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EDITORIAL

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Hospital de Tercer Nivel 
de Atención, unidad insigne de la salud pública ecuatoriana, dónde sus 
cuadros dirigentes y demás trabajadores consagran sus esfuerzos en lograr 
la EXCELENCIA EN LOS SERVICIOS, a través del perfeccionamiento 
continuado de la competencia profesional de su personal, la aplicación de 
las guías de buenas prácticas médica e introducción de novedosas técnicas 
en las áreas de atención médica diagnóstica y curativa. De ese modo 
generamos información esencial para las investigaciones, información que 
debe ser compartida por la comunidad científica nacional e internacional. 
 
En la actualidad se reconoce de modo unánime que un hospital público 
universitario debe desempeñar la triple función: asistencia, docencia e 
investigación. Si bien todas estas funciones son inherentes a un hospital que 
forma recursos humanos, la investigación y la educación son actividades 
estratégicas para su desarrollo, de modo que su planeación resulta clave, 
tanto en términos de infraestructura como de estructura,

Las instituciones de salud deben contar con un Área de apoyo a los 
investigadores para asesorarlos para acompañarlos y recorrer un camino 
que comienza con la investigación científica y termine cuando los resultados 
se difundan fuera de la Institución que los produce, a través de publicaciones 
en una revista científica indexada.

Con este propósito, la Sub Dirección de Docencia e Investigaciones del 
Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, elaboró una  Proyección 
Estratégica, para dar  respuesta a las dificultades, en materia de investigación 
del Hospital, trazándonos como objetivos: Identificar los problemas de 
investigación por servicios ,describir las  líneas o temas de investigación 
que desarrollan los diferentes servicios o que tienen en proyecto desarrollar, 
identificar las principales fortalezas y debilidades por servicios, diseño de 
un plan de tareas para lograr un desarrollo adecuado de las investigaciones 
médicas, así como su divulgación y publicación, a corto, mediano y largo 
plazo.

Dr. Héctor Martínez Villegas
Dra. Dayamí Díaz Garrido
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la epidemiologia de fracturas de columna vertebral 
en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) en el periodo de  
Enero 2007 a Enero 2013.

Material y método: Es un estudio retrospectivo que  consideró 308  pa-
cientes que fueron ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del 
HEEE portadores de fracturas columna vertebral.

Resultados: Del total 308 paciente,  66,55%  fueron de género masculino 
y 34,45%  femenino. La edad promedio fue 41,6 ±17,1 años.  La fractura 
según el sitio anatómico prevaleció  en  L1 (primera lumbar)   con  19.64 %.  
Los 39,3% presentaron fractura en un solo segmento vertebral  y  60,7% 
presentaron fractura a varios niveles.

Conclusiones: En el presente estudio de fracturas de columna vertebral  
se reporta mayor número de casos  a nivel de L1,  siendo esta una vértebra 
de transición; así como un mayor número de casos en hombres,  estos 
datos tiene concordancia con estudios realizados en grandes series mun-
diales.

Palabras Clave: Fractura, columna vertebral, epidemiologia

SUMMARY
Objective: To determine the epidemiology of spinal fractures Eugenio Es-
pejo Hospital in the period January 2007 to January 2013.

Material and methods: Retrospective study considered 308 patients who 
presented to the Department of Orthopedics and Traumatology carriers 
HEE spine fractures

Results: Of 308 patients 66.55% were male and 34.45% female. Mean age 
was 41.6 ± 17.12 years. The fracture by anatomic site L1 prevailed with 
19.64%. . Patients 39.3% had fracture in one segment and 60.7% patients 
experienced fractures at various levels.

Conclusions: In the present study reported spine fractures larger number 
of cases in L1, this being a transitional vertebra and a larger number of ca-
ses in man this data is concordant with studies of other series.

Keywords: fracture, spine, epidemiology

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE FRACTURAS 
DE COLUMNA VERTEBRAL EN EL HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES  EUGENIO ESPEJO. PERIODO 
ENERO 2007 - ENERO 2013.
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INTRODUCCIÓN
Las fracturas de la columna vertebral representan una patología 
relativamente frecuente y grave en nuestro medio,  que puede 
afectar de manera importante al pronóstico funcional y vital de 
los pacientes, así como su bienestar social y financiero (1, 2,3). Un 
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son imprescindibles 
para obtener buenos resultados clínicos y quirúrgicos. (1,2).

La incidencia anual de fracturas de columna se estima en 64 
de cada 100.000 habitantes por año  y de lesiones medulares 
asociadas esta  en torno a 4 de cada 100.000 habitantes. (1,2). La 
localización lumbar representa la mayoría de casos, dando como 
principal causa a los accidentes de tránsitos. (1,2). 

Se realizó este estudio para analizar a nuestra población  
ecuatoriana y  determinar la correlación entre la edad, el género,  
distribución y localización más frecuente de las  fracturas de 
columna vertebral.

OBJETIVO

Determinar la epidemiologia de fracturas de columna vertebral 
en el Hospital de Especialidades  Eugenio Espejo (HEE) en el 
periodo de Enero 2007 a  Enero 2013.

MÉTODO Y MATERIALES

El estudio es  retrospectivo analítico que  consideró 308 pacientes 
que acudieron al Servicio de Ortopedia y Traumatología del 
HEEE,  diagnosticados de fracturas columna vertebral durante 
el periodo Enero 2007- Enero 2013. Los datos fueron obtenidos 
del libro de registros de Cirugías del Servicio de Traumatología. 
Los datos obtenidos del servicio de estadística no constaban 
el nivel de fractura de los pacientes por lo que no se tomó en 
cuenta. Todos los pacientes se diagnosticaron el nivel de fractura 
mediante estudios radiológicos como radiografías, tomografías y 
resonancias magnéticas.

Se recolectó información de un total de  308  pacientes con las 
siguientes variables: edad, género, sitio anatómico afectado y 
ocupación.  Para el análisis estadístico se utilizó Excel y programa 
estadístico SPSS versión 18.

RESULTADOS

Del total de pacientes,  205 eran del género  masculino (66.55 %) 
y 103 del género femenino (33.45 %) (Gráfico  Nº1), y  una 
relación de Hombre: 1,99 y Mujer: 1.

La edad promedio de total de pacientes fue de 41,6±17,12  años. 
La edad promedio para hombres fue de 39,1±16,36 años. La 
edad promedio para mujeres fue de 46,68 ±17,58 años.

En los pacientes estudiados se han encontrado 433 fracturas en 
columna vertebral de estas el segmento más prevalente fue L1 
con  85 casos correspondiendo al 19,64 % seguido de L2 con 40 
pacientes correspondiendo al 9,24% (Gráfico Nº 2).

De los 308 pacientes se ha encontrado que 121 (39,3%)  
presentaron fractura en un solo segmento y  187 (60,7%) 
pacientes presentaron lesión  a varios niveles (Gráfico Nº 3)

Entre las ocupaciones encontradas con fractura de columna ver-
tebral se encontraron  en primer lugar a los  quehaceres domésti-
cos con el 24,7%, seguidas de ocupaciones diarias en el   21,4%, 
y   en tercer lugar se encuentra los agricultores con un 17,2%. 
(Gráfico N º 4) 

DISCUSION
En los datos encontrados en nuestro estudio, los hombres  
presentaron  mayor número de casos de fracturas de columna 
vertebral comparado con las mujeres, esto se encuentra en 
concordancia con el  estudio presentado por H. Wang et al (4) 
quienes dan la causa a mayor actividad social del hombre 
respecto de la mujer, pero ellos refieren que esta relación irá 
disminuyendo con la inclusión de la mujer en más actividades  
diarias pesadas así como el aumento de la sobrevida encontrando 
mayor número de casos en pacientes con osteoporosis(4). 
Nuestros datos también están acordes con Wu JC et al (5)

La edad promedio en nuestro estudio fue de 41,6±17,12 años lo 
cual está acorde con el trabajo de H. Wang et al quienes reportan 
una edad promedio de 45,7 años (6). Esto no concuerda con el 
estudio de Hu R, Mustard CA at colb (1), quien reporta que hay 
dos picos de edad en hombre jóvenes y en mujeres de edad 
avanzada (7)

En relación con el segmento anatómico, L1 es el más afectado lo 
que concuerda con la literatura H. Wang et al (4), que en su estudio 
describió que la región de columna vertebral más afectado es  
la  Lumbar con el 47,8% y de esta la primera  lumbar es la más 
afectada (4) así como Hu R, Mustard y et al,   quienes reportan 
una incidencia de fracturas en columna lumbo-sacra del 38 % 
(8). En los pacientes politraumatizados la lesión  de la columna 
vertebral tienden a agruparse en las áreas de transición como la  

toracolumbar T11 a L2 (9)

En nuestro estudio el 39,3% de los pacientes presentaron fractura 
en un solo segmento y  60,7% pacientes presentaron fractura a 
varios niveles lo que  discrepa con el estudio H. Wang et al (4), 
donde solo el 11,8% de pacientes presentaron fracturas a varios 
niveles. Según Kobal y colb del 15% al 20% de todas las fracturas 
vertebrales se producen a varios niveles no contiguas. (10)

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE FRACTURAS DE COLUMNA VERTEBRAL 
EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  EUGENIO ESPEJO. PERIODO 
ENERO 2007 - ENERO 2013.

Artículo original 
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En nuestro estudio se consideró como variable la ocupación 
de los pacientes para determinar el nivel económico, 
obteniendo que los Quehacer Domésticos, ocupaciones 
diarias y los agricultores se encuentran  más prevalentes 
comparado con el estudio de  Wu JC at colb que los hombres 
de edad avanzada y con nivel socioeconómico bajo eran 
más propensos a experimentar trauma  raquimedular (11). 
Aunque tenemos que tener en cuenta que los pacientes que 
acuden al HEE no tienen seguro privado ni  seguro social.

Este estudio presenta algunas limitaciones entre las cuales 
está la  clasificación  de las fracturas para dar un diagnóstico 
y pronóstico, así como el mecanismo de trauma, el nivel de 
daño neurológico y la clasificación ASIA estos datos serian 
de gran utilidad pero no estaban disponibles en los registros.

TABLAS Y ANEXOS

Artículo original 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE FRACTURAS DE COLUMNA VERTEBRAL 
EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  EUGENIO ESPEJO. PERIODO 
ENERO 2007 - ENERO 2013.

Gráfico Nº 1: Distribución por género del estudio.

Gráfico Nº 3: Porcentaje  de los pacientes con fracturas de 
columna vertebral según el número de segmento afectados.

Gráfico Nº 4: Número de pacientes según su profesión.

Gráfico Nº 2: Número total de fracturas de la columna 
vertebral según el nivel.
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RESUMEN
Introducción: Las infecciones provocadas por enterobacterias y en 
particular Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas son 
un problema considerable y significativo. El reto para las instituciones 
sanitarias compromete resolver su elevada morbilidad, mortalidad, estadía 
hospitalaria y altos costos asociados.

 
Objetivo: Describir el comportamiento, morbilidad y mortalidad causada 
por Klebsiella productora de carbapenemasas

 
Método: Estudio descriptivo retrospectivo de una serie de 57 casos 
clínicos que registran cultivos con aislamiento de Klebsiella pneumoniae 
productora de carbapenemasas tipo KPC. El diagnóstico fue realizado 
entre Julio a Diciembre del 2014. Se analizaron características clínicas, 
factores de riesgo e índice de comorbilidad de Charlson. Destaca análisis 
de mortalidad atribuible y mortalidad a los 10 y 30 días.

Resultados: La mortalidad a los 10 y 30 días del reporte del aislamiento 
de Klebsiella productora de carbapenemasas fueron: 20,62% y 31,87%, 
respectivamente. La mortalidad atribuible correspondió a 31.6% y una 
mortalidad no asociada en 57.9%. Las infecciones predominantes se 
asociaron a vía respiratoria 70.2% y tejidos blandos 38.6%, respectivamente. 
En relación al índice de Charlson, la comorbilidad mayoritaria fue baja, 
índice 0-2 (70.2%).

 
Conclusión: Los pacientes con Klebsiella pneumoniae productora 
de carbapenemasas requieren un manejo multidisciplinario integral. 
Las estrategias y políticas de control institucional deben dirigirse y 
comprometer a las unidades críticas hospitalarias para mitigar la notable 
mortalidad actual en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Sin 
una decisión de intervención radical por las actuales autoridades del 
hospital posiblemente aumentará la mortalidad actual.

Palabras Clave: Klebsiella pneumoniae, mortalidad, carbapenemasas

COMPORTAMIENTO DE CASOS DE 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA 
DE CARBAPENEMESAS EN PACIENTES 
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE LA 
CIUDAD DE QUITO
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ABSTRACT

Introduction: The recent increased of hospital infections around 
the whole world, particularly caused by Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase productive has been considered as a Health Public 
Issue. The challenge of hospitals will be to solve their high mortality 
rate as well as decrease the associated costs included.

Objective: To evaluate the behavior, morbidity and mortality caused 
by Klebsiella carbapenemase productive. 

Methodology: Retrospective and descriptive study that includes 
57 clinical cases of patients in which Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase productive was isolated. The diagnosis was made 
from July to December 2014. Clinical characteristics, risk factors 
and Charlson comorbidity index were analyzed. In addition, the 
analysis of the attributable mortality rate has been included. 

Results: Mortality at the 10th and 30eve days, revels an association 
of 20.62% and 31.87%, respectively. The attributable mortality rate 
corresponded to 31.6% of the patients and the not associated 
mortality was about 57.9%. Main infections have been related to the 
Respiratory System in a 70.2%, and to Soft tissues with a 38.6%. 
Regarding the Charlson index, the resulting comorbidity was low: 
from 0-2, (70.2%).

Conclusion: Patients with productive Klebsiella pneumoniae 
Carbapenemases require a multidisciplinary management. 
Strategies and policies to be applied should include specific protocols 
that secure the supervision at the Critical Units of the Hospital, in 
order to mitigate the current significant mortality of the Eugenio 
Espejo Hospital. They need a radical decision and intervention by 
the hospital authorities otherwise the current mortality will increase.

Keywords: Mortality, Klebsiella pneumoniae, carbapenemase

 INTRODUCCIÓN 
La aparición y el creciente aumento de infecciones causados por 
klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas (KPC) 
en distintas partes del mundo, se ha considerado como   un 
importante  problema de salud pública, con un aumento en la  
mortalidad, morbilidad, estancia hospitalaria y costos asociados.5-7

Desde el primer informe de brotes de  KPC  reportado en  Estados 
Unidos donde de reportó una endemia en el año de 1996 y estudios 
posteriores,  se evidencia el creciente aumento y diseminación en 
otros países. En Colombia se detectó por primera vez en 2005 y ha sido 
catalogado como un país con condiciones endémicas y epidémicas 
dentro de la distribución mundial; con posible similitud a nuestro país.

 La aparición de la resistencia a los carbapenémicos es un 
gran reto, debido al número limitado de antimicrobianos 
disponibles para tratar este tipo de infección. 

Las carbapenemasas son enzimas con acción contra 
los betalactámicos, incluyéndose en este grupo a los  de 
espectro extendido como son los carbapenémicos. 

La exposición a las terapias empíricas se han convertido en un 
factor de riesgo para el incremento de la multiresistencia antibiótica, 
asociándose además a un incremento de la mortalidad por la 
asociación con infecciones causadas  por bacterias multirresistentes 
a través de la selección de flora endógena y la exposición simultánea 
a los antibióticos en los entornos hospitalarios y en los pacientes.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo de 
una serie de 57 casos que registran cultivos con aislamiento de 
Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas tipo KPC 
en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la Ciudad de 
Quito. El diagnóstico fue realizado entre Julio a Diciembre del 2014.

Se trabajó con el universo de 59 pacientes con aislamiento de 
Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas tipo KPC en 
el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito 
de acuerdo al censo diario emitido por la Unidad de Estadística del 
Hospital Eugenio Espejo.

El número total de pacientes fue de 59; sin embargo, debido a 
los criterios de exclusión utilizados, se trabajó con un total de 57 
pacientes. 

Para la recolección de información se solicitó a la Unidad de 
Estadística, las historias clínicas previa autorización de la Gerencia 
Hospitalaria. Las historias clínicas permitieron recopilar los datos 
directamente por los investigadores. Los datos y variables fueron 
tabulados usando el programa SPSS versión 18. Exaltamos que 
el presente estudio fue aprobado por el Comité de Bioética e 
Investigación del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo
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La subunidad de auditoría médica del Hospital Eugenio Espejo 
realizó análisis de la mortalidad atribuible con dos médicos 
auditores que independientemente evaluaron los casos y asociaron 
con mortalidad atribuible. En caso de no existir concordancia un 
tercer médico especialista de la institución revisó la historia clínica 
y se tomó la decisión de mortalidad por consenso, de acuerdo a los 
criterios de causa de mortalidad.

Nuestro trabajo se lo realizó explícitamente con fines de investigación 
y auditoría. No existe conflicto de intereses en el presente estudio. 

RESULTADOS

Consolidamos 57 casos durante los 7 meses de evaluación. Se 
identificaron los casos, estableciendo un plan de contingencia 
institucional constituido por un grupo de profesionales 
multidisciplinario con estrategias y acciones, activas y permanentes; 
como: aislamiento de contacto, promoción de lavado e higiene de 
manos, manejo de bundle para prevención de infecciones asociadas 
a procedimientos invasivos, limpieza exhaustiva y desinfección 
estricta del ambiente, uso racional de antibióticos en infecciones 
por Klebsiella productora de carbapenemasas. Se realizó un control 
y seguimiento continuo a través de una comisión hospitalaria con 
reuniones diarias y semanales para monitoreo de las medidas 
impartidas.

En cuanto al análisis de las variables de los 57 pacientes que 
fallecieron, la mediana de edad correspondió a 58, destacando el 
grupo entre los 19 y 65 años de edad (n=30). Su tiempo de estadía 
hospitalaria alcanzó (p10=30) y (p90=79.6). Predominaron diversos 
procedimientos quirúrgicos realizados, con una proporción de 
0.877.

Para establecer la comorbilidad asociada en los pacientes fallecidos 
se utilizó el índice de comorbilidad de Charlson3,14, mayoritariamente 
se encontró una comorbilidad baja, con índice 0 (12% mortalidad/
año) y un índice 1-2 (26% mortalidad/año).

En 40 casos que fallecieron, los aislamiento provenían de 
secreciones orotraqueales, aspirado broncoalveolar o líquido 
pleural (70.2%), de ellos, 37 pacientes presentaron ventilación 
mecánica (64.9%). En 22 casos que fallecieron, los aislamientos 
se encontraron en secreción de heridas quirúrgicas o secreción de 
escaras (38.6%). En 11 casos que fallecieron, sus aislamientos se 
presentaron en hemocultivos y en 4 se aislaron en cultivos de vía 
urinaria.

Para determinar la causa de mortalidad se clasificó en cuatro 
grupos de acuerdo a los criterios reportados en la literatura 
mèdica6,9, definidos como: mortalidad directamente atribuible, 
mortalidad posiblemente atribuible, mortalidad no asociada y 
mortalidad no concluyente. La mortalidad directamente atribuible 
presento un (31.6%; n=18), mortalidad posiblemente atribuible 
(0%; n=0), mortalidad no asociada (57.9%; n=33)  y mortalidad no 
concluyente (10.5%; n=6), como se observa en el cuadro 2. La tasa 
de mortalidad del total de 160 casos reportados, con 71 fallecidos, 
refiere un 44,3%.

La tasa de mortalidad a los 10 y 30 días, apartir de la emisión del 
informe de los cultivos con aislamiento de Klebsiella productora de 
carbapenemasas, fueron 20,6% y 31,87%, respectivamente.

En el detalle por servicios, la frecuencia de mortalidad destaca en 
las áreas críticas hospitalarias (Unidad de Cuidados Intensivos 
y Área crítica de Unidad de Emergencia), como se visualiza a 
continuación en el cuadro 3.

Los brotes se consideraron como patrón de propagación, lo que 
favorece la hipótesis de persona a persona.
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DISCUSIÓN

Enterobacteriaceae se encuentra entre las principales causas 
de las infecciones nosocomiales. Su multiresistencia antibiótica 
la convierte en una de las prioridades a tratar para controlar las 
infecciones que puedan aparecer en los hospitales de tercer nivel.1 
La identificación temprana de la bacteria Klebsiella pneumoniae 
productora de carbapenemasas (KPC), es de suma importancia 
para evitar la propagación horizontal y la colonización de nuevos 
pacientes. Para ello se han implementado la detección por medio 
de cultivos de secreciones de vía respiratoria, asociada a tejidos 
blandos, vía urinaria, hemocultivos; que permitan realizar un 
despistaje adecuado. 

Sin embargo las infecciones causadas por Klebsiella se han 
asociado con alta mortalidad y frecuente falla de tratamiento2,8

Identificar los factores de riesgo asociados a infecciones 
bacterianas multiresistentes para algunos autores permite vincular 
posibles riesgos de mortalidad y comorbilidad4, como el índice de 
comorbilidad de Charlson3o medidas de modelos de regresión. 
Quan et al14 evaluó y actualizó el índice de comorbilidad de 
Charlson (análisis de estudios en 6 países), demostrando una 
buena-excelente discriminación de predicción de mortalidad. En 
nuestro estudio presento una comorbilidad baja.

Tumbarello et al.12 condujó un estudio en tres hospitales italianos 
confirmando su elevada mortalidad asociada con infecciones 
multidrogoresistentes, con 41.6% de pacientes fallecidos en 30 días 
a partir de su infección. En nuestro estudio existió una mortalidad 
a los 30 días de 31.87%, próxima a la publicada por Qureshi et 
al15(39.0%)

En relación a la mortalidad atribuible, Borer et al2 presento un 
resultado de (50%) considerablemente superior al presentado en 
nuestro estudio 31.6%, reflejando el sombrío pronóstico de estos 
pacientes. Destacamos la mortalidad asociada a inapropiada 
terapia empírica por monoterapia en otros estudios (52%)12,13,15, con 
observaciones de casos aislados por Auditoría Médica y reportadas 
que podrían analizarse en nuevos estudios.

Respecto a los tipos de infecciones con aislamiento de Klebsiella 
pneumoniae resistente a carbapenemasas se presentaron 
destacadamente en infecciones del tracto respiratorio 70.2%, 
mientras que en los datos aportados por Goméz et al.11 evidencian 
un 24.59% de casos asociados a infecciones del tracto urinario. Por 
otra parte Lee et al8, cita a las bacteriemias como tipo de infección 
principal asociada a Klebsiella pneumoniae, en un 52% de los 
pacientes afectados. En un 19.3% de los casos con hemocultivos 
positivos para Klebsiella pneumoniae fueron encontrados en 
nuestro estudio. De esta manera evidenciamos en la literatura 
mundial una gran variedad que probablemente se vincula con los 
tipos de infección, sin una asociación específica en particular.

Sin embargo en el presente estudio, las unidades de cuidados 
intensivos y principalmente en hospitales de tercer nivel, cuentan 
con servicios en cuyos pacientes permanecen con períodos de 
estadía a largo plazo (rango de tiempo de hospitalización entre 7 
y 147 y mediana de 33). Similar condición sucede en la Unidad 
de Cuidados Intensivos donde se presentó un mayor número de 
fallecidos (n=23, 40,4%). 

El esfuerzo institucional debe dirigirse a las citadas áreas, 
fortaleciendo las medidas de prevención y disminuyendo la 
propagación de infecciones nosocomiales, pero además un 
compromiso decidido por las autoridades en salud de esta 
institución. 

En auditoría  médica, se desea que está destacada herramienta 
científica permita ser un aporte en las decisiones gerenciales de 
las instituciones en salud, como claramente se evidencia en el 
presente estudio. Es sin duda responsabilidad de las autoridades 
hospitalarias actuales, quienes al comprender la magnitud del 
problema deberán intervenir de forma oportuna y rápida puesto que 
continúan más vidas en sus manos y sobre sus decisiones. 
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Los pacientes con Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas requieren de un manejo multidisciplinario integral con todas 
los profesionales encargados de las diferentes grupos de trabajo que se relaciones con el apoyo en la disminución de las infecciones. 
Las estrategias y políticas de control institucional deben dirigirse y comprometer especialmente a las unidades críticas hospitalarias y 
áreas encontradas como problema, para mitigar la notable mortalidad actual en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Sin una 
decisión de intervención radical por las actuales autoridades del hospital posiblemente aumentará la mortalidad actual.
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RESUMEN

En el Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” de Quito en los meses 
de Agosto hasta Octubre del año 2014 se lleva a cabo un análisis del nú-
mero de pacientes que desarrollan infección aguda después de un procedi-
miento de reemplazo articular de rodilla y se busca determinar cuáles son 
los posibles factores causales que determinan la presencia de una infec-
ción periprotésica aguda, participaron la totalidad de paciente intervenidos 
en los meses antes descritos evidenciándose un solo caso de cuadro infec-
cioso agudo postoperatorio pero de características superficiales, el análisis 
no resulta concluyente al determinar la causa especifica pero considera 
ante la evidencia la necesidad de aplicar estrictos protocolos antes y des-
pués del procedimiento para disminuir en medida de lo posible el ya mínimo 
porcentaje  de este tipo de complicaciones. 

ABSTRACT

In the Specialty Hospital “ Eugenio Espejo “ of Quito in the months of 
August to October 2014 carried out an analysis of the number of patients 
who develop acute infection after a procedure knee joint replacement and 
seeks to determine which ones are possible causal factors that determine 
the presence of acute periprosthetic infection , in this analysis participated 
all patiens with knee arthroplasty in the months before described,  one case 
of acute postoperative infectious but surface characteristics , the analysis 
is not conclusive to determine the specific cause but deemed to evidence 
the need for strict protocols before and after the procedure to decrease the 
extent possible and minimum percentage of these complications.

Palabras Clave: Infección, artroplastia, rodilla, prótesis
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INTRODUCCIÓN

La prótesis de rodilla es una de los procedimientos con mayor 
índice de satisfacción en los últimos años sin embargo no está 
exentó de complicaciones y dentro de ellas la infección es una 
de las más devastadoras y que ocasiona la causa más frecuente 
de insatisfacción por parte de los pacientes intervenidos.

El número de pacientes que son afectados por la presencia 
de una infección es  mínimo en comparación con la cantidad  
de procedimientos de reemplazo de rodilla que se hacen 
anualmente, más sin embargo aunque el porcentaje sea ínfimo 
los costos económicos para el servicio de salud y el emocional 
para el paciente y su familia debido a una infección periprotésica 
nos llevan a considerar la importancia de este estudio.

La investigación en establecimientos hospitalarios 
específicos con una afluencia notable de pacientes para 
una artroplastia total de rodilla es de suma importancia.

El presente trabajo tiene como objetivo describir características 
clínicas y epidemiológicas en pacientes con reemplazo total de 
rodilla. Hospital  Eugenio Espejo, septiembre- octubre del 2014..

MÉTODOLOGÍA

Se efectuó un estudio transversal, descriptivo y observacional du-
rante el periodo comprendido entre los meses de septiembre y oc-
tubre del año 2014. Fueron  incluidos  en la investigación los 44 
pacientes  sometidos a una artroplastia total de rodilla que cum-
plieron con los criterios de inclusión,los mismos fueron valorados, 
dentro de los primeros 30 días del post operatorio. Se tomaron en 
consideraciones variables como:

Edad, sexo, grado de gonartrosis, comorbilidad y presencia de in-
fecciones. Para el resumen de variables cuantitativas empleamos 
promedios, mientras que para las variables cualitativas los números 
absolutos y porcentajes.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Totalidad de pacientes ingresados en el Área de Traumatología del 
Hospital Eugenio Espejo de Quito, Ecuador durante el periodo de 
agosto, septiembre y octubre  del año 2014, y que cumplieron con 
las siguientes condiciones:

1.-Diagnóstico de gonartrosis de cualquier grado
2. Intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis total 
de rodilla según el protocolo establecido para la artroplastia total 
de rodilla
3.-Firma del consentimiento informado de aceptación para partici-
par dentro de la artroplastia y de los diversos estudios a realizar
4.-Con cualquier tipo de comorbilidad existente
5.-Asistencia a la consulta programada dentro de los 30 primeros 
días del postoperatorio

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1.- Pacientes sometidos a una segunda cirugía para prótesis de revisión
2.- Pacientes sometidos a una cirugía bilateral de rodilla

RESULTADOS

De los 44 pacientes pertenecientes al estudio, 12 (27,27%) proce-
dían del sexo masculino y 32 (72,72%) del sexo femenino.

El promedio de edad fue de 65 años (rango = 31 – 84). El lugar 
de procedencia (residencia) prevaleció en Quito con 29 pacientes 
(65,09%) en contraste con 15 pacientes (34,09%) que provenían 
de otras ciudades.

En cuanto al grado de lesión de rodilla, se presentó 6 casos (13,63%) 
con Gonartrosis tipo II, 9 (20,45%) con tipo III y 29 (65,90%) con 
tipo IV. Lesiones tipo I no se presentaron.

Fuente: Estadísticas Traumatología Hospital Eugenio 
Espejo
Elaboración: autores

Fuente: Estadísticas Traumatología Hospital Eugenio 
Espejo
Elaboración: autores
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Respecto al periodo de hospitalización, 24 pacientes (54,54%) 
permanecieron dos días, 7 (15,90%) permanecieron tres días, 11 
(25%) permanecieron cuatro días y 2 (4,54%) permanecieron cinco 
o mayor número de días. El tiempo quirúrgico promedio osciló en 
los 64,88 minutos (rango= 40 – 120).

Acerca de las comorbilidades presenciadas, 7 (15,90%) no 
presentaron ningún tipo de comorbilidad mientras que los 37 
(84,09%) restantes manifestaron, individualmente, varios tipos de 
comorbilidades.

La hipertensión arterial fue la más frecuente manifestándose en 
20 pacientes (45,45%). Por su parte, la artritis reumatoidea se 
manifestó en segundo lugar dentro de 15 pacientes (34,04%). Así 
mismo, otras enfermedades fueron presentadas dentro de un total 
de 14 pacientes (31,81%). Entre estas se encontró hipotiroidismo 
en 7 pacientes (15,09%), antecedentes de gastritis en 2 pacientes 
(4,54%), antecedente de gastritis gotosa en 1 paciente (2,27%), 
varices de los miembros inferiores en 1 paciente (2,27%) y 
antecedente de cerebro vascular en 1 paciente (2,27%).

En cuanto se refiere al eje anatómico, 27 pacientes (61,63%) 
presentaron un eje menor a tres grados, 6 pacientes (13,63%) un 
eje entre tres y siete grados y 11 pacientes (25%) un eje mayor a 
7 grados. Los ejes presentaron un rango entre 24 de varo y 30 de 
valgo.

En general, el porcentaje de satisfacción aumentó a un 7,15 sobre 
10 (rango= 4-10) con respecto a un estado prequirúrgico de 2,8 
sobre 10 (rango = 1-5). 

De los 44 pacientes ingresados, se diagnosticó (por cuadro clínico) 
una infección superficial (partes blandas) en una paciente de 82 
años (2,27%), procedente del sexo femenino y residente en Quito. 
Anteriormente, la paciente había sido sometida a histerectomías y 
cirugías de cadera izquierda. 

Habiendo manifestado un constante y evolutivo dolor durante dos 
años, se diagnosticó una gonartrosis grado IV con dos grados 
de valgo. Razón por la cual, se llevó a cabo una artroplastia total 
de rodilla empleando una prótesis génesis II de platillo fijo. Dicha 
intervención quirúrgica se llevó a cabo en un lapso de 45 minutos 
teniendo en cuenta su condición de hipertensión arterial. Durante 
el transoperatorio, se encontró un quiste de dos centímetros de 
diámetro en el cóndilo femoral interno. 

Cumplido el primer mes del postoperatorio, el grado de satisfacción 
aumentó a un 8 sobre 10 puntos, en contraste a su estado 
prequirúrgico de 1 sobre 10 puntos. Es así que, de acuerdo a 
la escala KSS  que evalua dos aspectos, la propia de la rodilla, 
donde aumentó de 44 a un 67% transcurrido el primer mes del post 
operatorio. Y de igual forma, el KSS funcional aumentó de un 5 a 
un 45%. 

Una vez tratada durante su primer control post quirúrgico a consulta 
externa, el cuadro clínico del paciente mejoró notablemente. De 
esta forma, a partir del segundo control post quirúrgico en consulta 
externa, la paciente presentó las condiciones necesarias para 
integrarse al protocolo habitual manejado en este tipo de patologías.

Fuente: Estadísticas Traumatología Hospital Eugenio 
Espejo
Elaboración: autores

Fuente: Estadísticas Traumatología Hospital Eugenio 
Espejo
Elaboración: autores

Fuente: Estadísticas Traumatología Hospital Eugenio 
Espejo
Elaboración: autores
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En otro ámbito, diferentes tipos de prótesis fueron colocadas: 
génesis II fueron empeladas en 20 pacientes (45,45%), K-mod en 
9 pacientes (20,45%), PFC en 7 pacientes (15,90%), rotaglide en 5 
pacientes (11,36%) y vanguard en 3 pacientes (6,81). 

DISCUSIÓN
En este estudio no reportó ninguna infección profunda. No obstante, 
sí se reportó un caso de infección aguda superficial en condiciones 
similares a aquellos presentados en varios estudios. Pese a que 
se recomienda el desarrollo de exámenes complementarios como 
VSG, PCR, BH, examen de líquido articular, etc. en este tipo de 
casos 1, éstos no fueron considerados pertinentes en el único 
caso de infección presentado por este estudio puesto que no se 
manifestó ninguna sospecha de infección profunda. Por ello, se 
optó por una toma de decisiones basada en el análisis clínico del 
paciente 2.

Factores como el hábito de fumar, la obesidad, la desnutrición, 
diabetes mellitus, artritis reumatoidea, psoriasis el uso prolongado 
de corticoides o cualquier otra condición que genere un compromiso 
de la inmunocompetencia del sujeto podría incrementar hasta en 
un 7 % la posibilidad de padecer una infección secundaria a un 
procedimiento de reemplazo articular, pero la paciente de este 
estudio no presenta ninguna de estos factores. 2

La edad avanzada y cuadro concomitante de desnutrición podría 
predisponer a los pacientes a padecer un cuadro infeccioso por los 
bajos valores de albumina, al ser nuestra paciente un adulto mayor, 
esta condición  es un factor a ser considerado en la evaluación de 
las causas del cuadro.

Si el paciente ingresa el mismo día en el que es intervenido 
quirúrgicamente, el riesgo de infección disminuye en un 1,1% 2.  El 
caso presentado el paciente ingreso 24 horas antes de su cirugía. 

Finalmente, en resumen, se puede ratificar que la paciente de estudio 
presentó una lesión superficial que tuvo una buena resolución. 
Dicho individuo tuvo pocos factores de riesgo propios. Sin embargo, 
de acuerdo a lo analizado, es poco probable que aquellos ligados al 
cirujano o al medio hayan influido en este caso. No obstante, cabe 
recalcar que la edad avanzada puede probablemente ser un factor 
a considerar críticamente. Es necesario registrar este antecedente 
(el desarrollo de la infección aguda superficial) en la paciente 
en caso de ser investigada en el futuro por el desarrollo de una 
infección profunda. 

Comparado con estándares internacionales, se encontró una 
relación similar en cuanto se refiere a la manifestación de 
infecciones periprotésicas de rodilla tras la intervención quirúrgica 
para una artroplastia total. Dicha cifra osciló en los 2,5%, lo cual, 
es relativamente bajo comparado con el gran número de pacientes 
que ingresan a hospitales de tercer nivel como es el caso del 
Hospital Eugenio Espejo. 

RECOMENDACIONES

La determinación de los valores de procalcitonina y albúmina 
podrían ser considerados como pruebas a ser realizadas dentro del 
protocolo prequirúrgico debido a su valor como pruebas pronósticas

Protocolizar el número de personas que ingresan  al quirófano así 
como determinar con exactitud los métodos de asepsia y antisepsia 
y cualquier otro  que disminuya la posibilidad de contaminación, así 
mismo  evitar la prolongación de cirugías que son factores cruciales 
para disminuir  una posible infección.

En el aspecto postoperatorio del paciente, el centro de control y 
prevención de enfermedades de los Estados Unidos recomienda 
mantener vendajes quirúrgicos de 24 a 48 horas después de la 
intervención 3.
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A partir de una base de 44 pacientes dispuestos a artroplastias totales de rodilla en el Hospital Eugenio Espejo durante los meses de 
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RESUMEN

Introducción: El objetivo de los distintos procedimientos terapéuticos 
de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) están enfocados en 
eliminar  o disminuir la pérdida involuntaria de orina, siendo la colocación 
de bandas libres de tensión el método actual más usado y con mejores 
resultados. Para poder valorar el impacto de la cirugía y sus resultados, 
los cuestionarios de calidad de vida son elementos de gran importancia. El 
objetivo del estudio fue identificar los cambios de la calidad de vida de las 
pacientes diagnosticadas de incontinencia urinaria de esfuerzo que fueron 
intervenidas.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal en 74 pacientes 
diagnosticadas de incontinencia urinaria de esfuerzo mediante urodinamia, 
que fueron intervenidas quirúrgicamente en el año 2011 en el Servicio de 
Ginecología del Hospital Eugenio Espejo. Los datos fueron recolectados a 
través de la entrevista aplicando el King´s Health Questionnarie (KHQ) y  la 
revisión de historias clínicas para la obtención de datos complementarios.

Resultados: Se evidenció mejoría en todas las dimensiones valoradas 
por el KHQ, con mejor resultado en el impacto de la incontinencia urinaria 
(p=0.000 eta=0.797), seguida de las dimensiones de li mitaciones de roles 
(p=0.000 eta=0.727) y actividad física (p.=0.000 eta=0.682). La edad, el 
número de gestas, partos, cesáreas e índice de masa corporal son factores 
que están íntimamente relacionados con la calidad de vida en las pacientes 
con IUE (p=0.000 respectivamente).

Conclusiones:La calidad de vida de las mujeres sometidas a cirugía para 
colocación de bandas libres de tensión por IUE, mejora significativamente 
en todas las dimensiones valoradas por el KHQ. A mayor edad, número de 
gestas, partos e índice de índice de masa corporal peor calidad de vida en 
pacientes con IUE.

Palabras claves: Calidad de vida, Incontinencia urinaria de esfuerzo, 
King´s Heath Questionnaire, banda libre de tensión.
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ABSTRACT

Background: The aim of the therapeutic procedures of urinary 
stress incontinence (SUI) are focused on eliminate or reduce 
the involuntary loss of urine, placing free-tension vaginal tapes 
bands, the most used current method nowadays, the same one 
that has the best results. To assess to the surgery´s impact and 
its outcomes, quality of life questionnaires are very important 
elements. According to these questionnaires it is clear that patients 
with stress incontinence affects quality of life in such a way that 
is involved physical activity, body image and emotional status. 
This study aimed to quantify the quality of life changes in patients 
diagnosed with stress urinary incontinence who underwent surgery.

Methods: This is a cross sectional study performed in 84 patients 
diagnosed with stress urinary incontinence who underwent surgery 
in 2011 in the Gynecology service of the Eugenio Espejo Hospital. 
Data were collected through interviews using the King’s Health 
Questionnaire (KHQ) and the review of medical records to obtain 
additional information.

Results: The quality of life of women who were operated for 
SUI, improves in all dimensions assessed by the KHQ, being the 
most improved scale the one that values the impact of urinary 
incontinence (p = 0.000, eta = 0.797), followed by the dimensions: 
limitations of roles (p = 0.000 eta = 0.727) and physical activity (p = 
0.000 eta = 0.682). Age, number of gestations, deliveries, cesarean 
and BMI are factors that are closely related to quality of life in 
patients with SUI (p = 0.000 respectively).

Conclusions: 1. The quality of life of women who were operated 
for SUI by tension-free vaginal tape, improves significantly in all 
dimensions assessed by the KHQ

 2. A greater age, number of gestations, births and index of body 
mass index, lower quality of life in patients with SUI. 

Key words: Quality of life, Stress incontinence, King´s Heath 
Questionnaire, tension-free vaginal tape.

INTRODUCCIÓN

La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de 
orina que se puede demostrar de forma objetiva y que ocasiona un 
problema social y de higiene, definición adoptada por la Sociedad 
Internacional de Continencia (Hu et al. 2004).
Alrededor del mundo la incontinencia de orina es un problema 
común que afecta entre el 17% al 45% de las mujeres adultas, 
reflejándose en un deterioro de su vida social, asociado a un 
impacto negativo en la calidad de vida de la paciente. El alto costo 
en cuidados por incontinencia urinaria, que supera el 2% de los 
gastos en salud en los Estados Unidos, hace de este síndrome una 
preocupación en la salud pública (Palma, et al. 2006). Las tasas 
de prevalencia varían en función de las áreas estudiadas y de la 
edad. En Chile, un estudio reporta que el 62.2% presenta algún tipo 
de incontinencia urinaria, siendo el 40.2% incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IUE) (Salazar et al. 2005). La prevalencia aumenta con 
la edad de manera que si a los 35 años ya el 21% la padece, este 
porcentaje crece muy ligeramente hasta los 60 años, alcanzando 
entonces el 25% y llegando hasta el 34% a los 65 y al 61% a los 90 
años (Modroño et al. 2004). A la evaluación clínica con anamnesis y 
exploración física, en los últimos años se han añadido las encuestas 
de calidad de vida, que pretenden reflejar el impacto que tiene la 
incontinencia en la percepción de salud de las personas, mediante 
una evaluación más comprensiva, integral y válida. Estos sistemas 
de medida de calidad de vida son recomendados hoy en día para 
una correcta evaluación, no sólo diagnóstica, sino también para 
valorar los resultados de los tratamientos (Napal et al.2004; Neves 
et al. 2005)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de 
calidad de vida es definido como: la percepción del individuo sobre 
su posición en la vida dentro del contexto cultural y sistema de 
valores en el que vive y con respecto a sus objetivos, expectativas, 
estándares e intereses. Es un concepto extenso y complejo 
que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de 
independencia, las relaciones sociales, las  creencias personales 
y las relaciones con las características sobresalientes del entorno 
(Gómez. 2009)
Los principales factores  de riesgo para IUE comprenden una 
mayor edad y paridad, índice de masa corporal alto, menopausia e 
hipoestrogenismo, etnia negra y tabaquismo. La IUE se manifiesta 
con la pérdida de orina sin control que puede ocurrir al toser, hacer 
ejercicio, tener relaciones sexuales, estornudar, levantar peso, 
pararse y realizar actividad física. El tratamiento definitivo es el 
quirúrgico, siendo el más usado en la actualidad la colocación de 
bandas libres de tensión con resultados valorados en los cambios 
favorables en la calidad de vida de las pacientes.

OBJETIVOS

Identificar el impacto del Tratamiento Quirúrgico de la Incontinencia 
Urinaria de Esfuerzo en Mujeres Tratadas por el Servicio de 
Ginecología del Hospital Eugenio Espejo en el año 2011.
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MÉTODOS

Diseño del estudio 

Se realizó un estudio descriptivo  transversal en las pacientes 
con diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo, que fueron 
intervenidas quirúrgicamente para colocación de bandas libres de 
tensión.

Participantes

En un universo de 84 pacientes con diagnóstico de incontinencia 
urinaria de esfuerzo mediante urodinamia, después de aplicados 
los criterios de inclusión (pacientes diagnosticadas de incontinencia 
urinaria de esfuerzo  que fueron tratadas quirúrgicamente para la 
colocación de bandas en el año 2011 en el servicio de Ginecología 
del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo que aceptaron 
libre y voluntariamente participar en este estudio) y exclusión (que 
decidan no participar en el estudio), una muestra de 74 pacientes. 

Instrumento y variables

Se empleó el King’s Health Questionnaire (Anexo 1, 2 y 3), 
instrumento de evaluación específico de la calidad de vida en 
mujeres con incontinencia urinaria que ha sido previamente 
validado (Badia. 2000, Kelleher. 1997). Este cuestionario consta 
de 21 items distribuidos en 9 dimensiones: Percepción del Estado 
de Salud General (1 ítem), Afectación por Problemas Urinarios 
(1 ítem), Limitaciones en las Actividades Cotidianas (2 items), 
Limitaciones Sociales (2 items), Limitaciones Físicas (2 items), 
Relaciones Personales (3 items), Emociones (3 items), Sueño/
Energía (2ítems) e Impacto de la incontinencia urinaria (5 items). 
Cada ítem tiene una escala de respuesta tipo Likert con 4 posibles 
respuestas. El rango de puntuaciones de cada dimensión va de 
0 (menor impacto de la incontinencia urinaria y por tanto mejor 
calidad de vida) a 100 (mayor impacto, peor calidad de vida). 

Procedimiento

Previa aprobación del Comité de Investigación y Ética del HEE, 
se accedió a las historias clínicas de las pacientes para validar la 
información obtenida de la base de datos del Servicio de Ginecología 
del HEE al mismo tiempo que se recolectó información para 
completar los datos necesarios de cada paciente. Se les entrevistó 
a las pacientes y se les pidió que respondan al cuestionario de 
datos personales complementarios y el KHQ, el mismo que fue 
formulado en pasado (antes de la cirugía) y en presente (luego de 
la cirugía).

Análisis estadístico

Los métodos utilizados fueron el Análisis de la varianza (ANOVA, 
ANalysis Of Variance, según terminología inglesa) y la Correlación 
de Pearson (Fernández. 1997), los mismos que ofrecen un alto 
valor estadístico y son adecuados en muestras relativamente 
pequeñas como es el caso de este estudio. Además se empleó la 
correlación de eta.

Características de la población

Las pacientes estudiadas tienen una edad media de 53.54, con un 
mínimo 39 de y un máximo de 85 años. La moda es de 51. El grupo 
de edad que abarca el mayor porcentaje de pacientes es el de 
50-54 años; cabe recalcar que alrededor del 70% de las pacientes 
tienen entre 40 y 59 años. 
Del total de la muestra solo una paciente no tuvo gestas, el número 
máximo de embarazos fue 14, la media aritmética fue 5.28 y la 
moda 4. Además se agrupó a las pacientes en grupos para hacer 
más fácil la interpretación.
El mayor porcentaje de las pacientes tuvieron 5 o más partos, con 
un mínimo de 0, un máximo de 14, siendo la media aritmética de 
4.04 y la moda 3. Se agrupó a las pacientes por facilidades de 
interpretación.
El número de cesáreas fue limitado en las pacientes estudiadas, 
al mayor porcentaje nunca le realizaron una cesárea, la media 
aritmética fue de 0.31, el mínimo y la moda fueron 0, y el valor 
máximo fue 3.

La distribución de la muestra de acuerdo al índice de masa 
corporal: se encuentran pacientes con peso normal representados 
por el 14.86%, sobrepeso 47.30% siendo la mayoría y pacientes 
obesas en un 37.84%.

Tomando en cuenta la cirugía realizada a las pacientes, al 33.8% se 
les intervino quirúrgicamente sólo para la colocación de una banda 
libre de tensión; a la mayoría de las pacientes, siendo el 36.49%, 
en el mismo tiempo quirúrgico adicionalmente a la colocación de 
una banda se les realizó una plastia ya sea anterior, posterior 
o ambas; al resto de las pacientes además de la colocación de 
bandas libres de tensión se les realizó histerectomía, plastias y se 
les colocó mallas por diferentes tipos de prolapsos, datos que se 
encuentra detallados en el siguiente gráfico.

Resultados

Calidad de vida en pacientes con IUE antes y después del 
tratamiento quirúrgico

Antes de ser sometidas al tratamiento quirúrgico, la calidad de 
vida de las pacientes estaba afectada moderadamente en todas 
las dimensiones valoradas por el King´s Health Questionnarie, 
teniendo como media aritmética 62.14, al realizar la valoración 
post quirúrgica, se encontró una mejoría de 47.67%; siendo 
considerablemente mejores los puntajes de todas las dimensiones.

La dimensión más afectada en la evaluación prequirúrgica es la 
que evalúa el impacto de la IUE, la mayoría manifestaron que sus 
problemas urinarios les afectaba mucho a su vida, teniendo una 
media de 81.98 en esta dimensión; en la valoración postquirúrgica 
ésta presentó el mayor porcentaje de cambio entre las dimensiones 
del cuestionario siendo del 68%.
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Dentro de las dimensiones que se vieron más afectadas antes de 
la cirugía están además la limitación de roles, las emociones y las 
actividades físicas. Las que mejoraron en menor medida fueron 
las relaciones personales, las limitaciones sociales y el sueño y 
energía. En el siguiente gráfico se puede observar claramente el 
patrón de cambio de cada una de las dimensiones del cuestionario 
después del tratamiento.

Variables relacionadas con la calidad de vida 

Según la edad, las pacientes que tenían peor calidad de vida antes 
de la cirugía se encuentran en el grupo etario de 73-85, tras el 
procedimiento quirúrgico éstas pacientes tuvieron un porcentaje 
de mejoría similar al de las demás, mejorando en todos los 
parámetros de calidad de vida valorados por el KHQ. Las pacientes 
de menor edad fueron quienes obtuvieron los mejores puntajes en 
el cuestionario post cirugía, siendo el grupo más favorecido el de 
mujeres de entre 50 a 61 años.

Las gestas son un factor de riesgo muy importante para el desarrollo 
de la incontinencia urinaria de esfuerzo, sin embargo en la muestra 
se encontró a una paciente que nunca tuvo gestas la misma 
que presentó el peor puntaje antes de la cirugía; a continuación 
las pacientes con peor calidad de vida son las que estuvieron 
embarazadas por 4 y 5 ocasiones o más. La paciente sin gestas 
obtuvo la mejor puntuación del cuestionario luego de la cirugía, sin 
embargo no fue quien obtuvo el mayor porcentaje de cambio. 

Gráfico 1. Calidad de vida según las dimensiones de KHQ antes 
y después de la cirugía expresadas en medias aritméticas

El grupo de mujeres con 5 o más gestas obtuvieron una diferencia 
antes-después similar a los grupos de 3 y 4 gestas, pero los 
resultados finales fueron los menos favorecidos.

Según el número de partos, antes de la cirugía los mayores valores 
en las diferentes dimensiones del cuestionario pertenecen a las 
pacientes que tuvieron 3 y más partos, por lo tanto son quienes 
refieren una peor calidad de vida, al ser tratadas mejoraron en mayor 
porcentaje que el grupo que tuvo menos de 3 partos, sin embargo 
las mujeres con menor número de partos fueron quienes presentan 
una mejor calidad de vida en la valoración post quirúrgica.

A mayor número de cesáreas, mejor calidad de vida antes de la 
cirugía. A menor número de cesáreas, mayor diferencia de medias 
cuadráticas entre el antes y después, además mayor puntaje en el 
cuestionario post quirúrgico, por lo tanto peor calidad de vida luego 
del tratamiento quirúrgico.

Con respecto al índice de masa corporal, las pacientes con peso 
normal tenían una mejor calidad de vida que las mujeres con 
sobrepeso y obesas antes de la cirugía. El grupo de pacientes 
obesas fue el que obtuvo los mejores resultados en la evaluación 
post quirúrgica, cabe recalcar que la diferencia con las pacientes 
con peso normal y con sobrepeso es mínima en cuanto a los 
resultados de la calidad de vida post cirugía. 

Al realizar una correlación de la dimensión de impacto de la 
incontinencia urinaria con el valor de cada una de las preguntas 
del cuestionario a partir de la tercera dimensión, se evidenció una 
relación estadísticamente significativa entre éstas, con lo cual se 
valida a este cuestionario en la población estudiada. Las preguntas 
correspondientes a la relación con la pareja y a la vida sexual de la 
paciente, que están comprendidas en la dimensión de relaciones 
personales, fueron las que tuvieron menor correlación, lo cual no 
quiere decir que no haya relación.

Al realizar los análisis estadísticos incluidos los cruces de variables 
se obtuvo una relación estadística de p=0.000 en todos los casos.
 
INTRODUCCIÓN

El objetivo de los distintos procedimientos terapéuticos de la 
incontinencia urinaria de esfuerzo están enfocados en eliminar  
o disminuir la pérdida involuntaria de orina, siendo la colocación 
de bandas libres de tensión el método actual más usado y con 
mejores resultados. Para poder valorar el impacto de la cirugía y 
sus resultados, los cuestionarios de calidad de vida son elementos 
de gran importancia. Según estos cuestionarios es claro que las 
pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo tienen afectada 
su calidad de vida que les limita tan to su actividad física, su imagen 
corporal así como su estado emocional.

El total del universo que pudo ser evaluado son 74 pacientes, 
representados por el 90%, en donde la calidad de vida antes de la 
cirugía tiene como media 62.14, la misma que puede ser definida 
cualitativamente como mala y está dada por un mayor  puntaje en 
la dimensión del impacto de la incontinencia urinaria, seguida por 
la limitación de roles y la limitación física.

La entrevista a las pacientes se les realizó luego de 6-18 meses 
después de la cirugía, obteniendo excelentes resultados en el 
King´s Health Questionnaire (KHQ), llegando a una media 14.47 
denominada muy buena cualitativamente. Las dimensiones que 
presentaron un mayor cambio son las mismas que obtuvieron 
los valores más altos en el cuestionario prequirúrgico; todas las 
dimensiones alcanzaron valores menores a 20, siendo la menor 
la de emociones, seguida de sueño/energía y en tercer lugar la 
de impacto de la incontinencia urinaria; la percepción del estado 
de salud general es la dimensión que mayor puntaje obtuvo en la 
valoración luego de la cirugía y se le relaciona con la presencia de 
otras patologías, mismas que no fueron analizadas en este estudio.

Fuente: Encuesta realizada a pacientes operadas para 
colocación de banda libre de tensión en el HEE en el 
año 2011. Elaboración: La autora
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Se evidenció que las pacientes de mayor edad son las que 
presentan peor calidad de vida antes y después de la cirugía, sin 
embargo presentan un porcentaje de mejoría similar a las mujeres 
de los otros grupos de edad. 
El número de gestas es un factor determinante en la calidad de 
vida de las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, las 
pacientes con mayor número de gestas tienen una peor calidad 
de vida antes y después de la cirugía, el porcentaje de cambio es 
mayor en las mujeres con más número de gestas; éste patrón de 
correlación es igual al número de partos y se lo atribuye a un mayor 
trauma de los componentes del piso pélvico que intervienen en la 
continencia.

Otro de los factores que influye en la calidad de vida es el número 
de cesáreas, con una relación inversamente proporcional; las 
pacientes con mayor número de cesáreas, que en este estudio 
son 3, antes de la cirugía tienen una menor puntuación en el 
cuestionario por lo tanto una mejor calidad de vida, estas pacientes 
tuvieron un menor porcentaje de mejoría, sin embargo las 
pacientes con 2 y 3 cesáreas fueron el grupo que obtuvieron menor 
puntaje en diferentes dimensiones del KHQ luego de la cirugía y 
por consiguiente una mejor calidad de vida post quirúrgica.

El índice de masa corporal está íntimamente relacionado con la 
incontinencia urinaria de esfuerzo, siendo que a mayor índice de 
masa corporal hay una peor calidad de vida antes de la cirugía; 
tanto las mujeres con un peso normal como las con sobrepeso u 
obesas obtuvieron puntajes similares en la valoración post cirugía. 
Las pacientes que consiguieron un mayor porcentaje de mejoría 
fueron las pacientes obesas.

La calidad de vida en las pacientes con incontinencia urinaria 
de esfuerzo puede ser valorada por varios cuestionarios y 
los resultados obtenidos en este estudio son similares a los 
encontrados en la literatura, cabe recalcar que en nuestro país no 
se ha realizado estudios como este con los que se pueda realizar 
una comparación.

Los sesgos que se pueden presentar en el estudio, se relacionan 
con el grado de sinceridad de las respuestas de las encuestadas, 
dado que el cuestionario es un instrumento de valoración subjetivo; 
además se relacionan con la forma retrospectiva en la que se 
realizó el cuestionario de calidad de vida prequirúrgico y puede 
existir un sesgo de memoria.

LIMITACIONES

Puede existir un sesgo en los resultados, el mismo que se relaciona 
con el grado de sinceridad con que responden las encuestadas, 
dado que el cuestionario es un instrumento de valoración subjetiva, 
además en el cuestionario prequirúrgico existe el sesgo de memoria 
ya que fue realizado de forma retrospectiva.
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RECOMENDACIONES

· Utilizar el King´s Health Questionnarie de forma rutinaria 
en las pacientes diagnosticadas de incontinencia urinaria, 
para realizar una valoración completa de la paciente, 
poder cuantificar el impacto de esta patología en la vida 
de las mujeres y posteriormente evaluar los resultados 
del tratamiento. 

· Valorar a las pacientes con factores de riesgo para 
presentar incontinencia urinaria de esfuerzo, de tal 
manera que se pueda realizar un diagnóstico temprano 
y por consiguiente un tratamiento oportuno con mejores 
resultados.

· Recomendar a las mujeres con sobrepeso y obesas 
medidas para disminuir su índice de masa corporal con 
lo que se podría disminuir el impacto de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo en su calidad de vida. 

· Aplicar cuestionarios más específicos en el caso de 
evaluar la vida sexual y las relaciones personales.

· Realizar más estudios para valorar la calidad de vida 
de pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, de 
preferencia de forma prospectiva para que tengan mayor 
valor estadístico.

· Comunicar a las pacientes con incontinencia urinaria 
de esfuerzo que serán intervenidas quirúrgicamente los 
posibles resultados que se obtendrán luego de la cirugía 
dependiendo de su edad, sus antecedentes obstétricos.
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Anexo 1. King´s Health Questionnarie (Cuestionario de Salud King)



25

Artículo  original 
IMPACTO DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE 
ESFUERZO EN MUJERES TRATADAS POR EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA. HOS-
PITAL EUGENIO ESPEJO, AÑO 2011. 

Anexo 2. Puntaje del King´s Health Questionnarie (Cuestionario 
de Salud king) según ítems

• Percepción de la mujer (1 pregunta): el estudio consideró la 
percepción de la mujer como la descripción que ella expresa de su 
estado de salud actual y de la influencia que tiene la incontinencia 
urinaria en su vida.
- Estado de salud actual: fue medido en las categorías de:

Muy buena---1 punto
Buena---------2 puntos
Regular-------3 puntos
Mala----------4 puntos
Muy mala----5 puntos

• Impacto de la incontinencia urinaria en su vida ( 1 pregunta): que 
fue medida en las categorías de:

Nada------------------1 punto
Unos poco-----------2 puntos
Moderadamente----3 puntos
Muchos--------------4 puntos

• Limitación de roles ( 2 preguntas): se consideraron los aspectos 
de cómo la incontinencia urinaria afecta su trabajo, actividades 
domésticas entre otros. Fue medido en las categorías de:

Nada----------------1 punto
Levemente---------2 puntos
Moderadamente---3 puntos
Mucho--------------4 puntos

• Limitación física (2 preguntas): se consideró el grado de influencia 
de la incontinencia urinaria en las actividades físicas. Fue expresado 
en las categorías de:

Nada----------------1 punto
Levemente---------2 puntos
Moderadamente---3 puntos
Mucho--------------4 puntos

• Limitación social (3 preguntas): se consideró la influencia de 
la incontinencia urinaria en la vida social, relación con amigos y 
familia. Fue expresado en las categorías de:

Nada----------------1 punto
Levemente---------2 puntos
Moderadamente---3 puntos
Mucho--------------4 puntos

Relaciones personales (2 preguntas): se consideró la influencia 
de la incontinencia en la vida sexual y relación con la pareja. Se 
expresó en las categorías de:

No se aplica---------0 punto
Nada-----------------1 punto
Levemente----------2 puntos
Moderadamente----3 puntos
Mucho---------------4 puntos

• Emociones (3 preguntas): se consideró la influencia de la 
incontinencia en la posibilidad de padecer depresión, ansiedad y 
baja autoestima. Se expresó en las categorías de:

Nunca----------------1 punto
Levemente----------2 puntos
Moderadamente----3 puntos
Mucho---------------4 puntos

• Sueño y energía (2 preguntas): se consideró el grado de influencia 
de la incontinencia urinaria en el sueño y la sensación de estar 
agotada. Se expreso en las categorías de:

Nunca----------------1 punto
Algunas veces ------2 puntos
A menudo-----------3 puntos
Siempre-------------4 puntos

• Acciones para enfrentar la incontinencia urinaria (5 preguntas): 
se consideró el tipo de acción realizada por la mujer afectada de 
incontinencia urinaria. Dentro de estas acciones se incluyeron:
- uso de productos absorbentes 
- restricción en la ingesta de agua
- cambio de ropa interior cada vez que esta se humedece.
- preocupación por olores
- incomodidad con los demás por los problemas urinarios
Cada una de ellas expresada en la categoría de:

Nunca-------------1 punto
Algunas veces---2 puntos
A menudo--------3 puntos
Siempre----------4 puntos

Anexo 3. Fórmulas para calcular el puntaje del cuestionario de 
salud King

1. Percepción de la mujer:
PUNTAJE = ((puntaje pregunta 1 – 1) / 4) * 100

2. Impacto de la incontinencia urinaria:
PUNTAJE = ((puntaje pregunta 2 – 1) / 3) * 100

3. Limitación de roles:
PUNTAJE = (((puntaje pregunta 3a + 3b) – 2) / 6) * 100

4. Limitación física:
PUNTAJE = (((puntaje pregunta 4a+ 4b) –2) / 6) * 100

5. Limitación social:
Si puntaje de 5c es >/= 1 PUNTAJE =  (((puntaje de las preguntas 
4c + 4d + 5c) - 3) / 9) * 100 
Si puntaje de 5c 0 PUNTAJE = (((puntaje de las preguntas 4c + 
4d) - 2) / 6) * 100

6. Relaciones personales:
Si puntaje 5a + 5b >/= 2 PUNTAJE = (((puntaje preguntas 5a + 
5b) - 2) / 6) * 100
 Si puntaje 5a + 5b = 1 PUNTAJE =  (((puntaje preguntas 5a + 5b) 
-1) / 3) * 100
Si puntaje 5a + 5b= 0,... No aplicable

7. Emociones:
PUNTAJE = (((puntaje preguntas 6a + 6b + 6c) - 3) / 9) * 100
8. Sueño y energía:
PUNTAJE = (((puntaje preguntas 7a + 7b) - 2) / 6) * 100

9. Actividades realizadas:
PUNTAJE = (((puntaje preguntas 8a + 8b + 8c + 8d + 8e) - 5) / 15) 
* 100
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· Se puede afirmar que la calidad de vida de las mujeres sometidas a cirugía por IUE, mejora en todas las dimensiones valoradas 
por el King´s Health Questionnarie, siendo la escala con mayor mejoría la del impacto de la incontinencia urinaria, seguida 
de las dimensiones de li mitaciones de roles, actividad física, y emociones. Los resultados de todas las dimensiones de la 
valoración post quirúrgica muestran una misma tendencia, presentando puntajes menores a 20 y con una media de 14.47, con 
lo cual se otorga una calificación cualitativa de muy buena a la calidad de vida luego de la cirugía. 

· La cirugía de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) con colocación de banda libre de tensión ha demostrado producir 
una mejoría en los síntomas que produce dicha patología y de la im portancia o problemática que la paciente le confiere a 
los mismos. Está claro que esta mejoría repercute en gran medida en la calidad de vida de las pacientes que fueron tratadas 
quirúrgicamente en el año 2011 por el servicio de Ginecología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.

· La dimensión de relaciones personales fue la que presentó una menor relación estadística en los diferentes análisis 
que se realizaron durante la investigación, esto se atribuye a un componente socio-cultural en el cual las mujeres no 
hablan abiertamente de su sexualidad y de la relación con su pareja, es por esto que existen cuestionarios que valoran 
específicamente estos parámetros, los mismos que deben ser abordados de una forma diferente.

· La edad está íntimamente relacionada con la calidad de vida, siendo que a mayor edad peor calidad de vida antes del 
tratamiento quirúrgico; el porcentaje de mejoría no depende de la edad, sin embargo los resultados finales son mejores en 
las pacientes de menor edad.

· El número de gestas y partos tienen un patrón de correlación semejante con respecto a la calidad de vida de las pacientes 
con IUE. Las que refieren haber estado embarazadas por más ocasiones así como las que han tenido más partos presentan 
una peor calidad de vida tanto antes como después de la cirugía en comparación a las mujeres que no tuvieron ni gestas ni 
partos o a las que refirieron menor número de los mismos.

· Las cesáreas favorecen para tener una mejor calidad de vida antes y después de la cirugía.
· Se asevera que el índice de masa corporal es un factor de riesgo importante para la IUE, como se evidencia en los datos 

obtenidos: 37.84% obesas, el 47.30% sobrepeso y 14.86% peso normal. Las mujeres con IMC mayor obtuvieron mayores 
resultados en el cuestionario prequirúrgico y por lo tanto peor calidad de vida, éstas pacientes tras ser operadas refieren 
niveles de calidad de vida semejantes a las que tienen menor IMC, con lo cual se evidencia que no hay diferencias en los 
resultados de la cirugía según el IMC.

· El King´s Health Questionnarie es un elemento válido para la evaluación de la calidad de vida de pacientes con incontinencia 
urinaria de esfuerzo en nuestro medio.
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RESUMEN

La energía eléctrica desde su descubrimiento científico se ha convertido 
en la más importante fuente no contaminante del desarrollo de la 
humanidad, sin embargo su desconocimiento ha ocasionado graves 
consecuencias sobre la salud de los seres humanos. Los accidentes 
laborales producidos por electrización producen quemaduras de diferente 
grado, extensión y compromiso que en gran parte de los casos terminan 
en amputaciones de extremidades y la muerte. No existen estadísticas 
sobre accidentes de trabajo por riesgo eléctrico en el Ecuador, la 
incidencia de Quemaduras Eléctricas en los países del primer mundo es 
baja, sin embargo los países en vías de desarrollo presentan porcentajes 
elevados asociados con la ausencia de sistemas de gestión de riesgos 
laborales.

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en la Unidad 
de Quemados del Hospital Eugenio Espejo de Quito durante el año 2011, 
en el cual fueron ingresados un total de 36 pacientes con el diagnóstico 
de Quemaduras Eléctricas, de los cuales el 72,2% fueron accidentes 
durante la jornada de trabajo, la principal causa fue el contacto eléctrico 
directo, en varones jóvenes con poca experiencia laboral, todos los casos 
presentaron algún grado de incapacidad, la principal secuela física fue la 
amputación de miembros, la mayoría de trabajadores accidentados no 
estaban afiliados al Instituto de Seguridad Social y sus labores estaban 
relacionadas directa o indirectamente con la construcción.

Palabras claves: Energía eléctrica, accidentes laborales, quemaduras 
eléctricas

ABSTRACT

Since the scientific discovery of the electrical energy, it has become the 
most important non-polluting source for human development. However 
the ignorance about this energy has caused serious consequences on 
the health of human beings. Industrial accidents produced by electrization 
produce different degree, extension and commitment of burns, and in 
many cases end in limb amputations and death. There are no statistics on 
accidents at work by electrical risks in Ecuador. The incidence of Electrical 
Burns in first world countries is low; however developing countries have 
high rates, associated with the absence of risk management systems at 
industrial work.

This is a descriptive, retrospective study, conducted at the Burn Unit of 
the Hospital Eugenio Espejo of Quito in 2011, which were admitted a total 
of 36 patients with the diagnosis of Electrical Burns, of  whom 72.2% 
were accidents happening during working hours. The main reason was 
the direct electrical contact of young men having little working experience. 
All cases showed some degree of disability, the main physical sequel was 
the amputation of limbs, most injured workers were not affiliated to the 
Social Security Institute and their job was related directly or indirectly to 
construction work.

Key words:Electrical energy, industrial accidents, electrical burns.
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INTRODUCCIÓN
El hombre desde su origen, conoció el poder de la energía eléctrica 
que observaba en los fenómenos atmosféricos, mostró siempre gran 
respeto y admiración, muchas culturas ancestrales consideraron al 
rayo como la ira de sus dioses, pero no fue sino hasta el siglo XVII 
cuando la ciencia empieza a investigar el fenómeno, científicos 
como Gilbert, Watson y posteriormente Galvani, Volta, Coulomb y 
Franklin describen importantes conceptos, para el siglo XIX  Ampère, 
Faraday y Ohmcuyas son reconocidos por sus descubrimientos por 
tal razón ciertas unidades hasta hoy llevan su nombre.
Sin embargo, el desconocimiento de esta nueva energía trajo de 
la mano consecuencias importantes, existen registros de que en 
el año 1746 en Holanda, se produjo la primera descarga eléctrica 
artificial recibida por un humano. Fue en 1879 cuando se obtiene 
información del daño que puede causar la electricidad. La primera 
muerte por electricidad se registró en Lyon, Francia, cuando un 
carpintero que instalaba luces en el escenario de un teatro, recibió 
la descarga eléctrica de corriente alterna de 250 voltios1.
El traumatismo eléctrico se produce cuando el organismo entra a 
formar parte de un circuito eléctrico, con el paso de la electricidad a 
través de los diferentes tejidos2 y debido a la ley de la conservación 
de la energía manifiesta que la energía no se crea ni se destruye, 
tan solo se transforma, la energía eléctrica causa su principal 
daño en los tejidos al convertirse en energía calórica, provocando 
quemaduras (Ley de Joule) la liberación de calor es proporcional al 
cuadrado de la intensidad, a la resistencia y al tiempo de contacto 
(Q = I2 R t).
El mecanismo patológico más importante de lesión tisular en 
el trauma eléctrico es la producción de calor. Pero también se 
combinan efectos electromagnéticos, de electrolisis, roturas 
de membranas biológicas y fenómenos de excitación nerviosa, 
muscular y cardíaca2.
Las complicaciones precoces principales de una lesión eléctrica 
incluyen manifestaciones renales, sépticas, cardíacas, neurológicas, 
traumáticas y oculares. La insuficiencia renal y la sepsis son 
prevenibles mediante la reposición adecuada y la eliminación rápida 
de tejido necrótico, mientras el daño cardíaco se reconoce y trata en 
el momento del ingreso3.
La Resolución C.D.390 del Reglamento del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
clasifica a las incapacidades como temporales, permanentes 
parciales, permanentes totales y permanentes absolutas, 
diferenciado a las permanentes en que en las parciales el trabajador 
se puede reintegrar al trabajo, en  las totales el trabajador esta 
inhibido de realizar el trabajo y en las absolutas es tal la incapacidad 
que dicha persona requiere del cuidado de otra4.
Cuando un paciente sufre quemaduras de consideración 
por electricidad, las implicaciones físicas, emocionales y 
socioeconómicas así como las secuelas funcionales pueden ser 
devastadoras.  Las quemaduras actualmente constituyen una de 
las principales causas de muerte a nivel mundial5.

Se estima que del 3 al 4 % de las admisiones en centros para 
quemados en los Estados Unidos son lesionados a causa del 
contacto con la corriente eléctrica y cerca de mil personas mueren 
cada año por este motivo1.

En un estudio epidemiológico realizado en Francia, se señala una 
incidencia de las quemaduras eléctricas de 6,9 a un 7 % del total de 
pacientes atendidos en centros especializados en el tratamiento del 
quemado, mientras que en España esta cifra oscila entre 3 y 8 % 6.
En países en vías de desarrollo su incidencia puede llegar hasta 
un 30%, debido a la realización del trabajo independiente, informal 
e ilegal, por personas inexpertas sin ningún tipo de protección 
industrial7. Los países con ingresos económicos bajos muestran 
incidencias altas para las quemaduras eléctricas8. En 2002, 
Ghaffar y colaboradores indicaron que las quemaduras eléctricas 
representan el 16% en una localidad de la India9. Mientras que en 
Turquía, Nursal y colaboradores encontraron un 21% de incidencia 
en quemaduras eléctricas10. 

 En el Ecuador se dispone de escasa información a cerca de factores 
etiológicos, clínicos y epidemiológicos sobre esta importante 
patología.

Un estudio realizado en la unidad de quemados del Hospital Luis 
Vernaza de Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, mostró 
que el sitio con mayor ocurrencia de accidentes fue el lugar de 
trabajo con un 54%, siendo la secuela más importante la amputación 
de extremidades11.

Según un estudio publicado por Hemington Gorse en el 2009, 
se calculó que un día de hospitalización en unidad de quemados 
bordea los 1000 euros y estos suben de 3000 a 5000 euros, si se 
requiere terapia intensiva12. Mostrando el elevado costo que una 
estancia prolongada podría ocasionar al estado, a las instituciones 
responsables y al paciente.

OBJETIVO

Analizar las principales implicaciones clínico epidemiológicas de las 
Quemaduras Eléctricas y su relación con los accidentes de trabajo.

MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, donde incluimos 
al total de la población de estudio que incluye a los  143 pacientes 
ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital Eugenio Espejo  
que fue tomada en un período de tiempo de un año de duración, 
el cuál fue procesado en un banco de información electrónico en 
base a datos recolectados de las Historias Clínicas archivadas en 
el Hospital, tomando en cuenta variables epidemiológicas y clínicas 
como edad, genero, ocupación, instrucción, días de hospitalización, 
complicaciones, secuelas, cinemática del accidente, área del 
cuerpo afectada. Obteniendo resultados estadísticos básicos como 
números absolutos y porcentajes para detallar los resultados.

RESULTADOS

Durante el año 2011 fueron ingresados en la Unidad de Quemados 
del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito Ecuador, 
143 pacientes de los cuales 36 fueron diagnosticados como 
quemaduras eléctricas, lo que representa el 25,2% de los casos 
(figura 1).  El 72,2% de los pacientes ingresados con quemaduras 
eléctricas fueron accidentes producidos durante la jornada de 
trabajo (figura 2). 
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De todos los trabajadores afectados el 96,2% fueron de sexo 
masculino mientras que el sexo femenino tan solo representó el 
3,8%.  

El promedio de edad de los trabajadores fue de 32,3 años, con un 
rango de edad entre 18 y 59 años. Se los ha distribuido por décadas 
de vida para identificar cuáles son los grupos etarios más afectados 
(figura 3).

El nivel de instrucción académica en los accidentados es bajo, más 
de la mitad de los casos no han superado la primaria (figura 4).

La ocupación de los trabajadores accidentados que fueron 
hospitalizados fue en un 88% de los casos directa o indirectamente 
relacionado con actividades de la construcción, siendo los Albañiles 
los que ocupan el primer lugar con un 46%  (figura 5).

Más de las tres cuartas partes de los trabajadores son sostén de 
familia, siendo los casados el 61,5% de los casos, unión libre 15,4% 
y los solteros el 23%.

La cinemática del accidente demuestra que el contacto eléctrico 
directo accidental fue la principal causa de producción de 
quemaduras con el 96,2% y el arco eléctrico con un 3,8%.

En el 65% de los pacientes sufrieron pérdida de la conciencia, 
con caídas de la propia altura o de varios metros, provocando 
complicaciones como traumatismos craneoencefálicos y fracturas. 

La principal complicación clínica fue la infección de partes blandas.

Los miembros superiores e inferiores fueron las zonas corporales 
más afectadas.

El promedio de cirugías realizadas por paciente fue del 2,6 y los 
días de hospitalización promedio fueron de 26,4 días

La calificación del siniestro mostró que la totalidad de los casos 
presentaron algún tipo de incapacidad, siendo la incapacidad parcial 
la más frecuente con un 61% y las incapacidades permanentes con 
una preocupante cifra del 35% (figura 6).

Las principal secuela físicas fue la amputación de extremidades o 
sus segmentos en el 30,8% de los casos, seguida por cicatrices 
y retracciones en un 23%, y trastornos neurológicos en un 7,7% 
(figura 7).

Casi la totalidad de los casos no reportaron la utilización de 
equipos de protección personal, además tan solo el 11,5% de los 
trabajadores estaban afiliados al Instituto de Seguridad Social, a 
pesar de que es una medida de carácter obligatorio en la actualidad.

La mortalidad se encontró en el 4% de los casos ingresados con 
quemaduras de origen eléctrico.

ANEXOS:

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura Nº 1: Tipos de Quemaduras ingresados en la Unidad de 
Quemados, HEE, Quito Ecuador, 2011
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos

Figura Nº 2: Causas de Hospitalización, Unidad de Quemados, 
HEE, Quito Ecuador, 2011
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos

Figura Nº 6: Distribución de grupos etarios, de pacientes 
hospitalizados en la Unidad de Quemados, HEE, Quito Ecuador, 
2011
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos
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Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura Nº 7: Nivel de Instrucción de pacientes hospitalizados en 
la Unidad de Quemados, HEE, Quito Ecuador, 2011
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos

Figura Nº7: Secuelas físicas de pacientes hospitalizados en la 
Unidad de Quemados, HEE, Quito Ecuador, 2011
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos

Figura Nº5: Ocupación de pacientes hospitalizados en la 
Unidad de Quemados, HEE, Quito Ecuador, 2011
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos

Figura Nº6: Calificación del siniestro de pacientes hospitalizados 
en la Unidad de Quemados, HEE, Quito Ecuador, 2011
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos



Las Quemaduras Eléctricas representaron la cuarta parte de todas las causas de quemaduras ingresadas en la Unidad de Quemados 
del Hospital Eugenio Espejo durante el año 2011 en pacientes adultos y fueron en su gran mayoría producto de accidentes del trabajo.

El grupo más afectado fueron los trabajadores de la construcción, que poseían bajo nivel de instrucción en edad económicamente activa.

La secuela más grave fue la amputación de extremidades superiores con incapacidad parcial o total, producto de contacto eléctrico directo 
accidental con cables de alta tensión.
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RESUMEN

La Psiquiatría de enlace es una herramienta importante para el manejo 
de pacientes en los hospitales generales y de especialidad por lo que 
es de gran utilidad realizar una evaluación integral de la interconsulta 
psiquiátrica en el Hospital de especialidades Eugenio Espejo.  

Objetivo: Evaluar la evolución de la interconsulta psiquiátrica en el 
Hospital Eugenio Espejo en un período de 7 años. 

Material y métodos: Se trata de un estudio epidemiológico observacional 
descriptivo, en una cohorte histórica.

Resultados: Se estudiaron 5700 casos en el período 2008 – 2014, en su 
mayoría de sexo masculino (53,2 %), con una media de edad entre  16 y 
30 años (34,4%), en el que el trastorno depresivo tiene mayor frecuencia 
(29,9%). El servicio que más interconsultas solicitó  fue medicina interna 
(17,7%), el año con mayor porcentaje de atenciones fue el 2013 (21%) 
con una tendencia creciente a lo largo del tiempo, durante los siete años 
se observa que el mes de mayo mantiene la frecuencia más alta de 
interconsulta (10,2%). 

Conclusiones: la interconsulta psiquiátrica se encuentra en ascenso a 
través del tiempo. 

Palabras clave: Interconsulta, trastorno depresivo, evolución, psiquiatría 
de enlace.

ABSTRACT

Objective: To evaluate what has been the evolution of liaison psychiatry 
at the Eugenio Espejo Hospital in a period of seven years.

Material and Methods: Descriptive observational epidemiological study 
in a historical cohort.

Results: We studied 5700 cases in the period 2008-2014, mostly male 
(53.2%) with a mean age between 16-30 years old (34.4%), in which 
depressive disorder has more frequently (29.9%). The service most 
requested interconsultations was internal medicine (17.7%), the year 
with the highest proportion of consultations was 2013 (21%) with an 
increasing trend over time, during the seven-year study shows that May 
maintains interconsultation higher frequency (10.2%). 

Conclusions: liaison psychiatry is rising over time.

Keywords: Interconsultation, depressive disorder, evolution, liaison 
psychiatry.
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INTRODUCCIÓN

La psiquiatría de enlace  es una subespecialidad de la psiquiatría, 
que se caracteriza por la realización de actividades médicas 
asistenciales, docentes e investigadoras por parte de profesionales 
de la psiquiatría en áreas no psiquiátricas de los hospitales 
generales y de especialidad. (1, 2, 3,4).

Desde la década de los 30 se inician los movimientos para 
el desarrollo e instauración de unidades psiquiátricas en los 
Hospitales Generales. Esta tendencia toma auge al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, durante la cual se hizo evidente la gran 
utilidad e importancia de la participación de los psiquiatras como 
parte del grupo médico en el manejo de pacientes con patología 
de origen no necesariamente psiquiátrica, situación que ha ido 
creciendo y evolucionando de forma notable, esta colaboración 
entre profesionales se ha tornado tan primordial que a nivel mundial 
la mayoría de hospitales generales y de especialidad cuentan con 
unidades de atención psiquiátrica (3,4). En el Ecuador se abre por 
primera vez el posgrado de psiquiatría en el año 1980 bajo la dirección 
del reconocido neuropsiquiatra Dr. José Luis Elsitdie, lo cual marca 
el inicio de la gestión e instauración de servicios de psiquiatría en 
los diferentes hospitales generales, la cual en la actualidad se está 
extendiendo a nivel provincial, situación que beneficia y mejora la 
calidad de atención al paciente. Así, la psiquiatría de enlace  se 
ocupa de los trastornos mentales presentes en pacientes de 
distintas áreas médico-quirúrgicas, ya sea con morbilidad previa, 
concomitante o posterior a una enfermedad médica determinada. 
Su objetivo principal es el tratamiento integral del paciente, 
favoreciendo una pronta recuperación durante su hospitalización, 
así como el reducir los factores de riesgo psicosociales y fomentar 
una menor estancia hospitalaria (2,3). Asimismo, se realiza un 
abordaje con el grupo familiar y con el equipo sanitario implicado 
en el cuidado del paciente, con la finalidad de proporcionar soporte, 
formación y orientación para un mejor manejo de este. Aunque se 
hable indistintamente de “interconsulta” y “psiquiatría de enlace”, es 
conveniente distinguir ambos conceptos. El término “interconsulta” 
hace referencia a la acción directa que se lleva a cabo sobre el 
paciente, articulado a partir de peticiones concretas que realizan 
los distintos profesionales al cuidado de este, ajenos al campo de 
la psiquiatría. Por otra parte, el término “enlace” enfatiza el hecho 
de que el psiquiatra forma parte del equipo médico a cargo del 
paciente, integrándose en un equipo multidisciplinario para trabajar 
coordinadamente en la evaluación y en el plan de manejo de 
acuerdo a cada caso, además de apoyar en el diseño de nuevas 
estrategias de intervención en caso de ser necesario, así como 
en la investigación dentro del ámbito de la psiquiatría de enlace. 
Principalmente, el “equipo de enlace” desarrolla su actividad en el 
hospital general y de especialidad con el paciente en régimen de 
hospitalización, pero también se incorpora en distintos programas 
de tratamiento ambulatorio o en hospitales de día (4, 5, 6).

Se ha descrito una alta comorbilidad somático-psiquiátrica en 
pacientes hospitalizados en áreas médico-quirúrgicas, con cuadros 
clínicos complejos entre los que destacarían: los síndromes 
orgánicos (ej. Delirium. 9,1%) y los trastornos afectivos mayores (ej. 
Depresión. 11,6%). Otros diagnósticos comúnmente encontrados 
son: trastornos adaptativos, trastornos de ansiedad, trastornos por 
somatización y abuso de sustancias entre otros (7,8).

En relación al tipo de servicios que suelen generar mayor demanda 
de interconsulta  psiquiátrica se encuentran el de Medicina Interna, 
Cirugía general, Traumatología, Neurología y Cirugía Cardíaca 
(9,10, 11).

Debido a todos los datos mencionados es imprescindible que se 
realice un estudio en el cual se conozca el perfil epidemiológico 
de la Interconsulta Psiquiátrica en el Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo. 

El presente estudio tiene como objetivos evaluar la evolución de la 
interconsulta psiquiátrica en el Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo durante los últimos siete años, determinar cuáles son los 
trastornos mentales que se presentan con mayor frecuencia en 
los pacientes atendidos en el servicio de Psiquiatría además 
de establecer los servicios que generan mayor demanda de 
interconsultas; con la finalidad de que en el futuro este estudio pueda 
contribuir a la consolidación de nociones propias acordes a nuestro 
medio que favorezcan al abordaje de los pacientes hospitalizados a 
través de la intervención de un equipo multidisciplinario que incluya 
al médico psiquiatría, estableciendo programas terapéuticos que 
coadyuven a una mejor evolución de los pacientes y fortalezcan 
los servicios de Psiquiatría en los diferentes hospitales del país, así 
como la creación de unidades de salud mental en los mismos.

Tipo de Estudio: Se trata de un estudio epidemiológico 
observacional descriptivo, en una cohorte histórica.

Población y muestra: La población escogida fueron los pacientes 
atendidos por el servicio de Psiquiatría en los distintos servicios de 
Hospitalización del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 
durante el período: 2008 – 2014. Se tomaron en cuenta todos los 
diagnósticos codificados mediante el sistema CIE – 10. Se completó 
un total de 5700 casos con diagnósticos distribuidos de acuerdo al 
año.

Metodología: Se recolectaron los datos de la base para registro 
diario de atención de interconsulta del servicio de Psiquiatría del 
Hospital de especialidades Eugenio Espejo, tomando en cuenta 
todos los diagnósticos codificados mediante el sistema CIE-10, 
durante el periodo: 2008 – 2014, dichos datos se procesaron en 
una hoja electrónica Excel y posteriormente se analizaron en un 
software estadístico EPI INFO versión 3.2.2. Los datos se expresan 
en porcentajes y se grafican con barras y líneas para comparación.

Variables:

· Año

· Sexo

· Edad

· Diagnóstico

· Servicio

· Mes
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RESULTADOS

Se estudiaron 5700 casos en el período 2008 – 2014 (tabla 1, 
gráfico 1), en su mayoría de sexo masculino (tabla 2), con una 
media de edad entre  16 a 30 años (tabla 3, gráfico 2), en el que 
el trastorno depresivo tiene mayor frecuencia (tabla 4 y 7, gráfico 
3). El servicio que más interconsultas solicitó  fue medicina interna 
(tabla 5 y 8, gráfico 4), el año con mayor porcentaje de atenciones 
fue el 2013 (tabla 1, gráfico 1), durante los siete años de estudio se 
observa que el mes de mayo mantiene la frecuencia más alta de 
interconsulta (tabla 7).

Elaborado por: Dr. Efraín Basantes
Fuente: Base de datos Servicio Psiquiatría Hospital 
Eugenio Espejo

Elaborado por: Dr. Efraín Basantes
Fuente: Base de datos Servicio Psiquiatría Hospital Eugenio 
Espejo

Elaborado por: Dra. Rebeca Cajas
Fuente: Base de datos Servicio Psiquiatría Hospital Eugenio 
Espejo

Elaborado por: Dra. Rebeca Cajas.
Fuente: Base de datos Servicio Psiquiatría Hospital Eugenio 
Espejo
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a) TD: Trastorno Depresivo
b) DL: Delirium
c) TA: Trastorno Adaptativo
d) DM: Demencia
e) TAN: Trastorno de Ansiedad
f) TB: Trastorno Bipolar
g) TRE: Trastorno Relacionado al Estrés
h) TMO: Trastorno Mental Orgánico
i) TMCS: Trastorno Mental por consumo de alcohol y sustancias
j) TP: Trastorno Psicótico
k) TS: Trastorno Somatomorfo
l) RM: Retraso Mental
m) TDV: Trastorno Disociativo

Elaborado por: Dr. Efraín Basantes
Fuente: Base de datos Servicio Psiquiatría Hospital Eugenio 
Espejo
HGOIA: Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora

Elaborado por: Dr. Efraín Basantes 
Fuente: Base de datos Servicio de Psiquiatría Hospital 
Eugenio Espejo

Fuente: Base de datos Servicio de Psiquiatría Hospital 
Eugenio Espejo.
Elaboración: Dra. Rebeca Cajas
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a) T/O: Traumatología
b) MI: Medicina Interna
c) CG: Cirugía General
d) CCT: Cirugía Cardiotorácica
e) CP-UQ: Cirugía Plástica-Unidad de Quemados
f) H-O: Hematología-Oncología
g) NM: Neumología
h) ER: Emergencia
i) NR: Neurología
j) NC: Neurocirugía
k) NF: Nefrología
l) UR: Urología

m) CV: Cirugía Vascular
n) CD: Cardiología
o) TI: Terapia Intensiva
p) GC: Ginecología
q) PD: Pediatría
r) HGOIA: Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora
s) GE: Gastroenterología
t) CC: Cirugía Cardiaca
u) CP: Coloproctología
v) ORL-OFT: Otorrinolaringología-Oftalmología

Fuente: Base de datos Servicio de Psiquiatría Hospital Eugenio Espejo.
Elaboración: Dr. Efraín Basantes

Elaborado por: Dr. Efraín Basantes
Fuente: base de datos del servicio de Psiquiatría Hospital 
Eugenio Espejo.

Elaborado por: Dr. Efraín Basantes
Fuente: base de datos del servicio de Psiquiatría Hospital 
Eugenio Espejo.
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Elaborado por: Dra. Rebeca Cajas
Fuente: base de datos del servicio de Psiquiatría Hospital 
Eugenio Espejo.

Elaborado por: Dra. Rebeca Cajas.
Fuente: base de datos del servicio de Psiquiatría Hospital 
Eugenio Espejo.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se observa una tendencia creciente en el 
número de interconsultas solicitadas al servicio de psiquiatría a lo 
largo de los siete años, datos que concuerdan con la bibliografía 
existente (1, 2, 3, 4). Además debido al incremento y mejora de 
las unidades de psiquiatría así como la formación universitaria 
de pregrado que incluye de forma cada vez más creciente en las 
mallas curriculares a materias relacionadas con la especialidad, se 
genera mayor conocimiento acerca de los trastornos mentales por 
parte de los médicos generales y de otras especialidades, lo que  
aumenta la demanda de interconsultas en los distintos servicios.

La media de edad son pacientes jóvenes de 16 a 30 años lo que 
implica que son personas laboralmente productivas en quienes el 
tratamiento de los trastornos mentales repercutiría de forma positiva 
en su funcionalidad global.

El diagnóstico más frecuente en todos los años es el trastorno 
depresivo situación que concuerda con la mayoría de bibliografía 
existente, la depresión es considerada hoy como la decimotercera 
causa más importante que contribuye a los años de vida ajustados 
por discapacidad y la más importante cuando se incluyen los años 
vividos con discapacidad (12,13,14,15). De aquí al año 2020 se va a 
producir un cambio significativo en estas cifras y se espera que los 
trastornos psiquiátricos sean responsables del 20,9% de la carga 
total de enfermedad y que la depresión mayor alcance el segundo 
lugar entre todos los trastornos considerados (14,15).

Es muy común que los pacientes que sufren cualquier clase de 
enfermedad médica presenten algún tipo de cuadro depresivo, las 
cifras oscilan entre el 10 y el 60% y aumentan según la gravedad 
de la enfermedad somática y las repercusiones que produce en 
el paciente y su entorno. La importancia de esta comorbilidad 
radica en que puede llegar a dificultar el diagnóstico y tratamiento 
oportuno además de empeorar el pronóstico del paciente (21). Por 
estas razones se esperaría que la depresión continúe en ascenso 
en los años venideros. 
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El servicio con mayor demanda de interconsulta y que ha ido en 
aumento a lo largo del tiempo es medicina interna, datos que 
concuerdan con la bibliografía actual (20,21,22), probablemente 
debido a que en el mencionado servicio se tratan patologías 
crónicas que están fuertemente asociadas con trastornos mentales 
como HIV, colagenopatías, lupus eritematoso sistémico, etc. Lo 
que indica que la interconsulta psiquiátrica continuará en ascenso. 
El segundo servicio más consultado es traumatología, datos 
que concuerdan con la bibliografía existente (20,21, 22), debido 
a que el Hospital Eugenio Espejo es una Unidad que maneja 
distintos tipos de Trauma, por lo que generalmente los pacientes 
presentan asociación a algún trastorno mental. La incidencia de 
casos es notablemente alta lo que explicaría un índice elevado de 
interconsulta psiquiátrica.
 
El tercer servicio interconsultado es emergencia datos que no 
concuerdan con la bibliografía existente, situación que puede 
deberse a que en la mayoría de estudios no incluyen a este servicio 
por razones probablemente de seguimiento. Sin embargo en nuestro 
hospital es frecuente la interconsulta en el servicio de emergencia 
generalmente a causa de intentos autolíticos, delirium, trastornos 
relacionados al estrés, que reciben la atención por el servicio de 
forma inmediata y seguimiento durante su estancia en el hospital.

En los últimos dos años las interconsultas en el servicio de 
neumología se han incrementado progresivamente y en el último 
año fue el servicio más interconsultado junto con medicina interna, 
situación que puede deberse a la estandarización en la valoración 
y tratamiento de trastornos mentales en neumopatías crónicas y 
agudas.

El mes en el que se realizaron mayor cantidad de valoraciones en 
el hospital fue mayo en todos los años de estudio, datos que no 
concuerdan con la bibliografía existente y podría deberse a factores 
demográficos ambientales que necesitan un estudio a futuro.

RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener la actividad investigativa relacionada a la 
interconsulta psiquiátrica de forma continua para en optimizar en 
un futuro los programas de atención en los distintos servicios del 
hospital general.

Se recomienda realizar estudios analizando los factores que 
posiblemente influyen en para que el mes de mayo sea el de mayor 
demanda en interconsulta psiquiátrica.

Es recomendable que este trabajo sirva de base para futuros 
estudios epidemiológicos.
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· La interconsulta psiquiátrica se ha incrementado progresivamente a lo largo del tiempo.

· La entidad que se presentó con mayor frecuencia es el trastorno depresivo.

· El servicio que tiene mayor demanda de interconsulta psiquiátrica es medicina interna.

· El mes de mayo presentó mayor demanda de interconsulta psiquiátrica durante todos los años de estudio.

· La interconsulta psiquiátrica en el Hospital De Especialidades Eugenio Espejo se realiza principalmente en el sexo masculino.

Ndetei, D., Khasakhala, L., & Kuria, M. (2009). The prevalence 
of mental disorders in adults in different level general medical 
facilities in Kenya: a cross-sectional study. Annals of General 
Psychiatry, 8 (110), 118-174. 

Pan American Health Organization (2002). Health in the 
Americas. 2002. D.C. Washington: PAHO. 

Musisi, S., & Tugumisirize, J. (2001). Psychiatric consultation 
liaison at Mulago Hospital. Makerere University Medical School 
Journal, 35, 4-11. 

Makanyengo, MA., Othieno, CJ., & Okech, VCA. (2005). 
Consultation liaison psychiatry at Kenyatta National Hospital, 
Nairobi. East African Medical Journal, 82(2), 80-85. 

Kessler, RC., McGonagle, KA., Swartz, M., Blazer, DG., 
& Nelson, CB. (1993). Sex and depression in the National 
Comorbidity Survey I: Lifetime prevalence, chronicity and 
recurrence. J. Affect. Disord. 29, 85–96. 

Scott, KM,, & Collings, SC. (2010). Gender and the association 
between mental disorders and disability. J Affect Disord: 125, 
101-103. 

Calderón, J., & González, M. (2010). Psiquiatría de Enlace. 
Revista Médica de Chile, 137, 133-135. 

Palacios, P., Castellano, C., & Navarro, C. (2013). Interconsulta 
y Psiquiatría de Enlace en una Unidad de Lesión Medular: 
Aspectos teóricos. Revista Iberoamericana de Psicosomática, 
106, 43-53. 

Fernández, A. (2001). Depresión y enfermedad médica. 
Sociedad Española de Medicina General: 38, 823-826. 

Lobo, A. (2004). Psiquiatría de enlace. Barcelona: Editorial 
Hartcourt. 

Lobo, A & Campayo, A. (2009). Psiquiatría de enlace. Madrid: 
Palomo, T., Jiménez, A. 

De la Osa, M & Acosta, C. Psiquiatría de enlace. La Habana 
Cuba: Autor. 

Lipowski, Z. (1977). Psychiatric consultation: concepts and 
controversies. American Journal Psychiatry, 134, 523-528. 

Doñas, V., Cohen, I., Jara, C., Rubio, A., Paz, M., & Tapia, 
A. (2008). Psiquiatría de enlace hospitalario. Santiago Chile: 
Autores. 

Torres, R. (1994). Interconsultas y enlace en psiquiatría. 
Santiago Chile: Autores. 

Sim, K., Rajasoorya, C., Sin, KN., Chew, LS., & Chan, YH. 
(2001). High prevalence of psychiatric morbidity in a medical 
intensive care unit. Singapore Medical Journal, 42, 522-525. 

Von, A. (1983). The prevalence of emotional and cognitive 
dysfunctions in a general medical population. General Hospital 
Psychiatry, 5, 15-24. 

Nabarro, J. (1984). Unrecognised psychiatric illness in medical 
patients. British Medical Journal, 289, 635-636. 

Ndetei, DM., & Muhangi, J. (1979). The prevalence and 
clinical presentation of psychiatric illness in a rural setting in 
Kenya. British Journal Psychiatry, 135, 269-272. 

Dhadphale, M. (1984). Psychiatric morbidity among patients 
attending the district hospital outpatient clinics in Kenya. MD 
thesis Nairobi. 

Goodwin, RD., Ferguson, DM., & Horwood, LJ. (2004). 
Asthma and depressive and anxiety disorders among young 
persons in the community. Psychology Medical Journal, 34, 
1465-1474. 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 

1. 13.

2.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Artículo  original INTERCONSULTA Y PSIQUIATRÍA DE ENLACE EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 
DURANTE  EL PERÍODO 2008 - 2014

40



41

REVISTA MÉDICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
EUGENIO ESPEJO 
Volumen 16, Número 1 y 2 , 2015

RESUMEN

El Trastorno Bipolar es una condición mental compleja y recurrente que 
se presenta a lo largo de la vida y que se manifiesta por oscilaciones 
en el estado de ánimo con fases de manía, hipomanía o mixtas que 
generalmente se alternan con episodios depresivos.

Objetivo: El objetivo del estudio es determinar las características 
epidemiológicas de los pacientes con trastorno bipolar  atendidos en 
consulta externa de psiquiatría en un periodo de cuatro años.

Material y métodos: Se trata de un estudio epidemiológico 
observacional descriptivo, en una cohorte histórica.

Mediciones principales: Sexo, grupo etario, etnia.

Resultados: Se estudian 435 casos de pacientes con diagnóstico de 
trastorno bipolar durante el período 2010 – 2013, donde predomina el 
sexo femenino, en su mayoría de entre 20 a 49 años de edad, en el que 
el grupo étnico con mayor frecuencia es el mestizo.

Conclusiones: El trastorno bipolar en los pacientes atendidos 
por consulta externa del hospital Eugenio Espejo es una patología 
predominantemente del sexo femenino.

Palabras clave: trastorno bipolar, características, sexo, edad.

ABSTRACT

Objective: The objective of the study is to determine the epidemiological 
characteristics of patients with bipolar disorder treated in psychiatric 
outpatient clinic over a period of four years.

Material and Methods: This descriptive observational epidemiological 
study, in a historical cohort.

Main measurements: Sex, age group, ethnicity.

Results: 435 cases of patients with a diagnosis of bipolar disorder were 
studied during the period from 2010 to 2013, where females, mostly 
between 20 and 49 years of age, in which the predominant ethnic group 
most often is the mestizo.

Conclusions: Bipolar disorder in patients treated for hospital outpatient 
Eugenio Espejo is a disease predominantly female.

Keywords: bipolar disorder, characteristics, sex, age.
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INTRODUCCIÓN

El trastorno bipolar es un trastorno mental grave, crónico y recurrente, 
que causa cambios extremos en el estado de ánimo, la energía y 
el funcionamiento (1,2). Suele aparecer en la adolescencia o edad 
adulta temprana, pero puede surgir en la infancia  (3). La calidad de 
vida con el trastorno bipolar se afecta de una manera notablemente 
importante ya que deteriora las relaciones familiares, sociales y el 
empleo de la persona afectada (1).

Dentro de la clasificación más actual (DSM V) existen algunos tipos 
de diagnóstico : trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II, 
trastorno ciclotímico, trastorno bipolar y relacionados inducidos por 
sustancias o medicación, trastorno bipolar y relacionados asociados 
a otra condición médica, otros trastornos bipolares y relacionados 
específicos y otros trastornos bipolares y relacionados inespecíficos(3). 
El trastorno bipolar tipo I se caracteriza por episodios recurrentes 
de manía y depresión, mientras que el trastorno bipolar tipo II se 
define como episodios recurrentes de depresión e hipomanía (4), la 
ciclotimia se caracteriza por la presencia, durante al menos 2 años, 
de numerosos períodos de síntomas hipomaníacos y numerosos 
períodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para 
un episodio depresivo mayor (4). 

El trastorno bipolar tipo I tiene la misma prevalencia en hombres y 
mujeres, mientras que muchos estudios han demostrado que hay 
más mujeres que hombres con trastorno bipolar tipo II y ciclotimia 
(5-6). Los estudios epidemiológicos tradicionales dan tasas de 
prevalencia de 0,4 a 1,2 % para el trastorno bipolar tipo I y 0.5-1.9 % 
para el trastorno bipolar tipo II y ciclotimia (1). Otros estudios indican 
que cuando el espectro de la bipolaridad se extiende a la población 
general la prevalencia es de aproximadamente 5 % (7).

La condición puede ocurrir a través de un amplio espectro de 
edades, pero la edad más común de inicio parece estar entre las 
edades de 15 y 20 años (1,11). El trastorno bipolar es a menudo infra 
diagnosticado o mal diagnosticado, con profundas consecuencias 
clínicas y económicas negativas (12). La comorbilidad médica y 
psiquiátrica es común en pacientes con trastorno bipolar (1, 13, 
14,15). La incapacidad funcional debido a trastorno bipolar es 
comparable con la de muchas condiciones médicas crónicas (6, 
16,17).

Las características clínicas y la evolución del trastorno bipolar difieren 
entre hombres y mujeres, sobre todo el curso de la enfermedad, la 
percepción de la calidad de vida y el funcionamiento psicosocial de 
los pacientes (16). Los episodios maníacos son más comunes en 
los hombres y los episodios depresivos son más frecuentes en las 
mujeres (10, 11,12). Por otra parte, el inicio del trastorno bipolar es 
a menudo más tardío en las mujeres que en los hombres (13). Las 
mujeres tienen una mayor probabilidad de experimentar episodios 
mixtos en comparación con los hombres (14).  Además, las mujeres 
con trastorno bipolar tienen mayor comorbilidad de patología física, 
en particular las enfermedades de la tiroides (13,18). Los trastornos 
por consumo de sustancias son más comunes en hombres con 
trastorno bipolar (11). Por todas estas afirmaciones es necesario 
conocer la epidemiología de este trastorno a lo largo del tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO: Se trata de un estudio epidemiológico 
observacional descriptivo, en una cohorte histórica.

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población escogida fueron los 
pacientes atendidos en consulta externa de Psiquiatría del Hospital 
Eugenio Espejo: 2010 – 2013 con diagnóstico de trastorno bipolar 
y ciclotimia (CIE 10: F31 y f 34). Se completó un total de 435 casos 
con diagnósticos distribuidos de acuerdo al año.

METODOLOGÍA: Se recolectaron los datos de todos los partes 
diarios de consulta externa de Psiquiatría del Hospital Eugenio 
Espejo con diagnóstico de trastorno bipolar y ciclotimia, del periodo: 
2010 – 2013, se procesaron en una hoja electrónica Excel y 
posteriormente se analizaron en un software estadístico EPI INFO 
versión 3.2.2. Los datos se expresan en porcentajes y se grafican 
con barras y líneas para comparación. 

Variables:

· Año

· Sexo

· Edad

· Etnia

RESULTADOS

Se estudiaron 435 casos durante el periodo 2010 – 2013 (Tabla 1), 
(Grafico 1), en su mayoría de sexo femenino (Tabla 2) (Gráfico 2), 
donde el grupo de edad más frecuente se encuentra  entre 20 a 49 
años de edad (Tabla 3) (Gráfico 3), en el que el grupo étnico predo-
minante es el mestizo (Tabla 4) (Gráfico 4).

Tabla N° 1

Fuente: Archivo de estadística del HEE
Elaboración: Basantes E.
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Tabla N° 2

Tabla N° 3

Tabla N° 4

Gráfico N ° 1
Frecuencia Por Año

Gráfico N ° 2
Frecuencia Por Sexo Según Año

Gráfico N ° 3

Frecuencia Por Grupos De Edad Según Año

Gráfico N ° 4

Frecuencia Por Etnia Según Año
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se observa una tendencia creciente del 
trastorno bipolar a lo largo del tiempo situación que concuerda 
con la mayoría de bibliografía existente (1, 2, 3,4). El aumento de 
la incidencia que parece existir en los últimos años posiblemente 
está en relación con la introducción en los sistemas diagnósticos 
de diversas patologías que se encuentran dentro de los  trastornos 
bipolares como el trastorno bipolar tipo II o la ciclotimia (2,3).   El 
trastorno bipolar es uno de los graves problemas de salud pública a 
los que debe enfrentarse la humanidad. 

En los estudios de la OMS sobre la morbilidad mundial de las 
enfermedades este trastorno ocupa el sexto puesto (1, 4,7). En 
el estudio se observa un predominio de esta patología en el sexo 
femenino situación que difiere con la mayoría de bibliografía y podría 
ser debido a que se incluyó a la ciclotimia dentro de los trastornos 
bipolares, ya que esta es la tendencia desde hace más de diez años 
y en los años estudiados se la incluye no dentro de los trastornos 
bipolares sino en los trastornos afectivos recurrentes en el sistema 
de clasificación CIE 10, sistema que dentro de la salud mental está 
bastante desactualizado; esta podría ser la razón por la cual el sexo 
femenino es el predominante (2). 

En cuanto a la edad se evidencia que la mayoría de pacientes 
atendidos se encuentran en una edad de 20 a 49 años, situación que 
concuerda con la mayoría de bibliografía existente y dado que son 
en su mayoría mujeres en edad fértil y reproductiva el diagnóstico 
y tratamiento adecuados podría tener consecuencias favorables 
a nivel familiar y en los años de vida laboralmente productivos. 
Respecto a la etnia la mayoría de pacientes son mestizos y apenas 
un mínimo porcentaje de afro ecuatorianos, lo que podría deberse a 
la estructura étnica de nuestro país (21).

RECOMENDACIONES

· Se recomienda realizar estudios de los trastornos bipolares 
enfocados en la vida laboral y reproductiva de los pacientes. 

· Se recomienda continuar realizando estudios epidemiológicos 
de los trastornos bipolares utilizando sistemas de clasificación 
actualizados.

· Se recomienda el uso de test de screening rápido para el 
diagnóstico de trastorno bipolar en atención primaria. 

· Es recomendable que este trabajo sirva de base para futuros 
estudios epidemiológicos de mayor profundidad.
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· El trastorno bipolar en los pacientes atendidos por consulta externa del hospital Eugenio Espejo es una patología predominantemente 
del sexo femenino. 

· El trastorno bipolar afecta especialmente a mujeres jóvenes en edad reproductiva y laboralmente productiva.

· Los trastornos bipolares se encuentran en aumento a lo largo del tiempo probablemente debido a la mejoría en los sistemas de 
clasificación diagnóstica en particular el DSM.
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RESUMEN

La Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN) es una entidad 
inmunológica de la cual no se tienen datos precisos de su prevalencia 
en el Ecuador, de ahí que el presente estudio tiene como propósito 
determinar la prevalencia y tasa de mortalidad de la EHRN en Ecuador 
en un periodo de 10 años. La prevalencia nacional de EHRN fue del 
5,2% lo cual no muestra diferencia estadísticamente significativa con 
los países de la región. De las 24 provincias Azuay, Pichincha y Cañar 
son las presentan prevalencias más altas, esto podría deberse a que 
son centros de referencia para el manejo. La mortalidad nacional por 
EHRN se sitúo en 2.5 por 100.000 NV, siendo muy inferior a la tasa 
internacional de 5 por 10.000 NV. Morona Santiago es la provincia que 
registra la mayor tasa de mortalidad (6,6 por 100.000NV) posiblemente 
porque el manejo de esta entidad sobrepasa la capacidad resolutiva de 
sus centros médicos.

Palabras clave: Ictericia Neonatal, Enfermedad Hemolítica; Recién 
Nacido; Ecuador.

ABSTRACT

Hemolytic Disease of the Newborn (HDN) is an immunological disease 
that no precise data on its prevalence in Ecuador, hence the purpose of 
this study is to determine its prevalence and mortality rate in Ecuador for 
10 years. The national prevalence of HDN was 5.2% which shows no 
statistically significant difference with the countries of the region. Of the 
24 provinces Azuay, Pichincha and Canar are have higher prevalences, 
this could be because they are medical referral centers. HDN National 
mortality stood at 2.5 per 100,000 live births, still well below the rate 
of 5 per 10,000 International NV. Morona Santiago is the province that 
has the highest mortality rate (6.6 per 100.000NV) possibly because 
management of this entity exceeds the response capacity of its medical 
centers.

Keywords: Neonatal Jaundice, Hemolytic Disease, Newborn, Ecuador
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) es una 
afección autoinmunitaria que representa una causa importante de 
ingreso en las unidades neonatales1. El 15,5% de los neonatos en 
Estados Unidos desarrollan hiperbilirrubinemia, de los cuales el 
0,4% llegan a desarrollar EHRN2. En un estudio realizado en Cuba 
en el año 2010, la prevalencia fue del 3,67%3.  En América Latina 
los registros son similares entre ellos. Covas, et al demostraron que 
en Argentina, que 14% de neonatos presentaron incompatibilidad 
de grupo y el 4,6% presentaron EHRN4. En Chile se registró que el 
5% de los nacidos vivos que presentaban incompatibilidad de factor 
Rh cursó con EHRN y que en la incompatibilidad ABO se presentó 
en el 7,7 %5. En Colombia los registros indican que la prevalencia 
de EHRN alcanza al 3%6.

No se ha encontrado datos precisos sobre la epidemiología de 
la EHRN en el Ecuador. En un estudio comparativo realizado 
en Guayaquil, se encontró que el 36% de los recién nacidos 
estudiados, presentaron ictericia por incompatibilidad ABO7. La 
única referencia sobre la EHRN es que se constituye la la octava 
causa de morbilidad infantil en 1999, según el INEC, con una tasa 
de 45.6 por 10.000 habitantes8.

Al menos el 5% de los recién nacidos con incompatibilidad muestran 
signos de la enfermedad9; la anemia grave no es común en esta 
modalidad de enfermedad10.  La gravedad de la enfermedad 
se asocia a muerte fetal intrauterina, anemia, trombocitopenia, 
kernícterus, defectos de la coagulación, bajos niveles de 
albúmina, ascitis e hydrops, síndrome de dificultad respiratoria, 
asfixia al nacimiento y parto pretérmino11. Los valores severos de 
hiperbilirrubinemia pueden progresar a Encefalopatía bilirrubínica 
aguda en un 22%, kernicterus en un 21% y mortalidad neonatal es 
del 12% (5 por 10.000)12. 

Por la falta de datos en nuestro país, se vuelve indispensable 
tener estadísticas sobre la prevalencia de la EHRN, en vista que 
el Componente Neonatal13 propuesto por el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador incluyen a la EHRN dentro de sus patologías 
principales; de esta manera se podrán dirigir las políticas de salud 
para prevenir su mortalidad y las consecuencias a largo plazo que 
ésta puede acarrear.

Con estos antecedentes, este estudio tiene como propósito 
determinar la prevalencia y mortalidad de la Enfermedad Hemolítica 
del Recién Nacido en el Ecuador en el periodo 2001-2010.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio tiene un diseño de tipo retrospectivo longitudinal. 
Se revisaron todos los datos  registrados en las Estadísticas de 
Salud del INEC durante el período comprendido entre 2001 a 2010 
correspondientes a Morbilidad Infantil de acuerdo a la codificación 
CIE-10. Como criterios de inclusión se tomó en cuenta todos los 
datos que presenten el código P55 y sus subcódigos que incluyen 
a la EHRN (P55.0, P55.1, P55.8 y P55.9). Los criterios de exclusión 
utilizados fueron todas las demás causas de ictericia neonatal 
comprendidas en los códigos: P58 (Ictericia neonatal debida a otras 
hemólisis excesivas) y P59 (Ictericia neonatal por otras causas y 
por las no especificadas). No se encontraron conflictos éticos ni de 
intereses en el desarrollo del presente estudio.

Los datos fueron procesados en el programa Excel 2010. Para el 
análisis de la información se utilizó medidas de tendencia central 
para describir la muestra: Proporciones; y Tasas de prevalencia y 
mortalidad para los resultados generales; la inferencia estadística 
se realizó tomando como medida la Diferencia de proporciones.

RESULTADOS

Durante la década del 2001-2010 se registraron en el Ecuador un 
total de 2.611.259 Recién Nacidos Vivos (RNV), se encontró 13.240 
casos de niños con EHRN con una prevalencia del 5,2%. En cuanto 
a la comparación con los datos de otros países, el comportamiento 
es similar y lo resultados se presentan a continuación (Tabla 1).h

Tabla 1

Distribución de la prevalencia de EHRN en el Ecuador y países de 
la región.

De las 24 provincias en las que está dividido el país, 8 presentaron 
prevalencias superiores a la nacional, siendo Azuay la provincia 
con la prevalencia más alta (12 por 100NV)  (Tabla 2).

Tabla 2

Distribución de la prevalencia de EHRN en el Ecuador por 
provincias. Periodo 2001 – 2010.
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Las demás provincias con prevalencias bajas, no mostraron 
diferencias significativas, siendo Santa Elena la provincia con menor 
prevalencia (0.2%). La posible explicación para este fenómeno 
podría radicar en que la capacidad resolutiva de sus centros 
médicos es baja por lo cual deciden transferir los casos a centros 
de mayor nivel, lo que produce sobrecarga en hospitales grandes.

Por último la tasa nacional de mortalidad por EHRN según nuestro 
estudio es del 2.5 por 100.000 NV. Morona Santiago es la provincia 
con la mortalidad más alta (6.6 por 100.000 NV); pese a que Azuay 
registra la más alta tasa de prevalencia, su mortalidad es apenas 
de 1.5 por 100.000NV, lo que podría explicarse por el hecho que 
en el Azuay se cuenta con dos centros de manejo neonatal público 
(Hospital Regional e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y 4 
privados en todos los cuales se cuenta con personal neonatólogo 
especializado, en cambio Morona Santiago cuenta con una unidad 
de neonatología, en la cual no se dispone de un neonatólogo para el 
manejo, es decir los diagnósticos pueden ser menos precisos y su 
capacidad resolutiva supera las necesidades del servicio.

Es necesario plantear nuevos estudios que reflejen los factores 
que aumentan el riesgo para presentar EHRN y su mortalidad, así 
como cuáles son los factores que condicionan las diferencias entre 
las distintas provincias del Ecuador: acceso a servicios de salud, 
diferencias demográficas, etc.

Durante este mismo período se registraron 67 neonatos fallecidos 
por EHRN con una tasa de mortalidad de 2,5 por 100.00 NV. De 
las 24 provincias, 7 no registraron mortalidad por EHRN: Imbabura, 
Cotopaxi, Bolívar, Napo, Zamora Chinchipe, Santo Domingo y 
Galápagos. 11 de las provincias presentaron tasas de mortalidad 
superior a la nacional (Tabla 3).

Tabla 3

Distribución de mortalidad neonatal por EHRN en el Ecuador por 
provincias. Periodo 2001 – 2010.

DISCUSIÓN

Se observó en el presente estudio que la prevalencia de EHRN 
en el Ecuador es del 5,2%, lo cual es similar a los países de 
Latinoamérica: Argentina, Cuba y Colombia en los que las 
prevalencias se encuentran entre el 3 y 4%; es notablemente 
superior a la prevalencia de Estados Unidos en el que la prevalencia 
es de 0.4%, pero no presentan diferencias estadísticamente 
significativas entre las poblaciones. Sin embargo al comparar las 
poblaciones de Ecuador con Chile (prevalencia de 6,7%), con un 
intervalo de confianza del 95%, se evidencia que las poblaciones 
tienen diferencias estadísticamente significativas con una diferencia 
de proporciones de -0,0152 (0,04917 a 0.01518).

De las 24 provincias en las que está dividido el Ecuador, Azuay 
presenta la prevalencia más alta de EHRN con el 12%, seguida 
de Pichincha 10% y Cañar 8%, encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas entre estas poblaciones comparadas 
con la nacional. Esto podría deberse a que estas provincias son 
centros de referencia para el manejo de estas patologías; además 
sus sistemas de información son más precisos.
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La prevalencia de EHRN en el Ecuador es similar a los países de la región (5,2%) con diferencia significativa únicamente con Chile. La 
provincia con mayor prevalencia de EHRN es Azuay (12%) posiblemente a una mejor capacidad resolutiva. La mortalidad por EHRN en 
Ecuador es de 2.5 por 100.000 nacidos vivos siendo Morona Santiago la provincia con mayor tasa de mortalidad (6,6 por 100.000NV).
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RESUMEN

Se presenta un  estudio descriptivo de 13 casos de pacientes con 
diagnóstico de cuerpo extraño introducido en el recto, que fueron 
hospitalizados o atendidos ambulatoriamente en el  servicio de 
Coloproctología del Hospital Eugenio Espejo (HEE) de la ciudad de 
Quito durante el periodo de Enero del 2012 hasta Diciembre del 2014.

A pesar de su baja incidencia, los cuerpos extraños introducidos por 
vía anal y que se ubican en el recto-sigma deben considerarse como 
una patología de gran relevancia ya que las complicaciones abomino-
perineales conllevan altas tasas de morbimortalidad; por lo que su 
diagnóstico y tratamiento deben ser oportunos.

ABSTRACT

The following is a descriptive study of 13 patients diagnosed with 
foreign bodies introduced through the rectum and hospitalized or under 
ambulatory care at the Coloproctology Center of Hospital Eugenio 
Espejo, in Quito, between January 2012 and December 2014. 

Despite their low incidence, foreign bodies introduced through the anus 
and that end up in the rectosigmoid segment, should be regarded as 
pathologies of great relevance since abdomino-perineal complications 
present high rates of morbidity.   Diagnostics and management of rectal 
foreign bodies should be timely and assertive in order to decrease the 
morbidity rate.
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INTRODUCCIÓN

Los cuerpos extraños introducidos por vía anal, representan una 
patología colorectal que suele ser sub registrada y de la cual no se 
tienen estadísticas en la literatura de nuestro país. 

El propósito del presente estudio es destacar la variedad de 
cuerpos extraños que son introducidos por vía anal, su diversidad 
de consistencia y forma,  el tiempo transcurrido desde su inserción 
y la ubicación de los mismos a lo largo del recto-sigma; que está 
directamente relacionada con la conducta terapéutica a seguir.  

Bajo estos antecedentes, justificamos este estudio que analiza 
la compleja decisión terapéutica a través de extracción  manual, 
extracción manual bajo anestesia o extracción por laparotomía con 
devaneo del cuerpo extraño hacia ano o por colotomía; que hacen 
técnicamente difícil cualquier intervención propuesta y exalta la 
imperiosa necesidad de contar con protocolos universales o locales 
que detallen y precisen una mejor alternativa segura y confiable 
para la extracción de cuerpos extraños por vía anal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este es un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo, en 
el cual se revisaron las historias clínicas de pacientes atendidos 
en el Servicio de Coloproctología del  HEE, durante el periodo 
comprendido entre el  año 2012 al 2014; se identificaron 13 
pacientes con diagnóstico de cuerpo extraño en el recto.

Las variables consideradas fueron: Edad, sexo, tipo de objeto, 
síntomas reportados al momento del diagnóstico, motivo de la 
introducción del cuerpo extraño, el tiempo transcurrido hasta llegar 
a la consulta  y el  tratamiento recibido

Paciente 1

Hombre de 37 años, con antecedentes de gastritis, alcoholismo, 
adicción a la marihuana e intervención quirúrgica por fractura de 
cabeza de fémur derecho. Fue transferido a esta casa de salud 
luego de 3 horas de sufrir un asalto a mano armada e intento de 
violación con la introducción de un objeto metálico por vía anal. El 
examen físico reveló dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, sin 
signos de irritación peritoneal. Al tacto rectal,  no se palpa ningún 
objeto. En la radiografía simple de abdomen se observa un cuerpo 
extraño (Envase de desodorante) ubicado a nivel de sigmoides. 
(Figura 1). Se realiza dilatación anal bajo anestesia raquídea para 
la extracción manual del objeto por vía anal. El paciente fue  dado 
de alta, sin requerir hospitalización.

Paciente 2

Hombre de 48 años, homosexual, con antecedentes patológicos 
de depresión mayor, tabaquismo y alcoholismo. Refirió prácticas 
sexuales con introducción voluntaria de cuerpos extraños por 
vía anal. Acude a este hospital con dolor anal luego de varios 
intentos de auto extracción durante 8 horas. Al examen físico no 
se evidencia dolor abdominal, ni signos de inflamación peritoneal. 
Al tacto rectal se palpa objeto duro, liso, redondeado a 7 cm del 
ano. En la radiografía de abdomen se identifica un cuerpo extraño 
de aprox. 10cm de longitud ubicado en recto bajo.  Se realiza su 
extracción digital por vía anal. (Tubo de desodorante), (Figura 2). El 
paciente fue dado de alta luego de 5 horas.

Paciente 3

Hombre de 45 años, homosexual, con antecedentes patológicos de 
VIH, sífilis y tuberculosis; fumador y bebedor crónico. Durante estado 
etílico su pareja le introduce diferentes tipos de consoladores por vía 
anal.  Acude a esta casa de salud luego de 5 horas y refiere intenso 
dolor anal acompañado de rectorragia en moderada cantidad. Al 
examen físico se evidencia dolor intenso a la palpación en fosa 
ilíaca izquierda sin signos de compromiso peritoneal.  En el  tacto 
rectal se aprecia marcada hipotonía del esfínter anal  y se palpa 
un objeto sólido a 9 cm del margen anal. Bajo anestesia general 
se realiza extracción manual por vía anal. (Figura 3). El paciente 
permaneció hospitalizado durante 3 días y recibió antibióticos por 
vía intravenosa ya que presentó laceraciones en la mucosa rectal.  
Egresó luego de una revisión endoscópica rectal, la misma que fue 
normal.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Paciente 4

Hombre de 66 años sin antecedentes personales de relevancia, 
es transferido desde provincia  por presentar trauma ano rectal 
secundario a la introducción de un frasco de jalea por el ano.  
Recibe atención primaria inmediata en su localidad, (25 minutos 
después), en donde durante las maniobras de extracción se provoca 
la ruptura del frasco ocasionando múltiples laceraciones perianales 
y perforación del tercio distal de recto. Al  examen físico presenta 
intenso dolor a la palpación en hipogastrio, rectorragia abundante 
y al tacto rectal se palpan múltiples soluciones de continuidad en 
canal anal. Se realiza limpieza quirúrgica del tejido perianal afectado 
y se extrae los fragmentos de vidrio. El  paciente requirió colostomía 
tipo Hartman definitiva.  

Paciente 5

Hombre de 85 años con antecedentes patológicos de gastritis, 
hipertensión arterial y prostatectomía.  Refiere  intento de abuso 
sexual 3 horas antes de su ingreso, con la introducción de un 
envase metálico por vía anal.  El esfínter anal se encuentra 
entreabierto y refiere dolor anal intenso.  Se realiza la extracción 
manual  realizando en forma simultánea presión en hipogastrio 
con las manos del médico ayudante para facilitar el descenso del 
cuerpo extraño hacia el ano. Se obtiene un envase metálico, sólido 
de 15cm de longitud (desodorante en barra)  (Figura 4). El paciente 
es  dado de alta a las 2 horas sin complicaciones.

Paciente 6

Mujer de 45 años con antecedentes de cáncer de mama en remisión 
y ooforectomía derecha. Refiere la introducción voluntaria de un 
cuerpo extraño en el ano durante sus prácticas sexuales 24 horas 
antes de su ingreso. Refiere estreñimiento y dolor anal persistente. 
Al tacto rectal se evidencia un objeto renitente, redondeado a 7 cm 
del margen anal. 

Mediante extracción digital se extrae un objeto de 9 cm de longitud, 
(Consolador), (Figura 5). La paciente es dada de alta sin requerir 
ingreso hospitalario.

Paciente 7

Varón de 33 años con antecedentes de adicción a drogas 
intravenosas, enolismo y fumador crónico. Fue trasladado desde un 
centro penitenciario por congestión pélvica y dolor anal permanente 
durante 24 horas.  Al examen físico presenta dolor abdominal en 
fosa ilíaca izquierda y se palpa en recto bajo un objeto sólido con 
base plana que dificulta la extracción. En la radiografía abdominal 
se evidencia un objeto rectangular a nivel de recto (Figura 6).  Bajo 
anestesia raquídea y con dificultad, se obtiene el cuerpo extraño 
(Frasco de jalea), que lacera la mucosa rectal. El paciente es 
hospitalizado durante 5 días para observación y terapia  antibiótica 
intravenosa. A las 72 horas se realiza rectosigmoidoscopía de 
control y es dado de alta sin complicaciones

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Paciente 8

Hombre de 28 años con constipación crónica que se introduce por 
el ano una pelota de ping-pong. Cuatro horas después acude a 
consulta externa de Coloproctología con sensación de cuerpo 
extraño y leve dolor anal. Al tacto rectal se palpa un objeto redondo, 
liso y duro a aproximadamente 5 cm del margen anal,  el mismo que 
es expulsado con ayuda digital y esfuerzo defecatorio del paciente.

Paciente 9 

Hombre de 45 años con antecedentes patológicos de alcoholismo, 
abscesos y fístulas perianales. Refiere ser víctima de un asalto 
a mano armada una hora antes de su ingreso. Sus agresores 
realizan penetración anal con un objeto sólido que provoca dolor 
anal intenso. Al tacto rectal se palpa  un objeto liso de superficie 
redonda ubicado a 4 cm del margen anal. Se realiza extracción 
manual bajo anestesia raquídea. (Desodorante grande), (Figura 
7).  El paciente es hospitalizado durante 3 días para observación y 
egresa sin complicaciones.

Paciente 10

Hombre de 18 años con antecedentes patológicos de síndrome de 
Down y constipación crónica.  Acude al Servicio de Emergencias 
después  de 6 horas de realizar introducción voluntaria de una semilla 
de mango. El paciente se muestra agresivo, poco colaborador y 
no permite la exploración física. Se realiza rectosigmoideoscopía 
flexible bajo sedación, extrayendo el cuerpo extraño con ayuda de 
la pinza de biopsia. El paciente es dado de alta el mismo día sin 
necesidad de hospitalización.

Paciente 11

Hombre de 32 años que acude por presentar dolor anal intenso 
luego de varios intentos infructuosos de expulsar el cuerpo extraño 
durante 3 horas. Refiere habérselo introducido con el propósito 
de facilitar la evacuación.  A la exploración abdominal se palpa 
un  objeto duro a nivel de fosa ilíaca izquierda y al tacto rectal se 
evidencia objeto de superficie lisa, redonda, metálica ubicada a 4 
cm del margen anal. Se realiza extracción bimanual (maniobras 
anales y presión en hipogastrio)  de un desodorante en aerosol.  
(Figura 8).  El paciente abandona el hospital de manera voluntaria 
y no acude a los controles subsecuentes.

Paciente 12

Hombre de 40 años hospitalizado por presentar un cuerpo extraño 
en sigma. Refiere leve dolor en  hipogastrio de 8 horas de evolución. 
El tacto rectal es normal. En la radiografía de abdomen se evidencia 
un objeto radio-opaco, rectilíneo de aprox. 12 cm de longitud. Se 
realiza rectosigmoideoscopía rígida que permite observar  punta 
metálica a 15cm del margen anal.  Se logra sujetar el objeto con 
la pinza rígida de biopsia y se lo desliza con precaución a través 
de la luz intestinal, bajo visión directa con el endoscopio, hasta 
alcanzar el canal anal. Durante la maniobra, el ayudante  realiza 
ligera presión abdominal  para facilitar la expulsión del objeto. 
(Destornillador con mango plástico) (Figura 9).
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Figura 7

Figura 8
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Figura 9

Gráfico 1

Paciente 13

Hombre de 50 años con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II y 
adicción a sustancias psicotrópicas. Acude por estreñimiento de 4 
días de evolución, sin otros datos clínicos relevantes.  La exploración 
abdominal es normal y al tacto rectal se palpa un cuerpo extraño 
duro, liso, ubicado a  8 cm del margen anal. Se realiza la extracción 
manual del cuerpo extraño (Dispensador de jabón con resorte en 
su interior). (Figura 10). El estudio evidenció un predominio considerable de pacientes del 

género masculino (92%) frente al del género femenino (8%), como 
se observa en el gráfico 1.

RESULTADOS (Tabla 1).

Tabla 1: Resultados Cuerpos Extraños en el Servicio de 
Coloproctología HEE, 2012-2014.

Figura 10

El intervalo de edad corresponde a pacientes entre los 30 y los 66 
años.

Las principales tóxico-dependencias observadas en este grupo de 
pacientes fueron las bebidas alcohólicas en el 38.46% y el tabaco 
en el 23%; la adicción a la marihuana se evidenció en el  7.69%, 
al igual que las drogas intravenosas con otro 7.69%. En algunos 
casos el mismo paciente presentó varios tipos de adicciones.
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Gráfico 2

Los cuerpos extraños extraídos fueron: Desodorantes de diferentes 
características (6), consoladores (2), frascos de vidrio (2), pelota de 
ping pong (1), destornillador (1) y una semilla de mango.

La sintomatología más destacada fue el dolor anal en el 69.23% 
y el dolor abdominal, ya sea difuso o localizado, en el  30.77% de 
los casos.

En relación al tiempo transcurrido entre la introducción del cuerpo 
extraño y la atención médica recibida, se denotó una moda de 3 
horas y una media aritmética de 14.26 horas.

Los tratamientos utilizados, (Gráfico 2), tuvieron relación directa 
con los hallazgos en el examen físico y con el grado de compromiso 
hemodinámico que presentó cada paciente.

En nuestro estudio se encontraron  los envases de desodorantes 
con un 46.15%, seguidos por los consoladores y frascos de vidrio 
ambos en un 15.38% y los destornilladores, pelotas de ping-pong y 
pepa de mango con un 7.69%, cada uno.

Durante la anamnesis el paciente omite, por vergüenza, varios 
detalles que son de gran ayuda a la hora de realizar un diagnóstico 
oportuno. Es de vital importancia examinar correctamente 
al paciente para correlacionar los signos encontrados con la 
información obtenida y ofrecerle una pronta solución.  J. Camacho, 
et al describe que la sensación de cuerpo extraño, distensión 
abdominal y el dolor anal son los síntomas más frecuentes en estos 
pacientes12. A diferencia de nuestro  estudio en el que el dolor anal 
y el dolor abdominal fueron los síntomas predominantes. 

En los pacientes con diagnóstico de cuerpo extraño en el recto se 
debe solicitar una radiografía de abdomen antes de que  el médico 
realice el tacto rectal o cualquier maniobra de extracción, con el 
objetivo de   descartar la presencia de un objeto corto punzante que 
ponga en riesgo al examinador5.  Este requisito se cumplió en todos 
los pacientes incluidos en nuestro estudio.

El tacto rectal es fundamental ya que proporciona  gran cantidad 
de información, como la posición del objeto; su consistencia; la 
presencia de sangre, de soluciones de continuidad en el canal 
anal y la integridad del esfínter anal6. En todos los pacientes del 
estudio el examen proctológico fue de gran utilidad para establecer 
la conducta y tratamiento a seguir. Aunque el 30.77% de los 
pacientes  estudiados presentó sintomatología pélvica que dificultó 
la realización del  examen proctológico, éste se llevó acabo en 
el 100% de ellos y arrojó datos básicos para la extracción de los 
cuerpos extraños.   

Los cuerpos extraños ubicados sobre la curvatura sacra, en el recto 
medio o superior, al no poder visualizarlos a través del rectoscopio 
requirieron extracción anal bajo anestesia raquídea en el 30.7% de 
los pacientes de nuestro estudio. Dentro de este escenario, existe 
la posibilidad de realizar una laparotomía con colotomía  para la 
extracción del cuerpo extraño; sin embargo, en nuestro estudio este 
procedimiento no fue necesario en ningún paciente. 

En el 46.1% de los sujetos de este estudio, los cuerpos extraños 
se ubicaron  en el recto bajo y fueron de fácil acceso al tacto rectal. 
Se los extrajo mediante maniobras anales y presión abdominal 
en hipogastrio. En  un caso se pudo visualizar el objeto a través 
del proctoscopio y se utilizó la pinza de biopsia para sujetarlo y 
conducirlo hacia el ano, con una tracción suave y constante para no 
lacerar la mucosa intestinal.

Varios estudios reportan que la rapidez con la que se instaure el 
tratamiento es fundamental para evitar posibles complicaciones13. 

En nuestro estudio la media del tiempo con que los pacientes 
buscaron atención médica fue de 14.26 horas. El 23.08% de los 
mismos tardaron más de 23 horas en ser examinados sin que 
posteriormente presentaran ninguna complicación permanente. 
Mientras que del 76.92% que fue atendido durante las primeras 8 
horas posteriores a la introducción del cuerpo extraño, el paciente 
que fue examinado más ágilmente fue el único que requirió 
colostomía definitiva. Por lo que no se encontró una relación entre 
la rapidez con que se atendieron los pacientes y la ausencia de 
complicaciones definitivas. Sin embargo la atención oportuna por 
personal capacitado sí fue determinante para el buen pronóstico 
de los pacientes.

DISCUSIÓN

La incidencia de cuerpos extraños introducidos por vía anal 
se ha incrementado en los últimos tiempos. Ante esta realidad 
es necesario documentar los casos para evaluar un manejo 
terapéutico adecuado y protocolizar las maniobras de extracción 
de los cuerpos extraños en los variados escenarios que pueda 
presentar el paciente. 

Los datos epidemiológicos a nivel mundial reportan un predominio 
del género masculino sobre el femenino en una proporción de 28:1  
y que la edad media de presentación está entre los 20 a 50 años3, 

4. En nuestro estudio la relación hombre/mujer es de 12:1  y el 
promedio de edades en que se presentó esta afección fue entre 
los 30 y 66 años.

A nivel mundial pocos pacientes admiten que la introducción 
del objeto es voluntaria durante  maniobras eróticas1; otros, 
son víctimas de abuso sexual que finaliza con una acción sado-
masoquista por parte del agresor.   Estos hechos se corroboran 
con los resultados obtenidos de los pacientes de Hospital Eugenio 
Espejo, cuyos motivos para la introducción de un cuerpo extraño por 
vía anal fueron intentos de violación (38.46%), prácticas sexuales 
voluntarias (30.77%), constipación (23.07%) y otras patologías 
(Síndrome de Down en 7.69%).

Entre los objetos utilizados se pueden citar múltiples artículos que 
dejan corta la imaginación: Vibradores (33%),  diferentes clases de 
frascos (33%), velas, botellas, frutas, entre otros.



Caliskan C, Makay O, Firat O, Can Karaca A, Akgun E, Korkut 
MA. Foreign bodies in the rectum: an analysis of 30 patients. 
Surg Today. Jun 2011; 41(6): 795-800. 

Smith MT, Wong RK. Foreign bodies. Gastrointest Endosc 
Clin N Am. Apr 2007; 17(2)361-82, vii. 

Koornstra JJ, Weersma RK. Management of rectal foreign 
bodies: description of a new technique and clinical practice 
guidelines. World J Gastroenterol. Jul 21 2008; 14(27): 4403-
6. 

Camacho J, et al. Cuerpos extraños en recto.Medigraphic. 
Abril 2009; 31(2): 97-104. 

Fragoso T. Cuerpos extraños en aparato Digestivo. Rev 
Cubana Med Gen Integr 4/2002. 

Ooi BS, Ho Yh, Eu KW, Nyam D, Leong A, Seow-Choen F, 
Management of anorectal foreign bodies: a cause of obscure 
anal pain. Aust NZ J Surg, 1998; 68; 852-855. 

Goldberg JE, Steele SR. Rectal foreign bodies. Surg Clin 
North Am. Feb 2010; 90 (1): 173-84, Table of Contents. 

Rodriguez-Hermosa JI, Codina-Cazadora, Ruiz B. 
Management of foreign bodies in the rectum. COLORECTAL 
DIS. JUL 2007; 9(6): 543-8. 

Clarke DL, Buccimazza I, Anderson FA, Thomson SR. 
Colorectal foreign bodies. Colorectal Dis. Jan 2005; 7(1); 98-
103. 

Lake JP, Essani R, Petrone P, et al. Management of retained 
colorectal foreign bodies: predictors of operative intervention. 
Dis Colon Rectum. Oct 2004; 47 (10); 1694-8. 

Stack LB, Munter DW. Foreign bodies in the gastrointestinal 
tract. Emerg Med Clin North Am. Aug 1996; 14 (3): 493-521. 

Kurer MA,Davey. Colorectal foreign bodies: A systematic 
review. Colorectal DIS. 2010;12(9): 851-61. 

Anderson KL, Dean.Foreign bodies in the Gastrointestina 
tract and anorectal emergencies. Emer Med Clin North AM. 
2011; 29 (2): 369-400. 

REFERENCIAS 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.

11.

12.

13.

9.

7.

8.

Artículo original 
CUERPOS EXTRAÑOS EN RECTO Y SIGMA CARACTERÍSTICAS CLINICAS Y 
EPIDEMIOLÓGICAS. SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÌA, HOSPITAL EUGENIO 
ESPEJO, 2012-2014.

Cuan distante se encuentra el cuerpo extraño del margen anal fue un factor determinante a la hora de establecer el mejor método de 
extracción para el mismo, (A menos de 7cm se empleó la extracción manual), por lo que debe valorarse con gran meticulosidad a este 
tipo de pacientes.

El tiempo transcurrido entre la introducción del cuerpo extraño y el examen del paciente no fue tan relevante como la valoración hecha 
por profesionales con experiencia en la materia, que pudieran administrar un tratamiento contundente en cada una de las situaciones 
descritas7. 

El pronóstico de estos pacientes es bueno, inclusive en aquellos que requieren intervención quirúrgica y terapia antibiótica por 
complicaciones como abscesos ano-perianales, laceración o perforación de recto.  

En conclusión la variedad de forma y consistencia que pueden tener los cuerpos extraños introducidos por vía rectal deja corta a la 
imaginación, por lo que fue fundamental correlacionar los datos de la anamnesis con los hallazgos del examen físico y exámenes 
complementarios; a manera de instaurar un tratamiento oportuno que evitara complicaciones permanentes.
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RESUMEN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, antes conocida como 
síndrome de Churg Strauss; descrita por primera vez en 1951, por Jacob 
Churg y Lotte Strauss. 
Considerada como un trastorno multisistémico que compromete a 
los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre y caracterizada 
por signos y síntomas de asma asociados a rinitis alérgica, e intensa 
eosinofilia. Forma parte de las vasculitis asociadas con anticuerpos 
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA),  junto con la granulomatosis de 
Wegener y la poliangeítis microscópica. 
Reportamos el caso de una mujer de 65 años con historia de asma de 
comienzo tardío y de difícil control en los últimos 2 años; quen presentó 
pansinusitis, neuropatía periférica, marcada eosinofilia, nódulos 
pulmonares transitorios. De manera interesante se pudo observar que 
durante el tratamiento con prednisona presentó rash transitorio en manos, 
y dorso. 
Además incluimos una breve revisión de la literatura sobre esta patología.

Palabras clave: Síndrome de Churg Strauss, anicuerpos anticitoplasma 
de neutrófilos, ANCA, granulomatosis alérgica.

ABSTRACT

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, known as Churg Strauss 
Syndrome; first described in 1951 by Jacob Churg and Lotte Strauss.
It is considered a multisystem disorder that compromises the small-
medium sized blood vessels and characterized by signs and symptoms 
associated with allergic rhinitis, asthma, and severe eosinophilia.
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, along with Wegener’s 
granulomatosis and microscopic polyangiitis are part of vasculitis 
associated with Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, (ANCA). 
We report the case of a woman 65 years old has a history of late-
onset asthma and difficulty to control in the last 2 years, who presented 
pansinusitis, peripheral neuropathy, singnificant eosinophilia, transient 
pulmonary nodules. Interestingly it was observed that during treatment 
with prednisone showed transient rash hands, and back.
We also included a brief review of the literature about this topic.

Keywords: ChurgStrauss Syndrome, Anti-neutrophil cytoplasmic 
antibodies,ANCA, allergic granulomatosis.
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INTRODUCCIÓN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis forma parte 
de las vasculitis de pequeño y mediano calibre, que afecta 
predominantemente al aparato respiratorio; sin obviar el 
compromiso con otros órganos como dermis, articulaciones, tracto 
gastrointestinal, corazón y riñones.  Representa aproximadamente 
el 10% de todas las formas importantes de este tipo de vasculitis, 
adicionando el antecedente de asma y/o alergias.
Los individuos con esta patología pueden presentar en el conteo 
total de glóbulos blancos hasta más de 10% de  eosinófilos, 
considerando que normalmente, no sobrepasan el 5%.
Otro aspecto a considerar es el resultado histopatológico en el cual 
se observan los llamados “granulomas” que pueden o no involucrar 
a los vasos sanguíneos, mismos que incluyen eosinófilos y son por 
lo tanto llamados “granulomas alérgicos”. 
La característica insidiosade su presentación clínica casi siempre 
genera retardo en su diagnóstico. 
Presentamos el caso de una mujer con dicha entidad y hacemos 
una revisión de la literatura.
El objetivo de realizar este reporte de caso clínico junto con la 
respectiva revisión bibliográfica es identificar maifestaciones 
clínicas a veces subestimadas, mediante el uso del conocimiento, 
clínico, y paraclínico con el fin de dar solución oportuna y en la 
brevedad posible a la patología.

JUSTIFICACIÓN 

Cultivar la ciencia es el pilar en la formación del médico, pues nada 
está dicho hasta que se lee un poco más. 
La importancia de realizar un proceso investigativo a largo o a corto 
plazo, reportar casos clínicos, realizar revisiones bibliográficas, 
estudios clínicos; todos ellosson esfuerzos que involucran 
dedicacióny trabajo, que al conglomerarse representan un intrincado 
de conocimientos que serían ambigüedades sin la existencia del 
dolor y de la necesidad de calmarlo.
La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 
método científico, procura obtener información relevante y fidedigna 
para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.
La necesidad de descubrir, aprender y comprender en medicina una 
patología específica se traduce en la iniciativa inherente de investigar 
y buscar algo más para favorecer a quien confía en nosotros. En el 
servicio de Neumología, la patología, Granulomatosis eosinofílica 
con poliangeítis, ha sido una motivación para procurar desempañar 
horizontes cuando lo cotidiano y regular nos sorprende.

PRESENTACIÓN DE CASO
Paciente femenina de 65 años de edad, procedente de Ambato.

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:

1.- Asma bronquial desde los 37 años de edad. Hospitaliazada 
por 3 ocasiones en el 2014 por cuadro asmático de difícil control, 
requiriendo en la última de estas, manejo en terapia intensiva y 
ventilación mecánica, durante 3 días con evolución clínica favorable

Posterior a la salida de terapia intensiva respiratoria, la paciente 
permanece en el servicio de Neumología donde presentó:

Al examen físico: Paciente consciente,  orientada en tres esferas, 
afebril. Signos Vitales: presión arterial: 130/80,  frecuencia cardiaca 
72 latidos por minuto,  frecuencia respiratoria: 20 respiraciones por 
minuto’, saturacion de oxígeno: 90% FIO2 0.27 temperatura: 36.5 
grados centígrados.

2.- Rinitis alérgica e hipoacusia de dos años de evolución. 

3.- Mialgias generalizadas hace 1 año atrás. 

4.- Hipertensón arterial de larga evolución. 

ALERGIAS: 

1.- Penicilina.

MEDICAMENTOS: 

1.- Broncodilatadores y corticoides inhalados con mala 
adherencia.

TABLA 1. Manifestaciones clínicas de paciente del reporte de caso. 

* Manifestación clínica relacionada con Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis. 

Figura 1. radiografía de tórax sin lesiones nodulares presentes.
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TABLA 2. Hallazgos clínicos, laboratorio y de imagen de la 
descripción de caso.

Figura 4. Radiografía de tórax, donde se observa granuloma 
calcificado.

Se describen los datos clínicos de relevancia y asociación 
para el estudio de la patología.

EXÁMENES DE IMAGEN E HISTOPATOLÓGICOS: 

Los hallazgos en el ecocardiograma fueron: insuficiencia aórtica 
y tricuspídea ligera, esclerosis mitro-aórtica, derrame pericárdico 
ligero, presión media de Arteria pulmonar: 20 mmHg.

Figura 3. Pansinusitis

Figura 4. Radiografía de tórax, donde se observa granuloma 

Hallazgos relevantes y correlacionados con patología en 
estudio.



6 0

Reporte de caso GRANULOMATOSIS EOSINOFÍLICA CON ANGEÍTIS (S. CHURG STRAUSS)

Figura 5. Radiografía de tórax. Nódulo basal izquierdo

En base a la presencia de asma de aparición tardía y de difícil control, 
marcada eosinofilia, pansinusitis, neuropatía periférica, granuloma, 
nódulo pulmonar de aparición transitoria y biopsia bronquial con 
vasculitis leucocitoclástica (a  considerar que cuando la muestra 
de biopsia es extraída en fase postvasculítica, no existen infiltrados 
eosinófilos) se realiza el diagnóstico de Granulomatosis Eosinofílica 
con poliangeítis, ya que se cumplen los 6 criterios diagnósticos 
propuestos por el Colegio Americano de Reumatología.

REVISIÓN
DEFINICIÓN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Churg-Strauss) 
abreviado EGPA, que antes se llamaba el síndrome de Churg-
Strauss (SCS) o granulomatosis alérgica, es un trastorno 
multisistémico caracterizado por rinitis alérgica, asma, y prominente 
eosinofilia en sangre periférica. EGPA se clasifica como una 
vasculitis de pequeñas y medianas  arterias, aunque la vasculitis no 
suele ser evidente en las fases iniciales de la enfermedad.1

El órgano más frecuentemente implicado es el pulmón, seguido por 
la piel. EGPA, sin embargo, puede afectar a cualquier órgano del 
sistema, incluyendo los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, 
renal y nervioso central. La vasculitis de órganos extrapulmonares 
es en gran parte la responsable de la morbilidad y la mortalidad 
asociadas a ésta.
En 1951, ChurgJ. y Strauss L. describieron por primera vez el 
síndrome en 13 pacientes con asma, eosinofilia, inflamación 
granulomatosa, vasculitis necrotizante sistémica, yglomerulonefritis 
necrotizante.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia internacional del síndrome de Churg-Strauss es de 
aproximadamente 2,5 casos por cada 100.000 adultos por año1. La 
prevalencia mundial es de 17 casos por millón de habitantes.

Las principales causas de morbi-mortalidad en el síndrome de 
Churg-Strauss son miocarditis y el infarto de miocardio secundario 
a la arteritis coronaria.   Con tratamiento, la tasa de supervivencia a 
1 año es del 90% y a 5 años es de 62%. 

Según el sexo, Síndrome de Churg-Strauss es ligeramente más 
común en hombres que en mujeres, pero esto varía según la 
distribución geográfica siendo más común en las mujeres asiáticas2.

La edad de inicio varía desde 15 hasta 70 años, con una media 
de edad de aproximadamente 40 años. En pacientes pediátricos 
la evolución es más tórpida, siguiendo un curso más agresivo con 
prominentes manifestaciones pulmonares y cardiovasculares.La 
edad media al diagnóstico es de alrededor de 50 años.

Aproximadamente el 10% de los pacientes con una forma importante 
de vasculitis se reconoce que tienen granulomatosis eosinofílica 
con poliangeítis. Entre las vasculitis  con anticuerpos antinucleraes, 
ANCA, positivos se encuentran la granulomatosis eosinofílica con 
poliangeítis, (EPGA), Granulomatosis de Wegener y poliangeítis 
microscópica, siendo la primera la  menos común.

Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis,EGPA,  es una causa 
poco frecuente de vasculitis en las personas mayores de 65 años,  
representando el 5% de todas las vasculitis.

PATOGENIA

La patogenia exacta de la granulomatosis eosinofílica con 
poliangeítis, (EGPA), es desconocida. Se han establecido varias 
propuestas acerca de la misma:

Función inmune anormal: Anticuerpos anitnucleares, (ANCA), 
se detectan en aproximadamente 40 a 60%de los pacientes1.Sin 
embargo, no se sabe si  tienen un papel patogénico  o simplemente 
reflejan un extremo del espectro de manifestaciones. 

Además, se caracteriza por  otras anormalidades en la función 
inmune:

-La intensidad de las características alérgicas (rinitis alérgica, 
asma y pruebas cutáneas positivas) sugieren agudización de la 
inmunidad Th2.

- La granulomatosisangiocéntrico pulmonar sugiere activación de 
la  inmunidad Th1.
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-El número de células T CD4 + CD25 se redujeron en pacientes 
con granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, (EGPA), en 
comparación con los que tenían asma o neumonía eosinofílica 
crónica y se incrementó  en granulomatosis eosinofílica con 
poliangeítis, (EGPA), en remisión. Estas observaciones sugieren 
que las células T reguladoras pueden influir en los pacientes con 
éstas enfermedadespara desarrollar este tipo de vasculitis activa.
La función de eosinófiloses anormal  debido a una combinación de 
aumento de reclutamiento  por  citoquinas Th2 y la disminución de 
apoptosis1.
Factores genéticos: HLA-DRB1 * 07 y HLA-DRB4 fueron más 
prevalentes entre los pacientes con granulomatosis eosinofílica con 
poliangeítis,(EGPA), siendo HLA-DRB4 relacionado con el número 
de manifestaciones de vasculitis. 2

Los polimorfismos en el genIL -10: IL-10-3,575 mil / -1082 / -592 TAC  
se han asociado con granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, 
(EGPA)  y negativamente con Granulomatosis de Wegener. 

CLÍNICA

Fases de la enfermedad: Las características clínicas suelen 
desarrollarse en varias fases secuenciales, aunque estas  no 
siempre son claramente distinguibles1:

PRODRÓMICA: Se produce entre los individuos de la segunda y 
tercera décadasde la vida y se caracteriza por  enfermedad atópica, 
rinitis alérgica y el asma.

EOSINOFÍLICA: Caracterizada por eosinofilia periférica e infiltración 
eosinofílica de múltiples órganos, especialmente los pulmones 
y el tracto gastrointestinal. Casi el 40 %  presentan opacidades 
pulmonares, asma y eosinofilia periférica antes del desarrollo de 
una vasculitis sistémica 

VASCULÍTICA: Se presenta en  la tercera y cuarta décadas 
de la vida, constituyendo una vasculitis sistémica asociada a 
granulomatosis  vascular y extravascular.  Puede ser delatada por 
síntomas y signos  inespecíficos constitucionales, especialmente 
fiebre, pérdida de peso, malestar y cansancio.

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO: Los más usados son los 
establecidos por el Colegio Americano de Reumatología (ACR)1, 
en 1990, el Colegio Americano de Reumatología desarrolló nuevos 
criterios  los cuales no fueron modificados por el consenso de Chapel 
Hill desarrollado en 1994 y en la actualidadcontinúan vigentesy son: 

1. Historia de asma.

2. Esoinofilia> 10%.

3. Neuropatía, mononeuropatía o polineuropatía.

4. Infiltrados pulmonares migratorios o transitorios.

5. Sinusitis aguda o crónica.

6. Eosinófilos extravasculares o vasculitis eosinofílica en 
biopsia.

La presencia de cuatro o más de estos criterios tiene una sensibilidad 
del 85% y una especificidad del 99,7 % para granulomatosis  
eosinofilica con poliangeitis.

Asma y  enfermedad pulmonar  - El asma es la característica 
clínica cardinal de granulomatosis  eosinofilica con poliangeitis  y 
está presente en más del 90 % de los pacientes1. El asma suele 
preceder a la fase vasculíticapor aproximadamente 8 a 10 años. Se 
puede sospechar en pacientes cuya asma no está bien controlado 
con dosis moderadas de glucocorticoides inhalados;muchos 
requieren pulsos frecuentes o de largo plazo de glucocorticoides 
sistémicos para controlar la enfermedad.  En raras ocasiones, 
los síntomas disminuyen en las primeras etapas de la fase de 
vasculitis.El tratamiento prolongado del asma con la terapia de 
glucocorticoides pueden disminuir o normalizar los eosinófilos. 

Otros hallazgos pulmonares se presentan en el 50 a 70% e incluyen 
opacidades pulmonares con eosinofilia, derrame pleural, nódulos 
que rara vez se cavitan, y hemorragia alveolar. La enfermedad 
tromboembólica venosa se   observó en el 8% de los casos.

Vías respiratorias superiores y las enfermedades del 
oído: otitis serosa, rinitis alérgica,  obstrucción nasal, sinusitis 
recurrente, y poliposis nasal, se informó en el 48 por ciento de 
los pacientes. Lesiones necrotizantes de la vía aérea nasofaringe 
y superior son característicos de Granulomatosis de Wegener 
(Wegener), e  inusuales en granulomatosis  eosinofilica con 
poliangeitis

Piel: Compromiso de la piel es una de las características más 
comunes de la fase vasculítica. Aparecen nódulos subcutáneos 
sensibles en las superficies de extensión del brazo, como  codos, 
manos y las piernas. La biopsia de estas lesiones suelen mostrar 
granulomas.

También  aparecen como erupciones, maculares, hemorrágicas o  
eritematosas papulares, incluyendo petequias, púrpura palpable, y 
extensa equimosis.

Cardiovascular- El compromiso cardíaco es una de las 
manifestaciones más graves, representando el 50% de las muertes 
atribuibles a granulomatosis  eosinofilica con poliangeitis.  Las 
manifestaciones clínicas incluyen signos clínicos de insuficiencia 
cardiaca o pericarditis y arritmias. El compromiso cardíaco es 
más frecuente en pacientes con eosinofilia en el momento del 
diagnóstico10.

Los pacientes con afectación cardíaca tenían menos probabilidades 
de tener un Anticuerpos anticitoplasma de neutrofilos ) ANCA 
positivo y más probabilidades de tener un mayor recuento de 
eosinófilos en sangre periférica que otros.



6 2

Reporte de caso GRANULOMATOSIS EOSINOFÍLICA CON ANGEÍTIS (S. CHURG STRAUSS)

Neurológico: La neuropatía periférica, generalmente mononeuritis 
múltiple, se ve hasta en el 75 % de los pacientes.  Si no se trata, 
puede progresar a una polineuropatía simétrica o asimétrica. Dolor 
neuropático severo puede acompañar a la neuropatía periférica.

Además, se reportan casos con hemorragia  subaracnoidea, 
intraparenquimatosa o  infarto cerebral, pero son raros.

Renal: Afectación renal se encontró en el 22 %.  Presentando 
desde insuficiencia renal proteinuria o hematuria microscópica.
Anticuerpos anticitoplasma de neutrofilos positivos se encontró 
en todos los pacientes con glomerulonefritis, en comparación con 
aquellos que no presentaban afectación renal. 

La hipertensión arterial sistémica afecta a aproximadamente el 10 a 
30 %y puede reflejar la afectación renal o ser una complicación de 
la terapia con glucocorticoides.

Tracto gastrointestinal: Una gastroenteritis eosinofílica, 
caracterizada por dolor abdominal (59 %), diarrea (33%), sangrado 
gastrointestinal (18%) puede preceder o coincidir con la fase 
vasculítica.

Musculoesqueléticos: Mialgias, poliartralgias migratorias, y  artritis 
franca pueden afectar del 40 al 50 % en la fase de vasculitis.

LABORATORIO

No hay pruebas de laboratorio específicas para granulomatosis  
eosinofilica con poliangeitis, aunque la eosinofilia es característica, 
niveles de más de 1.500 células / microlitro (o superior al 10% 
debe impulsar sospecha de granulomatosis  eosinofilica con 
poliangeitis. La eosinofilia tisular todavía se pueden encontrar en 
pacientes en los que la eosinofilia periférica está ausente.

Anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos:Se encuentran en 
el 40 a 60% de los pacientes con granulomatosis  eosinofilica con 
poliangeitis  y la mayoría de éstos (70 a 75%) son Mieloperoxidasa 
-Anticuerpos anticitoplasma de neutrofilos   o P- Anticuerpos 
anticitoplasma de neutrofilos.

Reactantes de fase aguda:Velocidad de sedimentación globular 
(VSG) y  proteína C-reactiva (PCR) son inespecíficos.

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS

Imagen: Alteraciones radiológicas pulmonares en granulomatosis  
eosinofilica con poliangeitis  son diversas e incluyen:

-Opacidades irregulares y transitorias (75%).
- Hemorragia pulmonar que produce sombras generalizadas.
-Nódulos sin cavitación
-Derrames pleurales (30%)

Los hallazgos típicos incluyen engrosamiento peribronquial, septal, 
y opacidades irregulares  dispersas. Estos hallazgos no son 
específicos para granulomatosis  eosinofilica con poliangeitis, pero 
pueden orientar la elección de un lugar para el lavado broncoalveolar 
o biopsia pulmonar y ayudae en la evaluación de la extensión de la 
enfermedad. 

Pruebas de función pulmonar  - La espirometría muestra  
limitación del flujo aéreo variable  en consonancia con el asma.

El lavado broncoalveolar (BAL): Se realiza típicamente 
en pacientes con opacidades intersticiales en las imágenes 
radiográficas para evaluar eosinofilia,  infección, hemorragia alveolar, 
o malignidad. En granulomatosis  eosinofilica con poliangeitis, BAL 
revela un alto porcentaje de eosinófilos(generalmente mayor del 
33%). Sin embargo, este hallazgo no es específico.

Biopsia: La biopsia pulmonar quirúrgica,  es el “estándar de 
oro” para el diagnóstico1. En contraste, la biopsia pulmonar 
transbronquial generalmente no es útil.

TRATAMIENTO

El tratamiento primario para la granulomatosis eosinofílica con 
poliangeítis consiste en glucocorticoides sistémicos. Un agente 
inmunosupresor adicional se añade en pacientes con enfermedad 
avanzada o refractaria y en aquellos que se requiera disminuir de 
manera gradual  los glucocorticoides. 
Glucocorticoides sistémicos: El tratamiento se inicia 
con prednisona (o equivalente) a una dosis de 0,5 a 1,5mg / 
kg por día. La dosis más alta se utiliza en la vasculitis más grave.  
En  enfermedad multiorgánica aguda, se administran  por vía 
intravenosa (ejemplo, metilprednisolona1 g al día durante tres días) 
inicialmente, seguida de terapia oral.

La mayoría de los pacientes con granulomatosis  eosinofilica 
con poliangeitis  lograr una remisión con el tratamiento con 
glucocorticoides solos. Sin embargo, los pacientes con afectación 
orgánica requieren tratamiento inmunosupresor adicional. 

Una vez controlada, la dosis se disminuye gradualmente a lo largo 
de 12 a 18 meses. Una parte de los pacientes necesitará una dosis 
baja a largo plazo.

Ciclofosfamida: se usa en combinación con glucocorticoides para 
los pacientes con enfermedad grave.

Dosis: 

VO 2 mg/kg/d  
IV: 15 mg / kg (dosis máxima: 1200 mg) cada 2 semanas durante 3 
dosis, seguido por pulsos de mantenimiento  de 15 mg / kg IV (dosis 
máxima: 1200 mg) cada 3 semanas.

Mantenimiento y ahorradores de terapia: Una vez que 
la remisión se induce con ciclofosfamida y glucocorticoides 
los pacientes se conmutan a la terapia de mantenimiento 
con fármacos inmunosupresores menos tóxicos, por lo 
general azatioprina o metotrexato , en combinación con una 
reducción de la dosis de glucocorticoides.

Terapia inmunosupresora de mantenimiento se continúa 
normalmente durante 12 a 18 meses. La prolongación o el uso 
indefinido pueden justificarse en pacientes con múltiples recaídas.
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RESUMEN

Las Fractura de sacro son fracturas poco frecuentes, pero a la vez muy 
graves se representan menos del 1% de las fracturas de columna lumbar, 
generalmente están asociadas a politraumatismos y a fracturas graves de 
anillo pélvico, trauma abdominal y torácico, y TCE, son diagnosticadas 
tardíamente.
Se  presenta el caso de un paciente que sufre trauma de región sacra al 
caer en banda sin fin, que presenta fractura de sacro Denis III Roil Camille 
3, se especifica el manejo y tratamiento  realizado.

Palabras clave: Fracturas de sacro, disociación Lumbopélvica,  luxación 
lumbopelvica.

ABSTRACT

Sacrum fracture  rare but serious, they make up less  than 1% of lumbar 
spine fractures , are associated with injuries including pelvic fractures, 
thoracic and abdominal trauma, and TCE and are diagnosed late 

We present the case of a patient with sacral trauma after frendmill fall, wich 
sacral Dennis III and Camille Roil 3 fracture, and describe the trentment 
for this injury.

Keywords: Fractures of sacrum, dissociation lumbopelvic, lumbopelvic 
dislocation.    

FRACTURAS DE SACRO  TIPO DENNIS 3 - RE-
PORTE DE UN CASO

Reporte de Caso

Dra. Carmen Benavides1, Dr. Jimmy 
Dávalos2

Forma de citar este artículo:
Benavides C., Dávalos J., Fracturas de Sacro  
tipo Dennis 3 - Reporte de un Caso.

Rev Med Reflexiones 2015; 16: 64-68

1 Egresada de Traumatología y Ortopedia de la 
USFQ -HCAM
2 Médico Tratante de Traumatología de Columna del 
HCAM

Correspondencia 
docenciahee@gmail.com



65

Reporte de caso FRACTURAS DE SACRO  TIPO DENNIS 3 - REPORTE DE UN CASO

INTRODUCCIÓN

Las fracturas del sacro son lesiones poco frecuentes, se reporta 
una incidencia de menos del 1% de todas las fracturas de columna 
vertebral. Son resultados de traumas directos de alta energía1. 
Se estima que ocurren en el 45% las fracturas de pelvis y que un 
4,5% de ellas son transversales.2 Menos del 5% de las fracturas de 
sacro ocurren de forma aislada. La ubicación, posición en la que 
se producen la mayoría de traumatismos hacen que el sacro sea 
menos vulnerable a la presencia de fracturas3.

Las fracturas de sacro son difíciles de detectar de forma temprana, 
a menos que se presente lesión neurológica temprana, además 
al estar asociadas a politraumatismo que requieren tratarse como 
prioridad, frecuentemente se asocia a fracturas de pelvis  del 10 
al 45% de los casos, trauma abdominal en el 42%, torácico en el 
37 % y TCE del 21%4. Las principales secuelas están asociadas 
a disfunciones urinarias (vejiga neurógena) en lesión de s1, s2; y 
disfunciones intestinales (estreñimiento), dado que van a tener un 
gran impacto en la calidad de vida del paciente5,6. 

Muchos de los autores utilizan la clasificación de Gibbon para 
valorar déficit neurológico, y la Clasificación de Denis para decidir 
tratamiento a seguir y cuales van a ser las complicaciones y el 
pronóstico del paciente7,8,9. 

Materiales y métodos

Se describe el caso de un paciente obrero de planta procesadora 
de cemento de 53 años es derivado a servicio de urgencias del 
hospital de segundo nivel de salud,  luego de sufrir caída en 
banda sin fin en posición de cunclillas recibiendo trauma directo 
en región sacra por reiteradas ocasiones en el borde de la misma, 
indica aproximadamente 10 impactos. En ese hospital se le realiza 
la atención primaria de acuerdo con el protocolo habitual en todo 
paciente politraumatizado. Se diagnosticó Fractura de sacro y le 
realizan laminectomía de S1 y S2, en el transquirúrgico diagnostican 
fractura inestable del sacro y es referido a hospital de tercer nivel 
donde se le realizan estudios complementarios,  fig. 3

Luego de 48 horas, es derivado a nuestra institución, donde se lo 
encuentra hemodinámicamente estable. Durante el examen físico 
refiere sufrir un importante dolor lumbar y en la región pelviana. 
Además, presenta hipoestesia sobre el dorso del pie y pérdida 
de la fuerza de los extensores del pie izquierdo. En los estudios 
radiológicos correspondientes se identifica una fractura de sacro 
Dennis III Roil Camille 3  por un mecanismo de cizallamiento 
posteroanterior

Tabla 1. Escala neurológica de Gibbon3 

Tabla 2.  Clasificación de Denis para Fracturas de sacro, 
porcentaje de casos y porcentaje de lesión neurológica   

Figura. 1. La clasificación de Denis para fracturas del sacro3 

Tomado: Cuevas Ochoas H. Fijación vertebropelvinar. 
Medigrafic Artemisa en Linea. [Online].; 2008

Tomado: Cuevas Ochoas H. Fijación vertebropelvinar. 
Medigrafic Artemisa en Linea. [Online].; 2008

Tomado: Cuevas Ochoas H. Fijación vertebropelvinar. 
Medigrafic Artemisa en Linea. [Online].; 2008

Figura 2. Subclasificación de las fracturas de la zona 3 de 
Denis realizada por Roy-Camille et al y Strange-Vognsen y 
Lebech

Tomado: Vaccaro AR, Kim DH, Brodke DS, et al: Diagnosis 
and management of sacral spine fractures. Instr Course Lect 
2004; 53: 375-38510. 
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Figura 3. TAC y RMN prequirúrgicas

Fig. 4. 1. S1, 2. S2, 3. S3, 4. Articulación sacroiliaca derecha, 
5. Articulación sacroiliaca izquierda,

Figura 5. Transquirúrgica posterior a colocación de barras de 
conexión.

Figura 5. 1. S1, 2 Articulación sacroiliaca derecha., 3. 
Laminectomia de S2 yS3, se visualiza duramadre al fondo 
4.S3 5. L5  

Fuente. Los Autores

Fuente. Los Autores

Fuente. Los Autores
Fig. 3. Superiores: TAC en la que se observa luxofractura 
de cuerpo de S2 con listesis de S3 y compresión de canal 
medular Inferiores  RMN de se observa compresión de raíces 
nerviosas de S2 mas edema. 

A las 72 horas del ingreso se realiza la estabilización del sacro con 
un tornillo transpedicular a nivel de L4, L5 y espina iliaca postero 
superior y articulaciones sacroilicas unidas con barras de titanio 
de forma bilateral  con la finalidad de cerrar la fractura de sacro y 
reducir la listesis además se amplía laminectomía de S2 y S3 El 
procedimiento descrito se llevó a cabo mediante un abordaje sobre 
L4, L5  y sacro Fig. 4, 5 y 6. 

Figura 4. Transquirúrgica posterior a la colocación de tornillos 
transpediculares a nivel de articulaciones sacroiliacas 
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Figura 6.  Control posquirúrgico

Las secuelas que presento el paciente fueron retención urinaria, 
tratado con cateterismo periódico, estreñimiento se evaluó el uso 
de fibras, y reguladores del tránsito espinal, además de pérdida de 
fuerza con alteración de L5 de lado izquierdo el que mejoro con el 
uso de fisioterapia. 

Discusión de caso

Las fracturas graves del sacro conllevan una elevada 
morbimortalidad debido a las lesiones que pueden encontrarse, 
como las lesiones vasculares por el plexo venoso perisacro; las 
lesiones de la cola de caballo o sólo de algunas raíces del plexo 
sacro; y las lesiones viscerales principalmente rectales, vaginales 
y vesicales10 11. En el caso de este paciente presenta Fractura de 
Sacro Denis III Roil Camille 3, por lo que la decisión de fijación es la 
indicada, además de la liberación de la cola de caballo, las secuelas 
más importantes dejadas en este paciente es la vejiga neurológica 
y el estreñimiento, la marcha no fue gravemente afectada dado la 
lesión de las raíces nerviosas de S1, S2, en el caso de paciente.  

Fuente. Los Autores
Figura 6 Se  Visualiza  transpediculares en L4, L5, a 
articulaciones sacroiliacas bilateral más barras de conección  
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RESUMEN

La sífilis es una infección de transmisión sexual que debe ser considerada 
en el diagnóstico diferencial de las lesiones en piel  en pacientes con 
infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Se presenta el caso de un paciente  VIH positivo con una placa eritematosa 
ulcerativa en muslo y lesiones  maculares diseminadas, compatibles con 
sífilis cutánea, con serología negativa para sífilis. El diagnóstico de sífilis 
secundaria se hizo en base a los hallazgos clínicos e histopatológicos, y la 
respuesta extraordinaria al tratamiento. 

Palabras clave: sífilis, virus inmunodeficiencia humana (VIH)

ABSTRACT

Syphilis is a sexually transmitted infection that should be 
considered in the differential diagnosis of skin lesions in 
patients infected with human immunodeficiency virus (HIV). 
We report the case of an HIV positive patient with ulcerative erythematous 
macular lesions scattered thigh, consistent with cutaneous syphilis 
with negative serology for syphilis. The diagnosis of secondary syphilis 
was made based on the clinical and histopathological findings, and the 
extraordinary response to treatment.
 
Keywords: syphilis, human immunodeficiency virus (VIH) 
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Ante la concordancia clínico patológica de sífilis se repitió a las 2 
semanas VDRL no reactivo (febrero 2013), FTA-Abs no reactivo 
(febrero 2013), CD4: 241, carga viral: 72508 (febrero 2013); se 
pensó en tuberculosis como posible diagnóstico por lo que se repitió 
biopsia de piel para estudio histopatológico que reportó infiltrado 
inflamatorio perivascular de linfocitos y células plasmáticas, 
incontinencia de pigmento, capilares dilatados (febrero 2013). 
Además se envió muestra de piel para cultivo de Lowenstein 
Jensen aún pendiente el resultado. Se le realizó punción lumbar 
obteniéndose LCR de características normales y VDRL no reactivo.
Paciente fue tratado con penicilina cristalina intravenosa por catorce 
días con respuesta favorable. (Fig. 4, 5)

DISCUSIÓN

La lúes maligna o sífilis maligna fué publicada por primera vez por 
Neisser y Hasslund en 1897(8); es una forma de sífilis secundaria, 
que se caracteriza por ser agresiva y con compromiso del estado 
general. El primer caso en un paciente con infección por virus 
de la inmunondeficiencia humana fue publicada en 1988 (4). La 
incidencia global de sífilis secundaria maligna es baja. Shulkin y 
cols. identificaron sólo 14 casos publicados en la literatura científica 
en idioma inglés entre los años 1900 y 1988. (4) Sin embargo, a 
partir de la epidemia de VIH/SIDA la incidencia se ha incrementado. 
Un estudio retrospectivo, multicéntrico, alemán que incluyó 11.368 
pacientes con infección por VIH, 151 (1,3%) presentaron sífilis 
pero sólo 11 de ellos (7,3%) desarrollaron la forma secundaria 
maligna (5). La lúes maligna es una forma clínica poco frecuente 
de presentación de esta infección en pacientes con enfermedad 
por VIH/SIDA (9). Sin embargo es mas común entre los infectados 
por el VIH que en los no tienen la infección por el virus, y puede 
estar asociada con infección temprana de VIH (12), como lo es en 
el paciente que es de reciente diagnóstico.
Tiene predominancia en hombres, las lesiones se caracterizan por 
ser ulceradas, cubiertas de costras, que comprometen casi toda 
la superficie cutánea, no respetan palmas de manos ni plantas de 
pies, como se puede apreciar en el paciente que presentamos. Se 
acompañan de manifestaciones sistémicas como fiebre, artralgias, 
mialgias, decaimiento y cefalea y, a veces, compromiso de la 
mucosa bucal, en el caso descrito están presentes los signos 
acompañantes excepto afectación de mucosas y fiebre. Los 
pacientes con infección T. pallidum y VIH pueden presentar formas 
clínicas atípicas de la treponematosis, alteraciones  serológicas 
y una respuesta poco favorable a la terapia específica (10, 11). 
En la serie de 21 casos presentada por Romero-Jiménez y cols. 
sobre sífilis maligna e infeción por VIH entre 1996 y 2000 búsqueda 
bibliográfica realizada en Medline de PubMed, 62% de los pacientes 
eran varones, con una mediana de 34 años y con un recuento de 
linfocitos T CD4 >200 céls/mm3 en 80% de los casos (8), como en 
el caso presentado. Todos los pacientes tenían lesiones cutáneas 
ulceradas, con centro necrótico y en diferente etapa evolutiva, 
ocasionalmente acompañadas de dolor y prurito.

El 33% tenía compromiso ocular y  24% de los pacientes lesiones 
de la mucosa bucal. Nuestro paciente no tuvo afectación ocular, del 
sistema nervioso ni lesiones oro-genitales. Las pruebas serológicas 
fueron positivas en todos los casos. En el caso que presentamos 
la serología es negativa tanto para pruebas treponémicas como 
no treponémicas. Los falsos negativos para las pruebas no 
treponémicas (VDRL) ocurre en el 1 a 2% de los pacientes en sífilis 
secundaria donde los anticuerpos se encuentran exceso y bloquean 
la formación normal del complejo antígeno-anticuerpo (1). 

INTRODUCCIÓN

En la era de la infección por el VIH, hay un resurgimiento de la sífilis. 
(1, 2). Las manifestaciones cutáneas de la sífilis secundaria puede 
presentarse en una gama de formas que incluyen erupciones de tipo: 
macular no pruriginoso, maculopapular, papular, papuloescamoso, 
placa, eritema multiforme-like o erupción pustulosa. Las úlceras, 
comúnmente se presentan en la cara y las extremidades, se cubren 
con costras gruesas, que se curan lentamente. Las membranas 
mucosas de la boca y la nariz pueden estar involucrados y 
pródromos de fiebre, mialgia y dolor de cabeza son comunes. (2, 
3). La sífilis maligna ó lúes maligna es una forma clínica grave de 
esta enfermedad que en la actualidad se observa en asociación 
con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
(1, 2, 3).  
La incidencia global de sífilis secundaria maligna es baja. Shulkin y 
cols. identificaron sólo 14 casos publicados en la literatura científica 
en idioma inglés entre los años 1900 y 1988. (4) Sin embargo, a 
partir de la epidemia de VIH/SIDA la incidencia se ha incrementado. 
La sífilis activa se informó en 151 de 11 368 pacientes infectados 
por el VIH 1.3%, (5); sugiriendo que la infección por el virus podría 
ser un factor de riesgo para desarrollar esta forma clínica. (6, 7)
Se presenta un paciente con infección por VIH de reciente diagnóstico 
con cuadro clínico de lúes maligna, diagnóstico confirmado por los 
hallazgos histopatológicos de una biopsia cutánea, con serología 
negativa y con respuesta favorable al tratamiento con penicilina.

CASO CLÍNICO

Se trata de un hombre de 59 años de edad, residente en la ciudad 
de Quito, con antecedente de sífilis en la juventud aparentemente 
con tratamiento (hace 30 años), luego de haber consultado en 
varias ocasiones a medicina general y recibir varios tratamientos 
sin mejoría, es ingresado a Hospital dermatológico, por cuadro de 8 
semanas de evolución consistente en una placa ulcerada, costrosa, 
marrón-violácea, con secreción serosa, localizada en cara antero 
interna de muslo izquierdo, la cual fue aumentando progresivamente 
de tamaño que ocasiona dolor de miembro inferior y dificulta 
la deambulación. Poco tiempo después aparecieron lesiones 
maculo papulares ligeramente eritemato - violáceas diseminadas 
principalmente en tórax, afectan palmas de manos y plantas de 
pies, en región sacra forman una placa irregular violácea con áreas 
eritematosas en su interior (Fig. 1-3), se acompaña de cefalea, 
mialgias, malestar general, niega fiebre; en hospital dermatológico 
desarrolla cuadro clínico compatible con neumonía nosocomial por 
lo que es transferido a nuestro hospital. En su estancia hospitalaria 
en centro dermatológico se le realiza VDRL no reactivo (enero 
2013), biopsia de lesiones dérmicas reporta infiltrado mono-
plasmocitario, extravasación eritriocitaria, compatibles con lúes 
maligna (enero 2013), Western blot para VIH positivo (enero 2013), 
biometría hemática, función hepática y renal dentro de parámetros 
normales (enero 2013).
A su ingreso paciente disneico, taquicardico, taquipneico, se ausculta 
estertores crepitantes bibasales de predominio derechos. TAC 
simple de tórax consolidación basal derecha, biometría hemática 
neutrofilia sin leucocitosis, anemia leve normocítica normocrómica, 
gasometría arterial alcalosis respiratoria e hipoxemia, electrolitos 
función hepática y renal dentro de parámetros normales (febrero 
2013) por lo que es ingresado para tratamiento de cuadro neumónico 
con antibiótico de amplio espectro. 
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En tanto que el paciente coinfectado por VIH tiene ciertas 
particularidades con respecto a la serología: ausencia de respuesta 
serológica y retraso en la seroconversión, habitualmente el periodo 
ventana de la sífilis comprende las primeras 3-6 semanas de la 
infección y durante el periodo secundario todas las pruebas son 
positivas. Sin embargo, se han informado algunos casos de 
pacientes infectados por el VIH con sífilis secundaria demostrada 
por otros medios, en los que la serología treponémica y no 
treponémica eran no reactivas (13). En algunos de estos casos, el 
seguimiento evidenció una seroconversión tardía. Por ello, pierde 
validez el concepto clásico de que la serología negativa descarta 
una sífilis secundaria.
Las espiroquetas están presentes en el estudio histológico en el 
57%, por esta razón, el diagnóstico de sífilis maligna se confirma 
habitualmente por los hallazgos histopatológicos de la biopsia 
de las lesiones cutáneas, siendo infrecuente la identificación 
de espiroquetas (14,15). La ausencia de espiroquetas en el 
infiltrado inflamatorio también se comprueba en los sujetos no 
infectados por VIH (16). En el paciente descrito, la histopatología 
fue característica de sífilis con infiltrado inflamatorio perivascular 
de linfocitos y células plasmáticas, incontinencia de pigmento, 
capilares dilatados. Además de los hallazgos histopatológicos, las 
pruebas serológicas reactivas a títulos elevados, manifestaciones 
clínicas frecuentes de reacción de Jarisch-Herxheimer con el 
inicio del tratamiento y rápida resolución de las lesiones con la 
terapia adecuada (17). En nuestro paciente pudimos comprobar 
dos de estos tres criterios de diagnóstico. No se observó reacción 
de Jarisch-Herxheimer y la serología fue negativa tanto pruebas 
treponémicas como no treponémicas. El diagnóstico diferencial en 
estos pacientes incluyen: histoplasmosis diseminada, tuberculosis 
miliar cutánea, herpes simplex y herpes zoster diseminados y las 
erupciones polimorfas por fármacos.
El manejo de la sífilis en personas infectadas por el VIH es similar 
a las de personas no infectadas por VIH. La penicilina sigue siendo 
el tratamiento de elección para la sífilis, independientemente del 
estado del VIH; se asocia a buena respuesta clínica (11, 18).
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Fig. 1 Muslo izquierdo cara interna. Previo a tratamiento 

Fig. 2 Mano derecha cara palmar. Previo a tratamiento

Fig. 3 Región lumbosacra. Previo a tratamiento

Fig. 4 Muslo izquierdo cara interna. Post-tratamiento 
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RESUMEN

Introducción: El melanoma de mucosa oral es una enfermedad maligna, 
infrecuente, con una tendencia mayor a la invasión local y a distancia, en 
relación con otros tumores malignos de la cavidad oral, es 4 veces más 
frecuente en la mandíbula superior, usualmente en el paladar o la encía. 
Su diversidad de formas de presentación, su curso silente, y la rareza de 
las lesiones, en general de mal pronóstico son aspectos a considerarse 
para un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico.

Métodos: Presentamos el caso clínico de un melanoma primario de 
mucosa oral, en un paciente masculino de 60 años de edad, así como una 
revisión de la literatura relativa al mismo.

Resultados Paciente masculino adulto mayor, que consulta por masa 
palatina dolorosa y odinofagia, de 8 meses de evolución. Al examen 
físico se muestra una lesión tumoral exofítica ulcerada, de 4 cm de 
diámetro, bordes irregulares color café y negro, con máculas en satélites 
y adenopatía cervical de nivel II derecho. El estudio histopatológico e 
inmunohistoquímica reportó melanoma lentigo maligno de mucosa oral 
ulcerado. Mediante PET-CT se comprobó actividad hipermetabólica  
ganglionar cervical II y III derechos y un nódulo pulmonar posterobasal, 
altamente sugestivos de enfermedad metastásica.

No se han reportado otros casos similares en esta institución.

Conclusiones: El melanoma se cuenta entre las lesiones tumorales raras de 
la mucosa oral. El estudio histopatológico más tinción inmunohistoquimica 
es crucial para el diagnóstico. Son necesarios estudios de extensión previa 
elección del tratamiento específico. Es una enfermedad extremadamente 
agresiva, que requiere manejo multidisciplinario quirúrgico citotóxico y 
radiante en los casos susceptibles. Pese a esto, el pronóstico es pobre, 
sobrevida general del 4.5 -  48% a los 5 años y depende sobre todo de su 
localización, índice mitótico, el estadío al diagnóstico.

Palabras clave: melanoma, mucosa oral

ABSTRACT

Introduction: Oral mucosal melanoma is a rare malignancy that tends to 
invade local and distant tissues, in a more aggressive fashion compared 
to other oral mucosa tumors. The upper jaw is four times more affected 
particularly the palate and alveolar gingiva. It’s diverse presentation, silent 
course, rarity of lesions, and it´s poor prognosis in general, are issues to 
be taken into account in order to bring an appropriate diagnostic approach 
and management.
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Methods: We describe a case of primary oral mucosa melanoma in 
a 60 year old  male patient, as well as a review the relevant current 
literature.

Results: An elderly  male patient presents with an  eight month 
course of a painful palate mass and associated odynophagia. 
Clinical examination shows a brown and black color exophitic 
tumor 4 centimeters in diameter, located in both the hard and soft 
palate, with satellite macules and right cervical level II adenopathy. 
Histopathology and inmunohistochemical studies  an oral ulcerated 
malignant lentigo melanoma. PET-CT demonstrated hyper 
metabolic activity in the right cervical level II and III adenopathy 
and a posterobasal right lung node, highly suggestive of metastatic 
disease

No similar cases have been reported in this hospital.

Conclusions: Melanoma is  one of the rarest tumors of the oral 
mucosa. Biopsy with histopathology and inmunohistochemical 
studies are essential for the diagnosis. Disease course  research 
is needed for staging before choosing specific treatments. It´s 
an agressive rare disease which requires a multidisciplinary 
management, including surgical excision, chemotherapy and 
radiotherapy in selected cases. In spite of this, it’s prognosis is poor 
and overall 5 years survival  4.5 – 48%.

Key words: melanoma, oral mucosa.

INTRODUCCIÓN

El melanoma de la mucosa oral  es un tumor en extremo raro, 
producto de un crecimiento descontrolado de los melanocitos que 
se encuentran en la membrana basal de la mucosa oral. Estos 
melanocitos, derivan de la cresta neural y migran hacia la piel y 
mucosas principalmente, aunque también se encuentran en otras 
localizaciones en el cuerpo4. 

Los melanomas de mucosas tienen una incidencia de 1,2 casos 
por 10 millones de habitantes al año en EEUU, su localización más 
frecuente es la conjuntiva, sin embargo, un 48% se presentan en la 
cavidad oral y de estos, el 80% se encuentran en el paladar duro,  el 
reborde alveolar y el paladar blando. Otros sitios, menos frecuentes 
son la encía de la maxila inferior, los carrillos, la lengua y el suelo 
de la boca. Un 44% se ubican en la cavidad nasal, principalmente 
tabique, las paredes, cornetes y vestíbulo y un 8% en senos 
paranasales, en especial el maxilar, luego etmoidal, frontal, y 
cavidades de los senos esfenoidales. Las lesiones orofaríngeas y 
laríngeas son muy raras5,15. Sobre esto, el melanoma representa 
solo el 0.5% de los tumores asociados a la mucosa oral15. La edad 
media de aparición de 60-69 años, infrecuente antes de la pubertad  
y usualmente  en el sexo masculino, con una relación de 2:15. 
Los individuos de raza blanca son típicamente más susceptibles, 
aunque es es más común en los japoneses que en otros grupos con 
un 11 a 12.4% de todos los melanomas2.

Los melanoma de mucosa oral suelen derivar de cúmulos 
de melanocitos en placas melanóticas raciales o de nevus 
preexistentes10, sin embargo, se ha sugerido que la atipia podría 
desencadenarse por situaciones de inflamación crónica por prótesis 
dentales mal ajustadas, trauma oclusal e irritación química14.

Usualmente se presenta en asintomático hasta el inicio de su 
progresión, las molestias generalmente debutan con dolor por 
ulceración, hemorragia e inflamación por infección sobreañadida. 
Clínicamente se presenta como máculas o nódulos, en ocasiones 
lesiones pediculados, característicamente pigmentados, desde 
negro, azul, café, rojo, rosa, hasta el tipo muy inusual amelanótico, 
esta falta de pigmentación dificulta el diagnóstico clínico e 
histológico14.

El pronóstico depende de diferentes factores como es el tiempo 
de evolución, tamaño, metástasis ganglionares o a otros órganos, 
presencia de ganglio centinela y recidiva. Su evolución es tórpida y 
de mal pronóstico puesto que, primero la lesión pasa desapercibida 
porque es asintomático su diagnóstico es tardío, coexiste en esta 
área gran vascularización14. 

Es inquietante la capacidad de metastatizar del melanoma de 
mucosa oral. Frecuentemente se observa afectación de ganglios 
cervicales, lo cual, si está presente, empeora vertiginosamente 
el pronóstico. Un estudio de 1074 pacientes con diagnóstico de 
melanoma de mucosa oral, demostró la tasa de supervivencia a 
5 años en pacientes con ganglios positivos es del 16,4%, frente al 
38,7% en los pacientes con ganglios negativo2.

El MMO debe ser siempre manejado con una terapia multimodal: 
extirpación quirúrgica, inmunoquimioterpia, y la terapia de radiación 
según el caso.

Esta presentación, expone el caso de un melanoma de mucosa oral, 
de maxilar superior con nódulos cervicales metastásicos, que ha 
sido estudiado ampliamente mediante bioquímica, histopatología, 
tomografía contrastada y PET, enfatizando la necesidad de un 
diagnóstico y tratamiento tempranos de esta enfermedad.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 69 años de edad,  que consulta por 
tumoración palatina derecha, pigmentada, de inicio asintomática. 
Reporta episodio de dolor e inflamación  20 días antes de la 
consulta, por lo que recibió antibioticoterapia y analgesia. Al ingreso 
del paciente, se presenta con odinofagia y dolor urente. No refiere 
historia de enfermedad sistémica previa. El examen general no fue 
relevante, y sus signos vitales se encontraban bajo límites normales.

Al examen físico  se observa en orofaringe,  zona de dermatosis en 
paladar duro y blando derechos, pigmentada, de color café y negro, 
bordes irregulares, de 4 cm de diámetro aproximado y máculas 
satélites. (Fig. 1). Cuello se palpa  adenopatía  en nivel II.
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El contaje celular sanguíneo mostró neutrofilia relativa (6.17%) 
sin leucocitosis, química sanguínea,  coagulación y elemental 
de orina estuvieron dentro de parámetros normales. El estudio 
tomográfico de cabeza y cuello muestra una imagen hipodensa 
(62 UH) adyacente al músculo milohioideo, de bordes regulares, 
además, hipertrofia ganglionar yugulo-carotídea (7.7 - 8 mm) y 
submandibular (6.6 – 7 mm) derechos, engrosamiento perióstico 
del antro maxilar del mismo lado y desviación izquierda del tabique 
nasal, sin otros hallazgos de importancia.

Correlacionando las molestias de la paciente con los hallazgos 
del examen clínico, se consideraron diagnósticos diferenciales 
de melanosis, tatuajes por amalgama, pigmentación inducida 
por medicamentos, nevus de mucosa, mácula melanótica, 
melanoacantoma, mucormicosis, carcinoma escamoso  y 
melanoma maligno. La melanosis, es una lesión benigna común 
de la cavidad oral, no se encontraron obturaciones con amalgama 
ni historia de medicación reciente, los nevus en general miden 
menos de 0.5 cm y la máculas melanóticas son lesiones bien 
delimitadas que miden menos de 1 cm, el melanoacantoma, es 
una lesión benigna, sin embargo puede crecer rápidamente en 
pocas semanas; la mucormicosis es una infección oportunista 
que se desarrolla en pacientes inmunodeprimidos de localización 
rinosinusal, con metastasis  a la órbita, cerebro o cavidad oral; 
el carcinoma epidermoide, es una neoplasia agresiva, con gran 
capacidad metastásica frecuentemente en personas que consumen 
alcohol o fumadores.  El melanoma maligno es una rara lesión que 
representa alrededor del 1 – 2% de los tumores orales malignos.

Se realizó biopsia incisional, el estudio histopatológico reporta 
proliferación de melanocitos atípicos, con pérdida de la relación 
núcleo-citoplasma, núcleos agrandados de bordes irregulares, 
nucléolos evidentes dispuestos en nidos y cordones, y mitosis 
atípicas, Breslow 0.3 mm y úlcera en el epitelio, sin invasión 
vascular. Indica diagnóstico de “Compatible con Melanoma de 
mucosa oral”. Se realizó inmunohistoquimica para tinciones KI 67, 
positivo en un 83% de melanocitos atípicos, Melanina positivo en 
citoplasma de escasos melanocitos atípicos y HMB45 positivo en 
citoplasma de escasos melanocitos atípicos.

Los estudios de extensión revelan actividad hipermetabólica 
en grupos ganglionares cervicales nivel II y II derechos, y un 
nódulo pulmonar posterobasal inferior derecho de densidad 
de tejidos blandos de 9.1 mm en PET-TC, lesión hiperdensa en 
centro semovial izquierdo y ocupación de las celdillas mastoideas 
derechas. Sin hallazgos relevantes en tomografía contrastada de 
abdomen y tórax.

Se estadía como IV por T3 N1 M1, según la National Comprehensive 
Cancer Network guidelines Version 2.201 Staging Head and Neck 
Cancers (lip and oral mucosa). El paciente rehusó el tratamiento 
quirúrgico, y fue referido al servicio de oncología. Se sometió a 2 
ciclos de quimioterapia y continúo en tratamiento de forma irregular. 
Acudió al servicio de emergencia por obstrucción respiratoria aguda 
con una masa, de 10 cm de diámetro, oclusiva hasta 90 % del paso 
hacia la laringe. Se consideró traqueotomía y gastrostomía como 
paliación, a lo que nuevamente se rehúso. Continúo en tratamiento 
farmacológico, sin embargo su estado clínico y pronóstico eran 
malos. Paciente fallece.

DISCUSIÓN

Los melanoma de mucosa oral muestran una amplia heterogeneidad 
características morfológicas. Su comportamiento biológico y curso 
clínico aberrante dificulta su abordaje diagnóstico3. El diagnóstico 
diferencial incluye: máculas melanóticas, la melanosis asociada con 
el cigarrillo, hiperpigmentación postinflamatoria, melanoplaquia, 
meloacantoma, nevus, enfermedad de Addison, síndrome de 
Peutz-Jeghur, tatuaje por amalgamas, sarcoma de Kaposi9 y 
muchas otras patologías que muestran condiciones similares, a 
tomarse en cuenta, las pigmentaciones asociadas a drogas, como 
la azidotimidina8.

Umedaa  y cols., describe tres fases en el crecimiento de estas 
lesiones: una fase macular, que consiste en una proliferación 
de dendritas melanocíticas, sin atipia aparente, con una 
simple hiperpigmentacion en la membrana basal, luego una 
placa pigmentada, constituida por nidos de células tumorales 
(preinvasivas) en la capa epitelial más baja y por último una fase 
nodular con células desordenadas y deformadas, epitelioides en la 
submucosa1,10.

El estudio histopatológico es imprescindible para el diagnóstico, 
debe valorar el grosor de Breslow (mm), ulceración, Índice mitótico 
(mitosis/mm2), compromiso de los márgenes, niveles de invasión 
de Clark y microsatelitosis10,14. Microscópicamente, se observan 
como un carcinoma de células escamosas poliédricas grandes, con 
citoplasma eosinofílico y que a veces muestran células fusiformes y 
patrones en mosaico que invaden al tejido conectivo subyacente10. 
Por otra parte, el estudio de inmunohistoquimica es generalmente 
positivo para vientina, proteína S-100, HMB-45, melan-A, tirosinasa  
y factor de transcripción de microftalmia, sin embargo, debido a us 
características únicas no es posible clasificarlo en las categorías 
del melanoma cutáneo8.

En cuanto al diagnóstico, Greene  y cols. Sugiere tres criterios para 
el diagnosticar de un melanoma oral primario: 1) la demostración 
de un melanoma maligno en la mucosa oral; 2) la presencia de la 
llamada “actividad de la unión” (melanocitos dispuestos a lo largo 
de la membrana basal del epitelio) en la lesión; y 3) la incapacidad 
de mostrar un melanoma en alguna otra parte del cuerpo6.

Podría clasificarse según lo propuesto por Westop Banff en 1995, 
como un tipo distinto del melanoma de piel, en dos tipos: un 
melanoma invasivo con un componente in-situ, y otro tipo definido 
como una proliferación melanocítica atípica (borderline)4.

En general, el melanoma de mucosa oral se asemeja al patrón 
nodular del melanoma cutáneo. Los pacientes con lesiones que 
no superan los 2 mm de grosor, tienen una tasa más alta de 
sobrevida en comparación con los más profundos10. La “American 
Joint comitee on cáncer” no han publicado guías para el estadiaje 
de la enfermedad, sin embargo  National Comprehensive Cancer 
Network   lo estadifica según las normas  Tumor, Nodes, Metastatic 
para cabeza y cuello, la sección correspondiente a labio y cavidad 
oral13.
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Una vez confirmado el diagnóstico, corresponde el estadiaje y 
valoración del estado clínico del paciente. En casos de melanoma 
maligno de alto riesgo (Breslow > 4 mm), la tomografía por 
emisión de positrones está indicada para determinar la posibilidad 
de tratamiento quirúrgico inicial o recidivante, potencialmente 
resecable16.

El tratamiento del melanoma, según la versión 2.2014, del National 
Comprehensive Cancer Network, según el estadio, asi, para el III, 
se considera una resección amplia con o sin disección cervical 
ganglionar como tratamiento de primera línea y apoya el uso de 
radioterapia postoperatoria. Para el estadío IVA, se realiza resección 
amplia, con diseccion ganglionar cervical y radioterapia. Para los 
IVB se sugiere ensayo clínico, radioterapia primaria y/ o con terapia 
sistémica en tanto que los IVC, deberían entrar en ensayos clínicos 
o remitirse al mejor tratamiento paliativo disponible 13. Gráficos 1 - 4.

La quimioterapia sistémica, usada en los pacientes con estados 
avanzados, en los que la respuesta al tratamiento se asocia con 
una supervivencia prolongada. Es evidente que los melanomas 
no son radiosensibles. La irradiación se usa ocasionalmente como 
tratamiento de primera línea en pacientes ancianos o en quienes se 
contraindica la terapia sistémica. Se ha descrito una supervivencia 
del 4.5 – 48% pero existe una brecha entre el 10 – 25% de los 
casos10 

Figura 1 A.

Lesión palatina primaria, 10 días después de la primera consulta, 
durante la toma de biopsia incisional. (Cortesía de Dra. Martha 
Valeria Barreto Muñoz)

Figura 2. Anatomía patológica: H-E 40x. Melanocitos atípicos: 
a) núcleos agrandados de bordes irregulares; b) pérdida de la 
relación núcleo-citoplasma, nucléolos en nidos y cordones; c) 
mitosis atípicas. ( Cortesía Dra. Carla Benítez HSFQ)

Figura 3: Inmunohistoquímica: K1 67 40x., positivo en un 83% 
de melanocitos atípicos ( Cortesía Dra. Carla Benítez HSFQ)

Figura 1 B.

Lesión palatina primaria, obsérvese la característica exofítica 
pigmentada e irregular de la tumoración, eritematosa, 
inflamación secundaria a proceso infeccioso en probables 
focos de ulceración y necrosis. (Cortesía de Dra. Martha Valeria 
Barreto Muñoz)

Imágenes
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Figura 4. Inmunohistoquímica: Melanina, HMB45   40x., positivo en citoplasma de melanocitos atípicos ( Cortesía Dra. Carla 
Benítez HSFQ)

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráficos

Gráfico 1. Guía de aproximación y manejo del Melanoma de Mucosa Oral13.

Gráfico 2. Recomendaciones para el seguimiento del Melanoma de Mucosa Oral 13.
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Gráfico 3

Gráfico 3. Criterios de elección de terapia radiante como tratamiento para el Melanoma de Mucosa Oral13.
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Los melanomas de  mucosa oral, son tumores raros, pero agresivos con tasas muy bajas de supervivencia, que metastatizan rápidamente. 
Por lo tanto, todas las lesiones pigmentadas de la cavidad oral deberían ser minuciosamente examinadas.

El tratamiento de elección para estos tumores, es sin duda, la resección amplia con o sin disección ganglionar cervical más terapia 
sistémica y/o radioterapia, según amerite el caso. A pesar de esto, es en extremo necesario un seguimiento muy cercano para detectar 
la recurrencia.

El objetivo de esta publicación es el de enfatiza en el diagnóstico temprano e incentivar un alto índice de sospecha sobre las lesiones 
pigmentadas de la cavidad oral, sobre todo en los sitios de mayor riesgo de asentamiento de un melanoma, como el paladar y la encía..
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RESUMEN

La osteogénesis imperfecta (OI). Es una enfermedad genética, que se 
caracteriza por la alteración de la formación de colágeno  tipo 1 (COL1A1 
Y COL1A2,  que causa fragilidad, ósea y dentaria,  según el grado de 
afectación el Dr. Sillence en 1979 publicó su clasificación,  que consta de 
cuatro tipos; el Dr. Glorieux añadió un tipo  (OI V), y Dr. Horacio Plotkin 
ha subdividido en por lo menos en 5 grupos la OI IV que es la más 
heretogénea  Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 23 
años de corta estatura (115cm) que consulta por presentado deformidad 
en varo de miembros inferiores varo, que dificulta la marcha, se realiza 
osteotomías a lo largo de fémures y tibias y fijación con clavos rígidos de 
kuntscher, en 2 tiempos, se da tratamiento coadyuvante con bifosfonatos, 
se le realiza el seguimiento por 4 años 

Palabras claves: osteogénesis imperfecta, osteotomías, corrección de 
varo

ABSTRACT

Osteogenesis imperfecta (OI).  is a genetic disease characterized by 
impaired formation of type 1 collagen (COL1A1 and COL1A2), that causes, 
bone and tooth gradility depending on its severity in 1979 Dr. Sillence, 
published his classification, which consists of four types, Dr. Glorieux 
added a type (OI V), and Dr. Horacio Plotkin subdivided it at least into 5 
groups. IV OI is the most heretogenous we present  the case of a 23 years 
female patient of short stature (115cm) that presented with varus deformity 
of the lower limb, that affects  osteotomy was performed along both femurs 
and tibias with fixation usias ambulation Kuntscher rigid nails, in 2 strokes. 
The patient was given adjunctive treatment with bisphosphonates and 
monitored for 4 years

Keywords: Osteogenesis imperfecta, osteotomies, correction of varus

INTRODUCCION

La osteogénesis imperfecta (OI)Es una enfermedad genética con una 
incidencia de 1 en 15000 nacimientos, en Estados Unidos se cree que 
hay entre 20.000 y 50.000 personas afectadas , en México se reporta una 
incidencia de 1 en 20.000 y 1 en 60.000 infantes con osteogénesis tipo II .
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PATOGENESIS

La Osteogénesis Imperfecta (OI) es una entidad clínica que se 
caracteriza por diferentes variables genéticas que se caracterizan 
por alteración de la formación de colágeno  tipo 1 (COL1A1 Y 
COL1A2)  ubicados en los cromosomas 17 (17q21.31-q22 ) y 7 
(7q22.1) respectivamente  , además se ha reportado casos en 
donde se ha reportado la mutación de otros genes como el  BMP1, 
ubicado en el cromosoma 8; la alteración de estos genes da como 
resultado de una amplia clasificación descrita por el Dr. Sillence 
en1979 en la cual toma en cuenta: edad del paciente, edad de 
los padres al nacer, longitud y peso en el nacimiento, la edad de 
aparición de fracturas, el número de fracturas en diferentes edades 
períodos, fracturas totales, la deformidad en el nacimiento y en la 
actualidad en las extremidades, el cráneo y la columna vertebral, el 
grado de discapacidad, el pasado y el presente, la presencia y el 
grado de escleras azules, la sordera, la laxitud de las articulaciones, 
la frecuencia de esguinces y luxaciones, dentinogénesis imperfecta. 
Las características radiológicas en cráneo, costillas y huesos largos 
en varios edades  clasificando en 4 tipos, a esta clasificación el 
Dr. Glorieux añadió un tipo más  (OI V), y Dr. Horacio Plotkin ha 
subdividido el tipo IV  (OI IV) en por lo menos en 5 subtipos al ser 
la más heretogénea  

Clasificacion De Sillence De Osteogénesis Imperfecta + 
Modificaciones De Glorieux Y Plotkin

Tipo I. (Enfermedad de Lobstein). Incidencia de 1 en 15 mil a 1 en 
20 mil nacidos vivos. Es  el tipo de OI más común y más leve, la 
mayoría de las fracturas se producen en la pubertad, la estructura 
del hueso es normal o casi normal, presentan hiperelasticidad 
articular y debilidad muscular, las escleras presentan un tinte azul, 
púrpura, o gris, tienen cara triangular, con tendencia a la escoliosis, 
la deformidad ósea está ausente o es mínima, con alteración en 
dentinogénesis, posible pérdida de la audición , a menudo a partir 
de principios veinte o treinta años, estructura normal de colágeno , 
pero menos de lo normal cantidad .

Tipo II (Enfermedad de Vrolik). Incidencia de 1 a 20 mil y 1 en 
60 mil infantes. Es la forma de OI más grave, causa frecuente de 
muerte en el nacimiento o poco después a causa de problemas 
respiratorios, presentando numerosas fracturas y deformidades 
óseas graves, son neonatos de talla corta  con pulmones poco 
desarrollados, las escleras son azules, púrpura, o gris, presentan 
formación deficiente de colágeno.

Tipo III. En este tipo de OI se observa huesos fracturados con 
facilidad al nacimiento, radiografía pueden demostrar fractura 
en diferentes estadios de consolidación presentadas en la etapa 
gestacional, corta estatura al nacimiento, escleras azules, purpuras 
o grises, articulaciones hiperlaxas y poco desarrollo muscular en los 
brazos y piernas, caja torácica en forma de barril, cara triangular, 
escoliosis, dientes quebradizos, presentan poca formación de 
colágeno, pueden presentar pérdida de la audición. 

Tipo  IV. Se la considera entre el tipo I y III, con fragilidad ósea 
la mayoría de las fracturas se las presenta en etapa preescolar y 
escolar, son de talla baja, las escleras son blancas, la deformidad 
ósea esta entre leve a moderada, presentan escoliosis, tórax en 
barril, cara triangular, dientes frágiles, perdida de la audición, 
formación deficiente de colágeno.

TRATAMIENTO 

El tratamiento es predominantemente conservador,  basado en 
mejorar el stock óseo, limitar actividad deportiva, y eventuales 
correcciones, mucho de esto depende de: el tipo,  edad de paciente, 
y si tiene alguna deformidad. 

Se ha descrito el uso de suplementos, de calcio, magnesio, fosforo, 
vitaminas C y D sin obtener buenos resultados, lo que ha mejorado 
considerablemente la calidad de vida del paciente es la utilización 
de bifosfonatos, los mismos que previamente han sido usados en 
adultos con poca masa ósea,  dado que actual inhibiendo la resorción 
ósea, se desconoce la manera de actuar de este tipo de drogas, 
pero se ha visto que actúan sobre los osteoclastos(resortivas), 
estimulando la apoptosis de los mismos, e inhibiendo la apoptosis 
a nivel de los osteoblastos (formadoras de nuevo hueso), se ha 
utilizado pamidrato en niños y alendronato en adultos con buenos 
resultados(7)

El tratamiento quirúrgico se basa específicamente en reducir 
las deofrmidades en miembros inferiores con el uso de clavos 
telescópicos en niños o uso de clavos macizos en adultos.

Presentación del caso

Figura1: paciente en bipedestación previa osteotomías
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Se presenta el caso de una paciente femenina de 23 años de 
edad, sin antecedentes familiares importantes, ni de osteogénesis 
imperfecta, sin antecedentes clínicos importantes,   a los 6 años 
presento fractura de húmero derecho, tratado conservadoramente, 
presentando deformidad en varo que no ha afectado la función, 
presenta estatura corta la cual no fue investigada las causas perdió 
varias piezas dentales desde el inicio de la adolescencia varios 
molares y premolares superiores e inferiores así como los incisivos 
y caninos superiores por lo que usa prótesis dental parcial superior, 
acude a consulta por presentar deformidad en varo de miembros 
inferiores que causan dolor a la marcha, a la valoración inicial se 
presenta con una estatura de 115 cm muy baja, con deformidad 
en brazo derecho en varo sin alteración de función, miembros 
inferiores muy arqueados en varo, miembro inferior derecho de 
66°y miembro inferior izquierdo con varo de 60° En radiografía de 
columna dorsolumbar presento escoliosis leve

Se decide la realización de osteomías múltiples en fémur y en 
tibia con abordaje externo y anteroexterno de muslo y pierna 
respectivamente, más el enclavado con clavos rígidos de kuntscher 
por la estreches del canal, se realiza en 2 tiempos (miembros por 
separado), con intervalo de 6 meses, obteniendo, la corrección de 
la deformidad en 18°. Aumentando estatura en 6 cm.

• Posterior a osteotomías aproximadamente 6 en el caso de fémur. 
2.medición y Colocación de clavo rígido de kuntscher. 3.  posterior 
al enclavado endomedular

Figura 2. Fotos transquirúrgicas 

Figura 3. Control posquirúrgico a los 4 años de la osteotomía. 
1. Fémur derecho, 2. Fémur izquierdo, 3. Tibia derecha, 4. Tibia 
izquierda
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Las principales complicaciones que se presento fue la pérdida 
importante de sangre requiriendo transfusiones las mismas que 
se tuvo presente, además se realizó retiro de clavo de kuntscher 
de fémur derecho luego de observar signos de consolidación de 
fracturas (osteotomías) presentando refractura por lo que se 
volvió a colocar y se decido no realizar el retiro. Como manejo 
complementario se ha dado tratamiento con bifosfonatos con 
controles periódicos y seguimiento por 4 años, se ha mantenido 
con buen stock óseo, no ha reporteado incidentes de fracturas 

La paciente por las características clínicas que presenta se la 
puede catalogar en osteogénesis tipo IV tomando en cuenta que 
solo en el 20% de los casos se presentan todas las características 
en este caso (escleras blancas, dentinogénesis alterada, talla baja, 
deformidad de huesos largos).
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RESUMEN

El queratoacantoma (QA) es un tumor benigno de crecimiento rápido, 
histológicamente muy parecido al carcinoma de células escamosas. 
Es con frecuencia autolimitado, aunque hay casos descritos de 
comportamiento maligno. La incidencia en los hombres es dos veces 
superior al de las mujeres. Es más frecuente en la edad media de la 
vida, con una localización preferente en nariz, párpados y miembros 
superiores. 

Presentamos el caso clínico de un paciente adulto mayor, quien 
acudió a nuestro servicio por presentar una masa localizada en región 
glútea desde hace varios años. Se practicaron diferentes exámenes 
complementarios y se diagnosticó como queratoacantoma gigante. El 
paciente fue remitido al servicio de oncología para la realización de 
escisión quirúrgica.

Palabras Clave: Queratoacantoma, carcinoma, células escamosas.

ABSTRACT

The keratoacanthoma (KA) is very similar to squamous cell carcinoma 
rapidly growing benign tumor histologically. Most lesions are self-limited, 
although there are reported cases of malignant behavior. The incidence 
in men is twice that of women. It is more common in middle age of life, 
with a preferential localization in the nose, eyelids and upper limbs. 

We report the case of an adult patient who presented to our department 
with a localized buttock mass for several years. Different complementary 
tests were performed and were diagnosed as a giant keratoacanthoma. 
The patient was referred to the oncology service for performing surgical 
excision.

Keywords: keratoacanthoma, carcinoma, squamous cell.
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INTRODUCCIÓN

El queratoacantoma es un tumor epitelial único caracterizado por 
su rápido crecimiento y espontánea resolución, se presenta en la 
edad adulta media, en personas de piel clara y en áreas expuestas 
a la luz. La etiología de este tumor no se conoce completamente; 
sin embargo, la exposición a la luz solar excesiva se asocia 
con su aparición. Algunos queratoacantomas han mostrado un 
comportamiento agresivo, lo que lleva a la metástasis y la muerte. 

Clínicamente un queratoacantoma mayor que 20 a 30 mm 
se clasifica como un QA gigante. Un reto importante en el 
tratamiento de estos tumores es la dificultad clínica e histológica 
de diferenciarlos del carcinoma de células escamosas. La 
escisión quirúrgica es el tratamiento de elección para la mayoría 
de los pacientes con queratoacantoma.

CASO CLÍNICO

Paciente  masculino de 73 años, agricultor,  casado, nacido 
y residente en Catacocha (Loja). No refiere antecedentes 
patológicos personales. Acude al servicio de dermatología 
por presentar masa en región glútea de 3 años de evolución, 
catalogada como absceso, para lo cual recibió tratamiento a base 
de antibióticos, antiiflamatorios y curaciones sin mejoría. (Gráfico 
1 y 2)

Al examen físico el paciente presentaba dos masas exofíticas 
eritematosas, con exudado blanquecino de muy mal olor y 
dolorosas a la palpación (gráfico 3), en una de las lesionas se 
observaba una superficie crateriforme (gráfico 4).

Gráfico 1: Dermatosis caracterizada por elevación                   
hemisférica eritematosa.                                                   

 Gráfico 3: Exudado blanquecino.                                         

Gráfico 2: Lesión lobulada, dura.                                             
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Frente a estos hallazgos se solicitaron los siguientes exámenes 
complementarios: biometría hemática, química sanguínea, 
pruebas de función hepática y renal, VDRL, PPD, que se 
encontraron dentro de parámetros normales; también se realizó 
investigación de Leishmania y cultivo que fueron negativos. 

Se tomaron muestras para examen histopatológico que demostró:

Gráfico 4: Amplia depresión central                     

Gráfico 5: Lesión exo-endofítica           

Gráfico 6: Lóbulos de células escamosas 

Gráfico 7: Células escamosas de amplios citomplasmas 
eosinófilos
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Con estos resultados el paciente fue diagnosticado de 
Queratoacantoma gigante, fue remitido al servicio de oncología 
para su extirpación quirúrgica y colocación de injerto. 
Lamentablemente el paciente no regresó a nuestra consulta por 
lo que no se pudo determinar su evolución.

DISCUSIÓN

El queratoacantoma es una neoplasia escamosa cutánea 
queratinizante común, caracterizada por un crecimiento rápido 
y abundante1, seguido por una resolución espontánea que deja  
cicatrices residuales que perduran por semanas a meses2, cuya 
aparición clásica es en la piel expuesta al sol de individuos 
de edad avanzada de piel clara1. Ha recibido como sinónimos 
carcinoma escamoso primario, molusco pseudocarcinomatoso, 
queratosis símil tumor, verrugoma, úlcera crateriforme, molusco 
sebáceo, y quiste sebáceo atípico, entre otros1.

En 1889 Sir Jonathan Hutchinson realizó la primera descripción 
del queratoacantoma solitario, y lo denominó “úlcera crateriforme 
de la cara”, en 1934 Ferguson Smith informó del primer caso 
documentado de queratoacantoma múltiple, en 1950 Grzybowski 
describió un “tipo eruptivo” ahora reconocido como una variante 
rara de queratoacantoma múltiple. Se acredita a Freudenthal el 
haber sugerido el término “queratoacantoma”3.  

El QA ocurre casi dos veces más frecuente en los hombres que 
en las mujeres. El tumor se presenta más a menudo entre los 
60 y 65 años1, es rara su presentación en personas menores 
de 20 años y es muy poco común en pacientes de piel oscura2. 
Estas neoformaciones que aparecen principalmente en piel con 
pelos, expuesta al sol, de la cara y las manos, también han sido 
descritas con localización en mucosas como conjuntiva, mucosa 
nasal, perianal y anal, mucosa oral, lengua, paladar, encías y 
labios1.

La patogénesis del queratoacantoma es desconocida, aunque se 
han propuesto varios factores de activación incluyendo una excesiva 
exposición solar4, infecciones virales por virus del papiloma humano 
de los tipos 9, 11, 13, 16, 24, 25, 33, 37 y 573. En las personas con 
una predisposición genética, la luz solar puede activar un onco-gen 
o inactivar un gen supresor. Otros factores de riesgo incluyen la 
exposición al alquitrán, inmunosupresión, quemaduras, productos 
químicos oncogénicos y lesiones psoriásicas tratadas previamente 
con psoraleno y luz ultravioleta2, aceites minerales, tabaco y trauma 
(exfoliaciones químicas y mecánicas, laser con dióxido de carbón, 
radiación y crioterapia)5.

Su verdadera incidencia es desconocida principalmente porque las 
lesiones involucionan  espontáneamente, no son tratadas por los 
médicos y además muchas al ser evaluadas son catalogadas como 
carcinomas epiteliales y registradas como tal5. 

Los principales diagnósticos diferenciales son: carcinoma 
epidermoide, hiperplasia seudoepiteliomatosa, verruga vulgar, 
disqueratoma verrugoso, cuerno cutáneo, queratosis solar, 
queratosis seborreica, molusco contagioso, tumores de anexos, 
carcinoma de células basales, queratosis folicular invertida, 
tricofoliculoma y granulomas3.

QUERATOACANTOMA GIGANTE

Gráfico 8: Dermis con infiltrado mononuclear
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La peligrosidad de estas lesiones radica en que pueden 
convertirse en carcinoma de células escamosas invasivos a 
nivel local4. Aproximadamente, un 25% de los queratoacantomas 
solitarios tienen una transformación maligna, lo que ocurre con 
más frecuencia en personas de edad avanzada y en áreas 
fotoexpuestas2.

El queratoacantoma se clasifica en QA solitario con sus variantes y 
diversas formas múltiples de queratoacantomas6.  El desarrollo de 
variantes gigantes con un comportamiento agresivo e infiltrante han 
sido descritos en la literatura. Clínicamente, un queratoacantoma 
de 20 a 30 mm, se clasifica como QA gigante7. La presencia de 
múltiples queratoacantomas es una condición cutánea caracterizada 
por múltiples, a veces cientos, de lesiones (tipo Ferguson-Smith); 
múltiples tumores que crecen en un área localizada se conocen 
como QA centrífugo marginado; la presencia de cientos a miles 
de pápulas queratósicas foliculares en todo el cuerpo se llama 
queratoacantoma eruptivo generalizado o Grzybowski. Sin 
embargo, en la práctica clínica, el QA suele presentarse como una 
lesión solitaria8. 

El queratoacantoma presenta un estadio inicial de rápida 
proliferación en el cual, el tumor incrementa su tamaño y alcanza 
los 10-25 mm de diámetro en seis a ocho semanas. Inicialmente es 
una pápula que luego adopta la forma de un volcán con un tapón 
de queratina que cierra el cráter central. El segundo estadio es el 
QA maduro, donde la lesión detiene su crecimiento y luce como un 
nódulo crateriforme; finalmente el estadio de involución donde 50% 
de los queratoacantomas se resuelven espontáneamente en cuatro 
a seis semanas, dejando una cicatriz hipopigmentada y atrófica4. 
Cada una de las etapas tiene una duración aproximada de 2 a 8 
semanas y su presentación clínica va a depender de la variedad de 
queratoacantoma3.

El diagnóstico se basa en la historia clínica y el examen físico, y se 
confirma mediante biopsia de piel y estudio histopatológico. Para 
un diagnóstico patológico definitivo, la biopsia debe contener una 
muestra plenamente representativa de la lesión. Los márgenes 
del QA tienen el rasgo más característico, que es la elevación de la 
membrana mucosa normal adyacente hacia el núcleo de la úlcera 
con un cambio repentino en el epitelio normal en hiperplásico2. 
En las masas y cordones proliferantes se aprecian imágenes 
displásicas y mitosis, que se evidencian en grandes zonas donde 
las células poseen amplio citoplasma eosinófilo, muy homogéneo 
que se conoce como áreas de silencio o “quiescentes”.

Aunque un examen histológico es esencial para confirmar un 
diagnóstico de QA, la diferenciación entre queratoacantoma y 
carcinoma de células escamosas es a menudo difícil. Incluso 
en un análisis de inmunohistoquímica, en el que se compara 
queratoacantoma bien diferenciado con lesiones de carcinoma, 
se ha observado niveles similares de expresión de PCNA y p539. 
Es importante evaluar la arquitectura global de la lesión para 
realizar un correcto diagnóstico diferencial con el carcinoma 
de células escamosas de bajo grado, ya que a veces es difícil 
distinguirlo histológicamente de un verdadero carcinoma, si no se 
observa la pieza completa10.

Varias modalidades terapéuticas se han utilizado para el 
tratamiento de los queratoacantomas7, hay varios factores que 
deben tenerse en cuenta en la elección del tipo de tratamiento. 
Estos incluyen el sitio, tamaño y número de lesiones, recurrencia, 
la edad y la condición general del paciente2. Existen varias 
opciones de tratamiento, incluyendo la escisión quirúrgica como el 
tratamiento de elección; pero la crioterapia con nitrógeno líquido, 
electrodesecación y curetaje, la radioterapia, y argón o YAG láser 
también se han utilizado con éxito en los queratoacantomas 
pequeños y solitarios. La terapia intralesional con metotrexato y 
5-fluorouracilo, el tratamiento tópico con imiquimod, y la terapia 
con retinoides sistémicos también ha demostrado ser efectivo; 
sin embargo, las recidivas y las cicatrices ocurren a menudo. 
Cuando se realiza un curetaje regular o escisión, el riesgo de 
recurrencia es del 4% -8%11.

El queratoacantoma gigante tiene pocas posibilidades de 
ser tratado y curado por inyección intralesional con agentes 
citotóxicos, por lo que se recomienda ser removidos por cirugía y 
el defecto de la piel cubierto con injerto12.

La radioterapia no suele ser un tratamiento de primera línea para 
QA. Es más una opción alternativa reservada para casos de 
enfermedad recurrente o como tratamiento adyuvante después 
de la cirugía para el queratoacantoma gigante. También es 
adecuado para los casos en que la cirugía u otras modalidades 
terapéuticas serían contraindicados y cuando la resección podría 
causar deformidad excesiva7.

QUERATOACANTOMA GIGANTE
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Artículo original QUERATOACANTOMA GIGANTE

El queratoacantoma es un tumor epitelial único, su presentación clínica como QA gigante es muy poco común y el incremento de su 
tamaño es aún desconocido. El presente caso ilustra una localización, forma y evolución atípica para un queratoacantoma.

La evolución del QA continúa generando controversias sobre la naturaleza benigna o maligna de estas lesiones, ya que muchos casos 
pueden confundirse con un carcinoma de células escamosas, por esto es necesario una historia clínica muy bien detallada y la realización 
de exámenes complementarios para un correcto diagnóstico. La decisión terapéutica y su éxito es un desafío para el dermatólogo.

A pesar de que el estudio histopatológico del queratoacantoma puede parecerse al carcinoma de células escamosas; su rápido crecimiento 
de semanas a meses, seguido de una resolución rápida y espontánea por lo general establece la diferencia entre estas dos patologías.

CONCLUSIONES 

90



91

REVISTA MÉDICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
EUGENIO ESPEJO 
Volumen 16, Número 1 y 2 , 2015

RESUMEN

El Carcinoma Basocelular de piel es la lesión maligna mas frecuente 
por múltiples factores. Se presenta un caso de una lesión de casi 8 mm 
en dorso nasal, su manejo quirúrgico, cobertura y reconstrucción con 
colgajo de vecindad cuyo objetivo es causar la menor secuela estética.

ABSTRACT

Basal Cell Carcinoma of the skin is the most common malignancy due to 
multiple factors. We present the case of a malignancy of almost 8 mm in 
the nasal dorsum, its surgical management, repair with a neighborhood 
flap reconstruction aimed to cause minima aesthetic sequelae.

INTRODUCCIÓN

El Carcinoma de piel Basocelular es la lesión maligna mas frecuente 
en personas de piel blanca y su incidencia está incrementándose a 
nivel mundial.1 Entre los factores de riesgo se incluye el fototipo 1 de 
acuerdo a la clasificación de Fitzptrick,  personas con presencia de 
pecas en la niñez, quemaduras solares en la niñez, historia familiar de 
cáncer de piel, tratamiento inmunosupresor e ingesta de arsénico. Otros 
factores que pueden contribuir son la disminución de la capa de ozono, 
la residencia en ciudades de altitud, exposición a radiación ionizante, 
úlceras crónicas.2

Reportes han demostrado que la mayor incidencia de Carcinoma 
basocelular se produce en individuos con exposiciones intensas en 
tiempos cortos que la exposición continua de menor intensidad  en 
tiempo prolongado.3

El colgajo dermograso Melolabial interpolado permite una buena 
cobertura del área cruenta obtenida luego de la resección con una 
secuela menor sin causar asimetría de la zona donadora, teniendo 
como defecto la necesidad de realizar el procedimiento en dos o a 
veces tres tiempos.4
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Caso clínico

Paciente masculino de 61 años, con antecedente de trauma ocular 
izquierdo, fractura columna lumbar y colecistectomía;  además 
antecedente materno de Cáncer de piel. 

Presentó lesión cutánea en dorso nasal 3 años previos a la 
valoración por lo que se realizó resección inmediata; sin embargo 
recidiva luego de 2 años. Se realiza biopsia de forma particular y el 
resultado reporta carcinoma basocelular solido nodular, pigmentado, 
infiltrante a dermis, de bordes de resección en contacto con la 
lesión. Por problemas particulares el paciente acude a consulta casi 
un año después de realizarse este examen.

Al examen físico se identifica lesión nodular, elevada, con bordes 
perlados, con cráter central, de aproximadamente 8 mm de 
diámetro en dorso nasal hacia pared nasal izquierda en unión de 
tercio proximal con tercio medio.

Se decide realizar bajo anestesia general resección circular con 
margen de seguridad de 4 mm de la lesión descrita y de profundidad 
piel total incluyendo tejido celular subcutáneo, se rotula con nudo 
a las 12h y se envía a estudio histopatológico. Se levanta colgajo 
dermograso melolabial izquierdo con pedículo superior y se rota el 
mismo con cierre primario de la zona donadora.

USO DE COLGAJO NASOGENIANO PARA COBERTURA DE DEFECTO 
NASAL POR CARCINOMA BASOCELULAR

Fig. 1. Examen físico inicial de la lesión cutánea nodular 
perlada, con cráter central de casi 8 mm de diámetro en dorso 
nasal

Fig. 2. Planificación prequirúrgica. Se propusieron dos 
posibilidades: Colgajo melolabial interpolado a pedículo 
superior

Fig. 3. Resección de la lesión de forma circular y exposición 
del armazón del dorso nasal
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Se recibe reporte de patología luego de 7 días, el mismo que indica 
que en los cortes se aprecian islotes y nidos de células basaloides, 
con agrupamiento de células en la periferie y disposición aleatoria 
de éstas en el centro de los islotes, las células tumorales presentan 
núcleos hipercromáticos, citoplasma pequeño mal definido, figuras 
mitóticas atípicas, la dermis adyacente presenta leve infiltrado 
inflamatorio. Bordes de sección medial, laterales y profundo libres 
de lesión. El diagnóstico patológico indica carcinoma Basocelular 
sólido-nodular infiltrante hasta la dermis reticular, bordes de sección 
laterales y profundo libres de lesión.

Se mantiene el colgajo unido al área de resección del tumor por 
tres semanas,  con anestesia local se realiza sección del mismo y 
moldeamiento de la base del pedículo. En control luego de 5 días 
se aprecia colgajo vital con dehiscencia mínima en borde superior 
del colgajo e inflamación de la zona donadora en base del pedículo. 
Dos meses luego de la sección se evidencia isla de colgajo en buen 
estado y las cicatrices de área donadora leve asimetría en porción 
mas distal por redundancia.

USO DE COLGAJO NASOGENIANO PARA COBERTURA DE DEFECTO 
NASAL POR CARCINOMA BASOCELULAR

Fig. 4. 
 F
i
Colgajo melolabial interpolado rotado

Fig. 5. Colgajo seccionado con moldeamiento de la isla de 
piel y del segmento proximal del área donadora

Fig. 6. Retoque del segmento distal del área donadora que 
demuestra mínima secuela sin asimetría marcada



9 4

Reporte de caso

Se realiza retoque de 4 mm distales para eliminar dicha asimetría 
seis meses después. Se retiran puntos luego de una semana y se 
da el alta con cicatrices simétricas.

El resultado final deja una zona de la isla del colgajo totalmente 
adaptada a la piel circundante, con poca diferencia en cuanto a 
aspecto y color, cuyas cicatrices son poco notorias; mientras 
que la zona donadora deja una cicatriz que coincide con surco 
nasogeniano con minima secuela de deformidad.

DISCUSIÓN

Nuestro país por su localización geográfica, por la escasa o 
nula prevención, en ciertas zonas por la coloración de la piel, 
antecedentes familiares y personales de lesiones cutáneas 
malignas constituye un lugar de riesgo para el incremento en la 
incidencia de Carcinomas cutáneos.2

No existe una estadística que nos permita confirmar que el 
Carcinoma de piel Basocelular es la lesión maligna mas frecuente 
en nuestra población, pero por análisis de los casos que son 
tratados en los hospitales se puede deducir esta aseveración.

Factores dietéticos como un alto consumo de grasas, baja ingesta 
de fibra y de Vitamina C, además de que en muchos empleos obligan 
a tiempos prolongados de exposición solar aumentan notablemente 
la probabilidad de desarrollar este tipo de lesiones.3  La prevención 
primaria para el desarrollo de carcinoma de piel se logra evitando la 
exposición solar excesiva desde la niñez. 1

El tratamiento de una lesión recidivante debe ser necesariamente 
quirúrgico. Se recomienda margen de seguridad de mínimo 4 
mm en estos casos. La cobertura de defectos cutáneos faciales 
debe realizarse de preferencia con colgajos de vecindad ya que la 
estética final es mas aceptable.5

El colgajo melolabial interpolado es un colgajo confiable y si la 
planificación es adecuada no se obtiene asimetría marcada, lo 
que constituye una ventaja para el paciente ya que no produce 
complejos y muchas veces pasa desapercibido .4

USO DE COLGAJO NASOGENIANO PARA COBERTURA DE DEFECTO 
NASAL POR CARCINOMA BASOCELULAR
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RESUMEN

La terapia al vacío o de presión negativa es una técnica innovadora 
que permite ayudar en el manejo de lesiones graves que acompañan 
a fracturas expuestas, se caracteriza por que permite la remoción del 
excedente de líquido intersticial, trasmisión de fuerzas mecánicas 
que estimulan la proliferación tisular y mantenimiento de un ambiente 
adecuado en la herida en cuanto a humedad y temperatura. Se presenta 
el caso de un paciente con gran lesión de tejidos blandos; desde el 
ingreso, su manejo hasta el seguimiento 6 meses posteriores al alta.

ABSTRACT

Therapy vacuum or negative pressure is an innovative technique for 
helping in the management of serious injury accompanying open 
fractures is characterized by allowing the removal of excess interstitial 
fluid, transmission of mechanical forces that stimulate tissue growth 
and maintenance of adequate wound environment in terms of humidity 
and temperature. For a patient with large soft tissue injury occurs. From 
admission to management and monitoring six months after high.

Palabras clave: terapia al vacio, fracturas expuestas, colgajo

INTRODUCCIÓN

La terapia de presión negativa también conocida como terapia vacuum, 
o terapia  al vacío  consiste en la colocación de un sistema de  aspiración 
continua sobre una lesión de partes blandas (1)
La terapia con presión negativa fue descrita por primera vez por los 
Dres. L. Argenta y M. Morykwas en 1993, consiste en el  sellado al vacío  
manteniendo un ambiente adecuado para la proliferación de los tejidos 
de una herida.(3)
El mecanismo de acción se describe que actúa de tres maneras:

a) Remoción del excedente de líquido intersticial
b) Trasmisión de fuerzas mecánicas que estimulan la 

proliferación tisular y
c) Mantenimiento de un ambiente adecuado en la herida en 

cuanto a humedad y temperatura (1-4)

La aplicación de presión negativa sobre la herida, puede reducir 
progresiva y uniformemente su tamaño y su profundidad debido a que 
(1,3):
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- Proporciona un ambiente cerrado y húmedo.

- Elimina el exceso de fluidos y exudados propios de heridas profundas y complejas, que pueden inhibir o retrasar la curación, ya 
que su presencia favorece la infección.

- Ayuda a eliminar el edema al reducir del fluido intersticial 

- Estimula y facilita la granulación de la herida, dado que la presión negativa puede provocar un aumento de las mitosis y, por lo 
tanto, la multiplicación celular,  demostrado en estudios de laboratorio

Todas estas ventajas permiten el uso de la terapia vacuum (terapia al vacío) en fracturas expuestas con pérdida y o lesión de tejidos, 
además se ha reportado el uso en el tratamiento de: celulitis y muñones de tibia con lesión de tejidos(2-6),

Clasificación de Tscherne y Oestern: (6)

Tomado de Lesiones De Artes Blandas Asociadas A Las Fracturas Cerradas: Valoración Y 
Tratamiento (6)
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Clasificación Gustillo y Anderson. (7)

Tomado de Fracturas Abiertas: Evaluación Y Tratamiento (7)

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se presenta el caso de un paciente masculino de 32 años de 
edad, conductor de motocicleta que sufre accidente de tránsito, por 
colision  con automóvil, y sufre aplastamiento de la pierna derecha 
por la motocicleta, al momento de su ingreso presenta: 

Fractura expuesta Gustillo III B de tibia y peroné derechos 
(AO.42 A 1.3), con heridas en caras externa e interna de 
pierna, longitudinales. Se realiza limpieza quirúrgica inmediata 
y estabilización con fijador externo (Figura 1). 

Durante las primeras 48 horas se produce necrosis de tejidos 
blandos (piel, tejido celular subcutáneo, tibial anterior y 
peróneos) por lo que se decide realizar: debridamiento amplio 
de tejidos, fijación con clavo endomedular de tibia y colocación 
del sistema al vacío (primera fase) (Figura 2  A)

Al tercer día de colocación de la primera fase del  sistema antes 
señalado (6to día del trauma) se realiza la revisión y nuevo 
desbridamiento de tejido necrótico y aplicación de la segunda 
fase. Tres días posteriores de colocado la segunda fase (9no 
día del trauma) se retira sistema y se observa gran cantidad 
de tejido de granulación por lo que es valorado por Cirugía 
Plástica (Figura 2 B y C) quienes deciden realizar colgajo 
muscular de gemelo interno + injertos de piel. (Figura 3 A)

Se descubren injertos al tercer día de haber sido colocados 
(12vo día del trauma) se observa integración de los mismos de 
casi el 100% (Figura 3 B)

Figura 1. A.  Llegada del paciente a emergencia. Fractura expuesta 
Gustillo III B de tibia y peroné derechos (AO.42 A 1.3) B. Radiografía 
inicial
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DISCUSIÓN:

Las fracturas abiertas o expuestas son una emergencia y un reto 
para el cirujano dado que depende del mecanismo y tipo de trauma 
para el manejo del mismo. Las fracturas expuestas son producto 
de traumatismo de alta energía que causa tanto lesión en la parte 
ósea, así como en las partes blandas (músculos tejido celular 
subcutáneo, piel, vasos arteriales, venosos y capilares además 
de nervios en diferentes grados), y requieren de una valoración 
conjunta entre el cirujano traumatólogo (óseo), el cirujano plástico 
(partes blandas) y el cirujano vascular (vasos arteriales, venosos y 
capilares). La primera evaluación es la base del tratamiento; por lo 
que debe estar  bajo el manejo del profesional con más experiencia 
del equipo y asi tomar las mejores alternativas para el paciente.

DISCUSIÓN:

Cuando se presentan lesiones graves de partes blandas con 
dificultad para cobertura de la fractura y material de osteosíntesis 
constituyen un reto dado que tienen alto riesgo de infección y por 
tanto pueden terminar en amputación del miembro. 

La terapia al vacío es la alternativa terapéutica usada en lesiones 
graves de tejidos blandos que permite la conservación anatómica 
y funcional del miembro en pacientes que antes terminaban en 
amputaciones, con lo que se le brinda manteniendo su calidad de 
vida; evitando que sea una carga económica para su familia y la 
sociedad. 

Figura 2. A. A las 48 horas del ingreso. B. Al finalizar primera fase 
de terapia al vacio.(6to día del trauma) C. Al finalizar segunda fase  
(9no día del trauma)

Figura 3. A.  a los 7 días luego de colocado injertos y colgajo (día 
16 del trauma). B. 6 meses posterior a tratamiento 
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RESUMEN

Las cicatrices hipertróficas constituyen la complicación más frecuente 
en lesiones por quemaduras, las mismas que según el lugar anatómico 
afectado pueden producir gran limitación funcional y disminución de la 
autoestima de los pacientes. Las cicatrices en la región cervical son 
de difícil tratamiento por las características de movimiento que posee.  
La resección de la cicatriz con la inmediata colocación de un injerto de 
piel parcial es una alternativa de tratamiento, la misma que requiere de 
cuidados postquirúrgicos especiales para obtener buenos resultados, 
que dependen además de los antecedentes propios de cada paciente.

ABSTRACT

Hypertrophic scars are one of the most common complications of burns, 
these can cause an important functional limitation depending on the 
anatomic area involved, and can also cause low self-esteem in patients. 
Scars in the cervical region are difficult to treat because of the range 
of motion of this anatomic area. Excision of the scar and partial skin 
grafting is a treatment option that needs special postsurgical care to 
obtain good results; this also depends on the past medical history of 
each patient.
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CASO CLÍNICO

Caso que acudió a la consulta externa del Servicio de Cirugía Plástica 
del Hospital Eugenio Espejo en noviembre del 2014. Se trata de 
una paciente de sexo femenino de 50 años, casada,  ama de casa, 
residente en Guaranda, católica, instrucción primaria completa, 
diestra, antecedentes personales hipertensa en tratamiento con 
enalapril, a los 5 años de edad sufrió quemadura térmica en cuello, 
tronco anterior y brazos, tras lo cual no recibió ningún tratamiento.

Al examen físico  se aprecia cicatriz retráctil que abarca cara 
anterior de cuello y tórax anterior incluyendo glándulas mamarias 
de aproximadamente 40cm de superficie. Limitación importante a la 
flexión, extensión y rotación del cuello. A la palpación  engrosamiento 
de la dermis, con haces de tejido fibroso con disposición irregular; 
engrosamiento y formación de conglomerados epidérmicos.

Procedimiento Quirúrgico:

Se realizó incisión lineal en cara anterior de cuello cervical con 
debridamiento paulatino de tejido fibroso y exéresis del mismo, 
abarcando una extensión de más o menos 15 cm en sentido cefalo-
caudal x 16 cm en sentido transversal, respetando estructuras 
anatómicas cervicales y preparando la zona receptora. Se obtuvo 
injerto parcial a nivel de la cara lateral de muslo derecho (zona 
donadora) y se lo colocó inmediatamente en la cara anterior del 
cuello (zona receptora) con puntos de fijación para prevenir 
movilidad y pérdida del mismo.

DISCUSIÓN

Las cicatrices retráctiles se definen como cicatrices engrosadas y 
contracturadas que ocasionan alguna deformidad o alteración en la 
movilidad, son el resultado de la retracción que se produce durante 
la fase de remodelación de la cicatrización. Contribuyen a su 
formación, la degradación de la matriz extracelular y la contracción. 
Estas cicatrices suelen formarse en zonas donde la piel ofrece 
menor resistencia a la contracción como son las comisuras de la 
cara, labial, palpebral y región cervical (1).

Las contracturas del cuello después de la quemadura no sólo 
afectan a los movimientos del mismo, sino que también pueden 
afectar a la función de la cara inferior, así como dar lugar a la posible 
alteración de la tráquea y la distorsión de la columna cervical (2).
Se considera un tratamiento politerapeútico. El tratamiento  
principal no quirúrgico es la presoterapia con utilización de laminas 
de silicona, también existen tratamientos secundarios como las 
aplicaciones tópicas de ácido retinoico, de prednisona, de vitamina 
A y de sulfadiazina nitrato de plata, la crioterapia, la radioterapia, la 
cirugía láser, etc (3).

En caso de que no exista evolución favorable por un periodo 
comprendido entre 3 a 6 meses o el área afectada es demasiado 
grande, el tratamiento quirúrgico con exéresis de tejido fibroso 
retráctil y la colocación inmediata de injerto total o parcial es de gran 
utilidad, tiene mayor éxito con la recuperación de la flexo-extension 
y rotación del cuello así como una inmejorable evolución estética. 
El uso de injertos de piel es simple, confiable y seguro, sin embargo 
existe la desventaja de la posibilidad de presentarse hipertrofia y 
contractura (4, 5). Las zonas fuente más comúnmente empleadas 
para injertos son la parte interna y externa del muslo como el caso 
de nuestra paciente otros lugares incluyen glúteos, brazo superior 
y antebrazo. El injerto utilizado fue un injerto de piel de espesor 
parcial que está formado por epidermis y solo parte de la dermis. 
Los nuevos vasos sanguíneos comienzan a crecer al cabo de 36 
horas. La mayoría de los injertos de piel son efectivos, pero algunos 
no se integran adecuadamente por lo que puede ser necesario un 
segundo injerto, el cuidado posquirúrgico es esencial para prevenir 
la retracción parcial o total del injerto, lisis del injerto y pérdida total 
sobre todo a nivel cervical.

En el cuidado posquirúrgico, para evitar retracciones se deben 
incluir trajes de presoterapia con laminas de silicona a nivel de 
cuello, dormir con una pequeña almohada debajo del cuello sin 
flexión del mismo, utilización de collarín si fuese necesario, terapia 
física para recuperar la movilidad y tono muscular cervical y sobre 
todo una buena actitud y cuidado por parte del paciente para una 
mayor y pronta recuperación. (6,7) .

Figura 1. Prequirúrgico. Cicatriz retráctil postquemadura, toma 
anterior del cuello.
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Figura 2. Prequirúrgico .Cicatriz retráctil postquemadura, toma 
izquierda del cuello.

Figura 3. Prequirúrgico. Cicatriz retráctil postquemadura, toma 
derecha del cuello.

Figura 4.Transquirúrgico. Exéresis de cicatriz retráctil, cara anterior 
del cuello.

Figura 5. Transquirúrgico. Exéresis de cicatriz retráctil, cara lateral 
derecha del cuello.derecha del cuello.
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Figura 7. Transquirúrgico. Colocación de injerto de piel parcial, cara 
anterior del cuello.

Figura 9. Postquirúrgico, toma derecha del cuello.

Figura 10. Postquirúrgico, toma derecha del cuello.Figura 8. Transquirúrgico. Colocación de injerto de piel parcial, cara 
lateral del cuello.
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Figura 10. Postquirúrgico, toma anterior del cuello.
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RESUMEN

Las Ulceras por Presión (UP) son lesiones cutáneas o de partes 
blandas, superficiales o profundas, de etiología isquémica, 
secundaria a un aumento de presión externa al cuerpo, se desarrollan 
predominantemente sobre prominencias óseas. (1)

La ocurrencia de UP en parapléjicos y cuadripléjicos es variable, 
dependiendo de la edad, las comorbilidades así como de los cuidados 
médicos y de enfermería. En pacientes ambulatorios hay predominio de 
UP isquiáticas debido al uso de silla de ruedas, mientras las UP mas 
comunes en pacientes hospitalizados siguen siendo las de la región 
sacra y trocantéricas.(2 ) 

Presentamos el caso de un paciente masculino de 48  años con 
antecedente de trauma raquimedular y paraplejía, desarrolló úlceras 
de presión isquiática grado IV bilateral, infectadas con germen 
multiresistente, en quien demostramos los resultados después de 
ser intervenido para limpiezas quirúrgicas por dos ocasiones con 
apoyo antibiótico guiado por cultivo y antibiograma, y posteriormente 
realización de colgajo musculo-cutáneo del bíceps femoral (Hamstring) 
con cierre V en Y para la UP isquiática izquierda  y  colgajo musculo-
cutáneo de glúteo mayor en isla con cierre V en Y para la UP isquiática 
derecha. Nuestro objetivo es comparar la cobertura de UP isquiática 
con estos dos tipos de colgajos en un mismo paciente.

Palabras claves:  Colgajo, Partes blandas, Ulcera por presión.

ABSTRACT

Pressure Ulcers are skin or soft, shallow or deep parts of ischemic 
etiology, secondary to increased pressure outside the body lesions are 
predominantly over bony prominences. (1)

The occurrence of Pressure Ulcers (UP) in paraplegics and quadriplegics 
is variable, depending on age, comorbidities as well as medical and 
nursing care. In outpatients there are predominance of ischial UP due 
to the use of wheelchairs, while the most common UP inpatients remain 
the sacral and trochanteric region.(2)

We report the case of a male patient 48 years with a history of spinal 
cord injury and paraplegia developed ischial pressure ulcer grade IV 
bilateral, infected with multidrug-resistant germ, in whom we show the 
results after being operated for surgical cleanings twice with antibiotic 
support and subsequently performing musculo-cutaneous flap biceps 
femoris (Hamstring) with clasp V in Y for left ischial UP and musculo-
cutaneous flap gluteus Island zippered V to Y for the right ischial UP. Our 
aim is to compare these two operations to cover ischial UP techniques 
in the same patient.

Keywords:  Flap, Soft tissue, Pressure ulcer.
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INTRODUCCIÓN

Las Ulceras por Presión (UP) son lesiones cutáneas o de partes 
blandas, superficiales o profundas, de etiología isquémica, 
secundaria a un aumento de presión externa al cuerpo, se 
desarrollan predominantemente sobre prominencias óseas. (1)

Las UP son frecuentes en el paciente parapléjico o cuadripléjico y 
está en relación con la posición sedente. La prevalencia de este tipo 
de lesiones puede oscilar entre 2,7% y 29,5% en las unidades de 
cuidados intensivos, en pacientes parapléjicos y cuadripléjicos la 
prevalencia es de 60% y en ancianos en asilos oscila entre el 2,4% 
y el 23%.(2)

Las fases de las úlceras de presión desde el punto de vista 
evolutivo se consideran en aguda y crónica; la aguda se caracteriza 
por eritema, flictena, cianosis e inicio de la necrosis tisular. Estos 
cambios son reversibles si se toman las medidas preventivas, como 
utilización de colchón anti-escaras, cambios de posición cada 2h y 
evitar humedad en zonas de  presión.

La fase crónica se caracteriza por la destrucción profunda del tejido, 
extendiéndose desde la piel, tejido celular subcutáneo, fascia, 
músculo, membranas sinoviales llegando a osteítis y osteomielitis. 
Esta fase no revierte y requiere de procedimientos quirúrgicos para 
su resolución. El injerto libre de piel no esta indicado en estos casos 
porque la presión de la zona injertada los destruye, mientras que los 
colgajos musculo-cutáneos son de elección porque proporcionan un 
acolchonamiento mas resistentes a la presión de dicha zona. (3)

La localización de las UP isquiáticas entre tres grupos musculares 
mayores (glúteo mayor, muslo posterior y aductores del muslo) 
(figura1), hace posible su cobertura con una variedad de 
colgajos musculares.(4) Se han descrito colgajos miocutáneos 
de glúteo mayor, bíceps femoral, gráciles, tensor de fascia lata, 
semimembranoso y semitendinoso, colgajos fasciocutáneos tipo 
Hamstring de avance V en Y, random de avance y rotación, entre 
otros.

Publicaciones anteriores hacen referencia sobre la elección 
adecuada de los colgajos para cubrir lesiones isquiáticas. Estas 
mencionan que los colgajos efectuados desde la región cefálica 
a la úlcera tienen mejor resultado (colgajo de glúteo mayor y 
gluteomuslo con un 94% y un 93% de éxito respectivamente) que 
los colgajos caudales (colgajo Hamstring y tensor de fascia lata 
con un éxito entre 50 a 58%). La mayor recidiva de estos últimos 
podría explicarse por ser colgajos que sobrepasan el pliegue glúteo 
y que estarían sometidos a mayor riesgo de tracción ya sea por 
movimientos involuntarios, espasticidad o por la tensión originada 
al mover el muslo en una transferencia del paciente. (5)

Bajo estos conceptos nuestro objetivo es comparar la cobertura de 
UP isquiática con dos tipos de colgajos (colgajo musculo-cutáneo del 
bíceps femoral (Hamstring) con cierre V en Y para la UP isquiática 
izquierda  y  colgajo musculo-cutáneo de glúteo mayor en isla con 
cierre V en Y para la UP isquiática derecha) en un mismo paciente 
con UP isquiática grado IV bilateral.

CASO CLINICO

Paciente masculino 48 años, nacido y residente en Quito, instrucción 
secundaria completa, ocupación operador de fabrica de moldes de 
helados, estado civil casado, religión católico, lateralidad diestro, 
tipo de sangre ORH+.  Como antecedente de importancia presenta 
trauma raquimedular con arma de fuego hace diez años, el mismo 
que deja como secuela paraplejía. Presenta también antecedente 
de UP sacra G IV hace 1 año cubierta mediante colgajo musculo-
cutaneo VY doble y UP isquiática derecha G IV con realización de 
colgajo fasciocutaneo no especificado hace 6 meses.

El paciente acude a emergencia por presentar alza térmica y 
sudoración de 24 h de evolución. Al Examen Físico se aprecia 
ulceras de presión isquiática bilateral G IV; UP izquierda con 
secreción achocolatada de mal olor y UP derecha con exudado 
fibrinoide sin mal olor. (Imagen 1)

Figura 1: Relacioines anatómicas del músculo glúteo mayor (4)

Imagen 1: Ulcera por presión isquiática bilateral
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Se solicitan exámenes de laboratorio: biometría hemática, 
química sanguínea, tiempos de coagulación y se realiza  cultivo y 
antibiograma de la secreción de las UP. 

Los resultados reportan leucocitosis con desviación a la izquierda, 
y una infección por Staphylococo Aureus, Echericha Coli, Proteus 
Bulgaris sensibles a Meropenem.

Con estos resultados se establece el diagnostico de Ulceras por 
presión isquiática bilateral G IV infectadas.

El paciente es tratado con antibioticoterapia extendida guiada por 
antibiograma y sometido a dos limpiezas quirúrgicas de las úlceras 
infectadas en un lapso de 8 días. Posteriormente con resultado de 
cultivo negativo se procede a realizar la cobertura con colgajo de 
bíceps femoral (Hamstring) con cierre en VY de la UP isquiática 
izquierda y una semana mas tarde se realiza la cobertura de la UP 
isquiática derecha con colgajo de Glúteo mayor con cierre en VY 
(Imagen 2 a 5) .

Este último presentó dehiscencia de las suturas de la base del 
colgajo por demasiada tensión provocada por la fibrosis resultante 
de la cirugía de colgajo realizada 6 meses atrás. Se realizó una 
segunda intervención para dicha complicación, cubriendo la 
dehiscencia con un colgajo fasciocutaneo de la región interna del 
tercio superior y posterior del muslo, con excelentes resultados. 
(Imagen 6 a 9)

Imagen 2 y 3: Disección para elaboración de colgajo Hamstring 
con su resultado final

Imagen 4 y 5: Disección para elaboración colgajo glúteo mayor con 
su resultado final
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Imagen 6,7,8 y 9: Confección de colgajo para cubrir la dehiscencia.

DISCUSION 

Las Ulceras por Presión (UP) son lesiones cutáneas o de partes blandas, superficiales o profundas, de etiología isquémica, secundaria 
a un aumento de presión externa al cuerpo, se desarrollan predominantemente sobre prominencias óseas.(1) Se clasifican según su 
profundidad en: Grado I (epidermis eritematosa), Grado II (epidermis y dermis con presencia de flictenas), Grado III (pedida total de 
espesor cutáneo con compromiso de tejido celular subcutáneo), Grado IV (compromiso de piel, tejido celular subcutáneo, muscular y en 
ocasiones hasta hueso).(6)

La ocurrencia de UP en parapléjicos y cuadripléjicos es variable, dependiendo de la edad, las comorbilidades así como de los cuidados 
médicos y de enfermería. En pacientes ambulatorios hay predominio de UP isquiáticas debido al uso de silla de ruedas, mientras las UP 
mas comunes en pacientes hospitalizados siguen siendo las de la región sacra y trocantéricas.(7)

En este momento existe poca evidencia sobre la mejor forma de lograr una adecuada cobertura de las lesiones por presión. Esta debe 
incluir siempre los pilares básicos de la cobertura de la úlcera isquiática, que son la resección completa y minuciosa de la bursa, ostectomía 
isquiática parcial y cobertura con colgajo musculo-cutáneo (8). Algunas publicaciones hacen mención a que el colgajo ideal para la cobertura 
de úlceras isquiáticas por presión debe ser rotado desde cefálico a la lesión (9).



111

Reporte de caso
COLGAJO HAMSTRING Y COLGAJO MIOCUTANEO GLÚTEO MAYOR: RE-
CONSTRUCCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN ISQUIÁTICAS BILATERAL EN 
PACIENTE CON PARAPLEJÍA.

Los autores utilizan ahora el colgajo en isla de glúteo mayor para 
las pequeñas UP de presión isquiática y el colgajo isquiotibial 
(Hamstring) VY para las UP grandes , que son cerca del ano.(10) 
Nosotros concordamos en que el colgajo de bíceps femoral es una 
mejor opción para UP isquiáticas grandes y el de glúteo mayor 
para las de menor diámetro, además acotamos que la ausencia 
de recidiva no sólo se debe al éxito quirúrgico sino también a la 
atención de otras variables, como el autocuidado, estabilidad 
emocional, nutrición y rehabilitación del paciente. 

No está por demás mencionar que las úlceras de presión se producen 
por la falta de cuidado correcto de los pacientes parapléjicos y 
aquellos bajo sedo-analgesia, que no pueden movilizarse por si 
mismos y requieren de medidas preventivas muy bien conocidas 
por el personal de enfermería como el colchón anti escaras, los 
cambios de posición cada 2 horas y la fisioterapia, entre otros.

El colgajo miocutáneo de glúteo mayor es de las mejores opciones 
para dar cobertura, aunque su disección y movilización es mas 
laboriosa. Además por tratarse de un colgajo proveniente de cefálico 
no sería sometido a movimientos por tracción, como lo que sucede 
con el colgajo Hamstring que posee pedículo en la cara posterior del 
muslo. En nuestro caso con el colgajo de glúteo mayor a pesar de 
ser cefálico tuvimos el inconveniente de apertura de los puntos de la 
base, complicación que estuvo en relación a la fibrosis ocasionada 
por cirugía previa en dicha zona. 

El colgajo Hamstring (de bíceps femoral) de avance con cierre V-Y 
al contar con una riqueza circulatoria de su área, tiene un amplio 
margen de viabilidad y su versatilidad le permite otorgar, por lo 
general, piel ortotópica con un buen acolchonamiento de tejido 
celular subcutáneo a la cobertura de la UP isquiática, sin embargo 
está propenso a tracciones por movimientos del miembro inferior 
dicho anteriormente. En nuestro caso, no tuvimos inconvenientes 
en la evolución del colgajo de bíceps femoral, la cobertura fue 
satisfactoria y la úlcera no presento recidivas.

En un estudio retrospectivo que compara éstas dos técnicas 
quirúrgicas se reportó 25 % de complicaciones inmediatas de los 
pacientes que tenían y 27 % para los que tenían colgajo musculo-
cutáneo en isla de glúteo mayor. Hubo 35 % de recidivas a medio y 
largo plazo con el colgajo miocutáneo Hamstring VY  y el 50 % con 
el colgajo musculo-cutáneo en isla de glúteo mayor. 
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RESUMEN

La tuberculosis (Tb).con afección del sistema nervioso central representa 
1% de todos los casos de tuberculosis. Se presenta el caso de una 
mujer inmunocompetente con daño del sistema nervioso central de 
tipo miliar y sin enfermedad pulmonar evidente. La tuberculosis puede 
afectar extensamente a sujetos inmunocompetentes. La sospecha 
clínica y el seguimiento de un protocolo diagnostico específico, así 
como la instauración oportuna del tratamiento, son el pilar fundamental 
para evitar secuelas neurológicas o, incluso, la muerte.

Palabras clave: tuberculosis, miliar, sistema nervioso central.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) sigue siendo un destacado problema mundial sobre 
todo por el aumento de la incidencia del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH). En la actualidad, por tanto tratamos pacientes con 
tuberculosis inmunocompetentes e inmunocomprometidos, con la 
presencia de cepas de micobacteriun típicas y atípicas con diferentes 
grados de resistencia a los diferentes grados de resistencia a 
los fármacos antituberculosos habituales. Según el informe de la 
Organización Mundial de la Salud, 1,3 millones de muertes fueron 
causadas por la tuberculosis en2008, lo que equivale a 20 muertes por 
cada 10.000habitantes.Entretodos los tipos de presentación clínica de 
TB, el sistema nervioso central (SNC)  representa aproximadamente 
el1% y explica el  mayor índice de mortalidad atribuido a la infección 
tuberculosa. Aunque para  la evaluación diagnóstica podemos contar 
con varios estudios  microbiológicos, histopatologícos,  moleculares,  
bioquímicos, imagenologia espectaculares importante señalar que la 
selección adecuada de estos recursos disponibles se debe basar en 
una sospecha clínica inteligente y en un algoritmo diagnóstico clínico 
para que los exámenes complementarios solicitados realmente aporten 
en el diagnostico en lugar de sumergirnos en un mar de información 
pertinente y no pertinente que necesariamente lleva a retrasos 
terapéuticos que muchas veces terminan en un desenlacé fatal en estos 
pacientes.
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Con la finalidad de descartar inmunocompromiso, se solicitan 
pruebas de  inmunología y serología, VIH negativo confirmado,  FTA 
ABS no reactivo, VDRL no reactivo, ZIEHL EN ORINA no reactivo, 
ZIEHL NEELSEN (BAAR) negativo, BARR de esputo negativo,  
TOXOPLASMOSIS IgG e IgM negativos, Rubeola IgG e IgM 
negativos, CITOMEGALOVIRUS IgG e IgM negativos, anticuerpos 
anti herpes tipo1 y 2 en IgG e IgM negativos,  todos los resultados 
de los exámenes mencionados anteriormente fueron negativos y 
adicionalmente se solicitan estudios inmunológicos ANCA, ANA, 
C3, C4 mismos que son negativos, RX ST de Tórax que muestra 
infiltrado reticular fino en ambos campos pulmonares de manera 
difusa, (IMAGEN 1).

Con estos hallazgos el diagnóstico  clínico planteado se relacionó 
con la posibilidad de una neumonitis infecciosa a investigarse 
patógeno oportunista, sin poder descartar cuadro neoplásico con  
linfangitis carcinomatosa vs linfoma/leucemia. Se solicita estudio de 
RMN Simple y Contrastada de encéfalo para afinar el diagnostico 
neurológico el mismo  que muestra múltiples imágenes nodulares 
en todo el parénquima cerebral, con comportamiento hiperinteso 
en la porción central,  imágenes ponderadas en T1 y T2 que se 
acompaña de edema vaso génico comprobado con flair se sospecha 
de proceso infeccioso con realce de las leptomeninges.

CASO CLINICO

Presentamos a una paciente de sexo femenino de 23 años de 
edad, con antecedentes patológicos importantes en relación con 
dengue y fiebre tifoidea cursando embarazo de 20 semanas con 
pérdida del producto y legrado posterior tres meses previos a su 
hospitalización. El cuadro clínico actual empieza hace 45 antes 
de su ingreso caracterizado por cefalea intensa tipo pulsátil de 
predominio occipital acompañado de alza térmica  de hasta 40° 
C  sin horario y que cede con la administración de anti  térmicos 
comunes. En su evolución progresa a disminución de la agudeza 
visual,  ataxia e intensificación de su cefalea EVA 10/ 10. Acude a 
médico particular quien solicita TAC simple de encéfalo que revelan 
imágenes múltiples nodulares en parénquima cerebral sobre todo 
en región central, mas incremento del tamaño de las leptomeninges 
por lo que se sospecha de cuadro meníngeo.

En el servicio de emergencias a su ingreso se evidencia signos de 
irritación meníngea Kernig y Brudsinsky positivos con una Escala 
de Coma de Glasgow 15/15 (M 6 O4 V5), funciones mentales 
superiores conservadas  Temperatura de 39° c  FC 120 lpm,  SatO2 
89%   y una Rx estándar de tórax con Infiltrados reticulares difusos, 
ingresa a hospitalización del servicio de neurología clínica con el 
diagnostico  presuntivo de Meningitis y probable neurocisticercosis.

Se inicia antibioticoterapia a base de Ceftriaxona, Vancomicina y 
Trimetropim Sulfametoxazol. Al quinto día de hospitalización la 
paciente presenta un deterioro del estado neurológico  con descenso 
en la escala de coma de Glasgow de 10/15 dado por un (O:3, M:5, 
V;2),  mas crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas mismas 
que no ceden al tratamiento anticomiciales convencionales, entrando 
en status convulsivo, con signos de insuficiencia respiratoria por lo 
que es necesario su ingreso en la unidad de cuidados intensivos 
para protección de vía aérea más  Ventilación Mecánica Invasiva 
y protocolo de sedo analgesia para enfermedad cerebral aguda, a 
su ingreso a la unidad de terapia intensiva se solicitan exámenes 
que muestran los siguientes resultados: Leucocitos de 10660, con 
neutrofilia, Hb 8.9, Hcto 28.6, Urea 122.4, Creatinina 5.69, Pruebas 
de Función Hepática dentro de la normalidad,   Glucosa 132. TP 22. 
INR 1.90. TTP 59.50, Plaquetas 272000, Reactantes de fase agudo 
PCR de 149, Velocidad de Eritrosedimentación Globular  (VSG) de 
53, EMO (-).

Por el cuadro neurológico de base, con la sospecha de meningitis 
aguda y descartando el efecto de masa intracraneal en la TAC se 
procede a la realización de  punción lumbar con la obtención de 
LCR  turbio con los siguientes hallazgos citoquimicos, glucosa 4 mg/
dl, proteínas  266,7 mg/dl, con  98células,(89% polimorfo nucleares, 
11% mononucleares). 

Imagen 1: Rx de tórax que muestra un infiltrado reticular en ambos 
campos pulmonares.
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Por probable cuadro de meningitis debido a  ( criptococcosis, 
coccidioidomicosis, TB y/o cándida) vs un proceso neoplásico 
o inmunologico (IMAGEN 2 y 3).Con estos  hallazgos se decide 
se realizar  cobertura empírica  con antibióticos, antivirales y 
antifimicos. Posteriormente se solicitan nuevas valoraciones en 
relación a BARR 
en LCR que resulta negativo, cultivos de LCR negativos, antígeno 
para  criptococcus en LCR por sistema de aglutinación en látex 
negativo,  antígeno para  toxoplasmosis en LCR por sistema de 
aglutinación en látex negativo, ADA 2 de líquido céfalo raquídeo 
con  valor de 22 U/L con un valor de corte entre (0,4-1,0 U/L) según 
datos de laboratorio de referencia. Cultivos de secreción traqueal 
negativos, marcadores tumorales negativos, El progreso evolutivo 
dela paciente fue tórpido en la unidad de terapia intensiva, la clínica 
neurológica jamás se recupera el estado de conciencia alcanzando 
ECG 4T/15  (M 2 VI O 1)  con el cual se mantuvo durante su estancia 
en UCI mediado por sedo analgesia.

Hemodinamicamente evoluciona  hacia el deterioro hemodinámico 
con choque, que requirió progresivamente apoyo de drogas 
vasopresoras llegando a sus límites terapéuticos sin poder controlar 
la macro ni la microdinamia, paciente finalmente fallece debido a 
su mala evolución,  al final se procede a realizar autopsia de la 
paciente realizándose cortes de encéfalo que reportan granulomas 
cerebrales inespecíficos, y pruebas para microorganismos que son 
negativas para microorganismos. La paciente fallece sin contar con 
un diagnostico claramente establecido

DISCUSIÓN

La tuberculosis del sistema nervioso central es el resultado de 
la diseminación hematógena de la bacteria que comienza con la 
aparición de pequeños focos tuberculosos (focos de Rich) en 
el cerebro, la médula espinal o las meninges, (2).  El bacilo se 
disemina y despierta una respuesta inflamatoria de células T es 
decir una respuesta inflamatoria tipo Arthus  IV. Los factores de 
riesgo de tuberculosis incluyen malnutrición, hacinamiento, pobreza, 
inmunosupresion y susceptibilidad genética, (1, 2,3). 
En el caso que nos ocupa la paciente procedía de un medio 
socioeconómico deficiente, con pobre nutrición y hacinamiento 
familiar. Los adultos generalmente presentan meningitis clásica, 
así como presentaciones  atípicas con déficit neurológico focal,  
cambios de conducta y alteraciones de la conciencia,  (5). 

La paciente clínicamente presento un cuadro clásico de meningitis y 
a la imagen tomográfica engrosamiento de meninges  de predominio 
basal y lesiones   localizadas  en el parénquima cerebral.  El análisis 
del líquido cefalorraquídeo fue compatible con proceso infeccioso 
subagudo, con pleocitosis moderada a predominio de linfocitos, 
proteínas aumentadas e hipoglucorraquia, (2,6,7). baciloscopia en 
el líquido cefaloraquídeo fue negativa en varias muestras.
El caso  se lo califico como probable tuberculosis del SNC  Sin 
embargo estos datos clínicos,  y de laboratorio encontrados  
pueden presentar muchas patologías que afectan al sistema 
nerviosos central tanto en pacientes inmunocompetentes como 
inmunodeprimidos.

La RMN y la TC son útiles para la caracterización y localización de 
la tuberculosis en el sistema nervioso central especialmente con 
cambios locales como el engrosamiento meníngeo, leptomeninges, 
paquimeninges., Los tuberculomas pueden aparecer como lesiones 
focales de baja o alta densidad, o masas redondas o lobuladas 
con paredes irregulares que muestran reforzamiento homogéneo 
o en anillo después de la administración del medio de contraste. 
Imágenes de  cerebritis, abscesos  y  vasculitis también pueden 
corresponder  a la presentación imagenológica de la Tb del SNC  .

magen 2: RMN que muestra múltiples imágenes nodulares en el 
parénquima cerebral.

Imagen 3: RMN que muestra múltiples imágenes nodulares en el 
parénquima cerebral y realce de las leptomeninges
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Una heterogénea revisión sistemática, con similares puntos de 
corte nos entregó la razón de riesgo diagnóstica (DOR diagnostic 
odds ratio) de 65,63 (95% IC: 11,39-378,22) con una sensibilidad 
de 86,5% y una especificidad de 90,5% (LR+: 9,10/; LR-: 0,15), y 
utilizando curvas ROC encontramos un área  hacia la izquierda, que 
indica un buen potencial diagnóstico de la prueba estudiada.

Podemos sugerir mediante estos principios estadísticos que 
elevando el punto de corte, aumentamos la sensibilidad y 
especificidad de la prueba estudiada optimizándola para detectar los 
casos con enfermedad real y descartar los casos que efectivamente 
no tienen la enfermedad. 

Adicionalmente se ha postulado que en la Meningitis tuberculosa 
la isoenzima ADA 2 predomina respecto de la ADA 1, Schutte y 
cols (11), demostraron, en una serie pequeña pero con diagnóstico 
microbiológico confirmado, que la relación ADA2/ADA Total > de 
0,8 era altamente sugerente de Meningitis tuberculosa respecto de 
Meningitis Bacteriana aguda. 

En retrospectiva, para recortar el mar de posibilidades diagnosticas 
en este caso partiendo del reconocimiento de que se trataba de 
una paciente inmunocompetente se hubieran eliminado muchas 
patologías consideradas, pues ellas son características solo en 
inmunodepresión.   Adicionalmente al considerar la alta frecuencia 
de no aislamientos baciloscopicos en LCR incluso con enfermedad 
tuberculosa activa y adaptando los hallazgos de imagen al paciente 
inmunocompetente se permite  realzar la importancia de la Tb 
sospechada clínicamente y los resultados de ADA sensibilizados 
por las consideraciones estadísticas  citadas,  con suficiente razón 
que consolidaba el diagnóstico probable de Tb  y  precozmente nos 
ratificaba la necesidad del tratamiento urgente , cuya prescripción 
pudo haber influido en el desenlace final.

Por imagen la Tb del SNC debe pasar por un amplio diagnóstico 
diferencial con  otros procesos infecciosos y no infecciosos como  
neurocisticercosis neoplasias, abscesos bacterianos cerebrales, 
toxoplasmosis, neurosifilis, etc. (8,9). 

Estas características de imagen también  pueden presentar 
muchas patologías que afectan al sistema nervioso central tanto en 
pacientes inmunocompetentes como inmunodeprimidos.

Como es evidente se solicitó toda la batería de pruebas infecciosas, 
serológicas,   inmunológicas, autoinmunes, tumorales cubriendo 
las probables etiologías referidas por la imagen tomográfica y  que 
corresponden a un excesivamente amplio diagnóstico diferencial 
cuya resolución se esperaba encontrar en estos resultados. Al final 
estos estudios aportaron poco al diagnóstico. Mención especial 
aplicamos en este trabajo a  la   determinación de Adenosíne 
Deaminase  (ADA) cuyo resultado en la paciente correspondió al 
doble del punto de corte establecido como diagnóstico.  Debemos 
destacar que esta prueba es totalmente inespecífica para Tb y lo 
que identifica son patologías infecciosas y no infecciosas en las 
cuales predomina una reacción mediada por inmunidad celular.

La Adenosine Deaminase -ADA- Es una enzima catalizadora 
para la deaminación de adenosina a inosina y amonio; existen 
dos isoenzimas ADA 1 y ADA2, codificadas por diferentes locus 
genéticos. La isoenzima ADA1 se localiza en células de alta 
actividad como linfocitos y monocitos y el ADA2 está presente 
principalmente en monocitos.
 
La medición del -ADA- en líquido cefalorraquídeo ha sido objeto de 
diversos estudios principalmente en adultos, y en varios de ellos ha 
demostrado buenos resultados como prueba diagnóstica (10).
Una de las principales dificultades cuando se analiza una prueba, 
es la de establecer un punto de corte adecuado, que aumente el 
poder diagnóstico de la misma (11). El punto de corte  aceptado> 7 
UI en LCR sugiere la presencia de infección activa sin discriminar 
la etiología (12).
Este punto de corte se relaciona con otros procesos infecciosos 
aparte de la tuberculosis como la neurocisticercosis neoplasias, 
abscesos cerebrales, toxoplasmosis,  neurosifilis, meningitis por 
criptococo, etc. (8,9).
 
Hemos tratado de determinar un punto de corte que diferencia los 
casos de tuberculosis cerebral de los que no lo son, y así establecer 
el verdadero valor diagnóstico de esta prueba, y su real utilidad para 
la toma de decisiones en los casos de TB cerebral. Sumando el 
promedio a dos desviaciones estándar de los valores del test de 
ADA en LCR en los casos  no necesariamente tuberculosos que 
es 7 UI/L, se encontró un nuevo punto de corte en 18 UI/L que se 
relaciona más estrictamente con la etiología tuberculosa.
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Artículo original 
REPORTE DE UN CASO DE TUBERCULOSIS CEREBRAL EN UN PACIENTE 
INMUNOCOMPETENTE. (VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE UN BIOMARCADOR 
INESPECÍFICO PARA TUBERCULOSIS)

ADA- es una prueba calorimétrica simple, es una herramienta útil para determinar la existencia de tuberculosis en el SNC y  que se 
puede usar como marcador, en conjunto con los criterios diagnósticos clínicos de  tuberculosis,  para el diagnóstico y aplicación precoz 
del tratamiento. 
ADA es una prueba rápida y económica y es una herramienta útil para diagnosticar enfermedad tuberculosa en el SNC.  Justifica aplicarla 
en la práctica clínica diaria e interpretarla en los puntos de corte sugeridos en este trabajo reconociendo su rendimiento diagnóstico en 
estos valores. 

Finalmente  el inteligente manejo de la historia clínica, el planteamiento de un diagnóstico diferencial individualizado al caso, la 
interpretación correcta de la imagen y del laboratorio  aplicada estrictamente al tipo de paciente que nos ocupe,  y la   estadística aplicada 
a    pruebas de laboratorio simples   que aumenta su poder diagnóstico, nos permite levantar un precoz diagnóstico probable de TB del 
SNC y fundamentar el uso empírico temprano de terapia antituberculosa que puede cambiar el pronóstico vital de estos pacientes, hasta 
establecer el diagnóstico definitivo, que en muchos casos no es posible como en la paciente presentada.  

CONCLUSIONES 
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RESUMEN

La diarrea es una complicación común entre los pacientes con SIDA. 
La prevalencia varía notablemente entre los diferentes países siendo 
más frecuente en países en desarrollo. La diarrea crónica es uno 
de los factores más importantes que contribuyen al desarrollo de 
malabsorción y desnutrición en el paciente con SIDA. Varios estudios 
diagnósticos en pacientes con SIDA sin tratamiento antiretroviral 
indican que las infecciones oportunistas son las responsables de gran 
parte de los casos de diarrea crónica. Los patógenos más comunes 
suelen ser enteroparásitos incluyendo algunos inusuales, entre 
ellos Cryptosporidium spp., microsporidias e Isospora belli. Siendo 
identificados con más frecuencia Cryptosporidium spp. y Giardia lamblia.

Descripción del caso:
Paciente de 27 años de edad nacido y residente en Quito, casado, 1 
hijo, desempleado, tipo de sangre Orh+.
Antecedentes personales: 

1. HIV diagnosticado por Microelisa y Westerblot desde el 2012. 
Sin tratamiento hasta el 2013. 

2. Inicio de TARMA: 12-06-2013.
3. TARMA actual: Tenofovir 300mg /Entricitabina 200mg + 

Efavirenz 600mg 1 tableta cada día 22:00.
Antecedentes familiares: ninguno.
Hábitos: Alcohol cada mes por 3 días. No uso de drogas estupefacientes.
Motivo de consulta: deposiciones diarreicas.

Enfermedad actual: paciente con varios ingresos al Servicio de 
Medicina Interna, con reciente internamiento por cuadro de deposiciones 
diarreicas que fueron compensadas en el ingreso previo filiada a 
transgresión alimenticia. Acude por nuevo cuadro de deposiciones 
diarreicas de siete días de evolución, en número de cinco a seis 
diarias, en moderada cantidad, de color amarrillo, acompañado de dolor 
abdominal, de tipo cólico, difuso, además de náusea y vómito por 3 
ocasiones de tipo alimenticio, postprandial mediato, por lo que acude.
h
Examen físico: Tensión Arterial: 100/60, Frecuencia cardíaca: 94 
por minuto, Frecuencia respiratoria: 20 por minuto, SPO2: 92 % (aire 
ambiente), Temperatura: 37.1°C, peso 46 Kg talla: 1,68 IMC: 17.   Paciente 
orientado en tiempo, espacio, caquéctico. Cabeza: Normocefálica, 
ojos pupilas normoreactivas, mucosas orales semihúmedas. Cuello: 
Presencia de tatuaje en región cervical superior, no rigidez. Tiroides 0/A, 
no se palpan adenopatías, no ingurgitación yugular. Tórax: simétrico 
no se palpan ganglios axilares, murmullo vesicular conservado en 
ambos campos pulmonares, ruidos cardiacos: Rítmicos, taquicárdicos, 
no soplos. Abdomen: Doloroso a la palpación en marco colónico, 
RHA presentes. Extremidades: caquécticas, no  edema  de miembros 
inferiores, pulsos distales presentes. Examen neurológico: Paciente 
orientado en 3 esferas Glasgow 15/15 funciones mentales superiores 
conservadas, obedece ordenes simples y complejas.
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Exploraciones complementarias:
Durante su evolución se realizaron exámenes de sangre orina y 
heces. 

Exámenes de ingreso: Biometría hemática: GB: 12,330, Neutrofilos: 
89%, Linfocitos: 13%, eosinófilos: 5%, Hemoglobina: 12.3g/
dl, hematocrito: 36,3%, urea: 36mg/dl, creatinina: 0,98mg/dl, 
electrolitos: sodio: 134mlEq/l, potasio 3,3mlEq/l, cloro: 100mlEq/l, 
perfil hepátic: TGO:45,TGP: 45, Bilirrubina total: 1,23, BI: 0,45, BD: 
0,70. 
Elemental de orina: normal. Copro: negativo, PMN negativo.
Rx de tórax: normal, sin presencia de infiltrados, estructuras blandas 
y óseas normales (imagen 1).

Evolución intrahospitalaria del caso:

Se inicio el tratamiento inicial del paciente con líquidos intravenosos, 
además de mantener a TARMA a dosis normales, más sulfas con 
trimetropin – sulfametoxazol como profilaxis sin mejoría de las 
deposiciones diarreicas, además de omeprazol. Posteriormente 
al cuadro clínico se adicionó dolor abdominal de tipo cólico de 
moderada intensidad y exacerbación del cuadro de vómitos 48 
horas posteriores por lo que se incluyó dentro delos exámenes 
una endoscopia digestiva alta donde se obtienen dos muestras 
para biopsia de zona antral y de duodeno. Se obtiene el resultado 
preliminar de gastropatía eritematosa antral leve, se procesan las 
muestras de biopsia donde se observa: presencia de criptosporidium 
en la muestra antral (imagen2). 

Una vez confirmado el diagnóstico de criptosporidium se inicia el 
tratamiento con nitazoxamida por 14 días con remisión del cuadro de 
dolor abdominal y de deposiciones diarreicas 72 horas posteriores 
al inicio de dicho fármaco, el paciente fue dado de alta en buenas 
condiciones, con mejoría completa delos síntomas. 

DISCUSIÓN

La criptosporidiosis está causada por protozoos parásitos del género 
Cryptosporidium (familia Cryptosporidiidae, orden Eucoccidiorida, 
subclase Coccidiasina, clase Sporozoasida, filum Apicomplexa). 
Aunque se han descrito más de 20 “especies” de este parásito 
en función de los hospedadores animales de los que se aíslan, 
la especificidad del hospedador como criterio de especificación 
parece mal fundamentada, ya que algunas “especies” carecen de 
tal especificidad. La definición de especie y la identificación de 
este género están en constante cambio, con la adición de “nuevas” 
especies basada primariamente en criterios moleculares. En la 
actualidad, hay 18 especies “válidas”: C. hominis, encontrado 
fundamentalmente en humanos (previamente conocido como 
C. parvum Tipo 1); C. parvum, en humanos y otros mamíferos 
(previamente conocido como C. parvum Tipo 2); C. andersoni y C. 
bovis, en ganado vacuno; C. canis, en perros; C. muris, en ratones; 
C. felis, en gatos; C. wrairi, en cobayas; C. suis, en cerdos; C. fayeri, 
en canguros rojos; C. macropodum, en canguros grises (28); C. 
meleagridis, en pavos y en humanos; C. baileyi, en pollos; C. gali, 
en gallinas adultas y en algunas aves silvestres (26, 27); C. varanii, 
en lagartos monitores esmeralda; C. serpentis, en serpientes y 
lagartos; y C. molnari, en peces (9). Se ha descrito que C. parvum, 
C. andersoni, C. baileyi y C. meleagridis producen morbilidad y 
brotes de enfermedad en el ganado.

Imagen 1. Rx de tórax normal de paciente.

Imagen 2: foto de criptosporidium en mucosa antral.
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Los parásitos son esféricos o elípticos. En las células epiteliales 
del intestino presentan un tamaño entre 2 y 6 μm y se encuentran 
localizados en vacuolas parasitóforas. Los ooquistes presentan 
cuatro esporozoitos, sin esporocistos, son ovoides y pueden 
medir entre 4,5 y 7,9 μm. Tienen ocho cromosomas de tamaños 
moleculares semejantes y presenta uno de los genomas más 
pequeños de los organismos unicelulares eucarióticos.

Diagnóstico

El diagnóstico de las formas intracelulares del parásito se realiza 
mediante el estudio de las biopsias intestinales; la mayoría de los 
estadios del parásito son basófilos y se tiñen bien con hematoxilina-
eosina o con la tinción de Giemsa. La detección de ooquistes se 
realiza en las heces del paciente y su excreción coincide con los 
síntomas clínicos, aunque pueden aparecer de forma esporádica 
después de la resolución de los síntomas. 
En nuestro paciente hubo la presencia de este protozoo dentro 
de la biopsia de antro gástrico. Los síntomas de enteritis 
criptosporideal por lo general se desarrollan insidiosamente y 
aumentan en severidad conforme la función inmune del paciente 
se va deteriorando progresivamente. Los pacientes presentaron un 
síndrome coleriforme con pérdidas de grandes cantidades de líquido 
que llegan comúnmente de 1 a 25 litros al día, teniendo la diarrea una 
duración de 2 semanas hasta años. Otras manifestaciones clínicas 
de criptosporidiosis incluyen: anorexia, náusea, vómito, dolor 
abdominal tipo calambre, fiebre intermitente, pérdida de peso (del 
5 al 50% de su peso previo), deshidratación severa, desequilibrio 
hidroeléctrico, esto síntomas se presentaron en nuestro paciente 
con predominio de la diarrea y desequilibrio hidroelectrolítico.

Desde el punto de vista histológico las lesiones intestinales por 
Cryptosporidium son inespecíficas y se caracterizan por atrofia 
de leve a moderada de las vellosidades intestinales, aumento 
en el  diámetro de las criptas, así como infiltrado de células 
mononucleares de leve a moderado  de la lámina propia, también 
fueron identificados abscesos en las criptas.(imagen 3).

Tratamiento

El mejor tratamiento para la criptosporidiosis parece ser el uso 
de medicamentos antirretrovirales (ARV) que se utilizan para 
tratar la infección con el VIH. El tratamiento anti-VIH efectivo, 
puede aumentar el recuento de células CD4 a niveles superiores 
a 100. Lamentablemente, la criptosporidiosis puede provocar 
mala absorción y reducir el nivel de medicamentos anti-VIH que 
llegan a la sangre, por lo que las personas deben ser vigiladas 
cuidadosamente hasta que desaparezca la diarrea. También se 
pueden usar antibióticos para tratar directamente la criptosporidiosis, 
pero los mismos no funcionan de manera sistemática a no ser 
que sean combinados con los ARV para tratar el VIH. Existen tres 
perspectivas para el tratamiento de la criptosporidiosis: tratar la 
infección, controlar la diarrea y corregir la pérdida de peso.
La nitazoxanide (Alinia), está aprobado para niños y adultos con 
criptosporidiosis, en una dosis que oscila de 500 a 1,000 mg dos 
veces por día, durante 14 días, en nuestro pacientefue utilizado con 
buena evolución. Otro antibiótico, paromomycin (Humatin), en dosis 
de entre 1500 mg y 2000 mg por día, puede curar la infección y 
también reducir la diarrea en gran medida.

Imagen 3. Criptococo en vellosidad intestinal.
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RESUMEN

El Síndrome de Bardet Biedl es un trastorno genético raro, que en la 
mayor parte de América del Norte y Europa tiene una prevalencia de 
1 en 140.000 a 1 de cada 160.000 recién nacidos (1). Está incluido 
dentro del grupo de “ciliopatías” pues es el resultado de al menos 16 
mutaciones de genes diferentes que se sospechan pueden desempeñar 
un papel fundamental en los cilios involucrados en el movimiento 
celular y percepción de estímulos sensoriales (2). Está caracterizado 
por retinis pigmentosa, polidactilia, obesidad central y daño renal. La 
insuficiencia renal es la causa más común de muerte. Se presenta un 
caso de Síndrome de Bardet Biedl con enfermedad renal crónica de 
paciente masculino de 21 años de edad, en el Servicio de Nefrología; 
que requirió de terapia renal sustitutiva (Hemodiálisis). Finalmente hay 
que recordar que aunque las malformaciones renales son comunes en 
estos pacientes, la enfermedad renal crónica como característica de 
este síndrome, se ha comunicado raramente. 

Palabras clave: Síndrome de Bardet Biedl, “ciliopatías”, enfermedad 
renal crónica, hemodiálisis.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Bardet Biedl es un trastorno genético raro, que pertenece 
al grupo de “ciliopatías” caracterizadas por mutaciones en varios genes 
de los cilios primarios, que son estructuras celulares “digitiformes” de 
dos tipos: móviles e inmóviles. Los cilios móviles generan movimiento 
de fluidos, y sus defectos pueden ocasionar bronquiectasias en 
infertilidad (3). Mientras que los cilios inmóviles cumplen funciones de 
percepción sensorial. El Síndrome de Bardet Biedl es un desorden de 
los cilios inmóviles. Se caracteriza por retinitis pigmentosa, polidactilia, 
obesidad central, daño renal, retardo mental e hipogonadismo; menos 
frecuentemente por trastornos del habla, alteraciones dentales, 
malformaciones cardíacas y Diabetes Mellitus (4). La afectación renal 
que puede ser estructural o funcional, y cuya variable más frecuente es 
la insuficiencia renal, ocurre en aproximadamente 5-25% de los casos, 
con progresión a la enfermedad renal crónica termina en el 4 -10%, y 
que es la causa más común de muerte en los pacientes con el síndrome 
(5,6). El diagnóstico se puede hacer en base a las características 
clínicas, y el tratamiento puede incluir la terapia renal sustitutiva y el 
trasplante renal (7,8). 

SINDROME DE BARDET BIEDL: UNA RARA 
CAUSA DE ENFERMEDAD RENAL TERMINALDr. Quinchuela Hidalgo Jorge Oswaldo1, 

Dra. Nájera Mercedes2, Dr. Calispa 
Franklin3, Dr. Alcocer Oswaldo4,  Dr. 
Chonata Jorge5

1 Médico Residente Servicio de Nefrología, Hospital 
Eugenio Espejo´ 
2 Médico Residente Servicio de Nefrología, Hospital 
Eugenio Espejo
3 Médico Residente Servicio de Nefrología, Hospital 
Eugenio Espejo
4 Médico Especialista Nefrología, Líder del Servicio, 
Hospital Eugenio Espejo
5 Médico Especialista Nefrología Hospital Eugenio 
Espejo3

Correspondencia 
docenciahee@gmail.com

Forma de citar este artículo:
 Quinchuela J.,Nájera M., Calispa  F., Alcocer O., 
Chonata J., Sindrome de Bardet Biedl: una rara 
causa de enfermedad renal terminal

Rev Med Reflexiones 2015; 16: 122-126

Reporte de Caso



123

Reporte de caso SINDROME DE BARDET BIEDL: UNA RARA CAUSA DE ENFERMEDAD RENAL 
TERMINAL

CASO CLINICO

Paciente masculino de 21 años de edad, con antecedente congénito 
de polidactilia en mano izquierda y en miembros inferiores; retraso 
en el desarrollo psicomotriz evidenciado en algunos hitos como 
sentarse solo al año dos meses, camina a los tres años y no 
construyó torres con cubos. Desde la infancia presentó obesidad 
mórbida hasta hace 6 meses, además de hiperprolactinoma por 
tiempo que no especifica, a los 9 años es diagnosticado de retinitis 
pigmentosa, y a los  18 años de ceguera bilateral del 87%.

Hace 2 años es diagnosticado de Enfermedad Renal Crónica en 
Hospital Eugenio Espejo, requiriendo de terapia renal sustitutiva, 
sin embargo padres se niegan a recibir tratamiento, por lo que ha 
permanecido sin control de su enfermedad, hasta hace un mes 
que presenta malestar general con hiporexia, decaimiento, náusea 
que no llega al vómito y oliguria, por lo que acude a Centro de 
Salud donde evidencian criterios de diálisis emergente y refieren a 
nuestro centro hospitalario para inicio de terapia renal sustitutiva, se 
coloca catéter venoso yugular en servicio de Emergencia y se inicia 
hemodiálisis sin complicaciones. 

Al examen físico paciente con obesidad central (IMC 31.41 kg/
m2), palidez generalizada, sistema cardiopulmonar no revela 
anormalidades, en extremidades se observa polidactilia en mano 
izquierda y en ambos pies.

Los exámenes de laboratorio revelan hemoglobina 9.20 g/dl, urea 
199.5 mg/dl, creatinina 17.69 mg/dl (Modification of Diet in Renal 
Disease – MDRD: 3.64 mL/min/1.73m2), sodio 145 mEq/l, potasio 
4.76 mEq/l, Parathormona 703. Valores de gasometría: pH 7.3, 
presión de dióxido de carbono 27.4, bicarbonato 13.2, exceso de 
base -11,4. 

La ecografía renal reveló riñones de forma normal, con aumento 
moderado de la ecogenicidad de la corteza renal, y disminución 
de la relación cortico medular, en riñón derecho se observó quiste 
simple en polo superior de 14 mm y otro interpolar de 5 mm; en 
riñón izquierdo se observó presencia de quiste simple de 10 mm de 
diámetro en polo superior.

Fotografía N. 1 Polidactilia en Mano 

Fotografía N. 3 Obesidad Central

Fotografía N. 2 Polidactilia en Miembros Inferiores

Tabla N. 1 Resultados de exámenes de laboratorio – Fuente: 
Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”
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Fotografía N. 4 Ecografía Renal (Riñón Derecho)

Fotografía N. 5 Ecografía Renal (Riñón Izquierdo)

Fotografía N. 6 UROTAC Simple y Contrastada

Fotografía N. 7 UROTAC Simple y Contrastada

Fue valorado por Oftalmología, en Fondo de Ojo se evidenció atrofia 
retiniana marcada, además de afinamiento vascular en ambos 
ojos (retinosis pigmentaria). Por parte de Psicología se realiza 
evaluación de coeficiente intelectual, encontrando coeficiente de 53 
equivalente a muy débilmente, muy inferior, débil mental (retraso 
mental leve). Endocrinología determina Tanner IV, con volumen 
testicular de 25 cm3. 

Además fue valorado por Genetista del Hospital Carlos Andrade 
Marín, que determina que efectivamente el cuadro corresponde 
al Síndrome de Bardet Biedl, con diagnóstico en base a criterios 
clínicos, como menciona la literatura. 

Con todos estos hallazgos clínicos y de laboratorio se 
diagnostica Enfermedad Renal Crónica Estadío Terminal, 
permaneció hospitalizado por 9 días, se realizaron hemodiálisis 
sin complicaciones, evolucionó favorablemente, y al momento 
permanece recibiendo terapia renal sustitutiva en horario trisemanal 
y se inició estudios de protocolo de trasplante renal en esta Casa 
de Salud. 

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de un paciente adulto joven, que cumple 
con todos los criterios clínicos del Síndrome de Bardet Biedl, 
que ingresa al Servicio de Nefrología con criterios dialíticos 
emergentes (hiperazoemia importante, acidosis metabólica, signos 
de sobrecarga hídrica), se cataloga como un Enfermedad Renal 
Crónica Terminal (MDRD < 15 mL/min/m2) e inicia terapia renal 
sustitutiva. 
El síndrome fue descrito por primera vez por Georges Bardet 
y Arthur Biedl en 1920. Es un trastorno extremadamente raro, 
ocasionado por las mutaciones en 16 genes (BBS1 a BBS12, 
MKS1, NPHP6 / CEP290, SDCCAG8 y SEPT7), incluido dentro de 
la amplia categoría de “ciliopatías”, que se producen por disfunción 
ciliar primaria, evidenciando alteración en las vías de señalización 
nerviosa y percepción de estímulos sensoriales.
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Las características clínicas son la distrofia de aparición temprana 
de la retina, la obesidad, defectos en las extremidades, y anomalías 
renales como criterios mayores; y menos comunes el retraso mental, 
hipogonadismo, Diabetes Mellitus, anosmia, anomalías cardíacas, 
anomalías dentales, trastornos del habla. De acuerdo con esto, al 
menos 4 criterios principales o mayores y 2 criterios menores juntos 
son suficientes para el diagnóstico (9). 

El hallazgo más frecuente es la distrofia retiniana en forma de 
retinitis pigmentaria, que en la mayoría de los casos, la pérdida total 
de visión se desarrolla antes de la segunda década (2, 10). 

La obesidad central es el segundo hallazgo clínico más frecuente,  
la incidencia es del 72-92%. Generalmente el peso al nacer es 
normal, la obesidad comienza a principios de la infancia y continúa 
aumentando con el tiempo. Anomalías de las extremidades como 
polidactilia y sindactilia son observados desde el nacimiento y son 
signos indicadores para el diagnóstico temprano.  Por lo general, 
la polidactilia postaxial, se evidencia en las dos manos y los pies.

Las anomalías renales, como parte de este síndrome han sido 
reconocidos recientemente; se incluyen quistes del parénquima 
renal, lobulación fetal y cicatrices, riñones displásicos, agenesias 
unilaterales, reflujo vesicoureteral, obstrucción de la vejiga, riñón en 
herradura, y riñón ectópico. Hay que mencionar que en la mayoría 
de estudios, la insuficiencia renal crónica tiene una muy baja tasa 
de incidencia, aproximadamente el 5%, siendo la causa más común 
de mortalidad en estos pacientes. Todas las tres modalidades 
de terapia renal sustitutiva: hemodiálisis, diálisis peritoneal y el 
trasplante se pueden utilizar de manera óptima en estos individuos 
(3,7). 

El retraso mental es la cuarta característica más importante del 
síndrome. El desarrollo psicosocial es retardado y los resultados de 
las pruebas de IQ (Coeficiente Intelectual) son bajos. La disfunción 
cognitiva se observa en la mayoría de los casos después de iniciar 
la escuela. Se ha demostrado que los cilios primarios son uno de los 
orgánulos más importantes en el cerebro humano y son necesarios 
para las etapas de desarrollo del hipocampo (5,9). 

En relación al tratamiento, este síndrome no contraindica la 
aplicación de cualquiera de las tres modalidades, como en el caso 
de nuestro paciente que al momento se encuentra en hemodiálisis; 
e incluso puede ser candidato a trasplante renal, aunque algunos 
estudios han comunicado que estos pacientes posterior a la 
intervención, tienen mayor riesgo de obesidad severa, tumores 
malignos y complicaciones cardiovasculares.   
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Artículo original SINDROME DE BARDET BIEDL: UNA RARA CAUSA DE ENFERMEDAD RENAL 
TERMINAL

Se presenta el caso de un paciente con Síndrome de Bardet Biedl que se llegó al diagnóstico en base al cumplimiento de criterios clínicos 
mayores y menores, sin necesidad de la utilización de recursos de laboratorio, como se documenta en algunos estudios de reportes de 
caso. El síndrome es una causa rara de enfermedad renal crónica terminal. La elucidación completa de su genética y fisiopatología puede 
servir para la investigación de opciones terapéuticas en el futuro.
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RESUMEN

El Tumor de Buschke- Löwenstein una entidad poco frecuente que 
comprende una lesión epitelial de etiología viral, (Virus del Papiloma 
Humano), considerada benigna y que en ciertos casos llega a 
malignizarse. EL HPV genera una hiperproliferación de los queratinocitos 
basales infectados que continuarán multiplicándose hasta desarrollar 
el condiloma gigante o Tumor de Buschke- Lowenstein. Para su 
tratamiento se han descrito algunas técnicas; sin embargo, ninguno ha 
demostrado una verdadera eficacia, puesto que la tasa de recurrencia 
para esta patología es alta.

A continuación se presenta un caso clínico de un paciente indigente de 
género masculino, 52 años con antecedentes de ingesta ocasional de 
alcohol, drogadicción y promiscuidad sexual. Acude por presentar una 
lesión condilomatosa gigante, (13 x9x10 cm en sus diámetros mayores), 
a nivel de pene, escroto y región perianal. El paciente es valorado por 
los servicios de Hematología y Medicina Interna para estabilizar su 
estado hemodianámico; y, los servicios de Coloproctología, Urología 
y Oncología en consenso proponen un tratamiento quirúrgico radical 
que implica una resección amplia de todos los órganos afectados con 
colostomía y cistostomía definitivas. Superado el postquirúrgico, el 
servicio de Cirugía plástica tendría a su cargo la  reconstrucción de los 
tejidos comprometidos. A pesar de la gravedad del cuadro clínico, el 
paciente rechaza el tratamiento y solicita el alta de la institución.

ABSTRACT

The Buschke-Lowenstein Tumor is a rare entity which comprises an 
epithelial lesion of viral etiology (Human Papilloma Virus) considered 
benign that in some cases can become malignant. HPV generates a 
hyperproliferation of the infected basal keratinocytes which continue to 
multiply to develop into the Giant Condylomata Acuminata of Buschke 
and Lowenstein. Some techniques have been described por its 
treatment; however, none has shown true efficacy considering that the 
rate of recurrence for this disease is high.

Herein we present the clinical case of a homeless 52 years old male 
patient with a history of occasional alcohol intake, drug abuse and sexual 
promiscuity. He arrived at our service presenting a giant condylomatous 
injury at the level of the penis, scrotum and perianal region (13x9x10 
cm in its largest diameter). The patient was evaluated by the services 
of Hematology and Internal Medicine to stabilize his hemodynamic 
condition. Coloproctology, Urology and Oncology in consensus 
proposed a radical surgery that involved a wide resection of all affected 
organs with definitive colostomy and cystostomy. After the postsurgical 
phase Plastic Surgery would be responsible for the reconstruction of the 
tissues involved. Despite the severity of the condition the patient refused 
the proposed treatment and requested his release from the institution.
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El Condiloma Gigante fue descrito por primera vez en el año 1925 
por Buschke y Löwenstein. Es un tumor de gran tamaño con 
aspecto condilomatoso. Se comporta como un proceso maligno y 
suele infiltrar los tejidos adyacentes de manera agresiva, a pesar de 
que su histología tiene características benignas. En un 30% puede 
asociarse a un carcinoma epidermoide y tiene una tasa de recidiva 
que de alrededor del 70%1.

El Tumor de Buschke y Löwenstein es muy raro, con una incidencia 
del  0.3% al 0.5% de los cánceres en el género masculino; suele 
localizarse en el glande del pene por lo que su presentación es 
más frecuente en los hombres no circuncidados y se lo reconoce 
como factor etiológico del cáncer de este órgano en un  5 a  24%. 
Se presenta en forma esporádica en zona perianal, vejiga y vulva 
con una relación hombre-mujer de 3.5/1.  El 66% de los casos se 
presenta en individuos menores de 50  años.3

Su agente etiológico es el Virus del Papiloma Humano que 
corresponde a la familia Papoviridae y está compuesto de una 
molécula circular de ADN. Éste se desarrolla en las células epiteliales 
escamosas y suele alojarse en la piel en el 75% de los casos y 
a nivel de las mucosas en un 25%. Existen varios serotipos del 
Papiloma Virus de los cuales los más prevalentes son los números 
16 y 18, que presentan alto riesgo oncogénico; y los agentes 6-11, 
que se asocian a bajo riesgo de malignización.

El Tumor de Buschke – Löwenstein es de crecimiento lento. Tiene 
una fase subclínica (incubación de 1 a 8 meses), fase de aparición 
de la infección (que afecta alrededor del 60-80% de los pacientes) 
y finalmente fase de cambios oncológicos con diferentes grados de 
displasia (de 5 a 30 años de evolución).  

Es importante realizar un diagnóstico oportuno ya que la tumoración 
invade con facilidad las estructuras óseas adyacentes  y los órganos 
pélvicos. Se maligniza en un 50% de los casos2  y su recurrencia 
es del 70% sin que esto tenga relación con el tipo de tratamiento 
empleado; por lo que estos pacientes requieren vigilancia periódica.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 52 años de edad, soltero, nacido en 
Esmeraldas y residente en Quito. Es analfabeto, desempleado, 
desconoce su grupo y factor de sangre, reside en un albergue de la 
ciudad capital.

Antecedentes Patológicos Personales: 
Condilomatosis peneana por Virus del Papiloma Humano, 
diagnosticada hace 10 años. 

Antecedentes Patológicos Familiares: 
Madre con Hipertensión arterial.

Hábitos: 
Ingesta de alcohol: Ocasional. 
Consumo de drogas: Cocaína y Mariguana frecuentemente.
Defecatorio: 2 veces al día.
Vida sexual: Bisexual, múltiples parejas sexuales de alto riesgo.
 
El paciente fue valorado en el Servicio de Emergencias por un 
cuadro de masa tumoral en región perianal y testicular izquierda 
que aumenta progresivamente de tamaño e invade  periné anterior 
y posterior; se acompaña de dolor constante, disminución del calibre 
de las heces, alza térmica ocasional y secreción anal de mal olor. 
Con una evolución de tres años.

Al examen físico se evidencia un paciente álgico, desorientado, 
afebril, letárgico, deshidratado con crepitantes basales pulmonares 
bilaterales y  taquicardia. El abdomen es suave, depresible, 
doloroso a la palpación en marco colónico y epigastrio, con ruidos 
hidroaereos presentes. En la región ano-perianal se aprecia una 
gran masa condilomatosa, de mal olor, dura, con áreas descamativas 
de aproximadamente 20 cm x 12 cm, que se extiende hacia región 
escrotal izquierda incluyendo el testículo y la región inguinal. Al tacto 
rectal se encuentra una estenosis anular del 80% del canal anal.
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1. Los exámenes de gabinete reportaron: 

- Leucocitosis (21.300 glóbulos blancos) con neutropenia 
(18.9%).
- Anemia (7.5 gramos/decilitro) normocítica normocrómica.
- Hipernatremia (153.3 miliequivalentes).
- Hiperazoemia (53.01).
- Hipoglicemia (41 gramos/ decilitro).
- PCR elevado (280).
- Hiperglobulinemia (27).
- Exámenes serológicos y marcadores tumorales normales.

2.  Examen Histopatológico: 

- Mucosa anal con epitelio escamoso acompañado de 
paraqueratosis, acantosis,  y papilomatosis. 

- Células de aspecto coilocítico, el estroma presenta leve 
infiltrado inflamatorio mixto.

DIAGNÓSTICO: Condiloma acuminado.

3. Tomografía Simple y Contrastada abdomino-pélvica:

- Signos de impactación fecal en asas intestinales.            

- Se observan trombos a nivel de la vena femoral común  
izquierda, vena hipogástrica derecha y vena superficial 
derecha.

- Recto dilatado por una masa irregular, lobulada, infiltrativa 
de aproximadamente 15 cm en su eje mayor longitudinal; que 
ocupa periné anterior y posterior. 

- Cambio de densidad hacia la grasa peri-lesional. No se 
observa en forma adecuada los planos de clivaje.

TRATAMIENTO:

· El paciente recibe tratamiento para estabilizar su estado 
hemodinámico por parte de los servicios de Medicina 
Interna y Hematología.

· En junta médica, los servicios de Coloproctología, 
Urología y Oncología deciden realizar una excisión 
quirúrgica amplia de la masa condilomatosa perianal, de 
ambos testículos y del pene. Además, de la confección de 
colostomía y cistostomía definitivas.

· Superada la fase postquirúrgica, el servicio de Cirugía 
Plástica realizaría colgajos cutáneos para cubrir toda la 
zona cruenta. 

· El paciente no acepta el tratamiento y solicita el alta de la 
Institución.

- Proceso expansivo de etiología peneana con densidad de 
tejido blando, de contornos mal definidos, que engloba al 
testículo izquierdo. Mide 13 x9x10 cm en sus diámetros 
mayores. Realza con el contraste. Infiltra las paredes de recto 
y los planos subcutáneos adyacentes. Se aprecian ganglios 
inguinales bilaterales que miden 10mm en su eje corto.

4 - Tomografía Simple y contrastada de Tórax.-

- Tórax: Lóbulo superior Izquierdo con zona de consolidación e 
incremento de patrón en vidrio deslustrado que se acompaña 
de engrosamiento de los septos interlobulillares sugestivo 
de proceso inflamatorio versus infeccioso. Atelectasia apical 
derecha. Derrame pleural bilateral.
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DISCUSIÓN 

El Tumor de Bushcke Löwenstein es una patología rara que afecta 
en mayor porcentaje a los hombres, siendo pocos los casos 
descritos en mujeres que cursan un estado gestacional4. Si bien se 
trata de una entidad benigna, presenta un comportamiento maligno, 
por lo que suele catalogarse como el estadio intermedio entre el 
condiloma acuminado y el carcinoma escamoso5. 

Los factores de riesgo principales se refieren a la infección por el 
Virus del Papiloma Humano, (especialmente los serotipos 16 y 18), 
hombres no circuncidados, la promiscuidad sexual, presencia de 
inmunodepresión, (VIH, Diabetes Mellitus), el uso de drogas sociales 
y la contracepción oral6. Sin embargo también se ha registrado cierta 
predisposición genética al igual que la concomitancia de entidades 
virales como Hepatitis B y C7. 

La presentación del tumor de Buscke Löwenstein se ha registrado 
en el género masculino a nivel del pene en un 85% a 94%, en ano 
y recto en un 13.5% y en uretra en un 5%. En el género femenino, 
predomina  en la vulva (90%), siendo el ano, la boca y el esófago 
otras localizaciones menos frecuentes8. 

Los carcinomas condilomatosos suelen ser infrecuentes en el pene. 
Esta variedad generalmente afecta toda la estructura peneana, 
exceptuando el glande. Según describe la literatura, esta clase de 
carcinoma puede extenderse hasta englobar el escroto, periné y 
en ocasiones incluir la región perianal, como es el caso de nuestro 
paciente. 

Los estudios de imágenes son claves para delimitar el compromiso 
de los órganos vecinos y establecer los márgenes de resección 
quirúrgica. Se realizaron  tomografías para determinar la viabilidad 
quirúrgica de los órganos  afectados y debido a la gran extensión de 
la lesión anorectal la cirugía indicada sería una resección abdomino-
perineal (Cirugía de Miles)9.

Existen varios tratamientos locales como la aplicación de podofilina, 
electrofulguración, crioterapia y radioterapia, entre otros; sin 
embargo, la resección quirúrgica amplia de la lesión que incluya 
bordes libres es la más utilizada.10   Posterior a ello quimioterapia 
coadyuvante, si fuera necesario. Ninguna de las técnicas descritas 
ha demostrado mejorar el índice de recidiva.

El diagnóstico diferencial de esta patología se lo hace con 
entidades que podrían confundir el diagnóstico, como la Sífilis, 
el Linfogranuloma Venéreo, la Balanitis Pseudopapilomatosa, 
Enfermedad de Bowen de tipo condilomatosa, los carcinomas 
verrugosos, entre otros. El tumor de  Buscke- Löwenstein se 
caracteriza por mayor proliferación y mayor invasión a los planos 
profundos11,12.
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Artículo original TUMOR DE BUSCHKE-LÖWENSTEIN (CONDILOMA GIGANTE): PRESENTACIÓN 
DE UN CASO CLÍNICO.

El caso clínico presentado en este artículo es de un paciente con tumor de Buschke y Löwenstein, una patología muy poco frecuente, 
quien fue valorado en forma conjunta por varios servicios de la Institución para decidir el  tratamiento quirúrgico descrito, que si bien era 
agresivo, resolvía la patología de base y ofrecería al paciente una mejor calidad de vida. Sin embargo, el paciente no aceptó y pidío el 
alta. 

Al servicio de Coloproctología acuden pacientes con condilomas acuminados perianales y en canal anal; sin embargo, la presentación 
como tumor de Buschke Lowenstein, es registrada por primera vez.

En la población con riesgo es muy importante realizar controles sanitarios que permitan diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno 
para evitar este tipo de complicaciones.

CONCLUSIONES 

131



132

REVISTA MÉDICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
EUGENIO ESPEJO 
Volumen 16, Número 1 y 2 , 2015

En idioma Chino insomnio se grafica como bumian, palabra formada 
por dos ideogramas, el primero de ellos: bu se traduce como negación, 
no, sin…, el segundo: mian, se traduce como sueño; por lo tanto los 
ideogramas juntos se traducen como sin sueño, sin dormir, no duerme.  
En medicina de racionalidad occidental el nombre que se aplica a este 
estado es el de insomnio.  De acuerdo a la Medicina Tradicional China 
(MTC), bumian, no es solamente el hecho de no poder dormir, se presenta 
con algunas variables como dificultad para conciliar el sueño,  despertarse 
frecuentemente durante la noche,  sueño intranquilo,  despertarse muy 
temprano en la mañana e hiperoniria.

Características

Para hablar de bumian hay que evaluar el estado de las energías 
reconocidas en este sistema terapéutico: energía yin, yang, energía 
Sangre, energía del Espíritu - Shen y energía del alma etérea - Hun 
(obviamente estas son las más afectadas pero eso no quiere decir que 
no se deba reparar en otras), así mismo se debe considerar la armonía 
de las funciones de los sistemas de energía Hígado - Madera, Corazón - 
Fuego, Riñón - Agua y Bazo - Tierra, siendo éstos los más afectados.  Las 
causas que afectan a estos sistemas, entre otras, responden a aspectos 
relacionados con el modo como la persona elabora las representaciones 
de su mundo y del Yo; otra causa tiene relación con la alimentación, con 
el descanso y la actividad, si hace o no ejercicio etc.  Todos estos factores 
cuando no son evaluados o tratados, paulatinamente, generan un estado 
de insuficiencia o de exceso en el delicado equilibrio de los sistemas de 
energía.

En primer lugar hay que pensar que la energía yin (fluidos, energía Agua 
y energía Sangre) y la energía yang (Fuego y Calor), tienen su raíz en la 
energía del sistema Corazón - Fuego y en el sistema Riñón - Agua, cada 
uno de ellos en asistencia con los otros sistemas de energía generan un 
estado de equilibrio y de retroalimentación mutua que se traduce como un 
dormir reconfortante o que la persona se despierta descansada y fresca y 
que sus sueños no son excesivos o intimidantes. 

Especialmente la energía Sangre y la energía yin  de Corazón son las 
encargadas en mantener ese equilibrio y armonía, si hay equilibrio entre 
energía Fuego (yang) y Agua (yin),  la mente (energía del Espíritu - 
Shen), es “controlada” por su contraparte la energía yin (energía fluidos 
y energía Sangre), juntas energía yin y yang se complementan y logran 
que la energía del Espíritu - Shen cuente con un lecho de energía yin para 
“echar raíces en horas de descanso o en la noche” y se dice que la energía 
yang se enraíza apropiadamente, es decir tiene un “lugar” para asentarse 
(energía yin).   Es así como estas dos fuerzas opuestas y complementarias 
se  integran y como resultado generan un sueño tranquilo y reparador.  
Cualquier desequilibrio en los órganos internos, sea por insuficiencia o por 
exceso, afectan la calidad y cantidad de la energía Sangre, de la energía 
Esencia y de la energía de los órganos Zang - fu y por ende afectan a la 
energía del Espíritu - Shen.
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De acuerdo a la MTC, la mejor posición para dormir es de lado 
derecho....en esta posición, Corazón se ubica en lo alto, la energía 
Sangre circula libremente,  Hígado está en lo bajo y su función de 
almacenar la energía Sangre se ve favorecida, la energía Sangre 
puede colectarse en este órgano y así se habilita para enraizar la 
energía del alma corpórea - Hun.   En esa misma posición estómago 
y duodeno, es decir los componentes del elemento Bazo-Tierra, 
ejercen con facilidad su función de transformación y transporte y 
la energía generada de este proceso denominada energía Guqi o 
energía del alimento fluye adecuadamente.

Etiología y patología

En MTC, cuando el individuo experimenta un exceso de  
preocupaciones, angustias o la producción de pensamientos 
que constantemente “dan vueltas” en la cabeza o en la mente; 
provocan lesión de la energía del sistema Bazo - Tierra, Pulmón - 
Metal y Corazón - Fuego.  Cada uno de estos sistemas tiene una 
función específica así: si el sistema Bazo - Tierra experimenta un 
estado de insuficiencia de energía, no transforma ni transporta 
adecuadamente los alimentos, el metabolismo o las funciones de 
digestión se deterioran y no se produce suficiente energía Sangre y 
energía Guqi, lo cual indirectamente afecta a la energía del Espíritu - 
Shen y al sistema Corazón - Fuego.  La energía Sangre de Corazón 
se afecta directamente por las preocupaciones y las angustias 
ya que estas emociones o sensaciones consumen energía yin 
y generan energía Calor y esto es causa de que la energía del 
Espíritu - Shen no tenga una buena residencia, la energía yang flota 
desordenadamente y no tiene un lugar donde enraizarse (energía 
yin y energía Sangre), especialmente en horas de descanso o de 
la noche.

Estados de preocupación, ansiedad y angustia en exceso o 
continuos, generarían un exceso de energía Fuego en Corazón y 
por lo tanto el equilibrio entre energía yin y yang se deteriora, el 
resultado es una insuficiencia de energía yin y de energía Sangre 
de Corazón y consecuentemente la energía del Espíritu - Shen no 
tendría residencia y flota desordenadamente especialmente en la 
noche.

El exceso de trabajo y la edad avanzada, debilitan y consumen 
la energía yin del sistema Riñón - Agua,  cuando es crónico la 
nutrición de la energía yin de Corazón por parte del Sistema 
Riñón - Agua (que controla la energía yin), se torna insuficiente y 
consecuentemente se genera un estado de exceso de patógeno 
Calor por vacío (el vacío se refiere a la insuficiencia de energía yin)  
en el sistema Corazón - Fuego, esto quiere decir que la energía yin 
proveniente del sistema Riñón - Agua es insuficiente para equilibrar 
y armonizar con la energía yang - Fuego de Corazón, el resultado es 
un exceso de energía Calor y de energía Fuego, generalmente esta 
desarmonía entre Fuego y Agua, genera bumian especialmente en 
ancianos en quienes por la edad sufren de una natural insuficiencia 
de energía yin de Riñón - Agua.

Emociones como ira, frustración, resentimiento y celos (generan 
energía yang), consecuentemente la energía yang del sistema 
Hígado - Madera, quien controla estas emociones, asciende 
descontroladamente afectando el Jiao superior1, justamente donde 
se encuentra el sistema Corazón - Fuego que es la residencia de 
la energía del Espíritu - Shen y que requiere de energía yin y de 
energía Sangre para descansar en la noche, generalmente estos 
estados se presentan más en adultos jóvenes y en personas de 
mediana edad.

Vesícula Biliar, de acuerdo a la MTC, tiene relación con el coraje 
(valentía), y con la habilidad para concretar y ejecutar las decisiones 
tomadas, si la persona tiene una naturaleza tímida, puede pensarse 
que en ella preexiste una debilidad energética y constitucional 
de Vesícula y de Corazón, lo que daría lugar al desarrollo de un 
carácter tímido.  El elemento Madera es madre del elemento Fuego, 
es decir la energía del Sistema Hígado - Madera nutre a la energía 
del Sistema Corazón - Fuego (Madera genera Fuego), por tanto en 
casos de insuficiencia en Vesícula biliar hay que considerar que 
este elemento no nutre adecuadamente al elemento Fuego y por 
lo tanto éste desarrolla un estado de insuficiencia y la persona se 
vuelve tímida, miedosa, indecisa y con insuficiente confianza en sí 
mismo, lo que finalmente generaría bumian,  en estos casos los 
pacientes tienden a despertarse muy temprano.

Una dieta irregular, comer demasiado, exceso de comidas grasas, 
comida muy caliente, comida muy picante, etc.,  son factores que 
favorecen la formación de flema.  En MTC, se entiende como flema 
un estado patológico donde los fluidos orgánicos se condensan, 
consecuentemente no fluyen en forma adecuada, son espesos, 
pesados y a la larga generan energía Calor por flujo inadecuado o 
por estancamiento especialmente en Estómago, seguidamente el 
Calor genera inflamación y como tal asciende por los meridianos y 
colaterales hasta alcanzar Corazón, el resultado es que el Sistema 
Corazón - Fuego se ve invadido de un exceso de energía Calor lo 
cual desequilibra su delicada dependencia de la energía yin para 
lograr un adecuado “lecho” donde se refugie la energía del Espíritu 
- Shen en horas de la noche, esta se altera y se genera bumian.

Los partos y la pérdida excesiva de sangre durante ellos o durante 
menstruaciones profusas, inducen estados de  insuficiencia de 
energía Sangre en la mujer, consecuentemente el sistema Hígado 
- Madera cuya función principal es la de almacenar o recolectar la 
energía Sangre, especialmente en horas de la noche, para luego 
redistribuirla en horas de actividad, no tiene suficiente cantidad de 
esta energía para almacenarla principalmente en horas de reposo, 
consecuentemente la energía del Espíritu - Shen se ve privada de 
su residencia, al mismo tiempo la energía del alma etérea - Hun 
vaga y  flota en horas de la noche sin un “lugar” donde acogerse, 
consecuentemente aparece bumian con estados de hiperoniria.

1 En MTC, se habla de los tres fogones o de los tres Jiaos, estos 
son espacios o cavidades o también son entendidos como grupos 
de órganos localizados en regiones anatómicas específicas y con 
funciones propias, así el Jiao superior comprende a Corazón y 
Pulmón, el Jiao medio comprende a Bazo, Estómago, Intestinos 
y en algunos clásicos de la Medicina China se incluye a Hígado y 
Vesícula biliar, el Jiao inferior comprende a Riñón, Vejiga, Útero y 
genitales.
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La invasión de patógeno Viento - Calor externo por exposición 
inadecuada a climas naturales o artificiales genera un estado de 
Calor residual que paulatinamente progresa e invade el interior del 
cuerpo y da lugar al aparecimiento de síntomas de Calor interno; 
cuando hay debilidad en la constitución del individuo, este patógeno 
no se llega a expulsar en forma adecuada y un residuo queda en el 
cuerpo, éste se aloja preferiblemente en las porciones superiores 
del cuerpo y desde aquí el patógeno Calor resultante fastidia, irrita, 
invade a Corazón creando un exceso de Calor - Fuego en este 
sistema y por lo tanto un desequilibrio entre energías yin y yang, el 
resultado es bumian.

En resumen se habla de bumian cuando el cuerpo sufre un 
desequilibrio entre las energías yin y yang.  En general los síndromes 
de exceso son consecuencia de la presencia de patógeno Calor, 
de desborde de la energía yang en Estómago y de afectación del 
Sistema Hígado - Madera.  Indiscutiblemente también se produce 
bumian por insuficiencia de energía Sangre y de energía yin, se 
produce un desequilibrio entre  yin y yang y hay afectación de la 
energía de los sistemas Corazón - Fuego, Bazo - Tierra y Riñón - 
Agua.

Diagnóstico

Objetivo

1. Establecer cuál es el problema de base, es decir que 
órganos Zang - fu o que sistemas de energía se hallan 
afectados.

2. Definir si se trata de un síndrome de plétora o de 
insuficiencia.  

Para alcanzar estos objetivos es importante analizar los síntomas 
acompañantes

1. Dificultad para conciliar el sueño: generalmente se debe a 
insuficiencia de energía Sangre. 

2. Se duerme fácilmente pero se despierta frecuentemente 
en la noche: generalmente se debe a insuficiencia de 
energía yin.  

3. Se despierta muy temprano en la mañana: generalmente 
se debe a  insuficiencia en la energía del sistema Corazón 
- Fuego y de Hígado - Madera especialmente en Vesícula 
biliar.

4. Hiperoniria: la mente o energía del Espíritu - Shen y Hun 
vagan durante la noche.

5. Sueños que provocan mucha inquietud: hay que pensar 
en la presencia de flema y en un estado de exceso de 
energía Calor que afectan a Estómago y a Corazón.

Posición

1. Si no puede dormir en decúbito dorsal, esto es de 
espaldas, hay que pensar en un síndrome de exceso o de 
plétora y frecuentemente se ven afectadas las energías 
del sistema Pulmón - Metal y Corazón - Fuego.

2. Solamente duerme en decúbito dorsal con los brazos 
abiertos, en estos casos hay que pensar en un síndrome 
con presencia de patógeno Calor.

3. Solamente duerme de decúbito ventral, esto es boca 
abajo, hay que considerar que se debe a un síndrome 
de insuficiencia, frecuentemente el afectado es el sistema 
Bazo - Tierra y sobretodo Estómago.

4. Solamente duerme de un lado, derecho o izquierdo, 
indica insuficiencia de energía qi o de energía Sangre 
especialmente en ese lado del cuerpo o de exceso en el 
otro lado del cuerpo.

5. Ronca, usualmente se debe a presencia de flema que 
afecta especialmente al meridiano de Estómago Yangming 
del pie y a que la energía qi fluye en contracorriente, es 
decir que en lugar de fluir hacia abajo fluye hacia arriba, 
en estos casos se habla de una rebelión del flujo de la 
energía qi en los tres meridianos yang de  miembros 
inferiores: Meridiano de Estómago Yangming del pie, 
Meridiano de Vesícula biliar Shaoyang del pie y Meridiano 
de Vejiga Taiyang del pie. 

Diferenciación y tratamiento

Si se trata del síndrome de exceso o plétora por presencia de 
energía Fuego que provoca ascenso inadecuado de energía yang, o 
si se trata de energía Fuego que afecta al sistema Hígado - Madera 
y que provoca un flujo anacrónico o flameante por el meridiano de 
Hígado, el principio de tratamiento es aplacar Fuego de Hígado, 
tranquilizar la energía del Espíritu - Shen y asentar al alma etérea 
Hun.   En estos casos los vórtices de acupuntura que se eligen son 
los siguientes:

Xingjian – H 2, principal vórtice  para sacar o aplacar patógeno 
Fuego de Hígado.

Taichong – H 3, mejor efecto de calmar la mente que Xingjian.

Zuqiaoyin – VB 44, aplaca el patógeno Calor que afecta a Hígado 
y a Vesícula y es específico para controlar los sueños intranquilos.

Wangu VB 12, aplaca el qi en rebelión que asciende desde Hígado 
y promueve el sueño.

Fengchi VB 20, ídem.



135

Revisión Bibliográfica MEDICINA CHINA- INSOMNIO – BUMIAN

Sanyinjiao B 6, por ser un vórtice donde confluyen los tres 
meridianos yin del pie, refresca a la energía Sangre y tranquiliza 
a la mente.

Ganshu V 18, regula Hígado y aplaca el Fuego de Hígado.

Shenting Du 24, en combinación con  Benshen VB 13,  tienen un 
fuerte efecto en tranquilizar a la mente y asentar la energía de Hun 
en los síndromes que afectan a Hígado.

Toulinqi VB 15, la persona no puede dejar de pensar obsesivamente.

Hunmen V 47, enraíza a Hun, por lo que favorece el sueño.

Shenmai V 62, en dispersión, armoniza el flujo del qi en los 
meridianos extraordinarios Yinqiaomai y Yangqiaomai,  estos 3 
vórtices pueden ser utilizados en cualquier tipo de  bumian.

Zhaohai Rñ 6, en tonificación, controla el Fuego flameante de 
Corazón, especialmente cuando el paciente se despierta durante la 
noche, con pesadillas y sueños en que vuela, presenta intranquilidad, 
sabor amargo en la boca, sed, lengua con ulceraciones, 
palpitaciones, la lengua es rojiza y la punta tiene puntos rojos, la 
saburra es amarillenta, y el pulso es rápido y flotante.

Tratamiento de expulsión de patógeno Fuego de Corazón y 
para tranquilizar la energía del Espíritu – Shen

Ximen Pe 4,  la energía Sangre es la morada de la energía Espíritu 
- Shen, cuando hay exceso de Calor en Sangre, la función de 
atesorar la energía Shen, puede estar alterada, así mismo cuando 
hay estasis de energía Sangre, ésta al no fluir libremente, no 
nutre la energía Shen y por tanto aparecerán síntomas y signos 
como: desórdenes mentales y emocionales, agitación, insomnio, 
melancolía, miedo, etc.  Siempre hay que tener presente que la 
principal acción de Ximen Pe 4 es conducir o velar por el buen 
transporte de la energía Agua, Humedad, yin; controla la energía 
Calor y la adecuada movilidad del qi.

Shaofu C 8, expulsa o sal el Fuego de Corazón.

Shenmen C 7, calma la mente y ayuda a conciliar el sueño.

Quchi IG 11, refresca a la energía Sangre y calma la mente.

Jiuwei Ren 15, limpia a Corazón, tranquiliza a la mente y ayuda a 
conciliar el sueño.

Houding Du 19 y Jiuwei Ren 15, tranquilizan a la mente y ayudan a 
conciliar el sueño.

Xinshu V 15, saca el Fuego de Corazón.

Shentang V 44, calma a la mente y ayuda a conciliar el sueño.

Flema y patógeno Calor que perturban la energía del Espíritu 
– Shen

Si el sueño es intranquilo y acompañado de sueños poco placenteros, 
con sensación de pesantez, mareo, sensación de opresión en el 
pecho, nausea, hiporexia, palpitaciones, intranquilidad; la lengua 
se presenta  roja con saburra pegajosa y amarillenta y en el área de 
Estómago tiene grietas y saburra amarillenta, hay pulso resbaladizo 
y rápido, entonces el principio de tratamiento es: sacar el exceso de 
patógeno Calor, controlar la presencia de flema y calmar la mente.

Fenglong E 40, trata la flema y calma la mente.

Zhongwan Ren 12, Shuifen Ren 9, Pishu V 20, tonifican Bazo y 
controlan la flema.

Yinlingquan B 9 y Sanyinjiao B 6, controlan el patógeno Humedad, 
controlan la flema y Sanyinjia B 6 también tranquiliza la energía del 
Espíritu – Shen. 

Quchi IG 11, trata la flema y expulsa el patógeno Calor.

Touwei E 8, es el principal vórtice local para tratar la flema de la 
cabeza y ayudar a conciliar el sueño.

Wanggu Vb 12, ayuda a conciliar el sueño.

Lidui E 45, trata la retención, obstrucción, embotamiento por comida, 
calma a la mente y ayuda a conciliar el sueño; se pueden usar 
conos de moxa para ayudar a conducir el Fuego hacia abajo,  este 
es uno de los pocos casos en que se utiliza moxa para contrarrestar 
el patógeno Calor.

Insuficiencia de energía Sangre en Bazo y en Corazón

En estos casos hay dificultad para conciliar el sueño, palpitaciones, 
cansancio, hiporexia, ansiedad, mareo, memoria pobre, palidez,  
lengua pálida, pulso entrecortado.  El principio de tratamiento 
es tonificar Bazo, nutrir la energía Sangre, tonificar el Corazón y 
calmar la mente.

Zuzanli E 36, Sanyinjiao B 9, Pishu V 20, tonifican  Bazo para que 
produzca energía Sangre, B 6 también tranquilizan a la mente.

Shenmen C 7 y Juque Ren 14, nutren la energía Sangre en Corazón 
y calman la mente.

Xinshu V 15, nutre la energía Sangre en Corazón y calma la mente.

Yingtan vórtice extraordinario, calma la mente y ayuda  a conciliar 
el sueño en síndromes de vacío.  Se puede aplicar una moxibustión 
ligera en este lugar, cada noche. 
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Insuficiencia de energía yin de Corazón

En estos casos el paciente se levanta frecuentemente en la noche, 
tiene la garganta seca, intranquilidad, palpitaciones, sudoración 
nocturna, memoria pobre, calor molesto de los 5 corazones.   
Lengua roja sin saburra, punta rojiza, pulso flotante y en vacío.   El 
principio de tratamiento es nutrir la energía yin de Corazón y calmar 
la mente.

Shenmen C 7, nutre Corazón y calma la mente y ayuda a conciliar 
el sueño.

Xinshu V15 y Juque Ren 14, son los vórtices Mu y Shu de Corazón, 
los cuales nutren a Corazón y calman la mente.

Sanyinjiao B 9 y Zusanli E 36, nutren la energía yin y energía qi en 
general.

Guanyuan Ren 4, nutre la energía yin en general y calma la mente.

Disarmonía entre las energías del sistema Riñón – Agua y 
Corazón – Fuego

El paciente se levanta frecuentemente, dificultad en conciliar el 
sueño, garganta seca, sudoración nocturna, calor molesto de los 
5 corazones, memoria pobre, palpitaciones, mareos, intranquilidad, 
tinitus, dolor en la espalda.   Lengua roja sin saburra, punta rojiza, 
grieta en el medio, sequedad.   Pulso flotante y en vacío y algo 
rápido.  Principio de tratamiento, nutrir la energía yin, tonificar Riñón 
y Corazón, sacar el patógeno Calor por vacío y calmar la mente.

Shenmen C 7, calma la mente y ayuda a conciliar el sueño.

Yingxi C 6, saca el patógeno Calor por vacío de Corazón.

Daling P 7, calma la mente.

Guanyuan Ren 4, nutre la energía yin de Riñón, calma la mente.

Sanyinjiao B 6 y Taixi Rñ 3 y Zhaohai Rñ 6, nutren la energía yin 
de Riñón.

Jiuwei Ren 15 y  Shenshu, armonizan la relación energética entre el 
axis funcional que hay entre Corazón y Riñón.

Shentang  V 44 Y Zhishi V 52, armonizan la mente y el poder de la 
voluntad.

Insuficiencia de energía de Corazón y de Vesícula biliar

El paciente se levanta muy temprano en la mañana, no puede volver 
a dormir, sueño muy liviano, hiperoniria, timidez, falta de iniciativas 
o de coraje, palpitaciones, cansancio, a veces disneas.  Lengua 
pálida con grietas a nivel del área de corazón, pulso en vacío. 
Principio de tratamiento, tonificar Corazón y  Vesícula, calmar la 
mente.

Shenmen C 7 y Qiuxiu Vb 40, son los vórtices fuente de estos 
meridianos y tonifican Corazón y Vesícula, calman la mente, 
estimulan el coraje y tratan a la persona indecisa.

Insuficiencia de energía yin en el sistema Hígado – Madera

El paciente se levanta en la madrugada, hiperoniria, habla dormido, 
camina dormido, garganta seca, irritabilidad, visión borrosa, 
sensación de calor, ojos secos, piel seca y cabello seco.  Lengua 
roja sin saburra, pulso flotante y en vacío, especialmente en el lado 
izquierdo.  Principio de tratamiento, nutrir la energía yin de Hígado, 
enraizar a Hun y calmar la mente.

Ququan H 8, nutre la energía yin y energía Sangre de Hígado.

Guanyuan Ren 4, nutre la energía yin de Hígado y de Riñón y 
calma la mente.

Sanyinjiao B 6, nutre  la energía yin de Hígado y calma la mente.

Daling  Pe 7, armoniza Hígado, debido a la relación entre pericardio 
e Hígado a nivel del plano energético Jueyin, calma la mente y 
asienta al alma etérea Hun.  El meridiano de Pericardio Jueyin de 
la mano se acopla energéticamente con el meridiano de Hígado 
Jueyin del pie, se dice que comparten el mismo qi, esto tiene una 
especial significación en relación con las acciones de Daling Pe 
7, en aplacar y sacar el Calor de Corazón, tranquilizar el Espírtu - 
Shen y armonizar Estómago e Intestinos.   El estancamiento de qi 
de Hígado puede transformarse en Fuego y ascender a perturbar 
Corazón y el Espíritu - Shen, o puede transversalmente invadir 
Estómago, ocasionando un flujo de qi en contracorriente.   Daling 
Pe 7 se usa para desamarrar el qi estancado en el pecho, disnea, 
dolor en el pecho y en la región de la parrilla costal, suspiros 
frecuentes y dolor de las mamas. 

Shenting Du 24 y Toulinqi Vb 15, calman la mente especialmente 
en síndromes de Hígado.

Hunmen V 47, asienta a Hun.

Anmian, calma a Hun y a la mente y promueve el sueño, 
especialmente en síndromes de Hígado.
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RESUMEN

En Terapia Intensiva se trata con pacientes en condiciones patológicas 
de grave deterioro y trastorno neuromuscular y circulatorio, como 
consecuencia de la inmovilización prolongada.

La movilidad o kinesioterapia se aplica cuando las condiciones 
psicofisiológicas del paciente se hallan afectadas y surge la necesidad 
de prevenir actitudes discapacitantes, aparte de mantener la posición 
correcta de su cuerpo.

No obstante, dado que dicho movimiento se aplica independientemente 
de la voluntad del paciente y de su capacidad de resistencia, requiere 
indicaciones muy concretas, una elección estudiada y un control médico 
exhaustivo para determinar las limitaciones existentes, la dosis y la 
correcta ejecución.

ABSTRACT

Intensive care treats patients treated with pathological conditions of severe 
deterioration and neuromuscular and circulatory disorders resulting from 
prolonged inmovilization.

Movility or kinesiotherapy applies when the patients psychophysical 
conditions are affected andapart from maintainingthe correct body 
position,the need arises to prevent disabling attitudes.

However, since such movement is not applied by the patients will on 
ability to resist it requires very specific indications,careful desicion making 
and thorough medical managements to determine existing limitations, 
appropiate doses, and proper execution.
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VALORACIÓN Y OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

La fisioterapia en pacientes críticos es siempre una actuación sobre 
pacientes en fase aguda de una enfermedad, accidente, cirugía o 
cualquier otra causa que le lleve a una fase de inestabilidad desde 
el punto de vista médico y le coloca en riesgo vital, a veces muy 
elevado.

Es una obligación del fisioterapeuta, como lo es de todo el personal 
sanitario, la de conocer las actuaciones a llevar a cabo en el caso 
de producirse una situación crítica. Para ello debe tener correcto 
conocimiento, tanto de la etiología y desarrollo de esas situaciones 
críticas, como de las normas de actitud frente a ellas.

El fisioterapeuta valorará de forma personalizada:

·  Existen de intubación endotraqueal.

· Conexión a ventilación mecánica.

· Tipo de cirugía a la cual fue sometido.

· Existencia de daño neurológico, central o periférico.

· Fracturas múltiples o complejas

· Monitorizaciones diversas en tensión arterial, ritmo 
respiratorio, saturación de oxígeno, presencia de 
drenajes, sondas, accesos vasculares y otros.

· 

Para ello, como tratamiento se realizará:

· Alineamiento postural

· Masaje superficial como estímulo sensorial, termal y 
propioceptivo

· Movilizaciones pasivas, asistidas o libres

Se hace relevante la estimulación sensorial; destacan especialmente 
por su alta frecuencia os patologías en la que esta estimulación 
tiene especial importancia: la hemiplejía y el coma. En el primer 
caso debemos intentar que todos los estímulos  lleguen por el lado 
afectado.

TOMADO DE: https://www.google.com.ec/search?q=CUIDADOS+INTENSIVO 

Gráfico 1
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ALINEAMIENTO Y CAMBIOS  POSTURALES 

Es conveniente observar ciertas normas.

La superficie de apoyo del cuerpo en decúbito supino, semisentado, en decúbito prono o sobre un costado, debe ser plástica pero rígida 
para evitar el hundimiento de la pelvis y en consecuencia la flexión de la columna vertebral, que podría construir un obstáculo  para la 
respiración; la almohada adaptable a la curva cervical, las rodillas en ligera flexión con ayuda de sujeciones especiales , los pies en ligera 
flexión plantar y los brazos en ligera aducción, flexionados y apoyados sobre una almohada. Los cambios posturales serán cada 2 horas.

TOMADO DE: Guía para prevención de escaras; Vicepresidencia de la República del Ecuador / MSP

TOMADO DE: Guía para prevención de escaras; Vicepresidencia de la República del Ecuador / MSP

Así evitaremos además las ulceras por decúbito ( escaras) .

Gráfico 3
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Gráfico 4

EL MASAJE TERAPÉUTICO

Utilizado en sus diferentes técnicas para evitar el edema, facilitar y 
mejorar la circulación sanguínea y contribuir al trofismo muscular; 
posibilita lograr un mayor nivel de recuperación de la función 
locomotriz  y sensitiva en el proceso de la rehabilitación y cuidado 
de las complicaciones.

La prescripción y uso temprano de aparatos de órtesis   para 
miembros  superiores e inferiores, facilita el alineamiento 
biomecánico, evita contracturas y deformidades en flexión.

FERULA POSICIONAL APRA EVITAR CONTRACTURA EN 
QUINO DEL TOBILLO- PIE

FERULA POSICIONAL DE ANTEBRAZO Y MANO

MOVILIDAD PRECOZ.

Se indica realizar ejercicios suaves y cuidadosos de las 
articulaciones, sin forzar ni estirar demasiado los músculos para no 
lesionarlos.

Evitaremos así los espasmos musculares y la espasticidad que se 
instala con rapidez en  estos pacientes.

Se tendrá en cuenta si el paciente muestra signos de dolor si este 
no puede hablar.

PORQUE LA MOVILIZACION TEMPRANA.

· Mejorar la resistencias, el ejercicio puede disminuir el 
estrés oxidativo y la inflamación

· Ejercicio moderado conduce a un cambio hacia una mayor 
produccion de citoquinas antiinflamatorias.

· Las citocinas (también denominadas citoquinas) son 
proteínas que regulan la función de las células que 
las producen u otros tipos celulares. Son los agentes  
responsables de la comunicación intercelular, inducen 
la activación de receptores específicos de membrana, 
funciones de proliferación y diferenciación celular, 
quimiotaxis, crecimiento y modulación de la secreción de 
inmunoglobulinas.  Son producidas fundamentalmente por 
los linfocitos y los macrófragos activados, aunque también 
pueden ser producidas por leucocitos  polimorfonucleares 
(PMN), células  endteliales, epiteliales, adipocitos y del tejido 
conjuntivo. Según la célula que las produzca se denomina 
linfocitas ( linfocito), monocinas ( monocitos, precursores 
de los macrófagos), adipoquinas ( células adiposas o 
adipocitos) o interleucinas ( células hematopoyéticas). Su 
acción fundamental es en la regulación del mecanismo de 
la inflamación.

· Citoquina es la primera en levantarse durante el ejercicio, 
aumentando hasta 100 veces superiores a los niveles pre-
ejercicio, y luego disminuye poco después de la interrupción 
del ejercicio.

· Diremos entonces que el tipo de movilidad de elección será 
la movilidad pasiva cuyos efectos fisiológicos son:
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1. Mejor la circulación

2. Aumenta el volumen muscular

3. Realiza la combustión del glucógeno

4. Distiende estructuras fibrosas

5. Estimula nervios periféricos.

Como objetivos principales tenemos:

1. Prevenir la aparición de deformidades

2. Evitar rigidez y anquilosis

3. Mejorar la nutrición muscular

Gráfico 5

TOMADO DE: https://www.google.com.ec/search?q=CUIDADOS+INTENSIVO 

TECNICAS ESPECIALES 

Las técnicas especiales de movilidad ; masaje terapéutico , posiciones , están indicadas para casos específicos como las técnicas de 
inhibición y facilitación , en trastornos neurológicos ( TCE  y de columna ), maniobras de Credé ( vejiga neurogénica), elongación tendinosa 
( retracción de tendón de Aquiles ). Son parte del protocolo de tratamiento en pacientes del servicio de UCI.

4.    Favorecer la circulación sanguínea y linfática

5.    Preparar al musculo para un mejor trabajo activo

6.   Estimular psíquicamente al paciente, incapaz de            

      realizar movimientos por sí mismo

7.   Despertar los reflejos propioceptivos y la conciencia   

      del movimiento
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CONCLUSIONES 

Tan pronto se consiga la estabilización hemodinámica y respiratoria, considerando el diagnostico, tomaremos en cuenta las indicaciones 
médicas, e iniciaremos el tratamiento   por parte de terapia física diferencial para cada paciente considerando la condición crítica y el alto 

riesgo de mortalidad  
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CUESTIONES PREVIAS ANTES DEL ENVIO DE UN 
ORIGINAL:

Publicación redundante o duplicada

La publicación redundante o duplicada consiste en la publicación 
de un artículo que coincide sustancialmente con otro ya publicado.

Los lectores de las revistas biomédicas deben tener la garantía de 
que aquello que están leyendo es original, a menos que se informe 
inequívocamente de que el artículo es una reedición, decidida por 
el autor o director de la revista. Esta decisión debe hallarse en 
consonancia con las leyes internacionales sobre los derechos de 
autor, con la conducta ética y con el uso eficiente de los recursos.

La mayoría de las revistas no desean recibir artículos sobre 
trabajos de los que ya se ha publicado un artículo o que se hallen 
propuestos o aceptados para su publicación en otros medios, 
ya sean impresos o electrónicos. Esta política no impide que 
una revistaacepte un original rechazado por otras, o un trabajo 
completo con posterioridad a la publicación de un estudio 
preliminar en forma de resumen o cartel presentado a un congreso 
científico. Las revistas pueden aceptar para su publicación un 
artículo que haya sido presentado a un congreso científico siempre 
que no haya sido publicado en su totalidad, o que se esté en ese 
momento considerando su publicación en las actas u
otro formato similar.

La publicación de información periodística sobre los congresos, 
generalmente, no se considera una infracción si la misma no se 
amplía con la inclusión de tablas, ilustraciones y datos adicionales.

Cuando se envíe un original, el autor deberá informar al director de 
la revista acerca de cualquier presentación del documento a otras 
revistas, o cualquier trabajo anterior que pudiera considerarse 
publicación previa o duplicada de un trabajo idéntico o muy similar.

El autor, también, debe advertir al director de si el trabajo incluye 
cuestiones abordadas en trabajos ya publicados. Estos trabajos 
previos deben ser citados en el nuevo original y se incluirán 
copias, que junto con el manuscrito, se remitirán al director para 
ayudarle en la manera de abordar este asunto.

Si se intenta la publicación de un trabajo redundante o duplicado, 
sin la notificación antes indicada, lo lógico es esperar que el 
director de la revista de que se trate adopte ciertas medidas. 
Como mínimo, se rechazará de forma 

inmediata el original recibido. Si el director desconoce este hecho 
y el original ya se ha publicado, generalmente aparecerá una nota 
que informe de la publicación redundante con o sin la explicación 
o permiso del autor.

La divulgación preliminar, generalmente a través de los medios 
de comunicación, agencias gubernamentales, o fabricantes, de la 
información científica contenida en un artículo aceptado pero aún 
sin publicar, representa una infracción de la política editorial que 
siguen muchas revistas.

Esta divulgación puede defenderse cuando el artículo describa 
avances terapéuticos importantes o riesgos para la salud 
pública tales como efectos adversosde fármacos, vacunas, otros 
productos biológicos, o instrumentos médicos, o enfermedades de 
declaración obligatoria. Esta divulgación no debe comprometer la 
publicación, si bien este aspecto ha de ser discutido y acordado 
previamente con el director.

Publicación secundaria aceptable

La publicación secundaria en el mismo u otro idioma, especialmente 
en otros países, se justifica y puede ser beneficiosa si se dan las 
siguientes condiciones:

Protección del derecho a la intimidad de los 
pacientes

No debe infringirse el derecho a la intimidad de los pacientes sin 
su consentimiento informado.
Por ello, no se publicará información de carácter identificativa 
en textos, fotografías e historiales clínicos, a menos que dicha 
información sea esencial desde el punto

Normas de Publicación
VOLUMEN 15 - NÚMERO 2 - NOVIEMBRE 2014

Que se disponga de la autorización de los directores de 
ambas revistas; el director de la revista que vaya a realizar 
la publicación secundaria dispondrá de una fotocopia, 
reimpresión u original de la versión original. 

Se respetará la prioridad de la publicación original dejando 
transcurrir un intervalo de al menos una semana antes de 
la publicación de la segunda versión (salvo que ambos 
directores decidan otra cosa). 

Que el artículo de la publicación secundaria se dirija a un 
grupo diferente de lectores, una versión resumida suele ser 
suficiente. 

La versión secundaria debe reflejar fielmente los datos e 
interpretaciones de la original. 

En una nota al pie de la primera página de la versión 
secundaria se debe informar a los lectores, revisores y centros 
de documentación de que el artículo ya ha sido publicado 
en todo o en parte y se debe hacer constar la referencia 
original. Un texto apropiado para dicha nota puede ser el que 
sigue: “El presente artículo se basa en un estudio publicado 
originalmente en (título de la revista y referencia completa)”. 

El permiso o autorización para la publicación secundaria 
deber gratuito 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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de vista científico y el paciente (familiares o tutor) haya dado su 
consentimiento por escrito para su publicación. El consentimiento 
al que nos referimos requiere que el paciente tenga acceso al 
documento original que se pretende publicar.

Se omitirán los datos identificativos si no son esenciales, pero no se 
deben alterar o falsear datos del paciente para lograr el anonimato. 
El total anonimato resulta difícil de lograr, y ante la duda se obtendrá 
el consentimiento informado. Por ejemplo, el hecho de ocultar la 
zona ocular en fotografías de pacientes no garantiza una adecuada 
protección del anonimato.

La obtención del consentimiento informado debe incluirse como 
requisito previo para la admisión de artículos den las normas para 
autores de la revista, y su obtención ha de mencionarse en el texto 
del artículo.

REQUISITOS PARA EL ENVIO DE MANUSCRITOS
Resumen de los requisitos técnicos

· Doble espacio en todo el artículo.

· Inicie cada sección o componente del artículo en una 
página.

· Revise la ordenación: página del título, resumen y palabras 
clave, texto, agradecimientos, referencias bibliográficas, 
tablas (en páginas por separado) y leyendas.

· El tamaño de las ilustraciones, positivo sin montar, no 
debe superar los 203 x 254 mm.

· Incluya las autorizaciones para la reproducción de 
material anteriormente publicado o para la utilización de 
ilustraciones que puedan identificar a personas.

· Adjunte la cesión de los derechos de autor y formularios 
pertinentes.

· Envíe el número de copias en papel que sea preciso.

· Conserve una copia de todo el material enviado.

Preparación del original

El texto de los artículos observacionales y experimentales se 
estructura habitualmente (aunque no necesariamente) en las 
siguientes secciones: Introducción, Métodos, Resultados y 
Discusión. En el caso de artículos extensos resulta conveniente la 
utilización de subapartados en algunas secciones (sobre todo en 
las de Resultados

y Discusión) para una mayor claridad del contenido. Probablemente, 
otro tipo de artículos, como los casos clínicos, las revisiones y los 
editoriales, precisen de otra estructura. Los autores deben consultar 
a la revista en cuestión para obtener una mayor información. 

El texto del artículo se mecanografiará o imprimirá en papel blanco 
de calidad de 216 x 279 mm. o ISO A4 (212 x 297 mm.) con márgenes 
de al menos 25 mm. El papel se escribirá a una sola cara. Se debe 
utilizar doble espacio en todo el artículo, incluidas las páginas del 
título, resumen, texto, agradecimientos, referencias bibliográficas, 
tablas y leyendas. Las páginas se numeran consecutivamente 
comenzando por la del título.

El número de página se ubicará en el ángulo superior o inferior 
derecho de cada página.

Resumen de los requisitos técnicos

Algunas revistas solicitan de los autores una copia en soporte 
electrónico (en cd); pudiendo aceptar diversos formatos de 
procesadores o ficheros de textos (ASCII).
Al presentar los disquetes, los autores deben:

· Cerciorarse de que se ha incluido una versión del 
manuscrito en el disquete.

· Incluir en el disquete solamente la versión última del 
manuscrito.

· Especificar claramente el nombre del archivo.
· Etiquetar el disquete con el formato y nombre del fichero.

· Facilitar la información sobre el software y hardware 
utilizado.

Los autores deberán consultar en la sección de normas para los 
autores de la revista, las instrucciones en lo que se refiere a qué 
formatos se aceptan, las convenciones para denominar los archivos 
y disquetes, el número de copias que ha de enviarse, y otros 
detalles.

Página del título

La página del título contendrá:

El título del artículo, que debe ser conciso pero informativo.
El nombre de cada uno de los autores, acompañados de su 
grado académico más alto y su afiliación institucional.
El nombre del departamento o departamentos e institución o 
instituciones a los que se debe atribuir el trabajo.3.

2.

1.

Normas de Publicación
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En su caso, una declaración de descargo de responsabilidad.

El nombre y la dirección del autor responsable de la 
correspondencia.

El nombre y la dirección del autor al que pueden solicitarse 
separatas, o aviso de que los autores no las proporcionarán. 

Origen del apoyo recibido en forma de subvenciones, equipo y 
medicamentos.

Título abreviado de no más de 40 caracteres (incluidos letras y 
espacios) situado al pie de la primera página.

Normas de Publicación

4.

5.

6.

7.

8.

Autoría

Todas las personas que figuren como autores habrán de cumplir con 
ciertos requisitos para recibir tal denominación. Cada autor deberá 
haber participado en grado suficiente para asumir la responsabilidad 
pública del contenido del trabajo. Uno o varios autores deberán 
responsabilizarse o encargarse de la totalidad del trabajo, desde el 
inicio del trabajo hasta que el artículo haya sido publicado.

Para concederle a alguien el crédito de autor, hay que basarse 
únicamente en su contribución esencial en lo que se refiere a: 

1. La concepción y el diseño del estudio, o recogida de los 
datos, o el análisis y la interpretación de los mismos;

2. La redacción del artículo o la revisión crítica de una parte 
sustancial de su contenido intelectual; y 

3. La aprobación final de la versión que será publicada. 

Los requisitos 1, 2 y 3 tendrán que cumplirse simultáneamente. 

La participación exclusivamente en la obtención de fondos o en la 
recogida de datos o la supervisión general del grupo de investigación 
no justifica la autoría.

Los directores de las revistas podrán solicitar a los autores que 
describan la participación de cada uno de ellos y esta información 
puede ser publicada. El resto de personas que contribuyan al 
trabajo y que no sean los autores deben citarse en la sección de 
agradecimientos.

Cada vez con mayor frecuencia, se realizan ensayos multicéntricos 
que se atribuyen a un autor corporativo.

En estos casos, todos los miembros del grupo que figuren como 
autores deben satisfacer totalmente los criterios de autoría 
anteriormente citados. Los miembros del grupo que no satisfagan 
estos criterios deben ser mencionados, con su autorización, en la 
sección de agradecimientos o en apéndice (véase agradecimientos).

El orden de los autores dependerá de la decisión que de forma 
conjunta adopten los coautores. En todo caso, los autores deben 
ser capaces de explicar el mismo.

Resumen y Palabras Clave

La segunda página incluirá un resumen (que no excederá de las 150 
palabras en el caso de resúmenes no estructurados ni de las 250 
en los estructurados).
En él se indicarán los objetivos del estudio, los procedimientos 
básicos (la selección de los sujetos del estudio o de los animales de 
laboratorio, los métodos de observación y analíticos), los resultados 
más destacados (mediante la presentación de datos concreto y, a 
ser posible, de su significación
estadística), y las principales conclusiones.
Se hará hincapié en aquellos aspectos del estudio o de las 
observaciones que resulten más novedosos o de mayor importancia.
Tras el resumen los autores deberán presentar e identificar como 
tales, de 3 a 10 palabras clave que faciliten a los documentalistas 
el análisis documental del artículo y que se publicarán junto con 
el resumen. Utilícense para este fin la lista de Términos Médicos 
(MeSH, siglas en inglés) del Index Medicus; si no hay un término 
adecuado en esa lista y no está disponible en los términos 
introducidos recientemente, pueden usarse los nuevos términos.

Introducción

Se indicará el propósito del artículo y se realizará de forma 
resumida una justificación del estudio. En esta sección del artículo, 
únicamente, se incluirán las referencias bibliográficas estrictamente 
necesarias y no se incluirán datos o conclusiones del trabajo. 

Métodos

Describa con claridad la forma como fueron seleccionados los 
sujetos sometidos a observación o participantes en los experimentos 
(pacientes o animales de laboratorio, también los controles).
Indique la edad, sexo y otras características destacadas de los 
sujetos.
Dado que en las investigaciones la relevancia del empleo de datos 
con la edad, sexo o raza puede resultar ambiguo, cuando se 
incluyan en un estudio debería justificarse su utilización.
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Se indicará con claridad cómo y porqué se realizó el estudio de una 
manera determinada.

Por ejemplo, los artículos deben justificar porqué en el artículo se 
incluyen únicamente sujetos de determinadas edades o se excluyen 
a las mujeres del mismo.

Se evitarán términos como “raza” que carece de significado 
biológico preciso debiendo utilizar en su lugar las expresiones 
alternativas “etnia” o “grupo étnico”.

En el apartado de métodos se ha de especificar cuidadosamente el 
significado de los términos utilizados y detallar de forma exacta cómo 
se recogieron los datos (por ejemplo, qué expresiones se incluyen 
en la encuesta, si se trata de un cuestionario autoadministrado o la 
recogida se realizó por otras personas etc.)

Describa los métodos, aparataje (facilite el nombre del fabricante y 
su dirección entre paréntesis) y procedimientos empleados con el 
suficiente grado de detalle para que otros investigadores puedan 
reproducir los resultados.

Se ofrecerán referencias de los métodos acreditados entre ellos los 
estadísticos (véase más adelante); se darán referencias y breves 
descripciones de los métodos que aunque se hallen publicados no 
sean ampliamente conocidos.

Se describirán los métodos nuevos o sometidos a modificaciones 
sustanciales, razonando su utilización y evaluando sus limitaciones. 
Identifique con precisión todos los fármacos y sustancias químicas 
utilizadas, incluya los nombres genéricos, dosis y vías de 
administración.

En los ensayos clínicos aleatorios se aportará información sobre 
los principales elementos del estudio, entre ellos el protocolo 
(población a estudio, intervenciones o exposiciones, resultados 
y razonamiento del análisis estadístico), la asignación de las 
intervenciones (métodos de distribución aleatoria, de ocultamiento 
en la asignación a los grupos de tratamiento), y el método de 
enmascaramiento.

Cuando se trate de artículos de revisión, se ha de incluir una 
sección en la que se describirán los métodos utilizados para 
localizar, seleccionar, recoger y sintetizar los datos. Estos métodos 
se describirán también en el resumen del artículo.

Ética

Cuando se trate de estudios experimentales en seres humanos, 
indique si se siguieron las normas éticas del comité (institucional 
o regional) encargado de supervisar los ensayos en humanos y la 
declaración de Helsinki de 1975 modificada en 1983.

No emplee, sobre todo en las ilustraciones, el nombre, ni las 
iniciales ni el número de historia clínica de los pacientes.

Cuando se realicen experimentos con animales, se indicará si se 
han seguido las directrices de la institución o de un consejo de 
investigación nacional, o se ha tenido en cuenta alguna ley nacional 
sobre cuidados y usos de animales de laboratorio.

Estadística

Describa los métodos estadísticos con el suficiente detalle para 
permitir, que un lector versado en el tema con acceso a los datos 
originales, pueda verificar los resultados publicados.

En la medida de lo posible, cuantifique los hallazgos y presente los 
mismos con los indicadores apropiados de error o de incertidumbre 
de la medición (como los intervalos de confianza).

Se evitará la dependencia exclusiva de las pruebas estadísticas de 
verificación de hipótesis, tal como el uso de los valores P, que no 
aportan ninguna información cuantitativa importante. Analice los 
criterios de inclusión de los sujetos experimentales.

Proporcione detalles sobre el proceso que se ha seguido en la 
distribución aleatoria. Describa los métodos de enmascaramiento 
utilizados. Haga constar las complicaciones del tratamiento.

Especifique el número de observaciones realizadas. Indique las 
pérdidas de sujetos de observación (como los abandonos en un 
ensayo clínico).

Siempre que sea posible, las referencias sobre el diseño del estudio 
y métodos estadísticos serán de trabajos vigentes (indicando el 
número de las páginas) en lugar de los artículos originales donde 
se describieron por vez primera. Especifique cualquier programa de 
ordenador, de uso común, que se haya empleado.

En la sección de métodos incluya una descripción general de los 
métodos empleados.

Cuando en la sección de resultados resuma los datos, especifique 
los métodos estadísticos que se emplearon para analizarlos.

Se restringirá el número de tablas y figuras al mínimo necesario 
para explicar el tema objeto del trabajo y evaluar los datos en los 
que se apoya.

Use gráficos como alternativa a las tablas extensas. Evite el uso 
no técnico y por ello erróneo de términos técnicos estadísticos, 
tales como “azar” (alude al empleo de un método de distribución 
aleatoria), “normal”, “significativo”, “correlaciones” y “muestra”.
Defina los términos, abreviaturas y la mayoría de los símbolos 
estadísticos.
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estadísticos, tales como “azar” (alude al empleo de un método de 
distribución aleatoria), “normal”, “significativo”, “correlaciones” y 
“muestra”.

Defina los términos, abreviaturas y la mayoría de los símbolos 
estadísticos.

Resultados

Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos siguiendo una 
secuencia lógica. No repita en el texto los datos de las tablas o 
ilustraciones; destaque o resuma tan sólo las observaciones más 
importantes.

Discusión

Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del 
estudio y en las conclusiones que se deriven de ellos. No debe 
repetir, de forma detallada, los datos u otras informaciones ya 
incluidas en los apartados de introducción y resultados.

Explique en el apartado de discusión el significado de los resultados, 
las limitaciones del estudio, así como, sus implicaciones en futuras 
investigaciones. Se compararán las observaciones realizadas con 
las de otros estudios pertinentes.

Relaciones las conclusiones con los objetivos del estudio, evite 
afirmaciones poco fundamentadas y conclusiones insuficientemente 
avaladas por los datos. En particular, los autores deben abstenerse 
de realizar afirmaciones sobre costes o beneficios económicos, 
salvo que en su artículo se incluyan datos y análisis económicos. 
No se citarán trabajos que no estén terminados. Proponga nuevas 
hipótesis cuando esté justificado, pero identificándolas claramente 
como tales. Podrán incluirse recomendaciones cuando sea 
oportuno.

Agradecimientos

Incluya la relación de todas aquellas personas que han colaborado 
pero que no cumplan los criterios de autoría, tales como, ayuda 
técnica recibida, ayuda en la escritura del manuscrito o apoyo 
general prestado por el jefe del departamento.

También se incluirá en los agradecimientos el apoyo financiero y los 
medios materiales recibidos. Las personas que hayan colaborado 
en la preparación del original, pero cuyas contribuciones no 
justifiquen su acreditación como autores podrán ser citadas bajo 
la denominación de “investigadores clínicos” o “investigadores 
participantes” y su función o tipo de contribución debería 
especificarse, por ejemplo, “asesor científico”, “revisión crítica de 
la propuesta de estudio”, “recogida de datos” o “participación en el 
ensayo clínico”.

Dado que los lectores pueden deducir que las personas citadas 
en los agradecimientos de alguna manera avalan los datos y las 
conclusiones del estudio, se obtendrá la autorización por escrito de 
las personas citadas en dicha sección.

Referencias bibliográficas

Numere las referencias consecutivamente según el orden en que 
se mencionen por primera vez en el texto. En éste, en las tablas 
y leyendas, las referencias se identificarán mediante números 
arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas únicamente en 
las tablas o ilustraciones se numerarán siguiendo la secuencia 
establecida por la primera mención que se haga en el texto de la 
tabla o figura en concreto. Se utilizará el estilo de los ejemplos que 
a continuación se ofrecen, que se basan en el estilo que utiliza la 
NLM en el Index Medicus.

Abrevie los títulos de las revistas según el estilo que utiliza el Index 
Medicus.

Evite citar resúmenes. Las referencias que se realicen de originales 
aceptados pero aún no publicados se indicará con expresiones 
del tipo “en prensa” o “próxima publicación”; los autores deberán 
obtener autorización escrita y tener constancia que su publicación 
está aceptada. La información sobre manuscritos presentados a una 
revista pero no aceptados cítela en el texto como “observaciones no 
publicadas”, previa autorización por escrito de la fuente.

Tampoco cite una “comunicación personal”, salvo cuando en la 
misma se facilite información esencial que no se halla disponible 
en fuentes públicamente accesibles, en estos casos se incluirán, 
entre paréntesis en el texto, el nombre de la persona y la fecha de la 
comunicación. En los artículos científicos, los autores que citen una 
comunicación personal deberán obtener la autorización por escrito.

Los autores verificarán las referencias cotejándolas con los 
documentos originales.

El estilo de los Requisitos Uniformes (estilo Vancouver) engran 
parte se basa en el estilo normalizado ANSI adoptado por la NLM 
pasa sus bases de datos. Se ha añadido unas notas en aquellos 
casos en los que el estilo Vancouver difiere del estilo utilizado por 
la NLM.

Ejemplos:

Nota: Los Requisitos Uniformes, en su edición original, contienen 
35 ejemplos de diferentes documentos que pueden utilizarse como 
referencias bibliográficas.
Para facilitar su comprensión a los lectores de habla española, 
hemos puesto la estructura que debe tener la
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referencia acompañada de un ejemplo, en muchos casos, diferente 
al documento original. Deseamos aclarar que realizamos una 
adaptación con los documentos de tipo legal (nº 27 de la publicación 
original) y añadimos al final un ejemplo de citación de página web.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

Artículo estándar

Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. 
Año; volumen (número): página inicial y final del artículo. 
Díez Jiménez JA, Cienfuegos Márquez M, Suárez Fernández E. 
Ruidos adventicios respiratorios: factores de confusión. Med Clin 
(Barc) 1997; 109 (16): 632-634.
Se mencionan seis primeros autores seguidos de la abreviatura 
et al. (Nota: National Library of Medicine (NLM), incluye hasta 25 
autores; cuando su número es mayor cita los primeros 24, luego el 
último autor y después et al.).

Autor Corporativo

Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el manejo de la 
hepmotisis amenazante. Arch Bronconeumol 1997; 33: 31-40.

No se indica nombre del autor

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994; 84: 15

Artículo en otro idioma distinto del inglés*

Collin JF, Lanwens F. La veine carotide externe. Rappel historique 
des travaux de Paul Launay. Ann Chir Esthet 1997; 42: 291-295.* 
Los artículos deben escribirse en su idioma original si la grafía es 
latina.

Suplemento de un volumen

Bonfill X. La medicina basada en la evidencia. La Colaboración 
Cochrane. Arch Bronconeumol 1997; 33 Supl 1: 117.

Suplemento de un número

Leyha SS. The role of Interferon Alfa in the treatment of metastatic 
melanoma. Semin Oncol 1997; 24 (1 Supl 4): 524-531.

Parte de un volumen

Ozben T Nacitarhan S, Tuncer N. Plasmaand urine sialic acid in 
non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochen 1995; 
32(Pt3): 303-6.

Parte de un número

Peter JB, Greening AP, Crompton GK. Glucocorticoid Resistance in 
Asthma. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152 (6 pt 2): S12-S142.

Número sin volumen

Pastor Durán. X. Informática médica y su implantación hospitalaria.
Todo Hosp 1997; (131): 7-14.

Sin número ni volumen

Browell DA, Lennard TW. Inmunologic status of the cancer patient 
and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr 
Opin Gen Surg 1993; 325-33.

Paginación en número romanos

Fisher GA, Sikic BL. Drug resistance in clinical oncology and 
hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Abr; 
9(2): XI-XII.

Indicación del tipo de artículo según corresponda

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson`s disease 
[carta]. Lancet 1996; 347: 1337.Clement J, De Bock R. Hematological 
complications of hantavirus nephropathy (HVN) [resumen]. Kidney 
Int 1992; 42: 1285.

Artículo que contiene una retractación

Garey Ce, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin 
gene defect associated with epilepsy in the mice [retractación de 
Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. En: Nat Genet 
1994: 6: 426-31] . Nat Genet 1995; 11: 104.

Artículo retirado por retractación

Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocius IRBP gene expression 
during mouse development [retractado en Invest Ophthalmol Vis 
Sci 1994; 35: 3127] . Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: 1083-8.

Artículo sobre el que se ha publicado una fe de erratas

Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in sinptpmatic patients following 
inguinal hernia repair [fe de erratas en West J Med 1995; 162: 278] 
. West J Med 1995; 162: 28-31.

Libros y Otras Monografías
Nota: la anterior edición del estilo Vancouver añadía, de manera 
errónea, una coma en lugar de punto y coma entre el editor y la 
fecha.
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Libros y Otras Monografías

Nota: la anterior edición del estilo Vancouver añadía, de manera 
errónea, una coma en lugar de punto y coma entre el editor y la 
fecha.

Editor(es) Compilador(es)

Gallo Vallejo FJ, León López FJ, Martínez-Cañavate López- Montes 
J, Tonío Duñantez J. Editores. Manual del Residentede Medicina 
Familiar y Comunitaria. 2ª ed.. Madrid: SEMFYC; 1997.

Organización como autor y editor

Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de Salud 1995. Madrid: 
Ministerio de Sanidad y Consumo; 1995.

Capítulo de libro

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director / Recopilador 
del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; 
año. p. página inicial-final del capítulo. Buti Ferret M. Hepatitis vírica 
aguda. En: Rodés Teixidor J, Guardia Massó J dir. Medicina Interna. 
Barcelona: Masson; 1997. p. 1520-1535.

Actas de conferencias

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical 
neurophisiology. Proceedings of the 10th International Congress of 
EMG and Clinical Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japón. 
Amsterdam: Elsevier; 1996.

Ponencia presentada a una conferencia

Autor/es de la comunicación / ponencia. Título de la comunicación 
/ ponencia. En: Título oficial del Congreso. Lugar de Publicación: 
Editorial; año. página inicial-final de la comunicación / ponencia. 
Peiró S. Evaluación comparativa de la eficiencia sanitaria y calidad 
hospitalaria mediante perfiles de práctica médica. En: Menen R, 
Ortun V editores. Política y gestión sanitaria: la agenda explícita. 
Seminario Elementos para una agenda en política y gestión 
sanitaria; Valencia 25-26 de abril de 1996. Barcelona: SG editores; 
1996. p. 63-78.

Informe científico o técnico

Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación: Organismos / 
Agencia editora; año. Número o serie identificativa del informe. 
Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares: nuevas esferas de investigación. 
Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. 
Serie de Informes Técnicos: 841.

Tesis Doctoral

Autor. Título de la tesis. [Tesis Doctoral] . Lugar de edición: Editorial; 
año. Muñiz García J. Estudio transversal de los factores de riesgo 
cardiovascular en población infantil del medio rural gallego. [Tesis 
doctora]. Santiago: Servicio de Publicaciones e Intercambio 
Científico, Universidad de Santiago; 1996.

Patente

Qlarsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, 
asignee. Méthods for procedures related to the electrophysiology of 
the heart. US patente 5,529,067. 1995 Jun 25.

OTROS TRABAJOS PUBLICADOS

Artículo de periódico

Autor del artículo. Título del artículo. Nombre del periódico.
Año mes día. Sección. Página (columna).

Material audiovisual

Autor/es.Título del video [video] . Lugar de edición: Editorial; año.
Aplicable a todos los soportes audiovisuales. Borrel F. La entrevista 
clínica. Escuchar y preguntar. [video] Barcelona: Doyma; 1997.

Documentos legales
Leyes:
Título de la ley. (Nombre del Boletín Oficial, fecha, año de 
publicación). Ley aprobada
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. (Boletín Oficial del Estado, número 269, de 10-11-95).

Mapa

Nombre del mapa [tipo de mapa] . Lugar de publicación: Editorial; 
año. Sada 21-IV (1 a 8) [mapa topográfico]. Madrid: Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional; 1991.

Biblia
Título. Versión. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Libro: versículo. Sagrada Biblia. Traducido de la Vulgata Latina 
por José Miguel Petisco. 9ª ed.. Madrid: Editorial Apostolado de la 
Prensa; 1964. Sabiduría 18: 5-25.

Diccionarios y obras de consulta

Dorland Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina. 28ªed. 
Madrid: McGraw-Hill, Interamericana; 1997. Difteria; p.537.
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Escritos clásicos

Título de la obra: Acto, escena, párrafo. Título del libro. Lugar de 
publicación: Editorial; año.El mercader de Venecia: Acto 3, escena 
primera, párrafo 21- 23. Obras Completas de William Shakespeare. 
Madrid: Aguilar; 1981. 

MATERIAL NO PUBLICADO

En prensa

(Nota: NLM prefiere “de próxima aparición” porque no todos los 
temas serán impresos).
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J 
Med. En prensa 1997.

Artículo de revista en formato electrónico

Autor. Título. Nombre de la revista abreviado [tipo de soporte] 
año [fecha de acceso]; volumen (número): páginas o indicador de 
extensión. Disponible en: Transmission of Hepatitis C Virus infection 
associated infusion therapy for hemophilia. MMWR [en línea] 1997 
July 4 [fecha de acceso 11 de enero de 2001]; 46 (26). URL disponible 
en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00048303.htm

Monografía en formato electrónico

Título. [Tipo de soporte] . Editores o productores. Edición. 
Versión. Lugar de publicación: Editorial; año. Duane`s 
Ophthalmology en CD-ROM User Guide. [monografía en CD-ROM]. 
Tasman W, Jaeger E editor. version 2.0. Hagenstown: Lippincolt-
Raven; 1997.

Archivo informático

Autor. Título.[Tipo de soporte]. Versión. Lugar: Editorial; año. 
Hemodynámics III: the ups and downs of hemodynamics [programa 
de ordenador]. Versión 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational 
Systems; 1993.

TABLAS

Mecanografíe o imprima cada tabla a doble espacio y en hoja 
aparte. No presente las tablas en forma de fotografías. Numere las 
tablas consecutivamente en el orden de su primera citación en el 
texto y asígneles un breve título a cada una de ellas.
En cada columna figurará un breve encabezamiento. Las 
explicaciones precisas se podrán en notas a pie de página, no 
en la cabecera de la tabla. En estas notas se especificarán las 
abreviaturas no usuales empleadas en cada tabla. Como llamadas 
para las notas al pie, utilícense los símbolos siguientes en la 
secuencia que a continuación se indica:*, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡, etc.

Identifique las medidas estadísticas de variación, tales como la 
desviación estándar el error estándar de la media. 
No trace líneas horizontales ni verticales en el interior de las tablas.

Asegúrese de que cada tabla se halle citada en el texto.
Si en la tabla se incluyen datos, publicados o no, procedentes de 
otra fuente se deberá de contar con la autorización necesaria para 
reproducirlos y debe mencionar este hecho en la tabla. La inclusión 
de un número excesivo de tablas en relación con la extensión del 
texto puede dificultar la composición

de las páginas. Examine varios números recientes de la revista a 
la que vaya a remitir el artículo y calcule cuántas tablas se incluyen 
por cada mil palabras de texto.
Al aceptar un artículo, el director de la revista podrá recomendar 
que aquellas tablas complementarias que contienen datos de apoyo 
interesantes, pero que son demasiado extensas para su aplicación, 
queden depositadas en un servicio de archivo, como el National 
Auxiliary Publications Service (NASP) en los Estados Unidos, o que 
sean proporcionadas por los autores a quién lo solicite.

En este caso, se incluirá una nota informativa al respecto en el 
texto. No obstante, dichas tablas se presentarán a la revista junto 
con el artículo para valorar su aceptación.

ILUSTRACIONES (FIGURAS)

Envíe el número de juegos completos de figuras solicitado por la 
revista. Las figuras estarán dibujadas y fotografiadas de forma 
profesional; no se aceptará la rotulación a mano o mecanografiada. 
En vez de dibujos, radiografías y otros materiales gráficos originales, 
envíe positivos fotográficos en blanco y negro, bien contrastados, 
en papel satinado y de un tamaño aproximado de 127 x 173 mm., 
sin que en ningún caso supere 203 x 254 mm

Las letras, números y símbolos serán claros y uniformes en todas las 
ilustraciones; tendrán, además, un tamaño suficiente para que sigan 
siendo legibles tras la reducción necesaria para su publicación. Los 
títulos y las explicaciones detalladas se incluirán en las leyendas de 
las ilustraciones y no en las mismas ilustraciones.

En el reverso de cada figura se pegará una etiqueta que indique el 
número de la figura, nombre del autor, y cuál es la parte superior de 
la misma. No escriba directamente sobre la parte posterior de las 
figuras ni las sujete con clips, pues quedan marcas y se puede llegar 
a estropear la figura. Las figuras no se doblarán ni se montarán 
sobre cartulina..

Las microfotografías deberán incluir en sí mismas un indicador de 
la escala. Los símbolos, flechas y letras usadas en éstas tendrán el 
contraste adecuado para distinguirse del fondo.
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Si se emplean fotografías de personas, éstas no debieran ser 
identificables; de lo contrario, se deberá anexar el permiso por 
escrito para poder utilizarlas (véase el apartado de protección del 
derecho a la intimidad de los pacientes). Las figuras se numerarán 
consecutivamente según su primera mención

el texto. Si la figura ya fue anteriormente publicada, cite la fuente 
original y presente el permiso escrito del titular de los derechos 
de autor para la reproducción del material. Dicha autorización es 
necesaria, independientemente de quién sea el autor o editorial; la 
única excepción se da en los documentos de dominio público.

Para las ilustraciones en color, compruebe si la revista necesita los 
negativos en color, diapositivas o impresiones fotográficas.

La inclusión de un diagrama en el que se indique la parte de la 
fotografía que debe reproducirse puede ser útil al director. Algunas 
revistas, únicamente, publican ilustraciones en color si el autor 
paga el coste adicional.

LEYENDAS DE LAS ILUSTRACIONES

Los pies o leyendas de las ilustraciones se mecanografiarán o 
imprimirán a doble espacio, comenzando en hoja aparte, con los 
números arábigos correspondientes a las ilustraciones.
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras para 
referirse a ciertas partes de las ilustraciones, se deberá identificar y 
aclarar el significado de cada una en la leyenda. En las fotografías 
microscópicas explique la escala y especifique el método de tinción 
empleado.

UNIDADES DE MEDIDA

Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se deben expresar 
en unidades métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos 
decimales.
Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y las presiones 
arteriales en milímetros de mercurio.
Todos los valores de parámetros hematológicos y bioquímicos se 
presentarán en unidades del sistema métrico decimal, de acuerdo 
con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No obstante, los 
directores de las revistas podrán solicitar que, antes de publicar 
el artículo, los autores añadan unidades alternativas o distintas de 
las del SI.

Abreviaturas y símbolos

Utilice únicamente abreviaturas normalizadas. Evite las abreviaturas 
en el título y en el resumen. Cuando en el

texto se emplee por primera vez una abreviatura, ésta irá precedida 
del término completo, salvo si se trata de una unidad de medida 
común.

ENVIO DEL MANUSCRITO A LA REVISTA

Envíe el número exigido de copias del manuscrito en un sobre 
de papel resistente; si es preciso, proteja las copias y las figuras 
introduciéndolas en una carpeta de cartón para evitar que las 
mismas se doblen. Introduzca las fotografías y las diapositivas 
aparte en su propio sobre de papel resistente. Los manuscritos se 
acompañarán de una carta de presentación firmada por todos los 
autores.

Esta carta debe incluir:

· Información acerca de la publicación previa o duplicada 
o el envío de cualquier parte del trabajo a otras revistas, 
como se ha indicado anteriormente.

· Una declaración de las relaciones económicas o de otro 
tipo que pudieran conducir a un conflicto de intereses 
(más adelante se comentará).

· Una declaración de que el manuscrito ha sido leído y 
aprobado por todos los autores, que se ha cumplido con 
los requisitos de autoría expuestos anteriormente y cada 
autor cree que el artículo constituye un trabajo honesto; y

· El nombre, la dirección y el número de teléfono del autor 
encargado de la coordinación con los coautores en lo 
concerniente a las revisiones y a la aprobación final de las 
pruebas de imprenta del artículo en cuestión.

· La carta deberá incluir cualquier información adicional 
que pudiera ser útil al director, tal como el tipo de artículo 
de que se trata y si el autor (o los autores) se hallan 
dispuestos a sufragar el coste que supondría la impresión 
en color de las ilustraciones.

Junto con el manuscrito, se acompañarán copias de los permisos 
obtenidos para reproducir materiales ya publicados, utilizar 
ilustraciones, facilitar información identificativa de personas o citar 
a colaboradores por las aportaciones realizadas.

DECLARACIONES ADICIONALES

Definición de una revista con sistema de revisión por expertos 
(peer-review)

Una revista con revisión por expertos (peer-review) es aquella que 
somete la mayoría de los artículos que publica a la evaluación de 
revisores, expertos en la materia, y que no forman parte del consejo 
editorial de la revistas.

El número y tipo de manuscritos revisados, el número de 
revisores, los procedimientos de evaluación y el uso
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revisores, los procedimientos de evaluación y el uso que se haga 
de las opiniones de los revisores pueden variar y, por tanto, cada 
revista debería divulgar públicamente, en las normas de publicación 
o instrucciones para los autores, su política en esta cuestión en 
beneficio de los potenciales lectores y autores.

Libertad e integridad editoriales

Los propietarios y directores de las revistas médicas comparten 
el propósito de publicar revistas que sean veraces e interesantes, 
elaboradas con el debido respeto a los principios ycostes de las 
propias revistas. Sin embargo, las funciones de los propietarios y 
de los directores son distintas. Los propietarios tienen el derecho 
de nombrar y cesar a los directores y de tomar las decisiones 
económicas importantes, en las cuales los directores se deben 
implicar en el mayor grado posible.

Los directores deben disponer de plena autoridad para determinar 
la línea editorial de la publicación. Este compromiso con la libertad 
editorial ha de ser defendida por los directores al máximo, incluso 
poniendo en juego su continuidad en el cargo. Para asegurar este 
grado de libertad en la práctica, el director ha de tener acceso 
directo con quien ostente el más alto nivel de la propiedad y no 
basta que esta relación se establezca a través de un director 
adjunto o delegado.

En el contrato de los directores de revistas médicas, además de 
los términos generales del mismo, se indicarán claramente cuales 
son sus derechos y deberes así como los mecanismos para la 
resolución de conflictos.
Un consejo editorial independiente puede ser de gran ayuda en el 
establecimiento y mantenimiento de la política editorial.

Todos los directores y organizaciones editoriales tienen la obligación 
de velar por la libertad editorial y denunciar públicamente a la 
comunidad científica los atentados graves contra la misma.

CONFLICTO DE INTERESES

Se produce un conflicto de intereses en un artículo determinado 
cuando alguno de los que participan en el proceso de publicación, 
(sea el autor, revisor o director) desarrollan actividades que 
pudieran condicionar el enjuiciamiento, tanto se produzca como no. 
Habitualmente, los conflictos de intereses más importantes consisten 
en la existencia de relaciones económicas con industrias (como 
empleado, consultoría, propiedad, honorarios, pruebas periciales) 
ya sea directamente o a través de familiares directos. Sin embargo, 
los conflictos de intereses pueden deberse a otras razones, tales 
como relaciones personales, competitividad académica o fanatismo 
intelectual.

La confianza pública en el proceso de revisión por expertos y la 
credibilidad de los artículos publicados en una revista, en gran 
medida dependen de cómo se resuelvan los conflictos de intereses 
de autores, revisores y la toma de decisión editorial.

Los sesgos, con frecuencia, se detectan y se eliminan mediante 
la cuidadosa atención a los métodos y conclusiones científicas del 
trabajo. Los lazos económicos y sus efectos se detectan con menor 
facilidad que otros tipos de conflictos de intereses.

Los participantes en la revisión y publicación deben declarar 
sus posibles conflictos de intereses y esta información ha de ser 
conocida para que otros puedan juzgar por sí mismos sus efectos. 
Puesto que a los lectores les puede resultar más difícil detectar los 
sesgos en editoriales y revisiones que en artículos de investigación 
originales, algunas revistas no publican revisiones ni editoriales de 
autores con conflicto de intereses.

Autores

Cuando se remite un manuscrito para su publicación, sea artículo o 
carta al director, los autores del mismo tienen la responsabilidad de 
reconocer y declarar la existencia de conflicto de intereses de tipo 
económico o de otro tipo que pudiera suponer un sesgo del trabajo. 
En el manuscrito se debe especificar todas las ayudas económicas 
recibidas que han hecho posible la realización del trabajo así como 
otras relaciones de tipo económico o personal relacionadas con la 
misma.

Revisores

Los revisores externos han de informar a los directores de la 
existencia de cualquier conflicto de intereses que pudiera sesgar 
sus opiniones sobre el manuscrito y renunciar a la evaluación de 
determinados artículos si lo consideran apropiado.

Los directores han de estar informados de los conflictos de 
intereses de los revisores y juzgar por sí mismos, si el revisor debe 
ser relevado de la evaluación de un artículo. Los revisores no deben 
utilizar la información contenida en los trabajos que revisen en su 
propio provecho antes de su publicación.

Directores y staff editorial

Los directores que al final deciden sobre la publicación o no de 
los manuscritos no deben tener ninguna implicación económica 
personal en ninguno de los temas que hayan de enjuiciar.

El resto del staff editorial, si participa en decisiones editoriales, 
debe facilitar a los directores una descripción actualizada de sus 
intereses económicos, siempre que se puedan relacionar con las 
valoraciones editoriales, y renunciar a la toma de cualquier decisión 
en el caso de existir un conflicto de intereses. 
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Los artículos y las cartas publicadas deben incluir la descripción 
de todas las ayudas económicas recibidas e informar de cualquier 
conflicto de intereses que, a juicio de los directores, deban conocer 
los lectores. El staff editorial no utilizará la información a la que, en 
virtud de su profesión,tenga acceso en beneficio propio.

AYUDA DE LA INDUSTRIA A PROYECTOS 
ESPECIFICOS DE INVESTIGACION

Autores

Los científicos tienen la obligación ética de publicar los resultados 
que sean fruto de su investigación. Por otra parte, como 
directamente responsables de su trabajo, los científicos no deben 
llegar a acuerdos o establecer negociaciones que interfieran con 
su propio control sobre la decisión de publicar los artículos que 
escriban.

Cuando envíen un manuscrito para su publicación, sea artículo o 
carta, es responsabilidad de los autores el reconocer y declarar 
los conflictos de intereses de tipo económico o de otro tipo que 
pudieran haber condicionado su trabajo. En el manuscrito deben 
reconocer toda la ayuda económica recibida en la realización del 
trabajo, así como, otras conexiones económicas o personales del 
trabajo.

Directores y staff editorial

Los directores, que al final deciden sobre la publicación o no de 
los manuscritos, no deben tener ninguna implicación económica 
personal en cualquiera de los temas que hayan de enjuiciar. 
El resto del staff editorial, si participa en decisiones editoriales, 
debe facilitar a los directores una descripción actualizada de sus 
intereses económicos, siempre que se puedan relacionar con 
las valoraciones editoriales, y renunciar a la toma de cualquier 
decisión el caso de existir un conflicto de intereses. Los artículos 
y las cartas publicadas deben incluir la descripción de todas las 
ayudas económicas recibidas e informar de cualquier conflicto de 
intereses que, a juicio de los directores, deban conocer los lectores. 
El staff editorial no utilizará la información a la que, en virtud de su 
profesión, tiene acceso en beneficio propio.

Los directores pueden exigir de los autores que indiquen el tipo 
de ayuda aportado por las fuentes externas o patrocinadoras al 
proyecto, sea en el diseño, recogida, análisis, o interpretación 
de los datos; o en la escritura del trabajo. En el caso de que la 
fuente financiadora no haya intervenido en estos aspectos se 
debe indicar. Los sesgos que potencialmente se pueden producir 
por la implicación directa de las agencias patrocinadoras de la 
investigación, son análogos a otros tipos de sesgos metodológicos 
(por ejemplo, en el diseño del estudio, o los

directa de las agencias patrocinadoras de la investigación, son 
análogos a otros tipos de sesgos metodológicos (por ejemplo, 
en el diseño del estudio, o los debidos a factores estadísticos y 
psicológicos) por ello, se debe describir en la sección de métodos 
el tipo y grado de participación de la agencia patrocinadora. Los 
directores también pueden solicitar información acerca de si la 
agencia patrocinadora ha participado o no en la decisión de remitir 
el manuscrito final para la publicación.

CORRECCIONES, RETRACTACIONES O NOTAS 
EXPLICATIVAS
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En principio, los directores deben asumir que los trabajos que 
publican los autores se basan en investigaciones honestas.
Sin embargo, pueden darse dos tipos de conflictos.

En primer lugar, los errores producidos en trabajos publicados 
pueden precisar la publicación de una corrección o fe de erratas 
de alguna parte del trabajo. Si bien pudiera darse un error de 
tal magnitud que invalidase el artículo en su totalidad, esta 
circunstancia resulta poco probable, pero caso de producirse la 
situación planteada debe resolverse de forma especifica entre los 
directores y autores en función de cada caso en concreto. No debe 
confundirse un error de este tipo con el hecho de que se detecten 
insuficiencias o aspectos inadecuados en un trabajo puestas 
de manifiesto por la aparición de nueva información científica en 
el curso normal de la investigación. Esta última circunstancia no 
requiere la corrección ni la retirada del artículo.

El segundo problema es el fraude científico. Si se presentan dudas 
sustanciales sobre la honestidad de un trabajo remitido para su 
publicación o ya publicado, el director debe asegurarse de que se 
investiga el asunto (incluyendo la posible consulta con los autores). 
Sin embargo, no es misión del director la realización de una completa 
investigación o tomar una determinación; dicha responsabilidad le 
corresponde a la institución en la que se ha llevado a cabo el trabajo 
o el organismo que lo haya financiado.

El director debe ser informado puntualmente de la decisión final y 
en el caso de que se compruebe que se ha publicado un artículo 
fraudulento, la revista publicará una nota de retractación.

En el caso de que no se llegue a ninguna conclusión definitiva sobre 
la posible existencia o no de fraude, el director puede decidir la 
publicación de una nota explicativa con su preocupación o dudas 
acerca de la validez del trabajo publicado.

La retractación o una nota explicativa con esta denominación, 
debe aparecer como página numerada en una sección destacada 
de la revista, figurar en el sumario de la misma e incluir en su 
encabezamiento el título del artículo original.
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La retractación o una nota explicativa con esta denominación, 
debe aparecer como página numerada en una sección destacada 
de la revista, figurar en el sumario de la misma e incluir en su 
encabezamiento el título del artículo original.

Por tanto, no debe publicarse simplemente como una carta al 
director. Lo ideal sería que el primer autor de la retractación fuera 
el mismo que el del artículo, aunque bajo ciertas circunstancias, se 
pueden aceptar las retractaciones de otras personas responsables. 
El texto de la retractación debe explicar porqué se realiza la misma 
y se ha de incluir la referencia bibliográfica del artículo objeto de la 
retractación.

No se puede asumir la validez de los trabajos anteriores de un autor 
al que se le haya detectado un artículo fraudulento. Los directores 
de las revistas pueden pedir que la institución del autor de fe de la 
validez de los anteriores artículos publicados en su revista o que 
se retracte de los mismos. Si esto no se hiciera, el director de la 
publicación está en su derecho de publicar una nota explicativa 
en la que se informa de que no se puede garantizar la validez del 
trabajo previamente publicado del autor en cuestión.

CONFIDENCIALIDAD

La revisión de los manuscritos se ha de llevar a cabo con el debido 
respeto a la confidencialidad de los autores. Estos, al enviar sus 
manuscritos para que sean revisados, están confiando a los 
directores de las revistas los resultados de su trabajocientífico y 
su esfuerzo creativo, de los que puede depender su reputación y 
carrera profesional. Por ello, los derechos de los autores pueden 
violarse por la divulgación o la revelación de detalles confidenciales 
de la revisión de sus manuscritos.

Los revisores también tienen derecho a la confidencialidad, 
que debe ser respetada por el director. Debe salvaguardarse 
la confidencialidad, excepto en el caso de que se produzcan 
sospechas de deshonestidad o fraude.

Los directores no deben divulgar ninguna información acerca 
de la recepción, contenido, situación del proceso de evaluación, 
críticas de los revisores, o decisión final sobre la publicación o no 
del manuscrito a ninguna persona, excepto a los mismos autores y 
revisores del manuscrito.
Los directores no deben divulgar ninguna información acerca 
de la recepción, contenido, situación del proceso de evaluación, 
críticas de los revisores, o decisión final sobre la publicación o no 
del manuscrito a ninguna persona, excepto a los mismos autores y 
revisores del manuscrito.

Los directores dejarán claro a sus revisores que los manuscritos 
sometidos a evaluación son documentos privados y propiedad de 
los autores. Por tanto, los revisores y los miembros del staff editorial 
respetarán los derechos de los autores no discutiendo en público 
el trabajo de los autores o utilizando las ideas contenidas en el 
artículo, antes de que el mismo haya sido publicado. El revisor no 
debe realizar copias del manuscrito para su archivo propio y no ha 
de intercambiarlo con otras personas, excepto con la autorización 
del director. Los directores no guardarán copias de los artículos 
recibidos para su publicación que hayan sido rechazados.

y los miembros del staff editorial respetarán los derechos de los 
autores no discutiendo en público el trabajo de los autores o 
utilizando las ideas contenidas en el artículo, antes de que el 
mismo haya sido publicado. El revisor no debe realizar copias 
del manuscrito para su archivo propio y no ha de intercambiarlo 
con otras personas, excepto con la autorización del director. Los 
directores no guardarán copias de los artículos recibidos para su 
publicación que hayan sido rechazados.

Existen diferentes tendencias y no existe una posición unánime 
sobre si los revisores deben ser anónimos. Algunos directores 
de revistas requieren a sus revisores que firmen los manuscritos 
que serán remitidos a los autores, aunque, la mayoría optan por 
pedir que no se haga o dejan la decisión a criterio del revisor. Si los 
comentarios no se hallan firmados la identidad del revisor no debe 
revelarse al autor ni a otras personas.
Algunas revistas publican los comentarios de los revisores junto 
con el manuscrito, este procedimiento no debe realizarse sin el 
consentimiento previo de autores y revisores. El director puede 
remitir los comentarios de los revisores de un manuscrito a otros 
revisores del mismo artículo.

LAS REVISTAS MEDICAS Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

El interés del público en las noticias sobre la investigación médica 
da lugar a que los medios de comunicación compitan activamente 
para obtener la información sobre las investigaciones cuanto antes. 
En ocasiones, los investigadores y las instituciones, a través de 
ruedas de prensa o entrevistas, difunden la información sobre las 
investigaciones, antes de su completa publicación en una revista 
científica.

Se proporciona al público la información médica de relevancia sin 
retrasos injustificados y los directores tienen la responsabilidad de 
jugar su papel en el proceso. Sin embargo, los médicos necesitan 
contar con información detallada antes de poder aconsejar a sus 
pacientes en cuestiones relacionadas con las conclusiones de tales 
estudios. Además, las informaciones ofrecidas por los medios de 
comunicación sobre una investigación científica antes de que el 
trabajo sea revisado por expertos y publicado en su totalidad, puede 
conducir a la difusión de conclusiones inexactas o prematuras.

Las recomendaciones que a continuación se exponen pueden 
resultar de utilidad a los directores en el establecimiento de su 
política al respecto.

· Los directores, a través de las revistas con sistema de revisión 
por expertos, pueden contribuir a la transmisión ordenada de la 
información médica de los investigadores al público.
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Esto se puede lograr mediante acuerdos tanto con los autores para 
lograr que no difundan su trabajo mientras su manuscrito se halla 
aún en fase de revisión por expertos para su publicación, como los 
medios de comunicación para que no divulguen noticias antes de la 
publicación en la revista, a cambio lo cual la revista cooperará en la 
preparación de reportajes veraces (véase más adelante).

· Muy pocas investigaciones médicas tienen implicaciones 
clínicas tan importantes y urgentes para la salud pública que 
requieran que el resultado de la investigación sea divulgado 
antes de su publicación en una revista. Sin embargo, en 
tales circunstancias excepcionales, las autoridades sanitarias 
deberían adoptar la decisión y la responsabilidad de su difusión 
anticipada a los médicos y a la población en general. Si el autor 
y las autoridades pertinentes remiten un manuscrito para su 
publicación a una revista determinada, debe consultarse con 
el director antes del avance de cualquier divulgación pública.

Si los directores consideran que es conveniente la difusión 
inmediata, deben renunciar a la política de restringir la publicidad 
antes de la publicación.

· La política editorial tendente a la limitación de la publicidad o 
divulgación de las investigaciones antes de su publicación 
no se aplicará a la información que aparezca en los medios 
de información referente a reuniones científicas, ni a los 
resúmenes que se presentan en dichas reuniones, congresos 
o conferencias (véase el apartado de publicación redundante 
o duplicada). Los investigadores al presentar su trabajo en una 
reunión científica son libres de discutir su presentación con la 
prensa, si bien se desaprueba que facilitan un mayor detalle de 
sus estudios que los que han ofrecido en sus presentaciones o 
comunicaciones.

· Cuando un artículo está a punto de ser publicado, los 
directores quizá deseen ayudar a los medios de comunicación 
en la preparación de informes veraces divulgando informes, 
contestando a preguntas, ofreciendo copias anticipadas de la 
revista, o remitiendo a los periodistas a los expertos adecuados.

Estas actuaciones deben coordinarse a fin de que la divulgación de 
la información coincida con la publicación del artículo.

ANUNCIOS PUBLICITARIOS

En la mayoría de las revistas médicas actualmente se incluye 
publicidad, que genera ingresos para los editores de la publicación, 
sin embargo, la publicidad no debe interferir con las decisiones 
editoriales de la publicación.

Los directores deben tener la completa responsabilidad de la 
política editorial.

Los lectores deben poder distinguir fácilmente entre lo que es 
publicidad de lo que es el propio contenido científico de la revista.

Se debe evitar la yuxtaposición del editorial y del material publicitario 
de los mismos productos o temas, y no debe contratarse publicidad 
con la condición de que aparezca en la misma edición que un 
artículo determinado.

La publicidad no debe monopolizar las revistas; sin embargo, los 
directores deben ser cuidadosos en aquellos casos en los que 
únicamente se publiquen anuncios de uno o dos publicistas, ya que 
los lectores pueden sospechar que el director se halla influenciado 
por estos publicistas.

En las revistas médicas no se debe admitir la inserción de anuncios 
de productos que han demostrado ser seriamente perjudiciales 
para la salud, como el tabaco. Los directores deben asegurarse 
de que se cumplen los estándares y la normativa existente para 
la publicidad. Finalmente, los directores deben tener en cuenta y 
valorar todas las críticas que se puedan realizar de los anuncios 
para decidir o no su publicación.

· 
SUPLEMENTOS

Son colecciones de documentos relacionados con temas, que se 
publican como u número separado o como segunda parte de la 
edición regular, y son financiados habitualmente por otras fuentes 
distintas al editor de la revista. Los suplementos se utilizan para la 
formación, intercambio de información entre investigadores, facilitar 
el acceso a un tema de interés, y la mejora de la cooperación entre 
entidades académicas y organizaciones.

Debido a las fuentes de financiación, el artículo de los suplementos 
puede caer en sesgos en la selección de temas y puntos de vista. 
Los directores de las revistas deben, por tanto, considerar los 
siguientes principios.

La responsabilidad total de la política, prácticas y contenido 
de los suplementos es del director de la revista. Esto significa 
que el director de la revista que incluya un suplemento debe 
aprobar la actuación del director o responsable del suplemento 
y conservar la autoridad en lo que se refiere al rechazo de 
artículos para su publicación. 

Se debe indicar de forma clara, a ser posible en cada página, 
las fuentes de financiación o patrocinadores de la investigación, 
reunión científica y publicación. A ser posible la financiación 
debería proceder de más de un patrocinador. 

1.

2.
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DIFERENCIAS EN EL ANÁLISIS O INTERPRETACIÓN

Habitualmente, las revistas no desean publicar diferentes artículos 
firmados por miembros de un equipo de investigación con diferencia 
en los análisis e interpretación de los datos, por lo que el envío de 
este tipo de manuscritos resulta desaconsejable.

Si los miembros del equipo de investigación no pueden resolver 
sus diferencias en la interpretación de los datos antes de remitir el 
manuscrito, deben considerar la remisión de un único manuscrito 
que incluya las diferentes interpretaciones, advirtiendo de dicho 
conflicto al director de la revista, de modo que los expertos 
encargados de la revisión del trabajo puedan prestar la debida 
atención al problema. Una de las principales funciones del proceso 
de revisión por expertos es la evaluación del análisis y de la 
interpretación que realizan los autores, así como, indicar que se 
realicen las modificaciones precisas de las conclusiones antes de 
la publicación del artículo.

Alternativamente, tras la publicación de la versión del artículo en 
controversia, los directores pueden admitir una carta al director o 
un segundo manuscrito de los autores disidentes.

Los envíos múltiples constituyen un dilema para los directores.

La publicación de manuscritos opuestos como medio de resolver 
las disputas entre autores puede malgastar espacio en la revista y 
confundir a los lectores. Por otra parte, si los directores publican a 
sabiendas, un manuscrito escrito únicamente por ciertos miembros 
del equipo de investigación, pueden estar privando a los restantes 
miembros del equipo de sus legítimos derechos de coautoría.

Diferencias en los métodos o resultados publicados

En ocasiones, los investigadores difieren en sus opiniones acerca 
de lo que se realizó u observó realmente y sobre qué datos deben 
publicarse. La revisión por expertos no sirve para resolver este 
problema. Los directores deben declinar cualquier consideración 
de tales envíos múltiples hasta que el problema se haya aclarado. 
Además, si hay afirmaciones de falta de honradez o de fraude, los 
directores informarán a las autoridades competentes.

Deben distinguirse los casos anteriormente mencionados de 
aquellos otros casos en los que autores independientes basados 
en distintos análisis de datos extraídos de fuentes públicas. 
En estas circunstancias, los envíos múltiples pueden estar 
plenamente justificados e, incluso puede existir una buena razón 
para la publicación de más de un manuscrito ya que diferentes 
planteamientos analíticos pueden ser complementarios e 
igualmente válidos.

LA SECCIÓN: CARTAS AL DIRECTOR

Todas las revistas biomédicas deben incluir una sección que incluya 
comentarios, preguntas o críticas sobre los artículos publicados y 
donde los autores de los artículos puedan responder.

Generalmente, aunque no necesariamente, esta sección adopta el 
formato de Cartas al director. La carencia de tal sección priva a los 
lectores de la posibilidad de responder a los artículos en la misma 
revista en la que se ha publicadoel original.

MANUSCRITOS BASADOS EN EL MISMO ESTUDIO

Los directores pueden recibir manuscritos de diversos autores que 
ofrecen interpretaciones contrarias del mismo estudio.

Los directores, en este caso, tienen que decidir si se acepta 
la revisión de manuscritos opuestos enviados más o menos 
simultáneamente por diferentes grupos o autores, o si admiten 
la evaluación de uno de ellos aún sabiendo que el manuscrito 
antagonista será remitido a otra revista. Dejando aparte la cuestión 
de la propiedad de los datos en le que no entramos, lo que aquí 
se plantea es cómo deben proceder los directores cuando reciban 
manuscritos opuestos basados en el mismo estudio.

Se puede diferenciar dos tipos de envíos múltiples: envíos 
por colaboradores del trabajo que discrepan en el análisis e 
interpretación de su estudio, y envíos por parte de colaboradores 
del trabajo que discrepan sobre cuáles son los hechos y qué datos 
o resultados deben publicarse. Las observaciones generales que a 
continuación se exponen pueden ayudar a los directores y a otros 
profesionales que se enfrenten con este problema.

La inserción de publicidad en los suplementos debe seguir las 
mismas normas y prácticas que en el resto de la revista. 

Se debe distinguir fácilmente entre la paginación ordinaria de 
la revista y la paginación de los suplementos. 

La organización que financie el suplemento no debe realizar la 
corrección de la edición. 

Los directores de la revista y del suplemento no deben aceptar 
favores personales o remuneración extra de los patrocinadores 
de los suplementos. 

En los suplementos que realicen publicación secundaria se 
identificarán con claridad la información del original. Se debe 
evitar la publicación redundante. 

3.
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Agradecimientos

Los siguientes miembros del ICMJE autores de la version de 1997 
y a los que se les debe agradecer y ser citados en la versión de 
mayo de 2000: Linda Hawes Clever, Western Journal of Medicine; 
Lois Ann Calaianni, U.S. National Library of Medicine; George 
Lundberg, JAMA; Richard G. Robinson, New Zealand Medical 
Journal; Richard Smith, BMJ; Bruce P. Squires, Canandian Medical 
Association Journal; Martin Van Der Weyden, The Medical Journal 
of Australia; and Patricia Woolf,
Princeton University.

ACERCA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE 
EDITORES DE REVISTAS MÉDICAS (ICMJE)

El Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (ICMJE) 
es un grupo informal cuyos participantes financian su trabajo en el 
URM.

El ICMJE no es una organización colegiada. Se anima a los 
directores a que se coordinen con aquellas organizaciones que 
llevan a cabo programas educativos, reuniones, publicaciones, 
y otras ofrecen la oportunidad de obrar recíprocamente con los 
colegas. Ejemplos de grupos de este tipo son los siguientes:

• Council of Science Editors (CSE)
• The European Association of Science Editors (EASE)
• The World Association of Medical Editors (WAME)

Autores de los requisitos uniformes actuales y declaraciones 
separadas.

Las revistas participantes en el ICMJE y las organizaciones y 
sus representantes que aprobaron y revisaron los Requisitos 
Uniformes en mayo 2000 deben ser citados como autores de estos 
documentos:

Frank Davidoff, Annals of Internal Medicine; Fiona Godlee, BMJ; 
John Hoey, Canadian Medical Association Journal; Richard Glass, 
JAMA; John Overbeke, Nederlands Tijdschriftvoor Geneeskunde; 
Robert Utiger, New England Journal of Medicine; M.Gary Nicholls, 
New Zealand Medical Journal; Richard Horton, The Lancet; Magne 
Nylenna, Tidsskrift for Den Norske legeforening; Liselotte Hojgaard, 
Ugeskrift for Laeger; Sheldon Kotzin, U. S. National Library of 
Medicine.
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