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EDITORIAL

Dr. Camilo Morán Rivas

HEMOS CUMPLIDO CON HONOR
En Febrero de 2008, la comunidad de Ciencias Médicas tuvo la generosidad de entregarnos el alto
honor de dirigir los destinos de la GLORIOSA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL; y desde el primer día de nuestra
gestión asumimos esta tarea con responsabilidad,
sacrificio, honestidad y decencia, conscientes de
que la tarea no era fácil, pues a esas alturas la
Facultad se encontraba pasando por graves dificultades administrativas, morales y académicas, que
estaban a punto de postrarla producto del desgobierno e irresponsabilidad con las que se la había
manejado:
Cursos intensivos autofinanciados, que avergonzaron académicamente a la Facultad; desafiliación de
AFEME; cursos lectivos desordenados que empezaban en el mes de agosto y hasta septiembre, lo que
hacia que en pleno invierno nos encontraremos
en plena actividad académica; periodos de matriculación que nunca terminaban; estudiantes que
con pretexto del currriculum flexible eran alumnos de hasta 4 y 5 cursos lectivos simultáneos, lo
que transformaba en un verdadero caos los cursos
lectivos; corrupción indignante en la organización
y realización de los cursos pre-universitarios; desor-

den administrativo, inmoralidad y corrupción en la
Escuela de Graduados; distribución de las plazas de
internado a dedo, sin que se tomara en cuenta las
notas y el rendimiento académico de los alumnos;
en fin junto al Sr. Decano y con el nuevo Consejo
Directivo, encontramos una Facultad desordenada,
con baja autoestima de todos sus estamentos a
punto de colapsar por el desgobierno, la inmoralidad
y la corrupción.
Hoy cuando estamos a punto de concluir nuestras
funciones, queremos decirles con orgullo y satisfacción, que si bien no hemos avanzado lo que
hubiéramos deseado avanzar, hemos trabajado
fervientemente para intentar cumplir con lo que
nos propusimos en este quinquenio: estabilizar y
normalizar la organización e inicio de los cursos
lectivos y sentar las bases para el salto cualitativo
de la Facultad; para rescatar su imagen, prestigio
e insertarla en el concierto académico Nacional
e Internacional; en ese objetivo hemos dado pasos
importantes que aunque no son muchos para lo
que necesita y requiere la Facultad a estas alturas, creemos que son útiles para el arranque definitivo de la excelencia administrativa y académica,
que deben ser objetivos en este quinquenio que
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se inicia; así vemos: que se lograron normalizar la
iniciación de los cursos lectivos en todas las Escuelas
de la Facultad; se ordenó y regularizó el periodo de
matriculación en todas las Escuelas; se eliminaron
definitivamente los vergonzosos cursos intensivos
autofinanciados; se volvió afiliar a nuestra Facultad
a AFEME; se estableció una nueva malla curricular y se elaboró por primera vez la normativa para
su aplicación; se regularizó el funcionamiento de la
comisión académica de la Facultad y se transformó
en un puntal para las labores del Consejo Directivo; se elaboró por primera vez la normativa para la
asignación de los avales académicos para eventos y
revistas; se ha dado vida administrativa y orgánica a
la Escuela de Graduados y se han transparentado los
concursos de Post-grado y rescatado la majestad en
las ceremonias de incorporación de los post-graduados; hoy la honestidad y decencia con la que se
manejan los concursos de Post-grado en la Facultad
son motivo de orgullo para nosotros y felicitación de
los concursantes.
Se elaboró la Revista de la Facultad, que no ha dejado de publicarse en ninguno de los 5 años de nuestro
gobierno, hoy se encuentra indexada en el Latindex y
cuenta con local propio, infraestructura y presupuesto en nuestra Facultad.
En la Escuela de Medicina, se ha organizado el Coro
de la Escuela con gran éxito y está integrado por
profesores y estudiantes de la Facultad; se ha adquirido un bus moderno y funcional para la Facultad de Ciencias Médicas que está al servicio de
estudiantes y profesores.
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Finalmente queremos decirles con entereza y orgullo que nos estamos preparando con fuerza y mucha
responsabilidad para enfrentar el reto de la Evaluación y Acreditación de las carreras de la Facultad de
Ciencias Médicas y estamos seguros que con el esfuerzo de todos, saldremos adelante.
En fin se ha hecho mucho por la Facultad y hemos
cumplido con honor la tarea que nos asignaron
cuando tuvieron la bondad de elegirnos, pero estamos conscientes que falta mucho por hacer pues la
grandeza y prestigio de nuestra querida institución
así lo exige.
Hoy que la nueva LOES, ya no permite la elección
democrática de las autoridades de las Facultades,
sino que este acto es ahora potestad del Rector de
la Universidad, queremos decirles que hasta el último minuto de nuestro mandato seguiremos cumpliendo con honestidad y decencia la altísima responsabilidad que nos entregaron y nuestra gratitud
para este acto bondadoso, será concluir nuestras
tareas con la frente en alto y el honor del deber
cumplido.
Muchas gracias CIENCIAS MÉDICAS!!
Dr. Camilo Moràn Rivas
Subdecano de la FFCCMM

ORIGINAL

ACCIDENTES POR MATERIAL CORTOPUNZANTE
EN PERSONAL DE SALUD DE UN HOSPITAL
PEDIÁTRICO

Jenny De Mori Rodas1,a,c,d Glenda Vaca Coronel1,a,e Sarita Lainez1,b,f
Recibido 4 de Diciembre del 2012 y aprobado 11 de Diciembre del 2012

RESUMEN
Se realizó un estudio documental, retrospectivo
sobre la frecuencia de los accidentes por material corto punzante en personal de salud del
Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante, durante los años 2008 a 2012, y las medidas
que se implementaron para su prevención.

En el presente estudio, el personal más afectado corresponde a Auxiliares de Enfermería con
23%, Médicos Residentes 22%, Enfermeras 20%,
Auxiliares de limpieza 19%, Tecnólogos de laboratorio 4%, Internos de Medicina y Enfermería
3%.

La prevención de exposición laboral a sangre y
fluidos corporales de riesgo, es el elemento fundamental para prevenir las infecciones por VIH,
hepatitis B y C y la medida más razonable para
conseguirlo consiste en la aplicación de las precauciones estándares ante cada procedimiento
que involucre manejo de fluidos de riesgo y material corto punzante.

El tipo de accidente que más se presentó fue
la punción con aguja en un 86%, 10% correspondió a salpicaduras, 4% a heridas.
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Los servicios con mayor reporte de accidentes,
corresponden a Emergencia, UCIN, Medicina 1,
Quirófano, Infecto logia, y UCIP.

SUMMARY
A study documentary retrospective on the frequency of accidents in puncture-proof materials
health personnel Paediatric Hospital Francisco
de Icaza Bustamante, during the years 2008 to
2012, and measures were implemented to prevent them.
Preventing occupational exposure to blood and
body fluids of risk is the key to preventing HIV
infections, hepatitis B and C and far more reasonable to get it is the application of standard
precautions before each procedure that involves
management risk fluids and puncture-proof materials.
In the present study, the staff more concerned
corresponds to Auxiliary Nursing with 23%,
22% Resident Doctors, Nurses 20%, 19% cleaning aids, Laboratory Technologists 4%, Internal
Medicine and Nursing 3%.
The type of accident that was presented to more
needle by 86%, 10% were splashes, wounds 4%.
The services with the highest accident report
correspond to Emergency, NICU, Medicine 1,
Operating Room, Infectious lodge, and PICU.
Accidents occur more frequently during the
morning shift, possibly by performing more procedures, and in many cases by the failure to implement biosafety regulations.
Los accidentes se presentaron más frecuentemente durante el turno de la mañana, posiblemente por la realización de mayor cantidad de
procedimientos, y en muchos casos por la no
aplicación de las normas de bioseguridad.
Se pudo determinar que en el transcurso de los
5 años la frecuencia de accidentes en el personal
del Hospital ha ido disminuyendo gradualmente
como consecuencia del proceso de educación
continua establecido en la Institución, y la vigilancia de aplicación de normas de bioseguridad.
Palabras Clave:
Material cortopunzante,exposición laboral,
fluidos de riesgo.

It was determined that during the five years the
frequency of accidents in the Hospital staff has
been gradually declining as a result of the continuing education process established in the institution, and the monitoring of implementation
of biosafety regulations.
Keywords:
Material sharps, occupational exposure,
risk fluids
1
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b
c
d
e
f

Hospital Dr. Francisco Ycaza Bustamante
Doctora
Licenciada
Master
Coord. De Gestion de Calidad
Subrogado IESS
Enfermera del Control de Infecciones Intrahospitalarias
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INTRODUCCIÓN
Los trabajadores sanitarios son personas cuyas actividades implican el permanente contacto con sangre
u otros fluidos corporales contaminados.
El riesgo de infección por exposición ocupacional a
los agentes patógenos transmitidos por la sangre
puede ocurrir cuando los trabajadores sufren una
lesión penetrante en la piel o por lesiones causadas
por elementos cortantes, llamados accidentes cortopunzantes, principalmente pinchazos con agujas.
La prevención de exposición laboral a sangre y fluidos corporales de riesgo, es el elemento fundamental para prevenir las infecciones por VIH, hepatitis B
y C y la medida más razonable para conseguirlo consiste en la aplicación de las precauciones estándares
ante cada procedimiento que involucre manejo de
fluidos de riesgo y material cortopunzante.
La exposición laboral a sangre o fluidos corporales
de riesgo, se puede dar a través de los siguientes
tipos de exposición: percutáneo, exposición a mucosas o a piel no intacta.
El tipo de exposición laboral (con riesgo biológico)
más frecuente y con mayor riesgo de transmisión
es el percutáneo, es decir, a través de un accidente
corto punzante en el que esté involucrado sangre o
fluido corporal de riesgo. Sin embargo, no hay que
olvidar que a través de mucosas y piel no intacta
también existe riesgo de transmisión asociado.
El mayor riesgo que enfrenta el personal de salud es
el de contraer hepatitis B, con cifras de 6-30%; luego
sigue hepatitis C, con un 3% y por último, el VIH con
0.3%.1.
El personal de salud sufre alrededor de 2 millones
de pinchazos con agujas (PA) anualmente, que resultan en infecciones por hepatitis B y C, y VIH. La OMS
estima que la carga global de las enfermedades por
exposición ocupacional entre el Personal de Salud
corresponde en un 40% a las infecciones por hepatitis B y C y un 2.5% de las infecciones por VIH2.
De manera general, los pinchazos con aguja son la
fuente más común de exposición ocupacional a sangre y la causa primaria de infecciones transmitidas
por sangre en el Personal de Salud.3.
Las dos causas más comunes de pinchazos con aguja
son el reencapuchado de las agujas empleando las
dos manos y la recolección y disposición insegura de
basura conformada por objetos cortupunzantes contaminados4.
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Determinantes de los PA (pinchazos con agujas)
Las determinantes de los PA incluyen:
•
•
•

•
•
•
•
•

Uso innecesario de inyecciones y objetos cortopunzantes.
Falta de suministros: jeringas desechables, dispositivos más seguros para las agujas y recipientes para desechar los objetos cortopunzantes.
Falta de accesibilidad a y fracaso en el uso de recipientes para desechar los objetos cortopunzantes inmediatamente después de administrar las
inyecciones.
Falta de personal o personal inadecuado.
Reencapuchado de las agujas después de ser
usadas.
Falta de controles de ingeniería tales como dispositivos más seguros para las agujas.
Traspaso manual de instrumentos de una a otra
persona, en los quirófanos.
Falta de información sobre los riesgos y falta de
entrenamiento.

Otros factores pueden estar asociados con la ocurrencia de accidentes que causan lesiones percutáneas, entre estos:
•

•

•

Factores ambientales, relacionados con las condiciones en que el trabajo es ejecutado, tales
como falta de entrenamiento y capacitación profesional, mala calidad de los materiales, sobrecarga de trabajo, falta de material de protección,
falta de dispositivos apropiados para desechar el
material.
Factores personales, relacionados con el comportamiento del trabajador, la falta de conocimiento acerca de los riesgos de infección ocupacional, falta de atención y tensión.
Factores mecánicos, relacionados con los procedimientos ejecutados, tales como el tapado de
las agujas y el transporte de material en recipientes inadecuados5.

Luego de una exposición a un paciente infectado
como consecuencia de un accidente con elementos
cortopunzantes, el riesgo de infección de un trabajador sanitario depende de:
a) Agente involucrado
b) Condición inmunológica del trabajador
c) Profundidad de la lesión
d) Disponibilidad y uso de la profilaxis adecuada luego de la exposición
La reducción de las lesiones por elementos cortopunzantes se puede lograr de manera más efectiva
cuando se incorpora el uso de controles técnicos indicados en un programa o procedimiento en el que
participen empleadores y trabajadores.

Considerando la definición clásica de Vigilancia Epidemiológica como “el conjunto de actividades que
permiten reunir la información indispensable, para
conocer en todo momento la historia natural de la
enfermedad y las intervenciones que se realicen, detectar o prever cualquier cambio de los factores condicionantes, con el fin recomendar las medidas que
lleven a prevenir o controlar la enfermedad o efecto
productivo indeseable”.
Por lo tanto en los Riesgos presentes en este tipo
de accidentes se hace indispensable la aplicación de
una Vigilancia Activa ante dichos eventos.
Cuando se verifiquen accidentes laborales en el personal hospitalario, el accidentado, o alguien en su
nombre, notificará inmediatamente al superior jerárquico en el área, quien lo referirá a la clínica de
salud laboral o servicio de urgencia, según la organización propia de la Instalación de salud, y notificará
este evento a la oficina responsable del Programa de
Vigilancia Epidemiológica.

Se consideró como personal de salud a todos los profesionales médicos, licenciadas/os en enfermería y
tecnología, internos de medicina y enfermería y auxiliares de enfermería y de servicios que laboraron
en Institución durante estos años.
MATERIAL CORTOPUNZANTE: Se denomina así a las
agujas, cánulas, branulas, catéteres, hojas de bisturí, ampollas de vidrio rotas, punzones de biopsia o a
cualquier insumo o herramienta que pudiese producir una herida por corte o punción
RESULTADOS
La revisión de los documentos nos permitió determinar que ocurrieron 129 accidentes por material
cortopunzante en los 5 años estudiados, que la incidencia ha ido disminuyendo paulatinamente y que
durante el 2011 se logró disminuir los casos a 18
como resultado de la aplicación de las medidas de
precaución. Gráfico. 1

Una correcta e inmediata notificación permitirá la
adopción de medidas rápidas y oportunas.
Aunque el VIH es de baja transmisibilidad en el personal de Salud, es responsabilidad del mismo utilizar
todo el equipo que pone la institución a su disposición para reducir el riesgo de infección en cada procedimiento.
Todo paciente, para efecto de contacto con sangre
o secreciones, debe considerarse como infectante y
guardar las medidas.
Debe hacerse efectivo el cumplimiento de los lineamientos estándares que se ponen al servicio de los
trabajadores y darle seguimiento con monitoreo periódico.
Los médicos de las Instalaciones de Salud deberán
prestar atención inmediata, compatible con otras
urgencias que estén siendo atendidas, a los trabajadores que por cumplir con sus labores sufren un
accidente laboral.

Fuente: Subrogado IESS.HFYB.
Gráfico 1.
En relación con el tipo de accidente, el mayor porcentaje 86% corresponde a pinchazos; 10% a salpicaduras y 4% a heridas con pinza y bisturí. Gráfico 2.

MATERIALES Y METODOS
Se efectuó un estudio retrospectivo, documental sobre el universo de accidentes por material cortopunzante registrados en el departamento de salud
ocupacional del Hospital FYB entre los años 2008 al
2012.

Fuente: Subrogado IESS.HFYB.
Gráfico 2
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En relación con el personal afectado se pudo determinar que el mayor porcentaje corresponde a Auxiliares de Enfermería 23%, Médicos Residentes 22%
Enfermeras 20%, Auxiliares de Limpieza 19%, Tecnólogos de laboratorio 4%, Internos de Medicina 3%,
Internas de Enfermería 3%, Médicos Tratantes 2% y
otro personal 1%. Gráfico 3
Del total de 129 personas que sufrieron el accidente
con material cortupunzante, 13 personas recibieron
tratamiento retroviral, pero hasta la actualidad no se
ha presentado ninguna seroconversión.

Fuente: Subrogado IESS.HFYB.
Gráfico 5
DISCUSIÓN
Las personas que trabajan en instituciones de salud en atención directa de pacientes, incluyendo
estudiantes en práctica, se encuentran expuestas al
riesgo de contacto permanente con sangre y fluidos
corporales contaminados. Esto puede ocurrir en innumerables situaciones de la práctica hospitalaria,
en ambientes clínicos o de laboratorio.

Fuente: Subrogado IESS.HFYB.
Gráfico 3
Con respecto a los servicios médicos donde se presentaron los accidentes, se demostró que el mayor
porcentaje corresponde Emergencia, UCIN , Medicina 1, Quirófano, Infecto logia, y UCIP. Gráfico 4

El riesgo de infección como consecuencia de un accidente cortopunzante depende de diversos factores:
patógeno implicado, tipo de exposición, cantidad de
sangre inoculada y cantidad de virus en la sangre del
paciente al momento de la exposición6.
En el presente estudio se demuestra que el personal de salud de atención directa al paciente, tiene un
alto porcentaje de riesgo de sufrir un accidente con
material cortopunzante especialmente por punción
de aguja que en el estudio correspondió a un 86%, lo
cual es similar a lo reportado en Chile en una revisión
de accidentes corto-punzantes es un servicio pediátrico 78,4% fueron por punción con diversos objetos:
81,3 % aguja hueca, 16,6%, aguja maciza y 4,6 %por
derrame7.
En el estudio realizado en el HospitalClínico Félix
Bulnes Cerda 92,5% de los accidentes laborales por
exposición a sangre y/o fluidos corporales fueron por
vía percutánea (384 casos)12.

Fuente: Subrogado IESS.HFYB.
Gráfico 4
En relación con el horario de los accidentes, se observa que el 49% corresponden al turno de la mañana, posiblemente porque hay mayor demanda de
procedimientos y sobrecarga de trabajo, los cuales
son factores que aumentan el riesgo de accidentes.
Gráfico 5
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En relación al personal expuesto en este trabajo el
personal expuesto mayormente correspondio a auxiliares de enfermeria .en quienes se dieron los accidentes no solo por su trabajo con el paciente sino
por la mala eliminacion de los materiales,a diferencia
de estudios extranjeros que indican a las Enfermeras
como el estamento más afectado9,10.
En el caso de los Médicos Residentes y Enfermeras
que son los otros grupos afectados se asocia con la
alta rotación del personal y la mayor cantidad de procedimientos que ellos realizan en sus turnos.

Otro grupo con alto porcentaje de riesgo lo constituye el personal de auxiliares de limpieza en quienes
los accidentes ocurren por la mala eliminación de
los cortopunzantes, lo que coincide con lo reportado
en el estudio de Ana M Demetrio, donde se observa que el riesgo de exponerse a un accidente corto
punzante se encuentra focalizado en auxiliares de
aseo7,8.
Un grupo que también se ve afectado por los accidentes corresponde al de los internos de las carreras de medicina y enfermería, durante su práctica
hospitalaria, lo que tiene similitud con un estudio
realizado en internos de medicina de Lima encontró
que durante su año de práctica presentaron hasta
95,63% al menos un accidente biológico11.
Los accidentes son más frecuentes en los servicios
de Emergencia, UCIN, UCIP, Infectología, Quirófano,
donde se realiza mayor cantidad de procedimientos
con pacientes, muchos de éstos de alto riesgo.
Dentro de las instituciones de salud es prioritario el
establecimiento de programas de educación continua al personal sobre medidas de bioseguridad, cuyo
cumplimiento debe ser obligatorio y estrictamente
vigilado desde el ámbito de seguridad laboral, de
forma concomitante las instituciones deben proveer
los materiales adecuados para el cumplimiento de
las normas.
El Hospital FYB, cuenta con un proceso continuo de
educación que se imparte regularmente al personal y
un comité que verifica su cumplimiento y recomienda
medidas oportunas para evitar estos accidentes. Sin
embargo, la eliminación de material corto-punzante
en recipientes distintos a las cajas de bio-seguridad y
el no uso de las medidas protectoras estándares, son
prácticas que se mantienen, a pesar de la capacitación y de contar con los insumos necesarios.
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Los profesores universitarios enfrentamos un
serio desafio con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento, así como en
el escalafón docente, pues debemos intervenir en la investigación científica. Es así que he
considerado oportuno presentar una ayuda,
para conseguir con éxito, lo que sería la última
etapa del proceso de investigación: escribir el
artículo científico, en el que se reporta todo el
trabajo realizado.
La redacción científica no es un arte similar a la
redacción literaria, es preferible concebirla como
paralela a la misma, es decir complementaria,
pero no pueden unirse jamás. Un ejemplo muy
claro, la redacción científica tiene que ser concisa, precisa, muy clara, con el menor número
de palabras y con la sintaxis correcta, no pueden
existir metáforas, alegorías, referencias simbólicas, tan hermosas en la redacción literaria.
También la diferencia es muy grande con la redacción
mediática, la que debe presentarse a los medios de
información escritos, radio y televisión y aún en las
redes sociales no científicas, en las que el vocabulario
y las expresiones deben ser para que el público no especialista comprenda el mensaje científico.
El investigador científico que vive y habla como
su comunidad, lee y escribe a diario en lenguaje
habitual, debe enfrentar el escribir con redacción

apropiada para que su trabajo sea aceptado y
publicado en una revista científica acreditada.
Sino alcanza este objetivo su trabajo, generalmente de muchos meses y años, no servirá para
nada: “investigación que no se publica, investigación que no existe”. Es más, para su futuro
personal inmediato y mediato a corto plazo, en
la promoción por escalafón, sólo se tomarán en
cuenta los artículos publicados en medios científicos de difusión primaria: revistas, libros o journals virtuales en la red.
Con estos planteamientos, en el presente trabajo describo algunas indicaciones, con el firme
propósito de que contribuyan a que los profesores e investigadores de la Universidad de
Guayaquil, en especial los de la Facultad de Ciencias Médicas, encuentren un camino placentero
para escribir su artículo.
El primer eslabón es tener la firme certeza de
que el conocimiento de su trabajo investigativo
va a favorecer la solución de un problema de su
comunidad, en la que se desenvuelve y, el segundo nivel, es el de auto satisfacción por impulsar su propio desarrollo personal.
Este artículo se apoya en los textos enlistados
en la bibliografía, con los aportes de mi experiencia personal, vividas en el propio medio al
que quiero beneficiar.
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PRIMERAS DECISIONES:
En la decisión de escribir, siempre lo más difícil es
empezar, se lo mira como una montaña de cosas por
hacer, en medio de la vorágine de nuestra vida cotidiana. La trillada frase de “no tengo tiempo” o es
desechada o no intente escribir el artículo. Además
empiece como dice James Thurber: “no lo escribas
bien, escríbelo simplemente”. Las correcciones gramaticales se harán después.
Decidir a que medio primario va a entregar el artículo: revista de la FFCCMM, Revista de la Universidad
de Guayaquil, otras revistas nacionales o internacionales o un journal virtual. Esta decisión no está en
función de la calidad del artículo, pues esta siempre
será muy buena, sino el tipo de lectores al que me
interesa llegar, de acuerdo al tema a tratar.
Al escoger el tipo de lectores, ha decidido escribir
de acuerdo a las normativas que la revista impone,
por lo tanto no puede discutirlas sino sólo aceptarlas. Los editores y el consejo editorial de la revista
aprobarán los artículos, que tampoco resolverán en
base a manifestaciones viscerales sino racionales, y
con este principio debe mantenerse la confianza en
este comité editorial. Sino confía de esta manera,…
¡no envíe su artículo!
Llegar al punto de no retorno, entiéndase plasmar la
decisión en una planificación y cronograma, siempre
incluyendo a los coautores y personal de apoyo, en
las diversas actividades: revisión de resultados, discusión de los mismos, preparar las tablas y/o gráficos, seleccionar fotografías, ordenar bibliografía y, finalmente, participar, de manera grupal o individual,
en la redacción y lectura de borradores. Cada grupo
tiene su sistemática favorita, que a su vez varía de
acuerdo al tema o tipo de artículo.
PRIMEROS CONSEJOS:
Estos consejos están dados por la experiencia. El primero es predisponerse a recibir todas las observaciones al escrito. Podría parecer insulsa esta consideración, pero no es así. En este año 2012 envié un
manuscrito a una revista brasilera acreditada, por el
gran beneficio de publicarlo en español, obviamente
mi idioma nativo, y con mi “amplia experiencia” en
escribir di por descontado la aceptación inmediata o
con pocos reparos; a los dos meses de una “inexplicable” demora recibí observaciones que me parecieron inauditas y hasta las consideré fuera de contexto
y groseras.
Luego de leerlas con tranquilidad, tuve que darle la razón a los pares y los editores, pues no entendían lo que yo suponía querer decir; luego de
corregir el texto, enviarlo y recibir nuevas observaciones, que conllevaron, por supuestas nuevas
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correcciones, finalmente, cuando mi paciencia llegaba al límite, el trabajo fue aceptado. Cuando leí el
artículo definitivo, en PDF, para la última revisión, fue
enorme la satisfacción de ver un texto claro, limpio y
de fácil comprensión. Los editores habían logrado su
objetivo: facilitar y contribuir a la publicación de un
trabajo científico. Nunca fue su intención rechazarlo.
Otro consejo: siempre escriba pensando que su lector sabe tanto como usted, o mucho más, y que su
trabajo le interesa y por lo tanto debe comprenderlo
en todos sus aspectos, en especial en la posibilidad
de reproducirlo. La reproducibilidad no se refiere
sólo a repetir lo que usted hizo, en base a los datos
que usted proporciona, sino otros aspectos, como en
mi ejemplo citado: al tomar un mapa del Ecuador no
podían ubicar, con mis datos, con exactitud los sitios
que se reportaban como los lugares de origen de los
enfermos y, menos aún, las características ecológicas
y climáticas necesarias para sacar conclusiones valederas; fue evidente que, como conocedor de mi país,
obvié detalles para mi insignificantes, pero no para
el extranjero.
Un tercer consejo: nunca escriba usted solo, haga
participar y entregue lo que va haciendo a los coautores, a otras personas de diversas funciones, estudiantes, etc…. ¡Si alguna dice no entenderlo, revíselo!... También puede guardarlo unos días y volver a
leerlo, se sorprenderá el cúmulo de desaciertos que
va a encontrar. Eso si, plantéese un cronograma y
cúmplalo de manera estricta, de lo contrario, el tiempo se dilatará y usted perderá interés en continuar.
Finalmente: escoja la bibliografía más apropiada que
le dará apoyo, no es necesario enlistar todos los artículos consultados, sino los que verdaderamente
seleccionó para su trabajo. Los editores de muchas
revistas se han visto obligados a poner un límite de
citas bibliográficas, pues hay autores que creen que
por el número de ellas su trabajo es más científico.
¡Craso error! Es fácil deducir si el autor no las leyó
todas ellas, pues sino fue así, por que utiliza varias de
las citas para sustentar la misma observación y, peor
aún, cuando algunos de los artículos enlistados no
constan con referencia en el texto.
Es imprescindible recordar:
•

“Investigación que no se publica...investigación
que no existe”,

•

“Lo que no se escribe...no está hecho”,

•

“Lo mal escrito...nadie lo publica”

Ordenamiento de la presentación: Considero inútil
discutir los varios modelos que existen, y menos aún,
los que alguna vez se usaron para publicar un escrito, cuando desde hace más de 100 años, todas las

revistas aceptan el clásico sistema de organización
IMRYD: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión.
Este sistema ha demostrado, hasta la saciedad, que
permite expresar de manera clara, concisa y fidedigna, lo que el investigador quiere que el lector entienda. El IMRYD muestra con claridad las cuatro preguntas básicas de la investigación:
•
•
•
•

Introducción: ¿Que problema se estudió y la motivación para hacerlo?,
Materiales y métodos: ¿Con qué y cómo se estudió el problema?
Resultados: ¿Qué se descubrió?
Discusión: ¿Cuál es el significado de estos resultados?

Estructura de un artículo científico
Título: es lo primero que se lee, pero la versión definitiva puede ser redactada al final del escrito. Inicialmente vale la pena redactar un título que abarque
todo lo que consideramos incluir en el artículo, no
importa el número de palabras, la inclusión de signos
de puntuación, o el estilo con signos de admiración
o interrogantes. En el transcurso de la escritura se
irá dando forma al título, eliminando palabras superfluas, haciéndolo claro y atractivo y, muy importante,
ajustándolo a los requerimientos de la revista, para
eso conveniente revisar varios ejemplares de la misma.
El título definitivo debe tener la menor cantidad de
palabras (12 a 15), con sintaxis muy analizada para
evitar ambigüedades o cacofonía y que destaque la
conclusión. Estas son recomendaciones, no son categóricas.
Resumen (abstract): es la representación abreviada
del artículo. Se debe redactar al final de todo el proceso de la escritura, mejor cuando se ha considerado
que el manuscrito es el definitivo. Hay que considerar que el título y el resumen siempre se publicarán,
obviamente en la revista o por separado en diversos
índices organizados o en buscadores virtuales como
Google. El lector leerá el título, si le interesa continuará con el resumen y entonces recién decidirá si
busca el artículo completo.
Con frecuencia he constatado que autores sin experiencia o guía adecuada, escriben el resumen tratando de rodearlo de un halo de misterio, imagino,
tratando de despertar la curiosidad del interesado
en descubrir el final. Eso es bueno en películas o novelas.
El resumen científico es la versión compendiada del
trabajo, sin comentarios o discusiones, debe mostrar

los resultados condensados y las principales conclusiones y no incluir nada que no esté en el texto.
Es recomendable tener en cuenta, para redactarlo,
cuatro secciones: antecedentes y objetivos, datos
básicos de la metodología utilizada, resultados claves y conclusiones relevantes. Hay que considerar
que el interesado podría utilizar sólo los datos del
resumen. La redacción se hace en tiempo pasado y
cada revista indica el límite de extensión del resumen, pero es usual el de 250 palabras.
Introducción: debe ser concreta, puntual, directa y
responder a: ¿Que problema se estudió y porqué
se lo hizo? El inicio parte definiendo el problema,
la situación actual, lo que se sabe sobre el mismo y
la importancia de encontrarle solución por parte de
usted y su equipo de trabajo, es decir el contexto
de su realidad. Todo lo mencionado bajo la trama
científica de trabajos previos que apoyan la hipótesis o destacan las controversias y la importancia
científica, social y/o económica que significa para la
comunidad.
Cuando era editor de una revista, recibía manuscritos en que la introducción se iniciaba desde la época de Hipócrates o el papiro de Ebers en Egipto y un
largo recorrido por conocimientos que poco o nada
tenían que ver con el tema o el título, se escribía
varias páginas de introducción y las posteriores de
métodos, resultados y discusión apenas se reducían
a dos carillas inconexas.
Es de suponer que el o los autores querían demostrar su erudición sobre el tema. La recomendación
sería que cambien e investiguen sobre historia o algo
parecido.
La descripción se hace en tiempo presente, bien sea
en primera persona del plural (estudiamos) o en
tiempo indefinido (se estudia). El párrafo final puede
ser “el presente trabajo analiza...”, “esta investigación verifica...” “Este trabajo tiene como objetivo...”
En la introducción debe cuidarse que las llamadas bibliográficas estén correctamente ubicadas, estas se
señalan con un número entre paréntesis o como superíndice o subíndice, de acuerdo a las indicaciones
de la revista.
Materiales y Métodos: ¿Con qué y cómo se estudió
el problema? Es un espacio fundamental pues de lo
que aquí se consigna depende la reproducibilidad del
trabajo. El que otro autor pueda encontrar los mismos resultados da credibilidad al reporte.
Puede parecer no creíble pero en más de una ocasión recibí como respuesta: ¡No puedo permitir que
alguien copie mi trabajo! Entonces tampoco pida
que una revista lo publique.
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La descripción incluye el diseño del proyecto, la población a estudiar y como se la seleccionó, el cálculo
de la muestra, la recolección de los datos, la ubicación geográfica, el análisis estadístico, entre muchos
otros elementos. La mayoría de las veces basta con
nombrar la metodología que se utilizó pues estas ya
están descritas, en caso de seguirse una técnica de
otro autor se la cita y se la ubica en la bibliografía.
Se describe toda la técnica en caso de ser nueva o
si modificaciones hechas a la original son relevantes.

Los resultados propios se deben confrontar con los
citados en la introducción, bajo un razonamiento lógico, con la seguridad que se comprobó que no hay
errores metodológicos de ninguna naturaleza, hasta
llegar a obtener conclusiones propias y, finalmente,
teorizar sobre los aspectos más importantes para
obtener conclusiones definitivas y recomendaciones.

Los pares, revisores expertos, con frecuencia rechazan un trabajo por no estar de acuerdo con la metodología utilizada, pues es obvio que los resultados
dependen de aquella.

Bibliografía o Referencias: Esta sección es la más “pesada”, según mi opinión, por el cuidado riguroso que
debe mantenerse. Por ejemplo, sobre como citar el
nombre de los autores: Fernández Telmo; o Fernández R, TE; o Fernández, T.; o Telmo E. Fernández; etc.
En seguida el título del artículo, nombre de la revista, o el libro, o el capítulo del libro, o la tesis, o la
publicación en internet, a continuación el volumen,
el fascículo, el número de páginas. Es increíble la variación de ubicación del año de publicación: después
de los nombre de los autores, al final del nombre de
la revista, al final de toda la cita y así un sinfín de
modelos.

Resultados: ¿Qué se descubrió? ¿Qué se encontró?
El dar a conocer los resultados es, sin duda, el instante más crucial de este proceso de escribir, es la
razón misma de haber hecho la investigación y la motivación para dar a conocer el trabajo y por lo tanto
el entusiasmo fluye y el escrito tiende a confundir al
lector o, por lo menos, aburrirlo. ¿Porqué el entusiasmo?, pues el impulso de presentar lo arduo que
fue el trabajo, el tiempo que llevó realizarlo, la gran
cantidad de datos e información obtenida, y finalmente, el deseo de mostrarlos de manera artística
utilizando las bonitas figuras que se pueden hacer
hoy en computadora, lleva a presentar datos innecesarios y la redundancia de los mismos pues se los
describe en el texto, se los resume en tablas diversas
y, no satisfecho con esto, se los presenta en varios
gráficos de colores, incluso con el cuidado que todos
estén en la misma página.
En realidad esta debe ser la sección más corta y directa, los resultados que se presenten son los relacionados con el objetivo, aquí se manifiesta la calidad de discernimiento del grupo investigador. La
presentación debe ser en una sola forma, la que sea
la más demostrativa y clara, que se comprenda al primer impacto de vista, que el lector no necesite detenerse a tratar de entender lo que se dice, no se deben incluir comentarios pero si notas aclaratorias al
pie. Decidir, con criterios: que las tablas muestran los
datos con mayor precisión mientras los gráficos son
más vistosos, pero los dos no deben estar presentes.
Discusión: ¿Cuál es el significado de estos resultados? El personal que trabajó en la investigación ya
conoce de antemano la importancia de su trabajo,
pues han comentado y discutido los resultados entre
si, han aclarado controversias en la tertulia diaria en
el espacio de trabajo. Ahora viene lo más difícil, plasmar esa discusión en el escrito, de modo organizado,
simplificado, desechando lo superfluo y sólo destacando lo trascendental, a veces el exceso de palabras
causa confusión, oculta o distorsiona conclusiones
válidas.
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…¡En la discusión se revela la firmeza, la sutileza y
capacidad del equipo investigador!...

…¡Simplifíquelo!... Todas las revistas publican en sus
normas las exigencias de como presentar las referencias bibliográficas, ajústese estrictamente a lo solicitado, es muy frecuente requerir ceñirse a la reglas
de Vancouver. Eso si, como razonamiento universal,
sólo incluya en la lista los trabajos científicos los citados con números en el cuerpo del trabajo.
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TIROIDECTOMÍA TOTAL MAS LINFADENECTOMÍA
AMBULATORIA CON ANESTESIA GENERAL Y
ANALGESIA TRANSQUIRÚRGICA EN LA UNIDAD
#213 SUR VALDIVIA DEL IESS

Dr. Julio Campos Saltos1,a Dra. Irina Herrera Huacon1,b Dra. Rosa Jacome1,b
Recibido 1 de Noviembre del 2012 y aprobado 21 de Noviembre del 2012

RESUMEN
Se presenta el caso de una paciente de 52
años de edad con diagnóstico clínico y ecográfico de bocio multinodular más hipotiroidismo
de varios años de evolución, con tumoración
múltiple, grande, de crecimiento progresivo,
se realiza PAAF y encontramos diagnóstico
sugestivo de una neoplasia papilar variante
folicular.
Con este antecedente y previo consentimiento
informado, se realiza tiroidectomía total bilateral,
más linfadenectomía con anestesia general en
forma ambulatoria con estadía en recuperación
de 8 horas.
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El diagnóstico histopatológico fue de Tiroiditis
de Hashimoto, más linfadenitis crónica,la paciente evoluciona favorablemente sin presentar
signos de hipocalcemia y bajo control de endocrinología.
Palabras claves: cirugía ambulatoria, tiroidectomía total

SUMMARY
A case of a 52 year-old patient with clinical and
sonographic diagnosis of multinodular goiter hypothyroidism found in the PAAF suggestive diagnosis of a follicular variant papillary neoplasm.
Total thyroidectomy is performed plus bilateral
lymphadenectomy with general anesthesia and
on an outpatient basis with recovery time of
eight hours.
The histopathologic diagnosis was Hashimoto
chronic lymphadenitis. With this background
and prior informed consent, bilateral lymphadenectomy total thyroidectomy under general
anesthesia on an outpatient basis to stay in recovery of 8 hours is performed.
The histopathologic diagnosis was Hashimoto
thyroiditis + chronic lymphadenitis progressing
well with no signs of hypocalcemia and under
control of endocrinology.
Key words: Ambulatory surgery, Total thyroidectomy.

1 Dispensario Sur Valdivia (IESS)
a Cirujano General
b Anestesiólogo
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INTRODUCCIÓN
En 1986 Steckler publicó el primer artículo sobre tiroidectomía ambulatoria. Mowschenson y Hodin en
1995 describieron una corta estadía de 6-8 horas. La
cirugía tiroidea ambulatoria es un método seguro y
con buena aceptación por parte del paciente. Existen
otros estudios sobre este tema, pero a pesar de demostrar que es un procedimiento que se puede realizar ambulatoriamente y que los análisis de costo y la
aceptación de los pacientes son favorables, no se ha
familiarizado su aplicación1, 2.

esternocleidomastoideo en ambos lados, de consistencia dura, ligeramente móvil, no dolorosa, que no
ocasiona síntomas obstructivos. (Foto 1)

Para poder ambulatorizar la cirugía del tiroides es
necesario analizar si se pueden cumplir todos los criterios de selección que permitan esta ambulatorización con el máximo de garantías y de seguridad para
los pacientes.
Los criterios generales de la cirugía mayor ambulatoria son comunes a todos los procesos y procedimientos: criterios médicos, criterios sociofamiliares
y, sobre todo, criterios personales entre los cuales
el más importante obviamente es la aceptación del
paciente.
Son los criterios quirúrgicos los que hay que analizar para la realización de la cirugía del tiroides en
régimen de cirugía ambulatoria. Dentro de éstos
criterios hay que plantearse concretamente: 1. Si la
intervención no precisa preparación compleja, 2. Si
la duración total de la intervención oscila entre 90 y
120 minutos, 3. Si no se prevén perdidas hemáticas
importantes durante la intervención, 4. Si no se precisan cuidados postoperatorios complicados, 5. Si no
se requiere la administración de antibióticos IV posterior al alta.
El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva,
el empleo de vías clínicas y el uso de unidades de
cirugía mayor ambulatoria han permitido que se
beneficien procedimientos de cirugía proctológica,
reparación de una hernia inguinal, colecistectomía
laparoscópica, entre otros. Entre los procesos que
se podría incluir en un régimen de cirugía sin ingreso,
se encontraría la cirugía del tiroides3.
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 52 años de edad, peso
de 60Kg, con antecedente de hipotiroidismo controlado con levotiroxina5. Hipertensión arterial manejada con losartan 50mg y atenolol 50mg. Antecedentes
quirúrgicos: cesárea por 2 ocasiones, que presenta
tumoración multilobulada en la región anterior del
cuello de larga evolución.
Al examen físico del cuello se encuentra tumoración
multibolulada que ocupa toda la región anterior, que
a la palpación sobrepasa los bordes anteriores del
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Foto 1
En laboratorio: Hematocrito: 25.6%. Hemoglobina
8.36g/dl. Glicemia: 100mg/dl. Tiempo de Protrombina: 12seg, Tiempo Parcial de Tromboplasitna: 29 seg
EKG: ritmo sinusal, taquicardia sinusal HVI. FC: 100.
PA: 150/100. ASA II
Ecografía: lóbulo derecho mide 5.30 x3.55x5.19 cm
con un volumen de 48cc, de textura heterogénea,
con presencia de múltiples formaciones nodulares
de textura isoecogénica dispersos en el parénquima;
al doppler el color de la vascularización es conservada.
Lóbulo izquierdo mide 5.22 x 3.38 x 4.57 cm, con
un volumen de 42cc con textura heterogénea, con
presencia de múltiples formaciones nodulares de
textura isoecogénica dispersos en el parénquima, al
doppler el color de la vascularización es conservada.
En la región lateral derecha se aprecia adenopatía de
4.20 x 3.30 cm, de morfología conservada. Los demás planos de clivaje están conservados.
ID: bocio multinodular
PAAF: de lesiones en A-lóbulo tiroideo derecho y Blóbulo tiroideo izquierdo
Microscopia: A.- dos de los extendidos muestran regular cantidad de células foliculares dispuestas en
grupos cohesivos, de núcleos focalmente pleomórficos e hipercromáticos con citoplasma amplio alternando con una célula gigante multinucleada y linfocitos.
B.- los extendidos muestran únicamente material hemático.
Comentario: los hallazgos en la muestra A son sugestivos de una neoplasia papilar variante folicular.
Diagnóstico: bocio multinodular con infiltración neoplásica

Foto 2

Foto 3

Se programa para Tiroidectomía total bilateral y linfadenectomia, con diagnóstico de bocio multinodular con neoplasia papilar en el PAAF.

Microscopia: A- tiroidectomía total que pesa 235g
conformada por lóbulo derecho multilobulado y deformado que mide 8.5 x 7 x 5.5cm; lóbulo izquierdo
de 7.5 x 6 x 4cm e istmo de 6 x 3.5 x 3.5 al corte.

Valoración anestésica: ASA II. Malampati:III
Se administra 2 unidades de glóbulos rojos concentrados . Ayuno 8 horas antes la cirugía. Control
de hemograma: Hematócrito : 34%. Hemoglobina:
11.06g/dl. Tomar levotiroxina y antihipertensivo el
día de la cirugía.
Anestesia: Se induce con midazolan mg x Kg de peso,
fentanil 1mg x Kg de peso, bromuro de rocuronio
0.06 x Kg de peso, remifentanil 3mg x Kg, en la inducción y 1mg x Kg de mantenimiento; sevofluorane
3% en la inducción y 1% de mantenimiento y oxigeno
2lt x’.
Cirugía: se realiza tiroidectomía total bilateral mas
vaciamiento ganglionar sin novedad, se controla
cualquier indicio de sangrado y se deja dren de tipo
hemovac.
Recuperación: terapia del dolor tramal 2mg x Kg de
peso, Ketorolaco2mg x Kg de peso, hidrocortisona 2mg x Kg, diclofenaco sódico 2mg x Kg de peso.
Dexametasona 0.10mg x Kg de peso, se administra
durante la cirugía una unidad de glóbulos rojos concentrados y termina procedimiento a las 2 horas.
Se monitoriza durante 5 horas y se administra cefazolina 1g STAT, dexametasona 0.10mg x Kg de peso y
diclofenaco sódico 0.5 mg x Kg de peso.
Alta : Se ordena deambulación, la paciente presenta
signos vitales estables ,no refiere dolor ni nauseas,
el sangrado por los drenes es mínimo por lo cual es
enviada a casa en la ambulancia y se la cita a las 7 am
del día siguiente. Se valoró a la paciente a las 12 y 72
horas, se retira el dren; y los puntos de sutura a los
10 días sin ninguna novedad. (Foto 3)
Histopatología: material: espécimen de tiroidectomía total mas vaciamiento ganglionar

Lóbulo derecho blanquecino con múltiples nódulos
que miden entre 1.5 y 3cm. El itsmo es multinodular
con áreas rojizas. No se identifica nódulo dominante.
En el lóbulo izquierdo polo inferior hay un área blanquecina de consistencia firme que mide 2.5 x 2.5cm.
No se identifican glándulas paratiroides.
B-rotulado ganglio pretraqueal derecho: se recibe 1
nódulo blanco grisáceo de 2 x 1cm. Se incluye íntegramente.
C-rotulado ganglio pretraqueal izquierdo: se recibe 1
nódulo blanco grisáceo de consistencia firme, mide
2.5x1.5cm.
d- rotulado ganglio yugular: se reciben 4 nódulos
blanco grisáceos de consistencia blanda que miden
entre 0.9 y 1.5cm. Al corte son de igual coloración.
Diagnóstico: A,B,C y D- tiroides. Tiroidectomía total
más linfadenectomia pretraqueal derecha, izquierda
y yugular, sección:
-Tiroiditis de Hashimoto
-6/6 ganglios linfáticos con linfadenitis crónica
La paciente presenta evolución satisfactoria a los 3
meses de la cirugía y no presentó manifestaciones de
hipocalcemia y continua en control de endocrinología con diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto.
DISCUSIÓN
La cirugía del tiroides es un procedimiento que puede realizarse en régimen ambulatorio, sin embargo el
temor al sangramiento postoperatorio que provoque
un hematoma entre otras complicaciones, no ha generalizado su implementación. El sangrado postoperatorio oscila entre 0.5 y 3%2 y un 75% se diagnostica
entre 6 a 8 horas después de la operación4.
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El análisis de la bibliografía se torna difícil pues en
muchos artículos se documentan tiroidectomías totales y subtotales de forma ambulatoria, pero no se
desglosan las complicaciones según la técnica quirúrgica realizada. Los seromas tienen una incidencia
entre 1.1 y 3,2% y el hematoma entre 0.88 y 1.92 %5.
El hecho de mejorar el costo-efectividad de diferentes procesos hospitalarios y producir una menor alteración sociolaboral a los pacientes ha llevado a la
cirugía de corta estancia o fast-track6.
El sistema de corta estancia o fast-track combina
conceptos modernos de educación del paciente con
nuevas técnicas analgésicas y anestésicas y técnicas
quirúrgicas mínimamente invasivas, con la intención
de reducir la respuesta de stress y minimizar el dolor
y la incapacidad funcional7.
En España se han publicado algunos trabajos como el
de Ortega Serrano y Cols con análisis 500 tiroidectomías consecutivas en 2002, Sánchez Blanco con tiroidectomías en régimen ambulatorio en 2006, Ortega
Serrano en 2007 con 805 tiroidectomías en cirugía
de alta precoz.

Es importante también que todo el personal (cirujanos, anestesiólogos, enfermeras) este implicado y
conozca conceptos relacionados con la cirugía mínimamente invasiva (mini incisiones, ausencia de drenajes, mejor tecnología para la hemostasia, etc.); y
creemos imprescindible contar con una unidad quirúrgica equipada, con personal quirúrgico especializado para lograr minimizar las complicaciones8.
La disminución de la hemorragia se logra con una
meticulosa hemostasia y el uso de bisturí armónico.
No se aconseja dejar drenes en el postoperatorio ya
que se considera que no sirven para detectar, prevenir o tratar la hemorragia9, 10; sin embargo nosotros
aun mantenemos la idea de colocar drenes.
Se puede realizar tiroidectomía total bilateral con
vaciamiento ganglionar de forma ambulatoria sin
mayores contratiempos si se cuenta con el área quirúrgica adecuada, con la tecnología actualizada y con
cirujanos, anestesiólogos expertos en el manejo de
este tipo de patologías; con un control postoperatorio de calidad que permita detectar cualquier anormalidad de manera precoz.
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Barbara McClintock
Hartford, Estados Unidos 1902 – 1992 fue una científica estadounidense especializada en citogenética que obtuvo el
premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1983.
Describió el primer mapa de ligamiento de este genoma y
puso de relieve el papel de los telómeros y centrómeros.

LESIÓN QUIRÚRGICA DE LA VÍA BILIAR.
TRATAMIENTO COMBINADO:
PERCUTÁNEO Y QUIRÚRGICO
Wilson Barberán Véliz1,a,b Lissette Flores Paredesa,c Robert Jácome Cusmed
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RESUMEN
Las lesiones yatrogénicas de las vías biliares son una contingencia frecuente, con repercusiones clínicas, económicas, judiciales, laborales y sociales muy importantes. El
abordaje percutáneo en la lesión quirúrgica biliar tiene
indicaciones precisas en poblaciones de pacientes bien
definidos y permite mejorar el cuadro clínico para una
reoperación biliar reconstructiva posterior.
Nuestro objetivo es presentar el procedimiento en un
caso clínico y describir la técnica.
Paciente femenina, de 32 años, operada de colecistectomía laparoscópica y reoperada posteriormente por
lesión quirúrgica de la vía biliar, es transferida a nuestro
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Centro de Cirugía Miniinvasiva (CECIMIV), diagnosticándose, delimitándose y clasificándose la lesión quirúrgica de la vía biliar no resuelta en la intervención anterior.
Inmediatamente es tratada con drenaje percutáneo de
las colecciones y posterior reconstrucción definitiva de
la vía biliar. La evolución fue favorable.
Como conclusión podemos decir, que el manejo exitoso
de las lesiones quirúrgicas de la vía biliar requiere de la
intervención de un equipo multidisciplinario.
Palabras Clave: Lesión quirúrgica biliar, drenaje percutáneo, hepaticoyeyunoanastomosis.

SUMMARY
Background: Also of the biliary tract lesions are
a frequent contingency, with very significant
clinical, economic, judicial, labor and social implications. The percutaneous approach in the
surgical biliary lesion has precise indications in
well-defined patient populations and improves
the clinical picture for a subsequent reconstructive biliary reoperation.
Objective: Presenting the procedure in a case report and describe the technique.
Place of application: Hospital clínica San Francisco.
Material and method: female patient, 32 years,
operated in laparoscopic cholecystectomy and
subsequently reoperada by surgical injury to the
bile duct. It is transferred to our Center, diagnosing is, delimiting it and sorting the surgical lesion
of the unresolved in the previous intervention
bile. It is immediately treated with percutaneous drainage of collections and definitive reconstruction of bile.
Results: Favourable evolution.
Conclusions: The successful handling of surgical biliary injuries requires the intervention of a
multidisciplinary team.
Key words: biliary surgical injury, percutaneous
drainage, hepaticoyeyunoanastomosis.

1
a
b
c
d

Hospital de la Policía Guayas No 2
Doctor(a)
Jefe del Servicio de Cirugía
Cirugía General
Médico General

Revista
29 Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil
2012 - Vol.15 (2)

INTRODUCCIÓN
Las lesiones yatrogénicas de las vías biliares son una
contingencia frecuente, con repercusiones clínicas,
económicas, judiciales, laborales y sociales muy importantes. El paciente que padece una lesión de la
vía biliar, en su seguimiento no solo importa la sobrevida, sino también valorar la calidad de vida3-6-4-7.
Son pacientes sentenciados de por vida a diferentes
estudios: laboratorios en sangre, estudios radiográficos y procedimientos quirúrgicos múltiples. Esto
hace imperativo tener un concepto muy claro sobre
su presentación clínica, su diagnóstico, clasificación,
complejidad y su tratamiento adecuado; pero sobre
todo la manera de prevenirlas.
Las lesiones de la vía biliar durante la técnica laparoscópica, representa una de las complicaciones más
graves y en la actualidad es un problema frecuente
de derivación a centros especializados, donde la patología se ha modificado ya que los pacientes llegan
con las secuelas de los tratamientos previos12,20.

Fig. 1. Tomografía: Presencia de Biloma.
Fuente CECIMIV
fiebre de 39oC, distensión abdominal, ictericia, dolor abdominal y con laboratorio de: Leucocitos de
17.000, Bilirrubinas: 7, a expensa de la Directa : 5.2
y Fosfatasa alcalina: 700.
La paciente es derivada y transferida a nuestro Ser-

El abordaje percutáneo en la lesión quirúrgica biliar
tiene indicaciones precisas en poblaciones de pacientes bien definidos y seleccionados, representando para los cirujanos un grupo de técnicas diagnósticas y principalmente terapéuticas de alta efectividad
y aplicabilidad, en su manejo6,9,11.
Lamentablemente, algunos casos evolucionaran
desfavorablemente aún con tratamiento combinado
(percutáneo/quirúrgico), desarrollando hepatopatía
crónica y terminando en una lista de espera para el
trasplante hepático2,9,10. La reparación quirúrgica que
se realice finalmente dependerá de varios aspectos: momento en que se hizo el diagnóstico (intra o
postoperatorio), mecanismo de lesión, tipo de lesión
y experiencia del grupo quirúrgico en vías biliares.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de sexo femenino, de 32 años de edad, con
antecedente de haber sido intervenida quirúrgicamente en un Hospital de la Ciudad de Manta de colecistectomía laparoscópica, y debutando 72 horas
después con dolor abdominal, fiebre y bilirragia por
el dren.
Le realizan estudio tomográfico de abdomen y se
diagnóstica Abdomen Agudo Postquirúrgico con colección intrabdominal peri y subhepática. Es reintervenida quirúrgicamente por el mismo equipo quirúrgico encontrándose dentro de los hallazgos salida
del clip del cístico y coleperitoneo.
Paciente evoluciona desfavorablemente en UCI con
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Fig. 2. Presencia de los catéteres percutáneos colocados. Fuente CECIMIV
vicio, y le realizamos estudio de laboratorio y Tomográfico de Abdomen , evidenciándose presencia de
gran colección perihepática (subfrénica y subhepática). (Fig.1)
Se programa para colocación de Catéter de drenaje
Percutáneo. Se colocan dos catéteres: 1.- Primer catéter a nivel suprahepático-subfrénico y 2.- Segundo
catéter a nivel subhepático, obteniéndose debito
bilio-purulento total de 3400 cc. (Fig.2).
Paciente evoluciona favorablemente sin fiebre, dolor, ni distensión abdominal. Los niveles de leucocitosis y de bilirrubina descendieron. A los seis días
disminuye el débito biliar , realizándose control Tomográfico, observándose resolución de las colecciones.

Luego de dicho tiempo se realizó relaparotomía exploradora para reconstrucción quirúrgica definitiva
de la vía biliar (Hepatico- yeyunoanastomisis: Operación de Hepp Couinaud) por nuestro equipo quirúrgico. Esta reparación diferida (8 semanas) permitió
la delimitación de las lesiones por la posibilidad de
mecanismo térmico-eléctrico (electrocauterio), que
ha sido uno de los factores principales de los malos
resultados iniciales de las reparaciones quirúrgicas
de las injurias de las vías biliares.
TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO

Fig.3. Imagen radiológica del CPRE: Falta de relleno
de contraste en la vía biliar proximal. Fuente CECIMIV

El procedimiento percutáneo para el drenaje de la
colección intra abdominal se realizo bajo guía tomográfica. La información obtenida, brinda una idea
más certera de la anatomía del paciente y descarta
otras colecciones o patología asociada.
La técnica de Seldinger es la empleada por nosotros,
utilizando una serie de agujas, dilatadores, alambres
y dejando colocado un catéter percutáneo tipo cola
de chancho, para posterior seguimiento7,8,9,10. (Fig. 5)

Fig. 4. Fistulografía por catéter percutáneo (14 días
después). Falta de relleno en colédoco distal.
Fuente CECIMIV
Se procede a retirar catéter suprahepático y se deja
el catéter subhepático por persistencia de debito bilioso de 100 cc aproximadamente diario. Se realiza
estudio de CPRE, observándose obstrucción completa a nivel de tercio medio del colédoco con presencia de varios clips cerca del sitio y sin paso de
contraste ni de las guías en la vía biliar proximal.
(Fig. 3)

Fig 5. Colocación de catéter percutáneo.
Fuente CECIMIV

Se decide dejar el catéter por un tiempo aproximado
de 14 días, con el fin de madurar las paredes del trayecto fistuloso y luego poder realizar la fistulografía.
(Fig. 4).
Ante el diagnóstico de Lesión Quirúrgica de la Vía
Biliar con seccionamiento , se decide esperar dos
meses, tiempo suficiente para delimitar la lesión de
la vía biliar (posible compromiso de electrocauterio).
El empleo de estos procedimiento percutáneo temporizadores son de suma utilidad ya que permite
resolver la colangitis y delinear los aspectos anatómicos de la via biliar necesarios para una buena reparación.

Fig 6. Se toma muestra para cultivo y antibiograma.
Fuente CECIMIV
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Es necesario durante el mismo procedimiento realizar tomas del material extraído para cultivo y antibiograma. (Fig. 6)
Durante el seguimiento es imperativo la monitorización del debito diario del catéter ya que por debajo
de los 10 o 20 ml. de líquido claro, la mejoría clínica
y la ausencia de colección demostrada por exámenes
complementarios (realizados por el médico actuante) son los criterios para extraer el catéter.
El cuidado diario del catéter consiste en mantener su
permeabilidad mediante la irrigación diaria con 3 a 5
cc de solución fisiológica.
Posteriormente (dos meses) la paciente es reintervenida para reconstrucción final de la vía biliar. La
técnica utilizada es la Hepaticoyeyunoanasmosis
(Operación de Hepp Couinaud) la misma que es realizada con material delicado (6/0-7/0), empleando
magnificación (lupas), con adecuado mapeo biliar y
finalmente una adecuada anastomosis (sin tensión, y
sobre tejido biliar sano y no sobre tejido de granulación)
RESULTADOS
La necesidad de realizar la colocación de los catéteres percutáneos, fueron con fines de contemporizar
el cuadro clínico del paciente, es decir drenar las colecciones, mejorar el estado de flogosis de la vía biliar y diagnosticar el origen de la bilirragia. Se espero
aproximadamente dos meses, tiempo prudente para
delimitar la lesión biliar por posible compromiso del
electrocauterio (lesión por quemadura eléctrica de
la vía biliar) y luego realizar hepaticoyeyunoanastomosis a los Hepp Couinaud con lavado y drenaje de
cavidad. La paciente evoluciona satisfactoriamente,
y es citada por consulta externa con seguimiento de
Fosfatasa alcalina.

Si bien el tratamiento de elección para la reparación
de la lesión quirúrgica es la hepaticoyeyunoanastomosis en Y de Roux, hay que recordar que ésta es de
difícil realización; las reoperaciones luego de cirugía
reconstructiva son de extremada complejidad, difícil
manejo y pronóstico más comprometido7.
Desafortunadamente los resultados postoperatorios
de reconstrucción biliar no son altamente satisfactorios a largo plazo y la mayoría de estas reparaciones
tampoco son realizadas por cirujanos con experiencia en cirugía hepatobiliar. Los riesgos de proseguir la
cirugía sin experiencia incluyen; mayor extensión de
la lesión, sacrificio de los tejidos vitales y daño de las
estructuras vasculares, principalmente de la arteria
hepática derecha; factores que empobrecen más el
pronóstico39. Los resultados se optimizan presentando un éxito mayor a 90%, cuando las reparaciones
son realizadas en centros de referencia y con experiencia.
Lillemoe y col.14,15,19 en una serie, de 156 pacientes
tratados en el Johns Hopkins, por presentar lesiones
quirúrgicas de la vía biliar causadas por colecistectomía laparoscópica, demostraron excelentes resultados (90,8%) en la reparación quirúrgica de estas
lesiones.
Murr y col.3,5,7,10 refieren que en 57 pacientes diagnosticados de lesiones complejas de la vía biliar, realizando la técnica de hepaticoyeyunoanastomosis,
alcanzaron resultados excelentes a largo plazo en
el 91% de todos ellos. Similares resultados se han
observado en otros trabajos (95%)42. Otros autores
indican que a pesar de estas técnicas de reparación,
las tasas de estenosis de las mismas pueden llegar
hasta al 50% de los casos tratados14,19.

DISCUSIÓN
La aparición de la video laparoscopía y su vertiginoso
desarrollo fueron, tal vez las razones que influenciaron desde la década de los noventa hasta la actualidad, en el importante incremento del porcentaje de
las lesiones quirúrgicas de las vías biliares observado
en todos los ambientes quirúrgicos del mundo.
En los últimos tiempos ha cambiado de manera notable su diagnóstico, tratamiento y por lo tanto su
pronóstico; teniendo en cuenta que las decisiones y
tratamientos inadecuados pueden desencadenar resultados desastrosos para la salud del paciente y de
que muchos de los pacientes afectados son jóvenes
y se encuentran en la época más productiva de sus
vidas2,11,15,16.
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Fig 7. Hepaticoyeyunoanastomosis:
Operación de Hepp Couinaud. Fuente CECIMIV

Con respecto al rol de la cirugía percutánea en el
tratamiento de las lesiones, creemos que es fundamental , ya que tiene indicaciones precisas en poblaciones de pacientes bien definidos y seleccionados, representando para los cirujanos un grupo de
técnicas diagnósticas y principalmente terapéuticas
de alta efectividad y aplicabilidad6,36 principalmente
para el manejo de las colecciones, colangitis o fugas
biliares.
CONCLUSIÓN

Fig 8 . Vascularización arterial de la vía biliar. Fuente
CECIMIV
Desde el punto de vista técnico en la reparación de la
vía biliar lo importante es la búsqueda de tejido biliar
sano, resecando la zona cicatrizal, el afrontamiento
de mucosa yeyunal con un asa desfuncionalizada, la
anastomosis alta, evitando las estenosis isquémicas y
la utilización del hepático izquierdo previo descenso
de la placa hiliar a lo Hepp Couinaud. (Fig.7)
La mayoría de las injurias no se diagnóstican durante la operación, como ha sido referido en varios
trabajos y, la fuga biliar con inflamación periportal y
sepsis suele complicar el manejo de estos pacientes,
que habitualmente se presentan con ictericia, coleperitoneo o fístula biliar externa.

El manejo exitoso de las lesiones quirúrgicas de la vía
biliar requiere de la intervención de un equipo multidisciplinario, integrado por endoscopistas, radiólogos intervencionistas y por el cirujano hepatobiliar,
que propongan pautas claras y tengan en cuenta todos los factores, desde la gravedad de la lesión hasta
los costos, sin olvidarse de la oportunidad terapéutica, de la tecnología disponible y de la experiencia
de los profesionales que van actuar. Es importante
el manejo percutáneo contemporizador de las colecciones abdominales , de esta manera se mejora las
condiciones para el tratamiento quirúrgico posterior
de la reconstrucción biliar.

Correspondencia:
Dr. Wilson Barberán Véliz
Hospital de la Policía Guayas No 2.
Email: wilsonmed8@hotmail.com
Celular: 093433476
Guayaquil-Ecuador

Lo importante en esta etapa es que los enfermos no
deben ser sometidos inmediatamente a una reoperación sin tratar previamente las colecciones abdominales mediante drenajes percutáneos. Esto permite la recuperación del paciente y se puede esperar
a la resolución de la inflamación asociada a la fuga
biliar, que dificulta la cirugía reparadora.
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ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO COMO
COMPLICACIÓN DE PILEFLEBITIS
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta el caso de un paciente de 77 años de
edad, que acude por dolor abdominal tipo cólico
en fosa iliaca derecha, de 4 días de evolución,
más alza térmica.

We report the case of a 77-year-old, attended
by cramping abdominal pain in the right lower
quadrant of 4 days duration, but thermal rise.
The patient underwent diagnostic laparoscopy,
finding retrocecal perforated appendix in the
middle third, and pioperitoneo 100cc. Laparoscopic appendectomy is performed.

Se procedió a realizar laparoscopia diagnostica,
hallando apéndice retrocecal perforada en su
tercio medio, y pioperitoneo 100cc. Se realiza
apendicectomía laparoscópica. Durante las siguientes 24 horas presenta leucocitosis.
Se realiza nuevo esquema diagnóstico por medio de tomografía de abdomen y pelvis, simple y
contrastada, que permiten diagnosticar Absceso
Hepático (AH). Realizamos drenaje percutáneo
guiado por TAC 48 horas posteriores al hallazgo
antes mencionado. Fue dado de alta 72 horas
después del drenaje comprobando su remisión
por ecografía de control.
PALABRAS CLAVE: Absceso hepático piógeno,
Pileflebitis, Drenaje percutáneo, TAC.

For the next 24 hours with leukocytosis. New
diagnostic scheme is performed through tomography of abdomen and pelvis, simple and contrasted, that diagnose liver abscess.
We performed CT-guided percutaneous drainage
48 hours after finding above. He was discharged
72 hours after checking drainage referral ultrasound control
KEY WORDS: pyogenic liver abscess, Pylephlebitis, percutaneous drainage, CT.
1 Hospital Luis Vernaza
a Doctor(a)
b Médico General
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los abscesos de origen bacteriano continúan siendo
una entidad poco frecuente, pero asociada a una elevada mortalidad, a pesar de un diagnóstico más precoz tras la introducción de los métodos de imagen
para su diagnóstico y tratamiento1, 2.

Paciente masculino de 77 años de edad, hipertenso,
sin antecedentes quirúrgicos de importancia, no refiere alergias, fumador crónico, es evaluado por presentar dolor abdominal agudo.

En los países occidentales los AH piógenos suponen
más del 80-90% de los abscesos, siendo raros los de
origen amebiano. El tratamiento, el diagnóstico y el
pronóstico de los abscesos hepáticos han evolucionado notablemente durante las últimas seis décadas.
La distribución en cuanto a la edad de presentación
ha sufrido variación; en las series más actuales oscila entre la quinta y sexta década de la vida. El 75%
de las ocasiones se localizan en el lóbulo hepático
derecho, Los hombres y las mujeres son igualmente
afectados2, 3.
ETIOLOGÍA
La patogenia exacta del absceso hepático piógeno no
está aclarada; sin embargo, se han discutido varios
mecanismos de infección. Se han identificado cinco
posibles mecanismos de infección.
1. Transporte de microorganismos virulentos a través del sistema porta, a partir del tracto gastrointestinal.
2. Traumatismos
3. Diseminación de una infección del tracto biliar,
colecistitis, coledocolitiasis.
4. Infección hematógena vía arteria hepática.
5. Extensión de un proceso patológico contiguo3, 5.
Los microorganismos más frecuentes cultivados a
partir de los abscesos hepáticos piógenos son bacilos
aerobios gramnegativos (con mayor frecuencia Klebsiella y E. Coli), anaerobios grampositivos (bacteroides fragilis); aerobios grampositivos, Enterococcus,
Streptococcus microaerófilos). Casi todos los abscesos son polimicrobianos, contienen anaerobios y por
ende requieren antibióticos de amplio espectro2, 3, 5.

Aerobios Gramnegativos.
• Klebsiella.
• E. Coli.
Anaerobios Grampositivos.
• Bacteroides Fragilis.
Aerobios Grampositivos.
• Enterococcus
• Streptococcus
• Microaerófilos.
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Paciente manifiesta cuadro clínico de cuatro días de
evolución, con dolor abdominal tipo cólico en fosa
iliaca derecha de gran intensidad, que se irradiaba a
miembro inferior del mismo lado, con alza térmica.
Al examen físico se presenta con presión arterial de
130/80, frecuencia cardiaca 120 por minuto. Consciente, orientado en tiempo y espacio. Corazón: taquicárdico, no soplos. Pulmones: ventilados normales. Abdomen doloroso a la palpación de la fosa iliaca
derecha, signo de Mc Burney Positivo.
Los exámenes de laboratorio al ingreso revelaron
una leucocitosis de 23.000, hematocrito 43, hemoglobina 14.6, Neutrófilos 80%, glicemia 102,
urea 41, creatinina 0.9. Con el cuadro clínico y los
hallazgos de laboratorio se llegó al diagnóstico de
Apendicitis Aguda.
Se realizo Apendicetomía Laparoscópica, encontrando apéndice retrocecal perforada, con pioperitoneo
de aproximadamente 100cc. Se deja dren de Blake
y se manejó con antibioticoterapia combinada, cefalosporina de cuarta generación (Maxipime 2gr iv
cada 12h) y un Nitroimidazol (Metronidazol 500mg
IV cada 8h) mas terapia del dolor.
Paciente evoluciona favorablemente, no realiza alza
términa, dolor leve a la palpación abdominal en fosa
iliaca derecha.
Se realiza controles diarios de exámenes de laboratorio, presentando al cuarto día posterior a la intervención quirúrgica, una elevación de leucocitos 14.500,
hematocrito 42,5, hemoglobina 13.2, segmentados
71%, Glucosa 67.5, urea 41.4, creatinina 1.14, PCR
45.8. Se cambia esquema de antibiótico Fluoroquinolona (Avelox) una ampolla cada día, Tazocin 1 ampolla iv cada 8 horas.
Paciente presenta alza térmica durante las siguientes
72 horas (38º) por tal motivo se realizaron exámenes de laboratorio encontrando niveles de leucocitos
mayor a 20.000mm3, por lo que se solicito TAC de
abdomen y pelvis, simple y contrastada.
En el cual se observa presencia de imagen de estructura mixta a nivel del lóbulo derecho del hígado de
45 x 36mm con 23UH, que estaría en relación a absceso y que a la introducción del medio de contraste
lo capta moderadamente en la periferia. Se solicito
drenaje percutáneo guiado por TAC (figura 1 y 2).

Por medio de la cual se obtiene líquido purulento
amarillento de aproximadamente 70cc la muestra se
envía a cultivo y antibiograma (figura 4 y 5).

Figura1. Tac que muestra absceso Hepático del Lóbulo Derecho

Figura 4. Tac, que muestra el drenaje percutáneo del
Absceso Hepático.

Figura2. Absceso Hepático Amebiano.

Figura 5. Catéter de drenaje Percutáneo de absceso
hepático.

Figura 3. Sitio de Punción del Drenaje Percutáneo

Posterior al drenaje, el paciente presenta notable
mejoría, afebril, y el dolor a nivel de hipocondrio
derecho cede. Se realiza control de exámenes de
laboratorio, Leucocitos 11.300, hematocrito 39.1,
hemoglobina 12.4, segmentados 70%, PCR 17.6. Se
Solicito Eco Abdominal Superior que revela días después una imagen redondeada, hipoecogénica, de
bordes bien definidos, de 25x 18mm volumen 4cc,
en relación a absceso en remisión (figura 6).
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CONCLUSIÓN
Los abscesos Hepáticos son una entidad clínica
rara, pero potencialmente mortal; sin un diagnóstico y tratamiento rápido el cuadro es uniformemente mortal. Los abscesos Hepáticos piógenos
constituyen más del 80% de los abscesos hepáticos, el resto son sobre todo amebianos10.

Figura 6. Eco Abdomen Superior donde se muestra
absceso hepático en remisión.
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El diagnóstico precoz, mejora la estrategia terapéutica al posibilitar el drenaje percutáneo. El
concepto de drenaje mínimamente invasivo ha
sido y continúa siendo de importancia fundamental en el tratamiento de los abscesos hepáticos. El diagnostico rápido, el tratamiento antimicrobiano eficaz, el tratamiento de la enfermedad
subyacente y un enfoque adecuado de la intervención terapéutica, dirigida hacia el absceso
siguen siendo los principales fundamentos de
atención en el caso del paciente con un absceso
hepático.
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TERATOGENICIDAD DE LAS DROGAS
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Una profunda preocupación existe en la época en
que vivimos, sobre la acción de las drogas que son
empleadas en mujeres embarazadas.
Desde la tragedia que ocasionó la talidomida sobre
los recién nacidos de madres que habían ingerido
esta droga, el interés por evaluar , estudiar y experimentar ha ido increscendo. La administración de
drogas a los gestantes es muy frecuente por lo que
se ha convenido que uno de los parámetros que
debe considerarse en el lanzamiento de un nuevo
producto al mercado es investigar la posible acción
sobre el nuevo ser de la madre gestante.
Es así que la mayoría de datos obtenidos es de la experimentación animal y el valor de estos estudios se ve
limitada por el hecho de que los hallazgos realizados
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en los animales de laboratorios solo puede ser trasladado al ser humano con cierta limitaciones debido a
las distintas condiciones metabólicas, de tal manera
que no siempre es posible traspolar los resultados de
una especie a otra, como ejemplo podemos citar el
caso de la meclicina que se obtuvo lesiones en los fetos de los hamster a las mismas que se les administró
la droga, teniendo un efecto teratogénico, efecto que
no se pudo observar en la especie humana.
Los efectos tóxicos tampoco se pueden observar
siempre con la misma intensidad en la mujer no
gestante que en la mujer gestante, hecho que lo
demuestra la talidomida que fue utilizada por su
acción farmacológica como hipnótico, habiéndose
considerado como poco tóxico, ya que a dosis altas
no ocasionaban ningún efecto desagradable: y por

De todo lo indicado debemos tener presente que la
teratogenicidad de una droga está en relación con
dos sistema biológicos, el uno la mujer embarazada
y el otro el embrión. Cada uno de estos componentes pueden reaccionar en forma completamente
diferente de tal manera que la droga que no es tóxica
para la madre, puede ser capaz de matar al embrión
o de producir malformaciones congénitas.
Los efectos teratogénicos de los medicamentos dan
como resultado defectos estructurales en el feto. La
quinina y el alcohol sustancias derivadas de las plantas pueden causar disrupción del desarrollo, la quinina ingerida por una madre embarazada puede causar
sordera y el alcohol puede provocar retardo físico y
mental en el feto, las madres fumadoras tienen la
probabilidad de tener niños que son más pequeños
que los nacidos por las mujeres que no fuman.
Hay que tener presente que las drogas farmacologicamente activas son empleadas para combatir la enfermedad materna , y si una de las drogas utilizada
tiene implicaciones teratogénicas , va a producir resultados trágicos en el desarrollo del feto para quien
la droga no ha sido prescrita.

el contrario en madres gestantes pequeñas dosis
puede ocasionar lesiones en el producto de la concepción con todas las variantes que se conoce.
La acción de los fármacos para el caso que nos ocupa,
no está bien dilucidada pudiendo indicarse que existen
drogas que actúan directamente o indirectamente a
través de un metabolito, el mismo que se ha formado
en el cuerpo de la madre. Los resultados dependen
no solo de la naturaleza y de la dosis empleada sino
también de la fase de desarrollo en que se encuentra
el embrión y este es el factor más importante que vamos a señalar.

Recordemos que teratógeno es una palabra que viene del nombre griego TERATO que significa MONSTRUO, aplicada a los efectos que producen ciertas
drogas sobre el embrión y en muchos casos son aspectos de monstruos. En todo este complejo debemos mencionar un factor importante que es el papel
que juega la influencia de la transferencia placentaria
a las drogas y su destino metabólico en el embrión ,
los cuales son parcialmente comprendidos.
Durante el desarrollo embrionario pueden ocurrir
mutaciones en el embrión en gestación denominado
así como teratogénesis .
Mutágenos químicos.- Son compuestos químicos capaces de inducir mutaciones en el ADN, cuatro son
los tipos de mutágenos químicos que pueden alterar
el apareamiento de base sustituyendo a las purinas
o pirimidinas durante la replicación del ADN y por
ende producir mutaciones.
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Mutágenos físicos.- Las radiaciones de longitud corta
como los rayos X, los rayos cósmicos y las partículas
y radiaciones que emiten los elementos radioactivos
como los rayos gama , las partículas alfa y beta o de
longitud larga como los rayos ultravioletas pueden
inducir mutaciones en el ADN.
Muchos datos se han dado respecto a los mecanismos teratogénicos y el rol preciso de la placenta en
la teratogenicidad de las drogas.
Grandes diferencias de reacciones a las drogas existe a través de varias especies y ellas pueden estar
relacionadas a los diferentes sistemas enzimáticos
involucrados en el metabolismo de una droga, pero
en muchos casos no se puede dar una explicación satisfactoria.
Los principios básicos de las drogas teratogénicas
experimentadas son similares a la fundamental detección de las acciones tóxicas en los adultos. Por lo
tanto las drogas teratogénicas pueden ser consideradas como un aspecto de la toxicología general, sin
embargo las acciones de las drogas sobre el embrión
son más complejas que en los adultos. La acción
del agente teratogénico sobre el concepto ,depende
principalmente de tres condiciones:
•
•
•

El estado de desarrollo del embrión
De la susceptibilidad del mismo
Del estado fisiológico y patológico de la madre.

Durante el período de preimplantación cuando el
blastocito descansa dentro del útero y depende para
su nutrición, de la nutrición de las secreciones uterinas los agentes exógenos pueden matar al embrión
pero no hay evidencia que ellos producirán malformaciones congénitas.
Este es el período de máxima embriotóxicidad , sin
embargo ligeras injurias pueden ser salvadas sin consecuencias dañinas en el crecimiento del embrión
por cuanto durante el estado de segmentación muchos blastómeros retienen su totipotencialidad siendo capaz de reemplazar las células dañadas formando nuevas células.
De aquí que podamos comprender lo difícil que es
percatarse de una gestación durante el período de
preimplantación en una mujer a la cual le vamos a
administrar una droga de conocida teratogenicidad,
por lo tanto no debemos prescribir a una mujer
sexualmente activa hasta no estar seguro de que no
se encuentra embarazada.
La secuencia de los eventos embriogénicos demuestra que cada órgano y cada sistema sobrelleva un estado activo de diferenciación en un preciso momento del desarrollo prenatal.
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El período de teratogenicidad no termina hasta el
56avo día en el embrión humano; y es durante este
período crítico donde es más vulnerable el desarrollo
del embrión a grandes y específicas malformaciones
que pueden ser producidas.
El período fetal empieza al final de la octava semana cuando aún la diferenciación de los organismos
comienza a ser completadas. Los eventos más importantes de este estado son: el cierre completo del
paladar y la reducción de la hernia umbilical al final
de la novena semana; pero puede alterar la diferenciación de los genitales y en casos severos producir
un pseudohermafroditismo. Problemas en la histogénesis del sistema nervioso central puede llevar a
varios grados de encefalopatías.
TRANSFERENCIA DE LAS DROGAS A TRAVÉS DE LA
PLACENTA
La placenta es la responsable para el paso de todos
los nutrientes para el embrión y además ejerce funciones regulatorias y secretorias para el mantenimiento del embarazo. Esto puede por lo tanto presumir que la placenta tenga relación con el desarrollo
normal o anormal del feto.
El pasaje de las drogas a través de la placenta puede
considerarse como un caso particular del paso de las
drogas a través de cualquier membrana biológica así
como la barrera hematoencefálica o de la pared intestinal, por lo tanto una droga administrada por vía
oral si es absorbida adecuadamente parecerá cierto
que la droga pasará a través de la barrera placentaria
así como pasó a través de la pared intestinal.
Dichos intercambios se realizar entre la circulación
fetal a nivel de las vellosidades coriales y la materna a nivel de los senos sanguíneos intervellosos , en
esta forma la sangre materna y fetal están separadas
por una capa epitelial que forma el sincitio corial y
que constituye una membrana orgánica por donde
se realizan los intercambios que son señalados.
Los procesos generales involucrados en el paso de las
drogas son de singular importancia.
1.- Transporte activo.- Para cumplir con este tipo de
transporte las moléculas de las drogas requieren una
estructura específica para complementarse con los
transportadores o carrier de las membranas.
2.- Pasaje a través de los poros de la membrana.- Este
mecanismo juega solo un papel para moléculas con
un peso molecular de menos de 100 lo que se observaría en pocas drogas.
3.- Pinocitosis.- Este mecanismo acontece para el pasaje de muy pocas cantidades de macromoléculas, como
virus y sustancias inmunologicamente activas que están
especialmente involucradas en este mecanismo, es así

que puede conferir una inmunidad transitorial al recién nacido.
4.- Por difusión simple.- Es el más importante proceso
para el paso de las drogas a través de la placenta. En
efecto las principales caracteristicas de las mayorías
de las drogas a través de la placenta está en relación
con las leyes de difusión a través de las membranas
lipoproteicas .
La tasa de difusión de una droga a través de la placenta depende de su participación lipídica, agua y
de su grado de ionización. Las membranas celulares
son más permeables a la forma no ionizadas de un
medicamento determinado que a su forma ionizada
debido a la mayor solubilidad en los líquidos de la
forma no ionizada.
La drogas liposolubles pasan rapidamente a la circulación fetal, esto ha sido demostrado experimentalmente con los estrógenos lipofílicos que atraviezan la
placenta , mientras que los glucoronidos hidrofílicos
no lo hacen ya que las moléculas hidrofílicas difícilmente pasan la barrera placentaria.
Se ha demostrado que todos los esteroides son transportadores a través de la placenta, este concepto se
acentúa por el hecho de que los efectos masculinizantes y feminizantes producidos por los andrógenos
y antiandrógenos respectivamente.
Uno de los hechos más obvio de la transferencia de
hormonas estrogénicas y progestacionales de la madre al feto es la presencia de hemorragia vaginal en
recién nacido en sexo femenino que constituye una
evidencia más de la presencia en el feto de hormonas sexuales de la madre.
La placenta humana tiene cierto potencial metabólico, el sulfato dehidroepiandosterona que viene del
compartimiento materno es hidrolizado dentro de
la placenta y la deshidroepiandosterona, la androstenediona es formada en estrona y estradiol. Esto
significa que la hidrólisis, aromatización y la hidrogenación tiene lugar en la placenta.
Se ha obtenido pruebas experimentales respecto a la
participación de ciertos números de nuevos factores
que quizá desempeñan un papel importante en la regulación del ritmo y extensión de la transferencia de
drogas a través de la placenta y entre las mismas se
incluyen, la fijación de las drogas a las macromoléculas placentarias.

Como una recomendación especial cuando se administra un fármaco a una paciente embarazada debe
evaluarse el riesgo-beneficio considerando los posibles efectos que pueden tener sobre el feto. Debe
prescribirse aquellos que tengan mayor experiencia
o evidencia en su manejo. Recordar que farmacologicamente se considera que ningún fármaco es
inocuo y tener presente el mecanismo de acción y
la farmacocinética para prescribir con seguridad un
fármaco.
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Investigaciones recientes sugieren que pudiera ocurrir un efecto de este tipo con la nicotina por medio
de transporte activo de moléculas medicamentosas
de la circulación materna a la fetal.
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NOTICIAS Y EVENTOS
FERIA “CASA ABIERTA DEL ESCRITOR UNIVERSITARIO”
Los dias 29 y 30 de noviembre del presente año, la Facultad de Ciencias Médicas participó en la Feria Casa
Abierta del Escritor Universitario.
La Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Médicas designó al Dr. Jorge Larrea Idiarte, Coordinador
Académico la responsabilidad de organizar y dirigir el stand de la Facultad.

En el acto estuvieron presentes las Autoridades de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas y distinguidos profesores de la Escuela de Medicina.
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DE CIENCIAS MÉDICAS
En la Feria se expusieron los textos de los Docentes de la Universidad de Guayaquil.
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BREVES DEL MUNDO
DE LA MEDICINA

UN NUEVO INFORME SEÑALA UNA
RALENTIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA
EL PALUDISMO
17 DE DICIEMBRE DE 2012 | MONROVIA (LIBERIA)/GINEBRA

Durante el pasado decenio, los esfuerzos concertados de los países endémicos, los donantes y los asociados mundiales en la lucha contra el paludismo han
reforzado el control de esta enfermedad en todo el
mundo. La expansión de las intervenciones de prevención y control del paludismo han tenido su mayor
impacto en los países con una gran transmisión de la
enfermedad; el 58% de los 1,1 millones de vidas que
se han salvado en este periodo correspondieron a los
diez países con mayor carga de morbilidad.

Según el informe, 50 países de todo el mundo están
en camino de reducir la tasa incidencia de casos de
paludismo en un 75% para 2015, en consonancia con
las metas de la Asamblea de la Salud y de la Alianza
para Hacer Retroceder el Paludismo.

Sin embargo, tras una expansión rápida entre 2004
y 2009, la financiación mundial de la prevención y el
control del paludismo se ha estabilizado entre 2010
y 2012, y los progresos en la distribución de algunos
productos que salvan vidas se han vuelto más lentos.
Según el Informe mundial sobre el paludismo 2012,
esto señala una ralentización que podría acabar
revirtiendo los notables logros recientes de la lucha
contra una de las enfermedades infecciosas que más
muertes causa en todo el mundo.

«Las metas mundiales de reducción de la carga de
paludismo no se alcanzarán si no se aceleran los progresos en los países con mayor carga de la enfermedad», ha dicho el Dr. Robert Newman, Director del
Programa Mundial sobre Malaria de la OMS en Ginebra. «Esos países están en una situación precaria y
la mayoría de ellos necesitan ayuda económica urgente para adquirir y distribuir productos que salvan
vidas.»

Por ejemplo, el número de mosquiteros tratados con
insecticidas de larga duración que se han distribuido
en los países endémicos del África Subsahariana ha
disminuido de un máximo de 145 millones en 2010 a
una cifra estimada de 66 millones en 2012.
Esto significa que muchos hogares no podrán reponer
sus mosquiteros cuando sea necesario, con el consiguiente aumento del número de personas expuestas
a esta enfermedad potencialmente mortal.
La expansión de los programas de fumigación de interiores con insecticidas de acción residual también
se ha estancado, y el nivel de cobertura en la Región
de África de la OMS se ha situado en el 11% de la
población en riesgo (77 millones de personas) entre
2010 y 2011.
«Durante los últimos ocho años, la expansión del
control del paludismo nos ha ayudado a evitar más
de un millón de muertes. Tenemos que mantener
este impulso y hacer todo lo que podamos para prevenir los rebrotes», ha dicho Ellen Johnson Sirleaf,
Presidenta de Liberia y de la Alianza de Dirigentes
Africanos contra el Paludismo, que asistió a la presentación oficial del informe en Monrovia (Liberia).
Seguimiento de los progresos hacia la consecución
de las metas para 2015.

Sin embargo, estos 50 países solo representan un
3%, es decir, 7 millones de los casos de paludismo
que se calcula que hubo en el año 2000, la referencia
frente a la que se miden los progresos realizados.

La carga de paludismo se concentra en 14 países endémicos en los que se calcula que se produce el 80%
de las muertes por paludismo. Nigeria y la República
Democrática del Congo son los más afectados en el
África Subsahariana, y la India en Asia Sudoriental.
«La estrategia multifacética de lucha contra el paludismo definida en el Plan de Acción Mundial sobre el
Paludismo funciona.
Sin embargo, para prevenir el rebrote de la enfermedad en algunos países necesitamos con urgencia
nuevas ideas sobre nuevos mecanismos de financiación que permitan cosechar más recursos para la lucha contra el paludismo» ha dicho la Dra. Fatoumata
Nafo-Traoré, Directora Ejecutiva de la Alianza para
Hacer Retroceder el Paludismo. «Estamos explorando muchas alternativas: impuestos sobre las transacciones financieras, impuestos sobre los billetes
de avión junto con el UNITAID, o un «bono para el
paludismo», entre otros.»
Un gran déficit de financiación.
El Informe mundial sobre el paludismo 2012 señala
que la financiación internacional de la lucha contra
esta enfermedad parece haber alcanzado una meseta muy por debajo del nivel necesario para alcanzar
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados
con la salud y otras metas acordadas internacionalmente con respecto al paludismo.
Se calcula que entre 2011 y 2020 serán necesarios
US$ 5100 millones anuales para lograr el acceso universal a las intervenciones antipalúdicas en los 99
países con transmisión contínua de la enfermedad.
Aunque muchos países han aumentado la financiación nacional para el control del paludismo, la financiación mundial total disponible fue de 2300 millones
en 2011, es decir, menos de la mitad de lo necesario.
Esto significa que millones de personas residentes en
zonas muy endémicas siguen sin tener acceso a una
profilaxis, diagnóstico y tratamiento eficaces. Los esfuerzos por prevenir la aparición y propagación de
resistencia del parásito a los antipalúdicos y del mosquito a los insecticidas también se ven limitados por
una financiación insuficiente.
Aunque el estancamiento de la financiación está
afectando a la expansión de algunas intervenciones,
el informe documenta un importante aumento de las
ventas de pruebas diagnósticas rápidas, que han pasado de 88 millones en 2010 a 155 millones en 2011,
así como una considerable mejora de la calidad de
las pruebas en los últimos años. La distribución a
los países del tratamiento recomendado por la OMS
para el paludismo por Plasmodium falciparum, es
decir las terapias combinadas basadas en la artemisinina, también ha aumentado considerablemente,
de 181 millones en 2010 a 278 millones en 2011, en
gran medida gracias a un aumento de las ventas subsidiadas en el sector privado.
Debilidad de los sistemas de vigilancia
El seguimiento de los progresos es uno de los grandes retos del control del paludismo. Los sistemas
actuales de vigilancia de la enfermedad solo detectan una décima parte del número mundial estimado
de casos. En unos 41 países de todo el mundo no es
posible realizar evaluaciones fiables de la evolución
del paludismo debido al carácter fragmentario y no
sistemático de la notificación a lo largo del tiempo.

Revista
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 48
2012 - Vol.15 (2)

Hay una necesidad urgente de sistemas más sólidos
de vigilancia del paludismo que permitan dar en las
regiones endémicas respuestas oportunas y eficaces
que prevengan los brotes y rebrotes y garanticen
que las intervenciones llegan a las zonas que más lo
necesitan. En abril de 2012 la OMS publicó nuevos
manuales sobre la vigilancia del paludismo en el contexto de la iniciativa T3: Test. Treat. Track.
Notas para los editores:
En el Informe mundial sobre el paludismo 2012 se
resume la información recibida de 99 países donde
persiste la transmisión, así como de otras fuentes, y
se actualizan los análisis presentados en el informe
de 2011.
El paludismo es una enfermedad plenamente prevenible y tratable, transmitida por vectores. Se calcula
que en 2010 hubo 219 millones de casos en todo el
mundo y que la enfermedad causó la muerte de unas
660 000 personas, en su mayoría menores de cinco
años.
Contacto para los medios de comunicación:
Glenn Thomas
WHO Communications
Telephone: +41 22 791 3983
Mobile: +41 79 509 0677
E-mail: thomasg@who.int

DROGA PARA DIABETES ABRIRÍA
ESPERANZA A LA CURA DEL ALZHEIMER
Un grupo de investigadores de la Universidad de Alberta, en Canadá, ha descubierto que una droga que
originalmente se pensó para tratar la diabetes podría
restaurar las células cerebrales de la memoria en pacientes afectados por Alzheimer.

béticos, el AC253 podría bloquear los efectos tóxicos
de esa proteína que daña las funciones cerebrales, y
de esta manera, revertir la muerte cerebral característica del Alzheimer.

La droga en cuestión, la AC253, una medicina que
nunca ha llegado a salir en el mercado , al parecer podría restaurar la memoria a niveles similares a los de
las células normales, según se publicó recientemente
en The Journal of Neuroscience.

Cómo se realizó la investigación.
Los investigadores realizaron su desarrollo a partir de
la extracción de tejido cerebral en los ratones preparado para desarrollar la enfermedad de Alzheimer y
lo compararon con células cerebrales de ratones saludables.

En un comunicado emitido el martes 12 de diciembre,
uno de los autores del estudio, Jack Jhamandas, investigador de la Facultad de Medicina y Odontología
de la Universidad de Alberta, explicó que este descubrimiento es importante debido a que nos “ dice que
estas drogas pueden ser capaces de restaurar la memoria en pacientes con Alzheimer”.

Al exponer este tejido dañado a una serie de shocks
eléctricos, los investigadores descubrieron que las células “recuerdan” las experiencias anteriores. Al darle AC253 a las células enfermas de Alzheimer más el
tratamiento eléctrico, los científicos encontraron una
restitución de la memoria similar a la de las células
normales.

A través de un experimento que envía señales eléctricas a las neuronas del hipocampo, las que son responsables del aprendizaje y la memoria, los investigadores descubrieron que aplicando el AC253, las células
recordaban los shocks eléctricos y a partir de allí, se
podría decir que la memoria fue restablecida a los niveles similares a los existentes en las células normales.

Si bien estos resultados son prometedores, los investigadores dicen que hay que ser precavidos porque existen una serie de problemas que deben ser resueltos
para que esta droga pueda ser utilizada en pacientes
con Alzheimer.

“Pudimos restaurar la memoria a niveles similares a
los esperados en un animal normal de esa edad en
particular. Esto es muy interesante porque nos habla
de qué elementos de la memoria y el aprendizaje, al
menos en un laboratorio, pueden ser restaurados a los
niveles que normalmente esperaríamos”.
Alrededor de unos 5.4 millones de personas en Estados Unidos han sido diagnosticados con Alzheimer y
se espera que el número se incremente a 16 millones
para el año 2050.

“Este nuevo descubrimiento puede ser parte de la solución pero no la solución total al problema”, dijo Jhamandas. “No creo que una droga resuelva el problema
del Alzheimer porque es una enfermedad complicada
pero soy optimista sobre este descubrimiento y sus
implicaciones”.
Lo que existe actualmente.
Si bien actualmente no existe la cura para el Alzheimer,
existen en el mercado varias drogas que mejoran y
desaceleran el curso de esta enfermedad, sobre todo
en las etapas de comienzo de la patología.

La Asociación Internacional de la Enfermedad de Alzheimer calcula que existen mas de 35 millones de
personas en el mundo que sufren de demencia, y que
ese numero podría elevarse a 115.4 millones para el
año 2050.

Estos medicamentos son: el Donepezilo (Aricept), que
en realidad se utiliza para las tres etapas de la enfermedad, la Rivastimina (Exelon) que fue aprobado para
tratar los casos de Alzheimer que van de leves a moderados y la Galantamina (Razadyne), que también se
utiliza para los casos leves a moderados.

Las células de los pacientes que sufren Alzheimer contienen grandes cantidades de una proteína, conocida
como amyloid protein, en las partes cerebrales correspondientes a la memoria y funciones cognitivas.
Lo que este equipo de investigación demostró es que
esta droga originalmente pensada para pacientes dia-

La esperanza de Jhamandas y su equipo es lograr detener
los síntomas del Alzheimer antes de que estos aparezcan.
Tomará aproximadamente un año más a estos investigadores completar esta etapa de estudio y el equipo espera
que en unos cinco años ya comienza la investigación experimental con personas con Alzheimer .
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ENTREVISTA

DOCTOR TEÓFILO LAMA PICO
SUS DATOS PERSONALES
Me llamo TEÓFILO LAMA PICO, soy graduado en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Guayaquil el 20 de diciembre de 1963; nacido el 13
de octubre de 1936, mi padre de origen Chino se
llamó JULIO LAMA YAPSI, mi madre manabita- ecuatoriana cuyo nombre era JOSEFA PICO DE LAMA,
tengo 4 hermanos, 3 varones y una mujer; 12 nietos
y 3 hijos varones, Médicos que se graduaron en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Guayaquil.
QUISIERA QUE NOS RELATE CUÁL FUE SU MOTIVACION PARA ESTUDIAR MEDICINA Y PARA ESCOGER
SU ESPECIALIDAD
Desde niño me gustaba mucho hablar de Medicina y
hacer recomendaciones de la medicina casera y me
encantaba conversar con los médicos cuando alguno
de mis parientes, especialmente mi madre estaba
enferma.
Desde muy temprana edad se despertó en mi esa vocación, quería ser médico para curar a las personas,
y ese sentimiento se mantuvo durante mi educación
secundaria y luego quise entrar a la Facultad de Ciencias Médicas , para lo cual me preparé en los cursos
preuniversitarios que daba la JUC (Juventud Universitaria Católica), puesto que en aquella época se
rendía un examen de ingreso sobre Física, Química,
Anatomía, Fisiología, Biología, etc.; el cual era escrito, y cuando se contestaba el examen se entregaba
con un seudónimo en un sobre cerrado y en otro se
ponía el nombre del participante; mi preparación en
la secundaria así como en la JUC, fue bastante buena
y exigente, puesto que quería ingresar a la Facultad
de Ciencias Médicas, la calificación mínima era 28
Y máxima era de 40 puntos; como segunda opción
si no entraba a la FFCCMM habia decidido estudiar
Veterinaria o Ingeniero Agrónomo, que en esa época no había que hacer ningún examen; gracias a la
preparación que tuve logré el anhelo de ingresar a la
Facultad de Ciencias Médicas luego de que el tribunal leyó las notas y mi gran sorpresa fue de que había
sido aprobado con 38 puntos.
Desde aquel entonces me entregué por completo a
querer ser médico, pero no para pasar de año, sino
para aprender la ciencia médica como se debería
aprender, me aparté de mis amigos, familia y de todos los compromisos sociales y me dediqué a estudiar Medicina, puesto que esa época había rumores
que el estudiante por lo menos repetía un año y debía estudiar mínimo 10 horas diarias especialmente
Anatomía, y que había algunos profesores muy difíciles para calificar al estudiante especialmente los
profesores de Anatomía.

En el primer año tuve como profesor de Anatomía al
Doctor Adolfo Grunauer , los Doctores Baquerizo de
Histología, el Doctor Holguín de Física y el Dr. Durán,
de Química, estudiaba todos los días la anatomía y al
fin de semana nos tocaba revisar lo aprendido los
temas estudiados para poder cumplir la exigencias
de los docentes, al final del año tuve la suerte y el
privilegio de ganar el año en todas las materias en el
mes de enero que era la época en que se hacían los
exámenes; de allí en adelante la vida como estudiante universitario se me hizo más fácil y egresé de la
Facultad en el año 1962, posteriormente concursé
y gané el Internado en el Hospital Luis Vernaza y al
finalizar el mismo hice mi tesis sobre la Presión Venosa Central y recibí el Título de Doctor en Medicina
y Cirugía el 20 de diciembre de 1963.
Siempre durante mi estancia como estudiante visité las salas de Cirugía del Hospital Luis Vernaza, San
Aurelio y Santa Magdalena, donde era la escuela de
teoría y práctica quirúrgica junto a los profesores de
aquel entonces, Dr. Jorge Jijón; Dr. Walter Franco;
Dr. Gerardo Peña, algunos ya fallecidos, mi inclinación siempre fue por la cirugía , pero tenía la idea
de que el Cirujano debería conocer perfectamente
la Clínica y por eso acompañaba la visita del Dr. Víctor Hugo Sicouret, en la Sala Julián Coronel, hasta las
tres de la tarde, lo que me permitió aprender la clínica que el magistralmente enseñaba.
No podemos hablar de especialidad porque en esa
época no existían las especialidades, pero mi inclinación era por la Cirugía, la más frecuente era la Cirugía
abdominal, y que es la que siempre me ha gustado.
DENTRO DE SUS ACTIVIDADES COMO DOCENTE
CUALES FUERON LOS MAYORES DESAFIOS QUE HA
TENIDO QUE ENFRENTAR
Para ser docente de la Facultad de Ciencias Médicas
comencé como Ayudante del Ayudante de Cátedra
del Dr. Carlos Zunino, que era el Doctor Arias, luego
cuando se fue el Doctor Arias, pase a ser ayudante del
Doctor Carlos Zunino; posteriormente fui ocupando
los cargos de Profesor Agregado, Auxiliar y Principal
los mismos que fueron alcanzados por concurso en
la época que el señor Decano era el Doctor Isidoro
Martínez Mackliff, durante este periplo, fui Jefe de
Cátedra y Jefe del Departamento de Morfología.
El mayor problema como docente fue enfrentar la
masificación del estudiantado cuando se suspendió
el examen de ingreso y se decía que la Universidad
era para el pueblo, entonces se masificó la enseñanza llegando a 2500 estudiantes en el primer año, lo
cual era un gran problema porque no había aulas
para recibirlos a todos, ni profesores ni ayudantes
para dar las clases, y tampoco contábamos con los
cadáveres donde realizar las prácticas, y se abrieron
25 paralelos de 80 -100 estudiantes por profesor.
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En aquel entonces yo era Jefe de Cátedra y creo que
con todas las limitaciones pudimos hacer lo mejor
posible para no engañar al estudiante y hacer conciencia médica en la formación de ellos.
Siempre fue y ha sido un problema conseguir los
cuerpos humanos para las prácticas, sin embargo
hoy existen mejores métodos para visualizar los elementos y tejidos del cuerpo humano.
COMO DOCENTE Y EX DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD COMO USTED VE LA APLICACIÓN DE LA NUEVA
LEY DE EDUCACION
No podría ser afirmativo sobre la Nueva Ley de Educación, porque no conozco a fondo cuáles son los parámetros y necesidades que tiene que tener el profesor, los pensum académicos y cómo se deben aplicar
la relación Universidad/Profesor /Estudiante.
Si se aplica con verdadera planificación y estrategia
ésta Ley de Educación Superior, en beneficio de las
partes, con constante actualización, modernización y
conceptualización de programas acorde a las necesidades del pais, son beneficiosos, porque el conocimiento es de renovación permanente y actualización, sin desconocer los fundamentos y bases de la
medicina, por ende una aplicación justa creo que es
de beneficios comúnes.
QUÉ CAMBIOS DEBERIA IMPLEMENTAR LA UNIVERSIDAD PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS
QUE SE DESARROLLA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Yo creo que la Docencia Universitaria está un poco
dormida, falta de motivación, creo que debería haber
una gran renovación de los mandos del conocimiento,
creo que el profesorado debería hacer permanentemente una evaluación de su cátedra, una evaluación
donde el conocimiento de la cátedra está brindando
se corresponda a los grandes cambios que existen hoy
en la medicina, como la genética, biología, la bioética,
farmacología, grandes procedimientos en imágenes ,
grandes cambios bioquímicos , el estudio de los cromosomas y las células, hacen que el profesor de una
cátedra debería estar en interrelación con todos estos
procesos modernos, sin descuidar las bases del desarrollo de la Medicina, ir a la par con los grandes avances que hay hoy en día y por supuesto sin deshumanizarse que es otro de los grandes problemas que el
mundo está enfrentando por el mercantilismo de las
profesiones en las cuales está incluida la Medicina.
Deshumanizase es poner al individuo como un número, es una falta de respeto al ser humano, a quienes se
le debe ofrecer calidad y calidez en su trato a través
del conocimiento.
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CUAL ES EL PERFIL DEL PROFESIONAL QUE HOY
DEBE FORMAR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
La Facultad de Ciencias Médicas debería estar integrada al Consejo Nacional de Salud, puesto que éste
es el que visualiza con criterio de salubrista las necesidades que tiene un país y debería insinuar que clase de profesionales debe formar y hacia donde deben estar dirigidas las especialidades o los médicos
de familia, con criterios basados en los segmentos de
la población, ya sea pediátrica, geriátrica, etc., que se
deben atender o de acuerdo a la morbimortalidad de
las regiones del país. Puesto que hoy existen muchos
especialistas que no son coincidentes con las necesidades del país; y a lo mejor se necesitan médicos
de atención primaria o familiar, otro renglón que no
debe descuidarse es el de los Salubristas, que hoy
vemos que existen en menor cantidad.
CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIO E INTERCULTURAL HA DADO BUENOS RESULTADOS EN EL
PAÍS
Yo creo que esta relación intercultural nunca se ha
puesto en vigencia ni se ha manejado como una
verdadera disciplina médica de salud, se dice desde
hace muchos años que la interculturalidad en salud
es beneficiosa para ciertos grupos o etnias especialmente de la sierra, oriente , los montubios, pero esta
interculturalidad que no ha sido certificada, etiquetada, conocida, donde se haga una verdadera medicina integrada, no se ha producido esa sinapsis,
porque todavía no tenemos el conocimiento exacto
sobre esta medicina de cultura ancestral, no está
nada escrito, con relación a los limites donde debe
llegar lo ancestral en relación con la medicina occidental y pueden haber falencias y deficiencias de
responsabilidad que podrían ocasionar mayor morbilidad y mortalidad.
Como principio es muy interesante y de apoyo a las
razas que manejan este tipo de medicina, pero si no
estamos seguros de lo que estamos tratando y más
que todo, si no hay un diagnóstico oportuno sobre
un problema, se puede ocasionar mayor mortalidad.
No conozco de ninguna estadística que diga que la
medicina ancestral tenga prevalencia sobre la medicina occidental que practicamos.
QUE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN EL PAÍS
TIENEN LOS PROFESIONALES QUE EGRESAN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.
Oportunidades nunca han faltado ni faltaran, todo
depende de la capacidad y el conocimiento que tenga cada egresado, de su formación académica, vocación y espíritu de lucha para conseguir los objetivos
que se hayan trazado en el campo profesional.

En estos momentos en que hay tanta facilidad para
aprender, para alcanzar el conocimiento de las especialidades a través de textos, campos virtuales y especialmente si en el Ecuador las Facultades de Ciencias de la Salud, logran hacer los postgrados en las
distintas especialidades que necesita el país, con
Hospitales públicos como privados donde el Recurso Humano sea de calidad, tendiendo a la excelencia, de lo contrario quizá ese profesional no va a ser
tan completo, pero si se autoeduca, este profesional
puede llegar a alcanzar los niveles más altos de conocimiento y práctica.
Si busca especialidades que no existan en el país, deberá poner todo su esfuerzo para llegar a los sitios
más privilegiados.
Hoy en día el país ha sufrido un gran vacío para los
egresados y los doctores recién graduados con la
suspensión de los postgrados, pero es necesario que
se vuelva a recuperar y dar esta oportunidad a los
médicos de este país.
DENTRO DE SUS ACTIVIDADES PARTICULARES
USTED FORMÓ Y REPRESENTA UN EJEMPLO DE
GESTION EXITOSA DENTRO DEL ÁREA DE SALUD,
CUALES SON LAS PREMISAS PARA LOGRARLO
Creo que una de las primeras razones para hacer una
buena gestión es la necesidad de querer alcanzar un
alto nivel de gestión positiva para la empresa en que
se trabaje, sea esta pública o privada.
Para hacer una buena gestión es necesario tener
un buen licenciamiento de acuerdo a los niveles de
atención que se quiera brindar.

QUE RECOMENDACIONES HARÍA USTED A LAS AUTORIDADES Y LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE
MEDICINA PARA LOGRAR UNA GESTIÓ N EXCELENTE.
Más que recomendaciones puedo ofrecer sugerencias, porque creo que las Autoridades y Docentes de
la Facultad de Medicina son altamente calificados, y
que todos ellos son Médicos que aman a su Facultad,
y que mucho de la gestión no depende solo de las
autoridades, puesto que toda autoridad quiere ofrecer lo mejor de su capacidad, pero existen muchos
“cuellos de botella”; que están ocasionados por los
mandos medios o por el recurso humano que no tiene la misma mística , el mismo sentimiento, la misma
forma de pensar del desarrollo académico de la Institución.
Por ende habría que permitir la evaluación permanente de los recursos humanos, evaluar el pensum
académico, evaluar a los estudiantes de forma equilibrada, con justicia sin persecución, con apertura para
que esos estudiantes y profesores puedan juntos
desarrollar una cátedra y conseguir mejores resultados en la formación académica y humana, que si se
pudiera llegar a la excelencia sería lo ideal, pero si
logramos conseguir que sean buenos profesionales
con mística, con devoción, con amor a su profesión ,
podemos tenemos mejores profesores.
Deberían mejorarse los salarios, contar con todos los
recursos para cubrir las necesidades administrativas
y de tecnología, estas serian unas pocas recomendaciones que yo podría dar dentro de mis capacidades.

Toda buena gestión requiere buena infraestructura,
Equipamiento, Recurso Humano adecuado y saber
Gerenciar estos tres factores para lograr la buena
gestión en el servicio y para eso se requiere tener
estándares de trabajo, de acuerdo con el nivel que
ofrezca, los estándares más complejos corresponden
al tercer nivel, es decir a los Hospitales de Especialidad o Especializados; puesto que es allí donde se
producen las fallas por falta de Recursos Humanos o
la parte del equipamiento técnico.
Por otro lado es necesario estar convencido de lo que
se va a hacer, poner todo su esfuerzo y capacidad al
servicio en forma permanente y desinteresada.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
MODALIDADES DE
PUBLICACIÓN
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, publica trabajos originales,
artículos de revisión, artículos de opinión, cartas al
director y otros artículos especiales referentes a todos los aspectos del ejercicio de la Medicina y la Docencia.
Exclusivamente se aceptan originales que no hayan
sido publicados ni estén siendo evaluados para su
publicación, en cualquier otra revista sin importar el
idioma de la misma.
Todo artículo deberá ser enviado al correo electrónico de la Revista: revistamd@ug.edu.ec; a su vez, el
autor deberá llevar un original con una copia de su
trabajo al Departamento de la Revista.
Si el artículo posee fotografías en donde se expone
el rostro del paciente, aquellas deberán ser censuradas adecuadamente, y el autor tendrá que presentar
también el consentimiento por escrito del paciente
para el uso de las mismas.

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

Tipo de artículo que se remite.

•

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

•

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

•

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

•

En caso contrario, deberán obtener y aportar autorización previa para su publicación, y en todo
caso, siempre que se pueda identificar a personas.

•

Datos de contacto del autor principal: nom¬bre
completo, dirección postal y electrónica, teléfono e institución.

2. TÍTULO
Se indicarán, en página independiente y en este orden, los siguientes datos:
•

Título del artículo en español.

•

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

•

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

•

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

3. FORMATO
El trabajo tendrá que estar redactado en Word para
el Sistema Operativo contemporáneo, con márgenes
de 3 cm, justificado, con fuente Calibri con tamaño
11 para el contenido y 14 para títulos y subtítulos, y
el título escrito en mayúscula.
3.1. Citar una referencia
Las citas de referencia bibliográfica tendrán que colocarse al final del texto parafraseado, con números
arábigos en el superíndice, unido(s) a la última palabra, separados por una coma si es más de una referencia, y antes de un signo de puntuación; ej.:
“…esto es un ejemplo2, 27.”
En el caso de ser citas consecutivas, los números se
unen con un guión; ej.:

•

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

“…esto es un ejemplo6-11.”

•

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

Por último, cuando son consecutivos y no consecutivos; ej.:
“…esto es un ejemplo5-7, 9.”
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4. SECCIONES
Nota: Se sugiere que la numeración siga el orden de
aparición en el texto.

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

3.2. Tablas, Gráficos y Figuras

4.1. Artículos originales

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

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

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

El autor podrá incorporar en el artículo hasta seis
coautores.

“…esto es un ejemplo (Tabla 1).”
“…esto es un ejemplo (Gráfico 1),”

Constará de los siguientes apartados:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Título
Enfermedada
Tratamientob

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

•

•

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

4.4. Artículos especiales

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

4.5. Cartas al editor

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

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

Resumen/Summary

•

Palabras clave/Keywords

•

Introducción

•

Caso clínico

•

Discusión

•

Conclusiones

•

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

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

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

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

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

135 AÑOS
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