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Editorial

TABAQUISMO EN LAS AMÉRICAS,
UN VIEJO PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
Este Editorial es oportuno al tenor del estudio de prevalencia presentado por la Dra. Mercedes Viteri Mora, y sus
estudiantes, con relación al consumo de tabaco en un conglomerado de estudiantes de la Universidad de Guayaquil,
y que se presenta como un original en este número de
nuestra Revista.
El consumo de tabaco es un problema con importantes
repercusiones sanitarias, ambientales, sociales, políticas y
económicas para la región.
La solución a este problema, aunque sea en parte, se logrará únicamente con la participación comprometida de
nuestros gobiernos y con la participación de la comunidad
internacional para poner en marcha intervenciones multisectoriales que armonicen las actividades de control, tanto
en el ámbito nacional como en el continental.
En este Editorial abordare el problema del tabaquismo en
el continente americano, y se esbozan algunas recomendaciones a los gobiernos y la comunidad internacional que
deberán seguir para combatir la epidemia global. El consumo de tabaco es un reto de salud pública más importante para la región de las Américas, ya que causa al menos
845.000 defunciones por año, aunque a la fecha actual podría ser una subestimación.
El consumo de tabaco produce enfermedades mortales y
discapacitantes. Se considera que es causa, o causa probable, de más de 25 enfermedades entre las que destacan el
cáncer de pulmón, la enfermedad isquémica cardiovascular,
disfunción eréctil, y el enfisema pulmonar. Se estima que la
mitad de todos los fumadores crónicos morirán prematuramente y que en promedio perderán 20 a 25 años de su
vida, e impondrán un importante costo social y económico
a sus familias y a los sistemas médicos gubernamentales. En
el ámbito mundial se calcula que el consumo de tabaco es
responsable de la muerte prematura de más de 3.5 millones de personas por año.
Si bien los indicadores de la epidemia de tabaquismo
muestran variaciones de acuerdo con cada subregión americana, todos ellos coinciden en identificar la epidemia de
tabaquismo como un gran problema de salud pública en el
continente, que requiere atención inmediata y concertada
entre los gobiernos. En el continente americano cerca de la
tercera parte de la población informa consumo cotidiano
de tabaco.
En los países del Cono Sur se observan los consumos más
elevados y cierta tendencia en los indicadores que sugieren
estabilidad en su consumo. Los países andinos ocupan el
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segundo lugar de consumo de tabaco y tienden, asimismo,
hacia la estabilización de ese consumo.
En lo que respecta al Ecuador (años 90), un estudio efectuado por CEDATOS, ya daba la alarma con relación al
consumo preocupante de tabaco y que representaba un
sector importante de la población. Asi las estadísticas de
fumadores consuetudinarios (no incluía a ocasionales) arrojaban que entre las edades de 11 a 19añoas son más los
fumadores (22%) de los adictos al tabaco, frente a las mujeres que representaban el 6%.
De los 20 años para arriba seguía predominando en su
adicción (27%), los varones, las mujeres alcanzaban el 12%.
Sin embargo, en los años sucesivos el consumo se vio incrementado al borde del 28 al 30%.
Para el años 2005-2008, el total de la población ecuatoriana fumadora de tabaco se estableció en el 22%. La prevalencia del tabaquismo para el 2010 en el país registró una
disminución de tabaco, en relación a años anteriores en
que fluctuaba entre 28 y el 30%, tal como le mencione en
líneas anteriores.
Los avances en Ecuador en el control del tabaco son significativos, luego de que el país ratificara en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, en el 2006, aunque cumplido a medias, este se vio coronado por un hito histórico, la
aprobación de la Ley Orgánica para la Regulación y Control
del Tabaco (LORCT), en el 2011, con el lema “Ambiente
Libre de Humo”. Ley de Regulación del Consumo de tabaco. O.R.MO 479. 22 de Julio del 2011.
En relación con la distribución del consumo por género,
se observa que en la Región de las Américas, es más frecuente en el sexo masculino; sin embargo, datos recientes
indican que el consumo entre las mujeres tiende a aumentar y a ser similar en magnitud al que se observa entre los
hombres. Esto es particularmente alarmante ya que el consumo de tabaco en las mujeres gestantes pone en riesgo
el bienestar del producto, aumenta considerablemente el
riesgo de bajo peso al nacer y muerte infantil, y disminuye
considerablemente las posibilidades de un desarrollo infantil pleno.
Al igual que las mujeres, los jóvenes también han sido blanco comercial de las campañas de promoción del tabaquismo realizadas por las compañías tabacaleras, aunque la publicidad ha sido prohibida en nuestro país, estas empresas
se inventa la forma como llegar a este grupo etario.
En el mundo se estima que diariamente se inician como fumadores cerca de 100.000 jóvenes. En la Región, una proporción considerablemente alta de los consumidores de
tabaco reporta haberse iniciado entre los 12 y los 18años
de edad. Se estima que aproximadamente 75% de los fumadores iniciaron antes de alcanzar los 19 años.
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Recomendaciones: Para lograr el control efectivo del tabaquismo en la Región será imperativo promover un ambiente favorable tanto en lo político como en lo social. A
continuación se sugieren algunas líneas estratégicas.

niveles que desalienten su consumo
Dedicar una parte proporcional de la recaudación fiscal asociada con el tabaco para apoyar la prevención y
control de la adicción
2. Instrumentar acciones nacionales e internacionales,
para vigilar y prevenir el contrabando y venta ilegal de
cigarrillos u otros productos nocivos del tabaco
3. Aplicar la ley y reglamentos para proteger a la población no fumadora, promoviendo espacios libres de
humo de tabaco.
4. Aumentar la difusión de los efectos que tiene el humo
de tabaco en la población fumadora y no fumadora
5. Implantar acciones para disminuir el acceso al tabaco
de la población menor de edad y de los jóvenes
• Se vigilará la aplicación de reglamentos estatales para la
no venta de cigarrillos, a menores de edad
• Se aumentarán los precios de los cigarrillos y productos
del tabaco, mediante un incremento en el impuesto
• Instrumentar programas educativos e informativos
para que los jóvenes conozcan los efectos del tabaquismo
6. Implantar acciones para fortalecer y hacer accesibles
el diagnóstico y el tratamiento para revertir la adicción
a la nicotina
7. Eliminar completamente la publicidad en los medios
de comunicación masiva; acción tomada en Ecuador.
8. Auxiliar a los agricultores para introducir otros cultivos
que desplacen al tabaco
9. Aumentar la capacidad institucional (gubernamental
y no gubernamental) para el control del tabaquismo mediante
• Adecuación y vigilancia del cumplimiento de las normas
• Vigilancia epidemiológica sobre el curso de la epidemia
• Investigación aplicada para disminuir el consumo de
tabaco
• Evaluación de los programas nacionales y subregionales antitabaco.
10. Difundir el conocimiento relacionado con el curso de
la epidemia y el impacto de las acciones realizadas
• Identificando indicadores de operación, de efecto y
de impacto para evaluaciones en el corto y mediano
plazo
• Apoyando las acciones de investigación encaminadas
al diseño y evaluación de programas educativos y de
prevención.
11. Conseguir la decisión política al más alto nivel de los
Estados miembros por medio de la cual se consiga
• Participación y compromiso de las instituciones en el
desarrollo del Convenio Marco para Control del tabaco
• Movilizar los recursos financieros indispensables para
apoyar las acciones en el ámbito nacional e internacional acordes con la magnitud que este problema reclama para la salud pública de la Región.

1. Implantar una política fiscal saludable con las siguientes líneas de acción:
• Aumentar las tasas impositivas a los cigarros con y sin
filtro, nacionales e importados, logrando una homogeneidad de precios en la Región
• Aumentar en forma gradual, pero continua, las tasas
impositivas a toda la producción y venta de tabaco a

Para fortalecer las actividades de control del tabaquismo en
la Región la OPS debe intensificar las actividades de cooperación técnica, así como el establecimiento del Centro
Panamericano para el desarrollo de recursos humanos,
coordinación de la investigación y cooperación técnica con
los gobiernos miembros, para lograr un sistema de manejo
integrado del consumo de tabaco y la adicción a la nicotina.

La exposición al humo ambiental del tabaco es también
un problema importante, aunque poco caracterizado en
la región. Se ha demostrado que el humo de tabaco contiene una gran cantidad de productos químicos, entre los
que destacan al menos 40 carcinógenos reconocidos y
cantidades importantes de monóxido de carbono. Según
la Agencia de Protección del Medio Ambiente, se estima
que en California ocurren entre 3 000 y 8 000 muertes por
año en no fu-madores, debido a la exposición involuntaria
al humo de tabaco.
A este respecto, es importante reconocer que la población infantil es particularmente vulnerable a la exposición al
humo ambiental del tabaco, y por ello se requieren acciones precisas para protegerla. Los niños tienen un metabolismo y tasa de respiración que son de mayor intensidad,
razón por la cual la dosis que reciben de humo de tabaco
es considerablemente mayor; esto propicia un aumento en
la frecuencia de infecciones respiratorias y del oído. Finalmente, los niños tienen menos opciones que los adultos
para evitar voluntariamente la exposición, ya que les es más
difícil salir de o evitar espacios contaminados con humo de
tabaco.
Un aspecto importante que limita el control de la epidemia
es la falta de información que prevalece en relación con los
daños que ocasiona el consumo de tabaco en la economía
de los países.
En los E.E.U.U de América el costo de las enfermedades
asociadas con el tabaco esta entre $50 y $70 mil millones
de dólares, lo que equivale a 6 o 12% de los costos totales
para ese país. En nuestro país se desconoce el costo representativo.
Es importante considerar que muy probablemente estas
estimaciones no son extrapolables a las de los países de
ingreso medio y bajo de la Región, cuyas epidemias de enfermedades relacionadas con el tabaco se encuentran en
etapas más tempranas, pero sí indican los grandes costos
que se podrían enfrentar en ella de no intervenir decididamente, instrumentando mecanismos de control para
disminuir el uso de tabaco en la población general y para
desalentar a los jóvenes a iniciar el consumo de tabaco. Sin
embargo, los pocos daños reportados a la fecha indican un
costo considerable. Por ejemplo, para Venezuela se ha estimado que las enfermedades atribuibles al tabaco imponen
una carga económica equivalente a casi 0.5% del producto
interno bruto.

•
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ESTUDIO DEL CONSUMO DE
TABACO ENTRE LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2013 - 2014.

Mercedes Viteri Mora1,a Miguel Caicedo1,b Juan Carlos Leon1,b
Ericka Ortega1,b Cesar Alarcon1,b
RESUMEN

SUMMARY

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la
prevalencia de tabaquismo en estudiantes universitarios, referido a si han probado algún tipo de tabaco y
cuántos consumen de esta sustancia y con qué frecuencia. La población se conformó por 200 estudiantes de cada una de las facultades de la Universidad de
Guayaquil a excepción de tres de ellas que se toma
una muestra de 100, 50 y 4 las cuales las carreras fueron educación física, medicina y odontología respectivamente durante el año lectivo 2013 – 2014. Se administro un cuestionario de 7 preguntas cerradas a una
muestra de estudiantes de las distintas facultades de la
Universidad de Guayaquil durante el periodo 2013 –
2014.

The present study aimed to determine the prevalence
of smoking among college students , based on whether
they have tried some type of snuff and many consume this substance and how often . The population was
formed by 200 students from each of the faculties of
the University of Guayaquil Guayaquil except for three
that a sample of 100, 50 and 4 races which were physical education, medicine and dentistry, respectively
during the school year 2013 - 2014.Se administered
questionnaire 7 closed questions to a sample of students from the various faculties of the University of
Guayaquil during period 2013 to 2014 . The study variables were sex, age , faculty, snuff consumption , age
started smoking , cigarettes - day , damage to health
and how it has harmed .

Las variables de estudio fueron sexo, edad, facultad,
consumo de tabaco, edad que empezó a fumar, cigarrillos – día, perjuicio para la salud y como ha perjudicado.
Los resultados demostraron que la diferencia entre los
que fuman y no fuman es mínima y que la edad que
han comenzado a fumar esta ente los 16 años, la edad
de los encuestados oscilo entre 21 – 25 años, la mayoría de los estudiantes encuestados conocen sobre lo
perjudicial que es fumar.

The results showed that the difference between
smokers and nonsmokers is minimal and that age who
have started smoking this being the age of 16 , the age
of the tilt respondents aged 21 to 25 years, most of the
students surveyed know about how harmful smoking
is.
Keywords : Snuff Consumption College Students
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1 INTRODUCCIÓN
Un estudio desarrollado por la Organización mundial
de la salud, sobre el consumo de tabaco indica que es
la epidemia que más causa mortalidad en el mundo, el
incremento del consumo y su expansión se encuentra
relacionado actualmente con la publicidad visual, oral
y escrita. Diariamente, el número de personas que
demuestran consumo de tabaco está aumentando a
pesar de los esfuerzos que las organizaciones públicas
y privadas llevan a cabo para desarrollar labores de
prevención y rehabilitación.
Según la OMS el tabaco es el responsable de la muerte
de 1 de cada 10 adultos en todo el mundo y pronostica que será la principal causa de muerte prematura
para el año 2030. Actualmente, los niveles de consumo reportados entre los Adolescentes y jóvenes de
los países de América Latina varían desde 4.4 hasta
40.7%. Es por esto que este proyecto ha sido importante porque se está analizando esta tendencia en los
jóvenes universitarios. El objetivo de este proyecto es
analizar el Consumo de Tabaco entre los estudiantes
de la Universidad de Guayaquil durante el año lectivo
2013 - 2014.
2 MATERIALES Y MÉTODOS
Este proyecto se basa en el paradigma positivista llamado también empírico – analítico. El objetivo de este
paradigma en la investigación socio-educativa se fundamenta en realizar mediciones y predicciones exactas
del comportamiento regular de grupos sociales. Esta
investigación se basó en un enfoque cuantitativo porque se usó la recolección de datos para probar la hipótesis planteada, a través del análisis estadístico y de
esta forma establecer modelos de comportamientos
entre los diferentes estudiantes de la Universidad de
Guayaquil.
El alcance de esta investigación es descriptivo porque
se va describir el efecto que tiene el consumo de Tabaco entre los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Los estudios descriptivos según Danhke (1989)
citado por Hernández (2006) buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro objeto que se someta a un análisis.
El método que se empleó en base al paradigma que
se fundamenta esta investigación, es el método no
experimental porque se está realizando un estudio
sin la manipulación de la variable y solo se observa el
entorno tal como se da en su contexto natural para
después analizarlo como es el caso de las diferentes fa-

cultades de la Universidad. Por ser un diseño de investigación no experimental tenemos que es transeccional
o transversal porque la recopilación de datos se la va
a desarrollar sola una vez en las diferentes facultades.
En el desarrollo del trabajo de investigación sobre el
Estudio del Consumo de Tabaco entre los estudiantes
de la Universidad de Guayaquil, el diseño de la investigación por ser un diseño transeccional es descriptivo
porque se va a analizar como se dijo en el alcance
el efecto que tiene el consumo del tabaco. Nuestra
población estuvo conformada por estudiantes de las
facultades de Filosofía, arquitectura, psicología, ciencias
químicas, jurisprudencia, gastronomía, educación física,
párvulos, medicina y odontología. La muestra tomadas
fue de 1554 estudiantes encuestados.
El instrumento de recolección de datos que aplicamos
para medir las variables contenidas fue la encuesta, la
cual estuvo elaborada por un cuestionario de 7 items.
El cuestionario empleado básicamente está constituido
por preguntas cerradas que facilitan su codificación y
análisis. El método que se empleó para determinar la
confiabilidad del instrumento de medición es el de las
medidas de consistencia interna (alfa y KR-20 Y 21),
porque solo una vez será el instrumento administrado, una sola versión y cada participante responde a la
única versión.
Con respecto a la validez del contenido, según Hernández (2006) se refiere en que instrumento refleja
un dominio especifico de contenido de lo que se mide.
En base a esto se elaboró los ítems muy amplios para
medir las variables en todas sus dimensiones.
3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
El análisis de la información se realizará utilizando la
estadística descriptiva, la cual según Munch (2007) organiza y resumen datos. Y la estadística inferencial que
según Munch (2007) expresa que se realiza inferencias
o predicciones de una población.
Los pasos que se va a utilizar en el análisis de datos
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Decidir el programa de análisis de los datos a utilizar.
Explorar los datos obtenidos en la recolección
Analizar descriptivamente los datos por variable
Visualizar los datos por variable
Evaluar la confiabilidad y validez del instrumento
de medición utilizado
Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas
Preparar los resultados para presentarlos.
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En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se
lleva a cabo por computadora, es por esto que el estudio de los datos se efectuó a través de una matriz de
datos utilizando el programa Microsoft Excel. El proceso de análisis será el siguiente:
•
•
•
•
•
•

Seleccionar el programa estadístico Excel para
analizar los datos
Ejecutar el programa
Explorar los datos
Evaluar la confiabilidad y validez
Analizar las pruebas estadísticas
Preparar los resultados en gráficas estadísticas

4. RESULTADOS

FACULTAD
FILOSOFIA
ARQUITECTURA
PSICOLOGIA
CIENCIAS QUIMICAS
JURISPRUDENCIA
GASTRONOMIA
EDUCACIÓN DE FISICA
PARVULOS
MEDICINA
ODONTOLOGIA
Total

1-2 CIGARRILOS
FUMAN
12
51
0
0
110
57
41
68
5
1
345

4-6 CIGARRILLOS
FUMAN
42
19
71
80
37
9
30
0
5
0
293

FILOSOFIA
ARQUITECTURA
PSICOLOGIA
CIENCIAS QUIMICAS
JURISPRUDENCIA
GASTRONOMIA
EDUCACION DE FISICA
PARVULOS
MEDICINA
ODONTOLOGIA
Total

PERSONAS QUE
FUMAN
54
70
83
84
156
72
78
69
42
3
711

0
0
12
4
9
6
7
1
32
2
73

Tabla No.2 Cantidad de cigarrillos que fuman
Fuente. Universidad de Guayaquil

FACULTAD
FILOSOFIA
ARQUITECTURA
PSICOLOGIA
CIENCIAS QUIMICAS
JURISPRUDENCIA
GASTRONOMIA
EDUCACIÓN DE FISICA
PARVULOS
MEDICINA
ODONTOLOGIA
Total

28
12
38
15
25
37
27
65
10
0
257

44
20
38
55
22
55
3
49
8
1
295

28
2
7
0
0
27
24
24
0
0
112

PROBLEMAS
DE GARGANTA
96
28
26
39
96
36
25
45
7
2
400

Gráfico No.2
Fuente: Universidad de Guayaquil

FILOSOFIA
ARQUITECTURA
PSICOLOGIA
CIENCIAS QUIMICAS
JURISPRUDENCIA
GASTRONOMIA
EDUCACION DE FISICA
PARVULOS
MEDICINA
ODONTOLOGIA
Total
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Tabla No.4 Efectos que ha tenido al fumar
Fuente. Universidad de Guayaquil

FACULTAD

Gráfico No.1
Fuente: Universidad de Guayaquil

En la tabla No.2 se puede observar la cantidad diaria
de cigarrillos que fuman donde se puede observar que
el mayor porcentaje esta de 1 a 2, seguido de 3 hasta
6 cigarrillos el número de estudiantes en total son 638
estudiantes.

Grafico No.3
Fuente: Universidad de Guayaquil

PERSONAS QUE
NO FUMAN
146
130
117
116
44
128
22
131
8
1
843

Tabla No.1 Distribución de los estudiantes que fuman y
no fuman.
Fuente. Universidad de Guayaquil

tabaco. De los 1554 encuestados 826 fueron mujeres que corresponde a un porcentaje de 53% y 728
hombres (47%), La edad media que han comenzado
a fumar fue a los 16 años, luego le sigue el rango entre
13 a 15 años, la edad de los encuestados el mayor
porcentaje estaba entre 21 a 25 años, la mayoría de los
encuestados conocen sobre lo perjudicial que es fumar.
Con respecto a la cantidad de estudiantes que fuman y
no fuman tenemos la tabla No.1 los resultados y en el
gráfico No.1 se puede observar.

MAS DE 6

La tabulación de los datos la tenemos a continuación.
FACULTAD

Viteri Mora Mercedes y Cols.

SI LO HA
NO LO HA
PERJUDICADO PERJUDICADO
192
8
188
12
187
13
171
29
189
11
177
23
95
5
197
3
47
3
4
0
1447
107

Tabla No.3 Número de estudiantes perjudicados por el
consumo de tabaco
Fuente. Universidad de Guayaquil
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OTROS
4
8
16
7
3
22
16
14
2
0
92

En cuanto si los ha perjudicado o no fumar podemos observar en la tabla No.3 que el 93% indica que si lo ha perjudicado mientras que el 7
% indica que no, el mayor porcentaje se puede
observar en párvulos.
Se pudo observar en los resultados que la facultad con mayor tendencia que fuma es la de
Juridisprudencia y de menor tendencia es los
párvulos.

Entre los efectos que ha tenido por fumar está el problema de la garganta que 400 estudiantes indicaron,
seguido del efecto de la tos (295 estudiantes), luego el
cansancio indicaron 257 estudiantes, como se puede
observar en la tabla y gráfico No.4. El mayor porcentaje con problemas en la garganta indican los estudiantes de la facultad de filosofía, seguido de párvulos y
luego el tercer lugar está los de ciencias químicas. Los
estudiantes de la facultad de gastronomía indican que
sufren otros trastornos.
6.- CONCLUSIONES
La mayoría de los estudiantes encuestados ha comenzado a fumar en su etapa como adolescente antes de
conocer los riesgos del uso del tabaco.

Grafico No.4
Fuente: Universidad de Guayaquil
5.- DISCUSIÓN
Para la discusión de resultados, se tomó como base los
resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes
de las diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil, relacionados con los conceptos de consumo de

En esta investigación se determinó que ha pesar que
conocen los riesgos y perjuicios al fumar han tenido
todavía siguen consumiéndolo.
En este contexto la Universidad de Guayaquil debe implementar el programa “Universidad de Guayaquil libre
de Humo de Tabaco”, con el objetivo de proteger la
salud de estudiantes y todo su personal, promoviendo
condiciones de vida saludables y motivar acciones para
la promoción de ambientes libres de humo.
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Toda la comunidad debe de propiciar ambientes seguros a todos los beneficiarios, y fomentar la adopción
de hábitos saludables en los miembros de la comunidad universitaria preservando el derecho de todos a
respirar un aire libre de humo de tabaco en el ámbito
universitario.
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MICROSPORIDIUM spp. EN PACIENTES
VIH POSITIVOS
CON SÍNDROME DIARREICO.

Betty Pazmiño1,a Edgar Rodas1,b, Jennifer Rodas1,b Rosario Zambrano2,c Alfredo Dávila Z3,e
Luiggi Martinif, Carlos A. Pazmiño1,b Linda Díag
RESUMEN
Las infecciones diarreicas tanto agudas como crónicas
constituyen un problema de salud pública, con mayor
riesgo en personas con VIH positivo, quienes debido a
su baja inmunidad son el blanco perfecto de parásitos
oportunistas que pueden llevarlos a la muerte1.
La microsporidiasis es una infección ocasionada por
microorganismosintracelulares obligados formadores
de esporas que han sido taxonómicamente reclasificados como hongos, que afectan a pacientes inmunodeprimidos y causantes de síndromes diarreicos. En
Ecuador no existen investigaciones con registro de esta
patología emergente y oportunista2.
El primer caso en humanos se identificó en el año 1959
por Matsubyashi y colaboradores, quienes aislaron un
Microsporidium en una muestra de líquido cefalorraquídeo en un niño de 9 años con encefalitis3
Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y de corte transversal. El universo estuvo constituido por 287
pacientes VIH atendidos en el Hospital de Infectología
“Dr. José Daniel Rodríguez” de Guayaquil, de abril-junio
del 2013 y la muestra correspondió a 89 pacientes que
cumplieron con el criterio de inclusión y exclusión. Las
muestras analizadas fueron heces líquidas y procesadas
con diferentes tinciones: Giemsa y Tricrómica de Ryan
por Microscopía óptica, Blanco de Calcoflúor por Microscopía de Inmunofluorescencia y Secado por Punto
Crítico en Etanol por Microscopía Electrónica de Barrido. Para el análisis estadístico se utilizó las pruebas
de t de Student, Chi cuadrado y Proporciones.
Se estudiaron 89 pacientes y el 25% (n=22) resultaron positivo para Microsporidium spp., de los cuales
70 (79%) son varones y 19 (21%) son mujeres. Los
niveles de CD4 + de los 22 pacientes infectados 12
(54%) presentan valores menores a 200 células/mm3 7
(32%) evidenció valores mayores a 200 células/mm3 y
3 (14%) no se realizaron la prueba. De los 22 pacientes
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positivos 16 (73%) son de la provincia del Guayas, 3
(14%) son de Manabí, 2 (9%) son de Los Ríos, y 1 (4%)
es del Chimborazo.
En Ecuador se identificó por primera vez la prevalencia
de la infección por Microsporidium spp en pacientes
VIH POSITIVOS con síndrome diarreico, el cual correspondió al 25% (n=22), es decir que por cada 89
pacientes 22 resultan positivos para este microorganismo.
Palabras claves:Microsporidium spp,inmunodeprimidos,
Tinción de Giemsa, Tinción Tricrómica de Ryan, Tinción
Blanco de calcoflúor. Inmunocompetentes
SUMMARY

Pazmiño Goméz Betty y Cols.

stools and processed with different stains: Giemsa and
Trichrome Ryan by optical microscopy, calcofluor white Immunofluorescence Microscopy and Critical Point
Drying Ethanol by Scanning Electron Microscopy . For
statistical analysis the Student t test was used, Chi squared and Proportions.
89 patients were studied and 25% (n = 22) were positive for Microsporidium spp., Of which 70 (79%) were
male and 19 (21 %) are women . CD4 + levels of the
22 infected 12 patients (54 %) have values below 200
cells/mm3, 7 (32 %) showed values greater than 200
cells / mm3 and 3 (14%) were not performed the test.
Of the 22 positive patients 16 (73%) are from the province of Guayas, 3 (14 %) are of Manabí, 2 (9 %) are of
Los Ríos, and 1 (4%) is of Chimborazo.
In Ecuador was identified for the first time the prevalence of infection in HIV POSITIVE Microsporidium
spp patients with diarrheal syndrome, which corresponded to 25 % (n = 22), ie that for every 89 patients
22 are positive for this organism.
Keywords: Microsporidium spp, immunocompromised,
Giemsa stain,Trichrome stain Ryan stain fluorine White
decal, Immunocompetent.

Both acute and chronic diarrheal infections are a public health problem, with increased risk in HIV-positive
individuals who because of their low immunity are the
perfect opportunistic parasites that can lead to death
white.
The microsporidiasis is an infection caused by intracellular spore-forming microorganisms bound to have
been taxonomically reclassified as fungi, affecting immunocompromised patients and causing diarrheal syndromes. In Ecuador there is no record of this research
with emerging and opportunistic disease2
The first human case was identified in 1959 by Matsubyashi and colleagues, who isolated a Microsporidium in
a cerebrospinal fluid sample on a 9 year old boy with
encephalitis3
A prospective, descriptive, cross-sectional study. The
universe consisted of 287 HIV patients treated at the
Hospital of Infectious Diseases “ Dr. José Daniel Rodríguez “ de Guayaquil, April -June 2013 and the sample
consisted of 89 patients who met the inclusion and
exclusion criteria. The samples analyzed were liquid
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INTRODUCCIÓN
El mejoramiento continuo de la calidad de atención en
pacientes es un reto cada vez mayor para los servicios
de salud, que demanda una gestión eficaz, oportuna y
eficiente para los usuarios externos.
La diarrea es un problema gastrointestinal presente
en las infecciones oportunistas de mayor frecuencia
en pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH positivos), cuya etiología puede ser bacteriana, micótica, viral o parasitaria. En el ámbito de las parasitosis,
motivo de este estudio, investigaciones a nivel mundial asocian a los Coccidios como causa de diarreaen
pacientes inmunodeprimidos e inmunocompetentes
Dentro de este grupo se encuentran:Cryptosporidium
spp., Cyclosporas cayetanensis, Isosporas belli y Microsporidium spp., los mismos que por compartir características de protozoos y de hongos generan polémica
acerca de su clasificación.13
Uno de los microorganismos que afectan a pacientes inmunodeprimidos causantes de síndromes diarreicos es el Microsporidium que pertenece al grupo
de protozoos de la clase Microsporidia, formadores
de esporas. La infección se produce en el hombre
generalmente por ocho géneros de Microsporidium:
Encephalitozoon, Enterocytozoon, Nosema, Pleistophora, Vittaforma, Trachipleistophora,Microsporidium y
Brachiola.2
El primer caso se identificó en el año 1959 por Matsubyashi y colaboradores, quienes aislaron Microsporidium de una muestra de líquido cefalorraquídeo en un
niño con encefalitis.
Este microorganismo ocasiona graves lesiones dependiendo del órgano afectado, como ceguera, hepatitis,
síndrome diarreico, especialmente en pacientes con
VIH que pueden concluir en casos fallidos.3
Considerando el número creciente de casos de VIH en
el país y la falta de estudios de Microsporidium asociados con ésta enfermedad, se establece la necesidad de
realizar un proceso de investigación de casos VIH positivos concomitantes con este microorganismo, lo que
amerita efectuar la identificación para generar un diagnóstico oportuno mediante los métodos de tinciónde
alta sensibilidad y especificidad, como las de Giemsa
yTricrómica modificada de Ryan.
Un método diagnóstico confirmatorio es el de Inmunofluorescencia, utilizado como “Gold Standar”, además está la microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
que permitirá observar las estructuras superficiales.
REVISTA Vol.17 / Nº. 2 / Abril - Junio 2014

Pazmiño Goméz Betty y Cols.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Existen en la actualidad otras pruebas como la técnica de Western Blot y la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) considerados por el Centro para el
Control y Prevención de enfermedades (CDC) como
los métodos de referencia para la identificación de Microsporidium.4, 5
Los Microsporidium son parásitos obligadosque se
presentan con mayor frecuencia en pacientes VIH positivos en los que se identifican dos géneros con cuatro
especies: Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon
hellem, Encephalitozoon cuniculi y el Encephalitozoon
intestinalis.
Enterocytozoonbieneusi fue la primera especie identificada en Haití en el año 1985 en pacientes VIH - SIDA
con diarrea acuosa excesiva. Posteriormente se identifica a Septata intestinalis que en la actualidad está clasificado en el género Encephalitozoon, siendo la segunda
especie causante de diarreas diseminadas.6
Se han notificado infecciones humanas por Microsporidium en todo el mundo, tanto en inmunodeprimidos
como en inmunocompetentes. En Europa y Estados
Unidos fluctúan entre el 12% y el 50%; Alemania 36%;
España 15%; Níger Bretagne 7%; Zimbabue 10%; México 31%; Brasil 27%; Colombia 3.5%; Cuba 30%; Uruguay 54%;(4, 6 - 8). En Senegal (África) se obtuvo en
un estudio el 9.4%;Venezuela 50% y en Ecuador no hay
registro sobre Microsporidium.9-10
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es un estudio prospectivo,
descriptivo y de corte transversal.
Se realizó en los pacientes VIH positivos atendidos en
el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez”
de la ciudad de Guayaquil, durante el período de abril
a junio de 2 013. Se generó un formato para la recolección de datos, los que fueron tomados directamente de la historia clínica de los pacientes, a los que
se recolectó muestras de heces.A todas las muestras
se les realizó diferentes tinciones: Giemsa, Tricrómica
Modificada de Ryan, Blanco de Calcoflúor y Método
por filtración con revestimiento en oro, para identificar
Microsporidium spp.
MUESTRA
Muestra de heces de 89 pacientes VIH positivo con
síndrome diarreico, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión
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1. Pacientes VIH positivos con presencia de
diarrea,ingresados en el área de Emergencia y hospitalización del hospital de Infectología “Dr. José
Daniel Rodríguez”, por solicitud bajo criterio del
médico clínico.
2. Datos de historia clínica y resultados de laboratorio con nivel de CD4+.
3. Calidad de la muestra, para realizar el estudio en
el laboratorio de Microbiología.
3.1.1

masculino 14(16%) que en el femenino 8(9%) (Tabla
2)(Gráfico 2).
GENERO
Femenino
Masculino
TOTAL

Negativo
11
56
67

%
12%
63%
75%

Positivo
8
14
22

%
9%
16%
25%

Total
19
70
89

%
21.35%
78.65%
100%

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1. Pacientes VIH positivos sin presencia de diarrea,
ingresados en el área de Emergencia y hospitalización del hospital de infectología “Dr. José Daniel
Rodríguez”.
2. No poseer Historia Clínica o resultados de laboratorio con nivel de CD4+.
3. Muestras que incumplan con la calidad requerida
para el estudio.
RESULTADOS
De los 89 pacientes VIH positivos con síndrome diarreico, se identificó en 22 casos (25%)positividad para
Microsporidium spp y 67 (75%) fueron negativos (Tabla 1)(Gráfico 1).
Casos Microsporidium spp
POSITIVOS
NEGATIVOS
Total

N°
22
67
89

(%)
25%
75%
100%

Tabla 2. Distribución según género de los pacientes en
estudio y con presencia de Microsporidium spp.
Fuente: Historia clínica del paciente
El rango de edad de los pacientes que presentan Microsporidium spp es de 20 a 73 años, con un promedio
de 38.7 años. En pacientes menores de 44 años se identificó el microorganismo con el 81%, frente a un 19% en
aquellos mayores a 44 años. (Tabla 3)(Gráfico 3).
INTERVALO
[17 - 26)
[26 - 35)
[35 - 44)
[44 - 53)
[53 - 62)
[62 - 71)
[71 - 80]
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA
5
6
7
2
1
1
22

FRECUENCIA
RELATIVA
5/22 = 0,22
6/22 = 0,27
7/22 = 0,32
2/22 = 0,09
1/22 = 0,05
0/22 = 0,00
1/22 = 0,05

%
22%
27%
32%
9%
5%
0%
5%
100%

Tabla 1. Prevalencia de Microsporidium spp. Guayaquil,
abril - junio 2013
Fuente: Base de datos del Investigador
De acuerdo a los datos demográficos presentados
en este estudio, 70(79%) son varones y 19(21%) son
mujeres. En el gráfico se puede apreciar que la infección por este microrganismo, es mayor en el sexo

Tabla 3. Distribución de frecuencia por edades de los pacientes con Microsporidium spp
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Originales
ficación, por lo tanto se rechaza la hipótesis planteada,
el Chi cuadrado es igual a 0,27 con un nivel de significancia p> 0,1 por lo que no existe evidencia para
rechazarlo.

Con los datos obtenidos de las historias clínicas se determinó la distribución de acuerdo al lugar de procedencia: Guayas 70(79%), Los Ríos 9 (10%), Manabí 5
(6%), Santa Elena 3 (3%) y Chimborazo 2 (2%). Siendo Guayas la que presenta mayor porcentaje de casos
(Tabla 4)(Gráfico 4).
INTERVALO
Chimborazo
Guayas
Los Ríos
Manabí
Total

POR PROCEDENCIA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
1
5%
16
73%
2
9%
3
14%
22
100%

Se procesaron tres modelos de estudio: la Tinción
Tricrómica de Ryan, Blanco de Calcoflúor y Tinción
de Microscopía Electrónica, obteniéndose resultados
idénticos T Student = 1.03 en el que p > 0.1 por lo
tanto no existe razón para el rechazo de la Hipótesis,
el Chi cuadrado = 3.91 p< 0.05 lo que nos indica que
son variables independientes.

DISCUSIÓN
El presente estudio en cuanto a la prevalencia hallada solo puede relacionarse con datos de otrospaíses.
Por ejemplo, al comparar los resultados obtenidos en
esta investigación 25%, en relación a Europa y Estados
Unidos que fluctúan entre el 12% y el 50%; Alemania
36%; España 15%; Níger Bretagne 7%; Zimbabue 10%;
México 31%; Brasil 27%; Colombia 3,5%; Cuba 30%;
Uruguay 54%4, 6, 7, 8. Senegal (África) 9,4%; Venezuela
50%;9,10, se puede considerar que en Ecuador la infección por Microsporidium spp. es moderada.

Tabla 4. Distribución de pacientes VIH positivo con Microsporidium spp. por Provincias
Fuente: Historia Clínica del paciente
Al evaluar las historias clínicas de los 89 pacientes objeto del estudio, se obtuvo un total de 22 pacientes
con Microsporidium spp. con sus respectivas determinacionesde linfocitos CD4+.De los cuales 12 (54%)
tienen niveles de CD4+ menor a 200 células/mm3 y
7 (32%) presentan niveles superiores a 200 Células/
mm3. No tenían registro de CD4+en la historia clínica 3 (14%. Se pudo observar que los valores de
CD4+ oscilan entre 39 y 860 células/ mm3.. (Tabla 5)
(Gráfico 5)
INTERVALO
(39 - 200)
(200 - 361)
(361 - 521)
(521 - 681)
(681 - 841)
(841 - 1001)
no se realizó
TOTAL

CD4+ Cel/UL
FRECUENCIA
ABSOLUTA
12
4
2
0
0
1
3
22

FRECUENCIA
RELATIVA
54%
18%
9%
0%
0%
5%
14%
100%

Tabla 5. Niveles de CD4+ en pacientes VIH positivo con
Microsporidium spp.
Fuente: Historia clínica del paciente
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Se estudiaron 89 pacientes en edades comprendidas
entre 17 y 78 años; la mayoría 70(79%) fueron hombres y 30(21%) mujeres; de cuyo total resultaron positivos para Microsporidium spp. hombres 14(16%) y
mujeres 8(9%).
Las esporas se identificaron microscópicamente con
técnicas respaldadas por la OMS/OPS. Al realizar los
procesos de cada método se evidenció que por microscopía óptica, con tinción de Giemsa, no se observan con claridad las esporas. De 22 muestras positivas
solo 1 se identificó, a diferencia de la Tinción Tricrómica
Modificada de Ryan en las que las 22 muestras resultaron positivas.
Además se les realizó la tinción Blanco de Calcoflúor
por microscopía de inmunofluorescencia para su confirmación, obteniéndose 22 muestras positivas, que se
derivaron a microscopía electrónica usando el método de Filtración con Revestimiento en Oro para su
visualización, reportándose en las 22 muestras que
la morfología es semejante a las esporas de Microsporidium spp.
Para todas las tinciones se realizó un análisis multivariante con el objeto de identificar el efecto aislado de
cada variable independiente sobre la frecuencia de
Microsporidium spp. La T Student para la tinción de
Giemsa es igual a -5.97 con un nivel de significación
p< a 0.05 siendo una probabilidad pequeña de identi-
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Finalmente culminada la investigación en el INSPI
“Leopoldo Izquieta Pérez” Guayaquil-Ecuador, se identificaron 22 muestras positivas para Microsporidium
spp. Se enviaron al Instituto Nacional de Salud de LimaPerú 22 alícuotas de muestras positivas conservadas
en formalina al 10%, siendo analizadas por 3 métodos:
Directo, coloración Ziehl Neelsen modificado y coloración Gram Chromotropo, las mismas que fueron
confirmadas por la Bióloga María Beltrán Fabián en el
Laboratorio de Enteroparásitos, reportándose una
concordancia del 100% con los casos diagnosticados
en el INSPI “Leopoldo Izquieta Pérez”.

munocomprometidos, es importante implementar en
los laboratorios del país técnicas de tinción que permitan la identificación oportuna y efectiva de Microsporidium spp, para instaurar tratamiento de forma eficaz
y reducción de los niveles de morbi-mortalidad por
infecciones oportunistas en pacientes VIH positivos.
Microsporidium spp. MICROSCOPÍA ÓPTICA

Método Directo

Otros agentes etiológicos no formaron parte de la
investigación. Sin embargo queda documentado los
siguientes parásitos identificados por el Método de
Observación Directo: Entamoeba coli q.+, Strongyloides stercoralis, Blastocystis hominis,Isospora belli y levaduras. Con Tinción de Ziehl Neelsen Modificada se
detectó Cryptosporidium spp. e Isospora belli.
En los niveles de CD4 + de los 22 pacientes infectados,
12 (54%) presentan valores menores a 200 células/
mm3, 7 (32%) evidenció valores mayores a 200 células/mm3 y 3 (14%) no se realizaron la prueba, observándose que los valores de CD4+ variaban entre 39
y 860 células/ mm3. En un estudio de Microsporidium
realizado por primera vez por Chabchoub y colaboradores en Túnez (África) en el año 2 012, se puede
evidenciar que los pacientes infectados con este microorganismo también presentaron un recuento de
CD4+ menor a 200 células/ mm3.

Tinción Gram Chromotrope

CONCLUSIONES
La prevalencia de Microsporidium spp en pacientes
VIH positivo con síndrome diarreico atendidos en el
Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez”, de
la ciudad de Guayaquil es del 25% (n=22) es decir que
por cada 89 pacientes 22 resultan positivos para este
microorganismo. Considerando el riesgo de morbimortalidad de los pacientes inmunodeprimidos e in-

Tinción de Giemsa
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ANGIOMATOSIS ENCEFALOTRIGEMINAL
O SÍNDROME DE STURGE-WEBER.
REVISIÓN DE LA LITERATURA. PRESENTACIÓN DE UN
CASO.

Mite Andrade Victor Hugo1,a,b Tama Viteri Francisco A.2,c

RESUMEN
La angiomatosis encefalotrigeminal o síndrome de
Stuger-Weber es un síndrome congénito caracterizado por una malformación vascular facial uni o bilateral,
que afecta leptomeninges y cerebro ipsilateral. Es esporádica y de etiología desconocida.
La manifestación cutánea es un angioma cutáneo facial
el nevus en vino de oporto, presente en el nacimiento,
frecuentemente en el territorio cutáneo inervado por
primera rama del trigémino. Únicamente entre el 1020% de los pacientes que presentan estos hallazgos
cutáneos presentan afectación del sistema nervioso
central. El angioma leptomeníngeo suele ser unilateral
pero en un 15% de los casos es bilateral. También puede presentarse las características neurológicas y neuroradiológicas típicas sin afectación cutánea, aunque esto
es menos frecuente.
Las características clínicas neurológicas incluyen epilepsia, déficits neurológicos y problemas cognitivos. Las
crisis epilépticas ocurren en el 75% de los pacientes,
suelen ser el síntoma de presentación después de las
manifestaciones cutáneas. Los déficits neurológicos focales van a depender de la localización de la lesión angiomatosa intracraneal, así en los casos que se afecta el
territorio occipital presentara alteraciones campimétricas. También pueden presentarse con hemiparesia.
Las cefaleas y migrañas también son frecuentes en los
pacientes con Síndrome Sturge-Weber. Casi un 83%
de los pacientes presentan problemas cognitivos.
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Dos tercios presentan retraso psicomotor en la infancia y casi un 50% presentan un retraso mental significativo al final de la niñez.
Con respecto a los síntomas oculares la anomalía de
los vasos sanguíneos en el ojo, predispone al aumento
de la presión intraocular y al desarrollo de glaucoma
en un 60% de los casos.
La RM craneal con gadolinio, permite visualizar las alteraciones de los vasos intracraneales en los pacientes
con SSW. Además de las nuevas técnicas de RM que
pueden ser útiles para el diagnóstico precoz, los estudios con SPECT y PET sugieren que el descenso del
flujo sanguíneo cerebral combinado con la alteración
hemodinámica por las crisis prolongadas puede contribuir al deterioro neurológico en esta entidad.
Se profundiza en los aspectos clínicos, diagnósticos,
patogénicos y terapéuticos de esta enfermedad, y se
corona este artículo con la presentación de un caso
clínico de observación personal de los autores de esta
revisión.
Palabras Clave: Sindrome de Sturge-Werber; Hemanglioma; Epilepsia; Manifestaciones Neurológicas.

Mite Andrade Victor Hugo y Col.

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

The encefalotrigeminal angiomatosis or Stuger -Weber
syndrome is a congenital syndrome characterized by
bilateral or uni facial vascular malformation that affects
ipsilateral leptomeninges and brain. It is sporadic and of
unknown etiology.

La angiomatosis encefalotrigeminal descrita por Sturge1 en 1879 y culminada magistralmente por Weber
2
en 1922, es el más frecuente de los síndromes neurocutáneos con predominio de anomalías vasculares.3

Skin manifestation is a facial cutaneous angioma in the
port wine nevi, present at birth, often in the skin territory innervated by the first branch of the trigeminal.
Only 10-20% of patients with these cutaneous findings
have central nervous system. The leptomeningeal angioma is usually unilateral but in 15% of cases are bilateral. It can also occur typical neurological and neuroradiological features without skin involvement, although
this is less common.
Neurological Clinical features include epilepsy, neurological deficits and cognitive problems. The seizures
occur in 75 % of patients, are often the presenting
symptom after cutaneous manifestations. Focal neurologic deficits will depend on the location of intracranial
angiomatous lesion and where the territory is affected
occipital visual field defects present. They may also present with hemiparesis. Headaches and migraines are
also common in patients with Sturge -Weber syndrome. Almost 83% of patients have cognitive problems.
Two thirds have psychomotor retardation in children
and almost 50 % have a significant mental retardation
at the end of childhood.
With respect to the abnormality in ocular symptoms of
blood vessels in the eye, predisposes the increased intraocular pressure and glaucoma development in 60%
of cases.
Cranial MRI with gadolinium, to visualize the changes
of intracranial vessels in patients with SSW. In addition
to the new MRI techniques that may be useful for early
diagnosis, SPECT and PET studies suggest that the decrease in cerebral blood flow combined with hemodynamic alteration by protracted crises may contribute to
neurological impairment in this condition.
It delves into the clinical, diagnostic, pathogenic and
therapeutic for this disease, and this article is crowned
with the presentation of a case of personal observation
of the authors of this review.
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La angiomatosisis encefalotrigeminal o síndrome de
Sturge-Weber (SSW), es un proceso congénito infrecuente, pero no excepcional, que afecta a uno y otro
sexos por igual y que aparece de manera esporádica,3-6
aunque se han descrito casos heredados de forma
autosómica recesiva y dominante.7 El SSW consiste,
en su forma completa, en la asociación de anomalías
cerebrales (angioma leptomeníngeo o pial), cutáneas
(angioma facial) y oculares (angioma coroideo); desde
el punto de vista clínico se caracteriza por una mancha
color vino en la cara, epilepsia, retraso mental, otras
manifestaciones neurológicas deficitarias (hemiparesia,
hemianopsia) y glaucoma. Las formas incompletas del
síndrome,3,7-9 aparecen como:
- Angioma facial y leptomeníngeo, pero sin angioma
coroideo.
- Angioma leptomeníngeo y coroideo sin nevus facial.
- Nevus facial y angioma coroideo sin evidencias clínicas ni radiográficas de angiomatosis cerebral.
- Angiomatosis cerebral y pial aislado.
La afección cutánea es la más común, y se caracteriza por una malformación venular facial asociada a una
malformación vascular leptomeníngea y a alteraciones
oculares, aunque no siempre se observan todas las lesiones, e incluso pueden existir alteraciones leptomeníngeas sin malformación venular.
SINÓNIMOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad de Dimitri
Angiomatosis Encefalofacial
Angiomatosis Encefalotrigeminal
Angiomatosis Leptomeníngea
Angiomatosis Meníngea Capilar
Sindrome de Sturge- Kalischer -Weber
Facomatosis de Sturge- Weber
Síndrome de Sturge- Weber- Dimitiri

ANGIOMA CUTÁNEO MUCOSO
La incidencia de angioma plano facial en la población
es de 0,3 %,4 pero sólo alrededor del 10 % tiene una
lesión neurocular, y el diagnóstico de SSW debe ser

23

Artículos de Revisión
reservado para estos individuos. Es un nevus vascular plano y homogéneo, raramente tuberoso, de color
rojo- vino, que afecta la cara, y se asienta sobre el párpado y la región frontal ipsilateral al angioma pial.

Sólo aproximadamente el 7 % de los pacientes inicia
sus crisis después de los 5 años.3
Es usual la presencia de crisis frecuentes y prolongadas
de difícil control farmacológico. El inicio de las crisis por
debajo de los 2 años hace más probable su refractariedad y el subsecuente retraso mental.4

Con frecuencia el angioma afecta a la hemicara completa, y puede extenderse al cuello, tronco y extremidades de forma uni o bilateral.7,10,11 Los miembros
inferiores se afectarán más que los superiores. El nevus
puede involucrar la mucosa de los labios, paladar, lengua, mejilla, faringe y laringe; en estos casos puede haber sangramiento.3 Las partes blandas de la cara pueden estar hipertrofiadas, con menos frecuencia; partes
duras, subyacentes (huesos, dientes).6
Generalmente el angioma es unilateral, pero entre el
45 y el 30 %3,12 según la serie, puede ser bilateral. La
extensión extrafacial es más frecuente cuando el angioma es bilateral (53 %), que cuando es unilateral (10
%).
Un aspecto en la definición del SSW, sujeto a controversia, es lo restrictivo de los criterios que algunos
de los autores expresan en cuanto a la topografía del
angioma. Así, para algunos, el angioma puede distribuirse por cualquiera de los 3 territorios de las ramas
sensitivas del trigémino; para otros, sólo si el angioma
afecta a los territorios de las ramas oftálmicas (VI) o
maxilar (V2) del nervio hay posibilidad de afectación
neurocular.5,6,9,13
El nevus facial está presente desde el nacimiento y no
cambia de aspecto con la edad3 y cuando el niño no
tiene evidencia de afectación neurológica, ofrece serias dificultades el determinar si desarrollará o no disfunción neurológica, pues algunos niños con SSW son
neurológicamente normales por varios meses o años
después del parto.4
AFECTACIÓN OCULAR
La manifestación clínica ocular más importante es el
glaucoma, que debe tratarse de forma temprana25. Sin
embargo, la manifestación más frecuente es el aumento de vascularización de la coroides que da una imagen característica en el fondo de ojo como de tomate
kétchup. Esta lesión, que suele ser asintomática en la
niñez, puede determinar un desprendimiento de la retina en la vida adulta.
La angiomatosis toma los párpados, conjuntiva, epiesclera, cuerpo ciliar iris y ángulo de la cámara anterior,
por lo que el glaucoma se asocia a muchos de estos
casos. En el fondo del ojo, además de la excavación
provocada por el aumento de la tensión ocular o el
REVISTA Vol.17 / Nº. 2 / Abril - Junio 2014
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El control total de las crisis se logra en el 47 % de los
enfermos;12 otros refieren que las crisis epilépticas son
más frecuentes cuando existe afectación bihemisférica.4

buftalmos, se puede ver hemangioma coroideo con
aspecto de una mancha muy roja en el fondo del ojo.
El angioma ocular aparece en el 30 % de los casos7 y
afecta la coroides y la esclerótica ocular, y es ipsilateral
al angioma cutáneo. La exploración del fondo de ojo
muestra una elevación anaranjada localizada en el polo
posterior del ojo (ver imagen adjunta). Este angioma
coroide produce glaucoma entre el 25 y el 60 % de los
casos, según la serie,3,4,11 siempre ipsilateral al angioma
facial cuando éste afecta el territorio de las ramas oftálmicas (VI) y maxilar (V2) del trigémino.5
El glaucoma puede ser unilateral o bilateral (siempre
que las lesiones cutáneas sean bilaterales), aparece en
los primeros años de la vida o puede ser congénito,
casos en el que puede producir buftalmo.3,4 Los niños
que muestran angiomas faciales extensos4 o de localización extrafacial5 presentan glaucoma con mayor
frecuencia.
Clínicamente se manifiesta por dolor retroorbitario y
deterioro de la visión. En algunos casos puede observarse heterocromía del iris, angioma orbitario y dilatación de los vasos retinianos.
MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
La afectación neurológica del SSW se relaciona con
la presencia de un angioma leptomeníngeo que afecta
la piamadre. Este angioma pial puede aparecer aislado,
sin angioma de la coroides ni facial, en el 13 % de los
enfermos.7,8,13 Lo más constante es la presencia de crisis epilépticas, que afectan entre el 75 y el 90 % de los
pacientes.3,11,12 En el 45 % de éstos las crisis se inician
antes del año, con un pico entre los 3 y 6 meses.3
Inicialmente predominan las crisis parciales motoras o
tonicoclónicas generalizadas. Los espasmos infantiles,
las crisis mioclónicas y atónicas ocurren con menos
frecuencia.4,7
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El retraso mental afecta entre el 50 y el 70 %4,12 de
los pacientes con SSW y su presencia se hace notar
con posterioridad al inicio de las crisis epilépticas. Su
intensidad, relacionada con el comienzo precoz de las
crisis y su refractariedad,4,14 puede variar desde ligera
hasta profunda, y es más intensa en los pacientes con
lesiones corticales bilaterales, en los cuales sólo el 8 %
de éstos son intelectualmente normales.4
El 2,5 % de los enfermos desarrolla retraso mental
severo.12 Los signos de déficit neurológico focal que
se muestran con mayor frecuencia son: defecto motor
hemiparético, hemianopsia y hemiatrofia corporal, y en
general se observan en el 65 % de los enfermos. El
defecto hemiparético que se aprecia en el 30 al 40
% de los casos, coincide con el comienzo de las crisis
epilépticas3,4 y muchas veces se atribuye erróneamente al estado poscrítico (parálisis de Todd); sin embargo,
persiste durante un tiempo mayor que pocas horas
o puede hacerse permanente. Posteriormente los pacientes pueden presentar episodios de hemiparesia sin
crisis previas, que agravan la hemiparesia preexistente.3
En el 31 % de los pacientes existe hemiatrofia de los
miembros contralaterales al angioma pial.7
Excepcionalmente, en casos de angiomatosis cutánea y
pial bilateral, puede observarse un defecto tetraparético.3 En un grupo de pacientes se muestran defectos
del campo visual, que en dependencia de la localización
del angioma pueden presentarse como hemianopsia o
cuadrantanopsia homónimas e incluso ceguera cortical
cuando existe lesión bilateral de la corteza occipital.3,4

vino de oporto facial en la zona V1. Aproximadamente el 10 % de los niños con esta lesión cutánea en
la zona V1 tienen SSW. Las lesiones neurológicas en
SSW se pueden examinar mediante radiografía del
cráneo, electroencefalograma y, más habitualmente,
por tomografía computarizada (TC) con inyección de
contraste yodado o, mejor aún, por resonancia magnética (RM) con inyección de gadolinio (que permite
la obtención temprana de datos más detallados que
los obtenidos por TAC). La obtención, cuando sea posible, de imágenes funcionales del cerebro completa
el examen neurológico (medición del flujo sanguíneo
cerebral mediante la técnica de inhalación de xenón
133, la tomografía computarizada de emisión de fotón
único (SPECT), el análisis del metabolismo cerebral
por medición del consumo de glucosa, o la tomografía
de emisión de positrones (PET)).
Debido a que muchos niños con angioma intracraneal
son inicialmente normales, los estudios de neuroimagenes y otros complementarios pueden ayudarnos a
distinguir los que pertenecen al SSW. La marca radiográfica de esta patología constituyen las calcificaciones
corticales giriformes adyacentes al angioma lepto meníngeo. Pueden observarse mediante rayos X o TAC
de cráneo y se encuentran generalmente en la región
occipital, aunque es común su presencia en otras
áreas.3,4
La presencia de angioma pial puede demostrarse con
TAC, pero las calcificaciones pueden enmascararlo.15
La RMN sin contraste muestra imágenes de atrofia y
en algunos casos calcificaciones como áreas de vacío
de señal. La RMN con administración endovenosa de
gadolinio es el medio más fidedigno para valorar la
extensión del angioma pial16,17 que aparece como una
imagen que llena el espacio subaracnoideo, y cubre la
superficie de los surcos.18

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

La atrofia cerebral en el área del angioma puede distinguirse mediante TAC; sin embargo, la RMN puede
mostrar cambios atróficos más sutiles. La materia blanca subcortical se observa hipodensa en la TAC y con
alta señal en T1 y T2, debido a la gliosis secundaria por
la isquemia cerebral.15 La hemitrofia cerebral puede
provocar asimetría craneal, el diploe óseo más grueso
y los senos perinasales más grandes en el lado afectado. Las estructuras de la línea media pueden verse
desplazadas hacia el lado afectado. Los plexos coroides
ipsilaterales a la lesión están frecuentemente hiperplasiados, lo cual parece relacionado con una malformación angiomatosa.18

El diagnóstico se realiza al nacer en base a la presencia de manifestaciones neurológicas y una mancha en

Podemos resumir que los estudios de imagenología estructural (TAC y RMN) son de utilidad para evaluar:5

PREVALENCIA
El SSW es una facomatosis que presenta un carácter
esporádico, con una incidencia de 1/50.000 neonatos.
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1. Extensión de la malformación angiomatosa leptomeníngea.
2. Grado de atrofia del parénquima.
3. Posibles cambios isquémicos que afectan sustancia
gris y blanca.
4. Presencia y extensión de calcificaciones corticales.
5. Prominencia de plexos coroides.
6. Anomalías venosas del parénquima.
7. Prominencia diploica del lado afectado.
Varios estudios demuestran la mayor eficacia de la
RMN craneal para la evaluación de la afectación neurológica del SSW, sobre todo cuando se utiliza contraste paramagnético.5,8,9 La exploración electroencefalográfica (EEG) puede ayudar inicialmente a confirmar
la presencia de afectación cerebral y más tarde, para
localizar el sitio de inicio de las crisis epilépticas.
Los trazados intercríticos de vigilia muestran una asimetría de la actividad de base, con caída de voltaje en el
área del angioma.3,4 La actividad paroxística, puede ser
focal, multifocal y/o generalizada, simétrica o asimétrica,
y se origina generalmente en el hemisferio ipsilateral
al angioma y aumentar durante la hiperventilación.7,10

En algunos pacientes con angioma pial unilateral, pueden observarse paroxismos generalizados y bisincrónicos.19 Los estudios de metabolismo cerebral mediante
tomografía de emisión de positrones (PET) ha mostrado una reducción del metabolismo cerebral cerca
del angioma que se extiende bien por toda el área
radiográfica anormal.28 La tomografía de emisión de
fotón simple (SPECT) y el estudio de flujo sanguíneo
cerebral usando inhalación de xenón-133, demuestran
la reducción de la perfusión en el tejido cerebral afectado.21 Estos estudios de imagenología funcional, complementan a las estructurales para la evaluación del
tratamiento quirúrgico en estos pacientes.
NEUROPATOLOGÍA Y PATOGENIA
El SWS es un síndrome no hereditario de etiología
desconocida. Se piensa que está causado por mutaciones somáticas que afectan al primordio neural anterior antes de la migración de la cresta neural cefálica.
Aunque en algunos pacientes se ha demostrado una
expresión incrementada del gen de la fibronectina en
fibroblastos obtenidos de tejidos lesionados, atribuyéndole un papel en la patogénesis25.

Estructura molecular de la fibronectina. La fibronectina (FN) es una
proteína ubícua y abundante de la
matriz extracelular (ECM) que une
otras proteínas de la ECM (colágenos, fibrina, proteoglicanos y FN) y
moléculas de adhesión celular (integrinas y sindecanos) regulando, de
esta manera, la adhesión, migración,
proliferación y supervivencia de las
células. El procesado alternativo del
único gen que codifica a la FN da
lugar a múltiples isoformas. En los
tejidos las células secretan FN como
un dímero soluble que posteriormente se ensamblará formando fibras multiméricas insolubles que se depositan en la superficie celular, mientras que en el
plasma se encuentra abundantemente en forma soluble.
Las leptomenínges se observan finas y descoloreadas por
el incremento de la vascularidad. Microscópicamente los
vasos del angioma son venas de pared fina, que varían en
tamaño y se ocluyen por hialinización y proliferación endotelial, que se extienden por toda la lesión visible y a veces
por la corteza subyacente y el plexo coroide ipsilateral.4
Las calcificaciones se encuentran en las capas externas de
la corteza cerebral y ocasionalmente se extienden hacia la
sustancia blanca. Los depósitos de calcio se inician de manera adyacente a los vasos y de allí penetran al parénquima
cerebral.22
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ción del recambio sanguíneo en la zona. Los episodios
agudos de hemiparesia asociados con crisis epilépticas
están probablemente relacionados con trombosis venosas en áreas adyacentes al angioma.
Resulta excepcional, la presencia de hemorragias
intracraneales en estos pacientes, lo que puede deberse a la escasa par ticipación ar terial en la formación angiomatosa.4
TRATAMIENTO
El SSW es una emergencia médica neuropediátrica y su tratamiento es sintomático. La terapia de
láser pulsado se puede utilizar para tratar el PWS
en pacientes con SWS en el que la epilepsia se esté
tratando y controlando con anticonvulsivos.
El riesgo de glaucoma es alto, y durante los dos
primeros años de vida deben realizarse exámenes
oftalmológicos frecuentes. El seguimiento oftalmológico debe continuar hasta la edad adulta, aun en
el caso de que los primeros exámenes den resultados normales. La cirugía puede ser recomendable
en caso de glaucoma. La debilidad muscular grave
también necesita tratamiento.
En la mayor par te de los casos el control de las crisis epilépticas constituye el único elemento que se
debe tratar ; sin embargo, existen otras posibilidades
y opciones que describiremos a continuación.
En cuanto al tratamiento de la epilepsia, es importante la correcta selección de la droga antiepiléptica de acuerdo con el tipo o los tipos de crisis que
muestra el paciente y es impor tante ser enérgicos
por la impor tancia de las crisis en el pronóstico.4

Es típica la atrofia adyacente al angioma, aunque no
siempre es visible macroscópicamente. Microscópicamente se observan pérdida neuronal y gliosis que se
extiende usualmente por toda el área afectada por el
angioma.

escasos pacientes de cor ta edad, con afectación
unilateral exclusivamente, con epilepsia refractaria y
sin retraso mental profundo, está indicado el tratamiento quirúrgico, mediante la resección del área
afectada, lobectomía e incluso hemisferectomía. 8,24
En estos casos es impor tante asegurar que el otro
hemisferio se encuentra totalmente sano, por lo que
requiere una exquisita evaluación neuroimagenológica (estructural y funcional) y electroencefalográfica.

Basado en los estudios del flujo sanguíneo cerebral
y metabolismo energético se ha postulado como hipótesis patogénica para la atrofia cerebral, el estado
crónico de reducción de la perfusión sanguínea.23 Esta
isquemia crónica puede explicarse por la obstrucción
venosa producida en el angioma, que origina disminu-

Se ha propuesto el tratamiento con dosis bajas de
aspirina para la prevención de la trombosis venosa
y así del deterioro neurológico; sin embargo, esto
es discutido.3 En pacientes con lesiones faciales pequeñas y con escasa afectación neurológica, se puede utilizar laser terapia para el tratamiento estético.
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PRONÓSTICO
El pronóstico y la calidad de vida dependen principalmente de la frecuencia y gravedad de las crisis epilépticas, que suelen comenzar durante el primer año de
vida y pueden provocar parálisis de ciertas partes del
cuerpo, así como déficit intelectual de leve a grave. La
intervención neuroquirúrgica es necesaria sólo en casos excepcionales.
La mayoría de los casos de SSW no son potencialmente mortales.
Es necesario la valoración oftalmológica al menos una
vez al año para tratar el glaucoma. Igualmente, valoración neurológica para el tratamiento de las convulsiones y otros síntomas neurológicos.
POSIBLES COMPLICACIONES
•Crecimiento anormal de vasos sanguíneos en el cráneo
•Crecimiento continuo del hemangioma plano
•Retrasos en el desarrollo
•Problemas emocionales y de conducta
•Glaucoma, que puede llevar a ceguera
•Parálisis
•Convulsiones
CONCLUSIONES
Nuestro paciente presenta las lesiones dermatológicas
y vasculares características del síndrome, aunque no
neurológicas compatibles con el SSW, sin embargo la
ausencia de convulsiones no descarta esta entidad.
Los estudios de neuroimagen (RM con reconstrucción
en 3D) nos ayudaron a confirmar nuestra sospecha
inicial. Actualmente el paciente ha abandonado todo
control desconociéndose su paradero.
Finalmente, en este caso la enfermedad no se ha presentado con la severidad que describe la literatura.
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ASOCIACIÓN VACTERL

INTRODUCCIÓN

REVISIÓN DE LA LITERATURA. PRESENTACIÓN DE UN CASO

Sánchez Carvajal Marcia D.1,a,b Jiménez Vásquez Kathiuska Cecilia2,c

RESUMEN

SUMMARY

El VACTERL (MIM 192350) se define como una
Asociación de alta frecuencia, como un conjunto de
anomalías congénitas que no pueden ser catalogadas
como un síndrome, cada una de ellas producidas por
causas distintas, y que pueden presentarse en un mismo paciente: (V) defectos vertebrales, (A) atresia anal,
(C) malformaciones cardíacas, (TE) fístula Traqueoesofagica y (R) anomalías renales, radiales, y extremidades
inferiores, cuyo término anglosajón es limbs (L). Generalmente estos niños no tienen afectación del sistema
nervioso central, aunque se ha descrito agenesia de
cuerpo calloso, agenesia del septum pellucidum, por
lo tanto, de presentarse estas anomalías estructurales
del cerebro, el desarrollo cerebral de los afectados se
verán comprometidos.

The VACTERL (MIM 192350) is defined as an association of high frequency, as a group of congenital anomalies that can not be categorized as a syndrome, each
caused by different causes, and can occur in the same
patient: (V) vertebral defects, (A) anal atresia, (C) cardiac malformations (TE) and tracheoesophageal fistula
(R) renal anomalies, radial, and lower extremities, the
Anglo-Saxon term is limbs (L). Usually these children
have no central nervous system, although described
agenesis of corpus callosum, agenesis of the septum
pellucidum, therefore, of these structural brain abnormalities occur, the affected brain development will be
compromised.

En ocasiones se presenta hidrocefalia (H), que extiende el acrónimo a VACTERL-H. La etiología de la hidrocefalia también es variable; por un lado, la estenosis
del acueducto parece ser la más frecuente, mientras
que la malformación de Arnold Chiari y la ventrículomegalia representan otras causas. Pero por otra para
complicar aún más este síndrome, en algunos casos
se presentan afecciones dentales y faciales por lo que
algunos autores lo llaman VACTERL-DF.
Se presenta el caso de un niño de 5 años de edad con
Asociación VACTERL: malformación anorectal, comunicación interauricular (CÍA), fístula traqueo esofágica,
hipoplasia del pulmón derecho y riñón izquierdo. Nos
llamó la atención la alopecia areata. El tratamiento fue
la corrección quirúrgica de las anomalías congénitas. El
pronóstico de estos pacientes es generalmente bueno,
tal como lo certifica la evolución de este caso.
La causa de este complejo se ha identificado en algunos pacientes, debido en gran parte, a su presentación esporádica, así como a su alto grado de heterogeneidad y complejidad clínica. Revisando la literatura
médica indexada ecuatoriana no encontramos reporte
alguno, por consiguiente sería la primera descripción
de la Asociación VACTERL en nuestro país.
Palabras claves: Asociación VACTER, malformación
anorectal fístula traqueo esofágica, anomalías arco
branquial.
1
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Sometimes hydrocephalus (H) which extends to the
acronym VACTERL-H is presented. The etiology of hydrocephalus is also variable, on one hand, the aqueduct stenosis appears to be the most common , while
the Arnold Chiari malformation and ventriculomegaly
represent other causes. But then to further complicate this syndrome in some cases dental and facial conditions by what some authors call VACTERL -DF are
presented.
Anorectal malformation, atrial septal defect (CIA), tracheoesophageal fistula, hypoplastic right lung and left
kidney: the case of a 5 year old with VACTERL Association is presented. We were struck by alopecia areata.
The treatment was surgical correction of congenital
anomalies. The prognosis for these patients is generally
good, as certified by the developments in this case.
The cause of this complex has been identified in some
patients, due in large part to its sporadic presentation,
as well as its high degree of clinical heterogeneity and
complexity. Reviewing the indexed medical literature
did not find any report Ecuadorian therefore would
be the first description of the VACTERL association in
our country.
Keywords: Association VACTER, anorectal malformation, tracheoesophageal fistula, branchial arch anomalies.
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Históricamente, Say y Geraíd en 1968, describieron
un Síndrome nuevo, en el cual 10 pacientes tuvieron
múltiples malformaciones: además de ano imperforado presentaron polidactiíia, defectos vertebrales, estos
casos fueron esporádicos y no habían antecedentes
familiares de defectos similares 1.
Say y colegas posteriormente ampliaron la asociación
al incluir polioligodactilia. Quan y Smith utilizaron el
acrónimo de asociación VACTERL para definir este
conjunto de defectos que incluía: defectos vertebrales,
atresia anal, fístula traqueoesofagica. displasía radial y
renal 1.
La asociación VACTERL (a veces se lo designa como
síndrome) designa un conjunto de anomalías, cada
una de ellas producida por causas distintas, que afecta a varias estructuras del organismo y se debe a un
trastorno producido entre la cuarta y la sexta semana
del desarrollo embrionario. Es muy raro y sólo se han
descrito unos 300 casos en todo el mundo. Por consiguiente es una enfermedad extremadamente rara del
desarrollo embrionario, que afecta a diversas estructuras y vísceras del cuerpo humano.
El acrónimo VACTERL, también conocido como VATER o VATERS, procede de las iniciales de las estructuras embrionarias más implicadas en la enfermedad:
vértebras, ano, corazón, región traqueoesofágica, riñón
y extremidades inferiores, cuyo término anglosajón es
limbs. En ocasiones, se presenta hidrocefalia, que extiende el acrónimo a VACTERL-H.2, Pero por otra
para complicar aún más este síndrome, en algunos casos se presentan afecciones dentales y faciales por lo
que algunos autores lo llaman VACTERL-DF.
Ya en el nacimiento o en los primeros días de vida se
observa un grupo de malformaciones congénitas que
incluyen al menos tres de las siguientes características:
defectos vertebrales (60-80% de los pacientes), normalmente acompañados por anomalías de las costillas; ano imperforado/atresia anal (55-90%); defectos
cardíacos (40-80%); fístula traqueo-esofágica (50-80%),
con o sin atresia esofágica; anomalías renales (50-80%)
incluyendo agenesia renal, riñón en herradura, y quistes
y/o riñones displásicos; y anomalías en las extremidades (40-50%).
Los defectos en las extremidades se han definido clásicamente como anomalías radiales, incluyendo aplasia/
hipoplasia del pulgar, y tienen grados variables de gravedad; también se ha informado sobre otros tipos de
anomalías en las extremidades. Mientras que las mal-

formaciones arriba mencionadas son consideradas las
características componentes básicas, se han descrito
muchas otras malformaciones en los pacientes afectados. Estas malformaciones no típicas deberían ser usadas como claves a la hora de considerar otras posibles
enfermedades.
El trastorno puede llegar a causar dismorfia en dos
terceras partes de la zona inferior del cuerpo (tracto
gastrointestinal distal, tracto genitoruinario, columna
vertebral, pelvis y piernas) y a una tercera parte de
la zona superior (atresia esofágica, anormalidades cardiacas y costales de tracto respiratorio). Desgraciadamente, el síndrome tiene mal pronóstico, causando una
alta mortalidad en el primer año de vida (50-85 por
ciento de los casos). Este hecho, sumado a que no se
describió hasta los años 70, complica la investigación y
el desarrollo de tratamientos, por lo que sólo se puede
acudir a remedios paliativos. Se sabe que existen factores de riesgo, como la diabetes materna o la infertilidad, y se describe más en el sexo masculino que en
el femenino (proporción de 2,6 a 1). La presencia de
VACTERL en miembros de la misma familia hace pensar en trastornos genéticos (aunque no está demostrado), que quizá podrían estar implicados también en
el origen de la hidrocefalia, dado que un mismo sujeto
puede padecer ambas enfermedades.
Esta gama de hallazgos clínicos de presentación esporádicos son conceptualizados como asociaciones no
aleatorias, que se presentan en al menos dos individuos, las cuales ocurren al mismo tiempo con más frecuencia que lo esperado al azar, sin ser componentes
de síndromes conocidos.2
Actualmente no existe un consenso para el diagnóstico con respecto a cuáles o qué combinación de las
regiones anatómicas descritas implicadas constituye un
diagnóstico certero. No obstante, la existencia de una
anomalía en cada una de las tres regiones anatómicas
participantes (extremidades, tórax y pelvis, parte inferior del abdomen) permite su definición y diagnóstico.
1,2

Su prevalencia exacta y los datos de incidencia no están disponibles debido a los criterios de diagnóstico
variables, pero se ha informado que la Asociación se
produce en <1-9/100.000 niños, y la incidencia anual
es de 1/10.000 a 1/40.000 nacidos vivos. No se ha encontrado una distribución geográfica específica o un
predominio en ciertos grupos étnicos. 3, 4
La etiología de esta patología es incierta, se han planteado varias propuestas, entre ellas un defecto en la
blastogénesis; en la diferenciación del mesodermo.
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Esta condición resulta de eventos dismorfogenéticos
que afectan la región cráneo-caudal del embrión.
Los pacientes con el síndrome VACTER parecen formar un grupo distinto genéticamente y fenotípicamente, 5,6 cuyo comportamiento en algunas familias es
heredable de forma autosómica recesiva o ligada al
cromosoma X. Otra sugiere una herencia de carácter
autosómico sin evidencia de anomalías cromosómicas
o teratógenicas, como en los casos de VACTERL con
hidrocefalia (VACTERL-H) que siguen un patrón de
herencia autosómico recesivo o ligado al cromosoma
X 15; esta aparición es de carácter esporádico.
Aunque se han encontrado algunos casos de Asociación VACTERL relacionados con trisomías y deleciones,
generalmente no está vinculada con una anormalidad
cromosómica. Recientemente se han identificado microdeleciones del grupo de genes FOX en 16q24.1;
cuatro genes, FOXF1, MTHFSD FOXC2, y FOXL1, se
relacionan como causantes de un fenotipo similar a la
Asociación VACTERL, que expresa anomalías vertebrales, atresias gastrointestinales (esó-fago, duodeno
o ano), cardiopatías congénitas y malformaciones del
tracto urinario, así como una rara anomalía letal de desarrollo del pulmón, la displasia capilar alveolar. 16
La literatura reporta un caso donde se detectó una
deleción intersticial 6q12 relacionada a la asociación
VACTERL. Una mutación en el gen HOXD13 ha sido
identificada en 1 paciente con muchas características
de la asociación VACTERL.
A manera de recordatorio, la proteína homeótica D13
es una proteína que en los humanos está codificada
por el gen HOXD13.14 Este gen pertenece a la familia
de genes homeobox. Los genes homeobox codifican
una familia altamente conservada de los factores de
transcripción que desempeñan un papel importante
en la morfogénesis de todos los organismos multicelulares. Los mamíferos poseen cuatro grupos de genes
similares homeobox, HOXA, HOXB, HOXC y HOXD,
ubicados en diferentes cromosomas, que consta de 9 a
11 genes dispuestos en tándem. Este gen es uno de los
varios genes homeobox HOXD ubicados en un grupo
en el cromosoma 2 (véase la imagen). Las deleciones
que eliminan todo el grupo de genes HoxD o el extremo 5 ‘de este grupo se han asociado con algunas
anomalías genitales. Las mutaciones en este gen causan
particularmente sinpolidactilia y braquidactilia.
La participación de conocidos o previstos de la mutación del gen HOXD13 en las enfermedades humanas,
el enlace NCBI Gene enumera las siguientes enfermedades o rasgos (fenotipos) se sabe o se cree que se
asocia con cambios en el gen HOXD13:
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•
•
•
•
•
•

Braquidactilia tipo D
Braquidactilia tipo E1
Síndrome Braquidactilia - sindactilia
La sindactilia tipo 5
Sinpolidactilia 1
Asociación VACTER

El gen HOXD13 se encuentra en el largo (q) del brazo
del cromosoma 2 en la posición 31,1 (flecha amarilla).
Más precisamente, el gen HOXD13 se encuentra desde el par de bases 176 957 531 176 960 665 al par de
bases en el cromosoma 2.
Por otro lado, la complejidad de la Asociación VACTERL
con anomalías variables, como atresia anal, anormalidades en el rayo radial, genitales, así como alteraciones
renales y cardíacas. 5,6 Existen otras malformaciones
asociadas como son: defectos de los arcos branquiales,
hipoplasia de páncreas 6, y otras que se siguen agregando haciéndola aún más compleja.
Debido a que existe una pluralidad clínica de casos
VACTERL reportados a lo largo de la historia, en los
que ninguno está ceñido a un patrón de presentación
estricto, dando a conflictos
nosológicos. Con el fin de evitar estos inconvenientes y con
el objetivo de reconocer el
fenotipo VACTERL en nuestro
paciente, aplicamos los criterios de inclusión propuestos
por Hall 18. De acuerdo a estos
criterios una designación “segura” de VACTERL requiere al
menos una anormalidad clave
en cada una de las tres áreas
topográficas del cuerpo involucradas (por ejemplo miembros superiores, tórax y pelvis
o abdomen inferior) mientras
que una designación “probable” puede ser establecida por
la ocurrencia de al menos 2
anomalías en dos de esas regiones.
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presentarse por lo menos uno o más de los criterios.
El propósito del presente caso es servir como guía para
lograr un diagnóstico rápido, certero y oportuno; así
evitar complicaciones secundarias debidas a hallazgos
incidentales ya descritos; de esta manera poder mitigar
la morbimortalidad de estos pacientes.
CASO CLINICO
Paciente de sexo masculino de 5 años de edad, producto
del primer embarazo, madre de 35 años de edad con
historia obstétrica de G:2 A:0 P:1, control prenatal irregular en segundo nivel a partir de la segunda semana de
gestación, sin factores de riesgo psicosociales, ni familiares
de interés, sin historia de exposición a fármacos o drogas
genotoxicos e irradiaciones; la ecografía obstétrica no
evidencio malformaciones. Negaba consanguinidad.
En periodo perinatal, se da parto hospitalario por vía
vaginal, producto a término, con Apgar bajo (al juzgar por
los datos relatados por su madre), como cianosis y disnea, ingresando a UCI pediátricos. Se evidencio dentro
de las primeras 6 horas del nacimiento, ano imperforado,
falso dedo del pulgar de mano izquierda, así como atresia
esofágica con fistula a la tráquea, cianosis por comunicación interauricular, así como insuficiencia respiratoria por
hipoplasia del pulmón derecho; en el afán de encontrar-

se otras malformaciones se realizó screenning de abdomen mediante ecosonograma, encontrándose hipoplasia
del riñón izquierdo.
El cuadro de distress respiratorio motivo su ingreso la
mencionada unidad. Luego de su estabilización y alta de
la UCI, se procedió a programar intervenciones quirúrgicas para corregir las malformaciones. En su evolución
ha desmejorado significativamente su función renal, demostrado por estudio de nefrograrma isotópico, como
consecuencia de hipoplasia renal izquierda. Se procedió a
colostomía para corrección de ano imperforado.
Se da de alta luego de estabilizar al paciente a las dos
semanas de su egreso de UCI.
A la exploración física actual, se observa un paciente con
retraso mental discreto, falso dedo (pulgar izquierdo),
alopecia, presencia de múltiples cicatrices residuales a
nivel del hemiabdomen izquierdo, (intervenciones correctivas de ano imperforado y complicaciones intestinales), además de las manifestaciones descritas en líneas
anteriores. En su evolución se ha controlado función renal por incrementos moderados pero progresivos de los
nitrogenados (véase nefrograma isotópico), que demostró insuficiencia renal: 20% riñón derecho, y 80% riñón
izquierdo.

Asociación VACTERL.- Paciente escolar de
5 años de edad, con retraso mental discreto,
con talla de 1.16 mts, peso 17 Kg, que presenta varias cicatrices residuales ubicadas
preferentemente en el tórax anterior, y en
hemiabdomen izquierdo, como consecuencia
de varias intervenciones quirúrgicas para corrección de la CIA, y malformaciones intestinales (ano imperforado); se puede observar
además alopecia y falso dedo pulgar de la
mano izquierda.

En mención a lo anteriormente expuesto, se hace necesario
los reportes de casos para el
enriquecimiento de la literatura, poniendo en común herramientas que permitan al equipo médico tener en cuenta
esta entidad como diagnóstico
presuntivo, en el momento de
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DISCUSIÓN
Imagen 1.- Asociación VACTERL.- Radiografías de tórax
AP y lateral que muestran
aumento de densidad y disminución de volumen de
hemitórax derecho, con disminución de tamaño de arteria pulmonar izquierda y
ausencia de atrapamiento
aéreo, sugestivo de pulmón
hipoplásico. Además hipoplasia de las vértebras.

Las anomalías presentadas en el paciente que describo
han sido reconocidas desde las primeras seis horas
de vida, atresia esofágica descubierta a la imposibilidad del paso de sonda nasogástrica, hipoplasia del primer dedo (pulgar) de la mano izquierda, hallazgo eco
cardiográficos de foramen oval permeable, estudios
radiológicos posteriores descubrieron fístula traquesofagica y anormalidades vertebrales a nivel lumbar;
hipoplasia renal izquierda al estudio ecosonografico
de abdomen, lo que deja al descubierto cuatro de
la sietes características que hacen diagnóstico de la
Asociación VACTERL.

Imágenes 2, 3 y 4.- Radiografías del antebrazo y de la
mano izquierda. Radio hipoplásico que hace que la mano
se alinee en ángulo recto con
el antebrazo. Antebrazo derecho; ausencia del radio.

Debido a que el neonato presentó una serie de malformaciones como ano imperforado, atresia esofágica
con fistula traqueoesofagica (TE) (de la cual me referiré mas adelante), hipoplasia pulmonar y renal, acompañada de anomalías vertebrales y cardíacas, se realizó
el diagnóstico de Asociación VACTERL, acorde al requerimiento clínico de al menos tres características de
los componentes para este diagnóstico, en ausencia
de evidencia clínica o paraclínica que se superpusiera
con dicha entidad patológica. 4

Imagen 5.- Asociación VACTERL.- Nefrograma isotópico.
Marcado deterioro de ambas
curvas renográficas, con mayor compromiso izquierdo Riñón izquierdo hipoplásico.

Las manifestaciones clínicas y su distribución topográfica en los 3 territorios del cuerpo, y que Hall los
sugiere para diagnostico posible se presentan en el
paciente.
Del 15 al 33% de los pacientes con fístula TE tendrán
también anomalías congénitas del corazón. Sin embargo, los pacientes con Asociación VACTERL generalmente presentan defectos del corazón que no son
muy complicados como puede ser la Comunicación
Interventricular (CIV) la cuál puede no requerir cirugía. Pueden también tener otros defectos de la línea
media del organismo como labio y paladar hendido,
falta de formación del sacro y anomalías del sistema
urogenital; en nuestro caso, hipoplasia renal izquierda.
Los problemas en los miembros (L de Limbs) se presentan en el 70% de los casos de VACTERL e incluyen
ausencia o dedos mal colocados, dedos extras (polidactilia), fusión de los dedos (sindactilia) y defectos del
antebrazo. El defecto más común del antebrazo es la
ausencia del hueso radio.
El antebrazo contiene dos huesos: el radio y el cúbito.
La falta total o parcial de formación del radio (y de los
músculos que lo rodean), es un problema que se ve
frecuentemente en pacientes con VACTERL
Esta anomalía hace que, en forma característica, la
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mano esté alineada en un ángulo recto con el antebrazo. Generalmente el dedo pulgar de la mano está
ausente o malformado. Las anormalidades de los
miembros no siempre están restringidas a los brazos,
igualmente pueden aparecer en los pies o en las piernas.
La aplasia radial significa que el hueso no se formó. La
displasia del radio significa que el este creció solamente en parte o que creció encurvado.
Muchos pacientes con VACTERL nacen pequeños y
tienen dificultad para aumentar de peso para desarrollarse y para crecer. Sin embargo tienen una inteligencia normal.
Otras características pueden ocurrir más frecuentemente en pacientes afectados con VACTERL que en
el resto de la población, estas incluyen: anormalidades
de la oreja, anomalías genitales, labio y/o paladar hendido, anormalidades en los dedos, cambios en el desarrollo del intestino y la presencia de una sola arteria en
vez de dos que es lo normal, en el cordón umbilical.
En el diagnóstico diferencial del cuadro clínico aquí
descrito se incluyen: 13 las trisomías autosómicas de
los cromosomas 13 y 18. 7, el síndrome CHARGE, el
síndrome Currarino, el síndrome de microdeleción
22q11.2, la anemia de Fanconi: dedo pulgar ausente
o rudimentario, talla baja, anomalías renales, pancitopenia tendencia a la malignidad, también hay alteraciones cromosómicas. Con el síndrome de Feingold, el
síndrome de Fryns, la asociación MURCS, el espectro
oculo-auriculo-vertebral, el síndrome Opitz G/BBB, el
síndrome Pallister-Hall, el síndrome Townes-Brocks, y
VACTERL con hidrocefalia. Además con el síndrome
Baller-Gerold, el Síndrome de Hotl-Oram que presentan defectos cardíacos auriculoventricular, dedo
pulgar ausente ó rudimentario, ausencia de radio o
focomelia, y con la Hemimelia: con dedos supernumerarios, anomalías vertebrales, ano imperforado. 1
(Consulte estos términos).
En este caso no fue posible realizar estudios citogenéticos por no contar con los medios necesarios, éste es
importante ya que en los pacientes con la Asociación
VACTERL, además de descartar alguna aberración
cromosómica,7,8 se ha relacionado con un aumento
de rupturas cromosómicas espontáneas, sensibilidad
a mitomicina C y a diepoxibutano, eventos asociados
con la anemia de Fanconi.
No obstante lo anterior, conforme a los datos clínicos
aquí expuestos, como a la experiencia diagnóstica reportada en diversos estudios internacionales basados
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en la presencia de malformaciones congénitas, se logró, a través de los datos clínicos, el consenso diagnóstico propuesto, sin escatimar en el abordaje terapéutico complejo requerido en este tipo de pacientes.
A pesar de lo anterior, este niño logró formar parte
del 12% de aquellos que sobreviven al primer año de
vida, período posnatal con un pronóstico pobre y cuya
mortalidad es del 50-85%.8, aunque debo admitir que
desde su última valoración (3 años antes de decidirme
a reportar este caso), no se ha presentado a sus controles periódicos.
Por otra parte, en lo que respecta a otras anomalías
agregadas en la Asociación VACTERL, Froster y cols.,
describieron, en dos hermanos, el VACTERL-H más
anomalías del arco branquial, que incluían malformación
auricular bilateral con atresia del canal auditivo externo
y microtia sin especificar el tipo, así como agenesia de
cuerpo calloso,10 mientras que Herman y Siegel comunicaron la ausencia de septum pellucidum. 9, malformaciones no encontradas en este caso.
La hidrocefalia como parte de este espectro malformativo es secundaria principalmente a la estenosis del
acueducto de Silvio, la malformación de Arnold Chiari y
a la ventriculomegalia.10
En este informe, el neonato, además de los componentes clínicos que permitieron definirlo dentro de la Asociación VACTERL, presentó alopecia y agenesia renal
izquierda, hecho este último no considerado dentro de
los criterios para el diagnóstico de VACTERL.
En nuestro conocimiento, éste es el primer caso de un
neonato con Asociación VACTERL descrito en la literatura médica indexada ecuatoriana, hecho que me motivo a su publicación.
En la mayoría de los casos, como en el aquí descrito, su
herencia, no sigue las leyes mendelianas, sino que es de
carácter esporádico; sin embargo, la aparición de varios
casos en una misma familia sugiere una herencia de
carácter autosómico o ligado al X.6
Hasta el momento, la patogenia consiste en una agresión mesodérmica durante la 4ta-6Ta semanas del desarrollo embrionario, que condiciona diversas alteraciones tisulares que originan las manifestaciones clínicas
descritas.11
Múltiples teratógenos pueden contribuir a esta alteración; los más reconocidos son la diabetes materna,
la ingestión de hidantoína, estrógenos, progesterona y
adriamicina durante la gestación o la exposición elevada
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al plomo;11,12, en el presente caso, no existió tal exposición. En conclusión, el fenotipo VACTERL-H ofrece
un particular desafío de asesoramiento genético y diagnóstico al genetista clínico que, como lo demuestra la
experiencia de distintos autores puede ser confuso. 3

CC.MM de la Universidad de Guayaquil, por su valioso
aporte en la consecución de los exámenes de laboratorio y en la revisión de la literatura médica.

Por otro lado, los lectores deben haber estado preguntándose por que Asociación y no síndrome?, pues
bien, se la denomina “Asociación” más que un síndrome, debido que a pesar de que todos los defectos presentes están vinculados, aun no se tiene claro el gen o
conjunto de genes que causen estos defectos. Además
no existe evidencia clínica, a nivel mundial, que corrobore la relación que pudiese existir entre VACTERL, la
genética o a teratógenos, siendo esta Asociación de
naturaleza esporádica y clínicamente heterogénea, por
lo que cada niño con esta condición puede ser único
al presentar anomalías de forma aleatoria y no necesariamente contar con todas las malformaciones previamente descritas.

1.

Así, en el caso que presentamos, solo se detectó cuatro anomalías con alta prevalencia según la literatura
médica revisada: malformaciones traqueoesofágicas
60% (para la atresia esofágica 50-80%, como diagnostico ecosonográfico en la vida uterina), defectos de los
cuerpos vertebrales 60%, defectos cardiacos 73% y
malformaciones de las extremidades superiores 44%. 17

6.

Debido a que esta patología cuenta con una variabilidad clínica, la literatura reporta que se puede asociar
a otras alteraciones como son los casos de VACTERL
con hidrocefalia (VACTERL-H), anemia de Fanconi o a
hipoplasias pulmonares; situación esta última presente
en nuestro caso; además, pueden asociarse defectos
faciales y dentales (VACTERL-DF).
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SÍNDROME DE NOONAN

REVISIÓN CLÍNICA Y PRESENTACIÓN DE UN CASO
Ramón Vargas Vera1,a Luis Gaibor1,b Martha Placencia Ibadango2,c

RESUMEN

SUMMARY

El termino síndrome de Turner en el varón ha sido aplicado a varones con ciertas anomalías típicas de este
trastorno y cariotipo normal, identificados por una variedad de designaciones donde el síndrome de Noonan destaca en mayor medida. La causa es desconocida, y aunque este trastorno es esporádico, la expresión
parcial del síndrome, presente en los parientes más
cercanos, sugiere patrón de herencia mendeliano variable que conduce a cardiopatías congénitas, defectos
oculares y vertebrales, así como una amplia gama de
trastornos gonadales, que varían desde el criptorquidismo, hipogonadismo, hasta un desarrollo sexual aparentemente normal. El hipotiroidismo asociado puede
contribuir al fracaso del crecimiento y desarrollo intelectual. Con baja frecuencia de aparición en la práctica
clínica, recogemos elementos del diagnóstico positivo
del síndrome de Noonan en una paciente mujer de 7
años con diagnóstico inicial de síndrome de Turner con
cariotipo normal, que nos condujo al diagnóstico de
síndrome de Noonan. Este es un trastorno genético
que produce desarrollo anormal de múltiples partes
del cuerpo. Se caracteriza por una serie de signos y
particularidades físicas que pueden variar ampliamente
en rango y severidad según los casos. Generalmente
se transmite como un rasgo genético autosómico dominante. El caso que presentamos se caracterizan por:
estenosis valvular pulmonar, hipertelorismo, retardo
mental leve, aspecto típico de la cara con filtrum (surco vertical en el centro del labio superior), párpados
gruesos, epicanto, exoftalmos, ptosis palpebral, asimetría de los miembros inferiores.

The term Turner syndrome in male has been applied to
males with certain typical anomalies of this dysfunction
and a normal karyotype. Know by a variety of names
of which Noonan syndrome is the most common. The
cause is unknown, and although this dysfunction is sporadic, the partial expression of the syndrome, present
in closer relatives suggests pattern of Mendel heredity that leads to congenital heart diseases, ocular and
vertebral defects, as well as a wide range of gonad disorders which vary from cryptorchidism and hypogonadism, to seemingly normal sexual development. The
associated hypothyroidism can contribute to the failure
of the growth and intellectual development. As it appears rarely in clinical practice, we present aspects for
the positive diagnosis of Noonan syndrome in an girl 7
year old with initial diagnosis of Turner Syndrome with
kariotype normal (46,XX), that we conduct to diagnosis of Noonan Syndrome.This is a genetic disorder that
causes abnormal development of many parts of the
body. It is characterized by a series of signs and physical
peculiarities that may widely vary in range and severity
from one case to another. Generally, it is transmitted
as a dominant autosomal genetic trait. The case had
the following features: pulmonary valve stenosis, hypertelorism, leve mental retardation, typical aspect of the
individual’s face with filtrum (vertical sulcus located in
the center of the upper lip), thick eyelids, epicanthus,
exophthalmos, palpebral ptosis and limb inferior’s asymmetry.

Palabras clave: Síndrome de Noonan/etiología, genética, anomalías múltiples, manifestaciones oculares.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Noonan fue descrito en 1963 por
Noonan y Ehmke en pacientes con estenosis valvular pulmonar, asociado a baja estatura, hipertelorismo
y retardo mental moderado, entre otras alteraciones.
La virtud de Jacqueline Noonan fue que además de
indicar los signos clínicos mayores, observó que la cardiopatía más frecuente era la estenosis pulmonar (17
en 19 pacientes, Noonan, 1968), lo que diferenciaba
a esta enfermedad del síndrome de Turner, donde la
cardiopatía que se presenta con mayor frecuencia es la
coartación de la aorta.1,2,3
El síndrome de Noonan afecta al menos a 1 de cada
2 500 niños. A diferencia del síndrome de Turner, los
afectados por el Noonan no tienen alteraciones del
cariotipo, es decir, no tienen dificultades con el número
ni la organización de los cromosomas, estructuras que
contienen la información genética. Diferentes estudios
detectaron familias en donde el síndrome aparecía en
varios miembros, bajo una transmisión vertical, con
rasgos diferentes de unos a otros e incluso con generaciones saltadas (dominancia irregular), pero con un
predominio de la herencia por vía materna.

mieson). En este emplazamiento del mapa genético se
encuentra el primer gen específico identificado como
posible responsable del síndrome de Noonan, denominado PTPN11.1 También puede ser causado por
anomalías en los genes KRAS y PTPN11. Aproximadamente la mitad de las personas afectadas por este
síndrome tienen una mutación en este último gen. Los
individuos con una anomalía en el gen KRAS presentan
una forma atípica o severa del síndrome de Noonan.
Los problemas con estos genes hacen que ciertas proteínas involucradas en el crecimiento y desarrollo se
vuelvan hiperactivas.5
Este único gen no puede explicar todos los casos, por
lo que se espera el descubrimiento de otros genes que
producen este síndrome.4,6
Un examen clínico cuidadoso, el análisis de cromosomas y el reconocimiento físico pueden ayudar al
diagnóstico correcto, aunque este diagnóstico es fundamentalmente clínico: se diagnostican como tales a
todos aquellos que cumplan las características fenotípicas que definen a este síndrome,1 el cual puede
afectar tanto a hombres como a mujeres.7
PRESENTACIÓN DEL CASO

Esto estableció un patrón de herencia autosómica dominante, lo que significa que en estos casos sería necesaria la presencia de una mutación, ya en los genes
de uno de los progenitores, y que esta mutación sería
transmitida a los hijos con un 50% de probabilidad.
Aunque en esta enfermedad la probabilidad de que
una vez presente, se exprese de una forma grave sería
del 14%. El hecho de que algunos niños no tengan un
padre con el síndrome de Noonan refleja la posibilidad de una aparición esporádica, es decir, la presencia
presumible de una nueva mutación, no presente en los
genes de los padres.1,4

Paciente femenina de 7 años de edad, con diagnóstico
de síndrome de Turner, a la edad de 5 años.

Desde hace unos pocos años se ha identificado el locus donde se ubica el gen que condiciona el fenotipo
de al menos un gran porcentaje de personas con el
síndrome de Noonan y que se sitúa en 12q 24 (Ja-

Acude a consulta de Pediatría por presentar dificultad
de la marcha y ptosis palpebral unilateral acentuada en
el ojo derecho, con desviación e hipertrofia alternante
(fig. 1-2)(Se obtuvo el consentimiento de los familiares
para publicar estas fotos).

Antecedentes patológicos familiares: No se reportan
alteraciones fenotípicas en la familia.
Antecedentes patológicos personales: Agenesia vesicular y estenosis pulmonar. Esta última es un signo sumamente importante por la alta frecuencia de presentación y que permite entonces, diferenciar esta entidad
del síndrome de Turner cuando existen dudas entre
ambos.

Recibido el 22 de Enero del 2014
Aceptado el 23 de Mayo del 2014.
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Exámenes complementarios
•

Ecocardiograma: Compatible con una estenosis
pulmonar
• Ultrasonido abdominal: Agenesia vesicular con esteatosis hepática.
• Talla para la edad: Percentil entre el 3 y 10.
• Rx de Miembros Inferiores: Hipoplasia de fémur
Cariotipo: 46,XX Femenino Normal (Fig, 7)

2

1

7

(Fig. 1-2) Al examen oftalmológico se encontró además, miopía de 6,00 dioptrías en el ojo derecho con ambliopía profunda de este mismo
ojo, epicanto, inclinación palpebral antimongoloide, proptosis, puente nasal
poco desarrollado e hipertelorismo.

CONCLUSIONES
Con el análisis Citogenético se descartó el síndrome
de Turner y se arriba al diagnóstico de Síndrome de
Noonan. Es importante mencionar que todo paciente
que presente un síndrome de origen genético que se
asocie a alteraciones oftalmológicas debe ser valorado
por la consulta de Oftalmología.

(Fig. 3-4) Rx de miembros inferíos se evidencia acortamiento del fémur
del lado izquierdo
(Fig. 5-6) Encontramos otras alteraciones como la implantación baja de
las orejas y el hirsutismo, camptodactilia de los dedos de la manos .

3
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Al no existir familiares afectados se podría pensar en
una mutación fresca o de Novo en la paciente, se plantea realizar en el futuro el test genético para investigar
los genes KRAS y PTPN11, para evaluar el riesgo de
recurrencia en la descendencia.
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COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA
AMBULATORIAY SITUS INVERSUSTOTALIS
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA

Julio Campos1,a,b Jorge Goya1,a,b Wilson Martínez1,c

RESUMEN

SUMMARY

Se presenta el caso de un paciente de 78 años de edad,
con antecedentes patológicos de HTA, quien acude a
la unidad de cirugía ambulatoria con un diagnostico
ecográfico de colecistitis calculosa crónica mas “SITUS
INVERSUS TOTALIS”.

We report the case of a patient of 78 years old with
medical history of hypertension, who attends the out
patient surgery unit with ultrasonographic diagnosis
chronic calculous cholecystitis more “situs inversus totalis”.

Con los antecedentes antes mencionado y con el consentimiento de los familiares, se procede a programar,
colecistectomía total laparoscópica con anestesia general, en forma ambulatoria, con tiempo de estadía en
recuperación de 8 horas para posterior alta y seguimiento del paciente mas revisión de heridas quirúrgicas y dren en cavidad abdominal en días posteriores;
comprobando así el éxito en el procedimiento y la
pronta resolución por parte del paciente; quien inmediatamente a las 16 horas posteriores a la intervención
inicia dieta general sin restricción alguna, además se retira dren sin dificultad previa asepsia y antisepsia.

With the above background and with the consent of
relatives, proceed to program,Total laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia on an outpatient
basis, with time spent in resolution after 8 hours for
high and patient follow-up review of surgical wounds
more and abdominal cavity drain in days, checking and
success in the procedure and speedy recovery of the
patient, who immediately at 16 hours after surgery generally starts without restriction diet also drain easily
removed prior aseptic and antisepsis

Palabras claves: situs inversus, resolución quirúrgica,
ambulatoria, dren, cavidad.
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INTRODUCCIÓN
El término situs inversus, es la forma abreviada de la
frase en Latín, situs inversus viscerum, que significa posición invertida de los órganos internos. Fue descrita
por primera vez por Marco Severino en 1643. 1 Sin
embargo, un siglo más tarde, Matthew Baillie daría una
explicación más detallada acerca de esta rara condición anatómica, ya que datos históricos presenta un
documento por el año de 1760, guardado en los Archivos de la Real Sociedad Bascongada de los amigos
del País, 2 – 16 en la cual se recoge información de la
que puede ser la primera representacion y descripción
científica humana de un situs inversus totalis, realizado
en el estudio autópsico y anatomopatologico del cadáver del Virrey de México en la época, del Marqués de
las Amarillas. (Fig. 1)

Fig. 1 Matthew Baillie – stándar de torax en paciente con
situs inversus.
Se considera entonces posiblemente que es la primera
publicación y descripción de este síndrome de malformación congénita. 3- 4
Para realizar una exitosa cirugía en este tipo de pacientes, es necesario primero cumplir los criterios médicos
y de valoraciones clínicas previas, con éxito de consentimiento y aceptación, a sabiendas que el paciente
es un candidato apto o no a intervención quirúrgica,
donde el tiempo transoperatorio y de recuperación
temprana en postquirúrgico, juegan un papel importante, además de la visita médica inmediata en horas
posteriores a la intervención, para revisar sangrado,
drenes y signología vital normal, en este caso especial
de intervención.
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Se debe plantear además un protocolo preoperatorio, acorde a la situación clínica del paciente, que tiene
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como finalidad, dar la comodidad al cirujano principal y
su equipo médico para evitar pérdida de tiempo, cansancio extenuante, al adoptar poses inadecuadas hacia
el monitor, y lo más importante disminuir el riesgo de
fallo, ya que el cerebro humano no se adapta fácilmente a lo inverso de lo que ya está acostumbrado
constantemente, así el cirujano debe ser meticuloso,
cauteloso, y buscar un plan ideal, como el de movilizar
aparatos, monitores, succionador, luces cieliticas, maquinas de anestesia, torre de laparoscopia y hasta mesa de
quirófano; y por otro lado en el tiempo trans-operatorio, se debe tener en cuenta el abordaje, hacia cavidad
abdominal el cual tiene que ser modificado tanto el
el tipo de incisiones , así como también en los lugares
anatómicos de punción. 5 - 6
En este caso se decide solo utilizar tres puertos de
entrada a nivel supra umbilical, pararrectal derecho y
medio axilar izquierdo, siguiendo una línea imaginaria.
16 (Fig. 2)

Fig.- 2 Modificación de puertos de entrada Diéresis, en
puertos T1 Supraumbilical,T2 pararrectal derecha,T3 medio
axilar izquierda.
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 78 años de edad peso,
85 kg, con antecedentes patológicos de hipertensión
arterial controlado con Losartan 100 mg VO al día,
mas Amlodipino 5 mg VO al día, y con antecedentes
quirúrgicos de conjuntivoplastia y fisurectomia hace
5 años, además de malformación genética anatómica
conocida como situs inversus descubierta en adolescencia. Presenta cuadros clínicos dolorosos crónicos a
nivel de hipocondrio izquierdo con irradiación a epigastrio post ingesta de alimentos grasos mas meteorismo y anorexia.
Al examen físico el paciente presenta un abdomen
blando depresible poco doloroso, a la palpación profunda a nivel de epigastrio e hipocondrio izquierdo,
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un protocolo transoperatorio, La disposición de los
trocares es variable y debe ir de acuerdo con las preferencias del cirujano a expensas además de encontrarse
alerta a posibles complicaciones que pueden presentarse en la misma por un lado, y por otro lado prueban
las capacidades y aptitudes del mismo para adaptarse a
dichas circunstancias dentro de la sala de operaciones;
los resultados en cirugía ambulatoria para el anterior
caso fueron exitosas, y la tasa de mortalidad casi nula
a diferencia de la adquisición de experiencia en estos
casos, la cual fue del ciento por ciento.

(signo de Murphy) positivo modificado a la izquierda.
Laboratorio: Hematíes 3,98 M/ul Hemoglobina 12,98
g/dl Hematocrito 36 %, Glicemia 105 mg/dl, Colesterol 204 mg/dl, tiempo de Protrombina 12 seg. Tiempo
parcial de Tromboplastina 19 seg. EKG: Ritmo sinusal
normal, presión arterial 130/80 mmhg.
Rx de Tórax: Dextrocardia visible
Ecografía: Hígado de localización en hipocondrio izquierdo tamaño normal textura homogénea, de contornos regulares, presencia de colección subhepatica,
vesícula distendida de pared fina, con litio de 1,1 cm en
su interior, vías biliares no dilatadas, páncreas y bazo de
aspecto normal, bazo de encuentra en cuadrante superior lado derecho, diagnostico ecográfico, presencia de
situs inversus, litiasis vesicular y meteorismo intestinal.
(Fig. 3)

Fig. 4 Imagen endoscópica en el transquirúrgico, nótese la
anatomía invertida y situación vesicular.
Recuperación: Se administra terapia del dolor con tramal y diclofenaco sódico, antibioticoterapia, protección
gástrica y antiemeticos. Se mantiene un monitoreo
constante de la sinología vital, y se revisa diuresis horaria así como heridas quirúrgicas y dren funcionarte
en el lapso de 6 horas posteriores a la intervención
quirúrgica. (Fig. 5)

Fig. 3 Diagnóstico ecográfico, presencia de situs inversus,
litiasis vesicular y meteorismo intestinal.
Se programa al paciente para colecistectomía total por
vía laparoscópica con diagnostico de colelitiasis, colecistitis crónica mas situs inversus
Valoración cardiológica, riesgo GOLDMAN II-III; Valoración anestésica: ASA II MALAMPATI III
Se da las recomendaciones del caso al paciente antes
de su procedimiento, se le administra lorastan 50 mg
más amlodipino 5 mg vía oral previa intervención quirúrgica
Cirugía: Se realiza colecistectomía total mediante vía
laparoscópica realizando diéresis modificadas, en puertos T1 Supraumbilical,T2 pararrectal derecha,T3 medio
axilar izquierdo, cabe destacar que en esta intervención
se utilizan solo tres puertos de entrada modificados a
cavidad; ya que la normativa general es utilizar cuatro
puertos de entrada. (Fig. 4 )
REVISTA Vol.17 / Nº. 2 / Abril - Junio 2014

Fig. 5 Heridas quirúrgicas y dren funcionarte en el lapso de
6 horas posteriores a la intervención quirúrgica
Alta: Previa a la misma, al paciente se le ordena deambulacion asistida, se revisa nuevamente constantes
vitales, así como la producción en dren abdominal, y
se pregunta al mismo si existe alguna molestia como
son nauseas, cefalea, debilidad muscular, dolor intenso
abdominal, de no existir situación alguna, el paciente es
referido a su hogar en ambulancia y se cita al siguiente
día para nueva valoración. (Fig. 6)
Posterior estudio histopatológico de pieza quirúrgica.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS PARA REPARACIÓN DE LOS
DEFECTOS DE PUNTA DE DEDOS
HOSPITAL DEL NIÑO FRANCISCO DE YCAZA
BUSTAMANTE 2009-2011

Rodriguez Alvarado Nelson Danilo1,a Vargas Diaz Ricardo Enrique1, b,c
Montenegro Mayorga Silvia Elizabeth2, d Dajaro Castro Leonel Alberto2, d
RESUMEN

SUMMARY

El presente estudio comparativo de las técnicas quirúrgicas para reparación de defectos de punta de dedos
realizado en el Hospital del niño Francisco De Ycaza
Bustamante, de la ciudad de Guayaquil, de tipo descriptivo correlacional simple, de diseño no experimental longitudinal retrospectivo, en el periodo comprendido entre Marzo del 2009 a Marzo 2011, se evaluaron
100 casos cuyas edades oscilan entre 1 mes de edad
hasta los 15 años. En donde se valoran los mecanismos
de lesiones, técnicas quirúrgicas empleadas, el estado
nutricional, la estancia hospitalaria y las complicaciones,
con el objetivo de determinar el uso y la eficacia de las
diferentes técnicas quirúrgicas para reparación de defectos de punta de dedo. Los dedos son importantes
para el arte exploratorio, como los de un niño de diez
meses están siempre pronto a señalar, tocar, hurgar. Los
niños están predispuestos a sufrir accidentes y traumas
a nivel de las manos lo cual ocasionan defectos de piel
especialmente de las puntas. La edad promedio fue
6.7 años sexo femenino, con estado nutricional regular
(54 %) de los cuales se encontró lesiones de origen
cortante, (70%), el cierre primario fue el tratamiento
quirúrgico de elección, entre el cual el uso de colgajos
82%, con una estancia hospitalaria fue en promedio
2 días. La pérdida de la sensibilidad estuvo entre las
principales complicaciones.

This comparative study of surgical techniques for repairing fingertip defects at the Hospital Child Ycaza Francisco De Bustamante, of the city of Guayaquil, Simple
correlational descriptive, nonexperimental longitudinal
design retrospective, in the period between March
2009 to March 2011, we evaluated 100 cases aged
between 1 month old to 15 years. Where are valued
mechanisms of injury, surgical technique, nutritional status, hospital stay and complications, with the objective
of determining the use and effectiveness of different
surgical techniques for repairing fingertip defects. The
fingers are important for art exploration, as a child of
ten months is always quick to point out, touch, poke.
Children are prone to accidents and trauma at the
hands of which cause skin defects especially the tips.
The mean age was 6.7 years females with normal nutritional status (54%) of whom were found shear injuries
of origin (70%), primary closure was the treatment of
choice, among which the use of flaps 82 %, with an
average hospital stay was 2 days. The loss of sensitivity
was among the main complications.
Keywords: Surgical techniques, finger tip, tip defects,
injuries, flaps.

Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante
Centro de Salud Los Pinos de Milagro
Cirujano Plástico Reconstructivo y Estético
Director de Posgrado de Cirugía Plástico-Reconstructiva
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica
Médico Rural

Recibido el 04 de Febrero del 2014
Aceptado el 02 de Mayo del 2014.
REVISTA Vol.17 / Nº. 2 / Abril - Junio 2014

INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes peligros en el tratamiento de las
heridas de la mano, principalmente si son abiertas, es la
no evaluación de otro tipo de traumas asociados, que
pueden poner en peligro la vida del paciente.
El propósito principal es tratar la mayor cantidad de
pacientes de una manera eficaz y sencilla para disminuir las secuelas de deformidades existentes en la sociedad por la no resolución de estos casos, que traerá
en los niños problemas funcionales y psicológicos.
El objetivo del estudio es comparar los resultados con
la aplicación de diferentes técnicas quirúrgicas para la
reparación de los defectos de punta y así revisar cual
es la que menos complicaciones ocasiona y atender
de forma oportuna y eficaz a los niños que sufren de
esta patología, teniendo en cuenta la parte funcional y
estética de los dedos.

Con el objetivo de identificar y evaluar las técnicas quirúrgicas correctas para los defectos de punta de dedos,
se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional,
de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo
desde Marzo 2009 a Marzo 2011 en el HOSPITAL DE
NIÑOS FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE, a
través de la revisión de historias clínicas análisis de instrumentos que evalúan estas variables.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron 100 casos comprendidos entre las edades
1 mes a 15 años que cumplieron criterios de inclusión
y exclusión , no se tomaron en cuenta aquellos que
estaban en uci y trauma por explosivos donde estaba
comprometida la viabilidad de la mano. Se revisaron las
variables mediante historias clínicas, ficha recolectora
de datos, evaluación quirúrgica, estudio fotográfico y
escala de Eva para medir el dolor postoperatorio.
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Los datos fueron recogidos, tabulados y los resultados
expuestos en tablas y gráficos usando el programa Excel de Microsoft Office de Windows XP.
RESULTADOS
Se realizo la revisión de 100 historias clínicas correspondientes a todos los pacientes que acudieron a la
urgencia con lesión de punta de dedos en el Hospital
del niño Francisco de Ycaza Bustamante 2009-2011.
MECANISMO DE LESIÓN
CORTANTE
APLASTAMIENTO
ATRICCION
TOTAL PACIENTES

FRECUENCIA
70
13
17
100

PORCENTAJE
70%
13%
17%
100%

Cuadro 5 1: Distribución según el mecanismo de lesión
de los pacientes

Las lesiones de punta de dedos son patologías quirúrgicas que afectan el 70% de los pacientes que acuden a
la urgencia de trauma de mano. Los defectos son considerados según el mecanismo de trauma, mano, dedo,
diámetro la pérdida de piel y son tratados comúnmente por colgajos de avance locales como el colgajo de
Atasoy o V-Y encontrándose buenos resultados en
cuanto a movilidad y sensibilidad.

Se realizó un estudio de diseño no experimental correlacional simple, de tipo descriptivo, longitudinal y retrospectivo, en el Hospital del niño Francisco de Ycaza
Bustamante en el área de cirugía menor y quirófano, de
la ciudad de Guayaquil.

Palabras Claves: Técnicas quirúrgicas, punta de dedo,
defectos de punta, lesiones, colgajos.
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Grafico 5 1: Distribución según el mecanismo de lesión
de los pacientes
Fuente: Hoja de Recolección de datos. Estadística del
hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante
El mecanismo de lesión en los pacientes que intervinieron en el estudio tuvo una distribución marcada, tanto
así que un 70% correspondieron a lesiones de origen
cortante, en relación al 17 % de heridas por aplastamiento y un 13 % de lesiones por atrición. Existieron
diferencias estadísticamente significativas (p= 0,95), entre las lesiones de origen cortante con las lesiones por
aplastamiento y atricción.6,11,24
TECNICA QUIRURGICA
CIERRE PRIMARIO
CIERRE SECUNDARIO
TOTAL PACIENTES

FRECUENCIA
79
21
100

PORCENTAJE
79%
21%
100%

Cuadro 5 2: Distribución según la técnica quirúrgica empleada en los pacientes
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rúrgica. El colgajo local en V-Y es el que más se realizo
obteniéndose buen resultado.6,25
ESTADO NUTRICIONAL
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL PACIENTES

FRECUENCIA
38
54
8
100

PORCENTAJE
38%
54%
8%
100%

Cuadro 5 4: Distribución según estado nutricional de los
pacientes
Grafico 5 2: Distribución según la técnica quirúrgica empleada en los pacientes
Fuente: Hoja de Recolección de datos. Estadística de Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante
El tipo de técnica quirúrgica como tratamiento empleada en este estudio fue el cierre primario en un
79%, tanto así que un 21% correspondieron a la utilización del cierre secundario. Existieron diferencias estadísticamente significativas (p =0,95), entre la utilización del cierre primario al uso del cierre secundario.6,15
TIPO DE TECNICA
CIERRE PRIMARIO
INJERTO
COLGAJO
TOTAL PACIENTES

FRECUENCIA PORCENTAJE
18
82
100

18%
82%
100%

Cuadro 5 3: Distribución según la técnica quirúrgica de
cierre primario empleada en los pacientes

EDADES
1 A 5 AÑOS
6 A 10 AÑOS
11 A 15 AÑOS
TOTAL PACIENTES

FRECUENCIA
41
45
14
100

PORCENTAJE
41%
45%
14%
100%

Gráfico 5 4: Distribución según nutricional de los pacientes. Fuente: Hoja de Recolección de datos. Estadística de
Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante
El estado nutricional en los pacientes que intervinieron
en el estudio tuvo una distribución marcada, tanto así
que un 54% correspondieron al estado nutricional regular. Y un 8 % al estado nutricional malo.11,24
COMPLICACIONES
Dolor al tacto
Deformidad
Necrosis del colgajo
Ninguna
TOTAL PACIENTES

FRECUENCIA
13
5
2
80
100

PORCENTAJE
13%
5%
2%
80%
100%

Grafico 5 7: Distribución según complicaciones en los pacientes. Fuente: Hoja de Recolección de datos. Estadística
de Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante
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Los resultados obtenidos en este estudio se asemejan
a los datos encontrados por Fernández García, A. España 2008 Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
En relación a las amputaciones de punta de dedo en
las que no es posible el reimplante, el cirujano debe
elegir el colgajo de cobertura más adecuado a cada
situación. Los colgajos destinados a la reconstrucción
de esta región anatómica deben aportar un pulpejo
sensible, estable y libre de intolerancia al frío sin perjuicio del movimiento articular
El 6% de los niños presentó complicaciones En 3 pacientes se produjeron complicaciones catalogadas
como menores porque no requieren reoperación y
no retrasan el inicio de la rehabilitación. En un caso el
paciente presentó una dermatitis, el segundo necrosis
pequeña de punta de colgajo y el tercero, dehiscencia
mínima en sutura del dedo meñique. Ayala M. Chile
2012 Centro de Rehabilitación Santiago de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, COANIQUEM. y
se relacionan con los resultados obtenidos en esta investigación.8,11,13
CONCLUSIONES

Grafico 5 5: Distribución según las edades de los pacientes. Fuente: Hoja de Recolección de datos. Estadística de
Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante
Según la edad del total de los pacientes que intervinieron en el estudio, el grupo de mayor número de
observaciones fue el de 6 a 10 años (45%) teniendo
como promedio 7 años, seguidas del grupo de 1 a 5
años (41%) en donde la media es de 3 años. No existieron diferencias estadísticamente significativas (p=
0,95), entre los grupos de edades de 6 a 10 y de 1 a
5.6,14
DISCUSIÓN
En la mayoría de los pacientes, la rehabilitación nos
permite integrar al niño a sus actividades de la vida
diaria, que manifieste algún grado de compromiso funcional y que participe activamente en la toma de decisiones quirúrgicas. 6,24

Grafico 5 3: Distribución según la técnica quirúrgica de
cierre primario empleada en los pacientes. Fuente: Hoja
de Recolección de datos. Estadística de Hospital del niño
Francisco de Ycaza Bustamante
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En lo que se refiere a complicaciones el 13% presentaron dolor al tacto, el cual se desarrolló a la semana
del procedimiento y un 12 % se observó necrosis del
colgajo, en relación al 65% de los pacientes en que no
se presentó ninguna complicación.6,11,24

Cuadro 5 5: Distribución según las edades de los pacientes

Cuadro 5 7: Distribución según complicaciones en los
pacientes

El tipo de técnica quirúrgica como tratamiento empleada en el cierre primario en un 82% fue de colgajo,
tanto así que un 18% correspondieron a la utilización
del injerto. Existieron diferencias estadísticamente
significativas (p= 0,95), entre el uso de la técnica de
colgajo en relación al uso del injerto como técnica qui-

Rodríguez Alvarado Nelson Danilo y Cols.

Para decidir el mejor momento para realizar la cirugía,
es necesario evaluar el compromiso funcional que la
secuela provoca. Muchas veces se observan bridas o
zonas de tensión que al niño no le molestan y no interfieren con sus actividades de la vida diaria. En estos
casos valoramos la opinión del niño, si asegura que “no
le molesta”, es mejor esperar.8,17,19

Los defectos de punta de dedos de diferentes etiología son la causas más frecuente en la urgencia del
hospital pediátrico, en aquellos que han sufrido traumatismo de mano, por lo tanto es importante tener en
cuenta que la atención especializada y correcta de este
tipo de lesiones va a evitar que se presenten secuelas
y complicaciones que influyan en la vida diaria del niño
y en la sociedad.
En el presente estudio muestra que se destaca el grupo etario de 6 a 10 anos, el estado nutricional que presentaron los pacientes en promedio fue regular en un
54%, en cuanto el sexo predominan las mujeres 63%,
mienstra que para los hombres correspondió 37%.
El mecanismo de lesión mostro un 70% para las lesiones de origen cortante, 17% atricción, 13% aplastamiento. La técnica quirúrgica empleada efectiva fue el
cierre primario79% y cierre secundario 21%.
El tipo de técnica empleada como tratamiento en el
cierre primario fue el colgajo82% de estos un 77% colgajo local (Atasoy) Y 5% colgajo a distancia como el
Tenar, digito inguinal, entre otros,el injerto libre de piel
correspondió 18%.
En lo que se refiere a complicaciones el que se destaca es el dolor al tacto 13%, deformidad del dedo 5%,
necrosis del colgajo en dos casos, uno de ellos ya realizado por otra institución la cual lo transfirió.
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Debido a la importancia de este tipo de lesiones debemos socializar los resultados con el equipo de salud,
atender de forma oportuna y eficaz mediante el criterio de especialidad, fomentar la prevención de accidentes que produzcan este tipo de traumatismo con
pérdida de piel a nivel de los dedos y escoger la técnica adecuada para reconstruirlos dedos de tal manera
acortando el tiempo de incapacidad del paciente para
reintegrarlo a la sociedad.
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USO DE TUBO LARÍNGEO EN UN
PACIENTE CON ANQUILOSIS

INTRODUCCIÓN

DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

Parrales Giovanny. MSc1,2,a Rodríguez Alex2,a Terán Jiménez Elsie2,b Ángel Ronald2,b

RESUMEN

SUMMARY

La vía aérea difícil sigue siendo uno de los mayores
retos para el anestesiólogo a pesar de las diferentes
alternativas con que se dispone en la actualidad. En
el presente caso se realiza la técnica de intubación
usando tubo laríngeo, considerado una opción válida
cuando se presenta una intubación difícil. Se trata de
un paciente de 3 años 6 meses de edad, con anquilosis
de la articulación temporomaxilar del lado derecho secundaria a fractura del cóndilo mandibular. Al examen
físico presentaba limitación marcada de la apertura
bucal (5mm). La cirugía se programó bajo anestesia
general y mediante el uso de tubo laríngeo. El procedimiento anestésico se llevó a cabo con éxito e hizo
posible la intervención quirúrgica.

The difficult airway remains one of the biggest challenges for the anesthesiologist despite the different
alternatives that are available today. In this case the technique is performed using intubating laryngeal tube,
considered an option when difficult intubation is presented. It is a patient of 3 years 6 months old, with
ankylosis of the temporomandibular joint of the right
middle side of the mandibular condyle fracture. Physical examination revealed marked limitation of mouth
opening (5mm). Programmed surgery under general
anesthesia and using laryngeal tube. The anesthetic
procedure was carried out successfully and made possible surgery.

Palabras claves: Manejo de vía aérea difícil; Tubo laríngeo; Trastornos de la articulación temporomandibular.
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El tubo laríngeo (TL) es un dispositivo supraglótico
que consiste en un tubo de un lumen y en el extremo
distal tiene dos balones de baja presión y dos salidas
de aire entre los mismos. (Figura 1) Actualmente existen cuatro versiones del tubo laríngeo: la LT reusable,
LT desechable, LT-S reusable y LT-S desechable. El LT-S
reusable y LT-S desechable permiten colocar una sonda orogástrica para prevenir la insuflación gástrica y el
riesgo de aspiración.1,2

Fig 1. Tubo laríngeo y relación con la vía aérea.
Este TL tiene un ángulo de 180º y un diámetro de 1.5
mm, dos balones de baja presión y dos salidas ovales,
que es por donde se ventila. El balón distal esofágico
protege de una posible regurgitación y aísla la vía aérea.
El balón proximal cierra la cavidad nasal y oral. Ambos
son insuflados en forma secuencial a través de una vía
única con una presión de 60 cm de H2O, usando un
manómetro o jeringa.3 Luego de que el tubo queda
posicionado el balón proximal se sitúa encima de la
lengua y el distal en el esófago; durante la ventilación el
aire pasa por los agujeros laterales para la hipofaringe
y a través de la epiglotis para la tráquea, ya que el esófago, nariz y boca están aislados por los balones. Para
su comercialización están fabricados en seis tamaños
que van del 0 al 5.

El balón debe ser insuflado con una jeringa de aproximadamente 80 cm de H2O y, debido a un mecanis-

52

Tamaño
0
1
2
3
4
5

Volumen (ml)
15
40
80
120
130
150

Tabla No. 1 Correlación del tubo laríngeo y volumen de
insuflación

La técnica recomendada es asegurar el TL como si
fuera un lápiz, por la marca negra, introduciéndolo a
ciegas, presionando ligeramente la curvatura cóncava
contra el paladar y deslizándolo suavemente contra el
paladar duro hasta la hipofaringe, La marca negra debe
estar situada a la altura de los dientes.4,5
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mo especialmente diseñado, el extremo proximal o
faríngeo del tubo es insuflado. Una vez que la parte
proximal esté perfectamente adaptada a la anatomía
del paciente, el balón distal es automáticamente insuflado, ajustando la presión entre 60-70 cm de H2O.
Cada tamaño de TL se correlaciona con un volumen
de insuflación. (Tabla 1)

Luego de la introducción del TL debe chequearse la
expansión torácica y la ventilación pulmonar. Si la misma
no fuese adecuada se debe reposicionar el TL, introduciéndolo o retirándolo poco, hasta que no exista dudas
sobre su posicionamiento. El error más común es que
cuando se insufla el tubo, la tendencia es que se salga
un poco debido al desplazamiento de aire del propio
balón. Por eso se recomienda que el tubo debe ser asegurado al mismo tiempo que se insufla el balón.5
Varios estudios han probado que el TL es eficaz en la
ventilación mecánica. La gran ventaja de este dispositivo es su fácil aplicación, requiriendo apenas una pequeña apertura bucal y manteniendo posteriormente una
ventilación mecánica con parámetros estándar. Algunos
autores compararon la eficacia de esta nueva versión
de TL con la ML. Se observó que los pacientes en ventilación espontánea mantenían los mismos parámetros
ventilatorios, en tanto que existen trabajos informando
casos de hipoventilación con TL, debido a obstrucción
de los agujeros de ventilación por la epiglotis. Este tipo
de obstrucción generalmente se sortea mejor con la
ventilación mecánica.
Debido a la fácil aplicación del TL es posible usarlo en
la resucitación cardiopulmonar. Su eficacia fue comprobada por personas inexpertas, que consiguieron una
buena ventilación, apenas con una explicación oral de
su aplicación.5,6
Una de las desventajas era la imposibilidad de aspirar
el contenido gástrico, hasta que aparecieron los tubos
con doble luz. El inflado con gran cantidad de aire puede lesionar la mucosa. En una cirugía de larga duración
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y con uso de protóxido se sabe que el mismo puede
migrar dentro del balón, aumentando la presión, por
ello se recomienda monitorizar la presión de insuflación, manteniendo siempre el balón con una presión
no superior a 60 cm de H2O. Se establece como contraindicación absoluta el uso en pacientes con lesión
esofágica por cáusticos. Pero últimamente se desarrolló el tubo laríngeo con aspiración. Esta modalidad
previene el reflujo gastroesofágico, estando este nuevo
dispositivo disponible en tres tamaños.7
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 3 años 6 meses de edad que
presenta limitación marcada de apertura bucal 5 mm
(normal 35 - 40 mm) con diagnóstico de anquilosis de
articulación temporomaxilar derecha que sufrió accidente de tránsito por atropellamiento al año de edad
lo que provocó fractura de cóndilo del lado derecho,
siendo atendido en un Hospital Pediátrico de Guayaquil para tratamiento de heridas en la piel y reducción
cerrada de fractura de cóndilo mandibular; luego permaneció con fijación maxilomandibular por 30 días lo
que ocasionó dificultad de la apertura bucal, transcurridos dos años seis meses se aprecia clínica y radiológicamente anquilosis de ATM derecha razón por la cual
el servicio de Cirugía maxilofacial decide programar la
realización de intervención quirúrgica. (Fig 2)

manejo de vía aérea difícil y se cuenta con la disponibilidad de tubo laríngeo pediátrico, de doble luz, LTS
No. 2, adaptador verde para niños de 12 a 25 kg (peso
del niño 18 kg) y fibroscopio flexible para verificar la
ubicación correcta del tubo.
Previa oxigenación y monitorización, se realiza la inducción de la anestesia general con administración de
atropina 0.2 mg, propofol 40 mg, rocuronio 15 mg y
sevoflurane al 2%. A los 3 minutos de realizar la inducción, luego de una hipnosis y relajación adecuada, se introduce sin dificultad el tubo laríngeo, por vía oral debidamente lubricado logrando una vía aérea permeable.
Se fija el tubo con insuflación de balones distal (esofágico) y proximal (faríngeo), con 35 cc de aire. Se verifica la posición adecuada del tubo con el fibroscopio,
procediendo a dar ventilación asistida con oxígeno al
100%. Se coloca una sonda nelaton para descomprimir
la cavidad gástrica, los tubos laríngeos LTS de doble
luz, tienen la ventaja de disponer de una vía digestiva,
independiente de la vía aérea. (Fig. 3 y 4)

Parrales Gonzabay Felix Giovanny y Cols.

Durante el transoperatorio se mantiene la anestesia
con sevoflurane al 2%, fentanilo 40 ug, realizándose la
cirugía sin complicaciones. El procedimiento anestésico
duro 3 horas, sin cambios hemodinámicos, saturación
de oxigeno 99%, lográndose un despertar normal y
mejor apertura bucal. Se retira el tubo laríngeo luego
de haber desinflado los balones y aspirado las secreciones. Finalmente el paciente pasa sin complicaciones
al área de recuperación postquirúrgica.

5.

6.

DISCUSIÓN

7.

La administración de anestesia a los pacientes con anquilosis de la articulación temporomaxilar es un desafío ya que el acceso a la vía aérea puede resultar
muy difícil, por lo que requiere de un entrenamiento
considerable y de los medios adecuados. La técnica
más segura para abordar la vía aérea es la intubación
mediante fibroscopio por vía nasal con el paciente despierto y bajo anestesia local.8

8.

Sin embargo el tubo laríngeo TLS es una alternativa
eficaz para el manejo de la vía aérea difícil permitiendo
mantener una ventilación adecuada durante la cirugía y
es de gran utilidad en las emergencias y urgencias para
conseguir una vía permeable, a ciegas y sin el uso de
laringoscopio.9,10

9.
10.

during intermittent positive-pressure ventilation.
Anaesthesia. 2000;55(11):1099-1102.
T. Asai, A. Kawashima, I. Hidaka. The laryngeal tube
compared with the laryngeal mask: insertion, gas
leak pressure and gastric insufflation. British Journal
of Anaesthesia. 2002;89(5):729-32.
Hartmut O, Volker W, Schmucker O. A comparison of the laryngeal tube with the laryngeal mask
airway during routine surgical procedures. Anesth
Analg. 2002;95(2):1094-7.
Asai, Shingu. The laryngeal tube. British Journal of
Anaesthesia. 2005; 95(6):729-36.
Roychoudhury A, Parkash H, Trikha A. Functional
restoration by gaparthroplasty intemporomandibular joint ankylosis:A report of 50 cases. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol 1999; 87:166-9.
Gatini L, Madrid V, Capdevilla M, Ariño J. El tubo
laríngeo. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2008; 55:
232-241.
Baeza F. Tubo laríngeo. Rev. Chilena Anestesiología.
2009; 38: 119 – 124.

CONCLUSIÓN
El tubo laríngeo constituye un instrumento importante
en la práctica de la anestesiología y la resucitación cardiopulmonar debido a sus particularidades de facilidad
en su inserción en la vía aérea sin necesitar laringoscopia directa, además permite una adecuada oxigenación
y ventilación incluso en pacientes con elevadas impedancias pulmonares y por sus características evita que
el contenido gástrico pueda penetrar en la vía aérea,
todas estas ventajas nos permiten una ventilación e intubación rápida y eficaz en aquellos pacientes que nos
causen dificultad en el abordaje de la vía aérea.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fig 2. Apertura bucal (5mm)
Luego de realizar la visita preanestésica al paciente se
inicia procedimiento anestésico, cabe recalcar que en
el centro quirúrgico se dispone de toda la infraestructura necesaria para este tipo de cirugía, el cual consiste
en monitor invasivo y no invasivo, máquina de anestesia con sistema pediátrico, fuentes de oxígeno, kit de
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Fig. 3 y 4. Colocación de Tubo laríngeo en paciente con
anquilosis de articulación temporomandibular
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SUPERBUGS, ECUADOR
Y EL FUTURO

INTRODUCCIÓN
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José Eduardo Villacís

1,b

RESUMEN

SUMMARY

Hoy en día las resistencias a antimicrobianos es un problema a nivel mundial, convirtiéndose en el punto prioritario de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en el año 2013. Esta pandemia del siglo XXI hay que
tratarla desde las bases, y el problema se incrementa
por la capacidad de las bacterias de resistir y a medida que esto avanza llegará el día que no tendremos
ningún antibiótico disponible para el tratamiento de
infecciones.
En los últimos 25 años el desarrollo y comercialización de nuevos antibióticos se ha enlentecido, el uso y
abuso de antimicrobianos ha incrementado en un 50%
las tasas de mortalidad en pacientes infectados con
patógenos resistentes, y la circulación de estas súper
bacterias se encuentran distribuidas a nivel mundial, en
nuestro país la resistencia a los antimicrobianos es un
fenómeno en constante crecimiento pero carecemos
de datos actualizados que nos proporcionen una visión
global del estado actual.
Esta revisión pretende actualizar el estado del arte de
las investigaciones actuales en este campo y las nuevas
alternativas terapéuticas, de tal modo que nos haga replantearnos un cambio en la política antibiótica y medicina actual para tratar infecciones.

Nowadays the antibiotic resistance is a worldwide problem, and it was the priority for the WHO in the year
2013. This is the new plague of the XXI century and
we have to start to treat it from the beginning. The
problem is the ability of the bacteria to mutate and
resist and as this is moving on it will be a day in which
we will not have any treatment.
In the last 25 years the development and commercialization of new antibiotics is going slowly. The use and
abuse of antimicrobials had increased the mortality rates in 50% in patients infected with resistant pathogens.
The superbugs are spread in the whole world and the
number of resistant isolates is increasing. Unfortunately
we lack of up to date that can offer us a view of the
real situation in our country.
This review is going to update the knowledge in this
area as well as new therapeutic options, in a way that it
makes us think about a change in the antibiotic policies
and the actual treatment for infectious diseases.
Key words: Resistance, antibiotic policy, BLEEs, carbapenemases, Ecuador
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Desde 1940 en que Abraham & Chain describen la
primera resistencia a meticilina1 en un Staphylococcus
hasta hoy en día, diversos mecanismos de resistencia a
múltiples antibióticos han sido descritos. Teniendo en
cuenta que muchos de estos antibióticos se han aislado de hongos (como por ejemplo Penicillium spp)
por lo tanto se encuentran en condiciones normales
en la naturaleza, explica por qué desde el principio de
la era antibiótica comenzó simultáneamente la era de
la resistencia a los mismos.
Una de las familias de antibióticos que se emplea más
frecuentemente son los beta-lactámicos. Estos son
agentes antimicrobianos que tienen en su estructura
un anillo β-lactámico y este, junto con los radicales
específicos, va a unirse a las dianas donde ejerce su
acción (proteínas fijadoras de penicilina o PBP). Los
antibióticos β-lactámicos son agentes bactericidas,
que deben su espectro de acción a la inhibición de la
síntesis de la pared celular bacteriana induciendo además un efecto autolítico2. Dentro de esta familia de
antibióticos incluimos las penicilinas, cefalosporinas,
carbapenemicos e inhibidoras de la betalactamasa.
Como hemos mencionado con anterioridad el desarrollo de resistencias iba en paralelo a la síntesis
y descubrimiento de nuevos antibióticos y por ello
se comenzó el desarrollo de antibióticos de origen
semisintetico o sintético, pero nuevamente las resistencias aparecieron con cierta rapidez (como es el
caso del linezolid3, oxazolidona que desarrollo las primeras resistencias en pacientes, en aproximadamente
3 años).
Originariamente el problema de la resistencia estaba focalizado en un ambiente más hospitalario, pero
debido a diversas causas tales como el no lavado de
manos tras contacto hospitalario, el abuso de antibióticos en agricultura y ganadería, etc. Han hecho
que hoy en día estos patógenos multiresistentes sean
un problema comunitario. En el 2002 se publicó por
primera vez en España, como en la comunidad existía
un alto número de aislados con BLEE, en concreto la
CTX-M-144. Tras esto en España se identificaron nuevos mecanismos de resistencia tipo BLEE5,6 .
También se ha de tener en cuenta la elevada capacidad de mutación de las bacterias y como una simple
mutación puede alterar completamente la funcionalidad, incrementándola o bien disminuyéndola y
como este tipo de resistencias, que están asociadas
con transmisión por plásmidos, pueden diseminarse
incluso in vivo en el paciente7. En cualquier caso, des-

de que esto comenzó, no solo la situación no ha mejorado sino que el problema actual es aún mayor, las
carbapenamasas se están aislando en todo el mundo
y América Latina no es menos8.
La OMS declaro el 2013 el año de las resistencias
antimicrobianas. En su reporte, Ears net reporting
protocol 2013, la “European antibiotic resistance surveillance network”9, establece que la resistencia a antimicrobianos y otros tratamientos de enfermedades
infecciosas (virus, parásitos, hongos y micobacterias)
supone un gran problema en la salud europea, ya que
esto supone incrementar los costos del cuidado del
paciente (en ocasione ingreso hospitalario), fallo en
los tratamientos y en el peor de los casos, muerte
del paciente.
Debido a la situación actual, el pánico se extiende no
solo entre la comunidad médica, sino industria farmacéutica y pacientes, ya que el desarrollo de resistencias nos plantea un futuro en el cual carezcamos
de una terapia para los pacientes. Esto, junto con los
nuevos descubrimientos, está dirigiendo la investigación actual hacia diferentes campos terapéuticos tales
como la nanotecnología.
Mecanismos de resistencia a β-lactámicos
Los mecanismos de resistencia a β-lactamicos son diversos, en la tabla 1 se muestran los diversos tipos.
Mecanismo de Resistencia

Principales ejemplos
Producción de β-lactamasas en Gram+ y
Inactivación Enzimática
Gram -4-8, 10-11
Mutaciones y Recombinación de genes
Modificación del blanco
de PBP12 en Streptococcus pneumoniae
o Haemophylus influenzae
Mecanismo de expulsión activa del
Bombas de flujo
antibiótico13
Defecit de Porinas o disminución en los
Impermeabilidad de membrana
nivele de expresión de las mismas14

Frecuencia
+++
+++
++
++

Tabla 1: Mecanismos de resistencia a antibióticos
β-lactamicos así como la frecuencia con la que se encuentran en aislados clínicos
1.- Las β-lactamasas (enzimas o proteínas que rompen
el antibiótico). Las β-lactamasas se encuentran sobre todo
en bacterias Gram negativas, son enzimas catalíticas de
naturaleza proteica cuya producción está controlada en
cada una de ellas por un gen, bien cromosómico o bien
plasmídico. Actúan rompiendo el enlace amídico del anillo
β-lactámico, con lo que éste pierde la capacidad de unirse
a las PBP. La producción de estas β- lactamasas puede
ser constitutiva (se producen siempre) o inducible (sólo se
producen en presencia de un β-lactámico).
Estas se clasifican en cuatro grupos15-17:
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A. Clase I: Activas frente a cefalosporinas, de naturaleza cromosómica e inhibidas por competición con cloxacilina.
Son principalmente cefalosporinasas. Dentro de este
grupo se encuentran las beta-lactamasas de expectro
extendido, las cuales tienen una alta capacidad de hidrolisis frente a cealosporinas de tercera generación y
monobactam
B. Clase II: Activas frente a penicilinas inhibibles por competición con cloxacilina y con clavulánico.
C. Clase III: Hidrolizan a igual velocidad las penicilinas que
las cefalosporinas. Son altamente sensibles a la inhibición
por clavulánico, tazobactam, sulbactam y cloxacilina.
D. Clase IV: Resistentes a inhibición por cloxacilina pero
sensibles a clavulánico.
E. Clase V: Penicilinasas que se inhiben por clavulánico, tazobatam y sulbactam.

tibióticos sino además tolerancia a ciertas moléculas como
compuestos derivados de Te (Tesis Doctoral, Dra Mónica
Cartelle Gestal)
4.- Modificaciones en PBPs12 (Penicillin Binding Proteins,
que son las proteínas diana de los antibióticos tipo penicilina)

3.- Bombas de expulsión13 (que son canales de difusión
que expulsan activamente el antibiótico que se introduce
en la célula)

Figura 2: Bomba de expulsión Mex AB / OprM en P. aeruginosa, la cual está relacionada con resistencia no solo a anREVISTA Vol.17 / Nº. 2 / Abril - Junio 2014

a ceftazidima en un 60%, a cefotaxima 62%, mientras
que Staphylococus aureus es resistente a meticilina en
un 29%. Se han detectado también casos de bacterias
productoras de carbapenemasas. Estas carbapenemasas son enzimas que degradan antibióticos de amplio
espectro de la familia de los carbapenemes. El incremento en el número de aislamientos portadores de
este tipo de resistencias es alarmante, de hecho estudios preliminares muestran que entre tres hospitales
de Quito, el número de aislamientos portadores de
este tipo de resistencias en seis meses es de aproximadamente 124. Más estudios son necesarios para confirmar que tipo de resistencia es, para lo cual estamos
realizando estudios de genómica y proteómica, que
develarán más acerca de la situación actual.
Frente a la necesidad de conocer la resistencia bacteriana en el país, y aportar como miembro de la Organización Mundial de la Salud al monitoreo de resistencia bacteriana a nivel mundial, en 1999 se conformó
la Red de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana del
Ecuador (Red NARBEC), la cual inició con 5 laboratorios y permaneció activa hasta el 2010 finalizando con
22 laboratorios participantes, públicos y privados, de
diferentes ciudades del país.

2.- Porinas14 (canales de la membrana por donde penetra
el antibiótico, y estos se pueden expresar menos con lo cual
el antibiótico no puede acceder al interior de la célula y así
se convierte en resistencia)

Figura 1: Muestra el mecanismo de acción de las porinas,
donde se puede comprobar como no permiten la entrada del antimicrobiano (Tesis Doctoral, Dra Mónica Cartelle
Gestal)

Cartelle Gestal Mónica y Cols.

Figura 3: Muestra como las modificaciones en las PBP
hace que el antibiótico no las reconozca de modo que la
bacteria se vuelve resistente (Tesis Doctoral, Dra Mónica
Cartelle Gestal)
SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN CUANTO
A RESISTENCIAS
El uso y abuso de antimicrobianos se ha suscitado como
una problemática a nivel mundial, como lo informa el
último reporte de OMS18, las tasas de mortalidad en
pacientes infectados con patógenos resistentes se ha
incrementado en un 50% y aislamientos de estas súper
bacterias o superbugs se encuentran distribuidas a nivel mundial, en nuestro país la resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno en constante crecimiento.
Datos disponibles de la Red Nacional de Resistencia
Bacteriana de Ecuador (REDNARBEC) del año 2010
mencionan que la resistencia de Escherichia coli a cefalosporinas de 3ra generación fue del 15.1%, a fluoroquinolonas 43.8%, Klebsiella pneumoniae resistente
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Debido a falta de personal y recursos hubo una pausa
en la actividad de esta red de vigilancia epidemiológica,
pero el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP)
nunca dejo este tema de las resistencias olvidado y
tras varios unificados esfuerzos este año de nuevo comienza la red. En 2014, se nombra al INSPI de Quito
como laboratorio de referencia nacional para resistencias antimicrobianas.
A partir del año 2014 el Ministerio de Salud Pública
MSP está ampliado la cobertura de manera progresiva a los diferentes hospitales, laboratorios públicos
y privados del país; se espera obtener a final del año
el mapeo microbiológico y perfil de resistencia antimicrobiana, información básica para la definición de
políticas en relación al uso y control de antibióticos y
la modificación del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.
Desde marzo de 2014, el MSP inició la implementación progresiva del Sistema de Vigilancia Asociada a
la Atención de Salud y Control de Infecciones en los
hospitales de la red, proceso que permitirá obtener
las tasas de infección, mapeo microbiológico y de resistencia antimicrobiana de cada hospital, información
básica para la detección oportuna de brotes de infecciones en hospitales para inicio de intervenciones inmediatas, así como la implementación de las medidas
de control permanentes para evitarlas.

Todo este proceso requirió que el MSP desarrolle de
normas y procedimientos técnicos que incorporan las
últimas recomendaciones de Organización Mundial de
la Salud para la vigilancia de infecciones y resistencia
microbiana. Simultáneamente, se está conformando y
capacitando a equipos técnicos para la implementación de estas normas; y, adicionalmente se está potencializando los laboratorios de hospitales y de Instituto
Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) para
el análisis microbiológico, perfiles de resistencia con la
finalidad de mejorar la capacidad resolutiva diagnóstica
en el país.
La OMS el 5-Mayo-2014 comienza una campaña conocida como “Una atención limpia es una atención
más segura. Salve vidas: límpiese las manos” Campaña
mundial anual de la OMS para prevenir la transmisión
de infecciones en hospitales. A esta campaña se sumaron todos los países y ente ellos también Ecuador.
Debido a esta campaña masiva, el MSP se encuentra
actualizando las normas de control, como son bioseguridad que incorpora el lavado de manos; limpieza hospitalaria; manejo de desechos y manejo de dispositivos
médicos; entre otros.
De igual manera, uno de los instrumentos de uso obligatorio, emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional
para promover el uso racional de medicamentos, entre
éstos los antibióticos, es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), en el cual consta la lista
de medicamentos esenciales que cubren alrededor del
90 % del perfil epidemiológico del país, los cuales fueron analizados en cuanto a la mejor evidencia científica disponible sobre medicamentos, a fin de dotar a
la población de medicamentos seguros y eficaces en
cumplimiento al mandato de la Carta Magna.
Otro de los mecanismos establecidos por la Autoridad
Sanitaria Nacional para el uso racional de medicamentos, entre ellos los antibióticos, es la prescripción obligatoria para su expendio, es decir, la presentación de la
receta médica, conforme lo establecido en el Art. 153
de la Ley Orgánica de Salud: “Todo medicamento debe
ser comercializado en establecimientos legalmente autorizados.
Para la venta al público se requiere de receta emitida
por profesionales facultados para hacerlo, a excepción
de los medicamentos de venta libre, clasificados como
tales con estricto apego a normas farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de su uso y
consumo.”
Además, cabe señalar que a través de la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, se ha
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realizado un diagnóstico para el fortalecimiento de los
Comités de Farmacoterapia de las unidades de salud,
instancia encargada de realizar entre otras actividades,
la selección y promoción del uso racional de medicamentos.
CUÁL ES EL FUTURO
Lo primero es celebrar el nombramiento de este instituto de referencia nacional para el estudio de las resistencias antimicrobianas. Esto nos permitirá conocer la
situación actual del país, y de este modo se podrán llevar
a cabo modificaciones en las políticas preventivas. Conocer además el medio de dispersión de las resistencias
(hospitalario, alimentación, ganadería, etc.) nos ayudara
a solucionar el problema de las crecientes resistencias.
Aun así, surge la duda, y que pasa con todo lo que ya
existe? Que pasa con esas bacterias multiresistentes?
Como se tratan estas infecciones?
La ciencia hoy en día está siguiendo varios caminos. Trabaja en el desarrollo de antibióticos sintéticos, pero estos no son muy prometedores tras experiencias previas
como el linezolid.
El campo que más éxito y mejor augurio está teniendo es la nanotecnología y dentro de esta existen varias
áreas de trabajo como se explican en la tabla 219,20.
Moduladores
naturales

Alcaloides, flavonoides,
polipetidos, xantonas y otros

Moduladores
sintéticos

Análogos de as
Acyl-Homoserine-Lactones

Implantes prostéticos
Nanotecnología
cubiertos de nanopartículas
nanopartículas de Fe3O4/
C12 con 2-((4-ethylphenoxy)
methyl)-N-(substituted-phenylcarbamothioyl)- benzamides
nanopartículas con antibiótico

Reducen la virulencia en S. aureus
o P. aeruginosa
Interfieren con el mecanismo de
comunicación bacteriano de tal
modo que lo interrumpen
Impiden formación biofilm
Impiden formación biofilm
Para conducir el antimicrobiano a
la Diana de acción y ser más
active y especifico20

Tabla 2: Nuevas alternativas terapéuticas que ofrece la
nanotecnología
Estas son algunas de las nuevas alternativas y están basadas principalmente en actuar frente al Quorum Sensing.
Este es el mecanismo de comunicación bacteriana, se
basa en moléculas que se difunden al medio, y estas son
detectadas por otras bacterias, llevando como consecuencia la regulación de genes específicos y por tanto
un cambio en el fenotipo. Como este fenómeno es basado en moléculas difusibles, es densidad dependiente,
por lo que la población bacteriana ha de tener un punto
a partir del cual las moléculas son detectadas por las
células vecinas21.
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Existen varios fenotipos regulados por Quorum Sensing, pero lo más importante es que la mayoría están
relacionados con la virulencia, tales como, formación de
biofilms, producción de exotoxinas, producción de ramnolípidos, producción de exopolisacáridos y más de 160
fenotipos diferentes.
Este mecanismo de comunicación está extendido en
el reino bacteriano y las moléculas más extendidas
entre las diferentes especies bacterianas, relacionadas
con este fenómeno, son las Acyl-homoserine-lactona
(AHL).
El poder atacar este mecanismo de comunicación resulta muy atractivo hoy en día, existen muchos proyectos desarrollados por científicos e industrias farmacéuticas para diseñar antimicrobianos que impidan esta
comunicación con lo cual se inhibirían los fenotipos
de virulencia. Estudios publicados, muestran resultados
prometedores, pero aún queda mucho camino por andar.
CONCLUSIÓN
La resistencia a antimicrobianos es un problema mundial, los mecanismos de resistencia hoy en día no solo
se encuentran en ambientes hospitalarios sino que
también se aíslan de pacientes de la comunidad. Esto
supone un gran problema y el hecho de que en Ecuador carezcamos de datos actualizados del estado de las
resistencias, nos obliga a dedicarnos a realizar estudios
masivos para poder de esta manera sacar conclusiones.
La nueva apertura del centro de referencia nacional de
resistencias a antimicrobianos es una iniciativa muy poderosa que nos dará las herramientas necesarias para
poder realizar los cambios oportunos en las políticas
antibióticas y que de este modo podamos luchar contra esta nueva plaga del siglo XXI.
La nanotecnología está abriendo nuevas oportunidades terapéuticas, todavía queda mucho por hacer,
ensayos clínicos y obtener resultados publicados en
revistas de impacto. Pero no debemos olvidarnos que
nuevos caminos se abren ante nuestros ojos y con el
estudio diario y dedicación a los pacientes, podremos
solventar los problemas actuales de la resistencia.
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RESVERATROL
El resveratrol (3,5,4’-trihidroxiestilbeno) es un potente antioxidante, un polifenol natural, elaborado por más de 70
especies de plantas. Se halla en las partes leñosas del pino,
la vid, los frutos secos (nueces, cacahuetes), la piel de las
uvas y en el vino, especialmente el vino tinto, en las moras
y otros frutos silvestres. El resveratrol se encuentra en
la naturaleza en forma de isómero cis- y trans, siendo la
forma más habitual en la piel de la uva el trans-reveratrol1.
Esta molécula fue descubierta en 1940 por un investigador japonés, y en 1977 los ingleses Langcake y Pryce
describieron su estructura. Se trata del 3,5,4’-trihidroxi estilbeno, cuyo isómero trans, mayoritario, es la forma activa.
El trans-resveratrol posee propiedades espectroscópicas
ultravioletas y de fluorescencia características. Es una molécula fotosensible que, por exposición a la luz o a otras
radiaciones, se transforma irreversiblemente en el isómero cis. El resveratrol es también una fitoalexina de la vid
(moléculas implicadas en una reacción de defensa de la
planta)1. El resveratrol (RESV) es una fitoalexina natural
con propiedades antioxidantes, ampliamente consumido
en la dieta mediterránea en forma de maní, uvas y vino.
Propiedades antiprolierativas del resveratrol
El interés por los compuestos presentes en el vino se ha
incrementado desde los estudios epidemiológicos, indicando una correlación inversa entre el consumo de vino
tinto y la incidencia de enfermedad cardiovascular (Bhat,
Kosmeder&Pezzuto, 2001).
Además, RESV ha expuesto una amplia gama de actividadesbiológicas, incluyendo, antiinflamatorios, propiedades
antivirales y antitumorales en ratas (Frèmont, 2000).
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Francisco Hernández Manrique MSc.1,a
Entre los descubrimientos más recientes se ha descrito en
ratones la protección frente a un agente cancerígeno químico el DMBA (7,11 dimetilbenzantraceno), que provoca
en el animal tumores mamarios, de la piel o leucemias2.
También se ha demostrado que el resveratrol actúa de
inhibidor de la ribonucleótidoreductasa, implicada en la
síntesis de los ribonucleótidos (guardando así relación
con los ácidos nucleicos)3, de inhibidor de células MCF-7
mamarias en cultivo 4 y de activador del receptor de estrógenos (aunque a gran concentración)5. Se ha descrito
también que el resveratrol ejerce un efecto antiproliferativo sobre células de cáncer de colon6. Por consiguiente,
el resveratrol es un antagonista de las dioxinas, moléculas
bastante conocidas, responsables de efectos deletéreos
sobre la salud, principalmente del cáncer7. Se ha descrito
que ciertos derivados del resveratrol, como la viniferina
(dímero de resveratrol) poseen igualmente propiedades
antitumorales sobre numerosos modelos celulares8.
Bioabsorción del resveratrol
Si conoce el papel beneficioso para la salud de sustancias
naturales como los microconstituyentes de alimentos y
bebidas, se debe a la existencia de pruebas indirectas (estudios epidemiológicos) o a la observación de los efectos
biológicos sobre sistemas in vitro y animales de experimentación. A estos últimos se suelen administrar dosis
farmacológicas. Por ello, es evidente que si se pueden
identificar efectos protectores en productos naturales,
tanto a nivel cardiovascular como de cáncer, no sólo es
indispensable elucidar el modo de acción sobre las dianas
celulares, sino también conocer los mecanismos de absorción y biodisponibilidad de los compuestos responsables,
considerados bioactivos, lo que permitirá comparar las
concentraciones circulantes e intracelulares con las dosis efectivas.sí, la búsqueda de una eventual correlación
entre los efectos beneficiosos del consumo moderado
de vino y los del resveratrol, descritos en sistemas in vitro, es un paso esencial que requiere el establecimiento
de una relación entre la tasas plasmática de resveratrol y
la cantidad realmente absorbida por las células. Aun no
existe hoy en día ninguna prueba bioquímica que apoye
sólidamente esta hipótesis. Actualmente, este los valores de
absorción son poco conocidos, con la excepción de algunos
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trabajos que muestran la penetración del compuesto en
las células9 o los que describen la compatibilidad entre la
concentración plasmática en ratas y los efectos biológicos
a nivel hepático9.
El RESV, ha despertado un gran interés en la comunidad
científica debido al amplio espectro de sus efectos biológicos. Sus propiedades anticancerosas fueron propuestas
por primera vez por Jang et al. (1997). Los mecanismos
anticancerígenos propuestos para el RESV incluyen: a)
inhibición de las actividades ribonucleótido reductasa10,
DNA polimerasa11, proteínquinasa C12 o ciclooxigenasa-213; b) inhibición de la proliferación celular (Sauer,
Wartenberg&Hescheler, 2001) y de la carcinogénesis inducida por radicales libres14; y c) la inducción de la apoptosis15. También se han reportado efectos del resveratrolen
la reproducción masculina16
Resveratrol y biodisponibilidad
El potencial anticancerígeno del RESV está limitado por
su baja biodisponibilidad17. Modificaciones estructurales de
la molécula del RESV preservando la actividad biológica,
representarían una estrategia muy útil. Existe una relación
entre la estructura química y la actividad del RESV. El grupo
OH en posición 4’ y la configuración trans son determinantes estructurales necesarios para inhibir la proliferación
celular18. El t-PTER es un análogo estructural dimetoxilado
del RESV, con propiedades anticancerígenas similares (Rimando et al., 2002); en general, mantiene esos determinantes estructurales. En estudios previos ha demostrado
ser un potente antifúngico (60-100 veces más potente
que el RESV). En ratas y humanos el resveratrol es absorbido rápidamente, metabolizado por glucorónidos o conjugados de sulfato y distribuidos a varios órganos (Yu et al.,
2002). En general, los metabolitos de los polifenoles son
rápidamente eliminados del plasma, lo que indica que es
necesario un consumo diario de productos vegetales para
mantener altas concentraciones de estos metabolitos en
la sangre (Manach et al., 2004)
CONCLUSIÓN
Es difícil hacer una afirmación concluyente sobre el efecto
real del resveratrol en la salud animal y a pesar de que
algunos de los beneficios sobre la que tiene el resveratrol,
su mecanismo de acción sigue siendo controvertido. Los
estudios aún están en etapas iniciales, porque hay demasiada variabilidad en el diseño de los estudios. Aunque algunos medios de comunicación han hablado de los efectos
antienvejecimiento del resveratrol, no hay datos aceptados
con base científica sobre estas afirmaciones en estudios
preclínicos. En la actualidad, la investigación sobre el resveratrol se encuentra en sus primeros pasos y sus efectos a
largo plazo en estudios clínicos aun se desconocen.

Actualmente se están realizando numerosos estudios sobre los efectos del resveratrol en animales y en humanos.
Los científicos de China, Estados Unidos y Suecia anunciaron en la prestigiosa revista “Cell Metabolism” que en
presencia de progerina las sirtuínas pierden su actividad
deacetilasa acelerándose el proceso de envejecimiento
celular en la especie animal. En conclusión no se podría de
establecer algún tipo de actividad terapéutica para el resveratrol se ha publicado algunos trabajos con resultados
no concluyentes y algunos de ellos con incumplimientos
de tipo metodológicos.
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LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Y LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Manuel R. Palacios Chacón1,a Rosario Zambrano Bonilla1,b Tamara Borodulina2,c
Stefanía Ross Borodulinad
ANTECEDENTES.-Tempranamente en el siglo XVI
los estudios superiores universitarios se iniciaron en
el territorio de lo que hoy constituye la República del
Ecuador. En Quito, luego de México D.F. y Lima, se organizó la Universidad de San Gregorio regentada por
la orden religiosa de los jesuítas, la cual tenía en sus
planes de estudio las carreras de Teología, Jurisprudencia y Medicina. En esta Universidad colonial el sistema
filosófico – pedagógico que se seguía era el escolástico, aristotélico y confesional. El producto académico
de esta Universidad, es decir, los eclesiásticos, abogados
y médicos eran funcionales a los deseos de la Corona
Española con quienes se pretendía sostener un sistema imperial basado en la explotación económica de la
gran masa indígena por parte de un puñado de funcionarios españoles y criollos.
En el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración llegan a las
costas americanas y bañan con una pintura de modernidad a la incolora sociedad colonial de la Audiencia
de Quito y los colores estaban en relación con los
cambios políticos que, desde Madrid se señalan. Serán
las Reformas Borbónicas las que se sigan en el espacio geográfico quiteño, dirigidas a sobre – explotar la
mano de obra indígena con una supuesta “racionalización “de la producción económica. Así, los obrajes
y las mitas serán los espacios donde se practique esta
política pero también los lugares de gestación de las
ideas libertarias.
El decurrir de este siglo XVIII, desde el punto de vista científico, fue provechoso para el conocimiento
científico nacional, vale mencionar la expedición de
Alexander von Humboldt a Quito a su territorio; la
expedición de los Académicos franceses en pos de la
medición del arco de meridiano terrestre, la organiza1
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ción de la Expedición Botánica de José Celestino Mutis,
entre otros. También en las Universidades escolásticas quiteñas se cuestionó el sistema geocéntrico y se
dieron los primeros pasos en el estudio y discusión del
sistema copernicano, el cual sostenía que los planetas
giraban alrededor del sol (teoría heliocéntrica); además,
con el jesuita Juan Bautista Aguirre se inició en estos
lares el uso del microscopio en la observación de la vida
a pequeñas magnitudes.
Estos contactos científicos permeabilizaron los pesados estamentos de la sociedad colonial y posibilitaron
un cambio de actitud del elemento criollo-quiteño en
las personas de José Mejía Lequerica graduado en la
universidad quiteña y de sobresaliente actuación en las
Cortes de Cádiz, Carlos Montúfar, Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco, jesuita, y sobre todo en la persona de Eugenio Espejo, precursor de la independencia
nacional.
Así como a la época se privilegiaba el conocimiento geográfico, también se impulsaba por parte de la corona
española, la investigación en otras ciencias como la Botánica, en la búsqueda de nuevas plantas de significado
estratégico para Europa, como la quina o cascarilla (
género Cinchona ), la cual era el tratamiento específico
y único para la malaria o paludismo, el huantug o guanto
( género Brugmansia) de la cual se extraía la escopolamina, el caucho ( género Hevea ) descubierto por La
Condamine, entre otras. Esta fue la génesis de las sucesivas exploraciones por parte de la metrópolis (España,
Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania, Estados Unidos) en
búsqueda de la riqueza vegetal de estas latitudes que no
ha cesado y se mantiene hasta la presente a la espera de
profundas investigaciones de los saberes ancestrales que
permitan el aprovechamiento de los principios activos.

Palacios Chacón Manuel R. y cols.

Estas acciones en la superestructura cultural de la Audiencia de Quito, fundamentales para la formación del
Estado Nacional en el siglo XIX, se vieron favorecidas
por la presencia del ilustrado José Pérez Calama, quien
por su trabajo en México influenció en las acciones libertarias de los insurgentes Hidalgo y Morelos, y quien,
además, se propuso modernizar los estudios superiores
quiteños con su propuesta de Reforma de los estudios
de Teología, Jurisprudencia y Medicina.
La Universidad ecuatoriana en búsqueda de su destino
Los tambores libertarios de la independencia nacional
a comienzos del siglo XIX, no solamente anunciaban
nuestra liberación política del régimen colonial español,
sino también la llegada con los combatientes en los ejércitos libertarios, de médicos militares ingleses y franceses, quienes formados bajo las escuelas de Sydenham,
Boerhaave, Pinel y Laennec, practicaban una medicina
científica que se basaba en la exhaustiva exploración
física del paciente y que insistían en la práctica de la observación como premisa fundamental de la investigación
científica.
Simón Bolívar fundó el 18 de Marzo de 1826 la Universidad Central del Ecuador en Quito, con la que pretendía descolonizar los saberes superiores.
En 1842, siendo Vicente Rocafuerte Gobernador de
Guayaquil, se declaró una epidemia de fiebre amarilla en
el puerto, acompañada de altísima mortalidad. Si bien
en esa época no se habían sistematizado los estudios
superiores universitarios de Medicina, vale destacar el
accionar del Dr. José Mascote en la asistencia de enfermos y, además, en la elaboración de un libro alusivo a tal
enfermedad.
Durante el período garciano ( 1860-1875 ), dominado
por la impetuosa personalidad del presidente Gabriel
García Moreno, y bajo un accionar filosóficamente positivista, se organizó la Politécnica Nacional en Quito y
su Facultad de Ciencias donde fueron profesores notables jesuitas europeos como Menten, Sodiro, Kolberg,
Wolf, Dressel, quienes iniciaron investigaciones inéditas
en el Ecuador en los campos de Botánica, Geografía y
Geología, Aguas Minerales y, lo más importante, dejaron
la semilla de la investigación científica en sus discípulos,
muchos de ellos guayaquileños.
Merece particular mención durante este período, el trabajo de los médicos cirujanos franceses E. Gayraud y
D. Domec (desde 1873 a 1875), graduados en la Universidad de Montpellier en Francia, quienes fueron profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central y cuya labor se centró en la organización de un
Anfiteatro Anatómico en el Hospital San Juan de Dios
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de Quito y en la enseñanza de las técnicas quirúrgicas,
que para ese entonces, eran las más modernas. Muchos
de sus discípulos eran también guayaquileños.
En este escenario se funda la Facultad de Medicina en
Guayaquil el 7 de Noviembre de 1877.
EL Liberalismo
El 5 de junio de 1895 el partido liberal llega al Poder
en el Ecuador y con él violentas transformaciones en
la aún colonial sociedad ecuatoriana. Este partido era
el vocero de la burguesía guayaquileña compuesta por
agroexportadores de cacao, grandes comerciantes importadores y banqueros, quienes en su secular contradicción con los terratenientes serranos, sostenían el
ejército ahora vencedor de Eloy Alfaro.
Variadas fueron las acciones tomadas por Eloy Alfaro en
el campo de la Salud: impulsó la higienización de las ciudades ecuatorianas a partir de la construcción de obras
de canalización y agua potable, declaró como prioritario
el saneamiento del puerto de Guayaquil y envió, para
que continuasen sus estudios en calidad de becados, a
los mejores graduados de las Facultades médicas nacionales, preferentemente al Instituto Pasteur de París.
Merece especial mención en este período la creciente
influencia del gobierno de los EE.UU. en la salubridad
ecuatoriana, que se ve reflejada en el envío en numerosas oportunidades de varias misiones de militares salubristas norteamericanos (con órdenes de su Ministerio
de Guerra) bajo la bandera de la Fundación Rockefeller
para “sanear“ el puerto de Guayaquil al cual, despectivamente se lo consideraba “el último hueco pestífero“
de Sudamérica, para denotar la presencia endémica de
fiebre amarilla, peste, viruela y paludismo. Colaboraron
en las investigaciones los catedráticos universitarios doctores León Becerra, Wenceslao Pareja, José M. Estrada
Coello, Luis F. Cornejo Gómez, Miguel H. Alcívar. Es necesario mencionar que con la tutela norteamericana
se organizó, con criterio moderno, el Servicio Sanitario
Nacional bajo la presidencia del Dr. Bolívar J. Lloyd, médico militar norteamericano, quien desempeñó tal cargo,
que corresponde al del actual Ministro de Salud Pública,
durante el año 1908 (de Febrero a Octubre) y quien
además, en varias oportunidades solicitó la ayuda especializada de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Guayaquil.
La Junta de Beneficencia de Guayaquil
Expresando los intereses de clase de la burguesía guayaquileña, mediante Ordenanza del 17 de Diciembre de
1887 emitida por el Concejo Cantonal de Guayaquil y
bajo el influjo del liberalismo y la masonería, se organi-
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za en Guayaquil la Junta de Beneficencia Municipal,
que tomaría más adelante el nombre de Junta de
Beneficencia de Guayaquil (JBG) la misma que ha
jugado un papel destacado en el campo de la Salud
en nuestra ciudad.
Hay que relievar también la visión de sus primeros Directores como Eduardo Arosemena Merino y
Juan Gómez Rendón quienes comprendieron que el
negocio de terrenos brindaría a la Junta la tranquilidad económica que deseaban, bástenos decir que la
compra de la Hacienda La Atarazana fue una fuente
de ingresos que aún está vigente. La JBG posee bajo
su dominio las principales y más reconocidas casas
de salud de la ciudad como el Hospital General Luis
Vernaza, Maternidad Enrique C. Sotomayor, Hospital
de Niños Alejandro Mann, hoy Rober to Gilber t Elizalde y el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, hoy
Instituto de Neurociencias, hospitales docentes en
donde se han formado y han practicado su ar te hasta la presente los más notables médicos nacionales.
En estas casas de salud, se destacaron enormemente los doctores Alfredo Valenzuela Valverde, Luis
Carvajal Huer ta, Alber to Núques Parra, Félix Chang
Silva, Víctor Hugo Sicouret, Oswaldo Barrera Sosa,
Alfredo Cabanilla Cevallos, Isidoro Mar tínez Mackliff, Carlos Ayala Cabanilla.
Las Revistas Médicas
En la ciudad de Guayaquil se imprimió la primera
publicación periódica médica del Ecuador bajo la
denominación de “Gaceta Médica“ en el año de
1893.
En el año de 1909 empezó a publicarse la “Revista
de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Guayas“, la
que tuvo como su catalizador la epidemia de peste
que se inició en 1908. El año de 1944 se inicia la
edición de la Revista Ecuatoriana de Higiene y Medicina Tropical, órgano del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez“ en la cual se publicó
el Primer Plan de Salud del Ecuador y los demás
productos de la investigación de su personal, muchos de los cuales eran destacados profesores universitarios, quienes incursionaron en los novísimos
campos de Parasitología. Bacteriología, Virología, Inmunología (de Producción y Diagnóstica), Anatomía
Patológica, entre otros campos.
La Revista oficial de la Facultad de Medicina, en realidad, se empezó a imprimir desde 1967, la cual, con
cier tas interrupciones, se viene publicando hasta la
fecha.
REVISTA Vol.17 / Nº. 2 / Abril - Junio 2014

Congresos Médicos Nacionales
El 9 de octubre de 1915 se inauguró en Guayaquil el
Primer Congreso Médico Nacional, organizado por la
Facultad de Medicina de Guayaquil, lo cual evidencia
el liderazgo que en corto tiempo habían alcanzado
sus claustros en el Ecuador. En dicho Congreso se expusieron trabajos pioneros en Bacteriología, Cirugía,
Higiene, Parasitología.
La Revolución Juliana, la Facultad de Medicina de
Guayaquil y la Sanidad Pública
El 9 de Julio de 1925 un grupo de militares progresistas llega al poder y derroca a la llamada plutocracia
guayaquileña que se mantenía en el poder, en lo que
algunos historiadores han señalado como una reacción de las clases dominantes serranas a la hegemonía del puerto principal. Para esa época el Ecuador y
el mundo habían expectado con asombro la violenta
insurgencia de las revoluciones rusa y mexicana, las
cuales de una u otra manera influyeron en la sociedad
ecuatoriana, que comienza a incorporar a su corpus
de lenguaje palabras tales como obrero, proletariado,
plusvalía.
El Dr. Pedro Pablo Egüez Baquerizo, fue el Ministro de
Previsión Social y Sanidad quien firmó el Decreto que
establecía el Reglamento General de la Ley de Sanidad el 3 de Julio de 1927. Antes, el 23 de Febrero de
1926, se expidió la Ley de Sanidad Pública en el gobierno de Isidro Ayora, cuyo Ministro de Instrucción
Pública (que tenía también competencias en la Salud Pública) era el Dr. Adolfo Hidalgo Nevárez. Cabe
señalar que, los dos Ministros arriba anotados, eran
honorables profesores de la Facultad de Medicina de
Guayaquil. En este campo del servicio público destaca también la figura del Dr. Alfredo Palacio González,
quien fue Presidente Constitucional de la República
entre los años 2005 a 2007.
El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical y
la Universidad de Guayaquil
En la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, la Fundación Rockefeller en 1941, impulsó la creación de un
Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales en el Ecuador, y asignó USD 73.000 para un período de cinco años. El Ecuador, en ese entonces, estaba
gobernado por el régimen pro-norteamericano de
Carlos Arroyo del Río. El soporte académico para el
efecto estaba dado por la Escuela de Salud Pública de
Harvard y la Universidad Johns Hopkins del puerto
de Baltimore; se escogió la ciudad de Guayaquil por
su experiencia previa con la Fundación Rockefeller
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(en el control de la fiebre amarilla) y por su condición
de puerto exportador y punto de convergencia de
la ubérrima cuenca del Guayas, donde se producía
balsa, caucho, cacao, café, productos agrícolas de altísimo valor estratégico en los escenarios de guerra.
Cuenca geográfica que era presa en forma endémica,
al igual que la ciudad de Guayaquil, de malaria, fiebre
amarilla, fiebre tifoidea, peste y anquilostomiasis. Cabe
anotar que la idea de un Instituto de Investigaciones
de Enfermedades Tropicales surgió del Dr. Juan A.
Montalván Cornejo, Profesor de Medicina Tropical de
la Facultad de Medicina, quien explícitamente así lo
manifiesta en una sesión del Segundo Congreso de
Medicina celebrado en Guayaquil en 1930. Su primer
Director fue el chileno Dr. Atilio Macchiavello Varas,
Ph. D. por la Universidad de Harvard quien realizó
investigaciones en los campos microbiológico y de
epidemiología y control de enfermedades infecciosas.
Bajo su égida se formaron los futuros salubristas y
profesores universitarios nacionales como Roberto
Nevárez Vásquez, Luis Fernando Gómez Lince, Luis
Baquerizo Amador, José Daniel Rodríguez Maridueña,
Julio Alvarez Crespo, Daniel Urigüen Bravo.
Destacan también en estos quehaceres los Dres. Manuel Arzube Rodríguez, Ramón Lazo Salazar, Vicenta
Vera de Coronel, José Luis Moral García, Fortunato
Zerega Péndola.
En este Instituto, por su vocación internacionalista,
se desarrollaron investigaciones colaborativas con el
CDC (Center for Diseases Control and Prevention)
de los EE.UU en la década de los sesenta y setenta
del siglo pasado en el campo de las encefalitis virales,
siendo la contraparte nacional el Dr. Ernesto Gutiérrez Vera, Profesor de Virología.
Época Petrolera
Con la explotación y venta del petróleo, el Ecuador
pudo contar con recursos para su desarrollo médico.
Se privilegió por parte del Gobierno Central en el
campo de la Salud la construcción de la infraestructura necesaria. Y surge la cooperación médica del Instituto de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez “con otras
potencias mundiales como el Japón el cual, en 1975
propone al Ministerio de Salud nacional un Proyecto
de Investigación en el Campo Microbiológico con el
nombre de “Proyecto Hideyo Noguchi“ en homenaje al científico japonés que investigó en Guayaquil la
etiología de la fiebre amarilla.
En el cumplimiento de las metas propuestas por el
mencionado Proyecto, los becarios seleccionados
viajaron al Japón, y se pudo desarrollar la Microsco-

pía Electrónica (de transmisión y de “barrido“) en la
persona del Dr. Jorge López Villalta; la Dra. Aracely
Alava Alprecht se entrenó en las modernas técnicas
virológicas; de la Bacteriología Experimental y Vacunas se encargaron los Dres. Alfredo Dávila Araujo
y Rosario Zambrano Bonilla en la Universidad de
Tohoku y en el Chemo Therapeutic Sero Research
Institute respectivamente; la actualización en técnicas de Inmunodiagnóstico la realizó el Dr. Manuel
Palacios Chacón en la Universidad de Akita; en la
Universidad de Sapporo en Hokkaido, el Dr. Washington Yépez Placencio estudió las técnicas de vanguardia en leptospirosis.
Cabe recalcar que todos los profesores mencionados arriba, tuvieron destacada par ticipación en el
diagnóstico, control y caracterización de las sucesivas epidemias de dengue, rotavirus, cólera, leptospirosis, cisticercosis y rabia que afectaron al país en las
décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado,
publicándose sus resultados en revistas nacionales e
internacionales de reconocido prestigio.
En Medicina Tropical, Bacteriología, Virología, Micología generaron significativos apor tes los profesores
doctores José Rumbea Guzmán, Carmen Pesantes
Almeida, Carlos Mosquera Mar tínez y Telmo Fernández Ronquillo.
En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil se iniciaron las investigaciones de las par ticularidades inherentes al
trasplante de órganos, como el riñón por ejemplo.
También se iniciaron las investigaciones sobre biotecnología y par ticularmente sobre anticuerpos monoclonales, con un equipo formado por científicos
cubanos y el Dr. Luis E. Plaza Vélez.
Se hicieron estudios también en el campo de la investigación de la bibliografía médica nacional por
par te de los doctores Francisco Parra Gil y Mauro
Madero, quienes se sumaban a las ya realizadas por
el Dr. Carlos A. Rolando.
Un aporte de alcance mundial fue el descubrimiento y
descripción por primera vez en el planeta del parásito
intestinal Opistorchis guayaquilensis por parte de los
doctores José D. Rodríguez Maridueña y Luis F. Gómez
Lince. Igualmente los profesores Carvajal y Arzube,
arriba mencionados, describieron por primera vez en
nuestro país la presencia del Onchocerca volvulus en la
provincia costera de Esmeraldas. Mención especial merece el apor te mundial del connotado dermatólogo
Dr. Luis Carvajal Huer ta, antes mencionado, quien
describió el síndrome clínico que lleva su nombre.
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Época del Neoliberalismo
A partir de 1984 se inicia en el Ecuador la aplicación
de un sistema económico-político impulsado por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
que pretendía liberar las fuerzas del mercado para la
regulación de la economía.
El sector nacional de la salud fue uno de los más afectados, pues no se incrementaron los fondos para su
labor y se pretendió privatizar la atención de salud, la
misma que se convertió en un bien sujeto a la oferta y la demanda, y no en un derecho de la población
ecuatoriana. Se restringió la asignación de recursos a
las Universidades y a los Institutos Nacionales de Investigación, entre ellos el Instituto “Izquieta Pérez“ el cual
sufrió un debilitamiento progresivo impulsado desde
los niveles gubernamentales interesados.
La Universidad sintió también el embate neoliberal y
los profesores de nuestra Facultad de Ciencias Médicas
carecían de implementos, equipos y reactivos para la
docencia y no se diga para la investigación.
Hoy 107 años después de su estructuración se retoman con inusitado brío los campos de la investigación,
el desarrollo y la innovación tecnológica, direccionados
a aportar a la formación de excelencia de nuestros
profesionales de pre y post grado y de generar aportes a la ciencia de la medicina. El apoyo de los niveles
centrales está establecido.
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TELANGIECTASIA HEREDITARIA
HEMORRÁGICA
O SÍNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER

Tama Viteri Francisco A1,a

Tama Viteri Francisco

HHT1 y HHT2, que determinan mutaciones en el
gen endoglina (ENG), localizado en el cromosoma
9, y por mutaciones en el gen ALK1, localizado en el
cromosoma 12. El 95% de los afectados presentan
epitaxis recurrentes, con edad media de comienzo
a los 12 años e incremento progresivo del sangrado
nasal en frecuencia y severidad. Generalmente se
presenta asociado a malformaciones ar teriovenosas
pulmonares y/o múltiples telangiectasias en sistema
gastrointestinal, manos, cara, cavidad oral y afectación de otras vísceras.
Los genes ENG y ALK1 codifican el factor de crecimiento transformante tipo b (TGFb) expresado en
las células endoteliales. La angiogénesis es regulada
por ENG y ALK1 como reguladores positivos durante las fases de activación y resolución. Durante
las fases de activación, las células mesenquinales se
diferencian a pericitos y células del músculo liso.
Se forman nuevos vasos debido a la proliferación
y migración de las células endoteliales inducidas por
ALK1, mientras que ALK5 induce la fase de resolución del proceso. La angiogénesis requiere un balance positivo ALK1/ALK5 y el papel de la endoglina
parece ser necesario para mantener el equilibrio.
Debido a un mecanismo todavía desconocido, mutaciones genéticas en los genes ENG y ALK1 causan
las alteraciones en la angiogénesis que determinan
las telangiectasias y las malformaciones ar teriovenosas.

Imágenes 1 y 2.- Paciente de 43 años de edad
que ingresa por presentar numerosísimas dilataciones capilares de color rojo oscuro unas y rojo brillante
otras, ubicadas en la cara, mucosa lingual y bucal (lengua), en ambas manos, muy sugestivas de ser telangiectasias. Refería una evolución desde muy pequeña.
Desconocía de padecimientos similares en familiares.
A la exploración semiológica se advertía lesiones de
aspecto vascular, de escasos milímetros de diámetro,
no dolorosas, ni flogísticas. Negaba sangrados evidentes aunque si eventuales epistaxis. Una ocasión sangro
de la mucosa lingual. Características telangiectasias
en mucosa labial. Imagen 3.- se obser va igualmente el
mismo tipo de lesiones pero esta vez en los pulpejos
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de los dedos y en palmas de ambas manos. Con estas
manifestaciones se la pre diagnóstico de Telangiectasia
Hereditaria Hemorrágica o Síndrome de Rendu-OslerWeber. Un estudio contrastado del colon La biopsia de
una de las lesiones de la piel revelo. No se realizó el
estudio molecular por cuestiones de financiación.
El síndrome de Rendu-Osler-Weber, también conocido como Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria
(de su siglas en ingles HHT), es un desorden vascular cuya prevalencia se estima que afecta a uno
de cada 5-8.000 individuos. Se trata de una alteración vascular displásica multisistémica de carácter autosómico dominante, asociada a dos genes,
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Dr. Franciso Tama Viteri A.
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Estudios in vivo en animales muestran que la expresión de ENG y ALK1 por las células endoteliales es
requerida para el desarrollo de las células vasculares del músculo liso y para la comunicación entre
endotelio y mesénquima. ALK1 es impor tante por
su papel en la regulación de Efnb2, marcador molecular ar terial. Todavía no se conoce con exactitud el
mecanismo en base al cual Efnb2 y ALK1 entran en
relación, aunque es precisamente esta interacción
la que determina las variaciones clínicas de HHT1 y
HHT2. No obstante, la existencia de grupos familiares con síntomas compatibles con HHT pero sin las
mutaciones genéticas, sugiere que otro gen todavía
no identificado podría ser la causa de HHT en esos
casos. Estudios recientes en ratones muestran que
el incremento del factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF) determina la formación de microvasos anormales en ENG heterocigotos. Sadick y
cols. encontraron que VEGF se expresa no solo en
al plasma, sino también en la mucosa nasal de los
pacientes con HHT.
La base de la sintomatología clínica de la HHT es
debida a la formación irregular de vasos sanguíneos.
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Las telangiectasias en la mucosa nasal y el sangrado
nasal son los síntomas más tempranos y comunes
de la HHT. El 95% de los pacientes afectados presentan epitaxis recurrente, que generalmente comienza a par tir de los 12 años y se presenta con
una frecuencia de 18 episodios por mes. El sangrado
nasal severo puede causar anemia crónica, aunque
intervalos esporádicos no requieren tratamiento.
Generalmente la frecuencia y severidad del sangrado nasal incrementa con la edad, aunque algunos
pacientes no refieren estos cambios. Un porcentaje
similar de pacientes presenta múltiples telangiectasias en manos, cara y cavidad oral generalmente tras
un período de epitaxis.
Los pacientes afectados por HHT pueden presentar telangiectasias gastrointestinales, de forma más
frecuente en estómago y par te superior del duodeno; el 25% de los afectados mayores de 60 años
presenta sangrado gastrointestinal generalmente
asociado a melena o anemia. El sangrado es lento
y persistente, y puede empeorar con la edad. Las
trombosis o embolias son complicaciones de las
malformaciones ar teriovenosas y pueden aumentar
con el paso del tiempo. Las malformaciones ar teriovenosas pulmonares ocurren aproximadamente
en el 30% de los individuos con HHT. EL 30-40%
de pacientes con MAV pulmonares presentan alteraciones del sistema nervioso central, con eventos
tromboembólicos tales como infar to, absceso cerebral o ataques isquémicos transitorios debido a la
comunicación sanguínea. Las mujeres gestantes con
MAV sin tratar presentan un riesgo mayor de hemorragia pulmonar. Las MAV del sistema nervioso
central pueden ser congénitas.
En el 10% de los pacientes con HHT están presentas las MAV cerebrales, las cuales pueden presentarse a cualquier edad en forma de infar tos, dolores
de cabeza o hemorragia intracraneal. El 1% presenta MAV espinales que pueden causar hemorragia
subaracnoidea, mielopatía progresiva, dolor radicular o alteraciones en esfínteres. Es posible encontrar comunicaciones hepáticas con una alta tasa de
fracaso cardíaco, hiper tensión por tal, enfermedad
biliar y encefalopatía por tosistémica. Un estudio reciente ha identificado por tomografía computerizada anormalidades hepáticas en el 78% de pacientes
con HHT, inclusive en casos asintomáticos.
El diagnóstico inicial de la HHT continúa basándose
en la presencia de signos clínicos compatibles junto
con la historia familiar. Para el diagnóstico molecular es necesario secuenciar las regiones codificantes
completas de los genes ALK1 y ENG.
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El test genético no es positivo en el 100% de los
pacientes con diagnóstico clínico de HHT, siendo
posible no encontrar en un mismo grupo familiar la
mutación común.

Dr. Rafael Coello Cuntó

Se revisa la literatura y se presentan dos casos con
manifestaciones orales en lengua y labio inferior, sin
otras lesiones sistémicas asociadas, tratada en nuestro depar tamento por problemas odontológicos.

El Taller de Preparaciones Anatómicas (TPA) de la Universidad de Guayaquil realizó la I EXPO HUMANI CORPORI, HUMAN BODY, CUERPO HUMANO, evento
científico que se desarrolló los días 20 y 21 de Marzo del
2014 en la planta baja del edificio Rizzo de la facultad de
Ciencias Médicas a partir de las 9:30 hasta las 15 horas
con acceso libre.
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La expo ofreció la oportunidad de mostrar por primera
vez al público los avances en conservación biológica presentando cuerpos humanos naturales flexibles, manipulables y susceptibles de ser sometidos a procedimientos
clínicos y quirúrgicos; este cuerpo se conoce en el medio
como CADAVERLAP O ENDOCADAVER y representa un hecho único en el País.

Por medio de la expo la Universidad de Guayaquil muestra los resultados de un largo proceso inédito que ha
eliminado algunos paradigmas en el campo de la conservación, como por ejemplo: la eliminación del formol y su
remplazo por glicerina y la implementación de la camilla
conservadora para eliminar las “piscinas” para cadáveres,
aspectos que se demostraron adecuadamente.
Se mostraron 5 cuerpos humanos en distintas posiciones;
adicionalmente las técnicas que el taller utiliza, exhibiendo
mas de 100 muestras anatómicas, órganos de los sentidos,
muestra femenina en actitud maternal, sistema nervioso
central, microscopia e histoquímica de tejidos normales y
patológicos.
Estimamos que esta actividad sirvió para demostrar el nivel académico y científico de la Universidad de Guayaquil
único en el País en el campo de la conservación biológica
que servirá en poco tiempo para implementar nuevos
proyectos y líneas de desarrollo educativo que estamos
seguros tendrán un impacto en la formación de los profesionales de la salud del País.

Correspondencia
Dr. Rafael Coello Cuntó
Director del Taller de Preparaciones
Anatómicas
Becario de Senescyt
Email: msdracocu@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Fuente: Tomado de: Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas. Tercera Edición 2014 (en prensa).
Editorial de la Universidad de Guayaquil (Eduquil).
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Breves del Mundo de la Medicina

LA PRESCRIPCIÓN DEL EZETIMIBE

EDUCACIÓN MÉDICA
CONTINUA

NO SE SUSTENTA EN LA EVIDENCIA

Publicado por RIM en la categoría Publicaciones originales, Revisión de medicamentos

Un artículo publicado esta semana en JAMA en la sección Medical News and Perspectives, sugiere que la
prescripción de ezetimibe no se ajusta a la evidencia
actual.
La FDA aprobó el uso del fármaco en 2002 en base
a una variable subrogada en la prevención de la enfermedad cardiovascular, el descenso en los niveles de
colesterol-LDL.
El artículo señala que los médicos de EE.UU. y Canadá
continúan prescribiendo ezetimibe incluso después de
la publicación en 2008 del estudio (ENHANCE).
El estudio ENHANCE fue diseñado para mostrar que
la combinación de ezetimibe y simvastatina podría reducir la progresión de la aterosclerosis en pacientes
con hipercolesterolemia familiar (la hipercolesterolemia más frecuente en la práctica médica), utilizando
otra variable subrogada: cambio en el grosor de las capas media e intima de la arteria carótida.

El 19 de Junio del presente año recibimos la visita del Sr. Prof. Daniel Dazza, de nacionalidad argentina
y experto en Enfermedades Lisosomales y trastornos innatos del metabolismo, el mismo que dictó
una conferencia magistral de una de estas entidades enigmáticas aunque raras, la Enfermedad de
Niemann Pick Tipo C.
La conferencia se llevó a cabo en el Auditórium Carlos Morlas de la Facultad. La concurrencia de
profesionales de la medicina, docentes y estudiantes a esta invitación fue significativa. Es importante
anotar que el Prof. Dazza fue invitado por el Dr. Ramón Vargas Vera, especialista en Genética y Director del departamento de Genética del Hospital Guayaquil, para que nos ilustre con su participación.
El Dr. Francisco A. Tama Viteri, Editor de la Revista de la Facultad coordino este evento y obsequio al
Prof. Dazza cinco Ediciones de la Revista de Medicina de nuestra Facultad, llevándose el mencionado
Profesor una excelente impresión de la calidad y el contenido de la misma.

No se pudo demostrar una reducción de la progresión
de la aterosclerosis a pesar de disminuir los niveles de
colesterol-LDL y de proteína C reactiva (ultrasensible).
Tras la publicación, se dijo que con el estudio se incrementaba la incertidumbre del valor clínico del fármaco
y que su uso debería ser relegado a la última opción
para los pacientes con hipercolesterolemia, e incluso
en estos casos sería razonable esperar a tener más información antes de considerarlo.

En EE.UU. las prescripciones de ezetimibe pasaron de
6 a 1.082 por 100.000 habitantes desde su aprobación
hasta enero de 2008 (fecha de publicación del ENHANCE) y disminuyeron un 47% hasta 572 prescripciones por 100.000 habitantes en diciembre de 2009.
En Canadá las prescripciones han pasado de 2 a 495
prescripciones por 100.000 habitantes desde su aprobación hasta diciembre de 2009, sin cambios tras la
publicación del ENHANCE. Los gastos en EE.UU. ascendieron a 2,24 mil millones dólares en 2009, a pesar
del descenso de prescripciones.
Comentarios del Editor:
A pesar de que el ENHANCE fue dado a conocer en
el 2008, suena extemporáneo a la fecha actual, sin embargo, revisando ventas en Ecuador, para el presente
año en comparación con el 2013, las recetas de ezetimibe asociado a simvastatina (Vytorin® y Zintrepid®),
no se han reducido, viendo un incremento estable.
Nos preguntamos si en Ecuador, los resultados del
ENHANCE han influenciado las prescripciones en la
práctica clínica?. Al tenor de este informe publicado los
médicos deberíamos reflexionar sobre este fármaco
que tan arraigado está en nuestras recetas.

A la vista de los datos publicados en el American Heart
Journal sobre el impacto del ENHANCE en el uso
de ezetimibe, la práctica clínica ha cambiado algo en
EE.UU. y no lo ha hecho en Canadá.

Comité Editorial
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LOS AINE

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN
LA REVISTA DE MEDICINA

Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR
Publicado por RIM en la categoría FDA.

Hemos leído que la Food Drug Administration (FDA)
podría retirar la advertencia cardiovascular sobre naproxeno. Los datos publicados desde el año 2006 sugieren que el naproxeno no plantea los mismos riesgos
cardiovasculares que otros Antiinflamatorios No Esteroideos (AINE).
Tras un análisis de los últimos datos publicados, la FDA
señala que el naproxeno no se asocia con un mayor
riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares y recomienda cambios en la información del fármaco para
reflejar este riesgo menor.
La reunión conjunta del Comité Asesor de la Artritis
(AAC) y del Comité Asesor de la Seguridad de los
Medicamentos y la Gestión de Riesgos (DSaRM), a celebrar los días 10 y 11 de este mes, analizarán los datos
publicados a partir de 2006 que sean relevantes para
valorar la relación entre los AINE y el riesgo trombótico cardiovascular. La documentación previa a la reunión está disponible en la Web de la FDA.
Los revisores de la FDA resaltan el meta-análisis de
2013 publicado en Lancet, que mostró que los riesgos
vasculares de diclofenaco en dosis altas, y, posiblemente, el ibuprofeno, son comparables a los coxibs, mientras que dosis altas de naproxeno se asocian con un
menor riesgo vascular que otros AINE.
Este estudio refuerza las conclusiones de 2005 de la
FDA de que el riesgo de eventos cardiovasculares
está presente tanto en AINE no selectivos como en
COX- 2 selectivos, pero también plantea la posibilidad
Metanálisis: Razón de tasas (rate ratio) de eventos vasculares y coronarios
mayores por AINE
RR eventos
RR eventos coronarios
AINE
P
P
vasculares mayores
mayores (IC95%)
Coxib
1.37 (1.14-1.66)
0.0009
1.76 (1.31-2.37)
0.0001
Diclofenaco
1.41 (1.12-1.78)
0.0036
1.70 (1.19-2.41)
0.0032
Ibuprofeno
1.44 (0.89-2.33)
NS
2.22 (1.10-4.48)
0.0253
Naproxeno
0.93 (0.69-1.27)
NS
0.84 (0.52-1.35)
NS

de que, en contraste con las conclusiones 2005, puede
haber un riesgo más bajo de un AINE, el naproxeno.
Hace diez años, rofecoxib fue retirado del mercado
debido a un perfil de riesgo cardiovascular elevado.
Esto llevó a una reunión en 2005 de la AAC y DSaRM
donde la FDA concluyó que los tres AINE COX-2
selectivos aprobados, celecoxib (Celebrex®), rofecoxib (Arcoxia®) y valdecoxib (Bextra®), todos ellos
comercializados en nuestro país, se asociaron con un
mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos
graves en comparación con el placebo. Valdecoxib fue
retirado del mercado de los EE.UU. y se añadió una
advertencia de caja “box warning” a todos los AINE
sobre el riesgo cardiovascular y el riesgo de hemorragia gastrointestinal grave.
La FDA también está cuestionando el ensayo clínico a
largo plazo conocido como PRECISION, iniciado después de 2005 para evaluar la relativa seguridad de celecoxib, ibuprofeno y naproxeno. Durante la próxima
reunión del comité, se le pedirá al panel que determine si este ensayo debe continuar, teniendo en cuenta
la seguridad relativa de naproxeno. Los resultados del
PRECISION se esperaban para 2013, pero el estudio
ha tenido problemas de reclutamiento lento. Los resultados completos no se esperan hasta el 2016.
Según un revisor, los resultados del meta-análisis de
Lancet y otros estudios observacionales muestran que
el naproxeno tiene un mejor perfil de seguridad de
eventos trombóticos cardiovasculares que los dos fármacos de comparación y la continuación del ensayo
plantea la “preocupación de que los pacientes puedan
estar expuestos a un excesivo riesgo al permanecer en
el estudio PRECISION”.

La REVISTA de MEDICINA 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.
Los artículos publicados en la REVISTA de MEDICINA se
encuentran resumidos e indexados en LATINDEX. Índice
Latino Americano, España y Portugal. El Comité Editorial
recuerda las responsabilidades éticas (declaración de Helsinki, ley de protección de datos, etc.) que deben cumplir los
autores. Quienes utilicen materiales publicados previamente
(tablas, gráficos…) por otros autores se harán responsables
de citarlos o de obtener el permiso correspondiente para
su reproducción.
La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas, expuestas en los Artículos publicados en esta REVISTA de MEDICINA, corresponden exclusivamente a sus autores. Por
consiguiente la REVISTA de MEDICINA, de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, desliga
responsabilidad del daño causado a personas o propiedades
por ideas u objetos mencionados en dichos artículos.
El Comité de Redacción de la REVISTA de MEDICINA acusará recibo de la entrega del material. Para la publicación del
manuscrito es indispensable que el autor principal firme un
documento certificando la cesión - asignación de los derechos de autor a la REVISTA de MEDICINA.
1.- REMISIÓN DE MANUSCRITOS
1.1.- Carta de presentación
Dirigida al Director/Editor, en la que los autores redacten en
3-4 líneas la aportación original del trabajo que presentan y
expresen su voluntad de publicar el artículo, aceptando los
términos detallados en estas normas y cediendo los derechos para su publicación a la REVISTA de MEDICINA de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.
1.2.- Formato
Se recibirán los artículos en archivo electrónico con formato compatible con el programa Word (extensión.doc), con
márgenes de 3cm, justificado a ambos lados, a espacio sencillo, en fuente calibri de tamaño de 11 puntos, para el contenido o cuerpo del texto y 14 para los títulos y subtítulos; el
titulo escrito en mayúsculas, en una sola columna. Todos los
gráficos y cuadros deben llevar un número correlativo, un
título y la correspondiente fuente de información; y deben
estar ubicados en los lugares precisos. Al pie de las figuras y

Lancet 2013;382: 769-79
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tablas debe ir la suficiente información para ser entendidas
sin necesidad de hacer referencia al texto.
Deben explicarse todos los símbolos y abreviaturas utilizados en las figuras, poniéndose estas entre paréntesis la
primera vez que se empleen. Adicionalmente, deberá presentarse un ejemplar impreso.
Los manuscritos pueden remitirse por:
a.- Correo electrónico: revistamd@ug.edu.ec
b.- Correo Convencional: Departamento de la REVISTA de MEDICINA, Facultad de Ciencias Médicas, Pabellón Rizzo, Primer piso. Universidad de Guayaquil, Cdla.
Universitaria. Guayaquil- Ecuador .
Cuando se envíe el material impreso, debe adjuntarse el
CD conteniendo el trabajo. Todos los artículos aceptados
quedan como propiedad permanente de la REVISTA de
MEDICINA. En caso de aceptarse el manuscrito para su
publicación, el autor cede de forma exclusiva a la REVISTA
de MEDICINA los derechos de reproducción, distribución,
traducción y comunicación pública de su trabajo.
2.- TIPOS DE MANUSCRITOS SUSCEPTIBLES
A SER PUBLICADOS
2.1.- Editoriales
Salvo excepciones, su redacción se hará por encargo del
Comité Editorial sobre un tema de actualidad y trascendencia médica(por lo general de aspectos nacionales). El Editorial puede referirse o no a un artículo que se publique en el
mismo número de la REVISTA de MEDICINA. El numero
de paginas no debe exceder de 6, y las citas bibliografías con
un máximo de 15. Se sugiere que solo exista un autor, aunque puede considerarse un grupo de colaboradores.
2.2.- Artículos Originales (véase sección 3)
Descripción completa de investigaciones clínicas-quirúrgicas,
experimentales o técnicas que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre temas médicos. Los artículos Originales
deberán seguir el formato de Introduccion. Material y Métodos. Resultados y Discusión. Se acepta una extensión mínima de 6 y máxima de 12 páginas a espacio sencillo, con
un mínimo de 10 citas bibliografías y se admitirán hasta 6
figuras o tablas.
Es indispensable incluir un Resumen o estructurado, en español e inglés, con una extensión no mayor de 250 palabras.
Tras el Resumen se incluirán: de 3 a 8 palabras clave/Keywords en español e inglés.
El autor podrá incorporar en el artículo hasta seis coautores.
2.3.- Artículos de Revisión
Trabajos de Revisión y Actualización Bibliográfica acerca de
temas de interés que contenga un análisis crítico que permita obtener conclusiones, relacionados con la Medicina.
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La extensión máxima del texto es de 12 páginas, con un
máximo de 20 citas bibliográficas y se admitirán hasta 8 figuras o tablas. Puede haber sido desarrollado hasta por tres
autores o un autor con dos coautores. Contiene los mismos
apartados de la sección anterior (Original), aunque el autor
o los autores pueden presentar otro esquema si amerita el
caso.
2.4.- Artículos Especiales
En este apartado se incluye todo trabajo diferente a las
secciones anteriores, que por sus características no puedan
considerarse para la sección Originales o Revisiones.
En esta sección se considerara artículos como: Actualidad
Farmacológica, Artículos Históricos y Filosóficos en Medicina, Breves del Mundo de la Medicina y Eventos de la Facultad, y otras. El esquema es de consideración del autor.
Máximo hasta 4 páginas, 6 figuras o tablas, acompañadas de
un máximo de 10 citas bibliográficas.
2.5.- Reporte de Casos Clínicos
Corresponde a la presentación de un caso clínico y/o quirúrgico resuelto, correctamente detallado, que sea de interés
y que suponga una aportación interesante y sea de ayuda
clínica, diagnóstica o terapéutica en el ámbito de la Atención
Primaria.; redactado entre 5 hasta 8 páginas. El autor podrá
incluir dos coautores.
Si el artículo posee fotografías en donde se expone el rostro del paciente, aquellas deberán ser censuradas adecuadamente, y el autor tendrá que presentar también el consentimiento por escrito del paciente para el uso de las mismas,
en caso de fallecimiento del paciente, el consentimiento
debe ser emitido por un familiar. Esta consideración se aplica a todo el contexto de la REVISTA en cuyas secciones
presenten fotografías de pacientes.
La Descripción de un caso deberá contener los siguientes
apartados:
Resumen/Summary (no mayor 250 palabras)
Palabras clave/Keywords (de 3 a 8 palabras)
Introducción: Breve, enmarcando y explicando los aspectos
de interés del caso que se va a describir.
Descripción del caso clínico: Motivo de consulta, antecedentes médicos y enfermedad actual, incluyendo los clásicos
elementos de la historia clínica, diferenciando los datos subjetivos (anamnesis) de los objetivos (exploración física, analíticas, otras pruebas complementarias…). Diagnóstico diferencial: Incluir posibilidades que permitan al lector trabajar su
actitud a seguir/juicio diagnóstico con los datos aportados.
Discusión: Incluirá un comentario sobre la actitud a adoptar
ante este paciente y cuál fue el diagnóstico final, cómo se
llegó a éste y la evolución del caso.
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Conclusiones: Deben ser expresada en forma clara y concisa.
Referencias Bibliográficas: Máximo 15, y se presentaran en
numero arábigos según el orden de aparición en el texto.
En el articulo constara siempre la numeración de la cita en
numero superíndice .
Tablas: Cada una de las tablas se presentará al final del manuscrito, después de la bibliografía, en una hoja que incluirá:
a) Numeración de la tabla según su orden de aparición
en el texto, también con numero arábigos, pero no secuencial con la numeración de las figuras;
b) Título correspondiente. Se procurará que sea claro y
sin rectificaciones. Las siglas y abreviaturas se acompañan siempre de una nota explicativa al pie.
Figuras: Se considerarán figuras las fotografías, gráficos de
datos y esquemas. Cada una irá en un archivo aparte preferiblemente en formato JPEG o TIFF.
Las fotografías, esquemas y graficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta como figuras. Se debe incluir los
pies de figura, en una pagina, al final del manuscrito, tras la
bibliografía o tras las tablas, si las hubiera, con la numeración
arábiga que corresponda a la figura.
2.6.- La Foto Médica
En este apartado se consideraran fotografías y/o imágenes
de pacientes con patologías de interés, se pueden adicionar otros elementos que ayuden al diagnostico como son
histopatología, imagenología, y otras que aporten una mayor
compresión del caso clínico en cuestión. Las fotos deberán
de cumplir los siguientes requisitos: se recibirán en los formatos; BMP, JPEG, PNG, TIF, TGA, en un rango de 200 a
300 ppp (Pixeles por Pulgada Cuadrada). El pie explicativo
no debe ser mayor al contenido en una página (incluyendo
las imágenes o fotografías).
2.7.- Cartas al Editor
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.
3.- PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El manuscrito Originales debe contener los siguientes apartados, en páginas separadas:
3.1.-Declaración expresa de:
Que es un trabajo Original,
Que no ha sido previamente publicado,
Que no ha sido remitido simultáneamente a otro medio
masivo,
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Que todos los autores presentados han contribuido intelectualmente en su elaboración,
Que todos los autores han leído y aprobado el texto remitido.
En hoja separada debe constar el título del artículo, nombres
y apellidos de los autores, profesión actual más destacable,
adscripción institucional o laboral, fecha de envío, dirección
postal y correo electrónico. En el caso de coautorías, deberán incluirse los datos de todos los colaboradores.
El título del artículo podrá contener de diez (10) a quince
(15) palabras y podrá ser modificado por los editores de la
Revista, previo acuerdo con los autores.
3.2.- Primera página: Título
Se indicarán, en página independiente y en este orden, los
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.
3.3.- Resumen
El resumen del contenido no debe ser mayor a 200 palabras,
con una versión en español y otra en inglés. Los autores
deben proporcionar de cinco (5) a ocho (8) palabras clave
(descriptores) que reflejen el contenido del artículo.
3.4.-Introducción: Debe describir el tema sin profundizarlo,
motivando el estudio del mismo, finalizando con el objetivo
del trabajo. Máximo una página y media del trabajo. Si amerita, puede usarse referencias.
3.5.-Materiales y métodos: Aquí se detalla la logística empleada para el desarrollo del trabajo; se indican las variables
que 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.
3.6.-Resultados: La información debe ser clara sin dar lugar a
interpretaciones. Máximo tres páginas del trabajo (con ilustraciones incluidas). Se usa referencias bibliográficas.
3.7.-Discusión: Se realizará un debate entre los hallazgos de
la investigación con los resultados de otros trabajos relevantes publicados, exponiendo criterios constructivos.

Máximo dos páginas del trabajo (con ilustraciones incluidas).
Se usa referencias bibliográficas.
Conclusiones: Se relacionan con los objetivos del estudio,
sin hacer afirmaciones que no se respaldan lo suficiente por
la investigación.
3.8.-Bibliografía: Al final del texto deberá figurar un listado
completo de la bibliografía empleada, en orden alfabético y
con los siguientes formatos:
Ejemplos de referencias bibliográficas:
Para los libros: Apellidos e inicial del nombre de todos los
autores, año de publicación, título completo, edición, lugar
de publicación, editorial. Ej: De Zubiria, M. (1997). Teoría de
las seis lecturas (Tomos I y 11). Santa Fe de Bogotá. Fondo
de publicaciones Bernardo Herrera Marín.
Capítulos de libros: Autor, nombre de la publicación, tema,
página, fecha de publicación, editorial.
Para los artículos: Apellidos e inicial del nombre de todos
los autores, año de publicación, título completo del artículo
citado, nombre de la publicación, fascículo y/o volumen, fecha de publicación, páginas, lugar de publicación. Ej.: Viñals,
J. (1983): “El desequilibrio del sector exterior en España:
una perspectiva macroeconómica”, Información Comercial
Española. Revista de Economía n° 634, diciembre, pp. 2735, Madrid.
Para Actas de reuniones: Vivian VL, editor. Child abuse and
neglect: a medical community response. Proccedings of theFirst AMA NationalConferenceonChild abuse and neglect;
1984, March 30-31; Chicago, Chicago: American Medical
Association, 1985.
Para Trabajos en prensa: González JA, Buenos E, Panizo C.
Estudio de la reacción antígeno-anticuerpo en enfermedades exantemáticas [en prensa]. MedClin (Barc).
No se indica en nombre del autor: Coffedrinking and cáncer
of the páncreas [editorial. BMJ 1981;282:628.
Para la bibliografía en la red: Apellidos e inicial del nombre de
todos los autores, año de creación, título completo, nombre
de la publicación, fecha de consulta, dirección electrónica. Si
la fecha de creación no está determinada, poner en su lugar
(nd) “no datado” Ej: Carranza M. y Celaya G. (2003).
Una estrategia para favorecer la compresión y el aprendizaje
en las ciencias morfológicas. Presentaciones en Power Point.
Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa,
9(2). Consultado el 5 de agosto de 2003 en: http://www.
uv.es/relieve/u9n2/relievev9n23.html.
La abreviación de la REVISTA de MEDICINA es la siguiente:
RevMed (Uni de Gquil) 2012; 15:25-36.
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Normas de Publicación
Nota: En cualquier normativa que no estuviere señalada, el
Consejo editorial remitirá al autor sus observaciones pertinentes a las referentes reediciones internacionales.
Otros apartados que pueden añadirse: Agradecimientos
(aunque usualmente forma parte de las Conclusiones), y
Conflictos de interés.
Los artículos para otras secciones tendrán la misma estructura según apliquen, y pueden incluir otros subtítulos dentro
de la introducción de acuerdo a su temática.
4.- PUBLICACIÓN REDUNDANTE O DUPLICADA
La REVISTA de MEDICINA no aceptará artículos ya publicados en otros medios, ya que es contraria a la ética que
gobierna la difusión de la información científica, salvo declaración y solicitud expresa de los autores, con exposición
de motivos, previa consideración por el Consejo Editorial y
acuerdo formal entre los editores de ambas revistas. La ausencia de declaración del hecho en la carta de presentación,
o su alteración, podrán ser motivo de rechazo inmediato
del artículo.
5.- REVISIÓN DE LOS MANUSCRITOS
Todos los trabajos remitidos son sometidos a un proceso
de revisión anónima por parejas. El trabajo es enviado a dos
revisores independientemente, los cuales evalúan el trabajo
según una serie de parámetros (interés científico del tema,
rigurosidad y claridad de presentación de la información,
metodología aplicada de acuerdo a los objetivos planeados,
redacción acorde a las normas, etc.) y emiten un informe al
Editor de la Revista. Con el fin de evitar sesgos en la evaluación, los revisores calificados reciben el trabajo omitiendo
los nombres de los autores.
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Para prevenir la ambigüedad, los autores deben declarar explícitamente si existen o no conflictos de intereses, proporcionado detalles adicionales si es necesario en una carta que
acompañe al manuscrito.
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NORMAS COMITE DE CONSULTORES Y PARES
El Comité de Arbitraje y redacción funcionará con las siguientes normas:
La actividad y representación de Revisor o Pares de un
manuscrito, presentado a la Mesa Editorial, es anónima. Es
igualmente importante, guardar la reserva del nombre de
los autores de los manuscritos en las copias que se envían
para revisión.
La reserva o anonimato se mantiene como un acto de protección al Árbitro, con objeto de que los autores no creen
gestión alguna ante el Revisor.
Desde el momento en que el Revisor recepta el artículo,
tiene dos semanas para regresarlo con recomendaciones
para el Editor y con comentarios y sugerencias para el autor.
Luego de efectuados los cambios pertinentes por parte del
autor, el manuscrito podría ser regresado al Árbitro para
una evaluación final, previo a su publicación.
Es responsabilidad del Director y no del Revisor la decisión
final de aceptación o rechazo de un trabajo para publicación.
Las sugerencias, cambios o comentarios efectuados por el
Revisor deben estar respaldados por conceptos y reportes
publicados previamente, y por normas internacionales.

Dr. Francisco A. Tama Viteri
Director/Editor

Estamos Trabajando nuestra
página Web.
www.revistamedicinaug.edu.ec

El Editor, en base a los informes de los revisores, comunica
por escrito a los autores las observaciones y sugerencias de
cambios (si las hubiere), con el fin de mejorar la calidad del
trabajo, tanto en forma como en el contenido. Cuando un
artículo se devuelve al autor principal para que se realicen las
modificaciones oportunas, debe ser devuelto al editor antes
de 1 mes. El manuscrito revisado debe ir acompañado de
una carta, en la que se responda puntualmente a todas las
observaciones de los revisores técnicos.
6.- DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS O ARTÍCULOS

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

Declaración sobre aspectos de financiación o de cualquier
otro tipo que pudiera llevar a un conflicto de intereses.
Cuando los autores envían un manuscrito para publicación,
son responsables de revelar todas las relaciones económicas
y compromisos personales que pudieran sesgar su trabajo.

REVISTA Vol.17 / Nº. 2 / Abril - Junio 2014

Nuestro espacio web constará de información de congresos nacionales y extranjeros, noticias flash de los cambios que se sucedan en
todos los campos de la ciencias médicas, y un sin numero de noticias todas ellas dirigidas a que usted se mantenga informado de todos
estos adelantos.
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Los Invitamos además a que consideren esta tribuna de información médica como vuestra.
Envíenos sus artículos, estamos interesados en que usted escriba y publique.
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