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COMITÉ EDITORIAL
MENSAJE
Estimado lector:
Nosotros la familia de la Revista de Medicina de la Faculta de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, presentamos el Vol. 16, N4, trimestre OctubreDiciembre, y que corresponde al último número de
este año, de este difícil pero honroso trabajo, como
es de continuar con las próximas ediciones, nuestro
decimo septimo año de vida.
Éste es un número particularmente especial por diversas razones, primero por que celebramos el éxito en mejorar la calidad académica y científica de la
Revista, por esta nueva administración dirigida por el
Dr. Francisco A. Tama Viteri, dejando a un lado las tradicionales “notas políticas” y las “entrevistas a personajes
del momento” a manera de un magacín social. En este
sentido el esfuerzo efectuado por esta administración
para mejorarla se ha visto reflejada en el impacto que
ha ejercido sobre la comunidad docente y no docente,
que se traduce por una mayor cantidad de manuscritos que a diario recibimos para su publicación. Una
situación está clara, todos desean publicar en nuestra
Revista.
Estos cambios traen consigo el impacto internacional
de nuestras ediciones que se destella en la primera
publicación en nuestro país, tan bien documentado de
un caso del Síndrome de Seckel. Sin duda alguna esto
será motivo de interés internacional de nuestra Revista.
El creciente reconocimiento y aceptación de la comunidad científica nacional al trabajo que realizamos en
cada número exigiéndonos la excelencia académica y
la objetividad que ustedes como lectores, se merecen.
En este número encontraran la remarcable y constante
participación del Dr. Alberto Cordero Aroca, Historiador de la Medicina Ecuatoriana, que nos ilustra con el
tema: “Fiebre Amarilla en Guayaquil en 1842”, documento de notable trascendencia histórica.

La ciencia está en constante cambio y lo constatamos
en el artículo Original sobre “Elongación y Transporte
Óseo con Fijadores Externos en Fracturas de Fémur
con Pseudoartrosis y Osteomielitis”, trabajo efectuado
por el Dr. Arturo Maya Montero, cirujano traumatólogo.
También incluimos en este número una Revisión muy
elegante sobre biliperitoneo secundario por conducto
de Lusckha, trabajo reportado por el Dr. Alberto Bohorquez Cotto.
En la Revista de Medicina creemos que la publicación
del conocimiento asegura la permanencia y práctica
del mismo entre la comunidad a la que fue destinada,
plantea dudas y revela nuevos caminos, nuevas metas,
generando con ellos más y mejor conocimiento. Por
ello invitamos a la comunidad académica de nuestra
Facultad a seguir participando con sus trabajos.
Atentamente
Comité Editorial

SÍNDROME DE
SECKEL
En el Volumen 16, número 3, de la Revista de Medicina de nuestra Facultad, correspondiente al trimestre
Julio-Septiembre del presente año, nuestro Editor de
la Revista y Director del Departamento de Publicaciones, el Dr. Francisco A. Tama Viteri, publico de manera
elegante pero sobre todo muy documentada, una de
las entidades clínicas más enigmáticas existentes, no
solo por su prevalencia tan baja que se filia dentro de
las enfermedades raras o huérfanas, sino por su casi
imposible coincidencia de la unión de dos personas
heterocigotas para el gen mutado, y que dentro de
7.000 millones de habitantes que existen en el mundo aproximadamente, coincidentemente unieron sus
vidas para dar lamentablemente a un vástago portador de estos genes mutados, siendo su homocigosis
que genero este síndrome, nos referimos a uno de los
fenotipos clínicos de los llamados Enanismos Microcefálicos Osteodisplásicos Primordiales con cabeza de
pájaro, entidad conocida como Síndrome de Seckel.
La publicación de esta patología en nuestra Revista, en
su primer Suplemento, de una paciente de sexo femenino cuya edad cronológica de 15 años increíblemente
no coincidía con un fenotipo de una niña de máximo
de un año y medio de edad, como característica biológica. Su frágil figura despertaba emociones de sorpresa y a la vez de asombro inaudito, preguntándonos
como podía sobrevivir un ser humano de tales características biológicas.
Al poco tiempo de esta publicación que dio a conocer en las investigaciones efectuadas por el Dr. Francisco Tama Viteri y un grupo de colaboradores, entre
ellos sus alumnos de la cátedra de Clinica, la crítica
por parte de la comunidad médica universitaria, como
del país, aparecieron mostrando afectos y felicitaciones
por tan interesante hallazgo.

En este mismo sentido, la prensa no se hizo esperar, y
en un documental muy bien elaborado por uno de sus
periodistas, la Srta. Carolina Mella, salió a la luz pública
del país y del mundo, por medio de la Cadena Televisiva Ecuavisa, se puede ver el video subido por esta
empresa a YouTube. La gran cantidad de visitas que
a diario se enumeraban es motivo de gran satisfacción
por parte de los investigadores.
Solo nos resta esperar el reporte técnico de la secuenciación génica (ADN) de la paciente, que se está realizando en los EE.UU de Norteamérica, valor financiado
por la Comisión Interventora y de Reforzamiento de la
Universidad de Guayaquil, para filiar si se trata de una
mutación de las ya descritas o una mutación de otro
loci de un gen ya mutado, en todo caso, y al tenor
de la hallazgos denunciados por los investigadores de
alteraciones no descritas encontradas en esta paciente,
los ha invitado a pensar que están frente a una nueva
mutación, sin duda alguna, y de ser así, este descubrimiento marcaria un hito en la medicina ecuatoriana y
latinoamericana.
Los que conformamos el Comité de Editores de la
Revista de Medicina de nuestra Facultad, felicitamos al
Grupo de Investigadores del Síndrome de Seckel, en
especial a su Investigador Principal el Dr. Francisco A.
Tama Viteri
Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible.
Los políticos por hacer imposible lo posible.
Bertrand Russell
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ELONGACIÓN Y TRANSPORTE
ÓSEO CON FIJADORES EXTERNOS
EN FRACTURAS DE FÉMUR CON
PSEUDOARTROSIS Y OSTEOMIELITIS

Maya Montero Arturo1,2,a Velastegui Garaicoa Byron1,b

Recibido 19 de Abril y Aceptado el 02 de Octubre del 2013
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Hospital Luis Vernaza
Clínica Alcivar
Especialista en Traumatología
R1 de Traumatologia

RESUMEN

SUMMARY

Se expone la experiencia del uso de fijadores externos
monolaterales doble barra y clavo guía intramedular
para el tratamiento, con fijación externa en pacientes
con fracturas de fémur y complicaciones de la misma
(Pseudoartrosis – Osteomielitis) en los Servicios de
Ortopedia y Traumatología del Hospital Luis Vernaza
y Clinica Alcivar.

It describes the experience of using double bar monolateral external fixators and intramedullary guidewire
for treatment with external fixation in patients with femur fractures and complications thereof (Pseudarthrosis - osteomyelitis) in the Services Hospital Orthopedics and Traumatology Luis Vernaza And Alcivar Clinic.

Se obtuvieron resultados favorables, con bajo índice de
complicaciones. Se recomienda el uso del sistema por
lo sólido de su fijación, su tolerabilidad y la facilidad de
su colocación.
Palabras Clave
Fijadores, fracturas, osteomilitis, seudoartrocis, complicaciones.

INTRODUCCIÓN
La fijación externa ósea es una de las opciones o tratamiento en la cirugía ortopédica y traumatológica que
más ha evolucionado, de las que más se ha escrito y
para la que más equipos se han diseñado probablemente.
Muchos países tienen sus diseños y existen ciudades
en las que se fabrica más de un equipo, cada cual con
sus ventajas y desventajas, defensores y detractores, y
cada uno fabricado de acuerdo con sus reales posibilidades económicas.
Actualmente se trata de lograr que los equipos sean
más livianos, más estéticos y radiotransparentes, entre
otras ventajas; pero también se trata fundamentalmente de que el cirujano los coloque en el menor tiempo
posible, y acorte el tiempo quirúrgico, anestésico y de
exposición a los rayos X.

We obtained favorable results with a low complication
rate. We recommend the use of the solid at fixation,
tolerability and ease of placement.
Keywords
Fasteners, fractures, osteomyelitis, seudoartrocis complications.

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental
comunicar los resultados obtenidos en el tratamiento
de un grupo de pacientes que presentaron lesiones y
complicaciones en Fracturas de Fémur.
Materiales y métodos
Presentamos 5 pacientes con defectos óseos para
alargamiento y transporte óseo en fracturas de fémur.
En estos pacientes encontramos diferentes etiologías:
infecciones, pseudoartrosis y asimetría por traumatismo óseo severo.
La edad promedio fue de 26 años, con 3 pacientes
varones y 2 mujeres. El tiempo medio de elongación
fue de 60 días y el de transporte óseo en el caso de
mayor crecimiento fue de 150 días. Se debe de considerar que el fijador externo utilizado fue un fijador
monolateral doble barra tipo de la huerta usando un
clavo guía intramedular. En el tratamiento se utilizaron
cuatro transportadores, dos para cada barra, con sus
respectivos orificios tanto para las barras como para

Elongación y transporte óseo con fijadores externos en
fracturas de fémur con pseudoartrosis y osteomielitis

los pines. Los transportadores utilizados tenían dos
o tres orificios, de acuerdo con el requerimiento del
hueso afectado y la edad del paciente. Durante el tratamiento se realizo corticotomia + colocación de clavo
guía de ender y colocamos el fijador externo. Se espero un periodo de 15 días de latencia para empezar
alargamiento e iniciamos la distracción a razón de 0.25
mm cada seis u ocho horas, proceso efectuado por el
propio paciente.

interna y externa 20g dolor.
Rodilla: Flexión 80g dolor, extensión hasta 0g sin
dolor

A1

Considerando que la mineralización comienza en los
extremos óseos aproximadamente a las dos semanas
de la distracción, encontramos que el hueso laminar es
formado PARALELAMENTE A LA DIRECCION de la
distracción. El remodelaje del área de distracción ocurre durante varios meses y la dinamización del fijador
se hace progresivamente.
CASOS CLÍNICOS
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CASO 1
Paciente masculino de 26 años de ocupación obrero,
acude por dolor en muslo derecho, crepitación, cojera
y sensación de rotación en muslo derecho.
Evolución de la enfermedad:
•

•

Paciente refiere que hace 1 año y medio aproximadamente sufre fractura femoral razón por la
que es intervenido quirúrgicamente colocando
CM bloqueado a cielo abierto y cerclaje de alambre, 4 semanas luego se indica carga parcial, a las 6
semanas se inicia carga total e inicia de ambulación
pero dolor se mantiene.
Paciente continua con de ambulación pero empieza a presentar dolor, impotencia funcional y crepitación a nivel de foco de fractura y en zona de
entrada de CM, además cojera importante por lo
que acude.

Fig. 1. A) Presencia de pseudoartrosis en fractura centromedular de fémur. B) Tratamiento anterior con clavo
encerrojado + cerclaje central.

Exámen físico:
•

•

•

Inspección:
Se observa masa a nivel de trocánter mayor de
fémur derecho, cicatriz de qx anterior en 1/3
medio de muslo cara lateral. Discrepancia: 5cm
Palpación:
Dolor intenso a la digitopresión en trocánter
mayor
Se palpa crepitación a los movimientos activos y
pasivos de muslo
Funcional:
Cadera: Flexión 70-80g dolor, extensión 0g sin
dolor, abducción completa sin dolor, rotación

B1

Dr. Maya Montero Arturo y Colaborador

Fig. 2. Telemetría de Farill, Discrepancia de 5 CM

B3
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Fig. 3. A y B Corticotomía + colocación de fijador externo monolateral doble barra y clavo guía intramedular

Fig. 4. A y B. Rx AP Y LATERAL DE FEMUR. Se espera
un periodo de 15 días de latencia para empezar alargamiento.

A4
A3

Elongación y transporte óseo con fijadores externos en
fracturas de fémur con pseudoartrosis y osteomielitis

B4

Fig. 6. Control a los 6 meses de Rx Ap, lateral y oblicua
de Fémur. Se observa hueso cortical neoformado

11

Fig. 5. Telemetría por TAC. Resultados a los 3 meses. Discrepancia de 2 mm

Dr. Maya Montero Arturo y Colaborador

B7
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RESULTADO FINAL
Fig. 7. A y B. Luego de haber realizado la corticalizacion
y mineralización completa se comienza a la dinamización
del fijador externo quedando como resultado un Hueso
normal.

CASO 2
•

Paciente femenina de 26 años de ocupación secretaria que hace 1 año sufre accidente de tránsito
presentan Fx en 1/3 medio de diáfisis femoral, es
intervenido en otra casa de salud donde colocan
clavo de Kuntscher + cerclaje con alambre fig 1.

A7

F1

Elongación y transporte óseo con fijadores externos en
fracturas de fémur con pseudoartrosis y osteomielitis

Al momento de su llegada presenta acortamiento de
6cm. Fig. 2

B
BF3
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F2
PLAN:
Retiro de Cerclaje, Compresión y Corticotomía para
alargamiento.; vease las Figuras. 3 A y 3B

Fig. 4 Rx AP Y LATERAL DE FEMUR. Se espera un periodo
de 15 días de latencia para empezar alargamiento.

AF3

AF4
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BF4

Fig. 6. Se colocaron clavos intramedulares para detener la
varizacion y consolidación definitiva.

F6
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CASO 3
Fig. 5 obsérvese la varización del fémur por retiro temprano
de Fijador Externo

F5

Paciente femenina de 24 años refiere que hace 5 años
presenta traumatismo a nivel de muslo acudiendo por
múltiples ocasiones a “Sobador”.
Paciente acude con cuadro clínico de dolor + edema e
impotencia funcional de muslo derecho.
Fig. 1 Osteomielitis. Obsérvese la resección de la mitad de
la cortical + fijación externa.

F1A

Elongación y transporte óseo con fijadores externos en
fracturas de fémur con pseudoartrosis y osteomielitis

RESULTADO FINAL
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F1B
Plan: Se realizo resección total del foco osteomielítico
y corticotomía para transporte óseo, fig 1.
Fig 2. Luego de haber realizado la corticalización, mineralización y transporte óseo completo ( 17 cm) se comienza a
la dinamización del fijador externo quedando como resultado un Hueso NORMAL.

CASO 4
Paciente masculino de 11 años que durante actividad
deportiva recibe trauma directo en muslo derecho por
lo que acude por múltiples ocasiones a “ Sobador” en
un periodo de 3 meses.
•

F2A

Paciente acude con cuadro clínico caracterizado
por dolor + edema + deformación e impotencia
funcional. Se pide rx de control, fig. 1

Dr. Maya Montero Arturo y Colaborador

fig. 1. Obsérvese fractura de tercio distal de fémur cabalgada por osteomielitis.

Fig. 3. Luego de 3 meses. Se observa hueso en fase de
corticalizaciòn.
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F1
Plan: Se realiza Corticotomía + resección de foco osteomielitico + colocación de fijador externo monolateral doble barra tipo de la huerta y clavo guía intramedular. Fig. 2

F3
Fig. 4. A) Luego de haber realizado la corticalización, mineralización y transporte óseo completo se comienza a la
dinamización del fijador externo quedando como resultado
un Hueso NORMAL.
Fig. 4 B) Paciente sin acortamiento de su extremidad afecta.

F2

A4

Elongación y transporte óseo con fijadores externos en
fracturas de fémur con pseudoartrosis y osteomielitis

Se realiza corticotomia + colocación de clavo guía intramedular (Fig.2). Se espera un periodo de 15 días de latencia
para empezar transporte óseo (Fig.3)
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B4
CASO 5
Paciente masculino de 29 años presenta trauma directo sobre muslo derecho luego de caída de caballo por
lo que es llevado a otra casa de salud donde realizan
manipulación.
• Paciente acude con cuadro caracterizado por dolor + rubor + tumor y calor en muslo derecho.
PLAN:
Se realiza drenaje de material purulento en gran cantidad + resección ósea y colocación de fijador externo
para estabilización. Fig. 1
• Paciente en estado séptico permanece en UCI.

F2

F3
F1

Luego de 5 meses y medio por migración de guía intramedular fue retirada, luego de terminar transporte óseo. Fig. 4

Dr. Maya Montero Arturo y Colaborador

Se retiraron los fijadores cuando radiológicamente se
observo corticalización tanto interna como externamente. El tiempo que transcurrió entre elongación o
el transporte óseo oscilo entre 6 y 14 meses.
En uno de los casos se presento una infección superficial a la entrada de los pines que se resolvió con las
curaciones continuas.
Al retiro de los fijadores no hubo la necesidad de utilizar inmovilización con yeso.
Cabe recalcar que todos los pacientes comenzaron
marcha inmediatamente posterior a la cirugía.
DISCUSIÓN
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F4(1)

La técnica de elongación y transporte óseo, con el sistema de fijación externa monolateral es de fácil uso
para el médico, aunque solamente permite la corrección en un plano se obtienen buenos resultados clínicos en la mayoría de los pacientes.
En los últimos años esta técnica ha tenido una difusión
notable por el gran beneficio que presenta tanto para
el paciente como para el médico.
Aunque es un método que representa un tiempo considerable hasta el retiro del fijador, lo que resulta algo
molesto para el paciente, ellos terminan adaptándose.
CONCLUSIONES

F4(2)

1. Metodo seguro de alargamiento y transporte óseo.
2. Se puede utilizar cualquier tipo de fijador externo
siempre y cuando se sigan los principios.
3. La elongación y transporte óseo son realizados
por el propio paciente siguiendo las instrucciones
basicas.
4. Es un método de bajo costo economico considerando los beneficios que se obtienen.
5. Resultado un hueso de gran calidad.

Resultados
Todos los pacientes cumplieron su tratamiento, consiguiendo rellenar o cubrir el defecto óseo tanto en el
alargamiento como en el transporte óseo. En todos los
casos se obtuvo tejido óseo maduro de buena calidad.
En algunos de los pacientes, el tejido óseo nuevo formado, fue alargado a razón de 3 cm por mes. El alargamiento se realizo cada 6 u 8 horas, de acuerdo a la
tolerancia al dolor de los pacientes y recordando que
la vuelta completa sobrepasa el milímetro diario del
fijador.
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RESUMEN

SUMMARY

La enfermedad de Madelung o lipomatosis simétrica
múltiple es una enfermedad rara caracterizada por la
presencia de masas de tejido adiposo, distribuidas de
forma simétrica en cuello, nuca, tronco, glúteos, hombros y parte proximal de los miembros. Afecta fundamentalmente a hombres entre los 30 y 60 años con
historia de etilismo crónico, siendo la resección quirúrgica el único tratamiento efectivo. Aunque en nuestra
paciente no existía este antecedente, no deja de intrigarnos la idea de que el procedimiento efectuado,
como fue la cirugía bariátrica, la misma que se complicó, dejando muy en claro que el desconocimiento de
esta patología llevo a los médicos a efectuar el tratamiento no indicado.

Disease multiple symmetric lipomatosis or Madelung
is a rare disease characterized by the presence of adipose tissue masses, distributed symmetrically in neck,
nape of the neck, trunk, buttocks, shoulders and proximal part of the members. It affects mainly men between 30 and 60 years old with history of chronic disrupts, surgical resection is the only effective treatment.
Although there was not this antecedent in our patient,
never ceases to intrigue us the idea that the procedure performed, such as Bariatric Surgery, which was
complicated, making it very clear that ignorance of this
pathology led doctors to perform the treatment not
prescribed.

Palabras Clave
Enfermedad de Madelung. Mitocondrias. Cirugía. Histopatología.

INTRODUCCIÓN
La lipomatosis simétrica múltiple (LSM) es una rara
alteración que fue descrita por primera vez en 1846
por Brodie. Madelung, en 1888, agrupó a 33 pacientes
con lipomatosis cervical. Diez años más tarde, LaunoisBensaude describieron 25 casos de esta enfermedad, a
la que denominaron “adenolipomatosis simétrica”.
Enzi habla ya del término de LSM y en 1984 estableció
una relación importante entre la enfermedad y la presencia de neuropatía periférica. Actualmente más de
300 casos han sido aportados, especialmente del sexo
masculino y en la edad media de vida. Predomina en el
área mediterránea, aunque también han sido descritos
casos en Rusia, Israel y China, en este último país como
consecuencia del incremento del hábito alcohólico. 1

Keywords
Madelung disease. Mitochondria. Surgery. Histopathology.

Sinónimos: Lipomatosis Cervical Simétrica Benigna.
Lipomatosis Cervical Simétrica Múltiple. Síndrome de
Launois Bensaude, Síndrome de de Madelung.
Fisiopatología: La patogenia de la enfermedad aún
no ha sido determinada, aunque existen varias hipótesis. Se describió una alteración en la lipólisis mediada
por estímulos adrenérgicos en las zonas de acumulación lipomatosa y no en el tejido adiposo normal de
los pacientes, lo que llevó a intentos de tratamiento
con agonistas beta-2 que resultaron infructuosos. Según esta hipótesis se trataría de un defecto en la movilización de triglicéridos limitado a las zonas afectadas.1,2
Algunos autores sugieren que se trata de un tipo particular de neoplasia, cuyo origen serían los adipocitos
de la grasa parda. Otra hipótesis sugiere que la acu-
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mulación de triglicéridos se da en áreas de residuos
embrionarios de tejido adiposo pardo. Los adipocitos
de las zonas de las lipomatosis son de características
normales pero de menor tamaño, lo que sugiere hiperplasia celular. 2,3

Fuente: Laboratorio Anatomía Patológica Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
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Imágenes con fines Didácticos: Imagen izquierda:
Histopatología. Fragmento de tejido adiposo compuesto
por cúmulos de adipocitos maduros (no encapsulados),
separados por tractos fibrosos (H & E, 200 x). Imagen
derecha: Músculo esquelético que presenta una fibra teñida de azul con ausencia de actividad de la enzima
citocromo c oxidasa (COX-SDH, 200 x).Imagen inferior:
hiperplasia adiposa en enfermedad de Madelung. hiperplasia de tejido adiposo maduro (a) con algunos tractos
fibrosos (b). Se trata de una proliferación circunscrita de
tejido celular subcutáneo. La masa tiende a estar más
vascularizada (c) que en el tejido adiposo normal, sin embargo, en nuestro caso no está tan vascularizado y hay
pocos tractos fibrosos.

Se ha sugerido que una disfunción mitocondrial sea
la causante del cuadro, al menos en un subgrupo de
pacientes con LSM. A favor de esta teoría, algunos pacientes con el «Síndrome MERRF» (myoclonic epilepsy
and ragged-red fibers), cuyo origen es una disfunción
mitocondrial, tienen lipomatosis similares a las de la
LSM. Por otra parte en pacientes con LSM, se observaron fibras musculares rojas desorganizadas (ragged-red
fibers), alteraciones en la cadena respiratoria mitocondrial, y múltiples deleciones y mutaciones puntuales en
el ADN mitocondrial.
La patogénesis de la LSM parece ser debida a un defecto en el metabolismo local del tejido graso, que daría
como resultado una respuesta lipolítica defectuosa a la
estimulación adrenérgica de dicho tejido y a una anormal movilización del mismo.
En el tejido graso de estos pacientes se ha observado un aumento de la actividad de la lipoproteín-lipasa,
lo que explicaría el aumento de la fracción HDL del
colesterol. En cuanto a los estudios histopatológicos
realizados en el tejido graso, encontramos masas de
adipocitos maduros, no encapsulados y separados por
tractos fibrosos, con discreto incremento de la vascularización, coincidiendo en esto con los datos aportados por la literatura. Numerosos estudios presentan
alteraciones mitocondriales asociadas a LSM, lo cual se
ha diagnosticado mediante los estudios histológicos de
biopsia de músculo con tinciones específicas. Determinadas alteraciones genéticas han sido constatadas en
otras publicaciones 4
Por otro lado, parece haber una clara relación con el
alcoholismo crónico, que llega al 90% de los casos descritos2.
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El alcohol puede actuar como cofactor para la producción
de lipomas de diferentes formas. Puede reducir el número
de receptores β-adrenérgicos, dificultando el efecto lipolítico de la noradrenalina y la β-oxidación, disminuyendo la
lipólisis y aumentando la lipogénesis. Se habla también de
una disfunción mitocondrial y múltiples deleciones y mutaciones puntuales en el ADN mitocondrial como probable
origen en algunos pacientes. 5
Actualmente las investigaciones se dirigen hacia la búsqueda de mutaciones específicas en el DNA mitocondrial, tales
como la mutación A8344G en el Trna Lys. El TAC y la RMN
son de gran utilidad para el diagnóstico y localización de la
extensión de la enfermedad, así como para la elección de la
actitud terapéutica y para la exclusión de patología tumoral
asociada. 8
Manifestaciones clínicas: Suele iniciarse entre los 35y
40 años de edad y es prevalente en el hombre, aunque en
nuestra paciente comenzó a edad más temprana.
Clásicamente 2 tipos básicos de LSM, en orden a la distribución de las tumoraciones cutáneas, se han descrito: el
tipo I -que para algunos autores es la verdadera Enfermedad de Madelung- se caracteriza por masas distribuidas en
la parte superior del cuerpo, pérdida de peso y posibles
acúmulos profundos de tejido adiposo.
El depósito de grasa origina deformidad a diferentes niveles,
y recuerda en la zona parotídea a «mejillas de hámster»; a
nivel cervical «collar de caballo», y en región nucal «joroba
de búfalo». Cuando las masas alcanzan tamaños importantes pueden afectar a la movilidad del cuello y brazos, así
como producir disnea, disfagia o compresión mediastínica si
la grasa comprime la estructuras internas del tórax. 1
Cuando estas “masas lipomatosas” se ubican en el mediastino pueden llegar a producir un síndrome compresivo conocido síndrome de la vena cava superior. Cuando queda
limitada a la región cervical se habla del “cuello de Madelung”. En ocasiones la cabeza parece como enclavada en la
masa deforme del lipoma.
El tipo II, sin embargo, se caracteriza por acúmulos difusos
de grasa subcutánea que dan a los pacientes una apariencia de simple obesidad, pero sin afectación de estructuras
profundas.
Otras variantes dependientes de la localización que podemos añadir a las ya clásicas son: la abdominal, la afectación
simétrica de la lengua y la variante distal con afectación exclusiva de palmas y plantas.
Estas manifestaciones con afectación simétrica de una o
dos localizaciones anatómicas podrían representar un fenotipo incompleto de esta enfermedad. 2

Nuestro caso apegado a la literatura expuesta, encaja en
ningún en el tipo II, distribución difusa de la grasa ya que la
disposición de las grandes masas difusa y simétrica y comprometen tanto la parte superior del cuerpo (tipo Madelung), como la inferior. 9
La LSM presenta frecuentemente alteraciones metabólicas
y dentro de estas destacan: la hiperlipidemia, hiperuricemia,
disminución de la tolerancia a la glucosa, resistencia periférica a la insulina, acidosis tubular renal, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipogonadismo. Además, la mayoría de estos
enfermos ingieren cantidades importantes de alcohol. Para
algunos autores existe una correlación importante con la
ingesta alcohólica, llegando a manejar cifras de entre un 6090%. Por otro lado, la LSM se ha asociado con tumores,
especialmente de la vía aérea superior; Ahuja y col. 7 piensan que esta asociación puede ser debida a la coexistencia
del abuso del alcohol y el tabaco, hecho no constatado en
nuestro paciente. 6
Existe una asociación casi absoluta con el alcoholismo crónico. Se han propuesto otras asociaciones (Tabla 1), aunque
muchas se pueden adjudicar al hábito alcohólico, como la
anemia macrocítica y las alteraciones del hepatograma, y
otras no son constantes en las diferentes series publicadas.
Existe un aumento en los niveles de HDL colesterol y disminución de los de LDL en algunos pacientes, con un marcado incremento de la actividad de la lipoproteinlipasa en el
tejido adiposo. Hay acuerdo en que la neuropatía periférica
de tipo desmielinizante que se observa en el 80-90% de los
pacientes (en orden de frecuencia es sensitiva, autonómica
y motora), no es debida al alcoholismo (probablemente
sea un factor contribuyente) sino parte integral de la enfermedad.
La Tabla 1, resume las diferentes asociaciones.
Tabla 1.-

ASOCIACIONES PROPUESTAS

- Alcoholismo crónico
- Neuropatía periférica
- Anemia con VCM elevado*
- Alteraciones hepáticas*
- Hiperuricemia*
- Dislipemia
- Diabetes mellitus
- Hipotiroidismo
- Acidosis tubular renal
- Carcinoma de vías aéreas superiores
- Otros carcinomas (pulmón, lengua, Kaposi, entre
otras)
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* Alteraciones que se adjudican al alcoholismo.
•

Tratamientos: Diversos tratamientos han sido
ensayados: dietéticos, abstinencia alcohólica y bajar de peso, aunque esto no revierte ni detiene la
progresión de la enfermedad una vez establecida;
extractos tiroideos, quimiotripsina y catalasa intralesional.

Es destacable un caso de tratamiento oral con salbutamol (agonista beta-2). El tratamiento corticosteroideo
en pacientes con LSM también ha sido experimentado,
con el resultado de un rápido aumento de peso e importante mejoría, sobre todo cuando la polineuropatía
periférica es severa.
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El tratamiento de elección y especialmente en casos
severos es la cirugía. En los casos leves la liposucción
es suficiente. La complicación clásica más frecuente es
la de parestesia temporal. Otras complicaciones son
los hematomas, los edemas y los seromas, y menos
frecuente, el shock hipovolémico. La extirpación de
los depósitos grasos mediante lipectomía es a menudo dificultosa por la falta de límites precisos en las tumoraciones, que pueden invadir fascia, músculo, vasos,
nervios y otros órganos internos. Esto hace difícil la disección por planos. En la lipectomía las complicaciones
son más graves, como la compresión del plexo braquial
por escaras tisulares. De todas formas, la liposucción
y/o la lipectomía son el tratamiento recomendado
para la LSM y el que fue de elección en el paciente
que presento.

Tabla 2.-

DIAGNOSTICOS
DIFERENCIALES
-Patología tiroidea (bocio, carcinomas, y
otros)
-Quistes cervicales
-Tumores benignos y malignos
(hemangiomas, lipomixangiomas, etc)
-Cuello de búfalo (enfermedad de Cushing,
inhibidores de la proteasa)
-Enfermedades linfoproliferativas, metástasis
linfáticas
-Algunas formas de distrofia muscular
-Enfermedad de Von Recklinghausen
-Lipomatosis familiar múltiple
-Lipomatosis dolorosa (Síndrome de
Dercum)
-Neurolipomatosis de Alsberg
-Lipomatosis nodular de Krabbe y Bartels
- Lipomatosis de Touraine y Renault
- Lipoma múltiples secundarios a lesiones
intracraneales (Síndrome de Fröhlich)
- Pseudolipomatosis de Verneuil y Potain

Lamentablemente en esta paciente se procedió por
desconocimientos a cirugía bar átrica como medida
para bajar de peso, ignorándose que la obesidad no
se debe a excesivo ingreso calórico, sino más bien a
un defecto en el metabolismo energético a nivel mitocondrial. 1,3.
Debido a los grandes lipomas, la lipectomia electiva
hubiese bastado como medida estética, conjuntamente
con un programa dietético, y no la intervención realizada que a la postre le costó la vida.
Presenta un índice elevado de recidiva (aparición de
una enfermedad en un individuo que ya ha padecido
ésta hace algún tiempo) tras su extirpación.
Diagnósticos diferenciales: Algunos de los diagnósticos diferenciales propuestos (que se plantean fundamentalmente al comienzo del cuadro) se describen en
la Tabla 2, aunque en los casos típicos como el de nuestro paciente, se podría afirmar que no existen diagnósticos alternativos.

Imágenes 1- Lipomatosis Simétrica Múltiple.Enfermedad de Madelung. Obesidad mórbida con
masas lipomatosas colgantes en axilas; adviértase
la acantosis nigricans en las axilas secundaria a
obesidad.

Enfermedad de Madelung.
Presentación de un caso. Revisión de la literatura
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Imágenes 2,3 y 4.- Lipomatosis Simétrica Múltiple. Enfermedad de Madelung.
Paciente de 25 años de edad, con peso de 385lbs, talla: 1,50 cms, que desde hace siete
años comienza a subir desmesuradamente de peso, no relacionado con la ingesta de
alimentos y aparición progresiva de múltiples masas de “grasa”. La paciente ingresa
por presentar tumoración de aproximadamente 50 cms de diámetro, sin signos de
flogosis, ubicada en la cara interna del muslo izquierdo (no se observa ya que las imágenes fueron posterior a la extirpación). Por desconocimiento de las bases etiopatogénicas
de la enfermedad fue sometida a gastrectomía. La tumoración extirpada fue remitida
a patología, así como material del estómago y un fragmento de hígado: la tumoración:
colagenoma (tumor mesenquimático benigno de origen fibrocítico); estómago: gastritis
crónica superficial; hígado: cirrosis micronodular. Obsérvese múltiples masas subcutáneas, indoloras, ubicadas simétricamente en brazos, antebrazos, axilas, abdomen y
muslos de consistencia blanda, compatibles con lipomas.
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta el caso de un paciente de 39 años de
edad, que acude por cuadro clínico caracterizado por
dolor abdominal, tipo cólico, punzante, localizado en
hipocondrio derecho, y malestar generalizado. Se procedió a realizar exámenes de laboratorio y ecografía
abdominal. Hallando vesícula de paredes gruesas con
múltiples litos en su interior. Se procedió a realizar colecistectomía Laparoscópica sin novedad. Paciente en
las siguientes 72 horas, presento marcada distensión
abdominal acompañada de dolor de gran intensidad, se
realizo TAC abdominal en la cual se evidencio colecciones intrabdominales. Luego se realizo colangioresonancia en la cual se observo vía biliar intacta. Se procedió a
realizar laparoscopia diagnostica hallando biliperitoneo.
Realizamos drenaje del mismo, al observar lecho hepático se evidencia presencia de conducto de Luschka a
nivel subvesicular, se ligo dicho conducto y colocaron
drenajes, 48 horas después se dio alta hospitalaria.

A case of a 39-year-old who presented with a clinical picture characterized by abdominal pain, cramping,
sharp, localized right upper quadrant, and malaise. We
proceeded to perform laboratory tests and abdominal ultrasound. Vesicle finding multiple litos thick walls
inside. We proceeded to perform laparoscopic cholecystectomy safely. Patient in the following 72 hours,
presented abdominal distension with pain of great intensity, abdominal CT was performed in which intraabdominal collections evidenced. Colangioresonancia
then performed in which it was observed intact bile.
We proceeded to perform diagnostic laparoscopy finding biliperitoneo. Drain perform the same, observing
the liver bed is evidenced through Luschka presence
subvesicular level, said duct was ligated and drains placed 48 hours after he discharged.

Palabras clave
Luschka, biliperitoneo TAC, biloma
INTRODUCCIÓN
Hubert Von Luschka fue quien describió los conductos
biliares accesorios de origen hepatovesicular como
conductos que drenaban regiones hepáticas hacia la vía
biliar principal.1,2,3
Este tipo de variante anatómica tiene su origen en la
segmentación del hígado embriológicamente a partir de
la cuarta semana, con predilección en el lóbulo derecho.
Este tipo de conductos accesorios se localizan a nivel del
lecho vesicular, provenientes en su mayoría del lóbulo
hepático derecho, con un diámetro que varía de 0.2 a
0.4 mm, poseen idéntica composición histológica que la
vía biliar principal.
La incidencia de este tipo de anomalía es del 8.7% al
28%, lo cual nos indica que es un problema de injuria
biliar no prevista.
Para el diagnostico de este tipo de conductos accesorios, no se presenta sintomatología especifica, se da

Keywords
Luschka, biliperitoneum CT, biloma,

más por hallazgo en cirugías referidas a la vesícula biliar
o vías biliares, sea en primera intención o reintervención como complicación postquirúrgica.
La fuga biliar posterior a colecistectomía laparoscópica
debido a sección de conducto accesorio es del 0.2% al
1.5%, como causa principal la no visualización de estos
conductos anómalos.
Entre las complicaciones que se presentan por lesión
de conductos accesorios hepatocistico permeables tenemos las siguientes:
•
•
•
•

Biloma
Fistula biliar externa
Ascitis biliar
Peritonitis biliar

No existe una sintomatología específica posterior a la
lesión de un conducto accesorio, se debe sospechar la
lesión de este tipo de conductos al observar material biliar en el campo operatorio durante el acto quirúrgico.t
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Durante el postoperatorio la presencia de dolor abdominal, fiebre, leucocitosis sumada a la presencia de
bilirragia por medio del dren, nos debe llevar a pensar
en la existencia de una lesión ductal.

Figura 2. Presencia de liquido a nivel de gotiera parietocolica izquierda

El lavado y drenaje de cavidad abdominal, la ligadura
del conducto accesorio y CIO, son los procedimientos
quirúrgicos a realizar para confirmar indemnidad del
árbol biliar. Es meritoria la colocación de drenajes dirigidos hacia el lecho vesicular.
CASO CLINICO
Paciente masculino de 39 años de edad, con antecedente quirúrgico de colecistectomía laparoscópica
hace 72 horas. Es evaluado por presentar distensión
abdominal y dolor abdominal de gran intensidad.
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Figura 3. Se observa via biliar indemne, presencia de
colección a nivel de lecho vesicular
Al exámen físico se presenta con presión arterial de
110/80, frecuencia cardiaca 80 por minuto. Consciente,
orientado en tiempo y espacio. Corazón: rítmico, no
soplos. Pulmones: ventilados normales. Abdomen doloroso a la palpación profunda acompañado de marcada
distensión abdominal.
Figura 1. Presencia de colección a nivel de lecho
vesicular
Refiere cuadro clínico de tres días de evolución, con
dolor abdominal tipo cólico, punzante, localizado en
hipocondrio derecho, que no cedía con la administración de analgésicos, y el cual se exacerba presentándose con mayor intensidad.

Figura 4. Colección a nivel de espacio suprahepatico derecho
Se realiza TAC de abdomen en la cual apreciamos colecciones a nivel de espacio de Morrison, gotiera parietocolica derecha e izquierda.

Biliperitoneo secundario por conducto de lusckha. Reporte de un caso

DISCUSIÓN
Debido a las ventajas que trae consigo la cirugía laparoscópica, la cantidad de colecistectomías se ha incrementado enormemente pero esto conlleva aumento
de casos de lesiones de la vía biliar.17,18
Entre las causas más frecuentes tenemos; hemorragias,
infección, colecciones perihepaticas, lesiones y fugas de
la vía biliar. Según un estudio de 83 series en Estados
Unidos reporta que la causa más frecuente es la fuga
biliar, en el 95% de estas colecciones son limitadas, con
más frecuencia se localiza a nivel del lecho vesicular.8,10

Figura 5. Colección a nivel de espacio retrovesical
Luego se procede a realizar colangioresonancia en la cual
se evidencia indemnidad de la vía biliar principal, pero lo
que llama la atención fue colección de líquido próximo al
lecho vesicular. (figuras 1 ,2 y 3)
Se decide realizar laparoscopia diagnostica en la cual encontramos, 500cc de biliperitoneo distribuido hacia espacio de Morrison, gotiera parietocolica derecha e izquierda
y espacio subdiafragmatico izquierdo.(figuras 4 y 5)

La fuga biliar secundaria a conductos de Lushka permeables se presenta hasta en el 17% de los casos. La
lesión puede ocurrir durante la disección tanto por
instrumentos como por energía térmica. 7,9,11
Existen varios factores que nos ayudarían a evaluar la
fuga biliar como son; el empleo de colangiografía intraoperatoria, dificultades durante el acto quirúrgico o
la correcta identificación de la anatomía biliar.15
Entre los recursos diagnósticos para la identificación
tenemos el ultrasonido por su sensibilidad para detectar liquido, el uso de tomografía computada para
realizar drenaje percutáneo es un método diagnostico
y terapéutico viable.
La colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) es
muy útil ayudando a identificar el sitio de
la fuga, además determina si existe litiasis residual y
permite realizar una esfinterotomía y ferulización si
estuviese indicado. 14
Si no se cuenta con los medios antes mencionados,
tanto como la laparoscopia a repetición o laparotomía
son excelentes opciones.12,13, 16
CONCLUSIÓN

Figura 6. Conducto de Luschka(flecha azul)
Drenamos y lavamos cavidad abdominal con abundante
solución salina, mediante lente laparoscopico nos dirigimos hacia el lecho vesicular en el cual evidenciamos fuga
biliar, se observo luz de conducto accesorio el cual se
procedió a ligar con Vicryl 3-0, se comprobó oclusión total del mismo, colocamos doble drenaje a nivel de espacio
de Morrison mediante drenes de Jackson-Pratz. Es dado
de alta 48 horas después en muy buenas condiciones, se
controla ambulatoriamente sus drenajes y se retiran 10
días después.(figura 6)

El presente caso permite la identificación de un conducto hepatovesicular accesorio, 72 horas después
de una colecistectomía laparoscópica, desafortunadamente en la intervención antes mencionada no se
coloco un drenaje el cual nos habría ayudado a detectar la fuga y con eso drenarla mediante métodos
anteriormente mencionados y no tener que llegar a
la reintervención del paciente. El análisis del presente
caso nos indica la importancia que tiene el colocar
drenajes para que estas nos den aviso de cualquier
fuga, la importancia de identificar siempre la anatomía
de la vía biliar y sus variantes, para así conservar su
indemnidad.
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RESUMEN

SUMMARY

El VIH se transmite de forma vertical a partir de madres VIH seropositivas siendo esta es la vía de contagio
por VIH más frecuente en la población menor de 18
años en el mundo. El concepto de transmisión perinatal abarca todas las posibilidades de contagio que pueden ocurrir durante el periodo de gestación, trabajo de
parto, parto y la exposición a leche materna durante
el postparto. Las posibilidades de infección dependen
también de factores de riesgo maternos, obstétricos y
del recién nacido. Presentamos el caso de un neonato
expuesto al VIH que fue diagnosticado cuando ingresó
al área de cuidados intensivos neonatales del Hospital
Regional II del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”
de Guayaquil. Como se desconocía la serología de la
madre no recibió tratamiento durante su embarazo.
Luego de tener los resultados de la serología se prohibió la lactancia materna y el paciente hasta el año de
edad tenia cargas virales indetectables.

HIV is transmitted vertically from HIV positive mothers
being this is the route of HIV infection more common
in the population under 18 years in the world. The perinatal transmission concept embraces all possibilities
of contagion that can occur during the period of pregnancy, labor, birth and exposure to breast milk postpartum. The possibilities of infection are also dependent on maternal, obstetric and newborn risk factors.
We report the case of a newborn exposed to HIV
who was diagnosed when he was hospitalized in the
neonatal intensive care area of the Hospital Regional II
IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” of Guayaquil. As
the mother serology was unknown she didn’t received
any treatment during her pregnancy. After having the
serology results the breastfeeding was prohibited and
the patient until one year of age had undetectable viral
loads.

Palabras clave
Exposición perinatal, virus de inmunodeficiencia humana, carga viral.
INTRODUCCIÓN
La transmisión intrauterina ocurre por vía transplacentaria o por transfusión materno-fetal ocurre de 20 a
30%. La transmisión intraparto que es la más común
(45-70%) se produce por contacto directo del feto
con sangre materna infectada y con secreciones del
tracto genital durante el parto. La transmisión por leche materna ocurre en un 30-35% de los casos. 1-5-7
Además existen factores de riesgo maternos obstétricos y del recién nacido. Maternos como la Carga viral
y compromiso inmune de la madre. Si la carga viral
materna es <1000 copias/ml, el riesgo de contagio del
neonato es virtualmente cero. Si la carga viral está entre 1000-10.000 copias/ml el riesgo para el bebé sube
a un 16%. Si la carga viral es >101.000 copias/ml, el
riesgo sube a un 40%. Por su parte, si el contaje de
CD4+ es <200, el riesgo se acerca a un 43%, mientras

Keywords
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que si el contaje linfocitario es >600, el riesgo al nacer
baja a un 15%.1,10
Entre los Factores de riesgo obstétricos tenemos la ruptura prematura de membranas (RPM), corioamnionitis y
el tipo de parto que se relacionan a una mayor o menor
posibilidad de contacto del feto con sangre o secreciones maternas infectadas. Así, si el parto es por cesárea
electiva y se le administra antirretrovirales al bebé, el
riesgo de contagio es de 2% y sin los fármacos el riesgo
después de una cesárea sube a un 10%. Si la RPM ocurrió menos de 4 horas antes del nacimiento el riesgo
de contagio es de un 14% y si la RPM ocurrió más de
4 horas antes del nacimiento, el riesgo sube a 25%. 3-10
Y por último los Factores de riesgo del recién nacido
como prematuridad, bajo peso, ser el primer gemelar y
la lactancia materna afectan el riesgo de contagio de un
neonato1-3.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Se trata de un recién nacido masculino a término, producto de la segunda gestación de madre de 24 años
con antecedentes de infecciones de vías urinarias en el
tercer trimestre de embarazo, tratadas y curadas, condilomatosis y herpes zoster en tratamiento con aciclovir. Padre de 24 años con antecedentes de condilomas
en tratamiento. Nació por cesárea y al nacimiento se
observó la presencia de líquido amniótico claro con
presentación cefálica sin circular de cordón.
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Al examinarlo: Apgar de 6/1´ 7/5´y 8/10´, peso al
nacimiento de 2.600 gramos y talla 47 centímetros.
Muestra datos de dificultad respiratoria, por lo que
es ingresado de inmediato en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales. Presentando quejido audible y
tiraje intercostal que no mejoro luego de 24 horas con
oxigeno por casco cefálico. Se procede a colocarlo a
ventilación mecánica no invasiva con FIO2 de 40%. (Figura 1-2-3 Fuente Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”).

Figura 1. Paciente ingresado en el área de cuidados intensivos con apoyo de oxigenoterapia.
Se manejó con fluidoterapia, doble esquema de antibiótico (ampicilina + gentamicina) y se agrego apoyo
inotrópico (dopamina a 4 ug x kg x min) y pentoxifilina.
Dentro de los exámenes lo que llamo la atención fue
su hematocrito de 37.9% con hemoglobina de 12 g/
dl motivo por el cual fue transfundido con glóbulos
rojos concentrados a 15 ml x kg. El VDRL y el TORCH
reportaron negativos. La radiografía de tórax se visualizaban escasos infiltrados difusos en parénquima pulmonar.
A las 48 horas de vida presenta mejoría clínica por lo
que se inicia tolerancia oral con líquidos claros y luego
con fórmula materna hidrolizada.

Figura 2. Radiografía del paciente.
Al 3er día se descontinúan los inotrópicos y se retira el
NCPAP y se lo coloca con oxígeno por casco cefálico.

Figura 3. Paciente ingresado en el área de cuidados intensivos en termocuna cerrada con fluidoterapia.
Al 4to día se recaba resultado de serología para VIH
del paciente que reportó: Reactivo 913.35 y el de
la madre: Reactivo 1044.02. Se decidió no dar tratamiento ya que han pasado más de 72 horas de vida
y se le solicitó carga viral. Al 5to día de coloca en
oxígeno ambiental y se agrega Trimetroprin Sulfametoxazol a dosis de 150 ug x m2sc. Se descontinúa
el oxígeno al 6to día y al 7mo día se da alta médica
con un peso de 2.400 g y carga viral no detectable.
En la evolución observada durante las consultas de
seguimiento hasta el año de edad, su crecimiento y
desarrollo eran adecuados y sin problemas clínicos.
Sus cargas virales hasta el año seguían no detectables.

Exposición perinatal al virus de inmunodeficiencia humana.
Reporte de un caso.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de infección por el VIH en los niños menores de 18 meses requiere el uso de pruebas virológicas, ya que el empleo de pruebas de detección de
anticuerpos (serología) no determina el estado de infección en esta población, debido a que los anticuerpos
maternos que atraviesan la placenta no desaparecen
completamente de la sangre de algunos lactantes hasta
los 18 meses de vida3-8.

Es importante hacer notar que aquellos recién nacidos
que son atendidos después de las 48 horas de vida
pueden no beneficiarse de la profilaxis postexposición1,5,9,10.

Las dos pruebas virológicas más usadas son las pruebas de amplificación de ácidos nucleícos: reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) de DNA del VIH-1 y
PCR de RNA del VIH-1 (carga viral). La PCR de DNA
detecta células asociadas al DNA pro-viral y la PCR
de RNA detecta el RNA del virus en plasma. Ambas
pruebas tienen elevada sensibilidad y especificidad a
partir de las 4 a 6 semanas de vida1-5-7-10.
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Hasta que no se haya descartado o confirmado la infección por el VIH en el lactante, el estado de VIH del
lactante se considera indeterminado y el diagnóstico
que se debería manejar en este momento es de “exposición perinatal al VIH”2-4.
La infección se puede excluir presumiblemente con dos
resultados negativos de las pruebas virológicas, habiendo
sido tomada la primera a las 2 o más semanas de vida y
la segunda al primer mes o más de edad. La infección se
excluye definitivamente con dos pruebas virológicas negativas, siendo la primera al primer mes o más de edad
y la segunda al cuarto mes o más de vida2,4,9.
Los niños expuestos al VIH, requieren pruebas virológicas durante varios meses para excluir definitivamente
el diagnóstico de VIH, estas pruebas virológicas se deberían realizar a los 14 a 21 días de vida, 1 a 2 meses
y 4 a 6 meses2,5,6.
En cuanto al tratamiento podemos decir que todos los
recién nacidos expuestos al VIH deben recibir profilaxis con zidovudina, para disminuir la transmisión perinatal; este debe iniciarse lo más cercano al nacimiento,
idealmente antes de las primeras 12 horas de vida y
continuarse hasta el día 42 de vida (6 semanas) a una
dosis de 2mg/kg/dosis por vía oral cada 6 horas en los
recién nacidos mayores a 35 semanas de gestación y
en los < 35 semanas a una dosis de 2mg/kg/dosis vía
oral cada 12 horas las primeras 2 semanas para continuar cada 8 horas a partir de la segunda semana1,9,10.
En aquellos recién nacidos en quienes no se pueda
administrar el medicamento por vía oral, se debe administrar una dosis de zidovudina de 1.5mg/kg/dosis por
vía intravenosa.

Figura 4. Flujograma para confirmación o descarte de la
infección por VIH en el niño expuesto durante su gestación
y parto.3

Figura 5. Flujograma para el seguimiento de niños expuestos al VIH durante la gestación y de pacientes que
adquirieron la infección.3
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El efecto secundario más frecuente es anemia, aunque
también puede presentarse neutropenia y elevación
de enzimas hepáticas. La decisión de descontinuar la
profilaxis por los efectos secundarios, antes cumplir las
6 semanas; deberá ser tomada en conjunto con el especialista en enfermedades infecciosas2,4,7.
Si el resultado de la prueba de PCR es positiva para el
VIH se debe continuar con zidovudina e iniciarse el tratamiento con medicación antirretroviral combinada. El
principal motivo por qué no se usa monoterapia como
tratamiento es que esta práctica favorece el desarrollo
de resistencia por parte del virus2,4,7,8.
CONCLUSIONES
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El personal médico que atiende al recién nacido debe
conocer el estado serológico materno (VIH) para disponer de la atención adecuada y las pruebas pertinentes para el recién nacido. El rol principal del médico es
poner todo su esfuerzo para que el niño expuesto al
VIH no se infecte con el virus8,9.
En este caso se desconocía la serología de la madre y
por este motivo no recibió tratamiento retroviral durante la gestación. La serología del paciente y de la madre se conoció pasada las 72 horas, razón por la cual
al neonato tampoco se le administró tratamiento2,8,9.
Afortunadamente, por las condiciones del paciente no
se había iniciado la alimentación y el paciente jamás
tomo leche materna, lo que benefició para que sus
cargas virales sean indetectables4,6.
Desde el 2008 hasta el 2012 todos los casos (31 casos) de exposición perinatal en el hospital Teodoro
Maldonado Carbo del IESS han sido serorevertidos,
incluídos los pacientes que como en este caso fueron
diagnosticados luego de su nacimiento.
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RESUMEN

SUMMARY

La estenosis hipertrófica del píloro (EHP) se caracteriza por la hipertrofia del musculo pilórico, cuya etiología
es aún desconocida y se encuentran involucrados factores genéticos y ambientales 3.

Hypertrophic pyloric stenosis (EHP) is characterized
by hypertrophy of the pyloric muscle whose etiology is
still unknown and is involved genetic and environmental factors.

Es una causa de vomito persistente en el recién nacido y en lactantes menores de tres meses de edad,
su diagnostico es clínico pero se necesita de la ayuda
de medios diagnósticos de imagen para confirmar el
diagnostico.

It is a cause of persistent vomiting in newborns and
infants under three months of age, your diagnosis is
clinical but needs the help of diagnostic imaging to confirm the diagnosis.

El tratamiento es quirúrgico, pero la deshidratación y el
desequilibrio hidroelectrolítico deben ser corregidos
antes del procedimiento puesto que la deshidratación
va acompañada de alcalosis.
Se presenta el caso de un lactante con EHP resuelto
quirúrgicamente por vía laparoscópica,
Palabras clave: estenosis hipertrófica del píloro, piloromiotomía laparoscópica.

INTRODUCCIÓN
La estenosis hipertrófica de píloro (EHP) conocida
anteriormente como Hipertrofia congénita del píloro, es un trastorno clínico de origen desconocido
y aun oscuro que afecta a los recién nacidos y se
origina por un aumento de la capa muscular circular
del esfínter pilórico, siendo la causa más común de
obstrucción del vaciamiento gástrico en los niños a
temprana edad 1,2.
La incidencia de la enfermedad se ha ubicado entre
2 a 3 casos por 1000 nacidos vivos , cuyo cuadro clínico suele comenzar en la segunda o tercera semana
de vida; el vomito de contenido gástrico postprandial
inmediato y con gran fuerza propulsora es el síntoma
más frecuente, mientras que la palpación de la masa
pilórica y la percepción de la onda peristáltica gástrica
bajo la pared abdominal son signos cardinales2,3.

Treatment is surgical, but dehydration and electrolyte
imbalance should be corrected before the procedure
since dehydration is accompanied by alkalosis.
We report the case of an infant with EHP solved laparoscopic surgery.
Keywords: hypertrophic pyloric stenosis, laparoscopic
pyloromyotomy.

Aunque el grupo etario puede variar, esta patología
se presenta más frecuentemente en niños que tienen
entre 3 y 6 semanas de vida, sin embargo se han reportado casos de pacientes que han desarrollado el
cuadro a los 5 meses de edad pues la hipertrofia no
está presente desde el momento del nacimiento sino
que es un trastorno de tipo progresivo.
Su causa es aún desconocida, influyen factores genéticos y ambientales. Se postulan tres teorías:
1. Hiperacidez gástrica que da origen a espasmo e
hipertrofia.
2. Inervación pilórica anormal.
3. Motilidad anormal secundaria a la disminución de
las células ganglionares 4.
En la última década los procedimientos mínimamente invasivos han desplazado a los procedimientos
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convencionales y así la piloromiotomía extramucosa
de Fredet Ramstedt por abordaje laparoscópico ha
obtenido una creciente importancia en los últimos
años por las grandes ventajas que esta técnica ofrece 5.
El objetivo de este artículo es dar a conocer el caso
clínico, resaltar la seguridad de la técnica quirúrgica
mínimamente invasiva y aportar la experiencia que se
ha obtenido en el manejo laparoscópico en estenosis
hipertrófica del píloro.
PRESENTACIÓN CASO CLINICO
Se trata de un lactante de sexo masculino de 2 meses
de edad que acude por presentar vomito postprandial precoz en proyectil de característica no bilioso de
aproximadamente un mes de evolución, que anteriormente fue tratado como relujo gastroesofagico en otra
casa de salud.

34

	
  

Al exámen físico medidas antropométricas; Talla: 56
centímetros Peso: 4.5 kilogramos, en regular estado
general, con signos de deshidratación, abdomen suave
depresible, no doloroso no se palpa masas, se evidencia ondas peristálticas a nivel de epigastrio.
Laboratorio. Leucocitos 10.600 Hb: 12.5 Hcto: 37%
Na: 135 m mol/l K: 3.4 m mol/l
Cl: 95.8 m mol/l
Se solicitó ecografía de abdomen y serie esófago-gastro-duodenal confirmando así el diagnostico de hipertrofia del píloro.

	
  

Figura 2.- serie esófago-gastro-duodenal donde se observa la obstrucción del paso del contraste
Confirmando el diagnostico se hidrata a paciente se
corrige el desorden hidroelectrolitico y se programa
piloromiotomía (Fredet Ramstedt) por abordaje laparoscópico
TÉCNICA QUIRÚRGICA

Figura 1.- ecografía de abdomen en donde se observa
aumento del diámetro del musculo pilórico y obstrucción
del canal

	
  

Se coloca al niño en posición supina en el extremo
de la mesa o de forma atravesada si lo prefiere, cirujano colocado en el extremo de la mesa operatoria,
el asistente se para a la izquierda del niño y el instrumentista a la derecha. Después de infiltrar el pliegue
sub-umbilical se coloca el puerto de 5 mm a través
del ombligo aplicando una técnica abierta, es necesario
introducir solo una pequeña parte del puerto en la
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cavidad peritoneal; a continuación se procede a realizar el neumo-peritoneo a una presión de 8 cm H2O.
Los dos sitios de acceso de 3mm varían su ubicación
dependiendo de la ubicación del píloro. El primer sitio
de acceso del puerto de 3mm se lo coloca en la línea
medio clavicular derecha a 1 cm del margen hepático,
el segundo sitio de acceso de 3mm se lo coloca en el
hipocondrio izquierdo más cerca de la línea media6.

Se palpa la extensión gástrica con el electrocauterio
esto se hace para permitir una clara determinación de
la extensión de la piloromiotomía. La incisión de las
fibras musculares es crítica y debe realizarse directamente perpendicular al lumen y paralela a las fibras
longitudinales del píloro debe alcanzar tanto la extensión gástrica como la duodenal del píloro6.
Se lleva a cabo una extensión de la incisión, lenta pero
progresiva en ambas direcciones. El abultamiento de
la sub-mucosa y los movimientos independientes de
las dos mitades del píloro verifican la piloromiotomía
completa, se verifica que la mucosa este intacta. Se infla
el estomago a través de la sonda orogastrica y se inspecciona la piloromiotomía para detectar fuga de aire
manifestada como burbujas de aire6.
Se visualizan los instrumentos superiores cuando son
retirados para evitar atraer el epiplón a los sitios de
acceso, se libera la insuflación y se retira el puerto umbilical posterior se procede a la sutura de los puntos
de acceso6.

	
  

	
   esquemática de la ubicación del persoFigura 3.- imagen
nal y colocación de puertos de acceso6

	
  

Figura 5.- identificación del píloro

Figura 4.- infiltración del pliegue subcutáneo para colocación de puerto de 5 mm
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DISCUSIÓN
La Estenosis hipertrófica del píloro es una enfermedad
conocida desde el siglo XVII 1, y es una de las patologías
más frecuentes que ameritan un abordaje quirúrgico a
edades tempranas de la vida4.
Aunque no se cuenta con datos estadísticos en nuestro
país sobre la prevalencia e incidencia de esta patología,
según la literatura reporta que es de 1.5-4 casos por
cada 1000 recién nacidos vivos4, y en cuanto al género
se sabe que es más frecuente en varones.
Cabe señalar como resultado de la hipertrofia del canal pilórico y con la subsecuente obstrucción, hace
que se produzcan vómitos prolongados y abundantes que llevan a pérdidas de electrolitos, principalmente
hidrogeniones (H+) y cloruros (CI-) así como pérdidas
menores de Sodio (Na+) y Potasio (K+)4, conllevando
a un desequilibrio hidro- electrolítico el cual es una
complicación de dicha patología.

	
  

Figura 6.- delimitación del corte con electrobisturí
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Un recién nacido sano inicia aproximadamente a la
segunda semana de vida con vomito el cual es progresivo; la frecuencia y volumen del vomito aumenta
progresivamente7 y es el síntoma principal de la EHP
como se presento en nuestro caso.
Un exámen físico cuidadoso puede proporcionar el
diagnostico definitivo en la mayoría de los niños con
EHP, sin embargo en estadios tempranos de la enfermedad los signos clásicos pueden estar ausentes7.

Figura 7.- corte de las fibras musculares

	
  

Los niños se pueden mostrar ansiosos, hambrientos,
con pérdida de peso, sin ganancia ponderal, con signos
de deshidratación7; durante la exploración abdominal
se puede observar ondas peristálticas de izquierda a
derecha2,4,7 como sucedió en el exámen de nuestro paciente, además se puede palpar la “oliva pilórica”
pero no en la mayoría de los casos2,4,7.
El ultrasonido es un método no invasivo de primera
elección con alta sensibilidad y especificidad para el
diagnostico de EHP y es el 91 y 100 % para las dos4.
La serie esófago-gastro-duodenal confirmo el diagnostico de nuestro paciente dado que es un medio eficaz
para el diagnostico de EHP con especificidad y sensibilidad muy parecida al ultrasonido con la diferencia de
que es un método invasivo pero sirve para la confirmación definitiva2,4,7.

	
  Figura 8.-

extensión del corte de piloromiotomía

Las pruebas de laboratorio a solicitar son electrolitos,
gasometría arterial por los desordenes electrolíticos
y alcalosis metabólica que causa la patología, mas no
aporta como exámenes confirmatorios de EHP
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La piloromiotomía (Fredet Ramstedt) sigue siendo
desde hace cien años el estándar de tratamiento por
dar resultados excelentes y pocas complicaciones1, 7,8.
Existen diferentes abordajes quirúrgicos para la realización de la piloromiotomía de fredet ramstedt que han
demostrado ser seguros7.
•

Incisión transversa en cuadrante superior derecho
abdominal
Incisión peri umbilical
Laparoscópico

•
•

En nuestro caso el abordaje laparoscópico fue de elección debido a que cada día sigue siendo de elección
por los excelentes resultados que se ha mostrado y
pocas complicaciones 8,9.
CONCLUSIONES
Como conclusión podemos aportar que la estenosis
hipertrófica del píloro es una entidad de resolución
quirúrgica a temprana edad y los métodos imagenológicos confirman el diagnostico.
Su prevalencia es más frecuente en hombres como se
mostro en nuestro caso.
Antes de realizar una intervención quirúrgica en los
pacientes con EHP debe realizarse la corrección cuidadosa de la perdida de líquidos y electrolitos que tomara de 24 a 72 horas dependiendo de la condición del
paciente para evitar las complicaciones metabólicas.
El abordaje laparoscópico en nuestro caso es de mucha utilidad ya que el tiempo de recuperación fue es
más corto, los resultados estéticos son también significativos, no se presentaron complicaciones en el transquirúrgico ni en el post operatorio, teniendo una evolución favorable en meses posteriores considerándose
de elección en este tipo de pacientes

	
  

Figura 9.- Edad 2 meses Peso 4.5 kg

	
   10.- Edad 7 meses Peso 8.9 kg
Figura

Existen diferentes estudios que comparan el método
abierto y laparoscópico en donde el abordaje laparoscópico ha obtenido una creciente importancia y ha
ganando rápidamente la adopción, por lo que es un
método recomendable para la estenosis hipertrófica
del píloro 10,11.
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RESUMEN

SUMMARY

La principal herramienta de trabajo y desarrollo en el
medio de las personas, es la mano. Es suficiente motivo para darle importancia al tratamiento dirigido a su
reconstrucción. Nuestro trabajo otorga un análisis especifico al uso del colgajo inguinal de McGregor, arrastrando una serie de detalles a su alrededor; la técnica
quirúrgica, el diseño, la configuración del colgajo para el
uso en ciertos tipos de lesiones extensas. La evolución
que se obtiene con este procedimiento goza de buenos resultados, en este estudio demostramos que la
cobertura cutánea inmediata la estabilización con tutores externos, puede ser posible y llevarnos a la solución
que esperamos para nuestros pacientes.

The main tool of work and development in the middle
of people’s hands. That is reason enough to give importance to treatment aimed at reconstruction. Our
work gives a specific analysis of the groin flap use of
McGregor, dragging a number of details about him, the
surgical technique, design, flap settings for use in certain types of extensive injuries. The evolution obtained
with this method has good results in this study showed
that immediate skin coverage stabilization with external tutors may be possible and lead to the solution that
we expect for our patients.

Palabras clave: Trauma de mano, colgajo inguinal, cobertura inmediata

INTRODUCCIÓN
Las manos forman parte de las extremidades del cuerpo humano, siendo el cuarto segmento del miembro
superior o torácico, están localizadas en los extremos
de los antebrazos, son prensiles y conforman el principal órgano para la manipulación física del medio. Las
actividades cotidianas o el trabajo se basan principalmente en una de las herramientas más importantes de
nuestra anatomía, por tales motivos se le confiere al
miembro superior su debida importancia.1,2
La verdadera reconstrucción de la mano comienza con
los procedimientos quirúrgicos que proporcionan una
cubierta adecuada de piel y tejidos blandos. Históricamente los colgajos a distancia fueron los primeros
utilizados en caso de grandes pérdidas de sustancia de
la mano (colgajo abdominal, colgajo braquial e infraclavicular). La segunda generación de estos colgajos a
distancia está representada por los colgajos con pedículo axial. Shaw y Payne en 1946 describieron el colgajo abdominal vascularizado por la arteria epigástrica
superficial. Finalmente, McGregor y Jackson propusieron en 1972 un colgajo inguinal vascularizado por la

Keywords
Trauma hand, groin flap, immediate coverage

arteria ilíaca superficial siendo el único consagrado por
el uso, no solo utilizándose como colgajo pediculado,
sino como colgajo libre para los problemas de la cabeza, cuello, tronco y extremidades (en fracturas de tibia
en las que, se requieren injerto óseo incluyendo cresta
ilíaca subyacente).3, 6
La disposición anatómica de los elementos vasculares
de este colgajo hace contar con fiabilidad y gozar de
cierta confianza en la evolución de la cobertura cutánea, sobre todo en heridas severas de la mano; por la
configuración del colgajo se dispone de cierta seguridad evidentemente en casos de trauma de alto grado.
Permitiendo en cirugía reconstructiva una de las opciones más acertadas con el único fin de reconstruir
una de las herramientas más importantes del cuerpo
humano. 4,5,7 No dejar de conferirle la importancia del
caso al cuidado postoperatorio, pues el riesgo más importante e influyente es la incomodidad referida por el
paciente, a esto le agregamos la afectación psicológica,
el saber que debe estar sometido a las limitaciones
transitorias mientras el colgajo este en fase de integración al lecho cruento.
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Exige una gran preparación basada en la correcta información al paciente y su entorno.8
Le otorgamos la importancia adecuada a este tipo de
procedimiento, principalmente por ser una cirugía de
reconstrucción inmediata a la fijación con tutores externos, desarrollando la cirugía en tiempo continuo a la
estabilización ósea, nuestro objetivo en estos casos es
demostrar que podemos obtener una evolución bastante aceptable frente a este tipo de trauma, sin la larga
espera, posterior al afianzamiento óseo.
ANATOMIA VASCULAR
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La vascularización del colgajo es suministrada por la
arteria ilíaca superficial, rama de la arteria femoral común, que se desprende en el triángulo femoral cursando paralelamente al ligamento inguinal (de 2 a 3 cm).
En su origen es subaponeurótica, perfora la aponeurosis frente al borde medial del sartorio dirigiéndose
oblícuamente en el tejido celular subcutáneo, bordeando la cresta ilíaca superficialmente.9, 12
Esta arteria está sometida a variaciones anatómicas
que atañen a su origen en la arteria femoral, según
estudios realizados por Gomis, en ciertos casos nace
de un tronco común de la epigástrica y circunfleja ilíaca superficial: 56 %, origen separado: 42 %, duplicidad
directa: 9 % y duplicidad indirecta: 7 %.2
COLGAJO INGUINAL
Es un colgajo fasciocutaneo, tipo A, pediculado cuyo
vaso dominante es la arteria circunfleja iliaca superficial,
rama de la arteria femoral; este colgajo puede extenderse 35 x 15 cm, con un diseño en forma de elipse,
limitado por la espina iliaca anterosuperior, centrado
en el ligamento inguinal; tiene un pediculo menor que
es la arteria epigástrica superficial inferior.10. 11
Este colgajo puede emplearse en los casos siguientes:
Tratamiento para defecto de partes blandas del codo,
antebrazo y mano.
Tratamiento local de defectos como resultado de úlceras por presión en el área trocantérica.
Cuando no pueda utilizarse ningún pedículo en la
mano para recibir un colgajo libre.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Este colgajo se obtuvo de un paciente en decúbito supino. Según el caso se optó por la región inguinal derecha o izquierda prefiriendo el lado afectado. Se marcó
el trayecto de la arteria y dibujó alrededor de este eje:

Suministro de sangre axial de la arteria epigástrica inferior superficial falp y la aleta de la arteria circunfleja ilíaca superficial
(ingle). Lateralmente, los vasos se comunican con las ramas de	
  
la avezada arterv torácica lateral. (Courtesv del Dr. Robert W.
Beaslev) Fuente: Plastic Surgery, Grabb y Smith, VI edición. Año
2007, Pag777
espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis, arco sural
y sartorio. El extremo distal del colgajo tiene la forma
y dimensiones del defecto a. Se incindió la piel en el
extremo distal del colgajo, elevándolo sin su fascia que
deja en la profundidad, disecándolo medial y lateralmente hasta el borde lateral del sartorio, en este sitio
se incluye y eleva la fascia hasta el borde medial, punto
de emergencia de la arteria ilíaca superficial.
La anchura de este colgajo depende del defecto, no
obstante el promedio general es de 10 cm y su longitud se puede prolongar hasta la proximidad de la línea
media posterior (35 cm). Se transpuso el colgajo a la
zona receptora y el área donante del colgajo casi siempre logra un cierre primario. El vendaje desempeña un
papel importante durante el período posoperatorio
siendo necesario el bloqueo de la mano sobre el abdomen y luego el brazo contra el tórax para evitar la fase
crítica de agitación al despertar el paciente. El colgajo
se liberó del abdomen a los 26 días, tiempo de haber
creado su vascularización propia. 12, 13, 14
CASO CLÍNICO
Paciente de 26 años de edad. Sin Anteceentes de importancia, posterior a traumatismo por accidente de
tránsito. Con lesión en dorso de mano extendiensose a tercio distal del antebrazo izquierdo, herida de
16.5 cm x 11 cm. Llega a nuestro servicio 9 días después de sufrir accidente, es valorada por el servicio de
emergencia donde le realizan limpieza quirúrgica con
desbridamiento de tejido necrótico, inmediatamente
interviene Traumatología junto a Cirugía Plástica.

Colgajo inguinal de McGregor en herida extensa de mano, inmediato a fijación externa.

Fig 1: Herida extensa en mano derecha, la cual está con
material de fijación externa.

	
  

Fig 4: Colgajo inguinal suturado sobre bordes de herida,
cobertura del área cruenta incluyendo los tutores externos
para estabilización de fracturas.
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Fig 2: Diseño de la zona de emergencia del pedículo vascular del colgajo inquinal.

Fig3: Colgajo inguinal, disecado y modelado según el área
cruenta.

	
  

	
  

	
  

Fig 5: Control postoperatorio a los 15 días, con evidente
muestra de vitalidad en el colgajo.

Fig 6: Segundo tiempo de cirugía, la cual se programo
luego de 26 días de realizar colgajo.
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Fig 7: Zona dadora del colgajo inquinal, con cierre primario.

Fig 10: control postoperatorio, 7 días luego de liberación
del colgajo.
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Fig 8: Liberación total del colgajo, se observa cobertura
de toda la herida, permaneciendo con fijadores externos.

Fig 11: Control postoperatorio, 30 días después de liberación del colgajo.
DISCUSION.

Es de vital importancia, dar cobertura a heridas localizadas en la mano, pues evidentemente por estar configurada por elementos muy sensibles, en momentos de
injuria, se debe actuar basándose en principios fundamentales para la resolución absoluta de estas heridas.
En Cirugia Plastica Reconstructiva contamos con una
opción altamente acertada para la cobertura y reconstrucción a este tipo de lesiones. 15

	
  

Fig 9: Colgajo inquinal, vista lateral, se observa bordes con
buena cicatrización.

En la actualidad persiste el uso del colgajo inguinal para
la cubierta de heridas en mano, gozando de ventajas
tales como; Técnica quirúrgica de moderada complejidad, pedículo constante y de una extensión considerada que permite ampliar según la lesión. No dejando
de mencionar las desventajas como, incomodidad para
el paciente, riesgo de dehiscencia de las suturas por

Colgajo inguinal de McGregor en herida extensa de mano, inmediato a fijación externa.

tracción, susceptibilidad para infecciones micóticas en
sitio de la cobertura y otras más.
La cobertura cutánea inmediata con este colgajo, cursa con una excelente evolución, principalmente por la
colaboración del paciente con su control y cuidado
otorgado, por ser cirugía compuesta por 2 tiempos. Es
necesario conformar y fortalecer la relación Médico
– paciente para una correcta comunicación, con el fin
esperado por todos que es el alta satisfecha.
CONCLUSIONES
Las lesiones de mano exige un buen diagnostico, del
cual depende un correcto plan del tratamiento. Para
corregir estos problemas es netamente necesario aplicar las opciones más adecuadas para que los resultados sean los esperados. La preparación del paciente va
ligada al conocimiento que se aplica para la terapéutica
a seguir.
Escoger la técnica quirúrgica para la cobertura de heridas en mano depende del tipo de lesión. En este caso
la efectuada fue: el colgajo inguinal de McGregor, el cual
se diseñó acorde al área cruenta. Por ser un colgajo
con un gran pedículo, que no exige alto grado de dificultad en el quirófano, se optó por desarrollarlo con
todos los cuidados que requiere. Teniendo excelentes
resultados por lo tanto su uso es una herramienta fiable para el tratamiento de lesiones ya descritas.
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RESUMEN

SUMMARY

El síndrome de Hanhart o aglosia—adactilia, se caracteriza por ausencia en grado variable de porciones
distales de una o más extremidades, junto con micrognasia o microglosia severa o ambas. El síndrome de
Hanhart es extraordinariamente infrecuente, y esta
observación que presentamos lo hace más interesante. Creemos que es importante describirlo para que
sea posible detectarlo y de esta manera contribuir al
esclarecimiento de sus posibles factores etiológicos,
hereditarios o ambientales. Debe buscarse los defectos
orales al examinar a un paciente con malformaciones
distales y de las extremidades.

aglosia-adactilia or Hanhart syndrome, is characterized by absence in variable degree of distal portions of
one or more limbs, along with micrognathia or severe
microglosia or both. Hanhart syndrome is extremely
uncommon, and this observation we present makes
it more interesting. We believe that it is important
to describe it to make it possible to detect and thus
contribute to the elucidation of its possible etiologic,
hereditary or environmental factors. Oral defects to
be found when examining a patient with distal limb
malformations.

Palabras clave
Síndrome de Hanhart. Microglosia.

Keywords
Hanhart syndrome. Microglosia.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
Un hombre 48-años de edad con un desorden hereditario no filiado e historia de dos año de debilidad
progresiva fue valorado en el hospital por tetraparesia severa después de una caída simple sin trauma
craneocervical. Sus padres eran primos. Él tenía una
hermana y dos hermanos con la misma anomalía fenotípica y cuatro hermanos eran sanos. Él había referido
dolor cervical y debilidad en ambas piernas en los dos
últimos años.
Él paciente refería dolor neuropático en ambas manos,
con parestesias y disestesias; también refería dolor en la
parte posterior de la cintura escapular, con irradiación
a ambos brazos hasta la parte baja de la espalda cuando realizaba la flexión del cuello (signo de Lhermitte).
Manifestaba tetraparesia de predominio braquial bilateral.
El paciente medía 145 centímetro alto y su circunferencia
craneal era 51 cm. El exámen físico reveló un grado extremo de micrognatia y retrognatia con microstomia, hipoglosia, hipogenesia de cintura escapular, con hipoplasia de
ambas clavículas e hipodactilia (fig. 1,2,3).
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Tetraparesia asociada a Síndrome de Hanhart
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3
Figure 1,2,3: Exámen físico: micrognatia, retrognatia, hipodactilia con la atrofia de las uñas.
El exámen neurológico reveló debilidad bilateral en
deltoides, bíceps, supraespinosos e infraespinosos; él
era incapaz de levantar sus brazos por encima de su
cabeza. Presentaba tetraparesia braquial 3-/5 y crural 3+/5; los reflejos osteotendinosos en miembros
superiores e inferiores estaban disminuidos. También
manifestaba diferentes grados de pérdida de sensibilidad en diferentes modalidades por debajo del
nivel C4. No había pérdida auditiva. La esfera mental
superior era normal y acorde a su nivel sociocultural.
Las radiografías cervicales revelaron espondiloptosis en la
vértebra C5 con colapso asociado. Los estudios de neuroimagen (TC y RM) confirmaron la espondiloptosis con
severa compresión medular cervical severa y estenosis de
canal y un amplio espectro de anomalias del desarrollo
del esqueleto con hipoplasia de clavícula, escápulas y esternón (fig. a,b,c,d).

La evaluación de laboratorio y estudio citogenético fue
normal. Diagnosticamos fenotípicamente un síndrome
de Hanhart con myeloradiculopatía asociada. Sin embargo el síndrome de Pierre Robin y el síndrome de
Noonan también fueron considerados en el diagnóstico del diferencial.
Dado los hallazgos radiológicos y la larga evolución
de la tetraparesia no se indicó tratamiento quirúrgico,
pautándose tratamiento corticoideo durante tres semanas con una discreta mejoria sintomática sensitiva
sin recuperación motora. El paciente fue trasladado a
un centro de convalecencia.

Dr. Valencia Calderón Carlos y Colaboradores

CONCLUSIÓN
La enfermedad cervical degenerativa inoperable es una condición común a través del
proceso de envejecimiento normal, principalmente en los pacientes encima de 50 años,
pero en este caso, un hombre 48 años, el subdesarrollo de la cintura escapular pudo haber
exacerbado los cambios degenerativos que
llevan al paciente a su deformidad cervical de
este tipo.
BIBLIOGRAFÍA

46
Cinco meses después el paciente tenía el mismo estado neurológico que al alta.
LA DISCUSIÓN
El paciente descrito aquí presentó un síndrome de Hanhart con tetraparesia secundaria a espondiloptosis de la
quinta vértebra cervical en el que no se indicó tratamiento quirúrgico.
El síndrome de Hanhart es un raro defecto del nacimiento en el que las señales más obvias son una la lengua
incompletamente desarrollada (hipoglosia); hipoplasia de
dedos de manos y pies (hipodactilia); brazos y/o piernas
malformados (peromelia); y una mandíbula sumamente
pequeña (micrognatia). La severidad de estas anormalidades físicas varía grandemente de un caso a otro. La causa
de síndrome de Hanhart es desconocida.
Casos de hipogenesis de miembro y afectación oromandibular (síndrome de Hanhart) han sido reportados (1-4), sin embargo, y a nuestro mejor conocimiento, éste es el primer caso informado asociado a las
anomalías espinales. Sin embargo, nosotros pensamos
que este síndrome no es genéticamente o históricamente asociado con las anormalidades espinales y que
este paciente pudo haberse caído hace años y pudo
haber tenido una lesión cervical no diagnosticada y
que ha progresado con el tiempo.
Sinónimos: síndrome de hipoglosia-hipodactilia, peromelia con micrognatia, aglosia-adactilia.
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En el estudio de las drogas parasimpaticomiméticas se
ha establecido dos grandes grupos: Unos que actúan
simultáneamente a nivel central y periférico; y otros
que actúan solo a nivel central, este último grupo importante en la aplicación del Alzheimer.
Dentro del primer grupo tenemos los compuestos
irreversibles que comprenden los órganos fosforados
que se han utilizado generalmente como insecticidas.
En este grupo existe un fármaco, que por la repercusión que ha tenido a nivel mundial especialmente en
la confrontación química en conflictos bélicos y más
aún que en la actualidad existe controversia en su
utilización, amerita un análisis farmacológico y que nos
referimos al anticolinesterásico llamado SARIN.
El Sarin fue desarrollado originalmente como un pesticida en 1939 en Alemania y que es una sustancia líquida, incolora e inodora y que puede convertirse en
vapor (gas) y propagarse al medio ambiente. Esta sustancia se la conoce también con el nombra de GB . Se
ha preparado a partir del methilfosfonilo difluorado y
una mezcla con alcohol isopropilico.
Su mecanismo de acción similar a los compuestos órganos fosforados como el malation, metrifonato incluso
como la neostigmina y la fisostigmina considerándose
por lo tanto como un inhibidor de la enzima colinesterasa formando una unión covalente es decir permanente.
Con la enzima inhibida la acetilcolina se acumula en la sinapsis que continua actuando provocando impulsos nerviosos. Normalmente la acetilcolinesterasa descompone
a la acetilcolina en ácido acético y colina y como el Sarin
es un inhibidor de esta enzima prevalece la acción del
neurotransmisor del parasimpático prolongando la existencia de la acetilcolina cuyos efectos más importantes
se relacionan con el tracto digestivo, la unión neuromuscular del músculo estriado, y en el ojo considerándose
que por sus efectos tienen un interés toxicológico.
El Sarin en el tubo digestivo intensifica las contracciones
y aumento de la secreción gástrica, se incrementa la actividad motora del intestino y por otra parte produce
intensa salivación por la hipersecreción de las glándulas
salibales.

Los efectos cardiovasculares son complejos puesto
que manifiesta acciones tanto ganglionares como
posganglionares de la acetilcolina. El efecto predominante en el corazón por la acumulación del neurotransmisor consiste en bradicardia que a su vez
produce disminución del gasto cardiaco pudiendo
disminuir la presión arterial.
El Sarin como un anticolinesterásico en el ojo produce miosis que es apreciable y la pupila puede ser puntiforme. Cuando la presión intraocular esta elevada
puede disminuir por la facilitación del flujo de salida
del humor acuoso.
De lo señalado el Sarin puede presentar:
Lagrimeo
Visión borrosa
Salivación
Diarrea
Confusión
Mareo
Ritmo cardiaco lento
Pérdida de la conciencia
Convulsiones

Pupila en punta de alfiler
Dolor en los ojos
Sudor excesivo
Dolor tipo cólico
Debilidad
Cefalea
Presión sanguínea baja
Falla respiratoria
Parálisis.

La magnitud del envenenamiento causado por el Sarin depende de la cantidad al que estuvo expuesto la
persona, la forma de exposición y la duración de la
misma. El Sarin es el más volátil lo que quiere decir
que puede evaporarse fácil y rápidamente de líquido
a vapor y propagarse al medio ambiente lo que representa una amenaza. Si reproduce la liberación del
Sarin en el aire las personas pueden estar expuestas
por medio del contacto con la piel o con los ojos
así como también al respirar el aire que contiene la
sustancia.
Si se produce la contaminación de los alimentos con
Sarin las personas pueden estar expuestas al consumir alimentos contaminados. La ropa de una persona puede liberar Sarin durante aproximadamente 30
minutos después de haber estado en contacto con
el gas y esto puede causar la contaminación a otras
personas. Debido a que el gas Sarin es más pesado
que el aire se expande a áreas más bajas creando un
peligro de exposición en esos lugares.
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La atropina constituye un antagonista de los receptores muscarínicos y que se administra para el tratamiento de los síntomas de la intoxicación. La respuesta
muscular a la acetilcolina también esta mediada por
los receptores nicotínicos donde la atropina no contrarresta los síntomas musculares, en estos casos debe
darse pralidoxima para regenerar nuevas enzimas colinesterasas debiéndose administra dentro de las cinco
horas de su contaminación.
Se estima que el gas Sarin es 500 veces más tóxico que
el cianuro según las investigaciones realizadas. El Sarin
tiene una vida útil corta y se degrada después de un
período de varias semanas, por lo que se buscó alargar
su vida útil refinando el proceso de producción incorporando una sustancia química la tributilamina pero
más tarde fue sustituida por el diisopropilcarbodimide
que permitió para que el Sarin sea almacenada en cubiertas de aluminio.
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La inhalación y la absorción a través de la piel plantea
una gran amenaza cuando la concentración de vapor
penetra inmediatamente y la dosis aparentemente
inocua puede producir daños neurológicos permanentes. De la misma manera la concentraciones bajas
de Sarin pueden ser fatal y la muerte puede seguir en
un minuto después de la ingestión de 0.01 miligramo
por kilogramo de peso corporal si los antídotos como
la atropina y la pralidoxina no se administran rápidamente.
Se ha dado algunas indicaciones de cómo protegerse y
lo que se debe hacer si se expone al gas Sarin:
•

•
•

•

•
•

La recuperación de la exposición al Sarin es posible con el tratamiento con los antídotos señalados que debe ser utilizados rápidamente para que
sean eficaces
Se debe salir del área donde fue liberado el Sarin
y respirar aire fresco
Si la liberación de Sarin se produjo al aire libre
debe irse al terreno más alto posible porque el
gas Sarin es más pesado que el aire y se expande
en zonas bajas
Si alguien piensa que puede haber estado expuesto, debe quitarse la ropa posiblemente contaminada y no debe pasársela por encima de la cabeza
y si esto es inevitable, cortar la ropa para retirarla
del cuerpo.
Tan pronto como sea posible lavarse con abundante agua y jabón para protegerse de cualquier
sustancia química que haya en su cuerpo
Si alguna persona ha ingerido Sarin no le haga vomitar y no le de líquido para que beba y busque
atención inmediata
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La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica denominada vómito prieto, tifus icteroides,
peste biliosa, fiebre de la jungla, a menudo maligna y
febril, caracterizada en los casos graves por ictericia,
albuminuria, y hemorragia, es una enfermedad cuarentenable, transmitida en la mayoría de los casos por la
picadura de los mosquitos infectados Aëdes aegypti
siendo el agente etiológico el virus del grupo Arbovirus transmitido por artrópodos y los pacientes que
superviven contienen anticuerpos neutralizantes que
dan inmunidad durante toda la vida, es de alta mortalidad de los casos graves no tratados que puede llegar
al 50%.
La fiebre amarilla probablemente era ya una enfermedad endémica del continente americano a la llegada
de los españoles y portugueses, la identificaron por
primera vez en Puerto Rico, Panamá y Brasil durante
los años de 1508 a 1694. La primera epidemia bien
estudiada ocurrió en Yucatán en 1648 y que se extendió por Barbados, San Cristóbal, Guadalupe, Jamaica y
La Habana. Hubo un brote de la enfermedad en New
York en 1690 y en Filadelfia en 1793; Juan Ferreyra
en 1694 estudió la epidemia de Pernambuco y dio el
nombre de fiebre amarilla a la enfermedad término
que alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. Las flotas españolas de Jorge Juan y Antonio de
Ulloa vieron diezmadas sus tripulaciones durante los
años 1729 y 1750 en el curso de sus viajes de América
a España.
Entre los españoles se vulgarizó la enfermedad con el
nombre de vómito negro, extendiéndose con el tráfico
marítimo de forma episódica y corriéndose en forma
de epidemia muy mortífera por Andalucía, Valencia,
Cataluña y Madrid durante los años de 1700 a 1878.
En 1811 se produjo un brote en Cádiz mientras se
reunían las Cortes Españolas Extraordinarias y murieron entre ellos nuestro compatriota el Dr. José Mejía
Lequerica diputado por Quito y Ramón Power diputado por Puerto Rico, por lo que se tuvieron que trasladarse a Madrid ante el avance de la fiebre amarilla.
En las Antillas hubieron constantes brotes epidémicos
durante la colonia y república, igualmente apareció en
los puertos de Norteamérica La última epidemia española se produjo en Madrid en 1898 traída por soldados repatriados de Cuba, isla donde fallecieron muchos soldados durante la guerra que sostuvieron con

los Estados Unidos donde también murieron miembros del ejército norteamericano.
La primera referencia de la fiebre amarilla en Guayaquil data de 1740 según consta en los informes de Juan
de Ulloa. Llegamos al período republicano en la administración de don Vicente Rocafuerte donde la fiebre
amarilla azotó a la ciudad de Guayaquil.
El 31 de agosto de 1842 arribó a nuestro puerto la
goleta inglesa Reina Victoria , procedente de Veraguas,
Panamá y al desembarcar la tripulación, nos trajo la
muerte y dejó una secuela de dolor, desolación y alarma que no se disipó por muchos años.
Al llegar a Guayaquil el médico de sanidad, Dr. Juan Arcia , no realizó la visita reglamentaria a la embarcación,
donde venían algunos marineros enfermos que fueron
al Hospital de la Caridad, entre ellos el Capitán y el
Práctico que entró el buque desde Puná que se había
contagiado a bordo que luego fallecieron con algunos
hombres que fueron a trabajar a bordo.
El Dr. Juan María Bernal, director del Hospital comunicó al Concejo Municipal en su sesión del 5 de septiembre, que se había presentado una enfermedad “de
carácter poco común” entre los pacientes de dicha
casa de salud; que significa una especie de diagnóstico
diferencial, que aunque impreciso, difuso, podía llamar
a la reflexión a los miembros del cabildo, pese que se
había dicho en tono preocupado “en el público se corría la voz de haber llegado un buque, el Reina Victoria,
trayendo a su bordo dos enfermos de fiebre amarilla.”
El Dr. Juan Bautista Destruge examinó a uno de los
tripulantes del barco y diagnosticó correctamente su
enfermedad como “fiebre amarilla”. Se dio la voz de
alarma, José María Maldonado, presidente del Concejo
no quiso escucharlo a él sino al médicos de sanidad,
que no había prestado importancia al problema y la
peste fue tomando cuerpo, sin embargo terminó la sesión “y no habiendo novedad alguna dispuso el Concejo se archivase ....”
Por el desconocimiento científico no sospechaban de
la epidemia que se venía, la escasa o ningún información de los mecanismos de transmisión de la enfermedad por vectores, nadie sabía que el mosquito Aëdes
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aegypti era el agente de la transmisión de la fiebre
amarilla y dengue, ni del curso y evolución, factores
biológicos que intervienen en el proceso del contagio, condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito, ni cómo combatirlos, tales conocimientos no existían, la medicina no había avanzado lo
suficiente para ofrecer a la humanidad los métodos
de defensa, la población era desbastaba por el cólera,
malaria, bubónica, sarampión, ni había todavía cooperación internacional para luchar contra las enfermedades.
El Dr. Arcia tenía la obligación de hacer las visitas a los
buques que arribaban a la ciudad y entre ellos al buque
inglés que trajo a los enfermos contagiados, a instancias
del cabildo realizó la visita de reconocimiento e informó que los enfermos llegados no padecían de fiebre
amarilla.
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El 10 de septiembre hizo la primera víctima en el vecindario, al día siguiente otros víctima de la misma enfermedad, al final del mes habían 18 enfermos en el
hospital con fiebre amarilla 8 de ellos fallecieron.
Los médicos más notables de la ciudad al ser convocados no aceptaron que en realidad se trataba de aquella
temible enfermedad, creían que se trataba del influjo
bilioso propio de la estación o una afección gástrica
intestinal de los que se observa con mucha frecuencia en la temporada, hasta el Dr. Destruge que había
diagnosticado la enfermedad en uno de los marineros
no defendió con mucha energía su opinión. El Dr. Arcia
sostenía que no había tal “vómito prieto”.
Pero llegó un momento que los enfermos no eran recibidos en el hospital general porque estaba copado
a los pocos días; por eso el gobernador Rocafuerte
ordenó fabricar con toda urgencia un hospital provisional llamado San Vicente ubicado en la Sabana Grande
al norte detrás de la colina del cerro de Santa Ana,
donde los vientos no pudieran regar sobre la ciudad
los gérmenes mortíferos de aquel mal que aún no
identificaban los facultativos locales, y se prefirió aislar
a los enfermos que era lo más aconsejable para entonces. Como medida de precaución se prefirió aislar a
los enfermos sospechosos de los otros pacientes del
hospital que era lo más aconsejable para entonces ya
que ninguno quería aceptar que los síntomas eran de
la peste.
Allí los médicos pudieron atender gratuitamente a los
apestados desprovistos de medios económicos con
asistencia en sus casas, se les proporcionaba los auxilios
necesarios de médicos, medicinas, sirvientes.
El Hospital San Vicente también se llenó, se hallaban

numerosos enfermos, unos en período inicial alineados
en doble fila y a los lados del corredor central de la
sala, los peores eran colocados al fondo, ante el exceso
de pacientes fueron enviados al Hospital Militar donde
se admitían enfermos de esta clase y finalmente tuvieron que ocupar el Hospital de la Caridad situado en el
astillero al sur de la población. Se tuvo que acondicionar otro hospital en el centro para lo cual se improvisó
una sala dentro de la cárcel. Entonces 4 hospitales
atendían la epidemia a parte de los pacientes atendidos en sus casas.
La mortalidad crecía rápidamente, la ciudad ofrecía un
espectáculo dantesco, fúnebre, se presenciaba por las
calles el cruzar de las hamacas mañana, tarde y noche
conduciendo apestados a los hospitales. Se oía un gemido que escapaba del interior, se veía una mano cadavérica de horrible amarillez que se mostraba fuera crispándose sobre los bordes de la hamaca o caían inertes
oscilando rítmicamente al compás de los movimientos
de los portadores, algunos morían en el camino.
Como los médicos de la Sociedad Medica del Guayas habían asistido a los marineros del Reina Victoria
con casos de fiebre desconocida, motivó a que el Dr.
Destruge informe al Gobernador de los casos de tifus
icteroides y pedían tome las providencias necesarias
para que suspenda el trabajo de recorrido de la goleta
y se retire del frente de la ciudad y se hagan las fumigaciones, aunque era tarde e irremediable.
Rocafuerte convocó urgente el 29 de septiembre a la
Junta de la Sociedad Médica del Guayas para que estudie la situación y resolviera las medidas para detener
la propagación de la epidemia, asistieron los doctores
José Mascote , Juan María Bernal , Juan B. Destruge ,
Sixto Liborio Durán , Ramón Bravo , Tomás Jamesson ,
José Esteban Pissis , Jaime W. Pearson , Hugo O’ Neil , y
el médico de Sanidad Juan Arcia. Los doctores Mascote,
Durán, Bravo y Destruge informaron el 1 de octubre:
“La apariencia de una fiebre, que por algunos de sus
principales síntomas parece ser el tifus, ha alarmado
aún a la parte pensadora del país. Una idea melancólica ocupa el ánimo de los miembros de la comisión al
creer que pudiera desarrollarse este mal con todos los
caracteres del tifus icteroides”. Aconsejaba la comisión
al Gobernador que despliegue toda su energía en llevar a cabo las medidas de precaución, debe con la sagacidad que le caracteriza inspirar confianza al público,
dispar el temor que ya con esto ha conseguido. Es casi
el primer medio de cortar el mal....”
Rocafuerte comunicaba para el miércoles 5 de octubre a Quito:

La Fiebre Amarilla en Guayaquil en 1842
“Para aumentar los males, se ha declarado aquí una fiebre biliosa de un carácter maligno, unos médicos dicen
que es contagiosa, lo han caracterizado por la fiebre
amarilla, que hace estragos en Filadelfia y Baltimore, y
otros niegan que sea tal enfermedad, en medio de estas inquietudes la población está llena de pavor, y para
calmar el temor pánico que se ha apoderado de todos,
la facultad médicas ha aconsejado a la gobernación de
establecer en la Sabana Grande detrás del cerro un
hospital provisorio, para curar allí a todos los pobres
que están atacados por este mal, que es muy violento,
y que se lleva en 24 horas, al enfermo al otro mundo...”
Rocafuerte tomó en consideración el informe del Presidente de la Sociedad Médica comprendió de inmediato la gravedad de la situación y se apresuró a tomar
las medidas y providencias urgentes que exigían las
circunstancias, comenzó por ordenar se aísle la goleta
Reina Victoria y fue conducida al fondeadero al sur de
la ciudad frente a las cruces.

1.

2.

Las medidas de precaución propuestas por la comisión y arregladas por Rocafuerte, se publicó en hoja
volante y en el semanario El Correo con el propósito
de buscar efectos tranquilizadores en la población:
Art. 1.- Según los informes presentados por los medios
que han tratado de atender con el celo más prolijo la
enfermedad que ha dado lugar a las voces que se han
levantado de tifus icteriodes en estos días, solo es un
calentura biliosa de las que acometen en esta país en
el tiempo equinoccial.
Art. 2.- Para evitar el temor que la primera impresión,
ha producido en el ánimo del vecindario, si se presentase otro enfermo de dicha calentura que no tenga los
medios cómodos de asistirse en su casa, se conducirá
a un hospital que para este efecto se colocará en el
punto que será designado.
Art.3.- Loa enfermos que pudieran asistirse en sus habitaciones, lo harán así; pero cuidando mucho los asistentes de las precauciones de fumigar las casa y sus
personas con arreglo a lo que el médico los instruya.
Art. 4.- Se harán, aún sin haber enfermos de esa calentura, fumigaciones en los hospitales, en la cárcel y cuarteles, según el método de Guitón Morvan o de otro.
Art.5.- se cuidará de que los víveres sean frescos y de
buena calidad, arrojándolos al agua los corrompidos o
viejos: lo mismo se hará respecto a los licores; y para
que los del país puedan considerarse de buena calidad
se cuidará también de que los alambiques estén estañados.

3.

4.

5.
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7.

Para esa época con el rigor del clima de Guayaquil, el
estado de higiene y salubridad no era el más favorable,
tenía calles estrechas, no había agua potable ni canalización el agua dulce era traída en barriles en balsas,
los solares vacíos eran depósitos de desechos y basura, la gente se banaba en las aguas estancadas de los
esteros, y se empleaba para otros usos como pozos
contra incendios y las aguas de desperdicios favorecían
la proliferación de mosquitos e insectos; la carne se
transportaba desde el matadero en carretas abiertas,
la basura y excrementos se recogían en carretas para
arrojarlas a las fueras de la ciudad, no había pavimento
recién comenzaba el empedrado de las calles que eran
polvorientas por el trajinar de carretas y caballos que
levantaban polvo que penetraban en las habitaciones
que eran de madera y cana picada, techos de teja y
grandes galerías que buscaban sombra con grandes toldas el alumbrado se dotaba con faroles de aceite, todo
esto condicionaba a una insalubridad de la población.
La nave era muy conocida en el puerto, esta vez venía por sus consignatarios de la casa Pohlemus y Mickle, comerciantes serios de la localidad y representaba
a un número considerable de naves que hacían escala
en Guayaquil, en el mismo año había salido de aquí la
Reina Victoria que hacia carrera Panamá – Callao. Era
conocida como Ludomilia de bandera chilena y se cambió de nombre por Reina Victoria de bandera inglesa.
Era rechazada en los puertos del Pacífico y nuevamente
cambio de nombre por Enterprise, trato de entrar en
Guayaquil fondeo en Puná en mayo de 1843 pero se
prohibió su ingreso.
Parece que había subido a bordo dos pasajeros embarcados en Panamá, procedentes de Nueva Orleans,
uno falleció a bordo y fue lanzado al mar y otro que
enfermó y desembarcó en Buenaventura.
Juan Francisco Arcia Isusi, n. en Guayaquil en 1812,
médico graduado en París, incorporado en 1840 en la
Universidad de Quito, residía en Guayaquil, director de
vacunas, miembro de la Sociedad Medica del Guayas,
fue el médico de sanidad.
Rocafuerte al Ministro del Interior: Guayaquil 9 de noviembre de 1842, Ochoa Loayza, Mariana: Rocafuerte,
Gobernación de Guayaquil, Epistolario, tomo II, 730.
Destruge a Rocafuerte: Guayaquil 28 de septiembre
de 1842, Madero, Mauro: Historia de la Medicina en la
Provincia del Guayas, Casa de la Cultura del Guayas,
1955, pp. 193-194.
La Sociedad Médica del Guayas fue creada por Rocafuerte el 24 de marzo de 1835 y se redactó un reglamento orgánico, fue la precursora de la Facultad de Medicina de Guayaquil y de la Sociedad Médico-Quirúrgica
del Guayas. era un cuerpo consultivo oficial y marco
etapa de organización, progreso y adelanto de la medina El Dr, José Mascote, fue presidente de la Primera
Junta Médica de la vida republicana que tuvo Guayaquil,
estuvo acompañado de Juan B. Destruge, vicepresidente, Sixto Durán, censor, Antonio Reiré, tesorero, como
secretario-abogado Andrés Luque. Ver Cordero Aroca,
Alberto: “Vicente Rocafuerte y la Sociedad Médica del
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Art.6.- Los patios y calles se tendrán con el mayor
aseo posible; y los individuos particularmente, a más
del aseo procederán al arreglo del estómago.
Art.7.- la vista de sanidad a todo buque es de la mayor
necesidad; por lo tanto se hará sin excusa alguna ni
miramiento en la Puná, como lo ha acordado el Ilustre
Concejo Municipal y según el reglamento de la materia.
Lo más interesante de las medidas era la fumigación
de las casas probablemente con vapores de azufre y
el aseo de los patios y calles. Más tarde el Concejo
resolvió echar cal y carbón en los sesenta pozos “para
evitar la corrupción de las aguas”, medidas que intuitivamente favorecían en parte al control de los focos
larvarios del mosquito.
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La procesión de muertos notables no terminaba, el
azote mataba sin respetar edad, sexo o condición, el
Gobernador Rocafuerte se lamenta:
“Ya no hay alma para sentir, ni ojos para llorar un conjunto tan inaudito de horrendas calamidades, la muerte
ha extendido su negro manto sobre esta desventurada
población y descargado sus furores sobre sus moradores, la epidemia sigue haciendo crueles estragos, y
ya no lleva a la tumba a 8 a 10 por día sino 31 a 32, y
quien sabe a cuánto ascenderá el número diario de sus
infelices víctimas.”
Rocafuerte se le desvanece las fuerzas: “Soy el más
desgraciado de los hombres, cada día veo expirar a algún miembro de mi familia, la semana pasada creí morirme de pena, al ver expirar, casi en mis brazos……
apenas puedo resistir a tantos y tan reiterados golpes
de infortunio.”
Ricos y pobres, ancianos y jóvenes emigraban de la ciudad, las principales familias fugaban a las haciendas, a
los pueblos más interiores de la costa o sierra, lo más
lejos posible del centro de la peste, huían al Morro,
Chanduy, Puná, Taura, Samborondón, Babahoyo, Daule,
Naranjal, Cuenca, Guaranda, Manabí y a Quito y otros
incluso al Perú. Las tiendas de comercio cerraban sus
puertas, los talleres quedaban desiertos rápidamente,
patrones y empleados fugaban en la estampida.
Mientras tanto sucedía el éxodo de Guayaquil:
“… las personas principales han salido de la ciudad
y han ido a los campos a buscar alguna esperanza de
escapar a la muerte. Todo esta paralizado, las tiendas
están cerradas, las oficinas desiertas, nada se paga, nada
se cobra y el tesorero está exhausto, estamos a 19 y
no sé ¿cómo pagar la tropa?.... ¿No es éste un caso de

ahorcarse o de desear que la epidemia lo saque de
este maldito mundo? Le aseguro a Ud. que es preciso
más que filosofía para resistir a tan duros y reiterados
golpes, yo saco fuerzas de mi misma debilidad, y aparento ser insensible, para dar el ejemplo de la resignación del valor y de la constancia.”
El Concejo en sesión del jueves13 de octubre presidida por el Gobernador tomó otras medidas, que se
difundieron por bando: se dividió a la ciudad en seis
cuarteles o secciones y con un comisionado que era
como un jefe de higiene y tenía su cargo el cuidado y
vigilancia del aseo y limpieza de las calles y patios de las
casas, trabajo que se efectuaba en la mañana y ejecutada por presos de la cárcel excepto homicidas, asesinos
e incendiarios.
Otra disposición del bando decía:
“A la vez el presidio se ocupará exclusivamente de
asear y limpiar las acequias públicas bajo la inspección
de la policía y del respectivo Comisionado; dentro del
plazo de un mes estarán blanqueados todos los edificios, inclusive cárcel y panteón, seis hombres a caballo
harán también servicio de vigilancia sobre el aseo y
cuidarán de hacer recoger y quemar las ropas y colchones que se encuentren en las calles y en la sabana,
prohibición a los curtidores de continuar por ahora sus
trabajos y concesión de un plazo de seis meses para
que trasladen sus curtiembres o tenerías fuera de la
ciudad; prohibido de criar dentro de la ciudad animales
domésticos, de la clase que fueren; los que existan deben desaparecer inmediatamente.
La cárcel, el panteón, los edificios públicos fueron blanqueados, Rocafuerte ordenó al Corregidor de Santa
Elena que remita la mayor cantidad de cal que pudiera conseguir y le envió en un buque a Guayaquil, las
curtiembres suspendieron su repugnante trabajo que
infectaba el ambiente con sus olores pestilentes y nauseabundos mientras duró la epidemia.
Además el Concejo nombró un celador para el panteón con un sueldo de 50 pesos mensuales: “éste dará
todos los días cuenta exacta de los muertos que hayan
habido en el anterior y cuidará de que las sepulturas
tengan dos varas y media de largo, una de ancho y dos
de profundidad; como también que los cadáveres sean
enterrados con la debida decencia; tendrán también la
obligación de dormir en el panteón.”
Rocafuerte ordenó la construcción de catorce parihuelas para intensificar la limpieza de las calles que
presentaban un repugnante espectáculo cubiertas de
ropas de cama y otros tristes despojos de enfermos y
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fallecidos, hizo comprar tres docenas de palas y cinco
barretas para el servicio de sepultura y evitar de esta
manera que los cadáveres de los apestados permanezcan largo tiempo acumulados esperando la apertura
de una fosa para la inhumación.

8.

Rocafuerte presidió la sesión extraordinaria del Concejo el martes 18 de octubre, entre otras cosas dijo:
“Los cadáveres de la gente infeliz permanecen abandonados largo tiempo en el lugar en que ha ocurrido la
defunción, porque no hay quien los lleve al cementerio.
Es necesario que se habiliten tres carretas para conducirlos y de prisa resolvió que se tome para parte de
esa función la carreta de la policía destinada al servicio
de aseo de calles y otras contratadas y que no estaban
en servicio que por mal estado del camino de la carnicería, dispuso entregar las carretas con sus mulas y
arrieros a tal fatídica tarea.”
El sepulturero no se alcanzaba para enterrar los cadáveres, se necesitaba hombres para que ayuden en la
ruda labor, el sueldo era miserable, Rocafuerte resolvió
sobre la marcha que el celador del panteón contrate
seis hombres para que presten al sepulturero la ayuda
en el trabajo de abrir fosas y enterrar muertos, que se
le pague a cada uno de los hombres contratados un
peso diario de jornal y salario.”

9.

10.

11.

El Concejo resolvió “mandar a echar en los pozos que
hay en la ciudad un poco de cal y carbón para evitar
la corrupción del agua que contienen dichos pozos”.
Rocafuerte dispone la compra de 240 costales de cal,
y 360 de carbón para echar en los sesenta pozos, medidas que intuitivamente favorecían en parte al control
de los focos larvarios del mosquito.
En sus comunicaciones se trasluce su profunda sentido
humanitario por los menos favorecidos de la fortuna:
“Lo que más me aflige es la suerte de los pobres, hay
muchos que se mueren de necesidad por falta de 4
reales para pagar a un sangrador; para remediar estos
males he dispuesto repartir por lo pronto 500 pesos
del tesoro entre aquellos enfermos necesitados, que
pueden seguir su curación en su casa, y para que la distribución se haga con más acierto y equidad he nombrado a 5 comisionados de mi entera confianza, que
están desempeñando muy bien este encargo. El hospital que formamos en la Sabana es de un gran auxilio,
ayer había 52 enfermos, de los cuales han muerto 11
y quedan 38 de los cuales se salvarán probablemente
18.”
Sin embargo Rocafuerte pese a todos los dolores que
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Guayas”, en Revista Médica, Junta de Beneficencia de
Guayaquil, No, 19 abril- mayo-junio, Guayaquil, 1999,
pp. 76-85.
José Eugenio Mascote Aguirre ( 1794 - 1859), guayaquileño, realizó sus estudios médicos junto con su hermano Francisco, en el Real Colegio de Médico de San
Fernando en Lima, epidemiológico de la peste, nos dejó
para la posteridad su Memoria sobre la fiebre amarilla
que apareció en Guayaquil en 1842.
Juan María Bernal, n. Guayaquil 1797, maestro mayor
de barberos en 1.818, dueño de una botica en la plaza
de San Francisco y por muchos años Director del Hospital de la Caridad donde compartía su sueldo con los
pobres y enfermos, en la epidemia de fiebre amarilla
se contagió cumpliendo con su deber y murió el 24 de
Noviembre de 1.842, por su caritativa labor fue llamado el padre de los pobres y el amigo de la humanidad
doliente, el Cabildo mandó grabar una lápida en su
tumba donde consta elogiosas frases a su virtud y abnegación, está inhumando en el Cementerio Patrimonial
de Guayaquil.
Juan Bautista Destruge, francés n. en 1796, estuvo en
las campanas con Bolívar, fue cirujano mayor de la armada, llego a Guayaquil en la fragata Colombia en 1833,
médico del hospital militar, presidente de la Sociedad
Medica del Guayas, f. 1863.
Sixto Liborio Duran Borrero, n. en La Plata, Tolima,
Colombia, en julio de 1811 estudió las primeras letras
en su casa y la primaria en la escuela de su ciudad natal, en 1823 fue admitido en el colegio del Rosario de
Bogotá y tras brillantes estudios se graduó en 1836 de
médico, pasó a Quito con su paisano el Dr. Cayetano
Uribe y presentaron una petición al Cabildo para poder
ejercer. El Cabildo se dirigió a la Facultad de Medicina,
pero como ésta se reunía de vez en cuando, fueron
dispensados del tiempo de prácticas por el presidente
Vicente Rocafuerte, quien les permitió actuar libremente dada la escasez de médicos en la República. En 1.839
fue designado Censor de la Sociedad Médica del Guayas, f. en 1901 en la Turbie cerca de Niza.
Ramón María Bravo, profesor de Medicina, médico del
Hospital de la Caridad, f. el 8 de noviembre de 1842, a
los 33 años de su edad.
Thomas Jameson, médico británico, radicadlo en Guayaquil.
Juan Esteban Pissis, médico graduado en la Universidad
de Paris e incorporado en 1840 a la Sociedad Médica
del Guayas.
James W. Pearson, médico inglés que fue cirujano de
la fragata Colombia, ejerció la profesión en Guayaquil y
actuó en la epidemia en 1842.
Hugo O’Neil, médico inglés n. 1796, sirvió en el ejército con el grado de coronel, al radicarse en Guayaquil instaló un botiquín donde ejercía su profesión, f.
en 1842.
Informe de la comisión de la Sociedad Medica del
Guayas, Guayaquil 1 de octubre de 1842, Madero,
Mauro: Historia de la Medicina, pp. 197 - 198.
Rocafuerte a Flores: Guayaquil 5 de octubre de 1842,
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experimenta exclamó:” Yo estoy resuelto a permanecer en mi puesto y a vencer o ser vencido por la epidemia, porque tal es mi deber y sabré cumplir con él.”
El espíritu patriótico del Gobernador convierte sus
debilidades en fuerzas que alienta a su pueblo:
“Ud. y todos mis amigos de Quito me aconsejan que
me aleje de ese desgraciado lugar, pero yo he nacido aquí, mi deber exige que muera en servicio de
la Patria y en alivio de los pobres, y este ejemplo
de desprendimiento y de perfecta consagración a la
causa de la humanidad es el servicio más importante
que pueda hacer en el curso de mi vida, el sacrificio
de mi existencia, en caso de sucumbir, lo que es muy
probable, no será para lo futuro tan estéril, como mis
buenos amigos piensan.
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No es estéril para los pobres a quienes estoy socorriendo, bien sea del tesoro, bien de mi bolsillo, o del
de mis amigos. Voy a hacer una suscripción de 2.000
pesos que tengo ya casi arreglada, para distribuir entre los más infelices. El hospital de la sabana es el de
mayor auxilio, si yo no estuviera aquí, nadie lo sostendría con tanto celo y actividad, porque ya nadie
quiere servir, no se encuentra brazos auxiliares, casi
todos están enfermos, o temblando ir al panteón.”
El Gobernador ratifica la peste en Guayaquil: “No
hay duda alguna de que esta epidemia es el vómito
prieto o fiebre amarilla. Como la ha caracterizado
Daste, y él régimen que él propone es el mismo que
aquí siguen los buenos médicos.”
El comunicó al Presidente: “ Si me enfermo o sucumbo al peso de tanta pena y fatiga, no haré falta, pues
he provisto ya de los medios de hacer frente a los
gastos, por el término de dos meses, y está es la parte mas difícil, el modo en que lo he conseguido ….”
Rocafuerte indicaba el avance de la epidemia:
“la muerte se ha extendido su negro manto sobre
esta desventurada población y descargado sus furores sobre sus moradores, la epidemia sigue haciendo
sus crueles estragos, y ya no lleva a la tumba a 8 a 10
por día, sino 31 y 32, y quien sabe a cuanto ascenderá
el número diario de sus infelices víctimas”
La epidemia va en ascenso: “La enfermedad sigue en
toda su fuerza, en tan poca gente como ha quedado la ciudad, mueren al día 21, 31, y hasta 44….”
Comunica: La cruel epidemia continua sus horribles
estragos, el número de sus víctimas es de 36, 44 y 48
por día;…”

Para noviembre miércoles 16 informaba:
“La cruel epidemia continúa sus horribles estragos, el
número de sus víctimas es de 36, 44 y 48 por día.... El
Cementerio es ya muy estrecho y me he visto precisado a formar otro nuevo en la sabana grande detrás
del cerro y a sotavento de la población; muchos me
aconsejaron de quemar los cadáveres, pero la opinión
pública se resiste a esta medida, y la prudencia dicta en
estas calamitosas circunstancias de conformarse con
las mismas preocupaciones del vulgo, si ellas contribuyen al bien de mitigar sus justas penas.”
Rocafuerte se ha quedado sin personal, pues han huido de la ciudad: “Solo me queda un dependiente en
la secretaria, y no me alcanza el tiempo por falta de
brazos auxiliares….. están igualmente atacados de la
epidemia. De modo que estoy solo, solito en esta casa
encantada.”
Su abnegada esposa doña Baltazara Calderón Garaycoa era su gran asistente en la tragedia le ayudaba
en la casa de gobierno que se ha transformado en hospital, para el miércoles 19 de octubre decía que también estuvo contagiada: “mi Balta la está pasando, pero
ya esta fuera de riesgo.... Dos sirvientes dos sirvientes
míos han caído enfermos esta mañana y si no fuera por
Balta que ha pasado la epidemia, no sé cómo me viera,
pues ella solo hace más que diez sirvientes juntos. Hay
escasez de agua, de aguateros, lavanderas y de todo
cuanto se necesita. Tal es nuestra situación.”
La última sesión del Concejo el lunes 24 de octubre el
Gobernador expuso:
“la peste no cesa todavía, a pesar de las medidas que
se han tomado. Son muchos los enfermos que hay en
la ciudad sin recurso alguno para curarse. Es preciso
contratar una cuadrilla de seis hombres por ahora para
conducir esta clase de enfermos al Hospital Militar y de
allí al San Vicente; y hay que pagar a cada uno de los
hombres que hicieran este servicio un peso diario. Los
empleados de policía no se alcanzan para todos los
trabajos que tienen que hacer. Creo es de necesidad
se aumente un celador. Ha llegado a mi conocimiento
que en el Panteón se demora los sepultureros en enterrar los cadáveres, porque en algunas de las papeletas que se presentan al celador no consta la firma del
Administrador Municipal que deben acreditar el pago
correspondiente al derecho de sepultura.Y siendo está
demora muy perjudicial por muchos conceptos, opino
que por ahora no se cobre dicho derecho.”
El Concejo acogió la proposición de Rocafuerte y resolvió contratar al celador y suspender el derecho de
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sepultura mientras durasen las circunstancias aflictivas
de la epidemia. Las sepulturas eran a diario que se tuvo
que contratar más peones para el cementerio y los
derechos de sepultura y venta y arriendo de bóvedas
aumentaban, por lo que se tuvo que exonerar.
El Gobernador con el ánimo de no alarmar y evitar las
penas ordenó que las campanas no anuncien con lúgubres y dolorosos tañidos la muerte de los guayaquileños, solo se escucha el vibrar del reloj municipal recién
inaugurado, ni el angustioso clamor de las plegarias “
porque en tiempo de epidemia nada es más peligroso a la población que todo aquello que contribuye a
difundir el terror; y una de las primeras obligaciones
de la autoridad civil, es suprimir las causas de aumento
de la calamidad” el gobernador pidió se supriman las
exequias, y no se administren los santos sacramentos
sino en forma privada “pues todo esto contribuye a
aterrorizar y precipitar a muchos al sepulcro, por la angustia que causa ver a todas horas las consecuencias de
la epidemia” .. solicitó al Obispo imparta las órdenes
terminantes a los párrocos y prelados regulares de la
provincia mientras dure la epidemia y el terror que ella
causa; con esta medida ya no se crispaban los nervios
de los vecinos al recibir los moribundos el santo viático que impartía el Obispo Garaycoa, quien marchaba
silencioso por las calles acompañando de campanilla
y cirios encendidos visitando los enfermos, ya no hay
misas de cuerpo presente, ni en la catedral, ni en San
Francisco ni en ningún templo de la ciudad, ya no hay
cantos fúnebres por los difuntos, pero estas precauciones de carácter sociológico adoptadas por Rocafuerte
no pueden producir grandes resultados por el temor
de morir.
En la cuidad contrasta el silencio con el rechinar los ejes
y el traqueteo de las ruedas de las carretas que conducen los muertos al panteón, transportando macabro
cargamento de cinco a seis cadáveres pálidos, semidesnudos, que chocan unos contra otros en el viaje.
El conductor por la calle va gritando en cada vivienda
¿hay muertos?, ¿hay muertos?, ¿saquen a los muertos?,
unos contestan llorando, otros encuentran los muertos
hinchados en estado de putrefacción de un par de días
abandonados, entonces saltan el conductor y dos peones auxiliares recogiendo en las casas desoladas, algunos los sacan los peones y alzan los despojos mortales
rígidos envueltos en sábanas y dejan caer dentro de la
carreta y otros desde lo alto de los balcones balancean
el bulto y lo sueltan cayendo con sonido sordo sobre
tres o más muertos que yacen en la carreta y continua
su tarea, la carreta avanza se resbalan los cadáveres sin
ruido sobresalen las extremidades por la parte posterior del vehículo.
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Dr. Cordero Aroca Alberto, MSc., FACS

Al llegar al cementerio están los sepultureros en cuadrillas abriendo y preparando las fosas, que con la ayuda de los peones de la carreta dejan caer los cuerpos y
echan encima paletadas de tierra hasta llenar la sepultura y apisonan con los pies como baile siniestro sobre
las tumbas. Esta es una rutina de nunca acabar, en el
cementerio ya no sitio pues las bóvedas municipales
como particulares están ocupadas, y las de las Cofradías del Rosario, los Ángeles y Santo Sacramento no
hay vacías, el terreno libre es menor cada día a medida
que se abren nuevas sepulturas.
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El cementerio resultó estrecho y se vio precisado a
formar otro nuevo en la sabana grande detrás del cerro y a sotavento de la población, algunos le aconsejaban que incinere los cadáveres pero prudentemente
por la preocupaciones populares que mitigan sus penas y se deben respetar lejos de perjudicar, por lo que
Rocafuerte ha ordenado que se construya un nuevo
cementerio para lo cual solicitó al Corregidor de Daule remita a la brevedad cañas, estacas, bejucos y cadi,
para que el nuevo sitio sean cubiertas las tumbas y no
estar expuestas a la acción de las lluvias.
El nuevo panteón se abrió el domingo 1 de enero y
el antiguo quedó cerrado el último día de diciembre
de 1842.
En las calles se ve las carretas de aseo de calles y basura con peones que recogen repugnantes despojos de
los apestados, son llevados a las afueras de la ciudad
para quemarlos para evitar el contagio, despiden humo
y olores nauseabundos. Rocafuerte tomó las medidas pertinentes: “La policía, aunque muy escasa, está y
trabajando bien, se han puesto carros para cargar los
muertos al panteón y para quemar en la Sabana los
colchones y muebles de los apestados.”
El 8 de ese mes falleció el Dr. Ramón María Bravo, en
plena faena profesional, el Dr. Juan M. Bernal director
del Hospital de la Caridad desde 1838, tuvo la oportunidad de demostrar su notable espíritu de caridad y
humanitarismo y en su diario contacto con los enfermos le llevó al final inevitable contagio y cayó víctima
el 24 de noviembre en medio de su generosa y santa
obra al servicio de su patria, en su tumba el Concejo
agradecido grabó una lápida en su honor.
Correspondencia
Dr. Cordero Aroca Alberto
Hospital Luis Vernaza
Email: albertopcordero@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

TEST RADIOLÓGICO
¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
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Historia Clinica.- Paciente de sexo femenino de 40 años de edad, sin antecedentes heredo familiares de interés clínico.
Originaria y procedente del medio rural de la provincia del Guayas. Menarca a los 13 años, ritmo 30 x 4, eumenorreica,
sexualmente activa. Padecimiento actual de 9 meses de evolución con aumento progresivo del perímetro abdominal,
sensación de plenitud posprandial, sensación de pesantez pélvica, disnea ocasional. A la exploración física con peso de
66 kg, signos vitales anodinos. El fenotipo se observa mal conformada a expensas de crecimiento abdominal; disneica,
deambulando con dificultad. Eventualmente taquipneica. Disminución de los movimientos de amplexación de bases
pulmonares, campos pulmonares con murmullo vesicular normal. Abdomen globuloso que simula un embarazo, se palpa “masa” tumoral de bordes regulares de 35 x 35 cm aproximadamente, no dolorosa, movilidad limitada; matidez
a la percusión. Miembros inferiores con edema discreto. La radiografía simple de abdomen “sin preparar”, evidenció
la imagen adjunta, donde se observa ectasia retropielocalicial bilateral, úreter doble derecho, sin embargo el medio de
contrates si logra llegar a la vejiga, la misma que se tiñe regularmente.
Véase la respuesta en la página 68.
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Imágenes 1, 2 y 3.- Síndrome de Apert o Acrocéfalosindactilia.- Se trata de una paciente de 21 años de edad,
producto del primer embarazo a término por vía vaginal, de una mujer de 24 años de edad, que negaba haber estado
expuesta a drogas ni alcohol. Parto sin complicaciones importantes. Refería haber llevado controles periódicos de su
gestación. Carecemos de información en cuanto a las condiciones perinatales. Su desarrollo ha transcurrido de manera
anodina. Eventualmente rinofaringitis. Refería estudiar en la universidad y con aspiraciones. Se comunicaba de manera
normal y sin signos de deterioro mental. A la exploración física general se observaron múltiples deformidades faciales.
Braquicefalia y torricefalia. Adviértase que la frente es amplia, aplanada y hundida. Facies característica: hipoplasia
hemifacial izquierda, hipertelorismo, labio superior trapezoidal, paladar ojibal, exoftalmos con protrusión ocular, implantación baja de las orejas, que impresiona con el exceso vertical del tercio inferior de la cara. Todas estas malformaciones
asociadas a sindactilia simétrica en los miembros inferiores. A nivel de las manos aunque no se observaron fusiones
entre dedos, los pulgares son relativaentes gruesos y toscos; imposibilidad para flexionar el índice. Limitación funcional
de las articulaciones de los hombros.

Imagen 4.- Síndrome de Apert o Acrocéfalosindactilia.- Sindactilia de los pies
(sindactilia del primero con el segundo
dedo de ambos pies). Dedos gordos ensanchados con desviación hacia fuera.
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Imágenes 5 y 6.- Síndrome de Apert o Acrocéfalosindactilia.- Radiografía AP y lateral del cráneo.- Braquicefalia
por fusión (craneosinostosis) prematura de ambas suturas coronales. Esta fusión provoca un cráneo deforme con frente
ancha y plana y crestas coronales palpables. Adviértase las impresiones digitales que a manera de huella el cerebro a
impreso sobre la tabla interna del cráneo, como resultado del crecimiento de cerebro sobre un cráneo que por el cierre
prematuro de las suturas mencionadas impidió que el cerebro se expanda.

Imágenes 7 y 8.- Síndrome de Apert o Acrocéfalosindactilia.- Radiografía Dorsal de las manos.- No se observa
sindactilia ni cutánea ni ósea, pero existen deformaciones óseas con fusión articular de las falanges en el primer, segundo y tercer dedos de ambas manos. En los pies tambien existen alteraciones anatómicas, con fusión de los huesos del
metatarso y del tarso.
Autores: Dr. Tama Viteri FA. Medico Internista
Dr. González Zambrano José Doctorando para el Phd en Ciencias Pedagógicas (Cuba)
Tomado de: Tama Viteri FA. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas. Tercera Edición 2014. Eduquil. En Prensa.
Universidad de Guayaquil.

MELANOMA MALIGNO
LENTIGINOSO ACRAL

Imagen 1.- Melanoma Maligno. Melanoma Lentiginoso Acral. Paciente de 62 años de
edad que ingresa por presentar “masa” tumoral exofitica hiperpigmentada nodular melanótica y vegetante, de forma y tamaño de una
coliflor, ubicada en la planta del pie izquierdo.
Evolución 1 año aproximadamente. También
se encontraron adenopatías voluminosas en la
ingle izquierda. Se le realizó biopsia incisional
que corroboró el diagnóstico de melanoma maligno lentiginoso acral (imagen 2).

60

Imagen 2.- Melanoma Maligno. Melanoma
Lentiginoso Acral. Histológicamente se observan
células atípicas que están localizadas a la unión
dermo-epidérmica. El aumento de la población de
estas células en los bordes del epitelio hiperplásico,
están cargadas fuertemente de pigmento melánico.
Cuando se trata de lesiones muy pigmentadas, el
pigmento puede enmascarar las atípias celulares,
por eso es recomendable histológicamente someter
el corte a un “bleaching”, como debe practicarse en
toda lesión melanocítica muy pigmentadaa.
Autores: Dr. Tama Viteri FA. Medico Internista
Dr. González Zambrano José Doctorando para el
Phd en Ciencias Pedagógicas (Cuba)
Tomado de: Tama Viteri F.A. Atlas y Texto en Color de
Imágenes Clínicas. Tomo 1. Tercera Edición 2014.
Editorial de la Universidad de Guayaquil
(EDUQUIL), en prensa.
a.- Planas Girón G. “A propósito de una clasificación de melanoma
maligno propuesta por Richard J. Reed. Comentarios. Derm Venezolana, vol 24, Nº. 1 y 2, pp 9-14, 1986

El melanoma maligno (MM) es una neoplasia que se
origina de los melanocitos y su localización más frecuente es la piel.1-3 Se han descrito cuatro tipos: el de
extensión superficial, el nodular, el léntigo maligno y el
lentiginoso acral.1 Generalmente, el melanoma lentiginoso acral (MLA) es la forma clínica menos común de
melanoma y de más pobre pronóstico; ocurre principalmente en las palmas, plantas y regiones subungueales. Es más común en las personas de raza negra (70%)
y asiáticos (45%).1-4
Es importante resaltar que las fases tempranas de esta
enfermedad son curables y se pueden distinguir clínicamente, por lo cual el diagnóstico precoz es muy importante; en el caso de nuestro paciente la enfermedad
estaba muy avanzada.
Si consideramos que el Ecuador es el país con mayor prevalencia de cáncer de piel en el mundo, para el
2011 se disparó de manera alarmante, incrementándose 500 veces con relación a los últimos cinco años,
lo que representa un 5.000%. Esto, de acuerdo con
un estudio elaborado por la Fundación Ecuatoriana de
Psoriasis-FEPSO, cuyas cifras las manejan también SOLCA y el propio MSPE.
De acuerdo con estas cifras, en el 2005, la incidencia
de esta enfermedad era de uno por cada 100 mil personas, lo que representaba un 0,001% de la población,
mientras que para el año pasado (2010) fue una por
cada 200 personas, lo que representa un 0,05%, según
fue informado por la mencionada Fundación. Como se
registran en otras áreas geográficas, en nuestro medio
el MLA no es el más común.
Clínicamente es importante evaluar la asimetría, bordes irregulares, color (más de uno: rojo blanco-negromarrón), dimensiones (> 6mm) y elevación (implica
indirectamente proceso invasivo).1,3 Esto, junto con el
estudio histopatológico ayudará a determinar el nivel
de Clark y el índice de Breslow para establecer el tratamiento y pronóstico.1,4 La dermatoscopia es muy útil
para la diferenciación de lesiones melanocíticas benignas del melanoma.1,2
En la etiopatogenia se han establecido factores de riesgo cono antecedentes de nevos atípicos, nevos mayores de 20cm, antecedentes familiares y personales de
melanomas, exposición a la radiación solar, alteraciones
en la reparación del ADN, entre otros.1,3 Igualmente se
han implicado alteraciones genéticas, como mutaciones en las proteínas que controlan el ciclo celular; hay
varios genes implicados pero el CDKN2A, que codifica
para la proteína P16, es un regulador negativo del ciclo
celular y se menciona entre los más importantes.1

El tratamiento es principalmente quirúrgico en la lesión
principal y el drenaje linfático correspondiente, lo cual
es de mucho valor en la supervivencia del paciente.
También puede administrarse inmunoterapia y radiación.1,3
REFERENCIAS
1. Colmenares LM, Velásquez M, Vargas G. Melanoma
lentiginoso acral: una variante de especial interés
en Colombia.IATREIA. Diciembre 2008; 21(4):
386-97.
2. Tae Seok Oh, Eui Jong Bae, Ki Woong Ro, Hong
Soo Seo, Sang Wook Hijo, Il-Hwan Kim. Acral Lentiginous Melanoma Developing during Long-standing Atypical Melanosis: Usefulness of Dermoscopy for Detection of Early Acral Melanoma. Ann
Dermatol. Agosto 2011; 23(3): 400-4.
3. Victoria Bárzaga HO, Ramos Cabrera A, Lazo Sánchez L,Torres García R. Melanoma lentiginoso acral.
Reporte de un caso. Arch Med Camagüey. 2008;
12(5): 1-9. Disponible en: http://www.redalyc.org.
4. Gaviria JL, Niño CJ. Melanoma: actualización en su
enfoque y tratamiento. Universitas Médica. 2005;
46(3): 82-93.
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EL BISFENOL A

AUMENTA EL RIESGO DE CÁNCER EN EL TEJIDO DE
PRÓSTATA HUMANA
Es una sustancia química que se encuentra en algunos
recipientes de comestibles, latas y botellas. Puede causar
cáncer, diabetes, obesidad, problemas neurológicos y cardiovasculares
La UE prohibió en 2010 el bisfenol A en los biberones de
plástico. Desconocemos si en Ecuador se sigue usando
este elemento.
Piden que se prohíba el bisfenol A en envases de uso alimentario.
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Hasta ahora, Francia es el único país que ha eliminado
totalmente este tipo de materiales para uso alimentario.
Ante tanta evidencia abrumadora de este toxico, en nuestro país todavía no se aplican acciones gubernamentales
necesarias para retirar y prohibir el uso de esta materia
prima.
La exposición del feto al bisfenol A, un plastificante de
uso general que se encuentra en productos como botellas de agua, el revestimiento de las latas para la sopa
y recibos de papel, puede aumentar el riesgo de cáncer
de próstata más adelante en la vida, según concluye un
estudio de laUniversidad de Illinois en Chicago (UIC),
Estados Unidos, que se publica en la edición digital de la
revista «Endocrinology».
El bisfenol A o BPA es ampliamente utilizado para ablandar los plásticos pero eliminar la sustancia química es casi
imposible, señala Gail Prins, profesor de Fisiología en la
UIC, director del laboratorio de Andrología de la UIC y
autor principal del artículo.
Estudios anteriores han demostrado que las personas
que han evitado todo contacto con plásticos u otros objetos que contienen BPA hasta por un mes o más aún
tenían BPA en la orina, recuerda este experto.
La exposición del feto a BPA en el útero es especialmente preocupante, ya que el producto químico, que
imita a la hormona estrógeno, ha sido relacionado con
varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de próstata,
en modelos de roedores. Los nuevos hallazgos muestran
que el tejido prostático humano es también susceptible.

«Nuestra investigación proporciona la primera evidencia
directa de que la exposición al BPA durante el desarrollo,
en los niveles que vemos en nuestra vida diaria, aumenta
el riesgo de cáncer de próstata en el tejido prostático
humano -apunta Prins- Los hallazgos de los efectos adversos de BPA en los tejidos humanos son muy importantes y deben animar a las agencias como la norteamericana del medicamento a volver a evaluar sus políticas».
Prins investigó el efecto de BPA en células humanas mediante la implantación de células madre prostáticas humanas tomadas de hombres adultos jóvenes fallecidos
en ratones. Las células madre de la próstata son muy
longevas, surgen durante el desarrollo fetal temprano y
producen y mantienen los tejidos de la próstata de un
hombre durante toda su vida.
Para imitar la exposición a BPA durante el desarrollo embrionario, durante dos semanas después de la implantación, se administró BPA a los ratones en cantidades acordes con las observados en las mujeres estadounidenses
embarazadas.
«La cantidad de BPA que dimos a los ratones era equivalente a los niveles medios ingeridos por una persona
-explica Prins-. No les dimos dosis exorbitantes». Después de dejar madurar el tejido durante un mes, los
roedores recibieron estrógeno para imitar el aumento
de los niveles de estrógeno natural que se observan en
hombres de edad avanzada. Este aumento en el estrógeno más tarde en la vida es uno de los controladores
conocidos de cáncer de próstata.
Entre dos y cuatro meses después, se recogió tejido y
se analizó para la enfermedad de la próstata. Prins vio
que un tercio de las muestras de tejido tomadas de ratones alimentados con BPA tenía lesiones precancerosas
o cáncer de próstata en comparación con sólo el 12 por
ciento en un grupo de control de ratones alimentados
con aceite.
Si las células madre de próstata eran expuestas a BPA
antes de la implantación y después, ya que producen
tejido de próstata en los ratones, el 45 por ciento de
las muestras presentaba lesiones precancerosas o cáncer. «Creemos que el BPA reprograma las células madre
para que sean más sensibles a los estrógenos durante
toda la vida, lo que lleva a un aumento de la susceptibilidad de por vida a enfermedades como el cáncer»,
alerta Prins.

EL USO DE PARACETAMOL EN EL
EMBARAZO PUEDE ALTERAR EL
DESARROLLOINFANTIL.

LA EXPOSICIÓN PRENATAL AL PARACETAMOL Y EL
DESARROLLO NEUROLÓGICO DEL NIÑO: UN ESTUDIO
DE COHORTE DE HERMANOS CONTROLADO
Br J Clin Pharmacol 2011
Un estudio ha asociado el uso frecuente de paracetamol durante el embarazo con la aparición de alteraciones del lenguaje y la conducta en los niños. El nuevo estudio es el primero sobre los hijos pequeños de
mujeres que tomaron el fármaco durante el embarazo.
Los investigadores estudiaron a 48.631 niños noruegos; sus madres informaron qué medicamentos habían
tomado a las semanas 17 y 30 de gestación y a los
seis meses del parto. A los tres años, respondieron un
cuestionario sobre cada etapa del desarrollo de su hijo.
El 4% de las mujeres habían tomado paracetamol durante por lo menos 28 días en el embarazo.
Sus hijos parecían tener menos habilidades motrices
que los niños de las participantes que habían tomado
el fármaco durante menos días o que no lo habían
utilizado. Los niños expuestos al fármaco durante la
gestación también tendían a empezar a caminar más
tardíamente, mostrar problemas de lenguaje y comunicación y más trastornos de conducta. Según los
autores, el uso prolongado de paracetamol elevó un
70% el riesgo de que los niños tuvieran trastornos de
conducta a los 3 años.
Fuente: Journal of Epidemiology. Agosto del 2013
Autores: Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G,
Nordeng H

DOSIS REPETIDAS DE PARACETAMOL PUEDEN
TENER EFECTOS FATALES
Sobredosis repetidas de acetaminofén (paracetamol)
pueden ser fatales según se ha observado en un estudio publicado en la revista British Journal of Clinical
Pharmacology.
De 663 pacientes ingresados entre 1992 y 2008 con
un daño hepático grave inducido por acetaminofeno, el
24,3% habían tomado sobredosis de forma escalonada.
Éstos pacientes eran mayores y mostraban un mayor
consumo de alcohol que aquéllos que habían ingerido
la sobredosis en una sola toma. En la mayoría de los
casos (58,2%), la razón de estas sobredosis repetidas
de paracetamol era el alivio del dolor. También se observo que éstos tomaron dosis totales menores y sus
niveles de aminotransferasa (ALT) en la admisión eran
inferiores. Sin embargo, eran más propensos a sufrir
encefalopatía y requirieron terapia de reemplazo renal
o ventilación mecánica.
El retraso en la prestación de los servicios médicos
más de 24 horas después de una sola sobredosis se
produjo en el 44,9% y se asoció de manera independiente del trasplante de hígado o muerte.
Autores: Craig DG, Bates CM, Davidson JS, Martin KG,
Hayes PC y Simpson KJ
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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.
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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 Medicas de la Universidad
de Guayaquil, desliga responsabilidad del daño causado
a personas o propiedades por ideas u objetos mencionados en dichos artículos. El Comité de Redacción de
la REVISTA de MEDICINA acusará recibo de la entrega del material. Para la publicación del manuscrito es
indispensable que el autor principal firme un documento certificando la cesión - asignación de los derechos de autor a la REVISTA de MEDICINA.
1.- REMISIÓN DE MANUSCRITOS
1.1.- Carta de presentación
Dirigida al Director/Editor, en la que los autores redacten en 3-4 líneas la aportación original del trabajo
que presentan y expresen su voluntad de publicar el
artículo, aceptando los términos detallados en estas
normas y cediendo los derechos para su publicación a
la REVISTA de MEDICINA de la Facultad de Ciencias
Medicas de la Universidad de Guayaquil.
1.2.- Formato
Se recibirán los artículos en archivo electrónico con
formato compatible con el programa Word (extensión.doc), con márgenes de 3cm, justificado a ambos
lados, a espacio sencillo, en fuente calibri de tamaño
de 11 puntos, para el contenido o cuerpo del texto
y 14 para los títulos y subtítulos; el titulo escrito en
mayúsculas, en una sola columna. Todos los gráficos y
cuadros deben llevar un número correlativo, un título
y la correspondiente fuente de información; y deben
estar ubicados en los lugares precisos. Al pie de las figuras y 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 Medicas, 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 medica (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.

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.

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.

2.5.- Reporte de Casos Clínicos

Figuras: Se considerarán figuras las fotografías, gráficos
de datos y esquemas. Cada una irá en un archivo aparte preferiblemente en formato JPEG o TIFF.

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.

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.

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.

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:
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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,
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
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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. 27-35, 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.
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.
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
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. 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.
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.
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PROMOCIÓN DE LA REVISTA
Trabajo 2013
La REVISTA de Medicina es el Órgano Oficial de Difusión
Científica y Académica de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de Guayaquil. La REVISTA está dedicada
a la promoción de la ciencia y la práctica de la medicina en
todas sus vertientes. Para ello, la REVISTA publica artículos
científicos originales, editoriales, presentación o informes
de casos clínicos, artículos de revisión, la foto médica, diagnostico exprés, comunicaciones cortas y otra información
pertinente a la medicina y otros campos relacionados. La
REVISTA también publica noticias y artículos netamente
académicos sobre las actividades y eventos de nuestra Facultad.
Por lo tanto la divulgación de estos conocimientos debe
ser un elemento clave en la interacción de la producción
académica a nivel local, nacional e internacional.
Toda la información incluida en la REVISTA de nuestra Facultad, pueden encontrarla y descargar sus artículos de manera gratuita en formato PDF, clipeando el siguiente link: www.ug.ed.ec./sitepages/revistaccmm.aspx.
En este año que acaba de terminar estamos conscientes de que hemos cumplido, sin embargo, nuestras expectativas
para este año venidero, el 2014, las propuestas son aún mayores, seguro que seguiremos contando con vuestra aceptación, con el envío de sus trabajos y manuscritos, de esta manera lograremos coronar el éxito juntos una vez más.
Creemos haber cumplido con nuestra misión, la de promover y difundir el conocimiento por medio de escritos
científicos o técnicos sobre la salud, el ejercicio de la medicina y la práctica médica.
Estimados lectores, ustedes son gestores de nuestro éxito. El compromiso está en pie, seguro también el de ustedes.
Expectativas 2014
La REVISTA para este año 2014, contará con nuevo formato
(imagen de portada adjunta), muy elegante y funcional, ajustándose a las demandas de las mejores revistas biomédicas del
mundo. Además, contamos con un Comité Editorial Internacional de lujo, un Comité de Pares y cada vez más estamos recibiendo a colegas que desean formar parte del Comité Editorial
Nacional. Esto nos llena de gran satisfacción.

Estamos haciendo los trámites pertinentes para formar parte de otras redes como Scopus, Lilacs, SciELO.
Reciban un afectuoso saludo de su compañero y amigo.
Dr. Francisco A. Tama Viteri
Editor

Algo está muy claro, todos desean publicar en la REVISTA de
nuestra Facultad, eso demuestra que el valor de impacto ha crecido y que gozamos de un prestigio muy bien ganado, y que en
cada número crece aún más.
Estimados lectores hacemos extensiva y de manera muy cordial
a considerar esta tribuna de Difusión Científica, como vuestra.
La REVISTA de nuestra Facultad se encuentra indexada en Latindex. Latindex es producto de la cooperación de una red de
instituciones latinoamericanas que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica sobre
las publicaciones científicas seriadas producidas en la región. Se
difunde para España, Portugal, El Caribe y América latina.

Respuesta: Quiste gigante de ovario con fistula urétero-quística .Quiste gigante de ovario: ciastadenoma seroso.
Razonamiento: Sorprendentemente se observa captación del medio de contraste por parte de la tumoración (por probable fístula uréteroquística). Se solicita ultrasonido abdominal que reporta quiste de ovario izquierdo de aproximadamente 33 x 29 x 22 cm. Ecosonograma: Ocupación prácticamente de toda la cavidad abdominal; colección anecoica con muchos tabiques finos. Exámenes anodinos. Laparotomía exploradora,
incisión media de la sínfisis del pubis al apéndice xifoides, extrayendo tumor quístico dependiente de ovario izquierdo nutrido por la arteria ovárica.
Anexo contralateral normal. El quiste pesó 20,3 Kgs. Reporte histopatológico: Cistoadenoma seroso de ovario con 33.5 x 28.5 x 21 cm, salpinge
izquierda normal. Evolución posoperatoria satisfactoria.
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Estamos Trabajando nuestra
página Web.
www.revistamedicinaug.edu.ec

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.
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.
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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