tropical húmeda. La temperatura media es 
de 25,2°C; humedad relativa media alcanza el 89%, 
la pluviosidad es de 3.600 mm al año y la altitud 
oscila entre los 267 mts. en Coca y los 197 mts. en 
Nuevo Rocafuerte1,2. (Gráfico 1)

La densidad poblacional sufrió un cambio notable 
a partir de 1.970. De ser una región pobremente 
poblada, con menos de 12.000 habitantes en los 
cantones señalados, de los que el 85% eran indíge-
nas y el resto colonos de implantación antigua, la 
abertura de vías de comunicación terrestres para la 
instalación de tuberías de conducción de petróleo 
atrajo a Númerosas familias de diversas provincias 
del País.

En los últimos años la provincia de Orellana cuenta 
con una población cercana a los 100.000 habitantes. 
La mayoría de ellos son actualmente colonos mesti-
zos y el porcentaje de población indígena oriunda 
de la región amazónica no sobrepasa el 10%. 

Este cambio de la composición humana de la región 
y la movilidad cada vez mayor de sus habitantes, in-
cluidos los que habitan el bajo Napo hasta su fron-
tera peruana en Nuevo Rocafuerte, incide de mane-
ra significativa en el mapa de patologías existentes 
en esta alejada región amazónica. 

Si añadimos los cambios experimentados en las po-
líticas de educación y en las estructuras de asisten-
cia sanitaria, con un aumento notable de escuelas 
y de programas de salud poblacional y rural, podrá 
entenderse el proceso interno que ha llevado a al-
teraciones notables del mapa amazónico de la salud 
de sus habitantes. El tema de las parasitosis intesti-
nales debe tener en cuenta todo este proceso trans-
formador.

En una obra que se publicó el año 1984, con el título 
“SALUD Y ENFERMEDAD, Patología Tropical en la Re-
gión Amazónica Ecuatoriana3”, se dedicó un capítulo 
al tema de las Parasitosis Intestinales. 

En la primera parte de este capítulo se hacía constar 
algunas observaciones importantes: 

1. En cinco años de hospitalización, 1974-1978, la 
patología digestiva parasitaria ocupaba el primer 
lugar. 

2. A lo largo de 12 años de hospitalización, 1970-
1981, el 6,24% de enfermos hospitalizados fue-
ron por problemas parasitarios intestinales. 

3. El 10,39% de las 28.851 consultas externas en 
este mismo período de tiempo de 12 años fue 
por problemas parasitarios de origen intestinal. 

4. En giras realizadas a diversas zonas de la región 
amazónica la consulta a miembros indígenas de 
estas comunidades arrojó un porcentaje del 23% 
en referencia a parasitosis intestinales.

5. Si delimitamos el área de investigación a la de-
nominada Patología Tropical la importancia de 
las parasitosis intestinales aún se resalta más: 
70,07% de la consulta externa y 43,24% de la 
hospitalización tocaron aspectos referentes a 
problemas parasitarios del tracto intestinal.

Se trata, por tanto, de una patología importante, 
como lo considera la OMS, que exige un seguimiento 
cercano de su evolución a lo largo de estos 40 años 
de historia4,5,6.

MATERIALES Y MÉTODOS

Hemos utilizado para nuestra información diversos 
materiales procedentes de exámenes hematológicos 
y coproparasitarios realizados a lo largo de este pro-
longado período de tiempo en centros educacionales 
existentes en el río Napo y en algunos cantones de la 
provincia de Orellana.

En los archivos del Hospital Franklin Tello desde el 
año 1968, disponemos de datos interesantes: cur-
vas de hemoglobina y eosinofília procedentes de 
un alumnado en régimen de internado de 157 niños 
en el año 1968 y 421 exámenes coproparasitarios 
correspondientes a los años 1970-1972, la mayoría 
pertenecientes a niños incluidos en edad escolar7. 

El año 1991 el Dr. Miguel San Sebastián y Santiago 
Santi realizaron estudios sobre un alumnado escolar 
de gran interés representativo del mundo indígena 
en el río Napo.
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El territorio Naporuna, unos 15.000 km2, estaba divi-
dido ya en aquella época en 55 comunidades organi-
zadas en una Federación de Comunidades, FCUNAE. 
En el mismo año (1990), se inició un programa de 
atención primaria de salud (APS), con la formación, 
en 25 de las comunidades existentes, de 50 Promo-
tores de Salud Comunitarios (PSC). 

Estos Promotores estaban organizados en una Aso-
ciación de Promotores de Salud “Sandi Yura”, reco-
nocida legalmente. Se escogieron 25 escuelas, con 
un alumnado total de 864 niños, de los cuales se se-
leccionaron de forma aleatoria 199 alumnos, en eda-
des comprendidas entre los 6 y 13 años. 

De igual manera, en el año 1993, con un número de 
27 escuelas indígenas, con un total de 790 alumnos, 
se seleccionaron 15 escuelas y la población escolar 
examinada fue de 475 niños9. 

En el año 2000 se realizó un estudio escolar orienta-
do hacia las comunidades colonas. Se escogieron dos 
cantones de la provincia de Orellana, los cantones 
de Francisco de Orellana y el de Sachas. El número 
total de alumnos de ambos cantones era en la fecha 
de 6.081. Para que la muestra fuera significativa se 
seleccionaron 577 alumnos, pertenecientes a 17 es-
cuelas escogidos de forma aleatoria10. 
 
En el último período de tiempo hemos realizado de 
forma sistemática exámenes coproparasitarios, y 
otros como hematocrito y hemoglobina, a toda la 
población escolar de Nuevo Rocafuerte, cabecera 
cantonal del cantón Aguarico, donde está ubicado 
el Hospital Franklin Tello, tanto en el nivel primario 
como secundario. 

Los programas educativos incluyen como condi-
ción obligatoria para las matrículas escolares di-
chos exámenes. Los niños y jóvenes son sometidos 
a tratamientos como consecuencia de los exámenes 
realizados. Poseemos los datos de exámenes copro-
parasitarios pertenecientes a los alumnos de las Es-
cuelas de Primaria de Nuevo Rocafuerte, realizados 
en el mes de agosto de 2006. Se trata de una pobla-
ción escolar de 184 alumnos en edades comprendi-
das entre los 5 y los 12 años. En el mes de agosto 
del año 2008 hemos continuado con la normativa vi-
gente; se realizaron con los 183 alumnos de primaria 
y 76 de secundaria de nuestra población de Nuevo 
Rocafuerte (Gráfico 2).

RESULTADO

Resumimos en cuadros comparativos la información 
que nos ofrecen los diversos materiales que hemos 
podido recoger a lo largo de este período de tiempo. 

Las cifras que aparecen denotan un proceso de cam-
bio en la intensidad y en la naturaleza de las parasito-
sis intestinales en la población escolar de esta región 
concreta de la amazonia ecuatoriana. (Gráfico 3)

La primera fuente informativa, procedente del HFT, 
con 421 exámenes coproparasitarios, constata que 
(80-76%) padecía mono o poliparasitosis. La densidad 
de estas parasitosis era en la mayoría de los casos muy 
intensa y pudimos recoger en aquella época toda una 
gama de complicaciones graves tanto en las parasito-
sis por anquilostomiasis aguda o crónica como las de-
bidas a ascaridiasis11,12. 
 
Hay tres datos que se deben resaltar en este primer 
material: el alto porcentaje 80,76%, de parasitosis en 
la población examinada, la densidad de huevos en las 
muestras positivas recogidas y la prevalencia de las 
tres grandes especies de parasitos intestinales por 
helmintos: Ascaris lumbricoides, Ancylostoma sp y Tri-
chiuris trichiura, sobre el resto de parásitos del tracto 
intestinal.

El segundo material informativo del año 1991 proce-
dente de 25 escuelas indígenas del río Napo, con 199 
muestras, dio una positividad del 48,24%. En estos 
exámenes Ascaris ocupa el primer lugar en la escala 
de parásitos intestinales con el 33,16%; Ancylostoma 
el segundo con 24,12% y Trichiuris el tercero con el 
6,53%. 

El estudio reporta que los niños fueron sometidos a 
un tratamiento con Mebendazol y aunque existió una 
remisión parcial en el primer control realizado a los 9 
meses, los niveles de parasitación subieron por enci-
ma de los datos iniciales en el control realizado a los 
18 meses. El comentario añadido en el estudio afirma 
que un tratamiento único es totalmente insuficiente 
para abordar el tema de las parasitosis. 

Gráfico 2
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cuando en la gama de parásitos intestinales aparecen 
uncinarias que se nutren de sangre obtenida de la pared 
intestinal o la densidad parasitaria incide directamente 
en el nivel de absorción de la mucosa digestiva 13. 

En el año 1968 se realizó el estudio de 157 alumnos 
de los internados escolares existentes en Nuevo Ro-
cafuerte, con la determinación de dos elementos im-
portantes en sangre periférica: hemoglobina y eosi-
nofília. La curva de Hb muestra su cenit entre los 10 
y 11 gramos, aunque detectamos casos con Hb entre 
5 y 7 gramos y solamente un reducido número alcan-
zaba los 13 gramos de Hb14 (Gráfico 4). 

Por el contrario, en el estudio realizado este año 
2008 en la escuela de Nuevo Rocafuerte, con 183 
alumnos, los datos sobre Hb muestran un cambio 
muy notable: en los diferentes grupos de edad la Hb 
se mantiene en línea plana por encima de los 12 gra-
mos (Tabla 1). 

Por otra parte, en ese mismo estudio del año 1968 
de la población escolar interna de Nuevo Rocafuerte, 
la eosinofília marca una curva con dos elevaciones 
destacadas, una entre los 15-20% eosinófilos y otra 
entre los 25-30%. Queda por tanto una constancia 
clara de que la parasitosis intestinal conlleva una al-
teración notable de la fórmula sanguínea con el au-
mento neto de eosinófilos en sangre (Gráfico 5).

DISCUSIÓN

Si analizamos el dato sobre prevalencia de la parasi-
tosis intestinal en el curso de este largo período de 
tiempo observamos que ésta ha disminuido sola-
mente en el último período de dos años. Concreta-
mente existe una notable diferencia entre los datos 
existentes en Nuevo Rocafuerte en el largo período 
de los años 1970- 2006 y el período 2006-2008. 

El alto porcentaje de alumnos parasitados se ha man-
tenido constante hasta hace dos años, con la variante 
de los datos de 1991 y 1993 en la población indígena 
del río Napo. 

En este mismo nivel de reflexión hay que considerar 
que las cifras altas de parasitación se han obteni-
do en aglomerados poblaciones importantes, bien 
colonos, como la reportada en el año 2000, bien 

El 64,0% de las muestras recogidas en las 27 escuelas 
indígenas de la ribera del río Napo, examinadas en el 
año 1993, fueron positivas para helmintos, y en éstas, 
Ascaris se encontraban en el 41,09% de las muestras, 
Ancylostomas en el 31,31%, mientras que Trichiuris 
sólo se encontraron en el 5,67% de las mismas. 

Disponemos de un sólo estudio de material escolar 
colono obtenido en los cantones Sachas y Francisco 
de Orellana, en el año 2000. El 82,0% de las 577 mues-
tras fueron positivas para parásitos intestinales. La 
parasitosis más frecuente fue por Ascaris 24,95%, En-
tamoeba histolytica 20,45%, Trichiuris 11,95%, Giardia 
11,09% y Ancylostoma 3,81%. 

Dos observaciones nos parecen importantes: la preva-
lencia de parasitosis es en esta población colona neta-
mente superior a la detectada en años previos en las es-
cuelas indígenas de la ribera del Napo; por otra parte, el 
tipo de parasitosis ofrece una nueva imagen, al aparecer 
con fuerza la existencia de protozoos patógenos en las 
muestras examinadas. 
 
En el último período disponemos de estudios copropa-
rasitarios de los años 2006 y 2008. Los datos correspon-
dientes a ese año escolar 2006 son muy expresivos. Un 
97,82% de los niños de estas escuelas estaban parasita-
dos por uno o más parásitos intestinales, en un porcen-
taje alto existían dos o más tipos de parásitos en estos 
alumnos. 

La distribución de los diferentes tipos de parásitos mos-
traba una prevalencia de Ascaris, en la serie de helmin-
tos, con un 64,44% de las muestras examinadas y la 
existencia de E. histolytica en el 36,41%. Como dato sig-
nificativo hay que señalar un descenso importante de la 
parasitosis por Ancylostoma sp.
 
El año 2008, los exámenes coproparasitarios realizados 
al alumnado de la población escolar de Nuevo Rocafuer-
te, con 183 alumnos, ofrecen un 45,35% de exámenes 
positivos, mientras que el alumnado de secundaria con 
76 alumnos solamente alcanza el 35,52% de resultados 
positivos. 

Entamoeba histolytica ocupa el primer lugar con el 25, 
68% en la escuela y un 25% en el colegio. En orden de 
prevalencia Ascaris ocupa el segundo lugar, con 14,75% 
en escuela y 14,47% en colegio; a continuación aparece 
Trichiuris con 13,66% en escuela frente a sólo el 5,26% 
en colegio; Ancylostoma ha descendido notablemente, 
con 0,54% en escuela y 5,26% en colegio. Llama podero-
samente la atención el nivel de invasión de los protozoos 
en la gama de los parásitos intestinales y el decrecimien-
to comparativo de los helmintos.
 
En relación estrecha con el tema de las parasitosis intes-
tinales se encuentra el nivel de eosinofília y hemoglobi-
na que detectamos en la población escolar. Esta relación 
entre anemia y parasitosis es aún mucho más estrecha 

Gráfico 3
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estos movimientos migratorios se añade la intensi-
ficación de la movilidad de las mismas poblaciones 
amazónicas antes aisladas. La dieta alimentaria ha 
cambiado en nuestra población, a donde llegan de 
forma periódica productos alimentarios como ver-
duras procedentes del resto del País. 

Existen estudios recientes, sobre comunidades que-
chuas en la sierra ecuatoriana y también en ellas 
se descubre un nivel alto de parasitación, del or-
den del 85,7% de las muestras examinadas. Cuan-
do analizamos el tipo de parásitos obtenidos en 
las muestras vemos que el 78,3% son protozoos y 
el 42,4% son helmintos15. Esto nos hace pensar que 
el nivel de parasitación y los tipos de parásitos no 
están en función de la naturaleza étnica de sus ha-
bitantes sino de factores ambientales, nutriciónales 
y educativos. 

en Nuevo Rocafuerte, años 1968, 1970-72, 2006; 
mientras que en la población escolar ubicada en el 
medio natural disperso del río Napo, la prevalencia 
parasitaria es netamente menor. 

Al mismo tiempo, existe un corte notable en la pre-
valencia de alumnos parasitados en este año 2008, 
en el que la densidad de parasitación también ha de-
crecido en la mayoría de los exámenes positivos, si 
tenemos en cuenta el conteo de huevos. 

De igual manera, la curva de Hb varía de forma muy 
llamativa entre los datos recogidos en el año 1968 y 
los correspondientes a 2008; con una tendencia no-
table hacia la normalidad. 

La variación notable entre los altos niveles de pa-
rasitación en los grupos escolares pertenecientes a 
aglomerados poblacionales densos frente al detecta-
do en la población escolar dispersa que se ubica en 
las escuelas indígenas del río Napo, nos hace pensar 
en los problemas añadidos que surgen en cualquier 
conglomerado humano sin pautas adecuadas en el 
plano educativo y en sus estructuras básicas de con-
vivencia humana. 

El cambio notable detectado en el año 2008 tiene 
estrecha relación con una actividad antiparasitaria 
más frecuente y aplicada de manera sistemática en 
los centros educativos a partir de estos dos últimos 
años. 

Diversos organismos oficiales han realizado campa-
ñas periódicas de desparasitación, no siempre bien 
programadas ni en sintonía con los programas imple-
mentados desde el Hospital Franklin Tello de Nuevo 
Rocafuerte, donde se encuentran estos centros edu-
cativos, pero la efectividad de su acción no se puede 
negar. 

Si examinamos el contenido de las muestras anali-
zadas comprobamos otro dato muy significativo. En 
el comienzo de este período de tiempo las parasito-
sis intestinales eran casi con exclusividad parasitosis 
por helmintos; no se encontraban, salvo contadas 
excepciones, ni quistes ni formas vegetativas de En-
tamoeba histolytica. 

De igual manera, la existencia de flagelados intes-
tinales patógenos ha sido muy escasa. La primera 
muestra significativa aparece en la población escolar 
colona del año 2000, en una población en directa re-
lación con otras regiones del Ecuador con patología 
amebiana importante. 

La constatación de una prevalencia notable de esta 
parasitosis en estos últimos años en la población 
distante de Nuevo Rocafuerte nos confirma la im-
portancia de los movimientos migratorios en la apa-
rición de nuevas patologías, mucho más cuando a 

Gráfico 4

Gráfico 5

Tabla 1
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El descenso notable de la aparición de Ancylostoma 
sp. en los exámenes coproparasitarios nos informa 
de manera clara sobre la existencia de un cambio 
en los hábitos de higiene, el uso de letrinas y la dis-
minución en del entorno habitacional de larvas de 
uncinarias. 

Un gráfico comparativo entre la parasitosis en las 
escuelas de Nuevo Rocafuerte en los años 2006 y 
2008 muestra claramente dos hechos: la línea de los 
distintos tipos de parasitosis se mantiene muy simi-
lar, mientras que la prevalencia parasitaria para los 
diversos tipos de parásitos en esa misma población 
disminuye notablemente (Gráfico 6). 

Comprobamos, por tanto, que las alteraciones ex-
perimentadas en la prevalencia y en la naturaleza 
de estas parasitosis intestinales repercuten, como 
se ha podido comprobar en otras poblaciones es-
colares, en el grado y naturaleza de la anemia in-
fantil16.
 

Gráfico 6

De cara al futuro es importante mantener un trata-
miento antiparasitario de forma periódica y cons-
tante a toda la población escolar, al mismo tiempo 
que se siguen realizando los exámenes coproparasi-
tarios de control. Junto a esta acción terapéutica es 
importante seguir con la tarea educativa en el cam-
po de la salud, de manera especial en los centros 
educativos, mostrando la necesidad de mantener 
pautas básicas de higiene personal y comunitaria, 
tratamiento adecuado en la preparación de alimen-
tos, uso correcto de letrinas, mejora en la obtención 
de agua potable y en el sistema de eliminación de 
aguas residuales17,18,19,20.
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FARMACOVIGILANCIA
Cuando una nueva droga, fármaco o medicamento 
consigue autorización para ser utilizado en proceso 
que se pretende tratar, tiene como objetivo que las 
sustancias sean altamente eficaces y que tengan la 
menor toxicidad posible, pero el estudio de la preco-
mercialización tanto a nivel del reactivo biológico, así 
como en la especie humana de ninguna manera llena 
toda la expectativa para llegar al objetivo mencionado 
por muchas razones que mencionaremos:

• El número de pacientes expuestos relativamente 
es pequeño.

• Generalmente se excluye de los estudios a niños, 
ancianos y embarazadas así como a pacientes con 
enfermedades graves u otros factores de riesgo. 

• El tiempo de exposición al fármaco es relativa-
mente corto.

• El problema de la sobredosis voluntaria e involun-
taria es difícilmente cuantificable en la fase prevía 
a la comercialización.

• Los efectos crónicos que aparecen con tratamien-
tos prolongados y de las reacciones idiosincrásica 
no evaluables.

Todos estos motivos y otros que se escapan, ha deter-
minado la necesidad de realizar grandes esfuerzos que 
permita delimitar y cuantificar el cociente riesgo be-
neficio del consumo del medicamento. Por lo indicado 
se ha obligado que tras la autorización del fármaco se 
deba seguir controlando sus reacciones adversas que 
se engloban con el término de FARMACOVIGILANCIA, 
que puede definirse como: Una actividad de salud 
pública que tiene como objetivo identificar, evaluar y 
prevenir las reacciones adversas a medicamentos en 
especial las no descritas prevíamente tras su comer-
cialización.

También podemos definir a la Farmacovigilancia 
como el conjunto de métodos, observaciones y dis-
ciplinas que permiten durante la etapa de comercia-
lización o uso extendido de un 
medicamento, detectar 
reacciones adversas y 
efectos farmacológi-
cos o terapéuticos 
beneficiosos no pre-
visto en las etapas 
prevías de control y 
evaluación del medi-
camento.

El objetivo es la evaluación permanente de los medica-
mentos vendidos con o sin receta médica, a través de 
la identificación y cuantificación del riesgo empleando 
técnicas de análisis poblacional con bases farmacoepi-
demiológicas.

Los objetivos de la Farmacovigilancia son :

1. Descubrir Reacciones Adversas Medicamentosas 
“ RAM “ no detectadas en la precomercialización.

2. Confirmar resultados obtenidos en anteriores   es-
tudios.

3. Cuantificar frecuencia de las reacciones adversas 
medicamentosas conocidas; y determinar facto-
res de riesgo en su aparición.

4. Descubrir nuevas indicaciones.

5. Cuantificar eficacia de los nuevos fármacos en 
condiciones de uso habitual.

Dr. Marcelo Lazo Salazar
Recibido 29 de noviembre y aprobado 10 de diciembre.
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La Farmacovigilancia no sólo se limita a la búsqueda 
de las reacciones adversas medicamentosas (RAM), 
sino encontrar indicaciones nuevas en el tratamien-
to de los estados nosológicos que como ejemplo po-
demos mencionar el caso del fármaco tan conocido 
como es el Acidoacetilsalicílico, que se utilizó en pri-
mer lugar como analgésico y antipirético, obtenién-
dose luego una nueva indicación, como antiinflama-
torio por mecanismos especiales y luego utilizado 
hasta en la actualidad como droga antiagregante 
plaquetaria.

Sin embargo de lo indicado, sigue siendo prioritaria 
la búsqueda de reacciones adversas que se inició por 
la aparición de los efectos teratogénicos de la tali-
domida que se lo llamó “ tragedia de la talidomida, 
así mismo podemos señalar la detección del síndro-
me gris del recién nacido ocasionado por el cloran-
fenicol; podemos citar también el cáncer vaginal en 
adolescentes cuyas madres habían tomado durante 
el embarazo el dietiletilbestrol, las alteraciones del 
sistema nervioso producido por el triazolan; así po-
dríamos seguir mencionando muchos otros ejemplos 
que condicionaron la forma de utilización a dosis res-
tringidas hasta llegar a la retirada de un medicamen-
to en su comercialización.

Se trata de una necesidad la presencia de un centro 
o departamento de farmacovigilancia en cada centro 
hospitalario, ya que así como día a día se multiplica la 
presencia de fármacos; así mismo vemos la aparición 
con mucha frecuencia de las reacciones adversas con 
casos alarmantes, muchos de los cuales no pueden 
ser visualizados por los prescriptores, más aún, cuan-
do las reacciones son propias de cada persona, por lo 
que los centros de farmacovigilancia deben ser cen-
tros de notificación de carácter obligatorio y realizar 
las evaluaciones de dichas reacciones adversas. 
De acuerdo a lo establecido por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el centro de farmacovigilancia 
debe estar encomendado a los médicos, los mismos 
que han de ser de preferencia farmacólogos.  

La notificación es la información recibida y
envíada por el médico y que pueden ser :

Notificación individual espontánea y voluntaria, es la 
que envía el médico que ejerce su profesión en for-
ma privada, es decir que no pertenece a ningún esta-
blecimiento médico.

Notificación organizada, se efectúa a nivel de hospi-
tales o establecimientos médicos, los que reciben los 
datos y coordinan las tareas de notificación, siendo 
la parte más importante de la farmacovigilancia, que 
sin lugar a duda, constituye la evaluación de los da-
tos, con el fin de establecer la causalidad entre las 
drogas y las reacciones adversas que se han registra-

do, ya que los síntomas de determinados pacientes 
pueden ser una reacción adversa o puede ser un sín-
toma de la misma enfermedad.

Por lo señalado se ha establecido cuatro relaciones 
de causalidad y que son:

1.- Definida.- Es la relación siguiente en un tiem-
po razonable a la administración de la droga que 
sigue a un patrón de respuesta farmacológica y se 
confirma por mejoría cuando se suprime el medi-
camento, y que reaparece la reacción por admi-
nistración repetida.

2.- Probable.- Siendo similar a la anterior es decir 
la reacción siguiente a la administración de la dro-
ga y que desaparece a la supresión del fármaco y 
que no puede explicarse por el estado clínico del 
paciente

3.- Posible.- La reacción que se observa a la ad-
ministración de la droga en un tiempo razonable 
que puede ser explicada, dicha reacción al estado 
clínico del paciente o que no siguiendo patrones 
farmacológicos conocidos no se puede explicar.

4.- Dudosa.- Todas las reacciones que no ofrecen 
los criterios anteriores mencionados.

Las funciones de los centros de farmacovigilancia son 
pues de notificación, registro y evaluación de reac-
ciones adversas a nivel de país. 

Estos centros de Farmacovigilancia son:

 1.- Centro de referencia

 2.- Centro especiales

 3.- Centros nacionales

CENTRO DE REFERENCIA
Son hospitales o establecimientos médicos que se 
ocupan de recabar, investigar e incentivar a los médi-
cos para que notifiquen las reacciones adversas que 
se manifiesta en los pacientes. Los datos obtenidos 
tendrán que ser evaluados con los diversos especia-
listas y determinar que si lo que se ha obtenido es 
una reacción adversa antes de notificar a un centro 
de jerarquía superior.

CENTROS ESPECIALES
Estos centros recabaran los datos obtenidos de los 
centros referenciales los mismos que deberán coor-
dinar, intercambiar ideas y envíar a su vez la informa-
ción a los centros respectivos. Los centros especiales 
habrá uno por provincia o región según se crea lo 
más conveniente.
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CENTROS NACIONALES

El Ministerio de Salud Pública deberá crear un centro 
nacional de farmacovigilancia, la misma que obtendrá 
de los centros especiales todos los datos acerca de las 
reacciones adversas de fármacos nuevos o antiguos 
que estén en plena vigencia y una vez comprobado la 
veracidad de ello, informarán a las autoridades sanita-
rias, profesionales médicos y a la industria farmacéuti-
ca sobre las reacciones adversas comprobadas.

Puede haber cierta desventaja en la recolección de 
datos que resumiríamos en lo siguiente:

1) Información errónea por lo que sería necesario ta-
mizarlas.

2) Falla de los pacientes en reconocer las reacciones 
adversas, 

3) Falta de información por parte de los profesionales.

Los métodos de evaluación para determinar el tipo 
de reacción adversa son de dos clases: El método 
descriptivo que se aplica a la notificación individual, y 
el método analítico que es de tipo experimental que 
tiene por objeto comprobar la hipótesis, este método 
se aplica en un número considerable de casos para su 
estudio a nivel de hospitales.

Actualmente la farmacovigilancia está liderada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con su centro 
en Suecia. Está conformada por 87 países y 17 asocia-
dos. El Ministerio de Salud Pública expidió el Regla-
mento para el funcionamiento del Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia (SNFV) el 16 de agosto del 2011.
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La Universidad de Guayaquil, rindió justo home-
naje al Ilustre Médico Dr. Eduardo Alcívar An-
dretta, al colocar una placa y designar con su 
nombre la calle frontal de la Facultad de Medi-
cina. 

La ceremonia que contó con la presencia de fami-
liares, amigos y docentes de la Facultad, se inició 
con la participación del Dr. Camilo Morán Rivas, 
Subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas, 
que reconoció el compromiso del Doctor Eduar-
do Alcivar con la Universidad y su brillante   la-
bor como docente; el Ingeniero Raúl Alcivar, hijo 
del homenajeado, realizó el develizamiento de la 
placa y agradeció en nombre de la familia, el Dr. 
Hugo Villarroel, presentó la semblanza de la vida 
profesional del Dr. Eduardo Alcivar; y  el Dr. José  
Apolo , Vicerrector Académico de la Universidad, 
clausuró el acto con un  emotivo discurso donde 
reconoció  los valores y trayectoria del Dr. Eduar-
do Alcivar Andretta. 

EVENTOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS
Homenaje al  Dr. Eduardo Alcívar Andretta
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El día 23 de noviembre, se realizó en el Auditorio de la Es-
cuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Guayaquil, la Ceremonia de Incorpora-
ción de los primeros 17 Promotores de Salud y Ambiente de 
la Comuna Cerrito de lo Morreños del Golfo de Guayaquil. 

Este Proyecto que se aprobó en el año 2009 gracias al 
esfuerzo de la Fundación Cerro Verde, La Asociación 
Schutzwald, la Organización Action Medeor, el Ministerio 
de Salud y la Universidad de Guayaquil, ha conseguido la 
incorporación de los primeros 17 promotores Comunitarios 
de Salud y Ambiente para la atención primaria con enfo-
que intercultural, que darán servicio a la población de Ce-
rrito de los Morreños.
 
Este es un gran ejemplo del trabajo interinstitucional que 
ha hecho posible que los nativos de este lugar pueden con-
tar con personal preparado para promover una salud inte-
gral con enfoque intercultural, que sean capaces de brindar 
atención permanente en la comunidad y realicen visitas 
periódicas a las 12 comunidades y caseríos de la zona.

La Universidad de Guayaquil se complace en ser pionera de 
estas acciones y felicita al equipo técnico integrado por  Ge-
rónimo Vera (Presidente de la Junta de Manejo de la Zona, 
Dr. Luis Enrique Plaza, Federico P. Koelle, Obst.    Jacqueline 
Coello, Antropólogo Edmundo Aguilar, por la dedicación y 
el esfuerzo entregados a este proyecto. 

CEREMONIA DE INCORPORACIÓN 
DE PROMOTORES 
COMUNITARIOS DE SALUD Y 
AMBIENTE

Dr. Jorge Luis Plaza imponiéndole el 
birrete a una promotora de salud.



Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil  64
2011 - Vol.14 (2) 

RELANZAMIENTO DE LA REVISTA 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

El día 28 de octubre, en el Auditorio de la Escuela de Medicina, 
“Dr. Carlos Morlas Acairurri“ de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas se reunieron distinguidos profesionales de la salud, ex 
Ministros Salud Pública, autoridades universitarias, docentes 
y estudiantes, para asistir al relanzamiento de la Revista de La 
Facultad de Ciencias Médicas.

Y es que este era un momento de especial trascendencia, por 
que volvíamos a poner en circulación ese instrumento tan im-
portante para nuestra Facultad, en donde a través de sus pá-
ginas, se informa a la comunidad científica las investigaciones 
realizadas por los docentes de nuestra universidad.

La Directora de la Revista, la Dra. Jenny De Mori Rodas, dió la 
bienvenida a los asistentes; la presentación de la nueva revista 
estuvo a cargo del Dr. Francisco Huerta Montalvo, ex Ministro 
de Salud Pública; intervinieron además, el Doctor Camilo Morán 
Rivas, Subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas, y el Doc-
tor Wilson Maitta Mendoza, Decano de la Facultad. 
Culminó el evento con un brindis que estuvo a cargo del Dr. 
Teófilo Lama Pico, ex Decano y ex Ministro de Salud Pública.

Los que conformamos esta revista médica, estamos compro-
metidos con la mejora continua de los procesos de edición y 
publicación, para garantizar que la producción científica de 
nuestra Facultad, pueda alcanzar espacios de difusión dentro 
y fuera del país.
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SIGUIENDO LA CULTURA VALDIVÍA EN LA 
CONSERVACIÓN HUMANA EN LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL

Siempre fue preocupación del hombre buscar 
la preservación de los cuerpos humanos 

por razones religiosas y políticas; en 
los comienzos, los egipcios nos ha-

blan del uso de principios quími-
cos desinfectantes como el natrón 
(carbonato sódico), alquitrán y 
bálsamos, dejando a la naturaleza 
y a su escasa humedad el com-
plemento para la conservación. 
 
La creación del hombre “Valdi-
viano” se plasmó en cerámicas 
que han víajado en el tiempo y 
tienen un gran significado para 
la ciencia médica, en especial 
para la anatomía. Las ideas 
morfológicas en cerámica o 
arcilla que tienen una historia 
de 3.000 años (A.C.) han ser-

vido de documento vivo del 
ser humano que habitó 

nuestro país e impre-
sionan a todo aquél 
que piensa en el ser 
humano como centro 
de la vida, motivacio-
nes que han servido 
para que un grupo 
de Académicos in-
tentemos prolon-
gar la obra y el es-
píritu valdivíano 
en la Universidad de Guayaquil. 

Las primeras imágenes humanas aparecen 
hacia los 2.300 años A.C., mostrando un fi-
gurín pequeño hecho de arcilla prevíamen-
te cocido que perdura hasta nuestros días 
en todos los museos nacionales, expre-
sión cultural que el TALLER DE PREPARA-
CIONES ANATÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL pretende continuar para la 
eternidad.

Las motivaciones del hombre ecuatoriano 
preincaico se sintetizan en su afán de rendir 
culto al ser humano y a la reproducción, evi-
dente en la mayoría de estas manualidades 
que muestran gráficos femeninas como 
muestra del respeto a su papel en la ferti-
lización y su simbología con la reproduc-
ción agrícola (Gráfico). 

Dr. Rafael Coello Cuntó
Recibido 29 de octubre y aprobado 30 de noviembre.

Gráfico 1 : Venus de Valdivia 
- Museo Banco Central del 
Ecuador
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En la actualidad, nuestro centro de conservación 
emplea técnicas (REPLECIÓN, INCLUSIÓN, INSUFLA-
CIÓN CORROSIÓN Y OSTEOTECNIA), que aseguran el 
trato ético del cuerpo humano y mejoran la calidad 
de los preparados que se traduce en mejorar la cali-
dad de la enseñanza; en este artículo destacamos la 
conservación húmeda del cuerpo humano por ser la 
técnica de inicio en todo proceso.

Desde la fundación en 1877, en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad de Guayaquil, se ha 
utilizado de manera normativa el formol en la con-
servación de los cadáveres destinados para la ense-
ñanza en las Ciencias de la Salud. 

Por la presente informamos que en nuestra Uni-
versidad, donde no había existido ninguna expe-
riencia anterior y todos los procedimientos se ba-
saban en simples prácticas costumbristas; y sin 
ningún principio técnico, era necesario utilizar una 
alternativa inocua; desde que Karl Wilhelm Scheele 
(1742-1786) descubre la glicerina en 1779, del mis-
mo modo August Wilhem V. Hofmann (1818-1892) 
químico alemán, descubre el formol en el año 1868, 
empieza la controversia que motiva la presente co-
municación. 

Con estos antecedentes hemos implementado el 
uso de una solución conservadora y fijadora a base 
de glicerina que conjuntamente con otros com-
ponentes ha demostrado mucha efectividad en el 
campo de la conservación.

La conservación de cadáveres con formalina (deri-
vado del formaldehido), se practica hasta la fecha 
en casi todas las Universidades del Ecuador por te-
ner fácil manejo y por su alto poder fijador, además 
tiene la gran ventaja de tener un costo muy bajo. 

Pero esto significa utilizar una solución que ha pro-
vocado efectos adversos en la salud humana como 
cefaleas, somnolencias, sequedad de la piel, irrita-
ción de los ojos y faringe; por otro lado, el uso in-
discriminado del formol se considera eventualmente 
cancerígeno, al respecto la OMS exige que las institu-
ciones no tengan más de 100 ug/m3 para un tiempo 
promedio de 30 minutos de uso en un ambiente con 
personas y el IARC (Agencia Internacional de Investi-
gaciones de cáncer), cuyos trabajos fueron publica-
dos el 1 de Septiembre del 2004 ha explicado que el 
formaldehido, clasificado como producto 2A, “pro-
voca cáncer de faringe” y otras neoplasias; completa 
la información el hecho de que el formol es una sus-
tancia tóxica que incluye los siglas R:23/24/25-34-40-
43 y S:26-36/37-45-51, todos aspectos negativos que 
afectan al ser humano que son desafortunadamente 
desconocidos y peor cumplidos en nuestro medio ni 
en la Universidad.

Algunos autores han probado soluciones conserva-
doras a base de glicerina como Correa (2005) quién 
reporta buenos resultados con una técnica donde le 
adiciona acetato de potasio por medio de la técnica 
de Prives. La glicerina es una sustancia hidratante ac-
tiva o humectante, es decir retiene la humedad, se 
la utiliza en conservación cadavérica por retener el 
agua del tejido biológico, impidiendo por tanto que 
el tejido biológico se seque, prolongando su descom-
posición. 

Desde 2.007 el Taller de Preparaciones Anatómicas 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universi-
dad de Guayaquil, utiliza una solución conservadora 
adaptada al medio; que ha podido comprobar que 
todos los tejidos biológicos tratados con este méto-
do mantienen mejor su integralidad y naturalidad, 
en comparación con la formalina y con la enorme 
ventaja de ser absolutamente inócua (Gráfico 2); 
obvíamente el proceso de conservación incluye a 
más de la preparación, el mantenimiento y la  pro-
tección de las piezas biológicas, etapas necesarias 
y sustanciales para el éxito de todo procedimiento 
que aún debemos desarrollar para lo que  es nece-
sario  institucionalizar la actividad de conservación 
y proponerla a la UNIVERSIDAD ECUATORIANA por 
su gran valor científico y académico; todo se dirige 
a rendir culto al hombre ecuatoriano, a la cultura 
Valdivia y al actual hombre universitario que busca 
mejorar la educación superior.

Gráfico 2: Mano 
humana disecada y 
tratada con solución 
conservadora - Taller 
de preparaciones 
Anatómicas
Universidad de 
Guayaquil.

Correspondencia:

Dr. Rafael Cuello Cunto.
Email: msdracocu@hotmail.com
Web: rafaelcoello.webs.com
Teléfonos: 094943612 – 593(4) 2292368
   593(4) 2611320
Guayaquil-Ecuador
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MEDICINA DESDE EL RINCÓN DEL ALMA…
EL SENTIMIENTO DE PATRIA CONMOVIÓ 
NUESTRO ESPÍRITU

Era Mayo de 1987 y a esas alturas, ya estábamos 
contando los meses para concluir nuestro entre-
namiento como Cardiólogos, en el Hospital Uni-
versitario “VALLE DE HEBRON” de la Universidad 
de Barcelona y como siempre entre los Residentes 
de origen Sudamericano y los Españoles, surgían 
algunos temas de polémica permanente, entre 
ellas por supuesto la del “fútboll”; pero antes que 
nada permítanme decirles, que nuestro Hospital 
del Valle De Hebron, era un Monstruo de Institu-
ción, integrado por todo un Sistema de Especiali-
dades que en conjunto contaba con más de 500 
camas de todas las especialidades y sub-espe-
cialidades; es un Hospital de referencia Europea, 
donde llegaban Médicos de prácticamente todo 
el Mundo, a realizar su entrenamiento. 

Entre todo este Universo importante de personas 
integrado por Médicos, Directivos, Profesores, 
Trabajadores, Empleados, Pacientes, etc.; nos en-
contrábamos siete residentes ecuatorianos, tres 
argentinos, dos colombianos, dos peruanos y un 
palestino luchando y estudiando para lograr ser 
alguien en la vida, con graves dificultades econó-
micas y la angustia de sentirse sólos sin la familia, 
en un ambiente europeo muy distinto al nuestro 
en casi todo.

Los Ecuatorianos y en general todos los Residen-
tes Sudamericanos, éramos muy unidos y gene-
ralmente enfrentábamos juntos los temas de 
polémica: la raza, la colonización de nuestros paí-
ses, la comida, la forma de comunicación, las cos-

Dr. Camilo Morán Rivas
Subdecano y Presidente de la Comisión Académica
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tumbres, la imposición de la religión, la belleza 
de nuestras mujeres (siempre defendíamos que 
las mujeres más hermosas del Planeta, estaban 
en Sudamérica y eso irritaba a nuestros adversa-
rios de debate), etc.; pero por supuesto una de las 
cosas que más exaltaba los ánimos, era el tema 
relativo al fútboll, pues nosotros con el orgullo de 
tener a Pelé, Maradona, Spencer, Sotil, D´Stéfano 
y otros, sosteníamos que los clubes europeos no 
serian nada sin los sudamericanos que llegan per-
manentemente a militar en sus clubes.

En esa polémica los Residentes españoles eran 
muy agresivos e intentaban humillarnos, llamán-
donos despectivamente “SUDACAS” y otras expre-
siones que nos herían en nuestro orgullo sudame-

ricano... Hasta que surgió lo que se venía venir: 
los españoles nos retaron a jugar un partido de 
fútboll para dirimir superioridades y nosotros por 
supuesto nos rehuimos, y se armó todo un due-
lo que empezó a tener trascendencia en todo el 
Hospital, pues ellos a sabiendas de nuestras di-
ficultades, limitaciones, cansancio físico y otras 
desventajas, armaron todo un tinglado para bur-
larse de nosotros y humillarnos: promocionaron 
el Partido por todo el Hospital y en otros Hospita-
les de la ciudad, es decir íbamos a un verdadero 
¡¡matadero!!.

Y claro que teníamos dificultades, pero se trataba 
de una situación de amor propio y a nuestra ma-
nera, nos empezamos a preparar para enfrentar 
el reto, sólo que contábamos exactamente con 11 
“jugadores”: seis ecuatorianos, tres argentinos, 
un colombiano y un peruano; los otros jamás ha-
bían pisado una cancha de fútboll.

Nuestra mecena era Mayra, una hermosa estu-
diante de inmunología de origen colombiano que 
hacía de dirigente y representante de nuestro 
equipo; arrastraba junto a ella a un español Jefe 
de una Sección del Laboratorio del Hospital, que 
se había enamorado perdidamente de la colom-
biana y nos seguía a todas partes, inclusive estu-
vo en la banca de “reservas” como otro sudame-
ricano más, peleando y discutiendo por nosotros, 
ellos nos compraron las camisetas en las que es-
tampamos con marcadores la palabra SUDACAS 
para burlarnos de sus expresiones peyorativas.

El partido fue programado en una cancha inmen-
sa de la Universidad en las afueras de Barcelona, 
cuyas graderías quedaban muy lejos de la cancha 
de fútbol, pero a pesar de los nervios y temor que 
nos lograron infundir, por miedo a que nos vapu-
leen, quiero decirles que entre los ecuatorianos 
habían 3 excelentes “peloteros” que habían juga-
do inclusive en equipos de fútboll profesional, y 
otros que de una u otra manera habíamos jugado 
este deporte (inclusive en la selección de la Fa-
cultad), entre ellos un manabita al que le pusi-
mos “El mágico” por su habilidad con la pelota; ni 
que decir de los argentinos que jugaban muy bien 
y del colombiano que no desafinaba para nada, 
es decir no éramos advenedizos al fútboll, pero 
era evidente nuestro cansancio, irregular alimen-
tación, malas noches y varios factores negativos 
más.
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correr, no daba más, sentía que me moría, miraba 
al Mágico y estaba más pálido que la nieve que 
abunda por esos lares en diciembre, uno de los 
argentinos se agachaba a cada momento a coger 
aire y veía a los jugadores contrarios correr como 
un jet; realmente, pensamos en lo peor, sólo nos 
mantenía en la cancha el amor propio y nuestro 
orgullo de ser ecuatorianos y sudamericanos; por 
supuesto que se dió lo lógico y a los 25 minutos, ya 
perdíamos 3 a 0, escuchábamos sólo risas burlo-
nas de nuestros adversarios, rogábamos que ter-
mine el primer tiempo, y el árbitro lo hizo cuando 
habían transcurrido 35 minutos, perdiendo 4 a 0.  

Nos dijeron que teníamos 10 minutos de des-
canso, encontrándonos heridos en nuestro amor 
propio, pero nos sentíamos impotentes por el 
cansancio; Mayra nos retaba y nos reclamaba 
más esfuerzo, su novio español, nos intentaba 
convencer que ellos no eran mejores, en fin, que 
podíamos dar más, pero interiormente sabíamos 
que las fuerzas nos traicionaban, yo, que salía de 

Llegó el día del partido y de los 11 Jugadores de 
nuestro equipo, 6 salían de guardia ese día y nos 
sentíamos en gran desventaja, pero ya no podía-
mos decir no; nuestra banca de “reservas” la in-
tegraban Mayra, su novio español (lo que hace 
el amor), un ecuatoriano que estudiaba Oftalmo-
logía, que sólo había visto la pelota por catálo-
gos, un peruano que parecía más un leñador por 
lo tosco y musculoso que era, y el palestino que 
nunca había visto un partido de fútboll, pero que 
después lo escuchamos gritar a todo pulmón con 
su español “Mocho”; en medio de ellos yo, con 
menos de 30 libras de mi peso habitual, y una 
taza de café negro y un yogurt natural en mi es-
tómago.

Empezó el partido, el árbitro era un Médico de 
Planta del Servicio (que juró imparcialidad), los 
españoles perfectamente uniformados, peinados, 
vendados y creo que hasta perfumados, se apres-
taban a la masacre de los “insolentes Sudacas”; 
yo les confieso que a los 15 minutos de intentar 
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guardia, sentía un sudor frío y me sentía cansa-
do, pero no tuve valor de decir que ya no salía a 
jugar, cuando se vino el 2do tiempo; pronto los 
españoles tomaron el control, se empezaron a 
burlar y daba la impresión que la consigna era 
humillarnos y ya no hacernos más goles, toca-
ban la pelota de manera seguida y no teníamos 
fuerza para quitárselas...Pero surge lo inespera-
do, de pronto empezamos a escuchar que desde 
muy lejos, desde las graderías que estaban muy 
distantes, un grupo de personas que no podíamos 
distinguir de quienes se trataba, empiezan a 
corear las palabras mágicas; mágicas: “Ecuador, 
Ecuador, Ecuador”, “Co-lom-bia”, “Argentina, Ar-
gentina”, “Perú, Perú”; nosotros, que ya estába-
mos prácticamente desmayados, sentimos que un 
fuego encendió nuestros corazones y espíritus, de 
pronto recobramos las fuerzas, corríamos todas 
las pelotas, el mágico empezó a dar lección de 
fútboll, era increíble ver lo que hacía con los espa-
ñoles, y en menos de 20 minutos hicimos 3 goles 
de calidad y factura, mientras seguía el bullicio en 
las graderías ahora acompañado de música, toda 
una fiesta que nos contagió a todos; el corazón 
me hervía, el colombiano me decía a cada mo-
mento vamos “métele berraquera” y Mayra, con 
el palestino y el español, gritaban hasta llegar a 
estar disfónicos; realmente sentimos lo que es el 
amor patrio, el amor a la bandera, el cariño por 
tu tierra; nos dimos cuenta que los sudamerica-
nos somos uno sólo, con las mismas aspiraciones 
e inquietudes; realmente los arrinconamos y ellos 
pedían tiempo al árbitro que se portó muy bien e 
imparcial; finalmente terminó el partido con los 
españoles colgados de los arcos y el griterío de 
“nuestra barra” que no sabíamos quienes eran.

Inmediatamente de haber concluido el partido, 
corrimos a las graderías para ver quienes eran los 
que generosamente nos habían alentado en tie-
rras tan lejanas, y se dio otra sorpresa, eran nada 
más y nada menos que los hermanos otavaleños, 
que se habían enterado del partido y habían con-
currido en número no menor de 50 a alentarnos y 
mostrarnos su solidaridad sudamericana.

Todos nos fundimos en abrazos, llantos y recuer-
dos de nuestros países, algunos recién habían lle-
gado del Ecuador, y por supuesto, el amor y orgu-
llo por su patria nos hizo llorar aún más.

Se los juro que esta anécdota que se las he con-
tado con toda sinceridad, dejó en mí, un recuer-
do imperecedero y la enseñanza permanente que 
junto a la familia, el amor a su país, a su terruño, 
a su bandera y a su himno, es lo más maravilloso 
que puede experimentar un ser humano, ojalá que 
alguno de los colegas que tuvo la oportunidad de 
compartir conmigo este grandioso episodio, lea 
esta reseña y reciba de mí, el mismo abrazo que 
nos dimos después de haber defendido con honor 
nuestra identidad sudamericana.



BREVES DEL MUNDO DE 
LA MEDICINA



Revista
73  Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil

2011 - Vol.14 (2) 

AASLD 2011: LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON 
ENTECAVIR REDUCE LA PROGRESIÓN HEPÁTICA DE LA 

HEPATITIS B
Las personas con el virus de la hepatitis B (VHB) que 
alcanzan una carga viral indetectable con entecavir 
(Baraclude®) podrían presentar un riesgo de experi-
mentar cáncer de hígado o descompensación hepáti-
ca inferior al de aquellos que no responden a dicho 
tratamiento.

Estas son las conclusiones de un estudio europeo 
presentado en el Encuentro de la Asociación Ameri-
cana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas 
(AASLD, en sus siglas en inglés).

Dado que entecavir es un fármaco que ha mostrado 
eficacia en la inhibición de la replicación del VHB, favo-
reciendo la regresión de la fibrosis hepática, los inves-
tigadores diseñaron el presente estudio para compro-
bar si estos beneficios se traducían en reducciones en 
el riesgo de padecer eventos clínicos e incluso en una 
disminución de la mortalidad.

Los autores del estudio evaluaron registros médicos 
de personas infectadas únicamente por el VHB de 10 
centros de referencia europeos tratados con entecavir 
en monoterapia durante, al menos, tres meses.

Un total de 372 participantes fueron incluidos en el 
estudio, de los que el 75% eran hombres y el 60% pre-
sentaban el antígeno “e” del VHB (HBeAg+). 

La edad media de los participantes era de 43 años. Al 
inicio del estudio, el 73% de los participantes no te-
nían cirrosis, el 24% tenían cirrosis compensada y el 
2% presentaba cirrosis descompensada.

Un tercio de los participantes había tomado análo-
gos de nucleósido/nucleótido para el tratamiento 
de la hepatitis B tales como lamivudina (Epivir®) o 
adefovir (Hepsera®) y el 20% había recibido inter-
ferón.

En el estudio se consideró respuesta virológica al-
canzar niveles séricos de VHB inferiores a 80 UI/
mL. Los eventos clínicos evaluados fueron descom-
pensación hepática (indicada por ictericia, ascitis 
acumulación de líquido en la cavidad abdominal, 
presencia de varices sangrantes o encefalopatía he-
pática) y cáncer de hígado, además de la muerte. La 
mediana del seguimiento fue de 19 meses.

Tanto las personas con cirrosis como aquellas sin di-
cha condición presentaron una probabilidad similar 
de experimentar respuesta a entecavir. Entre aque-
llos que respondieron al tratamiento, el riesgo de 
que la infección progresara fue un 70% inferior al 

observado en quienes no respondieron.
En personas sin cirrosis al inicio del estudio, ninguna 
de las personas que respondieron y una (2%) de las 
no respondedoras presentaron alguno de los even-
tos evaluados. Entre aquellas con cirrosis compensa-
da, la incidencia de dichos eventos fue del 4% entre 
los respondedores y del 30% entre aquellos no res-
pondedores. 

En personas con cirrosis descompensada al inicio del 
período evaluado, los eventos tuvieron lugar en el 
17% de quienes respondieron a entecavir y en el 67% 
de quienes no obtuvieron respuesta.

De forma importante, las personas que obtuvieron 
respuesta a entecavir presentaron una superviven-
cia libre de progresión significativamente superior a 
la de los no respondedores (CR: 0,20; intervalo de 
confianza del 95% [IC95%]: 0,06-0,67; p=0,009)

La edad de los participantes, el estadío de la en-
fermedad hepática, los niveles de albúmina séri-
ca, el tiempo de protrombina, los recuentos de 
plaquetas y la presencia de cirrosis al inicio del 
estudio fueron factores significativamente aso-
ciados a la aparición de los eventos clínicos eva-
luados.

Sin embargo, la presencia de dichos eventos no 
se asoció de forma significativa al sexo, la pre-
sencia o ausencia del antígeno “e” del VHB, las 
terapias prevías utilizadas o la carga viral del VHB 
al inicio del ensayo.

Los autores del estudio concluyeron que la pro-
babilidad de responder a entecavir no se vio 
condicionada por el estadio de la enfermedad 
hepática, y que el uso del fármaco redujo la pro-
babilidad de experimentar progresión incremen-
tando la supervivencia libre de progresión.

Fuente: HIV and Hepatitis.

Referencia: R Zoutendijk, JG Reijnders, F Zoulim, 
et al. Virological response to entecavir is asso-
ciated with a lower probability of disease pro-
gression: results from 377 chronic hepatitis B 
patients. 62nd Annual Meeting of the American 
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 
2011). San Francisco, November 4-8. 2011. ABS-
TRACT 240.
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Este importante hito para la Región de las Améri-
cas es el resultado de un trabajo continuo, multi-
disciplinario e interinstitucional, durante 16 años, 
liderado por el Instituto Nacional de Salud, con 
respaldo del Ministerio de Salud y Protección So-
cial, el apoyo técnico y financiero del Programa 
para la Eliminación de la Oncocercosis en las Amé-
ricas (OEPA) y de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), así como también la incondicional 
participación y compromiso de los habitantes del 
municipio.

La estrategia empleada fue la administración se-
mestral del medicamento, Ivermectina, donado 
por el Programa de Donación de Mectizan® del 
Laboratorio Merck, durante doce años continuos, 
1996 a 2007, con coberturas mínimas de 85% de la 

COLOMBIA, PRIMER PAÍS DE 
AMÉRICA EN ERRADICAR 
LA ONCOCERCOSIS

El 9 de noviembre durante la ceremonia inaugural de 
la XXI Conferencia Interamericana de Oncocercosis 
que se realizó en Bogotá, Colombia, la Doctora Bea-
triz Londoño, Viceministra de Salud y Bienestar del 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 
informó que, una vez cumplidos los criterios y proce-
dimientos establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud, la transmisión de la Oncocercosis ha sido 
eliminada en el único foco de transmisión de esta en-
fermedad parasitaria en Colombia, localizado en una 
comunidad remota, conformada por población afro-
descendiente de la aldea Naicioná, en el municipio 
de López, departamento del Cauca, al suroccidente 
de Colombia sobre la Costa Pacífica. La población a 
riesgo de Oncocercosis en este foco es de 1.366 per-
sonas.

Comunidad Naicioná, municipio López de Micay, el 
foco de Colombia donde se eliminó la Oncocercosis. 
Foto: S. Nicholls/Instituto Nacional de Salud de 
Colombia
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población elegible, que fueron lo-
gradas en 20 de las 23 rondas de 
tratamiento administradas. Esta 
estrategia fue complementada 
con un importante componente 
de educación en salud, partici-
pación comunitaria, movilización 
social y fortalecimiento del desa-
rrollo social de la comunidad. Los 
resultados de las evaluaciones epi-
demiológicas de impacto del pro-
grama realizadas en 2004, 2006 y 
2007 evidenciaron que la trans-
misión había sido interrumpida, 
y llevaron a suspender los trata-
mientos e iniciar el período de Vi-
gilancia Epidemiológica Posterior 
a la interrupción de los Tratamien-
tos (VEPT), que se realizó durante 
3 años, 2008 a 2010. 

Los resultados de la evaluación 
entomológica realizada al finali-
zar este período para determinar 
la tasa de infectividad, mostraron 
resultados negativos, confirman-
do así la eliminación de la trans-
misión.

Los países de las Américas se com-
prometieron a eliminar la Onco-
cercosis y a interrumpir la transmi-
sión del parásito en el continente 
para el 2012 en una resolución 
aprobada por el Consejo Directi-
vo de la OPS en el 2008; Colom-
bia cumplió de esta manera con 
el compromiso adquirido, siendo 
el logro significativo por ser el pri-
mer país en las Américas, y posi-
blemente también en el mundo, 

en eliminar la Oncocercosis dentro de sus fronteras. 
Colombia está, por primera vez en 300 años, libre del 
riesgo de transmisión y ceguera por Oncocercosis, 
puesto que esta enfermedad fue introducida al país 
con el tráfico de esclavos a comienzos del siglo XVIII.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colom-
bia presentó recientemente la solicitud de certifi-
cación de la eliminación de la Oncocercosis ante la 
Organización Mundial de la Salud, debidamente sus-
tentada con el Informe de País. 

En las Américas hay 13 focos de transmisión de On-
cocercosis con una población expuesta a riesgo de 
552.145 personas. A la fecha se ha logrado la eli-
minación de la transmisión en 5 focos, con una po-
blación de 113.528 personas, y la interrupción de 
la transmisión en otros 5 focos, con una población 
de 323.689 personas. Aun persiste transmisión de      

Oncocercosis en 3 focos en Brasil y Venezuela con 
una población de 114.928 personas.

La Oncocercosis es una de las Enfermedades Infec-
ciosas Desatendidas (EID), llamadas así por afectar 
de manera desproporcionada a poblaciones pobres y 
a grupos étnicos minoritarios que viven en condicio-
nes socioeconómicas precarias y en ambientes pro-
picios para su persistencia, frecuentemente en zonas 
rurales remotas. La eliminación o reducción sustan-
cial de la carga de enfermedad por las EID para el año 
2015 es un compromiso adquirido por los Estados 
Miembros de la OPS que en octubre de 2009 apro-
baron la Resolución CD49.R19 sobre “Eliminación de 
enfermedades desatendidas y de otras infecciones 
relacionadas con la pobreza” y contribuye a saldar 
la deuda social y a cerrar la agenda inconclusa con 
las poblaciones más vulnerables de América Latina 
y el Caribe.

Entre los socios que participan en los esfuerzos de 
eliminación de la Oncocercosis están el OEPA, los 
ministerios de salud y las comunidades afectadas de 
los seis países con endemicidad, el Centro Carter, el 
Programa de Donación de Mectizan, la Fundación Bill 
y Melinda Gates, la Fundación Internacional Club de 
Leones, los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, la OPS/OMS y la Fundación Pana-
mericana de la Salud y Educación.

La Oncocercosis es una enfermedad parasitaria, cau-
sada por el nematodo Onchocerca volvulus, y trans-
mitida a los humanos, que son el único huésped 
natural del parásito adulto, por la mosca negra del 
género Simulium. Esta enfermedad es endémica en 
África y existen 13 focos en seis países de las Améri-
cas (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y 
Venezuela). Más información puede encontrarse en 
www.paho.org/enfermedadesdesatendidas.

Contacto:
Donna Eberwine-Villagran, eberwind@paho.org, Tel. 
+1 202 974 3122, Móvil +1 202 316 5469, Gestión del 
Conocimiento y Comunicación, OPS/OMS – 
www.paho.org 
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ENTREVISTA A LA DOCTORA 
CARMEN PESANTES

ESTIMADA CARMITA, PODRÍA CONTARNOS UN 
POCO SOBRE USTED, POR EJEMPLO, SU LUGAR DE 
NACIMIENTO, EL COLEGIO, LA UNIVERSIDAD EN LOS 
QUE ESTUDIÓ, Y PORQUÉ ESCOGIÓ ESTA CARRERA.

Resp: Soy la Dra. Carmen Pesantes Almeida, guaya-
quileña, vengo de una familia de 6 hermanos todos 
profesionales gracias al esfuerzo de nuestros padres. 
Tanto la primaria como la secundaria la realicé en el 
Colegio de La Inmaculada Concepción, continuando 
con mis estudios escogí la carrera de Medicina en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Guayaquil. Participé en el Postgrado de Laboratorio 
Clínico en la Facultad de Ciencias Médicas y realicé 
Estudios Especiales de Bacteriología en la U. E. R. de 
Cordeliers (París – Francia) en el servicio del Dr. Pierre 
Nevot, en el Grupo Hospitalario Cochin. Actualmen-
te estoy realizando la tesis de Maestría en Docencia 
Universitaria e Investigación Educativa.

Considero que el contacto a la comunidad brindado 
a través del servicio social que dirigían las religiosas 
del colegio fue el inicio de mi inclinación hacia esta 
carrera, además compartía las primeras experiencias 
de mi hermana mayor, la Dra. Jeannette Pesantes de 
Salas, que se encontraba cursando los años superio-
res de Medicina.

¿COMÓ NACE SU VOCACION POR LA DOCENCIA?

Resp: Considero que es gratificante la posibilidad de 
poder transmitir conocimientos y en mi familia siem-
pre estuve rodeada de personas que cumplían este 
rol, tal es así que la mayor parte de mis tías maternas 
desempeñaban cargos de maestras en escuelas y co-
legios de la época.

¿RECUERDA LA PRIMERA VEZ QUE DICTÓ UN CUR-
SO EN LA UNIVERSIDAD, CUÁL FUE, CÓMO SE PRE-
PARÓ EN AQUELLA OCASIÓN, SINTIÓ NERVIOS, DE 
SENTIRLOS, CÓMO LOS COMBATIÓ?

Resp: Mi docencia se inicia como ayudante de cáte-
dra de la materia de Medicina Tropical, que en ese 
tiempo contaba con el Dr. José Rumbea Guzmán 
como Jefe de Cátedra y era dictada por el Dr. Telmo 
Fernández, y de lo que recuerdo siempre traté de 
mantener la serenidad frente a nuevas situaciones, 

aplicando la metodología de conectar la teoría con 
la práctica y con ello un dominio del campo del co-
nocimiento, de un país tropical como el nuestro y las 
enfermedades propias del medio. Actualmente soy 
profesora de Medicina Tropical.

¿CUÁLES SON LOS VALORES FUNDAMENTALES QUE 
DEBE TENER UN DOCENTE UNIVERSITARIO?

Resp: El docente es la imagen para los futuros pro-
fesionales es una condición sine qua non que debe 
ser íntegro, honesto, ético, responsable, preparado, 
innovador y comprometido con la mejora continua 
de la calidad en la enseñanza de su materia. 

Es bien conocido que la educación es un pilar funda-
mental entre los derechos humanos y el docente mu-
cho más allá de ser un medio para la transmisión de 
conocimientos, es un medio de enseñanza de valores 
e ideales y puede resultar inspirador para los profe-
sionales del mañana. Citando a Louis Pasteur, padre 
de la microbiología: “En el campo de la observación, 
la oportunidad sólo favorece a la mente preparada”.

¿INTERNET ACTUALMENTE ES UNA HERRAMIENTA 
DE INVESTIGACIÓN Y LECTURA QUE ANTES NO EXIS-
TÍA, CREE USTED QUE ES UNA VENTAJA PARA LOS 
ESTUDIANTES Y PROFESIONALES EL USO DEL INTER-
NET?

Resp: Considero que Internet es una herramienta de 
gran alcance, no cabe duda que es un medio de co-
municación ágil, y nos permite acortar distancias, se 
encuentra una cantidad de información amplia pero 
por el mismo motivo hay que saber utilizar esta he-
rramienta, el estudiante debe estar preparado para 
hacer uso de este medio, realizar lecturas e investiga-
ciones en sitios web confiables y garantizados, sitios 
que tengan información sustentada en hechos y que 
no distorsionen la información. 

Recomendaría antes de realizar una investigación en 
internet profundizar en el tema, y luego revisar textos 
básicos o de alto nivel científico calificados, escritos 
por profesores o investigadores con experiencia y de 
reconocimiento, de lo contrario corren el riesgo de 
caer en errores o confusiones.

Por: Dra. Jenny De Mori Rodas MSc.
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EN LA MEDICINA AL IGUAL QUE EN MUCHAS CARRE-
RAS HAY QUE ESTAR ACTUALIZADO CONSTANTE-
MENTE, ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS METO-
DOLOGÍAS QUE DEBEN APLICAR LOS ESTUDIANTES 
Y PROFESIONALES PARA INCREMENTAR SUS CONO-
CIMIENTOS DÍA A DÍA?
 
Resp: La sociedad moderna demanda una educación 
con enfoques de competencias y estándares, el “sa-
ber qué” es el conocimiento, y el “saber cómo”, es la 
interacción para tener profesionales competentes y 
comprometidos educados con calidad y preparados 
para investigar. 

Por este motivo considero también la lectura como la 
base del conocimiento, en los libros los estudiantes 
pueden encontrar respuesta a dudas e incrementar 
sus conocimientos, además es la mejor manera de 
actualizarse, el trabajo de campo (hospitales y labo-
ratorios), también es otra metodología que conside-
ro apropiada en esta carrera; en la observación y la 
aplicación de conocimientos se fortalece lo aprendi-
do.

¿LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN 
HA PRODUCIDO CAMBIOS QUE HAN INFLUIDO EN 
SU TAREA COMO DOCENTE?

Resp: La aplicación de la nueva Ley de Educación no 
ha producido cambios sustanciales que influyan en 
mi tarea como docente, ya que desde algunos años 
atrás se viene trabajando con el esquema de la De-
claración Mundial sobre la Educación Superior en el 
Siglo XXI, cuyas bases se levantan en la igualdad de 
oportunidades y el derecho a la educación para to-
dos sin excepción, como está establecido en la Ley de 
Educación Superior vigente. 
 

¿SE PUEDE DECIR QUE EN UNA MATERIA DE CIEN-
CIAS MÉDICAS ES INDISPENSABLE LA PRÁCTICA?

Resp: La práctica en la cátedra de Medicina Tropi-
cal es una parte importante e indispensable, permite 
materializar la teoría, además de evaluar los signos 
y síntomas de las diferentes enfermedades y de los 
diferente pacientes ya que cada individuo presenta 
particularidades que permiten el análisis y el diag-
nóstico diferencial que será integrado al final de la 
observación para luego ser confirmado mediante 
pruebas de laboratorio y relacionándolo siempre con 
la parte epidemiológica.

¿LA BACTERIOLOGÍA ES IMPORTANTE EN LA CÁTE-
DRA POR USTED DICTADA, PUEDE MENCIONARNOS 
EN DONDE SE VE REFLEJADA ESTA RELACIÓN?

Resp: Sí, guarda una importante relación, ya que en 
la materia de Medicina Tropical el comportamiento 
de las bacterias en el ambiente tropical junto a la 
epidemiología y la inmunidad del huésped al igual 
que otros microorganismos son causales de procesos 
infecciosos, la Salmonella, la Yersinia pestis, el me-
ningococo y la lepra por mencionar algunas son bac-
terias que son problemas de salud pública y que en el 
trópico encuentran un contexto social, cinturones de 
pobreza que son las condiciones apropiadas para su 
desarrollo.

¿CUALES SERIAN SUS RECOMENDACIONES A LAS 
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS SOBRE EL NUEVO 
ROL QUE DEBE ASUMIR LA UNIVERSIDAD PARA LO-
GRAR LA EXCELENCIA?

Resp: Considero que lo más importante en todo mo-
mento es que todos los integrantes de la Universidad, 
Autoridades, Docentes, Estudiantes, miremos hacia 
una misma dirección, buscando el bienestar común 
y la excelencia que todos ansiamos para la Universi-
dad. El trabajo en equipo de una manera ética y res-
ponsable, asumiendo cada uno su rol, los docentes 
asumiendo tareas de enseñanza e investigación para 
apoyo a los estudiantes; adoptar las medidas nece-
sarias para el refuerzo al servicio a la comunidad, 
seguir promoviendo y desarrollando la investigación, 
indispensable en los sistemas de educación superior 
y acceder a la utilización de nuevas tecnologías que 
refuercen la metodología de enseñanza/aprendizaje 
actuales en todos los niveles.



Revista
79  Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil

2011 - Vol.14 (2) 

INMEMORIAN
DR. CARLOS ZUNINO GUZMÁN

El pasado 4 de noviembre del presente año, la sociedad médica ecuatoriana perdió a uno de sus más grandes 
referentes, el Dr. Carlos Zunino Guzmán.

De amplia trayectoria, fue docente en las cátedras de Anatomía y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Guayaquil, así como cirujano honorario de la Junta de Beneficiencia, convirtiéndose en el 
pilar para muchos cirujanos que hoy en día lo recuerdan y siempre estarán agradecidos por su entrega como 
profesional y amigo.

Como Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, en el año 1967, impulsó el 
proyecto del Hospital Universitario, que inició su construccion en el año 1999. Al momento en el Sistema Hospi-
talario Docente de la Universidad de Guayaquil (SHDUG), rotan 150 estudiantes del séptimo año de medicina.

Buen abuelo, padre, hermano y tío; tuvo la dicha de saber llevar a cabo su profesión, sin alejarse de su familia, 
lo cual denota que llevó una vida plena, con altos y bajos, pero vivió la vida; ese es el deseo de todo médico.

Sus familiares, amigos y estudiantes lamentan su deceso, no sin antes dejar en claro que sus esfuerzos, no 
quedarán en vano.

Paz en su tumba.

Md. Robert Jácome Cusme
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DR. CARLOS ZUNINO

RECONOCIMIENTOS 
OBTENIDOS

• Doctor en Medicina y Cirugía. Graduado en la 
Universidad de Guayaquil, Junio 25 de 1954.

• Premio “Teófilo Fuentes Robles” Clínica Quirúr-
gica. 

• Interno por concurso del Hospital Luis Vernaza. 

• Mejor tesis doctoral del año 1954.

• Beca Gorelik, ganador por concurso 1962.

• Fellow de Cirugía de Harvard Medical School 
(Boston).

CARGOS 
DESEMPEÑADOS 

• Cirujano Auxiliar de la Sala San Miguel del Hospi-
tal Luis Vernaza. 

• Cirujano del Hospital de Infectología.

• Cirujano Honorario de la Junta de Beneficencia. 

• Profesor de Disección de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Guayaquil.

• Profesor de Anatomía de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Guayaquil.

• Profesor de Cirugía de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Guayaquil.

• Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil, 1966-1968. 

• Mentalizador e Iniciador del Proyecto Hospital 
Universitario.

• Mentalizador y Fundador de la Escuela de Tecno-
logía Médica de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Guayaquil.

• ExPresidente de la Asociación de Facultades 
Ecuatorianas de Medicina.

• Miembro del Staff en Cirugía General y Laparos-
cópica del Hospital Clínica Kennedy.

• Miembro activo de varias Sociedades Médicas 
Ecuatorianas.

• Miembro de ALAE “Asociación Latino Americana 
de Cirugía Endoscópica”.

CONDECORACIONES 
AL MÉRITO CIENTÍFICO

• Vicepresidencia de la República.

•  Ministerio de Salud Pública.

• Colegio de Médicos del Guayas.

• Universidad de Guayaquil
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad de Guayaquil, publica trabajos originales, 
artículos de revisión, artículos de opinión, cartas al 
director y otros artículos especiales referentes a to-
dos los aspectos del ejercicio de la Medicina y la Do-
cencia. 

Exclusivamente se aceptan originales que no hayan 
sido publicados, ni estén siendo evaluados para su 
publicación, en cualquier otra revista sin importar el 
idioma de la misma. 

MODALIDADES DE 
PUBLICACIÓN 

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

Artículos originales. Descripción completa de una in-
vestigación básica o clínica que proporcione informa-
ción suficiente para permitir una valoración crítica 
y rigurosa. La extensión máxima será de 12 páginas 
conteniendo un máximo de 6 tablas y 6 gráficos. 

Revisiones. Serán revisiones de publicaciones ante-
riores relacionadas con un tema de interés, que con-
tengan un análisis crítico que permita obtener con-
clusiones y el texto tendrá que tener una extensión 
máxima de 12 páginas, 6 tablas y 10 gráficos.

Cartas al director. Esta sección pretende incluir ob-
servaciones científicas formalmente aceptables so-
bre los temas de la revista, así como aquellos traba-
jos que por su extensión reducida no se adecuen a la 
sección de originales. La extensión máxima será de 
dos hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, 
admitiéndose una tabla o gráfico y hasta diez citas 
bibliográficas.

Otros. Adicionalmente, se admitirán para su publica-
ción, noticias, informes, conferencias, y congresos. 
La extensión y forma de presentación de los textos 
recibidos para este apartado estarán sujetos sin no-
tificación prevía a las modificaciones que el Comité 
Editorial estime convenientes. 

• Elaboración de originales.

• Normas de publicación.

• Para la correcta recepción de los originales 

Deberá incluirse siempre:

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

• Tipo de artículo que se remite. 

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

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

• La cesión a la Revista de los derechos ex-
clusivos para editar, publicar, reproducir, 
distribuir copias, preparar trabajos deriva-
dos en papel, electrónicos o multimedia e 
incluir el artículo en índices nacionales e 
internacionales o bases de datos. 

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

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

• En caso contrario, deberán obtener y apor-
tar autorización prevía para su publicación, 
y en todo caso, siempre que se pueda iden-
tificar a personas. 

• Datos de contacto del autor principal: nom-
bre completo, dirección postal y electróni-
ca, teléfono e institución.

2. TÍTULO
Se indicarán, en página independiente y en este or-
den, los siguientes datos: 

• Título del artículo en español.

• Apellidos y nombre de todos los autores, 
separados entre sí por una coma. 

• Se aconseja que figure un máximo de ocho 
autores. 

• Mediante números arábigos, en superíndi-
ce, 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 publica-
ción.
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7. BIBLIOGRAFÍA

Tienen que cumplir los Requisitos de Uniformidad 
del Comité Internacional de Directores de Revistas 
Médicas.
 
Las referencias bibliográficas se ordenarán y numera-
rán por orden de aparición en el texto, identificándose 
mediante números arábigos en superíndice.
 

8. GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS
Deben elaborarse teniendo en cuenta las siguientes 
indicaciones:
 
Se realizarán utilizando programas informáticos ade-
cuados que garanticen una buena reproducción (300 
píxeles de resolución por pulgada) en formato BMP, 
TIF ó JPG.
 

PROCESO EDITORIAL

Una vez evaluado en primera instancia por el Equipo 
Editorial, todo manuscrito recibido es envíado a eva-
luadores externos, generalmente dos. La valoración, 
que seguirá un protocolo establecido a tal efecto, 
será anónima. Este proceso de evaluación inicial tie-
ne una duración de dos meses.

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

 
3. RESUMEN

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

• Introducción 

• Objetivos 

• Métodos 

• Resultado 

• Discusión 

• Conclusiones 

4. PALABRAS CLAVE
 
Debe incluirse al final del resumen un máximo de:

• 5 palabras clave

5. ABREVIATURAS

Se incluirá un listado de las abrevíaturas presentes 
en el trabajo con su correspondiente explicación. 

6. TEXTO 
De acuerdo a la estructura siguiente:

• Introducción 

• Objetivos 

• Métodos 

• Resultado 

• Discusión 

• Conclusiones 

• Bibliografía 

Es necesario especificar, en la metodología, el dise-
ño, la población estudiada, los sistemas estadísticos 
y cualquier otro dato necesario para la comprensión 
perfecta del trabajo.
 






