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países, pone en la agenda pública la preocupación
de los entes formadores del Recurso Humano en Salud sobre la responsabilidad de entregar a la Sociedad profesionales que sean competitivos, que den
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Entonces los nuevos enfoques de la educación médica
deben ir más allá del proceso de salud-enfermedad
y alcanzar el proceso vital humano como objeto de
estudio de manera integral e interdisciplinaria. Para
ello es necesario enfocar nuestra visión hacia la Atención Primaria de Salud, considerando a la misma, no
como un contenido o una materia del plan de estudios, sino como un eje del desarrollo del proceso de
formación del estudiante el mismo que tiene que
estar articulado a los programas de atención de la
salud que tienen los países, puesto que es ahí donde

se ejerce y se aplican los conocimientos adquiridos a
través de su formación en la Universidad.
Se hace necesario entonces revisar los conceptos de
los docentes para consolidar un proceso compartido
de experiencias que ya se vienen poniendo en práctica en países como Argentina, México y Chile, donde
las universidades y las instituciones de salud están
replanteando su misión para poder desarrollar programas que forman recursos humanos que con sus
conocimientos, formen y habilidades contribuyan
a transformar las condiciones de salud y de vida de
una comunidad o su zona de influencia.
Puesto que es fundamental la participación de las
Instituciones de Salud en el proceso transformando
el concepto de que éstos, son solo escenarios para
hacer la práctica, por el de espacios de docencia/
servicio, donde participen activamente los profesionales del servicio de salud, los docentes, los estudiantes y la comunidad, proceso que redunde en un
beneficio compartido a través de las experiencias de
resolución de problemas, análisis epidemiológico,
educación en salud para las familias y desarrollo de
habilidades en el futuro profesional, especialmente
en el manejo de las relaciones con el usuario, sus derechos y el ejercicio de la ética en todos los procesos
de atención médico/paciente.
La malla curricular debe ofrecer desde los primeros
años una serie de actividades que se realizan en las
comunidades, el estudiante debe desde sus primeros
años relacionar la teoría con la práctica conociendo
las realidades sociales y la influencia que tienen los
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determinantes sociales en los problemas de la salud,
desarrollando experticias en el análisis de problemas
y aprendiendo a plantear alternativas para su solución.

Este foro es un espacio abierto para la intervención
de los representantes de las Universidades, debemos
de participar activamente en estas propuestas que
permiten conocer las experiencias que están dando
resultados y que han sido producto de la evaluación
de los currículos y modelos de enseñanza que no habían cambiado desde la Educación Flexneriana.
La Misión de las Universidades y especialmente de
las Escuelas de Medicina no pueden estar separadas
de las necesidades de la población a la que atienden;
y cada día debe haber una mayor relación entre los
entes formadores y los servicios de salud, para lograr
transformar los procesos de atención, tratar de disminuir las inequidades, respetar las prácticas ancestrales y construir espacios saludables que mejoren las condiciones de vida de la comunidad a la que
sirven.
Para lograr estos cambios debemos establecer espacios de discusión que permitan evaluar lo que estamos ofreciendo como enseñanza en nuestras carreras de la Escuela de Medicina, analizar la utilidad de
los contenidos y rediseñar los currículos para que
se adapten a la necesidad del país, y sería muy importante proponer un Foro de Escuelas de Medicina
para debatir el tema a nivel de todo el país, así como
se hizo en Argentina el 21 y 22 de junio del presente
año.
Las Universidades como entidades formadoras debemos tomar la iniciativa para plantear los temas a
discutir, especialmente sobre aspectos trascendentales en el desarrollo de los pueblos como la Salud y la
Educación.
Dra. Jenny De Mori Rodas MSc
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ORIGINAL

ESTADO NUTRICIONAL PRECONCEPCIONAL Y
GANANCIA DE PESO DURANTE EL EMBARAZO DE
PACIENTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL
CENTRO DE SALUD Nº 7 DURANTE EL AÑO 2011

Pozo Verdesoto Sócrates David1,a,b,c Tigreros Moreira María Isabel1,d,e
Recibido 26 de Julio del 2012 y aprobado 15 de Agosto del 2012
SUMMARY
A descriptive retrospective study was carried out,
to determine the nutritional state preconceptional and weight gain in pregnant adolescents
treated at the Health Center No. 7 in the year
2011, for which, we reviewed 97 medical records,
found alterations in the Preconception nutritional status in 38% of cases, the highest percentage (22%) corresponded to low weight, 13% were
overweight and 3% obesity. In relation to weight
gain was inadequate in 25% for deficit, and 15%
showed a gain higher than expected.
Nutritional conditions preconceptional and
weight gain in pregnant adolescents shows a high
percentage of alteration, which identifies the risk
of this population to suffer complications during
pregnancy, childbirth and puerperium, and endanger the development of your product.
Keywords: pregnant adolescents, Nutritional Status, Weight Gain during pregnancy.

RESUMEN
Se realiza un estudio descriptivo y retrospectivo,
buscando determinar el estado nutricional preconcepcional y la ganancia de peso en adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud
Nº 7 durante el año 2011, se revisaron 97 historias
clínicas, encontrándose alteraciones en el estado nutricional preconcepcional en el 38% de los
casos, el mayor porcentaje (22%) correspondió a
bajo peso, 13% presentó sobrepeso y el 3% restante obesidad.
En relación a la ganancia de peso se observó en
el 25% como inadecuada por déficit, y un 15%
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presentó una ganancia superior a la esperada. El
estado nutricional preconcepcional y la ganancia
de peso de las adolescentes en gravidez muestra
un alto porcentaje de alteración, que identifica el
riesgo de esta población a padecer complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, y que
compromete también al desarrollo de su producto.
Palabras Clave: Embarazo en adolescentes, Estado
Nutricional, Ganancia de peso durante el embarazo.

1.
a.
b.
c.
d.
e.

Área de Salud Nº 10 Mapasingue
Doctor en Medicina y Cirugía
Magister en Salud Pública
Director del Área de Salud Nº10
Obstetriz
Responsable del Programa de Adolescentes del
Área de Salud Nº 10
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INTRODUCCIÓN
El Embarazo en adolescentes es un tema muy actual por los diversos factores que intervienen en el
mismo y el riesgo que representa en la salud de la
adolescente y de su producto, además de las consecuencias sociales y de desarrollo en esta población.
Es por eso que incluso es considerado como un problema de salud pública.
La nutrición en los adolescentes es de por sí un tópico ligado a conductas muchas veces de riesgo, al ser
ésta una etapa de cambios físicos, psicológicos, socioculturales, donde el adolescente cede a estereotipos de supuesta belleza, debido a presiones sociales
que los hacen sentirse obligados a llevar una alimentación inadecuada para cumplir con ellas.
Problema que incrementa su magnitud al estar embarazada puesto que involucra el desarrollo de la
misma y de su futuro hijo-a, y lo que hay que añadir
que también en gran medida se tratan de embarazos
no deseados, que no son comunicados en sus etapas
iniciales por lo que no existe un control adecuado, y
en el peor de los casos genera el rechazo familiar y la
estigmatización que complica su estado.
Detrás de una embarazada adolescente hay una historia de desconocimiento de la sexualidad, de violencia intrafamiliar, de falta de comunicación, e incluso
de abuso sexual, donde toda la sociedad participa en
diferente medida.
El estado nutricional preconcepcional y la ganancia
de peso gestacional son variables relacionadas con
el desarrollo, evolución y complicaciones del embarazo, parto y puerperio, que inciden a su vez en
diferentes complicaciones para el nuevo ser, cuando
resultan inadecuadas.
Así el sobrepeso preconcepcional se asocia con mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión arterial, preeclampsia o eclampsia, durante el embarazo,
y tener mayores probabilidades de parto por cesárea
y complicaciones durante la cirugía.
Si existe una ganancia de peso en exceso durante el
embarazo, hay complicaciones también para el producto como el riesgo de macrosomía, malformaciones congénitas e incremento de la mortalidad perinatal.
De igual manera hay riesgos para las adolescentes
que tienen bajo peso preconcepcional pues generalmente si no hay una buena intervención nutricional
la ganancia de peso será inadecuada para la edad
gestacional, y existirá retardo de crecimiento uterino
y bajo peso al nacer, consecuentemente incremento
de complicaciones y mortalidad perinatal.
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Todo embarazo debe seguir una ganancia de peso
óptima, para asegurar el bienestar de la madre y de
su hijo. Cuando la ganancia de peso durante el embarazo, está en exceso o en déficit en relación a la
ganancia óptima establecida, se catalogan como ganancia inadecuada, y deben ser identificadas durante los controles del embarazo lo más pronto posible
para tomar las medidas correctivas del caso.
El Centro de Salud Nº 7, ubicado en Mapasingue Oeste, dentro de los servicios que ofrece, brinda control
del embarazo, siendo muchas de sus usuarias adolescentes, por lo que el presente trabajo tiene como
objetivos el determinar el Estado Nutricional Preconcepcional e Identificar la ganancia de peso en Adolescentes Embarazadas atendidas en el Centro de Salud Nº 7 durante el año 2011, a través de la revisión
de historias clínicas y análisis de instrumentos que
evalúan estas variables.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de diseño no experimental, de
tipo descriptivo y retrospectivo, en el Centro de Salud Nº 7, del Área de Salud 10 Mapasingue. Se revisaron historias clínicas, las Curvas para Valoración
del Indice de Masa Corporal Preconcepcional y las
Curvas de Ganancia de Peso de la Mujer Gestante,
de 97 embarazadas, que fueron atendidas en la Consulta Externa del Centro de Salud Nº 7 durante el año
2011, y que cumplieron los criterios de inclusión de
tener edades comprendidas entre 10 y 19 años, intervalo de edad definida como adolescencia, según
la Organización Mundial de la Salud, y las historias
clínicas con la información completa. Los datos fueron recogidos, tabulados y los resultados expuestos
en tablas y gráficos usando el Programa Excel de Microsoft Office de Windows XP.

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD
EDAD
n
%
13 AÑOS
2
2
14 AÑOS
4
4
15 AÑOS
7
7
16 AÑOS
20
21
17 AÑOS
20
21
18 AÑOS
17
17
19 AÑOS
27
28
Total
97
100
Tabla 1. Embarazos de adolescentes atendidas durante el año 2011
Fuente: Estadística de Centro de Salud Nº 7
Al revisar las Curvas para Valoración del Índice de
Masa Corporal Pre Gestacional, se encontró que el
62% (n: 60) tenían un peso normal, 13% (n: 13) estaban con sobrepeso, 3% (n: 3) eran obesas, y un 22%
(n: 21) estaban con bajo peso (Gráfico 1).

Gráfico 1. Estado Nutricional según Curvas de Valoración de IMC Pre Gestacional
Fuente: Estadística de Centro de Salud Nº 7

En relación a la Ganancia de peso ésta fue adecuada
para el 60% (n: 58) de las pacientes, un 25% (n: 24),
no tuvieron ganancia de peso y el 15% (n: 15) mostraron una ganancia de peso superior (Gráfico 3).

Gráfico 3. Ganancia de Peso en la Mujer Gestante,
según Curvas de monitoreo a partir de IMC
Fuente: Estadística de Centro de Salud Nº 7
La ganancia de peso para los adolescentes mayores
fue adecuada en el 59% (n: 54), superior para el 16%
(n: 14), y no presentaron ganancia el 25% (n: 23)
(Gráfico 4).

Gráfico 4. Ganancia de Peso en la Mujer Gestante,
según Curvas de monitoreo a partir de IMC
Fuente: Estadística de Centro de Salud Nº 7

RESULTADOS
Se realizó la revisión de 97 historias clínicas correspondientes a todas las pacientes adolescentes en estado de gestación atendidas en la Consulta Externa
de Obstetricia del Centro de Salud Nº 7 Mapasingue
durante el año 2011.
Los casos se reportan a partir de los 13 años de edad
y éstos representan el 2% de la totalidad. Sin embargo la mayoría de embarazadas se encuentran en
edades comprendidas entre los 15 y 19 años, consideradas por la OMS como adolescencia tardía, y suman el 94% de los casos (Tabla 1).
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Todas las alteraciones de peso por exceso o deficiencia estuvieron en el grupo de adolescentes con
edades comprendidas entre los 15 y 19 años de edad
(Gráfico 2).

Gráfico 2. Estado Nutricional según Curvas de Valoración de IMC Pre Gestacional
Fuente: Centro de Salud Nº 7
Las adolescentes menores presentaron ganancia de
peso en el 66% (n: 4), ganancia superior en el 17%
(n: 1) y no presentaron ganancia en igual proporción
17% (n: 1) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Ganancia de Peso en la Mujer Gestante,
según Curvas de monitoreo a partir de IMC
Fuente: Estadística de Centro de Salud Nº 7

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

La adolescencia constituye una etapa donde se presentan cambios físicos, fisiológicos y psicosociales.
Cambios que implican el desarrollo de las características sexuales secundarias, donde el adolescente
está en el despertar de la sexualidad y susceptible
al embarazo y maternidad, muchas veces con consecuencias negativas biológicas y sociales1,2. A tal punto que llegan a convertirse en un problema de salud
pública en muchos países como el nuestro, donde
más del 20% de las adolescentes son madres o están
embarazadas3,4.

El Estado Nutricional Preconcepcional en las adolescentes estudiadas, demuestran que un gran porcentaje está en situación de riesgo, y principalmente por
déficit, lo que indica la vulnerabilidad de esta población, y la necesidad de intervención en educación
sexual y capacitación sobre la manera correcta de
alimentarse. Un índice de masa corporal bajo en una
adolescente, por sí solo constituye un riesgo para su
salud, y peor aún si llega a embarazarse, pues determinará problemas durante la gestación si no logra
estabilizar su estado nutricional.

La ganancia de peso durante el embarazo se encuentra asociada al menor número de eventos negativos
de la madre y del niño durante el embarazo, parto,
puerperio y posterior a estas etapas. Esta ganancia
en pacientes con peso preconcepcional normal se
encuentra entre los 11 y 16 Kg o el equivalente al
20% del peso ideal.

El bajo peso provoca retardo en el crecimiento uterino, teniendo como consecuencia un producto de
bajo peso con predisposición para incrementar la
morbilidad y mortalidad, además es mayor la incidencia de partos pretérminos en estas condiciones y
por su puesto el desarrollo de complicaciones como
enfermedades neurológicas, respiratorias, digestivas, sobretodo de orden infeccioso que ponen en
riesgo la vida del neonato.

El riesgo de retardo de crecimiento intrauterino y
bajo peso al nacer es 70% mayor en gestantes de
bajo peso con relación aquellas que tienen peso normal, también se ha relacionado con aumento de la
mortalidad perinatal. Por otro lado el exceso de peso
se asocia con preeclampsia, hipertensión y diabetes
gestacional, macrosomía fetal, e incluso incrementa
el riesgo de malformaciones congénitas, la prevalencia de cesáreas también es mayor en este grupo de
pacientes 5,6.
Estas situaciones se agravan más por la condición
de adolescente de la paciente, pues ella requiere
un mayor aporte de nutrientes en relación con su
propio desarrollo que también se ve en riesgo. En
nuestro estudio el 60% de las adolescentes embarazadas tuvo ganancia de peso adecuada. El resto de
adolescentes, en mayor porcentaje (25%) no presentó ganancia y el resto (15%) tuvo ganancia superior,
es decir que el 40% se encuentra en una situación de
riesgo. Situación que es similar a las encontradas en
estudios realizados en otros países1,7,8,9.
El estado nutricional preconcepcional es una variable
que está directamente relacionada con la nutrición
materna y con la incidencia de bajo peso al nacer1,
7,10,11
.

La Ganancia de Peso Gestacional se presentó en un
60%, sin embargo existió también algunos casos
con ganancia superior a la esperada. La ganancia de
peso que sobrepasa valores óptimos predispone al
desarrollo de diabetes, hipertensión, preeclampsia
y eclampsia, incrementa la mortalidad perinatal, y
favorece el desarrollo de productos macrosómicos y
con malformaciones, además en este grupo de pacientes es mayor la incidencia de parto por cesáreas
y de complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas.
El control del embarazo es fundamental para determinar problemas que estén provocando alteraciones
en la ganancia de peso y poder realizar intervenciones rápidas y efectivas. Las adolescentes muchas de
las veces no acuden a los controles iniciales, pues
“esconden” su gravidez, lo que complica el panorama de su salud y de su producto al retardar la identificación de problemas que en gran medida con recomendaciones básicas de nutrición los evitarían.

Correspondencia:
Dr. Pozo Verdesoto Sócrates David
Director del Área de Salud Nº10
Email: davidpozov2@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Es necesario continuar y fortalecer programas como
los de adolescentes, desnutrición cero, entre otros,
que están atacando esta problemática con aceptación de la población involucrada.

En este estudio el 62% de las pacientes se encontraban con un peso normal, el 38% restante presentó
alteración en su peso mayormente dado por déficit
representando el 22% , además se encontraron 13%
con sobrepeso y 3% con obesidad. Situación similar
encontrada en estudios realizados con poblaciones
de adolescentes embarazadas, donde el mayor porcentaje de alteración en el índice de masa corporal
es hacia el bajo peso1,5,7,8,9.
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CONFIANZA.

trabajar en equipo, que se manifiesta en decisión y
selección de instrumentos y materiales, dinamismo
en actividades operacionales, disposición a involucrarse, participar y colaborar3.

Lic. Holger Moreno Mora
Recibido el 31 Agosto del 2012 y aprobado 07 de Septiembre del 2012

Siendo, “servicio” actividad propia de ejercicio profesional, todas sus propuestas tienen denominador
común, valor agregado, que consiste en: “calidad
de servicio”, constituyendo un enfoque sistémico
de atención personalizada; esto es factible por aplicación de programas de calidad comprendidos en
evolución de la misma, en laboratorio clínico mencionamos4: cultura de calidad, control, calidad total,
mejoramiento continuo; establecimiento de Normas
ISO 15189. Consideremos entonces que es Calidad
e influencia que esta tiene inicialmente en: Ciclo de
Calidad y relación con Norma ISO 15189, así como
conocimiento y su aplicación en trabajo diario.
Calidad.- Existen sin número de definiciones todas
refieren a su condición de producto o servicio, así
Cuatrecasas L, 2001, menciona: “Como el conjunto
de características que posee un producto o servicio
obtenidos en un sistema productivo, así como su
capacidad de satisfacción de los requerimientos del
usuario” (pág. 19), mencionamos enunciados aparentemente muy sencillos considerados por el mismo Cuatrecasas, que cita a Juran J M “Adecuación al
uso y ausencia de defectos” (pág 19).
A Taguchi “La mínima perdida que el uso de un producto o servicio causa a la sociedad”, (pág 20), no
deja de ser importante lo mencionado por Organización Internacional para estandarización, institución
cuya sede es Ginebra, Suiza, y reconocida mundialmente ISO 8402, Cantú H, 2003 “Como la integración
de las características del conjunto de procedimientos
que determinan el grado en que se satisfacen las necesidades del consumidor” (pág 264).

RESUMEN
Laboratorio Clínico, actividad profesional de la Salud, útil en todas las especialidades y en diversos
momentos de: enfermedad y trastornos; importante
para: detectar patologías, prevenir lesiones, realizar
diagnóstico precoz y diferencial, definir estado de
enfermedad, monitorizar tratamiento, etc.
Por lo tanto, resultados de análisis de muestras biológicas de seres humanos, requieren de procesos
exigentes y alto nivel científico – técnico. Ante esta
“realidad”; procesos analíticos no deben ser ENIGMAS; competencias de profesionales, permiten que
sistemas, técnicas, equipos y reactivos sean sus “aliados”, que hacen posible otorgar resultados de y con
“CALIDAD”
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En nuestro país si bien conocíamos de CALIDAD, y
aplicábamos, esta herramienta que se inicia oficialmente rompiendo esquemas y tabús - más caro, mayor tiempo, poco beneficio -. Oficialmente se inicia
en el año de 2003, mediante Ley que favorece, y establece tiempos para su cumplimiento y aplicación
en diversas actividades profesionales. Consideramos
que punto de partida es “CULTURA DE CALIDAD”, en
consideración a esto mencionamos a1:
Nicolás Maquiavelo “No existe más difícil e incierto
de realizar que dirigir la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tiene por amigos
todos aquellos que han tenido éxito en las condiciones anteriores y por tibios defensores a aquellos que
pudieran tener éxito con las condiciones nuevas”1

Existen condiciones de cambio constante en humanidad, sean estos por: desarrollo de ciencia y tecnología, situaciones políticas y sociales, comerciales
e industriales, ambientales y porque no desastres
naturales y causados por ser humano, han hecho
que vayamos adaptándonos y estableciendo nuevas
formas de vida sustentadas en “calidad”, enfocadas
a: productividad y servicio al cliente,(2) estableciendo nuevos paradigmas en donde es indispensable
concepción de cultura, pues es necesario incorporar
criterios de control de calidad y evolución de estos
principios que facilitan y permiten su optimización.
Este momento asumió inicialmente industria y posteriormente Salud, consecuentemente Laboratorio
clínico, donde es importante y se da énfasis a saber

En definiciones de Calidad revisadas, existe denominador común manifestado de forma sutil, sea este
servicio o producto, importancia radica en “satisfacción del cliente”, consecuentemente atención en
Salud y aplicación en laboratorio clínico es servicio;
ahora bien búsqueda de ausencia de defectos, o perdida mínima por recibir un servicio es sinónimo de
Calidad, diversas manifestaciones y/o requerimientos, procesos o características tienen mismo fin.
Según OMS, 2010, Calidad en atención en Salud es
aquella en que el paciente es diagnosticado y tratado de forma correcta (calidad científico – técnico),
según los conocimientos actuales de la ciencia médica y según los factores biológicos (estado de salud
óptimo conseguible), con un costo mínimo de recursos (eficiencia), la mínima exposición de riesgo a un
posible daño adicional (seguridad), y la máxima satisfacción del paciente (pág. 2).
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SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Clinical laboratory, health professional, useful activity in all specialties and at various times of: disease
and disorders; important to detect pathologies, prevent injury, perform early and differential diagnosis,
define State of disease, monitoring, treatment, etc.
Therefore, results of analyses of biological samples
require demanding processes and high level scientific - technical. Faced with this “reality”; analytical
processes should not be RIDDLES; skills of professionals, enable systems, techniques, equipment and
reagents are “allies” that make it possible to give results and with “Quality”

Organización Internacional de Normalización ISO,
con trabajo dinámico y constante ha logrado establecer estrategias, integradoras de diversos sistemas
de trabajo en gestión de calidad, por lo que mediante
Normas Gestión y Técnicas, buscan definir trabajo en
donde existan razonamientos unificados, de respectivos comités de normalización;5, 6, definiendo que
para que exista Gestión, debemos partir de siguientes elementos: procesos, procedimientos, estructura
organizacional, recursos.
Manifestaciones que hacen que revisemos criterios
de Calidad partiendo de Ciclo de Deming, y su influencia en procesos, Norma ISO 15189, especifica
de laboratorio clínico y criterios de lo que significa
Acreditación.

In our country while we knew quality, and put, this
tool which opens officially breaking schemes and taboos - more expensive, longer, little benefit. It officially starts in the year of 2003, a law that favors, and
set times for compliance and enforcement in various
professional activities. We believe that starting point
is “Quality culture”, in regard to this we mentioned a:
Nicolas Maquiavelo “does not exist more difficult
and uncertain for directing the introduction of a new
order of things, because innovation has friends all
those that have been successful in the above conditions and lukewarm defenders who could succeed
with the new conditions”1.
Conditions of continued change in humanity,
whether by: development of science and technology,
political and social, industrial, commercial and environmental situations and because no natural disasters caused by human beings, they have done that
we are adapting and establishing new forms of life
based on “quality”, focused a: productivity and service to the customer, establishing new paradigms where is essential conception of culture, it is necessary to
incorporate criteria for quality control and evolution
of these principles that facilitate and enable its optimization. This time initially assumed industry and
later health, consequently clinical laboratory, where
it is important and emphasis is namely teamwork,
manifested in decision and selection of instruments
and materials, dynamism in operational activities,
willingness to engage, participate and collaborate.
Still, “service” professional practice activity, all proposals have common denominator, value-added,
which consists of: “quality of service”, constituting a
systemic approach to personalized attention; This is
feasible for implementation of quality programmes
covered in evolution of the same, in clinical laboratory mentioned: culture, control, total quality, continuous improvement and establishment of standards
ISO 15189. We consider that it is quality and influence which it has initially in: cycle of quality and relation with standard ISO 15189, as well as knowledge
and its application in daily work.
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Ciclo de Deming, considerado también como Ciclo de
Calidad7, orientación que sirve de herramienta para
realización de actividades que buscan mejora continua, consiste en estructura de resolución de actividades (problemas), enlazadas entre si constituyendo ciclos sucesivos, de simple aplicación, con gran
sentido de integración, ampliando beneficios; todo
esto debido a su organización, pues no tiene grado
alguno de dificultad siendo su organización: planificación, realización, comprobación y actuación, con
sub actividades en cada una de ellas, así: en planificar, se define objetivos y métodos; en segunda etapa
se ejecutan acciones y capacitación del personal; en
tercera actividad se comprueba y estudian efectos
y resultados obtenidos; para en última actividad, actuar, se dan acciones correctivas, por lo que nuevo
ciclo es indudablemente mejor que anterior.

Quality-there are number of all definitions concerning their status of product or service, well Cuatrecasas L, 2001, says: “As the set of features that has
obtained in a productive system, a product or service
as well as its ability to meet the requirements of the
user” (p. 19), mentioned set out seemingly simple
considered by the same Cuatrecasas, citing Juran J M
“Fitness for use and absence of defects” (page 19).
To Taguchi “the lost minimum that the use of a product or service causes to society”, (page 20), continues to be important as mentioned by international
organization for Standardization, institution whose
headquarters is Geneva, Switzerland, and recognized worldwide ISO 8402, Cantu H, 2003 “as the integration of the features of the set of procedures
that determine the degree in which the consumer’s

needs be met” (p. 264). In definitions of quality reviewed, there is a common denominator expressed
in a subtle way, this service or product, importance
lies in “customer satisfaction”, consequently health
care and application in clinical laboratory is service;
now search for absence of defects, or loss minimum
for a service is synonymous with quality, various manifestations or requirements, processes or features
have same purpose.
According to who, 2010, quality in health care is the
one in which the patient is diagnosed and treated
properly (scientific quality - technical), according to
current knowledge of medical science and according
to biological factors (State health optimum available), at a minimum cost of resources (efficiency), minimal exposure to risk a possible additional damage
(Safety), and the maximum satisfaction of the patient
(p. 2)17.

Debemos mencionar que existen pares a Norma ISO
15189, (propia de Laboratorio Clínico), sin embargo
es este Sistema el de mayor difusión. Está constituido básicamente por dos grandes criterios, primero:
Requisitos de Gestión y segundo que trata sobre Requisitos eminentemente Técnicos.
Es importante que mencionemos, si bien Norma ISO,
es una sola a nivel mundial, existen Comités Técnicos
en respectivos países, que revisan y deciden cambios
y adaptaciones a cada circunstancia local8, 9. Sin embargo es interesante no descuidar su relación con
otras Normas existentes del Sistema ISO.
Criterio manifestado en: NORMA ISO 15189.- 2006
“que proporciona los requisitos relativos a la competencia y la calidad que son propios de los laboratorios clínicos” (pág 3), por lo que se relaciona con
otras del sistema ISO.
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de Calidad, que contiene: políticas, buenas prácticas de trabajo, diversas fichas, y sistema de calidad,
equipos, controles, planes de actuación, hojas de
registro, procesos estadísticos, (12), gráficos, además
deben establecerse serie de manuales requeridos,
de acceso a todo el personal y bajo regulaciones pertinentes.

estableciendo tipo de sistema; valores alarmantes e
intervalos correspondientes deben ser coordinados
con médicos de institución; es importante mencionar que políticas y procedimientos de cada laboratorio debe constar por escrito y si son modificados
anotar fecha, hora, responsable del cambio.

Mencionamos a continuación etapas (fases) establecidas en procesos técnicos de Norma ISO 15189: fase
pre analítica, que comprende momento en que médico realiza solicitud se considera apropiada manipulación, transporte y conservación; finalidad de esta
fase es obtener muestra que cualitativa y/o cuantitativamente sea información validad en diagnóstico, terapia, seguimiento de enfermedad así como en
prevención.

Fuente: slideshare.net/jcfdezmxcal/sistemas-de-gestin-de-la-calidad
En relación a criterios de, Gestión.- Es conjunto de
actividades que permiten asegurar la calidad. Si directivos y profesionales del Laboratorio Clínico, desean instaurar Sistema de Calidad, deben considerar beneficios, sí, pero para lograrlo, es importante
que se establezca: filosofía, objetivos y estrategias,
comunicación10, sistema adecuado para cada institución aquel está directamente vinculado con: dirección, organización, recursos y orientados a pruebas
que se seleccionen, logrando calidad permanente
sustentado en normas establecidas en cada país e
internacionalmente.
Para que esto se cumpla es importante que se rijan
en: políticas, procesos, procedimientos, e instrucciones comunicadas a personal pertinente e incluir
en el mismo, control de calidad interno, programas
de evaluación externa de calidad, los mismos que
corresponderán a declaraciones de políticas de calidad (declaradas) considerando a autoridad correspondiente, deben incluirse también dentro estas
actividades de Gestión a procesos como: revisión
de contratos conservación de registros, solicitudes,
informes, laboratorios de referencia, adquisiciones,
proveedores, criterios de inspección, tipo de reclamos, forma de solucionarlos, identificación y control
de no conformidades11.
Procesos Técnicos contenidos en Norma ISO 15189,
se refieren a competencias que se deben cumplir,
por lo que su herramienta primordial es Manual
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Cada laboratorio establece número de pacientes
(promedio), tiempo, cantidades, información que
permite establecer mapa de procesos que se convierte en condición indispensable para desarrollo
de plan de calidad. Adquisición y mantenimiento de
equipos, materiales e insumos, son parte de sistema
de calidad, consiguiendo funcionamiento sea fiable,
brindando seguridad en emisión de resultados, gracias a funcionamiento apropiado cumpliendo estándares establecidos.
Fase analítica, donde se realiza observación, medición y verificación de resultados; requisitos metrológicos, validación, trazabilidad; errores en esta fase
tienden a disminuir a medida que se va implementando sistema de calidad pertinente13, 17, existen factores causales de estos errores: agua, balanzas con
calibración errada, inestabilidad de energía eléctrica,
calibración de material y dispositivos de medición14,
modificaciones que se presentan indistintamente de
áreas de trabajo, entre componentes de fase analítica se puede enunciar: sistema analítico, control de
calidad interno, evaluación externa de la calidad, validación.
Fase post analítica, Norma 15189. Establece actividades como: designación de personal que debe relacionar resultados con situación clínica del paciente,
antes de emitir resultado de análisis. En relación a informes de análisis, su formato (en papel o electrónico), es responsabilidad de dirección del laboratorio,
así como calidad del mismo, que debe ser legible y no
enmendado, esto significa que debe contener información pertinente de cada examen, Norma 15189,
menciona repetitivamente termino debe lo que significa obligación a cumplirse, tales como: establecer
tiempo de entrega y políticas de comunicación en
caso que se retrasen; cuando se considere pertinente, hora y fecha de toma de muestra así como entrega de resultados; unidades de respectivas pruebas,

Fuente: OEA.- Dr. Klever Saenz
Norma 15189, tiene un sin número de anexos, entre
estos se a considerado interesante mencionar Anexo C, que refiere a Ética en los laboratorios clínicos y
entre otros puntos menciona: que cada profesional
se somete a respectivo código de ética, sin embargo
también existen códigos de ética para algunos o todos los profesionales involucrados en atención que
requieren pacientes; en sus considerandos establecen que lo más importante para profesionales del laboratorio es “obligación del laboratorio, asegurarse
que el bienestar e interés del paciente son siempre la
primera consideración y tiene la prioridad”- atenderá a todos sus pacientes de forma justa y sin discriminaciones; información a recabar es eminentemente
necesaria, más no información personal sin relación
alguna a lo solicitado por médico tratante; procedimientos a que se somete al paciente en momento de realización de toma de muestra y posteriores
análisis, requieren del “consentimiento informado”;
cada laboratorio de acuerdo a su capacidad y servicio
debe establecer sistema de conservación de registros, respetando normas nacionales e internacionales existentes al respecto; idéntico procedimiento se
considera deberá plantearse en gestión de solicitudes; por último laboratorios clínicos no deben establecer acuerdos económico con médicos;
Acreditación, Son procedimientos que se deben
cumplir en función de varias particularidades: estructura, procesos, resultados15. En relación a primera, generalmente están definidas por Leyes y Normas
de cada país, se refieren a: recursos humanos, área
física y equipos.

En relación a procesos, se consideran procedimientos, técnicos, administrativos que se realiza en
laboratorio a entera satisfacción, incluyendo bioseguridad y manejo adecuado de muestras derivadas; controles16. Al considerar Resultados, refiere
acciones efectuadas estableciendo fiabilidad de los
mismos. Una vez que directivos y personal de institución se informan y manifiestan su interés por
alcanzar Acreditación, esta se inicia con autoevaluación, que comprende actividades de mejoría continua de calidad, considerando alcance de procesos
que serán acreditados, por lo que deben manifestar
cumplir con todos los requisitos de institución encargada de Acreditación17.
Generalmente se consideran ámbitos de procedimientos: dignidad del paciente, misión y visón del
laboratorio, gestión de procesos, gestión clínica,
competencias recursos humanos, equipos, bioseguridad, servicios de apoyo. Norma ISO, recomienda
que en el Manual conste características como: habilitación, dirección técnica, personal administrativo, de limpieza, guardias de turno; de equipos y
reactivos;18 incluyendo procedimientos y normas de
Bioseguridad19, todas estas características llevan a
que laboratorios Acreditados, adquieran derechos
y cumpla deberes; si un laboratorio recibe Certificado, es porque cumplen requisitos estipulados según
manual; Certificado tendrá vigencia si mantiene condiciones denunciadas durante tiempo del mismo; laboratorio está comprometido a realizar encuestas de
programas evaluadores.
Por lo revisado podemos concluir que entre principales características o beneficios a obtener profesionales e Instituciones que tomen decisión de acreditar, es Confianza. De sus clientes externos e internos,
así como reconocimiento a su trabajo científico.
Sostenido por Acreditación y aplicación de Norma
ISO 15189, que demuestra realización de diagnóstico, sustentado en buena práctica de laboratorio.
Promueven práctica de mejoría continua de Calidad;
ya que motivan a planificación y disciplina. Óptimo
trabajo en equipo. Característica que cada día debemos optimizar en Salud.
Autoevaluación efectiva; logran impactos de importancia, tanto en gestión como en procesos técnicos.
Acreditación por pruebas hace flexible y aplicable
para diversos tipos de laboratorios, esto debe facilitar mayor participación de profesionales e Instituciones.
Permite obtener alto grado de reconocimiento en
ámbito de Salud, logrando impactos de importancia
y mejora de autoestima, constituyendo ejemplo de
responsabilidad y práctica de Ética profesional.
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TRISOMIA 13:
SINDROME DE PATAU. A PROPÓSITO DE
UN CASO CLÍNICO

Dalila Aviles Borja1,a,d Ana Ortiz Nuñez1,a,d Ana Zambrano Bello1,a,b,c
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SUMMARY
Trisomy 13 or Patau syndrome is a rare and serious
congenital disease resulting from an extra pair in
the chromosome 13. First described by Bartholin
in 1657 and in 1960 by Patau; it was after Patau’s
description that it was classified as a syndrome. Its
incidence varies between 1 X 5000 live newborns
with a slight predominance of females 1:0.8 and
represents 1% of spontaneous abortions.
The most common clinical findings include: holoprosencephaly, hypotelorism, microphthalmia,
absence or malformation of the nose, proboscis,
cleft lip and palate, polydactyly, flexion of the fingers, microcephaly, omphalocele, and hernia. Abdominal ultrasound, echocardiography show specific data, but the molecular study is what will give
the definitive diagnosis of the syndrome. There is
no cure.
We present the case of a preterm newborn, low
birth weight, born in hospital TMC - IESS, with signs
of dismorphism compatible with Patau syndrome,
clinical and radiological data associated with congenital heart disease, confirmed by an echocardiogram. Abdominal ultrasound confirmed bilateral
pyelic ectasia. Molecular genetic testing confirms
the diagnosis of the syndrome. We emphasize the
importance of physical examination of the newborn, the neurological examination, the clinicalradiological correlation and subsequent molecular
study to confirm the diagnosis.

RESUMEN
La trisomía 13 o Síndrome de Patau, es una enfermedad congénita rara y grave, consecuencia de un
cromosoma extra en el par 13. Descrita por primera vez en 1657 por Bartholin y en 1960 tras la descripción de Patau se lo clasifica como un síndrome.
Su incidencia varía entre 1 x 5000 recién nacidos
vivos con ligero predominio del sexo femenino
1:0.8 y representa el 1% de los abortos espontáneos. Los hallazgos clínicos más frecuentes son:
Holoprosencefalia, hipotelorismo, microftalmia,
ausencia o malformaciones de la nariz, prosbosis,
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labio y paladar hendido, polidactilia, flexión de los
dedos, microcefalia, onfalocele, hernia. La ecografía abdominal, el ecocardiograma muestran datos
específicos, pero el estudio molecular (cariotipo)
es el que dará el diagnóstico definitivo del síndrome. No hay tratamiento curativo. Presentamos el
caso de un neonato pretérmino límite, de peso
bajo, que nace en el hospital TMC – IESS, con rasgos de dismorfismo, compatibles con el síndrome
de Patau, datos clínicos y radiológicos de cardiopatía congénita asociada y confirmada mediante un
ecocardiograma.

La ecografía abdominal confirmó Ectasia pielica
bilateral. El resultado del estudio molecular corrobora el diagnostico del síndrome. Enfatizamos la
importancia del examen físico en la recepción del
recién nacido, así como el examen neurológico, la
correlación clínico-radiológica y el posterior estudio molecular para confirmar el diagnóstico de
certeza.
Palabras clave: Síndrome de Patau, trisomía 13,
enfermedad congénita, cromosoma 13, dismorfismo, malformaciones.

Keywords: Patau syndrome, Trisomy 13, congenital disease, chromosome 13, dimorphism, malformation.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Patau o trisomía 13 es una enfermedad congénita polimarformativa rara y grave, con
una supervivencia que raramente supera el año de
vida, consecuencia de un cromosoma extra en el
par 13,se puede expresar como 47XX + 13, o 47XY +
13.5. Bartholin lo describió por primera vez en 1657,
y en 1960 tras la descripción de Patau, se le clasifica
como síndrome. Su incidencia varía entre 1 x 5,000
y 1 x 12,000 recién nacidos vivos con ligero predominio del sexo femenino 1:0.8; representa el 1% de
abortos espontáneos1, 6.
Siendo los sinónimos Trisomía D y Trisomía13-15. Está
definida en las formas típicas por la triada: Microftalmia, fisura labio palatina y polidactilia, aunque pueden existir otras numerosas malformaciones1, 2, 6.
En este síndrome el cromosoma adicional es acrocéntrico mediano. La trisomía 13 libre es la forma
citogenética más frecuente. Se observa en el 80% de
los casos. La trisomía 13 por translocación se forma
por una fusión céntrica entre dos cromosomas acrocéntricos (Traslocación Robertsoniana) y ocurre entre un cromosoma 13 y uno del grupo D13, 14, 15.
Estas translocaciones pueden aparecer como translocaciones nuevas (de Novo) o ser heredadas de uno
de los progenitores, el cual sería portador balanceado de la translocación. El Síndrome de Patau por mosaico cromosómico es raro y está asociado con menor grado de severidad4.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la
trisomía 13, dependiendo de su localización son:
en Sistema Nervioso Central: retraso psicomotor
severo, microcefalia, holoprosencefalia, hipotonía
o hipertonía; en área craneofacial: frente inclinada
hacia atrás, anomalías oculares (Microftalmia, coloboma, cataratas), hipertelorismo, micrognatia, malformaciones en pabellones auriculares, implantación
baja, hélix anormal, labio hendido, paladar ojival,
hemangioma capilar y epicanto; el 80% presentan
cardiopatías congénitas siendo las más frecuentes
persistencia del conducto arterioso, comunicación
interventricular, comunicación interauricular y dextrocardia; en aparato genitourinario: criptorquidia,
malformaciones renales ( riñón poliquístico, hidronefrosis); útero bicorne, hipertrofia de clítoris; en
extremidades: polidactilia, superposición y flexión
dactilar, uñas hiperconvexas, surco de los dedos en
las palmas, calcáneo prominente; hernia inguinal y
umbilical, aplasia cutis y aplasia mamilas1, 2, 4.
Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son
los defectos del cuero cabelludo, hidrocefalia, agenesia del cuerpo calloso, mielomeningocele, aumento
de tamaño de la cisterna magna, ciclopía (entre las
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alteraciones cromosómicas relacionadas con ciclopía, la trisomía 13 es la más frecuente), hendidura
lingual, exceso de piel en zona posterior del cuello
debido a edema o higroma quístico antenatal, defectos del diafragma hipospadia2, 5, 6. El Síndrome de Patau es generalmente reconocido al nacer4.
La presencia de historia previa de anomalías cromosómicas, edad materna avanzada, hallazgos ecográficos de malformaciones tales como anomalías cardiacas, onfalocele, anomalías renales y labio y paladar
hendidos nos hacen sospechar del síndrome en etapa prenatal4, 5.
Actualmente la evaluación integral, morfológica y
fisiológica del feto durante el primer trimestre constituye el eje fundamental de la medicina fetal embrionaria. El diagnóstico prenatal mediante ecosonografía nos ayuda a identificar los defectos congénitos
de manera oportuna, entre ellas destacan las anomalías del SNC, especialmente la holoprosencefalia,
malformaciones faciales, cardiacas y renales.
Es frecuente el retraso de crecimiento intrauterino.
La asociación de dichas anomalías es indicación obligada de cariotipo fetal a través de amniocentesis o
vellosidades coriales.
El diagnóstico prenatal citogenético permite optimizar el manejo obstétrico y pediátrico adecuado,
además de la preparación psicológica de los padres
frente a la devastadora condición, así como también
a estudiar el riesgo de recurrencia en futuros embarazos.
Aproximadamente un 30% de embarazos de trisomía
13 presentan polihidramnios u oligoamnios3, 5, 6, 7.
En cuanto al diagnóstico, aunque el fenotipo de los
fetos y recién nacidos con trisomía 13 suele ser sugestivo de esta patología, es imprescindible la realización de un cariotipo (pre- o postnatal) para confirmarlo.
La mayoría de los pacientes mostrarán una trisomía
13 regular, aunque puede haber translocaciones, en
cuyo caso es obligado el estudio cromosómico de los
progenitores3.
Se debe realizar el diagnóstico diferencial con los
siguientes síndromes: De Edwards con el que comparte numerosos hallazgos clínicos; de Meckel, de
Pallister-Hall que incluyen holoprosencefalia y polidactilia, y menos posibilidades de confusión con los
Síndromes de Smith–Lei–Opitis y de dehidroletalus
con los que comparte hallazgos aislados1, 3, 6.

El pronóstico vital de los pacientes con trisomía 13 es
grave, falleciendo la mayoría por problemas cardiorespiratorios. La supervivencia media suele situarse
alrededor de los 12 meses de vida, oscilando entre
los 4 meses en varones y 20 meses en mujeres.
Alrededor del 50% fallecen durante el primer mes de
vida y a los 6 meses han fallecido el 70% de los nacidos vivos. El caso de mayor supervivencia publicado
en la literatura, de sexo femenino, ha llegado a los
19 años de vida. La supervivencia de los casos con
translocación parece ser superior a la de la trisomía
regular.
En todos los casos el retraso psicomotor es grave,
impidiendo la adquisición de las funciones básicas
del desarrollo (sedestación, deambulación, lenguaje,
etc.). El cociente intelectual medio de los pacientes
con trisomía 13 es muy bajo, y tiende a disminuir con
la edad. A pesar de todo, la mayoría suelen ser capaces de ir aprendiendo cosas a lo largo de su vida, e
incluso algunos pacientes logran adquirir funciones
como caminar o pedir sus necesidades6.
El riesgo de recurrencia es bajo y se sitúa por debajo del 1% en los casos de trisomía 13 regular. En los
pacientes con translocación el riesgo de un nuevo
descendiente afectado es algo superior, llegando al
5%, siendo más frecuente la aparición de abortos espontáneos (20%)6.
En cuanto al tratamiento, los recién nacidos con trisomía 13 suelen necesitar asistencia médica desde
el mismo momento del nacimiento debido a que 2/3
de los casos obtienen puntuaciones inferiores a 7 en
el test de Apgar al primer minuto, cifra que desciende a 1/3 a los 5 minutos de vida2.
Dado que las anomalías cardiacas representan la
causa principal de morbimortalidad en la trisomía
13, se plantea el problema ético de si su reparación
quirúrgica está indicado dado el pésimo pronóstico
del cuadro tanto desde el punto de vista físico como
intelectual. Alrededor de 2/3 de los pacientes son
dados de alta y precisan de atención especializada en
el domicilio, requiriendo la intervención de un equipo multidisciplinario2, 6.
Los padres han de ser previamente entrenados para
la realización de determinadas tareas y maniobras
que pueden ser de importancia vital para la supervivencia del paciente. Además las medidas de soporte
en los primeros meses de vida es la estimulo terapia,
rehabilitación física2, 6.

HALLAZGOS CLÍNICOS MÁS FRECUENTES
EN PACIENTES CON TRISOMÍA 13
CRECIMIENTO
– Retraso de crecimiento pre- y postnatal
87
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
– Retraso psicomotor/mental profundo
100
– Microcefalia
86
– Holoprosencefalia
70
– Episodios de apnea
58
– Hipotonía/hipertonía
48/26
AREA CRANEOFACIAL
– Frente inclinada hacia atrás
100
– Anomalías oculares (microftalmia)
88
– Micrognatia
84
– Hipotelorismo ocular
83
– Pabellones auriculares malformados
80
– Defectos en cuero cabelludo
75
– Paladar ojival
72
– Hemangiomas capilares
72
– Labio leporino ± fisura palatina
65
– Epicanto
56
CUELLO
– Cuello corto
79
– Exceso de piel en nuca
59
SISTEMA CARDIOVASCULAR
– Comunicación interauricular
91
– Persistencia del ductus arteriosus
82
– Comunicación interventricular
73
– Otras
9.24
APARATO GENITOURINARIO
– Criptorquidia (varones)
100
– Riñón poliquístico
70
– Utero bicorne (mujeres)
50
– Hidronefrosis
25
EXTREMIDADES
– Polidactilia
76
– Dedos en flexión y superpuestos
68
– Uñas hiperconvexas
68
– Surco de los 4 dedos en palmas
64
– Calcáneo prominente
28
OTROS
– Mamilas hipoplásicas
100
– Fragmentaciones nucleares en PMN
50
– Hernia inguinal/umbilical
40
*Modificado de Gorlin, Cohen y Levin, 1990.
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CASO CLÍNICO
Se trata de un recién nacido de sexo masculino obtenido por cesárea programada, de madre multigesta
(G4 A1 P0 C2), de 39 años de edad, procedente de la
Provincia de Los Ríos, con 10 controles prenatales en
los que se le administró sulfato ferroso desde el primer trimestre, cursó con infección de vías urinarias
en el primer trimestre tratadas y curadas; amenaza
de aborto, amenaza de parto pre término al cuarto
mes de gestación, estuvo hospitalizada por anemia
en el tercer trimestre.
La ecografía prenatal a las 31 semanas reporta malformación cardiaca y renal por lo que es derivada a
Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de
Guayaquil; un segundo eco a las 32 semanas reporta que a nivel cerebral no se observa septum pelúcidum, flujo de arteria cerebral media y arteria umbilical con altos índices de resistencia; en las estructuras
intratoráxicas el corazón con hipertrofia de aurícula
y de ventrículo derecho e hipoplasia pulmonar además displasia renal bilateral. A las 37 Semanas ECO
reporta ILA 5,1 placenta grado II-III. Examen biometría hemática, bioquímicos y EGO normal.

Foto 2. Micrognatia y oreja implantación baja.

Foto. 5 Polidactilia.

Tórax simétrico, campos pulmonares rales de despegamiento, reforzamiento de ruidos cardiacos, abdomen blando, depresible, a nivel de flancos se palpa
masa sólida compatible con polos renales, criptorquidea derecha, micropene, pliegue palmar único,
pie en mecedora, polidactilia en los cuatro extremidades (Fotos.3, 4, 5).

Ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) por su distres respiratorio, fue intubado
inmediatamente después del nacimiento, recibiendo
apoyo de asistencia respiratoria invasiva modo IMV.
Posteriormente mejora su automatismo respiratorio
por lo que se destetó paulatinamente del ventilador,
alternándose al tercer día CPAP traqueal/ SIMV, al
quinto día se lo coloca en Oxihood tolerando adecuadamente a pesar de que acumula gran cantidad
de secreciones y desde el día siete con O2 ambiental.

Producto nace en presentación cefálica a las 37 semanas de acuerdo a ECO , Ballard y FUM; APGAR 5
al minuto, 6 a los 5 minutos y 8 a los 10 minutos por
lo que hubo la necesidad de dar oxigeno con bolsa
y mascarilla, y posteriormente se decidió intubarlo.
(Foto. 1).

Foto 7. Comunicación interauricular.

Foto 8. Ductus arterioso persistente.

Foto. 3 Micropene.

Foto. 6. Radiografía de Torax
Foto. 1. Intubación precoz.
Al examen físico se encontró un Recién Nacido (RN),
Pequeño para Edad Gestacional (PEG). Ballard de 37
semanas, talla de 44 cm (3%). Peso de 2200 gr. (3%) y
perímetro cefálico (PC) de 31 cm (%). Silverman 6/10.
RN con llanto débil, plagiocefalia, anisocoria (pupila
derecha 5mm, pupila izquierda 2mm), hipertelorismo, micrognatia, orejas pequeñas de implantación
baja con sobre plegamiento del hélix, labio leporino
y paladar hendido (Foto. 2).
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A la auscultación cardíaca no reveló evidencia de
soplos ni arritmias, pero al noveno día hay presencia de soplo cardiaco grado II-III en foco mitral. El
informe de ecocardiograma reveló: Situs solitos con
conexión A-V y V-A concordante, posición cardiaca
normal, arco aórtico a la izquierda, defectos asociados CIA, Ostium secundum con shunt I-D y ductus
patente con leve repercusión hemodinámica, Presión
Arterial Pulmonar 33mmHg. (Foto7, 8).

Foto. 9 Ectasia renal derecha.
Debido a la presencia de masas palpables a nivel de
flancos se solicita ecografía abdominal que reportó
riñón izquierdo de 54 x 24mm, riñón derecho 56 x
26mm. Ectasia pielica bilateral. (Foto 9, 10).

Foto. 4 Pie en mecedora
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DISCUSIÓN

Foto. 10 Ectasia Renal Izquierda.
A nivel digestivo se inicia la vía oral al sexto día pero
no tolera, deja residuo achocolatado por lo que se
mantiene en ayuno, mantiene su aporte calórico con
nutrición parenteral total hasta la segunda semana
de vida que se inició la vía oral. Recibió transfusión
de glóbulos rojos por una ocasión. Recibió tratamiento antibiótico primer esquema por datos de enterocolitis necrotizante grado II y síndrome de distres
respiratorio tipo II.
Es dado de alta a los 20 días de vida, sin distres respiratorio y alimentándose por succión completando
las necesidades calóricas por vía oral. Se da interconsulta a las diferentes especialidades de acuerdo a sus
necesidades. El estudio del cariotipo y las características del reporte cito genético correspondieron a
un Síndrome de Patau confirmando el diagnóstico
clínico. (Foto 11).

Foto 11. Cariotipo de Síndrome de Patau.
Paciente ingresa por varias ocasiones a Hospital
Pediátrico por presentar problemas de distres respiratorio y las repercusiones hemodinámicas más
evidentes por su cardiopatía congénita. Paciente
durante su estancia hospitalaria no logró obtener el
peso adecuado para la edad, su desarrollo psicomotor estuvo siempre afectado, por su dificultad para
la sedestación y la espasticidad de las extremidades
requirió apoyo de Rehabilitación física. El paciente
estuvo hospitalizado en varias ocasiones, y fallece a
los siete meses de edad.
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La madre del paciente tenía 39 años, dos hijos
previos a este nacimiento aparentemente sin alteraciones cromosómicas, y un aborto; en ecos
prenatales se encontró ya anomalías renales y
del sistema nervioso central, coincide con otros
estudios en donde refiere que la presencia de
historia previa de anomalías cromosómicas, edad
materna avanzada, hallazgos ecográficos de malformaciones tales como anomalías cardiacas, onfalocele, anomalías del sistema nervioso central,
renales, y labio y paladar hendidos nos hacen
sospechar del síndrome en etapa prenatal 4, 5.
El neonato del caso en estudio fue de sexo masculino, esto no guarda dato relación con otros estudios
realizados en cuanto a su incidencia con ligero predominio del sexo femenino 1:0.81, 2, 6.
Este caso clínico presentó al nacimiento múltiples
malformaciones, lo que concuerda con lo que refiere
la literatura que las malformaciones del Sistema nervioso central tipo holoprosencefalia constituye una
característica fenotípica ampliamente encontrada
70% en los casos de trisomía 13, esta constituye una
anomalía grave del desarrollo cerebral, producida en
el desarrollo embrionario cuando el prosencéfalo no
logra su división; por lo general se acompaña de malformaciones faciales de la línea media5.
La madre fue transferida desde la provincia de los
Ríos por tener un diagnóstico ecográfico prenatal
compatible con malformación congénita, los padres
estaban preparados para recibir un hijo con complicaciones. Se realizó el estudio del cariotipo y confirmó el Síndrome de Patau. En la literatura refiere que
el diagnóstico prenatal mediante ecosonografía y la
realización de un cariotipo (pre- o postnatal) para
confirmarlo es imprescindible y permite optimizar el
manejo obstétrico y pediátrico adecuado, además de
la preparación psicológica de los padres frente a la
devastadora condición3, 5, 6, 7.
Durante su estancia hospitalaria nuestro paciente
recibió apoyo de terapia física ya que presentó un
retraso psicomotor severo, dificultad para la sedestación, hipertonicidad de los músculos, esto concuerda con lo que se encontró en artículos científicos
en donde en todos los casos el retraso psicomotor
es grave, impidiendo la adquisición de las funciones
básicas del desarrollo (sedestación, deambulación,
lenguaje, etc.). El cociente intelectual medio de los
pacientes con trisomía 13 es muy bajo, y tiende a disminuir con la edad6.
El paciente en estudio desde el momento del nacimiento recibió el apoyo de asistencia respiratoria
mecánica invasiva, y se fue destetando del respirador
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Es importante familiarizarnos y profundizar nuestros
conocimientos en cuanto a estas cromosomopatías,
que si bien es cierto son de una muy baja incidencia
pero cuando se presentan debemos estar capacitados para diagnosticarlas muy tempranamente y dar
el soporte adecuado.
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SUMMARY
The acoustic neuroma (vestibular schwannoma)
is the benign tumor of the cerebellopontine angle, it affects more women (ratio 3:2), being more
frequent between 50 and 60 years old. Initial
symptoms of acoustic neuroma are hearing loss,
tinnitus and imbalance.
The main diagnosis is tone audiometry, however
the imaging study with gadolinium-enhanced MRI
is essential for confirmation.
There are three forms of treatment are: watchful
waiting, microsurgery and Gamma Knife or stereotactic radiotherapy.
We report the case of a lady of 50 years old, came
to the emergency with clinical symptoms of hearing loss, headache in parietal temporal lobe, nausea and dizziness. In the complementary exams,
the audiometry reported deafness in the left ear.
The MRI report indicates great injury adjacent to
the left acoustic pore that causes compression
effects on adjacent structures. Surgical treatment
was performed for resection of cerebellopontine
angle tumor. The patient evolved favorably, but
with difficulty hearing function and left facial paralysis.
Keywords: Acoustic neuroma, vestibular neuroma, ponto cerebellar angle tumor, vestibular
Schwannoma.

RESUMEN
El neurinoma del acústico (schwanoma vestibular) es el tumor benigno más frecuente del ángulo
pontocerebeloso, afecta más a mujeres (relación
3:2 ); siendo más frecuente entre los 50 y 60 años
de edad. Los síntomas iníciales de un neurinoma
acústico son la pérdida de la audición, tinitus y
desequilibrio.
El diagnóstico fundamental es la audiometría de
tonos; no obstante el estudio imagenológico con
resonancia magnética contrastada con gadolinio
es primordial para la confirmación.
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Existen 3 formas de tratamiento que son: la conducta expectante, la microcirugía y la radioterapia
estereotáxica o Gamma Knife.
Se presenta el caso de una señora de 50 años de
edad que acude a la emergencia con cuadro clínico
de hipoacusia, cefalea en región parietotemporal,
náuseas y mareos. Dentro de los exámenes complementarios, la audiometría reportaba cofosis
en oído izquierdo.

Se realizó tratamiento quirúrgico para resección
del tumor del ángulo pontocerebeloso. La paciente evoluciona favorablemente, pero con dificultad
para la función auditiva y parálisis facial izquierda.

1
2

Palabras clave: Neurinoma del acústico, schwanoma vestibular, neurinoma vestibular, tumor del
ángulo pontocerebeloso.

3

a
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Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil
Médico

La RMN mostraba una gran lesión hiperintensa
adyacente al poro acústico izquierdo que provocaba efectos compresivos en las estructuras adyacentes.
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INTRODUCCIÓN
El nombre de neurinoma acústico es engañoso ya que
la neoplasia no se forma del tejido nervioso sino más
bien de las células de Schwann que lo recubren1, 4. Son
enteramente benignos1. Presenta una incidencia estimada de 1 en 100.00014. Se origina como resultado
de mutaciones en un gen supresor de tumores alojado en el brazo largo del cromosoma 22 que codifica
una proteína llamada merlina, que es la encargada de
controlar la proliferación de las células de Schwann1.
La afectación del VIII nervio craneal suele iniciarse
con la pérdida de la discriminación del habla, evolucionando finalmente hasta la hipoacusia neurosensorial franca. El acúfeno, es la segunda manifestación
más frecuente. Los síntomas vestibulares incluyen
una sensación de inestabilidad, alteraciones vagas
del equilibrio y mareos transitorios. En raras ocasiones se presenta un síndrome vertiginoso franco2, 4.
La audiometría de tonos puros es una prueba útil en
la orientación diagnóstica. Pero el estudio “gold-estándar” es la resonancia magnética (RM) con gadolinio4, 9. Existen 3 formas de tratamiento razonables
dependiendo del caso en particular como son la conducta expectante, la microcirugía y la radioterapia
estereotáxica o Gamma Knife1.
REPORTE DE CASO
Paciente de sexo femenino de cincuenta años de
edad atendido en el área de emergencia, residente
y procedente de Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Pedro Carbo, 47 kg de peso y 1.70 m de talla,
con antecedentes patológicos personales de trauma
cráneo cefálico leve, hipoacusia y parálisis facial hace
un año, habiéndose diagnosticado hace 3 semanas
un tumor cerebral no especificado por los familiares
ni por la paciente; apendicetomía hace 35 años, flebectomía hace 36 años. Antecedentes Gineco-Obstetricos: nuligesta. Antecedentes familiares: padre y
madre hipertensos y diabéticos, madre fallecida por
cáncer de riñón.
MOTIVO DE CONSULTAS
Ingresó en enero del 2012 con cuadro clínico de 12
horas de evolución caracterizado por: cefalea generalizada de mayor intensidad en región parietotemporal izquierdo que se irradia a región cervical, mareos,
náusea, diaforesis, frialdad y palidez generalizada.
En la exploración física se observa paciente con palidez generalizada colaboradora con el interrogatorio, poco orientada en tiempo y espacio, a nivel de
la cara presencia de hematoma periorbitario en el
párpado de ojo derecho y parálisis facial de lado izquierdo, cuello simétrico sin adenopatías palpables y
sin rigidez de nuca. A la exploración neurológica preRevista
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senta nistagmus horizontal, pupilas activas reactivas,
presencia de parestesia y paresia facial periférica izquierda con disminución reflejo corneal, desviación
de comisura labial y de la lengua al lado derecho con
elevación del velo del paladar izquierdo.
Además presentaba descordinación motriz al realizar
movimientos finos, desequilibrio durante la marcha;
aunque la fuerza muscular se encontró conservada.
Se inicia tratamiento médico con hidratación parenteral cloruro de sodio 0.9% 1000cc a 30 gotas por
minuto, analgesia con paracetamol + tramadol vía
oral cada 12 horas acompañado de ketorolaco 30 mg
intravenoso y metoclopramida de 10 mg intravenoso
cada 8 horas.
En los exámenes complementarios realizados se reporta un hemograma completo dentro de los límites
normales.
Los marcadores tumorales fueron:
Marcadores
tumorales
CA 125
C.E.A.
CA 72.4
alfa 1
fetoproteína

Valores del
Paciente
3,30 U/ml,
1,15 ng/ml,
1,08 ng/ml,

Valor de
Referencia
[0,00 – 35,00]
[0,00 – 5,00]
[0,00 – 6,70]

3, 57 ng/ml

[0,00 – 5,10]

El examen audiométrico del oído derecho demostró una
hipoacusia conductiva leve, y en el oído izquierdo presencia de cofosis.
En la tomografía multicorte de cráneo se observó un
proceso expansivo ligeramente hipodenso cerebeloso
izquierdo que comprimía y desplazaba la región bulbo
protuberencial del cuarto y quinto ventrículo.
En los cortes coronales y con ventana ósea dicha lesión
de origen extra axial, dependiente del conducto auditivo
interno se observó aumentada de diámetro con respecto
al conducto auditivo interno contralateral; y posterior a
la administración de medio de contraste intravenoso se
observó la captación del material de contraste a nivel de
la capsula tumoral, no se reporta edema del tejido cerebral subyacente.
En la RMN se encuentra, gran lesión hiperintensa en las
secuencias T2 y FLAIR adyacente al poro acústico izquierdo de 4.7 x 3.6 cm en el plano coronal que provocaba
efectos compresivos sobre estructuras adyacentes y
desviación de la línea media hacia el lado contralateral.
Posterior al contraste intravenoso se observó gran intensificación de la lesión (Fig. 1).
El día 23 de febrero se realizó la cirugía programada Craniectomía retromastoidea con resección del tumor más
diéresis retromastoidea izquierda y exposición de la fosa
posterior, del ángulo pontocerebeloso izquierdo.

Durante su estancia en el área de hospitalización la
paciente mantuvo un Glasgow 15/15 y completó el
tratamiento cortico esteroide de 5 días.
El día 29 de febrero después de realizar una nueva
valoración neurológica, el servicio de neurocirugía
decide dar el alta médica una vez finalizado tratamiento cortico esteroide.
En esta paciente el pronóstico para la vida es bueno,
pero el pronóstico para la función auditiva es pésimo, sin posibilidad de recuperación; por otro lado el
pronóstico para la función del nervio facial izquierdo
es malo, aunque con una buena y exhaustiva terapia
física podría mejorar.
Fig. 1. RMN donde se observa masa tumoral adyacente a poro acústico.
En la exploración quirúrgica se observaron los siguientes hallazgos: tumor levemente friable, extraaxial, amarillento, moderadamente sangrante, que
se introduce en el CAI (Conducto auditivo interno).
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Estando la paciente en decúbito dorsal con la cabeza
girada hacia la derecha 60°, con fijación esquelética
en 3 puntos se procede a realizar una incisión retromastoidea izquierda y una craniectomía suboccipital
lateral izquierda, se incide la duramadre de manera
estelar, se efectúa una retracción posterior del hemisferio cerebeloso, posteriormente se procede a
realizar la resección del tumor del ángulo pontocerebeloso, después del labio posterior del meato acústico interno; finalmente se realiza hemostasia, se cierra duramadre y la herida quirúrgica por planos.
Durante el post operatorio se administró Dexametaxona 8 mg c/8h, ceftriaxona 1 g iv c/12 h, Ketorolaco 30 mg iv c 6/h, Ketoprofeno 100 mg iv c/12 h,
Omeprazol 40 mg iv c /4h. con Glasgow de 15/15 y
con cánula nasal. Se envía a la paciente al área de
cuidados intensivos.

Dentro de las recomendaciones por parte de Neurocirugía planteaba que si al cabo de un año no logra
una mejoría satisfactoria de la parálisis facial, podría
llevarse a cabo un procedimiento quirúrgico para intentar la reinervación de estos grupos musculares,
como la anastomosis hipogloso facial. Adicionalmente se indicó la colocación de una pesa de oro en
el párpado superior izquierdo para evitar una lesión
corneal por el lagoftalmo que padece.
Los resultados de patología reportan lo siguiente:
MICROSCOPÍA
Muestra neoplasia benigna constituida por células
fusiformes, núcleos elongados, con disposición en
fascículos, arremolinamiento celular y áreas poco
celulares; estroma edematoso y laxo, con células
pequeñas de bordes poco definidos, observándose
además vasos prominentes y dilatados, así como
focos de hemorragia reciente y hemosiderina. Se
identifica discreto infiltrado inflamatorio linfocitario
(Fig.2).

Durante su estancia en el área de cuidados intensivos, persiste la parálisis facial grado V según la escala
de House Brackmann, que comprometía el cierre del
párpado del ojo izquierdo por lo que se decidió colocar lágrimas naturales, más ungüento dérmico de
cloranfenicol cada 12 horas y por la noche oclusión
del globo ocular.
La paciente evolucionó favorablemente refiere no
sentir cefalea, no hay trastornos de deglución y
mareos han disminuido gradualmente pero aunque
su cofosis persiste y su parálisis facial, por lo que el
día 26 de febrero se decidió enviar a paciente a sala.

Fig.2. Microscopia de muestra patológica de masa
tumoral. Flecha señala características nucleares y
áreas poco celulares
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TRATAMIENTO

Biopsia rotulada como tumor en el ángulo pontocerebeloso. Tumor de la vaina nerviosa. Shawanoma.

El tratamiento se basa en la resección quirúrgica total en un solo tiempo quirúrgico con preservación de
las funciones neurológicas. No obstante se deben
evaluar todas las alternativas posibles de acuerdo
con la edad, el tamaño de la lesión, la aparición e
intensidad de los síntomas otológicos o neurológicos, velocidad de crecimiento, condiciones físicas y
psiquiátricas del paciente y la decisión personal y/o
familiar acerca del tratamiento ofrecido y de los resultados esperados.

Discusión
Siendo el neurinoma del acústico una patología que
afecta a 1 de 100.000 personas debemos conocer su
clasificación de acuerdo a su tamaño y situación:
a) Neurinoma intracanaliculares: Su tamaño máximo es de 1 cm. coincidiendo con la longitud del
CAI y no rebasan nunca el límite del poro acústico.
Son los menos frecuentes, aunque por el hecho
de afectar las estructuras óseas del CAI, se detectan por las técnicas radiológicas habituales.
b) Neurinomas mixtos: Ocupan el CAI y la cisterna
del ángulo pontocerebeloso. Son los más frecuentes y mayores de 1 cm en magnitud. De esta clasificación se deduce la importancia del diagnóstico
precoz y su utilidad para la otocirugía, ya que en
caso de tumores de gran tamaño se necesita la
colaboración del neurocirujano.
ASPECTOS DIAGNÓSTICOS
Se debe mantener un alto índice de sospecha de
todo paciente con síntomas auditivos o vestibulares
unilaterales. La historia clínica es un elemento esencial en el diagnóstico.
Entre los métodos de diagnóstico se encuentran:
Audiometría tonal: Cualquiera que sea la forma de
comienzo de la hipoacusia, más tarde la curva se
aplana con pérdida de los tonos agudo, llegando incluso a la anacusia.
Logoaudiometría: La capacidad de discriminar se encuentra muy disminuida en el 70% de los casos. Un
hallazgo característico es la discordancia entre los
umbrales audiométricos y el nivel de discriminación,
que suele no llegar al 100% y cae abruptamente a
mayor intensidad.
Potenciales evocados de tronco cerebral: Evalúa no
sólo la configuración de las ondas sino fundamentalmente los tiempos de latencia tanto relativos como
absolutos.
Tomografía computada: Positivo en un 84%, pero
existe un 15% de falsos negativos. El neurinoma generalmente no se aprecia sin medio de contraste y
es concéntrico al CAI, mientras que el meningioma
puede observarse sin medio de contraste y es excéntrico al CAI.
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ASPECTOS QUIRÚRGICOS

Resonancia magnética nuclear: Es muy sensible para
la detección de neurinomas.
Diagnóstico diferencial
a) Meningiomas: Se localizan en la pared posterior del peñasco, excéntricos al CAI, de base ancha, visibles sin medio de contraste y de menor
densidad que el neurinoma del VIII nervio craneal.
b) Colesteatomas primarios: Se ubican en el espacio subaracnoideo y/o extradural, son excéntricos
al CAI, pueden presentar material caseoso en su
interior, en la tomografía computada (TC) son hipodensos, no refuerzan al contraste por ser avasculares, y en la imagen por resonancia magnética
(IRM) son hipointensos en T1 e hiperintensos en
T2.
c) Glomus yugularis: Presentan en la tomografía
computada una clásica erosión entre la yugular y
carótida interna. Se confirma por angiografía.
d) Neurinoma del VII Par: Se extiende más lateralmente y menos medialmente que el neurinoma
del VIII Par. Fundamentalmente se encuentran alteraciones motoras en el VII par.
e) Quistes aracnoideos: Tienden a ser grandes,
son de baja densidad en la tomografía computada
y no refuerzan al medio de contraste. Son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 en IRM.
f) Hemangiomas cavernosos: Son estructuras vasculares, producen una amplia sintomatología del
VIII y VII nervio craneal.

Existen dos modalidades de tratamiento de efectividad demostrada: la cirugía y la radioneurocirugía.
Mientras que la radioneurocirugía es preferida para
tumores de pequeño tamaño y/o pacientes no aptos para someterse a cirugía, la cirugía abierta es el
tratamiento de elección en la mayoría de los casos,
suponiendo la curación casi en la totalidad de ellos.
Para la resección quirúrgica del neurinoma del acústico varias son las vías que se han utilizado, entre
ellas se encuentran:
•
•

La vía subtemporal para pequeños tumores intracanaliculares, entrando por el techo del CAI a
través del piso de la fosa temporal.
La vía translaberíntica llega al fondo del conducto auditivo atravesando el laberinto, y tiene la
ventaja de identificar el nervio facial en su segunda porción, pero tiene la desventaja de que
destruye el laberinto, con la irremediable pérdida de la audición.

En el caso de esta paciente se trata de un neurinoma mixto. Al examen físico y en las pruebas complementarias tenemos la presencia de parálisis facial izquierda, hipoacusia conductiva leve en oído derecho
y cofosis en oído izquierdo. En la tomografía se observa un proceso expansivo hipodenso que desplaza
la región bulbo protuberancial del IV y V ventrículo,
dependiente del CAI.
Descartando con escaneo tomográfico de abdomen
y pelvis, y con marcadores tumorales negativos la
presencia de masas; y con esto su metástasis a cerebro. Debido a su tamaño se eligió la intervención
neuroquirúrgica de extirpación del tumor por via
translaberíntica.

La ventaja de esta técnica es evitar la separación o
compresión prolongada del cerebelo y se visualiza
mejor el nervio facial, pero la desventaja es que la
audición se pierde por la laberintectomía de abordaje y la falta de resección total del tumor por estructuras vasculares y nerviosas importantes en esta área
anatómica.
Es fundamental realizar la técnica quirúrgica en este
caso clínico debido a que el crecimiento paulatino
del neurinoma provoca mayor comprensión del angulo pontal y podría incrementar los síntomas, provocar convulsiones e incluso llevar a la muerte.
CONCLUSIÓN
En este caso la paciente evolucionó favorablemente,
con pronóstico bueno para la vida, y con dificultad
para la función auditiva y del nervio facial izquierdo
siendo esta última irreversible por compromiso del
nervio. Se da el alta médica el sexto día posterior a
la cirugía.
Generalmente la sintomatología inicial del neurinoma del acústico pasa desapercibida, por lo que es
fundamental la preparación diaria de los médicos generales para evitar complicaciones irreversibles.
Los exámenes complementarios como la audiometría y la logo audiometría aunque sean de utilidad
para el diagnostico inicial por su bajo costo, no deben remplazar a la clínica que es imprescindible; y
ésta debe estar correlacionada con los estudios de
imágenes para evitar errores en el diagnóstico y sus
complicaciones posteriores.

Correspondencia:
MD. Edwin Javier Correa Vivanco
Médico residente de la Clínica Guayaquil S.A.
Email: edcorreavivanco85@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

g) Metástasis.
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FARMACOLOGÍA

FARMACOLOGÍA EN EL TRANSPLANTE
DE ÓRGANOS

Dr. Marcelo Lazo Salazar

Recibido el 31 Agosto del 2012 y aprobado 06 de Septiembre del 2012

Estos fenómenos son denominados de rechazo del
transplante. Las complicaciones inmunológicas de los
transplantes de órganos pueden formar clínicamente las
formas de rechazo agudo, crónico y las reacciones injertoversus huésped también pueden ser agudo y crónico.
Los inmunosupresores se utilizan para aplicar la respuesta
inmunitaria en el transplante de órganos y en enfermedades autoinmunitaria.
Dentro de las clases más importantes que se utilizan son :
1.- Glucocorticoides;
2.- Inhibidores de calcineurina y
3.- Antiproliferativo antimetabólicos. Todos ellos han generado buenos resultados clínicos para tratar trastornos
como el rechazo inmunitario.
Los principios fundamentales para el logro de una inmunosupresión clínica eficaz son:

El sistema inmunitario evolucionó para discriminar
entre lo propio y lo ajeno. Los organismos multicelulares afrontan el problema de destruir invasores
infectantes o elementos disregulados del propio
cuerpo. Los organismos mencionados reaccionaron por medio del desarrollo de un conjunto rico
de mecanismos captores y efectos mediados por
receptores descritos en general como innatos o
adaptativos.
Los primeros llamados naturales incluyen la inmunidad como elemento primitivo, tienen afinidad relativamente pequeña pero su capacidad de
reacción es muy amplia; en cambio los segundos
es decir los adaptativos incluyen la inmunidad con
especificidad de antígeno y puede tener afinidad
muy grande.
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Se denomina agentes inmunosupresivos o inmunosupresores a las drogas capaces de inhibir los procesos de inmunidad. su aplicación más importante
se refiere a los transplantes de órganos para evitar
los fenómenos de rechazo que son de naturaleza inmunitaria.
Cuando un tejido u órgano de un animal o humano se
transplanta o injerta a otro ser de la misma especie
es decir cuando se efectúa un injerto homólogo, se
mantiene y ejerce sus funciones normales al principio,
después de varios días se produce una tumefacción
en el transplante con hemorragias y finalmente
retracción y necrosis del tejido, microscópicamente
se advierte una infiltración de células especialmente
linfocitos T y células plasmáticas a veces macrófagos,
por ultimo el transplante se absorbe o se elimina
como tejido necrótico o escaro.

1. Las respuestas inmunitarias primarias iniciales se
pueden suprimir con mayor facilidad y eficacia que las
secundarias. Las primeras fases en la respuesta inmunitaria primaria, es decir el procesamiento antigénico,
la proliferación celular, la síntesis de la linfocina y su
diferenciación son más sensibles a la terapia inmunosupresora. En cambio una vez que se establece la
memoria inmunitaria, el tratamiento inmunosupresor
tendrá en términos generales solo efectos modestos.
2. Los agentes inmunosupresores no tienen el mismo
efecto en todas las respuestas inmunitarias. Las dosis
necesarias para inhibir una respuesta inmunitaria a un
antígeno puede diferir de la requerida para producir el
mismo efecto con otro distinto.
3. Hay mayor probabilidad de que la respuesta inmunitaria se inhiba; Cuando la terapia inmunosupresora se
comienza antes de la exposición al inmunógeno en vez
de después de ocurrido esto.
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Resulta irónico que casi todas las enfermedades experimentales humanas se tratan después de ocurrida la
exposición es decir después de que la autoinmunidad
se estableció y es clínicamente manifiesta o después
de colocar los injertos. De órganos transplantados
obligado a utilizarlos de modo permanente suprimiendo el sistema inmunitario. Los inhibidores de calcineurina y los esteroides en particular son nefrotóxicos y
diabetógenos situación que limita su utilidad.
INHIBIDORES DE LA CALCINEURINA
Es posible que los inmunosupresores más eficaces de
uso clínico corriente sean los inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina, el tacrolimo,sirolimo
cuya acción se orienta a las vías de señales intracelulares, inducida como consecuencia de la actividad de
receptores de células T. La ciclosporina y el tacrolimo
no actúan por si mismo como inmunosupresores, sino
que se activan después de unirse a la ciclofilina con
lo cual hay una interacción ulterior con la calcineurina
para bloquear la actividad de la fosfatasa
CICLOSPORINA
Es un polipétido cíclico compúesto de once aminoácidos y que es producido en la forma de un metabolito
de la especie de hongos Beruveria Nivea la ciclosporina suprime parte de la inmunidad de tipo humoral,
pero es más eficaz contra los mecanismos inmunitarios que dependen de linfocitos T, como los que intervienen para desencadenar el rechazo de un órgano
en transplante y algunas formas de autoinmunidad.
la ciclosporina forma un complejo con la ciclofilina,
proteína del receptor citoplasmático que aparece en
las células a las que se dirige la acción del fármaco,
dicho complejo se liga a la calcineurina e inhibe la desforilación.
La actividad enzimática de la calcineurina es inhibida
después de la interacción física con el complejo de
ciclosporina con ciclofilina, ello origina bloqueo de la
desfosforilación del NFAT por tal motivo el componente citoplasmático de NFAT no penetra en el núcleo, no
se activa la transcripción de genes y el linfocito T no
reacciona a la estimulación con un antígeno específico. La ciclosporina también incrementa la expresión
del factor transformador de crecimiento B inhibidor
potente de proliferación de linfocitos T estimulado
por interleucina 2 y la generación de linfocitos T citotóxicos.
La ciclosporina puede administrarse por vía intravenosa u oral. La preparación para usar en la vena viene en
forma de solución en un vehiculo de aceite de ricino
que hay que diluir en solución de cloruro de sodio al
0.9% o glucosado al 5% antes de inyectar. La ciclosporina se expende en cápsula de gelatina blanda, se
absorbe de manera lenta y su biodisponibiliodad es de
20 a 50%.
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Se ha creado una presentación de microemulsión modificada para mejorar la absorción. Las cápsulas de
gelatina son de 25 y 100 mg. La absorción de ciclosporina por vía digestiva no es completa y la magnitud de
absorción depende de algunas variables.
La eliminación de la ciclosporina se sigue en dos fases con una vida media terminal de 5 a 18 horas.
Una vez ingerida la ciclosporina transcurre de 1.5 a 2
horas para que alcance su concentración máxima en
la sangre. La administración con alimentos retrasa y
disminuye la absorción solo al 0.1% de la ciclosporina
y se excreta sin cambio. Es metabolizado de manera
extensa en el hígado por el sistema enzimático del citocromo P 450 y grado menos por el tubo digestivo
y riñones. Las indicaciones clínicas para usar ciclosporina incluye transpante de órganos, artritis reumatoidea y psoriasis.
En los transplantes de órganos se lo usa combinado
con otros agentes como glucocorticoides , azotioprina, micofenalato de mofetilo y como droga reciente el
sirolimo. La dosis de ciclosporina utilizada es variable
depende del órgano en transplante y de los demás fármacos utilizados, así mismo la dosis inicial y la dosis de
sostén son variables.
Las principales reacciones adversas de la ciclosporina
son de función renal, temblor, hirsutismo, hipertensión arterial ,hiperlipemia e hiperplasia gingival.
La hipertensión puede aparecer en la mitad del tratamiento. Cuando se combina con calcineurina y glucocorticoide puede producir hiperglicemia.
TACROLIMO
Es un antibiótico macrolido producido por streptomyces Isukubaensis. Su mecanismo de acción es semejante a la ciclosporina, anula la activación de linfocitos T al inhibir la calcineurina. Se liga a una proteína
intracelular, la proteína 12 que se una inmunofilina
similar a la cilcofilina. Se forma un complejo de Tacrolimo FLBP12 que inhibe la actividad de la fosfatasa de
calcineurina que impide la desfosforilisación y translocación nuclear de NFAT y culmina en la inhibición de
la activación de linfocitos T.
El tacrolimo se expende en cápsulas de 0.5- 1 y 5 mg y
en solución estéril para inyección de 5 mg /ml/. Dada
la gran variación farmacocinética de un sujeto a otro
es necesario individualizar la dosis para obtener resultados óptimos. La absorción por tubo digestivo es incompleta y variable , la alimentación disminuye
la rapidez y la magnitud de la absorción. La unión de
tacrolimo a proteína plasmática va de 75 a 99% y lo
hace principalmente con la albúmina, La mayor excreción del fármaco original y sus metabolitos ocurren
por las heces y menos del 1% del tacrolimo administrado, se excreta sin modificaciones por la orina.

El tacrolimo está indicado para impedir el rechazo de
un órgano sólido semejante a la ciclosporina y es un
tratamiento de último recurso. La dosis inicial recomendado en la presentación inyectable es de 0.03 a
0.050 mg/kg/ día en el adulto que ha recibido riñones
en transplante. De 0.15 a 0.2 mg/kg/ día para niños
que han recibido hígado en transplante. Los niños por
lo general necesitan dosis mayores que los adultos.
Ante la posibilidad que surjan efectos nefrotóxicos
, es importante medir de manera precisa y seria las
concentraciones de tacrolimo en la sangre, la función
de los riñones y en particular cuando el tacrolimo se
utiliza con otros fármacos nefrotóxicos.
SIROLIMO
Es una lactiona macrociclica producida por streptomyces higrascopicus. El sirolimo inhibe la activación
y proliferación de linfocitos T y otros receptores del
factor de crecimiento. Existe cierta semejanza con la
ciclosporina y el tacrolimo que para tener actividad
terapéutica necesita formar un complejo con la inmunofilina. La inhibición de la Cinasa bloquea la progresión del ciclo celular en la transición de las fases G1.
En los modelos animales el sirolimo inhibe el rechazo del transplante pero su efecto dura mucho tiempo
después de interrumpir su administración.
El sirolimo se absorbe rápidamente y en la sangre alcanza concentraciones máximo al término de una hora
de haber recibido una sola dosis . La disponibilidad sistémica es de 15% y la concentración en sangre es proporcional a la dosis entre 3 y 12 mg/m2. Las comida
con abundante grasa disminuye 34% la concentración
máxima sanguínea por tal motivo el sirolimo debe ingerirse siempre con alimentos sin grasa y hay que medir con gran detenimiento sus cifras sanguíneas .
El 40% del medicamento en plasma esta ligado a las
proteínas y en especial a las albúminas. El sirolimo es
metabolizado extensamente por el sistema enzimático y transportado por la glucoproteína P. Se ha detectado en la sangre siete metabolitos y la excreción
principal se realiza por las heces. Algunos metabolitos
son activos pero, el sirolimo en si mismo es el
componente mayor en la sangre y genera más de 90%
del efecto inmunosupresor. La vida media es de 62
horas.
El sirolimo esta indicado para evitar el rechazo de
un órgano transplantado en combinación con un inhibidor de calcineurina y glucocorticoide. En el caso
de pacientes que presenten efectos nefrotóxicos que
produce con calcineurina se lo reemplaza con el micofenolato de mofetilo para evitar daño renal permanente.
La dosis señalada se ajusta con base en el área de superficie corporal con dosis inicial de 3 mg/m2.

El sirolimo puede acompañarse de incremento del
colesterol y triglicéridos. La inmunoterapia con sirolimo por si sola no es nefrotóxico pero combinado con
ciclosporina muestra disminución de la función renal.
La ciclosporina y el sirolimo interactuán y debe haber
un lapso que medie en su administración.
AZATIOPRINA
Es un antimetabolito purínico derivado del 6 mercaptopurina. La azatioprina después de exponerse
a los nucleotidos se desdoblan hasta la forma de 6
mercaptopurina, la cual a su vez se convierte en otros
metabolitos que se incoprpora al DNA y así se inhibe
la traducción genética , evita la proliferación celular y
con ello se inhibe muy diversas funciones de linfocitos.
La azatioprina es un inmunosupresor muy potente.
Se absorbe por vía digestiva bastante bien , alcanzando valores máximos en sangre luego de una a dos
horas de administrado. Las concentraciones en sangre
posee escaso valor predictivo por factores como el
metabolismo extenso, la notable actividad de muchos
metabolitos y los valores titulares altos alcanzados.
La azatioprina y mercaptopurinas se unen de manera
moderada a las proteínas plasmática, se biotransforman por oxidación o mutilación en el hígado eritrocitos o en ambos sitios, se excreta por el riñón.
En 1961 se utilizó por primera vez como inmunosupresor y ello abrió la puerta para la práctica en alotransplante de riñon. Se ha indicado su uso como
coadyuvante para evitar el rechazo de órganos transplantados así como en la artritis reumatoidea. La dosis de azatioprina necesaria para evitar el rechazo de
órganos y llevar al mínimo los efectos tóxicos, varía de
un paciente a otro pero la dosis inicial común es de 3
a 5 mg/kg/día.
En cuanto se refiere a la toxicidad el principal efecto
adverso de la azatioprina es la supresión de médula
ósea con leucopenia, trombocitopenia, anemia. Otros
efectos adversos importantes comprenden mayor
sensibilidad a infecciones , hepatotoxicidad, alopecia,
toxicidad del tubo digestivo, pancreatitis.
Si la misma persona recibe azatioprina y alopurinol habrá que disminuir la dosis de azatioprina del 25 a 33%
de la dosis usual.
MICOFENOLATO DE MOFETILO
Es un profármaco hidrolizado que rápidamente da lugar a un metabolito activo. Es un inhibidor selectivo
no competitivo de la deshidrogenada de monofosfato
de inopina enzima importante en síntesis de nucleótidos de guanina para la proliferación de linfocitos B
y T y al ser inhibida dicha enzima inhibe por lo tanto
la proliferación y las funciones del linfocitos incluida la
formación de anticuerpos.
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El micofenolato de mofetilo tiene metabolismo rápido
hasta la formación del ester morfolinoetilo del ácido
micofenolítico (MPA) después de ingerido o administrado por vía intravenosa. A su vez el MPA se metaboliza hasta la forma de glucoronido fenolítico inactivo.
La vida media es de 16 horas y se excreta poco por la
orina. En personas con insuficiencia renal aumenta las
concentraciones plasmáticas.
El micofenolato de mofetilo está indicado para evitar
el rechazo de un transplante y se utiliza de manera característica en combinación con glucocorticordes y un
inhibidor de calcineurina pero no con la azatioprina.
Es posible combinarlo con el sirolimo. En caso de personas que han recibido riñón en transplante se suministra 1g por vía oral o intravenosa dos veces al día.
Los principales efectos tóxicos del micofenolato de
mofetilo se producen a nivel del tracto gastrointestinal
con náuseas, vómitos , diarrea. También se advierte
una mayor incidencia de infecciones en particular de
sepsis por citomegalovirus.
La administración simultánea con antiácidos que contienen hidróxido de aluminio y magnesio disminuye la
absorción del micofenolato de mofetilo por lo que no
hay que administrarlo de manera simultánea.
Tampoco debe administrarse con colestiramina que
altera la circulación enterohepática y disminuye las
concentraciones plasmáticas. Aciclovir y ganciclovir
pueden competir con MPAG por la secreción tubular
y ello origina mayor concentración de MPAG (Glucoronide fenólico) y los antivirales en la sangre. Este efecto
se complica en personas que tienen simultáneamente
insuficiencia renal.
Muchos de los citotóxicos y antimetabolitos utilizados
en la quimioterapia del cáncer son inmunosupresores
porque actúan en linfocitos y otras células del sistema
inmunitario. Entre los citotóxicos que se han utilizado
como inmunosupresores estan: metotrexate, ciclofosfamida, talidomida y cloranbucil.
METOTREXATO
Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa utilizado
como agente inmunosupresores en el transplante de
médula ósea y de órganos , ocupando un sitio especial entre los quimioterápicos antineoplásicos porque
produjeron las primeras remisiones notables aunque
temporales de la leucemia y también fueron los primeros en curar un tumor sólido como el cariocarcinoma.
El metotrexato se utiliza para tratar la enfermedad de
rechazo inverso, injerto contra huésped. Actúa como
cofactor en reacciones de transferencia de un carbono, debiendo antes ser reducido por la enzima reductasa de dihidrofolato a la forma de tetrahidrofolato.
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El metotrexato al igual que casi todos los metabolitos
, muestra selectividad parcial sobre células tumorales.
La absorción por vía gastrointestinal es incompleta por
lo que se prefiere la vía intravenosa.
CICLOFOSFAMIDA
Por sus potentes propiedades inmunosupresoras ha
recibido enorme atención para el control del rechazo de órganos transplantados, sin embargo, hay que
tener gran cautela si se piensa utilizar el fármaco, no
solo,por los efectos tóxicos agudos sino por la posibilidad de inducir esterilidad, efectos teratogénicos y
leucemicos. Los efectos citotóxicos generales de la ciclofosfamida son semejantes al de otros agentes de alquilación pero presenta cierta diferencia como menor
trombocitopenia pero así mismo puede producir mayor alopecía . En personas que reciben ciclofosfamida
mayor de 50mg/kg se ha observado un síndrome de
secreción inapropiado de hormona antidiurética.
ADRENOCORTICOSTEROIDES
La introducción de los glucocorticoides como inmunosupresores en 1960 tuvo una participación decisiva en
los transplantes de órganos. La prednisona, la prednisolona y otros glucocorticoides se utilizan solos y
en combinaciones con otros inmunosupresores para
tratar el rechazo de transplantes.

El hecho de utilizar de manera concomitante programas con grupos corticoides y ciclosporina, ha permitido disminuir la dosis de los primeros aunque en muchos sujetos receptores de transplantes sigue siendo
un grave problema las complicaciones inducidas por
este grupo de medicamento.
TALIDOMIDA
Durante muchos años no se utilizó la talidomina por
sus efectos teratogénicos a pesar de que se lo consideró como una droga sedante e hipnótica a tal punto que
habiéndose suministrado altas dosis no se producián
efectos tóxicos, sin embargo en las dosis usuales administradas en pacientes embarazadas se observaban
los efectos teratogénicos que se los llamó “ el fenómeno de la talidomida” motivo por el cual fue suprimido
en forma definitiva. En fechas recientes se ha revalorado sus efectos inmunosupresores en estudios preclínicos , siendo en la actualidad objeto de evaluación para
el empleo en seres humanos en caso de transplante
de médula ósea. Sus efectos inmunosupresores son
severamente estudiados en la actualidad.

1. Augustine J.J. Bodziak.-Use of sirolimus in solid organ transplantation.- Drug 2007 ; 67 – 91.
2. Curran M P.- Keating GM.- Mycophenolate sodium
delayed release preven – Prevention of renal
transplantation.- clinic transplant.- 2006 – 20.
3. Fichas técnica de los inmunosupresores registrado
en España disponible en : http/w.w.w.agenemedes
4. Heckstein H. Thomson A W.- Dendritic cells emerging pharmacological targets of inmunosuppresive.- Nature Reviews Immunology .- 2004 – 24 – 34.
5. Peuckmann V. Fisch M.- Bruera E.- Potential novel
uses of thalidomide.- Drugs 2000 – 60 – 92.
6. Hooks. MA.- Tracolimus,a new inmunosuppressant.- ann pharmather l994-501- 511.
7. Burke J.P; Jr. Pirsch J.D; Ramos El—Long-Term
efficacy and safaty of Cyclosporine in renal- transplant recipients N.Engl. J.Med. 1994- 331.
8. Christians U,; Sewing K F.- Cyclosporin metabolism
in transplant patients. Pharmacol. Ther. 1993 – 57.
9. Fahr A. –Cyclosporin clinical pharmacokineties
Clin Pharmacokinet.- l993-24.

Desde hace muchos años se sabe que los corticosteroides producen una disminución rápida y transitoria
de los leucocitos en sangre periférica, pero este efecto
se considera secundario a la distribución de los linfocitos circulantes. Estudios recientes sugieren que los
corticosteroides pueden inhibir la proliferación de las
células T , la inmunidad que depende de dichas células
y la expresión de genes que codifican la citocinas. En
conjunto estas citocinas parece revertir la inhibición
de la proliferación de células T estimuladas por mitógenos.

10. Eugui E,M ; Allison A C.- <<<immunosuppressive.
Activity of mycophenolate Mofetil.- Ann Ny Acad.
Sci.- 1993 -29.
11. Fernandez Rivera; C. Oliver – García; Hernandez
A.- Proteinuria en Transplante renal. Incidencia,
etiología. Factores de riesgo y pronóstico . Resumen del XXIV Reunión de la Sociedad Española
de Nefrología .- Pág. 83 – l993.

Los glucocorticoides suelen utilizarse en combinación
con otros inmunosupresores para evitar y combatir
el rechazo de órganos transplantados. Se utiliza dosis
altas de succinato sódico de metilprenisolona por vía
intravenosa para revertir el rechazo agudo. Son eficaces para tratar la enfermedad de rechazo inverso en
transplante de médula ósea.
En los trastornos autoinmuinitario, los glucocorticoides se utilizan de modo corriente para tratar artritis
reumatoidea, lupus eritematoso generalizado, etc.
Además los glucocorticoides limitan las reacciones
alérgicas que aparecen con otros inmunosupresores
y se utilizan en personas que han recibido un órgano
transplantado para bloquear la tormenta citocinita.
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NOTICIAS Y EVENTOS
DE CIENCIAS MÉDICAS

ARTÍCULOS HISTÓRICOS
Y FILOSÓFICOS

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

El día viernes 17 de agosto del 2012 se realizó la Sesión Solemne de Aniversario de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Guayaquil, que fue creada el 19
de agosto de mil novecientos sesenta y ocho; siendo presidida por el Dr. José Apolo Pineda, Vicerrector Académico de la Universidad, y contando con la
asistencia del Dr. Wilson Maitta, Decano de la Facultad, Dr. Camilo Morán Rivas, Subdecano, Dr. Sixto
Buenaño, Director de la Escuela de Graduados, Dra.
Sara Velasquez, Directora de la Escuela de Tecnología
Médica, Dr. Jose Dueñas, Subdirector de la Escuela,
Ab. Carmen Morán, Coordinadores y Docentes de la
Escuela de Tecnología Médica.

En la misma se entregaron reconocimientos al personal Docente, Administrativo y de Servicio que cumplían, 20, 25, 30, 35 Y 40 años de labores en nuestra
Universidad y diplomas de reconocimiento a los mejores alumnos de las diferentes carreras durante el
curso lectivo 2011-2012.

António Egas Moniz
Nació el 29 de noviembre de 1874 y falleció en Lisboa el
13 de diciembre de 1955, fue el inventor de la lobotomía
y de la angiografía. Fue el primer presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, en1949, Moniz recibió el
Premio Nobel de Fisiología o Medicina(primer portugués
en ganar un premio Nobel), junto con el neurólogo suizo
Walter Rudolf Hess “por su descubrimiento del valor
terapéutico de la lobotomía en determinadas psicosis”.
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LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Y MI CABALLITO
Dr. Cesar Bravo Bermeo

Recibido 14 de Agosto del 2012 y aprobado 16 de Agosto del 2012

Llevado de la mano por mi caballito me veo en
el espacio de lo que sería la puerta de entrada
a la vida académica, el inicio en la docencia en
la Facultad de Ciencias Médicas, consciente de la
abrumadora responsabilidad que asumía al convertirme en miembro de la comunidad más rígida
pero al mismo tiempo más noble que la humanidad, desde los albores de la Grecia antigua, ha
institucionalizado.
Tratar de ser buen representante y estar al nivel de la honrosa membresía otorgada, todo un
reto. El aula, la teoría; el laboratorio, la práctica;
los libros, la experiencia, los estudiantes, los enfermos, construyeron la vocación y el ser universitario.
No pretendo hacer un análisis histórico-político de
lo ocurrido con la Universidad de Guayaquil (UG)
en los pasados 40 años, es mi intención quedarme únicamente en lo descriptivo ayudado por esa
pequeña estructura cerebral que todos los seres
humanos poseemos llamada hipocampo, a la que
reconozco mejor como el caballito. Este maravilloso órgano me retrotrae y escenifica en los sesentas
y, de manera específica, en 1968, formando parte
de un numeroso grupo de esforzados estudiantes
que alcanzaban su título de Bachiller de la República en el centenario, siempre glorioso y entrañable
Colegio Nacional Vicente Rocafuerte (VR).
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Esta generación fue la última que ingresó a la universidad ecuatoriana con la exigencia que imponía la aprobación de un examen de ingreso. En la
ciudad puerto se podía acceder a dos centros de
educación pública superior, la Universidad de Guayaquil (UG) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Había que prepararse para ingresar,
tomar cursos, pulir los conocimientos adquiridos,
informarse sobre la mecánica de los exámenes y
estar dispuesto a superar el desafío. Por mis compañeros sé que un porcentaje bastante alto de
graduados en el VR nos sumamos al grupo privilegiado de la sociedad: los estudiantes universitarios.

No siempre los pasados años fueron mejores, pero
me atrevo a aseverar que la estructura orgánica y
la función de la universidad de esa época superan
a las actuales. Se respiraba un aire de respeto por
la autoridad, la que era ejercida de forma silente,
austera, muchas veces con gran sacrificio; los docentes, en gran número, tenían claro el prestigio
que emanaba del ejercicio de la cátedra y su labor
estaba signada por el mérito académico y por el
servicio, nunca por el lucro personal; los estudiantes, tratando de descubrir nuevos horizontes del
conocimiento, en búsqueda de la profesión y la
técnica, movidos por ideales, desarrollando y consolidando el espíritu universitario.

¿Qué ocurrió con ese ambiente en el que la paz
y armonía debieron reinar para que la enseñanza-aprendizaje resulte en cambios, en transformaciones; para que las ideas y pensamientos se
conviertan en investigación generadora de nuevos conocimientos? Se produjo el caos, la anarquía, la violencia se hizo presente.
La Universidad se convirtió en campo de batalla
de intereses personales y de grupos, se trasladaron las diferencias “políticas” a las aulas, el claustro fue allanado. Se perdió el respeto; la autoridad dejó de tener vigencia; el prestigio docente
se menoscabó; los estudiantes carentes de marco
quedaron fuera de control; los empleados y trabajadores se integraron a la ola destructiva.
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Mi caballito no es tan organizado ni muy preciso
en sus recuerdos, es decir, no mantiene con lujo
de detalle: fechas, nombres, secuencias, como si
lo hacen los caballitos de los historiadores. Pero,
proyecta de manera asombrosa como si no hubiera pasado el tiempo en una pantalla ubicua
muchos de los hechos y episodios que configuran la decadencia de la Universidad de Guayaquil:
imágenes de robos, acciones incendiarias, acoso
sexual, compra-venta de títulos, alteración de
calificaciones, tráfico de influencias, nepotismo,
nombramientos a dedo, venta de calificaciones y
promociones, incumplimiento con la molestia de
dictar clases y optar por delegar funciones, comercialización de cualquier cosa que se considere “material didáctico”, agresiones verbales y
físicas, disparos, armas, inexistencia de horarios,
incompetencia, permanente afán electorero.
Dejar pasar dejar hacer; nadie es responsable, el
lema establecido. No existió la rendición de cuentas que, de obligación, las instituciones públicas
le deben a la sociedad y al estado. Fueron tantas
y tan graves las irregularidades y disturbios que,
de continuar, la Universidad de Guayaquil hubiera
terminado por desaparecer, si no físicamente, si
como academia. Recurriendo a la cacareada y mal
entendida autonomía universitaria era imposible
esperar correcciones, ajustes, elegir nuevos senderos.

Hoy, con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES 2010), confiamos en la participación
activa y constructiva de todos los sectores para
labrar el destino histórico brillante que le corresponde a la Universidad de Guayaquil.
Un tema que desagrada y no es aceptado, el requisito de Ph.D. para ser profesor principal. Este
grado académico, probablemente, será imposible
de alcanzar en el plazo límite por los docentes
que ya casi cumplieron el ciclo de ejercicio de la
cátedra. Si la exigencia se contextualizara objetivamente, resultaría estar establecida para los
futuros aspirantes y para aquellos jóvenes actualmente inmersos en la docencia superior.
Pasaron gobiernos que no atendieron ni le dieron importancia al conocimiento como pilar del
desarrollo, con la consecuente pérdida de rumbo
y retroceso de la universidad y del país; eso cambió, y, más allá de las diferencias conceptuales
e ideológicas, todos los ecuatorianos queremos
para nuestros hijos y nietos una universidad pública de calidad en vías de la excelencia.

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

SE IDENTIFICA UN NUEVO TIPO DE GLÓBULO
BLANCO MUY IMPORTANTE PARA PROVOCAR LA
RESPUESTA INMUNE QUE GENERAN LAS VACUNAS
Publicado el 28 de Julio del 2012

Ahora, su identificación, revelada por la nueva
investigación, ayudará a los científicos a diseñar
mejores estrategias de vacunación para tratar el
cáncer e infecciones como la hepatitis B. «Estas
son las células que tenemos que tener en cuenta
como objetivo para las vacunas contra el cáncer»,
afirma el doctor Muzlifah Haniffa, de la Universidad de Newcastle, quien añade que «este descubrimiento ofrece un sistema accesible para aprovechar al máximo la capacidad natural de dichas
células».
Impacto significativo

Un equipo de investigadores de la Universidad de
Newcastle, y Singapur, ha identificado un nuevo
tipo de glóbulo blanco que activa una respuesta
inmune a fuentes externas , proporcionando un
nuevo objetivo potencial para el desarrollo de vacunas contra enfermedades como el cáncer o la
hepatitis B. El hallazgo ha sido publicado en la revista «Immunity».
Los investigadores de la Universidad de Newcastle, en colaboración con la Singapore Immunology
Network (SIgN), describen en su artículo una nueva célula dendrítica del tejido humano (las células dendríticas son un tipo de glóbulo blanco que
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orquesta la respuesta inmune de nuestro cuerpo
ante agentes infecciosos, como bacterias y virus,
así como ante células cancerosas). Estas células,
además, son muy importantes para provocar la
respuesta inmune generada por las vacunas.
Estrategias de vacunación
Las células dendríticas ponen en marcha la respuesta inmune mediante la presentación de pequeños fragmentos de moléculas de microrganismos, como bacterias y virus, o de vacunas y
tumores, llamados antígenos. Esto conduce a la

activación de otro subconjuntode glóbulos blancos, llamados células T, especializadas en matar
células, y esenciales para eliminar células cancerosas o infectadas.
La mayoría de las células son capaces de presentar antígenos y provocar una respuesta inmune,
únicamente si están infectadas. Sin embargo, un
subconjunto especializado de células dendríticas
es capaz de generar una respuesta a partir de una
fuente externa del antígeno. No obstante, la identidad de las células dendríticas de tejidos humanos que son capaces de presentar antígeno externo, para activar la respuesta asesina de las células
células T (un proceso denominado «presentación
cruzada») ha sido, hasta el momento, un misterio.

Los investigadores también han demostrado, por
primera vez, que los subconjuntos de células dendríticas han sido conservados entre las especies,
creando así un mapa que facilita la traducción de
los estudios en ratones al sistema inmune humano. En el nuevo estudio, los autores describen
cómo la presentación cruzada de las células ha
sido aislada, por primera vez, a partir de la piel
excedente de una cirugía plástica (tratada para
fundir el colágeno gelatinoso y aislar estas células). Esta investigación tendrá un impacto significativo en el diseño de vacunas y otras inmunoterapias específicas.
Los investigadores aislaron células dendríticas de
la sangre y de la piel humana, y de la sangre, el
pulmón y el hígado de ratones. Mediante un análisis de expresión génica, se identificaron las firmas genéticas de cada subgrupo de células dendríticas, humanas y de ratones, mientras que un
análisis computacional logró hacer coincidir estos
subconjuntos entre las especies.
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Este proceso ha proporcionado a los científicos,
por primera vez, un modelo preciso para comparar las células dendríticas entre diferentes
especies. Los autores añaden que estas firmas
genéticas están disponibles en una base de datos pública, con el fin de que los investigadores
sebeneficien de esta información, aportando así
un conocimiento detallado de los distintos subconjuntos de células dendríticas humanas para
permitir la orientación específica de estas células
en estrategias terapéuticas.
Referencia: Human Tissues Contain CD141(hi) CrossPresenting Dendritic Cells with Functional Homology to Mouse CD103(+) Nonlymphoid Dendritic Cells.
Haniffa M, Shin A, Bigley V, McGovern N, Teo P, See
P, Wasan PS, Wang XN, Malinarich F, Malleret B, Larbi A, Tan P, Zhao H, Poidinger M, Pagan S, Cookson
S, Dickinson R, Dimmick I, Jarrett RF, Renia L, Tam J,
Song C, Connolly J, Chan JK, Gehring A, Bertoletti A,
Collin M, Ginhoux F.Immunity. 2012 Jul 11
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Dr. Wilson Maitta Mendoza
Por: Dra. Jenny De Mori Rodas MSc.
QUISIERA QUE NOS RELATE CUÁL ES SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL
DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD.
Mi formación académica universitaria se inicia en la
ciudad de Cuenca en 1958, continuando en la Universidad de Quito y luego en Guayaquil donde me
gradué de Médico Cirujano en 1968. Mi especialidad
es Reumatología; habiendo desempeñado la función
de Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología en el periodo 1975 – 1978. En 1977 fui designado Presidente del Comité Ejecutivo del IV Congreso Bolivariano y 1er Ecuatoriano de Reumatología
celebrado en Guayaquil. He representado al país en
varios congresos en el área Bolivariana, Centroamérica y EE.UU. Ejerzo la Cátedra de Semiología desde
1973.
COMO AUTORIDAD UNIVERSITARIA CUAL HA SIDO
EL MAYOR RETO QUE LE HA TOCADO ENFRENTAR.
En el plano administrativo gremial, desempeñe las
funciones de Vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil.
En el plano académico, he dirigido los cursos preuniversitarios por dos periodos; Fiscal de la Facultad de
Ciencias Médicas, Sub-Decano y actualmente Decano de la Facultad de Ciencias Médicas.
El mayor reto que me ha tocado enfrentar es como
Decano, por las diferentes responsabilidades tanto
administrativos, como académicas, frente a los desafíos de la superación académica y el mejoramiento
en calidad del profesional que egresa de nuestra Facultad, velando por el prestigio histórico de la misma.
LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE EDUCACION
ES UN DESAFIO PARA LA GESTION UNIVERSITARIA.
Por supuesto que es un desafío que lo hemos asumido todas las autoridades con profunda responsabilidad, aun en condiciones adversas y frente a disposiciones que lesionan la autonomía.

QUE MECANISMOS HA IMPLEMENTADO LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS EN SU GESTION PARA
ALCANZAR LA ACREDITACION.

¿ CUAL ES EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE TIENE
LA INVESTIGACIÓN ENTRE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA?

La facultad ha puesto en marcha todos los mecanismos y sus directivos están trabajando intensamente
en la capacitación de todo el personal tanto docente,
administrativo y de servicio para alcanzar la Acreditación

El nivel de importancia de la investigación es vital y
es una meta, pero el docente a mas de capacitarse,
necesita el respaldo de una infraestructura acorde
con los avances de la ciencia y el apoyo económico
correspondiente.

LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS ESTAN PREPARADOS PARA ASUMIR ESTE RETO.

QUE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN EL PAIS
TIENEN LOS PROFESIONALES QUE EGRESAN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS.

Los docentes están preparándose responsablemente
con la conducción de sus autoridades.
¿ EN QUÉ MEDIDA LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE
DESARROLLA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA PUEDE
INFLUIR EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES?

Lamentable las oportunidades de desarrollo que tienen los profesionales que egresan de la Facultad es
precaria y eso motiva el éxodo a otros países.

CUAL ES SU SENTIR EN RELACION A TENER QUE DEJAR LA UNIVERSIDAD.
El balance de las acciones de mi gestión es positivo
dentro de las limitaciones a las que estuvo sometido;
entre las más conflictivas una agotadora tramitologia
burocrática especialmente en los últimos años y el
insuficiente apoyo económico con un magro presupuesto.
QUE RECOMENDACIONES NOS HARIA USTED A LOS
DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
La recomendación a los docentes y toda la comunidad universitaria, es arrimar todos los hombros con
un objetivo común, ponernos la camiseta de la Facultad y deponer actitudes que sean negativas y atenten
contra la imagen de la misma, enrumbándola por el
sendero del progreso y la superación que por historia
y justicia lo merece.

Las condiciones no son las deseadas pero estamos
haciendo todos los esfuerzos necesarios orientados
a mejorar la docencia.
EN SU OPINIÓN, QUE CAMBIOS DEBERÍA IMPLEMENTARSE EN LAS CARRERAS DE LA ESCUELA DE
MEDICINA PARA ADAPTARSE AL NUEVO MODELO
DE ATENCIÓN DEL M:S:P:?
Los cambios deberían enrumbarse en formar un profesional vinculado a, resolver los problemas de la
comunidad mas frecuentes en salud y actualizar el
pensum de estudios para tal efecto.
CUAL ES EL PERFIL DEL PROFESIONAL QUE HOY
DEBE FORMAR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS.
El perfil del profesional debe ser con conocimientos
de la realidad de la salud en el país y con la capacidad de resolver estos problemas preferiblemente en
fomento y prevención.

Dr. Wilson Maitta Mendoza
CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas
Sub-Decano de la Facultad de Ciencias Médicas
Fiscal de la Facultad de Ciencias Médicas
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
MODALIDADES DE
PUBLICACIÓN
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, publica trabajos originales,
artículos de revisión, artículos de opinión, cartas al
director y otros artículos especiales referentes a todos los aspectos del ejercicio de la Medicina y la Docencia.
Exclusivamente se aceptan originales que no hayan
sido publicados ni estén siendo evaluados para su
publicación, en cualquier otra revista sin importar el
idioma de la misma.
Todo artículo deberá ser enviado al correo electrónico de la Revista: revistamd@ug.edu.ec; a su vez, el
autor deberá llevar un original con una copia de su
trabajo al Departamento de la Revista.
Si el artículo posee fotografías en donde se expone
el rostro del paciente, aquellas deberán ser censuradas adecuadamente, y el autor tendrá que presentar
también el consentimiento por escrito del paciente
para el uso de las mismas.

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

Tipo de artículo que se remite.

•

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

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

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

3.2. Tablas, Gráficos y Figuras

4.1. Artículos originales

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

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

2. TÍTULO

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

El autor podrá incorporar en el artículo hasta seis
coautores.

Se indicarán, en página independiente y en este orden, los siguientes datos:

“…esto es un ejemplo (Tabla 1).”

•

•

En caso contrario, deberán obtener y aportar autorización previa para su publicación, y en todo
caso, siempre que se pueda identificar a personas.
Datos de contacto del autor principal: nom¬bre
completo, dirección postal y electrónica, teléfono e institución.

•

Título del artículo en español.

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

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

•

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

“…esto es un ejemplo6-11.”

•

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

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

“…esto es un ejemplo2, 27.”

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

“…esto es un ejemplo (Gráfico 1),”

Constará de los siguientes apartados:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Título
Enfermedada
Tratamientob

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

•

•

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

4.4. Artículos especiales

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

4.5. Cartas al editor

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

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

Resumen/Summary

•

Palabras clave/Keywords

•

Introducción

•

Caso clínico

•

Discusión

•

Conclusiones

•

Bibliografía (Hasta 15 referencias)
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Aquí entra todo trabajo diferente a las tres secciones
anteriores, como los Artículos farmacológicos o los
Artículos históricos y filosóficos. El esquema es de
consideración del autor. Máximo hasta 4 páginas.

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

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

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

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