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Editorial

CIENCIAS MÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

GENÓMICA: 1. Huella genética en universo de alto
riesgo de reclusorio local, 2. Genes de compatibilidad
en transplantología renal.

SE PROYECTA A LA ERA DE LAS “ÓMICAS”

Rosario Zambrano Bonilla1,a
Constituye una urgencia para el país cumplir con las
políticas de Ciencia y Tecnología para identificar los nichos de conocimiento a ocupar, promover la construcción de infraestructura necesaria y proyectar el talento
humano hacia la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica que permita generar productos
de impacto para mejorar la calidad de vida de las y los
ecuatorianos.
Con este soporte la Facultad de Ciencias Médicas
genera un proyecto estructural para la creación de la
UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UGADIC, el
cual incluye inicialmente, la puesta en marcha de los
laboratorios de Genómica y Proteómica.
Es una real necesidad en la investigación el manejar la
secuencia del genoma humano, que ha avanzado con
el estudio y evolución de las ciencias “Ómicas”. El sufijo “oma” proviene del latín que significa “conjunto de”
relacionado al estudio de la Biología Molecular.
Durante los últimos años las principales Ómicas desarrolladas son la genómica, la proteómica, la transcriptómica y la metabolómica, cada una de las que, se han
ramificado como soporte al campo del análisis de la
funcionalidad celular y aplicabilidad biotecnológica.
El laboratorio de Genómica además de estudiar la secuencia del ADN, profundiza el estudio en la lectura
de unidades de transcripción –orfeómica-, los promotores –promoterómica-, modificaciones epigenéticas
como las metilaciones –metilómica- los ARNs –transcriptómica-, manifestaciones fenotípicas - fenotipómica- .

1 Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Medicas
a Directora de la Escuela de Medicina

Recibido el 21 de Noviembre del 2014
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Zambrano Bonilla Rosario MSc.

El estudio del proteoma humano se proyecta a registrar las proteínas conocidas y describir sus funciones,
estructura, localización, modificaciones postraduccionales y similitud con otras proteínas.
La Facultad de Ciencias Médicas a través de la UGADIC se encamina a estimular el interés de los educandos de grado y posgrado hacia la Biología Molecular,
sus aplicaciones y acciones interdisciplinarias, multidisciplinarias y trandisciplinarias.
Desarrollar líneas de servicios y productos, estructurar
vinculación estratégica con las instituciones de educación superior (IES), sector empresarial, red pública y
complementaria del sector salud, para transferir ciencia y tecnología.

PROTEÓMICA: 1. Identificación de biomarcadores
proteómicos en aneurismas de aorta torácica, 2. Biomarcadores de proteínas DIANA en leucemias linfocíticas en infantes.
Los resultados obtenidos en esta nueva generación de
investigación requieren de integración y análisis de datos, lo que resultará imposible sin la implementación
de los conocimientos bioinformáticos. La Bioinformática o Biología computacional permitirá enlazar las
tecnologías “Ómicas” con el manejo de ordenadores
para determinar líneas productivas con rendimiento
de datos, por lo que este determinante constituye una
exigencia de enlace obligado al desarrollo de las actividades propuestas.
Ciencias Médicas inició el proceso que con el soporte
de las autoridades de la universidad será una fortaleza
con proyección a la excelencia en la academia, investigación e innovación tecnológica para el país.

Generar criterios científicos en la formación académica con proyección a la investigación.
Gestar un portafolio de proyectos en desarrollo, sustentable y enlazado a las políticas emanadas del plan
nacional del buen vivir
Generar tecnologías innovadoras de aplicación necesaria en los campos de producción y de desarrollo
sostenible.
Los primeros cuatro proyectos diseñados constituirán
el primer soporte en la implantación del centro de excelencia que se está gestando en la Facultad de Ciencias Médicas.
En el ámbito de la Genómica y Proteómica se han estructurado los siguientes proyectos:

Correspondencia
Dra. MSc. Rosario Zambrano Bonilla
Universidad de Guayaquil
Directora de la Escuela de Medicina
Celular: 0991403742
Guayaquil - Ecuador
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USO DEL FLUCONAZOL COMO PROFILÁCTICO EN LOS NEONATOS DE ALTO
RIESGO INGRESADOS EN LA UCIN.

Villa Jadán Luz Patricia1,a Ortiz Núñez Ana1,a Zambrano Bello Ana MSc2,3,b,c

RESUMEN

SUMMARY

La candidiasis sistémica constituye una causa importante de morbimortalidad, en los reciénnacidos ingresados en las Unidades de CuidadosIntensivos.

Systemic candidiasis is an important cause of morbidity
and mortality in newborns admitted to intensive care
units.

Objetivo:Valorar la respuesta del fluconazol profiláctico en los neonatos de alto riesgo, ingresados en la
UCIN.

Objective: To assess the response of fluconazole prophylaxis in high-risk infants admitted to the UCIN.

Material y método: Se analizaron los resultados de los
exámenes de laboratorio de los 37 neonatos ingresados en la UCIN del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con antecedentes infecciosos, en sangre y orina. Se
valoro la respuesta del fluconazol profiláctico y la fecha
de aparición de las formas de hongos
Resultados:El 78.3% de los RN son prematuros, (48.6%:
31-36 SG. y 29.7% 30 SG). Los mayores factores de
riesgo fueron: nutrición parenteral de 11 a 21 días
(83.7%), vía central (72.9%), y el uso del H2 (40.5%).
Los que iniciaron fluconazol profiláctico del 4º al 12º
día de vida se aislaron formas de hongos en el 29.7%,
frente al 18.9% para los que iniciaron del 1º al 3º día
de vida. Hifas en orina 37.8%; de estos el 16% recibió tratamiento profiláctico y el 21.8% no. Del 27%
de los cultivos positivos; el 10.8% recibió profilaxis y el
16.2%no los tomaron. Del 56.7% de los neonatos que
ameritaron AnfotericinaB; el 24.3% recibió fluconazol
y el 32.4% no recibió tratamiento profiláctico previo.
Conclusiones:Eluso precoz del fluconazol profiláctico
dio resultados favorables en los neonatos ingresados
con factores de riesgo.
Palabras Claves: Candidiasis, profilaxis,prematuro, Anfotericina B, Fluconazol, Colonización.
1
2
3
a
b
c

Hospital Francisco de Ycaza Bustamante
Hospital Teodoro Maldonado Carbo. IESS. Regional II
Universidad de Guayaquil
Pediatra
Neonatóloga
Directora del Posgrado de Neonatología
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Material and Methods: We analyzed the results of laboratory tests of the 37 infants admitted to the NICU of
the Hospital Teodoro Maldonado Carbo, with history
of infections, blood and urine. They value the response
of prophylactic fluconazole and the date of occurrence
of fungal forms
Results: 78.3% of babies are premature (48.6%: 31-36
SG., And 29.7% 30 SG). The major risk factors were:
parenteral nutrition 11-21 days (83.7%), central line
(72.9%), and the use of H2 (40.5%).Those who started
prophylactic fluconazole from 4th to 12th day of life
forms of fungi were isolated in 29.7% versus 18.9% for
those who started the 1st to the 3rd day of life. Hyphae
in urine 37.8%, of these 16% received prophylactic and
21.8% did not. 27% of positive cultures, 10.8% received
prophylaxis and 16.2% did not take them. 56.7% of infants who merited Amphotericin B, fluconazole 24.3%
and 32.4% received no prior prophylaxis.
Conclusions: Early use of prophylactic fluconazole gave
favorable results in hospitalized infants with risk factors.
Keywords: candidiasis, prophylaxis, premature, Amphotericin B, Fluconazole, Colonization.

Correspondencia
Md. Villa Jadán Luz Patricia
Hospital Francisco de Ycaza Bustamante
Email: dr_patriciavj@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Villa Jadán Luz P. y Colbs.

INTRODUCCIÓN.
Las infecciones congénitas y adquiridas por hongos
son un problema relevante en la unidades de neonatología ya que los hongos son responsables de un
20 - 30% de la sepsis de los recién nacidos hospitalizados por periodos prolongados, con frecuencia
aun mayor en los grandes prematuros.1
Otros factores que favorecen la infección son la candidiasis vaginal, sobre todo con la por tadora de anticonceptivos. Su inmunosupresión fisiológica (menor
actividad de los macrófagos), el uso generalizado de
técnicas invasivas de diagnóstico y tratamiento (catéteres, intubación traqueal, etc.), empleo de antibióticos (cefalosporinas) y esteroides prolongados,
antagonistas H2, teofilina, y lípidos que favorecen
la nutrición de los hongos en la alimentación parenteral.2, 8,11
La candidiasis neonatal puede ser congénita, adquirida sistémica y cutáneo-mucosa.Los prematuros
pueden presentar invasión pulmonar (neumonía)
y eritrodermia y tienen una mor talidad muy elevada,es evidente desde el nacimiento o en los tres primeros días de vida. La Cándidatiene fuer te afinidad
por órganos específicos como riñones, ojos, corazón y sistema nervioso central. La evaluación incluye
Hemocultivos, cultivo de líquido cefalorraquídeo y
Urocultivo, así como estudios de imagen, ecocardiogramas y exámenesoftalmológicos.3
La candidiasis congénita presenta lesiones maculopapulares en piel y mucosas, cordón umbilical, membranas coriónicas y superficie fetal de la placenta,
en el RN a terminoesta infección es cutánea y en
el prematuro puede ser sistémica, la aspiración del
líquido amniótico puede producir neumonía.
La infección neonatal puede darse secundaria al uso
de catéteres que por su cercanía con las válvulas
cardiacas pueden producir endocarditis su tratamiento va con la remoción del catéter4, que simulen
sepsis neonatal o cardiopatía9.Los hallazgos de laboratorio clínico son también equívocos, se repor ta
leucopenia, leucocitosis e incremento del coeficiente granulocitos inmaduros/totales en el 40-60 % de
los casos, la trombocitopenia está presente entre el
20-55 % de los neonatos con infección por especies
de cándidas.
El diagnóstico de cer teza se establece por el aislamiento del hongo de sitios estériles, como sangre,
LCR, fluido pericárdico o biopsia de tejido; la sensibilidad del hemocultivo para candidemia oscila entre

Recibido el 20 de Septiembre del 2013
Aceptado el 10 de Enero del 2014.
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el 50 y el 80 %. Los cultivos de esputos u orinas no
siempre significan candidiasis invasivas; en el neonato el aislamiento de cándidas en orina tomada por
punción suprapúbica, usualmente señala siembra
hematógena renal que frecuentemente está asociada con el desarrollo de múltiples bolas fúngicas en
el sistema colector ; no hay, de momento ningún test
con suficiente sensibilidad y especificidad y de uso
práctico para diferenciar, en sitios no considerados
estériles, la colonización de la invasión por especies
de cándidas.6
El diagnóstico micológico, de laboratorio de las micosis invasoras se basa en la utilización de diferentes
técnicas que se complementan: observación microscópica directa, cultivo convencional, detección de
antígeno y anticuerpos, y amplificación de material
genético por técnica de reacción de polimerasa encadena (PCR). (10)Para obtener un buen resultado
de laboratorio es imprescindible recoger la muestra
clínica que mejor represente al foco probable de
infección. En general, las muestras estériles son las
más rentables puesto quecualquier microorganismo
que se detecte será clínicamente valorable2.
La profilaxis se recomienda en pacientes con alto
riesgo de candidiasis invasiva. Uno de los esquemas
más recomendados es el uso de fluconazol en los
recién nacidos pretérminos (RNPT) menores de
1000 g, durante las primeras 6 semanas de vida, en
dosis de 3 mg/ (kg · día): las primeras 2 semanas
con intervalos de 72 h; en la 3ra. y 4ta. semana, cada
48 h y diariamente, la 5ta. y 6ta. semana; con este
esquema se ha repor tado una reducción de la candidemia, en este grupo de peso del 20-0 %. Otra
recomendación del fluconazol profiláctico en estos
pacientes, es mantenerlo mientras tenga inser tado
un catéter venoso central o se encuentre en ventilación mecánica.5
El tratamiento empírico precoz contribuye, junto
con la profilaxis antifúngica, a la reducción de la morbimor talidad por infección del torrente circulatorio
por especies de cándidas en neonatos. Se recomienda usar tratamiento antimicótico específico a todo
RNMBP con factores de riesgo para candidemia, con
trombocitopenia inexplicable o fiebre que no responde a los antimicrobianos de amplio espectro.6
Las alternativas terapéuticas habituales representadas por fluconazol y Anfotericina B deoxicolato
(“convencional”), se han expandido con otros compuestos triazoles o formulaciones parenterales de
ellos, formulaciones de Anfotericina B asociadas a
lípidos y equinocandinas.La flucitosina es un antimi-
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cótico usado para el tratamiento de la candidiasis;
inhibe la síntesis de ADN y ARN, al transformarse en el hongo susceptible. Se indica en neonatos,
combinada con Anfotericina B, en casos de daño
orgánico secundario cerebral o renal, y en candidemia persistente (el daño de la membrana producida
por el polieno permite la captación de flucitosina
por cepas que son usualmente resistentes).6
Las equinocandinas (Caspofungina) son una nueva
clase de agentes que inhiben el complejo enzimático de la pared celular de cier tos hongos, lo que lleva a la lisis y muer te celular del organismo.3 La flucitosina es un antimicótico usado para el tratamiento
de la candidiasis; inhibe lasíntesis de ADN y ARN,
al transformarse en el hongo susceptible, a través
de la enzimacitosina deaminasa, en 5-fluoruracilo.50
Se indica en neonatos, combinada conanfotericina
B, en casos de daño orgánico secundario cerebral
o renal, y en candidemiapersistente(el daño de la
membrana producida por el polieno permite lacaptación de flucitosina por cepas que son usualmente
resistentes).7

Fuente: Historias clínicas. Hospital TMC. Uso del fluconazol profiláctico y gérmenes aislados
En este siguiente gráfico todos los neonatos recibieron fluconazol profiláctico, pero; los que iniciaron el
Tto. profilácticodel 1º al 3º día de vida; (21.7%) el
2.7% de ellos salió positivo para cándida, y el 19%
negativo. Aquí nos demuestra que el inicio precoz
de la profilaxis dio mayores resultados negativos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente es un estudio observacional, descriptivoen el que se incluyeron 37 neonatos ingresados
a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del
Hospital Teodoro Maldonado Carbo. IESS. Regional
II. 2012 en un periodo de 3 meses. Con el objetivo
de confirmar lo detallado en la literatura sobre las
ventajas del uso del fluconazol profiláctico, en los
recién nacidos con factores de riesgo. Todo el grupo en estudio se ajustaba a estos parámetros y el
78.3% fueron prematuros. La información obtenida
procedió del registro de los expedientes clínicos
en conjunto con los resultados de bacteriología.
RESULTADOS
En este estudio se tomaron 37 neonatos con altos
factores de riesgo de los cualesse enfocaron en los
que recibieron Nutrición Parenteral Total llegando
con el 83.7%, seguidos de los que nacieron por
cesárea con el 78.3%, muy de cerca se ubicaron los
neonatos con vía central con el 73%. Los factores
asociados a una reducción en el riesgo de enfermedad invasiva fueronmenos del 25% y entre ellos
están las NPT menores de 10 días, los mayores de
37 SG., nacimientos por vía vaginal, el uso de vía
periférica y el 59% los que no recibieron bloqueadores H2. Como lo representa el gráfico1.
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Fuente: Historias clínicas. Hospital TMC. Edad de inicio
del fluconazol profiláctico y aislamiento de gérmenes.

No así el 2º y 3º grupo que iniciaron en el 4º y 8º
día (29.7%), en ellos el 19% resulto positivo y el
10.8% salió negativo. El inicio tardío de la profilaxis
dio mayores resultados para micosis.
Fuente: Historias clínicas. Hospital TMC. Uso del fluconazol profiláctico en los neonatos con actores de
riesgo
A pesar que el diagnóstico de candidiasis neonatal es
por cultivo de orina; en la presencia de una sondavesical es frecuente la colonización, en el grupo de estudio
se aislaron 37.8% hifas en orina, de estos el 16% recibió tratamiento profiláctico y el 21.6% no lo recibió.
Este grupo fue considerado como contamínate y paso
de fluconazol profilaxis a tratamiento. En el 27% de
la población en estudio el 10.8% se aislaron cultivos
positivos para hongos con tratamiento previo de fluconazol profiláctico y el 18.9% de los neonatos con
germen aislado no recibió ningún tratamiento. Dentro
de los cultivos positivos el 13.5% fue para otras bacterias con mayor relevancia para la KlebsiellaPneumoniae
y PseudomonaAeuriginosa. Esto refleja y aprueba el
usar el fluconazol como profilaxis en estos neonatos
con alto riesgo encontrando reducción del 5% para los
que recibieron la profilaxis; en el caso de la hifas y un
8% para los cultivosComo lo demuestra el gráfico 2.
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Solo 2 (5.4%) neonatos recibieron la profilaxis después del 13º día de vida con resultado negativo para
hongos. Por los resultados obtenidos es sustancial
implementar el Tto. profiláctico desde el 1º día de
vida, según el nivel de alto riesgo que tenga el neonato a su ingreso en la UCIN.
Del 37 bebes estudiados se obtuvieron 20 muestras
con gérmenes aislados (54%), de ellos el 24% recibió la profilaxis y el 30% no la obtuvo. Es decir que
al no instaurar la profilaxis temprana se captó6%
más de neonatos infectados con hongos (este grupo pasó a recibir tratamiento con Anfotericina B).
La literatura refleja que el Fluconazol profiláctico
hamostrado ser un medicamento eficaz de bajo
costo y evita el empleo de la Anfotericinaprofiláctica. Tiene una vida media larga, buena penetración
en el LCR y concentración en el pulmón y la saliva
queson áreas de colonización; permite intervalos
largos, tiene excelente penetración tisular y es de
fácil eliminación, como lo observamos en el gráfico
3 y 4.

Fuente: Historias clínicas. Hospital TMC.Aislamiento
de hongos con fluconazol profiláctico y su rotación a
Anfotericina.
DISCUSIÓN
Las infecciones del torrente sanguíneo figuran entre
las más graves y las especies del género Cándidahan
emergido como un impor tante patógeno nosocomial. Para reducir su morbimor talidad es necesario
conocer la distribución de las especies asociadas a
candidemias y la sensibilidad a los antifúngicos de
uso habitual en el ámbito hospitalario.
Aunque los resultados de este estudio no pueden
considerarse representativos de todo el país, debido a que no se realizó una selección de los centros
par ticipantes, consideramos de suma impor tancia
haber realizado este primer estudio de fungemias
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por levaduras, ya que ha permitido tener un primer
acercamiento con la situación de esta patología en
nuestra unidad.
La vigilancia de las infecciones graves causadas por
las especies del género Cándida, realizada en el laboratorio, puede ser una impor tante herramienta
en la epidemiología de la infección fúngica nosocomial, para aler tar sobre los cambios epidemiológicos y de sensibilidad a antifúngicos.
En nuestro repor te con factores de riesgo incluyen el uso prolongado de alimentación parenteral,
uso de prótesis plásticas o sintéticas (catéteres profundos), protectores gástricos. Esto conlleva a que
el neonato presente sepsis por cándida que puede
resultar en meningitis, ar tritis, endoftalmitis, neumonitis y bronquitis obstructiva como complicación de
la candidiasis.
Los Hemocultivos son impor tantes pero pueden ser
negativos hasta en un 60% de los casos, el examen
oftalmológico, la radiografía de tórax y la ultrasonografía renal pueden resultar de ayuda diagnóstica.
El tratamiento de la candidiasis sistémica ha consistido en Anfotericina B la que tiene una alta toxicidad y muy poca tolerancia en los pacientes; entre
sus efectos adversos tenemos: anemia, proteinuria, acidosis tubular, convulsiones, cianosis, fiebre
tromboflebitis etc., ameritando un control estricto
de hemograma, electrólitos y pruebas de funcionamiento renal. La combinación de Anfotericina B y
Flucitosina es sinérgica, es recomendada, par ticularmente cuando hay compromiso del Sistema Nervioso Central.

CONCLUSIONES
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La especie de Cándida más frecuentemente aislada
es la Albicans, basadoen el perfil microbiológico de
los beneficios del Fluconazol, es el antimicótico de
primera eleccióncomo profilaxis en losrecién nacidos con elevados índices de contaminaciónpor sus
antecedentes de base dentro de los primeros 3 días
de vida. A pesar que el uso del fluconazol profiláctico está enfocado en los prematuros menores
de 1000gr, la literatura apoya que al existir las suficientes referencias infecciosas se puede utilizar de
manera temprana y así disminuir la incidencia de
sepsis nosocomiales por hongos.
Con la profilaxis con fluconazol se ha señalado la
posibilidad de resistencia de algún tipo de Cándida,
por lo que esnecesario seguir estudiando esta posibilidad en neonato con infección severa que después del cuar to día conantibioterapia no mejora.

La mor talidad asociada a candidiasis sistémica y toxicidad por el uso de Anfotericina B ha obligado a
buscar otras alternativas con menores efectos secundarios y mayor efectividad, teniendo entre estos
el fluconazol recientemente aprobado por la F.D.A.
para el tratamiento de candidiasis sistémica en neonatos (12) medicamento conmuy buena toleranciay
leves efectos adversos.
Es un agenteantimicótico de la clase de los Triazoles,
con unapotente actividad antimicótica contra Cándida SP,Aspergillus SP y Criptococos SP. Se absorben
bien tanto vía oral como intravenoso,generalmente
es bien tolerado, con muy buena penetraciónal líquido cefalorraquídeo.
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DEPRESIÓN EN HEMODIÁLISIS

INTRODUCCIÓN

ESTUDIO REALIZADO EN
LA CLÍNICA DE DIÁLISIS INRIDI “SAN MARTÍN”
Douglas J. Álvarez Sagubay1,a Luis Serrano Figueroa1,b Johana Trujillo Macas1,c
Marcelo Carpio Acosta1,d María Luisa Narváez1,d

RESUMEN

SUMMARY

El objeto del estudio fue determinar la existencia de
depresión en pacientes con hemodiálisis en la clínica de
diálisis “INRIDI” San Martin. Se valoraron 43 pacientes
que cumplieron todos los criterios de inclusión, como
instrumentos se utilizaron: el inventario de Depresión
de Beck, escala de Montgomery, escala de Hamilton,
escala de Zung y Code. De los evaluados, 25(51.8%)
pertenecían al sexo masculino; la edad media era de
55 años (rango: 42-68). Del total estudiado 32(74,4%)
pacientes eran diabéticos y 27(62,7%) hipertensos. El
65,1% (28 pacientes) eran pacientes afiliados al seguro social y el resto pertenecían al ministerio de salud.
El 50% presentaba índice de Bathel moderado, y 15%
grave. La relación entre tiempo de diálisis y el grado de
depresión, resultó no significativa (p<0,532), y al evaluar la relación entre el grado de depresión y el sexo, la
prueba de independencia resultó significativa (p<0,03)
por lo cual existe relación entre el grado de depresión
y el sexo. La relación entre grado de depresión, sexo y
tiempo de diálisis resulto significativa (p<0,003) en el
sexo femenino; indicando mayor grado de depresión
en el caso de las mujeres en todos los tiempos evaluados. El grado de depresión fue mayor en los pacientes
sin pareja sentimental.

The object of the study was to determine the existence of depression in patients with hemodialysis in the
clinic of dialysis “INRIDI” San Martin. 43 patients valued
themselves who fulfilled all the criteria of inclusion, as
instruments were used: the inventory of Depression
of Beck, scale of Montgomery, scale of Hamilton, scale
of Zung and Code. Of the evaluated ones, 25 (51,8%)
belonged to masculine sex; the average age was of 55
years (rank: 42-68). Of the studied total 32 (74.4%) patient ones were diabetic and 27 (62.7%) hypertensive
ones. 65.1% (28 patients) were patient affiliates to the
social insurance and the rest belonged to the health
ministry. 50% presented/displayed index of moderate
Bathel, and 15% burden. The relation between time of
dialysis and the degree of depression, turned out to
be not significant (p = 0.532), and on having evaluated
the relation between the degree of depression and the
sex were significant (p<0,03) thus relation between
the degree of depression and sex exists. The relation
between degree of depression, sex and time of dialysis
I am significant (P<0,OO3), in feminine sex; indicating
greater degree of depression in the case of the women
in all the evaluated times. The depression degree was
greater in the patients without sentimental pair.

Palabras Clave:

Keywords:

Depresión, hemodiálisis, escala de depresión de Hamilton, escala de depresión de Montgomery-Asberg,
inventario de depresión de Beck, escala de Zung-Code.

depression, haemodialysis, Hamilton Depression Rating
Scale, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale,
Beck Depression Inventory, Zung-Code scale.
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LA CLINICA DE DIALISIS INRIDI“SAN MARTIN”
Médico Internista
Médico Nefrólogo
Mèdico Dermatologo
Médico General

La hemodiálisis (HD) es el tratamiento sustitutivo de
la función renal, por medio del cual se intercambian
bidireccionalmente agua y solutos, entre dos soluciones de diferente composición a través de una membrana semipermeable, permitiendo el paso de solutos
de pequeño y mediano peso molecular e impidiendo
el paso de grandes como la albúmina, utiliza dializadores de baja permeabilidad (celulósicos) y superficie
media (1,2-1,6m2), flujos de sangre entre 200-400ml/
min, flujo de liquido de diálisis a 500ml/min, todo este
ciclo dura alrededor de cuatro horas y debe repetirse
3 veces por semana.
Además de la hemodiálisis, el paciente renal crónico
amerita un control estricto de la dieta, cuidado y limpieza del acceso vascular (catéter, fistula arteriovenosa, prótesis), control de otras patologías (hipertensión
arterial, diabetes mellitus, cirrosis hepática, insuficiencia
cradiaca, etc), que pudieron ser causantes de su enfermedad, seguido de una gran cantidad de fármacos de
soporte que deberá tomar todos los días a horarios fijos, pues la suspensión de cualquiera de estas medidas
comprometería la estabilidad de su enfermedad.
Si a esto sumamos, los largos viajes que deben emprender los pacientes desde sus hogares hasta su unidad de
hemodiálisis y el gasto económico que conlleva llegar
al mismo, es lógico pensar, que esta situación genere
diversos grados de alteración emocional, tales como
ansiedad y depresión. La intensidad de las reacciones
emocionales varía de un paciente a otro, dependiendo
del impacto de la enfermedad renal sobre sus condiciones de vida; también se relaciona con las habilidades
del individuo para adaptarse a la condición de dependencia del programa de hemodiálisis.
En diversos estudios la depresión ha sido identificada
como el problema psicológico más prevalente en los
pacientes con IRCT en HD. La similitud de los síntomas
depresivos con aquellos producidos por la uremia y la
dificultad para cuantificar la depresión; y, el hecho de
tener que disociar los aspectos físicos de los psicológicos hacen difícil la evaluación de estos síntomas.
Según el DSM-V, se define a la depresión mayor, depresión unipolar o depresión clínica, al paciente que tiene
uno o más episodios depresivos mayores. Si el episodio es único, el diagnóstico es trastorno depresivo mayor de episodio único, mientras si ha habido más de
un episodio, se diagnostica trastorno depresivo mayor
recurrente. El término depresión unipolar se opone al
de depresión bipolar o trastorno maníaco-depresivo, e
indica que el estado de ánimo se mantiene en un solo
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polo emocional, sin existencia de períodos de manía.
Los criterios que establecen tanto el DSM-V como el
CIE-10 para el trastorno depresivo mayor (Tabla 1).
TABLA 1. TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR
Criterio A:
La presencia de por lo menos cinco de los síntomas siguientes,
durante al menos dos semanas:
Estado de ánimo triste, disfórico o irritable durante la mayor
parte del día y durante la mayor parte de los días
Anhedonia o disminución de la capacidad para disfrutar o mostrar interés y/o placer en las actividades habituales
Disminución o aumento del peso o del apetito
Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar,
ya sea porque se duerme menos de lo que se acostumbraba
o porque se duerme más; véanse los trastornos en el sueño)
Enlentecimiento o agitación psicomotriz
Astenia (sensación de debilidad física)
Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa
Disminución de la capacidad intelectual
Pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas
Criterio B: No deben existir signos o criterios de trastornos
afectivos mixtos (síntomas maníacos y depresivos), trastornos
esquizoafectivos o trastornos esquizofrénicos.
Criterio C: El cuadro repercute negativamente en la esfera social, laboral o en otras áreas vitales del paciente.
Criterio D: Los síntomas no se explican por el consumo de
sustancias tóxicas o medicamentos, ni tampoco por una patología orgánica.
Criterio E: No se explica por una reacción de duelo ante la
pérdida de una persona importante para el paciente.
Fuente: Tomado de DSM V ( Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders)

La presencia de depresión conlleva varios problemas,
entre ellos, la no adherencia al tratamiento dialítico,
incumplimiento en la dieta, mala adherencia al tratamiento farmacológico, que muchas veces, podría llevar
indirectamente al suicidio, pues el paciente decide “no
vivir más”.
El pobre nivel cultural de nuestra sociedad, ha llevado
a predisponer mentalmente al paciente, que la hemodiálisis es una técnica que esclaviza al paciente a una
maquina y no le permite mantener condiciones de vida
optima, lo cual impacta en el bienestar bio-psico-social
del individuo al momento de recibir esta noticia, que
en muchos de los casos, llega a la negación absoluta del
individuo para aceptar el tratamiento.
Debe de entenderse que la hemodiálisis, no se trata de la aceptación de un tratamiento paliativo para
prolongar la vida, sino de la oportunidad para alcanzar
un futuro transplante renal, que les permitirá recuperar parcialmente la “libertad” que antes poseían, en la
mayoría de los casos, las investigaciones se centran en
buscar el mejor perfil de dializado o en la búsqueda
de fármacos que permitan mejorar las condiciones
clínicas del paciente (antihipertensivos, eritropoyetina,
hierro, insulina,etc), descuidando una parte tan fundamental, como es el bienestar psicológico del individuo
en diálisis.
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Si bien las publicaciones internacionales relacionadas
a este tema son limitadas y la mayoría son enfocadas
a estudios realizados en centros de hemodiálisis , en
nuestra sociedad son casi inexistentes, de ahí, el objetivo de este estudio, en de poder determinar la existencia de depresión en nuestra unidad de trabajo, como
medida para brindar una atención integral y poder tratar esta enfermedad oportunamente, permitiendo la
adaptación y adherencia del individuo al tratamiento
de hemodialisis, disminuyendo posteriormente la mortalidad asociada a su patología renal.
METODOLOGÍA

factores de riesgos de la población objeto de
estudio sometida a hemodiálisis
2. Determinar los factores de riesgos de la población objeto de estudio
3. Clasificar el nivel de depresión según el inventario de Beck (BDI)
4. Estandarizar el nivel de depresión según la escala de Montgomery (MADHS)
5. Identificar el nivel de depresión según la escala
de Hamilton (HDRS)
6. Evaluar el nivel de depresión según la escala de
Zung y Code
Criterios de exclusión

Se realizó un estudio transversal, de enfoque observacional, descriptivo y analítico, en 43 pacientes sometidos
a hemodiálisis, en la clínica “San Martin”, los criterios
de inclusión comprendían: pacientes con insuficiencia
renal crónica (IRC) en hemodiálisis que decidieron voluntariamente someterse al estudio, los criterios de exclusión se enfocaron en: pacientes en hemodiálisis que
no aceptaron colaborar con el estudio, pacientes con
enfermedades demenciales o degenerativas cerebrales
que interfieran en la compresión del estudio, pacientes que no se realicen 4 horas exactas de tratamiento
hemodialitico, pacientes que cursen al momento con
alguna patología aguda; el diagnóstico se estableció en
relación a los criterios para depresión mayor del DSM
V, apoyado por medio de los test de diagnóstico de
depresión.

•

Para valorar la prevalencia de depresión, empleamos,
previo consentimiento del paciente, las siguientes escalas para la valoración de esta patología, como son: el
inventario de depresión de Beck; Escala de depresión
de Hamilton (HDRS); Escala de depresión de Montgomery-Asberg (MADRS) y la Escala de depresión de
Zung y Code.

•

•
•
•

Variables del estudio
•
•
•
•

•
•

El método utilizado para la recolección de la información fue realizado a manera de entrevista personal, en
la cual el paciente podía leer y seguirnos, cuando el entrevistador leía el documento, asegurándonos que la información fuera comprendida claramente y respondida
de manera anónima.
Objetivo general
Determinar la existencia de depresión en los pacientes
sometidos a hemodiálisis en el instituto del riñón y diálisis “INRIDI” San Martin.
Objetivos específicos
1. Describir las características epidemiológicas y
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Pacientes en programa de hemodiálisis que no
acepten colaborar con el estudio.
Pacientes con enfermedades demenciales o degenerativas cerebrales que interfieran en la compresión del estudio.
Pacientes que no se realicen 4 horas exactas de
tratamiento hemodialitico.
Pacientes que cursen al momento con alguna patología aguda

•

Sexo: masculino y femenino
Edad: expresada en años
Estado civil: Casado, soltero, divorciado, viudo
Patologías asociadas: hipertensión arterial, diabetes
mellitus, otras
Años de inicio de diálisis: se entiende como el tiempo transcurrido desde el inicio de ésta hasta el momento de efectuarse el test.
Tipo de diálisis: hemodiálisis.
Índice de Bathel: Es una medida genérica que valora
el nivel de independencia del paciente con respecto a la realización de algunas actividades de la vida
diaria (AVD), mediante la cual se asignan diferentes
puntuaciones y ponderaciones según la capacidad
del sujeto examinado para llevar a cabo estas actividades (Tabla 2).
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•

•

•

porciona una puntuación global de gravedad del
cuadro depresivo y una puntuación en 3 factores
o índices: melancolía, ansiedad y sueño, consta de
17 ítems que evalúan el perfil sintomatológico y la
gravedad del cuadro depresivo. A esta escala se le
critica el hecho de que está contaminada de forma
importante por síntomas de ansiedad (ítems 9-11)
y por síntomas somáticos, lo que dificulta su administración en enfermos físicos. Es la escala más utilizada en la actualidad, aunque numerosos autores
proponen como alternativa la escala de Montgomery-Asberg. El criterio de inclusión más utilizado
en los ensayos clínicos es una puntuación >18.
Escala de depresión de Montgomery (MADRS).
Consta de 10 ítems que evalúan el perfil sintomatológico y la gravedad de la depresión. La puntuación en cada ítem oscila entre 0 y 6. La escala proporciona criterios operativos para las puntuaciones
pares (0, 2, 4 y 6). Para asignar la puntuación el clínico puede utilizar información de fuentes distintas
al paciente. Presenta la ventaja frente a la HDRS
de no estar contaminada por ítems que evalúan
ansiedad, aunque sigue manteniendo varios ítems
somáticos o vegetativos que dificultan su administración en pacientes físicos.
Escala de depresión del inventario de Beck (BDI).4.
Consta de 21 ítems, en cada uno de los cuales existen cuatro posibles respuestas ordenadas, según su
gravedad, de 0 a 3. La puntuación total máxima es
63. Una puntuación >16 indica depresión moderada/severa. Con el fin de descartar la posible confusión diagnóstica resultante de la inclusión en el BDI
de cinco síntomas somáticos que pueden deberse
a enfermedad física y/o a efecto del tratamiento
(trastornos del sueño, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso y disminución de la libido),
se seleccionaron los quince ítems cognitivos con
los que se elaboró un Cognitive Depression Index
(CDI), de acuerdo con lo propuesto por Sacks y
cols.5, 9.
Escala de depresión de Zung y code. Es una escala
de cuantificación de síntomas de base empírica y
derivada en cierto modo de la escala de depresión
de Hamilton, ya que al igual que ella da mayor peso
al componente somático-conductual del trastorno
depresivo. Es una escala autoaplicada formada por
20 frases relacionadas con la depresión, formuladas la mitad en términos positivos y la otra mitad
en términos negativos. El paciente cuantifica no la
intensidad sino solamente la frecuencia de los síntomas.

Tabla 2. INDICE DE BATHEL
<20
Total
20-35
Grave
40-55
Moderado
>60
Leve
100
Independiente
Maxima puntuación (100 puntos)(90 si esta
en silla de ruedas)
Fuente: Inridi SAN MARTIN

RESULTADOS

Escala de depresión de Hamilton (HDRS): Pro-

Se evaluaron 43 pacientes IRCT-HD, de los cuales
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25(51.8%) pertenecían al sexo masculino; la edad media del total era de 55 años (rango: 42-68). Del total estudiado 32(74,4%) pacientes eran diabéticos y
27(62,7%) hipertensos. El 65,1% (28 pacientes) eran
pacientes afiliados al seguro social y el resto pertenecían al ministerio de salud. El 50% presentaba índice de
Bathel moderado, 30% independiente, 15% grave y 5%
leve. En todos los casos las horas de diálisis fueron 4
horas exactas.
Cuando se valoraron los 43 pacientes renales crónicos
con el inventario de depresión de Beck, la depresión
estuvo oculta en 3 pacientes (6,9%); mostraron altibajos que se consideraron normales en 6 pacientes
(13,9%); depresión leve-moderada en 18 (41,8%); depresión moderada-grave en 13 pacientes (30,2%) y
depresión severa en 3 pacientes (6,9%). (gráfico 1)

Fuente: Clinica de hemodialisis INRIDI San Martin
De los 43 pacientes valorados según la escala de
depresión de Montgomer y (MADHS), 17 pacientes
(39,5%) presentaron rasgos normales, 18 pacientes
(41,8%) depresión leve; 8 pacientes (18,6%) depresión moderada y ninguno presento depresión grave.
(Gráfico 2)

Fuente: Clinica de hemodialisis INRIDI San Martin
De los 43 pacientes valorados según la escala de depresión de Hamilton (HDRS), 8 (18,6%) pacientes no
presentaron trastornos depresivos, 17 (39,5%) tuvieron depresión ligera o menor ; 7 (16,2%) depresión
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moderada; 7 (16,2%) depresión severa y 4 (9,3%) depresión muy severa. (Gráfico 3)

Para valorar el resto de las variables y su relación con
la depresión escogimos la escala de depresión de
Zung y Code como punto de referencia. La prueba de
independencia realizada para evaluar la relación entre
el tiempo de diálisis (meses) y grado de depresión, resulto no significativa (p<0,532), por lo que no existió
relación entre ambas variables. (gráfico 5)

Fuente: Clínica de hemodiálisis INRIDI San Martin
Para evaluar la relación entre el tiempo de diálisis (meses), sexo y grado de depresión, se utilizó la prueba
de independencia mediante el estadístico χ2 (= 0,03).
Previo al análisis de independencia, se establecieron 8
rangos (0-10, 11-20, 21-30,31-40, 41-50, 51-60, 61-70
y más de 70 meses) para la variable tiempo de diálisis
(meses).

Fuente: Clinica de hemodialisis INRIDI San Martin
Tabla 3. Distribución de pacientes renales crónicos según sexo sometidos a
la escala de depresión de Zung y code
Depresión
Depresión
No
Depresión
Total
mediaMESES
grave
depresión
subclinica
severa
H
M
H
M
H
M
H
M
0-10
1
0
2
3
0
2
0
1
9
11 20
1
1
1
2
1
0
0
0
6
21-30
0
0
1
1
0
0
0
1
3
31-40
1
2
1
1
1
1
1
0
8
41-50
0
0
1
2
0
0
0
0
3
51-60
2
0
2
0
0
2
0
1
7
61-70
0
0
0
0
1
2
0
0
3
>70
0
1
2
1
0
0
0
0
4
TOTAL
5
4
10
10
3
7
1
3
43
Fuente: Clinica de hemodialisis INRIDI San Martin

Se evaluó la relación entre el grado de depresión y el
sexo, la prueba de independencia resultó significativa
(P<0,03) en las mujeres; por lo que se estableció relación entre el grado de depresión y el sexo. Al evaluar
la relación entre el grado de depresión (según escala
de Zung y Code), el sexo y tiempo de diálisis, la prueba
de independencia resulto significativa (p<0,003) en el
sexo femenino; indicando mayor grado de depresión
en el caso de las mujeres en todos los tiempos evaluados. Tabla 3.
Cuando se comparó el grado de depresión según el
estado civil, la prueba de independencia resulto significativa (p<0,02%) en el caso de los viudos y divorciados, lo que indica que aquellas personas sin pareja
sentimental, son más propensos a presentar cuadros
depresivos. Tabla 4

Tabla 4. Correlación entre niveles de depresión según escala de zung-code y el estado civil
NIVELES
SOLTERO % CASADO
%
VIUDO % DIVORCIADO
No depresión
2
4,6
2
4,6
Depresión
6
13,9
5
11,6
subclinica
Depresión
2
4,6
2
4,6
severa-media
Depresión
0
0
1
2,3
grave
Total
10
23,1
10
23,1
Fuente: Clinica de hemodialisis INRIDI San Martin
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obtenidos en estudios previos, es probablemente debida, a los diversos instrumentos empleados para hacer los diagnósticos.
En nuestro centro de diálisis, la prevalencia de depresión está presente en un porcentaje medianamente
elevado. El 30% presentaba depresión de algún grado,
de los cuales el 8,5% era grave20,22,27.
En relación a lo analizado, nuestro estudio demostró
una gran asociación entre el sexo y el grado de depresión sobre el tiempo de diálisis, en general, nos hacen
pensar que la alta prevalencia de depresión grave no
solo tiene que ver con el tiempo de diálisis si no también con el sexo femenino.

Fuente: Clinica de hemodialisis INRIDI San Martin
Según la escala de depresión de Zung y Code, 9
(20,9%) pacientes presentaron ausencia de trastorno depresivo; 20 (46,5%) depresión subclínica; 10
(23,2%) depresión moderada-severa; y 4 (9,3%) depresión grave. (gráfico 4)

Álvarez Sagubay Douglas J. y Cls.

%

TOTAL

2

4,6

3

6,9

9 (20,7%)

5

11,6

4

9,3

20 (46,4%)

4

9,3

2

4,6

10 (23,1%)

1

2,3

2

4,6

4 (9,2%)

12

27,8

11

25,4

43(99,4%)

DISCUSIÓN
El ajuste a una enfermedad
que puede ser mortal o potencialmente incapacitante
requiere un considerable esfuerzo de afrontamiento1. La
variabilidad de los resultados
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En el trabajo de Muñoz S.3, se demuestra cómo el
estado depresivo cambia en el tiempo pero mantiene
su influencia en la calidad de vida de los pacientes en
hemodiálisis, tal vez el tratamiento en sí (las sesiones
de hemodiálisis) tenga un peso menor que el propio
estado depresivo del sujeto para justificar el deterioro
de la calidad de vida en pacientes en hemodiálisis respecto de la población general, por lo concluido este
estudio se contrapone a nuestros resultados, no así, el
estudio de E. Ducasse6 en el cual la relación entre el
grado de depresión y el sexo, la prueba de independencia resultó significativa (p = 0,0402) por lo cual
existió relación entre el grado de depresión y el sexo.
Moreno et al2. (2006) afirman que llevar más tiempo
en tratamiento de diálisis no se relaciona con la depresión. Estos resultados difieren con los del presente
estudio, en el cual el grado de depresión y la cantidad de meses en hemodiálisis correlacionaron negativamente, es decir, en los enfermos renales crónicos
hemodializados prevalecieron los estados depresivos
durante los primeros meses de HD, tal como lo afirmaron Kutner7. De estos resultados, interpretamos
que al transcurrir el tiempo en HD los pacientes manifiestan una disminución en la intensidad y frecuencia
de la depresión, por un proceso de adaptación a la
HD y a la IRC28,30.
En el estudio de Barrett9, se correlacionó la prevalencia de síntomas somáticos (cansancio, alteraciones del
sueño, calambres, prurito, cefalea, nauseas, disnea, dolor en las articulaciones) con alteraciones psicológicas,
los resultados mostraron que la gravedad de cada uno
de los síntomas estaba significativamente relacionada
con las alteraciones en el afecto y calidad de vida, se
observó también que las terapias dirigidas a mejorar
los trastornos en el afecto disminuían los síntomas.
En nuestro estudio, las únicas variable asociada a la

depresión fue el sexo femenino y la presencia de alteraciones emocionales (ansiedad y depresión) clínicamente significativas, aunque nuestro estudio no enfoco la intensidad de la depresión asociada al sexo
femenino, a pesar de ser un hecho demostrado de
que las mujeres tienen peores niveles de salud percibida (calidad de vida relacionada con la salud) tanto
en la población general como en los pacientes en diálisis10.11,23, independientemente de cuál sea el instrumento de medida usado21,29.
Nuestros estudios concuerdan con los de Scott12, et
al; en el cual la depresión esta prevalente en los pacientes con ERCT-HD, siendo el BDI el mejor test para
el abordaje de estos pacientes, haciendo uso de los
criterios del DSM-IV como gold standard para el diagnostico de la depresión; a su vez Khaled13, indica, que
la carga de síntomas, la prevalencia de la depresión y
la baja calidad de vida son comparables en los pacientes con enfermedad renal terminal y la enfermedad
renal crónica avanzada. Los hallazgos de este estudio
subrayan las disminuciones sustanciales en la física y el
bienestar psicológico de los pacientes con ERC.
Cukor14, et al, indica en sus resultados, que la prevalencia de ansiedad tanto concurrente y aislada en
pacientes con enfermedad renal terminal puede ser
mayor de lo esperado, y los trastornos que pueden
tratarse de forma independiente. Además, los datos
sugieren que las técnicas cognitivo-conductuales terapéuticos puede ser especialmente ventajoso en esta
población de pacientes que son tratados con muchos
medicamentos.
Aunque nuestro estudio no se enfoco en medir el
beneficio de las terapias psicológicas-conductuales, si
pudimos constatar cuando se comparo el estado civil
con el grado de depresión, que aquellos que viven sin
parejas son mas propensos a ser depresivo y quizás
empleando estrategias a evitar que este se sienta solo,
ayuden a mejorar su cuadro clínico.25,26.
Las características de la IRCT y del tratamiento con
HD, la incertidumbre del futuro, la dependencia de
«máquinas» y personal sanitario, las limitaciones en la
dieta, los cambios en las relaciones sociales y familiares,
en el aspecto físico y en la situación laboral, entre otras,
son razones que justifican que los pacientes en HD
presenten con frecuencia trastornos emocionales. La
frecuencia y severidad de dichos trastornos en estos
pacientes varía de una a otra publicación, presumiblemente por diferencias en la época del estudio, en la
naturaleza de la población analizada y en el tipo de
instrumentos diagnósticos empleados 15,16,17,19
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CONCLUSIÓN
En relación a nuestro estudio, la depresión en hemodiálisis es el trastorno psicológico más frecuente, afectando las esferas física, mental y social, siendo las mujeres y los jóvenes los grupos más susceptibles, así como,
las personas que están y solas. El importante impacto
de la depresión, así como su posible influencia sobre la
supervivencia, hace inminente su abordaje diagnóstico
y terapéutico. Un buen apoyo médico y paramédico, el
empleo de test de diagnóstico, la consulta con psicólogos o psiquiatras expertos en este tipo de pacientes,
puede contribuir de manera significativa a soportar y
aceptar la enfermedad, así como a prolongar su supervivencia.
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Artículos de Revisión

ACANTOSIS NIGRICANS SEVERA EN EL CONTEXTO DE LOS SĺNDROMES DE RESISTENCIA
A LA INSULINA. SÍNDROME DE RABSON MENDENHALL.
PRIMER CASO DESCRITO EN LA LITERATURA MÉDICA
ECUATORIANA.

Tama Viteri Francisco A1,a

RESUMEN

SUMMARY

Los síndromes monogénicos de insulinorresistencia
sin lipodistrofia constituyen un grupo de entidades infrecuentes que incluyen los síndromes de Donohue o
leprechaunismo, Rabson-Mendenhall y resistencia a la
insulina tipo A. Se caracterizan por un amplio espectro
fenotípico que asocia insulinorresistencia extrema y alteraciones hidrocarbonadas de grado variable.

Insulin resistance syndromes without lipodystrophy
are an infrequent and heterogeneous group of disorders with variable clinical phenotypes, associated
with hyperglycemia and hyperinsulinemia. The three
conditions related to mutations in the insulin receptor gene are leprechaunism or Donohue syndrome,
Rabson-Mendenhall syndrome, and Type A syndrome.
A case is presented on a patient diagnosed with type
A insulin resistance, defined by the triad of extreme
insulin resistance, acanthosis nigricans, and hyperandrogenism, carrying a heterozygous mutation in exon 19
of the insulin receptor gene coding for its tyrosine kinase domain that is crucial for the catalytic activity of
the receptor. The molecular basis of the syndrome is
reviewed, focusing on the structure-function relationships of the insulin receptor, knowing that the criteria for
survival are linked to residual insulin receptor function.
It is also pointed out that, although type A insulin resistance appears to represent a somewhat less severe condition, these patients have a high morbidity and
their treatment is still unsatisfactory.

Presento un caso de resistencia a la insulina tipo A, con
un genotipo característico de los pacientes con Resistencia grave a la insulina de tipo A, con talla baja, facies
acromegaloide, severa acantosis nigricans, y displasia
dental, suponemos al tenor de los hallazgos de otros
casos similares es debido a una mutación en heterocigosis en el exón 19 del gen del receptor de insulina
que codifica para el dominio tirosinquinasa. Se destaca
la elevada morbilidad de dicha entidad, a pesar de incluirse dentro del espectro menos grave de los síndromes genéticos de resistencia insulínica, así como la ausencia de una terapia satisfactoria. El estudio molecular
suele revela el diagnóstico e informa del pronóstico y
la supervivencia, factores ligados a la función residual
del receptor, además de contribuir al desarrollo de
nuevas dianas terapéuticas.

Keywords: acantosis, nigrica

Luego de haber hecho una exhaustiva revisión sistemática con relación a la entidad que describo, en las
bases de datos en la web: LILAC’s, Latindex, y Scielo,
no hemos encontrado reporte de casos similares, por
consiguiente, este seria el primero descrito en la literatura médica ecuatoriana y latinoamericana.
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INTRODUCCIÓN
Los síndromes monogénicos de resistencia a la insulina constituyen un grupo de entidades infrecuentes,
probablemente infradiagnosticadas en casos leves.
Cursan con amplio espectro fenotípico, incluyendo hiperinsulinismo y resistencia insulínica severa, con grados diversos de alteración en el metabolismo de los
carbohidratos. Se conocen 30 mutaciones en el gen
del receptor de insulina (Ins-R) causantes de dichos
síndromes (MIM 147670) con fenotipo variable, representando grados de un espectro continuo de gravedad,
dependiendo de la disfunción del receptor: síndrome
de insulinorresistencia tipo A (MIM 147670), caracterizado por resistencia extrema a la insulina, acantosis
nigricans e hiperandrogenismo, sin asociar obesidad ni
lipoatrofia; síndrome de Donohue o Leprechaunismo
(OMIM 246200), y el síndrome de Rabson-Mendenhall
(OMIM 262190)
Presentamos un caso de resistencia insulínica monogénica tipo A, enfatizando la importancia del estudio
molecular, tanto para el mejor conocimiento de la patogénesis y la relación genotipo-fenotipo, como para
la futura optimización del tratamiento. Destacamos la
elevada morbilidad de este síndrome, a pesar de encuadrarse dentro del espectro más leve de los síndromes genéticos de resistencia extrema a la insulina.
SÍNDROME DE RESISTENCIA A LA INSULINA
DE TIPO A. SÍNDROME DE RABSON-MENDENHALL (SRM)
•Definición.- El SRM (OMIM 262190), es un trastorno
hereditario autosómico recesivo, sumamente raro, de
prevalencia desconocida, y de aparición temprana, se
caracteriza por un retraso en el crecimiento intrauterino y postnatal (Dwarfismo), hipotrofia de los tejidos
muscular y adiposo, acantosis nigricans (lesión cutánea
asociada con resistencia extrema a la insulina, a nivel
del receptor), displasia dental, anomalías de pelo y uñas,
hirsutismo y facies acromegaloide. En algunos casos se
ha descrito una hipertrofia de la glándula pineal.
•Genética.- Los síndromes de resistencia a la insulina
se producen por la existencia de anticuerpos circulantes contra el receptor insulínico (síndrome tipo B) o
por defectos genéticos con ausencia de dicho receptor (síndrome tipo A clásico, leprechaunismo y SRM).
En este último caso, se han descrito diversas mutaciones en los alelos del gen del receptor de insulina
(INSR), localizado en el brazo corto del cromosoma
19 (19p13.2).
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El SRM clásicamente se considera como una forma clí-
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nica intermedia entre el síndrome tipo A (más leve)
y el leprechaunismo (más grave). Con ellos comparte
datos clínicos como acantosis nigricans, retraso en el
crecimiento, hiperandrogenismo y pubertad precoz.
Sin embargo, posee rasgos diferenciales específicos: hiperplasia pineal, alteraciones dentarias, prognatismo o
uñas displásicas y gruesas.
•Manifestaciones clínicas: Clínicamente, se manifiesta
con la presencia de hiperinsulinismo asociado a otras
alteraciones como malformaciones o displasias dentarias (macrodoncia, apiñamiento dentario), hiperandrogenismo, retraso de edad ósea, déficit del crecimiento,
hiperplasia de la glándula pineal, entre otros. Para llegar
al diagnóstico definitivo es necesario la realización de
estudio genético (secuenciación génica).
Los principales hallazgos clínicos asociados al SRM son
la precocidad o displasia dental, hiperplasia gingival y
pineal y otras dismorfias. Con frecuencia también presentan acantosis nigricans, crecimiento abundante de
cabello y uñas, cabeza gruesa, prognatismo (fascie simiesca), incremento del tamaño de los genitales, distensión abdominal, etc.
•Fisiopatología: La enfermedad se transmite de forma
autosómica recesiva rasgo, y con frecuencia afecta a
los niños de padres consanguíneos. Como en el leprechaunismo, del que el SRM representa la forma menos
grave, la enfermedad es causada por la modificación
molecular de ambos alelos del gen de la insulina-receptor.
•Diagnóstico: En estadios iniciales, las determinaciones
hormonales y bioquímicas demuestran hiperinsulinemia con normo e hipoglucemias preprandiales. En fases
más avanzadas, se desarrolla hipoinsulinismo con hiperglucemias posprandiales y cetoacidosis diabética. Esta
complicación es la que determina la mayor morbilidad
en el SRM.
La sospecha diagnóstica del SRM se basa en la clínica,
datos bioquímicos y hormonales (péptido C, HbA1C,
insulinemia, ACTH, cortisol, hormona tirotropa, IGF-1),
del paciente. El hallazgo en la RM cerebral de hiperplasia pineal apoya el diagnóstico.
Para llegar a la confirmación del síndrome es necesaria
la realización de estudios genéticos que objetiven la
mutación del receptor de insulina. Lamentablemente
no se pudo realizar el estudio para determinar la mutación que presentaba nuestra paciente. Por consiguiente
no se pudo demostrar correlación entre el genotipo
y el fenotipo, aunque se sabe que aquellas mutaciones
que no anulan por completo la actividad de la insuli-
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na se relacionan con mejor pronóstico, lo que podría
ocurrir en nuestra, aunque no se ha podido determinar
dicha actividad
El análisis genético del gen del receptor de insulina
revela la presencia de una mutación en homocigosis
consistente en la sustitución de glutamina por lisina
en posición 42 (Q42K), lo que confirma el diagnóstico de SRM. Es de anotar que se debe solicitar bioquímica sanguínea glucemia, (insulina, péptido C), estudio
de imágenes (RMN de la glándula pineal, radiografías
odontológicas).
•Tratamiento: En la actualidad, el tratamiento del SRM
no es curativo y presenta numerosas controversias. Se
basa en la administración de insulina a altas dosis e hipoglucemiantes orales que actúan como sensibilizantes
de la insulina, entre ellas la metformina o las tiazolidinedionas.
La metformina disminuye los niveles de insulina, favorece la captación de glucosa en tejido periférico y
disminuye la síntesis hepática de ésta. Además, mejora
el perfil lipídico con reducción del peso. Las tiazolidinedionas disminuyen los niveles de glucosa, insulina y
triglicéridos. La asociación de estos sensibilizantes ha
demostrado ser efectiva en algún paciente.
Por otro lado, Cochran et al publicaron un estudio
de dos pacientes de 13 y 11 años diagnosticados de
SRM que recibieron, además de insulina, metformina y
tiazolidinedionas, tratamiento con leptina (a dosis de
0,03mg/kg/día) durante 10 meses, presentando una
disminución de los niveles de insulina, glucosa pospandrial y valores de hemoglobina glucosilada, así como
una disminución en el porcentaje de masa grasa corporal de los pacientes y del apetito. El mecanismo por
el que la leptina mejora la sensibilidad a la insulina no
está claro: podría explicarse por una activación de la
5’AMP cinasa o porque la leptina actúe directamente
sobre algún sustrato, por consiguiente, dosis farmacológicas de leptina humana puede resultar en la mejora
de la hiperglucemia en ayunas, hiperinsulinemia, la glucosa basal, y la glucosa y la tolerancia a la insulina.
Otro tratamiento disponible es la administración de
IGF-1 asociado en ocasiones con IGFBP3 (proteína de
unión a IGF), para mejorar el metabolismo de estos
pacientes al preservar la función da las células beta del
páncreas. Otros tratamientos como la hormona de
crecimiento en pacientes con SRM y talla baja, no han
demostrado resultados alentadores. Dosis farmacológicas de leptina humana puede resultar en la mejora
de la hiperglucemia en ayunas, hiperinsulinemia, la glucosa basal, y la glucosa y la tolerancia a la insulina.
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•Pronóstico: El pronóstico de los pacientes con DRM se
sitúa en torno a los 5-15 años de vida, edad en la que
no se encuentra la paciente que presento, Probablemente debido a la diabetes que es extremadamente
difícil de controlar tiene lugar en la infancia y, a menudo
concurren complicaciones como acido acetosis severa y lesiones microvasculares. Sin embargo, a pesar de
esta situación se han descrito casos con supervivencia
más prolongada, presumiblemente en aquellos cuyas
mutaciones no anulan por completo la actividad de la
insulina, como se ha referido anteriormente.

resistencia” ya que el factor genético también juega un
papel muy importante de riesgo. A continuación me
referí a los tipos de resistencia a la insulina.

•

Se conocen 30 mutaciones en el gen del receptor de
insulina (Ins-R) causantes de dichos síndromes (MIM
147670) con fenotipo variable, representando grados
de un espectro continuo de gravedad, dependiendo de
la disfunción del receptor: síndrome de insulinorresistencia tipo A caracterizado por resistencia extrema a
la insulina, acantosis nigricans e hiperandrogenismo, sin
asociar obesidad ni lipoatrofia; síndrome de Donohue
o Leprechaunismo (SD; MIM 246200), y el SRM.

SINDROMES DE RESISTENCIA A LA INSULINA

El síndrome de resistencia a la insulina, resistencia a
la insulina o insulinorresistencia es un término de uso
reciente que designa una situación en la que los tejidos
del organismo dejan de responder a la insulina, de manera que el organismo deja de poder utilizar la glucosa
de manera apropiada.
Actualmente, la mayor cantidad de calorías que ingerimos provienen de carbohidratos y en la mayoría de los
casos, estos carbohidratos son “carbohidratos simples”
tales como el azúcar, dulces y productos procesados
con azúcar añadida (pasteles, sodas, galletas, etc.) los
cuales son absorbidos más rápidamente por el torrente sanguíneo. Esto obliga al páncreas a liberar una cantidad mayor de insulina de modo que los niveles de
glucosa en la sangre se mantengan en niveles normales.
Si constantemente ingerimos este tipo de alimentos y
además no realizamos ejercicios, con el paso del tiempo las células pueden ir perdiendo la capacidad de responder a las señales de la insulina, es decir que éstas se
pueden ir tornando insulino resitentes ó intolerantes a
la glucosa y los niveles de glucosa en la sangre tienden
a elevarse. Si esto sucede el cerebro enviará de inmediato una señal al páncreas para que libere más insulina
al torrente sanguíneo para que los niveles de glicemia
se mantengan en niveles normales.
El resultado de esto será que los niveles de insulina en
la sangre estarán elevados, a esto se le conoce como
“Hiperinsulinemia” ó “Hiperinsulinismo”. La Hiperinsulinemia a su vez también causa problemas serios al
organismo.
En la actualidad, la mayoría de los alimentos que consumimos también tienen un alto contenido de grasas
saturadas que incrementan la incidencia de sobrepeso,
obesidad, hipertensión arterial, elevados niveles de colesterol y triglicéridos que, además del sedentarismo,
son los principales factores de riesgo de insulino resistencia, problemas cardiovasculares y cerebro vasculares. Esto no quiere decir que un individuo que tenga un
peso corporal adecuado, no pueda presentar “insulino
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Los síndromes monogénicos de resistencia a la insulina
constituyen un grupo de entidades infrecuentes, probablemente infradiagnosticadas en casos leves. Cursan
con amplio espectro fenotípico, incluyendo hiperinsulinismo y resistencia insulínica severa, con grados diversos de alteración en el metabolismo de los carbohidratos.

Presento un caso de resistencia insulínica monogénica
tipo A, muy sugestivo del SRM, lamentablemente no se
pudo realizar el estudio molecular por cuestiones de
financiamiento, sin embargo, apoyo la descripción en
criterios moleculares para un mejor conocimiento de
la patogénesis y la relación genotipo-fenotipo, como
para la futura optimización del tratamiento. Destaco la
elevada morbilidad de este síndrome, a pesar de encuadrarse dentro del espectro más leve de los síndromes genéticos de resistencia extrema a la insulina.
Para mayor compresión molecular de la patología describiré lo más importante del receptor y su resistencia.
El Receptor de insulina (Ins-R) es una glucoproteína de
superficie compuesta por 4 subunidades: 2 extracelulares (α) y 2 intracelulares (β). Cualquier defecto en su
función puede ser responsable de síndromes de resistencia extrema a la insulina, como ocurre en este caso.
Aunque se desconoce la prevalencia global de mutaciones del gen del Ins-R, algunos autores indican la
posibilidad de estimación indirecta a partir de la incidencia de leprechaunismo, estableciendo un mínimo
estimado de 1:1.000-1:2.000 para la frecuencia de alelos mutados en la población general de EE. UU.

linismo con hipoglucemia de ayuno e hiperglucemia
posprandial.
El síndrome de IR tipo A se relaciona con mutaciones
dominantes inactivadoras en el gen del Ins-R, localizadas en el dominio tirosincinasa del mismo, como la
mutación en heterocigosis detectada en nuestro caso,
aunque también están descritas mutaciones bialélicas.
No obstante, aunque el fenotipo clínico de los pacientes con síndromes monogénicos de resistencia a la insulina parece anticipar la diana del defecto molecular
en el Ins-R, existe una considerable heterogeneidad.
Así, en pacientes con IR tipo A existe variabilidad en
el grado de resistencia a la insulina y evolución clínica,
siendo aquellos con mutaciones en la subunidad α o
mutaciones homocigóticas en la subunidad β los que
tienden a tener fenotipos de mayor severidad. Por el
contrario, mutaciones en heterocigosis en la subunidad
β, como ocurre en nuestro caso, parecen predecir una
menor severidad clínica.
Aunque el genotipo en el locus del receptor de insulina parece ser el mayor determinante del fenotipo, no
siempre explica las manifestaciones clínicas; se sospecha que factores ambientales (alimentación, ejercicio)
influyan en la expresión clínica.
Es probable que otros genes tengan también un impacto en la modulación de estos síndromes clínicos
de resistencia extrema la insulina, como se ha indicado.
La mutación por ejemplo de Arg1131Trp afecta al primer residuo de arginina del bucle catalítico del Ins-R,
residuo aminoácido universalmente conservado en
todas la proteincinasas y crucial para su actividad catalítica (con fines didácticos véase la Figura 2). Dicha
mutación, pero con distinto cambio de aminoácido
(Gln1131; R1131Q), ha sido descrita por Kishimoto et
al., confirmando su repercusión funcional y demostrando que es responsable de una disminución significativa de la capacidad de autofosforilación del receptor
y, por tanto, de la actividad tirosincinasa. Se han identificado diversas mutaciones en el bucle catalítico del
Ins-R, alterando directamente la actividad tirosincinasa
del receptor y siendo responsables de algunos de los
síndromes monogénicos de insulinorresistencia en sus
distintas expresiones

Habitualmente, las mutaciones bialélicas del Ins-R humano se asocian típicamente a 2 síndromes de resistencia a la insulina: el SD, también conocido como
leprechaunismo, y el SRM, ambos caracterizados por
retraso de crecimiento intrauterino y posnatal (Dwarfismo), dismorfia facial, acantosis nigricans, hiperinsu-
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para este proceso. Por su parte la insulina dispone
glucosa a las células para el cumplimiento de los debidos procesos de síntesis llevados a cabo en la misma,
la hormona actúa cuando el nivel de la glicemia es alto
por lo que ésta, favorece la integración de glucosa
en las células. La concentración de insulina en sangre
es lo que se conoce como insulinemia, cuyos valores
normales van desde 2 mcU/ml a 20 mcU/ml y de de
50 mcU/ml a 200 mcU/ml en situación basal y postprandial respectivamente.
La insulina cumple la función de guía de la glucosa a
la célula para promover rutas metabólicas, para ello,
justo al ser segregada por el páncreas se une a un
receptor de insulina; no obstante en ocasiones esta
entrega de glucosa falla ya que el sistema de señalización esta alterado por distintos factores, normalmente
genéticos, de forma que la célula no solo no capta
glucosa adecuadamente sino que informa al páncreas
que carece de la insulina necesaria y así el órgano continua con la producción de esta hormona.

Figura 2.- Representación esquemática del gen del receptor de insulina y mutación de la paciente. A) Representación esquemática del gen del receptor de insulina
y localización de la mutación detectada en nuestra paciente (punto azul) afectando al dominio catalítico del
receptor (Arg-Asp-Leu-Xaa1-Xaa2-Xaa3-Asn, residuos
aminoácidos 1131-1137, localizados aproximadamente
unos 100 residuos aguas abajo del sitio de unión a ATP)
(sombreado en rojo). Los exones quedan indicados en el
centro de la figura. B. Mutación Arg1131Trp de la paciente. B) Esferograma con la secuencia normal del gen
del receptor de insulina (CGG→arginina) y la mutación
en la paciente (TGG→triptófano).
Las mutaciones en el dominio tirosincinasa inhiben
también la endocitosis del receptor mutado, principal
mecanismo de aclaramiento de insulina, lo que explica, parcialmente, el incremento de los niveles de insulina en estos pacientes. Además, la deficiente actividad
tirosincinasa del receptor mutado explica la resistencia
a la regulación a la baja del receptor inducida por la insulina, proceso que requiere igualmente la integridad
del mecanismo de endocitosis.
En relación con la aparente levedad del síndrome de
IR tipo A, hay que destacar que la mayoría de los pacientes descritos en la literatura presentan diabetes en
el momento de diagnóstico, aunque no en el caso que
presento, asociando una alta morbimortalidad evolutivamente. Así, en el grupo de pacientes descrito por
Musso et al., 6 de los 8 pacientes con IR tipo A tenían
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La insulina al unirse a su receptor de membrana va a
desatar una serie de eventos definidos como cascadas
de señalización intracelular, una de estas cascadas activadas por la insulina es la cascada de señalización de
las MAP quinasas, al terminar esta cascada de eventos
se finalizara por estimular la expresión génica de ciertas enzimas que ayudaran a la digestión de los hidratos
de carbono ingeridos en el periodo postprandial, antes de continuar es importante señalar a Michael W.
King, Ph. D que indica que “la insulina, secretada por
las células-β del páncreas, entra directamente al hígado por vía de la vena porta, en donde ejerce efectos
metabólicos profundos. Estos efectos son la respuesta
de la activación del receptor de la insulina que pertenece a la clase de receptores de la superficie celular
que tienen una actividad de tirosina cinasa intrínseca.
El receptor de la insulina es un heterotetrámero de
2 sub-unidades extracelulares α unidas por puentes
bisulfuro a 2 sub-unidades transmembrana β.”

diabetes al diagnóstico y 7 de los 8 pacientes descritos
presentaban diversos grados de retinopatía, nefropatía y/o neuropatía a los 30 años de evolución. Aunque
la mayoría de los casos asocian dislipidemia.
La mayoría de los pacientes mantienen un mal control
metabólico a pesar del tratamiento. Como la mayoría
de los tratamientos disponibles son insatisfactorios, se
han ensayado terapias alternativas (IGF-I o leptina recombinante humana) con resultados no concluyentes.
En resumen, presento un caso infrecuente de síndrome de insulinorresistencia severo tipo A, compatible
con el SRM, asociado a una mutación en el dominio
tirosincinasa del Ins-R, crucial para su funcionalidad, al
tenor de lo enunciado en líneas anteriores. Profundizar en el estudio molecular de los síndromes genéticos de resistencia insulínica es relevante, ya que el
pronóstico y la supervivencia van unidos a la función
residual del receptor, pudiendo permitir el desarrollo
de nuevas dianas terapéuticas.
Pasare a revisar el efecto de la insulinemia sobre la
expresión génica de enzimas glicolíticas, lipogénicas y
mitogenicas
A modo de introducción y recordatorio al lector, es
importante señalar que la insulina es una hormona
anabólica por excelencia ya que permite la degradación de compuestos sencillos hacia la formación de
otros más complejos, requiriendo gasto de energía
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Vía de señalización de la insulina. Tras la unión a su receptor de tirosincinasa, la insulina induce la dimerización del receptor
y la activación de una cascada de fenómenos de fosforilación que produce dos clases de efectos: a) efectos «metabólicos»,
que fomentan el transporte de glucosa, la síntesis de glucógeno y proteínas, la inhibición de la lipolisis, la protección contra la
apoptosis y la liberación de óxido nítrico (que se describen de manera amplia como efectos «antiinflamatorios»), y b) efectos de fomento del crecimiento y la diferenciación que conducen a fomento de la inflamación y la aterogénesis (es decir, la
señalización de la insulina con efectos proinflamatorios y mitógenas). Abreviaturas: Akt: proteincinasa B; eNOS: óxido nítrico
sintasa endotelial; ERK: cinasa receptora extracelular; IRS-1: receptor de sustrato de insulina 1; JNK: cinasa terminal c-Jun
NH2-1; MEK: proteincinasa activada por mitógenos/cinasa receptora extracelular; p38: proteincinasa activada por mitógenos p38; PD (PD98059) y UO126: inhibidores de cinasa receptora extracelular 1/2; PI3-cinasa: fosfatidilinositol (IP)3 cinasa;
wortmannina: inhibidor de PI3-cinasa.
Información adicional. La insulina activa la vía de las MAPK a través de dos mecanismos: en el primero, la activación del IR
promueve la asociación de la proteína Shc (rama mitogenica), la cual une al complejo Grb2/SOS; SOS activa a Ras, la cual
inicia el encendido de la cascada de las MAPK. GTP-Ras une y activa a Raf-1 que subsecuentemente lleva a la fosforilación y
activación de MEK y de las ERK1/2. Alternativamente existe una vía independiente de Shc pero dependiente de la activación
del IRS por la que la insulina es capaz de activar a las MAPKs. En esta, una vez activo IRS, une al complejo Grb2/SOS y a
partir de este punto la secuencia de activación de proteínas es la misma que se describió para Shc.”
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Cabe destacar que los efectos de la insulina en el metabolismo de la glucosa son más prominentes en tres
tejidos: hepático, muscular y adiposo. En el hígado, la
insulina disminuye la producción de glucosa porque se
inhibe la neoglucogénesis y la degradación de glucógeno. En el musculo y tejido adiposo, la insulina aumenta la
captación de glucosa en la membrana celular.
Con relación a la homeostasis de glucosa hepática, los
efectos de la activación del receptor son eventos específicos de fosforilación que llevan a un incremento en el
almacenamiento de glucosa con una disminución concomitante en la secreción de glucosa por el hígado a la
circulación.
Efectos génicos causados por la insulinemia sobre las enzimas lipogénicas:
La insulina al realizar una interacción ligando/receptor va
a facilitar la expresión de enzimas lipogénicas como re-
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sultado de la activación de la cascada de señalización de
la MAPquinasas, esto ayudara a la síntesis y captación de
ácidos grasos, triglicéridos, colesterol y fosfolipidos, además esta hormona restringe los niveles de acetil-CoA en
la célula inhibiendo la proteína quinasa b (PKB).
Al estimular a la lipoproteína lipasa se liberaran ácidos
grasos de las lipoproteínas degradadas, estos ácidos grasos luego serán esterificados junto al glicerolfosfato procedente de la glicolisis. Esta hormona además causara
un aumento en la síntesis de AG (ácidos grasos) en el
tejido hepático aumentando así los niveles moleculares
de malonil-CoA, señal que reducirá así los niveles de
carnitina, evitando el paso de AG al espacio intramitocondrial y así mismo inhibiendo la beta oxidación de los
ácidos grasos.
De esta manera es como la insulinemia ejerce su efecto
sobre la expresión génica de enzimas glicolíticas y lipogénicas.
Efectos génicos causados por la insulinemia sobre las enzimas glicoliticas: Una de las enzimas expresadas por las
cascadas, la glucoquinasa, una enzima responsable del metabolismo del glucógeno en el tejido hepático, esta, está
encargada de la reacción de fosforilacion de la glucosa, activándola y volviéndola glucosa 6-P para así evitar la salida
de la misma de la membrana y así poder continuar con la degradación de la misma y finalmente producir piruvato, el
cual seguirá distintas vías.
Además es importante señalar debido a lo antes ya mencionado que en el hígado el ingreso de glucosa se incrementa
dramáticamente debido a la actividad incrementada de las enzimas glucoquinasa, fosfofructoquinasa-1 (PFK-1), y
piruvato quinasa (PK), las enzimas claves reguladoras de la glucólisis.
•

La otra cascada originada como consecuencia de la unión insulina/receptor es la y la otra es la PI3K/Akt la cual representa el principal mecanismo por el que la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo. Según, Jesús Alberto
Olivares Reyes y Araceli Arellano Plancarte, “Esta vía representa el principal mecanismo por el que la insulina ejerce
sus funciones en el metabolismo. El IR activo y autofosforilado, activa a IRS la cual contiene varios sitios de fosforilación
en residuos de Tyr (Y) que al ser fosforilados por el IR, se convierten en sitios de unión y activación de proteínas que
contienen dominios SH2 como PI3K. La PI3K consta de una subunidad reguladora (p85) y de una subunidad catalítica
(p110). La interacción entre p85/IRS-1 da por resultado la activación de p110 y a consecuencia de ello, p110 tiene
acceso a su sustrato PI (4,5) P2, el cual es fosforilado en la posición 3 del inositol, generando PI(3,4,5)P3, que sirve como
sitio de unión para cinasas de Ser como PDK1 y Akt. El complejo proteico PDK2 activa a Akt, induciendo una primera
fosforilación en la Ser473 que es seguida por una fosforilación en la Thr308, esta última inducida por PDK1. Akt regula
varios de los efectos metabólicos de la insulina a través de regular la activación de diferentes sustratos que propagan
la respuesta, como mTor, FOXO, GSK3 y caspasa 9.”
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ACANTOSIS NIGRICANS ASOCIADAS A LOS
SÍNDROMES DE RESISTENCIA A LA INSULINA

Por otro lado, la Acantosis Nigricans (AN) fue descrita inicialmente por Sigmund Pollitzer y Viktor Janovsky
en el “Internationalen Atlas seltener Hautkrankheiten”
en 1890. La AN se caracteriza por una hiperpigmentación difusa de la piel, que inicialmente adopta un
aspecto sucio y aterciopelado. Más tarde, la hiperpigmentación se acompaña de hipertrofia, aumento
de los surcos cutáneos y papilomatosis, hasta formar
finalmente placas rugosas y mamelonadas (acrocordones).
Puede afectar a cualquier zona del cuerpo, pero se
localiza preferentemente en: cara posterior y lateral
del cuello (imágenes 1 y 2), axilas (imagen 2), pliegues
inguinales, fosa antecubital y poplítea, ombligo y área
perianal. El aspecto y la distribución simétrica de las
lesiones permiten usualmente realizar el diagnóstico.
En caso de duda, los rasgos característicos del estudio
histológico consisten en hiperqueratosis y acantólisis
leve que alterna con papilomatosis dérmica e hiperpigmentación de la capa basal (imagen 7).

La AN se clasifica en 5 tipos: idiopática o asociada a
obesidad, sindrómica o endocrina, benigna o heredada, maligna e inducida por drogas. Su prevalencia es
diferente de acuerdo a la raza, 13,3% en negros, 5,5%
en Hispanos y < 1% en blancos no Hispanos. No hay
diferencia en cuanto a sexo o edad. La mayoría son
de causa idiopática y están relacionados a obesidad.
Se postula que el calor, fricción y maceración de las
flexuras lo cause pero también se ha encontrado que
estos pacientes tienen niveles de insulina en ayunas
marcadamente elevados.
Probablemente la interacción entre niveles excesivos
de insulina circulante y los receptores de factor de
crecimiento similar a insulina (IGF-1) de los queratinocitos lleve al desarrollo de acantosis. Se ha descrito
una prevalencia de 66% en adolescentes con más de
200% de su peso corporal ideal. Este tipo de AN es
reversible.
La prevalencia de la forma maligna fue en un estudio de 2 en 12000 pacientes. El compromiso puede
presentarse en cualquier lugar de la piel pero es más
común es en las flexuras, cuello, axila, ingle, en la su-
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perficie dorsal de los dedos, en la boca y alrededor
de los pezones y ombligo. En los niños la zona más
afectada es la nuca. Se describen casos raros de AN
autosómica dominante, no relacionada con obesidad,
endocrinopatías ni anormalidades congénitas, aparece
en la niñez y se acentúa en la pubertad.
En lo relacionado a endocrinopatías existe el Síndrome de acantosis nigricans tipo A, asociado a resistencia a la insulina hiperandrogénico HAIRAN, que incluye obesidad, hirsutismo e hiperandrogenismo en
mujeres, en este caso particular el lugar principal de
hiperpigmentación es la vulva.
En los estados que se asocia a resistencia a la insulina,
la AN se relaciona en grados variables a factores de
riesgo cardiovascular como la resistencia a la insulina, hiperinsulinismo y obesidad. Su hallazgo evidencia
clínicamente el grado de compensación metabólica.
El tipo B está asociado a enfermedades autoinmunes
como lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, síndrome de Sjögren o tiroiditis de Hashimoto. Las drogas asociada a desarrollo de AN secundaria incluyen
corticoides sistémicos, ácido nicotínico, estrógenos y
anticonceptivos orales.
Histológicamente se observa hipertrofia papilar (papilomatosis), hiperqueratosis con acantosis irregular
leve; el incremento de los melanocitos en la capa basal de la epidermis puede ser leve o estar ausente.
También puede encontrarse escaso infiltrado dérmico
constituido por linfocitos, células plasmáticas y ocasionalmente neutrófilos.
El diagnóstico es clínico, puede confundirse con nevus
lineares, nevus melanocíticos, al inicio con enfermedad
de Addison, hemocromatosis o hiperpigmentación
post-inflamatoria. La patología oral debe diferenciarse
de enfermedad de Cowden, granulomatosis de Wegener o de la enfermedad de Darier.
El mecanismo mediante el cual un cáncer induce AN
aún no se ha establecido, se ha sugerido que es probablemente debido a que algunos productos tumorales estimulan los queratinocitos y fibroblastos dérmicos a nivel de receptores celulares. Se presume que
básicamente está asociado a adenocarcinomas debido
a su posibilidad de secretar polipéptidos, sin embargo
existen reportes aún más raros de relación con sarcomas y malignidades hematológicas. Existen reportes
aislados que encuentran niveles elevados del factor
de transformación de crecimiento ± (TGF-·) que es
estructuralmente similar al factor de crecimiento epidermal y por lo tanto un buen candidato para producir AN.
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SÍNDROMES DE RESISTENCIA A LA INSULINA
TIPO A Y ACANTOSIS NIGRICANS

El síndrome de resistencia a la insulina tipo A (MIM
147670), pertenece al grupo de síndromes de resistencia extrema a la insulina (que incluye también
el leprechaunismo, las lipodistrofias, el síndrome de
Rabson-Mendenhall) y el síndrome de resistencia a la
insulina tipo B (para mayor información consúltese estas patologías).
Este síndrome se caracteriza por la triada de hiperinsulinemia, AN (lesión cutánea asociada con resistencia
a la insulina) y signos de hiperandrogenismo (hipertrofia del clítoris e hirsutismo) en mujeres sin lipodistrofia
y que no tienen sobrepeso. Se trata de un raro trastorno de prevalencia desconocida. Normalmente se
diagnostica en mujeres jóvenes con signos marcados
de hiperandrogenismo, pero la resistencia a la insulina
y la AN pueden darse también en los hombres y durante la infancia. En ocasiones se ha asociado a una facies acromegaloide (como mi paciente) y a calambres
musculares. La hiperinsulinemia, evidencia biológica
de la resistencia a la insulina, se asocia frecuentemente con problemas de tolerancia a la glucosa durante
el transcurso de la enfermedad y con un establecimiento progresivo de diabetes. El hiperandrogenismo
(asociado con el síndrome del ovario poliquístico o la
hipertecosis ovárica) conlleva problemas de fertilidad.
En algunos casos, el síndrome está causado por mutaciones heterocigotas en el gen del receptor de la
insulina (INSR; 19p13.3-p13.2), afectando a la región
que codifica para el dominio tirosina-quinasa.
La transmisión es autosómica dominante. También se
han descrito mutaciones homocigotas afectando al
dominio de unión de la insulina del receptor. Sin embargo, únicamente entre 15 y 20% de mujeres pacientes con hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y
AN presentan mutaciones en el gen del receptor de
insulina. Cuando no se encuentran estas mutaciones,
se desconoce la causa de la enfermedad, puede ser
considerada como un síndrome HAIRAN.
El diagnóstico diferencial incluye las otras formas de
resistencia extrema a la insulina, en particular los síndromes lipodistróficos, en los cuales, las anomalías de
repartición del tejido adiposo pueden ser clínicamente
mínimas.
El diagnóstico diferencial con el síndrome de resistencia a la insulina tipo B se basa en la ausencia, en el
caso del tipo A, de autoanticuerpos anti-receptores
de insulina. El tratamiento consiste en medidas higiénico-dietéticas y/o toma de medicamentos (metfor-
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mina, glitazonas u otros antidiabéticos) para reducir la
resistencia a la insulina y tratar la diabetes.
•

SÍNDROMES DE RESISTENCIA A LA INSULINA
TIPO, TIPO B Y ACANTOSIS NIGRICANS
SÍNDROME DE BLOCH-MIESCHER
Es un síndrome familiar caracterizado por acantosis
nigricans en combinación con hipertricosis, deficiencia
del crecimiento, desórdenes parecido a los lipodistróficos, diabetes insulina-resistente y malformaciones
orofaciales.

El cuerpo es pequeño y delgado y se encuentra
desprovisto de tejido adiposo subcutáneo. Otros
desórdenes asociados incluyen deficiencia mental,
paladar arqueado, lengua bífida, mucosa oral lechosa, dedos de manos y pies rechonchos y bocio.
La lesión puede estar presente en el momento del
nacimiento pero usualmente se desarrolla en la infancia. Se produce en dos tipos: el tipo A en niñas,
caracterizado por signos de virilismo y crecimiento
acelerado. El tipo B, en mujeres más viejas es una
enfermedad inmunológica con anticuerpos circulantes a los receptores de insulina.

Imagen 1.- Sindrome de Resistencia a
la Insulina Tipo A. Síndrome de Rabson-Mendenhall. Paciente de 33 años de
edad, enana (1.40 mts), que ingresa con
lesiones aterciopeladas e hiperpigmentadas de color marrón oscuro asociadas
a engrosamiento de la piel ubicadas en
flexuras. Lesiones que en su evolución
han ido aumentado de tamaño e intensificándose en so coloración. Es evidente el aspecto facial acromegaloide;
poco o nada colaboradora. Amenorrea
primaria, con caracteres sexuales secundarios normales. Hirsutismo. Imagen
2.- Síndrome de Rabson-Mendenhall.
Obsérvese grandes placas hiperpigmentadas y aterciopeladas, con excrecencias
verrugosas localizadas en las axilas que
brindan un aspecto sucio y repugnante
a la piel. La paciente las presentaba en
todas las áreas de flexión, además de una hiperpigmentación difusa de todo el cuerpo que a ratos confundía con el color normal
de su piel. Imagen 3.- Sindrome de Rabson-Mendenhall. Baja talla (1.40 cms), compatible con enanismo. Imagen 4.- Síndrome
de Rabson-Mendenhall. Lesiones a mayor detalle de la imagen 2, pero ubicadas en el cuello y axilas. Adviértase la facies acromegaloide (prognatismo mandibular), simiesca. Nótese el aspecto paquidermiforme de las lesiones que le imprime una acentuación
marcada a los pliegues axilares y en el cuello, acompañado de hiperpigmentación difusa del cuerpo. No se evidencia signos de
lipodistrofias
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FUENTE

Imágenes 5 y 6.- Síndrome de Rabson-Mendenhall. Acantosis Nigricans. Displasia dental: Imagen izquierda: Apiñamiento dental. Hiperplasia gingival. Imagen derecha: Radiografía Panorámica de los dientes. Microdontia, hipoplasias
dentales.

Imagen 7.- Sindrome de Rabson-Mendenhall. Acantosis Nigricans. Biopsia de piel. La papilomatosis y los valles intermedios son llamativos en este caso (H & E.). Imagen 8.- Síndrome de Rabson-Mendenhall. Acantosis Nigricans. Cariotipo.
46, XX, 18p- (deleción), flecha. El autor agradece la colaboración en la obtención de la histopatología a la Srta. Marcia
A. Tama Sánchez, estudiante de 4to nivel de la Escuela de Medicina de la Facultad de CC.MM de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil

Tama Viteri FA. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clinicas. Tercera Edición. Universidad de Guayaquil. Eduquil.
2014. Tomo I.
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CONCLUSIONES
La paciente que presento la diagnostique inicialmente
de AN primaria, luego de un estudio retrospectivo la
he considerado portadora del SRM, donde la AN es
un componente más de esta entidad. Las imágenes
corresponden a una paciente de 33 años de edad, de
baja estatura, AN de grandes pliegues y aspecto facial
acromegaloide. Cinco años atrás consultó por excrecencias en el cuello (acrocordones/muy sugestiva de
dermodisplasia verrucciforme) y, al explorarlas, se observaron placas hiperpigmentadas e hiperqueratósicas
ubicadas en grandes pliegues y de aspecto desagradables, muy sugestivas de AN Todas estas características fenotípicas me invito a pensar en un síndrome
novedoso.
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El estudio histopatológico confirmó el diagnóstico de
AN; véase imagen 7. Sigo sin resolver el comportamiento del cariotipo 46, XX 18p- (deleción) con pérdida de una porción del brazo corto, no estando descrito esta anomalía en el contexto del SRM. En sus
sucesivos ingresos hospitalarios no se ha evidenciado
alteraciones de la glucemia en ayunas, aunque nunca
se investigó resistencia a la insulina con los test modernos (en ese entonces no se realizaba este estudio en
nuestro medio), y por negación reitera de la paciente
no se pudo explorar sus genitales externos en busca
de las alteraciones descritas, hecho que no descarta se
trate de un SRM.
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EMBOLISMO AÉREO Y PÉRDIDA DE
LA GUÍA DEL CATÉTER VENOSO
CENTRAL. REPORTE DE UN CASO
Santiago Xavier Aguayo Moscoso1,a Christian Xavier Diez Pingelb,
José Leonardo Acosta Quintana.1,c
RESUMEN

SUMMARY

Paciente femenina de 45 años de edad con antecedente de diabetes mellitus, que ingresa con cuadro de
sepsis urinaria. Se coloca un catéter venoso central
subclavio derecho. Días después al retirar el mismo, la
paciente presenta cuadro súbito de deterioro neurológico y crisis convulsivas, por lo que ingresa a la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI). Se realiza TAC simple de
encéfalo, en donde se observa embolismo aéreo. En
UCI, es orointubada, y requiere uso de vasopresores, al
canalizar un nuevo acceso central (yugular izquierdo),
la guía metálica queda dentro del sistema venoso, la
que es retirada posteriormente.

A 45 years old female patient with a history of diabetes mellitus was admitted with diagnosis of urinary
sepsis. A central venous catheter is placed right subclavian. Days after withdrawing the same, the patient had
sudden onset of neurological impairment and seizures,
so entering intensive care unit (ICU). Simple CT brain
is performed where air embolism is observed. In ICU
is intubated, and requires use of vasopressors, a new
central access is place (left jugular), but the guidewire
is within the venous system, which is subsequently withdrawn.

Palabras Clave: Catéter venoso central, embolismo aéreo, complicaciones guía metálica.
INTRODUCCIÓN
La mayoría de los pacientes ingresados a la UCI se
someten a la canalización intravenosa. La canulación
venosa periférica por lo general se intenta primero; las
venas periféricas son de fácil acceso. El acceso venoso
central.
se indica cuando las venas periféricas son inaccesibles,
se administran vasoactivos, se infunden soluciones irritantes o hipertónicas, para hemodiálisis o en la monitorización hemodinámica. Más de 5 millones de catéteres venosos centrales (CVC) se colocan cada año en
los Estados Unidos1. Este procedimiento está asociado
con una variedad de complicaciones. Las complicaciones graves, incluida la muerte pueden ocurrir durante
la inserción, el mantenimiento o retiro del CVC. Más
del 15 % de los pacientes que se someten a este pro1
2
a
b
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cuadro de cefalea, deterioro neurológico caracterizado por somnolencia, crisis convulsivas tónico clónico
generalizadas, relajación de esfínteres por lo que recibe
fenitoína intravenoso, e ingresa a UCI. Ante la sospecha
de embolismo aéreo se realiza estudio de TAC simple de encéfalo (ver figura 1), en donde se observa
edema cerebral. En UCI, fue orointubada, se inicia sedoanalgesia a base de midazolam y fentanilo, presenta
choque que requiere el uso de vasopresores (norepinefrina), pero al canalizar un nuevo acceso venoso central (yugular izquierdo), la guía metálica queda dentro
del sistema venoso (ver figura 2 y 3), por lo que fue
retirada posteriormente por cirugía vascular a través
de la vena femoral derecha. La paciente evoluciona de
manera favorable y posteriormente pasa a sala general,
con recuperación de su estado de conciencia, las crisis
convulsivas se controlan con fenitoína. Como secuela
neurológica presenta leve hemiparesia braquiocrural
izquierda (fuerza muscular 4/5). Su cuadro séptico fue
superado. Es dada de alta despierta, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona.

Keywords: Central venous catheterization, air embolism, guidewire complications

DISCUSIÓN

cedimiento experimentan una o más complicaciones1,
2, 3. Se presenta el caso de una paciente, con dos complicaciones relacionadas con el retiro y colocación del
CVC.
Figura 1. TAC simple de encéfalo. Se observa la presencia
de burbuja de aire.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente femenina de 45 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 9 años en
tratamiento con hipoglicemiantes orales, que ingresa
a una clínica particular con el diagnóstico de absceso perinefrítico, por lo cual recibe antibioticoterapia,
colocación de cateter doble J y drenaje del absceso.
Durante su hospitalización se coloca un acceso venoso
central subclavio derecho, procedimiento sin complicaciones. Sin embargo, días después al retirar el mismo (la
paciente estaba sentada), presenta de manera súbita
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Guayaquil - Ecuador

Figura 3. Rx abdomino-pélvica. Se observa la guía metálica como desciende hasta la vena femoral derecha.
Además del cateter doble J.

La paciente tuvo dos complicaciones relacionada con
el CVC: al momento de retirarla y al colocar un nuevo
dispositivo. La cateterización de la vía central está asociado con numerosas complicaciones: mecánicas, infecciosos o trombóticas4. La embolia aérea, fue la primera
complicación que presentó esta paciente, es la entrada
de aire en la circulación. Puede ocurrir en casos de
cirugía, barotrauma secundario a ventilación mecánica,
relacionada al CVC5. Es una iatrogenia, pero también
pueden ocurrir secundario a trauma.
La embolia aérea puede tener consecuencias desastrosas a nivel cardíaco, pulmonar o neurológico, y se
asocia con una alta morbimortalidad. La frecuencia
de embolia gaseosa venosa reportado con catéteres
centrales ha oscilado entre 1 en 47 a 1 en 3000 catéteres. La mortalidad asociada a este evento llega al
30%. Como el aire puede entrar siempre que la presión venosa disminuye por debajo de la presión del
aire ambiente, el riesgo aumenta durante la inspiración
profunda, hipovolemia, respiraciones tensas y cuando
el paciente se encuentra en posición vertical6, 7, 8. Se
pueden distinguir dos tipos de manifestaciones neurológicas: pacientes con características de encefalopatía
que conducen a una alta tasa de mortalidad (36%), y
otro grupo con lesiones cerebrales focales resultando

Figura 2. Rx de tórax AP. Se observa la guía metálica
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en hemiparesia o hemianopsia que afecta a sobre todo
el hemisferio derecho, con una tasa de mortalidad de
hasta el 8%. En el 75% de los pacientes con embolia
aérea, una tomografía computarizada temprana indica
burbujas de aire9. Medidas generales se deben implementar en UCI tan pronto como sea posible, como
oxigenoterapia y control de las crisis convulsivas. También se ha reportado el uso de terapia con oxígeno
hiperbárico7. La mayoría de los casos de embolia aérea
se producen durante la manipulación del catéter, retiro
del catéter, y no sólo durante la inserción del mismo. La
retirada del catéter se debe realizar con el paciente en
posición supina o en posición de Trendelenburg, mientras mantiene su respiración en el final de la inspiración
o durante una maniobra de Valsalva10, 11.
Las complicaciones reportadas con respecto a la guía
son varias: a) arritmias cardiacas, b) anormalidades de
la conducción cardiaca, c) perforación cardíaca, d) anudado, acodamiento, e) el entrelazamiento de los dispositivos intravasculares colocados previamente, f) rompimiento de la guía con la subsecuente embolización,
y g) pérdida completa de la guía dentro del sistema
vascular12.
La inserción intravascular inadvertida de la totalidad
del alambre guía, como en este caso, es una complicación completamente evitable. Aunque la pérdida de un
alambre de guía completa causa arritmias, daño vascular y trombosis, suele ser asintomática12,13. El aferrarse a la punta proximal del cable en todo momento es
fundamental en la prevención de este error14. El retiro
de la misma puede ser realizado por técnicas de radiología intervencionista o a través de cirugía15. Por ello
es importante los métodos para reducir la frecuencia
de las complicaciones al colocar una vía central.
CONCLUSIÓN
Durante la cateterización venosa central, es importante seguir las normativas para la colocación, así como
también para el mantenimiento, cuidado y retiro de
este dispositivo. Las complicaciones relacionadas al
CVC son esencialmente prevenibles.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Central Line Placement. Hospital Physician June
2004. pp . 4 1 – 4 3.
Eisen L, Narasimhan M, Berger J, y cols. Mechanical
complications of central venous catheters. J Intensive Care Med 2006; 21:40.
Brockmeyer J, Simon T, Seery J, y cols. Cerebral Air
Embolism Following Removal of Central Venous
Catheter. Military Medicine, 174. 8:878. 2009
Sviri S, Woods W, Van Heerden P. Air Embolism - A
Case Series and Review. Critical Care and Resuscitation 2004; 6: 271-276
Han S, Kim S, Hong H. Massive Paradoxical Air
Embolism in Brain Occurring after Central Venous
Catheterization: A Case Report. J Korean Med Sci
2010; 25: 1536-1538
Ely E, Hite R, Baker A, y cols. Venous air embolism from central venous catheterization. A need
for increased physician awareness. Crit Care Med
1999;27:2113-2116.
Heckmann J, Lang C, Kindler K, y cols. Neurologic
manifestations of cerebral air embolism as a complication of central venous catheterization. Critical
Care Medicine: May 2000 - Volume 28 - Issue 5 pp 1621-1625.
Mirski M, Vijay A, Fitzsimmons L, y cols. Diagnosis
and Treatment of Vascular Air Embolism. Anesthesiology 2007; 106:164–77.
Muth C, Shank E. Gas embolism.The New England
Journal of Medicine. Februar y 17, 2000: 476-482.
Khasawneh F, Smalligan R. Guidewire-Related
Complications during Central Venous Catheter
Placement: A Case Report and Review of the Literature. Case Reports in Critical Care.Volume 2011
Article ID 287261, 4 pages.
Schummer W, Schummer C, Gaser E, y cols. Loss
of the guide wire: mishap or blunder?. Br J Anaesth
2002; 88: 144-6.
Omar H, Fathy A, Mangar D, y cols. Missing the
guidewire: an avoidable complication. International
Archives of Medicine 2010, 3:21
Park S, Yi I, Lee J, y cols. Fracture of J-tipped guidewire during central venous catheterization and
its successful removal under fluoroscopic guidance
-A case report-. Korean J Anesthesiol 2012 November 63(5): 457-460.

TRATAMIENTO DE
SÚPER OBESIDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO
Antonio Martínez Gonzáles1,a Max Torres2,b
César Leonardo Delgado Orlandoc Francis Minerva Iza Ugartec

RESUMEN

SUMMARY

Se expone el caso de un varón de 43 años de edad
con un índice de masa corporal (IMC) de 52, y un
diagnostico de obesidad de clase súper obesidad.
Detallaremos el procedimiento del bypass gástrico,
que es la técnica quirúrgica bariátrica laparoscópica de
elección como método para tratar la obesidad mórbida y la súper obesidad a mediano y a largo plazo. En
el preoperatorio se realizó una valoración clínica integral y consecuentemente su evolución postquirúrgica
favorable.

We describe the case of a man of 43 years of age
with a body mass index (BMI) of 52 and a diagnosis
of obesity Obesity super class.

El objetivo de realizar este tratamiento consiste en el
cambio de la calidad de vida del paciente.

The objective of this treatment is to change the quality
of life of the patient.

Palabras Claves: bariátrica, bypass gástrico, súper obesidad.

Keywords: bariatric, gastric bypass, super obesity
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Will detail the gastric bypass procedure, which is the
technique of choice laparoscopic bariatric surgery as
a method to treat morbid obesity and super obesity in
the medium and long term. In the preoperative clinical assessment was comprehensive and consequently
its pro postoperative evolution.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad es una acumulación anormal o excesiva
de grasa que puede deteriorar la salud, considerada la
enfermedad crónica no transmisible con mayor índice
de crecimiento en los últimos 20 años. Es un factor de
riesgo para la diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión
arterial, afecciones
cardiovasculares y respiratorias,
infertilidad, impotencia sexual, síndrome metabólico,
trastornos en las articulaciones de carga y ciertos cánceres (mama, colon, próstata).
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza
frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de
una persona en kilos por el cuadrado de su talla en
metros (kg/m2), (tabla #1).
IMC (Kg/m2)
<18
18,5 – 24,5
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
>40
>50

Clasificación
Bajo peso
Ideal
Sobrepeso
Obesidad tipo I
Obesidad tipo II
Obesidad mórbida
Súper obesidad

una minoría de pacientes altamente motivados, por
otra parte la cirugía bariátrica metabólica es el único
tratamiento quirúrgico efectivo de la obesidad mórbida, a mediano y a largo plazo.3
CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente masculino de 43 años de edad,
casado, procedente de Guayaquil, de profesión Ejecutivo, con APP de hipertensión arterial controlada y un
peso de 400 lbs. con un IMC de 52.
Se le ordena exámenes de laboratorio incluido el perfil
lipídico, un ECK y además de una ecografía de abdomen, dando como resultado niveles lipídicos elevados,
un ECK normal y una esteatosis hepática tipo 2 (hígado graso ++).
Se le envía una dieta estricta por 2 semanas de proteínas, con el fin de estabilizar los niveles lipídicos y
disminuir la esteatosis hepática. De la cual se obtuvo
un óptimo resultado, para así poder proceder a la realización del tratamiento bariátrica.
TÉCNICA

Martinez Gonzáles Antonio y Cols.

Los procedimientos de bypass gástrico reseccional y
en Y de Roux combinan técnicas de restricción (reservorio) y de mala absorción (Y de Roux), creando
un pequeño reservorio gástrico y un desvió que evita
que el paciente absorba todo lo que ha comido. Esta
técnica consiste en la división del estomago superior
para crear un pequeño reservorio (hasta 50 ml) con
una desembocadura pequeña (estoma de la gastroenterostomía) al intestino que se fija al reservorio.
Esta técnica se utiliza para evitar la gastroenterostomía
en asa y el reflujo biliar que puede ocurrir.10

La distancia de la primera anastomosis se basa en el
índice de masa corporal. Para un índice de masa
corporal mayor de 50 se toma una distancia de 150
cm y para un índice de masa corporal menor de 50 se
realiza a 100 cm.
Una vez establecida la distancia de la primera resección ésta se realiza con engrapadora lineal. El extremo distal se asciende al reservorio gástrico en posición
antecólica o retrocólica retrogástrica y se realiza una
gastroyeyunoanastomosis latero-lateral con engrapadora lineal.

Para determinar tu IMC realiza el siguiente ejercicio:

El sitio de la segunda anastomosis también se determina de acuerdo con el índice de masa corporal. Para
un IMC menor de 50 se realiza a una distancia de 30 a
50 cm de la anastomosis gastroyeyunal y para un IMC
mayor de 50 se realiza a una distancia de 50 a 100 cm.
(Imagen 2)

2. Divide tu peso actual entre la cantidad que
obtuviste anteriormente:
Peso actual:___________ Kg/ (
m2) =
De acuerdo a mi IMC me considero: _____________
Cuando los pacientes tienen un IMC de 40 kg/m2 o de
35 Kg/m2 más alguna enfermedad como: aumento
de glucosa en sangre, niveles de colesterol elevado o
hipertensión arterial, se los consideran candidatos a cirugía de By Pass Gástrico.2
Los tratamientos clásicos para tratar la obesidad, como
dietas, ejercicios y terapia cognitiva conductista producen una pérdida significativa de peso durable en solo
REVISTA Vol.17 / Nº. 4 / Octubre / Diciembre 2014
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Figura 3: antes y después del by pass gástrico.
Materiales utilizados en el bypass gástrico:
a)
Lente de 0° y 30°
b)
Bipolar
c)
Gancho disector
d)
Tijeras
e)
Grasper lineales
f)
Sistema de irrigación succión
g)
Engrapadora lineal
h)
Bisturí ultrasónico
i)
Portaagujas
j)
Ligasure
k)
Trócares de 5mm y 10 mm
l)
Aguja de Veress (opcional en técnica abierta)
m)
Reductores
n)
Baja nudos
o)
Separador hepático
MANEJO POSTOPERATORIO
La sonda nasogástrica se retira al finalizar el procedimiento, el día de la operación se indica al paciente
posición Fowler, vigilancia de la ventilación adecuada,
ayuno, 3000 mL de soluciones IV, analgésicos IV, anti
nauseosos IV, anticoagulantes SC y ambulación tan
pronto como sea posible.

Figura 1: Heredia JNM, Álvarez CR y cols. Cirugía endoscópica. México,D.F.: Intersistemas editores; 2002, pp.
273-4.
Este procedimiento quirúrgico tiene dos objetivos principales, el de Restricción es la disminución del tamaño
del reservorio gástrico. Por esta razón las cantidades
de cada comida serán pequeñas.Y el de Malabsorción
que es la disminución del área de absorción del intestino. No se absorberán todos los alimentos.5

Por último se cierran defectos del mesenterio para evitar hernias internas. (Imagen 3)

Construcción del asa de Roux

De esta forma tendremos dos asas, una biliopancreática y otra gástrica (alimentaria).

Ejemplo: (1.60) x (1.60) = 2.56

Se verifica cuidadosamente que no haya fuga de la
anastomosis, introduciendo 50 a 100mL de azul de
metileno a través de sonda nasogástrica.

Es técnicamente factible revertir un bypass gástrico.
(Imagen 1)

TABLA 1: Clasificación del índice de masa corporal; IntraMed-Articulos-Crugíaa bariátrica4.

1. Multiplica tu estatura por tu estatura en metro
()x( )=

La anastomosis se realiza latero-lateral con engrapadora lineal.

Figura 2: Construcción del asa de Roux según el IMC.

El primer día se solicita una radiografía con trago de
medio hidrosoluble, si es normal se
inicia la dieta
líquida en pequeña cantidad (30 mL) cada cinco a diez
minutos, para ingerir por lo menos 1.5 litros en 24
horas; se continúa con los antibióticos IV, analgésicos,
anticoagulantes, estimulación broncopulmonar con
incentivo respiratorio alta con instrucciones precisas.
Algunos cirujanos retienen a sus pacientes por dos a
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tres días. Posteriormente se planea su egreso de hospitalización.7

Martinez Gonzáles Antonio y Cols.

Beneficios de la cirugía bariátrica.
La meta exclusiva de la cirugía bariátrica es inducir una
pérdida significativa de peso lo que, a su vez, reduce
las complicaciones medicas relacionadas con la obesidad. La pérdida de peso y en particular la perdida de
grasa visceral, se asocia con una mejor sensibilidad a
la insulina y eliminación de glucosa, reduciendo el flujo
de ácidos libres de grasa y reduciendo los niveles de
interluquina-6 y factor-α de necrosis tumoral.

Del segundo al sexto día se indica dieta líquida en
pequeña cantidad (30 mL) cada cinco a 10 minutos,
ambulación 30 a 45 minutos al día, analgésicos de preferencia IM y vida normal. El séptimo día se cita a consulta y extracción de puntos de piel. Y se dan instrucciones para las siguientes 3 semanas. Las primeras tres
semanas se recomienda dieta en papillas y después se
inicia de manera progresiva pequeñas cantidades de
alimento.

La perdida de grasa visceral reduce la presión intrabdominal, lo que lleva a mejoras en la enfermedad por
reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, hipertensión y estasis venosa. Las mejora mecánicas incluyen un menor soporte de peso para las articulaciones,
mejor compliance pulmona y reducción de grasa alrededor del cuello, lo que tiene un efecto aliviante sobre
la apnea del sueño.9

El día 30 se cita a consulta y evaluación de ingesta calórica, evaluación de actividad física y evaluación de
calidad de vida, revisión en el departamento de imagen,
esofagograma. Cada mes durant un año se realiza el
seguimiento del paciente y posteriormente cada tres
meses por cuando menos cinco años.8
(Imágenes 4, 5,6)

El descenso de la hipertensión sistémica después de la
cirugía bariátrica es secundario a cambios influidos y
hemodinámicas e incluyen diuresis, natriuresis y reducción del agua corporal total y del volumen sanguíneo.
Además, hay mejoras significativas en la diabetes mellitus tipo II, función cardiaca, incluyendo la cardiomiopatía relacionada con la obesidad, perfil lipídico,
infecciones relacionadas con la obesidad, movilidad,
enfermedad hepática, asma, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad y complicaciones del embarazo.
Casi todos los pacientes que han tenido cirugía para la
obesidad reportaron importantes mejoras, tanto en
su estado psicosocial como en la calidad de vida.11

Figura 5: Al día siguiente de operado.

años ha sido notable, hoy, con ayuda de técnicas laparoscópicas se tiene mayor precisión en las suturas
y los cortes, sin embargo, no hay que olvidar qué tan
importantes son las técnicas como el seguimiento del
paciente para ayudarlo a modificar su estado de vida,
hábitos alimenticios así como el ejercicio y la motivación a mejorar su calidad de vida.
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DISCUSIÓN
En esta presentación, se describe un bosquejo general
de la obesidad y sus efectos colaterales, las clases de
obesidad basada en el índice de masa corporal como
apoyo diagnostico, exámenes de laboratorio, el caso
clínico y el método de resolución quirúrgica bariátrica
que se adopto, confirmándose al diagnostico comprobatorio por el IMC de que se trata de un paciente
con súper obesidad. Es de vital importancia resaltar el
apoyo diagnostico del IMC y exámenes de laboratorio para la decisión y ejecución del procedimiento
quirúrgico bariátrico laparoscópico a realizar.
El paciente fue dado de alta satisfactoriamente a las
48 horas.

Figura 4: Paciente de bypass antes de cirugía

CONCLUSIÓN
Figura 6: Paciente 4 meses después
trico.
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La cirugía bariátrica reduce la mortalidad en los pacientes con un IMC >35, su evolución en los últimos
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HERNIA DE GARENGEOT.

CASO CLÍNICO

UN HALLAZGO POCO FRECUENTE

Neira Borja James1,a Navarro Zambrano Gutenberg2,b
Villacis Castro Jonathan2,b Bravo Cañar Luis3,c
RESUMEN

SUMMARY

Las hernias son patologías frecuentes en los servicios
de cirugía, René Jacques Croissant de Garengeot en
el siglo 18 describe por primera vez la presencia del
apéndice en una hernia femoral. La hernia de Garengeot es un hallazgo raro en cirugía en un 0,9% que casi
nunca se diagnostica antes de la operación de reparación de las hernias femorales. Exponemos un caso de
hernia inguinal que presento el apéndice dentro del
saco herniario, haciendo una revisión bibliográfica y sugiriendo pautas de tratamiento.

Hernias are common diseases in surgical services, Rene
Jacques Croissant Garengeot in the 18th century first
described the presence of the appendix in a femoral
hernia. Garengeot hernia is a rare find in surgery at
0.9% almost never diagnosed preoperatively repair
of femoral hernias. Present a case of inguinal hernia
appendix I present within the hernia sac, making a review literature and suggested treatment guidelines.

Palabras Clave: Apéndice cecal, Hernia de Garengeot.

INTRODUCCIÓN
La hernia inguinal es una de las más frecuentes patologías tratadas por los cirujanos generales. Aproximadamente el 75 % aparece en la región inguinal, las hernias
incisionales ocupan el 10 % de todas las hernias, las
crurales el 3 % y para las hernias raras (lumbares, Spiegel, etc.) se reporta del 5 al 10 %. Las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres, mientras que
la incidencia de hernia inguinal en el hombre es muy
superior a la de la mujer, el 25 % de los hombres y sólo
el 2 % de las mujeres desarrollarán en algún momento
de su vida una hernia inguinal .
Una hernia es la protrusión o salida, ocasional o permanente, de una víscera o tejido, a través de un orificio o defecto de la pared abdominal, anatómicamente
constituido. Sigue siendo común en la región inguinal,
donde el saco herniario puede incluir el epiplón o el
intestino delgado; sin embargo, en él se puede encontrar contenido inusual.
1
2
3
a
b
c
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René Jacques Croissant de Garengeot en el siglo 18
describe por primera vez la presencia del apéndice en
una hernia femoral . La hernia de Garengeot es un hallazgo raro en cirugía en un 0,9% que casi nunca se
diagnostica antes de la operación de reparación de las
hernias femorales , mucho más frecuente en mujeres
que hombres en una relación de 2:1, probablemente
en proporción con el aumento de la incidencia de la
hernia femoral en mujeres .

Paciente masculino, 76 años de edad, con antecedentes
quirúrgicos de herniorrafia inguinal izquierda hace 4
años, ingresa por el área de emergencia por presentar
masa tumoral dolorosa ubicada en región inguinal derecha de 4 meses de evolución.
Al examen físico orientado en tiempo, espacio y persona, a nivel de región inguinal derecha se palpa masa
tumoral dolorosa compatible con hernia inguinal la
misma que no tenía signos de incarceración ni estrangulamiento, motivo por el cual es trasladado a servicio
de cirugía general para planificar intervención quirúrgica electiva.
La analítica, EKG se encuentran normales, la ecografía de región inguinal derecha evidencia solución de
continuidad de la pared abdominal con protrusión de
contenido intrabdominal se extiende hasta región escrotal, motivo por el cual se planifica para cirugía electiva, solicitando valoración por anestesiología valorando
el riesgo quirúrgico ASA I-II/III y valoración por servicio de cardiología con un riesgo quirúrgico NIA I-II/IV.
Se realiza intervención quirúrgica el cual se encuentra
como hallazgo saco herniario conteniendo apéndice
cecal de características normales, es decir sin signos
de inflamación. Se procede a realizar Apendicectomía
profiláctica más hernioplastia inguinal derecha.

DISCUSIÓN
En 1731 fue René Jacques Croissant de Garengeot, cirujano Francés del siglo XVIII el primero en encontrar
el apéndice cecal no inflamado dentro del saco peritoneal de una hernia inguinal indirecta. La incidencia
de esta se estima en el 1% de las hernias inguinales en
adultos.
En la literatura a penas se cuenta con reportes de casos y algunas pequeñas series de casos que hablan de
las hernias de Garengeot, existiendo muchas controversias sobre la patogénesis de este tipo de hernias, así
como también el uso de material protésico en apéndices normales después del cierre del defecto herniario.

Este tipo de hernia se ha asociado a defectos congénitos, cuyo diagnostico temprano y tratamiento quirúrgico con resección de apéndice y el cierre del defecto
femoral, tienen buenos resultados . Aunque existen
pocas referencias bibliográficas, en una se menciona la
hernia de Garengeot, que es una hernia femoral que
contiene el apéndice .

El diagnostico preoperatorio de este tipo de hernias es
complicado, los signos y síntomas se presentan cuando
hay complicaciones. Los estudios de laboratorio y gabinete son muy inespecíficos para el diagnostico de esta
patología, siendo muy complejo llegar al diagnostico de
hernias de Garengeot únicamente con presencia de
hernia inguinal.

El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico
intervenido quirúrgicamente en el Hospital Luis Vernaza y hacer una revisión bibliográfica del tema.
Correspondencia
Dr. James Neira B.
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Email: jneiraborja@yahoo.es
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Figura 2. Hernia inguinal indirecta con apéndice cecal en
su interior sin signos de inflamación.

CONCLUSIÓN
Figura 1. Hernia inguinal indirecta con apéndice cecal en
su interior sin signos de inflamación
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Se puede concluir que la Hernia de Garengeot tiene
una muy baja frecuencia y morbimortalidad. En la literatura solo hay reportes de casos y pequeñas series de

43

Reporte de Casos

INVESTIGACIÓN DE PARÁSITOS EN
LA RAPOSA

casos. El realizar una revisión de la literatura a propósito de un caso nos permite conocer que esta patología
es poco frecuente.
El diagnostico es complicado pese a múltiples exámenes de laboratorio y gabinete con los que actualmente
se cuenta, y la sospecha clínica continua siendo un factor importante.

Cornejo Carmigniani Eduardo G1,a

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Reporte de Casos

Deysine M. Hernia clinic in a teaching institution:
creation and development. Hernia 2001;(5):56-9.
Akopian T 1 , M Alexander. De Garengeot hernia:
appendicitis within a femoral hernia Am Surg 2005
Jun; 71 (6) :526-7
Sharma H 1 , Jha PK , Shekhawat NS , Memon B ,
Memon MA. De Garengeot hernia: an analysis of
our experience Hernia . 2007 Jun; 11 (3) :235-8.
Epub 2007 Mar 6.
Tanner N. Strangulated femoral hernia appendix
with perforated sigmoid diverticulitis. Proc R Soc
Med 1963; 56: 1105-1106
Voitk AJ, Macfarlane JK, Estrada RL. Ruptured
appendicitis in femoral hernias: report of two cases and review of the literature. Annals of Surgery
. 1974; 179 (1):24–26
Arce C, Rojas R, López L, Correa M, et al. Vermiform appendix into the inguinal hernia sac: De Garangeot´s hernia vs amyand´s hernia. Case report.
Anales de la facultad de ciencias médicas Asunción
2009. Volumen XLII N 1: 51-53.

RESUMEN

SUMMARY

Trabajo de campo con estudiantes del grupo tres de
segundo año de medicina de la Universidad de Guayaquil, para investigar parásitos de la raposa “Didelphys
marsupialis”.

Field work with students in the second year of medicine at the University of Guayaquil, in the subject of
parasitology, to investigate Parasites of the opossum
“Didelphys marsupialis”.

Se trabajó en: estómago, intestino, hígado y pulmón .se
encontró parásitos adultos en estómago: Gnathostoma
sp., en intestino Gigantorhynchus sp., y numerosos
Ancylostomideos.

Worked on: stomach .intestine, liver and lung .Found
adult worms in the stomach: Gnathostoma sp. and in
intestine Gigantorhynchus sp and numerous Ancylostomideos

Además se encontró en el intestino diversos huevos
de parásitos conocidos y otros propios de la raposa
que no pudieron ser identificados.

Also found in the gut, different eggs of known parasites;
and some other typical of the opossum that could not
be identified.

Palabras Clave:

Keyword:

Raposa, marsupial, Didelphys, Gnathostoma, Gigantorhynchus

Opossum, marsupial, Didelphys, Gnathostoma, Gigantorhynchus

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador se las encuentra a los dos lados de la
cordillera de los Andes, especialmente en zona tropical
húmeda. Está presente en bosques primarios, secundarios, zonas alteradas y cerca de áreas habitadas por el
ser humano.

Zarigüeya es un término guaraní para referirse al marsupial, que habita el continente americano. Pertenece
al género Didelphys, que significa Di: dos y delphus:
útero. Es decir “familia de dos úteros” .la marsupia se
refiere a la bolsa que tienen las hembras para alimentar y transportar a las crías (Tirira, 2011)
Existen tres especies principales: La virginiana del norte
(América), alvibentris (azarae) del sur (Sudamérica)
y marsupiales del noroeste de Sudamérica, siendo la
Didelphys marsupialis o zarigüeya “orejinegra” la más
frecuente en nuestro país por lo que es más fácil, disponer de un número elevado de especímenes para
su estudio.

1 Universidad De Guayaquil
a Docente
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Tiene hábitos nocturnos, puede ser arbórea o terrestre y suele anidar en agujeros de árboles (Emmons &
Feer, 1999)
Su longitud alcanza los 60cm y su peso es aproximadamente de 10 lb, como del tamaño de un gato , tiene
cola prensil que le sirve para sujetarse de las ramas asi
como a la hembra para llevar a las crias sobre el lomo.
Las crias migran desde el utero poco desarrollado hasta el interior de la marsupia (bolsa) donde se encuentran las mamilas que los va alimentar durante dos o
tres meses .

Correspondencia
Dr. Cornejo Carmigniani Eduardo
Docente
Facultad de Ciencias Medicas
Universidad de Guayaquil
Guayaquil - Ecuador
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Viven solamente de dos a cuatro años;son omnívoros y comen desde insectos,lombrices, pequeños vertebrados,serpientes, hojas, frutos ,néctar,moluscos y
crustáceos incluso carroña (Cerqueira & Tribe, 2007).
por lo que suelen estar muy parasitados interna y externamente donde llevan con frecuencia artrópodos
como las pulgas.
El riesgo para el ser humano radica en que con sus
excrementos , que portan numerosos huevos y larvas
del helmintos , pueden contaminar el agua de ríos o
canales con que se riegan huertos ,pudiendo através
de hortalizas o agua contaminada llegar al hombre.
En terminos generales las zarigüeyas no son peligrosas,mas bien son timidas que prefieren evitar una confrotacion ,pero si se sienten amenazados ,como animal
salvaje que es responderá atacando a su rival con dientes afilados .Cabe resaltar que la zarigüeya cumple
una importante funcion dentro de su medio porque
contribuye al control de poblaciones de roedores,insectos,etc. (saber más, 20.?)5
En los diversos textos de parasitologia se la menciona
como reservorio de los siguientes parásitos: Leishmania ,Trypanosoma , Opistorchis ,Paragonimus,Gnathostoma ,etc.
En algunos trabajos realizados por el autor con colaboración de estudiante de segundo año de medicina
en los años 2001(Ventanas - Provincia de Los Rios) y
en las provincia de Manabí (2014),siempre se investigó el estómago de estos marsupiales sabiendo que
encontraríamos parásitos adultos de Gnathostoma
sp.,pues conociamos por diversos trabajos presentados anteriormente por investigadores especialmente
mexicanos(6,7,8,10) ,que en un número alto de especimenes ,encontraríamos estos nematodes ,pero en el
presente trabajo se incluyó otras visceras además del
contenido del bolo fecal con estudio, macroscópico y
microscópico .
MATERIALES Y MÉTODOS
Area de estudio: Parroquia “San Juan” ,Provincia de
los Rios.
La zona presenta clima tropical humedo;la captura de
las zarigüeyas se la hizo por extracción manual de los
refugios ,los individuos capturados, cinco en total fueron sacrificados y estudiados en los alrededores de
san Juan.
Los estudiantes utilizaron equipo de disección para llegar a las distintas visceras.
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Las muestras de heces fueron revisadas macroscopicamente y posteriormente con microscopio binocular
en el laboratorio de practica del Departamento de Microbiología de la Facultad de CCMM de la Universidad
de Guayaquil .
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Ascaris sp. (h)
Paragonimus mexicanus (h)

Uncinaria ( h , l ) Trichuris trichiura (h)
Ascaris sp. (h)
Paragonimus mexicanus (h)

Las fotografias y microfotografias fueron tomadas con
camara sony de 10.1 megapixeles y estas ultimas directamente a través del binocular .
RESULTADOS
RAPOSA # 1 (macho)
Parásitos adultos:
Gnathostoma sp. = 1 macho y 4 hembras en el estómago.
Numerosos Ancylostomideos
Examen parasitológico de heces: (contenido intestinal)
Gnathostoma sp. (h)
Strongyloides stercoralis (l)
Uncinaria ( h , l )
Trichuris trichiura (h)
Ascaris s.p (h)
Fasciolopsis sp. (h)
Opistorchis guayaquilensis (felineus )(h)

Numerosos ancylostomideos en heces

Disección del intestino, donde se puede observar como
el parásito introduce su extremo anterior en la mucosa

RAPOSA #4 (hembra)
Parásitos adultos:
Gnathostoma sp. = 0
Gigantorhynchus sp.:
1
Numerosos Ancylostomideos
Examen parasitológico de heces: (contenido intestinal)
Strongyloides stercoralis (l)
Uncinaria ( h , l )
Trichuris trichiura (h)
Fasciolopsis sp.. (h)

RAPOSA #3 (hembra)
Parásitos adultos:
Gnathostoma sp. = 1 hembra en el estómago
Gigantorhynchus sp.:
1
Numerosos Ancylostomideos
Examen parasitológico de heces: (contenido intestinal)
Gnathostoma sp. (h)
Strongyloides stercoralis (l)
Iniciando disección del marsupial
RAPOSA #2 (hembra)
Parásitos adultos:
Gnathostoma sp. = 1 macho y 1 hembra en el estómago
Gigantorhynchus sp. :
2
Numerosos Ancylostomideos
Examen parasitológico de heces: (contenido intestinal)
Gnathostoma
sp. (h)
Strongyloides stercoralis (l)
Uncinaria ( h , l )
Trichuris trichiura (h)
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Mostrando el Gigantorhynchus sp.

RAPOSA #5 (hembra)
Parásitos adultos: Numerosos Ancylostomideos
Examen parasitológico de heces: (contenido intestinal)
Strongyloides stercoralis (l)
Uncinaria
( h ,l )
Trichuris trichiura (h)
Paragonimus mexicanus (h)
Ascaris sp. (h)
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DISCUSIÓN
Con relación al parásito adulto de Gnathostoma sp.,
encontrados en el estómago del marsupial y comparándolos con los resultados de un estudio realizado
por la Facultad de Ciencias Veterinaria –UNNE de
Corrientes Argentina (Facultad de ciencias veterinarias-UNNE), en la que se reporta al parásito “Túrgida
túrgida” de localización gástrica con 84% de positiva.
Seguramente se refieren al Gnathostoma turgidum,
que en nuestro trabajo solo obtuvimos un 60% de positivas .Sin embargo los huevos del Gnathostoma que
fueron obtenidos de las hembras al dejarlas en caja de
Petri con solución salina por varios días, su morfología
no corresponde con los de Gnathostoma turgidum
que han sido reportados, según el trabajo Morphological observation of Gnathostoma turgidum(Stossich
,1992)obtenida de una zarigüeya en México .Por : H.
Akahane,R. Lamothe-Argumedo,D. Osorio-Sarabia,L.
Garcia-Prieto,M.Koga y K.Iwata. (Studies on the new
creeping disease in Mexico, 1997).
Parásitos adultos

Observese las lesiones en
la mucosa del estómago, a
manera de tumores con
cavidad que es donde se
alojan
Huevo larvado de Gnathostoma sp.
Por lo que la especie de este parásito aquí encontrada
deberá ser más estudiada y clasificada adecuadamente.
PARÁSITOS ADULTOS DE GNATHOSTOMA SP.

perteneciente a la familia Gigantorhynchidae, genero
Gigantorinchus, especie probablemente “ortizi”
En una publicación Peruana (Revista Peruana de Biología, 2005), se menciona al Gigantorhynchus lutzi. (MaHuevos de la
muestra de heces

Huevos de la
cavidad vaginal

media de evolución entre los platelmintos y los nematelmintos. por lo que ha sido reconocido como de
otro phylum, aunque mas cercana a la familia cestoidea
(Cleave, 1947) Los huevos fueron obtenidos presionando el cuerpo hacia la parte posterior (cavidad útero-vagina).
Los parásitos adultos se encontraron incrustados en la
mucosa del intestino ocasionando por fuera de él, una
formación inflamatoria granulomatosa.
Con respecto a los huevos de diferentes parásitos, el
trabajo de Navone G.T. y D.M.Soriano se menciona al
Trichuris trichiura adulto ,entre otros parásitos ,como
parásito de la zarigüeya; también encontrado por no-

Parásitos incrustados
en mucosa

Rostelo con
ganchos

sotros pero en forma evolutiva de huevo al realizar el
examen coproparasitario.
Además encontramos otros elementos como: el Opisthorchis guayaquilensis (felineus), Paragonimus mexicanus y Fasciolopsis sp. y algunos no plenamente identificados por lo que sería conveniente ,continuar en el
futuro con una investigación más concienzuda en lo
que respecta a su identificación .
COCLUSIONES
En total se obtuvo ocho parásitos adultos de Gnathostoma sp. , cuatro Gigantorhynchus sp. y numerosos
Ancylostomideos, quedando en duda la especie de

Opistorchis
guayaquilensis(felineus)

Uncinaria

Trichuris trichiura

Ascaris ap.

Fasciolopsis sp.

Paragonimus
mexicanus

Larva de Strongyloides
stercoralis

Huevo no
identificado

Huevo no
identificado

Lesión
granulomatosa

Cuerpo
segmentado

Parásitos adultos,
no presenta tubo
digestivo

chado, 1941), como el Acantocéphalo del Didelphys
marsupialis aunque no dice en que porcentaje, creemos que bien podría ser esta la especie encontrada
por nosotros en la Provincia de Los Ríos.

En relación al Gigantorynchus sp. , según el trabajo de
Navone G.T Y D.M. Soriano de la revista Asociación
Argentina de Ecología refiere al Acantocefalo “Hamanniela microcéphala” (seguramente similar al Gigantorinchus) como de baja frecuencia, aunque en nuestro
estudio correspondió a un 60%. Habria que admitir
que por el número limitado (5 raposas) estudiadas los
porcentajes encontrados no son exactos.

Este helminto presenta características morfológicas
tanto de platelminto como de nematelminto, pues en
su extremo anterior presenta una especie de rostelo
retráctil con ganchos y un cuerpo aparentemente segmentado como si tuviera proglotides y no presenta
tubo digestivo como los platelmintos. Mide 40 cm de
largo por 0.9 cm. en la parte más ancha, con un extremo anterior pequeño de 1mm de diámetro y un extremo posterior redondeado de 3 a 4 mm la hembra.

El Dr. Telmo Fernández Ronquillo docente principal
de Medicina Tropical de nuestra Facultad hizo la clasificación de este parásito; quien después de algunos
días de estudio concluyo que se trataba de un parásito

El macho es más pequeño mide 20 cm. de largo (dimorfismo sexual). Siendo esta una característica más
propia de los nematelmintos, dando la impresión de
ser un parásito que se encuentra en una etapa inter-
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Gnathostoma así como la de Gigantorynchus ,que deberá ser comprobada con otros estudios.
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Este trabajo a más de hacer participar activamente en investigación a los estudiantes de segundo año en la materia de Parasitología, sirven para proporcionar muestras ricas en especímenes, que serán utilizadas para la práctica
de la misma, en los laboratorios del Departamento de Microbiología.

TRABAJO DE CAMPO INVESTIGACIÓN DE PARÁSITOS EN LA RAPOSA (MARSUPIAL, Didelphys
marsupialis)
•
•

Lugar: San Juan (Prov. de Los Ríos )
Fecha: Septiembre 21 del 2013

Estudiantes del 2do año de medicina. Grupo# 3, junto al Dr. Eduardo Cornejo
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad de Guayaquil
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CARRERA
DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

DE SU IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL DEL
SIGLO XXI

Nissey Reyes Lozano MSc.1,a
HISTORIA
El 26 de Agosto de 1996, por resolución del Consejo
Universitario, se declaró el periodo 1996-2000 de reforma integral de la Universidad de Guayaquil, tanto
académica como administrativa y económica. A partir
de esa fecha, los directivos, personal docente y administrativo, alumnos y personal de servicio de todas las
Facultades y Escuelas de la Universidad han realizado
diversos tipos de actividades tendientes a lograr esta
transformación.
La carrera de Pedagogía Terapéutica, inserta en la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad DE Ciencias
Médicas, se suma a este gran esfuerzo de reforma, a
través del análisis y reflexión del profesional que se
quiere formar para el nuevo milenio, y propone una
nueva estructura de estudio para Pedagogía Terapéutica.
No existe un perfil único y universal de lo que conocemos como profesional en Pedagogía Terapéutica,
de hecho hay muchas maneras de denominarlos según los distintos países, desde maestro especial hasta defectologo, pasando por educador de la infancia
inadaptada , psico-pedagogo. Ortopedagogo, maestro
diferencial, educador social, psico-educador, animador
de niños y jóvenes, son algunos de los nombres con los
que distinguimos a este profesional.
Las distintas maneras como el ser humano en sociedad define y enfrenta las dimensiones de lo atípico,
lo anormal, lo diferente y sus contradictorios intentos
de ignorarlas o acentuarlas.( parte de este mosaico
de luchas y sueños, avances y retrocesos son las figuras como: Itard, Montessori, Makarenko y AgnesHeller,
para citar unas pocas.
1 Universidad de Guayaquil, Faculta de Ciecnias Medicas
a Coordinadora de Pedagogía Terapéutica

Recibido el 20 de Septiembre del 2013
Aceptado el 10 de Enero del 2014.
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En Ecuador, la capacitación del personal en el área de
educación especial o pedagogía terapéutica, se inicia
formalmente, a nivel universitario, en la década de los
años 70.
Esta propuesta curricular original de los años 74-75
contemplo, por una parte, las necesidades de la población infanto-juvenil de nuestro país y los factores
bio-psico-sociales que incidían en las inadaptaciones
y/o patologías objeto de atención en esta carrera y,
por otra parte, el estado del arte de la formación en
educación especial (o pedagogía terapéutica, denominación vigente en España en los años 70)en América
Latina, Europa y los Estados Unidos de Norteamérica.
También hubo que considerar en el diseño curricular, la pertenencia a una Escuela de Tecnología Médica,
contexto poco usual para formar pedagogos terapeutas, si embargo, fue la única unidad académica a nivel
nacional en esa fecha con la visión y sensibilidad para
incorporar la carrera.
Esto, en términos prácticos, implico agregar al pensum, asignaturas como medicina legal y morfo fisiologíapráctica, a las necesidades de aplicación posterior
del Licenciado en Pedagogía Terapéutica.
En 1997, los Licenciados en Pedagogía Terapéutica trabajaban, entre otras instituciones en : FASINARM, INNFA, ASENIR, Instituto de Neurociencia, Agora, Liceo
Los Andes , Centros de Educación Especial ,Nuevos
Horizontes y Nuevos Caminos, SERLI , Colegio Mariscal Sucre, Fundación Niñez Internacional , Plan Internacional , Fundación Eugenio Espejo, Aulas de Recursos
y Aulas de Integración de Escuelas Públicas y Privada,
Fundación Amar, CRECE .
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MSc. Nissey Reyes Lozano
Univerisdad de Guayaquil
Escuela de Tecnología Medica
Celular: 0995777795
Guayaquil - Ecuador

Reyes Lozano Nissey Msc,

El programa de Pedagogía Terapéutica fue modificado
en abril de 1981 y nuevamente en agosto de 1992,
cubriendo actualmente 3.500 horas durante tres años.
De las horas señaladas, 1.200 corresponden a prácticas.
Después de 15 años de gestiones al interior de la Escuela, la Facultad y la Universidad, el 11 de Julio de
1997, el Consejo Universitario aprobó, un programa
de licenciatura para los tecnólogos en Pedagogía Terapéutica.
TIPO DE PROFESIONAL
El pedagogo terapeuta es básicamente un educador
con habilidades especializadas en la detención, prevención y atención de niños y jóvenes en situación de riesgo y con capacidades diferentes.
La colocación laboral de los pedagogos terapeutas ha
sido exitosa ha habido algunos factores que lo han
favorecido como la demanda de docentes en las escuelas regulares sin algún conocimiento de los niños
con problemas de aprendizaje especifico, patologías y
discapacidades, por eso el pedagogo terapeuta es especializado en la rehabilitación de estos niños y adolescentes dentro y fuera del aula, con programas especializados de tipo comunitario como lo presenta un perfil
de Licenciado Pedagogo Terapeuta.
Los campos con los que han sido absorbidos los Pedagogos Terapeutas son la educación especial que permite la inserción de nuevos curriculum apropiados para
los niños con capacidades diferentes para así lograr
una inclusión dentro del aula, también en programas
comunitarios en organismos públicos y privados del
país exepciones especializadas:
Hospitales infantiles públicos y privados
Junta de Beneficencia
Programas o Proyectos de Organizaciones Internacionales
ESTRATEGIAS DE TRABAJO
Las estrategias de trabajo de este tipo de profesional,
mas alla de su competencia comprendiendo y aplicando, adecuada y éticamente, los métodos, técnicas y
procedimientos de los que ha sido dotado durante su
formación, están dadas por su capacidad de entrega
personal, su habilidad para trabajar en equipo , y su valor como modelo de ser humano –hombre-mujer-digno de ser imitado.
Por lo tanto las estrategias nucleares del trabajo del Pedagogo Terapeuta girarán en torno de estos procesos.
En otras palabras, su propia personalidad deberá ser
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terapéutica en las múltiples interacciones que se dan
en los espacios de vida, estudio, recreación y trabajo de
niños, jóvenes y sus familias, comunidades e instituciones en las cuales ejerce su profesión
Desde otra acepción del concepto estratégico , el trabajo del Pedagogo Terapeuta, tiene que ver con su
capacidad de optimización y de anticipación en las situaciones y contextos profesionales en los que está
inmerso.
Transformaciones Y Nuevas Demandas Que Cubre El
Pedagogo Terapeuta.
Con éxito los pedagogos terapeutas han sido el pilar
fundamental en la detección, prevención, y atención de
niños y jóvenes en situaciones de riesgo y capacidades diferentes en hospitales, centros de salud y centros
educativos, sus categorías de actuación se identifican
en este cuadro.
CATEGORIAS

MODOS
Afectación del estado de desarrollo:
a)del individuo
1.-atencion integral
b)organización
c)comunidad
La detección, la identificación y el diagnostico (o determinación) del problema que afecta al niño, joven y adulto
2.-Profilactica
desde su particular perspectiva de Pedagogo Terapeuta y
con los instrumentos de su especialidad.
Diseño de administración del curriculum y/o de acciones
3.- Habilitación
o intervenciones de otra índole en distintos contextos ,
educativo
( la familia, el centro de salud, la guardería, la escuela, el
profesional
centro de rehabilitación, el hospital, el barrio, etc.
Orientación y consejería sobre problemas infanto/ juve4.-consejeria
niles y su manejo, a la familia, a otros profesionales, a distintos servicios, programas y a la colectividad en general.
Organización y administración, transformación, promo5.-administracion y
ción, mejoramiento, de organizaciones del primer, segungestión
do o tercer sector.
Sistematización, correlación, desarrollo de conceptos,
6.-Investigacion
experimentación, aplicación e innovación tecnológico-educativa.
7.-orientacion a la Diseño, elaboración y ejecución de propuestas comunicomunidad
cacionales con base socio-cultural
Facilitación de tratamiento de información y experiencias, a través de discusiones, análisis y modelado de ac8.- docencia
titudes, bajo un enfoque primordialmente participativo
superior
con estudiantes.

Dotar al Pedagogo Terapeuta herramientas para enfrentar nuevos paradigmas en los marcos referenciales
que contemplen enfoques causales más sociológicos
medioambientalistas o el denominado ¨desarrollo humano ecológico¨
Se mantiene la necesidad de continuar formando a los
Licenciados en Pedagogía Terapéutica como personal
de primera línea en el campo de salud y educación
porque es aquel que tiene el contacto directo con
niños y jóvenes en situación de riesgo en distintos
contextos y fortalecer aún más su capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.
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Paciente de 75 años de edad con antecedentes de condilomas acuminados ubicados en labios y que obstruye
prácticamente el introito vaginal el mismo que no se logra distinguir, de evolución varios años, que en los últimos
6 meses adopta la apariencia que muestra la imagen, sin otros antecedentes dignos de mencionar.
A la exploración ginecológica la lesión compromete toda el área vulvar, de características tumoral y de aspecto
granulomatosa, húmeda y vegetante (se asemeja a una coliflor), que muestra además mucosa que varía de pálido
a rosado, con áreas de atrofia cutánea que circunscribe la lesión. La lesión es de tal tamaño que ha borrado todas
las estructuras que conforman la vulva anatómicamente. Se palpan paquetes ganglionares bilateralmente a nivel
inguinal, no dolorosos y de consistencia dura.
El estudio histológico de los cortes
realizados tras la biopsia de la lesión
puso de manifiesto una hiperqueratosis con engrosamiento epitelial,
aumento de la celularidad, ensanchamiento de crestas interpapilares y
papilas dérmicas estrechas. A mayor
aumento se puso de manifiesto la
displasia que afectaba a la totalidad
del espesor del epitelio. Esta displasia
consistía en cambios en la arquitectura y la maduración de las células.
Se advertía el tamaño nuclear grandes, picnóticos, y multinucleados, alteraciones en el cromatismo celular, irregularidad del contorno
nuclear y alteración en la polaridad de las células (en vez de aparecer todas las células ordenadas aparecen unas verticales, otras
horizontales y otras oblicuas). Estos cambios se ponían de manifiesto en todo el espesor del epitelio. Había abundantes figuras de
mitosis, a veces altas y atípicas figura 1

Figura 1.- Diagnóstico histopatológico: Se diagnosticó de VIN III
tipo verrucoso (Enfermedad de Bowen).
Gentilezadel Dr. Francisco A. Tama Sánchez
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Diagnóstico Express

Foto Médica
La enfermedad de Bowen vulvar o neoplasia vulvar intraepitelial (VIN) es una lesión preinvasora en los genitales externos. La VIN de etiología viral está relacionada con la infección por virus del papiloma humano
(VPH) (principalmente los serotipos 16 y 18), sobre
todo a edades tempranas y en relación con cambios
en la conducta sexual.
DATOS
Ocupa entre el 5 al 9% delas neoplasias del tractogenital femenino.
• Tiene una incidencia, segúnestadística de Trujillo entre1988 a 1990 de 3,4/100.000hab. y según el registro
de Cáncer de LimaMetropolitana de 1990 a1993 es de
1,47/100.000hab.
Mujeres.
Edad (predominio en postmenopaúsicas,edad promedio 65 a.).
•
•
•
•
•
•

Nivel s.e. bajo (higiene, promiscuidad)
Historia de distrofia vulvar (leucoplasia)
Lesiones venéreas o granulomatosas (sífilis,condiloma acuminado, herpes genital, HPV,enf. inflamatoria vulvar)
Diabetes, hipertensión, obesidad
Antec. neoplasia en zonas próximas a vulva
Tabaco (incrementa el riesgo en 3 veces para cáncer invasivo de vulva)

Tipos causales distintos de cáncer vulvar:
• A.- En jóvenes, relación con PVH y tabaquismo, vinculado a NIV basaloide o verrucoso.
• B.- El más frecuente en mujeres añosas, sinrelación
con tabaquismo o PVH, la NIV es rara, incidencia alta
de LESIONES DISTROFICAS, que incluyen LIQUEN
ESCLEROSO ady. Al tumor.
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIODE ENFERMEDAD VULVAR – 1989
1.- Desórdenes epiteliales no neoplásico de piel y
mucosas
- Liquen escleroso
- Hiperplasia plana o escamosa
- Otras dermatosis.
2.- Desórdenes epiteliales mixtos neoplásicos y no
neoplásicos
A. Neoplasias intraepiteliales escamosas
- VIN I – Displasia leve
- VIN II – Displasia moderada
- VIN III – Displasia severa y carcinoma in situ
B. Neoplasias intraepiteliales no escamosas
- Enfermedad de Paget’ s
REVISTA Vol.17 / Nº. 4 / Octubre / Diciembre 2014

- Tumores no invasivos de melanocitos
3.- Tumores invasores:
-Carcinoma escamoso
- Carcinoma verrucoso
- Melanoma maligno
- Carcinoma de las Glándulas de Bartolino
- Enfermedad de Paget
- Sarcomas
- Otros

TEST RADIOLÓGICO
¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

MANIFESTACIONES CLINICAS
Presencia de tumor vulvar, antecedente deprurito,
vinculado con distrofia vulvar.• Menos frecuentes: hemorragia o secreciónvulvar, disuria.• Lesión suele ser
elevada, ulcerosa,conleucoplasia o aspecto verrugoso.•
Incidencia creciente de ca verrucoso(contribuye con
20% de los casos)
La mayor parte ocurre en LABIOS MAYORES,pero
también en labios menores, clítoris yperineo.• 10% extensión amplia• 5% multifocal• Frecuente vínculo con
neoplasias de la porcióninferior del aparato genital.
NIVELES DE CLARK CHUNG Y COL. BRESLOWI
Intraepiteliales Intraepiteliales <0.76 mmII En dermis
papilar <1mm a partir deestrato granuloso0.76-1.5
mmIII Llena las papilas dermicas 1.1 a 2mm a partir
deestrato granuloso1.51-2.25 mmIV Dermis reticular >2mm a partir deestrato granuloso2.26-3.0 mmV
Grasa subcutanea En grasa subcutanea >3 mm
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
•
•
•

h t t p : / / w w w. s c i e l o . o r g . c o / s c i e l o . p h p ? p i d=S0120-99572003000200011&script=sci_ar ttext
http://www.medigraphic.com/pdfs/derma/cd1999/cd993g.pdf
http://rmu.fcm.uncu.edu.ar/vol04_04/pdf/10.pdf

Mujer de 50 años de edad, fumadora crónica y con antecedentes de trauma cerrado de tórax hace 8 meses. Antes de su
ingreso actual comienza con fiebre de 38º C durante dos días consecutivos, rinorrea, tos con expectoración blanquecina
y discreta falta de aire. Consulta a médico quien impone tratamiento ambulatorio interpretándolo como enfermedad tipo
influenza. A la semana decide acudir al médico de su área de salud, debido a que persiste dicha sintomatología y con incremento de la temperatura esta vez hasta 39 C, además dolor de espalda.
En esta segunda consulta se le prescribe tratamiento con ceftriaxona 1g IM más azitromicina 500 mg diarios por vía oral durante 7 días. Concluye el tratamiento. De manera recurrente al incrementarse la falta de aire y decaimiento, acude al servicio
de emergencias. Después de ser examinada en este departamento se le realiza una radiografía del tórax vista posteroanterior,
apareciendo radiopacidad de la base pulmonar izquierda donde se ve además superpuesta una imagen pseudoquistica gasesosa con base plana. Se ingresó en sala de clínica.
Respuesta en la página: 64
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Breves del Mundo de la Medicina

A LA VENTA

UN NUEVO FÁRMACO CONTRA LA OBESIDAD HACE
CREER AL CUERPO QUE HA COMIDO

Fuente: http://es.gizmodo.com/
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Científicos del Instituto Salk en California, Estados Unidos, desarrollaron un medicamento que imita las señales que normalmente se producen cuando ingerimos
alimentos. Experimentando con ratones lograron que
aquellos con problemas de obesidad dejaran de aumentar de peso.

los azúcares y las grasas. Ronald Evans, líder del proyecto lo explica así:

El fármaco, llamado Fexaramina, no se absorbe en el
intestino y por consiguiente no pasa al torrente sanguíneo sino que trabaja solo en ellos. En un experimento,
se administraron una dosis diaria a ratones obesos durante un periodo de cinco semanas.

Aunque en otros experimentos ya se había logrado
engañar al receptor, los medicamentos utilizados viajaban en el torrente sanguíneo y esto podría resultar
en efectos secundarios. La Fexaramina, por otro lado,
sólo actúa en los intestinos, este mecanismo libera al
organismo de efecto adverso alguno, a excepción de
los locales.

Al final, estos dejaron de aumentar de peso, perdieron grasa corporal y tenían los niveles de colesterol
más bajos que otros grupos a los que no se les dieron
el medicamento. Los científicos también notaron que
la grasa corporal parda (dañina), se convirtió en un
tipo que se puede quemar fácilmente para tornarse
en energía.
El nuevo medicamento activa el receptor Fersesoide X,
encontrado en el intestino y otras partes del cuerpo.
Su estimulación afecta la forma en que el cuerpo produce ácidos biliares, digiere los alimentos y almacena

Esta píldora es como una comida imaginaria. Envía las
mismas señales que normalmente suceden cuando comes una gran cantidad de alimentos.

Los investigadores aún necesitan hacer más pruebas
y análisis clínicos para ver cómo esta nueva medicina
podría utilizarse para combatir la obesidad en seres
humanos. Comúnmente, este tipo de medicamentos
funcionan bien en ratones pero no tienen resultados
en seres humanos, así que extrapolar los resultados
obtenidos en ratas a seres humanos dista mucho de
aceptación científica. De hacerlo, ofrecería un nuevo
enfoque para tratar problemas de sobrepeso y obesidad.

PUNTOS CLAVE DE LA OBRA
En este texto se describen las patologías tropicales bajo puntos de vista:
1. Científicos: es decir los aspectos etiológicos, moleculares, epidemiológicos, fisiopatológicos, clínicos, terapéuticos, etc., con los conocimientos mas actualizados.
2.- Social: considerando que estos procesos son causa y efecto de condiciones de vivienda, salubridad, educación, migraciones, factores económicos y otros.
3.- Preventivo: la mayor parte de estas patologías son prevenibles a través de acciones y procedimientos aplicables en la comunidad.
Las enfermedades que se desarrollan en el trópico son de conocimiento obligatorio para el médico y todo el
personal de salud que trabaja en estas regiones, por los graves problemas que causan en la salud pública.

INVITACIÓN

Lugares de venta: Principales Librerias de la ciudad.
Email: telmo1312@hotmail.com

A los compañeros docentes que hayan publicado o esten por publicar sus obras, y desean hacerlas conocer a la clase
médica universitaria y del país, estamos recibiendo sus trabajos para su publicidad sin costo alguno.
Quienes se adhieran a esta invitación pueden enviar la publicidad de sus trabajos a: revistamd@ug.edu.ec
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Eventos de la Facultad de Ciencias Médicas

OLIMPIADAS PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 2013-2014
Es nuestra tarea como pedagogos terapéutas que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, dar a conocer el
valor de nuestra práctica como disciplina que apunta a la autonomía del sujeto en el uso de su cuerpo.
Tomando al sujeto como un ser integral (bio-psico-social) que porta una discapacidad instalada en un organismo
que evoluciona y se modifica por el intercambio con el entorno.
Hay que tener en cuenta que el sujeto construye su cuerpo en relación a otro, mediante las vivencias en un espacio y tiempo con los objetos. Siendo el movimiento el medio por el cual el niño sabrá de si y a partir del cual
realizara acciones motrices, cognitivas, afectivas, relacionales y expresivas. Sujeto que si bien presenta dificultades
en el desenvolvimiento general podrá acceder a cierta independencia y socialización, a partir de la oferta de un
espacio lúdico y corporal.
Es por esto que la pedagogo terapeuta facilitara al alumno la apropiación, el dominio del cuerpo, el acceso al juego y al deporte con otros. Brindándole al sujeto la mayor cantidad de experiencias de movimientos, para lograr
el fin ultimo que es su autonomía respecto del adulto. Porque el deporte nos enseña un bienestar emocional que
se intercambia a las personas que mas amamos, nuestros niños, jóvenes y adultos que presentan alguna situación
de capacidades diferentes. ASI SOMOS LOS PEDAGOGOS TERAPÉUTAS

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

El 21 de octubre del 2014 se entregó en Sesión Solemne de Incorporación una placa de reconocimiento
a la Msc. Nissey Reyes Lozano por parte de la carrera
Terapia de Lenguaje en agradecimiento a su mística y
vocación para enseñar.
La Placa dice:
“El arte de ayudar a construir saberes, va más allá de la
simple transmisión de conocimientos o del llenado de
formatos innovadores, educar es encausar, es dirigir las
actividades creadoras de los estudiantes, es desarrollar
capacidades despertar potencias dormidas.”
Un educador debe amar su profesión y recordarla
siempre con nobleza, no hay alegría más intensa que
la de enseñar
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Dirigida al Director/Editor, en la que los autores redacten en
3-4 líneas la aportación original del trabajo que presentan y
expresen su voluntad de publicar el artículo, aceptando los
términos detallados en estas normas y cediendo los derechos para su publicación a la REVISTA de MEDICINA de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.
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

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

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

Dr. Francisco A. Tama Viteri
Director/Editor

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

El Editor, en base a los informes de los revisores, comunica
por escrito a los autores las observaciones y sugerencias de
cambios (si las hubiere), con el fin de mejorar la calidad del
trabajo, tanto en forma como en el contenido. Cuando un
artículo se devuelve al autor principal para que se realicen las
modificaciones oportunas, debe ser devuelto al editor antes
de 1 mes. El manuscrito revisado debe ir acompañado de
una carta, en la que se responda puntualmente a todas las
observaciones de los revisores técnicos.
6.- DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS O ARTÍCULOS
Declaración sobre aspectos de financiación o de cualquier
otro tipo que pudiera llevar a un conflicto de intereses.
Cuando los autores envían un manuscrito para publicación,
son responsables de revelar todas las relaciones económicas
y compromisos personales que pudieran sesgar su trabajo.
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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.

Diagnóstico: Hernia diafragmática crónica postrauma
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Nuestro espacio web constará de información de congresos nacionales y extranjeros, noticias flash de los cambios que se sucedan en
todos los campos de la ciencias médicas, y un sin numero de noticias todas ellas dirigidas a que usted se mantenga informado de todos
estos adelantos.
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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