
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de GuayaquilUG

FACULTAD DE
MEDICINA

Vol.  16    Enero - Marzo 2013    Núm. 1

Indexada en:
Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas

de América Latina, el Caribe, España y Portugal
LATINDEX

www.ug.edu.ec/SitePages/revistaccmm.aspx
revistamd@ug.edu.ec

Artículos Originales
Original Items

Valor nutritivo y efectos metabólicos de la 
reutilización de aceites comestibles 
calentados y oxidados.
Nutritional and metabolic effects from the 
reuse of heated and oxidized edible oils.

Artículos de Revisión
Review Articles

Síndrome de ovario poliquístico. 
Grados de recomedación de la terapéutica.
Polycystic ovary syndrome. 
Grades of recommendation.

Reporte de Casos
Report of Cases

Plunging Ránula
Plunging Ranula
Cistoadenoma mucinoso de ovario
Mucinous cystadenoma of ovary
Espondilitis tuberculosa “Mal de Pott”
Pott’s disease
Dificultad para la marcha, fiebre y pérdida de 
peso. Absceso del psoas?
Difficulty to proceed, fever and lose weight

Actualidad Farmacológica
Current Pharmaceutical 

Biotecnología: Un vistazo a sus beneficios
Biotechnology: Biotechnology benefits out

Artículos Históricos y Filosofía
Historical Articles and Philosophy

Cadaverlap en la “Universidad de Guayaquil”
Cadaverlap in the “Universidad de Guayaquil”

ISSN 1390 - 4442



Médico General

Profesional en Obstetricia

Licenciatura en Enfermería

Cardiología
Cirugía General
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética
Endocrinología
Gastroenterología
Ginecología y Obstetricia
Imagenología
Medicina Crítica y Terapia Intensiva
Medicina Física y Rehabilitación
Oftalmología
Oncohematología
Otorrinolaringología
Patología Clínica
Psiquiatría Y Salud Mental
Traumatología Y Ortopedia
Urología

* Aprobado UG- Pendiente Aprobación 
del CES

Primer Año
Terapia de Lenguaje
Terapia Ocupacional

Segundo Año
Terapia de Lenguaje
Terapia Ocupacional

Tercer Año
Pedagogía Terapéutica
Optometría
Terapia Física

Cuarto Año
Imagenología
Terapia Física

UG
AUTorIDADEs DE LA 

UNIvErsIDAD DE GUAyAqUIL

Dr. Carlos Cedeño Navarrete
Rector
Ab. Oswaldo Pacheco Gil
Vicerrector General
Dr. José Apolo Pineda
Vicerrector Académico
Dr. César Romero Villagrán
Vicerrector Administrativo

AUTorIDADEs DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAs MéDICAs

Dr. Carlos Gómez Amoretti
Decano
Dr. Walter Salgado Salguero
Subdecano
Dr. César Cabezas Tamayo
Fiscal

CoMITé ADMINsTrATIvo

Dr. Francisco A. Tama Viteri
Director / Editor

CoMITé EDITorIAL NACIoNAL

Dr. Walter Salgado Salguero
Subdecano Facultad de Ciencias Medicas
Dr. Wagner Ponce Cañarte
Docente Facultad de Medicina - UG
Dr. Julio Campos Saltos
Especialista en Cirugía General
Dispensario Sur Valdivia - IESS
Dr. Marcelo Lazo Salazar
Docente Facultad de Medicina - UG
Dr. Ramón Lazo Salazar MSc.
Docente Facultad de Medicina - UG

CoMITé DE CoNsULTorEs o DE ArBITrAJE

Dr.  Ricardo Lama Ollague
Director Médico Laboratorios ABBOTT 
Especialista en  Medicina Interna
Dr. Rommel Ramirez Massuh
Especialista en Gineco-obstetricia
Dr. Vicente Sánchez Crespo
Especialista en Cardiología
Dr. Arturo Maya Montero
Especialista en Traumatología
Dr. Mario Moreno Álvarez
Especialista en Reumatología
Dr. Francisco Medina Chiriboga
Especialista en Dermatología
Dr. Mario Leone Pignataro
Especialista en Cirugía Oncológica
Ing.Qco.Mariano Montaño Armijos
Instituto de Ciencias Químicas (ESPOL)
Ing.Qco.Guillermo Pincay Romero
Ex-Profesor de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UG

CoMITé EDITorIAL INTErNACIoNAL

Dr. Christian Cabarcas (Colombia)
Dr. Yasuji Amano, PhD (Japón)
Dr. Andrés Moral Grunauer (EEUU)
Dr. Hernán Roweinztein (Argentina)
Dr. Aldo Vera-Calzaretta (Chile)

rEvIsorEs

Médico Mariuxi G. Véliz Noboa
Médico Robert D. Jácome Cusme

TrADUCCIoN AL INGLEs

Violeta Sánchez

DIsEño y DIAGrAMACIóN

Elizabeth D. Canelos Quimis

La actividad de Revisor es personal, pero cuando el 
Revisor crea conveniente incluir a un asistente para 
llevar a cabo su labor, deberá comunicarse con el Di-
rector o Editor de la Revista para solicitar su consenti-
miento.

La revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil, es una publicación acadé-
mico-científica, de circulación trimestral, fundada en 
el 2009. Esta  revista es producida por los profesiona-
les  del  Subdecanato de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad de Guayaquil – Ecuador.  

Su propósito es presentar a la comunidad universi-
taria las investigaciones realizadas por los docentes 
de las Escuelas de Medicina, Enfermería, Tecnología 
Médica y Obstetricia y las actividades académicas que 
realiza la Facultad de Ciencias Médicas. 
 
Está dirigida a la comunidad educativa  nacional e 
internacional. Las ideas emitidas en los artículos son 
responsabilidad de sus autores. Se permite su repro-
ducción si se cita la fuente.

La revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil, se encuentra indexada en 
Latindex, Sistema Integral en Línea para revistas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal.  La Re-
vista puede ser consultada en línea en :
(http://www.ug.edu.ec/ccmedicas/Pagina/Revista-
fcm.aspx.
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NOTICIAS DEL DECANATO

En reunión efectuada en la ciudad de Quito el 21 de marzo de 2013 entre los representantes 
del Gobierno Central: Richard Espinosa Guzmán Ministro Coordinador de Desarrollo Social, 
Dr. Miguel Malo Serrano Viceministro de Salud, conjuntamente con las autoridades de la 
Universidad de Guayaquil: Dr. Carlos Cedeño Navarrete, Rector, Dr. José Apolo Pineda Vice-
rrector Académico, Dr. Carlos Gómez Amoretti Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, 
Q.F César Muñoz Decano de la Facultad de Ciencias Químicas, dando cumplimiento a la 
disposición del Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, se 
trata como tema único el convenio estratégico del Hospital Docente Universitario entre la 
Universidad de Guayaquil y el MSPE.

El proceso para este convenio del Hospital se inició en abril de 2012, participando acti-
vamente como miembros de la Comisión para cumplir la disposición gubernamental los 
señores doctores Wilson Maitta Mendoza y Camilo Morán Rivas, Decano y Subdecano, res-
pectivamente a la época.

Las propuestas que se trataron en la reunión de marzo son:

1. Mantener el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil y el 
nombre Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil

2. Mantener la estabilidad financiera y laboral del personal administrativo y de 
servicio docente.

3. Incrementar el número de camas a 400

4. Fortalecer el equipamiento con tecnología de última generación para los servi-
cios hospitalarios

5. Determinar que los procesos académicos de pregrado, post grado y la investiga-
ción de cuarto nivel quedan bajo la responsabilidad de la Facultad de Ciencias 
Médicas.

6. Mantener el 2 por mil para la Universidad en el Sistema Hospitalario Docente en 
sus áreas periféricas de salud y para un Centro de Investigación en Salud.

7. Cancelar el valor asignado por la compra del terreno de 150.000 mts. Adquirido 
por la Universidad de Guayaquil.
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CARTA DEL DIRECTOR
UN NUEVO AÑO

La REVISTA DE MEDICINA, órgano oficial de difusión 
científica de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Guayaquil, comienza un nuevo año con 
cambios en su dirección, la responsabilidad tanto 
administrativa como académica estará bajo mi com-
promiso y el gran honor para alguien que ha sido 
testigo presencial de la evolución desde un princi-
pio, además de ser un gran reto la redacción de un 
mensaje, que desde esta tribuna es susceptible de 
impactar poderosamente en los potenciales lectores 
inquietos e interesados en la búsqueda de nueva in-
formación.

Soy Docente de la Facultad de Medicina, de la cáte-
dra de Medicina-Interna, por más de 25 años, mi vida 
se ha enmarcado en el respeto y consideración a los 
demás, haciéndome merecedor al mismo sentimien-
to y a la admiración de mis colegas y alumnos. Soy 
ajeno a toda actividad política y mi vida la he dedica-
do exclusivamente a la Docencia e Investigación. Soy 
Autor y Editor de obras de alto valor académico en 
el área de la Medicina Interna y de los Lípidos, obras 
que se han ganado un sitial importante por su reco-
nocida calidad académica. 

La REVISTA DE MEDICINA, ya consolidada por sus di-
rectores anteriores, que han dejado de una mane-
ra desinteresada su aporte al engrandecimiento de 
este medio, ahora con su nuevo Director y Comité 
Editorial buscaremos la excelencia académica, para 
que sea medida por factores de impacto y seguir lu-
chando por una mejor calidad, que nos ubique en el 
mejor sitio posible en Iberoamérica, y seamos reco-
nocidos a nivel internacional.

A nivel mundial hay aproximadamente 16,000 re-
vistas orientadas a las ciencias de la salud. De estas 
publicaciones 7,500 están indexadas en la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Nor-
teamérica; (Pubmed/Medline), que incluyen a las 
revistas que tienen el mejor rigor científico, continui-
dad y respaldo institucional.

Latinoamérica tiene la Biblioteca Regional de Medici-
na (BIREME), con su base de información LiLacs (Lite-
ratura Latinoamericana de Ciencias de la Salud), que 
acogen a 4,019 publicaciones (activas y descontinua-
das), un lugar en esta cifra sin duda corresponde a 
nuestra Revista. De estas publicaciones latinoameri-
canas, solo 75 están incluidas en el sistema Pubmed/
Medline; es decir solo el 2% de las revistas de medi-
cina de Latinoamérica representan la base científica. 
Y estas 75 revistas son el 1.06% de las revistas que 
se encuentran en el Pubmed/Medline. Se puede re-
plicar que hay un buen número de artículos latinoa-

mericanos publicados en revistas de Norteamérica 
y Europa, algo meritorio, pero que se pierde en la 
identidad.

En varias ocasiones he encontrado artículos sobre 
aspectos de medicina de nuestro país publicados en 
revistas norteamericanas ó europeas; que sin embar-
go no son tomadas en referencia en las publicaciones 
nacionales y son ignoradas. 

Precisamente unas de las aspiraciones de  esta nueva 
administración es ofrecerles a sus autores una fuente 
adicional de difusión de sus investigaciones publican-
do sus artículos en nuestra Revista, de esta manera 
estaremos llegando con material de alto valor cien-
tífico, a más de 1.500 médicos entre docentes y no 
docente que se hacen acreedor a la Revista, igual nú-
mero de ejemplares que en cada número se emiten. 
Creemos de esta manera no se pierda la identidad de 
los artículos publicados.

Por otro lado, si bien es cierto que las revistas cientí-
ficas requieren de crecientes costos para mantener-
se y mejorar en calidad del material, sean estos de-
mandados por un mayor número de páginas, mayor 
número de ilustraciones a color, necesidad de tener 
una versión electrónica, mantener un sitio en inter-
net, revisión ortográfica y de la traducción en inglés. 
Aumento de personal estable en la redacción de la 
Revista. 

La gratuidad de la Revista es algo emblemático y 
que por ser sin fines de lucro, cumplimos con esta 
noble pero difícil tarea de comunicar los adelantos 
científicos de nuestra facultad, de sus docentes, de la 
medicina ecuatoriana, y del mundo. La gratuidad es 
gracias a que contamos con un presupuesto prees-
tablecido, y no hay por el momento el necesidad de 
buscar otras fuentes de financiamiento, aunque sea 
de la idea de que la Revista llegue a nuestros estu-
diantes de internado, rurales y de posgrado, que no 
constan en la lista de entrega de la revista, personal 
humano que se beneficiarían mucho, además de in-
centivarlos a participar en calidad de autores y/o co-
laboradores, y así poder formar futuros autores de 
obras. 

Esta loable intención sin duda alguna demandara 
de mayor presupuesto, sin embargo, haciendo una 
entrega más efectiva y sin desperdiciar ni un solo 
ejemplar se podría llegar aunque limitadamente a 
este grupo. Estamos considerando la autogestión 
con espacios publicitarios ofrecidos a la industria far-
macéutica, de esta manera contaríamos con 1.500 
ejemplares más.

Revisando archivos de administraciones anteriores 
me invita a pensar que hay satisfacción por la pre-
sentación de artículos en forma bastante constante; 
pero la preocupación merodea mi mente pues por lo 
general son autores de experiencia, y la casi ausencia 
cuando se trata de médicos noveles. 

Esto señala de plano la falta de difusión de la Revis-
ta. Este inconveniente se puede subsanar en parte 
invitando a médicos recién incorporados que se ini-
cian en la carrera, que incursionen en el difícil arte 
de redactar y publicar un artículo. Para allá va preci-
samente la dirección de esta nueva administración, 
buscar mentes jóvenes, productivas, ansiosas del 
conocimiento, dispuestas a enfrentar el reto de ser 
autores de artículos, mucho más que la nueva ley de 
Senescyt así lo demanda. Lo anterior es lo que decía 
Gerard Piel: Sin la publicación, la ciencia está muerta.

La labor en conjunto de esta Revista de Medicina va más 
allá de la simple publicación y transmisión del conoci-
miento. Contribuirá enormemente en el quehacer de 
proporcionar a los lectores los elementos necesarios 
para influir en su desarrollo personal, en la creación 
de un pensamiento holístico que repercuta en una 
beneficiosa y armónica interacción con las personas 
a su cuidado, dentro de un marco de respeto para 
aquéllos situados en desventajas temporales, apor-
tando las condiciones para convertirnos en mejores 
profesionales de la salud. Por todo esto, la Revista de 
Medicina no solo informa, posee en su interior un 
mensaje codificado que puede afectar a todo aquel 
que se exponga a ella.

Finalmente, confío en que los lectores de ediciones 
anteriores noten las mejoras introducidas en la pre-
sente y siguientes ediciones. 

Res non verba
(Hechos, no palabras)

Dr. Francisco A. Tama Viteri
DIRECTOR/EDITOR
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¿DE QUÉ MUEREN LOS 
ECUATORIANOS?
La mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
constituye la primera causa de muerte en la mayoría 
de los países del planeta. Nuestro país no es la ex-
cepción. En Ecuador la primera cusa de muerte para 
vergüenza de la región y preocupación mundial, es 
la diabetes mellitus, la segunda la constituyen las 
enfermedades cardiovasculares relacionadas con las 
malas condiciones de vida. 

A diferencia de lo que ha ocurrido en países desa-
rrollados, en los últimos 20 años (en especial por 
la reducción de la prevalencia del tabaquismo), en 
nuestro medio esta conducta consumista no se ha 
modificado sustancialmente. 

Nuestro país forma parte de un fenómeno extendido 
a nivel mundial. Ya que en países en vías de desarro-
llo en los que la mortalidad por causas por demás 
prevenibles, cobrara mayor importancia, en espe-
cial por la elevada prevalencia de diversos factores 
de riesgo cardiovasculares (hipertensión arterial, 
diabetes mellitus,  tabaquismo, colesterol elevado 
y sobrepeso-obesidad) y por la ausencia de políticas 

sanitarias efectivas y carentes de toda manifestación 
de “prevención”.

Tradicionalmente las enfermedades cardiovascu-
lares se presentan con más frecuencia en hombres 
mayores de 45 años y mujeres de más de 65, sin 
embargo hemos observado con preocupación en 
nuestro país, que cada vez más personas entre 35 y 
49 años de edad, tanto hombres como mujeres pa-
decen enfermedades como la diabetes, hipertensión 
arterial, obesidad, síndrome metabólico, que gene-
ran patologías y muertes de origen cardiovascular 
(Diario “El Expreso”, 29 de Marzo 2009).

En el  mundo cada 10 segundos se registran tres 
nuevos casos de diabetes, lo que representa gran 
preocupación y reto para los sistemas de salud. Es-
pecíficamente, en países en vías de desarrollo (como 
el nuestro), para el año 2020 se producirán 71% de 
las muertes por enfermedad coronaria, el 75% de las 
muertes por enfermedad cerebrovascular y el 70% 
de las muertes por diabetes (informe técnico 916. 
Diet Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. 
OMS, Ginebra. 2003).

Se calcula que actualmente 25% de los casos de  
diabetes del mundo se concentra en residentes  de 

una comparación de enero a febrero del año 2007 con 
relación a los mismos meses para el año 2008, en la 
provincia del Guayas, la Subsecretaria Regional de Sa-
lud Costa-Insular, declaro en Guayas 606 casos para el 
2007, para el 2008, se denuncio 1.659 nuevos casos 
de diabetes; o sea, se vio incrementada en un 273%. 

Si consideramos otras patologías que generan enfer-
medades cardiovasculares prematuras (dislipidemias, 
obesidad, síndrome metabólico, stress, pobreza, etc.) 
igualmente prevalentes en nuestro país, como la hi-
pertensión arterial, por ejemplo, para el año 2008 se 
registraron 26.703 personas con la enfermedad, la 
cifra supero a la del 2007, año en que se reportaron 
11.908 pacientes, o sea, hubo un incremento del 124% 
(Diario El Universo, 29 Marzo del 2009). Esta tenden-
cia al alza continua imparable. Estos datos certifican 
que el Ecuador es el cuarto país en América Latina con 
hipertensión arterial (Consenso Latinoamericano de 
Hipertensión Arterial, Argentina 2.000), y de estos, 
solo un 7% lleva un control adecuado de la enferme-
dad. Inclusive el 50% desconoce ser hipertenso.

Con relación a políticas de prevención, como país es-
tamos entre los peores del mundo porque arrastra-
mos un atraso en prevención de más de veinte años. 
No hay información peor educación, desconociendo 
la población en general como puede hacer para adop-
tar estilos de vida más saludables. 

Estos cambios incluyen alimentación sana, ejercicio 
físico regular, suspensión del tabaquismo, entre los 
más importantes y determinantes, por otro lado, la in-
formación adecuada en cuanto al informe nutricional 
del etiquetado que la industria de alimentos ofrece al 
consumidor, si existe, esta es engañosa, por ejemplo, 
en las etiquetas nutricionales de productos de consu-
mo masivo, si no se miente, intencionalmente se con-
funde al consumidor. 

La ausencia de políticas claras y honestas por parte del 
MSP en cuanto a la “obligada” declaración veraz que 
se coloca en estas etiquetas, y la constancia de sustan-
cias que hasta la saciedad han demostrado que son 
peligrosas para la salud, sobre todo cardiovascular, 
como los acidos grasos trans, no rige. Si aunamos lo 
anterior, a los supuestos beneficios de productos gra-
sos comestibles de consumo importante por nuestra 
población, y que bajo el “comprometido auspicio” por 
parte de Sociedades Medicas Científicas Ecuatorianas 
(por lo general del ámbito cardiológicas), avalando es-
tos productos, es fácil pensar que este consumo será 
mucho más importante por parte de la población, este 
“compromiso económico” de estas Sociedades con 
las  empresas que elaboran sus productos con este 
tipo de grasas cuestionadas, es más que vergonzoso.  

América Latina y el Caribe, y 15% en Estados  Unidos 
de América y Canadá. Para el año 2030, la diabetes 
será la segunda causa de muerte en América Latina; 
Ecuador ya se adelanto a estos pronósticos.
La Diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud 
pública que prevalece alrededor del mundo y sus ca-
racterísticas clínicas y epidemiológicas difieren en as-
pectos como la raza, edad y sexo.

La prevalencia mundial de diabetes mellitus tipo 2 se 
ha incrementado y lo seguirá haciendo en las siguien-
tes décadas; estimaciones para el final de primer cuar-
to de siglo, probablemente hayan unos 380 millones 
personas con diabetes. Acorde a esto, la Federación 
Internacional de Diabetes declaro que en el Ecuador 
para el año 2010 existía una prevalencia de 5.9% por 
100.000 habitantes, lo que nos da aproximadamente 
844.105 personas con este padecimiento.

En Ecuador las enfermedades cardiovasculares (don-
de la diabetes tiene también su responsabilidad) cau-
saron más del 25,4% de las muertes registradas para 
el año 2008 (INEC. Anuario de Estadísticas Vitales. De-
funciones. Año 2009). En el mismo año, se registra-
ron  43.285 casos de diabetes, según el Ministerio de 
Salud, mientras que en el 2009 fueron de 68.355. Las 
proyecciones para años posteriores, es decepcionan-
te. Es evidente que en nuestro país existe una epide-
mia de diabetes.

En la provincia del  Guayas, para el año 2009, la Dia-
betes mellitus mato a 1.718 personas de un total de 
14.904 fallecimientos (tasa 4.9). (INEC. Anuario de Es-
tadísticas Vitales. Defunciones. Año 2009).

Se estima que en  el mundo cada 7 segundos muere 
una persona por la diabetes, en Ecuador fallecen de 
9 a 10 personas por día, como consecuencia de esta 
enfermedad.

En Ecuador la esperanza de vida para el año 2010 era 
de 75 años, pero el 46.13% de las muertes fueron ori-
ginadas por enfermedades cardiovasculares, y de es-
tas, el 60,8% se  dan antes de esa edad, aun en edades 
productivas. (INEC. Anuario de Estadísticas Vitales. 
Defunciones. Año 2010).

La diabetes mellitus tipo 2 en Ecuador es un proble-
ma más de salud pública. Esta entidad hace su debut 
(dentro de las 10 principales  causa de muerte), en el 
año 1998, con 8.027 casos. Al no implementarse me-
didas de prevención, esta enfermedad siguió un rápi-
do ascenso en los próximos años, siendo así que para 
el año 1999 con 9.268 casos, y para el año 2007, se 
ubicaba en un preocupante séptimo lugar, con 25.894 
casos. Para certificar este incremento dramático, en 
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Cambios Nutricionales en el Ecuador y sus consecuen-
cias médicas, económicas y sociales.

El proceso de cambios en el consumo de alimentos ricos 
en grasas y pobres en frutas, vegetales y tubérculos en 
nuestro país, iguales procesos están observándose en 
otros países de la región, a la vez que paralelamente se 
observan igualmente incrementos en las prevalencias 
de elevación de los lípidos sanguíneos (colesterol y tri-
glicéridos), obesidad y diabetes mellitus. 

Estos cambios sustanciales en la alimentación de nues-
tra población, se atribuyen a la agresiva, engañosa y 
falaz campaña publicitaria para introducir el “consumo 
masivo” de “comida chatarra”, de preparación rápida y 
de fritura profunda, asociada a la indiferencia crónica y 
culposa de las autoridades sanitarias supuestas a educar 
y proteger a la población. Todo esto ha generado un tre-
mendo impacto sobre la salud cardiovascular. Aunado 
a esto, la globalización de la producción y el mercadeo 
de alimentos ricos en grasas saturadas y energía “vacía”, 
pero pobres en fibra vegetal y micronutrientes, están 
contribuyendo a los cambios de los hábitos nutriciona-
les. 

Por otro lado, la transición nutricional que esta sufrien-
do América Latina, compromete también a nuestro 
país, destacándose para los países de la región un cre-
ciente consumo de grasa, debido especialmente a la 
mayor disponibilidad y a los menores precios de aceites 
y grasas de origen vegetal.

En Ecuador se ha dado el mismo proceso, observándo-
se que del periodo 1964-1966 al periodo de 1993-1995 
ocurrió un incremento del 58,6% en el consumo diario 
promedio de grasa en la población en general y que la 
disponibilidad de alimentos ricos en grasas aumentaron 

libres de grasas trans, y que cuentan con el “prestigio-
so” auspicio de una Sociedad Medica Científica,  solo 
basta con mirar la TV. Situación que nos invita a pen-
sar que están conscientes de que este tipo de grasa, la 
trans, es perjudicial.  

Para obtener una grasa comestible libre de este isó-
mero trans, la técnica a usar es onerosa, es difícil creer 
entonces que un aceite promocionado como libre de 
trans, cueste algo menos de $3 el litro, y que las mar-
garinas ecuatorianas, no la contienen. Simplemente 
falacia.

La única manera de cambiar la mentalidad de la gen-
te (si bien no se puede cambiar la mentalidad de los 
productores, peor la de los que supuestamente están 
encargados de cuidar nuestra salud) para que tomen 
conciencia, es dándole información sobre las opcio-
nes saludables, y coadyuvantemente, la frecuencia y 
el comportamiento de los diferentes factores de ries-
go que generan enfermedades cardiovasculares en el 
país.  Hacer campañas sobre los beneficios de la activi-
dad física regular, de la buena alimentación y del con-
sumo de grasas beneficiosas (omega-6, omega-9, pero 
sobre todo omega-3: pescado, atún, sardinas), del no 
rotundo al tabaquismo, pero estas campañas deben 
ser serias y sostenidas en el tiempo, algo parecido a la 
sabatinas. 

Y lo fundamental: preocuparse ya por la niñez para 
prevenir la obesidad. En este sentido, la Sociedad 
Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación (SECIAM), 
denuncio que para el año 2009, un 22,2% de la pobla-
ción entre 15 y 18 años de edad sufre obesidad. El 14% 
de los niños (6 y 8 años de edad) presentan sobrepeso 
u obesidad; los factores que influyen esta la despiada-
da estrategia publicitaria de mercadeo por parte de la 
industria de alimentos rápidos (chatarra), que elabora 
alimentos sin ningún componente nutritivo pero alta-
mente calórico, orientando a la madre y esta al niño a 
consumir estos productos. Lo anterior queda sustenta-
do en una investigación realizada en el 2001, en la que 
se determinó que el 30% de los estudiantes se alimen-
tan (lunch) de enfundados o frituras (snacks). 

La SECIAM ha alertado del aumento de casos de obesi-
dad en edad infantil y juvenil, asegurando que más del 
80% de los jóvenes que son obesos lo seguirán siendo 
“de por vida”. Es más, se espera como es lógico pensar, 
un aumento de la presión arterial pediátrica que con-
lleva la obesidad.  Lamentablemente hasta la fecha no 
se emiten recomendaciones ante la proliferación de 
enfermedades, hasta ahora asociadas a la edad adulta 
(por ejemplo; hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemias, obesidad), en pacientes cada vez más 
jóvenes. 

Lamentablemente la legislación actual no contempla, 
peor conoce de los efectos nocivos de este isómero 
(me refiero a los ácidos grasos trans), y por consiguien-
te no obliga a la Industria de alimentos que se incluya 
éste en las mencionadas etiquetas. 

Por otro lado, si bien es cierto que nuestro país firmo 
el Tratado “Las Américas Libres de Grasas Trans”, en 
el año 2007 (Organización Mundial de la Salud, 18 
de mayo de 2007, 10:54 am), hasta la fecha no se ha 
aplicado ninguna de las normas propuestas por este 
organismo y aceptadas por nuestro país, para liberar 
a los alimentos procesados ecuatorianos de este tipo 
de grasa tan perjudicial. Por otro lado, y en el mismo 
sentido, las restricciones para fumar en público con-
templadas en el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco firmado el 2004, está a la espera de su cum-
plimiento.  

Información tergiversada o desinformación intencio-
nal al consumidor?

La Ley de Defensa del Consumidor, en su reglamento: 
Capitulo Tercero: De la Publicidad: Art. 14.- Dice: Los 
proveedores están obligados a informar veraz y sufi-
cientemente sobre la calidad, cantidad, precio y segu-
ridad de uso de los bienes y servicios que ofrezcan a los 
consumidores.

En la publicidad que sobre los bienes y servicios se 
realice por cualquiera de los medios de comunicación 
colectiva…….en su Art. 15.- Prohíbese, en  materia de 
publicidad de bienes y servicios, lo siguiente:

a)Difundir información falsa que induzca a error o con-
fusión de calidad, cantidad o precio.  Como ejemplo, 
basta con leer la etiqueta de cualquier envase de aceite 
comestible, y se puede evidenciar la fragante violación 
de esta ley, en lo referente a la información confusa, 
el colocar en estos envases la frase engañosa de: Libre 
de Colesterol! (incluso en ingles: Free Cholesterol!), 
orienta al consumidor a comprarlo, sin mediar que, los 
aceites comestibles se los obtiene de vegetales, y los 
vegetales no sintetizan colesterol, solo los mamíferos. 

Pero intencionalmente no definen que son ricos en 
grasa saturada; el profano desconoce que la grasa sa-
turada le causara problemas de salud, solo identifica al 
colesterol como dañino, contra éste ultimo va dirigida 
la publicidad. 

En otros casos, se coloca el total de grasa pero no se 
discrimina que tipo de grasa esta en mayor porcentaje, 
dejando al consumidor sin opción a elegir el mejor; es 
más, colocan en las etiquetas e inclusive por medios de 
difusión masiva (TV, por ej.), que sus productos están 

notoriamente, mientras que la de frutas, vegetales y tu-
bérculos disminuyo sensiblemente (Moreano M. Perfil 
Nutricional del Ecuador. CONADE/FAO, 1995/Modifi-
cado y actualizado al año 1998 por el Dr. Francisco A. 
Tama Viteri).  

El porcentaje de calorías para un día  procedentes de las 
grasas, de acuerdo a los 3 principios inmediatos (grasas, 
carbohidratos, y proteinas), los ecuatorianos estamos 
en el promedio aceptable (30,7%; Diario “El Universo”, 
16 de octubre del 2004), siendo el rango recomendable 
de 30-35%, siendo en mayor proporción a expensas de 
ácidos grasos monoinsaturados y en menor proporción 
los ácidos grasos  saturados. 

Los esquimales de Groenlandia obtienen más del 
60% de las calorías de las grasas, los franceses 
aproximadamente 40%, y sin embrago las enferme-
dades cardiovasculares no son la primera causa de 
muerte (Paradoja Francesa), es debido entre  otros 
factores, al tipo de grasa: quizás no importe tanto 

la cantidad de grasa, 
sino más bien la cali-
dad; los esquimales 
de Groenlandia la 
obtienen a expen-
sas de ácidos gra-
sos de cadena muy 
larga (ácidos grasos 
omega-3), lo ecuato-
rianos, sin ni siquiera 
aproximarnos a este 
porcentaje, lo es a 
expensas de grasas 
no beneficiosas, las 
saturadas (Ecuador 
“Rey del Atún del 
Pacifico”, a lo que 
llamamos “Ironía 
ecuatoriana”). 
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Por otro lado, perder la cultura de la Comida Chatarra, 
sería una estrategia basada más bien en la voluntad de 
las personas, para que cada vez ingieran menos este 
tipo de alimentos, que desde ningún punto de vista 
nutricional aporta beneficios. El constante consumo 
de este tipo de comida basura, trae implícito el apor-
te de una gran cantidad de grasa trans, comer aprisa 
y la utilización de gran cantidad de grasas saturadas, y 
lo peor, de grasa reutilizadas (Diario “El Universo”, 12 
de junio 2002, Tema: “Aceites Reutilizados”/SEL), reper-
cute sobre el perfil de las grasas sanguíneas hacia un 
perfil aterogénico (que produce placas de colesterol en 
las arterias); además de su irrefutable relación en ge-
nerar diabetes, obesidad, hipertensión arterial, cáncer, 
desnutrición y depresión.  

Realidad Epidemiológica del Ecuador

Los médicos en general debemos tener en cuenta una 
serie de números:

El 40% de los ecuatorianos tiene hipertensión arterial 
(4 de cada 10 ecuatorianos son hipertensos), siendo la 
costa de mayor prevalencia (Diario Metro, 17 de mayo 
del 2010). Según encuestas internacionales, la mitad de 
los hipertensos no saben que padecen hipertensión. 
Desconocemos que porcentaje de la población ecuato-
riana tiene colesterol alto. La prevalencia de la diabetes 
es del 5,9%; esta enfermedad incrementa de dos a cua-
tro veces la mortalidad cardiovascular.

El 22% de nuestros niños y adolescentes son obesos. La 
obesidad está estrechamente ligada a la hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular, 
infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias 
y muerte súbita. Es de esperarse reducción de las ex-
pectativas de vida de los ecuatorianos para las próximas 
décadas.

Pero volvamos a la diabetes…No se cono-
cen estudios a nivel nacional en nuestro 
país, sobre la prevalencia de la Diabetes 
Mellitus, solo investigaciones parciales de 
algunas ciudades y que solo son represen-
tativas de si mismas.

En la década de los años ochenta, la diabe-
tes mellitus fluctuaba su ubicación entre el 
séptimo y quinto lugar dentro de las diez 
principales cusas de muerte, con inten-
ciones a estabilizarse en un puesto muy 
cercano al primero. Este comportamiento 
epidemiológico contrasta con la  década 
de los años sesenta en que esta enferme-
dad no figuraba dentro de las diez princi-
pales causa de muerte. Para el 2003, os-
tentaba el tercer puesto, ya para el 2008, 

se convertía en la primera causa de muerte. 

Ahora bien, es lógica la pregunta del millón: que cam-
bios sustanciales se han producido en nuestros hábitos 
alimenticios y estilo de vida?, y que nos están ofrecien-
do en calidad la industria de alimentos,  para que nos 
hallamos acreditado esta enfermedad?.

En un estudio realizado por nuestra institución, la  So-
ciedad Ecuatoriana de Lipidología (SEL), conjuntamente 
con el Instituto de Ciencias Químicas de la Escuela Su-
perior Politécnica del Litoral (ESPOL), cuyo investigador 
principal es el autor principal de este articulo (Diario “El 
Universo”, Tema: “Aceites de Infarto”, 11 de septiembre 
de 1997), con relación a la composición organoléptica 
de los aceites y otras grasas comestibles de consumo 
masivo en nuestro país, tratando de encontrar respues-
ta a esta pregunta, concluía de que el excesivo consumo 
de grasas saturadas, provenientes de aceites, margari-
nas y mantecas vegetales, obtenidos a partir de una 
oleaginosa, la palma africana, cuya materia prima esta 
representada por el aceite de palma y palmiste (y sus 
ácidos grasos saturados: ácido palmítico y ácido laúrico, 
respectivamente), las enfermedades cardiovasculares 
cobraran una gran cantidad de muertes, donde se in-
cluía principalmente a la diabetes. Tratando de dar una 
explicación científica, el autor, determina que la inacep-
table saturación de estos aceites comestibles generaría 
más casos de diabetes mellitus vía resistencia a la in-
sulina; un estudio de científicos españoles confirmaría 
ocho años más tarde esta afirmación (Revista Clínica e 
Investigación en Arteriosclerosis. Vol17; N6: Noviem-
bre-Diciembre 2005).

Si bien es cierto que las enfermedades cardiovascula-
res, y específicamente coronaria, son de origen multi-
factorial, también no deja de ser menos cierto que exis-
tiendo la evidencia disponible de que la grasa saturada 

(aceite de palma y palmiste) en exceso determina un 
estado pre-diabético, y que la industria aceitera no se 
preocupa en mejorar la calidad de sus productos, y de-
jar de producirlas a partir de materias primas cuestio-
nadas, obligando al consumidor a comprar sus produc-
tos. Es verdad que existen mejores opciones, pero a un 
precio  que no está al alcance de las grandes mayorías  
(p. ej.: Aceite de Canola Wesson®/ $ 9 el litro, Aceite de 
olivas: Arbolito®/ $10 el cuarto de litro).

Es evidente la falta de estudios de prevalencia de la 
mayoría de los factores de riesgo cardiovasculares en 
nuestro país, dejándonos invidentes a la hora de marcar 
el panorama de la realidad de estas patologías. Igual-
mente, se necesitan estudios epidemiológicos. 

Los estudios clínicos en nuestro medio con relación al 
manejo clínico de la diabetes si existen son muy esca-
sos, lo que demuestra la importancia de un mejor ma-
nejo de una patología tan arraigada en nuestro país. 
Mucho peor, es la ausencia total de estudios de cómo 
prevenir y enfrentar esta terrible enfermedad. Aunan-
do lo anterior, nos ha llevado a los índices de comorbi-
lidades altos o incluso mayores a los esperados según 
estudios internacionales. 

Podríamos concluir diciendo que,  el comportamiento 
epidemiológico de la diabetes en nuestro país, se expli-
caría en gran parte a los sustanciales cambios en nues-
tra alimentación. 

Prevención, cuando?

La prevención empieza por variar los hábitos alimenti-
cios. 
Es importante recuperar las costumbres alimenticias de 
los años cincuenta, podria ser suficiente, conjuntamen-
te a propuestas alimentarías de mejor calidad, aplica-
ción de los diferentes proyectos, tratados o convenios 
en mejoras de la salud de los ecuatorianos. Además, los 
cambios en la mortalidad son lentos y debemos tomar 
decisiones más rápidas, aun durante la implementación 
de políticas, que nos permitan cambiar durante la ma-
cha.

Esperamos que al mostrarles esta realidad socio-epide-
miológica, basadas en estadísticas, aunque parciales, 
no dejan de ser importantes, motiven a las autoridades 
gubernamentales, provinciales, etc., a diseñar e imple-
mentar mejores estrategias para promover Cambios 
Saludables en el Estilo de Vida de los ecuatorianos. 

Es tiempo de hablar abiertamente, de este terrible pa-
norama, para que nos volvamos realmente prevenibles 
y exijamos de las autoridades una respuesta urgente 
ante tan alarmante situación sanitaria.

Conclusiones

Las enfermedades cardiovasculares, y entre ellas la dia-
betes mellitus tipo 2 son la principal causa de muerte 
en Ecuador, no violento, hay que determinar que facto-
res influyen en esto: 

• Será que los programas de promoción y prevención 
para las enfermedades cardiovasculares, de los Mi-
nisterios de Salud Pública, Social y otros organismo 
gubernamentales, tendrán que ser revaluados?. 

• Será que la educación para la salud requieren de 
unas acciones más positivas que hagan entender a 
las personas de la importancia de estas?.

• Será que los ingresos en relación con los gastos de 
la canasta familiar dan un saldo negativo y por lo 
tanto a la gente les es imposible tener buenos há-
bitos alimentarios, sin poder comprar los mejores 
productos?.

• Será que la industria de alimentos no ofrece alter-
nativas de productos alimentarios más beneficio-
sos, a un menor costo?. 

• Será que nos resistimos a perder la cultura de la co-
mida chatarra, por falta de  voluntad?.

• Será que la ausencia de propuestas, para que la 
industria de aceites y demás grasas comestibles, 
elaboren un mejor aceite desde el punto de vista 
nutricional, sin incrementar costos, con lo cual un 
producto para el que actualmente se recomienda 
una restricción de consumo, pueda convertirse en 
un producto recomendable con un claro beneficio 
para la salud?.

• Será que la gente no toma conciencia del riesgo 
que entraña mantener estilos de vida nocivos, y 
que el cambio hacia estilos de vida mas saludables 
pueden obtenerse fácilmente y sin costo alguno?.

    Res non verba
(Hechos, no palabras)

Nota: Los Autores declaran no tener conflitos de inte-
reses con ninguna indústria de alimentos mencionadas 
en el articulo.
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RESUMEN 

Las grasas y los aceites procesados. oxidados y ca-
lentados pueden tener propiedades nutricionales 
diferentes de la materia prima de donde provienen; 
existen cambios fisicoquímicos inducidos o provoca-
dos en las diferentes etapas a las que se someten du-
rante la obtención comercial. lo que trae como con-
secuencia una modificación desde el punto de vista 
de la nutrición. 

Estos cambios van desde la modificación isomérica 
de los dobles enlaces naturales de las grasas poli 
insaturadas que se someten a procesos de hidroge-
nación. con la consiguiente formación de isómeros 
transo con los efectos biológicos que éstos ocasionan 
al organismo humano. Por otra parte. los fenómenos 

VALOR NUTRITIVO Y EFECTOS METABÓLICOS 
DE LA REUTILIZACIÓN DE ACEITES 
COMESTIBLES CALENTADOS Y OXIDADOS

Francisco A. Tama Viteri1,a   Vicente Sánchez Crespo1,b   Mariano Montaño A.1,2,c

de auto oxidación de las grasas en general. así como 
a los cambios suscitados durante el proceso térmico 
como consecuencia del freído profundo. contribuyen 
a cambios radicales en la estructura molecular de las 
grasas produciéndose no sólo radicales libres de oxí-
geno. sustancias altamente reactivas y dañinas para 
las células. sino también un sin número de sustan-
cias. algunas de ellas verdaderos carcinógenos. 

Estudios como el nuestro. efectuados tanto de gra-
sas calentadas como de ácidos grasos isoméricos. se 
han ideado experimentos para identificar isómeros o 
compuestos con efectos biológicos y/o nutricionales 
potencialmente indeseables en condiciones extre-
mas de dieta o en circunstancias específicas. 
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las diferentes influencias fisiológicas normales del 
alto contenido de grasa en la dieta de aquellas po-
blaciones que tienen esta tendencia. Una segunda 
dificultad es la identificación de rasgos genéticos que 
pueden ejercer una gran influencia en la respuesta 
humana a las grasas calentadas o parcialmente hi-
drogenadas. 

Palabras clave: ácidos grasos saturados, ácidos 
TRANS. 

SUMMARY 

Processed fats and oils. rusted and heated could have 
nutritional properties different from those of its prime 
material; there is chemical changes that take place dur-
ing the different stages of their commercial process. 
These changes go from isomeric modífication of the 
natural double links of polyunsaturated fats submitted 
to hydrogenization. with the formation of trans Isomer-
es. with their biological efJects in the human body. 

On the other hand. phenomenon’s of autooxidation of 
fats. as well as changes during thermal process as re-
sults of deep heating. contribute to radical changes in 
the molecular structure of fats. producing highly lethal 
and reactive substances to the cell and carcinogens. 

En general. los mismos sintomas que sugieren toxi-
cidad en casos específicos no han sido reproducidos 
cuando se ingieren dietas con el nivel de grasas ca-
lentadas o hidrogenadas usualmente en Estados Uni-
dos. Sin embargo. aún quedan muchas preguntas sin 
responder acerca de los ejéctos en la nutrición y fun-
damentalmente sobre el metabolismo lipoproteico 
de los aceites hidrogenados y calentados. 

Se tiene relativamente poca información acerca del 
umbral biológico de tolerancia de grasas parcialmen-
te hidrogenadas o calentadas sin afectar el bienestar. 
Un problema aún más dificil es distinguir los efectos 
debidos a los isómeros de ácidos grasos y productos 
de las grasas calentadas de aquellos producidos por 
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Reports like ours. performed on both heated fats as 
well as fatty isomeric acids. have been designed in or-
der to identify isomeres or compounds with biologi-
cal andlor nutritional efJects potentially undesirables 
in extreme conditions of diet or in specífic circum-
stances. Generally. the same symptoms that suggest 
toxicity in specific cases have not been reproduced 
when diets with the level of heated or hydrogenated 
fats ingested in the United States. 

However. many questions stil/ remain without an-
swer about the efJects on nutrition and fundamenta-
lly on the /ipoproteic metaboltsm of the hydrogena-
ted and heated oil. Scarce information is accessible 
about the biological threshold of tolerance of partia-
lly hydrogenated or heated fats without afJecting the 
well-being. 

A more different problem is to distinguish the efJects 
of the isomeres of fatty acids and products of the 
heated fats from those produced by the several phy-
siologic influences of the high content of fats in the 
diet of those populations that hove this tendency. A 
second difficulty is the identification of genetic jéa-
tures that could exert a great influence in the human 
response to the heated or part hydrogenated fats.

INTRODUCCIÓN 

La gran cantidad de literatura referente a los efectos 
biológicos de las grasas comestibles calentadas y oxi-
dadas han sido revisadas extensamente por Lundberg 
(1962), Skellon y Wharry (1963), Uri (1967), y Artman 
(1969), así como por el grupo de Perkins (1976).  

Por lo general, se pueden definir los aceites oxidados 
como aquellos en que una parte de la molécula de 
triglicéridos (grasa) han reaccionado con el oxígeno. 
Normalmente, estos aceites oxidados contienen ox-
ígeno en su estructura. Sin embargo, una reacción 
posterior puede llevar a compuestos en los que se 
pierde éste elemento.  

Los aceites calentados se pueden definir como aquel-
los en que han sido pirolisadas algunas de sus molécu-
las de triglicéridos. La pirólisis es la ruptura de enlaces 
carbono-carbono o carbonohidrógeno por el calor y 
la consecuente formación de radicales libres de óx-
igeno (RLO). Estos RLO pueden reaccionar después 
con otros compuestos o con el oxígeno para formar 
corllpuestos nuevos. Selke y cols (1972; 1975; 1977 
Y 1978), han identificado una serie de productos de 
oxidación resultantes del calentamiento de los trigli-
céridos puros. En la tabla 1 se enumeran algunas de 
las clases de compuestos formados por oxidación o 
pirólisis de los triglicéridos de la grasa dietética.

Además de la autooxidación, los ácidos grasos, satu-
rados o in saturados, pueden sufrir reacciones de des-
composición cuando se someten a temperaturas ele-
vadas, en presencia o ausencias de oxígeno. Por otra 
parte, el calentamiento a más de 200°C de triglicéridos 
que sólo contienen ácidos grasos saturados y en ausen-
cia de oxígeno, provoca la ruptura de los ésteres y la 
formación de compuestos5, algunos de ellos identifica-
dos en la tabla l.

Por lo general, al calentar los alimentos, hay cierta oxi-
dación o descomposición de los Iípidos. El grado de 
destrucción depende de la naturaleza de los lípidos, 
el tiempo, la temperatura y el método de cocción. La 
cantidad y composición de ácidos grasos en la grasa 
también influyen en la parte que se destruye o se al-
tera durante el cocinamiento, así como la naturaleza 
de los productos derivados. Los métodos de cocción a 
alta temperatura, como freír, aceleran la oxidación de 
grasas y aumentan el grado de pirólisis o descomposi-
ción de los Iípidos. La presencia de otros compuestos 
en los alimentos, como proteínas, antioxidantes, iones 
metálicos y agua, pueden retrasar o promover la oxida-
ción de las grasas. Dichos compuestos también pueden 
reaccionar con grasas para producir otros nuevos.  

El almacenamiento y el contacto del aire con las grasas 
producen su oxidación. Las grasas altamente poliinsa-
turadas se oxidan más fácilmente que las saturadas, y 
su oxidación puede acelerarse por contacto con la luz 
o con iones metálicos. Por otro lado, están descritos 
cambios isoméricos de los ácidos grasos insaturados, 
que en la naturaleza sus dobles enlaces se encuentran 
en configuración Gis, cambian a posiciones trans, o sea, 
que adquieren una configuración que se asemeja más 
a la de los ácidos grasos saturados, cuando son someti-
dos a altas temperaturas de freido7. Otra fuente a con-
siderar de transáGidos grasos en nuestra dieta podría 
estar constituida por los aceites reutilizados en el ám-
bito doméstico y principalmente industrial. Este tipo de 
grasa, o sea, la insaturada, cuando se oxida rinde ma-
londialdehído y otros aldehídos de reactividad elevada 
que van a reaccionar con la carga de lisina que posee la 
lipoproteína de baja densidad (LDL), promoviendo de 
esta forma su oxidación (LDLox). Para evitar ser suscep-

Productos de la polimerización y ciclización 
de grasas calentadas. 

Tabla 1. Muchos de estos compuestos, p. e. los epóx-
idos y los hidroperóxidos lipídicos son estéricamente 
inaccesibles a la acción de la glutatión peroxidasa.

Alcoholes Hidroxi-esteres grasos Cetonas Ácidos dibásicos
Hidrocarburos

Alifáticos Esteres cíclicos Hidroxi-ácidos 
grasos

Mono y Dióxido de 
carbono

Aldehidos Ácidos diméricos 
cíclicos

Hidrocarburos 
cíclicos Epóxidos

Ácidos alifáticos Ácidos monoméricos 
cíclicos

Cero-Hidroxi-
ésteres grasos

Ácidos poliméricos 
grasos

tibles a fenómenos oxidativos, la grasa poliinsaturada, 
frecuentemente la industria alimenticia agrega antioxi-
dantes. Entre estos están los quelantes de iones metá-
licos, el betacaroteno y los tocoferoles. Se ha llegado a 
establecer que el 80% de los tocoferoles presentes ini-
cialmente en el aceite de soya se conserva después de 
10 horas de simulación de fritura a alta temperatura.

Cuando una grasa o un aceite comestible se usa conti-
nuamente (reutilización) para el freído de los alimentos, 
sufren transformaciones que alteran sus propiedades 
físicas y químicas, y que además generan compuestos 
cuya toxicidad está en estudio1. En este proceso se al-
canzan temperaturas hasta de 190°C y se favorece 
la mezcla de los lípidos con la humedad del alimento 
y con el oxígeno del aire; estas condiciones propician 
cambios oxidativos y de degradación térmica de los 
ácidos grasos de los triglicéridos, tal como lo referí en 
líneas anteriores. 
 
Las sustancias que se produce en la autoxidación (es-
pecialmente la grasa poliinsaturada), los llamados pe-
róxidos lipídicos, por ser muy reactivos, pueden inte-
ractuar y causar su polimerización y ciclización, lo que 
incrementa la viscosidad del sistema. Además, el calen-
tamiento lleva a cabo una lipólisis de los triglicéridos y 
libera ácidos grasos, cuya concentración está en fun-
ción de la intensidad del tratamiento.  

Nuestro grupo de investigación a estudiado cromato-
gráficamente los cambios suscitados en un tipo de tri-
glicérido (aceite común) utilizado para el freído comer-
cial a 360°F, durante 16 horas al día y por un tiempo 
de 10 días, observando grandes cambios (tablas 2, 3, 4 
y figura 1). Los fenómenos ocurridos en las grasas po-
nen en evidencia cambios en el índice de saturación, sin 
cambios significativos en los insataurados con relación 
al aceite virgen, sin embargo, cabe suponer que corres-
ponen a isómeros trans.

Muestra: Aceite comestible usado Método de 
Análisis: Cromatográfico
 (lA TS - España) Resultados 

NOMBRE ACIDOS GRASOS ACEITE REUTILIZADO ACEITE VIRGEN
Laurico C12 0,2 0 - 1
Mirístico C14 0,8 0 - 3
Palmítico C16 39,9 7 - 20
Palmitoleico C16:1 0,1 1 - 3
Heptadecanoico C17:0 0,1
Esteárico C18 3,6 1 - 3
Oleico C18:1 43,7 53 - 86
Linoleico C:18:2 11,0 4 - 22
Linolénico C18:3 0,5
Eicosatrienoico + Araquidónico C20:3 + C20:4 0,1

Tabla 2.
Obsérvese que el porcentaje del ácído graso más 
abundante (palmitico, C16) se incrementó en el acei-
te reutilizado, esto podrIa explicarse por la constante 
adición de aceite nuevo al ya usado. Por otro lado, 
la concentrací6n de ácído linoleico (CI8:2) no varió 
significativamente en relaci6n al aceíte original o 
virgen, sin embargo, éste podría corresponder a is-
6meros de configuraci6n transo La concentración de 
ácido lino/elco en e/ aceite sin utilizar « 40%) es ca-
racter/stico de los aceites hidrogenados comestibles 
que se comercializan en nuestra medio.

CONDICIONES  

Equipo GC-14 A Shimadzu  

Columna  SP- 2330 columna empacada (Nueva) 
160°C (5min) 2°C/min 220°C (15min) 

Detector  FID
250°C

Inyector 240°C

Flujo carrier N2 1,5 Kg/cm2

Flujo aire  0,50 Kg/cm2

Flujo hi-
drógeno

0,75 Kg/cm2  

Width 8

Atenuación 5

Range  102

Método  41 (áreas) lOO

Slope 100 

Área minima 5000

Sto.etime 50 minutos  

Condiciones de Análisis de Ácidos Grasos 
Muestra: Aceite comestible usado 
Fecha de Reporte: Febrero 29, 2001 
Grupo SEL-ESPOL

Tabla 3

Figura 1
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La alimentación de animales con grasas que contie-
nen una alta proporción de aductos de inclusión de 
urea causa serios problemas que afectan de inme-
diato el crecimiento normal, y eventualmente indu-
cen la muerte del animal4. 

Sin embargo, es preciso considerar que estos estu-
dios toxicológicos se hacen usando dietas con gran-
des cantidades de grasas oxidadas y con grados de 
oxidación que tal vez no se encuentren en las que el 
hombre consume normalmente; por esta razón no 
es posible por el momento extrapolar a los humanos 
los resultados logrados en el laboratoio y considerar 
que el efecto es el mismo2.

Parece ser que los responsables de los efectos tóxi-
cos que se observan al suministrar a los animales de 
laboratorio grasas altamente termoxidadas son los 
polímeros y las sustancias cíclicas; la concentración 
de ambos grupos de compuestos es proporcional al 
grado de insaturación de los ácidos grasos de donde 
provienen, dicho de otra manera, a mayor poliinsa-
turación de la grasa mayor será la producción de sus-
tancias cíclicas y polímeros8.  

Adicionalmente a esta opinión, hay tesis que supo-
nen que debido a su tamaño, las moléculas polime-
rizadas no pueden ser absorbidas en el tracto gas-
trointestinal y consecuentemente no deben ejercer 
e’fectos dañinos. También se ha visto que las grasas 
usadas en condiciones normales de freído sólo pro-
ducen una cantidad baja de estos compuestos. 

Estas observaciones están avaladas por diversos en-
sayos efectuados con compuestos aislados de grasas 
muy usadas, mostrando que los ácidos grasos dimé-
ricos se absorben mal a nivel intestinal y no son tóxi-
cos esencialmente.  

La absorción de los ácidos cíclicos monoméricos es 
como del 65%, y si se consumen en gran cantidad 
(0.15 % de la dieta) causan un aumento en el conte-
nido graso del hígado provocando la degeneración 
grasa de la glándula hepática (hígado graso).  

A la inversa, las grasas calentadas a temperaturas 
normalmente usada para cocinar domésticamente y 
durante períodos que no afectan seriamente el sabor 
de las grasas o alimentos no han producido efectos 
tóxicos en los estudios de alimentación de animales, 
a pesar de la presencia de bajos niveles de compues-
tos identificados como potencialmente tóxicos. Esta 
observación indica que quizás existe un umbral bio-
lógico y que los compuestos que se forman en la gra-
sa calentada se pueden tolerar sin riesgo si su consu-
mo es de un nivel inferior a este umbral. 

Tabla 4 .- Los fenómenos de polimerización y ciclización 
de los ácidos grasos constituyentes del aceite reutilizado, 
como es lógico suponer existen, sin embargo, por falta de 
la tecnología respectiva nos fue imposible determinarlas.

Los valores altos del aducto de urea que supuestamente 
debíamos encontrar (al tenor de los hallazgos constantes 
de estudios similares al nuestro), representan el reflejo 
de cambios significativos en la naturaleza organolépti-
ca de los triglicéridos; aumentan con la intensidad del 
tratamiento térmico-oxidativo y con el grado de poliin-
saturación de sus ácidos grasos.  Para certificar las ase-
veraciones de 10 anteriormente enunciado, Chang S.A 
y cols. estudian el comportamiento de dos triglicéridos 
sometidos a simulación de freído; la tabla 5 presenta a 
manera de orientación estos hallazgos: el valor del aduc-
to de urea y el aumento de la viscosidad son más altos 
en los triglicéridos poliinsaturados; generalmente existe 
una relación directa entre estas dos características. 

Es interesante hacer notar que el índice de yodo por lo 
general se reduce durante el calentamiento debido a la 
oxidación y a la polimerización, sin embargo, el índice de 
yodo de la triestearina aumenta de 0.0 a 0.5, lo que invita 
a pensar que durante este proceso térmico existe una 
deshidrogenación de los ácidos grasos saturados, hecho 
éste último también encontrado en nuestro estudio.
Abreviaturas: Trioleína de palma (aceite común). 
Triestearina (margarina). 

Fuente: Chang S.A y cois. J. Am. Oil Chem. 1978;55:718

Component   Retention Área

CI2:0-Laurico   4.566 13.2760   

CI4:0-Mirlstico   8.083  51.6450   

CI6:0-Palmltico   13.700  2632.1540   

C16: l-Palmitoleico 14.683 8.2760   

C 17 :O-Heotadecanoico 15.950   4.5020   

CI6:2-Hexadecanoico  17.450   2.9440   

C 18:0-Esteárico   19.266   237.5770   

Cl8:1-Oleico   21.383   2882.5060

CI8:2·Linoleico   23.250   724.0100   

C18:3 Linolénico   25.266   32.5920   

C20:0+C20: I·Araquldico+E 28.000   5.2480   

C20:3+c20:4-Eicosatrieno 29.116   3.5360   

C22:6-Docosahexaenoico  37.450   2.2940

Cambios físicos y químicos de dos triacilglicéridos 
durante el proceso de calentamiento (freído)

     Triolelna Triestearina
    Antes Después    Antes Después
Acidos grasos libres (%)   nulo   3.9   nulo 4.0   
lndice de yodo   8S.0   78.1   0.0   O.5   
Aducto con urea (%)   -   10.8   .   4.2   

Por otra parte, a las grasas hidrogenadas también 
se las ha asociado con incrementos tanto de los qui-
lomicrones como en los niveles de colesterol en la 
sangre.

Además de todas estas transformaciones que sufren 
los ácidos grasos insaturados existen otros muchos 
compuestos de dobles ligaduras que también se hi-
drogenan y se isomerizan; entre éstos se encuentran 
algunos que tienen grupos cromó foros, como los 
carotenoides, y las vitaminas liposolubles, principal-
mente la vitamina A, todos ellos antioxidantes natu-
rales de muchos de los aceites comestibles.  

En relación a los efectos metabólicos de las grasas 
calentadas y oxidadas de acuerdo a varios estudios 
realizados, se pueden dividir en dos categorías.  

• La primera se refiere a grasas que han sido muy 
maltratadas o reutilizadas, y  

• La segunda a grasas que han sido calentadas u 
oxidadas a un nivel más realista, congruente con 
las prácticas actuales de cocina.  

Los experimentos de alimentación de animales de-
muestran que las grasas muy maltratadas o los com-
puestos aislados de dichas grasas deprimen el cre-
cimiento, reducen la absorción de grasas, producen 
hipertrofia del hígado y riñones, niveles más bajos de 
grasa corporal, pérdida del apetito, diarrea, mayor 
contenido de lípidos en el hígado (hígado graso), y 
posiblemente carcinogenicidad e interferencia con 
la reproducción en las ratas hembras. En casos de 
consumo prolongado se ha observado cáncer hepá-
tico y la muerte de los animales9.
  
Por otra parte, se ha estudiado la mutagenicidad de 
grasas oxidadas y se ha visto que la formación de los 
compuestos dafiinos depende de las condiciones en 
que se efectúa el freído10, 12. 
 
Cabe indicar que en esta transformación degeneran 
diversos compuestos aromáticos policíclicos deriva-
dos del antraceno, tales como: 
 
• El 3,4-benzopireno,  

• El metilcolantreno y 

• EII,2,5,6-dibenzatraceno. Todos ellos agentes 
carcinógenos conocidos.  

El malonaldehído o dialdehído malónico, OHCCH-
2CHO, es uno de los principales productos de la 

No parece haber diferencia en la inocuidad del aceite 
de soya parcialmente hidrogenado y calentado y los 
aceites calentados no hidrogenados, aunque en la 
mayor parte de los estudios de alimentación se han 
usado aceites no hidrogenados.

Durante la hidrogenación de los aceites con el obje-
to de solidificarlos, para la producción de margarinas 
(aceites endurecidos), no sólo sucede la saturación 
de los dobles enlaces de los ácidos grasos poliinsa-
turados, sino también la isomerización posicional y 
geométrica de los mismos (de cis a trans).

La formación de una considerable cantidad de isóme-
ros trans, es el resultado. Los aceites naturales, que no 
han sufrido tratamiento de hidrogenación, se encuen-
tra hasta 0.15% de estos isómeros; sin embargo, se 
ha comprobado que en las margarinas parcialmente 
hidrogenadas comercializadas se tiene un promedio 
de 21.7% de los mismos (desde 9.9 a 28.7g por cada 
100g del producto). 

En un estudio posterior daremos a conocer la canti-
dad de isomeros trans de las margarinas ecuatorianas.

El proceso de hidrogenación aumenta la estabilidad 
del aceite en cuanto a la oxidación y a la pirólisis 
(freído). Esta mayor estabilidad sugiere que el calen-
tamiento y oxidación de los aceites parcialmente hi-
drogenados forman niveles más bajos de productos 
potencialmente tóxicos, tal como lo evidencia la tabla 
5 (aductos de urea). Por tanto, el aceite de soya hidro-
genado de hecho puede ser más aconsejable desde el 
punto de vista de la nutrición, que el no hidrogenado 
si se usa para frituras.

Es importante anotar que los trans-ácidos grasos se 
comportan físicamente como una unión saturada; vg., 
el ácido linoleico en estado natural es cis-cis, pero si 
uno de sus dobles enlaces se isomeriza se produce el 
cis-trans o trans-cis.

El consumo de cantidades excesivas de estos transáci-
dos grasos puede dar lugar a disturbios nutdcionales y 
metabólicos. Uno de estos efectos es limitar la biodis-
ponibilidad de los ácidos grasos esenciales (poliinsatu-
rados: linoleico) para la formación de las prostaglandi-
nas afectando en esta forma una posible agregación 
plaquetaria. 

Otros efectos pocos deseables que se les ha imputado 
a estos isómeros, son: reducciones importantes de las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL), y un aumento 
de la Lp(a) aterógena, con mayores probabilidades de 
padecer enfermedades cardiovasculares y específica-
mente enfermedad arterial coronaria. 
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ruptura de los hidroperóxidos provenientes de la 
oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados lino-
leico, linolénico y araquidónico. Se conoce que la 
producción del malonaldehído y la ruptura de los lí-
pidos procede aun a temperaturas inferiores a O°C; 
sin embargo, la primera es inhibida por los antioxi-
dantes, más no la segunda3.  

El malonaldehído reacciona con aminofosfolípidos y 
con proteínas estructurales de las membranas celu-
lares y causa rigidez en los eritrocitos; como meca-
nismo de defensa, las células sintetizan enzimas que 
inactivan radicales libres, tales como catalasas, glu-
tatión peroxidasa y superóxido-dismutasa13.  

Por otra parte, el malondialdehído es también un 
co-producto del metabolismo del tromboxano A2 
(TxA2), sí tomamos en consideración que éste pro-
viene de la activación de los fosfolípidos plaqueta-
rios. 

La producción y activación del TxA2, y del malondial-
dehído provoca la formación de radicales libres de 
oxígeno, los cuales pueden contribuir a la incorpora-
ción de lípidos dentro de las paredes arteriales en el 
proceso aterogénico6.  

Además, los radicales libres de oxígeno tienen una 
enorme capacidad para causar lesión irreversible a 
las membranas biológicas. De esta forma es proba-
ble que el metabolismo de éstas grasas quemadas u 
oxidadas contribuyan al proceso aterogénico.  

Además de la autoxidación, los ácidos grasos, sa-
turados o insaturados, pueden sufrir reacciones de 
descomposición cuando se someten a temperaturas 
elevadas (comidas rápidas), en presencia o en ausen-
cia de oxígeno. 

La degradación de los ácidos grasos saturados con 
oxígeno implica la formación de monohidroperoxi-
dos, cuya ruptura produce sustancias de peso mo-
lecular bajo, responsables de ciertos olores caracte-
rísticos; algunas de éstas son semejantes a las que se 
identifican en la reacciones de oxidación. 

Por otra parte, el calentamiento a más de 200°C de 
triglicéridos que sólo contienen ácidos grasos satura-
dos, y en ausencia de oxígeno, provoca la ruptura de 
los ésteres y la formación de compuestos como ceto-
nas, hidrocarburos, aldehídos, acroleína, monóxido y 
dióxido de carbono, etc11.  

En consenso actual de los datos publicados es que el 
aceite de soya no hidrogenado (no existe esta forma 
en nuestro país) usado bajo las condiciones normales 

de cocina es inocuo y no tóxico, y que conserva las 
propiedades alimenticias deseables. 

Los datos disponibles son insuficientes para evaluar 
con precisión los efectos nutritivos del calentamien-
to o la oxidación del aceite de soya parcialmente 
hidrogenado. Sin embargo, el mismo proceso de hi-
drogenación y la cantidad proporcional de isómeros 
trans, que poseen es un punto a considerar.  

Al tenor de los resultados obtenidos de nuestra in-
vestigación utilizando aceite de palma parcialmente 
hidrogenado, como fuente original, nos resta con-
cluir que los cambios (excluyendo los radicales libres 
de oxígeno) encontrados no dejan de ser preocu-
pantes (si consideramos igualmente a los aductos 
de urea), en relación al tiempo de freído (variando 
de establecimientos censados entre 5-8 y hasta 10 
días), tiempo que creemos que podría ser incluso 
subestimado en relación al uso del aceite y su reutili-
zación, utilizado por la mayoría de locales comercia-
les para el preparado de comidas rápidas (fast food) 
y que asiduamente visitan y consume gran parte de 
la población laboriosa de nuestro ciudad. 

Creemos que es más que saludable que considere-
mos que el tiempo y el número de veces a utilizar 
dichas materias grasas no excedan del que normal-
mente se sugiere. Sin embargo, existe siempre la po-
sibilidad de que se excedan las condiciones normales 
de uso en las operaciones comerciales de frituras a 
gran escala, como es la de reutilizar sin límites los 
aceites o maltratar las grasas, por obvias razones, ya 
que el cambio de aceite diariamente incrementarían 
los costos y no sería rentable para las empresas que 
preparan este tipo de alimentos. 

Por ahora no se cuenta con ningún método fácil 
para determinar con exactitud el momento en que 
se debe descartar el aceite, sin embargo, el sentido 
común invita a pensar que no se debería usar más de 
una vez los aceites o grasas calentadas debido al pro-
bable acúmulo de radicales libres de oxígeno (y de 
otros compuestos que hemos descritos), que éstas 
suelen generar con los efectos antes anotados para 
la salud.
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RESUMEN

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), también llama-
do Síndrome de Stein-Leventhal, es un trastorno endocri-
no causando uno de los desequilibrios hormonales más 
frecuentes en mujeres jóvenes en edad reproductiva.

El SOP es la asociación de hiperandrogenismo con ano-
vulación crónica en mujeres sin enfermedad de las glán-
dulas adrenales o pituitaria subyacente, con ovarios que 
exhiben típicas características ultrasonográficas como la 
presencia de más de 8 folículos menores de 10 mm de 
diámetro, dispuestos en forma periférica y un estroma 
hiperecogénico.

Puede causar alteraciones metabólicas y cardiovascula-
res similares a las del síndrome metabólico. Con inten-

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO. GRADOS 
DE RECOMEDACIÓN DE LA TERAPÉUTICA

Rommel Ramírez Massuh1,a

ciones de ilustrar esta entidad presento un caso de una 
paciente con este trastorno.

• Criterios diagnósticos:

-Sospecha clínica (anamnesis y exploración semiológica)
-Confirmación mediante pruebas complementarias.
-A menudo se asocia a otras patologías

• Tratamiento: El tratamiento  del SOP no debe limitarse 
a tratar el motivo de consulta sino a realizar una inter-
vención integral de los riesgos de estas mujeres (hi-
pertensión, dislipidemia, obesidad, diabetes mellitus, 
alteraciones cardiovasculares, cáncer de endometrio, 
abortos, diabetes gestacional, hipertensión relaciona-
da al embarazo etc.).  Dependerá de la severidad de 
los síntomas y del objetivo principal terapéutico que 
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tuitary or adrenal glands, ovaries exhibiting typical with 
ultrasound characteristics such as the presence of more 
than 8 follicles under 10 mm in diameter, they arranged 
in a peripheral and hyperechoic stroma.

It may cause metabolic and cardiovascular disorders si-
milar to the metabolic syndrome. With intentions to illus-
trate this entity, we introduce a case of a patient with this 
disorder.

• Diagnostic criteria:

-Clinical suspicion (anamnesis and semiotic)
-Confirmation by laboratory tests
-It is often associated with other diseases

• Treatment: Treatment of PCOS shouldn’t only to 
limit the reason for consultation but to perform a 
comprehensive risk intervention of these women 
(hypertension, dyslipidemia, obesity, diabetes me-
llitus, cardiovascular, endometrial cancer, abortions, 
diabetes gestational hypertension related to preg-
nancy, etc.). It will depend on the severity of symp-
toms and the main therapeutic goal we pursue. The 
different treatments options are presented by clini-
cal problem arise.

Note: The letters (A, B, C, and D) that occur throughout 
the text and in parenthesis represent the grade of recom-
mendation. At the end of this article defines the various 
grades of recommendation.

persigamos. Las diferentes opciones terapéuticas se 
presentan según el problema clínico que presenten.

Nota: Las letras (A, B, C, y D) que se presentan a lo largo 
del texto y entre paréntesis, representan el grado de re-
comendación. Al final del artículo se definen los diversos 
grados de recomendación.

SUMMARY

Polycystic ovary syndrome (PCOS), also called Stein-
Leventhal syndrome, it is an endocrine disorder, which 
causes one of the most common hormonal imbalances 
in young women of reproductive age.

PCOS is the association of hyperandrogenism in women 
with chronic anovulation without disease underlying pi-
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En la práctica clínica no es preciso documertar dicha alteración 
para el diagnóstico del SOP.
Testosterona Total >200 ng/d es segestivo de tumor virilizante  de 
ovario o adrenal.

Para valorar si su origen es suprarrenal.
Si valores >400 µg/dl indica secreión androgénica por las adre-
nales, como en la Hiperplasia suprarrenal congénita.
Cifras muy altas (>800 µg/dl son típicas de tumores suprarrenales).

Angrógeno predominante en SOP

Índice andrógenos libre = Testosterona total x 100/ SHBG

Tabla I. Alteraciones analítica en el SOP 
      LH      
      Relación LH/FSH > 2  8 [B]
Hiperandrogenismo (     niveles de andrógenos)
• Testorenona total normal o moderadamente    

    
• Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS)
•      Androstenodiona [B] (andrógeno ovárico)
•         Del índice andrógenos libres o biológica-

mente activos.

     Proteínas transportadora de esteroids (SHBG) [C]
Intolerancia a la glucosa o Diabetes mellitus tipo 2 9 [C]
Perfil Lipídico:
     Colesterol total y LDLc
     Triglicéridos
     HDLc
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP), se trata del 
trastorno endócrino más frecuente entre mujeres jóve-
nes, con una prevalencia estimada del 6-10%, siendo una 
de las principales causas de amenorrea e infertilidad1. 
Este trastorno puede ocasionar además alteraciones 
endocrino-metabólicas y cardiovasculares similares a 
las que definen el síndrome metabólico (SM), con el que 
coincide en presentar base etiopatogénica  resistencia a 
la insulina (RI) como anormalidad  metabólica central2. 
[C]
   Su diagnóstico en ocasiones es difícil ya que los signos 
y síntomas de presentación, que se inician durante la 
menarquía, son heterogéneos y  pueden modificarse a 
lo largo del tiempo.
   Después de excluirse racionalmente otras patologías 
con síntomas similares, han de cumplirse al menos dos 
de los siguientes criterios: 
-Oligo/anovulación (clínica de oligoamenorrea o ameno-
rrea)
-Hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico 
-Ovario poliquístico (definido por la presencia de 12 ó 
más folículos, de diámetro entre los 2- 9 mm y/o un volu-
men ovárico mayor de 10 mm) 3
Etiopatogenia
Existen diversas teorías aceptándose actualmente que 
se trata de una alteración multisistémica endócrino-me-
tabólica, multifactorial y poligénica compleja, que gene-
ra fenotipos clínicos y bioquímicos heterogéneos [B] y en 
la que participan genes que regulan el eje hipotálamo- 
hipófisis- ovario y de la RI ocasionando una disregulación 
androgénica 4.
   Existen evidencias de una agregación familiar y parece 
seguir un patrón de herencia autosómica  dominante; las 
madres de aproximadamente el 50 % de las pacientes 
también lo padecieron 5. [C]
     Parece ser que en las mujeres con SOP existe:
   Alteración a nivel del eje hipotálamo-hipófisis-ovario 
con un aumento de actividad del hipotálamo que produ-
ce un mayor número de pulsos de hormona liberadora 
de gonadotropinas (GnRH), aumentando así la hormona 
luteinizante (LH) y la relación LH/ hormona folículo esti-
mulante (FSH).    Al predominar la LH sobre la FSH se sin-
tetizan preferentemente andrógenos a nivel de ovario.
   Resistencia a la acción de la insulina a nivel de los teji-
dos  por una alteración intrínseca a nivel del posreceptor 
de la insulina, con incapacidad para la utilización de la 
glucosa por los tejidos periféricos, llegando a provocar 
hiperglucemia (con diversos patrones bioquímicos: glu-
cosa en ayunas alterada, intolerancia a la glucosa o dia-
betes mellitus franca) e hiperinsulinismo compensatorio.
Prevalencia
Alrededor del mundo al menos el 20% de las mujeres 
en edad reproductiva tienen ovarios poliquísticos, una 
condición en la cual los ovarios se agrandan y desarrollan 
múltiples y pequeños quistes. Cerca de las tres cuartas 

partes de estas mujeres tienen SOP. El síndrome clínico 
de hiperandrogenismo con oligomenorrea o amenorrea 
se halla en el 1% al 4% de estas mujeres. 
    Este síndrome es el responsable de aproximadamente 
de un 75% de los casos de infertilidad anovulatoria.
   Manifestaciones Clínicas: Los signos y síntomas de pre-
sentación que se inician durante la menarquía, son he-
terogéneos y  pueden modificarse a lo largo del tiempo.
Historia clínica: Los síntomas comunes del SOP incluyen:
-Alteraciones menstruales: amenorrea (ausencia de 
sangrado durante más de 6 meses en mujeres en edad 
fértil)/ oligomenorrea (sangrado que ocurre a intervalos 
>35 días) o sangrado uterino disfuncional como manifes-
tación de la anovulación crónica. 
También dismenorrea.
-Infertilidad por anovulación (ciclos anovulatorios cróni-
cos), han sido declarados.
-Hirsutismo (70% de los mujeres lo presentan)- y el au-
mento excesivo del vello corporal, por lo general en un 
patrón masculino que afectan a la cara, pecho y piernas.
-Alopecia, la caída del cabello que aparece como el adel-
gazamiento del cabello en la parte superior de la cabeza
-Acné, piel grasosa y seborreica.
-Obesidad, una de cada dos mujeres con SOP son obesas 
(80% de las pacientes presentan obesidad) 
-Abortos previos: se observó en mujeres con SOP una ma-
yor incidencia de abortos en el primer trimestre; abortos 
precoces en un 30-40% de los casos 6.
-Depresión y ansiedad, afectación de la autoestima: de 
presentación variable, especialmente marcado en la 
adolescencia 7.
-Dolor pélvico (parte dañada en el ovario)
- Alteraciones cutáneas, como áreas de piel densa, ater-
ciopelada y oscura denominada  acantosis nigricans o 
pigmentaria (véase las fotos 1 y 2).
-Crecimiento de vello en zonas típicamente masculinas.
No todas las mujeres con el síndrome del SOP presentan 
todos estos síntomas. A menudo, las mujeres se enteran 
que padecen este síndrome cuando acuden por aten-
ción médica debido a periodos menstruales irregulares 
o porque tienen dificultad para quedar embarazadas. En 
todo caso la Tabla 1 resumen las consideraciones diag-
nosticas del SOP.
   Es importante en la historia clínica preguntar por medi-
cación habitual, estilos de vida y antecedentes familiares 
de SOP, alopecia, problemas menstruales o infertilidad, 
diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular prematu-
ra en mujeres (enfermedad coronaria, IAM o cerebrovas-
cular, antes de los 65 años de edad).
Exploración física: Signos de hiperandrogenismo cutá-
neo: hirsutismo de aparición generalmente peripuberal 
y/o seborrea y/o acné y/o alopecia androgénica. Sospe-
charemos SOP ante un acné que se inicia o empeora en 
la edad adulta o que no responde a los tratamientos ha-
bituales. Acné de línea mandibular y cuello.

Caso clínico ilustrativo: Síndrome de Ovarios Poliquísti-
cos. Paciente de 17 años de edad con antecedentes de 
metrorragia hace 1 año, y actualmente con oligomeno-
rrea.  A la exploración paciente obesa (IMC: 34,4 Kg/
m2) de tipo androide, y signos de hiperandrogenismo 
(facies áspera y sebácea,  acné). Síndrome metabólico.  
Adviértase cierto grado de hirsutismo (bigote); acné, 

acantosis nigricans del cuello, iguales manifestaciones 
en axilas, pliegues glúteos, e ingles. Se hicieron estudios 
hormonales: tiroides, adrenales, sin evidencia de alte-
raciones. Glucemia: 105mg/dl, triglicéridos: 289mg/dl, 
con un HOMA-IR: 11.05 uUI/L (compatible con  DM tipo 
2 con resistencia a la insulina). Ecosonograma de útero 
y ovarios; véase la imagen a continuación:

Ecosonograma de útero y anexos: Con sonda endo-
vaginal se observa útero normal. Ovario izquierdo: 
longitud: 23,4 mm, ancho: 19,3 mm. Se observan va-
rios microquistes en su interior. Ovario derecho: Lon-
gitud: 25,2 mm, ancho: 18,2 mm. Se observan varios 
microquistes en su interior. ID: Ovarios microquisti-
cos.
Las imágenes son gentileza del Dr. Francisco A. Tama 
Viteri. De: Atlas y Texto en Color de Imágenes Clíni-
cas. III Edición. Tama Viteri FA. En prensa.
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Diagnóstico

Hiperplasia suprarrenal
congénita de aparición tardía
(déficit de 21 - hidroxilasa)

Síndrome de Cushing

Hipogonadismo hipogonadotropo
(insuficiencia hipotálamo - hipofisaria)

Hiperprolactinemia
(hPRL) (p.Ej. prolactinoma)

Hipotiroidiso primario
Acromegalia

Fallo ovárico prematuro

Obesidad simple
Tumor productores de andrógenos
(ováricos o extraováricos)
Fármacos (corticoides, andrógenos,
esteroides anabolizantes, ácidos valproico,
danazol, ciclosporina, etc.)
Hirsutismo idiopático

Síntomas/signos

• Hiperandrogenismo variable
• Pseudopubertad precoz
• Trastornos del ciclo menstrual
• Infertilidad

• Alteraciones menstruales
• Hirsutismo
• Fenotipo (Cara de luna, aumento 

de peso, estrías cutáneas color 
púrpura, joroba de búfalo...)

No aparición específicamente 
peripuberal
• Amenorrea
• Obesidad
• Alteración del desarrollo puberal

• Amenorrea u otros trastornos 
del ciclo

• Galactorrea (*)
• Cefalea
• Alteraciones visuales
(*) Si la mujer presenta trastornos 
del ciclo y galactorrea se debe 
solicitar TSH y prolactina

Hipertricosis
Acantosis nigricans
Amenorrea secundaria

Tambien generan virilización y 
amenorrea

Ciclos mentruales regulares

Comentario

Según Colegio Americano de 
Obstetricia y Ginecología a 
toda mujer joven con sospecha 
de un SOP debería hacerse 
este screening 12 [D]

Falsos positivos en el SOP.
[C]

La hipófisis no segrega 
suficiente cantidad de gon-
adotropinas (LH y FSH) para es-
timular las gónadas (testículos 
y ovarios)
Hipertiroidismo puede ser 
causa de amenorrea pero es 
menos frecuente.

Ausencia de función ovárica en 
<40 años.

Tabla II. Diagnóstico diferencial del SOP
Pruebas diagnósticas de 
laboratorio
Determinación de la 
17 OH-Progesterona 
basal>200 ng/dl y tras 
prueba d estimulación con 
0,25 mg de ACTH >1500 
ng/dl
Cortisol libre urinario
(tres determinaciones en 
orina de 24 horas)
No hipersecreción de LH

     FSH, LH y esteroides 
ováricos
(estradiol= E-2 basal)

TSH

FSH - LH
Estradio

Testosterona total >200 
ng/dl

Noveles séricos de an-
drógenos normales.
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Sobrepeso u obesidad central: presente en un 30% de los 
casos. Índice de masa corporal y perímetro cintura abdo-
minal (punto de corte como valor de riesgo en mujeres: 
≥80 cm. De acuerdo a la Federación Internacional de Dia-
bates1a).
   Acantosis nigricans marcador cutáneo de insulinorresis-
tencia e hiperinsulinemia. 
   Diagnóstico: El diagnóstico de sospecha es clínico. Para 
la confirmación diagnóstica pueden ser útiles las siguien-
tes exploraciones complementarias:
-Analítica: Existen algunas alteraciones que pueden apa-
recer, aunque no de forma constante, y cuya ausencia no 
descarta el diagnóstico de SOP.
   Ecografía transvaginal [C]: Hasta en un 80% de los casos 
se observa un crecimiento bilateral de los ovarios (>10 
ml de aumento de volumen), con presencia de más de 
12 folículos de un diámetro entre 2-9 mm subcorticales 
rodeado de un estroma denso. No es un signo patogno-
mónico del SOP, y pueden presentarse en mujeres sin 
afectación clínica (lo presentan el 20% de mujeres jóve-
nes asintomáticas) 10,11.

   La presencia de poliquistosis ovárica es uno de los crite-
rios diagnósticos, pero su presencia no es indispensable 
para el diagnóstico de un SOP.
Diagnóstico diferencial: El diagnóstico de SOP es un 
diagnóstico de exclusión y hay que descartar otros tras-
tornos con manifestaciones clínicas similares.
   Asociación con otras patologías [B]: Las pacientes con 
SOP tienen mayor probabilidad de presentar RI2 con 
hiperinsulinemia basal14 y un riesgo aumentado de de-
sarrollar diabetes mellitus. La prevalencia varía según la 
edad15. Antes de su aparición, puede ponerse de mani-
fiesto sólo en situaciones que aumenten la RI, como el 
embarazo (diabetes gestacional)16 o durante la admi-
nistración de fármacos contrarreguladores de la gluce-
mia como los corticosteroides. En ocasiones, aunque es 
poco común, la intolerancia a la glucosa (TOG alterada o 
un HOMA-IR de rango de RI) puede observarse ya en la 
adolescencia17. También pueden presentar hipertensión 
arterial, sobre todo durante la perimenopausia debido 
a la RI, la hiperinsulinemia compensadora y el hiperan-
drogenismo18,19. Presentan además dislipidemia con 
alteraciones del perfil lipoproteíco (aumento del coles-
terol total, triglicéridos totales y del c-LDL; reducción de 
los niveles de c-HDL y de apolipoproteína A-I), fenotipo 
básicamente aterogénico,  relacionadas con el hiperan-
drogenismo y el hiperinsulinismo 20.
   Enfermedad cardiocerebrovascular: El riesgo cardio-
vascular 21,22 en estas pacientes está elevado no sólo 
por la coexistencia de factores de riesgo cardiovascular 
(obesidad troncular, dislipidemias, hipertensión arterial, 
RI), situaciones que generan disfunción endotelial 23, 
que aparece en edades precoces (alrededor de la se-
gunda década de la vida), con reducción de la actividad 
fibrinolítica y elevación de la actividad procoagulante del 
plasma y por la resistencia al efecto vasodilatador de la 

insulina 24, presentando la paciente un estado procoa-
gulante y protrombótico.  Estas mujeres presentan una 
prevalencia de infarto de miocardio siete veces mayor 25 
(la cardiopatía isquémica prematura es su principal causa 
de muerte) y un aumento de la enfermedad cerebrovas-
cular 26.
   La enfermedad cardiovascular prematura, que guarda 
estrecha relación con la RI 27, se puede demostrar me-
diante marcadores no invasivos (grosor de la capa íntima 
y media de la carótida, velocidad onda de pulso, flujo 
medio por arterial braquial).
   Diversos estudios han evidenciado que el SM es más 
prevalente en mujeres con SOP que en la población ge-
neral y que esto supone a su vez un aumento del riesgo 
de enfermedad cardiovascular 28 sobre todo entre las jó-
venes con altos niveles de insulina e Índice de masa cor-
poral (IMC) elevado 29.
   Es difícil establecer si hay verdadera influencia del SOP 
como factor de riesgo independiente de cáncer de ovario 
ya que el aumento de riesgo puede deberse más a fac-
tores concomitantes tales como la obesidad, la anovula-
ción, la infertilidad o los tratamientos  hormonales para 
la infertilidad 30.     
La obesidad, el hiperandrogenismo, la infertilidad y la 
nuliparidad, presentes en pacientes con SOP, aumentan 
el riesgo de desarrollar cáncer de mama, aconsejándose 
vigilancia periódica de la mama en estas pacientes. Las 
mujeres con SOP tienen un riesgo aumentado para el de-
sarrollo de cáncer endometrial debido a la estimulación 
estrogénica mantenida a nivel del endometrio sin la inhi-
bición inducida por la progesterona y a otros factores de 
riesgo concomitantes como la obesidad, la nuliparidad, 
la hipertensión arterial y la diabetes. Debe evaluarse el 
endometrio en todas las mujeres con SOP, dado el riesgo 
que tienen de desarrollar en forma precoz hiperplasia y 
adenocarcinoma endometrial 30.
Síndrome de la apnea obstructiva del sueño (SAOS): La 
prevalencia de este trastorno en mujeres con SOP es 
mayor de lo esperable, hecho no explicable únicamente 
por la obesidad 31, sino relacionado con la RI32 (algunos 
estudios han demostrado que existe correlación entre 
los niveles de hiperinsulinemia y el riesgo y severidad del 
SAOS 32).
Epilepsia: Alrededor del 26% de mujeres con epilepsia 
presentan un SOP independientemente de la medica-
ción antiepiléptica que reciban33. Por su parte el ácido 
valproico, fármaco antiepiléptico,  puede causar SOP 
debido a su acción directa sobre las hormonas sexuales 
(aumento de los niveles de testosterona) o por el hiperin-
sulinismo secundario a la ganancia de peso34.
TRATAMIENTO

La ausencia de un mecanismo causal claro en el síndro-
me ha llevado al desarrollo de múltiples tratamientos 
orientados a corregir los síntomas teniendo en cuenta las 
necesidades de la paciente y su situación clínica. 
Las pacientes con SOP buscan tratamiento por tres razo-

nes principales: hiperandrogenismo, infertilidad e irregu-
laridades menstruales. 
    En mujeres obesas la pérdida del 5% o más del peso 
corporal total es capaz de revertir severamente los sínto-
mas. Esto sería probablemente resultado de la disminu-
ción de las concentraciones de insulina y de la resistencia 
a ésta, con la consiguiente reducción de la producción de 
andrógenos ováricos y de la circulación de testosterona 
libre.
     Aunque las afirmaciones sobre la utilidad de algunos 
fármacos en determinados procesos está fundada en 
estudios clínicos, algunos medicamentos pueden no es-
tar autorizados en Ecuador  para ese uso. El profesional 
debe consultar la ficha técnica de cada medicamento an-
tes de su uso para una indicación concreta. Si no figurara 
tal indicación en la ficha técnica del medicamento solo 
podrá recomendarlo como uso compasivo.
      En todo caso, el tratamiento del SOP no debe limitarse 
a tratar el motivo de consulta sino a realizar una inter-
vención integral de los riesgos de estas mujeres (hiper-
tensión, dislipidemia, obesidad, diabetes, alteraciones 
cardiovasculares, cáncer de endometrio, abortos, diabe-
tes gestacional, hipertensión relacionada al embarazo, 
etc.). Dependerá de la severidad de los síntomas y del 
objetivo principal terapéutico que persigamos.
   Estas son las diferentes opciones según el problema clí-
nico que presenten:
Alteraciones metabólicas (resistencia a la insulina e 

intolerancia a la glucosa): El tratamiento del SOP debe 
acompañarse siempre de consejos sobre estilos saluda-
bles de vida (dieta mediterránea, ejercicio físico regular, 
intervenciones para disminuir peso, evitar el sedentaris-
mo y el tabaquismo) con el fin de disminuir los factores 
de riesgo cardiovascular y el riesgo de desarrollar diabe-
tes mellitus [D]. Se necesitan más estudios controlados 
(EC) para valorar las intervenciones que tratan de lograr 
pérdida de peso en mujeres con SOP 35.
   Agentes sensibilizadores a la insulina: Diversos estu-
dios han propuesto el uso de agentes sensibilizadores 
a la insulina para el tratamiento de SOP, con el objetivo 
de “romper” o reducir la RI y la hiperinsulinemia subse-
cuente. Los principales fármacos son: grupo biguanidas 
(metformina), y el grupo de las tiazolidinedionas o glita-
zonas  (rosiglitazona y pioglitazona). Todas ellas dispo-
nibles en el mercado farmacéutico ecuatoriano. Todos 
estos fármacos son muy utilizados en el tratamiento de 
la diabetes mellitus no insulino-dependiente (DMNID). 
Aunque disminuyen los niveles elevados de glucemia en 
pacientes  diabéticos, cuando se administra a personas 
sin diabetes sólo disminuyen los niveles de insulina sin 
modificar la glucemia. Metformina [A-D]: En una revi-
sión Cochrane 36 no se encontró evidencia del efecto de 
la metformina sobre el IMC o la relación cintura- cadera 
pero sí una reducción significativa de la insulina plasmáti-
ca en ayunas y una disminución de la RI, efecto  explicado 
por ser un agente sensibilizador, además de influir posi-
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tivamente en otros parámetros del síndrome metabóli-
co (presión arterial sistólica y diastólica, colesterol total 
y cHDL y cLDL sin afectar los niveles de TG), producien-
do beneficios moderados sobre el riesgo cardiovascular. 
Esto justifica su recomendación [A]: como tratamiento 
de primera línea en mujeres con SOP. Está contraindicada 
en presencia de insuficiencia renal y a otros estados que 
cursen o exista el riesgo de  acidosis láctica (insuficiencia 
renal, enfermedades pulmonares, y cardíacas, etc.). Es 
importante destacar que  se asocia con una reducción en 
la absorción de la vitamina B12. Aunque no hay pruebas 
de que presente efectos teratogénicos, debe evitarse su 
uso durante la gestación hasta que su seguridad en el pri-
mer trimestre se evalúe totalmente. Glitazonas [D]: Una 
revisión 37 no encontró EC con glitazonas en el tratamien-
to de las alteraciones metabólicas del SOP. Su utilización 
debe considerarse con cautela y nunca en el embarazo. 
En mujeres en edad fértil deben tomarse medidas de 
protección anticonceptiva eficaces para evitar el emba-
razo durante la utilización de glitazonas.
   Alteraciones menstruales (oligomenorrea y ameno-
rrea) Medidas generales: La pérdida de peso y la modifi-
cación de los estilos de vida han demostrado mejorar el 
patrón menstrual de la mujer 36.
   Fármacos: Anticonceptivos orales [A]. Para regular el 
ciclo menstrual en mujeres sin deseo gestacional: Met-
formina [C]. Un ensayo informó mejorías en el patrón 
menstrual (resultado significativo) para la metformina 
en el curso de 3 meses comparada con placebo 36 y otro 
EC demostró que junto con dieta baja en calorías redujo 
la oligomenorrea a los 6 meses comparado con placebo 
36. Rosiglitazona [C]. Demostró ser efectiva, mejorando 
significativamente los parámetros de RI y reduciendo los 
niveles séricos de LH permitiendo el restablecimiento de 
los ciclos menstruales normales 37.
   Anovulación (Infertilidad y deseo gestacional)
Hay pruebas sólidas de que las modificaciones en el esti-
lo de vida tienen un efecto beneficioso en la reanudación 
de la ovulación [A]. Las pacientes con SOP que sufren in-
fertilidad deben ser derivadas al ginecólogo para llevar 
a cabo tratamiento de fertilidad (inducción de la ovula-
ción).
   Fármacos para inducir la ovulación: Citrato de clomife-
no sigue siendo el fármaco de primera elección. A pesar 
de ello 20% de las mujeres no logran ovular. En este caso 
pueden utilizarse gonadotropinas.
   Gonadotropinas: Preparados de hormona estimulante 
del folículo (FSH): actúan directamente sobre el ovario 
promoviendo el desarrollo folicular. Tanto la FSH urina-
ria como la FSH recombinante (FSHr) son útiles, aunque 
para la inducción de la ovulación en mujeres con SOP, la 
FSHr tiene un coste muy oneroso 38.
   Otras opciones a considerar: gonadotropina corióni-
ca humana (hCG) y gonadotrofina menopáusica humana 
(hMG).
Metformina [B]: Efectiva para inducir la ovulación en mu-

jeres con SOP que buscan quedarse embarazadas; aso-
ciada a clomifeno aumenta la inducción a la ovulación 37. 
No se dispone de datos relativos a la seguridad del uso 
de metformina a largo plazo en mujeres jóvenes ni de su 
seguridad en embarazos tempranos.
   Tratamiento laparoscópico mediante electrocauteriza-
ció de los ovarios: Sólo en los casos en que no se logre la 
ovulación con tratamiento médico conservador.
Manifestaciones dermatológicas por exceso de andró-
genos:
El hirsutismo, acné y otros signos de hiperandrogenismo, 
como la seborrea,  pueden ser tratados de formas dis-
tintas.
• Hirsutismo: Tratamiento cosmético [D]: decolora-

ción, rasurado -no aumenta la velocidad de creci-
miento-, depilación mecánica (métodos depilatorios 
con crema o loción, cera, electrólisis o láser) que han 
de ajustarse al coste y a la preferencia de la paciente.

No se encontraron ECA sobre la depilación mecánica en 
mujeres con hirsutismo asociado con SOP 36.
-Antiandrógenos esteroideos. Su estructura es esteroidea 
y, además de bloquear el receptor de los andrógenos, po-
seen otras actividades hormonales.
Acetato de ciproterona (AC) 39 [B] es el antiandrógeno 
más utilizado en Europa, comercializado en nuestro país. 
Es muy potente ya que actúa inhibiendo la esteroidogé-
nesis y también a nivel periférico (bloqueo de receptores 
e inhibición de la 5-α-reductasa). En la revisión Cochrane 
39 no se evidencia si el AC es menos efectivo sin etiniles-
tradiol, pero sí parece que podría ser menos efectivo que 
el ketoconazol y que la metformina y que mejoraría su 
eficacia con uso concomitante de finasterida.
   Efectos secundarios: Aumenta el riesgo de tromboem-
bolismo venoso. Pueden alterarse las pruebas hepáticas 
y debe suspenderse 2 ciclos antes de un embarazo para 
evitar la feminización de un feto masculino. 
   Espironolactona [B] Antagonista de la aldosterona a 
nivel renal que tiene actividad gestágena y disminuye la 
síntesis de andrógenos y gestágenos. Debido a su acción 
mineralcorticoidea se utiliza como diurético para el tra-
tamiento de la hipertensión arterial esencial leve. Existe 
evidencia de que espironolactona oral es un tratamiento 
efectivo para el hirsutismo 40.
-Antiandrógenos no esteroideos (antiandrógenos puros):
Flutamida [C] Bloquea los receptores androgénicos a 
nivel periférico. Fármaco empleado principalmente en 
el tratamiento del cáncer de próstata (única indicación 
aceptada por la legislación española), aunque existe 
algún ECA en mujeres con hiperandrogenismo en los 
que parece ser más efectivo que finasterida o espiro-
nolactona- ACO en la disminución de hirsutismo a los 
12 meses.
   Finasterida [C] Inhibidor de la 5-α-reductasa responsa-
ble de convertir la testosterona en dihidrotestosterona. 
Sólo está aprobado en España para el tratamiento de la 
enfermedad prostática y para el tratamiento de la alo-

pecia androgénica masculina. Aunque no es más efectivo 
que otros regímenes, sí tiene menos efectos secundarios 
[B]. Es teratogénico.
   Anticonceptivos orales. Estrógeno (siempre tiene una 
actividad antiandrogénica): Etinilestradiol combinado 
con un gestágeno (sólo con acción antiandrogénica): 
Acetato de ciproterona (Etinilestradiol/ Ciproterona) [B] 
Es un buen tratamiento de primera línea para el hirsutis-
mo, pese a ser menos efectivo que el ketoconazol y que 
la metformina.
   Según algunos EC los ACO son eficaces para mejorar 
el hirsutismo a los 6 meses de tratamiento36 en muje-
res sin deseos gestacionales. Pueden usarse solos (en 
el hirsutismo moderado) o asociados a otros fármacos, 
lo que evidencias de esto en el uso concomitante de 
AC+etinilestradiol y Finasterida).
   Acetato de clormadinona [D] Es un pregnano, como el 
Acetato de ciproterona, y como él posee marcadas pro-
piedades antiandrogénicas. No está comercializado en 
nuestro medio.
   Drosperinona [C] Bloquea los receptores de andróge-
nos. Posee una actividad antiandrogénica tres veces in-
ferior al AC y un efecto diurético especialmente útil en 
las pacientes con tendencia a ganar peso por retención 
hídrica cuando toman otros ACO.
   Desogestrel gestodeno norgestimato: También estos 
gonanos menos androgénicos  pueden ser utilizados con 
el fin de mejorar los síntomas de androgenismo en el 
SOP. [D] Efectos secundarios potencialmente graves de 
los ACO: trombosis venosas profundas, tromboembo-
lismo pulmonar, cardiopatía isquémica, ictus y el cáncer 
de mama. Deben ser manejados con sumo cuidado en 
mujeres con otros factores de riesgo cardiovascular: ta-
baquismo, obesidad o en mujeres mayores de 35 años.
   En general, los AO actuales contienen menor concen-
tración de estrógenos y presentan menos efectos secun-
darios.
    Ketoconazol: Antimicótico con acción inhibidor enzi-
mática del citocromo oxidasa P450, con la resultante 
reducción en la esteroidogénesis adrenal. Existe una 
evidencia limitada acerca de su efecto sobre el hirsutis-
mo al cabo de 6 meses mostrándose más efectiva que 
el acetato de ciproterona- etinilestradiol en dosis bajas o 
espironolactona.
   -Sensibilizadores a la insulina. En el hiperandrogenis-
mo ovárico asociado a hiperinsulinismo, la utilización de 
antiandrógenos no modifica los niveles de insulina, en 
cambio los agentes sensibilizantes de la insulina, como 
la metformina y las glitazonas como la rosiglitazona con-
siguen reducir concomitantemente sus cifras y las de 
de andrógenos 41. Con la metformina [C] se observó un 
efecto significativo en la reducción del hirsutismo (más 
efectiva que AC-etinilestradiol) 36 pero se ha estudiado 
un número insuficiente de mujeres (sólo 24 pacientes) 
con SOP e hirsutismo para establecer su eficacia 37 (en el 
ensayo las participantes también recibieron clomifeno). 

La asociación de un antiandrógeno a dosis bajas tiene 
efectos aditivos en la normalización del hirsutismo, las 
alteraciones endocrinometabólicas, la composición cor-
poral y la anovulación crónica 42.

• Acné
Antiandrógenos esteroideos: acetato de ciproterona [A] 
Es útil para el tratamiento del acné. El AC a dosis de 2 mg 
consigue disminuir un 60% las lesiones inflamatorias y no 
inflamatorias de acné tras 9 ciclos de tratamiento.
   En los casos resistentes pueden añadirse 12,5 mg de 
AC los 10 primeros días del ciclo, con lo que se pueden 
conseguir curaciones en casi el 100% de los casos. La du-
ración del tratamiento no está establecida, aunque, tras 
suspender el mismo, las recidivas son la regla 43.
   Acetato de clormadinona: Existen estudios en fase III 
que muestran que es útil en el tratamiento del acné, con-
siguiendo disminuir las lesiones inflamatorias y no infla-
matorias en 54% de casos tras 12 ciclos de tratamiento 
44. 
   Espironolactona [D] No existen evidencias suficientes 
que demuestren que la espironolactona sea un trata-
miento efectivo para el acné.41

   Antiandrógenos no esteroideos [D]: Los estudios direc-
tos sobre su eficacia son escasos. Sí existen estudios en 
los que se tratan pacientes con hirsutismo y en los que se 
observa además una mejoría de las lesiones de acné. En 
un estudio 45 se comparaba la eficacia entre AC a dosis 
de 2 mg y 50 mg, frente a flutamida a dosis de 250 mg 
y finasterida 5 mg diarios, en mujeres con acné, conclu-
yendo que no había diferencias entre AC y flutamida y 
que la finasterida era menos eficaz.
    Anticonceptivos orales combinados [A] Son el trata-
miento de elección2  en casos de acné moderado o gra-
ve, especialmente si se asocia a otros signos de hiperan-
drogenismo o a ciclos hormonales irregulares y la mujer 
no tiene un deseo gestacional. Se ha visto que reducen 
las lesiones de acné y su gravedad en comparación a pla-
cebo. No hay diferencias significativas de eficacia entre 
AC+etinilestradiol y un anticonceptivo que contenía do-
sis secuenciales de desogestrel 46. En otro estudio tam-
poco se observaron diferencias si se comparaba con un 
AO que contenía drosperinona 47.
    Retinoides. Son efectivos tanto por vía tópica como por 
vía oral, por sus efectos comedolíticos y antiinflamato-
rios [A] No existen evidencias específicas en el SOP [D]. 
   Es teratógeno, por lo que los ACO están indicados junto 
con isotretinoína cuando se desea un efecto anticoncep-
tivo durante su utilización y hasta 2 meses después. Met-
formina [D] No hay evidencias sobre efectos en el acné 
37.

Grados de Recomendación:
[A] Existen pruebas sólidas para hacer esta recomen-
dación. Existen estudios o alguna revisión sistemática 
de buena calidad con resultados homogéneos y cla-
ros.
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[B] Existen pruebas suficientes para hacer la recomen-
dación con claridad.
Hay al menos un estudio de muy buena calidad o múl-
tiples estudios con diseño aceptable que la sustentan.
[C] Existen pruebas limitadas. Al menos algún estudio 
aceptable.
[D] No hay pruebas basadas en estudios clínicos. La 
recomendación se sustenta únicamente en la opinión 
de expertos.

CONCLUSIONES
El arsenal terapéutico farmacológico con el que se cuen-
ta hasta ahora ha dado buenos resultados en el control 
de síntomas, y mejora las tasas de embarazos en las mu-
jeres que desean descendencia. Es importante decirles 
que la mayoría de estos fármacos están disponibles en 
nuestro mercado farmacéutico.
   La reducción de peso en la paciente obesa frecuente-
mente logra la corrección de las anomalías de las gona-
dotrofinas y los esteroides sexuales, lo que conduce algu-
nas veces a la reanudación espontánea de la ovulación, 
y otras veces a una reducción en las dosis de los agentes 
inductores de la ovulación. 
   También se ha visto que mejora la RI y el perfil lipo-
proteíco, con la consiguiente disminución de los riesgos a 
que estas situaciones conllevan.
   La resección cuneiforme de ovarios constituyó por dé-
cadas el tratamiento básico del síndrome y con excelen-
tes resultados en las manos de quienes lo describieron. 
Ante el éxito de las terapéuticas no quirúrgicas ha sido 
prácticamente abandonada en la actualidad reservándo-
sela para circunstancias muy particulares.
    La cirugía endoscópica con la utilización del láser o 
el cauterio abren interesantes posibilidades de reducir 
masa ovárica con mínimas adherencias y buenos resul-
tados.
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RESUMEN

Ránula es un término usado para mucoceles que ocu-
rren en el piso de la  boca. El origen usualmente es un  
derrame de la glándula sublingual, o bien de la extrava-
sación de saliva de los conductos salivales o de la reten-
ción de saliva en el interior de los mismos  originados 
en la glándula salival menor,  pero las ránulas además 
pueden originarse en el conducto submandibular. 

Una variante clínica inusual, ránulas grandes también 
llamadas  plunging ránula o ránula cervical o hundida, 
ocurre cuando la mucina derramada o retenida, disec-
ciona a través de la zona posteriorinferior del músculo 
milohioideo  a la zona submentoniana o área cervical 
y produce protrusión  en el cuello usualmente se origi-
nan del cuerpo de la glándula sublingual, aunque lesio-

nes más pequeñas pueden desarrollarse a lo largo de 
la plica sublingual de los conductos superficiales de las 
glándulas de Rivini. En el caso de plunging ránula muy 
grandes, la lengua puede comprimir la lesión  durante 
la deglución y producir  interferencia con el flujo salival 
de la glándula submandibular.  Además, puede causar 
disnea y disfagia y puede expandirse hasta el medias-
tino.

Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino 
de 53 años de edad que acude a la consulta presentan-
do tumoración en área submaxilar izquierda, la misma 
que produce molestias ligeras  a la deglución más limi-
tación funcional del cuello y discreto dolor.  La paciente 
es intervenida quirúrgicamente realizándose abordaje 
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por vía cervical submaxilar realizándose exeresis com-
pleta de la pieza. 

El resultado patológico nos define mucocele de reten-
ción gigante de glándula salival menor.

PALABRAS CLAVE:
Plunging Ránula, mucocele, glándula salival

SUMMARY

Ranula is a term used for mucoceles, that occur on 
the floor of the mouth. The source is usually a sub-
lingual gland spillover or extravasation of saliva from 
the salivary ducts, or retention of saliva inside there, 

originating in the minor salivary glands, but the ran-
ula also may originate in the submandibular conduct.

Plunging large ranula also known as cervical or sunk-
en ranula are an unusual clinical variant which occurs 
when the spilled or retained mucine dissects through 
the posterior/inferior zone of the mylohyoid muscle 
to the submental region or to the cervical area and 
produces protrusion in the neck. 

These usually originate from the sublingual gland, al-
though smaller lesions may develop along the stem 
duct of the sublingual gland’s Rivini’s surface. In the 
case of very large plunging ranula, the tongue may 
compress the injury during swallowing and cause in-
terference with salivary flow from the submandibu-
lar gland. It may also cause dyspnea and dysphagia 
and may spread to the mediastinum.

We report the case of a 53 year old female patient, 
who presented a tumor in the left submandibular 
area which was also causing light discomfort in swal-
lowing, functional limitation and discreet neck pain.

The patient underwent surgery via the submaxillary 
cervical approach, performing complete resection of 
the piece. The pathological result shows giant reten-
tion mucocele of the minor salivary glands.

KEYWORDS:
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INTRODUCCIÓN

Mucocele es un término que incluye los siguientes 
conceptos: el quiste producido por extravasación 
como resultado de la ruptura del conducto de la 
glándula salival y el consiguiente derrame de la mu-
cina en los tejidos blandos que la  rodean y el quiste 
de retención que se origina como consecuencia de la 
obstrucción del conducto de la glándula salival1. 

No se debe considerar al mucocele como un verda-
dero quiste,  es un pseudoquiste ya que su pared ca-
rece de revestimiento con  epitelio.  Una ránula es un 
mucocele que ocurre en el suelo de la boca y se deri-
va de los procesos antes mencionados4.  Existe la for-
ma frecuente que se presenta en el piso de la boca 
y otra forma poco frecuente llamada ránula plunging 
o ránula cervical que se ubica en la región del cuello. 

Los traumatismos producidos en forma accidental o 
por un acto quirúrgico que lesione (sección) el con-
ducto salival y la obstrucción de cualquiera de los 
conductos de la glándula sublingual o el conducto de 
Wharton de la glándula submandibular pueden pro-
vocar esta alteración.  La obstrucción ductal también 
puede suceder por  un lito  formado por la  precipita-
ción de diferentes sales componentes de la saliva, al-
rededor de la mucina acumulada en cualquier punto 
del conducto salival. 

Este tipo de patología es muy común en las glándulas 
salivales menores (sobre todo en  labiales), pero es 
muy poco frecuente en las glándulas salivales mayo-
res sublingual  y submaxilar1, 2,3.  La ránula no causa 
síntomas graves de dolor, excepto algunas molestias, 
y apenas da lugar a ninguna manifestación clínica 
grave. Según Baurmash5, los hallazgos clínicos tales 
como molestias en el habla, la masticación y la de-
glución y la hinchazón externa varían en función del 
tamaño y la ubicación de la masa  y podrían presen-
tarse en caso de ránula cervical (Plunging). 

Se concuerda que es más frecuente en niños y adul-
tos jóvenes, aunque no existe evidencia significativa 
en cuanto6 edad, sexo y raza; sin embargo, algunos 
otros autores mencionan que es más común en mu-
jeres y que se encuentran frecuentemente afectando 
al lado izquierdo7. 

La ránula plunging es una lesión poco común, tam-
poco hay edad especifica de de presentación, sin em-
bargo la mayoría de los casos reportados ha  ocurrido 
en adultos jóvenes, con igual distribución entre sexo 
masculino y femenino8.  Si la lesión no se produce 
en la boca, entonces el diagnóstico clínico de ránula 
puede no ser de sospecha.  

Estudios de imágenes pueden ser de ayuda como 
TAC y RMN.  El examen microscópico demuestra des-
de el punto de vista histológico que está formada por 
una fina pared de tejido conjuntivo fibroso compri-
mido, con algunos elementos de tejido de granula-
ción; cuando se forma a expensas de un conducto 
dilatado, pueden observarse restos de este en un ta-
pizado epitelial. 

La luz de la cavidad está llena de un infiltrado de eo-
sinófilos con macrófagos abundantes. Las glándulas 
salivales menores adyacentes presentan a menudo 
alteraciones inflamatorias con signos de obstrucción. 

El diagnostico diferencial debe establecerse con otras 
patologías que cursen con masas fluctuantes de lo-
calización inframandibular, suprahioidea y parame-
diana, entre las que tenemos, abscesos, quiste del 
conducto tirogloso, quiste dermoide, higroma quís-
tico, quiste branquial, linfangioma, hemangiomas, 
tumores quísticos y glándulas quísticas aberrantes 
8,9,10,11.  Se diferencia del angioma por ser más firme; 
los quistes dermoides son más frecuentes en la línea 
media y tienen una consistencia pastosa; los lipomas 
son más firmes; los quistes del conducto submaxi-
lar,  se desarrollan más rápidamente que la ránula y 
generalmente provocan tumefacción de la glándula 
acompañado de dolor. 

El tratamiento para la ránula puede ser conservador 
o  quirúrgico, y a pesar de que se han realizado dife-
rentes técnicas,  algunos autores indican que el me-
jor tratamiento es la técnica de marsupialización12, 13, 

14.  Otros manifiestan que  la excisión quirúrgica es 
el tratamiento usado más frecuentemente especial-
mente en los casos de Plunging ránula,  pero puede 
recidivar si la extirpación quirúrgica no es completa15, 

16,17.  

El pronóstico es bueno y no existe posibilidad de que 
constituya una lesión preneoplásica.  El objetivo del 
presente trabajo es la presentación de un caso clí-
nico,  su resolución y la descripción del tratamiento 
realizado relacionándolo con la literatura  que existe 
sobre el tema.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 53 años de edad quien acude 
al Servicio de Cirugía General del Hospital Abel Gil-
bert Pontón referida de uno de los Dispensarios de 
la Red de Salud del Ministerio de Salud Pública   por 
presentar 1 año de evolución con le presencia de 
tumoración submaxilar izquierda la misma que fue 
aumentando de tamaño en forma paulatina, hasta 
alcanzar un tamaño considerable que comenzó a 

Fig.1. Se observa gran tumoración submaxilar izquierda.

Fig. 2. Tumoración vista de otro ángulo

Se realiza la valoración pre quirúrgica en la consulta, 
en la historia clínica no existen antecedentes patológi-
cos personales ni familiares de importancia. Al examen 
físico se puede evidenciar a la inspección tumoración 
del área submaxilar izquierda de aproximadamente 8 
cms de diámetro, a la palpación es una masa fluctuante 
poco movible, bien delimitada y circunscrita, no reduc-
tible,  poco dolorosa  a la palpación. No existen ade-
nopatías cervicales; a  la inspección de la cavidad oral 
podemos evidenciar que no existen alteraciones ana-
tómicas.

Para el estudio  del caso se solicita ecografía partes 
blandas de región submaxilar izquierda que revela 
masa quística de aproximadamente 9 cms de diámetro 
bien definida, sin flujo al doppler. 

Además se realiza TAC de cuello que revela gran tu-
moración de aspecto quístico de bordes definidos  en 
área submaxilar izquierda, se observa que no existe ad-
hesión radiológica de la lesión  a los tejidos cervicales 
vecinos (Fig. 3-4 Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón).  
Los  exámenes de laboratorio prequirúrgicos   se en-
contraban bajo parámetros normales y en la valora-
ción cardiológica no existió ningún tipo de contrain-
dicación.

Fig. 3. Imagen tomográfica que revela la extensión 
del tumor quístico

Fig. 4. Tumoración quística.

Fig. 5. Extracción de la tumoración vía submento-
niana.

Se programa la intervención quirúrgica y se realiza 
bajo anestesia general, el abordaje es por vía cervical 
submentoniana, realizando disección profunda hasta 
obtener la pieza completa, preservando los tejidos 
adyacentes especialmente las ramas del facial.
(Fig. 5-6 Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón).

producir dificultad en la deglución, poco dolorosa, 
no relacionada con la ingesta  y con  un efecto ne-
gativo en la parte estética del rostro de la paciente 
(Fig.1-2 Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón).

Fig. 6. Se observa el gran tamaño de la tumoración.
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DISCUSIÓN

El caso que estamos presentando se trata de una rá-
nula cervical o ránula plunging, una patología de pre-
sentación poco frecuente y poco descrita en la litera-
tura, de ahí la importancia de reportar este caso. Uno 
de los estudios más completos es el realizado por la 
Universidad de Michigan en el cual se vieron 8 casos 
en un lapso de 10 años11. 

Básicamente la ránula tiene su origen en la glándula 
sublingual, en los conductos de Rivini, en el conducto 
de Wharton de la glándula submandibular y con poca 
frecuencia en las glándulas salivales menores. Puede 
presentarse en cualquier edad, con cierta inclinación 
hacia el sexo femenino. Se  han propuesto múltiples 
teorías sobre el origen de la ránula.  

Desde las primeras publicaciones, no se ha demos-
trado claramente un mecanismo patogénico para 
explicar la formación de la plunging ránula”, aunque  
existen datos suficientes para poder afirmar que dicha 
entidad tiene su origen en la glándula sublingual. 

La teoría más aceptada durante muchos años para ex-
plicar la ránula aduce que ésta se forma después de 
la obstrucción parcial del conducto salival  que pro-
duce una retención salival y que provoca la formación 
de un quiste verdadero revestido de epitelio o quiste 
de retención mucoso, esto ha sido negado por otros 
autores en base a la observación de que los muco-

celes cervicales carecen de un límite epitelial y que 
frecuentemente son causados por traumatismos o 
antecedentes quirúrgicos que originan extravasación 
de contenido mucoso y la consiguiente respuesta in-
flamatoria que produce la infiltración de estos conte-
nidos en los tejidos blandos vecinos. 

Cuando este contenido se extiende hacia  el espacio 
submandibular o submentoniano a lo largo de los 
planos faciales del cuello se les llama plunging  rá-
nula, pudiendo llegar  tan lejos como la zona supra-
clavicular, espacio retrofaríngeo e incluso la base del 
cráneo5,8,9. Su incidencia real se desconoce.  Algunos  
autores dan un enfoque mixto a la patogenia. Se  pre-
sentan como una tumoración de crecimiento progre-
sivo y lento y  generalmente es asintomático, aunque 
en  casos de gran tamaño (Plunging Ránula)  se han ma-
nifestado con trastornos en la masticación, deglución,  
y fonación.  También puede aparecer disfagia y disnea 
cuando se produce  desplazamiento de la lengua hacia 
la Orofaringe1, 4, 9,10.   En esta situación, pueden expandir-
se hacia la región submentoniana y aparecer durante la 
inspección como una  masa lateral de cuello como suce-
dió en nuestro caso.

Referente  al diagnóstico de plunging ránula se basa 
principalmente en evaluación clínica y radiológica de la 
lesión que se hace principalmente para conocer la ex-
tensión de la masa antes de la cirugía y para esclarecer el 
origen de la misma. Hay  que mencionar  que como toda  
enfermedad de baja incidencia existe dificultad en diag-
nosticarla por la escasa sospecha del médico que recibe 
al paciente inicialmente. 

En primer lugar se ha de basar como dijimos anterior-
mente  en la clínica y se debe pensar en esta patología  
ante toda tumoración cervical blanda fluctuante sin 
signos de inflamación aguda, sin que exista dolor a la 
palpación. Todo  esto va asociado con antecedentes de 
sufrir una ránula intraoral o haber padecido de interven-
ciones sobre el suelo de la boca o la glándula submaxilar, 
extracciones dentarias, abscesos, etc., la sospecha se ve 
fuertemente reforzada, aunque hay autores que repor-
tan la presencia cervical aislada de la plunging ránula9,11.  
Actualmente el diagnostico empieza con solicitar una 
ecografía de partes blandas de la región afecta que nos 
señala la colección y la posible naturaleza quística de la 
lesión. 

La Tomografia axial computarizada es determinante para 
establecer el diagnostico, puesto que puede presentar-
se el “signo de la cola” que es una imagen patognomó-
nica de la ránula cervical o de hundimiento (plunging) 
y que  se debe a la extensión del proceso por debajo 
del musculo milohioideo y que a su vez  la  diferencia de 
otras lesiones de la región submandibular como masas 

Fig. 7. Postoperatorio 6 meses

La paciente permanece hospitalizada durante 48 ho-
ras posterior a la intervención, se comprobó que no 
hubo lesiones nerviosas que limiten funciones, es-
pecialmente la deglución, luego es dada de alta sin 
complicaciones. El resultado de patología reveló mu-
cocele de glándula salival menor.  Se realizaron con-
troles hasta los 6 meses de postoperatorio, evolucio-
nando satisfactoriamente sin existir recidiva (Fig. 7 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón).

del diagnostico diferencial, lo que nos permitirá esta-
blecer un tratamiento adecuado y evitar las posibles 
complicaciones.
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quísticas, que pueden ser  de origen congénito (he-
mangiolinfangiomas, higroma quístico, quiste bran-
quial, quiste tirogloso, quiste dermoide) o bien de ori-
gen adquirido (mucocele, quiste de conducto salival, 
sialocele, quistes de la glándula submaxilar, abscesos, 
y  tumoraciones con degeneración quística). 

La RMN puede darnos imágenes que nos ayuden en 
el diagnostico diferencial. Además, también mediante 
PAAF es posible identificar la composición del material 
quístico.  En lo referente al manejo, se han propuesto 
algunas opciones de tratamiento de las plunging ránu-
las, esta diversidad de tratamientos tienen su origen 
en la falta de una explicación etiopatogénica clara14-17. 
Empezando  con acciones de tipo conservador como 
la punción/ aspiración  aunque con un riesgo de daño 
de tejidos y elementos anatómicos  o de derrames, 
también se menciona la irradiación o la inyección de 
substancias esclerosantes.  El tratamiento quirúrgico 
está basado en la etiopatogenia  y es necesario indi-
vidualizar el diagnóstico y el plan de tratamiento en 
cada paciente para lograr buenos resultados. Las  di-
versas opciones quirúrgicas comprenden la exéresis 
de la lesión sola (ránula), la marsupialización y la exe-
resis de la glándula sublingual, mediante un abordaje 
cervical puro o una combinación de abordaje cervical 
e intraoral.

La modalidad adecuada en cuanto al tratamiento qui-
rúrgico es todavía un tema de debate debido a la ten-
dencia a la recidiva. Zhao et al13. afirmó que las tasas 
de recurrencia de ránulas no estaban relacionados 
con los patrones de lesión, pero están estrechamente 
relacionadas con la técnica quirúrgica utilizada. Otros  
autores informan sobre la recurrencia del tumor, el 
déficit sensorial de la lengua, los daños al conducto de 
Wharton, así como hematomas, infecciones y dehis-
cencias de la herida quirúrgica8, 9. 

CONCLUSIONES

La ránula cervical o plunging ránula es una patología 
de presentación poco frecuente y por ende el trata-
miento, preferiblemente quirúrgico  va a depender 
de un adecuado diagnóstico como lo describe la li-
teratura existente sobre el tema;  en este caso se 
realizó tratamiento quirúrgico con abordaje cervical  
por el tamaño y localización  de la lesión y con un 
postoperatorio satisfactorio y sin recidiva hasta  los 8 
meses de controles por consulta externa.

Creemos que es importante conocer sobre esta en-
fermedad de las glándulas salivales, por cuanto al 
presentarse cualquier tipo de masa submentonia-
na o cervical, la misma debe ser sospechada por el 
médico que atiende  al paciente y debe formar parte 
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RESUMEN

Se presenta una mujer de 21 años de edad con diag-
nostico anatomopatologico de CISTOADENOMA MU-
CINOSO (CAM), con cuadro clínico de distención y 
disconfort abdominal. 

Hacemos una revisión de esta particular patología y 
su cuadro clínico, la importante correlación diagnos-
tica por imágenes, además del tratamiento quirúrgi-
co de la misma. 

Palabras clave: Cistoadenoma mucinoso, quis-
te complejo de ovario, cistectomía ovárica.

CISTOADENOMA MUCINOSO 
DE OVARIO

Rodrigo Vela Elizalde1,2,3,a,b    Andrés Vela Intriago2,a,c   Rodrigo Vela Intriago2,a,c

SUMMARY

A woman of 21 years old with diagnosis of Mucinous 
cystoadenoma (MCA) presents with clinical features 
of abdominal pain and distension. 

We made a review of this particular pathology and 
its clinical presentation, and also the correlation and 
support of the ultrasound diagnosis, and also the 
surgical resolution of the pathology.

Key words: Mucinous cystoadenoma, complex 
ovarian cyst, ovarian cystectomy.
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El 80% son benignos o limítrofes (como se presenta 
en nuestro caso), y aproximadamente el 15% malig-
nos. Los cistoadenocarcinomas mucinosos son relati-
vamente infrecuentes y representan solo el 10% de 
todos los canceres ováricos1.

Morfológicamente los tumores mucinosos se carac-
terizan por quistes de tamaño variable y lo infre-
cuente de la afectación superficial. 

Son menos frecuentemente bilaterales. Aproxima-
damente el 5% de los cistoadenomas mucinosos son 
bilaterales. 

Los tumores mucinosos tienden a producir masas 
quísticas de gran tamaño y ha habido algunas que 
han tenido un peso mayor a 25kg. Macroscópica-
mente tienen un aspecto de tumores multiloculados 
rellenos de un líquido gelatinoso y pegajoso rico en 
glucoproteinas1.

INTRODUCCIÓN

Los tumores de ovario son formas comunes de neo-
plasia en las mujeres. Entre los canceres del tracto 
genital femenino, la incidencia del cáncer de ovario 
se sitúa por debajo solo del carcinoma del cuello ute-
rino y del endometrio. 

El cáncer de ovario representa el 6% de todos los 
canceres en la mujer y es la quinta forma más común 
de cáncer en mujeres en los Estados Unidos1.

En cuanto a los tumores de origen mucinoso (Fig.1) 
representan el 25% de todas las neoplasias ováricas. 
Se dan principalmente en la mitad de la vida adulta y 
son infrecuentes antes de la pubertad y después de 
la menopausia. 

1.     Docente Universidad de Guayaquil
2.     Miembro de la sociedad Ginecológica quirúrgica 
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REPORTE DE CASO

Se trata de una mujer de 21 Años de edad sin APP 
de importancia, la cual presenta un cuadro clínico de 
meses de evolución con disconfort y distensión ab-
dominal progresiva a través del tiempo. No presenta 
otros síntomas asociados en ningún otro aparato o 
sistema. 

Al examen físico abdominal se visualiza un abdomen 
voluminoso en la zona del hipogastrio, a la palpación 
abdominal de dicha zona presenta una masa de gran 
tamaño, de bordes irregulares, lisos, que llega hasta 
la zona del mesogastrio. El abdomen además a la pal-
pación se presenta blando, depresible, no doloroso, 
sin signos de irritación peritoneal.

Se ordena exámenes de laboratorio, además de 
ultrasonido abdominal y pélvico. La Biometría he-
mática se encuentra dentro de parámetros norma-
les (leucocitos 9.700 mm3, conteo glóbulos rojos 
4.560.000 mill/mm3, Hto 37.3%, Hb 11.6g%, plaque-
tas 267.000) Pruebas de coagulación (TP 15, TPT 36) 
Marcador CA 125 17.28 unidades/ml.

ESTUDIOS REALIZADOS 

El estudio ultrasonográfico de la pelvis se ha mostra-
do como el procedimiento iconográfico más simple 
y eficaz de que se dispone en la actualidad. Actual-
mente, en base a la experiencia acumulada, sabemos 
que las formaciones ováricas benignas y/o disfuncio-
nales presentan una morfología cercana a la eco es-
tructura del folículo en sus distintas fases del desa-
rrollo durante el ciclo ovárico4.

La existencia de tabiques finos (menores a 3mm), 
rectilíneos, sin excrecencias eco refringentes en sus 

paredes, uniformes, y en escaso número, son signos 
de benignidad del proceso y en la casuística general 
aparecen el 87% de los cistoadenomas benignos so-
bre todo cuando la tumoración sobrepasa los 5cm de 
diámetro medio4.

En nuestro caso, a más del cuadro clínico se realizo 
una ecografía abdominopélvica, en la cual obser-
vamos una masa quística compleja, voluminosa, 
multitabicada, de 19x17 cm en su diámetro antero 
posterior y transversal respectivamente. Al utilizar el 
modo Doppler color el quiste no muestra vasculari-
zación. (Fig. 2) (Fig. 3)

Fig.1 Origen de las diversas neoplasias de ovario, 
Frecuencia y distribución1.
Fuente:

Fig. 2 Ultrasonido pélvico. Se observa un quiste 
complejo multitabicado heterogéneo
Fuente:

Fig. 3 Modo Doppler. No se observa vascularización 
dentro de la masa.
Fuente:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

La quistectomia permite extirpar selectivamente la 
estructura quística y preservar así el tejido ovárico 
residual2. La clave en el tratamiento de los tumores 
ováricos es la cito reducción quirúrgica máxima o 
reducción de la masa. La cirugía de una masa pél-
vica indeterminada o un presunto cáncer de ovario 
comienza con una incisión mediana en la piel, este 
abordaje permite la extracción de la masa o del ovario 

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Posterior a la cirugía la muestra fue llevada para la 
confirmación diagnóstica anatomopatológica, en el 
informe macroscópico se detallo una tumoración 
quística de ovario que mide 15x14x11cm, ovalada 
de superficie lisa, la cual al corte se observa cavida-
des multiloculadas de tamaño variable (mayor mide 
6cm) con contenido liquido mucoso amarillento.

A la microscopia las cavidades están revestidas por 
una sola capa de células epiteliales cilíndricas que 
contienen vacuolas mucosas en citoplasma, la pa-
red está formada por tejido conectivo denso, en un 
segmento se identifica estroma ovárico.  Confirmán-
dose así el diagnóstico de cistoadenoma mucinoso 
ovárico. Además se realizo la citología del frotis de 
sedimento de líquido peritoneal la cual fue negativa.

DISCUSIÓN

En la presente revisión se ha descrito desde el cuadro 
clínico, el apoyo diagnóstico imagenológico, y la re-
solución quirúrgica no convencional con los trócares 

Fig. 4 Trocares de Ochsner utilizados en transquirurgico
Fuente:

Fig. 6 Drenaje del contenido quístico mediante trocares 
de Ochsner
Fuente:

Fig. 7 Cistoadenoma mucinoso, nótese el aspecto mul-
tiloculado.
Fuente:

Fig. 5 Sutura en jareta para evitar fuga de líquido du-
rante el drenaje 
Fuente:

(sobre todo si es de gran tamaño) y, aun más impor-
tante, la exposición máxima de la cavidad abdomino-
pelvica para una exploración exhaustiva3.  La incisión 
comienza, en general, a nivel de la sínfisis púbica y se 
extiende en dirección cefálica. Se la puede ampliar 
hasta la apófisis xifoides si fuera necesario3. 

En nuestro caso utilizamos una variante quirúrgica 
debido al gran tamaño del cistoadenoma, una vez 
realizada la incisión inframediaumbilical se diseco 
por planos hasta llegar a la cavidad abdominal, se 
realizo una sutura en jareta en la superficie del cis-
toadenoma para luego utilizar los trocares de Ochs-
ner para el drenaje y reducción de tamaño de la 
masa. Debido a la naturaleza multicompartamental 
del cistoadenoma se procede a drenar directamente 
cada lóbulo con 1 sola punción (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 
4) Se drenan aproximadamente 1100cc de liquido de 
aspecto gelatinoso.

Una vez realizada la reducción de la masa tumoral, 
se procedió a colocar un pinza heaney en la base del 
cistoadenoma con la correspondiente sutura trans-
flictiva superior a la circular con vicryl 1, se compro-
bó hemostasia, y se procedió con el posterior cierre 
convencional por planos. Las características antes 
mencionadas en cuanto a la morfología macroscópi-
ca durante el transquirurgico posteriormente fueron 
confirmadas por el diagnostico anatomopatologico. 
(Fig. 5) (Fig. 6)
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de Ochsner, confirmándose el  diagnóstico anatomo-
patológico de cistoadenoma mucinoso de ovario en 
una paciente que cumple las mismas características 
en cuanto a presentación clínica acorde a la literatura 
(mujer en la mitad de la vida adulta, masa unilateral, 
voluminosa, multilobulada, limítrofe).

Es importante mencionar el gran apoyo del ultraso-
nido para la decisión del procedimiento quirúrgico 
a realizar, valorando tamaño, diferenciándolo de un 
quiste simple, y si tiene o no compromiso con otros 
anexos pélvicos. 

La paciente fue dada de alta satisfactoriamente, sin 
ninguna complicación posterior.

CONCLUSIONES

Se imponen estudios epidemiológicos en Ecuador 
para determinar las tasas no solo de la patología 
mencionada en este caso (CAM) sino también de la 
amplia gama de tumores ováricos existentes debido 
a su elevada frecuencia.

Debemos tener en cuenta las diversas técnicas qui-
rúrgicas que se pueden emplear para la cito reduc-
ción y excéresis de las masas tumorales adecuándo-
las al tipo de paciente y presentación clínica de cada 
patología, con el fin de respetar los demás anexos 
pélvicos, más aun en caso de pacientes jóvenes que 
tienen su vida fértil por delante.

Los autores de este trabajo participaron de forma ac-
tiva en el diagnóstico y tratamiento de esta paciente, 
que se reporta como caso clínico interesante. 

El Dr. Rodrigo Vela Elizalde y sus hijos Dr. Andrés Vela 
Intriago y Dr. Rodrigo Vela Intriago como autores 
principales en conjunto realizamos el diagnostico 
oportuno, la evaluación clínica de la paciente, y par-
ticipamos activamente en el procedimiento quirúrgi-
co. (Fig.7)
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RESUMEN

Se presenta el caso clínico de un paciente varón 
de 56 años, que refería dolor lumbar de intensidad 
moderada-severa y resistente al tratamiento conser-
vador, junto con sintomatología general (pérdida de 
peso, hiporexia y astenia).  La radiografía de colum-
na lumbar y la resonancia magnética nuclear lumbar 
evidenciaron lesiones de espondilitis infecciosa y 
un absceso perivertebral,  se trató con terapia an-
tituberculosa con Esquema 1 durante 6 meses (100 
dosis) siguiendo Estrategia DOTS y con tratamiento 
rehabilitador, con evolución clínica favorable.

Palabras clave:  Espondilitis, Mal de Pott, co-
lumna lumbar, terapia antituberculosa, Estrategia 
DOTS.

ESPONDILITIS TUBERCULOSA “MAL DE POTT”:   
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INTRODUCCIÓN  

La Tuberculosis continúa siendo un problema de sa-
lud pública especialmente en países en vía de desa-
rrollo,   en el Ecuador a pesar de que la incidencia de 
casos en la última década se ha mantenido estable 
(Tasa de Incidencia de 26.93 x 100.000) aún preocu-
pa el alarmante incremento de casos drogorresisten-
tes.   

Cada año en el mundo se reportan de 8 a 10 millones 
de casos nuevos de tuberculosis, y cerca de 3 millo-
nes fallecen a causa de la enfermedad1.  Las condi-
ciones socio-económicas deficitarias y la epidemia 
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) son 
importantes factores de riesgo para su desarrollo.    

La Tuberculosis es una enfermedad de las más anti-
guas que afectan a la humanidad, Sir Percival Pott, 
en 1779, reconoció una triada caracterizada por la 
presencia de giba a nivel de la columna dorsal, abs-
ceso oscifluente y trastornos neurológicos, los cua-
les determinó que eran del mismo origen etiológico, 
lo que se conoce en su honor como Enfermedad de 
Pott2.  

La localización vertebral de la tuberculosis suele ser 
secundaria a una diseminación hematógena de un 
foco pulmonar (excepcionalmente urogenital), la le-
sión produce una destrucción vertebral progresiva 
que ocasiona al paciente un dolor continuo.  

Esta puede evolucionar desfavorablemente si no se 
diagnostica precozmente y ocasionar graves defor-
midades en la columna e importantes lesiones me-
dulares.  Las vértebras torácicas y lumbares son las 
afectadas con más frecuencia.  

En menos del 2 % de los casos, es la columna cervical 

superior la implicada2. La afectación de la columna 
cervical se asocia, en un alto porcentaje de casos, a 
síntomas neurológicos. 

El objetivo de la presentación de este caso clínico 
es enfatizar la etiología de una lumbalgia inespecí-
fica, refractaria al tratamiento conservador, que ex-
cepcionalmente tiene su origen en una Espondilitis 
Tuberculosa o Enfermedad de Pott; y que, diagnos-
ticada precozmente y con tratamiento oportuno se 
lograron evitar todas las complicaciones. 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 56 años, procedente del can-
tón Salinas, provincia de Santa Elena, que acude a 
consulta por presentar dolor en columna vertebral 
lumbar desde hace 7 meses, de carácter constante, 
de gran intensidad (9/10), acompañado de contrac-
tura muscular lo cual le ha causado adoptar posicio-
nes antiálgicas para la deambulación. Ha cursado 
con períodos de remisión y exacerbación asociado a 
parestesias en el área lumbar.   

Para ello se le administraban ibuprofeno y AINES no 
especificados, lo que le aliviaba el dolor temporal-
mente pero permanecía con limitación funcional.  
Adicionalmente presentó síntomas generales como 
hiporexia, astenia y pérdida de peso.   

Con esta sintomatología acude a consulta Médica. An-
tecedentes personales patológicos:   ninguno de im-
portancia, se investiga antecedentes de Tuberculosis 
pulmonar o sintomatología respiratoria sin obtener 
confirmación de los mismos.  Epidemiológicamente 
no refiere contacto con personas con Tuberculosis ac-
tiva o lo desconoce.

Antecedentes personales no patológicos:   no presen-
ta antecedentes personales ni heredofamiliares de 
importancia. No refiere antecedentes quirúrgicos. 

En la Interconsulta con el Especialista en Traumatolo-
gía se reporta:   Al examen físico se halla al paciente 
alerta, consciente, afebril, en buen estado general, 
orientada en las tres esferas.  

En el área lumbar, a nivel de L3-L4 se evidencia una 
masa dura superficial, de bordes definidos, no dolo-
rosa a la palpación, de aproximadamente 2 cm de diá-
metro. 

Al examen neurológico presenta: funciones superio-
res: normales, pares craneales sin alteraciones, coor-
dinación normal, marcha antiálgica, reflejos osteo-
tendinosos 2+/4+, fuerza muscular 4/5, sensibilidad 

SUMMARY  

We report a case of a male patient of 56 years, pre-
sented with low back pain of moderate to severe 
intensity and resistant to conservative treatment, 
along with constitutional symptoms (weight loss, 
decreased appetite and fatigue). Lumbar radiogra-
phy and magnetic resonance imaging showed lum-
bar injuries and infectious spondylitis perivertebral 
abscess, treated with anti-tuberculosis therapy with 
Scheme 1 for 6 months (100 doses) following DOTS 
treatment and rehabilitation, with favorable clinical 
outcome.

Keywords:  Spondylitis, Pott’s disease, lumbar spi-
ne, tuberculosis treatment, DOTS strategy.

Osteofitos anteriores en cuerpos vertebrales lum-
bares, espondilosis.  Estrechamiento del espacio in-
tervertebral de L3-L4.  Alas del sacro con áreas de 
esclerosis.

En la imagen de Resonancia Magnética de Columna 
Lumbosacra (figura 2) se observa: difusa disminución 
en las señales de intensidad de los cuerpos verte-
brales L4 en su totalidad y de la mitad inferior de L3 
con mínima hiperintensidad del disco y disminución 
del espacio vertebral.  Formación de imagen isoin-
tensa perivertebral en los niveles antes nombrados, 
con presencia de pequeñas lesiones redondeadas 
de apariencia necrótica e infiltración bilateral a los 
músculos psoas con predominio derecho.  Leve es-
tenosis del canal medular.  Impresión diagnóstica:   
Imágenes compatibles con espondilitis infecciosa y 
formación de absceso perivertebral.  Espondilitis tu-
berculosa?

Con estos antecedentes se inicia terapia antituber-
culosa con Esquema 1 durante 6 meses:  Dos meses 
de Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambu-
tol (de Lunes a Viernes) y 4 meses de Isoniazida y 
Rifampicina (lunes, miércoles y viernes) siguiendo 
con éxito la Estrategia DOTS (tratamiento acortado 
directamente observado).   

superficial y profunda conservada, ausencia de refle-
jos patológicos y no signos meníngeos.

Dentro de las pruebas de laboratorio se muestra un 
Hemograma sin alteración. En los exámenes químicos 
sanguíneos sólo llama la atención el aumento de áci-
do úrico (8,5 mg/dl).   El examen elemental de orina se 
encuentra dentro de los valores normales.  Se realiza 
un Prueba rápida para VIH (Determine) la cual es NO 
REACTIVA.

Se realiza una radiografía de tórax (ver figura 1) don-
de se observa escoliosis y rectificación de la lordosis 
lumbar.  

Figura 1.  Radiografía de Columna lumbar: Se obser-
va alteración en la morfología de las vértebras lum-
bares y escoliosis.  Fuente:

Figuras 2 y 3. Resonancia Nuclear Magnética.

Se observa absceso prevertebral que invade espa-
cio intervertebral, destruye los cuerpos vertebrales 
y comprime la médula espinal. Se observa lesiones 
vertebrales a nivel de L3 y L4. 
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Pott reportado en la Provincia de Santa Elena hasta 
el momento. Esta localización representa menos del 
1 % de los pacientes tuberculosos2,9.

En nuestro país, no existen estadísticas de la inciden-
cia de esta Enfermedad pues el Programa Nacional 
de Control de Tuberculosis agrupa en general como 
Tuberculosis extrapulmonar a toda forma de infec-
ción tuberculosa cuya presentación no es pulmonar.  

Es importante señalar que los datos clínicos más co-
munes son: dolor, impotencia funcional y contractu-
ra muscular tal como lo observamos en este caso clí-
nico; sin embargo,  en casos avanzados la pérdida de 
la sensibilidad y parálisis de los miembros inferiores 
son  frecuentes8-9.

La patogenia guarda relación con la reactivación de 
focos hematógenos o con una diseminación proce-
dente de ganglios linfáticos paravertebrales próxi-
mos, sin embargo, el paciente no presentó ante-
cedentes de Tuberculosis y no fue demostrada la 
existencia de algún foco primario.

La espondilodiscitis tuberculosa afecta la región dor-
sal baja y las lumbares superiores en los adultos, 
como en nuestro caso. Alcanza el cuerpo vertebral 
desde el ángulo superoanterior o inferoanterior, 
destruyéndolo junto con el disco intervertebral.   

En fases avanzadas, el colapso anterior de los cuer-
pos vertebrales produce una cifosis o giba, la cual 
no llegó a formarse en nuestro paciente gracias al 
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno adminis-
trado. También puede formarse un absceso para-
vertebral, el cual puede deslizarse y llegar hasta los 
ligamentos inguinales o crear un absceso del psoas, 
lo cual ocurre en un 70 % de los casos3-4, y si ocurrió 
en éste caso.

La tuberculosis de tipo extrapulmonar en general 
se presenta más frecuentemente en los niños y en 
personas portadoras de algún grado de inmunode-
ficiencia;  sin embargo,  en este caso el paciente fue 
un adulto inmunocompetente,  además el caso tuvo 
una presentación usual, ya que: se afectaron 2 vér-
tebras contiguas (L3 y L4), el paciente no presentó la 
giba dorsal o cifosis característica; y a pesar de tener 
una leve estenosis del canal medular y una destruc-
ción del cuerpo vertebral de L3, el paciente no mos-
tró ningún compromiso neurológico10.

La espondilodiscitis tuberculosa es una enfermedad 
infrecuente y el diagnóstico depende de un alto gra-
do de sospecha,  la falta de familiaridad con la enfer-
medad eleva el reto diagnóstico y en mucho de los 

Cuatro meses posteriores al inicio de tratamiento se 
realiza una RMN de control (Figura 4) reportando los 
siguientes resultados:   

Difusa hiperintensidad de los cuerpos vertebrales 
de L3 y L4 con erosión importante de los platillos 
vertebrales y disminución marcada del espacio ver-
tebral.  

Formación de imagen isointensa perivertebral en los 
niveles antes nombrados y mínima alteración en las 
señales de intensidad de los músculos psoas.  Canal 
y agujeros vertebrales libres.  Impresión diagnóstica:   
imagen de los cuerpos y espacio vertebral en L3 y L4 
compatibles con proceso inflamatorio en resolución.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Pott, tuberculosis espinal, tuber-
culosis vertebral, espondilitis tuberculosa o espondi-
lodiscitis tuberculosa es la etiología encontrada con 
más frecuencia dentro de las causas de destrucción 
vertebral.

Este artículo representa el primer caso de Mal de 

Figura 4.  RMN Columna Lumbar. Se observa proceso 
inflamatorio en resolución a nivel de L3 y L4.
Fuente:
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casos se la diagnostica cuando ya se han presentado 
la inestabilidad vertebral, compromiso neurológico o 
deformidad xifótica vertebral3-4.   

El tiempo para realizar el diagnóstico es de 5,2 meses 
(promedio de 1 a 18 meses), en el caso del paciente 
tuvo 7 meses de evolución desde la aparición de sin-
tomatología hasta su diagnóstico definitivo. 

El diagnóstico clínico diferencial incluye: actinomico-
sis, metástasis de pulmón, recto, colon o próstata; 
sarcoidosis, linfoma, mieloma múltiple, espondilitis, 
osteomielitis piógena, brucelosis o micosis, quistes 
óseos5-6.  En cuanto al diagnóstico microbiológico e 
histológico,  no se realizaron las pruebas de cultivo, 
biopsia ósea quirúrgica u otros para confirmar la 
existencia del bacilo de Koch, el diagnóstico fue de 
probabilidad ya que implicó buena evolución y res-
puesta al tratamiento antituberculoso instaurado5,8.  

CONCLUSIONES

Como conclusión podemos señalar que a pesar de 
que no existe casuística importante en el medio res-
pecto a esta patología, en vista de la prevalencia de 
la Tuberculosis en Ecuador y ante cuadros que se 
acompañen de dolor lumbar crónico y síntomas ge-
nerales es importante tomar en cuenta esta patolo-
gía.  El tratamiento es esencialmente médico basado 
en la quimioterapia antituberculosa. En nuestro me-
dio, es indispensable; basados en la sospecha clíni-
co radiológico, iniciar precozmente el tratamiento 
antituberculoso adecuado puesto que el pronóstico 
depende en gran medida de la eficacia del mismo.
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RESUMEN

El absceso del psoas se encuentra clasificado como 
un proceso piógeno dentro del capítulo de las infec-
ciones del músculo esquelético, ocupando un lugar 
infrecuente en la estadística de estas entidades, y 
con un diagnóstico que pocas veces se presume. 

La disponibilidad de la tomografía abdominal para su 
detección temprana, y el inicio simultáneo de anti-
bióticoterapia y drenaje de la colección retroperito-
neal, favorecen de manera significativa su pronósti-
co. 

Siendo el AP una patología poco frecuente y de pre-
sentación clínica inespecífica, mostramos un caso 
registrado en nuestro hospital, exponiendo su evo-
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SUMMARY

Psoas abscess is classified as pyogenic process within 
the chapter of musculoskeletal infections, occupying 
an uncommon place in the statistics of these entities, 
and seldom suspected diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN

Mynter publica en 1881 el primer caso de absceso 
del psoas (AP), descrito como psoitis en un paciente 
cuyo AP fue secundario al mal de Pott (tuberculosis 
vertebral), antiguamente la causa más frecuente del 
proceso piógeno1,2. 

En la literatura médica se observa un creciente nú-
mero de publicaciones sobre AP durante las tres úl-
timas décadas, sugiriendo un aumento en el número 
de casos que se diagnostican, probablemente debido 
al desarrollo y utilización generalizada de la tomogra-
fía computada (TC), pero también a un mayor núme-
ro de pacientes con inmunodeficiencias1,4,7.

Se reconocen dos categorías de AP según su origen: 
primarios (sin evidencia de un foco próximo) y secun-
darios (a partir de un foco supurativo en la vecindad 
del músculo)1,3. Los primarios resultan de coloniza-
ción por vía hemática o linfática de un foco lejano, 
como consecuencia del uso de drogas vía parenteral 
o inmunosupresión. 

Otras teorías que explican la patogenia del absceso 
primario del psoas son la piodermia, linfangitis su-
purada y hematoma traumático; sin embargo, solo 
en el 20% se ha demostrado el factor causal6, y la 
literatura coincide en que el uso de drogas por vía 
parenteral es la asociación más común. 

The availability of the abdominal computed tomo-
graphy for early detection and simultaneous starting 
of antibiotic therapy and surgical drainage of the re-
troperitoneal collection, significantly favoring prog-
nosis. 
Owing to AP is a rare pathology and has nonspeci-
fic clinical presentation, we describe a case reported 
in our hospital, exposing its evolution and outcome, 
with an updated review of the topic to refine its diag-
nostic and therapeutic approach, and improve prog-
nosis.

Keywords: Psoas abscess, computed tomography, 
percutaneous drainage, surgical drainage, lumbo-
tomy.

Dr. Trejos Pino J.V, y Cols. Dificultad para la marcha, fiebre y pérdida de peso. Absceso del Psoas?.  



REPORTE DE CASOS Dr. Trejos Pino J.V, y Cols. Dificultad para la marcha, fiebre y pérdida de peso. Absceso del Psoas?.  

50 51
Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil                 
2013 - Vol.16 (1)

Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil                

2013 - Vol.16 (1)

Los AP secundarios son provocados  por la extensión 
directa de un foco supurativo vecino1,2. La enferme-
dad de Crohn es la etiología más común de los AP 
secundarios en países desarrollados. 

Otras etiologías de AP secundarios, son apendicitis, 
diverticulitis, cáncer colorrectal, pancreatitis, abs-
ceso epidural, tuberculosis espinal, osteomielitis, 
artritis séptica, tuberculosis pulmonar, empiema, hi-
dronefrosis, absceso perirrenal, sacroileítis, y como 
complicación por DIU6, predominando los focos en-
téricos y genitourinarios en las estadísticas de países 
en vías de desarrollo8,10,12.

CASO CLÍNICO

Varón de 49 años de edad, con antecedente de dia-
betes mellitus desde hace 4 años, que presenta un 
cuadro clínico de 3 semanas de evolución con fiebre, 
dolor de miembro inferior izquierdo, progresando 
con dolor de miembro inferior derecho, dificultad 
para la marcha y pérdida de peso.

Al examen físico, se presentaba en silla de ruedas, 
emaciado, con signos de deshidratación moderada, 
febril, abdomen poco distendido, depresible y no do-
loroso a la palpación, y con impotencia funcional por 
dolor de miembros inferiores; además presentaba 
un absceso de partes blandas ubicado en cuadrante 
superior externo de glúteo izquierdo y uno en la cara 
externa de muslo derecho. En campos pulmonares 
se auscultaban rales finos bibasales.

En la analítica sanguínea se destaca leucocitos 18240 
x mm3, neutrófilos 82.2 %, Hb. 11.6 g/dL, Hcto. 35.5 
%, Plaquetas 689000, Glucosa 302 mg/dL, HbA1c. 9.2 
%, urea 35 mg/dL, creatinina 1.7 mg/dL, proteínas 
totales 7.7 g/dL, albúmina 2.6 g/dL, globulina 5.1 %, 
AST 55 UI/L, ALT 84 UI/L, PCR 17 mg/L. La serología 
muestra HIV ELISA no reactivo, Ac-VHA IgG reactivo, 
Ac-VHA IgM no reactivo. 

En la TC abdominal y pélvica se observó heterogeni-
cidad e incremento de volumen del músculo psoas-
ilíaco con gas disperso en su interior, de compromiso 
bilateral a predominio del músculo psoas izquierdo, 
compatible con absceso del músculo psoas-ilíaco (Fi-
gura 1). 

En esta imagen también se observa colección com-
patible con absceso de región glútea izquierda y de 
región superior de muslo derecho (antes descritas en 
el examen físico) (Figuras 2 y 3). La T.C. de tórax reve-
ló opacidades basales bilaterales con broncograma 
aéreo en relación a proceso neumónico con mínimo 
derrame pleural bilateral (Figura 4).

Se inició tratamiento de forma empírica con cipro-
floxacino y vancomicina; el paciente es sometido a 
intervención para drenaje de absceso en psoas me-
diante lumbotomía izquierda, cuyo hallazgo en el 
acto quirúrgico fue absceso multilocular retroperito-
neal drenándose aproximadamente 300 mL de ma-
terial purulento. 

Se colocó dren de Hemovac en cavidad retroperito-
neal, que fue retirado 3 semanas después, al cesar 
el débito de material purulento. Durante su estancia 
hospitalaria se efectuó drenaje de gran cantidad de 
pus obtenida de abscesos en región glútea izquierda 
y muslo derecho, desarrolló una escara sacra, y se 
rotó antibióticos a piperacilina/tazobactam. 

Del cultivo de material purulento drenado del abs-
ceso en psoas se aisló Streptococcus agalactiae sen-
sible a Penicilinas (CIM <= 0.03) y a Quinolonas (MIC 
<=1), habiéndose realizado cultivos bacteriológicos y 
para BDK, este último con resultado negativo. 

Figura 1. Tomografía abdominal realizada al ingreso.
Absceso de músculo psoas bilateral, con mayor com-
promiso del psoas izquierdo (flecha larga)
Fuente:

Figura 2. El absceso del psoas izquierdo se muestra
multiloculado (flecha pequeña). Se observa absceso
de partes blandas en glúteo izquierdo (flecha grande)
Fuente:

DISCUSIÓN

En países desarrollados el AP se diagnosticaba clá-
sicamente asociado a tuberculosis (TB), en especial 
afectando a la columna vertebral (mal de Pott). El 
descenso en la prevalencia de TB en estos países se 
correlaciona con la reducción de casos de AP secun-
dario a esta etiología7. 

El Staphylococcus aureus es la causa más habitual 
en abscesos primarios (18 - 90 %)9, 10, 12, seguido de 
Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Strepto-
coccus viridans, Staphylococcus epidermidis, Strep-
tococcus pneumoniae, Salmonella spp, Fusobacte-
rium nucleatum y Pseudomona aeruginosa1. 

En los abscesos secundarios, el foco más probable 
por proximidad es el gastrointestinal con predominio 
de las infecciones entéricas mixtas en un 55%; tam-
bién se destacan las causas genitourinarias y muscu-
loesqueléticas. 

Escherichia coli es el más frecuente, seguida por 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Sta-
phylococcus viridans y Candida albicans1,2. Un análi-
sis retrospectivo de 35 casos con AP, donde se aisló 
el germen causal en 25 pacientes (71,4 %), predomi-
nó el S. aureus (11 casos), Escherichia coli (5 casos) y 
Proteus mirabilis (2 casos). 

El aislamiento de S. aureus fue más frecuente en los 
abscesos de origen osteoarticular en relación con el 
resto de la serie (54,5 vs. 20.8 %)13. 

El paciente tuvo una evolución favorable y se con-
firma la resolución del absceso en psoas en la T.C. 
abdominal previo al alta hospitalaria, aproximada-
mente 1 mes posterior a su ingreso.(Figuras 5 y 6).

Figura 5. Área anatómica de músculo psoas izquierdo, 
posterior a retirar dren de cavidad retroperitoneal. 

Figura 3. Absceso con compromiso distal del músculo
psoas-ilíaco izquierdo (flecha pequeña). Absceso de 
partes blandas en región superior de muslo derecho 
(flecha grande).
Fuente:

Figura 6. Corte de la TC abdominal al mismo nivel
que el de la figura 2 posterior a retirar dren de cavi-
dad retroperitoneal. También se observa resolución 
de absceso de glúteo izquierdo.
Fuente:

Figura 4. Neumonía basal con derrame pleural bilate-
ral desarrollada durante el curso de su enfermedad. 
Al ingreso el paciente no presentaba manifestacio-
nes respiratorias.
Fuente:

Este corte de la TC abdominal se muestra al mismo 
nivel que el de la figura 1 posterior al tratamiento.
Fuente:
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secundarios [a patología esquelética en 8 (más fre-
cuente en los AP tuberculosos), a patología urológi-
ca en 8 (principalmente tras instrumentación local), 
y a patología gastrointestinal en 5 (2 pacientes con 
enfermedad de Crohn, 2 con cáncer de colon y uno 
con instrumentación local previa); y concluyen que 
los abscesos piógenos secundarios son el grupo de 
AP más frecuente.

El AP afecta por igual a uno de ambos psoas, solo 
el 2 % puede ser bilateral. Los abscesos primarios 
ocurren en gente joven, menores de 30 años en 81% 
de casos, a diferencia de los secundarios, que tienen 
menor relación con edad, y afectan a pacientes adul-
tos con comorbilidades3. 

Contrario a esta distribución, un trabajo realizado en 
el Hospital Johns Hopkins con 18 casos, mostró que 
el 61% de los abscesos primarios se encontraban en-
tre los 27 y 81 años; 86% eran usuarios de drogas 
parenterales y 57% estaban infectados con el VIH10. 
Una revisión retrospectiva reportó 30 casos de AP 
con edades de 53 ± 20 años7.

La presentación clínica suele ser inespecífica e insi-
diosa. Se ha descrito una tríada sintomática del AP 
que incluye: dolor lumbar (93 %), dificultad para la 
marcha o dolor a la flexión del muslo (47 %), y fiebre 
(60 %)2,7; el paciente adopta una posición antiálgica 
en 30 % de los casos7. Sin embargo no es infrecuente 
que la clínica esté ausente o con evolución subagu-
da o crónica caracterizada por un síndrome constitu-
cional, fiebre y dolor abdominal inespecífico2,6; ello 
genera demoras en el diagnóstico, asociándose por 
lo tanto a un incremento en la morbi-mortalidad del 
proceso. 

En el caso que hemos reportado, el paciente tuvo 
una evolución inespecífica de 3 semanas, con una 
evaluación médica previa al inicio de su enfermedad, 
y cuando fuimos consultados por el paciente, el abs-
ceso del psoas no fue tomado en consideración en el 
diagnóstico diferencial, sino que fue un hallazgo de 
la TC abdominal que justificó su presentación clínica. 
En una revisión de 30 casos con AP, la duración me-
dia de los síntomas en el momento del diagnóstico 
fue de 44 ± 70 días7. 

Fernández Ruíz M13, en una serie de 35 pacientes con 
AP reportó que la demora desde el inicio de los sínto-
mas hasta el diagnóstico excede de 21 días en el 25.7 
% de los casos. Los abscesos del psoas suelen que-
dar limitados dentro de su fascia, pero en ocasiones, 
debido a sus relaciones anatómicas, la infección se 
extiende a los glúteos, la cadera o a la parte superior 
del muslo14. 

Entre los microorganismos provenientes de la flora 
intestinal se mencionan también bacteroides y en-
terococos. Los anaerobios se confirman con menos 
frecuencia. Un caso reportado por Corral M, y cols3, 
describe una mujer de 58 años de edad portadora de 
un DIU desde hace 20 años, que desarrolló un AP y 
absceso tuboovárico, y luego de la remoción del dis-
positivo se constató que estaba penetrando parcial-
mente la pared uterina sin perforarla; Actinomyces y 
Bacteroides fueron aislados en el cultivo del absce-
so en psoas. Ramos F, y cols11, reportaron un varón 
de 66 años con tos, anorexia y pérdida de peso de 2 
meses de evolución, la TC toraco-abdominal mostró 
condensación pulmonar basal derecha en continui-
dad con una imagen de absceso paravertebral que se 
extendía hacia el músculo psoas; se aisló Actinomy-
ces israelii del material purulento del psoas. Un caso 
reportado por West W, y cols5, describe una mujer 
de 22 años con granuloma inguinal diseminado con 
abscesos bilaterales de psoas, y la literatura reporta 
adicionalmente 2 casos similares.

Como factores de riesgo se citan edad avanzada, 
desnutrición, anemia, diabetes mellitus, parasitismo, 
alcoholismo, artritis reumatoide, insuficiencia renal, 
corticoterapia, adictos a drogas por vía parenteral y 
traumatismos previos. La diabetes suele presentar-
se como factor dominante hasta en un 64% de los 
casos1,12. La mayor parte de estos factores de riesgo 
comparten un común denominador: la inmunosu-
presión. El trauma previo, hace sospechar la presen-
cia de un hematoma infectado dentro de la vaina del 
iliopsoas. La presencia de estos factores en el con-
texto de AP oscila en 35 - 57,8% de los casos docu-
mentados12.

Respecto a su epidemiología, desde el primer caso 
en 1881 hasta 1990 se calcula una incidencia mun-
dial de alrededor de cuatro casos por año. Un estu-
dio describe en 1992 una incidencia mundial de 12 
casos por año10. Un hospital colombiano registró en-
tre 1995 y 2005, 51 casos. Hasta el 2009 la serie más 
amplia reportada por un hospital español compren-
día 124 casos de AP en 14 años13. 

El incremento progresivo en la tasa de incidencia se 
puede atribuir a la ayuda diagnóstica con el uso más 
frecuente de la TC10, y probablemente al incremen-
to en la incidencia de enfermedades inmunosupre-
soras. Se reconoce una distribución global para los 
AP primarios en 30 - 45% y para los AP secundarios 
en 55 - 70% de los casos12, que confirma el predomi-
nio de estos últimos. García P, y cols7, en una revi-
sión retrospectiva de 30 pacientes con abscesos del 
psoas, reportaron 25 (83 %) con abscesos piógenos y 
5 (17 %) con abscesos tuberculosos, 9 primarios y 21 

sugestiva de una colección multilocular instó al de-
partamento de cirugía de tomar la decisión de reali-
zar un drenaje quirúrgico por lumbotomía. 

La principal desventaja observada utilizando el abor-
daje lumbodorsal es la recurrencia del absceso8. La 
recurrencia del AP tratado con drenaje percutáneo 
obliga a replantear el tratamiento y recurrir a la ci-
rugía abierta. El tubo de drenaje debe mantenerse 
hasta que la cavidad quede obliterada y cese la pro-
ducción de pus6.

Se debe iniciar antibióticos de forma empírica antes 
del drenaje, buscando una cobertura contra gram 
positivos (S. aureus), gram negativos y anaerobios. 
Entre las asociaciones más útiles de antibióticos para 
iniciar empíricamente se pueden citar12:

A.  Beta-lactámico más anaerobicida
• Oxacilina 2 g/ cada cuatro-seis horas/ vía iv, o
• Cefotaxima 2 g/ cada cuatro-seis horas/ vía iv. 

Más
• Metronidazol 500 mg/ cada seis horas por vía iv, o
• Clindamicina 600 mg/ cada seis horas por vía en-

dovenosa.

B.  Beta-lactámico más aminoglucósido
• Oxacilina 2 g/ cada cuatro-seis horas/ vía iv, o
• Cefotaxima 2 g/ cada cuatro-seis horas/ vía iv. 

Más
• Gentamicina 120 mg/ cada doce horas/ vía iv.

C.  Beta-lactámico más quinolona fluorada
• Oxacilina 2 g/ cada cuatro-seis horas/ vía iv, o
• Cefotaxima 2 g/ cada cuatro-seis 4-6 horas/ vía 

iv. Más
• Ciprofloxacina 200 mg/ cada doce horas / vía iv.

En la revisión descrita por García P, y cols.7, en 30 su-
jetos con AP, estos recibieron tratamiento antimicro-
biano durante un tiempo promedio de 29 ± 19 días. 
El caso aquí reportado había recibido tratamiento 
antibiótico no especificado 3 semanas previas a ser 
visto en nuestro hospital; en el momento del hallaz-
go del absceso decidimos iniciar cobertura antibióti-
ca con vancomicina asociado a ciprofloxacina.

Haciendo referencia al pronóstico de la enfermedad; 
sin tratamiento la mortalidad se debe principalmente 
a sepsis; y en el 5.6 % se puede deber a trombosis ve-
nosa profunda y tromboembolismo pulmonar2, pues 
los pacientes procuran inmovilidad por adoptar la 
posición antiálgica. Con el tratamiento adecuado las 
tasas de mortalidad giran entorno al 0,8-1,5%. Aun-
que se encuentran series en las que la mortalidad se 
estima entre el 7-20% con tratamiento adecuado1,6. 

El presente caso reportado, se trató de un absceso 
primario que resultó de la colonización por vía he-
matógena a partir del uso de drogas parenterales (en 
el interrogatorio indirecto se confirmó que el pacien-
te recibió administraciones sucesivas de fármacos 
vía intramuscular glútea días previos al inicio de su 
enfermedad), sumado al estado inmunosuprimido 
por el antecedente de diabetes mellitus. Este absce-
so tuvo una posterior extensión a glúteos y muslo, 
como se describió; recibió tratamiento antimicrobia-
no y quirúrgico con éxito, descartándose la presencia 
de algún factor que haya generado un AP secundario 
que tuviese que ser resuelto.

En los exámenes complementarios puede haber: leu-
cocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación 
globular (VSG) y anemia3, todos hallazgos inconstan-
tes e inespecíficos. La radiografía de abdomen podría 
demostrar borramiento de sus contornos. La prueba 
diagnóstica de elección es la TC; su sensibilidad es 
cercana al 95% frente a la ecografía, cuya sensibili-
dad es menor del 60%. Ambas pruebas tienen como 
ventaja añadida el permitir drenar el absceso de for-
ma dirigida, con fin terapéutico y diagnóstico etio-
lógico. En una revisión de 30 casos de abscesos del 
psoas, el hemocultivo fue positivo en 22 % de casos y 
el cultivo de pus del absceso en 82 % de casos7.

El tratamiento del AP se basa en 3 puntos: tratamien-
to antimicrobiano, drenaje del absceso y tratamiento 
de la enfermedad de origen en el caso de los secun-
darios. Hay pocos casos en la bibliografía revisada en 
los que el tratamiento se haya realizado únicamente 
con antibióticos. En una serie de 19 casos, 4 (21%) 
mejoraron con tratamiento médico, y en otra serie 
de 11 casos, 3 (27%)9. En el presente caso reporta-
do, solo se drenó el AP izquierdo, que tenía mayor 
volumen de colección según las imágenes; el contra-
lateral tuvo una evolución favorable con tratamiento 
antibiótico, confirmado en los controles tomográfi-
cos posteriores. 

En el pasado los AP no tratados o que recibían sólo 
antibioticoterapia tenían una tasa de mortalidad cer-
cana al 100%12. Con el drenaje quirúrgico extraperi-
toneal (abordaje lumbodorsal o lumbotomía) más 
del 95 % de los abscesos se resuelven. 

El drenaje mediante la colocación de un catéter per-
cutáneo dirigido por TC y/o ecografía alcanza un éxito 
cercano al 80 % de los casos, siempre y cuando la co-
lección esté definida y organizada. Ante las lesiones 
multiloculadas, flemosas, y con fístulas asociadas, el 
drenaje quirúrgico es lo indicado2,8,9. En la TC abdo-
minal del caso que aquí hemos reportado, la imagen 
de carácter heterogénea del absceso en psoas muy 
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hasta que este haya cesado y corroborar su resolu-
ción con una TC abdominal de control, para disminuir 
el riesgo de recurrencias.
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CONCLUSIONES

El AP pocas veces se sospecha en el diagnóstico di-
ferencial de un paciente con clínica de enfermedad 
infecciosa de probable foco abdominal, sin tomar 
en cuenta que un número considerable de estos pa-
cientes no presenta la descrita tríada de dolor, fiebre 
y dificultad para la marcha, y suelen tener un curso 
subagudo o crónico, pero de presentarla, la TC abdo-
minal es de gran ayuda diagnóstica.

El músculo psoas limita con diversas estructuras 
que debemos considerar a la hora de aclarar el ori-
gen de un absceso de psoas. Su íntima relación con 
ciertos órganos retroperitoneales como el riñón y el 
páncreas, y ciertos órganos intrabdominales como el 
íleon terminal, apéndice, yeyuno y colon sigmoide lo 
hacen susceptible de un foco infeccioso que lo com-
prometa por extensión directa. 

Igualmente, el músculo psoas es susceptible a ex-
tensión hematógena, debido al rico flujo venoso que 
proviene de la columna lumbar y la amplia red lin-
fática que descansa sobre él. Ante el diagnóstico de 
absceso del psoas siempre debe plantearse la proba-
bilidad de que este sea de tipo secundario, cuyo ori-
gen debe ser descartado o confirmado buscando las 
áreas anatómicas susceptibles de sospecha para su 
simultáneo abordaje terapéutico y reducir el riesgo 
de recurrencia por la permanencia del foco original 
de infección. 

A los AP primarios se los asocia frecuentemente a 
diseminación hematógena del germen causal por 
el uso de drogas parenterales; la administración  de 
cuidados sanitarios también estarían implicados con 
este mecanismo de infección, en donde el Staphylo-
coccus aureus es el principal agente etiológico, pero 
así mismo siempre debe indagarse por antecedentes 
del uso de drogas parenterales.

El tratamiento definitivo del AP es médico y quirúr-
gico, los antibióticos beta-lactámicos asociados a 
quinolonas, aminoglucósidos, y/o anaerobicidas se 
deben proponer como inicio empírico; y existe sufi-
ciente evidencia que afirma la necesidad de drenaje 
del absceso sin demora. 

La mortalidad en abscesos de psoas es muy eleva-
da, mientras más tardío sea su inicio de tratamiento; 
con la terapéutica adecuada la mortalidad logra una 
considerable reducción. Ya sea que el procedimiento 
quirúrgico se realice mediante drenaje percutáneo o 
drenaje quirúrgico extraperitoneal dejando siempre 
un drenaje externo, en el seguimiento intrahospita-
lario se debe vigilar el débito del material purulento 

Paciente de 17 años de edad que consulta por presentar lesiones papulo-nodulares con halo inflamatorio peri-
lesional, induradas al tacto, ubicadas en las extremidades, manos, codos, rodillas, glúteos, de varios tamaños y 
de color amarillo-naranja, correspondientes a xantomas eruptivos y otros transicionales de tipo tuberoeruptivos 
(imágenes 1 y 2). La Imagen 6 muestra  xantomas planos y tuberosos en ambas palmas y pliegues interdigitales 
(xanthomata palmaris striatum);  estos xantomas son considerados básicos para el diagnostico de este fenotipo, 
aunque no son patognomónicos, ya que también pueden observarse en otros fenotipos: IIb y IV. 
Estos xantomas se caracterizan por maculas y pápulas extensas de bordes difusos localizados en palmas. Como 
este caso. La imagen 3 evidencia luego de la ultracentrifugación del plasma y puesto en refrigeración: suero tur-
bio sin sobrenadante cremoso, sugestivo de hipertrigliceridemia. Se realizaron exámenes pertinentes incluídos 
una electroforésis de lipoproteínas del plasma en gel de agarosa.  Hallazgos: Lipoproteína β-VLDL que migra 
electroforéticamente en posición beta (β-ancha o flotante/flecha). Banda hiperteñida beta, propio del fenotipo 
III (imagen 5). Se biopsia una de las lesiones (imagen 4). Hallazgos: Pequeñas células espumosas (espacios en 
blanco) que se mezclan con linfocitos, algunos macrófagos y neutrófilos (H & E).

Diagnóstico:Disbetalipoproteinemia familiar (Fenotipo III.)

LA FOTO MÉDICA

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Imagen 6Imagen 5

Imagen 4
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La palabra biotecnología fue inicialmente acuñada en 
1919 por el ingeniero húngaro Kart Ereky. En 1992, 
se estableció la definición estándar en el marco de 
la Convención sobre Diversidad Biológica: “cualquier 
aplicación tecnológica que usa sistemas biológicos, 
organismos vivos o sus derivados, para crear o mo-
dificar productos y procesos para usos específicos”. 
Esta definición fue más tarde ratificada por 168 paí-
ses y aceptada por la FAO y la OMS.

La biotecnología es la utilización de seres vivos ente-
ros, células animales o vegetales, microrganismos o 
sustancias formados por ellos para producir o trans-
formar otros elementos en la naturaleza  con el fin 
de proveernos de los bienes y servicios que necesi-
tamos. Como ejemplo de bienes tenemos muchos 
medicamentos de tipo biológico tales como vacunas, 

BIOTECNOLOGÍA: 
UN VISTAZO A SUS BENEFICIOS

Ricardo Lama Ollague1, a

anticuerpos, químicos, alimentos o productos agrí-
colas. La humanidad ha utilizado la biotecnología mi-
les de años atrás, desde cuando los babilonios 6000 
años aC  utilizaron células de levadura para transfor-
mar el azúcar en alcohol para la elaboración de la 
cerveza, los egipcios 4000 años aC conocieron el uso 
de la levadura para la elaboración del pan. Y así tene-
mos muchos otros ejemplos como el vino, el queso, 
el yogur etc que son productos resultantes de la apli-
cación de biotecnología.

Quizás el descubrimiento más importante del si-
glo y probablemente del milenio es el realizado en 
1953 por un grupo de científicos ingleses: Rosalind 
Franklin, Maurice Wilkins, James Watson y Francis 
Crick, quienes descubrieron la forma y la estructu-
ra molecular del acido desoxirribonucleico o DNA, 
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mente el capítulo que le corresponde para ejecutar 
acciones específicas o producir las proteinas que re-
quiere para su funcionamiento.

siendo con los trabajos realizados inicialmente por 
el monje austriaco Gregor J. Mendel más las obser-
vaciones de Charles Darwin que dieron a luz la teoria 
de la evolución de las especies, los saltos cualita-
tivos en investigación, que permitieron en diferentes 
tiempos descubrir los mecanismos biológicos de la 
herencia a través de esas diminutas partículas com-
puestas de DNA que viven en los cromosomas celu-
lares y que se llaman genes.

Rosalind Franklin descubrió que tenía forma helicoi-
dal (como el resorte de un bolígrafo o una escalera 
de caracol) y Watson y Crick describieron su estruc-
tura o composición lo que les valió el premio Nobel 
de medicina.  Todas la células del ser humano con-
tienen exactamente la misma información genetica, 
pero cada tipo de célula lee de ese “gran libro” sola-

Dr.Lama Ollague R., Biotecnología: un vistazo a sus beneficios

Aplicaciones de la biotecnología

Estructura del ADN - www2.udec.cl

La elaboración de la insulina humana por bioingenie-
ría genética es un típico ejemplo mediante el cual se 
identificó y se aisló el gen humano responsable de la 
producción de insulina, el mismo que se lo insertó a 
manera de un chip de computadora a una bacteria 
llamada Escherichia coli (que no lo tenía y que tam-
poco elaboraba insulina) para que produjera gran 
cantidad de insulina humana idéntica a la natural y 
que ha servido para aliviar la diabetes mellitus, en-
fermedad que afecta a millones de personas en el 
mundo, evitando de esta manera el uso de insulina 
proveniente de cerdos la cual producía muchos fe-
nómenos de alergia y resistencia por la formación en 
el paciente de sustancias llamadas anticuerpos que 
bloqueaban su efecto debido a que se lo reconocía 
como una sustancia extraña. 
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Un niño que no pueda producir suficiente hormona 
del crecimiento, se quedará con menor estatura de la 
normal. Hoy en día esto se puede prevenir adminis-
trándole hormona del crecimiento. Antes de la inge-
niería genética, la hormona se extraía de las personas 
fallecidas. Se necesitaba extraer la hipófisis ( glándu-
la donde se produce la hormona de crecimiento ) de 
unos 20.000 cuerpos cada año para obtener la hor-
mona necesaria para tratar a los pacientes británi-
cos. Hoy, el ADN de las células humanas se inserta en 
microbios. Las bacterias necesitan sólo 12 horas para 
fabricar esa cantidad de hormona.

Una cepa de levadura modificada genéticamente fue 
obtenida por la Universidad de Purdue (EEUU) la que 
es capaz de producir bioetanol a partir de residuos 
celulósicos que normalmente se desechan o se desti-
nan a alimentar a los animales. A diferencia de leva-
duras comunes, una levadura llamada OGM es capaz 
de producir 40% más de bioetanol a partir de azúca-
res derivados de residuos, como cañas de maíz y paja 
de trigo. Otro proyecto, contempla la modificación 
genética de bacterias para optimizar la conversión 
de la pulpa de la remolacha azucarera, generalmente 
de poco valor para los agricultores y procesadores de 
este cultivo, en una importante fuente renovable de 
metanol.

Respecto de la parte agrícola se considera segura la 
reproducción vegetal y que la biotecnología puede 
contribuir aún más a su seguridad ya que incorpora 
a las técnicas de reproducción tradicional la posibi-
lidad de mudar genes determinados, que han sido 
cuidadosamente estudiados, en lugar de tener que 
mudar miles que no lo han sido. Además facilita la 
identificación de los genes y proteínas que son toxi-
nas.

En vez de demorar entre 10 y 12 años para repro-
ducir las plantas por los métodos tradicionales, com-
binando miles de genes para mejorar un cultivo, los 
modernos productores pueden seleccionar una ca-
racterística genética específica de cualquier planta y 
mudarla al código genético de otra planta gracias a la 
biotecnología.

La aplicación de la ingeniería genética a las plantas 
también podría proporcionar algunos beneficios di-
rectos e indirectos para la salud de los consumidores, 
por ejemplo mejorando la calidad nutricional o redu-
ciendo el uso de  pesticidas.

Así pues la biotecnología moderna está compuesta 
por una variedad de técnicas derivadas de la inves-
tigación en biología celular y molecular, las cuales 
pueden ser utilizadas en cualquier industria que uti-

lice microorganismos o células vegetales o animales. 
Es la aplicación comercial de organismos vivos o sus 
productos, la cual involucra la manipulación delibe-
rada de sus moléculas de DNA.

Por consiguiente podemos resumir que la biotecno-
logía es muy extensa cubriendo desde la parte tradi-
cional como por ejemplo la fermentación de alimen-
tos, cruce de plantas o animales,  hasta la utilización 
de las asombrosas y modernísimas técnicas del DNA 
recombinante ( ingeniería genética ), los anticuerpos 
monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de cé-
lulas y tejidos. 

La biotecnología ayuda por lo tanto a resolver mu-
chos de los problemas del hombre y del mundo, ci-
frando esperanzas para la humanidad en campos tan 
vitales para la sobrevivencia del ser humano tales 
como salud y control de enfermedades, agricultura 
con mejores y más resistentes cultivos, biodesulfuri-
zación de los combustibles, contaminación ambien-
tal a través de lo que se llama ahora bioremediación. 
etc. 

Estas esperanzas están ya soportadas y evidenciadas 
en hechos reales, el microbiólogo de ascendencia 
hindú Ananda Chakrabarty en 1971 logró producir 
una bacteria modificada genéticamente que era ca-
paz de consumir el petróleo del mar, conocida como 
bacteria come-petroleo, y solicitó la patente en 1971 
a la oficina de Patentes y Marcas de los Estados Uni-
dos ( PTO por sus siglas en Inglés ) la que le fue con-
cedida finalmente por la Corte Suprema de Justicia 
de USA tras largos y acalorados debates después de 
9 años y varias apelaciones. 

Los científicos han sido capaces de alcanzar logros 
tales como una variedad de tomate que retarda su 
maduración, variedades de plantas resistentes a in-
sectos que conllevan a que se disminuya el uso de 
plaguicidas. Un ratón modificado genéticamente por 
el biólogo Harvard Philip que sirve para experimen-
tos sobre el cáncer conocido como el “oncoratón” 
porque es suceptible de crear cáncer, el mismo que 
también recibió la patente número 4’737.866 en 
1988 en Estados Unidos y que ha sido muy valioso en 
la investigación del cáncer y en la investigación y ela-
boración de medicamentos para su tratamiento etc.

Pero estos avances tan importantes que han bene-
ficiado al mundo y la humanidad se han logrado en 
base a enormes esfuerzos personales y colectivos, 
de personas, científicos y empresas, que han impli-
cado el consumo de ingentes inversiones económi-
cas y usualmente de extensos períodos de tiempo, 
muchos éxitos logrados tras repetidos fracasos, por 

lo que es importante incentivarlos mediante un justo 
reconocimiento a los derechos de propiedad intelec-
tual como un derecho del hombre y su consiguiente 
protección temporal, ya que esta ha sido la principal  
forma de estimular y mantener la investigación para 
la innovación y por ende el desarrollo, debido a que 
de manera general, hasta ahora no se ha encontrado 
en el mundo una regulación, sistema o forma más 
justa de reconocimiento a la creación intelectual por 
parte del estado que sea igualmente una equilibrada 
contraparte de la diseminación amplia y rápida de 
las nuevas ideas, de la transferencia de tecnologías 
con desarrollo y del aprovechamiento por parte de la 
sociedad y los consumidores de los resultados de la 
creación e invención. 
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CADAVERLAP EN LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL

Rafael Coello Cuntó1,a   Pedro Ramírez Vanegas1,a    Glubis Gómez1,a   

Rafael Coello Salguero1,b

dizaje óptimo, validado y duradero que se realiza 
fundamentalmente en modelos, en animales de 
experimentación o en simuladores5-6.

El uso del cadáver humano ofrece la aproxima-
ción más exacta al vivo para el entrenamiento 
que no ha sido superado por los simuladores, 
aunque es bien sabido que todo el proceso de 
aprendizaje requiere de estrictos protocolos, as-
pectos que en nuestro medio no se han atendi-
do.

Palabras clave: Cadaverlap (Cdlap),Taller de Pre-
paraciones Anatómicas (TPA),colecistectomía la-
paroscópica (CL).

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, la cirugía en el mun-
do ha sufrido una serie de cambios relacionados 
en gran medida con el desarrollo de las técnicas 
quirúrgicas de mínima invasión, en especial des-
pués de la primera CL reportada por Dubois y 
Mouret1en 1988.  

Las ventajas de este tipo de técnicas han sido 
ampliamente descritas y publicadas2-4 que se re-
lacionan, en la mayoría de los trabajos, con un 
menor tiempo de hospitalización, mejores resul-
tados cosméticos y un postoperatorio más ven-
tajoso para el paciente con respecto al abordaje 
clásico. No obstante, se definen como inconve-
nientes de las mismas, la necesidad de un apren-
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de procedimientos laparoscópicos de entrena-
miento durante su ejercicio profesional en la 
mayoría de los centros del país, con una capa-
citación escasa o nula en otros casos8. Por su 
parte, todos los hospitales del País y la mayoría 
de clínicas reconocidas ofrecen el servicio lapa-
roscópico.

Las Instituciones que ofrecen salud - incluidos 
los procedimientos laparoscópicos- en el Ecua-
dor (MSP) (IESS – SSC-ISSFA) (JBG) ISSPOL y por 
su parte las Sociedades Científicas y las Universi-
dades  no poseen un centro o un programa dedi-
cado a la formación académica ni profesional en 
este campo por razones de carácter institucional 
y porque tampoco se ha atendido la conserva-
ción biológica durante toda la vida institucional 
en la Universidad Ecuatoriana, aspectos muy 
bien establecido en otras comunidades científi-
cas11-13. 

Por su parte, la formación educativa de los pro-
fesionales de la salud en técnicas laparoscópicas 
ha tenido un curso aleatorio, apoyándose en el 
entusiasmo personal y asistiendo a cursos en el 
extranjero con poco sustento científico, por no 
seguir un protocolo de aprendizaje, por no tener 
un instrumento de evaluación y seguimiento de 
sus resultados.

EL CADAVERLAP: 
EXPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Utilizando técnicas de conservación aceptadas 
científicamente y mediante la aplicación de prin-
cipios físicos, mecánicos, bioquímicos y biológi-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Los procesos de aprendizaje de técnicas lapa-
roscópicas son un requisito obligatorio en todos 
los centros7-10 que utilizan los procedimientos la-
paroscópicos en el diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes apoyándose en principios éticos y 
científicos. 

En el Ecuador, el entrenamiento laparoscópico 
está  ausente en todas las carreras de Ciencias 
de la Salud y es empírico en los profesionales 
egresados quienes aún no han sido evaluados, 
pero han sido evidentes la utilización de rutina 
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El  27 de Octubre del 2012 se realizó exitosa-
mente el neumoperitoneo en cadáver humano 
lo que provocó que se programe la primera CL 
en cadáver humano, hecho ocurrido en la sede 
del TPA de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil el 15 de Diciembre del 
2012, siguiéndose los parámetros generales de 
la cirugía estándar:1)Neumoperitoneo con in-
suflador (foto1);2)Instrumentos laparoscópicos 

cos el TPA de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Guayaquil ha conseguido con-
servar tejidos biológicos obteniéndose en este 
proceso un cadáver humano con características 
anatómicas conservadas, de fácil identificación 
y manipulación, con  flexibilidad, sin peligro de 
contaminación y con sus componentes orgánicos 
susceptibles de ser sometidos a procedimientos 
quirúrgicos por medio de técnicas laparoscópi-
cas, denominado en el mundo científico como 
cadaverlap o endocadaver.

Foto 1: Neumoperitoneo con aguja de Verres en pieza 
cadavérica.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 4: Laparoscopio instalado e imagen en monitor.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 5: disección del conducto cístico para su ligadura 
posterior.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 6: procedimiento adicional (apendicetomía) 
durante la colecistectomía.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 2: Instrumental estándar para un procedimiento 
laparoscópico.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 3: Colocación del trócar umbilical.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

(foto2); 3) Profesionales acreditados con expe-
riencia en los procedimientos(fotos 3-4); 4) Uso 
del sistema endoscópico con video incorporado 
(fotos 5 -6).

PROPÓSITOS: 
CONSECUENCIAS ESPERADAS

Si bien es conocida la utilidad de los recursos 
virtuales o simuladores14-16, con el cadaverlap 
se propone organizar un centro de aprendizaje 
de técnicas laparoscópicas centradas en el buen 
uso del cadáver humano que se encargue de la 
formación preprofesional y de la capacitación, 
educación permanente y acreditación de los 
profesionales de las Ciencias de la Salud.  

El aprendizaje deberá realizarse de manera sis-
tematizada y por módulos lo que significa desar-
rollar desde las habilidades básicas con modelos, 
adiestramiento con la nueva tecnología y final-
mente la aplicación de los conocimientos técnic-
os y científicos en la resolución de los problemas 
clínico-quirúrgicos.  

Los resultados esperados se reflejarán sin 
duda:1) En una formación pre - profesional con 
bases sólidas en el campo de la salud por el uso 
de la laparoscopia en el currículo17; 2) Mejorará 
la calidad de la atención evitando mayor número 
de procedimientos con accidentes y favorecerá 
la recuperación del paciente; 3) Mejorará el 
rendimiento de la técnica que se traducirá en la 
optimización de los recursos y su buena direc-
cionalidad en cada caso y;4) Desarrollará las ha-
bilidades del profesional antes del ejercicio pro-
fesional y disminuirá los periodos de la llamada 
curva de aprendizaje realizada en vivos hasta la 
presente18 en nuestro medio.

El desarrollo de este avance y su utilización 
adecuada bien puede garantizar y fortalecer la 
acreditación de la Facultad de Ciencias Médicas 
ante los requerimientos de la Senescyt, tarea 
que nuestra facultad y sus autoridades han esta-
blecido como prioritario en este periodo.
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COMENTARIO

La metadoxina o pidolato de piridoxina, es el ion par 
de la vitamina B6 (piridoxina), que en reacción tisu-
lar con el ácido piroglutámico se genera metadoxina. 
Esta molécula se produce en todos los tejidos del or-
ganismo. 

La metadoxina restablece los mecanismos antioxi-
dantes del hígado que permiten controlar la tensión 
o el estrés oxidativo, además previene el deterioro 
que ocurre en la enfermedad hepática alcohólica y 
no alcohólica (secundaria al síndrome metabólico, 
dislipidemias, hipertensión arterial, obesidad, en-
tidades que cursan con resistencia a la insulina) en 
etapa temprana ya que restablece el equilibrio redox 
de los hepatocitos y previene la inducción del Factor 
de Necrosis Tumoral alfa ( TNF-α), dos de los eventos 
más precoces en el deterioro hepático. 

En las células estrelladas del hígado, la metadoxina 
previene el aumento de colágeno evitando así la de-
generación fibrosa del mismo. El efecto lipotrópico 
de la metadoxina incluye la reducción de ácidos gra-
sos libres y de triglicéridos en la esteatosis hepática, 
demostrando una disminución y desaparición del hí-
gado graso con comprobaciones ultrasonográficas y 
biopsias hepáticas.

La metadoxina está indicada como coadyuvante en el 
tratamiento de la disfunción hepática originada por 
hígado graso (esteatosis hepática alcohólica y no al-
cohólica). Así como en la intoxicación alcohólica agu-
da, en el síndrome de deprivación o abstinencia  de 
alcohol, mostrando otros efectos adicionales de una 
vieja molécula prometedora.

Como sustento científico la metadoxina cuenta con 
más de 54 citas bibliográficas en PubMed -MEDLINE. 
Este fármaco ya está disponible  en el mercado far-
macéutico ecuatoriano, comercializado por la firma 
Goldymax, con el nombre de Necroxyl.  A continua-
ción  como información destacada  presentamos en 
esta primera parte una de las indicaciones medicas.

METADOXINA: EFICACIA COMPROBADA 
EN EL MANEJO DE LA ESTEATOSIS HEPÁ-
TICA ALCOHÓLICA

INTRODUCCIÓN  

El abuso del alcohol constituye un enorme problema 
de salud pública en todo el mundo. A nivel mundial, 
ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de 
morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pací-
fico Occidental y en las Américas, y el segundo en 
Europa. 

BREVES DEL MUNDO DE LA MEDICINA

EFICACIA COMPROBADA EN EL MANEJO DE LA 
ESTEATOSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA
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La Organización Mundial de la Salud estima que el 
consumo nocivo de alcohol causa 2.5 millones de 
muertes cada año, de las cuales aproximadamente 
320.000 son jóvenes entre 15 y 29 años, que mueren 
por causas relacionadas con el consumo de alcohol3.  

La asociación entre el abuso del alcohol y la enfer-
medad hepática, data de finales del siglo XVIII, cuan-
do el doctor William Heberden consideró el consu-
mo frecuente de alcohol como causa de la cirrosis 
hepática.  

Los riesgos de beber en exceso son comúnmente 
subestimados por los individuos. Quienes consumen 
alcohol en exceso y con regularidad, por lo general 
acuden al médico cuando se ven muy enfermos, o 
cuando las patologías que han desarrollado a causa 
del alcohol, tales como déficit cognitivo, enfermedad 
hepática y miopatías, afectan su desempeño social2.  

Estudios recientes evidencian resultados favorables 
del uso de la metadoxina en pacientes alcohólicos, 
como complemento del tratamiento del abuso del 
alcohol, logrando en corto tiempo reducir el grado 
de esteatosis y mejorar significativamente la función 
hepática.  

Por esta razón, el tratamiento del abuso de alcohol 
debe abarcar intervenciones médicas, farmacológi-
cas, psicológicas, nutricionales y familiares1.

EFECTOS TERAPÉUTICOS DE LA METADOXINA  

Varios autores han propuesto el uso de metadoxina 
en el tratamiento del alcohol, en etapas agudas y 
crónicas. Estudios experimentales han demostrado 
que la metadoxina induce un aumento en la con-
centración hepática de adenosina trifosfato (ATP) , 
protege contra la inhibición de TPO, y restaura los 
niveles hepáticos de glutatión reducido. 

Así mismo, la metadoxina es altamente eficaz en la 
recuperación del hígado graso y mejora significativa-
mente la función hepática1.  

Estudios en humanos, han postulado que la metado-
xina es eficaz en el mantenimiento de la abstinencia, 
en la disminución por el deseo de alcohol y la mejora 
de la función cognitiva, principalmente la memoria 
a corto plazo, lo que puede estar relacionado con el 
efecto de este compuesto sobre el sistema colinérgi-
co y gabaérgico1.  

Por otra parte, ensayos clínicos demostraron que, 
en pacientes gravemente intoxicados con alcohol, la 
metadoxina acelera la separación plasmática de eta-
nol y acetaldehído y reduce el tiempo de exposición 
del hígado y otros tejidos, al efecto tóxico del etanol 
y sus metabolitos1, 2. 

ANÁLISIS Y ESTUDIOS  
Experencia en España

Los doctores Caballería, Pares, Bru, et al. realizaron 
un estudio aleatorio, doble ciego, que abarcó 14 
hospitales de España. Se incluyeron 136 pacientes 
con historia de alcoholismo de larga data, quienes 
además tenían consumo activo superior a 80 gr/día, 
enfermedad hepática alcohólica en etapa inicial y 
evidencia ecográfica de hígado graso.  

Los pacientes fueron asignados a cada grupo aleato-
riamente; 69 pacientes recibieron metadoxina 1500 
mg/día, divididas en tres dosis, y 67 pacientes reci-
bieron placebos idénticos, durante tres meses1.  

El estudio realizado por los doctores Guerrini1, Gen-
tili e Nelli G, et al. del Instituto de Psiquiatría de la 
Universidad de Pisa (Italia), incluyó 160 pacientes, 
quienes fueron previamente desintoxicados y se en-
contraban en completa abstinencia de alcohol.  

Gráfico 1

Gráfico 2

La asignación de los pacientes a cada grupo de estudio 
se realizó a juicio de los investigadores. 58 pacientes 
recibieron metadoxina 1000 mg/día, administrados 
tres veces al día, durante tres meses2. La tolerancia al 
tratamiento fue excelente en ambas investigaciones. 

En el estudio realizado en España, el único efecto ad-
verso reportado fue un episodio de diarrea transito-
ria, en un paciente tratado con metadoxina, la cual 
fue reiniciada posteriormente, y finalizó el tratamien-
to.  Al finalizar el tratamiento, ambas investigaciones 
revelaron descenso en los valores de las pruebas de 
función hepática (AST, ALT y GGT), siendo más signifi-
cativo en el grupo de pacientes que recibieron  trata-
miento combinado con metadoxina, lo que permitió 
alcanzar valores normales al finalizar el tratamiento1, 

2. (Ver Grafico 1)

En España, el grado de esteatosis final determinado 
por ecografía, mostró resultado favorables así: en el 
grupo de pacientes tratados con metadoxina, se lo-
gró un mayor porcentaje de pacientes con ausencia 
de esteatosis post-tratamiento y la desaparición total 
de casos que presentaban esteatosis severa; mientras 
que el grupo placebo, al final del tratamiento, presen-
tó 18 pacientes con esteatosis leve, 11 pacientes con 
esteatosis moderada y 9 pacientes con esteatosis se-
vera (p<O.O 1 ) (Ver Tabla 1)1.  

Con relación a la adherencia al tratamiento y el com-
promiso de los pacientes hacia el mismo, el estudio 
realizado en Pisa (Italia) mostró, en el grupo de pa-
cientes tratados con metadoxina, un porcentaje signi-
ficativamente menor en la deserción del tratamiento 
(17% vs 57%; p<O,OOl) y mayor porcentaje en la abs-
tinencia total (45% vs 22%; p<0,0037), ambos resul-
tados comparados con el grupo placebo. (Ver Gráfico 
2)2.

CONCLUSIONES  

Está bien establecido que la abstinencia de alcohol 
es esencial en el tratamiento de la enfermedad he-
pática alcohólica y que, en la primera etapa de la en-
fermedad, por lo general conduce a la desaparición 
de la esteatosis hepática.  

La metadoxina es útil en el tratamiento de las etapas 
tempranas de la enfermedad hepática alcohólica.  Se 
ha confirmado que este fármaco acelera la normali-
zación de las pruebas de función hepática, los cam-
bios ecográficos, y mejora de los síntomas clínicos, 
permitiendo así que los pacientes experimenten una 
mejor y más rápida recuperación, lo que puede sig-
nificar mayor adherencia al tratamiento y menor ín-
dice de deserción.  

Es importante tener en cuenta que, el plan de trata-
miento contra la dependencia o el abuso de alcohol, 
debe incluir intervenciones a nivel físico, psicológico 
y farmacológico, contemplar en cada aspecto medi-
das preventivas contra recaídas, y un sistema prácti-
co de evolución clínica y de adherencia al tratamien-
to.

Entre otros aspectos se resalta que, debido a que la 
deficiencia nutricional, es un elemento importante 
en la patogenia del deterioro cognitivo; es impor-
tante que durante el tratamiento se realice un se-
guimiento nutricional a los pacientes, con el fin de 
identificar deficiencias que puedan alterar el curso 
normal del tratamiento.
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ENTREVISTA
Dr. Carlos Gómez Amoretti
Decano de la Facultad de Ciencas Medicas

Quisiera que nos relate cuál es su formación académica y trayectoria 
profesional dentro y fuera de la universidad.

Me gradué como Médico y Cirujano en la Esc. de Medicina de la Uni-
versidad de Guayaquil, fui residente de Posgrado en el Hospital G-O 
Enrique C Sotomayor, y obtuve el titulo de especialista en la Escuela de 
Graduados de esta Universidad. 

Realice el curso de Posgrado de Especialista en Legislación Educativa, 
también Diplomado Superior en Epidemiologia, y Diplomado Superior 
de Gerencia en Salud.  Soy actualmente egresado de la Maestría en 
Salud Publica.

He desempeñado las funciones de Jefe de Cátedra de Anatomía, Director del Dep-
to. de Morfología, además de Coordinador Académico de la Esc. de Medicina.
Laboro como Profesor Principal en las Cátedras de Anatomía y de Ginecología.  Me 
cupo el honor, junto a otros profesores, de ser el mentalizador y primer Presidente 
de la Asociación de Anatomía del Guayas, y Primer Presidente de Federación Ecua-
toriana de Anatomía.

Fuera de la Universidad he sido, Presidente de Sociedad de Obstetricia y Gineco-
logía del Guayas, Miembro del Consejo Consultor de La Federación Ecuatoriana de 
Sociedades de Ginecología y Obstetricia( FESGO).  Nombrado por FESGO en el 2008 
como Maestro de la Ginecología  y Obstetricia del Ecuador.  Actualmente me des-
empeño como Vicepresidente Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Climaterio 
y menopausia. 
 
Al haber dedicado su vida a la vocación médica, ¿Observa alguna diferencia en la 
pasión que se percibe en los médicos de ahora en relación a los de antaño?

Los médicos que egresan de la Universidad de Guayaquil desde épocas anteriores 
hasta la actual  son formados con sentido de humanidad y de servicio. Sin embargo 
en todas las épocas se evidencia en los médicos pasión por cumplir el juramento 
hipocrático.
 
¿Cómo ve el rol del médico en la sociedad ecuatoriana actual? 

Involucrado en la atención primaria de salud,  así como también familiar y comu-
nitaria,   y con capacidad para integrarse  y/o liderar equipos multidisciplinarios de 
salud.

Qué piensa de la mercantilización de la medicina ¿Cree que los médicos tenemos 
alguna responsabilidad? 

Creo que la gratuidad de la medicina en el país se contrapone a la mercantilización.   
Los médicos estamos entregados a la prestación de servicios con efectividad y sen-
tido de humanidad.
 
¿Porqué cree que la carrera de medicina es la más elegida de todas a pesar de 
las dificultades a la hora de ingresar en una residencia y del gran sacrificio que 
implica la carrera?

 
En su opinión, ¿Qué cambios debería implementarse 
en las carreras de la escuela de medicina para adap-
tarse al nuevo modelo de atención del M.S.P.E.?

Implantar los programas académicos por sílabos
Enlazar la formación a la atención primaria
Integrar al estudiante desde el inicio con la carrera.
 
¿Cuál es el perfil del profesional  que hoy debe for-
mar la facultad de ciencias médicas?

Debe tener formación en atención primaria de salud 
y con capacidad de desarrollar habilidades y destre-
zas, direccionadas a solución de problemas y con ha-
bilidad para integrarse a equipos multidisciplinarios 
de salud como miembro  o para liderarlos.
 
¿Cuál es  el nivel de importancia que tiene la inves-
tigación entre los docentes de la escuela de medi-
cina?

Existen docentes que son grandes investigadores, sin 
embargo hay que estructurar un proceso con estí-
mulos para desarrollar y multiplicar la investigación 
en docentes y dicentes, con la formación de un se-
millero de investigadores desde el nivel básico de la 
facultad.
 
¿Que  oportunidades de desarrollo en el país tie-
nen  los profesionales que egresan de la facultad de 
ciencias médicas?

Hay necesidad de médicos, especialistas, enferme-
ras, tecnólogos y obstetrices en todo el país.  Las 
oportunidades están presentes.
 Por último, y agradeciéndole su gentileza por la en-
trevista:

¿Que recomendaciones haría usted a  los docentes 
de la facultad de medicina y a la comunidad univer-
sitaria, para vincularse con la sociedad?

1. Integrarse a programas locales y nacionales de 
atención primaria y de salud familiar y comunitaria. 
2. Desde la etapa formativa de posgrado desarrollar 
programas de educación continua con impacto so-
cial.
 

Dr. Francisco A. Tama Viteri
       DIRECTOR/EDITOR

    REVISTA DE MEDICINA    
               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Por el aporte que brinda a la investigación, la ciencia 
y la tecnología que la juventud detecta como un gran 
desafío,  enlazado al afán humanista de salvar vidas
 
¿Como  autoridad universitaria cual ha sido el ma-
yor reto que  le ha tocado enfrentar o al que se va 
a enfrentar? 

Sin duda el de aunar esfuerzos en todos los niveles, 
ejecutivos y operativos para fortalecer la academia, 
incentivar la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica en todas las carreras de la Facultad de 
Ciencias Medicas.
 
¿Al asumir el decanato, y evaluando los años de 
gestión en el mismo de administraciones anterio-
res, ¿Cuáles considera que son los logros y qué cues-
tiones quedaron pendientes?

Siempre existe un trabajo importante en cada admi-
nistración.  En nuestra Facultad la planificación es-
tratégica constituyo una fortaleza en determinada 
época,  la emisión de la revista de la Facultad fue un 
valor agregado.  Por ahora el proceso de acredita-
ción es un pendiente que debemos cumplir.

¿La  aplicación de la nueva ley de educación es un 
desafío para la gestión universitaria?

Por supuesto, pero necesaria para vincular la capaci-
dad formativa de nuestros egresados,  con un ejerci-
cio profesional exitoso que responda a las necesida-
des actuales en el país.
 
¿Qué mecanismos va a implementar la facultad 
de ciencias médicas en su gestión para alcanzar la 
acreditación?

Cumplimiento de los indicadores .Trabajo organiza-
do con liderazgo y evaluación de productos.
 
¿Los docentes universitarios estamos  preparados 
para asumir este reto?

Se requiere de un proceso de empoderamiento, se-
guido de otro formativo para lo que se deben desti-
nar recursos.

¿En qué medida las condiciones en las que se desa-
rrolla la docencia universitaria pueden influir en la 
formación de los estudiantes?

El docente se constituye en un referente para el es-
tudiante en formación.  La docencia en servicio es 
una necesidad que influye positivamente en la for-
mación del futuro profesional de la salud.
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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 tra-
bajos originales, artículos de revisión, artículos de 
opinión, cartas al director y otros artículos especia-
les 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 Co-
mité 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, gráfi-
cos…) por otros autores se harán responsables de ci-
tarlos o de obtener el permiso correspondiente para 
su reproducción. La responsabilidad de los hechos, 
ideas y doctrinas, expuestas en los Artículos publi-
cados en esta REVISTA  de MEDICINA, corresponden 
exclusivamente a sus autores.  Por consiguiente la 
REVISTA de MEDICINA,  de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad de Guayaquil, desliga res-
ponsabilidad del daño causado a personas o propie-
dades 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 certifi-
cando la cesión - asignación de los derechos de autor 
a la REVISTA  de MEDICINA.

1.- Remisión de Manuscritos
1.1.- Carta de presentación

Dirigida al Director/Editor, en la que los autores re-
dacten en 3-4 líneas la aportación original del trabajo 
que presentan y expresen su voluntad de publicar el 
artículo, aceptando los términos detallados en estas 
normas y cediendo los derechos para su publicación 
a la REVISTA de MEDICINA de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad de Guayaquil.

1.2.- Formato
Se recibirán los artículos en archivo electrónico con 
formato compatible con el programa Word (exten-
sión.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 tí-
tulo y la correspondiente fuente de información; y 
deben estar ubicados en los lugares precisos. Al pie 
de las figuras y tablas debe ir la suficiente informa-
ción para ser entendidas sin necesidad de hacer refe-
rencia al texto. Deben explicarse todos los símbolos y 
abreviaturas utilizados en las figuras, poniéndose es-
tas entre paréntesis la primera vez que se empleen. 
Adicionalmente, deberá presentarse un ejemplar im-
preso. 
Los manuscritos pueden remitirse por: 
a.- Correo electrónico: revistamd@ug.edu.ec 

b.- Correo Convencional: Departamento de la REVIS-
TA de MEDICINA, Facultad de Ciencias Medicas, Pa-
bellón Rizzo, Primer piso. Universidad de Guayaquil, 
Cdla. Universitaria. Guayaquil- Ecuador .
Cuando se envíe el material impreso, debe adjuntar-
se 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 for-
ma exclusiva a la REVISTA de MEDICINA los derechos 
de reproducción, distribución, traducción y comuni-
cación pública de su trabajo. 

2.- Tipos de Manuscritos Susceptibles 
a Ser Publicados
2.1.- Editoriales

Salvo excepciones, su redacción se hará por encar-
go del Comité Editorial sobre un tema de actualidad 
y trascendencia medica (por lo general de aspectos 
nacionales). El Editorial  puede referirse  o no a un ar-
tículo que se publique en el mismo número de la RE-
VISTA 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-qui-
rúrgicas, experimentales o técnicas que contribuyan 
a ampliar el conocimiento sobre temas médicos. Los 
artículos Originales deberán seguir el formato de In-
troduccion. Material y Métodos. Resultados y Discu-
sión. 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 es-
tructurado, en español e inglés, con una extensión 
no mayor de 250 palabras. Tras el Resumen se inclui-
rán: 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 análi-
sis crítico que permita obtener conclusiones, rela-
cionados con la Medicina. La extensión máxima del 
texto es de 12 páginas, con un máximo de 20 citas 
bibliográficas y se admitirán hasta 8 figuras o tablas. 
Puede haber sido desarrollado hasta por tres autores 
o un autor con dos coautores. Contiene los mismos 
apartados de la sección anterior (Original), aunque el 
autor o los autores pueden presentar otro esquema 
si amerita el caso. 

2.4.- Artículos Especiales
En este apartado se incluye todo trabajo diferente a 
las secciones anteriores, que por sus características 
no puedan considerarse para la sección Originales o 
Revisiones. En esta sección se considerara  artículos 
como: Actualidad Farmacológica, Artículos Históricos 
y Filosóficos en Medicina, Breves del Mundo de la 
Medicina y  Eventos de la Facultad, y otras. El esque-

ma es de consideración del autor. Máximo hasta 4 
páginas, 6 figuras o tablas, acompañadas de un máxi-
mo 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 intere-
sante y sea de ayuda clínica, diagnóstica o terapéuti-
ca 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 censura-
das adecuadamente, y el autor tendrá que presentar 
también el consentimiento por escrito del paciente 
para el uso de las mismas, en caso de fallecimien-
to del paciente, el consentimiento debe ser emitido 
por un familiar. Esta consideración se aplica a todo el 
contexto de la REVISTA en cuyas secciones  presen-
ten  fotografías  de pacientes.
La Descripción de un caso deberá contener los si-
guientes 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 consul-
ta, antecedentes médicos y enfermedad actual, in-
cluyendo los clásicos elementos de la historia clínica, 
diferenciando los datos subjetivos (anamnesis) de los 
objetivos (exploración física, analíticas, otras prue-
bas 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.
Conclusiones: Deben ser expresada en forma clara 
y concisa.
Referencias Bibliográficas: Máximo 15, y se pre-
sentaran en numero arábigos según el orden de apa-
rición 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 apari-
ción en el texto, también con numero arábigos, pero 
no secuencial con la numeración de las figuras;
b) Título correspondiente. Se procurará que sea cla-
ro y sin rectificaciones. Las siglas y abreviaturas se 
acompañan siempre de una nota explicativa al pie.
Figuras: Se considerarán figuras las fotografías, gráfi-
cos 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 corres-
ponda 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 (inclu-
yendo las imágenes o fotografías).

2.7.- Cartas al Editor
En esta sección se admiten observaciones científi-
cas formalmente aceptables de los lectores sobre 
trabajos anteriormente publicados (pudiendo ser 
contestados por sus autores), o sobre temas de sa-
lud 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 siguien-
tes 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,
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 auto-
res. 

3.2.- Primera página: Titulo
Se indicarán, en página independiente y en este or-
den, los siguientes datos: 
Título del artículo en español.
Nombres y apellidos de autores y/o coautores, sepa-
rados entre sí por una coma.
Mediante números arábigos, en superíndice, se rela-
cionará 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 con-
tenido del artículo. 
3.4.-Introducción: Debe describir el tema sin pro-
fundizarlo, motivando el estudio del mismo, finali-
zando con el objetivo del trabajo. Máximo una pá-
gina y media del trabajo. Si amerita, puede usarse 
referencias.
3.5.-Materiales y métodos: Aquí se detalla la logís-
tica empleada para el desarrollo del trabajo; se indi-
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gia para favorecer la compresión y el aprendizaje en 
las ciencias morfológicas. Presentaciones en Power 
Point. Revista Electrónica de Investigación y Evalua-
ción Educativa, 9(2). Consultado el 5 de agosto de 
2003 en: http://www. uv.es/relieve/u9n2/relieve-
v9n23.html. 
-La abreviación de la REVISTA de MEDICINA es la si-
guiente: RevMed  (Uni de Gquil) 2012; 15:25-36.
Nota: En cualquier normativa que no estuviere  se-
ñalada, el Consejo editorial remitirá al autor sus ob-
servaciones pertinentes a las referentes reediciones 
internacionales. 
Otros apartados que pueden añadirse: Agradeci-
mientos (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 con-
sideración 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 inmedia-
to del artículo.

5.- Revisión de los Manuscritos
Todos los trabajos remitidos son sometidos a un pro-
ceso de revisión anónima por parejas. El trabajo es 
enviado a dos revisores independientemente, los 
cuales evalúan el trabajo según una serie de paráme-
tros (interés científico del tema, rigurosidad y clari-
dad de presentación de la información, metodología 
aplicada de acuerdo a los objetivos planeados, re-
dacción acorde a las normas, etc.) y emiten un infor-
me al Editor de la Revista.  Con el fin de evitar sesgos 
en la evaluación, los revisores calificados reciben el 
trabajo omitiendo los nombres de los autores. 
El Editor, en base a los informes de los revisores, co-
munica 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 modificacio-
nes 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 cual-
quier otro tipo que pudiera llevar a un conflicto de 
intereses. Cuando los autores envían un manuscrito 
para publicación, son responsables de revelar todas 
las relaciones económicas y compromisos personales 
que pudieran sesgar su trabajo. Para prevenir la am-
bigüedad, 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.

can las variables que llevaron a obtener el resultado, 
como el sitio en donde se llevó a cabo la investiga-
ción, tiempo de duración, estudio cualitativo y cuan-
titativo de pacientes, medicamentos, protocolos de 
actuación, técnicas experimentales, etc. La informa-
ción debe ser precisa para que otros profesionales de 
la salud tengan la posibilidad de desarrollar el mismo 
estudio. Máximo tres páginas del trabajo (con ilustra-
ciones 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 refe-
rencias bibliográficas.
3.7.-Discusión: Se realizará un debate entre los ha-
llazgos 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 bibliográ-
ficas.
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 or-
den alfabético y con los siguientes formatos: 
Ejemplos de referencias bibliográficas:
Para los libros: Apellidos e inicial del nombre de to-
dos 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 Bernar-
do 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 com-
pleto del artículo citado, nombre de la publicación, 
fascículo y/o volumen, fecha de publicación, páginas, 
lugar de publicación. Ej.:  Viñals, J. (1983): “El des-
equilibrio del sector exterior en España: una pers-
pectiva macroeconómica”, Información Comercial 
Española. Revista de Economía n° 634, diciembre, 
pp. 27-35, Madrid. 
Para Actas de reuniones: Vivian VL, editor. Child abu-
se and neglect: a medical community response. Proc-
cedings of theFirst AMA NationalConferenceonChild 
abuse and neglect; 1984, March 30-31; Chicago, Chi-
cago: American Medical Association, 1985.
Para Trabajos en prensa: González JA, Buenos E, Pa-
nizo 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 con-
sulta, dirección electrónica. Si la fecha de creación no 
está determinada, poner en su lugar (nd) “no data-
do” Ej: Carranza M. y Celaya G. (2003). Una estrate-
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