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Editorial

ECUADOR POBLACIÓN DE GENTE
JOVEN PERO ENFERMA

que envejecen y en torno al nexo entre una buena
dieta y mejoras en la memoria.

EL ROL DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS INSANOS.

Tama Viteri Francisco A1,a
La falta de tiempo para cocinar en casa y el marketing
empujarían a los ecuatorianos a ingerir alimentos rápidos
y de fritura profunda contra los tradicionales. Los altos
contenidos de sal, fructuosa y grasas saturadas y trans ácidos grasos son una amenaza para la salud de quienes
consumen este tipo de alimentos.
La encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre el uso del tiempo revela que los ecuatorianos destinan 10 horas semanales a cocinar y comer
en casa, el resto del tiempo se alimentan de comida rápida
que al final son desechos (comida basura). Días feriados
y domingos es casi un ritual que familias guayaquileñas
enteras se peleen por un asiento en locales de comida
rápida (Fast Food).
La comida rápida, basura o chatarra se ha identificado
como uno de los grandes factores que intervienen en la
prevalencia de sobrepeso y obesidad; ambas condiciones
que predisponen a varias enfermedades como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, sin dejar a un lado
todo tipo de neoplasias malignas, enfermedades mentales
y otras, relacionadas con este tipo de alimentos.
De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard
las grasas contenidas en la comida chatarra incrementan
los niveles de colesterol-LDL y reduce los niveles de colesterol-HDL que aumenta la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. A pesar de las advertencias
y estudios como este, los ciudadanos del mundo siguen
comiendo comida chatarra.
En este mismo sentido, existe evidencia médica que considera que hay una relación causal entre estos alimentos
y el desarrollo de otras patologías. Creen que las grasas
saturadas y los ácidos grasos trans componentes de la
comida chatarra afectan el sistema inmune de los más
jóvenes.

1 Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas
a Médico Internista - Docente
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Francisco A. Tama Viteri

El Estudio Internacional de Asma Alergias e Infancia
presentó sus conclusiones sobre el consumo de comida chatarra en niños.
Los resultados apuntan a que los niños quienes comen
comida rápida tres o más veces por semana presentan mayor probabilidad de desarrollar asma, rinitis y
eczema.
Por otro lado, un grupo de científicos australianos vinculó la pérdida de memoria a la ingesta de comida
basura tras realizar un experimento con ratones a los
que sometieron a una dieta de azúcar y grasas.
Margaret Morris, jefe de esta investigación realizada
por la Universidad de Nueva Gales del Sur, indicó que
los ratones con una dieta rica en estas sustancias mostraron, seis días después de iniciarse los experimentos,
síntomas de pérdida de memoria al ser sometidos a
pruebas vinculadas con la memoria espacial.
Sin embargo recalca la investigadora que “todavía es
muy temprano para afirmar que existe un vínculo causal entre los dos, pero creemos que probablemente la
inflamación es altamente relevante en el declive cognitivo”.
“Es difícil, por supuesto, extrapolarlo a los humanos.
Pero existe datos sobre humanos que se han sometido
voluntariamente a pruebas en las que se les alimentaba con comida basura por cinco días y que perdieron
las funciones ejecutivas” apuntó Morris al poner como
ejemplo el mayor tiempo que necesitaban para reaccionar.
Manny Noakes, experta en nutrición de la Organización para la Investigación Industrial y Científica de
la Mancomunidad de Australia (CSIRO) señaló a la
“ABC” que el estudio motiva a reflexionar sobre el
impacto de la comida basura en las personas a medida
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Dr. Franciso Tama Viteri A.
Médico Internista
Email: ftamav@hotmail.com
Celular: 0980199267
Guayaquil - Ecuador

Por otro lado, alimentos ricos en almidón, como las
papas, los cereales, o el café, cocinados a temperaturas
superiores a los 120 °C generan una reacción química
que origina productos tóxicos intermedios que aceleran el envejecimiento, según la Academia Nacional
de Farmacia de Francia. En nuestro medio podríamos
señalar a las papas fritas que expenden en cualquier
local de venta de comida rápida.
Esos alimentos, sometidos a altas temperaturas ocasionan un proceso de glicación avanzada, conocido como
AGE, que puede acelerar el envejecimiento, según un
estudio dirigido por el experto en biología de la Universidad de Lille, Eric Boulanger.
¿Porque gusta tanto la comida chatarra?
La adicción a la comida dulce y grasosa podría atribuirse a la ingestión regular de alimentos apetitosos
que generan cambios en la conducta y en la actividad
neuronal semejantes a los procesos de adicción. Así
lo revela el estudio encabezado por Carolina Escobar
Briones con la Facultad de Medicina y el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Repercusión a nivel mundial del consumo de este tipo
de alimentos
La Directora de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Margaret Chan, ha visitado Cuba por tercera
vez. Y sobre el sistema de salud de la Isla ha dicho cosas que a los grandes medios internacionales no les ha
parecido conveniente publicar.
Por ejemplo, que está “impresionada por los grandes
logros de Cuba en materia de salud”, que “Cuba es
uno de los pocos países que siguen trabajando para
garantizar que la salud y la educación sean un derecho”, y que su lucha apasionada es para que “todos
los habitantes del planeta tengan acceso a los servicios
médicos de calidad, como en Cuba”.
“Nadie debería morir hoy a causa de enfermedades
prevenibles solo porque sean mujeres o pobres –afirmó-. Cuba ha demostrado que es posible tener salud
y bienestar para todos”. Este efecto está dado por el
hecho que en la Isla no existan aún “demasiados establecimientos de comida chatarra”. Quizás esto represente en parte el beneficio del “embargo económico”.
Margaret Chan, entre muchos otros temas dentro de
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una extensa conferencia magistral en La Habana, habló
–por ejemplo- del problema de salud que representa en todo el mundo la llamada “fast food” o “comida
basura”. Esta “comida chatarra se ha convertido en el
principal producto alimenticio; y no podemos seguir
cometiendo este error en los procesos de modernización de nuestras ciudades”, señaló.
¿Qué medidas se están implementando en nuestro
país para contrarrestar esta avalancha de alimentos insanos que están enfermando sistemáticamente a nuestra población, en especial a los niños?
Muchos países alrededor del mundo están tomando
medidas drásticas para regular la venta o mejorar la
calidad de los alimentos denominados basura o chatarra, y el nuestro no es la excepción.
La Ley de Comunicación en su Artículo 94 regula con
la prohibición de difundir por la televisión, radio y prensa escrita publicidad de bienes insumos insanos, donde
se involucra básicamente a la comida chatarra. La ley
está vigente y se está cumpliendo, sin embargo, sin temor a equivocarme en los resultados sacamos la decepcionante conclusión de que nada ha cambiado con
esta restricción, solo es ley en el papel, basta con ver
las grandes filas a la hora de lunch con el colectivo y los
días feriados como estos lugares que expenden este
tipo de alimentos están abarrotados como siempre.
Otras de las normas aplicadas es el cumplimiento responsable so pena de sanción a los bares de las escuelas
a los que se les ha prohibido el expendio de comida
chatarra, a cambio por alimentos sanos, asi como la revisión de lunch que los niños trae de su casa, por parte
de la profesora previamente capacitada, para motivar
a las madres a la ·”lonchera sana”. Esta medida implementada por el MSPE, ya se aplicó en años anteriores
pero nunca se cumplieron las normas impartidas, esta
vez al decir de voceros de este ministerio se tendrá
que cumplir, la ley lo ordena y los padres de familia lo
exigen.
El Ecuador es un país de gente relativamente joven,
donde más del 5% de la población está representada
por jóvenes de ambos sexos de entre 10 y 14 años de
edad (Fuente: INEC-Censo de Población 2010), aunque enferma, donde irónicamente las expectativas de
vida al nacer son mayores que años anteriores.
Esta aseveración personal sustentada en parte en estudios del INEC, se afianzan con un estudio
Nuestro país adolece de dos males, la desnutrición
consecuencia de la pobreza, y la obesidad de la opu-
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lencia. La obesidad es una paradoja en la gente pobre,
y esta, la obesidad, está catalogada como una enfermedad, no como equívocamente se la considera, un
estado de buena nutrición.
Para muestra, informes recientes en nuestro país denuncia que la obesidad en niños de 5 a 11 años, el
26,6% son obesos, de 12 a 19 años el 22% presentan
obesidad y de 20 a 58 años el 60% igualmente lo son.
Esta condición patológica hace que la población ecuatoriana de gente joven, este enferma, de ahí el titular
de este editorial.

bien de la cultura de nuestro pueblo, el copiar conductas alimenticias extranjeras nos ha llevado a presentar
tasas tan altas de muerte cardiovascular (inclúyase a
la diabetes también como responsable), similares a los
países industrializados. Eso explica en parte el fracaso
anunciado de los diferentes programas que el MSPE ha
puesto en ejecución.

Originales

CONOCIMIENTO SOBRE TRASPLANTE
Y DONACIÓN
EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE MEDICINA EN
GUAYAQUIL.

Dr. Francisco A. Tama Viteri
Editor

César Benítez Pozo

1,c,d

Otro ejemplo a considerar, en los Estados Unidos de
Norteamérica la comida chatarra pronto sería difícil
de comprar en bares de escuelas públicas estadounidenses, dado que el Gobierno se prepara para emitir
nuevas reglas que exigen que se vendan alimentos más
saludables en sus cafeterías y bares, una medida que la
mayoría de los padres respalda, según sondeos públicos.

Gabriela Ycaza Zurita1,f Elsa Freire Maridueña 1,f, Gema Plaza Vélez1,f.
John Barba Pacheco1,a,b Jesica Gavidia Miranda1,e Martha Zambrano Solórzano1,f

RESUMEN

SUMMARY

No existen datos estadísticos en el país respecto al nivel
de conocimiento que poseen los estudiantes y profesionales de salud sobre donación y trasplante de órganos.

There are no statistics in the country, on the degree
of knowledge that medical students and health professionals have about organ donation and transplantation.
Although the willing of organ donation in the last national registration is above 92% the effective donation
rate in the country remains as one of the lowest in
Latin America, given to this dilemma we wanted to objectify the described subject.

Pese a que la voluntad de donación expresada en la
última cedulación es superior al 92%, la tasa de donación efectiva en el país sigue siendo de las más bajas en
Latinoamérica, dada a esta disyuntiva quisimos objetivar
el tema descrito.
Se utilizaron 150 encuestas inspiradas en el proyecto
PIERDUB, que se realizaron a estudiantes de pregrado
de medicina de Guayaquil.

Con la obesidad infantil en crecimiento, la encuesta halló que la mayoría de las personas coinciden en que
las papas fritas, los refrescos (colas) y los dulces de repostería que los estudiantes compran en las máquinas
expendedoras o bares de las escuelas, además de los
desayunos y el almuerzo, no son nutritivos, y apoyan
el estándar nacional para la venta de alimentos en las
escuelas.
Los resultados del grupo Kids’ Safe and Healthful Foods
Project (Proyecto de Alimentos Seguros y Saludables
para los Niños) llegan en momentos en que el Gobierno federal se prepara para lanzar un estándar a nivel
nacional que podría generar una nueva batalla entre
expertos sanitarios y escolares y la industria alimenticia.
Creemos que estos cambios deben ser imperativos
ahora que nuestros niños consumen más de la mitad
de sus calorías diarias en la escuela. La mayoría de los
estudiantes están recibiendo la mayor parte de las calorías que consumen en golosinas, papas fritas, hamburguesas y colas y otros refrescos (snacks), que desde
ningún punto de vista son nutritivos.

83% de los encuestados estarían dispuestos a donar
sus órganos, 71% afirmó tener conceptos claros con
respecto a donación y trasplante, 51% tienen algún conocimiento sobre la ley de donación en nuestro país, el
99% no identifica las siglas INDOT y ONTOT. El 83%
no ha recibido ninguna charla acerca de donación y/o
trasplante de órganos.

83% of respondents said they would be willing to donate their organs, 71% claimed to have clear concepts
regarding donation and organ transplant, 51% have
some knowledge about donation law in our country,
99% don´t identified what INDOT and ONTOT stands
for. 83% haven´t received lectures about donation and/
or transplant of organs.

Los estudiantes de medicina no tienen claro los conceptos básicos sobre trasplante y donación de órganos, si se
incentiva la realización de charlas y cursos en pregrado,
se mejoraría la educación médica con la posibilidad de
poder entrenar profesionales que ayudarían a incrementar los índices de donación en nuestro país.
No existieron conflictos de interés durante la elaboración de este proyecto.

Medical students’ don´t have clear concepts about the
basics of transplant and organ donation, if it is stimulated the employment of lectures and courses on undergraduate, medical education would improve with the
possibility of professional training that would help raise
donation rates in our country.

PALABRAS CLAVES: donación, trasplante, INDOT,
ONTOT, estudiantes de medicina.
1
a
b
c
d
e
f

Como conclusión podría decir que, no creo se trate
de la publicidad o del marketing agresivo y engañoso
que usan estas empresas, ofreciendo “cajitas felices” y
demás regalitos atractivos para niños e inclusive a los
padres que festejan ese obsequio a manera de “combo”, o si falta otra ley de las ya existentes, sino más
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INTRODUCCIÓN
Se denomina trasplante a la transferencia de un órgano, tejido o grupo células de un individuo donador a
otro receptor, sustituyendo de esta manera el órgano
o tejido afecto. Desde que se determinó la existencia
de enfermedades terminales se consideró la sustitución de un órgano disfuncional por otro en perfecto
estado como una idea innovadora para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.1
Empezando con trasplantes en animales y defunciones prematuras a partir de donantes cadavéricos en
los años 1900, se ha logrado con las experiencias adquiridas, tecnología y avances en terapéutica realizar
procedimientos exitosos sin rechazos por incompatibilidad hoy en día, permitiendo utilizar este método
como tratamiento definitivo en diversas patologías que
producen disfunción orgánica terminal.2
Las cifras demuestran que países como España, a pesar
de la crisis económica, se mantiene ya por 21 años
consecutivos como país líder en trasplante de órganos
con cifras de 1.643 donantes y una tasa de donación
de 35,3 por cada millón de habitantes que han permitido realizar 4.211 trasplantes anuales. Mientras que
en Latinoamérica Uruguay es el líder de la región, con
20 donantes por cada millón de habitantes, seguido de
Argentina con 14,9, Cuba con 11,3 y Brasil con 11,2.3,4,6

pectivo, de corte transversal, analítico, el cual se ejecutó a 150 alumnos de pre grado de la carrera de
medicina, 50 de la Universidad de Guayaquil, 50 de la
Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 50 de la
Universidad de Especialidades Espíritu Santo, dividiéndolos a su vez en dos subgrupos 25 de años básicos
y 25 de años superiores durante los meses de abril y
mayo de 2013 sobre aspectos relacionados a trasplante de órganos y tejidos, el mismo que se realizó a través de una encuesta inspirada en el proyecto PIERDUB
(Universidad de Barcelona, 2005), y de otros artículos
publicados a nivel internacional extraídos de los buscadores médicos, adaptándola a nuestro medio.8,9,10,11,12
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nes marcadas cuyo porcentaje en las tabulaciones se
encontraron sobre el 60%): corazón 85%, riñones 77%,
sangre 66%, médula ósea 71%, córneas 83%, hígado
81%, células madres 63% y piel 69%; mientras que, a
nivel de Ecuador (en este caso por sobre el 50%) fueron: hígado 57%, corazón 57%, riñón 58%, córnea 65%,
sangre 63%. (Tabla 1)
Acerca del conocimiento de donante vivo y donante
cadavérico, 61% afirma estar familiarizado con el término, y 71% de los encuestados no esta al tanto del
estado en que reciben los familiares al individuo donador luego de la extracción de órganos.

La misma fue tabulada y presentada en gráficos y tablas
para cada una de las variables en estudio, así como la
combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación.
RESULTADOS

Figura 3. Nótese que el 99% de los encuestados no reconocen las siglas de los organismos reguladores INDOT
y ONTOT. Fuente: Servicio de Cirugía Torácica, Hospital
General Luis Vernaza.

Se clasificaron las preguntas en 4 grupos. El primer grupo se refería a la voluntad de donación y la restricción
en número de órganos a donar. El 83% está dispuesto a
donar sus órganos, y el 57% no restringirían la cantidad
de órganos a donar (Figura 1).

El 60% no está familiarizado con el término DONANTE PRESUNTO.
Cuando se consultó si han escuchado previamente el
término “MUERTE ENCEFÁLICA” el 100% respondió
SI, pero solo el 34% respondió acertadamente a la definición. (Tabla 2)

En Ecuador, a partir del 2011 se cuenta con nuevas
leyes y reglamentaciones sobre donación y trasplante;
y a pesar que el 92% de los habitantes en la última
cedulación ha manifestado su voluntad de donación,
contamos con una tasa de donación de 2,5 por cada
millón de habitantes, y que corresponden en su mayoría a trasplante de córneas y riñón.5,6,7
No existen datos estadísticos en el país, ni información
detallada en ninguno de los buscadores de literatura
médica, respecto al grado de conocimiento que poseen los estudiantes y profesionales de la salud sobre
donación y trasplante de órganos en Ecuador.
Con este trabajo pretendemos explorar el nivel de información que poseen los estudiantes de pregrado de
la carrera de medicina de las universidades de Guayaquil, en torno a donación y trasplante de órganos;
determinar la voluntad de donación y establecer el
grado de conocimiento sobre el organismo nacional
de trasplante y la ley nacional de trasplante.
MATERIALES Y MÉTODOS
El siguiente es un estudio de tipo observacional, prosREVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

dores. Mientras el 51% de los encuestados respondieron que SI han escuchado o tienen algún conocimiento
sobre la ley de donación en nuestro país, el 99% de los
encuestados no identifican las siglas INDOT y ONTOT.
(Figura 3)

Figura 1. Porcentaje de voluntad de donación en estudiantes de medicina. El 83% de los encuestados estarían dispuestos a donar sus órganos, el 17 % se negó a
la donación. Fuente: Servicio de Cirugía Torácica, Hospital
General Luis Vernaza.
El segundo grupo de preguntas estaban relacionadas
a conocimientos generales que tienen los estudiantes
con respecto a donación y trasplante, dentro de lo
cual, 71% de los encuestados afirmó tener conceptos
claros y el 23% parciales.
Además, se solicitó que señalaran de un grupo de alternativas previamente estipuladas, cuáles eran los órganos que identifican que sean donados/trasplantados
a nivel mundial (se tomaron en cuenta aquellas opcio-
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Tabla 1. Lista de diversos órganos, tejidos y células que
pueden ser trasplantados provista por el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital General Luis Vernaza. Fuente:
Servicio de Cirugía Torácica, Hospital General Luis Vernaza.
INDOT, Estadísticas trasplante 2013.
Representadas en porcentajes, obsérvese en la columna
bajo la denominación mundial las opciones señaladas por
los encuestados, así mismo, en la columna bajo la denominación Ecuador.

Tabla 2. Posibles conceptos del término muerte cerebral.
Fuente: Modificado del proyecto PIERDUB de la Universidad de Barcelona. Servicio de Cirugía Torácica, Hospital
General Luis Vernaza.

Mientras que en la tercera columna se encuentran marcadas con una “X” los órganos o tejidos que han sido trasplantados según los registros de la ONTOT en Ecuador.

En porcentajes se encuentran representadas las opciones
marcadas por el universo estudiado.
“¿?” Quienes no conocen el término, o creen que ninguno
de los conceptos brindados se refiere al término.

El tercer grupo de preguntas, están relacionadas con la
ley de donación y trasplante, y los organismos regula-

“No definen bien el concepto” quienes marcaron más de
una opción como concepto del término muerte cerebral.
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El cuarto grupo de preguntas se refería a la participación en charlas acerca de donación y/o trasplante
de órganos, el 83% no ha recibido ninguna durante la
carrera. (Figura 5)

plante de órganos, y 23% solo conoce parcialmente el
tema.
A pesar que en la última cedulación a nivel nacional la
voluntad de donación corresponde al 92%, se observa un porcentaje relativamente inferior en la muestra
evaluada ya que solo 83% está dispuesto a donar sus
órganos.5
El 57% se opuso a la restricción en número de órganos
a donar en caso de muerte. En su mayoría, consideran
contradictoria la voluntad de donación si no se realiza
con el máximo aprovechamiento de órganos viables
del individuo donador.

Figura 5. Porcentaje de encuestados que han recibido previamente charlas/módulos sobre donación y/o trasplante.
Fuente: Servicio de Cirugía Torácica, Hospital General Luis
Vernaza.
Mientras que el 84% cree necesario incluir dentro de la
malla curricular de pregrado charlas, módulos o cursos
acerca de donación y trasplante. (Figura 6)

Cuando se solicitó a los encuestados que marcaran
los ítems sobre los cuales tienen alguna referencia de
haber sido trasplantados a nivel mundial, las respuestas
deberían haber correspondido al 100%, pero incluso
en opciones como trasplantes de cara, miembros, huesos, tendones, útero, y páncreas se obtuvieron escasas
réplicas, cuando en realidad han recibido gran difusión
a nivel mundial por su innovación en la medicina, como
el que produjo la noticia de Isabelle Dinoire en el
2009 luego de su trasplante de cara, o la del primer
trasplante exitoso de miembros superiores en Lyon,
Francia en el año de 1999.13,14
Cuando las opciones referían a los órganos que podían
ser trasplantados en Ecuador según datos obtenidos
del ONTOT e INDOT corresponden en su mayoría
a trasplantes de riñón, córneas, sangre, medula ósea,
tendones, corazón, hígado, incluso trasplante renopancreático registrado en un paciente quiteño.7 (Tabla 1)

Figura 6. Fíjese que el 84% del universo estudiado cree
necesario incluir dentro de la malla curricular de pregrado
charlas o módulos sobre donación y trasplantes de órganos, tejidos y células.
Fuente: Servicio de Cirugía Torácica, Hospital General Luis
Vernaza.
DISCUSIÓN
En nuestro país no existen estadísticas sobre el nivel de
conocimiento que tienen los estudiantes y los profesionales de salud con respecto a la temática de donación y trasplante de órganos.
Los datos que reflejaron las encuestas demuestran que
en la población de 150 estudiantes de medicina, 71%
manifiesta tener conocimiento sobre donación y trasREVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

El 34% coincidió que “Muerte encefálica se define
como el cese irreversible de la función del tronco cerebral y del cerebro; incluyendo examen clínico neurológico para demostrar la inactividad del tronco cerebral, además, por lo menos, resultados de un test que
demuestre la existencia de fenómenos relacionados a
la muerte cerebral (electroencefalograma, potencial
de evocados multimodal, angiografía cerebral, ecografía
doppler transcranial, escintigrafía)”.
Una persona con muerte cerebral, ha fallecido, aunque
su función cardiopulmonar puede ser mantenida artificialmente por cierto tiempo.15,16
Al preguntar sobre donante vivo y cadavérico 61% reconoció los términos. Se considera DONANTE VIVO
al ser humano a quien en vida se le ha removido células, tejidos u órganos con el propósito de trasplante. El
donante vivo tiene una de las tres posibles relaciones
con el receptor. A) Relacionado. A1) Genéticamente
relacionado: 1er grado de relación genética: padre, her-
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mano, descendencia. 2do grado de relación genética:
abuelo/a, nieto/a, tío, tía, sobrino, sobrina. Otra relación
genética además de la de 1er y 2do grado: primo/a;
A2) Emocionalmente relacionado: esposo/a. Legalmente relacionados: adoptados. Amistades. B) no relacionados: Sin relación genética, o emocional. Mientras que
DONANTE CADAVÉRICO se detalla como aquel ser
humano que ha sido declarado por criterio médico
estar muerto y de quien se han recuperado células,
tejidos u órganos con el propósito de trasplante. Los
posibles criterios médicos son: A) Donante cadavérico
con corazón latiendo: (donador luego de muerte cerebral) donante que fue declarado muerto y diagnosticado por medio de criterios neurológicos. B) Donante
cadavérico con corazón parado: (donador luego de
muerte de origen cardíaco) es un donante quién ha
sido declarado muerto y diagnosticado por medio de
criterios cardiopulmonares.16
Además se preguntó si tienen noción del estado que
reciben los familiares al individuo donador cadavérico,
el 71% admitió desconocer y tener dudas al respecto,
incluso es considerado uno de los mitos de la donación de órganos, por lo que vale la pena aclarar que el
cadáver no queda desfigurado, no se nota la extracción
de los órganos y tejidos donados, ya que durante la intervención quirúrgica el cuerpo del donante es tratado
con la máxima consideración y el profundo respeto
que le corresponde. Inmediatamente después de la
cirugía de extracción de los órganos, el cuerpo del fallecido, según corresponda a muerte natural o violenta,
es entregado a la familia o a medicina legal sin alterar
su apariencia externa utilizándose prótesis y rellenos
para conservar la estética corporal del donante.17,18,19,20
Con respecto a la ley de donación y trasplante de
órganos, se obtuvo que el 51% de los encuestados
manifestaron tener conocimiento sobre la misma, lo
cual fue controversial ya que al preguntar si conocían
el término INDOT u ONTOT se obtuvo que el 99%
no se encuentra familiarizado con las siglas de los entes
reguladores de donación y trasplante a nivel nacional,
INDOT Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células y ONTOT Organización
Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos.5,7
Cuando se interrogó sobre la definición de donante
presunto el 60% no conocía la expresión, a pesar de
que en la nueva ley de trasplante de órganos y tejidos
en el artículo 29, “CAPITULO PRIMERO, TITULO II
De la Donación y Ablación de Órganos y Tejidos, refiere que: Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, mayores de dieciocho años,
al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en
vida hubieren manifestado, en forma expresa, su vo-

luntad en contrario en una de las siguientes formas: a)
Manifestando su negativa a la donación de los órganos,
tejidos o células de su cuerpo para posterior implante
en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación; o, b) Restringiendo, de modo específico, su
voluntad afirmativa de donación a determinados órganos, tejidos y/o células.”21
Finalmente, se obtuvo que el 83% de los estudiantes
de medicina, nunca ha recibido una charla, curso o módulo referente a donación y trasplante de órganos, así
como el 84%, con buena acogida, cree necesario incluir
dentro de la malla curricular de pregrado módulos de
aprendizaje sobre la donación y trasplante de órganos,
tejidos y células. Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, se realizó el proyecto PIERDUB con el objetivo
de entrenar y difundir información sobre trasplante y
donación de órganos donde se adjudicaron créditos a
los estudiantes que participaran en los módulos, acción
que tomaron con la visión de incrementar el equipo
médico entrenado que en un futuro no muy lejano
sea capaz de desarrollarse en trasplante de órganos.8
CONCLUSIONES
En Ecuador, de acuerdo a la cedulación, la voluntad
de donación expresa tiene un alto índice, pero la tasa
efectiva de trasplante sigue siendo una de las más bajas
de la región.
En la muestra estudiada, se observó un porcentaje alto
de voluntad de donación, pero inferior al registrado a
nivel nacional en la última cedulación a nivel país.
Los estudiantes de medicina presentan aún confusión
en los conceptos básicos de trasplante y/o donación
de órganos, muerte encefálica, donante vivo y donante
cadavérico.
Existen dudas con respecto a los órganos que se donan o trasplantan a nivel mundial y a nivel nacional.
Alrededor de la mitad de los encuestados, afirma estar
familiarizados con los estatutos establecidos en la ley
orgánica de trasplante y/o donación de órganos, pero
no reconoce las siglas de los organismos reguladores
de trasplante y donación en el país, ni el término donante presunto.
Un alto porcentaje de encuestados nunca ha recibido
una charla o módulo sobre trasplante y donación de
órganos y tejidos.
Se requiere incluir en la malla curricular de pregrado
de medicina charlas/módulos sobre trasplante y/o donación de órganos.
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Para mejorar los índices de donación y trasplante en el
país, se requiere capacitar más personal por medio de
programas acreditados.
Se necesita incentivar a los jóvenes y futuros médicos a
formar parte de programas de trasplante.
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BIOENSAYO DE IVERMECTINA
CONTRA LARVAS DE AEDES AEGYPTI,
ALTERNATIVA PARA CONTROL DEL DENGUE EN
ECUADOR

Ángel Ortiz Arauz 1,a,b
Hugo Jurado1,a
Ricardo Silva Bustillos1,2,c,d

RESUMEN

SUMMARY

El propósito de esta investigación es proponer el uso
de ivermectina contra las larvas de Aedes aegypti, para
el control del dengue, en agua de consumo humano y
como mecanismo de control vectorial frente a la resistencia de larvicidas usados en la actualidad. En este
estudio se realizaron varios bioensayos con ivermectina hasta obtener la dosis letal 50% (DL50%) y se
demostró que con el uso del antiparasitario de uso
veterinario y humano a concentraciones muy bajas, es
capaz de impedir el desarrollo de las larvas de Aedes
aegypti. Nuestros resultados determinan que a las 24
horas de exposición con ivermectina a una dosis de
300ug/L de agua causa el 97,3% de mortalidad de las
larvas en todos los estadios.

The purpose of this research is to propose the use
of ivermectin against the larvae of Aedes aegypti for
dengue control in drinking water and as a vector control mechanism against the resistance of larvicides used
today. In this study, various bioassays were conducted
with ivermectin until 50% lethal dose (LD 50%) and
it was demonstrated that with the use of antiparasitic
human and veterinary use at very low concentrations,
it is able to prevent the development of Aedes aegypti
larvae. Results suggested that after 24 hours of exposure to an ivermectin dose of 300ug / L water produces 97.3% mortality of larvae in all stages.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades transmitidas por vectores del genero Aedes aegypti, constituyen uno de los mas grandes
problemas de salud en la mayoría de los países tropicales y subtropicales del mundo1. De 1995 a 2012, en
las Américas se han notificado un total de 10.448.361
casos de dengue, de los cuales, 238.224 fueron casos
graves y el total de fallecidos fue de 4.8162. Ecuador
se encontraba entre los países de la región con mayor
letalidad por dengue2.
El descubrimiento de larvicidas de acción residual
como el temephos3 contribuyó en gran medida al control vectorial mediante programas eficaces y económicos. En años recientes se han reportado casos de
resistencia a estos larvicidas, además son de potencial
riesgo para la salud humana, contaminan el medio ambiente y modifican el ambiente biótico donde se desarrollan otras especies4,5,6.
Como alternativas de solución a estos problemas se
han venido aplicando métodos biológicos como son;
el usos de peces larvicidas y bacterias como el bacilo
thuringiensis8,9,10 las últimas han demostrado ser eficaces para la eliminación de larvas pero poseen casi
nula residualidad por lo tanto no controlan la segunda
eclosión de larvas.
Desde mediados del siglo XX y particularmente desde
los años noventa se ha evaludo la posibilidad de erradicar el Aedes aegypti11. En nuestro país a través del
programa de control de vectores del SNEM y del MSP
se han realizado considerables esfuerzos en la lucha
contra este vector, incluyendo campañas de educación
sanitarias encaminadas a disminuir los criaderos de larvas y la lucha química contra el desarrollo de larvas,
sumado a esto la atención primaria en salud y sistemas
de vigilancia entomológica han permitidos bajar exitosamente el número de casos. La lucha contra el dengue
se mantiente, con brotes confirmados de dengue en
zonas como provincia de Guayas con 103 casos Manabí 39 Los Ríos 41, Provincia del Ora 36. Según el informe de la semana epidemiológica Nº 6. Ecuador 201312.
Frente a las limitantes anteriores, se ha desarrollado el

presente estudio, con el objetivo de evaluar un potencial larvicida cuyo principio activo corresponde a un
antiparasitario conocido, ivermectina, que se ha sido
utilizado en animales y humanos desde los años 80s
del siglo pasado13,14,15. Se presupone la seguridad del
antiparasitario y se evalúa como larvicida para el control de Aedes aegypti, intra - domiciliario en agua de
consumo a baja concentración. Cabe destacar, que a
pesar de la larga tradición de uso de la ivermectina, la
misma no se reporta como larvicida reconocido para
el control de mosquitos en Estados Unidos16.
METODOLOGÍA
Se desarrollaron dos bioensayos independientes y
complementarios para evaluar la efectividad de la ivermectina como larvicida. La metodología para cada
uno de los ensayos fue desarrollada de acuerdo a las
Instrucciones para la Evaluación de la Resistencia a Insecticida mediante el Ensayo Biológico de la Botella de
los CDC17.
Primer bioensayos: Determinación del tiempo de eficacia de Ivermectina en larvas de mosquitos Aedes
aegypti

acuarios por cada dosis más 5 de control sin larvicida
a cada acuario le fueron colocadas 30 larvas para un
total de 450 larvas. Se contabilizó la mortalidad a las 4
y 24 horas.
El procedimiento específico para fijar la ivermectina en
arena consistió en: moler la arena a un grosor aproximado de 1 mm de diámetro. Pesar 1g de arena, lavarla
con soluciones ionotrópicas ajustando a un pH 7 y de
acuerdo a la cantidad de larvicida añadir un volumen
de solución madre preparada según lo descrito en la
Tabla 1. Dejar secar a 37°C en estufa de aire comprimido listo para ser usado en el siguiente protocolo.
(Ver Figura 2)
Peso de
Cantidad Volumen Concentración
volumen
arena
de larvicida
final
del larvicida
1g
S1(300mg/l)
30pg
100 ml
300 µg/l
1g
S2(30mg/l)
3pg
100 ml
30 µg/l
1g
S3(3mg/l)
0,3pg
100 ml
3µg/l
1g
S4(0,3mg/l)
0,03pg
100 ml
0,3 µg/l

Tabla 1: Preparación de soluciones

Se prepararon 8 acuarios con 450 ml de agua y uno
de 500 para el control. Al primer acuario con 500 ml
de agua se añadió Ivermectina a una concentración de
3.000 ug/l, luego se realizaron diluciones seriadas en 8
acuarios hasta obtener una concentración 0,0003 ug/l
ver figura 1. Se colocaron 50 larvas en cada acuario
clasificada por estadio larval para un total de 450 larvas, se contabilizaron las larvas muertas por estadio a
las 4 y 24 horas.
Segundo Bioensayo: Análisis de efecto larvicida ivermectina a distintas concentraciones fijada en arena en
todos los estadios.
Dado que el empleo potencial de la ivermectina sería
para uso doméstico, se requería un vehículo eficiente y
fácil de manipular para dosificar el larvicida. El propósito de este bioensayo fué comprobar la efectividad de
la ivermectina fijada sobre arena (sílice). Se tomaron 5
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Se colocaron 50 larvas en cada acuario clasificada por
estadio larval para un total de 450 larvas, se contabilizó
el porcentaje de mortalidad a las 4 y 24 horas, tal y
como se muestra en la Tabla 2.
Concentración
3000 µg/L
300 µg/L
30 µg/L
3 µg/L
0,3 µg/L
0,03µg/L
0,003µg/L

0 µg/L

% de mortalidad por
estadio Tiempo
4H
24 H
4H
24 H
4H
24 H
4H
24 H
4H
24 H
4H
24 H
4H
24 H
4H

1er

2do

3er

80%
100%
73%
100%
3%
93%
0
93%
3%
100%
0
0
0
0
0

76%
100%
70%
100%
20%
76%
3%
43%
6%
26%
6%
16%
0
0
0

70%
90%
63%
76%
6%
83%
0
26%
23%
26%
6%
33%
2%
0
0

24 H

6%

2%

4%

Tabla 2; efecto larvicida en larvas clasificadas por estadios
Resultado segundo bioensayo: Análisis de efecto larvicida
ivermectina a distintas concentraciones fijada en arena en
todos los estadios

Figura 2: Ivermectina fijada en arena

Para el efecto se analizaron 5 muestras independientes de 50 larvas cada una para un total de 1.500 larvas en cada uno de estadios larvarios (1er, 2do y 3er
de Aedes spp). A los acuarios se agregaron las concentraciones del larvicida de (0,003, 0,03, 0,3, 3, 30,
300 ug/L) y se cuantificó la mortalidad a las 4 y 24
horas de exposición. En las figuras 3 y 4 se muestran
los resultados para el presente ensayo.

RESULTADOS
Los resultados fueron tabulados previa aplicación de
la formula corregida de Abbott en los casos donde la
mortalidad en el acuario control luego de las 4 horas
fuera de hasta un 10%, es posible usar la fórmula de
Abbott para corregir el porcentaje de supervivencia
de las larvas17. Estos resultados sirven para determinar la lectura corregida de la concentración Letal del
Larvicida
Resultado primer bioensayo; determinación el tiempo
de eficacia de ivermectina en larvas de mosquitos Aedes spp

Figura 1. Montaje de dilución seriada para el análisis de mortalidad de larvas de Aedes aegypti
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Figura 3. Efecto Larvicida, de Ivermectina fijada sobre arena para larvas del primer estadio
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2,2x10-15, representando una significancia experimental muy elevada.
Para establecer la DL50 (Dosis Letal, 50%). se analizaron los resultados en el programa estadístico Probit. Se determinó que la DL50 es menor a 1 ug de
larvicida por larva a una concentración de 300 ug de
ivermectina en un litro de agua.
CONCLUSIÓN

Figura 4. Efecto Larvicida, de Ivermectina fijada sobre arena para larvas del segundo y tercer estadio
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Partimos de los resultados del primer bioensayo deonde se observa el efecto de la Ivermectina empleada
como larvicida, sobre el objeto de estudio (larvas)
en razón de Tiempo. A las 4 horas a dosis de 3000
ug/l de larvicida en el primer estadio hubo el 80% de
mortalidad, segundo estadio 76% y tercer estadio 70%,
notando claramente que los estadios más tempranos
los efectos larvicidas es mayor para ir disminuyendo la
eficacia en el segundo y tercer estadio. Mientras que a
las 24 horas se observa el 100% de mortalidad para
el primer y segundo estadio y 90% en tercer estadio.
Así mismo a dosis de 300ug/l a las 4 horas la mortalidad resultó del 73% para el primer estadio; 70% para
el segundo estadio y 63%para tercer estadio. Mientras
que a las 24 horas en el estadio primero y segundo
tuvieron una mortalidad de 100% y el tercer estadio
76%. Con esta observaciones se comprueba que la
dosis toxica se encuentra entre los 300ug/l y 3000ug/l
de ivermectina y la dosis letal entre 300ug/l a 30 ug/l,
ya que la mortalidad es equivalente a las 4 y 24 horas
(Ver tabla 2).
Segundo bioensayo: Análisis de efecto larvicida ivermectina a distintas concentraciones fijada en arena
para todos los estadios
Se observó que a dosis de 300ug/l el 97,3% de larvas
murieron, a 30 ug/l el 94%, mientras que 3 ug/L solo
alcanzo el 60% de mortalidad, lo cual es consitente con
el ensayo anterior. Ello confirma que la dosis letal se
encuentra entre 300ug/l y 30 ug/l.
A los resultados anteriores se aplicó un análisis estadístico ANOVA estableciendo como meta un intervalo
de Confianza del 95 % (IC 95%). De un total de 600
larvas. Los resultados nos indican que el valor de “p “es
bioensayo con intervalo de confianza de 95% es de
REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

La Ivermectina, empleada como larvicida a dosis de
300ug/l tiene una acción biológica de mortalidad de
97,3% a las 24 horas de exposición en larvas de todos
los estadios de mosquitos del género Aedes aegypti. En
larvas del primer estadio a las 4 horas la mortalidad alcanza 95,3%. Lo anterior implicaría que la adición temprana de ivermectina en agua para consumo humano
evitaría la evolución de larvas del primer estadio a los
estadios avanzados. Dado que la ivermectina se ha empleado para el tratamiento de parasitosis animales y
humanas, por más de treinta años sin reportar afectos
adversos y se propone su empleo de manera rutinaria
para el tratamiento de agua para consumo humano y
animal, ya que evitaría el desarrollo de larvas de mosquitos y la consiguiente transmisión de enfermedades
mediadas por dicho vector. El agua consumida directamente tendría efectos terapéuticos adicionales sobre
personas y animales, con lo que lejos de representar
un riesgo para la salud resultaría benéfico.
En caso de que exista algún temor derivado del consumo de ivermectina, observaciones empíricas realizadas durante el proceso de preparación de sílice como
vehículo, demostraron que la ivermectina calentada a
50 grados de temperatura pierde su acción biológica.
Esto indica que a pesar que no se han reportado efectos secundarios en humanos y animales el tratamiento
térmico del agua (hervor) desnaturalizaría la molécula
y en consecuencia cualquier efecto secundario.
RECOMENDACIONES
Este larvicida se puede usar como alternativa en casos
de resistencia a los larvicidas convencionales o combinado con ellos para evitar el desarrollo de cepas resistente. Además hacen faltan estudios de agrocalidad, estudios de dosis toxica en animales y trabajo de campo.
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Artículos de Revisión

XERODERMA PIGMENTOSO.
LOS “HIJOS DE LA LUNA”.

REPORTE DE UN CASO. REVISIÓN DE LA LITERATURA.

Francisco A. Tama Viteri

lanoma ocular. Se han descrito alteraciones neurológicas
de gravedad variable en aproximadamente un 30% de
los casos, incluyendo microcefalia adquirida, disminución
o ausencia de reflejos profundos, pérdida auditiva neurosensorial progresiva, espasticidad, ataxia, convulsiones y
deterioro cognitivo progresivo

Tama Viteri Francisco A1,a
El Xeroderma Pigmentoso (XP) (MIM 278700–80) es
un desorden genérico que afecta el ADN en un mecanismo de reparación frente a un daño. Es considerada una
rara genodermatosis caracterizada por una sensibilidad
extrema a cambios inducidos por los rayos ultravioleta
(UV) en la piel y los ojos, y múltiples cánceres de piel.
Se subdivide en ocho grupos de complementación, de
acuerdo con el gen afectado: del XPA al XPG, y XP de
tipo variante (XPV).1
Alrededor del 80% de los pacientes muestran hipersensibilidad a la radiación UV. Aproximadamente el 20% tiene
una enfermedad neurodegenerativa progresiva. En la forma clínica con anomalías neurológicas, estas son más severas en el síndrome de DeSanctis-Cacchione (microcefalia,
enanismo, coreoatetosis y retraso mental). Este síndrome
se origina por un defecto en el proceso de escisión y
reparación del daño producido en el ácido desoxirribonucleico (ADN) por exposición a la radiación ultravioleta
de corta longitud de onda, comprendidas entre los 290 y
320 nm (UVB).24
Los portadores de esta enfermedad son conocidos
como ‘hijos de la luna’, ya que carecen de las enzimas
que cortan el ADN dañado para que el “equipo de reparación” entre en acción. Estos pacientes son sensibles a
la luz ultravioleta incluso las luces fluorescentes pueden
provocarles ampollas en la piel. Sus tasas de cáncer de
piel son 2.000 veces mayores que en personas sin el trastorno y sólo pueden salir a la calle con seguridad durante
la noche.
El XP tiene una prevalencia estimada de 1 / 1.000.000
en EE.UU. y Europa, desconociéndose ésta en nuestro
país. De hecho en una detallada revisión en la Biblioteca
Virtual en Salud del Ecuador (BVs/Ecuador), no hemos
encontrado ninguna referencia sobre la presentación de
casos similares al nuestro, en Revistas indexadas en LilacsEcuador.
1 Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Medicas
a Médico Internista - Docente
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Cifras más elevadas en relación a la prevalencia se registran en algunos países (como Japón, África del Norte
y Pakistán), especialmente en comunidades con un alto
grado de consanguinidad.
La gravedad y edad de aparición de los signos clínicos son
muy variables y dependen de la exposición a la luz solar,
inclusive a la luz fluorescente, como ya lo mencione.
Las primeras manifestaciones aparecen después de los
dos años de edad, con una reacción de quemadura solar
severa y el desarrollo de múltiples pecas de pigmentación
melánica variable y máculas hipopigmentadas entremezcladas. Frecuentemente se desarrolla pigmentación en las
palmas, plantas y membranas mucosas. Más tarde la piel
está seca, escamosa (xerosis). En la infancia tardía se pueden desarrollar tumores cutáneos que incluyen queratosis solares, cuernos cutáneos, queratoacantomas, carcinomas de células escamosas y basales, melanomas malignos
(como en este caso), y angiomas.
Un 50% de los individuos afectados presenta desde los
primeros meses de vida una acusada sensibilidad al sol
que se traduce en quemaduras graves y/o eritema persistente que tardan semanas en resolverse. Otros individuos
no presentan ninguna reacción de fotosensibilidad aguda
al sol y poco a poco desarrollan efélides en las zonas expuestas a la luz solar. Los pacientes suelen tener una piel
seca y lesiones hipo o hiperpigmentadas así como un riesgo aumentado en más de 10.000 veces para desarrollar
un cáncer de piel no-melanoma (CPNM), y unas 2.000
superior para padecer un melanoma antes de la edad de
20 años. Los pacientes XPA-XPG suelen desarrollar un
cáncer de piel antes de la edad de 20 años, mientras que
los pacientes con XP de tipo variante suelen iniciar su
desarrollo alrededor de los 20-30 años.
Las alteraciones oculares incluyen la queratitis. Son frecuentes: fotofobia, carcinoma de células escamosas y me-

Figura 1.- Mecanismos por los que el cáncer o la neurodegeneración podrían ser causados por defectos en la
reparación genómica global y la replicación del bypass
o por defectos en la reparación de la transcripción de
acoplamiento. Los defectos en la vía común pueden dar
lugar a ambos conjuntos de síntomas de acuerdo con las
funciones de genes individuales.
El daño a todo el genoma (regiones predominantemente
no transcritas) es procesada por XPE (xeroderma pigmentoso, grupo de complementación E) y XPC, otra
reparación por escisión de nucleótidos (NER componentes) y de la polimerasa (POL) , y los defectos pueden dar
lugar a células genómicamente inestables que, en virtud
de selección, puede provocar la transformación maligna.
Daño a los genes transcripcionalmente activos provoca
la detención de la transcripción, y defectos en la reparación de trascripción acoplada podría no causar un alto
grado de inestabilidad genómica, pero podría potenciar
la apoptosis que causa la pérdida neuronal en el cerebro.
Sistema nervioso central, sistema nervioso central, XP-V,
la variante xeroderma pigmentoso.
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Su patrón de transmisión es autosómico recesivo.

El XP está causado por mutaciones en 8 genes implicados en la transcripción/reparación del ADN. 7 De estos
genes, de XPA a XPG (ERCC5), están implicados en la
reparación por escisión de nucleótidos (NER). XPV o
POLH, codifica para la DNA polimerasa, que es necesaria para la replicación del ADN con daños inducidos por
radiación UV. 7- Véase la figura 2.
Figura 2. Mutaciones en la proteína XPD. Los diagramas
muestran la proteína XPD con los siete dominios helicasa.
Los cambios de aminoácidos resultantes de las mutaciones se muestran en cuadros con el cambio de color negro
en gris, las designaciones de líneas celulares en negro sobre blanco (XP) o blanco sobre negro (TTD).
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Los subíndices 1 y 2 denotan los diferentes alelos. (a)
Todas las líneas celulares (mutaciones encontradas en
pacientes TTD XP y se muestran respectivamente por
encima y por debajo de la proteína representada). (b)
mutaciones encontradas en tanto XP y TTD. (Claves: XP:
Xeroderma pigmentoso;TTD: tricotiodistrofia).

El XP se hereda de modo recesivo; los individuos violeta
son heterocigóticos (portadores sanos); el individuo rojo
es homocigótico recesivo (enfermo).
El diagnóstico se basa en síntomas clínicos y la clave la da
la fotosensiblidad, las máculas pigmentadas de las áreas
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expuestas, los parches blancos de piel atrófica, la telangiectasias y las queratosis actínicas que aparecen desde edades
tempranas de la vida y confieren a los niños un aspecto de
envejecimiento prematuro.
Es posible su confirmación genética y el diagnóstico prenatal
mediante la amniocentesis.2,3
El diagnostico se confirma mediante pruebas celulares de
reparación defectuosa del ADN y la hipersensibilidad a la radiación UV. Una UDS reducida y una inducción de la muerte
celular por hipersensibilidad a la radiación UV- confirman el
diagnóstico de XP. Una UDS normal y sensibilidad específica
a los rayos UV en presencia de cafeína confirman el diagnóstico de XP de tipo variante.
El diagnóstico diferencial se plantea con otras enfermedades con fotosensibilidad e incluye la tricotiodistrofia, los
síndromes de Cockayne, cerebro-óculo-facio-esquelético,
de sensibilidad a la radiación UV-, de Rothmund-Thomson,
la protoporfiria eritropoyética, el síndromes de Bloom y la
enfermedad de Hartnup.1,3
Se ha descrito la posibilidad de establecer un diagnóstico
prenatal mediante la medición de la UDS en cultivos de células de vellosidades coriónicas o amniocitos.
Los pacientes deben evitar la exposición al sol. El manejo de
estos pacientes debe ser multidisciplinar siendo esencial la
revisión periódica de piel y ojos y el tratamiento adecuado
de las lesiones cancerosas. Puede asociarse a un déficit de
vitamina D por lo que deberían prescribirse suplementos.
No existe un tratamiento curativo para el XP pero puede
incrementarse la esperanza de vida evitando la exposición al
sol y realizando un seguimiento periódico para diagnosticar y
tratar los cánceres de piel. 2,3,5
Para ayudar a las enzimas de reparación a entrar libremente
en el ADN fuertemente blindado, H2B desabrocha primero
una proteína más pequeña y esto permite que las hebras
de ADN se relajen y se separen, de forma que el equipo de
reparación tiene espacio para entrar y corregir el daño.
Estos hallazgosefectuados por el grupo de Smerdon,sienta
las bases para futuras investigaciones sobre la reparación
del ADN en la cromatina y el objetivo de sus autores es
entender mejor cómo funciona este proceso en los seres
humanos. 5
“Uno de los tratamientos en fase de desarrollo se centra en
la terapia génica. Si un paciente tiene una mutación en un gen
específico, se le podría proporcionar una copia normal para
tratar de corregir ese gen. 5
Smerdon y sus colegas también analizan el síndrome de
Cockayne, una enfermedad de deficiencia de TCR que genera sensibilidad extrema al sol, degeneración del sistema
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nervioso y envejecimiento prematuro. Otros déficits de reparación del ADN pueden provocar una variedad de patologías como leucemia, cáncer de mama y cáncer colorrectal
hereditario sin poliposis, una causa común de cáncer de colon en las naciones occidentales. 5
Mediante el uso de levaduras y células humanas, Smerdon,
Mao y su equipo descubrieron que hay dos pasos en el proceso normal de reparación del TCR y que una proteína en
la cromatina, denominada H2B, está críticamente involucrada
en el primer paso.
Por último, en pacientes que no presentan alteraciones
neurológicas asociadas, como el nuestro, y que realizan una
rigurosa protección frente a los rayos UV, el pronóstico suele ser bueno. Los trastornos neurológicos asociados suelen
presentar una evolución progresiva, lo que puede resultar en
una reducción de la esperanza de vida.
En relación al tratamiento estos pacientes requieren un manejo pediátrico y dermatológico: deben ser protegidos de
la exposición al sol, la luz directa de los tubos fluorescentes
y también de la que atraviesan los cristales, actividad al aire
libre permitida a la mañana temprano, la tardecita y la noche,
fotoprotección, uso de mangas y pantalones largos y anteojos con bloqueo UV. El control de la piel debe hacerse cada
tres meses para remover los tumores (cirugía, criocirugía, 5
fluoruracilo, imiquimod, isotretinoína). El oftalmólogo debe
proteger las córneas (lentes de contacto blandas, metilcelulosa) y evaluar la presencia de tumores. 3 El neurólogo debe
proceder según los síntomas. 2,8
Fuente
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Imagen 1.- Xeroderma pigmentoso.- Paciente de años 93 años de edad que ingresa por presentar desde la edad de
20 años máculas hipo e hipercrómicas localizadas de manera difusa en todo el cuerpo, en especial en la cara, tórax y
miembros superiores. Estas se complican 20 años más tarde con la aparición de úlceras recurrentes en labios, nariz;
acompañadas de pérdida progresiva de las pestañas asociadas a xeroftalmia y xerostomia. Hace 5 años se presentan
lesiones de aspecto tumoral ulcerativas y supurativas que comprometen todo el labio inferior, y otra en la mejilla derecha. El estudio histopatológico de una de las lesiones tumorales denuncio carcinoma epidermoide. Imagen 2.- Xeroderma pigmentoso.- Eversión de ambos párpados con resequedad de la mucosa conjuntival por la xeroftalmia. Múltiples
pecas de pigmentación melánica de diferentes formas entremezcladas con máculas hipocrómicas y telangiectasias, que
brindan al paciente un aspecto monstruoso. Estas lesiones estelares bien delimitadas son casi siempre el resultado de
quemaduras solares repetidas. Imagen 3.- Xeroderma pigmentoso.- Comparativamente distíngase los cambios sucedidos en la piel de las manos del paciente con el de una persona normal. Obsérvese las efélides (pecas) y la sequedad
en las superficies expuestas a la luz. Las efélides varían de color y tamaño. Piel atrófica e hiperpigmentada. Imagen
4.- Xeroderma pigmentoso.- Histopatología.- Lesión de la cara.: Queratosis actinica con inflamación severa. Carcinoma
epidermoide infiltrante bien diferenciado. Tumoración de la comisura bucal: Carcinoma epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado. (Fuente: Tama Viteri FA. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas. Tercera Edicion.2014.Eduquil,
UG. En prensa).
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NEFROPATÍA LÚPICA MÁS
HIPOTIROIDISMO PRIMARIO

INTRODUCCIÓN

REVISIÓN DE UN CASO
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RESUMEN

SUMMARY

La Nefropatía Lúpica (NL) afecta al 30-50 % de los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Tiene
un amplio espectro de manifestaciones clínicas desde
proteinuria asintomática, hasta el desarrollo de insuficiencia renal y según los hallazgos anatomopatólogicos
existen seis tipos. Entre los indicadores de actividad de
la nefropatía destacan anti-ADNn, C3 y C4. Los glucocorticoides son el pilar del tratamiento. La relación
entre el LES y la tiroiditis de Hashimoto, aunque poco
frecuente, está bien establecida. Ésta puede permanecer en estado de eutiroidismo o progresar hacia un
hipotiroidismo subclínico, o bien clínico. Presentamos
un caso de una paciente de 36 años que acude con
cuadro clínico de seis meses caracterizado por dolor
lumbar, cefalea, edema de miembros inferiores, mixedema, alza térmica, oligoartralgias, rash en abdomen y
cara, oliguria y disnea de medianos esfuerzos.

Lupus nephritis affects 30-50% of patients with systemic lupus erythematosus (SLE).It has a broad spectrum
of clinical manifestations from asymptomatic proteinuria to the development of renal failure and based on
pathologic findings there are six types of glomerular
affection. Indicators of nephropathy activity include
anti-DNAn, C3 and C4. Glucocorticoids are the mainstay of treatment. The relationship between SLE and
Hashimoto’s thyroiditis is rare but well established. This
may remain as a euthyroid state or progress to subclinical or clinical hypothyroidism. We present a case
of a patient of 36 years who comes with six months
clinical manifestations characterized by lower-back pain,
headache, swelling, myxedema, fever, oligoarthralgias,
abdomen and face rash, oliguria and dyspnea on moderate exertion.

Palabras Claves: Nefropatía Lúpica. Glucocorticoides.
Tiroiditis de Hashimoto.

Neira Borja James y Cols

Keywords: nefritis lúpica, tiroiditis de Hashimoto, lupus
e hipotiroidismo

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad de base autoinmune que presenta una gran complejidad desde el punto de vista clínico dada su gran
variedad de patrones de expresión. Puede afectar a
cualquier órgano y evoluciona a brotes, con unos períodos de actividad y otros de inactividad. Su carácter
multisistémico y la gran variedad de síntomas con los
que puede manifestarse requieren la aplicación de un
cuidadoso estudio diagnóstico, así como la utilización
de una terapéutica diferenciada según la gravedad del
cuadro6,7.
La Nefropatía Lúpica (NL) afecta alrededor del 30%50% de los pacientes con LES y varía con la edad, sexo
y raza, siendo más frecuente en mujeres afrocaribeñas
en edad fértil. Su presencia aumenta la mortalidad y la
morbilidad, entre otros motivos por el riesgo de enfermedad renal crónica con necesidad de tratamiento
sustitutivo en alrededor de un 25% de los pacientes.
La nefritis lúpica se diagnostica en nuestro medio en
mujeres en la tercera década de la vida y es la primera
causa de enfermedad sistémica con afectación renal
secundaria. La NL se puede presentar con cualquier
síndrome renal y todos los componentes anatómicos
del riñón pueden afectarse, si bien destaca fundamentalmente el daño glomerular. Dentro de éste, según
los hallazgos anatomopatológicos obtenidos a través
de biopsia renal se diferencian seis clases de afectación glomerular en base a los hallazgos obtenidos por
microscopio óptico (MO), inmunofluorescencia (IF) y
microscopio electrónico (ME) (Tabla1).
Los datos clínicos y analíticos habituales no pueden
predecir los hallazgos histológicos en un alto porcentaje de los casos. El diagnóstico anatomopatológico es
clave para establecer el pronóstico y planificar el tratamiento.
CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA
Nefritis lúpica Datos clínicos y analíticos
Clase I. Mesangial mínima
Creatinina
sérica
normal y analítica urinaria sin alteraciones. Hallazgo casual.

1 Hospital Luis Vernaza
a Cirujano Tratante
b Medicios
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Clase II. Proliferativa mesangial Creatinina
sérica
normal, con microhematuria o proteinuria no nefrótica.
Si aparece síndrome nefrótico pensar en podocitopatía.
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Clase III. Nefritis lúpica focal
Proteinuria y hematuria. En ocasiones síndrome nefrótico, hipertensión
y aumento de creatinina sérica. La progresión a IRC
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depende del número de glomérulos afectados. Puede
evolucionar hacia fase IV.
Clase IV. Nefritis lúpica difusa
Forma más frecuente. Hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, IRC,
HTA.
Se asocia con títulos elevados de anti DNAn e hipocomplementemia.
Clase V. Nefritis membranosa
Proteinuria importante o síndrome nefrótico con función renal normal
con HTA microhematuria. Buen pronostico.
Clase VI. Nefritis lúpica esclerosada
Deterioro
progresivo de función renal con proteinuria y sedimento normal.
Independientemente de estas clasificaciones, en numerosas ocasiones existen formas mixtas o solapadas, y
también es posible la transformación y/o evolución de
un tipo histológico a otro, dado que las lesiones glomerulares en lupus no son estáticas, y esto se puede
producir ya sea de forma espontánea o inducida por
el tratamiento. Por otra parte, es interesante la valoración de los signos de actividad y/o cronicidad, ya que
ello repercutirá en la terapéutica y, a largo plazo, en el
pronóstico.
CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA
Nefritis lúpica
Datos clínicos y analíticos
Clase I. Mesangial mínima Creatinina sérica normal y analítica urinaria sin alteraciones. Hallazgo casual.
Clase II. Proliferativa
Creatinina sérica normal, con mimesangial
crohematuria o proteinuria no
nefrótica. Si aparece síndrome
nefrótico pensar en podocitopatía.
Clase III. Nefritis lúpica fo- Proteinuria y hematuria. En ocacal
siones síndrome nefrótico, hipertensión y aumento de creatinina
sérica. La progresión a IRC depende del número de glomérulos
afectados. Puede evolucionar hacia fase IV.
Clase IV. Nefritis lúpica di- Forma más frecuente. Hematuria,
fusa
proteinuria, síndrome nefrótico,
IRC, HTA.
Se asocia con títulos elevados de
anti DNAn e hipocomplementemia.
Clase V. Nefritis membra- Proteinuria importante o síndronosa
me nefrótico con función renal
normal con HTA microhematuria.
Buen pronostico.
Clase VI. Nefritis lúpica
Deterioro progresivo de función
esclerosada
renal con proteinuria y sedimento
normal.

Tabla 1. Correlación clínico-patológica de las diversas formas de nefritis lúpica
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Se han analizado numerosos parámetros analíticos
como indicadores de actividad de la nefropatía. Entre
los marcadores serológicos de actividad destacan tres:
anti-ADNn, C3 y C45,6,7.
La biopsia renal es obligada en todos los pacientes con
LES y datos de afectación renal como aumento de
creatinina, disminución de filtrado glomerular, proteinuria confirmada >0,5 g en orina de 24 h o cociente
proteínas/creatinina en muestra matutina >0,5 o cociente >0,5 calculado en orina de 24 horas o sedimento activo (microhematuria /leucocituria /cilindruria).
La biopsia renal aporta información imprescindible
para: a) identificar la clase según la clasificación b) ayudar a establecer un pronóstico, y c) planificar el tratamiento5. El tratamiento de la nefritis lúpica se compone
de una fase de inducción para conseguir la remisión del
brote renal y evitar la cronicidad, y una segunda fase de
mantenimiento, para evitar nuevos brotes
La enfermedad tiroidea autoinmune, marcada por la
presencia de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos tiroideos ha sido asociada con un gran número
de desordenes reumatológicos no organoespecíficos.
Entre estas asociaciones se incluyen el LES. Numerosos
estudios han sugerido que la enfermedad tiroidea es
más común en el LES que en la población general. Ambos anticuerpos, los antitiroglobulina como los antimicrosomales, han sido encontrados en mayor frecuencia
en pacientes afectos de LES que en la población general, incluso en aquellos que no tienen clínica alguna de
enfermedad tiroidea2,4.
La relación entre el LES y las alteraciones de la función
tiroidea es un tema de gran interés. Aunque poco frecuente, la asociación de la tiroiditis de Hashimoto con
el lupus eritematoso sistémico está bien establecida.
Ésta puede permanecer en estado funcional de eutiroidismo o progresar hacia un hipotiroidismo subclínico,
con pocos síntomas y signos, o bien a un franco hipotiroidismo. La hipofunción no siempre es permanente.
El método diagnóstico de punción tiroidea ha ido cobrando importancia. Se considera que la punción tiroidea con aguja fina es un método altamente sensible
y específico para arribar al diagnóstico1, 2,3.
En atención a estos hechos consideramos importante hacer un estudio con el objetivo de determinar
el comportamiento de las alteraciones de la tiroides
en pacientes con LES y su posible asociación, lo que
permitirá una atención más integral a ellas, en las que
concomitan a la vez estas dos alteraciones de carácter
inmunológico.
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CASO CLÍNICO
Paciente femenino, 36 años de edad, procedente de
Naranjito, con APP de HTA tratada con enalapril
20mg/d. Presenta cuadro clínico de seis meses de evolución caracterizado por dolor lumbar intermitente,
acompañado de cefalea de moderada intensidad holocraneana más edema de miembros inferiores. Hace
cuatro meses se agrega mixedema, y 6 días antes del
ingreso se acompaña de alza térmica no cuantificada,
oliartralgias, ascitis más la presencia de rash en el abdomen y cara, motivo por el cual acude a esta casa de
salud.
Al ingreso se encuentra oligúrica y con disnea de medianos esfuerzos y anasarca.

Imagen2: Eco abdomino-pélvico: Derrame pleural bilateral
(flecha amarilla) y ascitis (flecha roja).

Ex Fondo de ojo: No se observaron cambios patológicos.

Ex. Físico: edema facial, amígdalas hiperémicas, CsPs:
disminución del murmullo vesicular en ambas bases
pulmonares; abdomen distendido, doloroso a la palpación profunda, RsHs: presentes, Oleada ascítica positiva,
edema de miembros inferiores (+++) con fóvea. S.V.:
TA: 150/80 mmHg, FC: 80 x min, FR: 20xmin, T: 37°C.
Ex. Lab.: Leu: 8.54, Neu: 5.44, Lin: 2.48, Mon: 0.51, Hto:
40.2, Hb:13, Plaq: 288. Urea: 61, Creat: 0.89, Glicemia:
78, GOT:20, GPT:19. BT: 0.22, BD: 0,03. TP: 9.4, TPT:
19.4. Electrolitos: Na: 137, K: 4.40, Cl: 104. EGO: Amarillo, Lig. Turbio, Ph5, Hematíes: 38.4xcampo, Leucocitos:
18.1xcampo, Bact: 37xcampo, Proteínas: 500mg/dl, Cilindros: 47.7xcampo.

Se realiza valoración por el Servicio de Reumatología.
ID: LES a descartar. Solicitan pruebas reumatológicas
(ANA y Anti.DNA) y función renal con proteínas en
orina de 24h.

Se realizan: * IC. ENDOCRINOLOGIA
ID: LES + Hipotiroidismo Subclínico. Indica uso de levotiroxina (25mcg/día).
* IC. REUMATOLOGIA
ID: LES + Nefropatía Lúpica. Indica Bolos de solumedrol e interconsulta a nefrología. Paciente presenta leve
mejoría al tratamiento especializado.
* IC. NEFROLOGIA
ID: IRC + LES. Indica empleo de corticoides, evitar
agentes nefrotóxicos, biopsia renal y pase a Sala de
Nefrología. En espera de los resultados de patología, se
observa mejoría clínica notable y buena adherencia al
tratamiento prescrito.

Se realiza una Rx. St. de Tórax (Imagen1) y ECO abdomino-pélvico (Imagen2), este último revela: presencia
de líquido libre en cavidad abdominal y en ambas bases
pulmonares: derecha de aproximadamente 450cc, e izquierda con un volumen de 162cc.

Anti-DNA
ANA
C3
C4
Urea
Creatinina
Prot. orina de 24h

157,0 UI/ml
4,0 U/ml
50
5
55 mg/dl
0.81mg/dl
817 mg/24h

Dado el resultado de las pruebas anteriormente descritas, se solicitan repetir exámenes de laboratorio y
pruebas específicas. Además, se añade: perfil lipídico,
pruebas tiroideas, repetir proteínas en orina de 24h y
fondo de ojo. Obtenidos los resultados, IC. Reumatología.
BIOMETRIA HEMÁTICA
Leuco
9.8
Neu
70
Linf
25.1
Mon
0.46
Hb
11.9
Hto
37.2%
VCM
83.2%
Plaq
374

PROT. ORINA DE 24H

PERFIL TIROIDEO
TSH
6.42 Uu/ml
T3
0.46 ng/ml
Ft4
0.55 ng/dl
PERFIL LÍPIDICO
(mg/dl)
Colest. total
Colest. HDL
Colest. VLDL
Colest. LDL
TG
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1.
2.
3.
4.
5.

465
32
88
345
440

709 mg/24h

Ac. Anti-HIV: No reactivo, Ac. Anticardiolipina IgM: Negativo. Anticoagulante lúpico: 0.8 (VN: 0.8-1.2) PCR
cuantitativa: 2.70. Prot.T: 4.31, Sero-Alb: 2, Urea: 68
Creat: 1,35. Electrolitos: Na: 136, K: 3.60, Cl: 106, Ca:
7.7, P: 4.8

Imagen1. Rx. St. Tórax. Dentro los límites normales.
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OSIFICACIÓN HETEROTÓPICA
ABDOMINAL

INTRODUCCIÓN
La osificación heterotópica es la formación de hueso laminar maduro (trabéculas óseas con presencia de osteblastos) en zona de tejido blando como musculo, mesenterio, etc. Se lo cataloga como un hallazgo infrecuente.1, 2

Fernando Moncayo A.1,a Luis M Carrasco F. 1,b Diana Pita F. 1,b Silvia Pérez C. 1,b
RESUMEN

SUMMARY:

La osificación heterotópica abdominal, es un fenómeno poco común, descrita por primera vez por Riedel
(1883) y publicada por Askanazy (1901), la metaplasia
mesenquimatosa que deriva en la formación de hueso
en tejido blando que presenta un foco de lesión esta
medida por la transformación del fibroblasto en osteoblasto. Presentamos dos casos:

The Abdominal Heterotopic Ossification, is an uncommon phenomenon, first describe by Riedel (1883) and
published by Askanozy (1901), the mesenchymal metaplasia that originates in bone formation in soft tissue
having a lesion focus this measure for the transformation of fibroblasts into osteoblast.

1.- Paciente del sexo masculino que fue intervenido
quirúrgicamente por 9 ocasiones, la primera vez por
un abdomen agudo secundario a isquemia intestinal
luego sometido a lavados de cavidad continuos (laparostomía contenida) hasta lograr un cierre de la misma.
En la cirugía definitiva, anastomosis yeyuno-colónica, se
evidencia presencia de múltiples esquirla y huesos formados que de la pared abdominal migran a la cavidad
y al mesenterio (osificación heterotópica).

Present two cases:
1.
Male patient who was surgically intervened
in 9 occasions, the first time by an Acute Abdomen
secondary to intestinal ischemia, then subjected to
continuous washing abdominal cavity (Contained Laparostomy) until a closure thereof. In definitive surgery
(Jejunocolic Anastomosis), showed the presence of
bony splinters abdominal wall to migrate into the cavity and the mesentery (Heterotopic Ossification).

2.- Paciente de sexo femenino que fue intervenida
quirúrgicamente por 17 ocasiones, la primera vez por
abdomen agudo Perforativo (perforación de víscera
hueca), sometida a lavados continuos (laparostomía
contenida) y exteriorización de fistula en varias ocasiones. En las limpiezas luego de la dehiscencia de suturas
se evidencia la presencia de esquirlas óseas las cuales
son ratificadas por radiografías y tomografía.

2.
Female patient who was surgically intervened
in 17 occasions, the first time by Perforative Acute
Abdomen (viscera perforation), the subjected to continuous washing abdominal cavity (Contained Laparostomy) and externalization of fistula repeatedly, in
cleanups after surgical suture dehiscence showed the
presence of bony splinters, wich they are ratified by
radiography and tomography.

Palabras Claves: Osificación heterotópica, calcificación
heterotópica .

KEYWORDS: Heterotopic Ossification; Heterotopic
Calcification
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b Médico

Recibido el 02 de Diciembre del 2013
Aceptado el 22 de Agosto del 2014.

REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

Moncayo A. Fernando y Cols.

El mecanismo por lo cual ocurre este proceso aun está
por determinarse aunque algunos apoyan la teoría del
fibroblasto tisular se transforma en osteoblasto, o las de
células pluripotenciales del tejido conectivo que evolucionan a osteoblasto, siempre bajo ciertas condiciones
como: reacción a la lesión local a estímulos físico – químico (metaplasia).
Algunos autores lo definen como un proceso reactivo con repuesta exuberante a un estimulo traumático o
quirúrgico por lo común repetidos, aunque también se
lo ha asociado a procesos infecciosos y tumorales. Otros
autores apoyan la idea que cuando la herida quirúrgica
es por laparotomía exploradora, los osteoblastos son liberado del apéndice xifoides que es lesionada al realizar
la incisión.3, 4, 5
La presencia de cuerpos extraños como hilos no absorbible, mallas, gasa, abscesos, tejido necróticos pueden
actuar como nido a la osificación heterotopica lo que se
explica por la reacción gigantocelular a cuerpo extraños
que se encuentra en la periferia de algunos casos examinados.
Hay que distinguir dos entidades que se pueden confundirse:
1.- Osificación Heterotópica.
Formación de hueso fuera del sistema esquelético, la
mayoría de las veces relacionada con traumas, cirugía,
infección, aunque algunas veces no se asocia con ninguna causa (idiopática). lo primordial es la presencia
de osteoblastos originados probablemente de de
fibroblastos transformados o de células mesenquimales pluripotenciales.6
2.- Calcificación Heterotópica.
Las calcificaciones heterotópica pueden ser: Distrófica y Metastásicas
A) Distrófica.- Ocurre cuando hay acumulo local de
calcio en tejido que están muriendo, no viable, degenerados o coleccionados en pacientes con calcio normal.
En la acumulación de sustancias, donde disminuye el pH,
la repuesta fisiológica es la precipitación del calcio para
neutralizarlo. No hay presencia de osteoblastos.8
B) Metastásica.- Ocurre en tejidos normales siempre y cuando halla hipercalcemia. Se produce por un
transporte elevado del calcio de un lugar del organismo
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a otro. Se presenta en el hiperparatiroidismo, destrucción ósea (mieloma, leucemias), trastorno de vitamina D,
insuficiencia renal crónica, etc. Se puede encontrar en
los tejidos que pierden acido, por tanto tienen un copartimiento alcalino que lo predispone a la calcificación
metastásica.7
CASO I
Paciente masculino de 25 años de edad, H.C. 822265,
que ingresa a la emergencia del Hospital Abel Gilbert
Pontón por presentar dolor abdominal agudo, distensión
abdominal, que se acompaña de náuseas y vómitos ocasionales; hemograma revela 22.000 leucocitos con 82%
neutro filos, los rayos X mostraban niveles hidro-aereos
difusos. Fue intervenido quirúrgicamente encontrando
los siguientes. (foto 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Primera intervención
a.- Hallazgos: Isquemia intestinal, infarto mesentérico
desde yeyuno, íleo, colon ascendente y colon transverso.
b.- Se realizó: resección de yeyuno, íleo y hemicolectomia derecha, cierre de muñón distal y proximal más
empaquetamiento y bosa de Bogotá.
Se realizaron 6 intervenciones quirúrgicas posteriores:
Control de fistulas de muñón distal o proximal mediante
suturas o sondas de descompresión, colocación de bolsa
de Bogotá para realizar lavados continuos y controlar la
sepsis abdominal.
En la octava intervención (14 días después)
Se decide realizar cierre de cavidad y yeyunostomia aplicada a la incisión quirúrgica (media abdominal) por no
ceder mas allá (intestino corto).
En la Novena intervención (4 meses después)
Hallazgos: yeyunostomia corta de 10 a 15 cms a nivel
de incisión media granulada, elementos óseos maduros
que rodean la ostomia y la incisión, que se profundizan a
cavidad hasta mesenterio (osificación heterotópica).
Anastomosis colon yeyunal termino terminal (10 - 15
cms de yeyuno residual y la mitad izquierda de colon
transverso).
ACTUALMENTE
El paciente está dado de alta luego de 6 meses hospitalizado, con una dieta equilibrada por nutricionista y
terapias de flujo por implantofix.
El examen patológico demuestra: Existencia de hueso
maduro, osteoblastos que se profundizan en un estroma
adiposo. (foto 7)
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CASO II
Paciente femenino de 36 años de edad, H.C: 830723, que
ingresa a la emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón
, por presentar dolor abdominal de gran intensidad, generalizado, que se acompaña de náuseas y vómitos, además
presenta distensión abdominal , disnea de mínimos esfuerzos y ruidos hidroaereo disminuidos. El hemograma revela 35.000 leucocitos con 86% de neutrofilos, hematocrito
26% glucosa de 46gr. Se transfunde, hidrata y estabiliza
para proceder a realizar laparotomía exploradora. (foto 1,
2, 3, 4, 5,)

Caso 1, foto 1. Yeyunostomia con irritación continua de
herida
Caso 1, foto 4. Ostomia (1), hueso maduro (2), tabla ósea
(3), esquirlas óseas múltiples (4)

Primera intervención.
a.- Hallazgos.- perforación intestinal, pelvis congelada
sangrante.
b.- Se realizo.- empaquetamiento y rafia de perforación

Caso 2, foto 1. Pcte con fistula, abdomen abierto, con irritación continua

Segunda intervención.
Se retira comprensa, lavado de cavidad y colocación de
bolsa de Bogotá (laparotomía contenida).
Se realiza cinco intervenciones quirúrgicas siguientes.
Lavado de cavidad y colocación de bolsa de Bogotá (laparotomía contenida)
En la octava cirugía con abdomen congelado y fistula de
alto gasto, se decide:
Lavar cavidad y colocación de sonda para succión continua
sistema cerrado (tipo vacuum).
En la novena y decima cirugía se: Continua con los lavados y succión continua.

Caso 1, foto 5. Hueso maduro, trabeculado.
Caso 1, foto 2. Rx heterotopia ósea que se confunde como
fistula.

En la intervención numero 11 se realiza: El cierre parcial
de cavidad, y continuar con la succión continua

Caso 2, foto 2. Rx heterotópia ósea con espículas y trabéculas

En la cirugía numero 12, 13, 14, 15, 16, se continúa con:
Lavados de cavidad y succión continua.
En la cirugía 17, se decide: cerrar completamente la piel de
la cavidad y exteriorizar la fistula en forma de un estoma.
Actualmente

Caso 1, foto 6. Esquirlas óseas múltiples.

La paciente luego de realizarse 17 intervención quirúrgica,
presento dehiscencia parcial de herida quirúrgica, se realizo
curaciones en sala con retiro de pequeñas esquilas ósea en
tejido de granulación, los cuales fueron comprobadas con
rayos X y tomografías (heterotópia ósea). Se envió muestra de esquirlas para examen patológico (foto 6)

Caso 1, foto 3. Mayor aumento de Rx con heterotópia
ósea.

La paciente fue dada de alta luego de 14 semanas de hospitalización, con una fistula de bajo gasto para ser controlada
por consulta externa.

Caso 1, foto 7. Microscopia de hueso heterotópico, se observa osteoblastos, osteocitos y células adiposas alrededor
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Caso 2, foto 3. Rx aumentada para observar espículas y
trabéculas óseas
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DISCUSIÓN
Como es una patología poco frecuente, en la literatura médica indexada no existe una frecuencia reportada, aunque
internacionalmente se han reportado al menos 75 casos.
El diagnostico pre-operatorio es difícil, lejos de todas los
postulados propuestos sobre la génesis de este proceso
lo único que han llegado a la conclusión la mayoría de los
autores, es que se trata de una reacción exuberante a un
traumatismo o injurias en un individuo predispuesto. Para
esto debe de existir tres condiciones importantes: células
precursoras osteogénicas, agentes inductores y un ambiente permisivo.
Caso 2, foto 4. TAC abdomen con tejido heterotópico de
densidad ósea

Caso 2, foto 5. Especulas, esquirlas óseas extraídas.

Melissa Ugalde1,a Ramón Vargas V.2,a Martha Placencia I.3,a
Summary

Objetivo: Presentar un nuevo caso a la comunidad
científica de ambigüedad genital en el adulto.

Objective: To present a new case to the scientific community of ambiguous genitalia in the adult.

En el diagnostico radiológico contrastado, puede confundirse como una extravasación del medio de contraste, una
fístula, una calcificación distrófica o una tumoración ósea.

Método: Se presenta el caso de un paciente masculino
con ambigüedad genital que fue tratado como amenorrea primaria hasta los 18 años de edad.

Method: In the case of a male patient with genital ambiguity was treated as primary amenorrhea to 18 years
of age is presented.

En los dos casos presentados, ambos comparten muchas
similitudes entre ellas: la osificación heterotópica fueron
diagnosticadas como hallazgos tardío en la intervención
quirúrgica o curación de la herida, es decir en la última cirugía realizada; su formación fue justo en el sitio de mayor
y continua irritación del líquido intestinal, el uno por una
yeyunostomia el otro caso por una fistula de gasto elevado
del yeyuno. En el primer caso la imaginen radiográfica se
la confundió como extravasación del medio de contraste
y/o fistula y en el segundo caso como un cuerpo extraño.

Conclusión: se asignó sexo masculino una vez confirmado el sexo cromosómico por cariotipo, con una
aceptación psicológica del paciente esperando su corrección quirúrgica.

Conclusion: Male sex once assigned sex chromosomal
karyotype confirmed, with a waiting patient psychological acceptance surgical correction.

Ambos pacientes fueron sometidos a múltiples cirugías
de lavados continuos por sepsis abdominal y laparostomía
contenida, de igual manera ambos pacientes requirieron
nutrición parenteral total; cumpliendoce así varios enunciados expresados por algunos autores.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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MASCULINO POR DÉFICIT DE 5 ALFA
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Palabras Clave: pseudohermafroditismo masculino,
ambigüedad genital, amenorrea primaria.
Introducción
La ambigüedad genital es un problema de salud pública
como social y psicológico que muchas veces involucra
aspectos bioéticos y legales; la causa es muy heterogénea así tenemos causas que están dirigidas a sexo
femenino que estarían en relación directa con una alteración hormonal, alteraciones enzimáticas o cromosómicas, así mismo en el sexo masculino están enfocados
también factores de poca respuesta androgénica o por
un déficit de una o varias enzimas.
Se conoce como pseudohermafroditismo masculino
la falta de diferenciación total de los genitales externos
masculinos, lo mismo se refiere cuando su cariotipo
es 46, XY. Cuando es posible encontrar las gónadas,
éstas son testículos cuyo desarrollo morfológico puede
oscilar desde rudimentario hasta normal y los genitales externos son generalmente femeninos al momento
del nacimiento1. Dentro de las causas de pseudohermafroditismo masculino mencionamos las siguientes4:
•
Deficiencia 5-alfa reductasa, presente en niños
que tienen cariotipo 46, XY y ambigüedad genital.
•
Síndrome de insensibilidad andrógena parcial:
presente en niños que tienen cariotipo 46 XY y genitales externos femeninos normales.

Keywords: male pseudohermaphroditism, ambiguous
genitalia, primary amenorrhea.
•
Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit
de 11 b hidroxilasa.
•
Mosaicismo cromosómico 45,X/46,XY.
El objetivo de presentar este caso clínico es conocer
las posibles causas de ambigüedad genital en el hombre y tomar la conducta terapéutica a tiempo para evitar las repercusiones psicológicas y hormonales que se
puedan presentar.
Caso Clínico
Se trata de un hombre de 19 años de edad que acude
a la consulta por amenorrea primaria, hijo de padres
sanos consanguíneos (primos hermanos en primer
grado) su hermandad está constituido por una hermana de 22 años sin alteraciones físicas ni hormonales, no
se reporta otro antecedente genealógico de importancia. Producto de cesárea segmentaria sin complicaciones, no presento alteraciones cardiorrespiratorias y
el examen físico según reporte de pediatra fue normal.
1
2
3
a
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Su desarrollo infantil y pubertad fueron normal como
mujer hasta que consulta por amenorrea, por la cual
recibe tratamiento hormonal por ginecólogo sin tener
un diagnóstico definitivo, a los 18 años consulta a genética en el cual se procede a hacer la exploración física completa en la cual se evidencia: mujer con habito
androide con escaso tejido mamario, vello pubiano en
disposición androide, labios mayores prominentes en
la cual se palpa gónadas en uno (fig 2), clitoromegalia
de aproximadamente de 4 cm de longitud y orificio a
nivel de la base de clítoris de 1 cm de diámetro (fig.3),
se solicita exámenes complementarios en la cual se
revela lo siguiente:
LH
FSH
PROGESTERONA
ESTRADIOL
PROLACTINA
TESTOSTERONA

6.3 IE/l
8.6 IE/l
1.3 ng/dl
20.0 ng/l
19.7 mg/l
4 mg/dl

3-10 IE/L
3-10 IE/L
1 ng/dl
>20 ng/dl
3-14 mg/l
3.5 -8.6 mg/l

Fig 2.- labios mayores en que se evidencia testículos.

Ecografía Abdomino- pélvica: ausencia de trompas,
útero y gónadas, longitud vaginal d 3cm, en ecografía
de periné y labios mayores se ven 2 masas de aprox
3cm d diámetro compatible con tejido testicular.
Ecografía transrectal: Glándula prostática de tamaño
menor al normal, no se imprime huellas sobre piso vesical, zona glandular periuretral homogénea, vesículas
seminales visibles.
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El tratamiento para los trastornos de la diferenciación
sexual dependerá de su tipo específico, pero se suele
realizar una cirugía correctiva para resecar o crear los
órganos reproductores apropiados para el sexo del
niño. El tratamiento también puede incluir la terapia de
reemplazo hormonal4.
La correcta determinación del sexo es importante no
sólo en lo que respecta al tratamiento sino también en
lo relacionado con el bienestar emocional del niño. Estos pacientes deben ser criados en un ambiente donde
se adapte con toda convicción al sexo «asignado»4.
En caso de nuestro paciente por todas sus manifestaciones clínicas nos hemos enfocado que podría tratarse de un pseudohermafroditismo por deficiencia de la
enzima 5 alfa reductasa la misma permite la conversión
de testosterona fetal a dihidroepiandrostenediona que
es la hormona responsable de la diferenciación de los
genitales externos masculinos por la cual quedaría expectante la realización de la actividad enzimática de la
5 alfareductasa.

Se plantea el diagnostico de un síndrome de ambigüedad genital secundario a un déficit d 5 alfa reductasa
por lo cual se solicita el Cariotipo que revela lo siguiente: mediante cultivo de sangre periférica y tratada
con giemsa y tripsina no se evidenciaron alteraciones
numéricas ni estructurales en todos los cromosomas
analizados, dando un cromosoma 46, XY (Figura 1).
Fig. 3.- clitoromegalia con hipospadia perineoescrotal
DISCUSIÓN
El conjunto de trastornos congénitos que dan lugar a
una discrepancia entre genitales externos, gónadas y
sexo cromosómico se denomina anomalías o trastornos
de la diferenciación sexual (ADS)t.
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Dentro de las causas tenemos3.

Otras: Agenesia testicular primaria o anorquia secundaria por ejemplo de causa vascular (raras).3 Nuestro
Caso fue diagnosticado en la madurez por amenorrea

ESTUDIOS HORMONALES

Fig 1.- cariotipo con técnica de bandeo GTG.46, XY.

Melissa Ugalde y Cols.

Correspondencia
Dr. Ramón Vargas Vera
Hospital Guayaquil
Email: dr.ramonvargasvera@hotmail.com
Celular: 0997382028
Guayaquil - Ecuador

Es probable que algunos de los niños que nacen con
ambigüedad genital tengan órganos reproductores internos normales que les permitan llevar una vida fértil
normal. Un tratamiento quirúrgico correcto y substitutivo hacen de ellos en la edad adulta, hombres viriles
y mujeres capaces de relaciones sexuales satisfactorias.
Sin embargo, otros niños pueden experimentar una reducción o la ausencia de fertilidad.

Dentro de este conjunto de trastornos de diferenciación sexual se encuentra el pseudohermafroditismo
masculino, el cual se manifiesta por genitales ambiguos,
el problema es generalmente atribuible a defectos de la
biosíntesis testicular de hormonas sexuales masculinas, o
a la resistencia a estas hormonas en los tejidos blancos.
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MIOMA UTERINO GIGANTE
EN UNA ADOLESCENTE VIRGEN.

César Gastón Cabezas Tamayo1,2, a,b,c Ramón David Diaz Baldeón1,d
RESUMEN

SUMMARY

Mestizo de raza paciente, 15 años, sin antecedentes de
embarazos, partos o abortos, virgen. Asiste a consulta
emergencia Pan American Hospital Clínic. porque hace
dos meses se refiere a aumentado su ciclo menstrual.
Se asocia a dolor hipogástrico; sensación de masa en
abdomen, sintiendo su masa tumoral grande que se
acerque a la región umbilical. Síndrome anémico. Facies
pálida. Para llevar a cabo un examen físico, encontramos a través de la pared abdominal, una masa de unos
20 cm, al llegar cerca del ombligo. Por la virginidad del
paciente, no se pudo realizar tacto vaginal. Eres los siguientes exámenes complementarios: hemoglobina:
7grs/L, hematocrito: 22%. VIH-negativos. Glucemia 80
mg, 1 mg, ácido úrico 4 mg, 10 NNP, proteína total 6,4
g de creatinina, proteínas 4 g y globulinas 2,4 g, sodio
135 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, cloro 97 mEq/l, Rx tórax
normal. Evaluación cardiológica de riesgo I / IV. CA 125
25 (VN hasta 35). El ultrasonido abdominal no revela
visceromegalias, Eco pélvico sobresale tumor grande
que hace cuerpo con el útero, 18 cm de longitud, masa
sonotransparente que deforma el útero y inhomogeneo y Tomografía Axial Computarizada examen confirma la presencia de tumor grande, uterino, sin observar
las cadenas ganglionares, invasión local del tumor o calcificaciones. Preoperatorio

Patient race mestizo, 15 years, without a history of
pregnancies, births or abortions, Virgin. She attends
Pan American Clinic Hospital emergency consultation.
because two months ago it concerns increased your
menstrual periods. It is associated with hypogastric
pain; feeling of mass in abdomen, feeling his large tumor
mass that comes close to the umbilical region. Anemic
syndrome associated. Pale facies. To perform a physical examination, we find through the abdominal wall,
a mass of about 20 cm, arriving near the navel. By the
virginity of the patient, could not perform vaginal touch.
You are the following complementary tests: hemoglobin: 7grs/L, hematocrit: 22%. HIV-negative. Glycaemia
80 mg, creatinine 1 mg, uric acid 4 mg, NNP 10, total
protein 6.4 g, protein 4 g and globulins 2.4 g, sodium
135 mEq/l, potassium 4.5 mEq/l, chlorine 97 mEq/l, Rx
thorax normal. Cardiological assessment risk I/IV. CA
125 25 (up to 35 VN). Abdominal ultrasound not
visceromegalias, pelvic echo protrudes large tumor
that makes body with the uterus, measuring 18 cm
in length, mass sonolucent which deforms the uterus
and inhomogeneo and computerized Axial Tomography examination confirms the presence of large tumor,
uterine, without observing ganglion chains, local tumor
invasion, or calcifications. Preoperative diagnosis:

. Diagnóstico preoperatorio: mioma uterina de grandes elementos en adolescente virgen, anemia hemorrágica aguda. Se transfunden RHB +, dos unidades de
glóbulos rojos de IV concentrado. Se efectua miomectomía y reconstrucción de su cara posterior del fondo
uterino para el istmo uterino, respetando las arterias
uterinas y la cavidad endometrial, aprovechando los
planos de la hendidura del tumor grande.

Uterine myoma of large elements in adolescent Virgin, Acute hemorrhagic anaemia. RHB +, two units of
IV concentrated red blood cells are transfused. It was
total myomectomy and reconstruction of its back face
from uterine fundus to the uterine isthmus, respecting
the uterine arteries and the endometrial cavity, taking
advantage of the large tumor cleavage planes.
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Mioma uterino gigante en una adolescente virgen.
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1
2
a
b
c
d

Hospital Militar HGIIDE
Facultad De Ciencias Medicas Universidad De Guayaquil
Especialista en Ginecología Obstetricia.
Fellow American College of Surgeons.
Magister en Salud y Desarrollo LocaL U.T.P.L
Especialista Universitario En Ginecologia Y Obstetricia

Recibido el 23 de Enero del 2014
Aceptado el 07 de Agosto del 2014.
REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

KEYWORDS
On as virgen teen giant fibroid. Myomectomy.

Correspondencia
Dr César Gastón Cabezas Tamayo,Facs, Msc
Hospital Militar HGIIDE
Cirugía General
Email: ccabezas@gye.satnet.net
Celular: 0999067919 - 0968140112
Guayaquil - Ecuador

Cesar Gaston Cabezas Tamayo y Cols.

INTRODUCCIÓN

trínseca lo que los hace vulnerables a la isquemia8,9.

Las tumoraciones pélvicas son hallazgos frecuentes
en la clínica y se forman tanto en órganos reproductores como en las estructuras no ginecológicas. Algunas veces se identifican en una mujer asintomática
durante una exploración pélvica sistemática y otras
generan síntomas.

Las degeneraciones miomatosas se acompañan de
dolor agudo.

Las molestias típicas son dolor, sensación de presión,
dismenorrea y hemorragia uterina anormal. La mayor parte de los tumores pélvicos es de naturaleza
adquirida, pero unos cuantos constituyen anomalías
congénitas
Los leiomiomas son neoplasias benignas de músculo
liso que por lo general se originan en el miometrio.
Su frecuencia en las mujeres es del 20% al 25%,
pero pueden alcanzar hasta el 70% a 80%, en los
estudios histopatológicos o ecográficos1,2
Entre los factores más frecuentes de riesgo de mioma uterino se encuentran: la edad. En el estudio de
Day Baird et al3, la frecuencia acumulada hacia los 50
años de edad era aproximadamente de 70% en las
mujeres caucásicas y mayor del 80% en mujeres latinoamericanas y de raza negra en Estados Unidos
de Norteamérica. Casos esporádicos como la de Bekker et al (2004), apoyan su baja frecuencia en adolescentes4 La herencia participa en la predisposición a
la mutación inicial que fomenta la formación de leiomiomas. Los estudios realizados en familias gemelas
demuestran que el riesgo de que formen leiomiomas es dos veces mayor en mujeres con familiares en
primer grado con estos tumores5,6; principalidad, la
obesidad, la peri menopausia, y la alta concentración
de estrógenos y
Progesterona
Aspecto patológico, macroscópico, los leiomiomas
poseen una anatomía distinta de la del miometrio
que los rodea por una capa de tejido conjuntivo,
siendo esta disposición importante desde el punto
de clínico, porque permite enuclear los leiomiomas
durante la intervención quirúrgica. En la histología, se
observan células de músculo liso alargadas que forman haces dispuestos en ángulos rectos. La actividad
mitótica es rara y constituye un punto claro para
distinguirlos de los leiomiosarcomas7.
Los leiomiomas pueden sufrir degeneración frecuente por su irrigación limitada, tienen una densidad arterial menor que la del miometrio sano circundante,
observando que no tienen organización vascular in-
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Citogenética .Cada leiomioma se origina a partir de
un solo miocito, cada mioma tiene origen genético
independiente10,11. La mutación primaria que origina
la tumorogénesis se desconoce, un 40% de los leiomiomas tienen defectos del cariotipo (Se han identificado varios defectos singulares de los cromosomas
6, 7, 12, 14 que se correlacionan con la frecuencia y la
dirección en la que crece el tumor.
Contribución hormonal.
Estrógenos. Los leiomiomas uterinos son tumores sensibles a los estrógenos y la progesterona. Se
forman durante la edad reproductiva, sufriendo regresión en tamaño como en frecuencia después de
la menopausia. Los esteroides sexuales regulan su
efecto estimulando o inhibiendo la transcripción y
producción de factores de crecimiento celular. Los
leiomiomas crecen en un ambiente hiperestrogénico,
requisito para su crecimiento y mantenimiento.
En relación al miometrio sano, los leiomiomas contienen mayor cantidad de receptores estrogénicos, con
mayo fijación de estradiol. Estos tumores convierten
menor estradiol en estrona, que es más débil. Un
tercer mecanismo descrito por Bulun et al12 comprende concentraciones más elevadas de aromatasa
de citocromo P450 en los leiomiomas con comparación con los miocitos sanos.
Esta isoforma específica del citocromo cataliza la
conversión de andrógenos en estrógenos en diversos tejidos. Las mujeres obesas producen mayor concentración de estrógenos por la mayor conversión
adiposa de andrógenos en estrógenos y presentan
mayor producción hepática de globulina transportadora de hormonas sexuales.
Tabaquismo induce menor formación de leiomiomas13, puesto que el tabaco altera el metabolismo de
estrógenos y reduce la concentración sérica de los
estrógenos activos .
El objetivo de este trabajo es presentar el caso poco
frecuente de una adolescente de 15 años, virgen con
un mioma uterino gigante intramural que abarca
toda la cara posterior del útero hasta llegar a la
región supra cervical y hacia los ligamentos anchos,
limitada en toda su extensión por las arterias uterinas que la rodean.

37

Reporte de Casos
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

6. Riñon Ectópico.

Paciente femenina de la raza mestiza, 15 años, sin antecedentes de gestaciones, partos ni abortos, virgen . Acude
a la consulta de emergencia de Hospital Clínica Panamericana , porque hace dos meses refiere aumento de sus
menstruaciones. Asocia dolor en hipogastrio; sensación
de masa en abdomen, palpando gran masa tumoral que
llega cerca de la región umbilical. Asocia síndrome anémico. Facies pálidas.

Diagnóstico Preoperatorio: Mioma uterino de grandes
elementos en mujer adolescente virgen, anemia hemorrágica aguda. RHB+, se transfunden dos unidades de
glóbulos rojos concentrados IV.

Al realizar el examen físico encontramos a través de la
pared abdominal, una tumoración de unos 20 cm, que
llega cerca del ombligo. Por la virginidad de la paciente,
no se pudo realizar el tacto vaginal.

Ingreso el 2 de Agosto del 2013, se opera el 4 de
Agosto del 2013.
Luego de la transfusión el hematocrito se recupera a
32 % y la hemoglobina a 10 grs. Tiempo de protrombina 12 segundos, tromboplastina parcial 25 segundos.

Se le realizan los siguientes exámenes complementarios:
hemoglobina: 7grs/L, hematocrito: 22%.VIH negativos. Rh
B+. Glicemia 80 mg, creatinina 1 mg, ácido úrico 4 mg,
NNP 10, proteínas totales 6,4 grs, albúminas 4 gr y globulinas 2,4 gr, Sodio 135 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, Cloro
97 mEq/l, Rx Tórax normal.Valoración cardiológica riesgo
I/IV. Ca 125 25 (VN hasta 35).
Ecografía abdominal no visceromegalias, sobresale al
eco pélvico gran tumoración que hace cuerpo con el
útero, mide 18 cm de longitud, masa sonotransparente
que deforma al útero e inhomogéneo y al examen de
resonancia magnética nuclear confirma la presencia de
gran tumoración uterina intramural, sin observar cadenas
ganglionares, invasión tumoral local, y/o calcificaciones.

Figura 2. Resonancia magnetica nuclear demostrando
leiomioma.
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uterinas ascendentes y descendentes y el endometrio
en su profundidad. Se efectúa disección de toda la
tumoración, hacia el fondo uterino, hacia el istmo, hacia
las arterias uterinas, aprovechando el plano de disección, extrayendo en su totalidad la gran tumoración,
observando que se llega hasta la vecindad de la cavidad endometrial, respetando el endometrio, ligando
los pedículos con Vicryl 0, cromado 1 , obliterando el
gran defecto dejado por la tumoración, reparando en
su totalidad el útero y restableciendo la anatomía.
RESULTADOS
En su postoperatorio, se prescribe ceftriaxona IV , clindamicina IV, ketorolaco para su dolor IV, terapia respiratoria , observando alzas térmicas a 38 a 39 grados
detectando en ecografía de control liquido en área
de miomectomía, siendo tratada en su postoperatorio
por el Dr. Daniel Rodríguez Clínico Internista, evolucionado sin complicaciones y alta a los 7 días de la cirugía. Egreso 11de Agosto del 2013. La histopatología
reveló el diagnóstico de Leiomioma gigante intramural
de 16 cm, sin cambios malignos.
Controles posteriores a los tres, seis meses, paciente
se ha restablecido de manera excelente, restableciendo sus menstruaciones a tres días, no refiere dismenorreas y las ecografías de control no se detecta patología uterina y/o anexial.

ner su fertilidad, conservando su útero. Requisito para
el éxito de las miomectomías, con pacientes anémicas
se necesitan no menos de dos paquetes globulares,
más aún, si el grupo de sangre de la paciente del caso
es RhB+.
CONCLUSIONES
La miomectomía en el caso de ésta adolescente joven,
que podría haber finalizado en histerectomía, se aprovecharon los planos de clivaje de la tumoración, luego
de su extirpación, respetando los vasos uterinos, el endometrio, y la reconstrucción total de la cara posterior
del útero, que se logró con éxito.
La paciente desarrollo fiebre de 38 a 39 grados, por
colección hemática en el área de miomectomía, detectada por ecografía resolviendo con el tratamiento
antibiótico, destacando la actuación del clínico internista Dr. Daniel Rodríguez como un miembro más del
equipo médico.
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Figura 3. Reconstruccion uterina 1 luego de extirpar un
gran mioma en adolescente virgen.
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11.

12.

13.

Butram VC Jr.,Reiter RC: Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 36:433,1981
Cramer SF, Patel A: The frecuency of uterine leimiomata. Am J
Clin Pathol 94:435, 1990.
Day Baird D, Dunson DB,Hill MC,et al: High cumulative incidence of uterine leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. Am J Obstet Gynecol 188:100, 2003
Bekker G, Gavrilescu T,Rickets – Holcomb I, et al : Syntomatic
fibroid uterus in a 15-year-old girl. Int Surg 89:80,2004
Sato F, Mori M, Nishi M, et al: Familial aggregation of uterine
myomas in Japanese women. J Epidemiol 12:249, 2002.
Vikhlyaeva EM,Khoszhaeva ZS, Fantschenko ND: Familial
predisposition to uterine leiomyomas. Int Gynaecol Obstet
51:127,1995
Zaloudek C,Hendrickson M:Mesenchymal tumors of the uterus. In Kurman RJ (ed):Blaustein´s Pathology of the Female
Genital Tract. New York Springer- Verlag, 2002,p 577
Farrer Brown G, Beilby JO,Tarbit MH: The vascular patterns in myomatous uteri. J Obstet Gynaecol Br Commonw
77:967,1970.
Forssman I:Distribution of blood flow in myomatous uteri as
measured by locally inyected 133 Xenon. Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica 55:101, 1976.
Mashal RD, Fejzo ML, Friedman AJ,et al: Analysis of androgen
receptor DNA reveals the independent clonal origins of
uterine leiomyomata and the secondary nature of cytogenetic aberrations in the development of leiomyomata. Genes
Chromosomes Cancer 11:1,1994
Townsend DE,Sparkes RS, Baluda MC,et al: Unicellular histogenesis of uterine leiomyomas as determined by electrophoresis by glucose-6-phosphate dehydrogenase. Am J Obstet
Gynecol 107:1168,1970
Bulun SE, Simpson ER, Word RA: expression pf the CYP 19
gene and its product aromatase cytochrome P450 in human
uterine leiomyoma tissues and cells in culture. J Clinic Endocrinol Metab 78:736,1993
Daniel M, Martin AD,Faiman C:Sex hormones and adipose
tissue distribution in premenopausal cigarette smokers. Int J
Obe Rela Metab Disord 16:245,1992.

39

Reporte de Casos

Síndrome Ectrodactilia-displasia
ectodérmica y labio-paladar hendido (EEC), a
propósito de un caso clínico

Ana Ortiz Núñez1,b Patricia Villa Jadan1,b Ana Zambrano Bello1,a
RESUMEN

SUMMARY

El Síndrome Ectrodactilia-displasia ectodérmica y labio
leporino –paladar hendido o síndrome EEC, es un
trastorno genético autosómico dominante caracterizado por la tríada de ectrodactilia, displasia ectodérmica, y fisuras faciales. El siguiente trabajo tiene como objetivo la presentación de un caso clínico de un recién
nacido con hendidura facial tipo 4 Tessier con labio
leporino fisura palatina asociada, coloboma palpebral,
ectrodactilia de manos y pies. Por tal efecto se realizo
un estudio genético, examen clínico, evaluación multidisciplinaria. Además presenta antecedente materno
de características semejantes .Se pudo concluir que en
base a las características genéticas y clínicas se trataba
de un caso de síndrome EEC.

Ectrodactyly-syndrome and ectodermal dysplasia-cleft
lip or cleft palate EEC syndrome is an autosomal dominant genetic disorder characterized by the triad of
ectrodactyly, ectodermal dysplasia, and facial clefts. The
present work is a clinical case of a newborn with facial cleft type 4 Tessie with cleft lip palate associated
,coloboma, ectrodactyly of hands and feet. For this purpose a study was conducted genetic, clinical examination, multidisciplinary evaluation. Maternal history also
presents similar characteristics. It was concluded that
based on genetic and clinical characteristics was a case
of EEC syndrome.
Keyword: Ectrodactyly, Ectodermal Dysplasia

Palabras Claves: Ectrodactilia, displasia, ectodérmica
INTRODUCCIÓN
El Síndrome EEC es en una entidad poco común, con
aproximadamente 200 casos descritos en la literatura
mundial, Fue descrito por Rudiger en 1970 (1) y se ha
estimado una frecuencia de 1 en 90.000 nacimientos2.
Es un desorden genético de herencia Autosómica Dominante y penetrancia incompleta y expresividad variable. El origen genético de esta patología se debe a
una traslocación entre los cromosomas 7 y 9. Otros
niveles de alteración podrían ser en el cromosoma 10
(10 Q24), cromosoma 3 (3q27) con una mutación en
una proteína especifica TP63 (en más del 90%), cromosoma 2 (2q31)3-4-5.
El diagnóstico prenatal se basa en la ecografía durante
el segundo trimestre del embarazo que puede revelar
anomalías estructurales. El análisis molecular (biopsia
corial, amniocentesis) permite confirmar el diagnóstico
en aquellas familias en las que se ha identificado una
mutación responsable de la enfermedad9.
1 Hospital Del Seguro Social .Teodoro Maldonado Carbo
a Neonatologa. Medico tratante del Área de UCIN
b Postgradista en la subespecialidad de Neonatología R2
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El diagnóstico se basa en: examen clínico, radiografía
de la mandíbula y de las extremidades, y, dependiendo
de los rasgos asociados, ecografía renal, ecocardiograma, examen oftalmológico, y biopsia cutánea (carencia
principal de glándulas sudoríparas). El análisis genético
puede confirmar el diagnóstico. Debe ofrecerse consejo genético a las familias afectadas, informándoles del
50% de posibilidades que tiene una persona afectada
de transmitir la mutación. Debido al mosaicismo germinal, los padres sanos con un hijo afectado tienen un
4% de riesgo de tener otro hijo afectado.
Es caracterizada por la tríada de Displasia Ectodérmica
(distrofia ungueal, cabello delgado, escaso y claro, deficiencia de las glándulas sudoríparas y sebáceas, anomalías de la piel, dientes), Ectrodactilia (deformidad del
eje mediano de manos/pies o ”tenaza de langosta ”)y
Labio leporino o Paladar Hendido8.
En estos pacientes pueden hallarse clínicamente anor-
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malidades cutáneas: hipopigmentación cutánea irregular, piel seca o descamación; anormalidades oftálmicas:
anoftalmia, microftalmia, coloboma, reducción del
número de glándulas de Meibomio, telecanto, cejas
ausentes o finas; anormalidades del sistema nervioso
central: función anormal del eje hipotálamo–hipófisis,
epilepsia, agenesia de cuerpo calloso; anormalidades
músculo-esqueléticas: talla baja, luxación de cadera;
anormalidades en la boca: macrostomia, retrognatia o
micrognatia, anodoncia u oligodoncia; anomalías de vías
urinarias: anomalías pielocaliciales, megauréter, hidronefrosis, testículo ectópico o criptorquidia y otras anomalías: glándula mamaria aplásica, anomalías del oído
medio, microtia, hipoplasia malar6.
La presencia de Hendidura facial se define como un
defecto tanto de tejidos blandos como de tejido óseo
facial y son un grupo de raras anomalías, que Tessier las
clasificó en 1976 en 15 tipos y que tienen como punto
de referencia la órbita. La (Figura 12) esquematiza los
diferentes tipos: los defectos faciales comprenden los
números del 1 al 6 (de medial a lateral), y los craneales
del 9 al 14. El 7 y el 8 son las alteraciones laterales al
oído y a la órbita respectivamente. Nuestro paciente
presenta la hendidura facial tipo 4 de Tessier.
Además el coloboma palpebral es un defecto del
párpado que varía desde una pequeña indentación o
muesca de su borde libre hasta un gran defecto que
afecta casi todo el párpado. Si el defecto es extenso
puede ocasionar xerosis, ulceración y opacidades corneales a causa de la exposición.
El seguimiento es multidisciplinario y exige una evaluación por parte de cirujanos ortopédicos, plásticos y
dentales, oftalmólogos, dermatólogos y logopedas. La
cirugía corrige las anomalías orofaciales y dentales y
mejora la función y apariencia de las extremidades. Es
necesario el cuidado oftalmológico (lágrimas artificiales
en caso de sequedad ocular) para prevenir complicaciones como cataratas o una cicatrización corneal. En
caso de hipohidrosis, (ausencia/reducción de glándulas
sudoríparas) deben evitarse las altas temperaturas, exceso de ropa y el ejercicio. EL pronóstico es bueno con
una esperanza de vida casi normal11.

de cordón, producto de madre de 25 años primigesta
con controles prenatales regulares sin exposición a teratogenos, matrimonio no consanguíneo , con control
ultrasonografico prenatal que mostraba la presencia
de labio leporino con paladar hendido unilateral , hipoplasia de hueso nasal, mas ectasia pielocalicial bilateral leve .(figura 1)

Figura 1 : Clasificación de hendiduras faciales propuesta
por Tessier.
Al examen físico llama la atención la presencia de labio leporino con paladar hendido unilateral , coloboma
palpebral izquierdo ,cejas y cabello escaso , pabellón
auricular mal delineado , ectrodactilia mano derecha ,
hipoplasia ungueal de manos , piel seca (figura 2,3,4,5)
que corresponde a una hendidura facial tipo 4 de Tessie asociada a complejo sindromico de EEC .

El siguiente reporte identifica a un recién nacido que
cumple con todas las características clínicas, con el hallazgo materno del Síndrome de EEC.
CASO CLÍNICO
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Recién nacido de sexo femenino que nace por cesárea
a término pequeña para edad gestacional con circular
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Eco prenatal :Hipoplasia de hueso nasal, labio leporino
con paladar hendido
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Figura 2 Y 3: Hendidura facial tipo 4 de Tessier con Labio
leporino unilateral y paladar hendido + malformación del
pabellón auricular

Durante su hospitalización se le realiza el estudio de
cariotipo el cual es normal y screening neonatal completo que presenta el déficit de glucosa 6 fosfato, con
reporte en eco renal que presenta ectasia pielica bilateral- rotación órgano axial del riñón izquierdo y eco
transfontanelar y ecocardiograma normal. El paciente
fue revisado por los siguientes servicios de oftalmología, genética, cirugía pediátrica y cirugía plástica. Se
cuenta con el apoyo de fundación de EEC en Roma
recurso obtenido vía internet donde se indica que el
tratamiento será por etapas, primero el labio leporino
y coloboma palpebral cuando alcance un peso superior a los 5 kilos, la palatoplastia entre el año y año y
medio, las correcciones palpebrales secundarias y de
las manos sobre los dos años . Llama la atención al
interrogar a la madre, al examen físico similarmente
afectada presenta Ectrodactilia y distrofia ungueal de
mano izquierda ( figura 6y 7),cejas y cabello escaso
,malformación del pabellón auricular (figura 10 y 11),
pies con sindactilia y ectrodactilia( figura 9), se le realiza
rx de los huesos de la mano que muestran las malformaciones óseas (figura 8) .
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2.

3.

4.
5.
Figura 9: Pies con sindactilia y ectrodactilia
6.

7.

8.
Figura 10 y 11: Cabello y cejas escasas, microftalmia

Figura 4: coloboma palpebral.

Figura 6 y 7
izquierda

:Ectrodactilia y distrofia ungueal de mano

Una vez establecido el diagnostico, se realiza Asesoramiento Genético educacional, con base en una entidad
de herencia autosómica dominante y un riesgo de recurrencia de 50%.
DISCUSIÓN
Se presenta el caso de un diagnostico prenatal ultrasonografico de EEC , basado en las anomalías morfológicas
fetales en cara y extremidades y se compara con los
hallazgos encontrados al nacer , con antecedente materno de malformaciones ectodérmicas como hallazgo
al interrogatorio , corroborándose el síndrome de EEC.
Se presenta este caso por lo infrecuente de la patología
y la importancia del manejo multidisciplinario en una infancia temprana.
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Figura 8: Radiografía de manos con malformaciones óseas

42

43

Artículos por Invitación

EPILEPSIA REFRACTARIA SECUNDARIA
A SÍNDROME DE RASMUSSEN
Valencia Calderón C.1,a Parra Iñiguez M.1,a Vega Alcívar H.1,b Chiluisa Alomía R.1,b Alarcón Caicedo G .1,c
RESUMEN

SUMMARY

El síndrome de Rasmussen es una enfermedad neurológica de etiología incierta. Inicialmente se creyó que
se debía a un agente viral; actualmente se estudia un
mecanismo que predispone a una reacción inmunológica contra componentes encefálicos lo cual lleva a
una atrofia de un solo hemisferio cerebral. Se caracteriza por presentar una epilepsia parcial continua y
progresiva con desarrollo de epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico con deterioro neurológico. Se
describe el caso clínico de un niño de 7 años de edad
estudiado por epilepsia motora parcial continua que
se generaliza, refractaria a múltiple terapia anticomicial
y degeneración progresiva de sus funciones motoras,
se realiza estudios neurofisiológicos e imagenológicos
diagnosticándose síndrome de Rasmussen, realizándose callosotomía emergente debido a status convulsivo,
reduciendo en un 75% de las crisis convulsivas.

The Rasmussen´s Syndrome is a neurological disease
of unknown etiology which was initially believed was
caused to a viral agent. Currently a mechanism that
predisposes an immune reaction against encephalic
components which leads to atrophy of one whole cerebral hemisphere is been studying. It´s characterized
by partial epilepsy with continuous and progressive development of refractory epilepsy drug treatment with
neurological impairment. A clinical case is described of
a 7 old year patient studying for motor partial continues epilepsy, refractory to multiple treatment and
progressive degeneration, was realized neurophysiological and imagenological studies, he was diagnosed by
Rasmussen syndrome, finally was realizing emergency
callosotomic for convulse status.

Palabras claves: Síndrome de Rasmussen, epilepsia motora parcial continua, epilepsia refractaria.
Presentación del caso
Paciente varón de 7 años de edad, producto de 8va
gestación de madre de 42 años, que sufre accidente a
las 32 semanas de embarazo, pero sin complicaciones.
Parto eutócico en subcentro de salud sin complicaciones. Peso 3600 gr, talla 50 cm, Pc 35.5, Apgar 8/9, EG
40 semanas. Alta a las 24 horas. El paciente evolucionó
con un desarrollo psicomotor con sostén cefálico a los
6 meses, gateo a los 10 meses; caminó al año de edad y
presentó lenguaje bisílabos 12 meses, con frases cortas
a los 18–24 meses, frases largas 36 meses.
El paciente debutó con crisis convulsivas a los 5 años
de edad sin recibir tratamiento inicial estas crisis se repiten a los 3 meses diagnosticándose de epilepsia, por
1
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b
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lo que se inicia tratamiento con carbamazepina durante 2 meses, siendo retirado por parte del familiar, presentando nuevamente crisis convulsivas; es revalorado
cambiando anticomicial a ácido valproico mostrando
refractariedad al tratamiento con crisis periódicas en
promedio de 10 a 30 con duración aproximada de
15 a 30 segundos, por lo que se decide iniciar triple
terapia anticomicial (ácido valproico, fenitoína y clonazepam). Concomitantemente el paciente desarrolló
hemiparesia derecha con dificultad a la marcha.
Un EEG basal realizado dos años antes, demostró actividad de base lenta 3-6 Hz con predominio de rangos
delta, asincrónica, asimétrica a expensas de hemisferio
izquierda donde predomina la actividad lenta. Ocasional actividad aguda hemisférica izquierda formada por
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honda aguda de predominio anterior. Registro de sueño inducido anormal paroxístico irritativo hemisférico
izquierdo sobre fondo desestructurado lento de predominio izquierdo, compatible con periodo crítico de
epilepsia secundaria de inicio parcial. Actividad de base
lenta 3-6 Hz con predominio de rangos delta, asincrónica, asimétrica a expensas de hemisferio izquierda
donde predomina la actividad lenta.

Se registran 31 crisis clínicas, descritas anteriormente,
de una duración aproximada de 50 segundos en la que
se registra una actividad epileptiforme in crescendo
que inicia en región frontal derecha y atenuación de la
actividad bioeléctrica cerebral en el hemisferio contralateral (figura 1).

Una tomografía craneal realizada hace dos meses reveló atrofia frontal, temporal y parietal izquierda, ventrículo ipsilateral distendido con retracción del mismo
y de la línea media hacia la izquierda.
Ante una epilepsia de difícil manejo se decide ingreso
para tratamiento y estudio complementario.
Enfermedad actual
Peso: 22Kg, paciente febril, cabeza cicatriz quirúrgica
cuadrangular frontal para - sagital de 15 cm, Disminución de panículo adiposo, escoliosis izquierda, prominencia de apófisis óseas, Extremidades atrofia muscular generalizada, acortamiento de tendón de Aquiles
derecho.
Neurológico, déficit cognitivo, disartria, y somnolencia; sensibilidad disminuida en hemicuerpo derecho,
posición distónica de miembro superior derecho, incapacidad para realizar movimientos motores finos
hiperreflexia osteotendinosa generalizada; hemiparesia
derecha 4/5.
Respiratorio: Paciente que a su ingreso presenta polipnea, tos productiva con abundantes secreciones
blanco-amarillentas espesas, tiraje intercostal leve a la
auscultación murmullo vesicular disminuido en ambos
campos pulmonares, estertores crepitantes en ambas
bases pulmonares compatibles con cuadro respiratorio
bajo no complicado.

Fig.1.-Registro video-electroencefalográfico que evidencia
desviación de la comisura bucal a la derecha (panel A)
al inicio, con posterior propagación clínica y electroencefalográfica: postura tónica del brazo derecho y actividad
epileptiforme generalizada (panel B).
Una RM estructural confirmó la atrofia cortico-subcortical difusa hemisférica izquierda dilatación de ventrículo lateral ipsilateral, atrofia insular izquierda y atrofia de
ganglios basales izquierda; las imágenes Rainbow de la
RM mostraron con mayor claridad el grado de atrofia
de los núcleos basales izquierdos en comparación con
los derechos (resaltados en color verde) (figura 2).

Exploraciones complementarias:
Rx postero-anterior de tórax:
Muestra reforzamiento de la trama bronquial, infiltrado
para hiliar bilateral, focos de condensación inflamatoria en ambas bases pulmonares a predominio derecho
compatible con cuadro neumónico.
Video Electroencefalograma.
Video monitoreo EEG que muestra un trazado anormal, formado por severa lentificación difusa bioeléctrica cerebral a expensas de hemisferio izquierdo; actividad epileptiforme multifocal, de distribución difusa,
asimétrica y asincrónica, de ondas agudas, algunas de
ellas trifásicas, de predominio en hemisferio izquierdo.

Fig.2.-Panel A, C y D: imágenes estructurales en secuencia
T1; panel B: filtro Rainbow. Detalles en el texto.
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Un estudio de mapeo colorimétrico en 2D de las fibras nerviosas parenquimatosas cerebrales demostró
importante asimetría en las fibras en U entre ambos
hemisferios, encontrándose prácticamente despoblado
el lado izquierdo. La tractografía en 3D confirmó el
hallazgo previo, evidenciando además disrupción de las
fibras de asociación interlobares (fibras de color verde) (figura 3).

Fig.5.- En los siguientes días se observó una disminución
de los episodios convulsivos hasta en número de 1 - 3 al
día, clasificación de ENGEL III (tabla 1).
Fig.3.- Mapa colorimétrico de fibras cerebrales (panel A);
Tabla 1.Clasificación de Engel para el seguimiento
tractografía 3D (panel B). Detalles en el texto.
posquirúrgico de las crisis epilépticas
Estadio
Descripción
Evolución
I
Libre de crisis IA
Completamente libre de
incapacitantes.
crisis desde la cirugía.
Con los datos clínicos y radiológicos avanzados se llegó al diagnóstico de síndrome de Rasmussen, en un
IB
Sólo crisis parciales simples
paciente con un cuadro neumónico importante que
no incapacitantes desde la
requirió terapia intensiva. Dado que el paciente entró
cirugía.
en estatus epiléptico a pesar de tratamiento antiepiIC
Algunas crisis incapacitantes
léptico enérgico se decidió como medida paliativa la
después de la cirugía, pero
realización de una callosotomía parcial de los 2 tercios
sin crisis >2 años
anteriores del cuerpo calloso (figura 4 y 5).
ID
Crisis generalizadas sólo
cuando se redujeron las
medicaciones.
II
Crisis rara vez IIA Inicialmente libre de crisis
incapacitantes pero
incapacitantes.
persisten algunas crisis.
(Casi libre de
crisis)
IIB
Crisis incapacitantes rara
vez desde la cirugía.
IIC Ocasionalmente crisis
incapacitantes desde la
cirugía pero muy raro en los
2 últimos años.
IID Sólo crisis nocturnas.
IIIA Mejoría significativa.
Fig.4.- Navegación preoperatoria que permite identificar III Mejoría
significativa.
cada una de las estructuras a tener en cuenta durante el
IIIB Intervalos prolongados libre
procedimiento quirúrgico. Seno sagital superior (color violede crisis siendo más del 50%
ta), ramas de la arteria cerebral anterior (en rojo); cuerpo
del periodo de seguimiento
calloso (en anaranjado).
pero no mayor de 2 años.
IVA Reducción mínima
IV Sin
Craneotomía frontal parasagital izquierda, y abatimiento
apreciable de crisis.
mejoría
medial de duramadre para cubrir el seno sagital superior:
significativa.
IVB Sin cambio apreciable en las
obsérvese la vena cortical que va a drenar al seno (asteriscrisis.
co en panel A) y que se corresponde con la vena observada
IVC Empeoramiento de las crisis.
en la navegación intraoperatoria (asterisco en panel B)
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Tabla 2.Criterios clínico - radiológicos de Síndrome de Rasmussen
Parte A
1. Crisis clínicas focales (con o sin EPC) y déficit cortical unilateral.
2. Enlentecimiento unilateral en el EEG con o sin actividad epileptiforme y crisis de comienzo unilateral.
3. Atrofia cortical focal unihemisférica en resonancia magnética y al
menos uno de los siguientes:
• Señal hiperintensa en T2/FLAIR substancia gris o blanca.
• Señal hiperintensa o atrofia unilateral de la cabeza del caudado.
Parte B
1. Clínica de epilepsia parcial continua o déficit cortical unilateral
progresivo*
2. Atrofia cortical focal u hemisférica progresiva* en RM.
3. Encefalitis histopatológicamente dominada por células T con
células microgliales activadas (típicamente formando nódulos, si
bien no es imprescindible) y astrogliosis reactiva.

*”Progresivo” se define como al menos 2 exámenes clínicos o estudios de RM consecutivos en los que se cumplan
los criterios. Para demostrar progresión clínica cada uno
de los exámenes debe documentar déficit neurológico
que debe aumentar con el tiempo. Para demostrar hemiatrófia progresiva cada una de las RM debe mostrar
hemiatrófia y esta debe aumentar con el tiempo.
Discusión
El síndrome de Rasmussen es una enfermedad neurológica rara de inicio entre los 14 meses y 14 años
(1,2), puede ser diagnosticado si cumple 3 criterios de
la parte A o 2 de la parte B de la tabla 1 (3,-5).
En el caso clínico descrito podemos encontrar la presencia de crisis parciales simples motoras continuas
progresivas en miembro superior derecho, hemiparesia ipsilateral, hallazgos electroencefalográficos de
actividad de base lenta en hemisferio izquierdo, compatible con epilepsia secundaria de inicio parcial y en
resonancia magnética nuclear atrofia cortico-subcortical difusa hemisférica izquierda dilatación de ventrículo
lateral ipsilateral, atrofia insular izquierda y atrofia de
ganglios basales izquierda. (6-9).
El paciente cumple 3 criterios de la parte A y 2 criterios de la parte B para el diagnóstico Encefalitis de
Rasmussen, y aunque la literatura médica aboga a la
realización de una hemisferectomía en los pacientes
con síndrome de Rasmussen, nuestro paciente fue sometido a una callosotomía de los 2/3 anteriores del
cuerpo calloso como medida emergente para ayudar
a paliar su estatus convulsivo. Esta decisión se fundamentó en dos pilares:
1. La hemisferectomía es una intervención a realizar
en un paciente estable, mientras que nuestro pa-

ciente presentaba una importante neumonía que
agravaba su situación neurológica.
2. La hemisferectomía conlleva una perdida estimada
de sangre entre 600 y 900 cc, mientras que la callosotomía entre 200 y 300 cc.
La callosotomía es un procedimiento quirúrgico paliativo para el manejo de pacientes con epilepsia refractaria multifocal en los que se logra la mejoría en el 70%
de los casos intervenidos según la evidencia. (7,8,9).
El presente trabajo también resalta la importancia de
los modernos equipos de neuronavegación pre e intraoperatoria de los que actualmente cuenta nuestro
país.
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE
LAS MOLÉCULAS

Ricardo Lama Ollague1, a

En general la estructura de un cuerpo sea macroscópicamente como a nivel molecular determina su función
y características físicas, químicas, eléctricas etc. y esto
es importante tenerlo en cuenta sea para mejorar
mediante el diseño de aviones o carros su comportamiento aerodinámico o para la síntesis o fabricación de
productos farmacéuticos o nutricionales.
Tanto la química orgánica como la inorgánica tienen
sus leyes precisas que gobiernan el comportamiento
y las características físicas y químicas al igual que las
relacionadas a la absorción, biodisponibilidad, distribución y excreción de las moléculas que componen las
diferentes sustancias.
Una de esas características es la llamada isomería, es
decir sustancias que contienen la misma composición
molecular pero diferente distribución de sus compuestos dentro de su particular estructura. Existen distintos
tipos de isomería como son la estructural, la óptica, la
geométrica, la conformacional, la estereoisomería y su
adecuado conocimiento y estudio son de suma importancia para conocer su comportamiento y efectos
en el cuerpo humano.
En productos químicos farmacológicos de síntesis tenemos múltiples y diferentes ejemplos de isomería tales como el escitalopram y citalopram que son antidepresivos. Generalmente la sustancias levógiras tienen
mayor potencia que las dextrógiras, la combinación de
las dos es llamada compuesto racémico1.
En el año 2002 se introdujo en el mercado el escitalopram, el L-enantiómero del citalopram. Inicialmente el
fármaco había sido lanzado en su forma racémica porque había demostrado una buena eficacia y una buena
tolerabilidad pero al estudiar las propiedades del uso
de solo el L-enantiómero se observó que se obtenía
ventaja respecto al fármaco original.2
Otra característica a ser tomada en cuenta es el polimorfismo de los cristales que pueden adoptar los compuestos bajo condiciones físicas o químicas reactivas
particulares y que hacen que cambie dramáticamente
su biodisponibilidad y por tanto su eficacia y/o perfil de
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a. Doctor

Recibido el 14 de Agosto del 2014
Aceptado el 29 de Agosto del 2014.
REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

toxicidad. Uno de los claros y recientes ejemplos es lo
que ocurrió con el ritonavir, un inhibidor de la proteasa
ampliamente usado para el tratamiento de una enfermedad particularmente grave como es el VIH-SIDA.
Se pudo descubrir esto gracias a los excelentes y estrictos controles de calidad que tenía el laboratorio
fabricante, en que en uno de los lotes se descubrió que
los cristales de ritonavir habían adquirido una forma
diferente y que ese cambio producía una importante
disminución en la absorción del producto, por eso su
fabricación requiere de controles de calidad rigurosos3.

Cristal De Ritonavir

/

Cristal De Ritonavir

Los triglicéridos de la dieta no son una excepción a
estos cambios estructurales en su composición, así tenemos que en la fabricación de las fórmulas infantiles la
fuente de las grasas puede hacer variar la composición
especialmente de los triglicéridos. Está identificado que
la leche materna tiene el ácido palmítico -un ácido graso- especialmente en la posición central Sn2 o β del
triglicérido, el mismo que tiene un papel fundamental
en la constitución de los fosfolípidos de la membrana nerviosa, particularmente la esfingomielina4. Este
ácido hexadecanoico es un elemento importante en
la leche materna, constituye aproximadamente el 25%
de los lípidos de su composición, de los cuales un 6085% se encuentra en la posición Sn2 del triglicérido o
triacilglicerol 5-6.
Debido a su importancia y a la cantidad existente del
ácido palmítico en la leche materna, se ha tratado de
imitar su cantidad en las fórmulas infantiles obteniéndolo de fuentes vegetales especialmente del aceite de
palma oleína, que es rica en dicho ácido, sin embargo
la estructura de los triglicéridos de la palma oleína es
diferente y el ácido palmítico se encuentra mayoritariamente en posición αSn1 y αSn3 del glicerol.
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Existe inclusive una compañía que fabrica actualmente
mediante tecnología de reordenación enzimática triglicéridos con la disposición estructural central del ácido
palmítico, similares a los de la leche materna y en la
proporción que se ordene7. Sin embargo su costo
es alto y hay líneas de investigación actualmente que
mediante modulación de la lipasa permiten intervenir,
en forma dirigida y controlada, la estructura de un triglicérido (interesterificación) como la tripalmitina. El
biocatalizador propuesto corta el extremo 1 y 3 del
triglicérido y pone en esa posición ácido oleico, obteniendo así una estructura similar a la estructura de la
grasa materna y a un costo mucho menor8.
Las enzimas digestivas incluyendo la lipasa pancreática
tienen mayor afinidad para digerir los ácidos grasos que
se encuentran en la posición Sn1 y Sn3 de la columna
de glicerol, hidrolizándolos y liberando ácidos grasos
y dejando el monoacilglicerol que contiene ácido palmítico unido a la posición Sn2, los que son absorbidos
eficientemente por la mucosa intestinal una vez que
se han formado y solubilizado las micelas respectivas.
Contrariamente la mayor cantidad de ácido palmítico
en posiciones Sn1 y Sn3 provenientes de la palma oleína tiene tres consecuencias directas: primero, se produce una mayor cantidad de ácido palmítico libre, que
al pH intestinal se liga al calcio presente en el intestino
formando jabones cálcicos insolubles e inabsorbibles;
segundo, como consecuenciaq de esto se endurecen
las heces con la posibilidad de ocasionar estreñimiento, una de las causas de mayor consulta pediátrica en
lactantes; y tercero, se produce una pérdida de ácidos
grasos y de la energía que brindan estos, así como pérdida de calcio por menor absorción de los mismos debido a la formación de estos jabones cálcicos9.
Esto además conlleva un impacto clínico en la densidad
mineral ósea del lactante como ha sido demostrado
en diferentes estudios clínicos tales como el de Leite
cuyos resultados mostraron una menor absorción del
calcio en los bebés que recibieron la fórmula con oleína de palma en comparación con la otra fórmula (42.1
± 19.2% vs. 58.8 ± 16.7%, media ± desviación estándar,
respectivamente) sin oleína de palma.
La grasas se absorbieron menos con las fórmulas que
tenían aceites vegetales. Los autores concluyeron que
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las leches de fórmula con alto contenido de oleína de
palma inducen una menor absorción del calcio y de las
grasas necesarias para la adecuada alimentación de los
bebés.
Se demostró también que las heces de infantes que
consumieron fórmulas sin aceite de palma, fue más
blanda y por lo tanto más fáciles de evacuar comparada con aquellos infantes que consumieron fórmulas a
base de aceite de palma10.
Igualmente el impacto a nivel de contenido mineral
óseo ( CMO ) y densidad mineral ósea (DMO) puede verse afectado de acuerdo al estudio realizado por
Koo y colaboradores quienes concluyeron:
“Niños a término sanos alimentados con una fórmula
que contiene oleína de palma como el aceite predominante en la mezcla de grasas tuvieron significativamente menor CMO y DMO que aquellos alimentados con
una fórmula sin oleína de palma. La inclusión de oleína
de palma en la fórmula infantil en niveles necesarios
para proporcionar un perfil de ácidos grasos similar a
la de la leche materna conduce a una menor mineralización ósea.11”
Bibliografía
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Litter M. Farmacología Experimental y Clínica. Septima Edición Agosto1986. Editorial El Ateneo Buenos Aires. Pags.3637.
Garrido JM. Diferencia entre el escitalopram y el citalopram.
La importancia de la estructura molecular tridimensional en
un fármaco.Accessed on 1°September2014 at http://www.
forumclinic.org/es/depresi%C3%B3n/reportajes/diferenciaentre-el-escitalopram-y-el-citalopram-la-importancia-de-la.
Garland MT. Polimorfismo farmacéutico / Pharmaceutical polymorphism. Cuad. méd.-soc. (Santiago de Chile);47(3):191-199, sept. 2007. ilus, tab. Accesed on 28 August 2014 at http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/
online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang
=p&nextAction=lnk&exprSearch=589270&indexSearch=ID
Hawthorne JN, Ansell, GB. Phospholipids: New Comprehensive Biochemistry, vol. 4 (Neuberger A, van Deenen LLM, series
eds). Amsterdam: Elsevier Biomedical Press; 1982.
Straarup EM, Lauritzen L, Faerk J, Hoy CE, Michaelsen KF. The
stereospecific triacylglycerol structures and fatty acid profiles
of human milk and infant formulas. J Pediatr Gastroenterol
Nutr 2006;42:293-9.
López-López A et al. Fatty acid and sn-2 fatty acid composition in human milk from Granada (Spain) and in infant formulas. Eur J Clin Nutr 2002;56: 1242-54.
Accessed on 25 august 2014 at http://www.betapol.com/sites/default/files/12175_Betapol_brochure_V01_LR.pdf.
Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica.
Accessed on 1 September 2014 at: http://www.conicyt.cl/
regional/2013/08/08/innovadora-biotecnologia-produce-macronutriente-de-leche-materna/
Nelson SE, Rogers RR, Frantz JA, Ziegler EE. Palm olein in infant formula: absorption of fat and minerals by normal infants.
Am J Clin Nutr. 1996 Sep;64(3):291–6
Leite ME de Q. et al. Calcium and fat metabolic balance, and
gastrointestinal tolerance in term infants fed milk-based formulas with and without palm olein and palm kernel oils: a randomized blinded crossover study. BMC Pediatr. 2013;13:215
Koo WWK,et al. Reduced bone mineralization in infants fed
palm olein-containing formula: a randomized, double-blinded,
prospective trial. Pediatrics. 2003 May;111(5 Pt 1):1017–23.

49

Artículos Históricos y Filosóficos

FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE GUAYAQUIL

Alberto Cordero Aroca, MSc, FACS

Existía en Guayaquil la Sociedad Médica del Guayas2
que fue fundada por Vicente Rocafuerte Jefe Supremo
del Ecuador el 24 de marzo de 1835, fue la institución
pionera de la salud en Guayaquil, cuyos objetivos eran
adelantar por cuantos medios posibles las ciencias naturales especial la Medicina, Cirugía y Farmacia, y con
atribuciones de examinar y dar títulos de Médicos,
Cirujanos, Farmacéuticos, Sangradores y Parteros con
arreglo a las leyes, decretos de estudios3.
La Sociedad Médica del Guayas motivó la creación de
la Facultad de Medicina en 1877, la Benemérita Sociedad Médico Quirúrgica del Guayas en 1908 y la Federación Médica Ecuatoriana en 1941.
Había la necesidad de contar con Facultad de Medicina
que prepare a médicos y cirujanos para atender la demanda de servicio de salud en la provincia.
Don Pedro Carbo4 Ministro General del gobierno provisorio del general Ignacio de Veintimilla5, expidió la Ley
Orgánica de Instrucción Pública del 23 de Febrero de
1877 por la que se restableció las corporaciones universitarias de Guayaquil y Azuay.
Guayaquil tenía autorización legislativa para fundar sus
Facultades de Derecho y Medicina, pero dificultades
económicas y de la administración central, habían impedido instalar a la última, pues solo había llegado a
funcionar la primera.
El 20 de abril de 1877 el Dr. Francisco Campos Coello6
rector del Colegio San Vicente del Guayas7 instaló oficialmente por segunda ocasión la Junta Universitaria
del Guayas, se reunieron los superiores y catedráticos
del Colegio con el objeto de instalar la Junta destinada
a conferir grados académicos en cumplimiento de la
ley a partir de entonces contó con las Facultades de
Leyes8 y Medicina.
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El 17 de Mayo de 1877 el general José Sánchez Rubio9,
gobernador de la Provincia del Guayas, citó en la vieja
casona de la Gobernación a los protomédicos de Guayaquil integrantes de la Junta Inspectora de Estudios
que tendría la responsabilidad de controlar la educación primaria, secundaria y superior; en esa sesión el
Dr. Francisco Campos Coello10 miembro de la corporación en su calidad de Rector del Colegio San Vicente
del Guayas, solicitó la designación de profesores para
la Facultad de Medicina que recayó por unanimidad en
los doctores Alejo Lascano Bahamonde11, Pedro José
Boloña Roca12 y José Julián Coronel Oyarvide13. En esa
misma reunión se eligió al Dr. Alejo Lascano como primer decano, acto seguido quedó fundada la Facultad
de Medicina.
Estos ilustres médicos consagrados que llegaron con
el prestigio de donde estudiaron en las Universidades
de París, San Marcos, New York, y que desplegaron su
labor humanitaria en el Hospital Civil o en la Sociedad
Médica del Guayas donde se agrupaban para la discusión científica, que les acreditó la consideración pública
de la sociedad guayaquileña.
El Dr. Lascano contaba con la aquiescencia de notables
médicos guayaquileños residentes en la ciudad para
coadyuvar a la fundación de la Facultad de Medicina. El
Dr. Campos el 7 de agosto de 1877 abrió las clases de
Medicina en el Colegio.
Un mes antes de la iniciación de las clases de Medicina durante los días viernes 5 y sábado 6 de octubre
por disposición gubernamental los profesores tomaron
examen al médico colombiano Dr. Francisco Hipólito
González Uribe quine rindió la prueba práctica en la
sala del Hospital Civil luego vino el examen oral en la
sala del Colegio e incorporaron a la Facultad declarándolo capacitado para ejercer libremente la profesión
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en el país, fue éste el primer acto académico presidido
por el Dr. Alejo Lascano y los doctores Pedro Boloña,
Julián Coronel, Federico Mateus y Manuel Pacheco.

1.

Varias fueron las sustentaciones de tesis que tuvo que
recibir la Facultad de Medicina del Guayas para la concesión del permiso respetivo para ejercer la profesión
tanto de médicos nacionales estudiados en el exterior
como de extranjeros radicados en la ciudad. Una sustentación de gran mérito fue del Dr. Emilio Gerardo
Roca Marcos14 con estudios realizados en Lima, expuso
sobre el uso de los cosméticos.

3.

El Dr. Campos gestionó ante la Junta Inspectora de Estudios de la provincia para que el Consejo General de
Instrucción Pública de la capital diera su protección y
el Supremo Gobierno apoyó la petición, autorizó para
que en los primeros días de octubre se inicien las actividades de la Facultad de Medicina.

4.

Con este objeto el Dr. Lascano publicó un aviso que invitaba a los aspirantes a matricularse para los estudios
de Medicina, este apareció en periódico Los Andes
que circulaba en Guayaquil el sábado 13 de octubre
de 1877:

5.

6.

FACULTAD DE MEDICINA DEL GUAYAS
Debiendo comenzarse yá el estudio de Medicina, i
habiéndose acordado que las clases se dén en el local
del colejio de San Vicente, las personas que quieran
concurrir a ellas, se presentarán al secretario de dicho
colejio para matricularse, desde el 15 del presente mes.
I a fin de poder determinar las asignaturas que deben
funcionar desde ahora, se espera que los estudiantes
que van a formar las diferentes clases se presenten lo
más pronto posible.
A. Lascano15
Los cursos de Medicina en el Colegio se abrieron el 15
de octubre de 1877 y desde aquel día quedaron abiertas las matriculas para la Facultad de Medicina cuyas
clases debieron dictarse en el mismo establecimiento.
Se matricularon siete alumnos al curso de Medicina y
tres o cuatro al de Obstetricia, que iniciarían sus clases
en el Colegio Nacional de San Vicente del Guayas. Los
interesados debían presentar documentos en la Secretaría del Colegio para inscribirse desde el 15 a fin de
determinar las asignaturas que deben funcionar desde
ahora, y que los futuros estudiantes se presenten lo
más pronto para organizar la carrera.
El entusiasmo no se dejó esperar, se comenzó a importar los primeros textos para el estudio de medicina
en Guayaquil, en Los Andes aparecieron los avisos con
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2.

7.

8.

9.

Profesor Principal de Cirugía, Departamento de
Internado
Cirugía General – Magister en Docencia Superior e Investigación Educativa
La Sociedad Médica del Guayas fue fundada por
Vicente Rocafuerte Jefe Supremo del Ecuador el
24 de marzo de 1835, fue la institución pionera de
la salud en Guayaquil, cuyos objetivos eran adelantar por cuantos medios posibles las ciencias naturales especial la Medicina, Cirugía y Farmacia, y con
atribuciones de examinar y dar títulos de Médicos,
Cirujanos, Farmacéuticos, Sangradores y Parteros
con arreglo a las leyes, decretos de estudios.
Cordero Aroca, Alberto: Vicente Rocafuerte
creador de la Sociedad Médica del Guayas, Revista Médica de nuestros Hospitales, Junta de Beneficencia de Guayaquil, No 19, abril-mayo-junio,
1999, pp. 76-78.
Don Pedro Carbo Noboa (1813-1892), político liberal, fue secretario de Vicente Rocafuerte en
México, fue uno de los ciudadanos más notables
del Ecuador, Ministro General del gobierno marcista de 1845 y del gobierno de 1876, Jefe Supremo
de la Provincia del Guayas en 1883.
Ignacio Veintimilla y Villacís, (1830 - 1909), militar y político ocupó la presidencia tras el golpe de
Estado que depuso a Borrero en 1876, gobernó
dictatorialmente siendo derrotado al intentar perpetuarse en el poder.
Francisco Campos Coello abogado, educador e
historiador n. 24 de julio de 1841, estudió en el
Colegio San Vicente del Guayas, a los 17 años de
edad viajó a Europa y recorrió Francia, Italia, Inglaterra, Escocia, Alemania y Portugal; para finalmente
ingresar al tradicional y católico Colegio Americano de Roma, donde culminó sus estudios dominando los idiomas inglés, francés, italiano, alemán,
latín y portugués, visitó EU. de regreso a Guayaquil
se dedicó a la enseñanza de latinidad, matemáticas,
historia, literatura, ciencias naturales, cosmografía,
física, química e idiomas. Se desempeñó como
Presidente del Concejo Cantonal, Presidente del
Ayuntamiento y Presidente de la Junta Universitaria; y luchó denodadamente para que la ciudad de
Guayaquil sea dotada de agua potable. Fue además
uno de los creadores de la Junta de Beneficencia
de Guayaquil, que fue fundada el 29 de enero de
1888, f. el 24 de abril de 1916.
Colegio del Guayas, luego San Vicente del Guayas, fue fundado por Don Vicente Rocafuerte, gobernador de la provincia de Guayaquil el 26 de
diciembre de 1841, legó dinero y su biblioteca en
1847.
El Consejo Académico del Guayas encargado de
refrendar los títulos de abogados y médicos de-
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la nómina de los libros que deberían ser adquiridos
por los futuros estudiantes. Los libros se vendían en el
bazar y peluquería Juventud del Guayas de José Guillamet16, “acaba de llegar un variado surtido de obras de
medicina i otras,” cuyo costo eran elevados por lo que
el Dr. Lascano advertía: “que no se han elegido porque
hayan sido todos precisamente los mejores, sino porque
han sido los que más fácilmente han podido obtenerse y
porque los cursos orales han completado las partes deficientes.”17
Los textos que se ofrecían en la peluquería eran los
más utilizados en esos días a nivel mundial: Anatomía
Descriptiva y de Disección del Dr. Joseph Auguste Fort,
en 3 tomos editado en Madrid en 1872; Zoología de
Pérez Arce; Tratado de Patología Interna y Terapéutica,
4 tomos de Félix Von Niemeyer, editado en Madrid
1875; Física Médica de Wilhelm Maximilian Wundt
editado en Leipzig 1874, Resumen de Terapéutica y
Materia Médica de Antonio Sánchez de Bustamante,
1 tomo, edición de 1870; Guía teórico-Práctica del
Sangrador, Dentista y Callista, ó Tratado Completo de
Cirugía Menor ó Ministrante de José Díaz Benito y Angulo y Pedro González y Velasco, editado en Madrid en
1848, Química de Travit; Manual iconográfico de vendajes, apósitos i aparatos con magníficos dibujos, grabados en acero del Dr. Joseph Marie Goffres, 1 tomo,
editado en Madrid 1864; Manual Iconográfico de Medicina Operatoria y Anatomía Quirúrgica, con láminas,
de Claude L. Bernard, D.M.P. y C.H. Huette, 2 tomos
con láminas editado en Madrid 1850; Diccionario Nacional o Gran Diccionario clásico de la lengua española,
decima tercia edición por Don Ramón Joaquín Domínguez, con un nuevo suplemento, en 2 tomos, editado
en Madrid en 1840.
El martes 23 de Octubre de 1877 se celebró la sesión
de la Junta Universitaria en las actas consta la asistencia
del Dr. Lascano como primer decano de la Facultad de
Medicina a los 35 años de edad.
Todo estaba listo para el inicio oficial de la actividad
académica, el día miércoles 7 de noviembre de 1877
en el salón principal del Colegio de San Vicente del
Guayas ubicado en las calles de la Caridad (Chile) y
del Colegio (Clemente Ballén) y se instaló la Junta Universitaria del Guayas, a las 12h00 se llevó a efecto la
sesión inaugural de las clases de Medicina y la apertura
de sus cátedras para la enseñanza del difícil arte e inigualable ciencia. Se congregaron el gobernador de la
provincia general José Sánchez Rubio, el rector del Colegio Dr. Francisco Campos Coello, los profesores de
Jurisprudencia doctores Manuel Luis Vallejo, Lorenzo
Rufo Peña León, Dr. José Mercedes Mateus y Bartolomé Huerta Bravo. Los catedráticos de Medicina Alejo
REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

Lascano, decano, Pedro J. Boloña, José Julián Coronel
Oyarvide, Federico Mateus Capelo18, Manuel del T. Pacheco19 y Nicolás Fuentes Franco20. Los jóvenes estudiantes, iniciadores del primer año, estaban presentes:
León Becerra Camacho, José Vicente Navarrete Rodríguez, Guillermo Gilbert Estrada, Ovidio Lascano Bahamonde, Alcides Murillo Durán, Leónidas del Campo,
Francisco Antonio Zambrano, Joaquín Martínez León y
Manuel de los Reyes Elizalde Nájer.
El Dr. Campos erguido desde el sitio rectoral pronunció su discurso y dijo:
Comienza el año de 1876, redactando el diario titulado “El Comercio”. En el mes de julio son nombrados
miembros de la Comisión Calificadora de los alumnos
merecedores de premiso por sus exámenes en todos
los establecimientos de educación pública de la ciudad
de Guayaquil. Se me nombra igualmente Profesor de
Física y Química del Colegio Nacional San Vicente El 1º
de Agosto se me imputa por el gobierno de examinador social de las alumnas del Colegio de Unidad de los
Sagrados Corazones.
El día 28 del mismo nos recibí por el ministerio de Instrucción Pública el nombramiento de Rector del Colegio
Nacional San Vicente. Me hice cargo del Rectorado y
comencé a hacer informes en dicho establecimiento de
educación […..].
1º fundé las clases de Gramática y Geología, bajo la
dirección del Sr. Carlos Maró la segunda 2ª. Reforme los
Gabinetes de Física y Química dotándolos de magníficos
armarios y de muchos útiles que faltaban; 3º: Instalé el
Museo de Historia Natural donando varias curiosidades
y enriqueciéndolo con una colección de maderas del
país numerosísima, 4º: fundé las clases de Medicina en
el Colegio y esta inauguración tiene lugar el día 7 de
agosto de 1877.
Tengo por principio, no recordar jamás el bien que he
podido hacer en los numerosos cargos públicos que he
tenido; pero tampoco permito se me arrebate el derecho
cuando he obtenido alguna mejora local. La fundación
de la cátedra de medicina se debe exclusivamente a mí
y al Doctor Alejo Lascano infatigable colaborador en esta
obra benéfica. Ambos contribuimos a la realización de
esta trascendental mejora pública. He aquí este discurso
que pronuncio como Rector de la Universidad en tan
solemne ocasión:
Hoy es un día solemne, no solo para el Colegio Nacional
de San Vicente sino para la Provincia del Guayas. La trascendencia del objeto que hoy nos reúne bajo las bóvedas
de este Instituto Nacional, es inmensa.Todo un porvenir
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se desprende de este presente, un porvenir de radiante
de esperanza, porvenir de gloria para nuestro Colegio
Nacional. Un paso que se adelanta en esa marcha escabrosa de la ciencia, una antorcha más que se enciende
para iluminar ese horizonte aún lleno de nubes y de
sombras, es un paso que abre nuevos caminos, es una
luz que alumbra nuevas profundidades.
Treinta y cinco años há que el genio infatigable del
inmortal Rocafuerte genio activo emprendedor ilustrado; alma noble llena de ideas en pro de su patria
y su ciudad concibió y llevo a cabo la magna obra de
fundar aquí un Colegio Nacional. Entonces se dictan las
materias de Humanidades y Filosofía, idiomas y Ciencias
Físicas y Matemáticas. Más tarde comenzaron los cursos
de Jurisprudencia Civil y Canónico y el Colegio reunió en
su seno tres facultades distintas avanzando así poco a
poco en la vía del progreso intelectual.
Desde entonces hasta hoy más de seiscientos alumnos
han concurrido a las aulas y salen de ellas para ocupar
muchos los más elevados puestos en su patria. Jurisconsultos probos e ilustrados, excelentes canonistas, magistrados, Médicos, jueces y aun algunos han ocupado una
curul en los congresos de la República.
Faltaba sin embargo un paso más gigantesco, que por si
solo eleva a grande altura a este plantel de educación
superior, y es la creación de la Facultad de Medicina.
Obstáculos que se renovaban cada año, impidieron
hasta hoy tan importante fundación, mas vencidos ya,
gracias a la caridad y celo de la Junta Inspectora de
Estudios de esta Provincia, y a la decidida protección
del Supremo Gobierno puede por fin escucharse en las
aulas la voz de los profesores de tan noble ciencia.
De hoy pues en adelante el Colegio tiene en su seno
cuatro facultades: Filosofía y Literatura, Ciencias Físicas
y Matemáticas, Jurisprudencia y Medicina. La Filosofía
que ilustra la inteligencia y en sus diferentes ramas del
conocimiento el alma racional que anima al hombre,
le enseña a juzgar con acierto sutiles […..] y le da la
norma de sus deberes en la sociedad de la cual forma parte, las ciencias físicas que le hacen conocer la
naturaleza y propiedades de los cuerpos que le rodean
y las Matemáticas que elevándole más aún le llevan a
las más altas regiones y por medio de esa vasta ciencia
le hacen conocer la estructura, marcha, distancias y leyes
que rigen esos inmensos roles que giran en la bóveda azul del firmamento; la Jurisprudencia, esa ciencia
de ramificaciones variadas que hace del hombre un
economista, un legislador y un diplomático; la Medicina
en fin, la ciencia de la naturaleza vasta como el mundo
que se ocupa de todo y todo lo profundiza; busca la
hoja para analizarla y conocer sus propiedades, estudia
la constitución orgánica de los seres; oye la circulación
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11.

12.
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17.

18.
19.

cretó la erección de cátedras de Jurisprudencia y
Medicina en el Colegio Nacional de San Vicente,
comunicó al Ministro del Interior el 1 de agosto
de 1868, éste aprobó el 16 de septiembre y la
aplicación de 960 pesos anuales para la dotación
de dichas clases, los que se abonarían en la colecturía del colegio. Con esta aprobación quedaron
abiertas las matriculas para las clases de Derecho
Canóniga y Civil, que se inició con solo la Facultad
de Jurisprudencia creada el 16 de octubre de 1868
y que contó con un solo profesor el Dr. Esteban
Febres Cordero Oberto que fue el primer decano
y seis alumnos para sus cursos, pero los cursos
de Medicina no fueron posible establecerlos hasta
que las circunstancias lo permitieran; la Junta permaneció hasta el 13 de febrero de 1869 que fue
clausurada por García Moreno, pues había perdido
autoridad y los cursos de enseñanza superior quedaron sometidos directamente al Colegio.
José Sánchez Rubio militar n. Guayaquil en 1814,
se desempeñó como Gobernador del Guayas, fue
designado para ejercer el Poder del Ejecutivo en
caso de faltar el Presidente, pero declinó tan honrosa distinción, 7 de agosto de 1889.
Dr. Francisco Campos Coello, 24 de julio de 1841
jurista, educador, estadista, académico, presidente
del Concejo Cantonal de Guayaquil, creador de la
Junta de Beneficencia de Guayaquil en 1888, f. 24
de abril de 1916.
Alejo Lascano Bahamonde, n. Jipijapa 17 de julio
de 1836, médico cirujano educado en Paris, presidente de la Sociedad Médica del Guayas, fundó la
Facultad de Medicina, fue rector de la Universidad
de Guayaquil, f. 4 de diciembre de 1904.
Dr. Pedro José Boloña Roca, decano de la Facultad en 1888 - 1891, n. en Guayaquil 6 de enero de
1850 y f. en Lima 25 de junio de 1998.
Dr. José Julián Coronel Oyarvide, decano de la
Facultad en 1898 - 1899, n. en Guayaquil el 16 de
junio de 1845 y f. el 29 de mayo de 1929.
Emilio Gerardo Roca Marcos n. Guayaquil el 4
de octubre 1851, prestigioso médico, c.c. Carmen
Boloña Ferrusola, c. s, f. 8 Septiembre de 1930
Los Andes, Guayaquil sábado 13 de octubre de
1877.
La peluquería del negociante y comisionista José
de Guillamet era una especie de agencia de obras
científicas y literarias que llegaban desde las capitales de Europa, que se había establecido en Guayaquil.
Pimentel Carbo, Julio: La Fundación de la Facultad
de Medicina en Guayaquil, 1948, p. 21.
Dr. Federico Mateus Capelo, decano de la Facultad en 1883 - 1887, n. en Guayaquil 3 de diciembre de 1835, f. 12 de agosto de 1995.
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de la sangre; descompone y recompone los individuos
y las familias; antorcha luminosa que desde la cuna al
sepulcro va guiando al hombre ciencia inmensa que en
la anatomía estudia la organización de los seres en la
fisiología, analiza sus diversas funciones, en la Patología
su estado irregular y mórbido; en la Zoología abarca la
gran familia de todo lo que vive acá en la tierra; en la
Botánica estudia la planta, la raíz, la hoja y el fruto, en la
mineralogía, analiza las sustancias inorgánicas y aprovecha de sus propiedades en beneficio de la Humanidad;
en la materia médica y terapéutica aplica el remedio al
mal; en la toxicología finalmente estudia las sustancias
venenosas y nocivas; busca las que puedan neutralizar
sus funestos efectos y en esta importante materia es
una luz poderosa que guía al Juez en la indagación de
los crimines y delitos, buscando en las entrañas de las
víctimas, la prueba palpitante de la criminalidad.
Como cirujano en los campos de batalla, en los hospitales en todas partes el médico salva muchas veces vidas
preciosas y conserva al hijo al padre, el esposo a la esposa, el hermano a la hermana, seres que sin él yacerían
en la tumba y las familias en la indigencia.
El médico es pues un sacerdote y la medicina un verdadero sacerdocio. La vida del médico es un vida de abnegación y sacrificios su misión es importantísima; de que
siempre vive alerta, campeón formidable se halla pronto
en todas partes, y todos los días a trabar una lucha
desesperada con ese espectro terrible que se llama la
muerte. Allí al pie de la cabecera del enfermo pensativo
y sombrío asumiendo una responsabilidad inmensa, así
mismo escucha los latidos el corazón y procura alegrar
por horas ese instante en premio en que el Hombre
atraviesa el dintel misterioso del supremo […..] pero
quién no recuerda con veneración los nombres de esos
atletas de la ciencia desde Hipócrates y Galeno, hasta
Ambrosio Pari y desde éste, hasta Nelaton,Valpeau,
Trousseau y cien mas que han dado a la ciencia médica
el vigoroso empuje que la ha hecho avanzar diariamente hacia el perfeccionamiento. La ciencia médica
es la ciencia de la humanidad, de la abnegación y del
sacrificio.
Señor Decano y demás miembros de la Sociedad Médica del Guayas, sois poseedores de la gratitud de nuestra
ciudad natal, […..] acabo la magna obra de crear la
facultad médica en esta provincia [….] buena voluntad
[…..] y la válida comprensión de nuestras líneas, se
llevará a cabo la máxima la obra de crear la facultad
médica de esta provincia. Habéis dado el primer paso,
seguid adelante por ese camino, que si bien no esta
sembrado de flores, al cabo de él encontraréis por
recompensa la justa satisfacción de vuestras almas por
haber prestado a nuestros conciudadanos un servicio
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inmenso.
La obra es grande, el trabajo difícil, pero no lo
dudéis, habréis contribuido poderosamente a
[…………………………………………..…]
Señores: en nombre de la República y por autoridad de
la Ley quedan abiertas las cátedras de Medicina en este
Colegio Nacional.” 21
El Dr. Alejo Lascano pronunció estas palabras:
“La fundación de la Facultad de Medicina y la inauguración solemne de los cursos que deben dar principio a
la enseñanza médica, son acontecimientos que a la vez
que satisfacen una aspiración, ha mucho tiempo manifestada por nuestra sociedad, abren a nuestra juventud
un vasto campo de estudio y observación, que seguido
con empeño, no puede menos que dar por resultado, la
adquisición de variados y útiles conocimientos; y de los
que el práctico en su carrera se aprovechará para llenar
con acierto su noble y santa misión.
Hemos, pues, señores, dado un paso más hacia delante
en el camino del verdadero progreso, y como en nuestro
siglo el deseo de aprender es insaciable, y la necesidad
de una observación asidua de los fenómenos naturales se hace sentir más cada día; no dudamos que el
importante estudio de las ciencias médicas, que tiene
por objeto el conocimiento de las enfermedades para
curarlas o aliviarlas, se generalizará y con el tiempo dará
abundantes y consoladores frutos.” 22
Esta fecha quedó como el establecimiento de la Facultad de Medicina de la Junta Universitaria de Guayaquil
que la hemos adoptado.
Los primeros alumnos fundadores eran: León Becerra
Camacho, Guillermo Gilbert Estrada, Ovidio Lascano
Bahamonde, Leónidas del Campo, Alcides Murillo Durán, José Vicente Navarrete Rodríguez, Francisco Antonio Zambrano, Manuel de los Reyes Elizalde Nájer y
Joaquín Martínez León, es decir 6 profesores y 9 estudiantes iniciaron la Facultad.
Cabe mencionar que los alumnos fundadores se graduaron en las siguientes fechas: José Navarrete 22 de
febrero de 1884 quien el mes siguiente abrió su propio
consultorio en la ciudad; Leónidas del Campo 18 de
marzo de 1884; León Becerra 27 de abril de 1884, Guillermo Gilbert 20 de agosto de 1885, Joaquín Martínez
21 de agosto de 1885 y Alcides Murillo 15 de enero de
1987; Manuel Elizalde continuó sus estudios en Quito.
Los profesores fundadores que iniciaron sus cátedras
fueron:
Alejo Lascano Bahamonde, profesor de patología externa
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Federico Mateus Capelo, profesor de Patología Interna
Pedro José Boloña Roca, profesor de Fisiología y Obstetricia
Manuel Pacheco Herrera, profesor de Anatomía
Julián Coronel Oyarvide, profesor de Terapéutica, Materia Médica e Higiene
Nicolás Fuentes Franco, profesor de Química Orgánica.
El Decano Dr. Lascano preocupado por la actividad
práctica que demandaba el estudio de las ciencias médicas gestionó ante el Concejo Municipal de Guayaquil
que se permitan admitir a los estudiantes de en las
salas del Hospital Civil a cargo de las Hermanas de
la Caridad lo que fue autorizado por la Corporación
edilicia y dio la orden a la Superiora para tal objeto; en
la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Guayaquil
presidido por el Dr. Pedro Boloña y actuó como secretario municipal Dr. Pedro José Noboa efectuada el 27
de diciembre de 1877 consta en el acta:
“Diose cuenta con un oficio del Señor Decano de la
Facultad Médica, contraída a participar que habiéndose
abierto en el Colegio Nacional, las clases para el estudio
de la mencionada facultad pedía al Concejo se sirviera
disponer que la Reverenda Superiora del Hospital civil,
y los médicos encargados de las salas de este establecimiento, en los ramos de medicina y cirugía, admitieran
para el servicio y practica de los mismos a los estudiantes que el designara bajo la dirección de los profesores
encargados de los diversos servicios y la vigilancia de las
Reverendas Hermanas de la Caridad. Convencido el I.
C. de la conveniencia y aun necesidad de los cursantes
de medicina hagan en los hospitales el estudio practico
y deseando cooperar al desarrollo de tan importante
ramo de la ciencia, tuvo a bien acceder a los deseos
del Sr. Decano de la Facultad disponiendo que al efecto
se diera la orden correspondiente a la Superiora del
Hospital.” 23
Valorando el desempeño de la mujer en la rama de la
obstetricia , en mismo 1877 la carrera quedó oficializada a cargo del Dr. Pedro Boloña, se matricularon en el
primer año de la Escuela adscrita a la Facultad Médica
las señoritas Aurora Palomino y Rosa Elicia Salcedo y
Carmen Galecio, ésta última fue la primera mujer que
desempeñó el cargo de profesora de Obstetricia en la
Universidad de Guayaquil. La primera sala de maternidad que se instaló en el Hospital Civil las obstetrices
Salcedo y Galecio fueron admitidas como titulares de
dicha sala.

20.

Dr. Manuel del Tránsito Pacheco Herrera, decano
de la Facultad 1895 - 1896, n. en Guayaquil 15 de
agosto de 1836 y f. 20 de marzo de 1999.
21. Dr. Nicolás Fuentes Franco, farmacéutico guayaquileño, estuvo entre los fundadores de la Facultad de Medicina pero no pudo ejercer por mucho
tiempo su cátedra de Botánica, Química Orgánica
e Inorgánica debido a que falleció inesperadamente del corazón el 13 de diciembre de 1.878.
22.
23. Pimentel Carbo, Julio: La Fundación de la Facultad
de Medicina en Guayaquil, 1948, pp.23 -24.
24. Pimentel Carbo, Julio: La Fundación de la Facultad
de Medicina en Guayaquil, 1948, pp. 24 - 25.
25. AHBMG: Acta de sesiones Concejo Cantonal de
Guayaquil 1877.
26. Vicente Rocafuerte en 1835 creó la Escuela de
Obstetricia y la Casa de Maternidad y donó de sus
propias rentas quinientos pesos anuales, encargó
la dirección a la dama francesa madame Gallimé,
pero fue de corta duración. Luego Flores a insistencia de Rocafuerte restableció la escuela con
una nueva directora la profesora Cipriana Dueñas
de Cazaneuve esposa del dentista Esteban Cazeneuve o Casanova, y a la que en 1838 hicieron
venir al país, no dio mayor resultado por su corta
duración, después se trasladó a residir en Guayaquil y en 1851 el Concejo Cantonal con apoyo
de la Gobernación contrató sus servicios para el
establecimiento y dirección de la primera escuela
gratuita de obstetrices. IMPORTANTE: habiéndose
propuesto el Concejo Municipal, de acuerdo con
la Gobernación, establecer en nuestra ciudad una
Escuela de Obstetricia y celebrando al efecto una
contrata con la señora Cipriana de Casanova para
Directora del establecimiento... Por tanto, las personas del sexo femenino que quieran dedicarse
a aprender el arte de partear pueden verse con
el Jefe Político del Cantón. En inteligencia de que
la enseñanza será gratis...” Sus primeras alumnas
después de exámenes. rigurosos ante la Sociedad
Médica del Guayas, y al terminar sus estudios fueron admitidas posteriormente.
27.
Anales de la Sociedad Médico-Quirúrgica del
Guayas, No 17, Guayaquil, julio 1922, pp. 283 - 330.

El 6 de abril de 1878 se presentaban a su primer examen los alumnos de la clase de Obstetricia24 dirigido
por el Dr. Boloña, pocos días después de Química
alumnos del licenciado Nicolás Fuentes, el 5 de agos-
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to del mismo año rindieron exámenes de primer año
de Medicina los señores Manuel de los Reyes Elizalde,
León Becerra y José Vicente Navarrete, el jurado estaba compuesto por los doctores Lascano, Pacheco, Mateus, Boloña, Borja, Martínez y Carballo quedaron muy
satisfechos con los progreso de los alumnos.25
Hay que destacar la estrecha y franca relación que existió entre el Colegio San Vicente del Guayas, la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Medicina pues sus
profesores dictaron clases en ambas instituciones: Dr.
Federico Mateus fue profesor de Francés en el Colegio
y luego de Patología Interna, Leónidas del Campo fue
profesor de Geografía e Historia llegó a ser vicerrector
del Colegio y luego alumno de la Facultad.
Con la creación de la Facultad de Medicina, Junta Universitaria de Guayaquil, adquirió prestigio propio de
institución académica superior y abandonar al empirismo como práctica cotidiana por la formación científica de sus profesionales y contar en la comunidad de
médicos propios pues los pocos que ejercían fueron
educados en Quito, Lima o Europa.
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Osteodisplasia. Displasia ósea de Kniest.
Osteodisplasia. Displasia ósea de Kniest.- Paciente de
33 años de edad, portador de una displasia ósea congénita. Cara redonda, nariz plana, micrognatia, cuello corto
y ancho, Antecedentes de sordera. A la inspección se observó paladar hendido, dientes apiñados e hipoplasia del
esmalte. Manos pequeñas con dedos hipoplásicos, características similares en los pies. Gran deformidad del tórax
y de todos los miembros que presentan micromelia. Radiografía simple de la pelvis muestra crestas ilíacas cortas
y pequeñas. Coxa vara y cuellos femorales cortos están
presentes. Cambios degenerativos severos se pueden ver
las deformidades de la cabeza femoral, estrechamiento
de los espacios articulares y osteofitos.

nos) constituyen los principales diagnósticos diferenciales.

Displasia de Kniest.- La Displasia de Kniest es una colagenopatía de tipo II grave, caracteriza por tronco y extremidades cortas, articulaciones prominentes e hipoplasia
mediofacial (cara redondeada con raíz nasal plana). La
prevalencia es desconocida. La enfermedad es evidente
desde el nacimiento. Paladar hendido (a veces asociado al
síndrome de Pierre-Robin, ver este término), cifoescoliosis,
osteoartritis prematura, miopía grave y sordera son rasgos
comunes. La estatura de los pacientes es variable, pero
suele ser muy inferior a la normal. La inteligencia es generalmente normal. La enfermedad se transmite de forma
autosómica dominante y está causada por mutaciones
en el gen COL2A1 (12q13.11-q13.2), que codifica para
el colágeno tipo II.

El tratamiento es sólo sintomático. El pronóstico depende
de la presencia de malformaciones en las articulaciones y
anomalías vertebrales.

En los pacientes jóvenes, los rasgos clínicos y radiológicos
son similares a los de la displasia oto-espondilo-megaepifisaria (ver este término), pero en este último caso, la miopía está ausente. La mayoría de los casos se deben a mutaciones heterocigotas de novo del gen COL1A2, pero los
padres afectados deben estar informados de un riesgo de
recurrencia del 50%. El diagnóstico molecular prenatal es
posible en las familias en las que la mutación responsable
ya ha sido identificada. La micromelia se puede detectar
durante el segundo trimestre del embarazo y el escáner
TC del feto puede ser útil para el diagnóstico.

Fuente: Genética Clínica Dismorfogénica. Autores: Dr. Francisco A. Tama Viteri; Dr. Ramón Vargas Vera, Segunda Edición 2014. Universidad de Guayaquil, Eduquil, en prensa.

El diagnóstico se hace en base a los datos radiológicos,
que incluyen: epífisis grandes y deformes, cabeza femoral
ausente, metáfisis femorales superiores ensanchadas, platispondilia y otras malformaciones vertebrales.

Osteodisplasia. Displasia ósea de Kniest.- Paciente de
33 años de edad, portador de una displasia ósea congénita. Cara redonda, nariz plana, micrognatia, cuello corto y ancho, Antecedentes de sordera. A la inspección se
observó paladar hendido, dientes apiñados e hipoplasia
del esmalte. Manos pequeñas con dedos hipoplásicos, características similares en los pies. Gran deformidad del
tórax y de todos los miembros que presentan micromelia. Radiografía simple de la pelvis muestra crestas ilíacas cortas
y pequeñas. Coxa vara y cuellos femorales cortos están presentes. Cambios degenerativos severos se pueden ver las
deformidades de la cabeza femoral, estrechamiento de los espacios articulares y osteofitos (gentiliza del Dr. Ramón
Vargas Vera)
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Los estudios patológicos del cartílago muestran la presencia de inclusiones intracitoplasmáticas en los condrocitos
y una matriz rica en vacuolas. Las formas de displasia espondiloepifisaria y displasia metatropica (ver estos térmi-
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Diagnóstico Express

Breves del Mundo de la Medicina: Ecuador

ACEITES COMESTIBLES
TRANSGÉNICOS EN ECUADOR

TEST RADIOLÓGICO
¿Cuál es su Diagnóstico?

A SUMAR OTRO EFECTO A LOS YA CONOCIDOS:
ATEROGÉNICOS, OBESIGÉNICOS, TROMBOGÉNICOS Y
DIABETÓGENOS. ¿QUÉ OTROS EFECTOS TENDRÁN?
El temor por las posibles repercusiones negativas de
los transgénicos sobre la salud en general ya ha tenido manifestaciones prácticas, pues en Asia y la Unión
Europea se han impuesto severas limitaciones a subcultivos y consumo. En los países de América Latina
y el Caribe, entre tanto, no se ha alcanzado una posición uniforme al respecto. Como todo, la posibilidad
de obtener alimentos transgénicos tiene tanto ventajas
como inconvenientes. Les presento un listado.
VENTAJAS:
•

“Dada la complejidad del código genético (genoma) son
impredecibles los efectos que
se derivan de la manipulación
que la ingeniería genética está
haciendo y se consideran sus
alcances incontrolables e irreversibles”
Paciente de 44 años de edad que ingresa por presentar fiebre, dolor en hipocondrio derecho irradiado al
hombro ipsilateral (dolor “en tirante”) de 5 días de
evolución; a la exploración física se evidenció hepatomegalia dolorosa con punto de “Durban” positivo; tinte
subictérico.
En la radiografía de tórax se evidencia elevación del
hemidiafragma derecho como reacción del pulmón
subyacente.

REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

En la Tomografía axial computarizada de hígado, obsérvese dos masas enormes, pero irregulares en sus
formas, hipodensas, con paredes pero sin realces. Estas
masas literalmente ocupan todo el lóbulo derecho de
la glándula hepática.

Respuesta en la página:
64
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¿No seria conveniente una moratoria a estas sustancias modificadas geneticamente? ¿En realidad son
seguras?.
Sao® es un aceite importado desde bolivia que se
vende en Ecuador.
Ya en nuestro medio existen y se consumen sin que usted
lo sepa transgénicos, en especial en los aceites y otras
grasas comestibles. La legislacion ecuatoriana no obliga a
ponerlos en el etiquetado. A pesar de no existir en Ecuador tecnologia para identificar trasngénicos, el presidente
correa ha respondido de que “solo basta la palabra” del
empresario para creer que ese transgénico usado no es
toxico (reglamento de rotulación de productos alimenticios procesados, envasados del ecuador, junio del 2014).

•
•

•

•
•
•
•

Podremos consumir alimentos con más vitaminas,
minerales y proteínas, y menores contenidos en
grasas.
Producción de ácidos grasos específicos para uso
alimenticio o industrial.
Cultivos más resistentes a los ataques de virus,
hongos o insectos sin la necesidad de emplear
productos químicos, lo que supone un ahorro
económico y menor daño al medio ambiente.
Cultivos resistentes a los herbicidas, de forma que
se pueden mantener los rendimientos reduciendo
el número y la cantidad de productos empleados
y usando aquellos con características ambientales
más deseables.
Mayor tiempo de conservación de frutas y verduras.
Aumento de la producción. -Disminución de los
costes de la agricultura.
La biotecnología puede ayudar a preservar la biodiversidad natural.
Cultivos tolerantes a la sequía y estrés (por ejemplo, un contenido excesivo de sal en el suelo).

DESVENTAJAS:
•
•
•
•

Existe riesgo de que se produzca hibridación.
Siempre puede haber un rechazo frente al gen extraño.
Puede que los genes no desarrollen el carácter de
la forma esperada.
Siempre van a llegar productos transgénicos sin
etiquetar a los mercados.
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•
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¿ES POSIBLE MEJORAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ACEITES U OTRAS GRASAS
COMESTIBLES DE CONSUMO MASIVO EN EL
PAÍS?. ¿CÚAL DEBERÍA SER EL MEJOR ACEITE?

Dentro de las desventajas introduciremos las amenazas para la salud que imparten los alimentos
trangénicos:

Los alimentos transgénicos llevan ya varios años en el
mercado sin que hasta ahora existan normas de control
o etiquetado de los productos que contienen OMG.
Las compañías transnacionales CTNs. Sostienen que
estos productos son inocuos y no representan graves
riesgos para la salud.

La industria oleoquímica (APROGRASEC) se ha preocupado de proveernos de una gran variedad de aceites
y otras grasas comestibles para nuestros requerimientos alimentarios y nutricionales. Es fácil encontrar en
los anaqueles de supermercados y tiendas de abastos
diferentes marcas de aceites u otras grasas (margarinas,
mantecas vegetal, etc.), cada una de ellas ofertando en
sus “etiquetas”, lo mejor de lo mejor, con vistosos colores y en ocasiones hasta con frases en inglés (Free
Cholesterol). A la luz del entendimiento el consumidor
llevara el que sea más convincente no tanto en su
informe nutricional, sino más bien, en lo publicitario.
El etiquetado nutricional por lo general va adherido
al envase, pero nos preguntamos cómo médicos a sabiendas que ese informe nutricional sino es incompleto, esta sesgado intencionalmente para desorientar y
engañar al consumidor; podría dar más de un ejemplo
a este respecto; esta información “mañosa” está penada por la Ley de Defensa al Consumidor.

Pero la inocuidad de los alimentos obtenidos de CT
no está demostrada y existen evidencias de graves
riesgos. La experiencia ha demostrado que el proceso
de manipulación genética introduce nuevos alérgenos,
antígenos y toxinas peligrosas -en alimentos que eran
anteriormente naturales y seguros- que entran a formar parte de la dieta de los consumidores, con consecuencias hasta ahora impredecibles.
Pueden ocasionar:
1. Deficiencias inmunológicas en el ser humano,
como resistencia a antibióticos o la aparición de
nuevas e incontrolables enfermedades virales.
2. Transformación de la estructura celular.
3. La transferencia horizontal de ADN de los OMG
a los microorganismos del tracto digestivo puede
crear nuevos patógenos y enfermedades, malformaciones en las nuevas generaciones, mutaciones
imprevisibles e irreversibles.
4. Disminución en las sustancias de protección contra
el cáncer.
5. Aparición de nuevas alergias a los alimentos.

Al tenor de lo antes enunciado nos preguntamos: ¿Cuál
debería ser el mejor aceite?. Podría responder apoyándome en el concepto mayoritario, de que es aquel que
sea más transparente?, ¿el que exponga un color dorado?, ¿quizás el más puro, que no sea mezcla con otros
aceites?, ¿o aquel que brinde un olor suave o no tenga
olor?. En respuesta a estas preguntas que en realidad
tiene más que ver más con el aspecto estético del aceite, que con el valor nutricional.
La industria oleoquímica en nuestro país extrae, fracciona, refina, desodoriza, hidrogeniza y estabiliza la
mezcla de los isómeros del aceite con antioxidantes, lo
que en su mayoría son sintéticos, para que los aceites
puedan cumplir con el requerimiento del consumidor.
Por otro lado, y sin separarme del tema, se conceptualiza como el de “mejor calidad” es aquel aceite puro que
no es constituido por una mezcla de dos o más aceites
(omega 6 más omega3, u omega 6 más omega9, por
ej.). Los aceites de este tipo (mezclados), me refiero a
omega 6 más omega 3, suelen contener fracciones de
aceites marinos (La Favorita DHA®), son considerados aceites de “segunda clase”, ya que los de primera,
son los puros (Mazola®, por ej.). Aunque la mezcla del
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primero me entusiasma y al consumidor seduce, el valor nutricional se pierde ya que el DHA (ácido docosahexaenoico), en presencia de grasa trans que posee
esta marca, inhibe todo aprovechamiento del DHA
por el organismo. Estas mezclas de aceites (isómeros)
en lo comercial parece ser correcto, pero lo es en lo
nutricional?. Si nos atenemos a las recomendaciones
nutricionales, prácticamente ningún aceite en su estado
puro se aproxima al de los recomendados por la FAO/
OMS, ya que algunos aceites tienen un alto contenido
de ácidos grasos saturados (AGS), en cambio otros
aportan un alta cantidad de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y muy poco o nada, o en otras, un
exceso de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de la
serie omega 6, y poco o casi nada de la serie omega
3, perdiéndose la relación que sugiere la OMS como
de los aceites que gozan de buena salud, manteniendo una relación omega6 /omega 3 de 2:1 (ideal 1:1).
En nuestro país existen aceites de varias marcas cuya
relación es totalmente inaceptable, esto ha generado
enfermedades cardiovasculares prematuras (diabetes,
hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico,
resistencia a la insulina, enfermedades neurológicas/Alzheimer, enfermedad de Parkinson y neoplasias).
En virtud de lo anteriormente denunciado, si se puede mejorar la calidad organoléptica de los aceites en
Ecuador y en todos los países de América Latina. La
voluntad de los empresarios, políticas fiscales de alimentos, exoneración de impuestos, etc., sería un incentivo para traer tecnología y obtener aceites de mejor
calidad nutricional, por ejemplo: libres de grasa trans,
reducción de los índices de saturación, aceites “hechos
a la medida”, pero sobre todo que nos brinden una
relación sana omega 6/omega3.
En resumen, mi propuesta es que sí se puede elaborar
un “mejor aceite” desde el punto de vista nutricional
con un claro beneficio de la salud cardiovascular en
general, que es lo que actualmente conocemos como
“alimentos funcionales”.
Fuente: Tama Viteri FA. Clínica y Terapéutica de las Dislipidemias. Primera edición 2011, UG, Eduquil.

63

Eventos de la Facultad de Ciencias Médicas

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Normas de Publicación
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN
LA REVISTA DE MEDICINA
La REVISTA de MEDICINA de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, publica trabajos originales, artículos de revisión, artículos de opinión, cartas al
director y otros artículos especiales referentes a todos los
aspectos del ejercicio de la Medicina y la Docencia.
Los artículos publicados en la REVISTA de MEDICINA se
encuentran resumidos e indexados en LATINDEX. Índice
Latino Americano, España y Portugal. El Comité Editorial
recuerda las responsabilidades éticas (declaración de Helsinki, ley de protección de datos, etc.) que deben cumplir los
autores. Quienes utilicen materiales publicados previamente
(tablas, gráficos…) por otros autores se harán responsables
de citarlos o de obtener el permiso correspondiente para
su reproducción.
La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas, expuestas en los Artículos publicados en esta REVISTA de MEDICINA, corresponden exclusivamente a sus autores. Por
consiguiente la REVISTA de MEDICINA, de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, desliga
responsabilidad del daño causado a personas o propiedades
por ideas u objetos mencionados en dichos artículos.
El Comité de Redacción de la REVISTA de MEDICINA acusará recibo de la entrega del material. Para la publicación del
manuscrito es indispensable que el autor principal firme un
documento certificando la cesión - asignación de los derechos de autor a la REVISTA de MEDICINA.
1.- REMISIÓN DE MANUSCRITOS
1.1.- Carta de presentación

Constan de derecha a izquierda: Dr. Milton Aráuz Brito, Presidente de la Comisión Institucional de la Facultad de
Ciencias Médicas; Dra. Cumandá Carlier Muñoz, Asesora delegada por el Vicerrectorado Académico; Ec. Teresa
Iñiguez Ojeda, Dr. Danilo Espinosa Cucalón, Sra. Adriana Iturralde León, Dra. Emma Molina Carrión, Dr. Byron
López Silva, Presidente de la Comisión de Acreditación de la Carrera de Medicina Humana. También la integran:
Dra. Clara Jaime Game, Dr. Ángel Ortiz Aráuz, y un grupo de estudiantes del tercer nivel de la carrera.
Nuestra Comisión realiza y aplica sistemáticamente el modelo multifuncional determinado por CEAACES para
evaluar las carreras de Medicina, al que adicionalmente se complementarán tanto el Examen de Habilitación
Profesional programado para noviembre del año en curso y, el mejoramiento integral de la infraestructura física.

1.2.- Formato
Se recibirán los artículos en archivo electrónico con formato compatible con el programa Word (extensión.doc), con
márgenes de 3cm, justificado a ambos lados, a espacio sencillo, en fuente calibri de tamaño de 11 puntos, para el contenido o cuerpo del texto y 14 para los títulos y subtítulos; el
titulo escrito en mayúsculas, en una sola columna. Todos los
gráficos y cuadros deben llevar un número correlativo, un
título y la correspondiente fuente de información; y deben
estar ubicados en los lugares precisos. Al pie de las figuras y

MEDICINA SI ACREDITA !!!

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

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

UG

Para prevenir la ambigüedad, los autores deben declarar explícitamente si existen o no conflictos de intereses, proporcionado detalles adicionales si es necesario en una carta que
acompañe al manuscrito.

FACULTAD DE
CIENCIAS
MÉDICAS

NORMAS COMITE DE CONSULTORES Y PARES
El Comité de Arbitraje y redacción funcionará con las siguientes normas:
La actividad y representación de Revisor o Pares de un
manuscrito, presentado a la Mesa Editorial, es anónima. Es
igualmente importante, guardar la reserva del nombre de
los autores de los manuscritos en las copias que se envían
para revisión.
La reserva o anonimato se mantiene como un acto de protección al Árbitro, con objeto de que los autores no creen
gestión alguna ante el Revisor.
Desde el momento en que el Revisor recepta el artículo,
tiene dos semanas para regresarlo con recomendaciones
para el Editor y con comentarios y sugerencias para el autor.
Luego de efectuados los cambios pertinentes por parte del
autor, el manuscrito podría ser regresado al Árbitro para
una evaluación final, previo a su publicación.
Es responsabilidad del Director y no del Revisor la decisión
final de aceptación o rechazo de un trabajo para publicación.
Las sugerencias, cambios o comentarios efectuados por el
Revisor deben estar respaldados por conceptos y reportes
publicados previamente, y por normas internacionales.

Dr. Francisco A. Tama Viteri
Director/Editor

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

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

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

Declaración sobre aspectos de financiación o de cualquier
otro tipo que pudiera llevar a un conflicto de intereses.
Cuando los autores envían un manuscrito para publicación,
son responsables de revelar todas las relaciones económicas
y compromisos personales que pudieran sesgar su trabajo.
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Nuestro espacio web constará de información de congresos nacionales y extranjeros, noticias flash de los cambios que se sucedan en
todos los campos de la ciencias médicas, y un sin numero de noticias todas ellas dirigidas a que usted se mantenga informado de todos
estos adelantos.
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Los Invitamos además a que consideren esta tribuna de información médica como vuestra.
Envíenos sus artículos, estamos interesados en que usted escriba y publique.
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