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LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

Editorial

Dra. Jenny De Mori Rodas Msc.

Desde los tiempos de Hipócrates el principio “primun
non nocere” rige dentro de la práctica diaria de los
profesionales médicos, considerando el bienestar
de los pacientes como un compromiso primordial en
el ejercicio de la atención médica, con mayor razón
en la época actual donde los avances de la ciencia y
la tecnología condicionan escenarios más complejos
y con mayores riesgos.
La complejidad de los procedimientos diagnósticos
y de los tratamientos, los factores de riesgo de los
pacientes, la mayor demanda de pacientes en las
consultas públicas, el exceso de horas de trabajo,
aumentan las condiciones para que se produzcan
efectos adversos en los pacientes, así lo demuestran
las estadísticas sanitarias de países como Canadá y
Nueva Zelanda, donde cerca del 10% de los pacientes
hospitalizados presentan consecuencias negativas
debidas a efectos adversos, mientras que en Australia esta cifra es de alrededor del 16%. El estudio
ENEAS realizado en España en el año 2005 reporta
que un 8,4 % de los pacientes hospitalizados presentaron efectos adversos; de los cuales el 45% fueron

leves, el 39% moderado y un 16% de ellos fueron
considerados graves, comprobándose además que
un 42,8 % de ellos eran evitables.
El proyecto IBEAS, un estudio para determinar la
prevalencia de eventos adversos ha sido el resultado
de la colaboración entre la Organización Mundial de
la Salud, la Organización Panamericana de la Salud,
el Ministerio de Sanidad y Política Social de España, y
los Ministerios de Salud e instituciones de Argentina,
Colombia, Costa Rica, México y Perú, los resultados
determinaron que la prevalencia de pacientes con un
evento adverso fue de 10,5%
La presentación de efectos adversos puede condicionar desde una molestia leve hasta la muerte de
los pacientes; estancias hospitalarias prolongadas,
aumento de gastos familiares, aumento de costos
en las instituciones, problemas legales, etc., todo lo
cual podría evitarse si se ponen en práctica procesos
de vigilancia de la practica medica y de los factores
condicionantes que hacen posible que se presenten
estos eventos.
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Retos Globales para la Seguridad del Paciente:

En la práctica médica el riesgo siempre estará presente, pero existen factores que pueden desencadenar el mecanismo de presentación de un evento adverso, como son el cansancio, el exceso de confianza,
el no seguir las normas, la falta de verificación de una
prescripción, la difícil escritura médica, todos ellos
posibles de ser evitados si fortalecemos la cultura
de seguridad en nuestras instituciones, a través de
el análisis de los casos, el análisis de modos y fallos,
la vigilancia y notificación de los eventos, el cambio
de la cultura punitiva por una cultura de aprendizaje
sobre los hechos ocurridos y no con la búsqueda de
culpables.
Así, en la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2002, se instó a los Estados Miembros
a prestar la mayor atención posible a la seguridad
del paciente y a crear sistemas basados en pruebas
científicas para mejorar la seguridad y la calidad de
atención , como resultado de esa Asamblea se creó
en octubre de 2004 la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente como instrumento de intercambio
de experiencias y con el propósito de facilitar el desarrollo e implementación de políticas de seguridad.
La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente ha
lanzado retos para mejorar la seguridad de los pacientes desde el año 2005.
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•

Primer Reto: “Una Atención Limpia es una Atención Segura”

•

Segundo Reto: “La Cirugía Segura Salva Vidas”

•

Tercer Reto: “Lucha Contra la Resistencia a los
Antimicrobianos.

Los mismos que han sido asumidos por los países
con el propósito de lograr disminuir los riesgos en las
atenciones de salud y crear una cultura de seguridad
del paciente.
Es imperativo que nuestras instituciones de salud se
sumen a iniciativas de esta índole que pretender disminuir los problemas asociados a efectos adversos y
lograr una mejor calidad de atención para nuestros
pacientes.
La seguridad de los pacientes es un componente clave de la calidad y un derecho de los pacientes, por lo
tanto es prioritario centrar todos los esfuerzos de las
instituciones y sus autoridades en desarrollar políticas de seguridad para mejorar la calidad de la atención, la calidad de vida y la eficiencia del sistema de
salud.

Dra. Jenny De Mori Rodas MSc
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LACTANTES
Paola Yepez Borja1,a,b Pedro Palacios1,a,c Valentina Aviles1,a,d
Grace Carrera1,a,d Felix Carrera1,a,e
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RESUMEN
Con la finalidad de conocer las prácticas sobre
ablactación, alimentación complementaria y uso
de fórmulas infantiles en nuestro país, se elaboró
una encuesta dirigida a las madres de familia que
acudían a dos hospitales con atención pediátrica a
niños menores de 1 año; se interrogó a 100 madres
de familia en base a cuestionario abierto sobre los
hábitos alimenticios que practicaban con sus hijos.

tomaba pecho en forma exclusiva al sexto mes de
vida, la alimentación complementaria se inició entre el tercero y sexto mes, siendo los jugos y los
caldos los alimentos más usados.

Los resultados encontrados demostraron: un ligero predominio del sexo masculino, los datos de
peso y talla fueron normales, el 21% de los niños

PALABRAS CLAVE: Ablactación; alimentación complementaria; fórmulas infantiles; educación.
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Es importante fomentar y evaluar normas de educación de alimentación en lactantes para disminuir
la morbimortalidad infantil.

SUMMARY
In order to know about weaning practices, complementary feeding and use of infant formula in
our country, a survey was targeted at mothers attending two hospitals with pediatric care to children under 1 year, 100 were interviewed mothers
based on open questionnaire about dietary habits practiced with their children.
The results showed: a slight predominance of males, the data of height and weight were normal,
21% of children exclusively breast took the sixth
month of life, complementary feeding started
between the third and sixth month being the juices and broths commonly used foods.
It is important to promote and evaluate educational standards in infant feeding to reduce child
morbidity and mortality.
KEYWORDS: Weaning, complementary feeding,
infant formulas, education.
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INTRODUCCIÓN
En nuestro país, en los hospitales públicos y en la
práctica privada no existe uniformidad de criterios
sobre el momento en que se deben introducir alimentos no lácteos, ya que intervienen varios factores, como educación de la madre, su presencia en el
hogar, creencias populares, entre otros.
El primer año es el periodo de crecimiento y desarrollo más rápido en la vida del niño. Hasta los 6 meses
la leche materna es el alimento más adecuado y plenamente suficiente para nutrir al bebe, por lo cual,
es un desafío mantenerla en forma exclusiva1-7.
Tanto la OMS, la UNICEF como la AAP (Academia
Americana de Pediatría) recomiendan seis meses de
lactancia materna exclusiva y después complementar
la lactancia materna con alimentos hasta más allá del
año (AAP) y de los dos años (OMS y UNICEF)1,5,27,36.

El peso y la talla fluctuaron entre el percentil 5 y el
percentil 95.
El sexo Masculino predominó sobre el Femenino,
58% a 42%.

EDAD DE LOS PACIENTES
NÚMERO DE
CASOS
MENORES DE 4 MESES
21
MENORES DE 6 MESES
25
MAYORES DE 6 MESES
54
TOTAL:
100

%
21
25
54
100

TABLA 1
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

La alimentación en el lactante debe ser exclusivamente con pecho materno hasta los 6 meses de
edad, sin embargo, es muy frecuente, la introducción
de alimentos no lácteos antes de esta edad. La introducción temprana de alimentos se ha demostrado
que tiene incidencia en factores tales como: desnutrición, anemia, alergias, etc34.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizo una encuesta a madres que tenían hijos
menores de 1 año que acuden en forma periódica a
la consulta mensual en dos Hospitales y que fueron
atendidos en consulta externa de pediatría en un
hospital cantonal (Daule) dependiente del Ministerio de Salud y un hospital de ciudad dependiente del
IESS (Guayaquil).
Se tomó como muestra 100 madres de familia. El
tipo de preguntas fue de tipo mixto y fue direccionada sobre el área de nutrición en especial sobre ablactación, tratando de resaltar los factores más importantes que influyen en ella.

GRÁFICO 1
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
A los tres meses de edad solo el 53% de las madres
amamantaban en forma exclusiva a sus hijos, esto fue
disminuyendo de tal manera que al sexto mes solo el
21% recibían lactancia materna en forma exclusiva.
Al año de edad nuestro estudio reveló que solo el 2%
recibían pecho en forma exclusiva (Gráfico 2).

Las madres fueron encuestadas en forma directa por
los pediatras que atienden la consulta externa.
En la encuesta se preguntó sobre edad, sexo, fechas
de inicio de la ablactación, alimentos recibidos, uso
de fórmulas infantiles y educación sobre alimentación en el lactante.
RESULTADOS
En relación con la edad las madres encuestadas señalaron que, el 54% de sus hijos tenían más de 6 meses, siendo 21% menor de 4 meses y 25% entre 4 y 6
meses. (Tabla1)(Gráfico 1).
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GRÁFICO 2
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
El alimento complementario se inició entre el tercer
y sexto mes (Tabla 2) (Gráfico 3), fue la ingesta con
jugos en 69 casos, siendo el más usado el de granadilla, en el 73%. (Tabla 3) (Grafica 4).

ALIMENTO COMPLEMENTARIO DE INICIO
NÚMERO DE CASOS
%
JUGO
69
69
PAPILLA
21
21
8
COMIDA
8
(SOPA/COLADA)
NO
2
2
TOTAL
100
100

TABLA 2
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

En 21 casos la alimentación se inicio con papillas, y,
en 10 casos la alimentación inicial fue como sopa y/o
colada. (Tabla 4 y 5) (Gráfico 5).
TIPOS DE PAPILLA DE FRUTAS
PAPILLA DE
NÚMERO DE
FRUTA
CASOS
MANZANA
16
GUINEO
2
PERA
2
ARROZ
1
TOTAL
21

%
76
9.5
9.5
5
21

TABLA 4
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

GRÁFICO 3
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule

GRANADILLA
MANZANA
FRUTILLA
PASAS
TOTAL

FRUTA USADA
NÚMERO DE CASOS
50
11
6
2
69

%
73
15
9
3
100

GRÁFICO 5
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
La papilla más usada fue a base de manzana en el
76% de los casos, y, el caldo más usado fue de pollo
en el 50% (Gráfico 5).
COMIDA

TABLA 3
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
CALDO DE POLLO
CREMA DE BROCOLI
COLADA
PAPILLA DE ZANAHORIA
TOTAL

NÚMERO
DE CASOS
5
1
2
2
10

%
50
10
20
20
10

TABLA 5
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
El 30% de los pacientes recibió fórmula desde el nacimiento, a los 3 meses el 65%, a los 6 meses el 79%
de los pacientes recibían fórmula infantil (Gráfico 6).
GRÁFICO 4
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
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En el caso de que no se disponga de leche materna
extraída, es necesario determinar el uso de alimentación complementaria y/o fórmulas infantiles ya
que el primer año es el periodo de crecimiento de
desarrollo más rápido en la vida del niño.
Se puede empezar indistintamente por fruta, cereales sin gluten u hortalizas pero es conveniente introducir precozmente alimentos ricos en hierro (como
carne y legumbres).

GRÁFICO 6
Fuente: Encuestas a Madres Hospitales IESS y Daule
DISCUSIÓN
Los resultados determinaron que no existen criterios
definidos entre las madres y profesionales en la salud, sobre en qué momento se debe iniciar la alimentación complementaria y/o fórmulas infantiles.
El 60% de las madres iniciaron la ablactación entre el
tercero y sexto mes, siendo influenciado por el ambiente, grado de educación e indicaciones de profesionales de la salud.
En países como, Argentina, se genera una tendencia
a no administrar el pecho materno en forma brusca
después del primer mes36.
En nuestro país más del 70% de las madres después
del sexto mes usó fórmulas infantiles, menos 10% de
las madres después del primer año de edad daba pecho materno de forma esporádica.
En el estudio de Albarenque y Cols36, al final del sexto
mes, solo recibían pecho en forma exclusiva el 33%
de los pacientes. Cada vez es más frecuente el uso de
fórmulas infantiles desde el nacimiento, lo cual indica, que es importante fomentar y evaluar normas de
educación para la salud para profesionales y público
en general, lo cual va a generar una reducción de los
costos de atención médica y disminución de la morbimortalidad infantil8-10.
Durante la infancia las características que debe tener
la dieta están condicionadas por el ritmo de crecimiento, la tolerancia a los diferentes alimentos, la
capacidad digestiva, el grado de autonomía y las habilidades de niño o niña.
La leche materna se administrará al niño o niña cuando éste da señales de tener hambre, hasta que muestre signos de saciedad, y tantas veces como lo pida.
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Las legumbres mezcladas con cereales o patatas
aportan proteína de calidad similar a la de la carne.
El gluten siempre después de los seis meses.
Si hay un desafío permanente para el pediatra es el
logro de una lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de vida de un niño.
Los últimos estudios en todo el mundo sostienen con
énfasis la existencia de “factores protectores” incluidos en la leche materna, lo cual se traduce, según las
estadísticas, en que un niño alimentado a pecho presenta mayor protección ante infecciones gastrointestinales, respiratorias, enfermedades alérgicas, autoinmune y conductuales12, 14, 15,17-23.
En una perspectiva de salud pública es importante
destacar que la promoción de la lactancia materna
exclusiva reduciría notablemente los costos en la
atención médica de manera inmediata, a través de
una disminución de la morbimortalidad infantil y a
largo plazo, afectando la incidencia de enfermedades
crónicas no transmisibles del adulto, entre las cuales
cabe mencionar la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y las dislipemias.
Durante los primeros meses el aparato digestivo, el
riñón, el sistema inmunológico y el sistema neuromuscular no están desarrollados totalmente, debiéndose de tener en cuenta esta inmadurez a la hora de
alimentar a un lactante de pocos meses.
Los pediatras y los padres deben ser conscientes de
que la lactancia materna exclusiva es suficiente para
apoyar el crecimiento y desarrollo óptimo durante
aproximadamente los primeros 6 meses de vida y
proporciona una protección segura continua contra
infecciones, por lo cual, la lactancia materna debe
continuar por lo menos el primer año de vida y más
allá durante tanto tiempo como lo desee mutuamente la madre y el niño24.
Los alimentos complementarios ricos en hierro deben introducirse gradualmente comenzando alrededor de los 6 meses de edad25. En los neonatos
prematuros y de bajo peso y niños con trastornos
hematológicos, o, en niños que tenían niveles inadecuados de hierro, al nacer, suelen requerir suple-

mentos de hierro antes de los 6 meses de edad26. El
hierro puede ser administrado mientras continúa la
lactancia materna exclusiva.
Necesidades únicas o comportamientos alimenticios
de los lactantes pueden indicar la necesidad de introducción de alimentos complementarios a los 4
meses de edad, mientras que otros bebés pueden
no estar dispuestos a aceptar otros alimentos hasta
aproximadamente 8 meses de edad28-32.
La introducción de alimentación complementaria
antes de los 6 meses de edad por lo general no aumenta la ingesta total de calorías de los alimentos o
la tasa de crecimiento ya que carecen de los componentes protectores de la leche humana33.
Durante los primeros 6 meses de edad, incluso en climas cálidos, el agua y el jugo son innecesarios para
los lactantes alimentados con leche materna y puede
introducir contaminantes o alérgenos. El aumento
de la duración de la lactancia materna confiere protección significativa para la salud y los beneficios del
desarrollo para el niño y la madre, sobre todo en el
retraso de retorno de la fertilidad35.

Correspondencia:
Doctor Felix Carrera Cedeño
Jefe de Servicio de Gastroenterologia
Hospital del Niño “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante”
Email: dr.felixcarrera@yahoo.es
Telf.: 099185917
Guayaquil-Ecuador
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COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICAS
RELACIONADAS A FACTORES DE RIESGO
(FACTORES PRONÓSTICOS DE MORBI-MORTALIDAD)
Fernando Moncayo Asnalema1,a
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RESUMEN
Complicaciones postpoperatoria: análisis de los
factores de riesgo.
La complicacion postoperatoria es un problema
grave, difícil para el cirujano. Son factores de mal
pronóstico (factores de riesgo): edad mayor de 65
años, números de cirugías (mas de dos), peritonitis generalizada, desnutrición, shock, y falla orgánica múltiples.
Los índices de gravedad (factores pronósticos),
permiten cuantificar y predecir el riesgo de mor-
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bilidad y mortalidad según parámetros fisiológico,
analítico o clínico, su aplicación es una forma valida y rigurosa para medir la probabilidad de complicaciones y mortalidad postoperatoria.
el objetivo es determinar los factores pronósticos
(factores de riesgo) de mortalidad en pacientes
con complicaciones postoperatorias.
Resultados. Con el propósito de determinar la
morbilidad y mortalidad, se realizo un estudio retrospectivo y observacional con 184 pacientes in-

SUMMARY
Postoperative complications: analysis of risk factors
The postoperative complications is a severe problem that is difficult for the surgeon. Factors of
adverse prognosis are (risk factors): age >65 years,
number of surgery procedures (>2), generalized
peritonitis, malnutrition, shock and multiple organ
failure.
Severity index ( risk factors) allows the mortality
and morbidity risk to be quantified and predicted
based on physiological, analytical or clinical factors;
its application is a valid and rigorous method to calculate the probability of complications and posoperative death.
Objetivo. To determine the prognostic factors influencing mortality in patients with postoperative
complications.
Results. In order to determine morbidity and mortality, a retrospective and observational study was
conducted amog 184 patients, who had undergone
surgery at the surgical service of Dr. Abel Gilbert
Ponton. In the 184 records reviewd we found that
in 62 (34%) of them, there was a reintervention.
Mortality 15% (27 patients).
KEYWORDS: Risk factors, postoperative complications.

tervenidos quirúrgicamente en el servicio de cirugía del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. De los 184
expedientes revisados 62 pacientes (34%) necesitaron reintervención quirúrgica. La mortalidad
general de los casos fue del 15% y la de los casos
reintervenidos 9,7%.
PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, complicaciones postoperatorias.
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INTRODUCCIÓN
Complicación post-quirúrgica1, es un resultado
inesperado o no deseado en el proceso del tratamiento médico-quirúrgico, que provoca alargamiento de la estancia o algún tipo de discapacidad.
Entre los tres grandes campos de las ciencias clínicas (diagnóstico, tratamiento y pronóstico) el más
complejo y de mayor expectativa en la aplicación
es dar un buen pronóstico.

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES GENERALES DE
RIESGO QUIRÚRGICOS.
Todos los riesgos son importantes para el paciente
y el médico que lo atiende y todos deben de ser estudiados con detenimiento, pero es indudable que
el riesgo vital (signos vitales) es el que tiene mayor
valor clínico y estadístico. Los factores pueden clasificarse en TRES grupos:
1.- Riesgos quirúrgico dependiente del paciente.

Factores de riesgos son todos aquellos elementos
(edad, enfermedades asociadas, tipo cirugía, etc.)
que acentúan la agresión quirúrgica o que limitan
la respuesta del organismo a la agresión (peritonitis, traumas, etc.). Todos son importantes, pero
también son variables en cada uno de los casos.

EDAD.

Los factores de riesgos sean estos dependiente del
enfermo, de la enfermedad de base o de la cirugía,
están estrechamente relacionados, de tal forma
que la acción de uno modifica los efectos o la importancia del otro.

La edad cronológica por si sola, tiene poca influencia
sobre el resultado, parece que influye más el deterioro de las reservas fisiológicas relacionadas con la
edad y el aumento de la comorbilidad17, 18 (diabetes,
IRC, ateroesclerosis, etc.). “Cuando la reserva fisiológica deben satisfacer la demanda adicional de la cirugía o una enfermedad aguda su rendimiento global
puede deteriorarse”.

Los factores pronósticos de gravedad y mortalidad, estan reflejados actualmente en las denominadas Escala de Puntuación o Índice de gravedad2,3,5, entre ellos Mannhein10,11, Índice ASA,
Escore SOFA12,13, Escore APACHE (tres versiones)
Índice REISS9, SIDOM8 de Brúcelas, entre otros.
Pero cumplir las exigencias que ellos requieren
para su aplicación al momento del ingreso del paciente de emergencia es casi imposible.
El propósito de esta investigación es estudiar los
factores de riesgo y pronóstico de los pacientes
con cirugía abdominal para encontrar un sistema
de puntuación14,15,16, que permita cuantificar y predecir el riesgo de complicación o mortalidad pre y
post-quirúrgico según parámetros clínicos, fisiológicos y anatómicos. Que el sistema de puntuación
sea objetivo, cuantificable, ágil, reproducible y rápido de calcular.
La escala de puntuación intenta integrar datos clínicos relevantes en una variable numérica, es decir dar puntuación a los factores de riesgos.
Los estudios Norte-Americanos, Canadienses, de
Gran Bretaña y Nueva Zelanda, etc. tienen una
tasa de incidencia que va del 3 al 21 %. Aranaz J.
realizó un estudio en el Hospital Universitario (España) de 1996 – 2000 encontrando una incidencia
del 4,5 – 8,5%.
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Ha sido identificada como un factor de morbi-mortalidad en muchos estudios (N. Engl 1977), aunque
algunos opinan que no tiene efecto negativo sobre
el resultado de la cirugía.

Hay que tomar en cuenta que a mayor edad menor
será el riego sanguíneo a los tejidos y órganos, la
capacidad de los fibroblastos puede estar disminuida
por lo que habrá una mala cicatrización y mayor riesgo de dehiscencia de suturas.
OBESIDAD.
El tejido adiposo es poco vascularizado, haciéndose
susceptible a procesos infecciosos, la acumulación
de linfa o seromas, dehiscencia de suturas.
EDEMA DE TEJIDOS U ÓRGANOS.
El edema provoca que no se aproximen adecuadamente los bordes de la anastomosis o suturas.
MAL NUTRICIÓN.
La hipoproteinemia (las proteínas son muy importante en la formación de colágeno), el déficit de vitaminas (la vitamina C actúa en la síntesis de colágeno,
la vitamina A estimula la epitelización, la vitamina E
estabiliza la cicatriz) retrasan el proceso de reparación de la cicatriz quirúrgica o de la anastomosis.
ENFERMEDADES ASOCIADAS.
Los pacientes diabéticos experimentan un significativo estrés preoperatorio y trans-operatorio y se
estima que tienen un 50% más de morbimortalidad

que los pacientes no diabéticos, además en el postoperatorio inmediato puede haber disfunción autonómica con periodos de hipotensión, en el post-operatorio mediato la función de los leucocitos va a estar
alterada con una pobre cicatrización y mayor riesgo
de procesos infecciosos.
Los pacientes con ictericia (aumento de bilirrubina
en tejidos) poseen efecto inhibitorio de la migración
de los fibroblastos y la formación endotelial por el
depósito de sales de bilirrubinas en los tejidos.
Anemias pre y transquirúrgicas provocan déficit de
la oxigenación a los tejidos lesionados y por lo tanto
retardan la cicatrización.
La hepatopatología crónica acentúa el riesgo anestésico, se asocia a desnutrición hipoalbuminemia y
trastorno de la coagulación. La patología renal produce desequilibrio hidro-electrolítico.
GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LA CIRUGÍA19, 20.
a.- Cirugía limpia: No se penetra a ningún órgano o
sistema (respiratorio, digestivo, genitourinario, etc.),
por lo común son cirugías electivas (mastectomía,
tiroidectomía, hernias, etc.). Son heridas quirúrgicas
no infectadas.
b.- Cirugía limpia – Contaminada: Se penetra a un
órgano o sistema, con contaminación mínima. Ejemplo de ellos: cirugía biliar, apendicitis no purulentas,
cesareas, cirugías vaginales, etc.
c.- Cirugía contaminada: Cirugías en la cuales se
ha abierto órganos o sistemas de forma traumática
(arma de fuego, punzocortantes) o por accidente sin
técnica estériles, por lo común de menos de 4 horas
de evolución.
d.- Cirugía sucia: Cirugías en la cual se encuentran
secreciones purulentas o tejidos desvitalizados. La
formación de procesos infecciosos con secreción
purulenta, provoca la producción de fístulas de las
rafias o anastomosis por dehiscencia de los tejidos.
La hiperosmolaridad de las bacterias y los tejidos
inflamados provocan acumulación de líquido en la
cavidad.
CUERPOS EXTRAÑOS EN LA CAVIDAD.
Como gasas, compresas4, drenes, o la acumulación
de líquidos (colecciones intra abdominales6, 7 de sangre, pus, bilis, etc.), que se interponen en el sitio de
cicatrización, sutura o anastomosis, provoca una
reacción inflamatoria granulomatosa que interfieren
en el proceso de curación debido a que dificulta la
infiltración fibrovascular.

QUIMIOTERAPIA E INMUNOSUPRESORES.
Retrasan y deterioran las fases de cicatrización.
RADIACIONES.
Provocan vasculitis isquémica21, 22 a nivel de la herida
en el proceso de cicatrización.
2.- Riesgo quirúrgico dependiente de la enfermedad
de base.
Cada enfermedad tiene su riesgo y su importancia
depende del tipo de patología del tiempo de su actuación y del estado general del paciente, entre ellos
podemos mencionar:
a) Enfermedades neoplásicas que provocan repercusiones sistémicas como hiponutrición, pérdida de
peso y afección del estado inmunológico.
b) Enfermedades infecciosas e inflamatorias que
provocan hipermetabolismo, liberación de mediadores citoquímicos23, secuestro de líquido – electrolitos
y proteínas y con todos ello la proliferación de flora
bacteriana.
c) Los traumatismos y las consecuencias o afecciones que ellos producen como las lesiones de vísceras
huecas, grandes vasos u órganos nobles.
3.- Riesgo quirúrgico dependiente de la cirugía.
Riesgo de Anestesia:
Cualquier factor de riesgo dependiente del paciente
o de la enfermedad de base puede alterar la farmacodinamia de la medicación anestésica. Los fármacos anestésicos alteran la acción normal del sistema
nerviosos central provocando depresión del sistema
circulatorio (disminución de la resistencia periférica)
y respiratorio con repercusiones al paciente severamente injuriado. La insuficiencia renal o hepática que
podría tener el paciente provocará enlentecimiento
de la eliminación del fármaco anestésico.
Riesgo en el acto quirúrgico:
La cirugía de urgencia de mayor morbimortalidad
que las programadas (Mannhein26). La técnica quirúrgica, para remover pus, abscesos, tejidos desvitalizados, manipulación de órganos sin provocar más
daño del ya hecho es importante en la cirugía. La
experiencia del cirujano para tomar las decisiones
más adecuadas en el acto quirúrgico o durante la
emergencia que se pueda suscitar en el transcurso
de ella es otro factor de importancia. La duración o
tiempo de la intervención también influye en el riesgo quirúrgico.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo es de tipo retrospectivo observacional, se realizo durante los años 2002 a 2005 (4
años) y del 2009 a 2011 (3 años) con el objetivo de
abarcar diferentes tiempos de evolución del Hospital
Abel Gilbert Pontón. Para esto se utilizó una hoja
de recolección de datos donde constaban los factores de riesgo quirúrgico descritos con más frecuencia
en la literatura. Los datos eran recolectados directamente del paciente o de la historia clínica.
Criterios de inclusión: Todos los pacientes adultos
que fueron intervenidos en forma de emergencia
o programados y presentaron alguna complicación
producto de la cirugía.
Criterio de exclusión: Niños y pacientes adultos que
fueron intervenidos en otro centro de salud hospitalario.
RESULTADOS
Se examinaron 184 pacientes detectados con abdomen agudo Post-quirúrgico en el departamento de
cirugía, cuarto piso, del hospital Abel Gilbert Pontón,
en el lapso de siete años. Durante ese periodo se
intervinieron quirúrgicamente 6825 pacientes de
cirugía abdominal presentando complicación postquirúrgica el 2,6% es decir 184 pacientes (FIGURA 1).
El diagnóstico de ingreso a quirófano fue variado
(CUADRO 1); los factores de riesgo más constantes
identificado en los pacientes post-quirúrgicos fueron
en número de ocho: edad, estado nutricional, comorbilidad, falla orgánica actual, tipo de cirugía, órgano afecto actual, tiempo de cirugía e inestabilidad
hemodinámica. (CUADRO 2, FIGURA 2)
De los 184 pacientes con complicación postoperatoria, un 66% (122 pacientes) recibió tratamiento clínico y un 34% (62 pacientes) fueron re-intervenidos.
Las fístulas, sean por diferentes causas, constituyen
la complicaciones más frecuentes encontradas, 88%
de los casos (CUADRO 3). El 44% (81 pacientes) presentaron de 4 a 6 factores de riesgos, y un 18% (34
pacientes) más de 6 factores y por tanto mayor posibilidad de complicación. (FIGURA 3).

FIGURA 1.
Fuente: Departamento de Estadística Hospital Abel
Gilbert.
Diagnóstico DE INGRESO
Cierre de colostomía
10%
Cierre de ileostomía

4%

Perforativo del colon
Perforativo del íleon
Perforación de ulcus
Apendicitis
Trauma por arma punzocortante
Trauma por arma de fuego
Trauma cerrado de abdomen
Colelitiasis
Coledocolitiasis
Obstrucción por adherencias
Obstrucción intestinal
Hernia encarcelada
Cole – Lap
Abdomen agudo isquémico
Cáncer del tubo digestivo

5%
3%
2%
13%
2%
13%
2%
11%
8%
9%
2%
4%
4%
1%
8%

CUADRO 1.
Fuente: Departamento de Estadística Hospital Abel
Gilbert.

Los pacientes que con mayor frecuencia presentaron
complicaciones, fueron aquellos que se intervinieron por el área de emergencia en un 56% y de este
porcentaje el 41% fueron intervenidos en horas de la
madrugada (FIGURA 4)
La mortalidad general fue de un 15% (27 pacientes).
De este porcentaje, 18 pacientes ( 9,7% ) fueron reintervenidos y 9 pacientes ( 5,3% ) no fueron re-intervenidos.
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FIGURA 2.
Fuente: Departamento de Estadística Hospital Abel
Gilbert.

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS
EN 184 PACIENTES
EDAD:
65 Pacientes (60 – 70 años)
94 Pacientes (16 obesos y
NUTRICIÓN:
78 asténicos)
56 Pacientes (14 cáncer, 25 diabéCOMORBILIDAD:
ticos, 7 renales, 10 hipertensos)
96 Pacientes (48 hematológicas,
FALLA ORGÁNICA:
28 hepática, 20 renal)
149 Pacientes (53 limpia-contamTIPO DE CIRUGÍA:
inada, 40 contaminada, 56 sucia)
INESTABILIDAD:
34 Pacientes
ÓRGANO
184 Pacientes
AFECTADO:
CIRUGÍA DE MAS
58 pacientes
DE 2 HORAS:

CUADRO 2. Fuente: Departamento de Estadística
Hospital Abel Gilbert..

FIGURA 4.
Fuente: Departamento de Estadística Hospital Abel
Gilbert.
DISCUSIÓN
Comparado en estudios similares de la Academia
Francesa de Cirugía y la Universidad de Vancouver
reportan de un 2.5% a 35% de complicaciones (reintervenciones) que van acorde con el 2,6% obtenido
en este estudio. Este trabajo destaca una mortalidad
mayor en los pacientes re-intervenidos (9,7%) que en
aquellos que no se re-intervinieron (5,3%).
Este trabajo ha permitido detectar varios factores
para que se produzca una complicación post-quirúrgica abdominal.

FIGURA 3. Fuente: Departamento de Estadística
Hospital Abel Gilbert.
TIPO DE COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICA
(Diagnóstico CLÍNICO)
Fístula de la rafia, ligadura o
44%
anastomosis simples
Fístula de la rafia, ligadura o
28%
anastomosis complejas
Fístulas por las lesiones
6%
No observas durante la cirugía
Oblitoma
3%
Lesiones por adherolisis
4%
Colecciones séptica sin fístulas
4%
Colección séptica con fístula
3%
(cierre de ostomía)
Evisceración
4%
Fístulas post Cole-Lap
2%
Perforación intestinal post
1%
Cole-Lap
Sangrado post Cole-Lap
1%
Sección de colédoco post Cole-Lap
1%

CUADRO 3. Fuente: Departamento de Estadística
Hospital Abel Gilbert.

El cambio del personal de enfermería durante la intervención quirúrgica que puede provocar un conteo
de gasas o compresas erróneo, con la pérdida o retención de las mismas en la cavidad abdominal (textiloma).
Las cirugía de urgencias en la madrugada, el cansancio o fatiga del personal médico, cirugía prolongada,
cirugías con gran cantidad de hemorragia, o liquido
intraabdominal, condiciones graves del paciente, la
presencia de dificultades técnicas (adherencias, órganos necróticos o friables), modificaciones en la
técnica, la falta de jerarquía y pericia del cirujano.
A mayor cantidad de cirugías mayor probabilidad de
complicaciones. El éxito de la cirugía es reducir al mínimo o nada las complicaciones.
CONCLUSIONES
Como se ha expuesto en esta investigación, las complicaciones quirúrgicas más frecuentes se ha observado en el área de emergencia (56%) un porcentaje
mayor en comparación con las cirugías programadas
(44%). Esto se debe a que en ambos extremos existen factores de riesgo de morbi-mortalidad distintos
para cada unos de ellos, que pueden llegar en algún
momento a entrecruzarse.
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Mientras que en el área de emergencia se intervienen pacientes por lo común jóvenes o adultos con
patologías agudas o traumáticas, en las cirugías programadas se intervienen comúnmente pacientes
añosos con factores de co-morbilidad (diabéticos,
insuficiencia renal crónica, obesos o desnutridos, patologías malignas o degenerativas).
Los pacientes que presentaron de 1 a 3 factores de
riesgo se complicaron por problemas técnicos durante la cirugía; en los que se detectaron de 4 a 6 factores tuvieron complicaciones predecibles y probable en su post-operatorio y por ultimo en los que se
encontraron más de 6 factores siempre presentaron
complicaciones. En toda nuestra serie de estudio la
mortalidad está dentro de los estándares internacionales al igual que las complicaciones.
Ante la responsabilidad médica en una complicación
post-quirúrgica frente a los organismos judiciales,
debe de tomarse en cuenta por parte los organismos
gubernamentales y los cuerpos colegiales imparciales los recursos tecnológicos, la capacidad técnica
del cirujano (experiencia quirúrgica), los riesgos inherentes (factores) y la conducta realizada para salvaguardar la salud y la vida del paciente durante el
acto quirúrgico.
REFLEXIÓN
No solo el cirujano es el responsable del acto quirúrgico, la responsabilidad es compartida con todo el
equipo que interviene en el acto operatorio, la responsabilidad absoluta no existe en cirugía.
Es necesario, que el cirujano que reinterviene un
paciente con una complicación post-quirúrgica, sea
muy cauto con el paciente y los familiares al momento de dar la explicación de la cirugía reintervenida, de
no ser así se causa un grave daño a la cirugía como
ciencia humanitaria y de ética. Una complicación
postquirúrgica es algo que puede ocurrir a pesar de
las precauciones que se tomen.
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RESUMEN
El Síndrome de Edwards es un síndrome polimalformativo, consecuencia de un imbalance cromosómico, representa la segunda aneuploidía autosómica
viable más frecuente en la especie humana, su incidencia se estima entre 1/3.000-1/6.000 recién nacidos vivos, aunque su incidencia real depende del
porcentaje de diagnóstico prenatal mediante la realización o no de amniocentesis; aparece con mayor
frecuencia en mujeres, y suelen presentar numerosas anomalías congénitas, el 90-95 % mueren ya en
el primer año de vida.
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Se presenta el caso de un paciente de sexo femenino
de 9 meses de edad, con trisomía 18 que tiene características somáticas y clínicas descritas por otros
autores, la cual estuvo hospitalizada en el servicio
de Cardiología del Hospital Pediátrico. Es necesaria
una valoración clínica prenatal exhaustiva y exámenes complementarios que ayuden a diagnosticar esta
patología para dar consejería adecuada a los padres
que mejoren la calidad de vida de estos pacientes.
PALABRAS CLAVE: Trisomía 18, Síndrome de Edwards, Dismorfias.

SUMMARY
Edwards syndrome is a malformation syndrome resulting from an imbalance chromosomal
aneuploidy is the second most common autosomal feasible in humans, its incidence is estimated 1/3.000-1/6.000 live births, although its
actual incidence depends on the percentage of
prenatal diagnosis by performing amniocentesis
or not, occurs more often in women, and often
have numerous congenital anomalies, and 9095% die within the first year of life.
We report the case of a female 9 months old with
trisomy 18 having somatic and clinical features
described by other authors, who was hospitalized in the cardiology department at Children’s
Hospital.
We need a comprehensive prenatal clinical evaluation and complementary tests to help diagnose this condition to give appropriate advice to
parents to improve the quality of life of these
patients.
KEYWORDS: Trisomy 18, Edwards Syndrome,
Dysmorphic features
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Edwards es un síndrome polimalformativo debido a la existencia de tres cromosomas
18. Su incidencia se estima entre 1/3.000-1/6.000 recién nacidos vivos, aunque su incidencia real depende del porcentaje de diagnóstico prenatal mediante
la realización o no de amniocentesis1.

La piel es redundante, hirsutismo leve en la frente,
cutis marmorata. Cardiopatías como comunicación
interauricular, interventricular y persistencia del conducto arterioso4.

Es más frecuente en madres de edad avanzada: a
partir de los 35 años, la frecuencia aumenta progresivamente desde 1/2.500 nacidos vivos a los 36 años
hasta 1/500 a los 43 años de edad2. El 95-96% de casos corresponden a trisomía completa producto de
no-disyunción, siendo el resto, trisomía por translocación. La trisomía parcial y el mosaicismo para trisomía 18 suelen presentar un fenotipo incompleto,
con ausencia de algunas de las anomalías típicas del
Síndrome de Edwards, aunque en algunos casos el
fenotipo completo, típico de trisomía 18, puede darse asociado a mosaicismo3.

Antecedentes familiares: madre hipertensa de 46
años de edad, tercera gestación con antecedentes
de dos abortos previos, controlado mes a mes con
datos de infecciones de vías urinarias a repetición.
Padre aparentemente sano de 48 años. No hay antecedentes de enfermedades congénitas o hereditarias en el grupo familiar.

En estos pacientes se han observado más de 130
anomalías distintas por lo que la lista de anomalías
se ha dividido en las que ocurren en el 50%, del 10 al
50% y menos del 10% de los pacientes.
Las anomalías generales observadas en el 50% o mas
de los pacientes son actividad disminuida, llanto débil, alteración de la cronología de la gestación, 1/3
son prematuros y 1/3 son postmaduros, polihidramnios, placenta pequeña, arteria umbilical única, deficiencia del crecimiento, peso medio al nacer de 2340 gr.,
hipoplasia del músculo esquelético, tejido subcutáneo y tejido adiposo; deficiencia mental, hipertonía
(después del periodo neonatal); disminución de la
respuesta al sonido.
Dentro de las anomalías craneofaciales se menciona:
occipucio prominente, diámetro bifrontal estrecho,
orejas malformadas, dismórficas y de implantación
baja, fisuras palpebrales cortas, abertura oral pequeña, arco palatino estrecho, micrognatia.
A nivel de las extremidades se observa manos en garra, tendencia a superponer el dedo índice sobre el
anular y el meñique sobre el corazón; ausencia del
pliegue distal en el meñique, con o sin pliegues distales en los dedos tercero y cuarto; patrón de crestas
dérmicas en arcos bajos en la yema de seis o más
dedos; hipoplasia de las uñas, especialmente del meñique y de los dedos del pie, dedo gordo corto, con
frecuencia en dorsiflexion.
En el tórax el esternón es corto, con disminución del
número de centros de osificación, pezones pequeños. Presentan hernia umbilical o inguinal y/o separación de los músculos rectos del abdomen. La pelvis
es pequeña, abducción limitada de la cadera. Los varones presentan criptorquidia.
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Antecedentes natales: nacida por cesárea a las 32
semanas de gestación por datos de preclampsia con
signos depresión neonatal, Apgar de 6/7, peso 1.516 g.,
longitud 38 cm, y perímetro craneal de 28 cm.
Con antecedentes de ingresos hospitalarios por depresión respiratoria en el primer mes de vida.
Ingresa al Hospital Pediátrico de la ciudad de Guayaquil con 8 meses de edad por cuadro clínico caracterizado por oculogiro, sialorrea y movimientos en
flexión; hospitalizada presentó por varias ocasiones
espasmos en flexión.
Al examen físico llama la atención desde el comienzo la fascie, y la falta de progreso pondoestatural;
presenta un peso de 4.8 kg, con longitud de 62 cm,
hiporeactiva, hipotónica, con retardo en el desarrollo psicomotor fascie dismórfica, con microcefalia
(PC: 38 cm), occipucio prominente, dacriocistitis crónica bilateral, implantación bajas de los pabellones
auriculares, paladar ojival, boca pequeña, micrognatia, cuello corto (fig. 1); posición de las manos con
tendencia a puños cerrados y superposición de los
dedos (fig. 2); talón prominente con primer dedo
del pie corto (fig. 3); a la auscultación presentó soplo
sistólico II/VI, además presenta hernia inguinal bilateral.

Figura 1. Rasgos dismórficos
Se le realiza exámenes complementarios y tomografía que revela: zonas de atrofia cortical y megacisterna magna (fig. 4). Hipsarritmia en el electroencefalograma.

Por ecografía doppler se le diagnostica comunicación
interventricular, persistencia del conducto arterioso,
e hipertensión pulmonar moderada. Se recibió Informe genético, presentando cariotipo, XX + 18 (fig. 5).

Figura 2. Se observa la superposición de dedos y el
empuñamiento de la mano.

Permaneció hospitalizada 13 días, siendo manejada
por el servicio de neurología con anticonvulsivantes,
por el servicio de cardiología con diuréticos; y, además presentó cuadro respiratorio por lo que recibió
terapias respiratorias y antimicrobianas; evolucionando favorablemente.
DISCUSIÓN
En 1960, Edwards y cols., describieron la entidad clínica que lleva su nombre y reconocieron que este
síndrome era la consecuencia de una trisomía del
cromosoma 182.

Figura 3. Se observan los talones prominentes con
primer dedo del pie corto.

Esta aberración cromosómica es poco conocida, no
solamente porque tiene una prevalencia menor que
la trisomía 21 sino porque también se asocia a una
alta letalidad intrauterina y neonatal precoz4.
La mortalidad es del 60% en la primera semana de
vida y alcanza el 94-95% entre el primer y segundo
año de vida. Los casos con supervivencia más allá del
primer-segundo año suelen sobrevivir más tiempo
(la tasa de mortalidad en los supervivientes es del
2% a los 5 años de vida). Las causas de defunción son
la apnea central y las neumonías6.

Figura 4. TAC de Cerebro con datos de atrofia cortical y megacisterna magna.

Figura 5. Cariotipo: XX + 18, el círculo señala el
cromosoma X extra.

Figura 6.
Trisomía 18 o Síndrome de Edwards
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Se discute si debe realizarse tratamiento quirúrgico
en cardiopatías graves ya que la supervivencia es similar al tratamiento conservador9.
Las niñas presentan mayor tasa de supervivencia. La
trisomía 18 (fig. 6) suele darse de forma aislada en
familias por otra parte normales. En estos casos el
riesgo de recurrencia estimado es del 0,55%.
La mayoría de los casos de Síndrome de Edwards son
susceptibles al diagnóstico prenatal ecográfico dada
las malformaciones mayores que presentan, por esto
el cribado bioquímico queda en segundo plano siendo en muchas ocasiones el único medio que asegure
o confirme el diagnóstico8. La determinación de la
AFP en Líquido Amniótico juega un papel importante. En la ultrasonografía las malformaciones se observan a partir del segundo trimestre de gestación
asociadas al retardo del crecimiento intrauterino10.
CONCLUSIONES
La presentación de este caso tiene por objeto: exponer un caso clínico que es poco conocido y que muchas veces no se diagnostica por su baja incidencia,
aunque es la aberración cromosómica más común
entre los recién nacidos vivos, después del Síndrome
de Down (trisomía 21) y que con mayor frecuencia
provoca la muerte prenatal y posnatal por malformaciones. Debido a su alta tasa de mortalidad en los
recién nacidos, más de 90 % de los casos, se le considera una enfermedad de tipo “letal”7.
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Hay que reafirmar la importancia del examen citogenético, ya que en este caso se sospechaba una
alteración genética y solo fue el examen cromosómico el que dio el diagnóstico preciso.
El diagnóstico diferencial se lleva a cabo con la trisomía 13 o Síndrome Patau, y la secuencia de acinesia
fetal o Síndrome de Pena-Shokeir.
RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista prenatal, es conveniente realizar amniocentesis a las mujeres embarazadas predispuestas con el fin de la detección precoz de estos
casos.
Comunicar a los padres sobre la entidad clínica del
paciente, conformando un equipo multidisciplinario
que preste consejería a los padres para que mejore la
calidad de vida de los pacientes.
La educación y la información adecuada a la familia
es fundamental para evitar patologías irreversibles y
disminuir la incidencia de casos con alteraciones congénitas que terminan en la muerte de los pacientes.
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O ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
PROGRESIVA TIPO I
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RESUMEN
El término atrofia muscular espinal infantil (AME)
engloba un conjunto de enfermedades heterogéneo
desde el punto de vista clínico y genético, cuya lesión anatomopatológica radica en una degeneración
y muerte de las neuronas motoras del asta anterior
de la medula espinal.
Los niños afectados pierden la movilidad muscular
aún de las habilidades motoras previamente adquiridas, con abducción de las extremidades, lo que provoca la posición de “ancas de rana”. Tienen franca
incapacidad para el sostén cefálico.
El diagnóstico se confirma con el estudio de biopsia,
el cual permite, además, el diagnóstico prenatal a familias en las que ya existe un hijo previamente afecRevista
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tado, a través del empleo de marcadores genéticos
de la región del cromosoma 5q.8-13. A propósito se
relatará el caso de un recién nacido masculino, segundo gemelo monocoriónico biamniótico con antecedente ginecológicos de hipotonía intraútero que
se puedo observar al nacimiento, que ameritó asistencia ventilatoria inmediata, con evolución tórpida,
fue derivado a otra institución para procedimientos quirúrgicos como traqueostomía y gastrostomía
donde fallece11,14.
PALABRAS CLAVE: Defectos congénitos.
Atrofia muscular espinal. Hipocinesia fetal.

SUMMARY
The term spinal muscular atrophy (SMA) encompasses a heterogeneous group of diseases from
the viewpoint of clinical and genetic lesion, which
lies in pathological degeneration and death of
motor neurons in the anterior horn of the spinal
cord.
Affected children have lost muscle mobility of
previously acquired motor skills, with abduction
of the limbs, causing the position of “frog legs”.
Have frank disability for the support head. The
diagnosis is confirmed by the study of biopsy,
which also allows prenatal diagnosis to families where there is already a previously affected
child, through the use of genetic markers in the
region of chromosome 5q.8-13.
By the way will be related the case of a newborn
male, diamniotic monochorionic second twin
with intrauterine hypotonia gynecological history that became apparent at birth that required
immediate ventilatory support, with torpid, was
referred to another institution for surgical procedures such as tracheostomy and gastrostomy
where he died.
KEYWORDS: Birth defects. Spinal muscular atrophy. Fetal hypokinesia.
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INTRODUCCIÓN
En 1891 Guido Werdnig y Johann Hoffmann reportaron los primeros casos del Síndrome Médula Espinal
que ahora lleva su nombre, que resulta de la degeneración de las células del asta anterior de la médula
espinal, caracterizado por flacidez muscular, parálisis
flácida completa y muerte temprana. La imagen clínica es un niño de trapo1,10.
Desde el punto de las alteraciones motoras, se clasifican en dos tipos principales: las que afectan las
neuronas corticales o sus prolongaciones, conocidas
en conjunto como lesiones de la neurona superior, y
las que comprometen a las neuronas motoras de las
astas anteriores, denominadas lesiones de la neurona inferior2.

la severidad del fenotipo de atrofia muscular espinal.
La incidencia es de uno por cada 10 mil nacidos vivos,
con una frecuencia de portadores que oscila para el
tipo I entre 1/40 a 1/60. Se da en uno y otro sexo por
igual (las formas infantiles)19,20.
Para esta apreciación debemos tener presentes las
siguientes características clínicas:
•

La neurona inferior actúa como centro trófico
de las fibras musculares que inerva, por ello la
atrofia y degeneración muscular resultante de
su lesión.

•

La neurona inferior forma parte de los arcos
reflejos medulares y su lesión interrumpe este
arco.

La lesión de cualquiera de estos tipos de neuronas
produce trastornos de la motilidad que pueden ir
desde su limitación o paresia, hasta su desaparición
o parálisis. Las alteraciones resultantes de la lesión
de cada tipo de neurona son variables y su apreciación clínica es la base para su correcta clasificación.
La clasificación de la Atrofia Muscular Espinal (AME)
ha sido compleja y controvertida. Una de las clasificaciones más utilizadas se basa en la edad de aparición y gravedad clínica, en la que se distinguen tres
tipos3:
•

AME tipo 1, una forma infantil grave y precoz, también conocida como Enfermedad de
Werdnig-Hoffmann.

•

AME tipo 2, de aparición más tardía en la infancia y evolución más lenta.

•

AME tipo 3, o Enfermedad de Kugelberg-Welander, de inicio en la juventud temprana y
curso más crónico.

•

Existe una cuarta variante de AME, la Enfermedad de Fazio-Londe, tratándose de una
parálisis bulbar progresiva, resultado de la degeneración de las motoneuronas localizadas
más en el tronco encefálico que en la médula
espinal.

La AME 1, o síndrome de Werdnig-Hoffmann, es
considerada la segunda enfermedad autosómica recesiva fatal, que puede iniciar con manifestaciones
clínicas aún antes del nacimiento, como pobres movimientos fetales, o bien, antes de los tres o cuatro
primeros meses de vida.
Las manifestaciones clínicas se caracterizan por hipotonía, arreflexia, atrofia muscular del tronco y las extremidades, y frecuentemente fasciculaciones de los
músculos de la lengua con dificultad para alimentarse. Se cree que hay una relación entre el genotipo y
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Figura en 3D de la unión de la placa motora inferior
La enfermedad no tiene tratamiento, es de carácter
progresivo y por lo general culmina con la muerte del
menor entre el primero y segundo año de vida, debido principalmente a falla respiratoria o infección de
repetición en vías respiratorias.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se trata de un neonato varón gemelar que nace por
cesárea en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil el 1 Junio del 2011 a las 17H50. Retrospectivamente se confirmó como dato prenatal,
hipomovilidad de carácter intrínseco del lado donde
se ubicaba el bebe afecto (Izquierdo) durante todo el
embarazo, en relación con el hermano.
El otro gemelo nace con buen estado general llanto
inmediato al nacer, tono y reflejos presentes desde
el nacimiento, buen APGAR no amerito reanimación,
no fue ingresado y se fue con su madre, a las 72 horas postparto sin novedades ni complicaciones hasta
la actualidad donde cursa 11 meses.
APF: Dos primos de rama materna con diagnóstico
de parálisis cerebral infantil (PCI).
APP: Datos de IVU/leucorrea tratadas y curadas. Previo al embarazo madre tomaba Bupropion 15 mg por
2 años, por antecedentes de ansiedad frente a la
multitud e insomnio.

Permaneció en la institución 35 días luego fue derivado a Hospital Pediátrico para la realización de
traqueotomía y gastrostomía, donde fallece a los 27
días.

Figura 2 RN con flacidez marcada
Recién nacido masculino gemelar monocoriónico
biamniótico, madre de 36 años, primigesta; con peso
natal 2.060 g (P < 10), talla de 47 cm (P40) y perímetro craneal de 33,5 cm (P50). En los datos de los
anejos fetales presentaba cordón corto (38 cm), placenta fibrosa y pequeña (300 g), y líquido amniótico
normal desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Puntuación de APGAR de 1 y 5 al primer y
quinto minuto, precisó reanimación con intubación
endotraqueal.
A la exploración física presentó aspecto hipotrófico
y fenotipo peculiar con microrretrognatia y paladar
ojival, tórax estrecho, artrogriposis de numerosas articulaciones (codos, muñecas, rodillas y tobillos) con
ausencia de movilidad, con hipotonía y disminución
de los reflejos musculares dinámicos (hiporreflexia
osteotendinosa) ausencia de reflejos arcaicos, y debilidad muscular e hipotonía. No se registraron signos de convulsión.

Figura 4 Con flacidez marcada y dificultad
respiratorio secundario.
•

Muestra de lavado bronquial: Teñida con Giemsa
y Pap., reporta abundante celularidad constituida en su mayoría por linfocitos típicos, polimorfos nucleares, escasa celularidad plasmática y
células bronquiales.

•

Electroencefalograma: anormal por la presencia
de ritmos irregulares con frecuentes descargas y
brotes de ondas agudas y lentas.

•

Electromiografía: actividad de denervación en
todos los músculos estudiados, con presencia de
unidades motoras polifásicas. Hallazgos compatibles con enfermedad de motoneuronas inferiores (astas anteriores de la médula espinal).

•

TAC cerebro: atrofia cortical cerebral.

•

Eco Abdominal: Nefrocalcinosis izquierda.

•

Patología: en la biopsia del nervio sural, los cortes histológicos muestran discreta variabilidad
en el tamaño de las fibras y la mayoría son de
tamaño disminuido (atrofia). Hay algunas fibras
con núcleo central y no se observa reacción inflamatoria, ni infiltración grasa, tampoco hay fibrosis intersticiales. No hay granulomas ni infiltrado
neoplásicos. Hipertrofia neurogénica compatible
con AME TIPO 1 - Síndrome Werdnig-Hoffmann.

Figura 3 Pcte con hipotonía marcada “posición de rana”
Gemelo afecto condicionó la necesidad de soporte
con ARM Invasiva 14 días, toleró el destete a CPAP
nasal, se mantuvo en O2 por casco cefálico por 8
días, pero por su mal patrón ventilatorio debido a su
marcada hipotonía y mal manejo de secreciones es
nuevamente colocado en la ventilación mecánica; se
da aporte nutricional con NPT y enteral a débito continuo. Se mantuvo con apoyo de inotrópicos durante
las primeras 72 horas, manteniendo presiones arteriales adecuadas para la edad.

Figura 5 Patología muscular en el Instituto Nacional
de Higiene
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•

Bioquímica con enzimas musculares; normales

•

Tamizaje neonatal: Normal,

•

Estudio de infección connatal,

•

Serología para TORCH: IgM Negativos,

•

Ecografía cerebral normal

•

Policultivo; no se aislaron gérmenes

•

Aunque existe una importante diversidad en la
manifestación clínica del síndrome, los principales defectos congénitos se concentran en las
extremidades (principalmente artrogriposis),
macizo craneofacial (facies peculiar) y tórax
(principalmente tórax en campana e hipoplasia
de costillas). No obstante, puesto que algún caso
de AME neonatal pudo pasar sin ser identificado
al nacimiento, los datos obtenidos deben considerarse una estimación mínima.

DISCUSIÓN
En edades pediátricas se reconocen 3 formas clínicas
de AME. Es la segunda enfermedad letal autosómica recesiva en la población caucásica (después de la
fibrosis quística). En una de las enfermedades neuromusculares más frecuentes en la infancia después
de la Distrofia Muscular de Duchenne. La forma neonatal es más frecuente en varones, los antecedentes
familiares apoyan el diagnóstico8.
La hipomotilidad fetal en el embarazo responde a 2
etiologías (intrínsecas y extrínsecas) y es responsable
de diferentes anomalías:
1. Procesos neuromusculares de inicio intraútero, por disfunción neuropática (AME precoz) o
miopática (distrofia miotónica congénita de Steinert);
2. alteraciones del desarrollo o lesiones cerebrales;
y,
3. procesos dérmicos que producen una piel rígida
y restricción del movimiento (dermopatía restrictiva). Todos estos procesos, aunque muy diferentes entre sí, comparten las consecuencias
que en forma de “cascada” derivan en la acinesia/hipocinesia fetal y cuya alteración fisiopatológica principal consiste en la disminución de los
movimientos fetales debido a un mecanismo de
carácter intrínseco al feto11.

En cualquiera de los tipos infantiles el diagnóstico
de sospecha es fundamentalmente clínico, aunque el
diagnóstico definitivo se determina con 3 exámenes:
1. Prueba en sangre para determinar el gen responsable de la enfermedad.
2. Electromiografía.
3. Biopsia del músculo11.
El estudio para la detección de portadores se basa
en la determinación del número de copias del gen
SMN1, lo que posibilita la detección de portadores
sin necesidad de un estudio de familia. Sin embargo
los estudios obtenidos a través de este método son
difíciles de interpretar porque el 2% de los pacientes
con AME presentan eventos de mutaciones de novo
y algunos portadores tienen 2 copias del gen SMN1
en un cromosoma.
De esta forma resulta importante determinar el genotipo en la familia utilizando marcadores moleculares. Sin embargo la predicción de un feto enfermo
utilizando el método directo de identificación de los
genes candidatos resulta un diagnóstico y brinda la
posibilidad de realizar un consejo genético adecuado5.
Los signos cardinales de la AME tipo 1 Werdnig Hoffmann son la hipotonía intensa, la atrofia muscular,
la ausencia de reflejos osteotendinosos y la afectación de los músculos de la cara, mandíbula, lengua,
sin que se afecte los músculos extraoculares ni los
esfínteres. Los niños muestran dificultad progresiva
para respirar y alimentarse. Otros indicadores son
las fasciculaciones de la lengua, falla de movimientos
posturales y ausencia de las anormalidades de otros
órganos.
Aunque el diagnóstico es eminentemente clínico,
algunos exámenes complementarios son útiles para
su confirmación: la creatinquinasa sérica puede estar normal o ligeramente elevada, el electromiograma muestra fibrilaciones y otros signos de denervación muscular, los estudios de conducción nerviosa
suelen ser normales, la biopsia muscular revela un
patrón característico de denervación perinatal y la
biopsia del nervio sural muestra, en ocasiones, leves
cambios neuropáticos.

Ambos padres son portadores de la enfermedad y
cuando el bebe hereda el gen defectuoso de ambos,
la enfermedad se desarrolla.

No existe en la actualidad ningún tratamiento médico que retrase la progresión de la enfermedad. Más
de las 2/3 partes de los pacientes mueren antes de
los 2 años de edad; muchos de ellos en los primeros
meses de la vida14,18.

Aproximadamente 1 en 50 individuos (1 en 2500 parejas en EEUU son portadores).

No existe reporte anterior en nuestro país de un caso
similar que, con ventilación mecánica controlada
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todo el tiempo y total dependencia de un respirador,
haya logrado una supervivencia y calidad de vida semejantes.
El tratamiento va dirigido a las distintas formas de la
enfermedad, con algunas consideraciones generales
como:
•

Manejo de las secreciones respiratorias.

•

Manejo profiláctico y terapéutico de las infecciones.

•

Prevención de las contracturas y deformidades.

•

Kinesioterapia motora y respiratoria destinada a
preservar la fuerza muscular y función ventilatoria.

•

Consejo genético a la familia

La hipomovilidad engloba una cascada de deterioro
como:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación anómala.
Polihidramnios.
Cordón corto.
Alteración del crecimiento fetal.
Parto distócico.

6. Asfixia perinatal:
Es frecuente encontrar bajas puntuaciones en la
prueba de APGAR en los recién nacidos con enfermedad neuromuscular y suelen precisar medidas de
reanimación profunda.
Pero conviene no confundir las situaciones de asfixia
perinatal típicas (de causa preparto o intraparto),
con la habitual baja puntuación condicionada simplemente porque la vitalidad de los recién nacidos
con AME es menor, debido a su enfermedad neuromuscular de base (menor puntuación en los ítems
del tono y reflejos, así como también del color, si asocia signos de dificultad respiratoria). La presencia de
hipotonía persistente en un recién nacido asfíctico
debe hacer sospechar la presencia de una enfermedad neuromuscular subyacente.
En ocasiones, en los pacientes con AME neonatal se
encuentra atrofia cortical cerebral en los estudios de
neuroimagen, que pueden relacionarse con la lesión
hipóxica asociada.
7. Alteraciones craneofaciales.
8. Disminución del movimiento esquelético:

articulares múltiples (artrogriposis) y deformidades
esqueléticas, datos patentes en nuestra serie. En el
hueso se traduce por un menor crecimiento subperióstico (hipoplasia) y mayor reabsorción endostal
(osteoporosis), que ocasiona huesos frágiles y delgados, con cierta predisposición a sufrir fracturas.
La artrogriposis (contracturas congénitas), clásicamente se distinguía antes la enfermedad de Werdnig-Hoffmann de la artrogriposis múltiple congénita,
por la existencia de hipotonía sin contracturas al nacimiento; sin embargo, posteriormente se describió
la coexistencia de la enfermedad de Werdnig-Hoffmann con contracturas, de forma que la artrogriposis
debe considerarse uno de los signos de la SAF en la
enfermedad de Werdnig-Hoffmann, y no un criterio
de exclusión como se ha referido en alguna ocasión.
También se han descrito otras anomalías esqueléticas como consecuencia de alteraciones de las fuerzas mecánicas en las enfermedades neuromusculares, debido a anomalías de la tensión del músculo
intrauterino y de la actividad fetal: fracturas óseas al
nacimiento, adelgazamiento de las costillas con deformidad y anomalías vertebrales17.
9.

Alteraciones en las pautas de alimentación.

10.

Alteraciones respiratorias:

La patología muscular de la AME neonatal provoca una serie de alteraciones en el mecanismo de la
respiración (ausencia de movimientos torácicos por
afectación de los músculos intercostales y diafragmáticos, hipoplasia pulmonar, etc.), por lo que es frecuente que estos recién nacidos presenten dificultad
respiratoria y precisen soporte respiratorio. Se puede proporcionar manejo ventilatorio no Invasivo4-14.
De hecho, los síntomas de dificultad respiratoria suelen ser una de las causas fundamentales de ingreso
en la AME neonatal. Los casos de AME de presentación intrauterina muestran una disminución significativa del volumen torácico, mientras que los de inicio
posnatal tienen volúmenes pulmonares normales18.
Importancia diagnóstica de los signos de hipocinesia fetal es una evidencia cada vez mayor de que
los movimientos deglutorios fetales son uno de los
prerrequisitos esenciales para el normal desarrollo
del pulmón fetal y puede ser responsable de esta
disminución del volumen pulmonar encontrado en
los casos de AME de presentación intrauterina. La
hipoplasia pulmonar representa el espectro de mayor gravedad de la SAF, su diagnóstico de certeza es
anatomopatológico y es un factor pronóstico fundamental en la AME neonatal.

Causa alteraciones clínicas y radiológicas. La falta de
movimientos origina la presencia de contracturas
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CONCLUSIÓN
Con la presentación de este estudio se desea destacar la importancia de reconocer en el período neonatal los defectos congénitos asociados a las enfermedades neuromusculares, debido a que en ocasiones
los signos dismorfológicos pueden ser más llamativos que los neurológicos en el período neonatal, y,
en concreto, la AME neonatal que, en su mayor espectro, se manifiesta con las características de una
SAF. Características similares se han descrito en la
distrofia miotónica congénita de Steinert, si bien la
AME neonatal, en especial, la enfermedad de Werdnig-Hoffmann o AME 1 presenta una mayor gravedad
clínica y peor pronóstico.
Según las revisiones bibliográficas el uso de los fármacos psiquiátricos, el que usó esta madre, no es
causa de daño en el feto20.
Con respecto a la biopsia muscular se demuestra
atrofia de fibras musculares estriadas difusas y se observan fibras aisladas hipertróficas y atrofia muscular
neurogénica6.
Actualmente no existe ningún tratamiento específico
que retrase la evolución de este trastorno. Sin embargo los cuidados complementarios son importantes, siendo útil una terapia física, soporte ortopédico
y rehabilitación.
Es necesario vigilar el sistema respiratorio ya que es
común que las personas afectadas presenten complicaciones5.
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Figura 6. Alargamiento de la parrilla costal secundario
a su Hipomotilidad sostenida desde el nacimiento.

Correspondencia:
Dra. Ana Zambrano Bello
Directora del Postgrado de Neonatología Hospital
IESS regional II. Teodoro Maldonado Carbo
Email: arzbella4@hotmail.com
Teléfono: 091342509
Guayaquil-Ecuador

BIBLIOGRAFÍA

1. Scheffer H. Spinal muscular atrophy Methods
Mol. Med 2004; 92:343-358
2. Iannaccone ST, Smith SA, Simadr LR. Spinal
muscular atrophy. Curr Neurol Neurosci Rep
2004:4;74-80

12. Bach JR, Niranjan V, Weaver B. Spinal muscular
atrophy type 1: a noninvasive respiratory managementapproach.Chest2000;117(4):1100.1105.
Disponibleenhttp://chestjournal.chestpubs.org/
content/117/4/1100.full.pdf+html

3. John Jairo Silvestre Avendaño. Hypotony
in full-term newborns. Acta Neurol Colomb 2008;24:S15-S20. http://acnweb.org/
acta/2008_24_1s_15.pdf

13. Rudnik-Schoneborn S, Stolz P, Varon R, Grohmann K, Schachtele M, Ketelsen UP, et al. Long
term observations of patients with infantile spinal muscular atrophy with respiratory distress
type 1. Neuropediatrics 2004;35:174-182

4. Petrone A, Pavone M, Testa MB, Petreschi F,
BertiniE, Cutrera R. Noninvasive ventilation in
childrenwith spinal muscular atrophy types 1
and 2. Am J

14. Nutman J Nitzan M,Grunebaum M. Swallowing
distturbances in Wernig-Hoffmann disease.
Harefuah 1981; 101:301-303

5. Phys Med Rehabil 2007;86(3):216-221.
6. Sanchez C, Gallón R, Martinez N. Atrofia muscular espinal infantil. Revisión y reporte de 3
casos. Rev cubana Obstet Ginecol
7. http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi2010/hi101i.pdf
8. Sarnat HB. Enfermedades neuromusculares.
Atrofias musculares espinales. En: Nelson. Tratado de Pediatría.15ta. Ed. Ciudad de La Habana: Editorial Ciencias Médicas: 1998, Vol. 3. p.
2184-86.
9. Padrón-Arredondo G, López-Gómez L. Atrofia
muscularespinal infantil tipo I. Presentación
de un caso presuntivo y revisión de la literatura. Salud enTabasco 2007;13(3):700-703.
Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/
pdf/487/48713305.pdf
10. Migita M.Migita M, Uchikoba Y, Orimo H,
Shimada T, Shimada T, et al.genetic diagnostic
of Werdnig Hoffmann disease; A Problem for
application to prenatal diagnosis. J Nippon Med
Sch 2003;70;45-48

15. Schmalbruch H, Haase G. Spinal muscular atrophy:present state. Brain Pathol
2001;11(2):23116. Chung BH, Wong VC, Ip P. Spinal muscular
atrophy:survival pattern and functional status.
Pediatrics2004;114(5):548553. Disponible en
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/114/5/e548
17. Campbell L, Potter A, Ignatius J, Dubowitz
V,Davies K. Genomic variation and gene conversionin spinal muscular atrophy: implications
for disease process and clinical phenotype. Am
J Hum Genet 1997;61 (1):40-50. Disponible en
http://www. ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/
PMC1715870/pdf/ajhg00007-0068.pdf
18. Schmalbruch H, Haase G. Spinal muscular atrophy:present state. Brain Pathol
2001;11(2):231-247.
19. HALLBERG P, SJÖBLOM V.The use of selective
serotonin reuptake inhibitors during pregnancy
and breast-feeding: A review and clinical aspectos. J Clin Psychopharmacol 2005; 25: 59-73.

11. books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=ePxl_
eD5uxkC&oi=fnd&pg=PA1120&dq=atrofi
a+espinal+anterior+en+el+recien+nacido
++casos+clinicos&ots=20ObuA77RC&sig
=oZtBMqll_zQ4zZ9u5hFdyvygK94&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false

Revista
39 Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil
2012 - Vol.15 (2)

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA
LITIASIS COLEDOCIANA
ABORDAJE TRANSCÍSTICO
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Adriana Jiménez3,a,e
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RESUMEN
Existen diferentes métodos para tratar la coledocolitiasis asociada a colelitiasis. El método transcístico respeta la integridad de la vía biliar principal
y asegura al paciente un postoperatorio similar a
una simple colecistectomía. El objetivo es presentar el procedimiento en un caso clínico y describir
la técnica.
Paciente femenina de 29 años de edad, con antecedente de litiasis vesicular, dolor tipo cólico y
nauseas en varios episodios. Ingresa con cuadro
clínico de ictericia, nauseas, vómitos, acolia , coluria y alza térmica.
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Es intervenida quirúrgicamente, se realiza colecistectomía + extracción de cálculos por vía transcística y su evolución fue favorable. Concluimos que
el abordaje laparoscópico de la coledocolitiasis
por la técnica transcística es seguro y efectivo.
PALABRAS CLAVE: Litiasis coledociana, ictericia,
transcístico.

SUMMARY
There are different methods to treat choledocholithiasis associated with cholelithiasis. The
method transcystic respects the integrity of the
main bile duct and ensures the patient postoperative a simile to a simple cholecystectomy.
To present the procedure in a clinical case and
describe the technique.
Women aged 29 years with a history of gallstones, and with clinical symptoms of colic and nausea in several episodes. Login with clinical symptoms of jaundice, nausea, vomiting, acholia, dark
urine and thermal rise. It underwent surgery and
is performed cholecystectomy + extraction via
transcystic calculations.
A favorable evolution.
The laparoscopic approach to choledocholithiasis
by transcystic technique is safe and effective.
KEYWORDS: Choledocholithiasis, transcystic, laparoscopy.
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INTRODUCCIÓN
La colecistectomía laparoscópica se convirtió en el
estándar para el tratamiento de la litiasis vesicular
sintomática y de la colecistitis (NIH Consensus 1993).
El avance tecnológico y la adquisición de experiencia
en la técnica laparoscópica, han permitido la resolución de afecciones más complejas como la litiasis de
la vía biliar principal.
El mejor método para manejar la coledocolitiasis
asociada a colelitiasis es aún motivo de controversia.
La elección de los diferentes alternativas dependen
de factores inherentes al paciente como la edad,
condición general, patología asociada y condición de
la patología vesicular concomitante, pero también
depende de otros factores como la experiencia del
equipo endoscópico y/o quirúrgico y de los recursos
disponibles3-5-8.
El desarrollo técnico que ha seguido a la colecistectomía laparoscópica ha permitido, en los últimos años
un progreso importante en la exploración de la vía
biliar por vía laparoscópica, permitiendo resolver
la colelitiasis y la coledocolitiasis en un tiempo con
baja morbimortalidad, altas tasas de éxito y costos
comparables o menores a la combinación de colangiografía endoscópica retrógrada y colecistectomía
laparoscópica1-4-10.
Entre una u otra técnica, el método transcístico es
preferible a la coledocotomía porque respeta la integridad anatómica de la vía biliar principal y prácticamente asegura al paciente un curso postoperatorio
símil a una simple colecistectomía2-4.
El objetivo del presente trabajo es presentar un caso
clínico, y describir el abordaje laparoscópico de la
vía biliar mediante la técnica transcística en nuestra
institución.
MATERIALES Y MÉTODO
Presentamos un caso clínico de sexo femenino, de
29 años de edad, con antecedente de litiasis vesicular de aproximadamente dos años, con cuadro
clínico de dolor abdominal de tipo cólico, náuseas y
vómitos en varios episodios; tratada durante todo
éste tiempo con analgésicos y antiespasmódicos. Ingresa con cuadro clínico de ictericia marcada en piel
y mucosas, vómitos, acolia, coluria y alza térmica.
El laboratorio reporta leucocitosis y alteración marcada del hepatograma: Leucocitos: 13.480/mm3,
Bilirrubina Directa: 5.9, Bilirrubina Indirecta de 1.2,
Fosfatasa Alcalina: 456.
En cuanto a los estudios por imágenes, la ecografía
reporta vesícula de paredes gruesas y distendida con
abundantes cálculos en su interior, vía biliar intra y
extrahepática dilatada de 1.2 cts.
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El estudio de Colangioresonancia reporto, dilatación
marcada de la vía biliar intra y extrahepática, observándose además dos imágenes hipointensas en la vía
biliar compatibles con cálculos biliares en tercio medio y distal de colédoco. (Fig.1)
La paciente es programada para realización de CPRE,
la misma que no se la realiza por factores económicos. Fue programada en nuestro Centro Hospitalario, para realizarse Colecistectomía Laparoscópica +
Exploración de vía biliar + Extracción transcística de
lito de la vía biliar + lavado y drenaje de cavidad.

Fig. 1: Colangioresonancia: Litiasis coledociana.
Fuente: Hospital San Francisco.
TÉCNICA
La posición del paciente es igual a la de la colecistectomía laparoscópica según la técnica americana.
Luego de lograr un neumoperitoneo con CO2 a 15
mmHg con aguja de Veress, se insertan los trocares
de manera habitual. La óptica que utilizamos es la de
30 grados.
La técnica de exploración transcística de la vía biliar,
puede esquematizarse en los siguientes cuatro pasos:
1. Confirmación radiológica de la litiasis.
2. Acceso a la luz de la vía biliar por el conducto
cístico.
3. Captura y extracción de la litiasis.
4. Cierre del conducto cístico.
1 ) Confirmación radiológica de la litiasis: Bajo control radioscópico se comienza la inyección de contraste radiopaco hidrosoluble diluido, y se observa el
relleno de la vía biliar . Se evalúa la anatomía del conducto cístico y sus características: diámetro de su luz,
longitud, presencia de válvulas, cálculos y el lugar de
desembocadura en la vía biliar principal.

De ser un cálculo, debe definirse su tamaño, localización, relación con el diámetro y con la desembocadura del conducto cístico (proximal o distal) y el pasaje
del medio de contraste al duodeno (litiasis obstructiva o no).
2 ) Acceso a la vía biliar por la luz del conducto cístico: Una vez conocida las características del conducto
cístico, generalmente realizamos una movilización y
liberación del mismo y una nueva apertura parcial
cercana a su desembocadura en la vía biliar principal.(Fig.2)
Se logra así un sector de mayor diámetro del conducto cístico y libre de válvulas. A partir de este momento el cirujano se ubica a la derecha del paciente.

Fig.4. Imagen Laparoscópica de la introducción de la
canastilla de dormia a través de la cisticotomía.
Fuente: Hospital San Francisco

Fig. 2. Cisticotomía, con tijera laparoscópica.
Fuente: Hospital San Francisco.
3 ) Captura y extracción de la litiasis: Aunque en las
primeras publicaciones se pregonizo el uso del fibrocoledocoscopio para realizar este paso técnico,
preferimos realizar la extracción de los cálculos con
canastilla bajo control radioscópico. Para ello se progresa por el sistema introductor, la canastilla cerrada
que ingresa a la vía biliar por el conducto cístico . Se
ubica por debajo del cálculo y una vez en posición se
procede a su apertura. Lentamente se arrastra en dirección proximal, hasta que el cálculo queda ubicado
entre los hilos de la canastilla(Fig.3-4-5-6).

Fig. 5. Imagen Fluoroscópica de la canastilla de dormia en la vía biliar.
Fuente: Hospital San Francisco.
4.) Cierre del conducto cístico: Al finalizar la extracción de los cálculos, generalmente el diámetro del
conducto cístico no permite un adecuado cierre con
clips, razón por la cual preferimos utilizar nudos extra
corpóreos (Endoloop).
RESULTADOS
La paciente evolucionó favorablemente, el drenaje
fue escaso y se lo retiro a las 24horas. Se pidió un
control de amilasa y lipasa, presentando un leve incremento debido a la manipulación de la vía biliar y
de la papila durante el procedimiento. Los valores de
bilirrubinas están normales y el de fosfatasa alcalina ha venido en descenso durante los controles. La
paciente es dada de alta medica a las 48 horas sin
complicación alguna, con valores de amilasa y lipasa
normales.
Fig.3. Imagen Laparoscópica de la Colangiografía
transoperatoria. Fuente: Hospital San Francisco.
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DISCUSIÓN
La asociación de litiasis vesicular con litiasis de la vía
biliar principal es una eventualidad relativamente
frecuente, y que varía según los diversos autores entre el 10 y el 18%2-6-7.
La litiasis de la vía biliar principal se puede sospechar
en el preoperatorio por predictores como: la ictericia clínica, la pancreatitis o la colangitis, el aumento
de la bilirrubina directa y de la fosfatasa alcalina y
la dilatación de la vía biliar principal con o sin imágenes hipoecoicas en la ecografía. Sin embargo, más
del 25% se los descubren inesperadamente durante
la cirugía9-12-14.
La introducción masiva de la colecistectomía laparoscópica en los primeros años, no se acompañó inicialmente de igual desarrollo técnico y tecnológico para
la exploración de la vía biliar, por lo que se exploraron otros métodos para el tratamiento de la coledocolitiasis asociada11.
El tratamiento de la litiasis de la vía biliar principal
en la era laparoscópica es todavía controversial. Las
opciones disponibles son:
•

CPRE preoperatoria con posterior colecistectomía laparoscópica.

•

CPRE intraoperatoria.

•

Exploración de la vía biliar por laparoscopia.

•

CPRE postoperatoria, y

•

La cirugía abierta convencional, considerando
que todavía tiene un papel pero consideramos
que nunca deberá ser la primera elección.

Un estudio prospectivo realizado en la época de cirugía abierta no encontró ventajas en la realización
preoperatoria de la CPRE en comparación con colecistectomía abierta y exploración de la vía biliar.

El uso preoperatorio rutinario de la CPRE conlleva la
realización de un número innecesario de éstas, que
puede llegar a ser de un 50%. No debemos de olvidar
que la CPRE está asociada no sólo con considerable
morbilidad, sino además con una mortalidad que ha
sido comunicada entre el 0,5 y el 3,7%6-10.
En los últimos años ha habido numerosas publicaciones de exploración laparoscópica de la vía biliar,
tanto por vía transcística como por coledocotomía.
La capacidad de limpieza de la vía biliar varía en general entre un 82 y un 95%, con una morbilidad entre
4.4 y 17%, en general complicaciones menores y una
mortalidad entre 0 y 1%2.
Las características de la vía transcística son consistentes con los objetivos de la cirugía mínimamente
invasiva: morbilidad mínima, no utilizar tubo de Kehr
e incorporación temprana a las actividades normales
en la mayoría de los casos, siendo algo muy relevante
y que le da ventaja en relación con la coledocotomía
es que respeta la integridad del colédoco4.
CONCLUSIONES
La exploración laparoscópica de la vía biliar es una
técnica promisoria que permite el tratamiento de la
coledocolitiasis asociada a colelitiasis en un tiempo.
La bibliografía actual demuestra que el abordaje
laparoscópico de la coledocolitiasis por la técnica
transcística es seguro y efectivo y asegura un postoperatorio similar a una colecistectomía laparoscópica.

Correspondencia:
Dr. Wilson Barberán Véliz
Hospital de la Policía Guayas No 2.
Email: wilsonmed8@hotmail.com
Celular: 093433476
Guayaquil-Ecuador
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NUEVA ESTRATEGIA VENTILATORIA EN
EL SÍNDROME DE DISTRÉS
RESPIRATORIO DEL ADULTO
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RESUMEN
La insuficiencia respiratoria es una de las indicaciones más comunes para el ingreso a la Unidad
de Cuidados Intensivos. Presentamos el caso de un
paciente con Síndrome de casi ahogamiento que
desarrollo SDRA, con mala respuesta a los modos
ventilatorios convencionales, en los cuales se decidió usar APRV.

ayudando con la apertura y colapso cíclico de los
alveolos, y de esta manera reclutando alveolos.

El APRV es un modo de ventilación mecánica útil
en los pacientes en SDRA, pues podría entenderse
como una manera de ventilación con un modo protector, cumpliendo con los principios de los ARDS
Network, esto es manteniendo abierto el pulmón,

PALABRAS CLAVE: Injuria Pulmonar Aguda (IPA).
Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto
(SDRA). Ventilación con liberación de presión en la
vía aérea (APRV en inglés).
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En nuestro paciente el APRV fue una estrategia
ventilatoria efectiva para el tratamiento de la hipoxemia refractaria, y además se evidenció la mejoría en la hemodinamia del paciente.

SUMMARY
Respiratory failure is one of the most common
indications for admission to the ICU. We present
the case of a patient with near-drowning syndrome who developed ARDS, with poor response to
conventional ventilatory modes in which it was
decided to use APRV.
The APRV is a mode of mechanical ventilation
useful in ARDS patients, it could be understood
as a means of ventilation with a protective mode,
complying with the principles of the ARDS Network, this is by keeping the lung open, helping
with the opening and collapse cyclic alveoli, and
thus recruiting alveoli.
In our patient APRV ventilatory strategy was effective for the treatment of refractory hypoxemia,
and also showed improvement in the patient’s
hemodynamics.
KEYWORDS: Acute Lung Injury (ALI). Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Airway Pressure Release Ventilation (APRV).

1
a
b
c

Hospital Luis Vernaza - Servicio de Medicina Crítica
Doctor
Terapia Intensiva
Médico Recidentes
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INTRODUCCIÓN
La insuficiencia respiratoria es una de las indicaciones más comunes para el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, y una proporción insignificante de
estos pacientes desarrollan injuria pulmonar aguda
(IPA), y síndrome de distrés respiratorio del adulto
(SDRA)1-7, teniendo este cuadro una alta morbimortalidad 2.
La diferencia entre la IPA y el SDRA, está basada en
el valor de la relación entre la Presión parcial arterial
de oxígeno (PaO2) y la Fracción inspirada de oxígeno
(FiO2), conocida como PAFI, siendo ésta menos de
300 y mayor de 200 en la IPA, y menor de 200 en el
SDRA.
Estos dos cuadros comparten los siguientes criterios:
infiltrados pulmonares, el uso de altas concentraciones de FiO2, el uso de altas presiones positivas espiratorias (PEEP), y una mala distensibilidad pulmonar
(complacencia)1.
Desde la publicación en el año 2000 en The New
England Journal of Medicine (NEJM) del grupo colaborativo de trabajo en distrés (ARDS Network), la
estrategia ventilatoria para los pacientes con IPA y
SDRA consiste en el uso de bajos volúmenes corrientes y altas PEEP3.

Figura 1. Rx Standard de Tórax a las 72 horas del
ingreso a UCI.
FUENTE: Hospital Luis Vernaza.
A pesar de esto no se consigue mejorar su hipoxemia
y altas presiones en la vía aérea; se cambia a modo
ventilatorio presión control, debido a las altas presiones pulmonares, el paciente presenta inestabilidad
hemodinámica haciéndose necesario el uso de inotrópicos. En este momento tomamos la decisión de
utilizar una nueva estrategia ventilatoria como método de salvataje (APRV) (fig. 2).

Este modo ventilatorio de bajos volúmenes y altas
PEEP conocido como el OPEN LUNG4-8, consiguió una
disminución de mortalidad de los pacientes con IPA
y SDRA; pero ésta continúa elevada. En algunos pacientes que presentan hipoxemia refractaria, se han
ensayado algunas estrategias, como el reclutamiento
alveolar, la posición prona, ventilación oscilatoria de
alta frecuencia (VAFO), ventilación con liberación de
presión (APRV) por sus siglas en ingles, y las membranas de oxigenación extracorpóreas5.
Presentamos el caso de un paciente con Síndrome
de casi ahogamiento que desarrolló SDRA, con mala
respuesta a los modos ventilatorios convencionales,
en los cuales se decidió usar APRV.
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 33 años de edad con antecedentes de epilepsia, que presenta cuadro convulsivo
mientras se bañaba en un rio, en el cual permanece sumergido por dos minutos aproximadamente.
Ingresó a la UCI en coma, con tubo endotraqueal y
en ARM, desarrollando a las 72 horas hipoxemia refractaria, infiltrado pulmonar bilateral y baja complacencia, iniciándose una estrategia ventilatoria de
bajos volúmenes corrientes y altas PEEP en volumen
controlado.
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Figura 2. Parámetros que se utilizaron en el modo
APRV.
FUENTE: Hospital Luis Vernaza
El APRV es un modo de ventilación mecánica útil
en los pacientes en SDRA, pues podría entenderse
como una manera de ventilación con un modo protector, cumpliendo con los principios de los ARDS
Network3-7, esto es manteniendo abierto el pulmón,
ayudando con la apertura y colapso cíclico de los alveolos, y de esta manera reclutando alveolos.
Una de las ventajas que presenta este modo ventilatorio, es que mientras existe una alta presión media
en la vía aérea y en la ventilación espontanea, el paciente no requiere estar sedado ni relajado1.

El APRV fue inicialmente descrito por STOCK en
19876, y es esencialmente un modo de presión control. En nuestro paciente con hipoxemia refractaria y
altas presiones en la vía aérea, fue necesario sedarlo
y relajarlo profundamente para poderlo ventilar, aun
así persistían las altas presiones y desarrolló compromiso hemodinámico, decidiéndose en ese momento el uso de APRV, mejorando su hemodinamia y su
hipoxemia, evolucionando con éxito y lográndose el
destete del mismo.
En la APRV se programan cuatro parámetros (Tabla
1), el conocido como Tiempo Alto que es el tiempo
en el cual el respirador mantiene al paciente respirando (inspirando-espirando) a una presión positiva
determinada y suele comenzarse con un Tiempo Alto
de 2 a 6 segundos.

Tiempo alto
Tiempo bajo
Presión alta
Presión baja
Relación
T Alto-T Bajo

Entre 2 y 6 segundos
Entre 0.2 a 0.8 segundos.
<250
15-20
<200
20-25
<150
25-28
Entre 0 y 5 cm de H2O.
Entre 12 y 17
Relación T alto/T bajo
10:1 11:1

Como ejemplo diremos que si se programa un tiempo alto de 5 segundos y un tiempo bajo de 0.4 segundos, entonces la relación será, 12/1.
RESULTADOS
En las figuras 1-2-3-4 y 5 se pueden observar los efectos que sobre la saturación arterial (St°), la presión
arterial (TA), la frecuencia cardiaca (FC), necesidad
de inotrópicos, la presión parcial arterial de dióxido
de carbono (PCo2) y el pH, produjo el APRV en nuestro paciente.
La oxigenación presentó un marcado aumento con
el uso de este método y menor necesidad del uso de
inotrópicos, la PCo2 presentó, como es de esperar,
un aumento en sus valores y el pH tuvo un descenso
inicial que mejoraron progresivamente.

Gráfico 1. Efecto del APRV sobre la St°.

Tabla1. Parámetros a programar en APRV.
La Presión Alta, que corresponde a la máxima presión la cual mantiene el respirador al paciente durante el Tiempo Alto, se la entiende como la presión
media de la vía aérea en este modo.
El Tiempo Bajo, éste se relaciona con el tiempo durante el cual el respirador libera la presión alta hasta
un nivel menor de presión y durante este momento
se produce la difusión del CO2, evitando así su acumulación más allá de los límites previstos. Por último
la Presión Baja, que corresponde al nivel de presión
que desciende durante el Tiempo Bajo.
Algunos autores consideran que esta presión baja no
es necesario colocar, pues se considera que se produce un auto PEEP o PEEP intrínseca que mantiene el
pulmón abierto, no permitiendo así que se produzca
un desreclutamiento.

Gráfico 2. Impacto sobre la presión arterial y la frecuencia cardiaca.

Finalmente se programa la relación Tiempo Alto/
Tiempo Bajo que es la frecuencia de liberación. No
se debe confundir la frecuencia de liberación de presión con frecuencia respiratoria, pues el paciente se
encuentra respirando espontáneamente tanto en el
tiempo alto como en el bajo. Esta relación suele programarse entre 10/1 a 12/1.
Gráfico 3. Efecto sobre el uso de inotrópicos.
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En este paciente el APRV fue una estrategia ventilatoria efectiva para el tratamiento de la hipoxemia
refractaria, y además se evidenció la mejoría en la
hemodinamia del paciente.

Correspondencia:

En la actualidad el APRV es un modo ventilatorio indicado en los pacientes donde los modos ventilatorios convencionales no han sido eficaces como medida de salvataje5, pudiendo este ser una desventaja
por la aplicación tardía del APRV.

Dr. José Vergara Centeno
Clínico - Intensivista
Hospital Luis Vernaza
Email: jvcenteno@hotmail.com
Guayaquil-Ecuador

Creemos que el uso precoz del APRV en los pacientes
con hipoxemia severa sería beneficioso. Se necesitan
más trabajos de investigación donde se compare en
forma precoz el APRV con los modos convencionales.
Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 50
2012 - Vol.15 (2)

ACTUALIDAD
FARMACOLÓGICA

ALERGIA
MEDICAMENTOSA

Dr. Marcelo Lazo Salazar

Recibido 6 de Junio del 2012 y aprobado 13 de Junio del 2012

IMPORTANCIA DEL TEMA
La alergia medicamentosa sin lugar a dudas constituye un tema de sumo interés científico por sus
efectos y la frecuencia con que se presenta. Uno
de los factores que ha contribuido a que este cuadro clínico vaya In crescendo, es el explosivo aumento en la fabricación de nuevas drogas.
Es una alergia adquirida de aparición tanto en los
sujetos desprovistos de todo antecedente alérgico
personal o familiar, como en los atópicos en quienes es más grave y aún más frecuente.
En este proceso no se puede hablar de una relación
directa entre la dosis administrada y la intensidad
Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 52
2012 - Vol.15 (2)

de los síntomas; y los síntomas en sí, pueden dar
lugar en muchas ocasiones a confusión con otras
entidades patológicas.
Por todo lo anotado este tema es uno de los que
necesita un estudio constante y una revisión periódica.
Con el nombre de alergia a droga, hipersensibilidad o sensibilización se designa a una respuesta
extraordinaria anormal completamente diferente
de la acción farmacológica, y que tiene como mecanismo una reacción inmunológica de antígeno
– anticuerpo.

Los rasgos esenciales de la alergia medicamentosa son cuatro:
1. La reacción no aparece después de la administración inicial de la
droga, sino después de un período de incubación de dos semanas
luego de los cuales su administración provoca los trastornos característicos a cualquier dosis.
2. Las respuestas son comunes a muchas drogas y semejantes a las
manifestaciones que producen las enfermedades alérgicas como
la rinitis, asma, etc.
3. Estos síntomas se reproducen con cada administración de la droga,
pudiendo durar la sensibilidad meses o años.
4. Las reacciones son específicas en un individuo determinado, restringidas a una droga o a un pequeño número de drogas emparentadas químicamente.
CAPACIDAD ALERGÉNICA DE UNA DROGA
Se ha demostrado que un antígeno fuerte ocasiona desde su primera
introducción anticuerpos en gran cantidad, y un antígeno débil debe
administrarse de manera repetida para la aparición de anticuerpos.
Entre los primeros podemos mencionar como ejemplo las albúminas
y globulinas y entre los segundos la insulina. En la práctica debemos
señalar que los antígenos potentes deben manipularse con precaución
con lo relacionado a los test cutáneos.
El antígeno que ingresa al organismo debe entrar en contacto con las
células inmunocompetentes para provocar la formación de anticuerpos; y la forma de introducción al organismo puede ser por vía parenteral, vía digestiva o atravesando la barrera cutánea que puede ser
franqueada por pequeñas moléculas en particular haptenos que se
ligan a proteínas.
La vía digestiva es la menos favorable ya que implica proceso de degradación enzimática que puede anular
el poder inmunógeno de las sustancias ingeridas. Introducido por las diferentes vías descritas a la circulación sanguínea el antígeno llega a los vasos linfáticos como se lo ha demostrado con antígeno marcado
entrando en contacto con las células reticulohistocitarias y es absorbido por células fagocitarias macrofágicas.
La capacidad alergénica de una droga depende de varios factores que han sido descritos por Plutarco Naranjo y que es necesario recordarlas y ellas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Estructura química apropiada para ligarse a las proteínas.
El alergeno puede no ser la droga en sí, sino uno de sus metabolitos.
La ligadura debe ser firme (de preferencia de tipo covalente).
La droga debe contener dos o más determinantes antigénicos.
La alergenocidad de una determinada estructura química depende además de condiciones genéticas.
individuales.
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ESTRUCTURA QUÍMICA PARA LIGARSE A PROTEÍNAS
Sin lugar a dudas que las proteínas constituyen los
mejores antígenos naturales con un peso molecular
que habitualmente es de 10.000 y las drogas que
no son de naturaleza proteica no son por si mismo
alergénicas. Estas sustancias son consideradas como
Haptenos y para poder adquirir el poder antigénico
necesita acoplarse a una proteína.

1. a través de una unión disulfirámica y;
2. a través de una unión peptídica.
Esta segunda forma de ligadura es mucho más fuerte
y más estable y es el que tiene mayor poder alergénico.
LA DROGA DEBE CONTENER DOS O MÁS DETERMINANTES ANTIGÉNICOS

Las mayorías de las drogas son cíclicas de cadena
abierta y están constituidas por pequeñas moléculas que tienen un peso molecular de 300 a 500 y por
lo tanto de acuerdo a lo señalado están desprovistos
de poder antigénico, de tal manera que dichas drogas necesitan ligarse a una proteína.

Se ha podido determinar que cuando una droga actúa antigénicamente lo hace mediante dos ó más
determinantes antigénicos, es el caso de la misma
penicilina de la cual hemos hablado y que luego de
metabolizarse es capaz de actuar por lo menos a través de tres determinantes antigénicos.

EL ALERGENO PUEDE SER UN METABOLITO DE LA
DROGA

CONDICIONES GENÉTICAS INDIVIDUALES

Hemos indicado que la droga es lo que se liga a la
proteína y adquiere el poder alergénico , pero en
otras ocasiones después del proceso de biotransformación de la droga se obtiene un metabolito que es
el que tiene la capacidad química de combinarse con
la proteína; y actuar de esta manera como alergeno.
Para estos casos una vez que se ha producido el proceso indicado y ha pasado el período de incubación,
el nuevo ingreso de una dosis tendrá que realizar el
mismo mecanismo y el metabolito antigénico sería
el que reaccione con los anticuerpos formados produciéndose la reacción inmunológica antígeno – anticuerpo.
LA LIGADURA DEBE SER FIRME
La complejidad del antígeno es la regla en patología
alérgica, sin embargo numerosas sustancias no proteicas de bajo peso molecular de estructura simple
que han sido denominada hapteno; para que puedan
adquirir poder alergizante debe acopladarse previamente cambiar debe ser acoplado, así Landsteiner y
Jacobs desde 1935 demostraban que cuerpos químicos simples como aminas aromáticas, ácido paraminobenzoico, acoplado por azoconjugación y por otros
múltiples procesos la proteína se volvía antigénica,
pero el grado de ligadura varía según las drogas.
Mientras más firme y más estable es la combinación
de las drogas con las proteínas mayor es la posibilidad que actúe alérgicamente.
Un caso bien conocido de que el grado de ligadura le
da el poder alergénico es el de la penicilina, este antimicrobiano tiene dos alternativas para combinarse
con las proteínas:
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El proceso de sensibilización alérgica a drogas, usualmente es estudiado a posteriori, es decir cuando
estamos en presencia de un paciente que ha tenido
una reacción alérgica, ahí es cuando comienza su estudio y se efectúan sistemáticamente pruebas cutáneas; se averigua antecedentes; se establece cuantas
drogas recibió cada paciente; con qué frecuencia; en
qué dosis y circunstancias .
Toda esta investigación en base a la consideración
que la sensibilidad a determinada droga es un proceso individual. Existen pacientes que habiendo recibido dos o más drogas se han sensibilizado a una
de ellas en otros casos desarrollan sensibilización a
varias drogas, ésta variación de sensibilización dependerá de uno o más factores genéticos.
Hay que considerar que la antigenicidad de una
droga y por ende su alergenicidad depende simultáneamente de los factores analizados es decir de
una determinada estructura química de la droga y
una particular estructura genética de los individuos.
No todas las reacciones alérgicas se han clasificado
como inmunoquímicas, hay unos cuantos que no han
sido claramente caracterizados.
Muchos criterios se pueden utilizar para establecer
la naturaleza alérgica de una reacción adversa y entre los cuales debemos mencionar:
1. Se puede demostrar anticuerpos circulantes y
celulares para el medicamento sospechoso.
2. El proceso se conforma con un patrón alérgico
conocido.
3. Después de la recuperación, el proceso se puede
precipitar de nuevo en la misma forma con una
sola dosis de prueba.

4. La reacción no está relacionada con la magnitud
de la dosis o con la cantidad total administrada.
5. Las reacciones se alivian por los simpaticomiméticos, por los antihistamínicos o por los esteroides antiinflamatorios.
REACCIONES ALÉRGICAS INMEDIATAS
Las reacciones alérgicas inmediatas a los medicamentos dependen de la formación de la inmunoglobulina de la clase IgE. El anticuerpo IgE reagínico o
fijo al tejido específico para el hapteno medicamentoso esta unido a la superficie de las células cebadas
hísticas o de los basófilos sanguíneos.

Las células cebadas o mastocitos contienen también
heparina , cinina y sustancias de reacciones lentas las
cuales también pueden contribuir a las reacciones
anafilácticas. En la especie humana la liberación de
histamina conduce a constricción bronquiolar, edema localizado y a vasodilatación con la consiguiente
hipotensión y choque.
Otras reacciones no presentan los mismos peligros
que la anafilaxia entre los cuales podemos mencionar:
•

Cuando el medicamento es reintroducido, las células
sensibilizadas son degradadas por la reacción antígena y el anticuerpo sobre su superficie, liberando
histamina y otras sustancias causando una reacción
anafiláctica.

Urticaria y edema angioneurótico.- El edema
angioneurótico y edema localizados son causados más o menos a menudo por los alergenos
alimentarios que por los medicamentos, algunos
medicamentos como la morfina, la codeína y
sustancias a fines son capaces de liberar histamina por acción directa sobre las células cebadas.

•

Al mismo tiempo se forman anticuerpos de las IgE e
IgM circulantes que pueden combinarse con el antígeno administrando ulteriormente, evitando que
el antígeno llegue al anticuerpo; bloqueando así la
anafilaxia o al complejo antígeno – anticuerpo.

Asma y rinitis.- Estas reacciones son frecuentes
tanto a los medicamentos como a los alimentos,
usualmente se presenta en pacientes con otras
alergias a la aspirina, sulfonamidas, penicilinas
que han causado reacciones aisladas.

•

Enfermedad por suero.- Los productos biológicos
como las antitoxinas producen más regularmente la enfermedad por suero, pero las penicilinas
las sulfonamidas, la fenitoína, la estreptomicina
y otros medicamentos también han sido considerados como agentes causales y tienen un curso reversible.

•

Reacciones cutáneas.- Los medicamentos que
actúan como antígeno después de administración general pueden causar una gran variedad de
reacciones cutáneas la mayor parte son de tipo
retardado, y de manifestarse como una erupción
morbiliforme o parecerse a una dermatitis atópicas o aun evolucionar hasta una dermatitis exfoliativas. Aplicadas sobre la piel los medicamentos
pueden actuar como irritantes químicos, primarios o directos, sin embargo muchos de ellos funcionan como antígenos cuando se aplica tópicamente. La presencia de sensibilización depende
del paciente, del medicamento y del tiempo que
dure la exposición.

La reacción puede aparecer pronto después de haber sido absorbido el medicamento, el nombre de
reacción inmediata se aplica porque la reacción a
una prueba cutánea aparece en cuestión de minutos
en los casos que es positiva.
ANAFILAXIA
La anafilaxia no es una reacción muy común a los
medicamentos pero potencialmente letal. La anafilaxia es intrínsicamente muy peligrosa y la tardanza
en conocerla, la vacilación en el tratamiento o la falta
de preparación para tratarla incrementa grandemente las posibilidades de muerte.
La anafilaxia a diferencia de la mayor parte de otras
reacciones alérgicas se puede estudiar fácilmente en
los animales de experimentación y sus características
son semejantes en las situaciones de laboratorio y
clínica.
Se da uno o varios sensibilizantes y después de cierto
período una pequeña dosis provocativa de antígeno,
causa una reacción debida a la desgranulación de las
células cebadas, las mismas que contiene proporciones variables de histamina o serotoninas y el estado
anafiláctico variará despendiendo de cual amina este
presente y de la reacción de los diferentes órganos
que sirven de choque.
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NOTICIAS
Y EVENTOS DE
CIENCIAS MÉDICAS

CEREMONIA DE INCORPORACIÓN
DE MÉDICOS ESPECIALISTAS
PROMOCIÓN JUNIO 2012
Dr. Sixto Buenaño Aldaz Msc.

En el Auditorium Dr. Carlos Morlás Acaiturri, el viernes 29 de junio del 2012, se efectuó la solemne ceremonia de incorporación de 29 especialistas de la
promoción junio 2012.
Ofreció el acto el Dr. Sixto Buenaño Aldaz, Director
de la Escuela de Graduados, el Señor Decano de
la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Wilson Maitta
Mendoza, tomó el juramento colectivo e individual, a
los especialistas en: Anestesiología, Cirugía General,
Cirugía Pediátrica, Dermatología, Ginecología/Obstetricia, Imagenología, Medicina Interna, Nefrología,
Oftalmología, Onco Hematología, Otorrinolaringología, Pediatría y Traumatología/Ortopedia, quienes
recibieron su título.
Se otorgó distinción y presea a: Dennise Morillo Soria, Viviana Corredores Dieb y Omar Castro Suárez,
por su destacado aprovechamiento y a los egresados
cuyo trabajo de investigación fue recomendado para
su publicación.
Se destacó la intervención del Dr. Camilo Morán Rivas
Subdecano, quien felicitó a los graduados, a nombre
de quienes agradeció Viviana Corredores Dieb.
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La Dra. Mercedes Rodríguez Benites, recibió una
placa de reconocimiento por su abnegada vocación de maestra universitaria.
En medio de populares melodías Nacionales e Internacionales, la velada fue clausurada por el Dr.
Carlos Cedeño Navarrete Rector de la Universidad
de Guayaquil.
Con esta nueva entrega de nobeles especialistas la
Facultad de Ciencias Médicas, ratifica su compromiso
de servicio a la sociedad ecuatoriana.

ARTÍCULOS HISTÓRICOS
Y FILOSÓFICOS

Gerty Cori
15 de agosto de 1896 - 26 de octubre de 1957
En1947, junto a su marido Carl se convirtió
en la tercera mujer en el mundo y primera en
Estados Unidos en ganar un Premio Nobel en
Fisiología y Medicina. El premio le fue otorgado por descubrir el mecanismo del Glucógeno
(conocido como el ciclo de Cori).
Un cráter en la Luna lleva su nombre “Cori”.

ÉTICA
Y SALUD PÚBLICA

Dr. Cesar Bravo Bermeo

Recibido 13 de junio del 2012 y aprobado 17 de junio del 2012

Felizmente los griegos, que dieron luz al pensamiento occidental, pusieron a la Filosofía, vale
decir, la reflexión y argumentación, en el zenit de
las ciencias, con una derivación, la Ética, disciplina cuyo contenido, la normativa de los principios
y valores, permite y facilita el juzgamiento de la
conducta moral de los miembros de la sociedad.
La Ética dota los instrumentos para evaluar, bajo
el dominio de la racionalidad y la lógica, las decisiones personales y de los colectivos transformados en conflictos, reconocidos como dilemas
éticos, ante situaciones habitualmente en controversia que admiten la posibilidad de elegir, en uno
u otro sentido, favorecer el bien o el mal, hacer
lo correcto o incorrecto. Así concebida la Ética no
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hay actividad humana en la que no esté presente y
ejerza su poder regulador.
Fueron los criterios establecidos por Hipócrates,
característicamente paternalistas, más tarde convertidos en Juramento, los que dieron la pauta
para el comportamiento ético de los médicos, esto
es, actuar siempre en favor de los enfermos; y,
posteriormente, como Deontología Médica, cuya
dimensión se ubicaba todavía en la relación médico-paciente, avanzó hasta lograr recoger y unificar
en códigos los deberes generales de los médicos
con sus pacientes y colegas.
Surgen los Códigos de Ética Médica, tan variados
como sus orígenes, en los que se articulan normas

La responsabilidad ya no recae exclusivamente en
el médico, sino que, involucra al equipo de salud
liderado por el salubrista, especialista en salud de
la población.
El equipo de salud se encarga de organizar, planificar y ejecutar las acciones tendientes a preservar
y promover la salud colectiva, orientado principalmente, por la información epidemiológica de
la distribución de las enfermedades y los determinantes sociales de salud. Se constituye, siguiendo
la tradición médica, en defensor de las condiciones
socio-ambientales de los pobres y de los derechos
humanos especialmente importantes para la Ética
Médica: el derecho a la vida; a no ser discriminado; no sufrir tortura y trato cruel, inhumano o degradante; derecho de acceso igualitario a los servicios públicos de un país; y, a la atención médica.

que amplían las responsabilidades de los médicos,
ya no con los de su entorno laboral y profesional
únicamente; sino también, con la sociedad, desde
la perspectiva de que toda acción sobre el individuo repercutirá sobre el público, sin distanciarse
de la concepción hipocrática ni de los principios
éticos “prima facie” del ejercicio de la medicina:
autonomía, no maleficencia-beneficencia, justicia.
Con el nuevo paradigma de atención de salud identificado con la doctrina filosófica comunitaria, la
salud pública, se adiciona valores antes no descritos, los centrales: la solidaridad; la competencia;
la autonomía del médico; y además, el compromiso de defender los derechos humanos, promover
el bienestar y facilitar el establecimiento de la justicia social.

De los derechos humanos conculcados que afectan
la dignidad de las personas a escala mundial, la salud ocupa los primeros sitiales. Ocurre en el marco
de visiones políticas, miopes y corruptas, de gobernantes y administradores distanciados del ser
humano y la sociedad que no se inmutan ante la
brecha de desigualdades entre ricos y pobres, las
que traen aparejadas estadísticas infamantes de
desnutrición, mortalidad infantil y materna, también de disponibilidad de agua, saneamiento, educación, entre otras. Teniendo los conocimientos y
los recursos es éticamente impostergable cambiar
esta realidad.
En el cumplimiento del derecho a la salud, el Estado
debe destinar los fondos al sector bajo la siguiente
premisa: la salud no es un gasto sino una inversión
con amplio retorno; cuya gestión administrativa se
puede afectar por acciones relacionadas, tales como,
la distribución y racionalización de los recursos
económicos.
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“El fundamento
del amor al arte (médico),
está en el amor al hombre“
Hipócrates

En el objetivo, que la salud pública sea oportuna,
efectiva y eficiente como respuesta a un trato justo
para los demandantes, los responsables de las decisiones tienen que asumir sobre aquellas reflexiones
y posturas éticas.
También se debe tener presente que el derecho a
la salud no puede quedar limitado a la prevención
y curación de enfermedades del individuo y las comunidades, sino que, el Estado; el equipo multidisciplinario de salud; y, los ciudadanos, deben trabajar
para cambiar las condiciones depauperadas del entorno familiar y ambiental, y así evitar que el ciclo
enfermedad-ambiente enfermo, se repita.
“El progreso de la medicina debiera eventualmente
prolongar la vida humana pero con la mejoría de
las condiciones sociales podría obtener este resultado con mayor éxito y rapidez” Rudolf Virchow.

Finalmente, un tema que se relaciona con los derechos humanos es la investigación en el campo de la
salud pública. Ninguna persona o comunidad debe
ser sometida a experiencias clínicas, experimentales o investigaciones, que afecten su dignidad (Código de Núremberg, 1947; Informe Belmont, 1978;
Declaración de Helsinki 1964). Con la información
clara y detallada de los riesgos y beneficios; con el
conocimiento de los protocolos de las instituciones
responsables; y, bajo el principio de autonomía y el
consentimiento informado, el o los sujetos elegidos
para estudio, están en la libertad de aceptar o rechazar las propuestas en ese sentido.

Correspondencia:
Dr. César Bravo Bermeo
Becario del Gobierno del Ecuador
por la Senescyt
Maestria de Salud Pública en el Instituto de
Investigaciones de Salud Pública de la
Universidad de Buenos Aires
Email: bravocesar50@hotmail.com
Buenos Aires - Argentina

Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 62
2012 - Vol.15 (2)

BREVES DEL MUNDO
DE LA MEDICINA

YESO INDIVIDUAL EN LA PIERNA COMO
TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
CON FRACTURA DE FÉMUR

Lara C. Pullen, PhD - Autor CME: Désirée Lie, MD, Facultad MSEd y Revelaciones

Según el estudio actual, Leu y sus colegas, las fracturas femorales son comunes en los niños, que representan el 1% al 2% de las fracturas pediátricas.
La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos ha
recomendado recientemente el uso de la espiga de
fundición en lugar del tratamiento quirúrgico para
pacientes de 6 meses a 5 años de edad, ya que evita
la anestesia general, las complicaciones de la cirugía
abierta, una cicatriz quirúrgica, y un segundo procedimiento para quitar hardware.
En muchos centros, doble la pierna en espiga de fundición es el tratamiento de elección de las fracturas
diafisarias de fémur en niños de 2 a 6 años de edad,
pero con el doble de la pierna de fundición en espiga
puede estar asociada a problemas de la piel, el síndrome compartimental, y las dificultades para el niño.
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Una sola pierna en espiga de fundición puede ser
una alternativa.
Este estudio prospectivo y aleatorio en niños con
fracturas diafisarias femorales compara los resultados de frente a una sola pierna de dos piernas de
fundición sobre la función y la curación.
SINOPSIS DE ESTUDIO Y PERSPECTIVA
Los pacientes pediátricos de entre 2 a 6 años se curan bien con un elenco de una sola pierna en espiga.
El elenco de una sola pierna para fracturas del fémur
tiene las ventajas agregadas de facilitar la atención
postfractura paciente y mejorar la función niño durante el período de tratamiento de yeso.

Los investigadores observaron los mejores resultados
cuando los modelos se han aplicado con la fractura
del fémur reducido en valgo leve porque los niños
tienen una tendencia a tener un aumento en varo
después de la primera reducción y colada.
Aunque ambos grupos han sanado favorablemente,
los investigadores no siguieron los pacientes más allá
de la extracción del yeso y por lo tanto no podía evaluar la función final. Los niños tratados con un yeso
en espiga sola pierna eran más propensos a encajar
en un asiento de seguridad (P <.05) y se ajustan más
cómodamente en las sillas (P <.05).
Los autores señalan que las radiografías son a veces
difíciles de interpretar debido a la formación de un
callo, lo que hizo difícil la evaluación de la longitud.
Además, aunque las encuestas fueron diseñadas
para ser completadas en el momento de la extracción del yeso, en muchos casos, las encuestas fueron
completadas por correo o por teléfono. El estudio no
controló el estado socioeconómico de la familia.

Dirk Leu, MD, y colegas de la Johns Hopkins Hospital
en Baltimore, Maryland, informó de los resultados
del estudio aleatorizado y controlado en línea 13 de
junio en The Journal of Bone and Joint Surgery. Este
es el primer estudio que compara una sola pierna y
dos piernas de fundición en espiga para el tratamiento de las fracturas femorales.
El estudio incluyó a 52 pacientes con una fractura femoral diafisiaria. Los investigadores asignaron
aleatoriamente a los pacientes a tratamiento de inmediato con una sola pierna (24 pacientes) o doble
de piernas (28 pacientes) yeso en espiga. Las radiografías en serie se utilizaron para evaluar la fractura.
Encuestas de los padres se utilizaron para evaluar la
facilidad de la atención y la función de los niños durante el tratamiento.

“El estudio refuerza la validez de espiga de fundición
como una alternativa de tratamiento para los pacientes de dos a seis años de edad que tienen una fractura de la diáfisis femoral con menos de 2,5 cm de
acortamiento”, escriben los autores Joel V. Ferreira,
MD, de la la Universidad de Connecticut Health Center en Farmington, Connecticut, y Jeffrey D. Thompson, MD, del Centro Médico de Niños de Connecticut
en Hartford, Connecticut. “Sin embargo, lo más importante, demostró que los resultados de curación
después de la cadera moldeo por una sola pierna en
espiga son similares a las de fundición con dos piernas, pero con mucha menos morbilidad para el paciente y su familia.”
Los autores han declarado no tener conflictos de interes. El Dr. Ferreira y el Dr. Thomson no han revelado las relaciones financieras pertinentes.
J Bone Joint Surg. Publicado en Internet el 13 de junio 2012.
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ENTREVISTA

Dra. Leonor Paladines Valenzuela
CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS EN
LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas
Directora del Departamento de Internado
Fiscal del Honorable Consejo Directivo
Miembro del Honorable Consejo Directivo

Dra. Leonor Paladines V.
Por: Dra. Jenny De Mori Rodas MSc.

¿QUISIERA QUE NOS RELATE CUÁL ES SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL?
Antes de contestar a su pregunta, quisiera agradecer al Comité Editorial Nacional y a Ud. como
eficiente y digna Directora y Editora de tan prestigiosa REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, que trimestre
a trimestre nos dan a conocer sobre temas académicos- científicos llevados a cabo por prestigiosos profesores, colegas y estudiantes de la siempre famosa
e ilustre Facultad.
Acerca de la formación académica, tengo que decirle
que mi secundaria la realicé en el Colegio Nacional
Guayaquil, y luego mediante examen de ingreso a la
Facultad de Ciencias Médicas, cursando ocho años
en la misma, los siete de la carrera y un año más,
ya que con nosotros se inició el Internado Rotativo
obligatorio. En los años de estudio y luego de egresada, tuve la honra de ser Ayudante de Cátedra y luego
Jefe de Clínica, para posteriormente concursar en la
Cátedra de Pediatría de Internado, la cual hasta el
año pasado la ejercí, debido a que el convenio de la
Facultad con la Junta de Beneficencia, según el Director de Internado había fenecido.
En mi caminar por la Facultad, tengo el honor de
haberla servido desde mis primeros años de docencia, como Fiscal del H. Consejo Directivo, cuando mi
querido y admirado compañero el Dr. Mario Silva
fue Decano; luego Miembro del H.. Consejo Directivo, Directora del Departamento de Internado por
tres ocasiones y Sub Decana por dos ocasiones, y de
lo cual me siento honrada porque mis compañeros
profesores, estudiantes, personal administrativo y de
todas las áreas pusieron sobre mis hombros la responsabilidad de llevar a cabo cambios académicos,
siendo la PRIMERA MUJER que desde la fundación de
la Facultad ha ejercido dicho cargo.
¿CUÁLES HAN SIDO LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DURANTE LA VIDA DOCENTE UNIVERSITARIA?
La docencia universitaria, ha sido el camino más hermoso y de mayor aprendizaje en mi vida, son cuarenta y dos años, que la ejerzo, son cuarenta y dos
generaciones que han pasado por mis manos, pero
también por mi mente y mi corazón, porque cada
una de ellas ha dejado huellas insondables; la juventud, la alegría, la fortaleza que cada joven lleva en
su corazón y el deseo de ser cada día mejores, es lo
que ha llenado y contagiado a mi ser como Docente
Universitaria.

¿SABE EL DOCENTE UNIVERSITARIO RECONOCERSE
A SÍ MISMO, PUEDE AUTOEVALUARSE Y EVALUAR A
SUS COLEGAS?
Creo que cada día, como persona y más aún como
docente, tenemos que evaluarnos en lo que hacemos, en lo que hemos dejado de hacer, y siempre
ponernos una meta cada día para ser mejores y alcanzarla, ¿cómo?, mediante el convivir con nuestros alumnos, no sólo en lo académico sino y sobre
todo en lo afectivo, en lo humano, en el poder llegar a comprender sus emociones , en entregarles
sin egoísmo todos nuestros conocimientos, nuestras
experiencias, nuestros fracasos y nuestros éxitos,
porque estamos sembrando la semilla del saber y
ese debe ser nuestro objetivo como maestros, como
amigos y como colegas.
¿LA UNIVERSIDAD HA IMPLEMENTADO MECANISMOS PARA MEJORAR LA FORMACIÓN DE SU PERSONAL DOCENTE?
Muchas veces, nos hemos preguntado ¿Qué hace
nuestra Universidad para capacitar a sus Profesores?
Como docente de muchos años, tengo que decirle
que en mis primeros años de docencia, los Decanos
ponían mucho empeño e interés en la capacitación
de los Ayudantes de Cátedra, Jefes de Clínica y en
los Docentes, a los cuales nos era obligatorio asistir a
cursos de capacitación que daban profesores extranjeros e igualmente profesores de la Facultad de Filosofía, eso nos llenaba de un bagaje de conocimiento y luego con la práctica en la cátedra, quienes se
beneficiaban no sólo eran los estudiantes sino y sobretodo nosotros. Más, a medida que ha pasado el
tiempo y que las necesidades de la Universidad para
atender a los cientos y miles de estudiantes, que con
todo derecho acuden a ella, para obtener una profesión, ha tenido que adaptarse a esa necesidad y
quizás ha descuidado algo tan importante como es la
formación, capacitación y evaluación de su personal
docente.
¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA
NUEVA LEY DE EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD?
Deberían haber sido las mismas Universidades quienes, no ahora sino hace mucho tiempo, evaluando
las debilidades y fortalezas de cada una de ellas,
efectuar los cambios, actualizar sus reglamentos, fomentar la interacción de la Universidad con la comunidad. Estimular y apoyar la Investigación-Cooperar
en los planes de acción del Gobierno y con cada uno
de los Ministerios del País. Entregar Proyectos y Programas que tienen cada una de las Facultades con
las diferentes Industrias y Cámaras de la Producción,
etc. Es decir que sea la Universidad el eje proyector y
ejecutor de los programas de Gobierno en una interacción bilateral.
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El impacto de la Ley de Educación en los actuales momentos es que la Universidad, tiene que aceptar y
aplicar una Ley que quizás ella misma las desconocía
y que a lo mejor ignora la realidad académica- administrativa- financiera y gremial de ella.
¿EN QUÉ MEDIDA LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE
DESARROLLA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA PUEDE
INFLUIR EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES?
Lo primero que debemos saber y conocer es cómo se
está desarrollando la docencia Universitaria en este
momento tan crítico que vive la universidad. Que impacto profundo está en la mente de cada docente al
saber cuál es nuestro futuro y cuál nuestro presenteQué nos ofrece la Universidad con la nueva Ley de
Educación Superior- que cambios se van a desarrollar en los docentes en lo académico- administrativo
y financiero-. Somos docentes sí, pero también somos seres, personas que necesitamos de estabilidad
emocional, física y económica, y este es el ambiente
en donde estamos viviendo, y superando estas condiciones como maestros que amamos nuestra cátedra,
que respetamos a nuestras dignidades universitarias
pero sobretodo que deseamos transmitir a nuestros
estudiantes no sólo conocimiento, sino que mediante este conocimiento sean solución en los grandes
problemas de salud que atraviesa nuestro País, es el
mensaje que les ofrecemos cada día desde nuestra
cátedra.
EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ CAMBIOS DEBERÍA IMPLEMENTARSE EN LAS CARRERAS DE LA ESCUELA DE
MEDICINA PARA ADAPTARSE AL NUEVO MODELO
DE ATENCIÓN DEL MSP?
Lo primero que deberíamos conocer los profesores
de la Escuela de Medicina, son los programas de salud que el Ministerio ha implantado en nuestro País,
para preparar a nuestros estudiantes en su vida profesional, pues ellos serán los futuros Médicos Rurales y profesionales de la salud y muchos de ellos los
Gerentes y Directores de las Instituciones de Salud
del País.
Más aún los Directivos de nuestra Escuela, como
coordinadores y programadores de la malla curricular deberían implementarlos en los contenidos
académicos de cada una de las materias en cuanto
a Atención Primaria de Salud y en otras relacionadas
con estos programas.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
QUE DEBE PRACTICAR EL PROFESIONAL DE LA SALUD?
“El profesional de la salud verdadero es un educador. Reconoce su responsabilidad, no sólo con los
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enfermos que están bajo su cuidado personal, sino
también para la comunidad donde vive. Es guardián
de la salud física, la salud mental y moral. Su tarea
no sólo consiste en enseñar métodos acertados para
el tratamiento de los enfermos, sino también en fomentar buenos hábitos de vida y esparcir el conocimiento de principios sanos”.
Otro principio fundamental es mantener la ética
profesional con sus colegas y sus pacientes, respeto
y unidad en los principios deontológicos de la Medicina.
Prepararse cada día, actualizarse con esmero y someterse a un adiestramiento y capacitación diaria y
aún con una disciplina severa.
Humanización y afectividad para aquellos que necesiten de él, y estar dispuestos a entregar sus conocimientos.
¿ CUÁL ES EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE TIENE
LA INVESTIGACIÓN ENTRE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA?
El profesor de Medicina es el profesor que más anhela la investigación porque ella es la base de nuestra
profesión, en cada materia de nuestra malla curricular hay una investigación, que teniendo las facilidades y el apoyo de nuestros directivos de las instituciones en que laboramos, nuestra Universidad y
Facultad, y por ende nuestra comunidad, tendrían
trabajos excelentes de ellas.
¿CONSIDERA USTED QUE PARA EL PROFESIONAL
MÉDICO QUE EGRESA DE ESTA UNIVERSIDAD EXISTEN BUENAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
PROFESIONAL LABORAL?
En el volumen No.- 15 del primer trimestre de la Revista de su acertada dirección hay una pregunta que
se le hace al Dr. Mario Silva y que el responde en el literal b. a esta pregunta, es decir si hubiere una buena
interrelación entre la Universidad y específicamente
la Facultad de Medicina con los organismos que hacen salud sean organizaciones estatales u ONG, digo
también, que cada estudiante de la Facultad sería un
futuro profesional de la Salud de las diferentes instituciones que hacen salud en el Ecuador y no tendríamos profesionales en la desocupación.
Nuevamente agradezco a Ud. Y a la Revista de nuestra Facultad, el haberme dado la oportunidad, para
dirigirme a mis colegas, compañeros(as) y amigos(as)
del Alma Mater.

NORMAS DE PUBLICACIÓN
MODALIDADES DE
PUBLICACIÓN
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, publica trabajos originales,
artículos de revisión, artículos de opinión, cartas al
director y otros artículos especiales referentes a todos los aspectos del ejercicio de la Medicina y la Docencia.
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.
Todo artículo deberá ser enviado al correo electrónico de la Revista: revistamd@ug.edu.ec; a su vez, el
autor deberá llevar un original con una copia de su
trabajo al Departamento de la Revista.
Si el artículo posee fotografías en donde se expone
el rostro del paciente, aquellas deberán ser censuradas adecuadamente, y el autor tendrá que presentar
también el consentimiento por escrito del paciente
para el uso de las mismas.

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

Tipo de artículo que se remite.

•

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

•

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

•

La transferencia a la Revista de los derechos
exclusivos para editar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar trabajos derivados en
papel, electrónicos o multimedia e incluir el artículo en índices nacionales e internacionales o
bases de datos.

•

En caso contrario, deberán obtener y aportar autorización previa para su publicación, y en todo
caso, siempre que se pueda identificar a personas.

•

Datos de contacto del autor principal: nom¬bre
completo, dirección postal y electrónica, teléfono e institución.

2. TÍTULO
Se indicarán, en página independiente y en este orden, los siguientes datos:
•

Título del artículo en español.

•

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

•

Mediante números arábigos, en superíndice, se
relacionará a cada autor, si procede, con el nombre de la institución a la que pertenecen.

•

Dirección de correo electrónico que desean hacer constar como contacto en la publicación.

3. FORMATO
El trabajo tendrá que estar redactado en Word para
el Sistema Operativo contemporáneo, con márgenes
de 3 cm, justificado, con fuente Calibri con tamaño
11 para el contenido y 14 para títulos y subtítulos, y
el título escrito en mayúscula.
3.1. Citar una referencia
Las citas de referencia bibliográfica tendrán que colocarse al final del texto parafraseado, con números
arábigos en el superíndice, unido(s) a la última palabra, separados por una coma si es más de una referencia, y antes de un signo de puntuación; ej.:
“…esto es un ejemplo2, 27.”
En el caso de ser citas consecutivas, los números se
unen con un guión; ej.:

•

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

“…esto es un ejemplo6-11.”

•

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

Por último, cuando son consecutivos y no consecutivos; ej.:
“…esto es un ejemplo5-7, 9.”
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4. SECCIONES
Nota: Se sugiere que la numeración siga el orden de
aparición en el texto.

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

3.2. Tablas, Gráficos y Figuras

4.1. Artículos originales

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

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

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

El autor podrá incorporar en el artículo hasta seis
coautores.

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

Constará de los siguientes apartados:
•

Resumen/Summary: En español e inglés. Compuesta por un máximo de 250 palabras. No llevará superíndices. Incluirá concretamente: Introducción, Materiales y métodos, Resultados,
Discusión y Conclusiones.

•

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

•

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

•

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

•

Resultados: La información debe ser clara sin
dar lugar a interpretaciones. Máximo tres páginas del trabajo (con ilustraciones incluidas).
Se usa referencias bibliográficas.

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

Título
Enfermedada
Tratamientob

Tabla 1. Breve descripción………………………………………
………………………….… a. ……………………………………………
………………………….… b. …………………………………………..
Fuente: Centro hospitalario, etc.
Tabla: Es toda aquella base de datos que se organiza
en registros y campos.
Gráficos: Es la representación de datos, por medio
de líneas, vectores, barras, pasteles o símbolos.
Figuras: Son las fotos, exámenes imagenológicos,
exámenes complementarios, etc. Las leyendas de
microfotografías deberán indicar el aumento y el
método de coloración; en el caso de que se ilustren
mapas, poner su escala. Sugerimos que las imágenes
sean en formato JPEG con 300 pixeles de resolución
por pulgada.
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•

•

•

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

4.4. Artículos especiales

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

4.5. Cartas al editor

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

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

Resumen/Summary

•

Palabras clave/Keywords

•

Introducción

•

Caso clínico

•

Discusión

•

Conclusiones

•

Bibliografía (Hasta 15 referencias)

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

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

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

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

7. PROCESO EDITORIAL
Una vez evaluado en primera instancia por el equipo
editorial, todo manuscrito recibido es enviado a evaluadores externos, generalmente dos. La valoración,
que seguirá un protocolo establecido a tal efecto,
será anónima. Este proceso de evaluación inicial tiene una duración de dos meses.
La Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, se
reserva el derecho de realizar cambios o introducir
modificaciones en el estudio en áreas de una mejor
comprensión del mismo, sin que de ello se derive en
cambio de su contenido.
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