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Estimados lectores:

La Revista Médica Reflexiones (Rev Med Reflexiones) es un medio de 
publicación científica perteneciente al Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo, actualmente indexada a la base de datos LILACS.  La Rev Med 
Reflexione se desarrolla bajo el trabajo coordinado de la Subdirección de 
Docencia e Investigación de esta Casa de Salud y el Comité Editorial, y 
su objetivo principal es contribuir en la difusión de la producción científica 
ecuatoriana.

En pos del cumplimiento de su objetivo, el conocimiento de la realidad en 
salud de nuestro entorno que permita una atención con calidad y calidez a 
nuestros pacientes, la Revista Reflexiones ha buscado mejorar su proceso 
editorial, para así poder asegurar el alto nivel científico de las publicaciones 
aceptadas. Esto se logra garantizando un sistema de evaluación 
transparente, independiente y justo; de manera que nuestra revista se 
convierta en un referente nacional  y regional, en publicaciones científicas. 

Ciertamente esto no se puede alcanzar sin la colaboración de profesionales 
de la salud sedientos de conocimientos y curiosos por descubrir la realidad 
nacional a través de cifras y datos, que reflejen de forma objetiva esta 
realidad. En este sentido, les incentivamos a mantener este espíritu 
investigativo y continuar apoyando con sus trabajos, al desarrollo de esta 
nuestra revista.

Finalmente, les invitamos a disfrutar este nuevo volumen de la Revista 
Reflexiones, en el cual hemos intentado diversificar el tipo de trabajos 
publicados. Mención especial merece el editorial escrito por el Dr. Juan 
Carlos Zevallos, Coordinador en Jefe del Departamento de Investigación 
Médica y de Ciencias de la Salud – Universidad Internacional de Florida, 
quién nos brinda un interesante análisis sobre la importancia de la 
investigación dentro de la práctica clínica.

Esperamos que los trabajos compartidos sean de su interés y que estos 
supongan nuevos conocimiento en su campo profesional. 

Adriana Pavón y Gabriela Cobo
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GENERALIDADES

“Investigación” en medicina se define como la exploración sistemática de 
un proyecto en el área médica. A través de la planeación, el desarrollo, 
la experimentación y la evaluación de dicho proyecto se pretende 
generar conocimiento nuevo y útil (1). Esta definición, basada en el 
método científico, incluye a la investigación biomédica, los estudios 
epidemiológicos (poblacionales), la investigación de servicios de salud y 
también a los estudios de conducta, sociales y de factores económicos 
que afectan a la salud. La investigación en medicina en particular y en 
salud en general, debe distinguirse de la práctica clínica cotidiana en la 
que el médico o el proveedor de servicios de salud aplica en su paciente 
las técnicas y herramientas para llegar a un diagnóstico, establecer un 
pronóstico y formular un tratamiento. 

La investigación en medicina tiene un valor inconmensurable para la 
sociedad. Provee información clave acerca de la distribución de las 
enfermedades en una población, describe y cuantifica las tendencias 
de los factores de riesgo y potenciales intervenciones para el cuidado 
de la salud desde el punto de vista de la atención clínica y de la salud 
pública. La contribución al descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias, 
la identificación de agentes causales y la implementación extendida de 
medidas preventivas han sido de inmenso impacto para el bienestar de la 
humanidad. Tal es el caso de las vacunas y la erradicación de la viruela de 
la faz de la tierra en 1980 (2).

Una gran parte de la investigación en medicina incluye estudios primarios 
en los que el investigador y su equipo obtienen información a través de 
cuestionarios, pruebas biológicas y mediciones cualitativas y cuantitativas 
en seres humanos. Los ensayos clínicos aleatorizados proveen la 
evidencia científica más contundente en la pirámide de la evidencia para 
el establecimiento de las guías clínicas de buena práctica. Sin embargo, 
la investigación moderna incluye cada vez más frecuentemente el análisis 
de datos secundarios que fueran ya recogidos por otros investigadores. 
El análisis de datos secundarios es una estrategia más asequible 
que la de los estudios primarios, y es de uso común en los campos de 
la investigación clínica, epidemiológica y salud pública (3). Ejemplos 
de análisis secundarios son: el análisis de patrones de ocurrencia de 
enfermedades, determinantes de la salud y de la historia natural de la 
enfermedad, evaluación del impacto de políticas de salud, vigilancia de la 
seguridad y eficacia de medicamentos, y estudios genéticos y de índole 
social, entre otros.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN?

Al menos tres elementos son indispensables para la conducción de una 
investigación médica basada en el método científico: la conformación 
de un equipo de investigación diverso y competente, el acceso a bases 
de datos útiles y la disponibilidad de recursos y herramientas idóneas 
para la recolección, el análisis, la interpretación y la diseminación de los 
resultados de una investigación.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA

Editorial
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Editorial IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

De particular importancia es este último punto: la diseminación de 
los resultados o desenlaces de una investigación. La población 
de la que se extrajo la información debe ser informada sobre los 
resultados de la investigación; en segundo lugar, los resultados y 
su interpretación debe ser explicada a los tomadores de decisiones; 
y finalmente, los resultados deben también diseminarse en 
revistas médicas constituidas por pares. El contenido, lenguaje y 
los medios a través de los cuales se comparten los resultados de 
la investigación debe ser idóneo para la audiencia. Por lo tanto, 
compartir los resultados de una investigación científica es una 
obligación ética de los investigadores.

¿CÓMO TRASLADO LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA?

El movimiento propuesto a nivel mundial hace varias décadas y 
conocido como “medicina basada en evidencia” aboga para que 
todas las decisiones clínicas se basen en hallazgos cuantitativos 
obtenidos a través de la investigación. Esta estrategia, en teoría, 
lleva el propósito de estimular el debate entre investigadores y 
clínicos de manera de lograr la aplicación de guías de buena 
práctica clínica al paciente en particular (4). En otras palabras, el 
movimiento promueve la aplicación de la mejor evidencia científica 
disponible para lograr la cura o, en última instancia, el bienestar del 
paciente. Sin embargo, existe controversia en la definición de lo que 
significa “la mejor evidencia” y su aplicación práctica ha provocado 
resistencia por parte de muchos clínicos.  Solamente si aceptamos 
que la evidencia para la práctica y la práctica de la evidencia (real-
world clinical experiences) deben interactuar dinámicamente, 
lograremos que la evidencia conseguida a través de la investigación 
cuantitativa se junte a la experticia clínica. Esta interacción dinámica 
entre investigadores y clínicos debe tener en cuenta los valores 
individuales y la opinión de los pacientes: la decisión final acerca 
de uno u otro tratamiento debe contar con la opinión y el consenso 
del propio paciente. 

SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ECUADOR

Al momento de escribir este editorial, ninguna revista del Ecuador 
hace parte de la selección de revistas de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidas (PUBMED) o en otras bibliotecas 
virtuales, como por ejemplo en la Scientific Electronic Library 
Online (Scielo). Este hecho refleja la escasa formación del primer 
elemento indispensable para la realización de la investigación 
médica: el investigador y su equipo. También expresa la pobre 
trayectoria cultural de investigación médica en el Ecuador y 
afirma la necesidad imperiosa de crear una estructura favorable 
para la formación de profesionales de las ciencias médicas en el 
conocimiento científico, en la recolección de información válida 
para, en última instancia, producir la evidencia científica que refleje 
la realidad de la población bajo estudio. Esporádicos resultan los 
esfuerzos que han trascendido internacionalmente en el campo de 
la investigación médica. Y sí, existen excepciones contemporáneas 
de mérito indiscutible como las contribuciones sobre biopatología 
andina del equipo del Dr. Rodrigo Fierro Benítez o las del Dr. 
Oscar H. del Brutto en neurociencias en la costa ecuatoriana. Sin 
embargo, estas meritorias investigaciones son la excepción, no la 
norma. De igual manera, alienta leer la noticia proporcionada por 
la última Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ACTI) presentado por la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT) 
y por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

que se menciona que el número de investigadores y becarios de 
doctorado en Ecuador creció 372,9% en cinco años, al pasar de 
2413 investigadores en el 2009 a 11410 en el 2014 (5). Entiendo 
que muchos de estos becarios son investigadores y están ubicados 
en el área médica.

Los resultados de las investigaciones científicas en el campo 
médico se constituirán, entonces, en la base fundamental para 
la implementación de políticas de salud que prevengan las 
enfermedades y controlen aquellas ya establecidas. La evidencia 
encontrada en estudios poblacionales a nivel nacional en países 
vecinos latinoamericanos demuestra que tres de cada cuatro 
muertes están relacionadas con enfermedades crónicas no 
transmisibles, v.g., las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, 
entre otras.  Y que éstas son las consecuencias de factores de 
riesgo relacionados con el estilo de vida (tabaquismo, alcoholismo, 
sedentarismo) (6). Desafortunadamente, la presencia simultánea 
de enfermedades infecciosas prevenibles, como por ejemplo 
el cólera y el dengue, azotan a la población latinoamericana y 
complican la sostenibilidad de políticas de promoción de estilos de 
vida saludable. 

Los otros dos elementos indispensables para la conducción 
de investigación médica también son limitados en el Ecuador: 
la vasta información que se incluye en las historias clínicas, 
en los reportes periódicos de morbilidad y mortalidad que las 
unidades de salud envían habitualmente al ministerio de salud 
son parcialmente analizadas y no están disponibles en formatos 
electrónicos útiles para que los investigadores inicien proyectos 
de investigación científica.  Tampoco existe una coordinación 
dinámica entre las instituciones de educación superior, el ente 
rector de la política pública y la comunidad. La conformación de 
consorcios internacionales entre universidades locales y expertos 
afiliados a universidades extranjeras que faciliten el intercambio de 
alumnos y docentes facilitará la ideación y ejecución de proyectos 
de investigación colaborativos.

En conclusión, es imprescindible la conformación de equipos 
de investigación, la creación y acceso a bases de datos locales 
confiables y la utilización de recursos técnicos para la compleción 
de proyectos de investigación. El divorcio entre la investigación y 
la práctica clínica debe terminar. Es cierto que los resultados de las 
investigaciones deben divulgarse en medios idóneos, incluyendo 
las publicaciones de manuscritos científicos en revistas de pares, 
pero a través de una concertación entre gobierno e instituciones 
académicas. La imposición de un número mínimo de publicaciones 
no es aceptable si no se toman en cuenta las condiciones 
existentes para implementar la investigación con las que cuentan 
las universidades. Se debe forjar un plan a mediano y largo plazo. 
El gobierno nacional en coordinación con las universidades, los 
hospitales y los proveedores de servicios de salud debe continuar 
identificando las evidencias científicas que justifiquen las políticas 
de salud en el país. El reto es grande, pero el fortalecimiento de 
una cultura de investigación médica en nuestro medio es factible. 
Creo que finalmente estamos al inicio. 
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RESUMEN

Con el creciente aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus a nivel 
mundial, es de suma importancia identificar y manejar las manifestaciones 
clínicas, incluidas las cutáneas, de esta patología. Al ser una enfermedad 
multisistémica, el compromiso de la piel no es una excepción; incluso 
en ocasiones, las manifestaciones cutáneas pueden preceder a las 
alteraciones de otros órganos y por lo tanto, orientar a un diagnóstico 
temprano. 

Las manifestaciones dermatológicas poseen una etiología similar y resultan 
de los mismos mecanismos fisiopatológicos que el resto de complicaciones 
sistémicas. El presente artículo de revisión busca hacer un recuento de las 
principales manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus y favorecer 
así, su reconocimiento oportuno por parte de los profesionales de la salud.

Palabras claves: Diabetes mellitus, Manifestaciones Cutáneas, 
Dermatología 

ABSTRACT

With the increasing prevalence of diabetes mellitus worldwide, it is 
supremely important to identify and treat the clinical manifestations, 
including the cutaneous alterations, accompanying this pathology.  As this 
is a multi-systemically disease, the skin compromise is not an exception: 
sometimes cutaneous manifestations could even precede the alteration of 
other organs and therefore lead to an early diagnostic.

Dermatological manifestations have a similar etiology and result from 
the same pathophysiological mechanisms responsible for the rest of the 
systemic complications. The present article aims to review the main skin 
manifestations of diabetes and in this way, help health professionals to 
timely recognize these alterations.

Palabras claves: Diabetes mellitus, skin manifestations, Dermatology

1 ) INTRODUCCIÓN 

Las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas prevalentes en 
el medio, como la diabetes mellitus (DM), pueden ser un factor determinante 
en su diagnóstico temprano, control adecuado y pronóstico. Por este 
motivo se considera importante que el gremio médico esté familiarizado 
con las múltiples formas de expresión cutánea asociadas o secundarias 
al daño sistémico producido en la DM, ya que su identificación orientará a 
la investigación sistémica adecuada y oportuna. Galdeano et al. (1) en un 
estudio con 125 pacientes dentro de los cuales el 88% tuvo un diagnóstico 
de DM2 y el 12% de DM1, reportó que el 90,4% de estos presentó alguna 
manifestación dermatológica, encontrándose entre las más frecuentes 
la xerodermia (69%), la dermatofitosis (52,8%), la dermopatía diabética 
(35%), y en el 70 % algún tipo de infección cutánea (1).

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LA 
DIABETES MELLITUS

Revisión Bibliográfica
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Revisión Bibliográfica MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LA DIABETES MELLITUS

En la actualidad no existe una clasificación establecida sobre 
las patologías cutáneas que afectan al paciente con diabetes 
mellitus, por lo que en la presente revisión se propone la siguiente 
clasificación, detallada en la tabla 1.

Tabla 1. Manifestaciones cutáneas asociadas a la diabetes mellitus

Es considerada por la Federación Internacional de la Diabetes (FID) 
como una de las mayores emergencias mundiales de salud del 
siglo XXI por su impacto social y económico, y el fracaso de las 
políticas implementadas hasta el momento para frenar su creciente 
prevalencia (1). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en 1980, existía 108 millones de personas con diabetes, una 
prevalencia de 4,7%, frente a 8,5% (422 millones de personas) en 
2014. Además se prevé que en el año 2040 existirán 642 millones 
de diabéticos. La FID estima que a nivel mundial, un 46,5% de 
diabéticos no están diagnosticados. 
En países desarrollados varios estudios han determinado que entre 
el 87% y el 91% de las personas con diabetes tiene DM2, el 7% al 
12% tiene DM1 y del 1% al 3% tiene otros tipos de diabetes.
La DM y sus complicaciones se encuentran entre las principales 
causas de muerte temprana en muchos países (1). La FID revisó, 
para la séptima edición de su atlas, 13 fuentes de 9 países de 
América Central y del Sur para estimar la prevalencia de DM 
en adultos para los 20 países de la región en 2015. Según los 
resultados, 29,6 (25,2-35,5) millones de personas, o el 9,4% (8,0-
11,3%) de la población adulta tiene diabetes (1). Lastimosamente 
no hubo datos provenientes de Ecuador.  
En efecto, los estudios sobre prevalencia de DM en nuestro país 
son escasos y poco detallados a nivel metodológico. El Ministerio 
de Salud Pública (MSP) publicó en 2014 la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT), donde se registró una prevalencia 
de 2,7% (2). Sin embargo, solo se analizó una población entre los 
10 y los 59 años de edad por lo que claramente se subestima la 
importancia de la DM en nuestro medio. 
Un estudio publicado en 2016 desarrollado en Cuenca, que incluyó 
a 318 personas mayores de 18 años, determinó una prevalencia de 
DM2 de 5,5% en hombres y 5,9% en mujeres (3). Es evidente que 
dada la magnitud de esta enfermedad, conocer las manifestaciones 
y presentación clínica de la DM es imperativo para un manejo 
adecuado.  Según la literatura, hasta el 30% de los pacientes adultos 
diabéticos presentarán manifestaciones cutáneas al momento del 
diagnóstico o incluso antes, y hasta el 100% las presentarán en 
algún momento de la vida, según el tipo de DM y del tiempo de 
evolución (4). Generalmente, las manifestaciones dermatológicas 
son subdiagnosticadas a pesar de que pueden ser una clave para el 
diagnóstico precoz de DM o ser potencialmente graves en pacientes 
ya diagnosticados.

3) Alteraciones fisiopatológicas a nivel cutáneo 
asociadas con la diabetes mellitus

a) Alteraciones fisiopatológicas
Los pacientes diabéticos presentan modificaciones similares al 
envejecimiento cutáneo, que aparecen de forma precoz debido 
a una serie de cambios metabólicos, vasculares y neurológicos 
que alteran el tejido conectivo. Además, la piel del diabético está 
sometida a efectos directos provocados por la hiperglucemia y el 
déficit o resistencia a la insulina. La afectación macro y microvascular 
disminuye la inmunidad de la piel, lo que la hace más vulnerable a 
los agentes externos. 

De forma general se postula que los pacientes con DM2 presentan 
más frecuentemente lesiones asociadas a infecciones mientras 
que los pacientes con DM1 presentan lesiones dermatológicas 
asociadas a alteraciones en la inmunidad (5).

2) Diabetes mellitus: Una enfermedad de alta 
prevalencia

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, no transmisible, 
producida por una deficiencia absoluta o relativa de producción de 
insulina y de su acción periférica. 
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4)  Manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus.
4.1. Manifestaciones cutáneas específicas
a) Necrobiosis lipoídica

La necrobiosis lipoídica (NL) se presenta frecuentemente en 
asociación con la DM, lo que explica el uso pasado del término 
“necrobiosis lipoídica diabeticorum”. El reconocimiento de que la NL 
también se produce en ausencia de diabetes condujo al cambio de 
terminología. La NL es el marcador cutáneo de DM más conocido, 
sin embargo no es el más frecuente, ya que sólo el 0,l3% - 0,6% de 
los pacientes con diabetes lo desarrollan (4,5). De los pacientes con 
NL el 11% al 65% tienen DM1 al momento del diagnóstico cutáneo 
(9).
La NL ocurre con más frecuencia en mujeres que en hombres, 
con una proporción de 3:1. La razón de esta discrepancia no está 
clara. Algunas causas propuestas son el trauma localizado, la 
microangiopatía o los depósitos de fibrina (10).
La prevalencia reportada de diabetes en la población que padece 
esta patología varía entre 11 a 65% (11). La NL también puede 
preceder a un diagnóstico de diabetes. Körber, et al. reportaron que 
el 16% de 65 pacientes con NL cumplió con criterios de diabetes 
o tuvo una tolerancia a la glucosa alterada en el momento del 
diagnóstico. Los datos de seguimiento a cinco años revelaron que 
el 7% de los pacientes que inicialmente no eran diabéticos y tenían 
tolerancia normal a la glucosa desarrollaron esta enfermedad o 
tolerancia anormal a la glucosa. La NL a menudo es asintomática 
(12), sin embargo, algunos pacientes experimentan prurito, dolor, 
disestesia, o úlceras por trauma (9,11,13,14).

El diagnóstico de NL se basa en los hallazgos clínicos e 
histopatológicos. Las lesiones se localizan preferentemente en 
las regiones anteriores y laterales de las piernas (principalmente 
en la región pretibial) (15), aunque pueden asentarse también en 
los brazos, tronco, cara y cuero cabelludo. Pueden ser únicas o 
múltiples. La lesión inicial empieza como una pápula o placa 
eritematosa o de color marrón que crece radialmente, presenta 
borde rojo violáceo bien delimitado; el área central adquiere un color 
marrón-amarillento y aspecto atrófico, con múltiples telangiectasias 
en su superficie (16,17). 

En el 85% de los casos las lesiones se localizan exclusivamente en 
las piernas y en el 15% aparecen en otras áreas que incluyen las 
manos, los antebrazos, el tronco, la piel cabelluda y la cara. Estas 
placas pueden ulcerarse de forma espontánea o por traumatismos 
en el 35% de los pacientes (11,18). Otras veces pueden ser 
esclerodermiformes por aumento de tejido fibroso o anestésicas 
debido a la destrucción de nervios cutáneos (19). La remisión 
espontánea se ha descrito en el 13 a 19% de los casos después de 
6 a 12 años (19).

Las biopsias tomadas desde el borde de una lesión tienen más 
probabilidades de demostrar hallazgos histopatológicos tempranos 
como vasculitis necrotizante neutrofílica, que progresa a endarteritis 
obliterante y a degeneración secundaria de la colágena y destrucción 
de las estructuras anexas (5). Aunque la NL es un trastorno benigno, 
los pacientes a menudo desean tratamiento debido a los efectos 
cosméticos negativos o síntomas asociados (12,20). Los datos 
sobre la eficacia del tratamiento son limitados y las respuestas son 
variables. Un óptimo control glucémico no se acompaña de una 
mejoría del cuadro clínico. Se han demostrado útiles los corticoides 
(tópicos, intralesionales y sistémicos), la tretinoína tópica y 
otros fármacos como la pentoxifilina, nicotinamida, cloroquina, 
clofacimina, ciclosporina y talidomida. Estos tratamientos requieren 
referencia al dermatólogo para manejo de la medicación y posibles 
efectos adversos (21).

b) Cambios metabólicos
La hiperglicemia mantenida produce glicosilación no enzimática 
de las proteínas, lo que provoca cambios en sus propiedades 
físicas y químicas. Los productos finales de glicosilación avanzada 
como el 2-(2-furoil)-4(5)-(2-furanil)-1h-imidazol, la pentosidina y de 
glicosilación del colágeno reaccionan con receptores específicos 
para producir los efectos nocivos sobre los tejidos (6).
Al inicio, la glucosa reacciona con los residuos epsilon-amino (-nh3 
+) del aminoácido lisina, formándose una base de Schiff, que se 
transforma en un “producto amadori” con dos destinos posibles. 
Si la glucemia se normaliza, estos productos se desglicosilan, 
lo cual desprende una molécula de proteína sin daño alguno. 
Sin embargo, la glucosa desprendida del producto amadori no 
vuelve a ser glucosa, sino que se transforma en radicales libres 
altamente oxidantes. Si la hiperglicemia persiste, el producto 
amadori sufre nuevas oxidaciones, formando dicarbonilos glioxal 
y 3-deoxiglucosona, potentes agentes oxidantes. La hiperglucemia 
activa la proteína quinasa C y el diacil-glicerol, determinando 
efectos bioquímicos adversos que son responsables del daño en 
los diversos tejidos, en especial la piel. Esto genera la disminución 
de la óxido nítrico sintetasa y el aumento de la endotelina-1 lo que 
origina alteraciones en el flujo sanguíneo y,  estimula la producción 
del factor de crecimiento vascular endotelial, provocando 
finalmente angiogénesis y aumento de la permeabilidad vascular. 
La estimulación del inactivador del plasminógeno-1 disminuye la 
fibrinólisis, y favorece la oclusión vascular (7). 

c) Cambios en la barrera epidérmica
La piel de los pacientes diabéticos presenta alteraciones frecuentes 
en la funcionalidad de los queratinocitos debido a la influencia de la 
insulina en su proliferación, diferenciación y migración. El pH de la 
superficie de la piel cumple un papel clave en la función de barrera 
cutánea. Se ha comprobado que el pH de la superficie cutánea en 
regiones intertriginosas en estos pacientes es significativamente 
más alcalino en comparación con personas sanas. Esto favorece la 
colonización bacteriana y las heridas crónicas de la piel (8).

d) Cambios en el colágeno
En el caso del colágeno dérmico, la glicosilación produce una 
molécula menos flexible y resistente a la degradación enzimática, 
por lo que se altera su síntesis y estructura. En el tejido colágeno, 
la glicosilación no enzimática de las proteínas produce un 
reordenamiento molecular que modifica las propiedades físicas de 
las fibras tornándolas más duras, menos solubles y más resistentes 
a la acción enzimática (6). Además, la hiperglicemia provoca 
una disminución de la producción y degradación de colágeno, lo 
que explica el retardo de la cicatrización observado en pacientes 
diabéticos (6).
La resistencia a la degradación normal del colágeno se debe al 
entrecruzamiento originado por la glicosilación de las proteínas 
estructurales de la membrana basal, lo que da lugar a cambios 
en sus propiedades mecánicas y eventualmente en los vasos 
sanguíneos. Además, la laminina glicosilada pierde su capacidad de 
unirse al heparán sulfato, que también está disminuido, originando 
una alteración en la superficie de la membrana basal. La suma 
de todos estos mecanismos fisiopatológicos se expresa como 
enfermedad en los pacientes que sufren diabetes. A continuación 
se describen las patologías más frecuentes.
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b) Bullosis diabeticorum
Se presenta en el 1% de la población diabética (19), y su frecuencia 
aumenta con la edad. Consiste en la aparición espontánea de una 
o más ampollas de consistencia firme y contenido claro, indoloras, 
localizadas en las extremidades, que por lo general curan sin cicatriz 
en 2 a 5 semanas (15). La curación sin cicatriz se debe a que la 
formación de la ampolla suele ser intraepidérmica. El diagnóstico 
diferencial debe hacerse con la epidermólisis bullosa adquirida, 
porfiria cutánea tarda, eritema multiforme o erupciones por drogas 
(22). Los hallazgos microscópicos revelan que las ampollas 
pueden presentarse con mayor frecuencia a nivel intraepidérmico o 
subepidérmico, sin acantólisis (4,19), y con menor frecuencia bajo 
la unión dermoepidérmica con destrucción de las fibras de anclaje 
(4).
Existe una frecuente relación con la neuropatía, la vasculopatía y la 
retinopatía diabéticas (15). No requiere de tratamiento, únicamente 
se debe prevenir la infección secundaria de las lesiones (19).

c) Vitíligo
Es una condición caracterizada por manchas o máculas acrómicas 
(blancas) en la piel o el pelo (Figura 1). Las posibles causas 
son ambientales y poligenéticas. Se asocia frecuentemente con 
la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, la artritis 
reumatoide, la psoriasis, la DM1 (generalmente de inicio en el 
adulto), la anemia perniciosa, el lupus eritematoso sistémico y la 
enfermedad de Addison (23). Un estudio en el 2009 en 50 pacientes 
con DM1 informó que el 4% de los sujetos presentaron vitíligo (24).
Dentro de los tratamientos de primera línea están los corticosteroides, 
la terapia con luz ultravioleta B, inhibidores de la calcineurina, los 
psoralenos sistémicos y la luz ultravioleta A (terapia PUVA) (12). 
Otras opciones de tratamiento son el calcipotriol, PUVA tópico, láser 
excimer, terapia de pulso con corticoesteroides y el trasplante de 
melanocitos autólogos no cultivados (12).

4.2. Manifestaciones cutáneas asociadas a diabetes 
mellitus 

a) Acantosis nigricans
La acantosis nigricans (AN) se caracteriza por la presencia de piel 
engrosada, aterciopelada, con hiperpigmentación, localizada en 
grandes pliegues: axilas, ingles y/o cuello (15) (Figura 2). 
Esta enfermedad se clasifica en dos grupos principales: maligna 
(asociada a la presencia de un tumor maligno) y benigna que se 
subdivide en idiopática (asociada a obesidad), endocrina

La AN es un indicador pronóstico para desarrollar DM2 y se 
considera un factor predictivo de la existencia de hiperinsulinemia. 
Está presente en hasta un 74% de los pacientes adultos obesos y 
probablemente es la manifestación cutánea que se reconoce con 
mayor facilidad en pacientes diabéticos (12). También hay una 
posible predisposición genética o aumento de la sensibilidad de la 
piel a la hiperinsulinemia en los diferentes grupos étnicos dado que, 
su prevalencia es más alta en afroamericanos (13%) e hispanos 
(5%) y menor en blancos (0,5%) (12).

La herencia, la obesidad, los trastornos endocrinos, ciertos fármacos 
y las neoplasias están asociados con la AN (16). La AN benigna 
está relacionada con la DM2, y la pseudoAN (sin DM) se asocia 
con el síndrome metabólico. En un estudio reciente se encontró que 
los niños de 8 a 14 años que presentaban AN tenían resistencia a 
la insulina y el 25% de ellos tenían alterado el metabolismo de la 
glucosa en el momento del estudio (1).
Su tratamiento consiste en controlar la causa predisponente. Una 
pérdida significativa de peso mejora la AN benigna y la pseudoAN. 
El tratamiento con retinoides sistémicos o tópicos puede usarse 
para el manejo de los síntomas (22), sin embargo la recaída es 
común después de la interrupción del tratamiento (5,16,23).

b) Acrocordones 
Los acrocordones son pequeñas pápulas pediculadas, de superficie 
lisa, del color de la piel o hiperpigmentadas, que se presentan 
frecuentemente en áreas de flexión como: cuello, axilas, ingles. Estas 
lesiones cutáneas se relacionan con el sobrepeso, la obesidad, la 
resistencia a la insulina y la diabetes (65 a 75% de pacientes) en 
adultos y niños, por lo que pueden representar un signo de alarma 
para realizar estudios de laboratorio, detectar alteraciones a tiempo 
y por ende disminuir las complicaciones (4). 

c) Dermopatía diabética (manchas pretibiales)
La dermopatía diabética (DD) es la manifestación cutánea más 
frecuente de la DM1 y DM2, afectando al 60 % de la población 
diabética, sin embargo no es un marcador especifico de la misma 
(19). Un estudio poblacional de Suecia demostró que la dermopatía 
diabética (DD) afecta al 33% de los pacientes con DM1, al 39% de 

Revisión Bibliográfica MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LA DIABETES MELLITUS

pacientes con DM2, y al 2% de sujetos sanos (12). Otros estudios 
refieren que la DD afecta aproximadamente al 40-60% de la 
población diabética en general (4,19) y es considerado un signo de 
resistencia a la insulina (12). Predomina en varones (70% de los 
casos) y en los adultos (19). 

Clínicamente se caracteriza por presentar lesiones hiperpigmentadas 
(café marrón), ovales o circulares, atróficas, de límites netos, sin 
escamas ni costras en su superficie, aisladas o agrupadas. En la 
mayoría de los casos se localizan en las piernas (zona pretibial), 
sin embargo, pueden encontrarse en los antebrazos, los muslos 
o a nivel de los maléolos (16). Las lesiones son asintomáticas, 
bilaterales y asimétricas. La incidencia de esta enfermedad se 
relaciona con la severidad y el mal control de la DM (26). Las 
manchas pretibiales pueden ser un marcador cutáneo de afección 
microvascular en otros tejidos, por lo que los pacientes diabéticos 
con esta alteración cutánea pueden presentar además nefropatía, 
retinopatía y neuropatía. Estas lesiones probablemente se deban 
a una atrofia postraumática e hiperpigmentación postinflamatoria 
en una piel pobremente vascularizada (27). La DD no necesita 
intervención médica, ya que es asintomática y no incrementa la 
morbilidad (4,12,19). 

d) Xantomas eruptivos
Los xantomas eruptivos y xantelasma asociados con la diabetes 
mellitus (0,1%) se acompañan de hiperlipidemia (hiperlipoproteinemia 
tipos I, IV y V), glucosuria e hiperglucemia (19). Son causados por la 
extravasación de las lipoproteínas séricas a través de las paredes 
vasculares, seguida de su captación local mediante endocitosis 
macrofágica (15). Ocasionalmente, cuando los niveles de 
triglicéridos superan los 2000 mg/dL, los lípidos se pueden depositar 
en la piel (28). Los xantomas eruptivos son lesiones de aspecto 
papular, rosado amarillentas o amarillo anaranjadas, entre 1-4 mm, 
firmes, múltiples y cada una con un halo eritematoso. Aparecen 
de forma súbita en las superficies extensoras y en ocasiones son 
pruriginosas. Se localizan predominantemente en rodillas, codos, 
regiones glúteas, tronco y párpados (19). Tienden a involucionar 
en semanas (29) cuando se instaura un tratamiento basado en 
modificaciones de la dieta y medicación sistémica (31,39). En 
ocasiones posterior al cuadro activo se evidencia hiperpigmentación 
postinflamatoria y cicatrices (32).

e) Escleredema diabeticorum
Existen dos formas de esta patología: la clásica o escleredema 
adultorum de Buschke (precedido por un proceso infeccioso 
y con tendencia a la resolución espontánea en 18 meses 
aproximadamente), y la observada en diabéticos (sin relación con 
un proceso infeccioso y sin tendencia a la resolución espontánea) 
(15). Ambas se caracterizan por un engrosamiento e induración 
de la piel del cuello y la parte superior de la espalda que puede 
extenderse a otras regiones del cuerpo, sobre todo al tronco y 
extremidades (33, 34, 35).
Se presenta en el 2,5-14% de los pacientes con DM (36), con una 
relación hombre mujer de 4:1,4 (19). Los pacientes generalmente 
son diabéticos tipo 2 de larga evolución, obesos y mal controlados.
El escleredema diabético se relaciona con insulinorresistencia, 
retinopatía, hipertensión y enfermedad isquémica. Los tratamientos 
han mostrado beneficios limitados. Algunas opciones de tratamiento 
incluyen esteroides, metotrexato y fototerapia con luz ultravioleta 
(37). 
   d) Granuloma anular
El 15% de todos los casos de granuloma anular corresponden a la 
forma generalizada. El granuloma anular (GA) generalizado 

es idiopático, sin embargo, se ha asociado con diabetes y con 
enfermedades tales como la tiroiditis autoinmune, VIH, hepatitis C, 
infección por el virus de Epstein-Barr, sarcoidosis y cáncer38. Un 
estudio retrospectivo mostró una asociación del 12% entre GA y 
DM (39). 

El GA generalizado en pacientes diabéticos se presenta alrededor 
de los 50 años de edad y predomina en mujeres con una relación 
mujer/varón de 2:1(19). 
Esta enfermedad corresponde a una dermatosis crónica benigna, 
cuya lesión clínica típica se caracteriza por una colección de 
pápulas pequeñas, del color de la piel o ligeramente eritematosas, 
que confluyen en placas anulares con bordes eritematosos y 
discretamente elevados 15, 40. Se puede acompañar de prurito y 
sensación quemante (41).
Las lesiones no tratadas se pueden resolver espontáneamente; 
esto es más común en la forma localizada de GA que en la forma 
diseminada (42).

e) Piel cérea y esclerodactilia
Los cambios en la piel se asemejan a los de la esclerodermia. 
Sin embargo, el fenómeno de Raynaud, ulceración, calcinosis, y 
ahusamiento están ausentes, y los autoanticuerpos son negativos 
(pseudo esclerodermia) (15).
La esclerodactilia se caracteriza por un engrosamiento cutáneo 
esclerodermiforme en el dorso de los dedos, asociado a una 
contractura en flexión de los dedos de las manos, con disminución 
de la movilidad articular. 
Típicamente el proceso comienza en el quinto dedo de la mano, 
posteriormente se extiende de forma radial hasta afectar las 
articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas y, más tarde, las 
articulaciones de mayor tamaño. Se conoce también como signo 
de oración.  Su incidencia es del 30% en pacientes con DM2 y se 
relaciona con un alto riesgo de complicaciones microvasculares, 
retinopatía y neuropatía (15).
No guarda relación con el control de la glucemia a pesar de 
relacionarse la aparición del proceso con la duración de la DM.

f) Xantosis (piel amarilla)
La piel en los diabéticos frecuentemente tiene un tono amarillo, éste 
es más evidente en palmas, plantas, pliegues nasolabiales y axilas, 
sin afectar la esclerótica. En algunos pacientes el tono amarillo 
se debe a una carotinemia aumentada; en otros, con valores de 
carotenos normales, se ha postulado que se debe a la glucosilación 
no enzimática del colágeno y de otras proteínas (15, 19). La tonalidad 
amarilla de las placas ungueales (con cultivo micológico negativo) 
también se debe al depósito de estos productos terminales (19).

a) Dermatosis perforantes adquiridas
Son dermatosis que se caracterizan por la eliminación 
transepidérmica de un material que puede consistir en colágeno, 
fibras elásticas, restos celulares, y otros, según el tipo de enfermedad 
perforante. Las enfermedades perforantes que se han asociado con 
la diabetes son la foliculitis perforante, la colagenosis perforante, la 
enfermedad de Kyrle y la dermatosis perforante adquirida (15).
Los trastornos perforantes se han asociado con insuficiencia renal 
crónica, diálisis y diabetes. La dermatosis perforante adquirida se 
observa tanto en la DM1 como en la DM2 (43). En la mayoría de 
los casos, la enfermedad renal es una complicación de la nefropatía 
diabética (44). Se ha pensado que el mecanismo de acción puede 
derivarse de un traumatismo epidérmico, una reacción del cuerpo 
extraño al colágeno en la dermis, o productos metabólicos de la 
uremia (32,44). Las opciones de tratamiento incluyen: evitar el 
rascado, esteroides tópicos o sistémicos, fototerapia, retinoides y 
antihistamínicos (12).

Figura 1. Vitíligo. Las flechas señalan las 
manchas acrómicas en manos y cara posterior 
de cuello. Fotografía realizada por Dra. Jennyfer 
Granizo

Figura 2. Acantosis nigricans. Las flechas 
indican una placa pigmentada, aterciopelada 
con áreas filiformes localizada en axila. 
Fotografía realizada por Dra. Jennyfer Granizo

(asociada a DM, enfermedad de Addison, tumores hipofisiarios) y 
medicamentosa (asociada con ácido nicotínico, glucocorticoides y 
dietilestilbestrol) (25).
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      h) Xerosis 
Xerosis es otro nombre para la piel seca. Es la segunda manifestación 
cutánea más común en personas con diabetes. En un estudio de 
100 pacientes con diabetes y lesiones cutáneas, la xerosis estuvo 
presente en el 44% (45). El tratamiento se basa en emolientes y 
humectantes corporales como urea al 5-10%.

     i) Liquen plano
El liquen plano es una enfermedad infrecuente que afecta a menos 
del 1% de la población. Sin embargo, se ha observado que la 
prevalencia de liquen plano en personas con DM1 o DM2 es del 
2 al 4% (46,47). El liquen plano puede presentarse como cutáneo, 
oral, genital, o liquen plano pilar (piel cabelluda). Clínicamente se 
caracterizan por la triada PPP: pápulas, pigmentadas, pruriginosas 
(48,49) (Figura 3).

    j) Onicodistrofia
La onicodistrofia se refiere a los cambios en las uñas tales como 
espesor excesivo y deformidad, que puede causar la acumulación 
de desechos y la infección posterior de la punta que debe ser 
tratada como una úlcera diabética. Los zapatos de mala adaptación 
pueden causar repetidos traumatismos y empeoramiento del sitio 
lesionado (50). En los pacientes con diabetes, la onicodistrofia es el 
resultado de la mala circulación periférica y la neuropatía diabética. 
La condición en sí misma puede causar úlceras en el pie diabético 
(51). Además pueden existir telangectasias periunguales que se 
presentan como eritema del pliegue de las uñas, vasos sanguíneos 
dilatados visibles a simple vista, sensibilidad de las yemas del dedo 
y cutículas gruesas (52).

5. Manifestaciones cutáneas de las complicaciones 
de la diabetes mellitus

La hiperglicemia crónica produce múltiples alteraciones vasculares 
como alteración del endotelio, disfunción del músculo liso vascular, 
de la coagulación y los lípidos que se manifiestan como micro o 
macroangiopatía (53). Estas complicaciones habitualmente pueden 
inducir manifestaciones cutáneas.

5.1. Macroangiopatía
La incidencia de enfermedades de grandes vasos como infarto de 
miocardio y enfermedad cerebrovascular es mayor a una edad más 
temprana en pacientes que tienen DM en comparación con los que 
no la tienen. 

La enfermedad vascular periférica puede afectar a distintos vasos 
sanguíneos y sus manifestaciones clínicas dependerán del vaso 
afectado, es así que se puede encontrar enfermedad carotidea 
que desencadena enfermedad cerebrovascular, aneurisma de la 
aorta abdominal que produce hemorragias severas al romperse 
o enfermedad arterial oclusiva de extremidades inferiores que 
se caracteriza por atrofia de la piel, pérdida de vello, pies fríos, 
claudicación intermitente, dolor nocturno y en reposo, onicodistrofia 
y piel brillante (19,53).

5.2. Microangiopatía
La microangiopatía se caracteriza por el incremento de la viscosidad 
sanguínea y una microcirculación poco activa acompañada de 
hipertensión capilar (19). 
Entre las manifestaciones cutáneas de la microangiopatía se 
encuentran: la dermopatía diabética, la púrpura pigmentaria, el 
eritema facial y el eritema similar a la erisipela (8). La presencia 
de estas características clínicas debe incrementar la sospecha de 
compromiso vascular en la retina, por lo que el examen oftalmológico 
debe realizarse de forma obligatoria (54,55).

5.3. Neuropatía diabética
La neuropatía diabética está presente en más del 80% de los 
pacientes con úlceras en los pies (19). Promueve la formación 
de úlceras al disminuir la sensación de dolor y la percepción de 
presión, además de desequilibrios musculares que pueden conducir 
a deformidades anatómicas.
El examen físico puede revelar varias anomalías que resultan de 
la neuropatía diabética, como los dedos en garra y la artropatía 
de Charcot (también llamada artropatía neuropática diabética). 
La neuropatía motora crónica a menudo afecta a los pequeños 
músculos intrínsecos de los pies, de modo que la acción de los 
músculos más grandes en el compartimento tibial anterior no tiene 
oposición, esto conduce a la subluxación de las articulaciones 
interfalángicas y metatarsianas proximales, lo que produce  una 
apariencia de dedo en garra. Una consecuencia de esta anomalía 
es el aumento de la presión sobre las cabezas de los metatarsianos, 
que son un sitio común de desarrollo de úlceras.
Una complicación posterior es la artropatía de Charcot (19) que se 
caracteriza por el colapso del arco del pie medio y prominencias 
óseas anormales. Estos cambios son inducidos por la tríada 
compuesta por pérdida de músculos pequeños, disminución de la 
sensación y distribución anormal del peso al estar de pie. 
La sudoración está disminuida o ausente y como resultado la piel 
de los pies permanece seca, escamosa, agrietada y susceptible a 
infecciones. La falta de tono autonómico en la circulación capilar 
provoca la derivación de la sangre de las arterias directamente en 
las venas, por lo que disminuye el flujo en los tejidos que necesitan 
nutrición. Esto da como resultado un pie que se siente caliente y 
tiene venas distendidas y pulsos fuertes. A pesar de estos signos 
aparentes de perfusión adecuada, el pie es vulnerable a la gangrena 
microvascular local.
Los pies deben ser inspeccionados visualmente en cada visita de 
rutina para identificar problemas con el cuidado de las uñas, calzado 
ajustado que resulta en barotrauma, infecciones por hongos y 
formación de callos que pueden poner en peligro el cuidado de los 
pies.
El tratamiento de las úlceras del pie diabético comienza con una 
evaluación completa de la úlcera y la condición médica general 
del paciente. Se debe buscar activamente evidencia de neuropatía 
subyacente, deformidad ósea y enfermedad arterial periférica.
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    6. Manifestaciones cutáneas infecciosas asociadas 
con diabetes mellitus
Las infecciones cutáneas afectan frecuentemente a las personas 
con DM. Un estudio informó una tasa de prevalencia del 61% 
en las infecciones de la piel en personas con diabetes (56). Otro 
estudio realizado en 50 pacientes reportó que el 55% de pacientes 
con DM tuvo infecciones cutáneas en algún momento (12). Las 
infecciones en pacientes con DM son más graves, más resistentes 
al tratamiento y con más tendencia a la recidiva. Entre los factores 
que favorecen las infecciones en el paciente diabético se encuentran 
la hiperglucemia, cetoacidosis, daño a la microcirculación periférica 
con hipoxemia secundaria, neuropatía diabética, hipohidrosis, 
traumatismos, alteración de la inmunidad celular (defecto de algunas 
interleucinas) y alteración de la funcionalidad de los neutrófilos (15). 
A continuación se mencionan las infecciones bacterianas y las 
micóticas más frecuentes.

6.1) Infecciones bacterianas
Las infecciones bacterianas son comunes y más severas en 
pacientes con DM. El incremento de los niveles de glucosa da 
como resultado la disfunción de las células blancas sanguíneas, 
permitiendo la proliferación bacteriana (12). 
El eritrasma extenso, causado por Corynebacterium minutissimum, 
es más frecuente en pacientes obesos y con DM (15). Esta bacteria 
es capaz de fermentar la glucosa, lo que puede explicar la mayor 
incidencia de esta infección en los pacientes diabéticos. 
Los pacientes diabéticos con erisipela en miembros inferiores 
presentan frecuentemente ampollas que pueden evolucionar 
a gangrena y fascitis necrotizante. El tratamiento consiste en un 
control glucémico adecuado, antibióticos sistémicos y limpiezas 
quirúrgicas de los tejidos desvitalizados (19).
La pseudomona aeuruginosa es el organismo causante de la otitis 
externa, frecuente en personas con DM (12). La otitis media externa 
maligna requiere reconocimiento inmediato y tratamiento urgente, 
debido a su potencial de propagación rápida a los huesos y los 
nervios craneales, aumentando a la mortalidad (12,57).
Otras infecciones bacterianas frecuentes, son causadas por 
Staphylococcus aureus y Streptococcus beta-hemolítico, incluyen 
patologías como impétigo, foliculitis estafilocócica, forunculosis, 
ectima, erisipela, celulitis (Figura. 4) y carbunco (32).

onicomicosis que se caracteriza por engrosamiento de la placa 
ungueal (onicauxis), cambios en la coloración y distrofia entre los 
signos más frecuentes (4,19;58). (Figura. 5) Trichophyton rubrum, 
Trichophyton mentagrophytes y Trichophyton tonsurans son los 
dermatofitos más comunes (12). En un estudio de 2013 de 76 
pacientes con tinea corporis, el principal factor predisponente fue 
la xerosis (59).
Las infecciones por Candida pueden ser marcadores tempranos 
de DM no diagnosticada. La candidiasis se presenta con más 
frecuencia en pacientes de edad avanzada con DM y que cursan 
con descontrol metabólico (32).  
Rara vez, los pacientes críticos con cetoacidosis diabética pueden 
ser diagnosticados con mucormicosis, una infección aguda, grave, 
de tejidos blandos causada por especies de Mucor, Rhizopus y 
Absidia. Se estima que el 50-75% de los casos de mucormicosis 
rinocerebral ocurren en pacientes con diabetes (58).

6.2. Infecciones micóticas
En un estudio del año 2001, con 171 personas con diabetes en 
comparación con 276 sujetos de control, la infección más común en 
las personas con diabetes fue la tinea pedis, seguido de la

CONCLUSIONES

La DM afecta múltiples órganos y sistemas, entre ellos la piel, la 
cual se manifiesta a través de múltiples dermatosis que pueden ser 
importantes claves para el diagnóstico clínico y pronóstico de esta 
enfermedad. 

Se deben continuar los esfuerzos en la educación de los pacientes 
y fomentar mejoras en el estilo de vida para detener la epidemia de 
la DM y sus complicaciones. 

Se recomienda que el personal de salud encargado del manejo de 
pacientes que sufren DM realice un interrogatorio y examen físico 
detallado para identificar manifestaciones cutáneas que incluso 
pueden ser asintomáticas y pasadas por alto por el paciente. Por 
otro lado al identificar manifestaciones cutáneas como las descritas 
en la presente revisión, el médico de cabecera deberá solicitar 
exámenes de extensión para descartar o confirmar la presencia 
de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono y de 
esta forma iniciar tratamiento y/o derivación al especialista en caso 
necesario. 
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Figura 3. Líquen plano. La flecha señala múltiples pápulas 
pigmentadas que confluyen en una placa bien delimitada. 
Fotografía realizada por Dra. Jennyfer Granizo

Figura 4. Celulitis de miembro inferior. La flecha señala edema, enrojecimiento 
y área erosionada con salida de secreción purulenta, compatible con celulitis de 
miembro inferior. Fotografía realizada por Dra. Jennyfer Granizo

Figura 5. Onicomicosis. La fleca indica engrosamiento severo de la placa ungueal 
(onicauxis) de la primera uña del pie derecho. Fotografía realizada por Dra. 
Jennyfer Granizo
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RESUMEN

Las enfermedad de almacenamiento del glucógeno (Glucogenosis) 
representan un  conjunto de patologías hereditarias, que se caracterizan 
por el depósito de glucógeno a  nivel hepático y del músculo esquelético, 
cuya etiología se atribuye al déficit enzimático o de reguladores del 
metabolismo del glucógeno en diferentes tejidos. El manejo anestésico de 
esta patología debe orientarse a adoptar medidas terapéuticas efectivas 
para evitar la hipoglucemia y tratar las complicaciones cardiovasculares, 
renales o respiratorias, considerando  los agentes anestésicos seguros y 
los contraindicados para cada variante de la enfermedad.

Palabras Clave: Glucogenosis, complicaciones, anestesia.

ABSTRACT

The glycogen storage diseases represents a group of hereditary 
pathologies, characterized by glycogen deposition at the hepatic and 
skeletal muscle levels, whose etiology is attributed to the enzymatic 
deficit or deficit of the regulators of the glycogen metabolism in different 
tissues. The anesthetic management of this pathology should be oriented 
to adopt effective therapeutic measures to avoid hypoglycemia and treat 
cardiovascular, renal or respiratory complications, considering the safe 
anesthetic agents and contraindicated for each variant of the disease.

Key words: Glycogenosis, complications, anesthesia.

INTRODUCCIÓN 

Las glucogenosis representan un  conjunto de patologías hereditarias 
que se caracterizan por una anormalidad en el  metabolismo y depósito 
de glucógeno en diferentes tejidos. Su etiología se atribuye al déficit 
de enzimas (glucogenosis primarias) o de reguladores (glucogenosis 
secundarias) que intervienen en el metabolismo del glucógeno. Suele 
manifestarse con mayor frecuencia a  nivel hepático, generando 
hepatomegalia y trastornos metabólicos de la glucemia, así como a nivel 
de distintos grupos musculares, produciendo fatigabilidad, astenia, dolor y 
contracturas generalizadas (1,2).
Se estima una frecuencia global aproximada de un caso por cada veinte mil 
nacidos vivos y se ha establecido un incremento de un 25% de probabilidad 
de padecer esta patología, en aquellos individuos que tienen hermanos 
con glucogenosis (3,4). Trás una revisión sistemática de los anuarios de 
salud, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (5), 
se pudo constatar que no existen cifras que estimen la prevalencia, ni 
incidencia de la glucogenosis en Ecuador.
Durante el siglo XX, numerosas investigaciones profundizaron en el 
conocimiento de los mecanismos enzimáticos que estaban implicados en 
la regulación de las vías metabólicas de la glucogenólisis, glucogénesis y 
glucólisis.

GLUCOGENOSIS: DIAGNÓSTICO, MANEJO Y 
COMPLICACIONES ASOCIADAS DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO ANESTESICO
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Entre estas investigaciones, cabe mencionar los trabajos pioneros 
realizados por Von Gierke y Van Creveld hace más de ocho 
décadas que describieron las características clínicas de una 
entidad que se asociaría posteriormente a alteraciones específicas 
de las vías metabólicas del glucógeno, aún no esclarecidas 
plenamente para la época. Posteriormente en 1952, Cori descubre 
la deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfatasa, a partir de lo cual se 
empiezan a describir otras series de déficits enzimáticos que Cori 
clasificó asignando una numeración (2,6). En las últimas décadas 
se descubrieron otras alteraciones y déficits enzimáticos y de 
reguladores de estas vías metabólicas, inclusive, recientemente 
se han reportado asociaciones de algunos déficits enzimáticos con 
mutaciones genéticas específicas (1,2,7,8). Se espera que en el 
futuro próximo nuevos estudios de los mecanismos bioquímicos y 
genéticos ayuden a desentrañar y elucidar los procesos implicados 
en la utilización y depósito del glucógeno.

Dado que la glucogenosis constituye una enfermedad poco frecuente 
y con gran repercusión sobre el metabolismo de los carbohidratos, 
es pertinente realizar la presente revisión bibliográfica. En este 
trabajo realizaremos un recorrido por las consideraciones generales 
de esta patología, las posibles complicaciones que deben ser 
consideradas por el anestesiólogo y las recomendaciones actuales 
sobre el uso y la contraindicación de los agentes anestésicos según 
la variedad clínica de la glucogenosis, con el propósito de brindar 
una serie de recomendaciones que permitan un manejo anestésico 
integral.

CLASIFICACIÓN DE LAS GLUCOGENOSIS

De forma global, se han descrito alrededor de catorce tipos de 
glucogenosis (véase tabla 1). Las variantes de glucogenosis más 
frecuentes son: la glucogenosis tipo I (por déficit de la glucosa 
6 fosfatasa), glucogenosis tipo II (déficit de glucosidasa acida 
lisosómica), glucogenosis tipo III (déficit enzima desramificadora), 
glucogenosis tipo IX (déficit de fosforilasa quinasa hepática) (3). En 
el contexto clínico se ha implementado una categorización diferente 
en función al órgano afectado. Es así que tomando en cuenta 
las características clínicas y la evidencia anatomopatológica, 
las glucogenosis se dividen en: a) glucogenosis hepáticas, b) 
glucogenosis musculares y c) glucogenosis generalizadas (1,2,3,4). 
A continuación revisaremos brevemente los tipos de glucogenosis 
que revisten mayor importancia clínica:

a. Glucogenosis hepáticas con mayor relevancia clínica

Implican una alteración en el metabolismo hepático de glucógeno 
por deficiencia enzimáticas, lo que genera su depósito y 
almacenamiento (2,8). Entre las glucogenosis hepáticas se 
destacan: tipo I (Enfermedad de Von Gierke), tipo III (Enfermedad 
de Cori), tipo IV (Enfermedad de Andersen), tipo VI (Enfermedad de 
Hers) y tipo IX. Siendo las Tipo I y III, las más frecuentes de este 
grupo (1,2,3). En este grupo se incluyen además otras variantes 
menos frecuentes y de menor relevancia clínica como los tipos: 0 
(ocasionada por un déficit de glucógeno sintasa hepática) y VIII (por 
déficit de fosfoglicerato beta quinasa) (9,10).

b. Glucogenosis musculares

Se refieren al conjunto de patologías hereditarias, que alteran el 
metabolismo del glucógeno almacenado a  nivel muscular. Dentro 

de este grupo destacan las glucogenosis tipo V (Enfermedad 
de Mc Ardle, por deficiencia de la enzima  miofosforilasa) y VII 
(Enfermedad de Tarui, por deficiencia de la subunidad muscular de 
la enzima fosfofructoquinasa) (4,11). Una clasificación publicada 
durante el 2013 incluye en este grupo a la glucogenosis tipo III 
(aunque sea predominantemente hepática, dada su afectación 
muscular en la variante IIIa) (1). Por otra parte, existen otras 
variedades de glucogenosis con menor relevancia clínica, entre 
las que se puede mencionar el tipo X (ocasionada por déficit de 
la enzima fosfoglicerato mutasa), glucogenosis tipo XI  (causada 
por deficiencia de la enzima lactato deshidrogenasa), glucogenosis 
tipo XII (por déficit de la enzima aldolasa), glucogenosis tipo XIII 
(deficiencia de la enzima beta enolasa), glucogenosis tipo XIV 
(déficit de la enzima fosfoglucomutasa) (22).

c. Glucogenosis generalizada

Constituye una enfermedad de depósito del glucógeno con 
afectación diseminada y multiorgánica. En esta categoría se 
destaca fundamentalmente la glucogenosis el tipo II (Enfermedad 
de Pompe) caracterizada por la evidencia de compromiso hepático, 
miopático y cardíaco de forma conjunta. (2,11,12).

OMPLICACIONES DE LAS GLUCOGENOSIS QUE 
DEBEN CONSIDERARSE PARA EL MANEJO 
ANESTÉSICO.

Las complicaciones asociadas a la glucogenosis dependerán 
prioritaria y fundamentalmente de la variante especifica de la 
patología que presente el individuo. Por lo tanto, cada tipo de 
glucogenosis debe considerarse de forma particular, requiriendo 
conocimiento preciso de cada una de ellas, por parte del 
anestesiólogo. Es necesario recordar que la mayor parte de estas 
patologías pueden alterar la farmacocinética y farmacodinamia del 
agente anestésico a emplear, así como condicionar el manejo de la 
vía aérea. En la presente revisión se sistematizará el desglose de 
las complicaciones según los tipos de glucogenosis.

a. Complicaciones asociadas a glucogenosis tipo I: Se han 
descrito hemorragias por disfunción plaquetaria, dislipidemia mixta, 
arterioesclerosis, adenomas hepáticos, nefromegalia, litiasis renal, 
nefrocalcinosis, hipertensión arterial, proteinuria, hipofosfatemia, 
glomeruroesclerosis, enfermedad renal crónica, acidosis láctica, 
osteoporosis, así como a hipoglucemia severa con alteración del 
estado de conciencia, convulsiones, hiperuricemia y eventos de 
artropatía gotosa. En algunos casos puntuales pueden presentarse 
cirrosis hepática, hepatomegalia importante, hipertensión portal e 
insuficiencia cardiaca (2,11,13,14,). Dentro de esta patología, el 
subtipo Ib se diferencia por presentar neutropenia que predispone a 
la aparición de infecciones bacterianas recurrentes y adicionalmente 
se asocia a una enfermedad inflamatoria intestinal parecida a la 
enfermedad de Crohn (15).

b. Complicaciones asociadas a glucogenosis tipo II: 
Dependen fundamentalmente de  la edad de presentación clínica; 
La forma infantil y juvenil puede desarrollar cardiomegalia y 
hepatomegalia,  además hipotonía progresiva con afectación de 
músculos respiratorios, que predispone a  neumonías recurrentes 
y a insuficiencia respiratoria (16). En la presentación del adulto, 
se manifiesta en algunos casos, un fallo respiratorio agudo sin 
evidencia de cardiomegalia ni hepatomegalia (17).
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c. Complicaciones asociadas a glucogenosis tipo III: En este 
tipo de enfermedad, algunos casos puede evolucionar a fibrosis 
periportal, adenomas hepáticos, cirrosis hepática, miocardiopatía 
hipertrófica, cardiomegalia y hepatomegalia (18,19). Se ha descrito 
también hipoglucemia en ayunas con cetonemia (2,11). 
d. Complicaciones asociadas a glucogenosis tipo IV: Se ha 
asociado a Insuficiencia hepática con un alto nivel de mortalidad en  
el primer año de vida (20).
e. Complicaciones asociadas a glucogenosis tipo V: Se ha 
descrito mioglobinuria, rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, 
insuficiencia respiratoria por compromiso de músculos respiratorios 
(1,11,12)
f. Complicaciones asociadas a glucogenosis tipo VI y IX: Se 
ha asociado a hepatomegalia masiva y dislipidemia mixta (2,21,22)
g. Complicaciones asociadas a glucogenosis tipo VII: Esta 
patología se ha vinculado con insuficiencia renal aguda, mioglobinuria 
persistente, rabdomiólisis, anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia. 
Además, se ha descrito una variedad infantil que cursa con una 
serie de complicaciones graves, tales como: úlceras corneales, 
miopatía progresiva, cardiopatía, e insuficiencia respiratoria, que 
usualmente produce la muerte durante la infancia (4,23).

TRATAMIENTO DE LAS GLUCOGENOSIS
En esta sección se describe brevemente el manejo general en los 
diferentes tipos de glucogenosis.

a. Glucogenosis tipo I. Su manejo incluye varias medidas 
terapéuticas: a) Tratamiento dietético consistente en un adecuado 
aporte calórico con carbohidratos de absorción lenta y comidas 
frecuentes cada 2 a 4 horas para evitar la hipoglucemia. El objetivo 
es mantener la glucosa sérica en un valor superior a 70mg/
dl y mantener un nivel de ácido láctico entre 2 y 5 mmol/litro. La 
dieta debe cumplir con la siguiente distribución del requerimiento 
calórico total diario: 60-65% aportado por carbohidratos, 10-15% 
por proteínas y 20-30% por lípidos (2,24); b) Infusión nocturna de 
glucosa a través de sonda nasogástrica (durante 10 a 12 horas, a una 
velocidad de 7mg/kg de peso ha demostrado prevenir hipoglucemia 
y disminuir la incidencia de la acidosis láctica en los pacientes con 
glucogenosis tipo I (25); c) Administración de almidón de maíz en 
niños mayores a un año y adultos (1,5 a 2,5g/kg 4 veces al día) (26). 
En lo relativo al tratamiento de las complicaciones se aconseja, en 
caso de nefropatía con proteinuria demostrable, restricción proteica 
en la dieta, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y 
tratamiento renal sustitutivo en enfermedad renal crónica estadio 
V. (2,11).  Si presenta osteoporosis, administrar 400-800 UI de 
Vitamina D3 y Citrato de Calcio 1 gr diario. Si existe hiperuricemia, 
se sugiere restricción de purinas y alopurinol. En caso de cirugía 
electiva, se recomienda vigilar la función plaquetaria y tiempos 
de coagulación, anteriormente al acto quirúrgico y asegurarse de 
administrar soluciones glucosadas por vía intravenosa las 24 o 48 
horas previas a la intervención para disminuir la probabilidad de 
sangrados e  hipoglucemia durante la operación (2,11,12). Si existe 
neutropenia se debe administrar factor estimulante de colonias de 
granulocitos a dosis de 5 a 10 microgramos por kilogramo día, via 
subcutánea, indicado en caso de infección aguda (15).
Cabe resaltar que no existe tratamiento definitivo, sin embargo en 
la últimas décadas se ha experimentado con vectores adenovíricos 
(rAAV2/1) que incluyen el gen de la glucosa-6-fosfatasa y se ha 
demostrado normalización de los valores de glucemia y lactato 
durante el ayuno, en experimentos con caninos, por lo cual 
representa una prometedora terapia para el futuro de la enfermedad 
(27).

El esquema de seguimiento de los pacientes con glucogenosis 
tipo I, debe incluir una encuesta dietética, valoración física con 
medidas antropométricas, determinación de hepatomegalia, 
control de presión arterial y evaluación del desarrollo sexual cada 3 
meses. Estudio de laboratorio que debe incluir biometría hemática, 
glucemia, urea, creatinina, transaminasas, ácido úrico, perfil lipídico 
completo, tiempos de coagulación, equilibrio ácido base,  así como 
depuración de creatinina, proteinuria y excreción de lactato, en orina 
de 24 horas. Adicionalmente, se recomienda una densitometría 
ósea, ecografía abdominal y alfa-fetoproteína  cada doce meses 
(2,11).

b. Glucogenosis tipo II: Esta variante de glucogenosis tiene 
disponible un tratamiento de reemplazo enzimático (alfa glucosidasa) 
aprobado por la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados 
Unidos en 2006, el mismo que ha demostrado resultados favorables 
en términos de supervivencia, optimización del desarrollo motor y la 
función cardiaca (28). 
En estos pacientes el régimen dietético debe ser hiperproteíco y 
pobre en hidratos de carbono, con suplementos de L-alanina, para 
retrasar el catabolismo muscular. 
En aquellos pacientes que presenten dificultades para ingerir 
alimentos, se sugiere la implantación de una gastrostomía, con el 
objetivo de evitar una pérdida de peso importante adicional (29).
 En el caso de los pacientes con compromiso mecánico de los 
músculos respiratorios se puede indicar técnicas de ventilación 
no invasiva (BiPAP o respirador volumétrico con mascarilla) o la 
aplicación de ventilación invasiva a través de traqueostomía puede 
incrementar la supervivencia durante varios años (29). 
En cuanto a pacientes con afectación cardiaca, se sugiere el uso de 
diuréticos y beta-bloqueantes (29) y si se evidencia osteoporosis, 
se sugiere el tratamiento con bifosfonatos, ejercicio aeróbico y 
fisioterapia (29).

c. Glucogenosis tipo III: El tratamiento de esta patología involucra 
al igual que en la glucogenosis tipo I, una alimentación con alto 
contenido de carbohidratos y administración de almidón de maíz. 
Cabe destacar que en esta entidad, la nutrición enteral nocturna con 
aporte de glucosa, quedaría confinada a los lactantes con formas 
graves de glucogenosis tipo III; que cursen con hipoglucemia 
severa, disfunción hepática o miopatía importante (2,18,19). En los 
pacientes con hipoglucemia refractaria a la ingesta de carbohidratos, 
se puede administrar una dosis de 0,5 mg (peso menor a 20 kg) o 
1 mg (peso mayor o igual a 20 kg) de glucagón, vía subcutánea, de 
forma ambulatoria. Por otro lado, en el caso de hipoglucemia aguda 
en contexto hospitalario se sugiere iniciar con un bolo endovenoso 
de 2,5ml/kg de solución glucosada al 10% y seguir con una infusión 
continua 8-10 mg/kg/min (en lactantes) o de 5-7 mg/kg/min (en 
mayores a 2 años) (30).

d. Glucogenosis tipo IV: El tratamiento con nutrición enteral 
continua puede paliar la condición clínica del paciente, sin embargo 
considerando su elevada mortalidad durante la lactancia por 
insuficiencia hepática, el tratamiento definitivo lo constituye el 
trasplante hepático (2,20).

e. Glucogenosis tipo V: El tratamiento consiste en una dieta 
que incluya cinco comidas diarias con adecuado aporte calórico. 
Se debe evitar el ejercicio físico anaeróbico o de alta intensidad. 
Se aconseja realizar ejercicio aeróbico, mantener una adecuada 
hidratación, consumir tabletas de bicarbonato para alcalinizar la 
orina, piridoxina, así como suplementos de carnitina, monohidrato 
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de creatina, y coenzima Q10 para facilitar el desarrollo de masa 
muscular. No existe tratamiento curativo (24,31).

f. Glucogenosis tipo VI y IX: Se sugiere un régimen dietético con 
alto contenido de carbohidratos para evitar la hipoglucemia.

Sin embargo la mayor parte de los pacientes no requieren 
tratamiento adicional, mantienen una adecuada calidad de vida y un 
buen pronóstico vital (2,12). 

g. Glucogenosis tipo VII: No existe un tratamiento específico, sin 
embargo, a diferencia de las otras variantes de glucogenosis, estos 
pacientes no deben ingerir hidratos de carbono antes del ejercicio, 
debido a que provocan una disminución de los ácidos grasos libres y 
cuerpos cetónicos circulantes, que constituyen la fuente alternativa 
de energía para el funcionamiento muscular en esta patología. En 
estos pacientes se sugiere una dieta con elevado contenido de 
aminoácidos de cadena ramificada y suplementos de piridoxina, 
para favorecer un óptimo funcionamiento a nivel muscular (4,23). 
Se recomienda evitar la realización de ejercicios físicos de alta 
intensidad y/o por periodos de tiempo prolongados.

h. Indicaciones de trasplante hepático en contexto de la 
glucogenosis: El trasplante hepático se indica  con mayor 
frecuencia en la glucogenosis tipo IV, Tipo I y Tipo III; en contexto de 
insuficiencia hepática, hepatocarcinoma o trastornos metabólicos 
severos refractarios al tratamiento clínico. Sin embargo, el trasplante 
hepático no evita la progresión de la afectación extra hepática (renal, 
muscular o cardiaca, según sea el caso) de la enfermedad (32).

CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO ANESTÉSICO  EN 
LAS GLUCOGENOSIS
Las glucogenosis son un grupo de patologías que implican 
múltiples complicaciones en la esfera del metabolismo hepático, 
renal, cardiovascular y respiratorio, por lo cual requiere un 
manejo anestésico oportuno y preciso para evitar la aparición de 
complicaciones que son potencialmente letales.
En la glucogenosis tipo I, el manejo anestésico debe centrarse en 
evitar la instauración de la hipoglucemia y la acidosis láctica (33). 
La anestesia general combinada (regional asociada a general con 
intubación endotraqueal) presenta la peculiaridad de requerir bajas 
dosis de opioides, halogenados y bloqueantes neuromusculares 
debido al favorable efecto analgésico transoperatorio que 
proporciona el agente anestésico nivel del especio epidural (34). 
En este sentido, brinda una adecuada estabilidad hemodinámica 
durante la fase anestésica y contribuye a inhibir la respuesta 
neuroendocrina desencadenada por el evento quirúrgico, 
contribuyendo a una menor utilización de glucosa, disminuyendo 
así el riesgo de hipoglucemias en los pacientes con glucogenosis 
tipo I. Adicionalmente presenta la ventaja de permitir una ventilación 
precoz, reinstalación de los reflejos de la vía aérea superior y 
adecuada analgesia postoperatoria, reduciendo la necesidad de 
implementar analgesia por vía parenteral (33,34). 

Una investigación publicada en México, durante 2001, aplicó 
el esquema de anestesia general combinada en paciente con 
glucogenosis tipo I, bajo las siguientes indicaciones: a) Medicación 
(midazolam y atropina); b) Narcosis basal (fentanilo); c) Bloqueo 
neuromuscular para intubación endotraqueal (cisatracurio); 
d) Inducción (tiopental); e) Bloqueo epidural por vía caudal 
(bupivacaína a 1,6ml/kg); f) Mantenimiento (Oxigeno a 3,5litros/
min, sevoflurano, fentanilo y cisatracurio). Durante el procedimiento 
se aplicó monitorización de signos vitales con electrocardiograma 
continuo, saturación arterial de oxígeno, presión arterial no invasiva, 

medición de dióxido de carbono espirado (ETCO2), temperatura  oral, 
sonda de Foley y nasogástrica, con control de glucemia capilar cada 
15 minutos. Los autores reportaron ausencia de complicaciones 
luego de aplicar este procedimiento anestésico (33). Durante la 
anestesia deben administrarse soluciones glucosadas al 10%, en 
infusión por vía endovenosa, para mantener un adecuado nivel 
de glucemia. En los lactantes se emplea a una velocidad de 4 a 
8 mg/kg/minuto en infusión continua con un bolo previo de 0,5 a 2 
gramos de dextrosa por kilogramo de peso (35). Adicionalmente se 
aconseja administrar la soluciones glucosadas al 10% en conjunto 
con solución fisiológica (NaCl 0.9%), debido a que contribuye a 
restituir el aporte hidroelectrolítico ante las perdidas insensibles y 
para solventar los requerimientos hídricos y metabólicos del ayuno 
(33). Cabe destacar que debe evitarse la utilización de la solución 
Hartmann, debido a que contiene lactato e incrementa por ende el 
riesgo de acidosis láctica durante el periodo anestésico (35).

Los pacientes con glucogenosis tipo I, requieren una vigilancia 
estricta de los signos vitales y monitorización de los valores de 
glucemia, así como del estado ácido-base. Es importante señalar 
que en procedimientos quirúrgicos prolongados puede requerirse 
la ventilación mecánica, como una medida preventiva para evitar la 
aparición de acidosis respiratoria (33).

En el contexto de la glucogenosis tipo II, los procedimientos 
anestésicos adquieren una dificultad elevada debido a la 
miocardiopatía hipertrófica que en ocasiones acompaña a estos 
pacientes. Esta puede generar inestabilidad hemodinámica 
potencialmente fatal ya que cursa generalmente con isquemia 
miocárdica y depleción del gasto cardiaco, complicando el 
periodo transanestésico. En la literatura se han descrito casos 
de paro cardiorrespiratorio en la glucogenosis tipo II durante el 
procedimiento anestésico relacionados con el uso de algunos 
agentes como: halotano, sevoflurano e infusión con propofol 
(36). Considerando esta evidencia, es importante señalar que el 
tratamiento farmacológico empleado para efectuar el manejo de 
la anestesia en los pacientes con glucogenosis tipo II debe ser 
elegido con meticulosa precaución considerando la existencia de 
complicaciones cardiovasculares o generalizadas de la enfermedad. 
Varias investigaciones recomiendan el uso de ketamina y etomidato 
en estos pacientes, evitando el suxamethonium por su asociación 
con rabdomiólisis e hiperpotasemia. (37)

En lo referente a la glucogenosis tipo III, existe poca evidencia 
en la literatura sobre el manejo anestésico en esta entidad. 
Sin embargo, un estudio publicado en Colombia durante 2013, 
evaluó el manejo anestésico con sevoflurano e inducción por vía 
endovenosa con propofol, en 19 sujetos con errores innatos del 
metabolismo, de los cuales 7 presentaban glucogenosis tipo III (38). 
Este esudio no reportó complicaciones anestésicas asociadas en 
estos pacientes aun cuando 4 de los 7 individuos con glucogenosis 
tipo III que participaron en la investigación tenían miocardiopatía 
hipertrófica (38). En la glucogenosis tipo V, el manejo anestésico 
debe realizarse considerando las complicaciones asociadas a 
esta patología: hipoglucemia, mioglobinuria, insuficiencia renal 
aguda y compromiso de músculos respiratorios (39). En este 
sentido, la recomendación inicial es la administración de soluciones 
glucosadas con el objetivo de prevenir la glucólisis anaerobia 
que se produce en el contexto de la hipoglucemia y así evitar la 
insuficiencia respiratoria postoperatoria asociada a la fatigabilidad 
muscular. Las recomendaciones actuales sugieren controlar y 
vigilar la glucemia de manera horaria y continuar las infusiones de 
soluciones glucosadas hasta el momento en el que exista tolerancia 
a los hidratos de carbono por vía oral (40).
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En el caso de presentarse temblor muscular, éste puede incrementar 
la rabdomiólisis y precipitar una insuficiencia renal aguda, por lo 
cual se aconseja la administración de meperidina, para evitarlo 
(39,40) . Sin embargo debe evaluarse la función renal al considerar 
éste fármaco, ya que si existe un fracaso renal establecido se 
podrían acumular sus metabolitos  los cuales ejercen un efecto 
proconvulsivante (39).
No se deben aplicar torniquetes y se ha sugerido cateterización 
arterial para medir la presión arterial con el propósito de evitar el 
efecto compresivo y traumático sobre el músculo ejercido por el 
brazalete del tensiómetro, especialmente en aquellos casos que el 
acto quirúrgico sea de duración prolongada (41).
Si se presenta oliguria o la diuresis adquiere una tonalidad turbia, 
se debe sospechar de mioglobinuria, ante lo cual se debe indicar 
fluidoterapia intensiva (40). Cuando existe rabdomiólisis, ésta suele 
asociarse con hiperpotasemia, para lo cual se debe solicitar control 
de función renal, transaminasas, CPK, LDH, y electrólitos (42).
Se deben evitar el uso de relajantes musculares despolarizantes 
y halogenados porque se han vinculado como factores 
desencadenantes de hipertermia maligna (HM). En caso de 
sospecha clínica de HM se puede emplear dantrolene o propofol en 
infusión continua por vía endovenosa (39,40)
Las recomendaciones actuales sugieren que las benzodiacepinas, 
opioides, anestésicos intravenosos o locales, inhibidores de la 
acetilcolinesterasa y relajantes musculares no despolarizantes,  son 
medicamentos seguros y de bajo riesgo en esta patología (42).

CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO ANESTÉSICO DE LA 
GLUCOGENOSIS EN EL CONTEXTO DEL EMBARAZO

Las glucogenosis acarrean una serie de implicaciones metabólicas 
que ligadas a las modificaciones endocrinológicas y sistémicas 
inducidas por el embarazo, pueden implicar el agravamiento de la 
condición clínica de la paciente y aumentar el riesgo de presentar 
una complicación de la patología durante el periodo gestacional.
     Un reporte de caso clínico publicado en Francia en 2002, que 
describe la evolución clínica de una paciente con glucogenosis tipo 
V y miocardiopatía dilatada que presentó astenia generalizada y 
depleción de la función ventricular izquierda en ambos embarazos. 
Por este motivo en ambas gestaciones la decisión médica fue el 
parto por cesárea, siendo la primera realizada bajo anestesia 
epidural y la segunda empleando anestesia general. Los autores 
no reportaron complicaciones en el manejo anestésico durante 
ninguno de los dos procedimientos (41).
    En el contexto de la evaluación pre anestésica de la embarazada 
con glucogenosis es importante que se descarte la presencia de 
hipertermia y temblores debido a que condicionan un potencial 
riesgo de mioglobinuria y consecuentemente, la generación de 
insuficiencia renal aguda (41,43). En el periodo post-operatorio 
se recomienda la administración de soluciones de dextrosa por 
vía endovenosa como sustrato y control periódico de niveles de 
glucemia. Se debe evitar el uso de torniquetes o registros repetitivos 
de la presión arterial, debido a que puede favorecer la isquemia 
muscular, calambres y mioglobinuria, con eventual afectación de la 
función renal (43,44). En lo referente a la anestesia general, las 
recomendaciones actuales sugieren evitar la aplicación de relajantes 
musculares despolarizantes como la succinilcolina, debido a que 
las fasciculaciones que genera este fármaco pueden desencadenar 
rabdomiólisis, mioglobinuria y finalmente la nstauración de 
insuficiencia renal aguda (43). Por otra parte, se ha registrado 
una respuesta clínica adecuada a la implementación de relajantes 
musculares no despolarizantes, sin embargo, se  aconseja que se 
monitorice el nivel de bloqueo neuro-muscular (44).

Se sugiere también evitar el uso de agentes halogenados, 
debido a que poseen una acción depresora sobre el componente 
neuromuscular, asociándose a una disminución del grado de 
contracción y tono uterino. Además, el uso de estos fármacos se 
han vinculado a una reducción de la repuesta a los oxitócicos (43).
En lo referente a la anestesia locorregional no existe en la 
literatura consultada, hallazgo clínico o complicación asociada, que 
contraindique su aplicación en la mujer embarazada que presente 
glucogenosis (43,44).

CONCLUSIONES
Si un paciente que presenta glucogenosis hepática, muscular o 
generalizada debe someterse a un procedimiento quirúrgico, el 
acto anestésico debe realizarse con una elección precisa de la 
medicación, tomando en cuenta las contraindicaciones de los 
agentes anestésicos según el tipo de glucogenosis, así como la 
administración de glucosa mediante la hidratación parenteral, 
de acuerdo a las variantes clínicas que condicionen riesgo de 
hipoglucemia durante el acto quirúrgico. 
La evaluación física y paraclínica debe orientarse a detectar 
precozmente las múltiples complicaciones metabólicas, 
cardiovasculares, renales o respiratorias que puedan manifestarse 
durante el periodo transanestésico
Se sugiere incrementar la cantidad de estudios experimentales 
que evalúen, comparen y determinen la efectividad de los 
distintos procedimientos y agentes anestésicos para cada tipo de 
glucogenosis. Debido a que existe información muy limitada en 
la literatura consultada referente a la conducta que debe adoptar 
el anestesiólogo ante las variantes clínicas de la enfermedad que 
sean distintas a los tipos  I,II,III y V.
Se recomienda desarrollar investigaciones sobre esta patología y 
su prevalencia en Ecuador, debido a que no existen estadísticas 
nacionales de la enfermedad, en la literatura consultada.

Tabla 1. Tipos de glucogenosis, déficit enzimático asociado y afectación clínica.
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RESUMEN

Introducción: En Ecuador se han realizado pocos estudios para investigar 
la autopercepción de salud de las personas que viven con VIH/SIDA. 

 
Objetivo: Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud y su 
asociación con datos socioeconómicos, demográficos y clínicos en 
pacientes con VIH/SIDA atendidos en el Hospital Eugenio Espejo de Quito 
durante marzo y abril de 2015. 

 
Sujetos y métodos: Estudio transversal analítico en 314 personas 
en las que se utilizó el cuestionario WHOQOL-HIV BREF. El análisis 
de la información se realizó con estadística descriptiva (distribución de 
frecuencias, media, desviación estándar) e inferencial (regresión logística, 
prueba t, Chi cuadrado). La confiabilidad del instrumento se evaluó con el 
coeficiente alfa de Cronbrach, considerándose óptimo un valor ≥ 0,7. 

Resultados: Las mayores puntuaciones se obtuvieron en salud física, 
espiritualidad, nivel de independencia y salud psicológica. Las relaciones 
sociales y el ambiente, tuvieron puntuaciones moderadas. El coeficiente 
alfa de Cronbach osciló entre 0,62 – 0,73. Un mayor ingreso económico 
fue determinante de elevadas puntuaciones en todos los dominios. 
Las mujeres mostraron peores puntuaciones en comparación con 
los hombres en cuanto a salud psicológica, nivel de independencia y 
espiritualidad. Tener más de 500 linfocitos CD4, carga viral indetectable y 
no haber progresado a fase SIDA se relacionaron con mejor salud física. 
Conclusiones: Los sujetos de sexo masculino con mejor estrato socio 
económico y mejor manejo clínico tienen mayor probabilidad de presentar 
puntuaciones óptimas en el cuestionario WHOQOL-HIV BREF, sobre todo 
en salud física. 

Palabras Clave: Calidad de Vida, Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, Organización Mundial de la Salud.

ABSTRACT

Health-related quality of life in people living with HIV/AIDS who attend 
Hospital Eugenio Espejo, Quito, March and April 2015.

Introduction: Analytical cross-sectional study on 314 people with the 
WHOQOL-HIV BREF questionnaire. The analysis of the information 
was performed with descriptive statistics (frequency distribution, mean, 
standard deviation) and inferential (logistic regression, t-test, Chi square). 
The reliability of the instrument was assessed with the Cronbach´s Alpha 
coefficient, with a value of ≥ 0.7 being considered optimal. 
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Subjects and methods: To evaluate the behavior, morbidity and 
mortality caused by Klebsiella carbapenemase productive. 

Methodology: Analytical cross-sectional study on 314 people 
with the WHOQOL-HIV BREF questionnaire. The analysis of the 
information was performed with descriptive statistics (frequency 
distribution, mean, standard deviation) and inferential (logistic 
regression, t-test, Chi square). The reliability of the instrument was 
assessed with the Cronbach´s Alpha coefficient, with a value of ≥ 
0.7 being considered optimal

Results: The highest scores were obtained in physical health, 
spirituality, level of independence and psychological health. 
Social relations and environment, received moderate scores. The 
Cronbach’s Alpha ranged from 0.62 – 0.73. Higher economic income 
was decisive for higher scores in all domains. Women showed 
worse scores when compared to men in terms of psychological 
health, independence levels and spirituality. Having above 500 CD4 
lymphocytes, undetectable viral load and no progression to AIDS 
stage were related to better physical health.

Keywords: Quality of life, Acquired Immune Deficiency Syndrome, 
World Health Organization.

INTRODUCCIÓN

Con el uso rutinario del tratamiento antirretroviral de gran actividad 
(TARGA), se logró una disminución dramática de la morbilidad y 
la mortalidad de los pacientes con VIH/SIDA con inmunodepresión 
avanzada, aumentando la expectativa de vida (1). Ante este nuevo 
contexto, la evaluación de los resultados de salud de los afecta-
dos debería incluir no sólo la medición de variables clínicas finales 
(mortalidad) e intermedias (variables inmunológicas y virológicas), 
sino también la evaluación de aquellas variables centradas en el 
paciente o humanísticas como la calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS) (2).
La CVRS se considera un concepto multidimensional que abarca 
aspectos subjetivos relacionados con el funcionamiento físico, los 
síntomas físicos relacionados con la enfermedad o su tratamien-
to, los factores psicológicos y sociales. Su evaluación permite un 
enfoque integral, comprensivo y válido del estado de salud de una 
persona, y una valoración más precisa de los beneficios y riesgos 
que pueden derivarse de los cuidados médicos desde el punto de 
vista del paciente.

Su medición se realiza a través de cuestionarios genéricos y/o 
específicos, siendo estos últimos más sensibles para estudiar una 
determinada población afecta de una enfermedad concreta (3). 

En Ecuador se han realizado escasas investigaciones para 
evaluar la CVRS de las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS), 
mismas que en su mayoría se han limitado al uso de instrumentos 
genéricos, por lo que surge la necesidad de desarrollar un estudio 
empleando un cuestionario específico validado para esta condición 
cuyas propiedades psicométricas puedan garantizar una adecuada 
medición, como el cuestionario World Health Organization Quality 
of Life HIV Bref Version (WHOQOL-HIV BREF).

El presente trabajo se propone evaluar el impacto del VIH/SIDA y sus 
tratamientos a través de la medición de la CVRS entre los usuarios 
de la clínica de VIH del Hospital Eugenio Espejo de Quito (HEE), 
describir la asociación de variables socioeconómicas, demográficas 
y clínicas con el mejoramiento o el empeoramiento de la CVRS en 
estos sujetos, así como determinar la confiabilidad del instrumento 
a través del cálculo del coeficiente de alfa de Cronbach.

SUJETOS Y MÉTODOS

Estudio de diseño transversal analítico realizado en 314 sujetos de 
ambos sexos con diagnóstico de VIH/SIDA atendidos en la clíni-
ca de VIH del HEE de la ciudad de Quito durante los meses de 
marzo y abril de 2015. El reclutamiento de participantes se realizó 
aplicando un muestreo no probabilístico de conveniencia en casos 
consecutivos. La incorporación de los pacientes al estudio se real-
izó acorde a los siguientes criterios: edad comprendida entre los 
18 y los 65 años, recuento de CD4 y carga viral (CV) realizados en 
los últimos 6 meses, haber respondido el 100% de las preguntas 
del cuestionario, aceptación voluntaria de participar y haber otor-
gado su firma o huella digital para el consentimiento informado. Se 
consideró como criterios de exclusión: pacientes hospitalizados y 
aquellos que suspendieron  la cumplimentación del cuestionario 
aunque previamente hubieran otorgado su consentimiento de par-
ticipación. El proyecto contó con la aprobación del Comité de Ética 
de Investigación en Seres Humanos del Hospital Eugenio Espejo.
La CVRS se determinó a través de la aplicación individual del 
cuestionario WHOQOL-HIV BREF, que está conformado por 31 
ítems en total (26 ítems del WHOQOL-BREF y 5 ítems específicos 
para VIH/SIDA). Este instrumento evalúa 6 dominios (salud física, 
salud psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, 
medio ambiente, espiritualidad-religión-creencias personales), que 
reflejan la percepción subjetiva de un individuo de su CVRS. Los 
dos primeros ítems son independientes de los otros dominios y 
permiten la medición de la calidad de vida general (CVG);  y son la 
calidad de vida individual (CVI) y la salud individual (SI). Cada ítem 
se califica de forma independiente con una escala Likert de 1 a 5 
puntos con valores mayores indicando una mejor CVRS.

En el presente estudio los rangos de puntuación utilizados para cada 
dominio fueron: 14,7-20 (alta), 9,3-14,6 (moderada), 4-9,2 (baja); 
los cuales han sido previamente propuestos en otros trabajos (4). 
Además, se incluyó información clínica como la progresión a fase 
SIDA (recuento de CD4 <200 células/ml o enfermedades categoría 
C de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), datos 
inmunológicos y virológicos (recuento de CD4 y CV de los últimos 6 
meses) así como el uso o no de TARGA. Otros aspectos de interés 
fueron datos socioeconómicos y demográficos.

El análisis de la información se realizó con el programa STATA 
versión 13. Se empleó estadística descriptiva (distribución de 
frecuencias, medidas de tendencia central: media; medidas de 
variabilidad: desviación estándar) y estadística inferencial (análisis 
paramétrico: regresión logística y prueba t; análisis no paramétrico: 
Chi cuadrada). La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante 
el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para cada uno de 
los dominios de CVRS, considerándose óptimo un valor ≥0,7. 
La asociación entre las variables clínicas y sociodemográficas 
con los dominios de CVRS se resumió con Odds Ratios (OR), y 
sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95%, obtenidos 
mediante regresión logística. La significación estadística se fijó en 
una p a 2 caras <0,05. 
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RESULTADOS
La muestra estuvo conformada por 314 sujetos, 224 hombres y 90 mujeres. De ellos, 279 tenían nacionalidad ecuatoriana (p <0,04) y 110 
sujetos se encontraban entre los 30-40 años de edad (p <0,001). Ver tabla 1.

Tabla 1. Características sociodemográficas y económicas de la población de estudio.

En cuanto a las características clínicas, 209 pacientes habían progresado a fase SIDA, 297 se encontraban utilizando TARGA (p <0,001), 
281 tenían CD4 >200 células/ml (p <0,002) y 232 se encontraban con CV indetectable (p <0,02). Ver tabla 2.

*p <0,05: Significación estadística. n: Número de sujetos. (%): Porcentaje. VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. Fuente: Cuestionario de información sociodemográfica y económica. Elaboración: Changuin G.

Tabla 2. Características clínicas de la población.

*p <0.05: Significación estadística. *Se obtuvo datos de Carga Viral de 309 participantes. n: Número de sujetos. (%): Porcentaje. DE: Desviación 
estándar. VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Fuente: Cuestionario de información clínica. 
Elaboración: Changuin G.
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Tabla 4. Odds Ratio de la asociación de la CVRS de acuerdo a las variables socioeconómicas y demográficas.

Tabla 5. Odds Ratio de asociación de la CVRS de acuerdo a las variables clínicas, inmunológicas y virológicas.

En cuanto a la evaluación de la CVRS, se reportó buena CVI y existió satisfacción en cuanto a la SI. Los dominios con puntuación alta 
fueron salud física, salud psicológica, espiritualidad y nivel de independencia. Se encontró puntuaciones moderadas en los ámbitos de 
relaciones sociales y ambiente. Si bien sólo los dominios salud física y nivel de independencia mostraron diferencias con significación 
estadística entre los sujetos. Ningún dominio tuvo puntuación baja. Ver tabla 3.

En cuanto a la asociación de la CVRS con variables socioeconómicas 
y demográficas, se encontró de forma estadísticamente significativa 
que, con mayores ingresos económicos aumentaban las 
probabilidades de presentar mejores puntuaciones en todos los 
dominios del cuestionario.

El sexo masculino y tener una edad menor de 30 años se asociaron 
con mejores puntuaciones en salud psicológica y salud física 
respectivamente. La instrucción superior se asoció a puntuaciones 
más elevadas en salud física, psicológica, relaciones sociales y 
espiritualidad. Ver tabla 4.
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Al explorar la asociación entre las variables clínicas y la probabilidad 
de presentar mejor CVRS, sólo se encontró significación estadística 
en cuanto al dominio de salud física: se evidenció mayores 
probabilidades de presentar mejores puntuaciones entre los 
sujetos seropositivos que no habían progresado a fase SIDA, que 

sujetos seropositivos que no habían progresado a fase SIDA, que 
tenían recuento de CD4 >200 células/ml (especialmente aquellos 
sujetos con CD4 >500 células/ml), y que además presentaban CV 
indetectable. Ver tabla 5.

Tabla 3. Puntuaciones medias y desviación estándar de los dominios de CVRS

CVI: Calidad de vida individual. SI: Salud individual. (DS): Desviación estándar. Puntuación de CVRS: 14,7-20 (alta); 9,3- 14,6 (moderada); 4-9,2 
(baja). 
*p <0,05: Significación estadística. Fuente: Cuestionarios WHOOL-HIV BREF y de información clínica. Elaboración: Changuin G.

*p <0,05: Significación estadística. DS: Desviación estándar. SBU: Salario básico unificado. Fuente: Cuestionario 
WHOQOL-HIV BREF y cuestionario sociodemográfico y económico. Elaboración: Changuin G. 

*p <0,05: (significación estadística). OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. Ref: 
Referencia. TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad. Fuente: Cuestionario 
WHOQOL-HIV BREF y cuestionario de variables clínicas.
Elaborado por: Changuin G.
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Tabla 6. Confiabilidad del instrumento WHOQOL-HIV BREF en cada dominio.

El cociente alfa de Cronbach en los diferentes dominios osciló entre 0,62–0,73. La confiabilidad total alcanzó un valor de 0,91. Ver tabla 6.

DISCUSIÓN

En cuanto a las puntuaciones del cuestionario WHOQOL-HIV BREF, 
el presente estudio encontró elevada CVI y satisfacción con la SI. La 
mayoría de los sujetos obtuvieron elevados valores en cuanto a su 
salud física pero reportaron moderadas puntuaciones en cuanto a 
su ambiente. Estos resultados van en congruencia a los reportados 
en una investigación previa realizada en la Clínica de VIH del HEE 
de la ciudad de Quito, donde también se encontró mayores puntajes 
en la función física (5); otros investigadores a nivel regional han 
descrito hallazgos parecidos (6-8). 

Se encontró que, los hombres jóvenes con instrucción superior y 
con mejores ingresos económicos tuvieron mejores puntuaciones 
en el cuestionario de CVRS, en relación a las mujeres. Resultados 
similares fueron reportados en otras investigaciones realizadas en 
Guatemala y Brasil (7,9). 

Además, los sujetos que no habían progresado a fase SIDA y tenían 
mejor estado inmunológico y virológico, tuvieron mejor salud física. 
Resultados comparables fueron encontrados en India (10,11) y en 
Burkina Faso (12), si bien en estos estudios las puntuaciones de 
sujetos inmuno-comprometidos fueron bajas para la mayoría de los 
dominios.

En cuanto a la confiabilidad del cuestionario WHOQOL-HIV BREF, 
se encontró un rango aceptable, con un coeficiente de alfa de 
Cronbach que se ubicó entre 0,62–0,73. Si bien la literatura considera 
una buena confiabilidad con un coeficiente entre 0,60-0,90, este 
resultado es similar al reportado por González-Amaya en el año 
2013 en Guatemala (0,62-0,75) (7). Investigaciones realizadas en 
otros países con el mismo instrumento, han mostrado diferentes 
resultados. En Burkina Faso (0,58-0,87) (12); en Colombia (0,31-
0,70) (13); en Portugal (0,61-0,80) (14); en Vietnam (0,69-0,89) (15); 
en Taiwán (0,67-0,8) (16); en Malasia (0,70-0,83) (17). 

En cuanto a las limitaciones, cabe señalar que la naturaleza de la 
investigación no permitió determinar causalidad entre las variables 
estudiadas. Además, al haber empleado muestreo no probabilístico 
de conveniencia, los resultados no son representativos de la 
población VIH/SIDA de la ciudad de Quito, sino tan solo de la unidad 
médica estudiada; sin embargo, se reportó margen de error y nivel 
de confianza para indicar la influencia del tamaño muestral en la 
precisión de los resultados.

Los pacientes atendidos en la Clínica de VIH del HEE presentan 
una elevada CVRS en la mayoría de las esferas de sus vidas, 
particularmente en cuanto a su salud física, psicológica, 
independencia y espiritualidad. 

El sexo masculino, un mejor estatus social y un mayor poder 
adquisitivo está asociado a mejor CVRS. No haber progresado 
a fase SIDA, así como un estado inmunológico adecuado y una 
menor replicación viral aseguran mejor CVRS.  
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CONCLUSIONES 

*Confiabilidad del constructo adicionando preguntas 1 y 2 que valoran la CVRS de forma global. Fuente: Cuestionario 
WHOQOL-HIV BREF.
Elaboración: Changuin G.
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RESUMEN

Introducción: Se estima que un tercio de la población mundial está 
infectada con el bacilo tuberculoso pero no desarrolla síntomas. 
Aproximadamente del 5 al 10% de los casos de tuberculosis latente 
progresarán en los próximos 5 años a enfermedad activa, porcentaje que 
se eleva en pacientes VIH positivos. La detección con la prueba de la 
reacción cutánea de tuberculina es dependiente del operador por lo que es 
necesario que el mismo se encuentre adecuadamente capacitado. 

 
Objetivo: Analizar el nivel de conocimientos sobre conservación, 
administración e interpretación de la prueba de tuberculina en el personal 
de enfermería del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.

 
Métodos: Estudio epidemiológico trasversal analítico, la recolección 
de información fue por encuestas validadas. Se recolectó información 
demográfica, formación, experiencia profesional y nivel de conocimientos 
sobre la prueba de tuberculina, el procesamiento de los datos se realizó en 
el programa estadístico SPSS v23.0

Resultados: El nivel de conocimientos del personal de enfermería 
correspondió a 50,9% con 5-7 respuestas correctas (nivel medio) y 37,7% 
en el grupo con un bajo nivel de conocimientos. En general el 16% del 
personal encuestado conoce el método óptimo de conservación de la 
prueba; el 58% obtuvo resultados adecuados en administración de la 
prueba; y tan solo el 16% tuvo resultados aceptables en interpretación de 
la prueba. Existe relación entre el puntaje obtenido con los años que lleva 
el personal ejerciendo la carrera (p ≤ 0,05).

Conclusiones: En el presente estudio alrededor de la mitad del personal 
encuestado tienen un nivel de conocimientos aceptable, concordando con 
estudios similares y respaldando la capacitación profesional constante 
asociada a los planes educativos vigentes.

Palabras Clave: Prueba de Tuberculina, Tuberculosis Latente, 
Conocimiento.

ABSTRACT

Introduction: It is estimated that one third of the world population is infected 
with the tubercle bacillus but does not develop symptoms. Approximately 5 
to 10% of the cases of latent tuberculosis will progress in the next 5 years 
to active disease, a percentage that rises in HIV positive patients. The 
detection with the tuberculin skin reaction test is an operator-dependent 
test, so it is necessary that the tuberculin skin reaction is adequately 
trained.
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Artículo original 

Objectives: To analyze the level of knowledge about conservation, 
administration and interpretation of the tuberculin test in the nursing 
staff of the Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.

Methods: It is an epidemiological cross-sectional analytical study, 
the collection of information was by validated surveys, where 
demographic information, training, professional experience and 
knowledge level on the tuberculin test were collected. Data analysis 
was performed using the statistical program SPSS v23.0 

Results: The level of knowledge of the nursing staff corresponded 
to 50.9% with 5-7 correct answers (mean level) and 37.7% in the 
group with a low level of knowledge. In general, 16% of the staff 
surveyed knew the optimal method for preserving the test; 58% 
obtained adequate results in test administration; and only 16% had 
acceptable results in interpreting the test. There is a relationship 
between the score obtained with the years that the staff carries out 
the race. (P ≤ 0.05).

Conclusions: In this study, about half of the staff surveyed had 
an acceptable level of knowledge, which is consistent with similar 
studies and supports the ongoing professional training associated 
with existing education plans.

Keywords: Tuberculin test, Manteaux test, Tuberculosis latent, 
Knowledge.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad de elevada morbilidad y 
mortalidad a nivel mundial (1).  Las Naciones Unidas adoptaron en 
2015 los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para 2030 donde 
una de sus metas es poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. 
En 2015 el número mundial estimado de nuevos casos de TB fue 
de 10,4 millones (2). Según el INEC en el 2016 en Ecuador se han 
registrado 3049 casos de tuberculosis con una tasa de 20,62% (3).

La identificación y el tratamiento de individuos con TB activa es la 
prioridad para el control de la enfermedad; así como de los individuos 
con infección latente de tuberculosis (2). Se estima que un tercio 
de la población está infectada aunque no desarrolla síntomas (4). 
La identificación y el tratamiento de la infección tuberculosa latente 
pueden reducir el riesgo de desarrollo de la enfermedad hasta en 
un 90% (1,2), teniendo en cuenta que el riesgo aproximado anual 
de reactivación de  TB latente a TB activa en la población  general  
es de  12,9  por  1000  personas  cada año.

Hay que recalcar que en caso de inmunodepresión estos casos 
aumentan, como en la población VIH positiva, donde el riesgo se 
incrementa a 35 –162   por   1000   personas por año (5,6). La 
OMS recomienda a los países endémicos y de ingresos medianos 
a bajos realizar un diagnóstico y tratamiento de tuberculosis latente 
para personas VIH positivo, y menores de 5 años en contacto con 
personas con tuberculosis activa (2); de esta manera la Guía de 
atención integral para adultos y adolescentes con infección por VIH/
SIDA del Ministerio de Salud Pública del Ecuador recomienda la 
búsqueda de infección de tuberculosis latente (LTBI) en pacientes 
que son diagnosticados con esta patología (6).

El diagnóstico de tuberculosis latente se realiza descartando la 
enfermedad activa, y con las pruebas: prueba de intradermorreacción 
de Mantoux o prueba de tuberculina (PPD) y prueba de interferón 
α (IGRA) (5). La guía NICE de tuberculosis recomienda comenzar 
con la prueba PPD y continuar con la prueba de interferón α en 
adultos, así como buscar TB latente en personas con factores de 
riesgo (7). El PPD es una inyección intradérmica de una proteína de 
tuberculina, que estimula una respuesta de hipersensibilidad de tipo 
retardado, mediada por linfocitos T, que conduce a una induración 
dentro de 48 a 72 horas (5).

Los factores que influyen en el resultado de la prueba PPD 
dependen de la persona y del uso, administración e interpretación 
de la prueba por lo que es dependiente del operador y precisa de 
personal especialmente entrenado para su administración y lectura. 
La falta de conocimientos y la poca experiencia puede determinar 
resultados falsos negativos. Se estima que el 75% de los errores en 
la lectura de la prueba se da en personal no entrenado (8,9).

El rol del personal de enfermería en el ámbito de la salud es 
fundamental, y en tuberculosis su papel protagónico estima el 70% 
de casos detectados (10).

Existen estudios sobre el rol del personal de enfermería y 
la aplicación de la prueba de PPD que asocian el nivel de 
conocimientos con la antigüedad en la atención primaria, formación 
continua en los últimos tres años, la regularidad de la realización de 
la prueba de tuberculina y el trabajo en el servicio médico (8,11). 
Sin embargo, en Ecuador no hay ninguna investigación de este 
tipo. Por este motivo el objetivo de este estudio es determinar el 
grado de conocimiento en el personal de enfermería que labora 
en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo sobre la prueba 
de intradermorreacción de Mantoux (prueba de la tuberculina), 
de acuerdo con las normas elaboradas por la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (UICTER).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de diseño epidemiológico transversal analítico. 

El estudio se realizó en el personal de enfermería que cumplía con 
los siguientes criterios:

• Criterios de Inclusión: Fueron incluidos en la investigación todos 
los profesionales del área de enfermería que laboran en el Hospital 
Eugenio Espejo y la aceptación del consentimiento informado.

Criterios de exclusión: fueron excluidos las personas que no 
poseían título de la carrera de enfermería. Así como los estudiantes 
de enfermería que realizaban sus prácticas pre profesionales en 
dicho hospital.

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo es un hospital de 
tercer nivel de atención, centro de referencia nacional del Ecuador. 
La muestra se la calculó, con un total de 220 personas.

La recolección de los datos se realizó a través de una encuesta de 
15 preguntas (Anexo 1), todas preguntas cerradas y directas. Su 
objetivo fue evaluar el conocimiento que el personal de enfermería 
tiene acerca de la conservación, administración, e interpretación de 
la prueba de tuberculina para lo cual se estableció:
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• 2 preguntas demográficas, que incluyen edad y género

• 3 preguntas de formación y experiencia profesional.

• 10 preguntas para evaluar el conocimiento sobre conservación, 
administración, e interpretación de la prueba de tuberculina.

La encuesta fue validada en contenido por los médicos tratantes 
del área de neumología del Hospital Eugenio Espejo y el lenguaje 
fue validado con una prueba piloto realizada a un grupo de 25 
profesionales de enfermería que no trabajaban en el Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo. 

La encuesta fue autoadministrada, con una duración aproximada 
de 10 a 15 minutos. Se capacitó a los investigadores para guiarla, y 
resolver posibles dudas.

Cada encuesta aplicada contó con su respectivo consentimiento 
informado y se mantuvo el anonimato del personal que resolvió la 
misma.

Los desenlaces buscados fueron:

• Nivel de conocimientos: Número de respuestas correctas, 
evaluadas a través de la mencionada encuesta, se lo categorizó 
de la siguiente manera: Alto con puntaje ≥8, medio de 5-7 y bajo ≤ 
4 puntos.  ≥ <.

• Experiencia y Formación profesional:

   - Años ejerciendo la carrera

   - Prueba de Tuberculina realizadas

- Capacitaciones sobre PPD

Las encuestas se realizaron en el mes de marzo y abril del año 
2017, un total de 220 personas fueron encuestadas. En un lapso 
total aproximado de dos semanas, en cuatro fechas de recolección 
de datos.

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Bioética 
del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, así como por la 
Subdirección de Docencia y la Subdirección de Enfermería de dicho 
hospital.

El análisis estadístico se llevó a cabo en el programa SPSS v23.00 
edición 64 bits, se utilizó estadística descriptiva, y el método chi 
cuadrado para buscar asociaciones, se consideró estadísticamente 
significativa una p<0.05.

RESULTADOS 

De un total de 350 licenciados y licenciadas en enfermería, que 
ejercen sus funciones en el Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo, de la ciudad de Quito, Ecuador se encuestaron 220 (tasa 
de aceptación 62,8%), de las cuales todas fueron válidas. Se 
obtuvieron los siguientes resultados. La mayor parte del personal 
fue de sexo femenino (89,5%); mientras que el nivel de capacitación 
y realización de las pruebas de tuberculina corresponde a ninguna 
en un alto porcentaje 72,2% y 92,3% respectivamente (Tabla 1).
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Tabla 1. Características del personal de enfermería encuestado

Al valorar el nivel de conocimiento general encontramos 112 
personas (50,9%) con un nivel medio que corresponde a un 
5-7 respuestas correctas, 83 encuestados (37,7%) en el grupo 
con un bajo nivel de conocimiento, y 11,4% (25 personas) con 
conocimientos altos.

En el nivel de conocimientos específicos por área de conocimiento 
se observa que solo el 16% de los encuestados tiene el 100% 
de aciertos en cuanto a conservación del PPD. En relación a la 
administración de la prueba, el 29% de los encuestados tienen la 
totalidad de aciertos. En cuanto a la interpretación de la prueba 
únicamente el 3% de los encuestados tienen todos los aciertos. En 
la figura 1 se puede observar la distribución de porcentajes por área 
de conocimiento.

Por otro lado encontramos que la relación entre el nivel de 
conocimiento y el sexo del personal no fue estadísticamente 
significativa (p > 0,05) (Tabla 2).

Sin embargo, existe relación entre el puntaje obtenido con los años 
que lleva el personal ejerciendo la carrera (p ≤ 0,05) (Tabla 3).

Tabla 2. Nivel de conocimientos según el sexo

Tabla 4.  Nivel de conocimiento según el número de capacitaciones en los 
últimos 3 años

Tabla 3.  Nivel de conocimiento según los años ejerciendo la carrera

No se observó relación entre el puntaje obtenido y el número 
de capacitaciones en los últimos 3 años por parte del personal 
encuestado (p > 0,05) (Tabla 4).

DISCUSIÓN 

La tuberculosis latente requiere un diagnóstico oportuno en la 
población de riesgo, el personal de enfermería constituye un pilar 
en la detección de estos casos por lo que precisa de capacitación 
oportuna, el presente estudio fue diseñado para evaluar el 
conocimiento del personal de enfermería respecto al test de 
tuberculina, esencial en el diagnóstico de tuberculosis latente. En 
nuestro estudio reportamos que más del 50% de las personas 
encuestadas tienen un nivel de conocimientos medio, si bien este 
resultado es poco alentador el Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo, centro de referencia nacional, es un hospital de tercer nivel, 
donde no se realizan pruebas de tuberculina de manera habitual. 
No dista de otros estudios realizados en centros de atención, como 
Alemany et al. (11) donde se reporta solo el 42% de encuestados 
de un hospital general con nivel de conocimientos adecuado, y bajo 
porcentaje de conocimientos en la lectura e interpretación de la 
prueba; nuestros resultados de lectura e interpretación aceptable 
de prueba son del 16%, un porcentaje bajo y equiparable con el 
anterior estudio realizado en un hospital general (11).

Borges et al. (12),  aplicando el mismo cuestionario y ampliando 
la muestra a personal de enfermería de primer nivel logra que el 
porcentaje de encuestados con nivel de conocimiento mínimos 
requeridos para la administración e interpretación de la prueba 

suba a 57,2%; en ese estudio se evidencia que la relación entre 
el grado de conocimiento y el primer nivel de atención como 
área de trabajo es estadísticamente significativa (12). Ya que 
nuestro hospital es de tercer nivel la asociación estadística no se 
observa. Villar-Fernández et al. (13), demuestra que la formación 
específica del personal eleva el número de respuestas afirmativas 
en administración e interpretación de la prueba (6,7 ± 2 frente a 5 
± 1,5 de 10 respuestas; p = 0,001) (13). Lo que ciertamente carece 
el personal de enfermería de nuestro estudio pues se reporta un 
porcentaje de 72,7% de encuestados que refiere no haber recibido 
capacitación alguna sobre la prueba de tuberculina en los últimos 
tres años.  Asimismo, Corcoles et al. (8), en un estudio de mayor 
alcance que incluyó 668 participantes del personal de enfermería 
del primer nivel de atención y donde se evaluó el conocimiento de 
conservación, administración, lectura e interpretación de la prueba 
de tuberculina; demostró que el nivel de conocimiento fue mayor 
en administración y lectura de resultados que en conservación e 
interpretación de la misma (8). Este dato no se contrasta en nuestros 
resultados pues el mayor porcentaje de aciertos aceptables se 
encuentran con relación a la administración de la prueba (58%). 
Además, los factores asociados: la antigüedad laboral en atención 
primaria (p=0,009), haber realizado cursos en los últimos 3 años 
(p=0,006) y la regularidad de la realización de la prueba en el 
último año (p=0,000) tuvieron una asociación estadísticamente 
significativa con el nivel de conocimientos. De tal manera que 
aquellas personas que realizan la prueba con una frecuencia 
superior a una vez a la semana tienen un 80% de probabilidad 
de estar entre los mejores puntuados; así las personas que han 
recibido formación específica tienen 40% más de probabilidad 
de tener un nivel de conocimiento más alto (8). Nuestro estudio 
concuerda con la asociación estadística entre años de ejercicio 
profesional y el nivel de conocimientos (p=0.06). En la distribución 
por áreas del conocimiento nuestro estudio demostró que más de 
la mitad de los encuestados en la interpretación del PPD obtuvo 
menos del 50% de aciertos. Un estudio más reciente realizado en 
Perú, encontró que el 72,5% del personal encuestado desconoce la 
administración e interpretación del test de tuberculina (14).

Las limitaciones a las que el estudio se vio expuesto es la 
imposibilidad de realizar la recolección de datos en una sola jornada, 
llevando a los investigadores a recolectar los datos durante 4 días, 
porque los turnos y la carga laboral propia de un hospital de tercer 
nivel impedían que el personal se encuentre siempre disponible. 
Esto supuso un sesgo, por la socialización de la información que el 
personal pudo tener en el lapso de los 4 días. 

Con los resultados obtenidos en este estudio, de un hospital de 
tercer nivel comparable con el estudio de Alemany et al (11); es 
plausible suponer que el nivel de conocimientos sobre el test 
de tuberculina es mayor en el primer nivel de atención como lo 
demostraron estudios anteriores. Si bien el nivel de formación 
y experiencia en la realización del PPD es preponderante en un 
buen nivel de conocimientos, nuestro estudio respalda también la 
formación de pregrado.

Al valorar el nivel de conocimiento en el personal de enfermería del 
Hospital Eugenio Espejo se observó un nivel más alto en personal 
que ha ejercido más tiempo la carrera (más de 15 años) y nivel 
medio de conocimiento en personal de reciente ingreso (1 a 5 años).
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En base al área de conocimiento se reportó un mayor nivel en el 
apartado de conservación del PPD con un 71% de personas con 
conocimientos medios, seguido por la forma de administración del 
PPD con un 29% de conocimientos en nivel alto y medio; por último, 
se encontró un predominio de nivel bajo de conocimiento, con 33% 
en la interpretación del PPD. 

CONCLUSIÓN
Se concluye que el nivel de conocimientos del personal de enfermería 
es aceptable con respecto a conservación y administración de la 
prueba y que la interpretación de la misma debe ser reforzada con 
planes de educación continua, además el nivel de conocimientos se 
relaciona con los años de ejercicio profesional.

RECOMENDACIONES
Se recomienda poner especial énfasis en la capacitación profesional 
frecuente, así como en los planes educativos de pre grado.
Futuras líneas de investigación tienen que ser abiertas en el primer 
nivel de atención del Ecuador, e investigar métodos educacionales 
que mejoren no solamente el nivel de conocimientos sino de 
actitudes y prácticas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda poner especial énfasis en la capacitación profesional 
frecuente, así como en los planes educativos de pre grado.
Futuras líneas de investigación tienen que ser abiertas en el primer 
nivel de atención del Ecuador, e investigar métodos educacionales 
que mejoren no solamente el nivel de conocimientos sino de 
actitudes y prácticas.
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RESUMEN
 
Objetivo: Determinar la presencia de trastornos mentales y síntomas 
psiquiátricos en pacientes víctimas del terremoto de Ecuador ocurrido 
el 16 de abril 2016, atendidos en el Hospital Eugenio Espejo durante el 
período de abril - julio del 2016. 

Diseño: Descriptivo observacional 

Población y muestra: Se analizó toda la población de pacientes 
ingresados al Hospital  de Especialidades Eugenio Espejo, durante el 
período de abril a julio de 2016, víctimas del terremoto de Ecuador. 

Mediciones principales: Trastornos mentales mediante el uso de la 
entrevista clínica estructurada, sintomatología psiquiátrica evaluada con 
la aplicación de un cuestionario auto aplicado de síntomas (SRQ, por sus 
siglas en ingles).

Resultados principales: Se estudiaron 41 sujetos, de los cuales el 80,5% 
(n=33) tenía una edad entre 20 a 49 años, el 53,7% (n=22) fueron mujeres. 
El 92,7% (n=38), tuvo como diagnóstico primario estrés agudo y trastorno 
de adaptación; el 24,4% (n=10), tuvo algún trastorno psiquiátrico adicional. 
Según el SQR el 100% presentó ansiedad y, estableció que el 19,6% (n=8) 
presentaron psicosis y consumo de alcohol. El 70,7% presentó como 
comorbilidad médica politraumatismos o fractura de miembros inferiores.

Conclusiones: La entidad psiquiátrica más frecuente fue el trastorno 
de estrés agudo, además de la sintomatología ansiosa. La comorbilidad 
médica en estos pacientes fue el politraumatismo.

Palabras Clave: Trastornos mentales, ansiedad, comorbilidad.

SUMMARY

Objective: The objective of this work was to determine the presence 
of mental disorders and psychiatric symptoms in patients victims of the 
earthquake occurred in Ecuador on April 16, 2016, attended at Eugenio 
Espejo Hospital during the period of April - July, 2016.

Design: Descriptive, observational,

Population and sample: We included the entire population of patients 
admitted to the Eugenio Espejo Hospital victims of the 2016 earthquake 
during April to July of this year.

Main measurements: Mental disorders using a clinical structured interview, 
psychiatric symptomatology using the Self Reporting Questionnaire test.
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Main results: 41 subjects were studied, 80.5% (n=33) were between 
20 and 49 years, 53.7% (n=22) were women. The primary diagnoses 
were acute stress and adaptation disorder in 92.7% (n=38); 24.4% 
(n=10), had an additional psychiatric disorder; according to SQR, 100% 
presented anxiety and, 19.6% (n=8) presented psychosis and alcohol 
consumption. Multi-trauma or fractures of lower limbs (70.7%) were the 
most frequent medical comorbidities.

Conclusions: The most frequent psychiatric entity was the acute 
stress disorder, in addition to anxious symptomatology. The medical 
comorbidity in these patients was polytrauma.

Keywords: Mental disorders, anxiety, comorbidity.

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud los desastres naturales 
constituyen una carga significativa sobre la salud mental de las personas 
involucradas, la mayoría de las cuales viven en países en desarrollo 
en donde la capacidad para afrontar esos problemas puede verse muy 
limitada (1). 
Entre las condiciones que afectan a la mayoría de las personas víctimas 
de desastres naturales, el dolor, el sufrimiento y la necesidad de apoyo 
emocional son las principales; estás pueden provocar manifestaciones 
mentales francamente patológicas como trastorno depresivo, estrés 
agudo, trastorno de estrés postraumático y duelo prolongado. Así 
también en las personas con condiciones preexistentes severas como 
psicosis, discapacidad intelectual y epilepsia se ve incrementada 
su vulnerabilidad. Además en estas circunstancias otro factor que 
plantea serios problemas para la salud es el uso excesivo de alcohol y 
drogas, dado que incrementa conductas violentas y las consecuencias 
asociadas a ella (2).
El 16 de abril un terremoto de magnitud 7,8 (escala Richter) azotó las 
costas del noroccidente ecuatoriano (3). Su epicentro se situó entre las 
localidades de Cojimíes y Pedernales, en la zona norte de la provincia de 
Manabí (noroeste). Aun cuando el epicentro tuvo lugar en un área rural 
remota, varios pueblos en las provincias costeras se vieron afectados 
(4). Este movimiento telúrico dejo una cifra oficial de 671 fallecidos y un 
total de 113 personas fueron rescatadas con vida (5).  

El objetivo de este estudio fue realizar un tamizaje de trastornos 
mentales y síntomas psiquiátricos en pacientes víctimas del terremoto 
de Ecuador ocurrido el 16 de abril 2016, atendidos en el Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño, población de estudio y muestra: 
Se realizó un estudio descriptivo observacional. Se incluyeron a todos 
los pacientes víctimas del terremoto de Ecuador de abril de 2016, 
ingresados en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante 
el período de abril a julio de 2016. Los criterios de inclusión fueron: 
pacientes mayores de 18 años, atendidos por el servicio de psiquiatría. 
Se excluyeron a los pacientes con alteración del nivel de consciencia y 
retraso mental que impidiera realizar la valoración. El presente estudio 
fue aprobado por el comité de bioética del Hospital Eugenio Espejo.  

Recolección de datos: 
Para la recolección de datos se realizó una entrevista clínica 
estructurada previo a la obtención de consentimiento informado por 
cada uno de los pacientes.

La entrevista clínica consistió en recolectar, mediante una serie 
de preguntas, información demográfica y de historia psiquiátrica 
con el fin de llegar a un psicodiagnóstico. Las variables recogidas 
fueron edad, sexo, diagnóstico psiquiátrico y comorbilidad médica 
causante del ingreso hospitalario. Además se utilizó el cuestionario 
auto aplicado de síntomas (SRQ, por sus siglas en inglés) el cual 
es un instrumento de tamizaje de sintomatología psiquiátrica que  
consta de 30 preguntas de fácil indagación (6).

Análisis Estadístico: 
Los datos obtenidos fueron procesados en una hoja electrónica 
Excel y se analizaron en un software estadístico IBM SPSS 19. Los 
resultados se expresan en número y porcentajes, y se grafican con 
barras y líneas para comparación.

RESULTADOS 
Se estudiaron 41 sujetos víctimas del terremoto Ecuador de abril 
de 2016, con un mayor número de casos recogidos en el mes de 
abril (n=36).
De los 41 pacientes estudiados el 80,5% (n=33) tenían una edad 
comprendida entre los 20 - 49 años. El 53.7% (n=22) fueron 
mujeres. Entre las comorbilidades médicas más frecuentes por lo 
que los pacientes fueron ingresados estuvieron las fracturas de 
miembros inferiores con un 36,6% (n=15) y los politraumatismos 
con un 34,1% (n=14) (Tabla 1). 

El 100% de los participantes presentó algún tipo de diagnóstico 
psiquiátrico, de los cuales el más frecuente fue el trastorno de 
estrés agudo (Figura 1) y la ansiedad el síntoma psiquiátrico 
predominante (Figura 2).

Artículo original 

Tabla 1: Características demográficas y comorbilidades en los pacientes 
víctimas del terremoto del abril del 2016 atendidos en el Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo.
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DISCUSIÓN

En el presente estudio se observa que dentro de los trastornos 
mentales el trastorno de estrés agudo fue el más frecuente y la 
sintomatología ansiosa fue la dominante.
En cuanto a la prevalencia de enfermedad mental en general, 
se observó que la totalidad de la muestra presenta un trastorno 
psiquiátrico, resultados que difieren de algunos estudios realizados 
en Japón (7,8), lo que podría estar relacionado con el tamaño 
muestral pequeño del estudio y con el hecho de que los pacientes 
evaluados aparte de su estado mental presentaron comorbilidades 
físicas significativas.

También se observó que la mayoría de los participantes (61%) 
presentó trastorno de estrés agudo, catalogado así por el tiempo de 
exposición al evento traumático, datos que concuerdan con algunos 
estudios realizados a nivel internacional en donde el trastorno por 
estrés postraumático fue el problema de salud mental más común y 
debilitante (7,9-11), siendo únicamente la diferencia diagnóstica de 
carácter temporal, más no sintomática. 

Existen varios desafíos al hacer comparaciones entre estudios 
debido a las diferencias en el desastre, el período entre el desastre 
y la investigación, las medidas utilizadas, el alcance de los métodos 
de exposición, muestreo y a que la a mayor parte de la literatura 
sobre las consecuencias psicopatológicas de la exposición a 
terremotos se han centrado en el trastorno de estrés postraumático 
(10,11).

Por otro lado, el porcentaje de ansiedad encontrado en este 
trabajo fue notablemente más elevado que en otros estudios 
(9,11,12), lo que podría estar en relación con que la totalidad de la 
muestra presentaba una comorbilidad médica asociada que influye 
directamente en la sintomatología psiquiátrica. Las diferentes 
características del desastre, el área afectada y las cuestiones 
metodológicas también podrían explicar las diferencias encontradas.
En cuanto a la tasa de depresión post desastres, algunos estudios 
a nivel internacional reportan tasas de depresión que varían entre 
el 3,0% y el 66,8% (7,11-13). Estas cifras difieren de nuestros 
resultados en donde encontramos que tan solo el 2,4% de los 
participantes tenía síntomas depresivos. Probablemente el corto 
tiempo de exposición al desastre, en donde predominan los 
trastornos relacionados al estrés, y el tiempo transcurrido entre 
el evento y la evaluación psiquiátrica (varios meses después del 
evento traumático) (6) podrían justificar esta situación.

Asimismo, la psicosis tuvo una prevalencia de 9,8%, lo que varía en 
relación con algunos estudios publicados que reportan prevalencias 
de 16,8 y 30,4 % (6,14,15).Esta variación podría deberse 
fundamentalmente al tiempo de evaluación ya que los mencionados 
estudios fueron realizados en un tiempo prolongado después del 
evento, en donde el trauma psicológico y la situación vital tendrían 
una influencia más grande en la aparición de síntomas psicóticos. 
En referencia al consumo de alcohol, su prevalencia fue menor que 
en otras investigaciones  a nivel internacional (16,17), posiblemente 
a causa de que la mayoría de éstas fueron realizadas en un espacio 
de tiempo mayor posterior al trauma.  

Vale la pena recalcar que el cuestionario auto aplicado de síntomas 
(SRQ-20) tiene alta confiabilidad y validez en situaciones de 
trauma (6). En el área psiquiátrica, hasta la actualidad no existe un 
examen o test que supere a la entrevista clínica como herramienta 
diagnóstica, por ello el diagnóstico en la mayoría de casos cae en 
la subjetividad; desde un punto de vista estadístico o matemático 
podría existir un sesgo; los test como el cuestionario auto aplicado 
de síntomas únicamente son ayudas al diagnóstico del clínico.
Con respecto a la psicopatología responsable de este tipo de 
trastornos, el impacto emocional, la intensidad del trauma y la 
ruptura de los mecanismos de defensa posterior a desastres, 
pueden provocar cambios bioeléctricos o bioquímicos en el sistema 
nervioso central. Esto da como resultado una sensibilización 
neuronal anormal que se manifiesta con la presencia de trastornos 
psiquiátricos (18,19).

Entre las limitaciones del estudio tenemos el pequeño tamaño 
muestral y la escasez de pruebas diagnósticas para trastornos 
mentales y síntomas psiquiátricos validadas en nuestro país. Como 
fortalezas cabe resaltar que es la primera investigación realizada 
sobre aspectos de salud mental en Ecuador en las víctimas del 
terremoto abril 2016 en un hospital de especialidades, lo que 
contribuye al conocimiento y manejo de este tipo de problemas en 
un futuro. 

En conclusiones, los trastornos mentales tienen una alta prevalencia 
luego de un desastre natural. En nuestro caso la entidad psiquiátrica 
más frecuente fue el trastorno por estrés agudo y la sintomatología 
ansiosa está presente en todos los casos. 

En base a nuestros resultados se recomienda realizar un estudio a 
nivel nacional que evalúe trastornos mentales post desastre en las 
víctimas del terremoto Ecuador 2016, se debería tomar en cuenta 
en todos los casos después de un desastre natural al trastorno de 
estrés agudo y a la sintomatología ansiosa, además se sugiere 
implementar estrategias de manejo de ansiedad en situaciones 
post-desastre.
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Figura 2: Frecuencia observada de sintomatología en el test SRQ en los 
pacientes víctimas del terremoto del abril del 2016 atendidos en el Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo.

Figura 1: Frecuencia observada de los diferentes diagnósticos 
psiquiátricos en los pacientes víctimas del terremoto del abril del 2016 
atendidos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.
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RESUMEN
 
Introducción: Mundialmente se diagnostican 500000 casos de cáncer de 
cérvix, causando 274000 muertes anuales. Para su detección oportuna 
la prueba de Papanicolaou es fundamental, sin embargo para asegurar 
su éxito, la cobertura de población expuesta a la enfermedad debe ser 
superior al 80%. 

Objetivos, Diseño, Lugar y Sujetos: Determinar la cobertura de la prueba 
de Papanicolaou en Loja y Zamora Chinchipe mediante la revisión de 
67165 citologías de los hospitales Manuel Ygnacio Monteros, SOLCA Loja 
e Isidro Ayora durante el periodo 2010-2012 y establecer las condiciones 
precancerosas y/o cancerosas más frecuentes, mediante el estudio de 
35985 citologías informatizadas de SOLCA Loja. 

Métodos: La presente investigación es de tipo descriptivo y retrospectivo. 
Se analizó 35985 citologías informatizadas de las 67165 realizadas en 
la población femenina de entre 21 a 65 años, en donde se determinó las 
condiciones precancerosas y/o cancerosas más comunes.  

Resultados: Se identificó que la cobertura global de la prueba de 
Papanicolaou en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe fue del 51,22%, 
considerando la población total en relación al número total de citologías 
encontradas. En la muestra estudiada la prevalencia de las condiciones 
precancerosas y/o cancerosas fue del 3,22%.

Conclusiones: La cobertura de la Prueba de Papanicolaou para las dos 
provincias estudiadas fue insatisfactoria, comparada con el estándar 
del 80% establecido para la población de riesgo. La prevalencia de las 
condiciones precancerosas y/o cancerosas patológicas fue baja (3,14%) 
en la población estudiada. 

Palabras Clave: Prueba de Papanicolaou, neoplasia intraepitelial cervical, 
condiciones precancerosas 

SUMMARY

Introduction: Worldwide 500000 cases of cervical cancer are diagnosed, 
causing 274000 deaths annually. For the timely detection, the Pap smear 
test is critical, however for success, population coverage should be greater 
than 80%. 

Objectives, Design, Place and Subjects: To determine the coverage of 
pap smear in Loja and Zamora Chinchipe according to the review of 67165 
pap smears from the hospitals Manuel Ygnacio Monteros, SOLCA Loja 
and Isidro Ayora during the period 2010-2012 and to establish the most 
frequent cancerous and/or pre-cancerous conditions, from the study of 
35985 computerized cytologies of SOLCA Loja. 

Methods: The present investigation is a descriptive and retrospective study 
that analyzes 35985 computerized cytologies of the 67165 performed in 
the female population between 21 to 65 years, where the pre-cancerous 
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and/or cancerous conditions were determined.

Results: We identified that the global coverage of pap smear in the 
province of Loja and Zamora Chinchipe was 51.22%, considering 
the total population in relation to the total number of cytologies 
found. In the sample studied, the prevalence of pre-cancerous and/
or cancerous conditions was 3.22%. 

Conclusions: The coverage of the pap smear for the two provinces 
studied was unsatisfactory, compared to the 80% standard for the 
risk population. The prevalence of pre-cancerous and/or pathological 
cancerous conditions was 3.14% in the studied population.

Key words: Pap smear, Cervical Intraepithelial Neoplasia, 
premalignant conditions

INTRODUCCIÓN

Mundialmente, se diagnostican alrededor de 500000 casos nuevos 
de cáncer de cuello de útero, causando aproximadamente 274000 
muertes anuales (1). Para la detección oportuna la prueba de 
Papanicolaou es fundamental, sin embargo, para asegurar su 
éxito, la cobertura de población expuesta a la enfermedad debe ser 
superior al 80% (2-4).

La incidencia de cáncer de cuello uterino en los Estados Unidos 
ha disminuido más de un 50% en los últimos 30 años debido a 
la implementación generalizada de la prueba de Papanicolaou. 
En 1975 la tasa que fue de 14,8 por 100000 mujeres, para 2008 
se redujo a 6,6 por cada 100000 mujeres. La mortalidad por la 
enfermedad ha sufrido una disminución similar de 5,55 por cada 
100000 mujeres en 1975 a 2,38 por cada 100000 mujeres en 2008 
(5). 

En los países desarrollados, en el año 2008, el cáncer cervical fue 
el décimo tipo más común de cáncer en las mujeres (9,0 por 100000 
mujeres) con una tasa de mortalidad de 3,2 por cada 100000 en 
contraste con los países en desarrollo, en los cuales fue el segundo 
(17,8 por 100000 mujeres) y con una tasa de mortalidad mucho 
mayor (9,8 por 100000) (6).

En  Ecuador según el INEC, en el año 2010 y 2011, el cáncer de 
cérvix fue la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, 
mientras que en el año 2012 ocupó el segundo lugar siendo 
superado únicamente por el cáncer de estómago (7).

En la provincia de Loja, desde el año 1997 al 2006, se diagnosticaron 
844 casos. En el cantón Loja hubo 422 casos presentados en el 
mismo período de tiempo, que representaron el 23,1% del total de 
tumores malignos en mujeres. Ciento ochenta y dos (43,1%) casos 
fueron carcinoma in situ (8). En la última actualización del Registro 
Nacional de Tumores hasta el año 2010 se ha determinado que la 
incidencia estandarizada de cáncer del cuello uterino en la provincia 
de Loja fue de 31,3 por cada 100000 habitantes (9). La tasa de 
mortalidad del cáncer de cérvix uterino fue de 9,6 por 100000 
habitantes de la ciudad de Loja, lo que lo sitúa como la primera 
causa de mortalidad femenina por cáncer en esta ciudad (8).

La detección oportuna del cáncer de cérvix en los últimos 60 años 
ha sido la prueba de Papanicolaou también conocida como Pap 
Test, que consiste en la obtención de una muestra de células de 
la zona de transición del cuello uterino para detectar cambios que 
sugieran algún tipo de transformación anormal, que posteriormente 
culmine con el desarrollo de cáncer (10) (11) y en este sentido 
disminuir las tasas de mortalidad a través de la detección oportuna 
del cáncer sobre todo en la población rural (12).

Según la Sociedad Americana del Cáncer, La Sociedad Americana 
de Colposcopía y Patología Cervical, Sociedad Americana de 
Patología Clínica, El Grupo de Trabajo del Servicio Preventivo 
de los Estados Unidos y el Colegio Americano de Ginecología y 
Obstetriciael tamizaje de cáncer cervicouterino se recomienda 
iniciarlo a la edad de 21 años independientemente del inicio de 
vida sexual o factores de riesgo, (recomendaciones fuertes). La 
frecuencia con la que se debería realizar la prueba es de cada 
3 años, siempre y cuando el resultado previo haya sido normal. 
Estas mismas instituciones concuerdan en que el tamizaje debe 
ser realizado hasta la edad de 65 años siempre y cuando el último 
resultado fuera normal (13). La cobertura debe superar el 80% de 
la población en riesgo (2).

Debido a la alta mortalidad de las mujeres en las provincias de Loja 
y Zamora Chinchipe por cáncer de cérvix uterino, el presente trabajo 
hizo un análisis de la cobertura de la prueba del Papanicolaou en el 
sur de Ecuador y de la prevalencia de los resultados precancerosos 
y cancerosos, buscando las posibles causas de este alarmante 
hecho.

MÉTODOS Y SUJETOS

Se utilizó un método descriptivo, retrospectivo con diseño 
cuantitativo y enfoque transversal, que estudió la cobertura de la 
prueba de Papanicolaou en el Instituto del Cáncer SOLCA Núcleo 
de Loja, Hospital Manuel Ygnacio Monteros y Hospital Regional 
Isidro Ayora durante el período 2010-2012 en las provincias de Loja 
y Zamora Chinchipe, los mismos que son los únicos hospitales de 
derivación oncológica en las dos provincias.

Se incluyó a todas las pacientes entre 21 y 65 años que se realizaron 
al menos una prueba de Papanicolaou durante los años 2010 al 
2012 tomado y/o procesado por alguna de las tres instituciones.

Entre los criterios de exclusión se consideró la falta de datos que no 
permitía obtener la información necesaria para el estudio. 

Los resultados que fueron facilitados en forma física en el Hospital 
Manuel Ygnacio Monteros y en el Hospital Regional Isidro Ayora 
se ingresaron en la base de datos electrónica de forma manual. El 
Instituto del Cáncer SOLCA Núcleo de Loja disponía de un 57% de 
sus resultados sin informatizar. Debido a este alto número no fue 
posible transferir la información a la base de datos electrónica.

En las pacientes que contaron con los resultados informatizados y 
se identificaron más de dos  citologías realizadas en el periodo de 
tiempo de estudio que abarcó 3 años, se tomó en cuenta únicamente 
un test para el cálculo de la cobertura, no siendo indicados los test 
adicionales en los esquemas de tamizaje. 

Para el análisis estadístico del trabajo, inicialmente se elaboró una 
tabla de contingencia en el programa Excel en la cual se colocaron 
las variables a estudiar que fueron los  resultados de la prueba de 
Papanicolaou en las pacientes estudiadas .Para análisis estadístico 
se usó el programa Epi Info versión 7.1.5. con el cual se realizó 
cálculos de porcentaje y frecuencia.

RESULTADOS

Según el censo de población levantado en el año 2010 en Ecuador 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el número total 
de mujeres entre 21 y 65 años aptas para la realización de la 
prueba de Papanicolaou, fue de 131108   (111872 de la provincia de 
Loja y 19236 de la provincia de Zamora Chinchipe). Se identificaron 
67165 pruebas realizadas entre los años 2010y 2012 en las tres 
instituciones de salud (Hospital Manuel Ygnacio Monteros – 1642, 
Hospital Regional Isidro Ayora – 2383, SOLCA Loja– 27155 
informatizados, SOLCA – 35985 sin informatizar). La cobertura total 
según los datos obtenidos en la población de riesgo fue del 51,22 
%, tomando en cuenta que cada una de las mujeres durante los tres 
años de estudio se debería haber realizado al menos una prueba 
de tamizaje (tabla 1).

En la depuración y análisis de los datos, debido a que el universo 
fue extenso, se tomó en consideración como muestra únicamente 
los registros informatizados, haciendo la extrapolación al total del 
universo. 

En las 31180 (46,42%) citologías informatizadas se identificaron 
3686 pruebas repetidas, que representan un 11,82 %, por lo tanto 
se estima que del total de 67165 pruebas, 59226 fueron realizadas 
según el programa de tamizaje, lo que corresponde a una cobertura 
aproximada de 45,17%. 

En el análisis de prevalencia de las lesiones precancerosas y/o 
cancerosas según la clasificación de Bethesta, se encontraron 997 
positivas para lesiones precancerosas y/o cancerosas de las 31180 
muestras, representando un 3,21%. 

Las lesiones más frecuentemente identificadas fueron: células 
escamosas de significado indeterminado (36,67 %), lesión 
intraepitelial de bajo grado (22,26 %) y lesión intraepitelial de alto grado 
(18,68 %). Los carcinomas escamocelulares y adenocarcinomas in 
situ representaron el 6,06  y 0,49 %  respectivamente, mientras 
que las carcinomas escamosos y adenocarcinomas invasores 
representaron un 1,68 y 0,59% respectivamente (tabla 2).
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Tabla 1. Cobertura de la prueba de Papanicolaou en las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe por el Instituto del Cáncer SOLCA Núcleo de Loja, Hospital 
Manuel Ygnacio Monteros y Hospital Regional Isidro Ayora en el período 2010-
2012.

Tabla 2: Diagnóstico citológico de la prueba de Papanicolaou en mujeres de las 
provincias de Loja y Zamora Chinchipe en SOLCA, HMYM, HRIA en el período 
2010-2012

DISCUSIÓN

Debido a la inexistencia de datos previos en relación a la cobertura 
de la prueba de Papanicolaou, este es un primer trabajo realizado 
en las dos provincias el mismo que nos permite tener una visión 
más clara de lo que ocurre con los programas de prevención del 
cáncer en la región sur del Ecuador. Al comparar la cobertura de la 
prueba de Papanicolau en la población de Loja y Zamora Chinchipe 
en los años 2010-2012 la cual es de 51,2 % frente al estándar 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud que debe 
alcanzar un 80% en la población expuesta a la enfermedad para 
considerarse efectivo, el resultado obtenido es muy insatisfactorio 
(2). 

La cobertura de la Prueba de Papanicolaou es diferente alrededor 
del mundo, según lo reporta el estudio Cobertura de detección de 
cáncer de cuello uterino en 57 países siendo obviamente los países 
desarrollados los que registran un mayor porcentaje, entre ellos 
Austria, Luxemburgo, Alemania, Francia y Rusia cuyo porcentaje 
de cobertura oscila entre 75 % al 85 %, mientras que países como 
Holanda y Paraguay tienen una cobertura similar a la encontrada en 
las provincias de Loja y Zamora Chinchipe que va aproximadamente 
del 45% al 50 %. 
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Existen también países en los que el porcentaje de cobertura no 
supera el 1 % como: Vietnam, Zimbabwe, India, Etiopía entre otros 
(14). A pesar de estos resultados, aun se evidencia falencias en 
la cobertura de esta prueba en comparación con otros países de 
Sudamérica tal como se demostró en un estudio realizado en Sao 
Paulo, Brazil en la que un análisis de la cobertura de la prueba 
de Papanicolaou evidenció que entre 1987 y 2001 ya presentaban 
coberturas de hasta 68,8% (15).  

En el presente estudio las lesiones premalignas y/o malignas 
representan un 3,21%, siendo las más frecuentes la de células 
escamosas de significado indeterminado  (36,67 %), lesión 
intraepitelial de bajo grado (22,26 %) y lesión intraepitelial de 
alto grado (18,68 %). Al comparar con los resultados del Registro 
Victoriano de Citología Cervicaldel año 2012, que recoge resultados 
de los Papanicolaou en el estado más poblado de Australia, se 
identificaron 40126 pruebas como anormales, los cuales representan 
el 6,8 % de las pruebas realizadas anualmente. Las lesiones que se 
encontraron con más frecuencia fueron las lesiones intraepiteliales 
de bajo grado en un 75 % y las lesiones intraepiteliales de alto grado 
en un 22 % (16). En Estados Unidos, anualmente se determina que 
el 5,83% de las pruebas de Papanicolaou realizadas dentro del 
programa de tamizaje son anormales (17).

Entre las limitaciones que se  encontraron en el estudio, la más 
importante es la insuficiente  sistematización de los resultados de 
las citologías de Papanicolaou en los hospitales estudiados para 
contar con los datos completos de la población estudiada.  

CONCLUSIONES

La cobertura de la prueba de Papanicolaou en el sur de Ecuador 
(provincias de Loja y Zamora Chinchipe) es muy insatisfactoria. De 
igual forma el porcentaje identificado de las lesiones premalignas 
y/o malignas se considera muy bajo en comparación con los datos 
obtenidos en otros países. Se precisa ampliar el estudio para 
identificar otras posibles causas y profundizar en las identificadas 
y para evaluar la posible eficacia del desarrollo de las campañas 
de educación y prevención enfocadas en la importancia de la 
realización del Prueba de Papanicolaou, coordinadas con el 
Ministerio de Salud Pública y los establecimientos de salud locales, 
dirigidos a toda la población en riesgo. De igual forma se considera 
óptimo informatizar todos los registros citológicos y sistematizar 
la información por zonas de salud del país, para posteriormente 
consolidar los datos a nivel nacional y disminuir los posibles sesgos 
de los futuros estudios.
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RESUMEN
 
La Diabetes Mellitus está caracterizada por hiperglicemia crónica que 
causa complicaciones sistémicas: micro y macroangiopatía, disminución 
de inmunidad, neuropatía periférica, entre otras que predisponen 
al desarrollo de infecciones como onicomicosis, causando cambios 
morfológicos ungueales y convirtiéndose en un factor de riesgo para el 
desarrollo de infecciones más severas como el pie diabético.

Objetivos: Identificar la relación entre valores de hemoglobina glicosilada 
y el desarrollo de onicomicosis en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II 
del Hospital Eugenio Espejo.

Métodología: Se realizó un estudio observacional analítico con 100 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Hospital Eugenio Espejo entre 
abril y junio del 2015 que poseían determinaciones de Hb1Ac, a los 
cuales se les realizó examen directo con hidróxido de potasio (KOH) en 
una muestra de sus uñas para comprobar el diagnóstico de onicomicosis. 
Para el análisis estadístico se utilizó la técnica estadística de Chi2 con 
corrección de Yates.

Análisis y Resultados: Se encontró que el 56% de los pacientes tuvo 
un resultado positivo de KOH. Según la localización se observó que el 
78,5% tenía afectación subungueal distal, un 12,5% distrofia total y un 
8,9% de tipo endonyx. Por el grado de severidad, el 73,2% fueron casos 
leves, 17,86% casos moderados y 8,93% casos graves. Se encontró una 
relación significativa entre el valor de HbA1c elevado y la presencia de 
onicomicosis con un RR de 2,0 (1,1-3,6) p= 0,01.

Conclusiones: Se pudo encontrar que en la población estudiada existe 
una alta frecuencia de onicomicosis en pacientes con Diabetes Mellitus y 
que ésta está asociada a la edad del paciente y a un mal control glicémico. 

SUMMARY

Diabetes Mellitus is characterized by chronic hyperglycemia. It causes 
systemic complications: micro- macroangiopathy, decreased immunity 
and peripheral neuropathy, which predispose to infections such as 
onychomycosis, which cause morphologic changes in the toenails 
becoming a risk factor for the development of more severe infections like 
the diabetic foot.

Objective: To study the relationship between glycosylated hemoglobin 
(HbA1c) values   and the development of onychomycosis in patients with 
Diabetes Mellitus type II in Eugenio Espejo Hospital.

Methodology: This is an observational analytic study with 100 patients 
from Eugenio Espejo Hospital from April to June 2015, that were diagnosed 
with Diabetes Mellitus type II and had HbA1c values, then KOH samples 
were taken from their toenails to check the diagnosis of onychomycosis. 
We used Chi2 like statistic technic, with Yates correction.
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Analysis and Results: We found that 56% tested positive with KOH. 
According to the localization, it was observed that 78.5% had distal 
subungual involvement, 12.5% had total dystrophy and 8.9% type 
of endonyx. By severity, 73.2% were mild cases, 17.86% moderate 
cases and 8.93% severe cases. We found a significant association 
between elevated HbA1c and the presence of onychomycosis with 
a RR of 2.0 (1.1-3. 6, p = 0.01). 

Conclusions: We found that there is a high frequency of 
onychomycosis in diabetic patients in our environment, and it is 
associated with factors such as age and poor glycemic control.

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Onychomycosis, Glycated 
Hemoglobin, KOH

INTRODUCCIÓN

El elevado número de diabéticos en todo el mundo y el hecho de 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 
año 2025 habrá 300 millones de diabéticos (1), los cuales estarán 
expuestos a un gran número de complicaciones que nos reta a 
conocer a fondo esta patología. Entre las complicaciones sistémicas 
se encuentran principalmente la afectación micro y macrovascular, 
la neuropatía periférica, los defectos en la inmunidad (2,3), hasta 
un aumento de la adhesión de los microorganismos a las células 
diabéticas (4,5), esto genera un ambiente idóneo para el desarrollo 
de infecciones oportunistas, siendo la infección por hongos el tipo 
más común de infección, la misma que supera el 50% de todos 
los tipos de infecciones en pacientes diabéticos, de hecho se ha 
encontrado datos de que los pacientes con Diabetes Mellitus poseen 
casi tres veces más probabilidades de desarrollar onicomicosis que 
los no diabéticos (6). 
Esta relación puede estar explicada por varias causas; entre ellas el 
efecto de la insulina, que afecta a varios compartimientos cutáneos 
y que es necesaria para el crecimiento y la diferenciación de los 
queratocitos. Recordemos que las uñas están compuestas por 
queratina y colágeno, y se ha visto que en la diabetes experimental, 
existe una menor cantidad de colágeno soluble dérmico y la 
dermis contiene más bandas de unión (7). La piel de los diabéticos 
muestra un decremento en el colágeno ácido-soluble y una mayor 
glucosilación de este comparado con controles (8).
En condiciones normales la matriz, el lecho y los pliegues ungueales 
tienen un suministro vascular generoso, pero en los pacientes con 
diabetes este suministro es menor por la presencia de micro y 
macroangiopatía, lo que produce una reducción del crecimiento de 
las uñas,  onicoauxis, cromoniquia, o distrofia superficial, de esta 
manera, las uñas afectadas más gruesas crecen más lento cuando 
hay compromiso circulatorio, además de que son más susceptibles 
a infecciones micóticas y su recuperación es más lenta (2).
Según el estudio realizado por Papini M., et al. (9) en el año 2013, el 
cual cuenta con 75 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, 
se observó que en los pacientes que desarrollaban complicaciones 
de pie diabético el 53,3% tenían onicomicosis, frente al 22,7% en 
los sujetos de control (P <0,001).
Por lo tanto, es de gran importancia detectar a tiempo los signos de 
onicomicosis en pacientes con DM, ya que se ha visto que existe 
una mayor probabilidad de infecciones bacterianas secundarias y 
por tanto mayor riesgo de pie diabético (10). A su vez los pacientes 
diabéticos con onicomicosis tienen de 2 a 3 veces mayor la tasa de 
infección secundaria en comparación con aquellos sin onicomicosis 
(11).

El objetivo del presente estudio es identificar la relación entre un 
mal control glicémico mediante valores de hemoglobina glicosilada 
y el potencial desarrollo de onicomicosis en pacientes con Diabetes 
Mellitus del Hospital Eugenio Espejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional analítico de cohorte, con una 
muestra de 100 pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus 
tipo II que acudieron a la consulta externa de Medicina Interna del 
Hospital Eugenio Espejo durante los meses de abril a junio de 2015. 
De los cuales 25 pacientes poseían valores de HbA1c menores de 
7% (adecuado control glicémico) y 75 pacientes que tenían valores 
de HbA1c mayores de 7,01% (mal control glicémico). La muestra fue 
calculada a través de proporciones con una significancia estadística 
del 95% y una potencia del 80%.

Los criterios de inclusión fueron: poseer diagnóstico establecido de 
Diabetes Mellitus tipo II,  de ambos sexos y de todas las edades, 
que presenten signos o síntomas de onicomicosis como distrofia 
ungueal, estrías, cromoniquia,  prurito, dolor o molestias en uñas 
de los pies y que registren en su historia clínica una determinación 
de hemoglobina glicosilada en los últimos 6 meses.  Los criterios 
de exclusión fueron: pacientes con diagnóstico definitivo de 
enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus 
eritematoso sistémico, psoriasis; hemoglobinopatías, anemia o 
poliglobulia, pacientes que no tengan datos completos en sus 
historias clínicas en los últimos 6 meses y que hayan tomado o 
usado antimicóticos en el último mes.

Se contó con la aprobación previa del Comité de ética del hospital 
y se solicitó un consentimiento informado por escrito a todos los 
pacientes que entraron en el estudio. Se recopilaron datos de su 
historia clínica, se realizó un examen físico de sus extremidades 
inferiores y se procedió a tomar la muestra de la uña más afectada, 
realizando una asepsia previa, retirando esmalte en el caso de 
que exista. Se obtuvo la mayor cantidad de muestra posible de la 
uña afectada y se la colocó en un recipiente estéril de transporte 
para su análisis en el laboratorio. La muestra obtenida se colocó 
en tubos de ensayo de vidrio y se añadió de 3-5 gotas de KOH y 
se esperó aproximadamente de 8-12h para la degradación de los 
componentes de la pared celular para que sea más fácil observar 
las hifas. Se examinó la muestra con microscopio óptico con el lente 
de 10 X y luego con 40 X para confirmar la presencia de hifas y 
pseudohifas. 

Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el programa EPI 
INFO 7. Se utilizó la técnica estadística de Chi2 y al ser un estudio 
de menos de 200 pacientes se realizó la corrección de Yates.

RESULTADOS

De los 100 pacientes estudiados el 73% fue de sexo femenino 
versus un 27% de sexo masculino, con una edad promedio de 
63,34 años y una desviación estándar de 12,4. Se crearon grupos 
por edad en intervalos de 10 años, siendo mucho más frecuente los 
pacientes que tenían más de 71 años con el 29%, seguido de los 
que tenían entre 61-70 años con el 28%, luego de los que tenían 
entre 51-60 años con el 24% y por último los menores de 50 años 
con un 19%.
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Como se observa en la figura 1, se agruparon en intervalos de 5 
años el tiempo de diagnóstico de Diabetes Mellitus, donde el 41% 
de los participantes había sido diagnosticado hace menos de 5 
años, y un 33% entre 6-10 años.

En la tabla de 2x2, donde vemos si el factor de exposición (HbA1c 
≥7,1) tiene o no relación con el desarrollo de la enfermedad, es decir 
con la presencia de onicomicosis comprobada con un KOH positivo. 
Como se puede observar en la tabla 1, 56 pacientes tuvieron un 
resultado positivo de KOH, de los cuales 48 (85,71%) poseían un 
mal control glicémico y 8 pacientes (14,28%) un buen control, en 
contraste con los 44 pacientes que obtuvieron un resultado negativo, 
en los que 27 tenían un mal control vs. 17 con buen control.

En relación a los valores de HbA1c se observa que los pacientes 
tenían un valor promedio de 8,6% con un valor mínimo de 5,2% y 
un máximo de 16,9% 

Una vez analizadas las muestras de uñas en el laboratorio, se 
encontró que el 56% de los pacientes tuvieron un resultado positivo 
de KOH mientras que el 44% fue negativo. 

Según los patrones clínicos de localización figura 2, el 78,5% tuvo 
afectación subungueal distal, un 12,5% distrofia total y un 8,9% de 
tipo endonyx; no se encontraron muestras positivas con afectación 
proximal.

En relación a la clasificación por severidad mostrada en la figura 3 
encontramos que el 73,2% fueron casos leves (1-4 uñas afectadas), 
un 17,86% fueron casos moderados (5-8 uñas) y un 8,93% fueron 
casos graves (9-10 uñas). 

Figura 2. Distribución de los caso por patrón clínico. 

Tabla 1. Relación entre los valores de hemoglogina glicosilada y la 
prueba de KOH

Tabla 2. Relación entre la edad y la prueba de KOH

Figura 3. Clasificación por severidad de la afectación.

Al ser un estudio de cohorte se analizó el valor de Riesgo Relativo 
(RR), el cual dio como resultado 2,0 (IC 1,1-3,6) lo que significa que 
existe un riesgo 2 veces mayor de desarrollar onicomicosis con un 
valor de HbA1c ≥7,01%.

Ya que se utilizó proporciones de 3:1, fue necesario conocer si la 
relación encontrada era estadísticamente significativa, para lo cual 
se calculó Chi2, y al ser un estudio de menos de 200 pacientes, se 
debe utilizar la corrección de Yates, por lo que se obtuvo un Chi2 
corregido de 6,5 con una p de 0,01, lo que se considera una relación 
estadísticamente significativa.

Además, se determinó que existe una asociación positiva entre la 
edad del paciente y la presencia de onicomicosis, donde se obtuvo 
un Chi2 de 8,49 con un valor p=0,03, lo cual indica que la edad de 
los pacientes si se puede considerar como factor de riesgo tabla 2

Figura 1. Tiempo desde el diagnostico de Diabetes Mellitus 2
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Finalmente, se observó que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre el desarrollo de onicomicosis con el sexo (RR de 
1,01 p 0.86 Chi2 corregido 0,029), tiempo de evolución de la Diabetes 
Mellitus (Chi2 5,50, p=0,23) y el grado de severidad medida por el 
número de uñas afectadas (Chi2 0,28, p =0,86).

DISCUSIÓN

La onicomicosis es la infección fúngica más frecuente y su 
prevalencia ha ido en aumento. En los pacientes con diabetes, la 
presencia de esta patología puede generar complicaciones en el pie 
del paciente, en caso de no obtener un tratamiento oportuno. 
A pesar de que la onicomicosis se considera una enfermedad 
frecuente en la práctica médica y con un fácil diagnóstico mediante 
la técnica de KOH, su tratamiento puede ser difícil debido a las 
enfermedades concomitantes en el paciente. 

El examen directo con microscopia óptica previa colocación de 
KOH al 10-20% es la prueba de elección por su bajo costo, fácil 
acceso y por tener una buena sensibilidad (76,5%) y un alto valor 
predictivo negativo (86,1%) para el diagnóstico de onicomicosis, 
en comparación con el cultivo que posee una sensibilidad del 
53,2% de y un valor predictivo negativo del 69% (12). A pesar de 
ello el examen con KOH requiere de destreza en la recolección de 
la muestra y es operador dependiente por lo que puede generar 
falsos negativos en el 5 a 15% de los casos, además no permite 
la determinación de la especie de hongo que se logra mediante 
el cultivo que requiere de aproximadamente 2-4 semanas para 
obtener un resultado preliminar. Por lo que en este estudio se optó 
por la prueba de KOH.

Durante la investigación 56 pacientes presentaron onicomicosis 
confirmada con resultado KOH positivo, de los cuales el 85,71% 
tenían un mal control glicémico, resultados que superan las 
estadísticas internacionales como en el estudio realizado por 
Eckhard M. (13) en el año 2007, con una muestra de 105 pacientes 
de los cuales el 30% tenía mal control glicémico (hemoglobina 
glicosilada de 6,7%) y desarrollo de onicomicosis. En el estudio 
realizado por Oz y Qoraan et al. (14) en Turquía, con una muestra 
de 600 pacientes, con un valor de corte para HbA1c ≥8 el 60% 
desarrollaron onicomicosis y/o tinea pedís. 

En este estudio la edad de presentación de la onicomicosis en 
pacientes diabéticos tuvo una incidencia mayor a partir de los 60 
años, y la presentación clínica más frecuente fue la subungueal 
distal, resultados que se asemejan a los encontrados en la población 
en general (15,16).

En cuanto a variables como el sexo, este estudio reveló que la 
población femenina es más susceptible a presentar onicomicosis. 
Otros estudios similares revelan una relación inversa (17). Sin 
embargo este dato tiene una clara asociación entre la frecuencia de 
la Diabetes Mellitus y el sexo femenino. Cabe aclarar, que al hacer 
una correlación entre sexo y desarrollo de onicomicosis se observó 
que no existe un valor estadísticamente significativo.

Finalmente, la relación entre valores de HbA1c y onicomicosis 
reflejaron una asociación estadísticamente significativa con un RR 
de 2,0 y una p de 0,01, lo cual claramente revela que en nuestra 
población estudiada, un paciente con Diabetes Mellitus tipo II que 
tenga un mal control glicémico posee un mayor riesgo de desarrollar 
infecciones oportunistas como la onicomicosis. 

Este riesgo se estudió en otras poblaciones como en el estudio 
realizado por Shun-Jen Chang et al. (18), quienes encontraron un 
OR de 1,45; con un IC 95% de 1,04–2,03 pero teniendo un valor de 
corte de HbA1c mucho más alto ≥9%; mientras que en el estudio 
realizado por Kafaie (19), se encontró una relación de HbA1c ≥7 y el 
desarrollo de onicomicosis pero esta no fue significativa. 
El Comité de Expertos en Guías de Práctica Clínica de la Asociación 
Canadiense de Diabetes considera como factores de riesgo para 
el desarrollo de pie diabético a la neuropatía periférica, ulceración 
previa o amputación, deformación estructural, complicaciones 
microvasculares, hemoglobina glicosilada elevada y onicomicosis 
(20).

CONCLUSIONES

La mayor parte de los pacientes con diabetes mellitus desarrollaron 
onicomicosis, patología se considera factor predictor para el 
desarrollo de úlceras y gangrenas que podrían determinar la 
amputación de la extremidad afectada si no se detecta a tiempo. 

Existe 2 veces más riesgo de presentar onicomicosis con un valor 
de hemoglobina glicosilada mayor de 7,01%, de esto se deriva 
la importancia de este parámetro en los controles clínicos y su 
asociación con el desarrollo de infecciones micóticas oportunistas.

Ante la sospecha clínica de onicomicosis, se recomienda tomar 
una muestra de la uña afectada, realizar la prueba de KOH y 
solicitar cultivo microbiológico previo al inicio de tratamiento con 
antifúngicos con el fin de determinar el agente etiológico y evitar 
interacciones indeseables con algunos hipoglucemiantes, así como 
efectos adversos especialmente hepatotoxicidad.  

Debe aclararse que ante una prueba con KOH negativa en un 
paciente con clínica muy sugestiva de onicomicosis, en el que ya se 
ha iniciado tratamiento empírico el cultivo sigue siendo un examen 
indispensable. 

Este estudio pretende que la hemoglobina glicosilada sea 
considerada en el control no solo de la Diabetes Mellitus sino 
en el manejo de sus posibles complicaciones cutáneas como la 
onicomicosis. 
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RESUMEN

A principios del siglo XX Edward Angle definió la oclusión normal como 
“La relación de los planos oclusales inclinados de los dientes cuando los 
maxilares están cerrados” Mas sin embargo según Angle, la oclusión no 
es solo la dentición humana, sino que incluye a  todos los componentes 
del sistema estomatognático como colaboradores de los dientes en el 
cumplimiento de sus funciones.

El objetivo de este estudio fue realizar un levantamiento epidemiológico 
de las causas más comunes de mal oclusión en los niños de una escuela 
urbana de la Ciudad de Quito. Este estudio de tipo transversal se llevó a 
cabo en 600 niños de entre 7 y 13 años de la Unidad Educativa Roberto 
Arregui, con el fin de determinar las causas más comunes de este problema 
de tal manera que sirva de guía para establecer una forma de tratamiento 
temprano y adecuado.

Los resultados demuestran que el 13.35% de niños presentan anomalías 
dentomaxilofaciales y entre estos un 40% presentan anomalías de 
erupción. Además un 95 % de niños presentan mal oclusión clase I. 
Existe baja prevalencia de maloclusiones causadas por anomalías 
dentomaxilofaciales en los niños de entre 7 y 13 años de la escuela 
Roberto Arregui del Distrito Metropolitano de Quito

Palabras Clave: Maloclusiones, anomalíasmaxilofacialess, oclusión 

ABSTRACT

At the beginning of the twentieth century Edward Angle defined normal 
occlusion as “The relation of inclined occlusal planes of the teeth when the 
jaws are closed.” However, according to Angle, occlusion is not only human 
dentition, but includes all components of the stomatognathic system as 
collaborators of the teeth in the fulfillment of their functions.

The objective of this study was to conduct an epidemiological survey of the 
most common causes of malocclusion in children of an urban school in the 
City of Quito. This cross-sectional study was carried out on 600 children 
aged 7 to 13 years of the Roberto Arregui Educational School, in order to 
determine the most common causes of this problem in such a way as to 
guide the establishment of a form of treatment early and adequate.

The results show that 13.35% of children have dentomaxillofacial 
anomalies and 40% of them have eruption abnormalities. In addition, 95% 
of children have Class I malocclusion. We can conclude that there is a 
low prevalence of malocclusions caused by dentomaxillofacial anomalies 
in children between the ages of 7 and 13 at the Roberto Arregui school in 
the Metropolitan District of Quito.

Keywords: Malocclusion, anomalies, maxilofacial, occlusion. 
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las alteraciones bucales de mayor prevalencia se 
encuentran las maloclusiones, por lo que son consideradas un 
problema de salud pública (1-3)..

Estudios epidemiológicos muestran que la maloclusión tiene una 
alta tasa de prevalencia, sobre todo en la población infantil, la cual 
puede ser tratada en edades tempranas mediante la ortodoncia 
preventiva e interceptiva (4,5). Estos estudios sin embargo han 
sido muy divergentes en cuanto al grado de desviación que debería 
aceptarse como normal. Estas grandes disparidades se deben 
fundamentalmente a los diferentes criterios entre los investigadores 
para definir la normalidad (6-8).

La palabra “normal” se usa para determinar un patrón de referencia 
óptima en las relaciones oclusales, considerándolo como el más 
adecuado para cumplir la función masticatoria y mantener la 
integridad del sistema masticatorio (4,9,10).

A principios del siglo XX Edward Angle definió la oclusión normal 
como la relación de los planos oclusales inclinados de los dientes 
cuando los maxilares están cerrados (11).

Muchos autores como Moyers en 1988 señalan que antes de 
diagnosticar se debe estudiar la maloclusión, describirla y en lo 
posible clasificarla. De esta manera aunque los primeros intentos 
de clasificar las maloclusiones provienen de Fox (1803), Carabelli 
(1842) y otros, fue en 1899 cuando Angle basado en estudios de 
cráneos e individuos vivos, logró establecer los principios de la 
oclusión según los cuales el primer molar se encuentra bajo el 
contrafuerte lateral del arco cigomático denominado cresta llave del 
maxilar superior y consideró que esta relación es biológicamente 
invariable, haciéndola la base para su clasificación (11). Introdujo 
entonces el término clase para determinar distintas relaciones 
mesiodistales de los dientes, arcadas dentarias y maxilares, mismos 
que dependían de la posición sagital de los primeros molares 
permanentes, considerándolos como puntos fijos de la arquitectura 
cráneofacial, dividiendo entonces a las maloclusiones en Clase I, 
II y III (4).

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de 
maloclusión en 600 niños de entre 7 y 13 años de la Escuela Roberto 
Arregui del Distrito Metropolito de Quito según la clasificación de 
Angle, e identificar los factores que influyen en el aparecimiento de 
maloclusión. 

SUJETOS Y MÉTODOS

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el que se 
incluyeron niños con edades comprendidas entre 7 y 13 años de 
edad, de ambos sexos, que asistían a la escuela Roberto Arregui 
de la ciudad de Quito.

Universo y muestra

En la investigación se incluyó el total del universo de los alumnos de 
entre 7 y 13 años siendo un total de 600 alumnos.

Para la determinación de resultados se incluyen únicamente los 
pacientes que presentaron maloclusión durante el examen clínico 
diagnóstico bucal.

Variables incluidas

Las variables recogidas fueron:

1. Presencia de maloclusión atribuible a patologías bucales 
diagnosticadas durante el examen clínico diagnóstico dental.

2. Patologías dentomaxilofaciales que influyen en el aparecimiento 
de maloclusión:

1. Anomalías de forma

2. Anomalías de tamaño.

3. Anomalías de erupción

4. Anomalías de número.

5. Frenillos.

6. Caries.

7. Falta de crecimiento de maxilares

8. Iatrogenias 

9. Edad y sexo

Consideraciones éticas

Este estudio descriptivo de corte transversal contó con el 
consentimiento de los padres de familia para su realización. No 
hubo perjuicio a ningún paciente y se protegió la identidad de cada 
participante con la asignación de un código único.  

Técnicas y procedimientos

Para investigar las anomalías dentomaxilofaciales causantes de 
maloclusión se utilizará como procedimiento base el examen clínico 
y diagnóstico bucal. .

A los niños se los examinó sentados en el sillón odontológico bajo 
luz natural y artificial. El examen clínico fue realizado con un espejo 
dental. Para la recolección de datos en este estudio se utilizó el 
formulario odontológico de la historia clínica del Ministerio de Salud 
Pública, en el que se registró las anomalías dentomaxilofaciales 
que presentaba cada paciente así como la existencia o no de mal 
oclusión. 

Los datos obtenidos se recolectaron en una hoja de Excel y se 
analizaron a través de estadística descriptiva utilizando medidas de 
frecuencia. 

RESULTADOS

Tabla: 1. Frecuencia y porcentaje de alumnos por grupo etario.

Artículo original 
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De la población estudiada el 52.7% fue de sexo femenino y el grupo 
etario predominante es el de 9 a 10 años con un 36,8% como se 
observa en la tabla 1

Tabla 2: Frecuencia y porcentaje de anomalías dento maxilo faciales encontradas.

En la figura 2 se presentan varias fotografías donde se puede 
apreciar algunas de las patologías dentales encontradas en el 
estudio realizado.

Figura 1: Gráfico de barras que muestra el porcentaje de patologías dentales 
en pacientes con diagnóstico de maloclusión.

Los resultados demuestran que 80 de los 600 niños estudiados 
(13,35%) presentó anomalías dentomaxilofaciales y entre estos un 
40% presentó anomalías de erupción (Tabla 2). Además un 95 % 
de los niños presentó maloclusión clase I (Tabla 3).

Las patologías diagnosticadas en el grupo que presentó maloclusión 
se expresan porcentualmente en la figura 1.

Tabla 3 Frecuencia y porcentaje de maloclusión según clase de Angle

c) Frenillo labial superior mal implantado.

Artículo  original EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PATOLOGÍAS  DENTO MAXILO FACIALES CAUSANTES DE 
MALOCLUSIÓN EN NIÑOS ENTRE 7 A 13 AÑOS DE LA ESCUELA ROBERTO ARREGUI.

DISCUSIÓN

En nuestro país existen escasos estudios que demuestren la 
prevalencia de maloclusiones a temprana edad, situación que a 
futuro afecta la función masticatoria en esta población al no tener 
un diagnóstico oportuno.

La muestra estudiada no representa una proyección a la población 
general, sin embargo epidemiológicamente presenta relevancia 
significativa (12).

En el estudio de García Díaz, C y otros, el mayor porcentaje de 
maloclusiones se presenta en el grupo etario de 9 a 11 años de 
edad (62,33%) y en este estudio la edad con mayor prevalencia 
de problemas de maloclusión se encuentra entre 7 y 10 años que 
representa 71,6% (13).

En un estudio de Alpizar Quintana R, y Colbs (14). la prevalencia de 
maloclusiones resultó ser de 69,3% del total de niños examinados 
mientras que en nuestro estudio el resultado fue del 13,3% del 
total de la muestra, pero concordando en que la maloclusión clase 
I de Angle es la más frecuente. Por otro lado, en un estudio de 
Jiménez Ariosa A. Yanela (15) sobre factores de riesgo asociados 
a las anomalías dentomaxilofaciales encontramos que nuestros 
resultados no están en concordancia con estos dado que la 
anomalía dentomaxilofacial más frecuente fue el resalte anterior 
con un 61,5% versus las anomalías de erupción de nuestro estudio 
que ocupan un 40%.

Uno de los limitantes que encontramos durante la realización 
de nuestro estudio fue la falta de estudios similares en nuestra 
ciudad que nos permitan establecer comparaciones relevantes, sin 
embargo consideramos que este estudio abrirá las puertas para 
que se lleven a cabo más estudios epidemiológicos respecto a este 
tema.

En base a los resultados que publicamos, es posible tomar acciones 
dirigidas a una terapéutica temprana para así poder corregir futuros 
problemas que acarrean altas inversiones económicas del sistema 
de salud, ya que la persistencia de problemas bucales presentan un 
efecto acumulativo, con el consecuente aumento de la severidad de 
dichos problemas bucales a futuro.

CONCLUSIONES

Existe una alta prevalencia de maloclusión en los niños incluidos en 
la muestra (13,3%), de los cuales la maloclusión clase I constituye 
el más frecuente. 

Las patologías más frecuentes encontradas como predecesoras 
de maloclusión fueron las anomalías de erupción dentaria y la 
extracción prematura de piezas dentales consideradas dentro de 
las iatrogenias. 

El realizar un diagnóstico oportuno de estas patologías con su 
correspondiente tratamiento  puede evitar la presencia a futuro de 
maloclusión.
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RESUMEN

Introducción:  El Edema Pulmonar de Altura (EPA) es un síndrome clínico, 
complicación del mal agudo de altura, cuya incidencia en nuestro medio no 
se puede estimar con exactitud por el subdiagnóstico existente. Requiere 
la adecuada elaboración de la historia clínica para a un diagnóstico y 
tratamiento temprano.

Objetivos: Determinar la incidencia de pacientes tratados por edema 
pulmonar de altura en un período de 10 años. Analizar las variables 
epidemiológicas, clínicas, y el tratamiento administrado en este grupo de 
pacientes.

Diseño: Estudio descriptivo transversal

Lugar y sujetos: Servicio de Neumología del Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo en la ciudad de Quito- Ecuador; durante un período de 
10 años comprendido desde enero del 2007 a diciembre del  2016, en 16 
pacientes con diagnóstico de egreso de edema pulmonar de altura. 

Mediciones principales: Diagnóstico inicial, oxigenación y PAFI, 
manifestaciones clínicas,  tiempo de inicio de los síntomas, tratamiento y 
días de hospitalización. 

Resultados: El mayor porcentaje de pacientes con EPA fueron varones, 
con incidencia en todos los grupos etarios (menor en adultos mayores). Se 
presentó principalmente en pacientes que realizaron viajes internacionales 
y de la Costa Ecuatoriana. El principal diagnóstico inicial de ingreso 
hospitalario de los pacientes fue neumonía, con un patrón radiográfico de 
infiltrado alveolar algodonoso en parches en su mayoría. La mitad de los 
pacientes ingresaron con SDRA grave (PAFI menor a 200), y todos sin 
excepción presentaron como síntoma cardinal disnea, seguido de tos con 
expectoración entre las 6 y 48 horas de su llegada a la ciudad de Quito. 

Conclusión: El EPA es un síndrome clínico que  puede presentarse 
en cualquier individuo, sin mayor predisposición por sexo, edad, ni 
antecedentes patológicos previos, cuyo diagnóstico principal es la 
elaboración de una adecuada historia clínica con antecedentes de 
viajes recientes; sus principales diagnósticos diferenciales son el edema 
pulmonar de origen cardiogénico e infecciones pulmonares.

Palabras Clave: Edema pulmonar, mal de altura, neumología

ABSTRACT

Introduction: The high-altitude pulmonary edema is a clinical syndrome 
which is a complication of acute altitude sickness. Its incidence in our 
environment can not be estimated accurately because of the existing infra-
diagnosis. It requires the adequate elaboration of the clinical history for an 
early diagnosis and treatment.

Objectives: To determine the incidence of patients treated for high-altitude 
pulmonary edema in a period of 10 years. To analyze the epidemiological 
and clinical variables and the treatment administered in this group of 
patients.

INCIDENCIA DE EDEMA PULMONAR DE 
ALTURA EN PACIENTES ATENDIDOS 
EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 
ESPEJO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE ENERO DEL 2007 A DICIEMBRE 
DEL 2016

Artículo original 

Dr. Carlos Patricio Rosero Herrera1, Dra. 
María Belén Gallegos1, Dra. Ana Belén 
Veintimilla Campoverde2, Dra. Carina 
Vanessa Coronel Pazos3, Dra. Martha 
Paulina Rosero4

1Área de Neumología, Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo, Quito, Ecuador. 
2Postgrado de Terapia Intensiva, Universidad 
Espíritu Santo, Quito, Ecuador 
3Postgrado de Neumología, Universidad Central del 
Ecuador, Quito, Ecuador.
4Residente de Neumología, Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo, Quito, Ecuador.

Correspondencia 
Dr. Carlos Rosero Herrera
Correo electrónico: cprh70@hotmail.com 
Dirección postal: 170403 Av. Gran Colombia y 
Yaguachi. Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo. Área de Neumología

REVISTA MÉDICA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
EUGENIO ESPEJO 
Volumen 18, Número 1 y 2 , 2017

Forma de citar este artículo:
Rosero C.,Gallegos M., Veintimilla A., 
CoronelC., Rosero M., Incidencia de Edema 
Pulmonar de altura en pacientes atendidos 
en el Servicio de Neumología del Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo en el periodo 
comprendido entre enero del 2007 a diciembre 
del 2016. Rev Med Reflexiones 2017; 18: 55-58

Artículo original 



5756

Artículo  original 
INCIDENCIA DE EDEMA PULMONAR DE ALTURA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 
SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DEL 2007 A DICIEMBRE DEL 2016

Design: Transversal descriptive study

Place and subjects: Hospital Eugenio Espejo, Pneumology Service 
, Quito-Ecuador; during a period of 10 years from January 2007 to 
December 2016, in 16 patients with discharge diagnosis of high-
altitude pulmonary edema.

Main measurements: Initial diagnosis, oxygenation and PAFI, 
clinical manifestations, time of onset of symptoms, treatment and 
days of hospitalization.

Results: The majority of the patients with EPA were male, in all age 
groups (lower in older adults). It was presented mainly in patients 
who made international trips and in patients from the Ecuadorian 
coast. The main initial diagnosis of hospital admission of the patients 
was pneumonia, with a radiographic pattern of cotton-wool alveolar 
infiltrate in patches in its majority. Half of the patients were admitted 
with severe SDRA (PAFI less than 200), and all without exception 
presented as a cardinal symptom dyspnea, followed by a cough with 
expectoration between 6 and 48 hours after their arrival to Quito.

Conclusions: The EPA is a clinical syndrome that can occur in any 
individual, without special predisposition by sex, age, or previous 
pathological history, whose main diagnosis is the elaboration of an 
adequate clinical history with a history of recent travel; the main 
differential diagnoses are pulmonary edema of cardiogenic origin 
and pulmonary infections.

Keywords: Pulmonary edema, altitude sickness, pulmonary 
medicine.

INTRODUCCIÓN
El edema pulmonar de altura (EPA) es un síndrome clínico 
caracterizado por el acúmulo de exudado rico en proteínas en el 
intersticio del pulmón (1-4) el cual se desarrolla como consecuencia 
de un proceso primario pulmonar en individuos saludables no 
climatizados que ascienden de manera rápida a altitud superior a 
2500 metros sobre el nivel del mar (5,6). Esta característica permite 
diferenciarlo de otras causas de edema pulmonar ocasionado por 
enfermedades de origen pulmonar, cardiovascular, o del uso de 
medicamentos.

El EPA es una forma de edema pulmonar hidrostático con alteración 
de la permeabilidad alveolo capilar en ausencia de hipertensión de 
la aurícula izquierda (7). La falla por estrés, está justificada por 
la vasoconstricción arteriolar hipóxica no uniforme (8), donde el 
incremento excesivo en la presión de la arteria pulmonar (PAP) es 
el factor crucial y precede a la formación del edema (9).

El diagnóstico es clínico con apoyo de exámenes de imagen que 
confirmen la sospecha. Las manifestaciones clínicas se evidencian 
entre las 36 y 72 horas tras el arribo a altitudes mayores a los 
2500 msnm y en las primeras 24 horas en pacientes que retornan 
a su residencia habitual en alturas elevadas. La sintomatología se 
caracteriza por disminución de la fuerza muscular, disnea y tos 
seca, seguido de ortopnea, rales, cianosis, tos con expectoración 
espumosa o hemoptoica, saturación de oxigeno baja, taquipnea y 
fiebre en estadios graves.

El recuento de glóbulos blancos se encuentra elevado pero el péptido 
cerebral natriurético (BNP) se mantiene dentro de parámetros 
normales. En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía de tórax 
y la tomografía axial computarizada (TAC) simple de tórax revelan 
infiltrados alveolares irregulares que se vuelven más confluentes y 
bilaterales cuando la enfermedad progresa (10). 

El éxito del tratamiento del EPA, independientemente de las 
características o de la edad del paciente, es la reducción inmediata 
de la PAP10. El oxígeno suplementario es la terapia de primera línea 
y debe ser proporcionada en todos los ámbitos de tratamiento 11. 
Además se debe limitar el esfuerzo y evitar la exposición al frío, así 
como el descenso rápido natural, o por cámara hiperbárica (11,12). 
Dentro de los fármacos utilizados con bajo nivel de evidencia están 
la nifedipina (12-14) y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE-
5) como el tadalafil y sildenafil.   Por otro lado la dexametasona 
y el salmeterol, pueden tener un papel en la profilaxis del EPA, 
pero no hay evidencia estadísticamente significativa que asegure 
su eficacia.  La terapia con diuréticos, nitratos y morfina no está 
recomendada (15,16).

El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de pacientes 
tratados por edema pulmonar de altura en un período de 10 años 
y el análisis de variables epidemiológicas, clínicas, y el tratamiento 
administrado

MATERIALES Y MÉTODOS
Sujetos 

Se trata de un estudio descriptivo transversal ejecutado en el servicio 
de Neumología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en 
la ciudad de Quito-Ecuador; durante un período de 10 años de 
enero 2007 a diciembre 2016, en 16 pacientes con diagnóstico de 
egreso de EPA. 

Los criterios de inclusión fueron: diagnósticos confirmados de 
EPA, pacientes de ambos sexos y de los diferentes grupos etarios. 
Las variables estudiadas fueron: procedencia, diagnóstico inicial, 
oxigenación y PAFI, manifestaciones clínicas, tiempo de inicio de 
los síntomas, tratamiento y días de hospitalización. El único criterio 
de exclusión fue el tener cualquier otro diagnóstico de egreso 
incluidos falla cardiaca como causa de edema pulmonar.

En la recolección de datos se procedió a analizar el número 
de pacientes con diagnóstico de EPA en el período de estudio 
detallado, con la ayuda de los reportes estadísticos del hospital; 
posteriormente se analizó individualmente cada historia clínica, con 
especial atención en el motivo de ingreso, antecedentes de viajes 
detallados en la nota de ingreso médica, patrones radiográficos 
descritos, tratamiento recibido y respuesta al mismo. 

RESULTADOS
En el período estudiado egresaron alrededor de 5100 pacientes 
del servicio de Neumología del Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo de todas las etnias, de los cuales 16 (0,31%) fueron 
diagnosticados con EPA. De estos el 62,5% fueron hombres y 
el 37,5% mujeres. En cuanto a los grupos etarios el 25% fue 
adolescente, el 31,25% adultos jóvenes, el 37,5% adultos maduros 
y el 6,25%.
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En cuanto a la procedencia de los pacientes estudiados, se incluyen 
las regiones: Costa 37,5%, Oriente 12,25% y Sierra 6,25%; además 
se incluyen datos de pacientes que realizaron viajes internacionales 
(Venezuela 37,5% y España 25%).       

Los diagnósticos iniciales en estos pacientes fueron: neumonía 
(56,25%), EPA (12,5%), mal de altura no EPA (12,5%), IRAG, TEP 
y anemia (18,75%)  

El 75% presentó una saturación de O2 menor a 85%, el 25% mayor 
a 86% y el 50% SDRA grave con PAFI < 200 y el 37,5% SDRA leve. 
El 12.5% no tienen gasometría inicial.

En el 87,5% se observó leucocitosis. Los valores de hemoglobina 
y hematocrito se encontraron elevados en 25% de los pacientes, 
normales en el 68,75% y anemia en el porcentaje restante. 

El síntoma más sugestivo de EPA fue la disnea en el 100% 
de los pacientes, seguido por tos y expectoración en el 75% y 
62,5% respectivamente; cefalea el 50%, dolor torácico el 31,3%, 
temperatura >37,5ºC en el 31,3 % y vómito en el 25%.

En relación al tiempo de inicio de los síntomas al llegar a la ciudad 
de Quito, 18,8% presentaron los síntomas durante las 6 primeras 
horas, 6,3% en las 12 primeras horas, 31,3% durante las 24 horas, 
37% a las 48 horas y 6,3% a las 72 horas. 

El 100% de casos recibieron oxígeno como tratamiento sin embargo 
otros tratamientos fueron adicionados según el diagnóstico inicial 
erróneo, así en el 68% se utilizó furosemida, 12 % precisó asistencia 
con  ventilación mecánica, 62% recibió antibióticoterapia, y 6,3% 
utilizó acetazolamida, oseltamivir, nebulizaciones y enoxaparina.  

Con el diagnóstico definido el 56% permaneció hospitalizado 
durante 3 días, el 25% hasta 4 dias, y en los que su diagnóstico 
inicial fue errado y manejado como NAC grave con apoyo de VM, su 
hospitalización se prolongó de 5 a 10días en el 18%.  

El infiltrado alveolar algodonoso en parches fue descrito en el 75% 
de las radiografías  realizadas, aumento de la trama vascular en el 
12,25% y normales el 12,25%.

DISCUSIÓN

El EPA forma parte del grupo de enfermedades producidas por la 
altura; dada su elevada mortalidad, su diagnóstico temprano es 
fundamental para el manejo oportuno. Debido al poco conocimiento 
de la misma, esta es por lo general erróneamente diagnosticada 
(10).

Se presenta en individuos previamente sanos, susceptibles, 
que residen en bajas alturas (inferior a 900mts), notablemente 
relacionado con la velocidad del ascenso, la altura alcanzada, 
episodios previos de EPA, infecciones respiratorias al momento 
del ascenso, además el ejercicio y el frío que por reflejo simpático 
aumentan la PAP (10).

Existe un tipo de EPA en pacientes con residencia habitual en 
elevadas alturas, que desarrollan la enfermedad al regresar después 
de pasar un período de tiempo en zonas bajas, conocido como 
EPA de re-entrada. Son personas sanas con capacidad disminuida 
ventilatoria a la hipoxia, y respuesta exagerada vasopresora al 
ejercicio y la hipoxemia (11). 

La incidencia global del edema pulmonar ocasionado por la altura 
varía entre 0,01% al 31% en comparación con la encontrada en 
el presente estudio que fue del 0,31%. Los hombres son los 
más afectados, con mayor susceptibilidad en pacientes jóvenes, 
provenientes de la región costa. 

La ciudad de Quito en Ecuador se encuentra a 2800 msnm y 
recibe a ciudadanos provenientes de varios países. De hecho un 
porcentaje importante de la población estudiada la conformaron 
pacientes provenientes de Venezuela (ubicada al nivel del mar 
hasta los 4900 msnm). 

Es necesario recalcar que apenas el 13% de la incidencia hallada 
fue correctamente valorada al ingreso, mientras que el resto de 
la población fue inicialmente diagnosticado de  otras patologías 
como neumonía, ocasionando de esta forma tratamientos iniciales 
inadecuados e innecesarios. En cuanto a las manifestaciones 
clínicas estas se evidenciaron entre las 6 a 72 horas del arribo 
a Quito, caracterizándose principalmente por disnea, tos y 
expectoración. Siendo el principal signo radiológico el infiltrado 
algodonoso. 

Los principales síntomas del EPA no son patognomónicos de 
esta entidad, por lo que hay que asociar factores de riesgo y 
predisponentes ya que el cuadro clínico puede evolucionar 
dramáticamente en pocas horas alcanzando una mortalidad superior 
al 50% .La administración de oxigenoterapia es fundamental para el 
tratamiento del EPA (12,13)

El EPA tiene un pronóstico bueno, si los principios básicos de manejo 
como el descenso rápido a una altitud menor, la administración de 
oxígeno suplementario y el reposo en cama son realizados (12). 
Todos los pacientes recibieron como terapia fundamental oxígeno, 
un porcentaje pequeño ingresó a ventilación mecánica invasiva 
debido al retraso en el diagnóstico. Se administró furosemida y 
antibióticos a pesar no de existir datos bibliográficos sobre su 
eficacia.

Es importante tener presente al EPA, como diagnóstico diferencial 
con otros tipos de edema no cardiogénico, por lo que recomendamos 
la adecuada elaboración de la historia clínica y medidas de 
prevención como la aclimatación, evitar esfuerzos intensos durante 
los primeros 2 a 5 días, ascenso progresivo (máximo 400 metros/
día) sobre todo en personas que practican montañismo.

CONCLUSIONES

Es difícil precisar con exactitud la incidencia de edema pulmonar de 
altura ya que la población en riesgo es desconocida. Se han hecho 
muchas estimaciones al respecto . Las evidencias actuales señalan 
que tres de cada cuatro individuos sanos que se expongan a la 
altura presentan un EPA subclínico.

Es importante recordar que ambos sexos y todas las edades son 
susceptibles. Existe la impresión que individuos más jóvenes y 
niños serían más propensos a desarrollar EPA, como una mayor 
respuesta ventilatoria a la hipoxia y una exagerada respuesta 
vascular pulmonar al ejercicio.
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Para su diagnóstico es fundamental la adecuada elaboración de 
la historia clínica y descartar  diagnósticos diferenciales como el 
edema pulmonar de origen cardiogénico e infecciones pulmonares.
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RESUMEN

El nevo melanocítico congénito (NMC) es considerado una marca de 
nacimiento que surge como un problema social y médico por el riesgo 
de progreso hacia la malignidad y la implicación cosmética debido a su 
aspecto. Esta patología tiene una frecuencia de entre el 1 al 5% en la 
población.

Presentamos el caso de un paciente masculino de 18 años de edad 
con un nevo de aproximadamente 11cm de diámetro de color negruzco 
y corrugado. Debido al tamaño del mismo fue catalogado como un 
nevo melanocítico intradérmico congénito de tamaño mediano que se 
encuentra localizado en la región frontal de la cara, con compromiso de 
la ceja izquierda.

El presente, constituye el primer caso de un nevo con estas dimensiones 
en el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Eugenio Espejo, siento el 
reto de su tratamiento, la obtención de piel sana y del tamaño suficiente 
que cubra el defecto, procurando siempre un aspecto estético adecuado 
del área afectada. Exponemos el manejo de esta patología durante 
aproximadamente 10 meses de trabajo médico.

Palabras clave: Nevo intradérmico, colgajo perforante, dispositivos de 
expansión tisular. 

ABSTRACT
Congenital intradermal melanocytic nevi are considered as birth marks with 
medical and social repercussions due to the risk of malignant progression 
and the cosmetic implication of its appearance. This prevalence of 
pathology is between 1 and 5% in the general population.

We describe the case of an 18 year-old male patient with a black and 
corrugated nevus of 11 cm diameter. Because of its size, it was classified 
as a middle sized congenital intradermal melanocytic nevus located in the 
frontal region of the face and compromising the left eyebrow.

This article includes the report of the first case of a nevus of these 
dimensions treated at the Plastic Surgery Department of Eugenio Espejo 
Hospital. The main challenge of this case was the treatment procedure 
itself, where procuring enough healthy skin tissue to cover the site and 
ensuring an aesthetic appearance of the affected area was necessary. We 
present the process of approximately 10 months of surgical management.

Keywords: intradermal nevus, perforating graft, tissue expansion devices.
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INTRODUCCIÓN

Los nevos melanocíticos congénitos (NMC) son tumores derivados 
de las células pluripotenciales de la vía de diferenciación de los 
melanocitos (1). Tienen una prevalencia de entre 1 y 2% en los 
recién nacidos, siendo más frecuentes en pacientes de sexo 
masculino, de piel blanca y con cabello rubio o rojizo (2).

Pueden estar presentes desde el nacimiento o desarrollarse 
durante el primer año de vida. Estas tumoraciones se inician como 
una mancha marrón o una mácula, la cual comienza a adquirir color 
y elevarse durante la adolescencia. Usualmente van creciendo con 
el niño y son asintomáticos durante toda la vida, sin embargo en 
ocasiones desarrollan terminales de cabellos y muchos adquieren 
una apariencia verrugosa, lo que puede ocasionar problemas 
cosméticos dependiendo de su localización (3). La distribución 
del nevo sobre la cara es devastadora y puede conllevar muchas 
comorbilidades a lo largo de su desarrollo (4).

Los NMC se clasifican habitualmente en función de su tamaño, 
denominándose como: pequeños (menor de 1,5cm), medianos (1,5 
a 19,9cm) y gigantes (mayores de 20cm) (3).

En general, el manejo de los NMC dependerá del tamaño y 
ubicación y podrá ser conservador con monitoreo y educación 
para reconocer signos de malignidad, hasta la exéresis quirúrgica 
dependiendo de varios factores de riesgo (apariencia atípica, 
localizaciones difíciles de monitorear, riesgos de melanoma, historia 
familiar, inmunosupresión o problemas cosméticos) (3). Los NMC 
pequeños y medianos pueden ser monitoreados clínicamente dado 
que el riesgo de transformación maligna es muy bajo. Por otro lado, 
el manejo de los NMC gigantes requiere la participación de una 
especialidad quirúrgica (5). A pesar de la controversia, muchos 
médicos están de acuerdo que está indicada la exéresis profiláctica 
de los NMC gigantes (6).

Presentamos el caso de un nevo melanocítico de tamaño mediano, 
localizado en la región frontal de la cara que requirió manejo 
quirúrgico con colgajo pediculado.

2. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se trata de un paciente de 18 años de edad, masculino, sin 
antecedentes patológicos o alergias relevantes, el cual acudió a 
consulta externa por presentar desde el nacimiento, una tumoración 
asintomática en la frente que ocasiona incomodidad por su tamaño y 
aspecto estético. La tumoración ocupa toda la región frontal del lado 
izquierdo, extendiéndose desde más arriba del borde de crecimiento 
del cabello hasta por debajo del nivel de la ceja izquierda, con un 
diámetro de 11 x 8cm aproximadamente.

De cara a confirmar la sospecha clínica, se realizó una biopsia 
diagnóstica, la cual fue reportada como nevo melanocítico 
intradérmico de tamaño mediano.

Debido al tamaño y la ubicación de la lesión, se propuso al paciente 
un plan de tratamiento que incluía la exéresis de la lesión, después 
de una primera fase de expansión de piel cercana al sitio del nevo 
para garantizar la cobertura del defecto resultante.

Para cumplir este objetivo, se colocó un expansor semilunar de 
500cc de volumen. El proceso de expansión se realizó de manera 

.

progresiva en tal forma que el paciente acudió al hospital por 16 
ocasiones durante un periodo de 5 meses en intervalos de una a 
dos semanas aproximadamente, con el fin de inyectar a través de 
una válvula subcutánea un promedio de 20 a 40 cc de solución 
salina en las 4 primeras sesiones y en el resto de las citas 50cc del 
mismo líquido. (Figura 1)

Durante el proceso de expansión no ocurrió ninguna complicación 
temprana (hematoma, dehiscencia de suturas o infección de la 
misma) o tardía (ruptura del expansor, rechazo inmunológico o 
retraso del procedimiento por abandono del paciente), alcanzando 
un volumen total de 730cc (Figura 2a).  

Una vez alcanzado el objetivo de expansión, se planificó la cirugía 
correctiva. En primer lugar se aspiró el líquido inyectado y se 
retiró el expansor. Posteriormente se realizó la exéresis del nevo 
y, utilizando la piel expandida se confeccionó el colgajo necesario 
para cubrir el defecto de piel (Figura 2b, 2c, 2d, 2e). Después de la 
plastia del mismo, se evidenció un remanente de aproximadamente 
5cm de diámetro a nivel del ángulo derecho del borde superior 
(Figura 2f) el mismo que no fue corregido en ese momento ya que 
formaba parte del pedículo que alimentaba la dimensión del colgajo 
y el retirarlo podría comprometer la vitalidad e integridad del mismo.

Figura 1. Proceso de expansión progresiva del cuero cabelludo. Se evidencia 
el nevo ubicado en la frente de aspecto verrucoso con compromiso de la ceja 
izquierdaa) Paciente en la primera cita de expansión. b) Paciente a los 2 meses 
del proceso de expansión. c) Paciente a los 4 meses del proceso de expansión.

Figura 2. Procedimiento quirúrgico correctivo. a) Vista lateral de la expansión el 
día de quirófano. b) Retiro del expansor. c) Excéresis del nevo. d) Obtención del 
colgajo. e) Rotación y diseño del colgajo. f) Plastia del colgajo
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El paciente permaneció hospitalizado durante 7 días adicionales 
con vigilancia estricta de la vitalidad del colgajo, luego de lo cual se 
le dio el alta sin ninguna complicación (Figura 3)

Figura 3. Paciente el día del alta.a y b) Vista frontal y lateral, nótese el remanente 
de piel consecuencia de la rotación del colgajo. c) Vista lateral. Bordes y dimensión 
del colgajo vitales. 

Como parte del tratamiento, se decidió la aplicación de láser sobre 
el colgajo con el fin de evitar el crecimiento de cabello en la región 
de la frente y diseñar la ceja izquierda retirada en la exéresis de la 
lesión.  El paciente recibió varias sesiones de láser Neodinium, cuyo 
único efecto adverso fue un enrojecimiento de la zona, considerada 
como normal (Figura 4).

constituyó la obtención de un colgajo de piel suficiente para cubrir el 
defecto resultante tras su exéresis. Consideramos que la expansión 
del cuero cabelludo era la mejor opción para el paciente a pesar de 
que obtendríamos un tejido con potencial crecimiento de cabello.

De acuerdo a la literatura disponible, se puede extrapolar que la 
conducta realizada en nuestro paciente fue la adecuada, ya que 
según el artículo de revisión de Alcalá PD. Y colaboradores del 
año 2010 (7), los autores recomiendan la resección del nevo junto 
a la cobertura con un injerto como tratamiento para este tipo de 
patología. En nuestro caso y dada la ubicación del nevo se optó 
por un colgajo, en lugar de injerto debido a que la cobertura con 
piel circundante al sitio de la lesión primaria da como resultado un 
aspecto estético más adecuado.

El NMC constituye una patología de baja frecuencia de la que 
actualmente se desconoce el mecanismo por el cual los melanocitos 
de la unión dermo-epidérmica proliferan y originan la lesión (7). La 
mayoría de los nevo melanocíticos son adquiridos, aumentando 
en número desde la infancia y a lo largo de la vida adulta, para 
permanecer estables o regresar a partir de entonces. Se considera 
NMC de tamaño mediano a aquellos que miden entre 1,5 y 20cm de 
diámetro (5), el cual corresponde al tamaño de la lesión de nuestro 
paciente (11x8cm). 

Debido al costo del expansor, el procedimiento de adquisición 
interna retrasó el inicio del tratamiento. A pesar de ello, la principal 
fortaleza que tuvimos fue la colaboración del paciente, debido a que 
la expansión progresiva de la piel por varias semanas puede llegar 
a ser incómodo y tedioso, sin embargo se estableció una adecuada 
relación médico paciente que aseguró la adherencia al tratamiento. 

Según nuestra experiencia, la expansión del cuero cabelludo fue 
una buena opción en el paciente, ya que al contrario del uso de 
injertos, se obtuvo un colgajo de piel con similitud estructural al área 
afectada para un resultado más estético.

El uso de un expansor de cuero cabelludo en el paciente fue eficaz 
en la obtención de un colgajo suficiente que permitió la cobertura 
del defecto de piel.

El uso de laser Neodinium resultó eficaz en la eliminación del 
crecimiento del cabello en las áreas aplicadas. Su único efecto fue 
un enrojecimiento local que desapareció posteriormente.
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Finalmente, después de varios meses, el paciente fue sometido a 
una mínima reconfección del colgajo, para retirar el excedente de 
piel (aproximadamente 3cm) como consecuencia de la rotación del 
mismo y fue dado de alta sin complicaciones.

DISCUSIÓN
El presente caso describe un paciente con diagnóstico de nevo 
melanocítico congénito de tamaño mediano, donde las implicaciones 
sociales, la apariencia estética y el tamaño de la lesión fueron 
determinantes en la resolución del caso ya que el principal problema 

Fig. 4. a y b) Paciente a los 3 meses después de la cirugía. Al momento de la foto 
recibió varias sesiones de láser para eliminar el cabello de la frente. Nótese un 
pequeño enrojecimiento en el área. c y d) Paciente a los 6 meses de la cirugía el 
enrojecimiento ha desaparecido.
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RESUMEN

La neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides se clasifica 
dentro de las Leucemias Mieloides Agudas y afines, según la OMS 
desde 2008,  antes se ubicaba dentro del grupo de Linfomas cutáneos. 
Se caracteriza por presentar marcadores inmunológicos CD4+ y CD56+.  
Desde el año 2001, con  estudios biológicos y moleculares se establece 
el  origen a partir de células dendríticas plasmocitoides  y se determinan 
los criterios para esta entidad. Es una patología poco frecuente con 
sobrevida corta. Se presenta el caso de un paciente masculino de 57 
años con lesiones cutáneas nodulares diseminadas, adenomegalias y 
esplenomegalia, infiltración blástica medular, con reporte positivo para 
CD4, CD56 y CD33. Se administró tratamiento de inducción con citarabina 
y doxorrubicina, evidenciando una respuesta inicial clínica adecuada y 
remisión  de las lesiones cutáneas.

Palabras clave: neoplasia, células dendríticas, antígeno CD56+, antígeno 

CD4+

ABSTRACT
Since 2008, the WHO classified the blastic plasmacytoid dendritic cell 
neoplasm as an Acute Myeloid Leukemia. Previously, it was classified as 
a cutaneous lymphoma. This neoplasm presents markers CD4 and CD56 
positive. Since 2001, biological and molecular research demonstrated that 
the origin of this neoplasm is related to plasmacytoid dentricit cell. This 
is the criteria to establish the new classification. This neoplasm is a rare 
disease with short survival. This study exposes the clinical case of a 57 
years old male who presents nodular injuries spread, lymphadenopathy, 
spleen and bone marrow infiltration, also a positive report of CD4, CD56 
and CD33. The patient was treated with induction therapy with cytarabine 
and doxorubicin. He showed a suitable clinical response to the treatment.

Keywords: neoplasm, dendritic cells, CD56+ antigen, CD4+ antigen

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es presentar la experiencia en cuanto 
a diagnóstico y tratamiento de la neoplasia de células dendríticas 
plasmocitoides en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito.

Las células dendríticas poseen gran versatilidad desde el punto de vista 
de ontogenia y funciones, las cuales se han dilucidado a partir de los 
avances en métodos de citometría de flujo en los últimos años.

La neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides es descrita 
inicialmente como una entidad maligna de células natural killer o linfoma 
cutáneo que presenta una rápida progresión a leucemia. Esta neoplasia 
fue descrita desde 1994 en Sapporo Japón, con marcadores CD4 y CD56 
positivos.
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 En la tercera clasificación de neoplasias hematológicas de la OMS 
aún se la reconoce dentro de los linfomas cutáneos. Sin embargo, 
en un estudio encabezado por Laurence Chaperot en el año 
2001, esta neoplasia fue identificada como una entidad patológica 
distinta. (1) El estudio también estableció que el origen de esta 
neoplasia se da a partir de células dendríticas plasmocitoides. Para 
esta determinación, se sirvió de la identificación de marcadores 
inmunológicos y de la demostración de diferenciación y maduración 
de estas células en respuesta a interleucina-3. 

Más adelante, los marcadores específicos para esta entidad fueron 
replanteados. Inicialmente, varios trabajos descartaron la patología 
por la presencia del marcador CD33. (1, 2)

Sin embargo, posteriormente se estableció en función de la 
evidencia que este marcador también podría encontrarse en 
diferente grado de expresión, por lo que su presencia no sería un 
factor para descartar el diagnóstico de la neoplasia blástica de 
células dendríticas plasmocitoides. 

En 2003, con mayores estudios de casos se establecen las 
características clínicas y los marcadores de inmunofenotipos, (3) 
que también fueron reconocidos en la última clasificación de la 
OMS, de “Leucemia Mieloides Agudas y neoplasias afines”. (4)

La neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides tiene 
una incidencia desconocida según estudios, menor al 1% de 
leucemias agudas. (5) Hasta el momento no hay un protocolo 
de quimioterapia estándar para esta patología, y con diferentes 
protocolos la sobrevida es de alrededor de 6 meses, es decir, corta.  

El caso que se presenta de neoplasia de células dendríticas 
plamocitoides, con criterios clínicos y de laboratorio es el único 
que se ha presentado en el Hospital Eugenio Espejo, por lo cual 
se requiere establecer un precedente en el manejo diagnóstico y 
terapéutico de esta patología.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Se trata de un paciente masculino proveniente de Quevedo con 
hábitos alcohólicos y tabáquicos. Quien nos refirió presentar desde 
hace 6 meses una lesión cutánea nodular que habría sido indurada 
y dolorosa, a nivel del pectoral derecho, que en un inicio habría 
medido aproximadamente 2 cm de diámetro y habría presentado 
crecimiento rápido. (Figura 1).

Posteriormente, el paciente desarrolló lesiones similares en todo 
el cuerpo. Presentó como sintomatología acompañante prurito, 
alza térmica, pérdida de peso y sensación de masa en hipocondrio 
izquierdo, además tos productiva desde 15 días antes de la visita.

El paciente fue examinado en la consulta de hematología 
encontrándose febril, ictérico, con la piel descamativa y lesiones 
cutáneas generalizadas, nodulares, violáceas, sobre elevadas, 
algunas induradas y otras con contenido líquido. (Figura 2)

La superficie de las lesiones presentaba úlceras y costras 
hiperqueratócicas. La lesión de mayor tamaño medía 
aproximadamente 13 cm. con presencia de abundante contenido 
líquido, se localizaba en la región posterior del tórax. (Figura 3)

Figura 2. Se muestran lesiones diseminadas en tórax 
posterior, algunas maculares, otras nodulares, se 
extienden en toda la piel.

Figura 3. Lesión de mayor tamaño se localiza en 
tórax lateral derecho, de aproximadamente 13 cm., 
de bordes irregulares, superficie hiperqueratócica y 
contenido líquido en el interior.

Figura 4. Luego de quimioterapia, se muestra lesión inicial 
de menor tamaño, 3 cm., tejido con menor inflamación, no se 
encuentra sobre elevada. Al tiempo que presenta remisión 
en médula ósea.

Se encontró además adenomegalias a nivel del cuello, axilas e 
ingle; y esplenomegalia de 10 centímetros.

En los exámenes complementario se encontró alteración en 
las 3 líneas celulares: leucocitosis con predominio de linfocitos 
y monocitos, anemia, trombocitopenia y presencia de células 
inmaduras (leucocitos: 51580/uL, neutrófilos: 3240/uL; linfocitos: 
8100/uL; monocitos: 37940/uL; hemoglobina: 7 gr/dl; hematocrito: 
19,90%;  plaquetas: 35000/uL; blastos: 66%). En la química 
sanguínea hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, 
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elevación de transaminasas e hiperuricemia que se explica por el 
contaje leucocitario. 
Por la presencia de blastos en sangre periférica se realizó aspirado 
de médula ósea encontrándose 83% de blastos de tamaño 
mediano y grande; algunas células de formas irregulares, algunos 
monocitoides, otros en mango de espejo, núcleos irregulares, alta 
relación núcleo citoplasma, con cromatina laxa 2 a 3 nucléolos; 
algunos con bordes irregulares, otros redondeados, otros con 
muesca. Citoplasma basofílico, eventualmente se observaron 
gránulos finos en el citoplasma.
El diagnóstico fue establecido por citometría de flujo con los 
siguientes inmunofenotipos:

• Población aberrante: 66,7% CD 56+++/ CD4+/
CD33+/HLA DR-a +/CD117+/ CD 10-/ CD 20-/ CD 
19-/ CD -38/Sup CD3 -/ CD2-/ CD7-/ CD5-/ CD 8-/ 
CD25 -/ TCRAB-/TCRGD-/ CD13 -/ CD14 -/ CD 64-/ 
CD36 -/ CD 61-/ CD 71-/ G14C -/ MPO-

Se realizaron además estudios de imagen observándose 
infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y hepatomegalia, 
esplenomegalia y adenopatías retroperitoneales en la ecografía 
abdominal. 
Se inició terapia con citarabina y doxorrubicina (protocolo 3/7), 
evidenciando mejoría del tamaño de lesiones nodulares (Figura 4) 
y disminución de la esplenomegalia a 4 cm por debajo del reborde 
costal.

A los 9 días posquimioterapia y dada la presencia de fiebre 
persistente se solicitó hemocultivos en los cuales se aisló 
Staphylococcus epidermidis. Se inició antibioticoterapia con 
piperacilina tazobactam, sin respuesta clínica  y el paciente fallece 
por shock séptico a los 12 días posquimioterapia.

DISCUSIÓN
El paciente acudió al Hospital Eugenio Espejo con un cuadro de 6 
meses de evolución caracterizado por lesiones cutáneas y síntomas 
B. En nuestro paciente se establece el diagnóstico de leucemia 
de células dendríticas plasmocitoides de acuerdo a los criterios 
OMS 2012. Además, en el momento del diagnóstico el paciente 
presentaba patología infecciosa respiratoria asociada. 

Recibió tratamiento con antibioticoterapia y quimioterapia protocolo 
3/7. Presentó respuesta hematológica inicial adecuada con 
reducción de contaje leucocitario, ausencia de blastos en sangre 
periférica al día 7 y remisión parcial de las lesiones dérmicas.
La neoplasia de células dendríticas plasmocitoides es una entidad 
recientemente identificada, apenas en el año 2003 se establecen 
sus características clínicas que incluyen presencia de nódulos 
cutáneos, linfadenopatía y esplenomegalia; y el inmunofenotipo 
típico: Positividad franca para CD4 y CD56, otros inmunofenotipos: 
positividad para marcadores CD36, CD38, CD45 y niveles bajos 
positivos para CD45RA, CD68, CD123, and HLA.  Negatividad para 
marcadores CD16, CD57, CD116, y CD117 (6). Y se la clasifica 
dentro de las Leucemia Mieloides Agudas en el 2008 (4).

Entre los primeros reportes de casos se encuentra el de un paciente 
en Japón en 1994 que además de los síntomas comunes presentó 
infiltración a sistema nervioso central (7). En 2001 en Brasilia hay 
el reporte de 3 casos, en el cual se considera la entidad como 
un subtipo de linfoma cutáneo o como una neoplasia de células 
Natural Killer (NK) (4), con estos antecedentes en este año la OMS 
establece el término de neoplasia hematodérmica CD4/CD56 en la 
clasificación de los linfomas (8).
Laurence Chaperot y colaboradores (1) establecen que el origen 
tumoral de esta neoplasia corresponde al linaje de células 
dendríticas plasmocitoides, con positividad para CD4 y CD56, 
y negatividad para CD13, CD33 y CD19, lo cual no coincide con 
los hallazgos del paciente, sin embargo en un estudio posterior 
reportan en 7 pacientes el marcador CD33, estableciendo así el 
inmunofenotipo definitivo (8,9).

Esta patología es una expansión clonal de células dendríticas (CD), 
las cuales fueron descritas por primera vez en tejido de ratón en 
1975 (10), presentan una morfología con múltiples membranas y 
abundantes lisosomas (11), similares a la descripción del aspirado 
de médula ósea del paciente. Son células muy versátiles desde el 
punto de vista de su origen y función, existen 3 tipos de CD maduras:

1. Foliculares, de origen mesenquimal a partir de líneas 
celulares de fibroblastos (12), 

2. CD linfoides se origina de la célula madre CD34+, y 
maduran en el timo; y

3. CD mieloides, también originadas en la célula madre 
troncal y maduran a nivel de médula ósea cordón umbilical 
y sangre periférica (13,14).

En sangre periférica se hallan 2 tipos. Inmunofenotípicamente 
se diferencian por la presentación o no de marcadores CD11c y 
CD123 (15). Las de origen mieloide marcan CD11c+ y CD123lo, 
y su morfología es monocitoide, por lo cual se conocen como CD 
monocitoides (MDC) (16). Las de origen linfoide marcan CD11c- y 
CD123hi de morfología similar a células plasmáticas por lo cual se 
denominan CD Plasmocitoides (PCD) (17). 

Las CD son células presentadoras de antígeno mucho más 
especializadas que los macrófagos, estimulan linfocitos T de tipo 
CD4 y CD8 (17). Además estimulan otros tipos celulares como NK 
y linfocitos B a través de proteínas y factores estimulantes (19) 
y una vez activadas producen directamente la proliferación de 
linfocitos B y diferenciación hacia células plasmáticas productoras 
de inmunoglobulinas. Otra función importante es la intervención en 
la toleracia inmunogénica, eliminando los linfocitos T autoreactivos 
(20).

Figura 1. Paciente presenta lesión inicial en 
tórax anterior, en un inicio de 2 cm., al momento 
del ingreso la lesión es nodular, sobre elevada, 
de coloración violácea, no dolorosa, mide 
aproximadamente 5 cm.
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El origen de estas células explica los marcadores en la citometría 
de flujo de esta neoplasia y  la clasificación como leucemia mieloide 
aguda.
El tratamiento para la neoplasia de células dendríticas 
plasmocitoides no está delineado a nivel mundial, se ha tratado 
con poliquimioterapia con protocolos CHOP, PHETEMA, HYPER 
C-VAD, sin embargo el grupo francés basado en 47 casos, establece 
que el transplante halogénico de médula ósea es el tratamiento que 
muestra mayor sobrevida, tras la primera remisión (21)

La leucemia aguda de células dendríticas plasmocitoides es una 
entidad agresiva con pobre respuesta al tratamiento clínico. El 
paciente recibió un protocolo 3/7 (citarabina/doxorrubicina) que es 
el tratamiento estándar para leucemia de linaje mieloide, se obtuvo 
respuesta clínica y laboratorial adecuada con remisión de blastos y 
lesiones cutáneas, sin embargo desde el ingreso presentó infección 
de vía respiratoria y bacteremia a los 4 días de hospitalización, 
en fase de aplasia posquimioterapia con neutropenia febril el 
paciente falleció con shock séptico al día 9 posquimioterapia. El 
diagnóstico tardío y la infección asociada son factores que influyen 
negativamente en la sobrevida de la enfermedad.

CONCLUSIONES

1. La leucemia aguda de células dendríticas plasmocitoides 
es una entidad agresiva con pobre respuesta a tratamiento 
clínico.

2. El pronóstico de enfermedad es incierto, depende del 
tiempo de inicio de tratamiento, se debe referir con 
prontitud a un centro de mayor nivel de atención.

3.  Probablemente el diagnóstico tardío y la infección 
asociada son factores que influyen negativamente en la 
sobrevida de la enfermedad.

4.  En el paciente se obtuvo respuesta clínica y laboratorial 
adecuada con remisión de blastos y lesiones cutáneas, 
aplicando quimioterapia estándar para leucemia de estipe 
mieloide.
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RESUMEN

El angiofibroma juvenil es un tumor benigno de origen vascular 
caracterizado por su aparición en pacientes jóvenes y de sexo masculino. 
Presentamos el caso de una paciente de 58 años de edad, que acude 
por presentar una masa tumoral en la pared lateral de la fosa nasal 
izquierda con extensión  hacia la nasofaringe.  Se realizó la exéresis de 
dicha masa mediante cirugía funcional y endoscópica nasal. El resultado 
histopatológico fue compatible con un diagnóstico de angiofibroma, 
muy poco frecuente en este grupo poblacional, por lo que no se puede 
descartar esta patología en pacientes de sexo femenino. 

Palabras clave: Angiofibroma, senos paranasales.

ABSTRACT

Juvenile angiofibroma is a benign tumor of vascular origin characterized by 
appearing in younger and male patients. We report the case of a 58 years 
old female patient who presented a tumor mass in the left nasal sidewall 
extending to the nasopharynx. Histopathological result was compatible 
with an angiofibroma diagnosis, although it is not frequent in women, it 
should be considered at the time of diagnosis.

Keywords: Angiofibroma, paranasal sinuses

INTRODUCCIÓN

El angiofibroma juvenil (AJ) es un  tumor benigno de origen vascular, 
que se caracteriza por su aparición en pacientes jóvenes de sexo 
masculino, presenta una moderada prevalencia en nuestro país y en otros 
lugares del mundo. Se han descrito casos aislados en mujeres, en los 
que debe sospecharse de alteraciones cromosómicas. A pesar de sus 
características histopatológicas de benignidad puede llegar a presentar 
un comportamiento agresivo, involucrando otros sitios tales como los 
senos paranasales, la fosa pterigomaxilar, la órbita, la fosa infratemporal, 
la mejilla e incluso la cavidad craneana, situación en que puede poner en 
riesgo la vida del paciente.

El AJ supone aproximadamente el 0,05% de los tumores de cabeza y 
cuello. Su incidencia oscila entre 1:5.000 y –1:60.000 y 1:6.000-1:16.000 
en Estados Unidos. Aparece casi exclusivamente en varones, en la 
segunda década de la vida, con un rango entre los 9 y los 19 años de 
edad (1-3).

Hay varias teorías sobre el origen del angiofibroma. Una teoría se 
refiere a una respuesta desmoplásica del periostio nasofaríngeo o del 
fibrocartílago embrionario entre el basioccipucio y el basiesfenoides. 
La teoría hormonal defiende que hay receptores de estrógeno (25%), 
progesterona (58%) y andrógenos (25%) en el tumor. No obstante, las 
concentraciones de gonadotropina son normales, y se han descrito casos 
de involución espontánea en la adolescencia. Beham et al (4) defiende un 
origen vascular del angiofibroma. Schick et al (5), sostiene que hay células 
paragangliónicas no cromafinas de ramas terminales de la arteria maxilar, 
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concretamente un remanente de la rama del primer arco branquial 
(atavismo vascular) que no se ha acabado de reabsorber. La 
teoría genética se mantiene al haberse demostrado por hibridación 
genómica delecciones del cromosoma, incluidas regiones del gen 
supresor p53 y el oncogén Her- 2/neu9 (2,3,6).

El angiofibroma juvenil durante su crecimiento produce 
desplazamiento y destrucción de las estructuras nasales y 
aledañas, secundarios a una necrosis por compresión. El inicio se 
produce generalmente en la zona del basiesfenoides y la pared 
posterolateral de la fosa nasal adyacente al agujero esfenopalatino. 
La forma más habitual de crecimiento es la anterior hacia la 
submucosa nasofaríngea. En fases avanzadas, las direcciones de 
crecimiento pueden ser varias: lateralmente se produce la entrada 
hacia la fosa pterigopalatina, donde la arteria maxilar  interna 
supone la arteria nutricia en un 90% de los casos, aunque puede 
también recibir ramos de la faríngea ascendente y oftálmica (7). La 
extensión intracraneal ocurre en un 10-20% y suele ser extradural. 
El abombamiento facial suele ser secundario al crecimiento tumoral 
en la fosa infratemporal y la fisura pterigomaxilar. De ahí pasa a 
la fisura orbitaria inferior y destruye el ala mayor del esfenoides, 
lo que acaba produciendo protrusión orbitaria y, ocasionalmente, 
compresión del nervio óptico. Desde la apófisis pterigoides 
(destruida) alcanza la duramadre de fosa media, anteriormente al 
foramen rasgado anterior y lateral al seno cavernoso. Al mismo 
tiempo puede invadir el seno esfenoidal y alcanzar la silla turca, 
por lo que también puede llegar a la fosa media medialmente a la 
carótida interna y lateralmente de la hipófisis (6, 8).

El diagnóstico de esta entidad casi siempre es clínico: pacientes 
masculinos, jóvenes, obstrucción nasal uni o bilateral, y sobretodo 
epistaxis que puede ser profusa y de difícil manejo, aumento de 
volumen facial, predominantemente a nivel del dorso nasal y las 
mejillas, paladar abombado, halitosis, y la presencia de una masa 
tumoral de coloración rojiza, superficie lisa o racimosa, bordes 
lisos, localizada en la nasofaringe, pero que puede verse incluso en 
cavidad nasal y/u orofaringe (8).

El estudio de gabinete de elección es la tomografía computada 
(TC) de nariz y senos paranasales con la aplicación de medio de 
contraste, en donde se debe observar una lesión que ocupa la 
nasofaringe, y con una captación muy importante del contraste. 
La imagen de resonancia magnética (IRM) se utiliza en casos 
de invasión intracraneal con la finalidad de discernir si es intra o 
extradural. La angiografía selectiva por substracción digital puede 
usarse con fines tanto diagnósticos como terapéuticos, ya que 
nos da información sobre cuáles son las arterias nutricias del 
tumor, y durante la realización del estudio pueden embolizarse 
estos vasos preoperatoriamente (6, 8). Sin embargo el diagnóstico 
final lo confiere el estudio histopatológico (6). En cuanto a las 
modalidades de tratamiento utilizadas tradicionalmente están la 
resección quirúrgica, electrocoagulación, radioterapia, criocirugía, 
quimioterapia y terapias hormonales (2,6,9).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente femenina, de 58 años de edad, nacida y residente 
en Loja. Acudió al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
de Especialidades Eugenio Espejo por presentar un cuadro 
de obstrucción nasal, ronquido nocturno y apneas de 9 años de 
evolución. Como antecedente a la paciente se le realizó una biopsia 
cuyo resultado desconocía, aunque verbalmente fue informada de 
negativo para malignidad.

Al examen físico se encontró una masa polipoidea, rosada que 
ocupaba la fosa nasal izquierda en su totalidad, e impedía la 
visualización de la anatomía de la pared lateral y que producía 
un efecto de masa en el tabique desviándolo a la derecha, y 
ocasionando un borramiento del surco nasogeniano izquierdo. No 
hubo proptosis, ni alteraciones en la agudeza visual.

El estudio tomográfico demostró la presencia de una lesión 
expansiva que impresiona originarse en el antro maxilar izquierdo, 
con una densidad en la fase simple de +/-30 UH y luego de la 
administración del medio de contraste por vía endovenosa realza 
a +/- 80 UH. En el corte axial se observa destrucción de la pared 
medial del antro y se extiende hacia la fosa nasal englobando  a 
los cornetes y también compromete a las celdillas etmoidales y al 
seno esfenoidal izquierdo. Se extiende hacia la nasofaringe, donde 
el tabique nasal es casi imperceptible (Figura 1). En el corte coronal 
la masa compromete la fosa nasal izquierda obstruyendo casi la 
totalidad de su luz y provocando un aparente desplazamiento del 
septum nasal hacia la derecha (Figura 2).

Figura 2. Tomografía coronal de senos paranasales. 
Las flechas señalan masa que ocupa la fosa nasal 
izquierda.

Reporte de Caso

Figura 1.  Tomografía axial de senos paranasales. 
Las flechas muestras una masa que ocupa la fosa 
nasal izquierda  
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Ante estos datos se presumió la posibilidad de un papiloma invertido. 
Se decidió realizar una cirugía endoscópica nasal bajo anestesia 
general, con el objetivo de extirpar la masa desde su pedículo en la 
fosa pterigomaxilar. Durante la cirugía nos sorprendió el sangrado 
profuso (500 cc aproximadamente), poco frecuente en una masa 
nasal de aspecto benigno. No hubo necesidad de transfusión 
trans o postoperatoria. Se solicitó estudio histopatológico y estudio 
inmunohistoquímico.

El estudio histopatológico nos demostró la presencia de tejido 
conectivo con proliferación fibroblástica, vasos sanguíneos de 
paredes delgadas, acompañada de un infiltrado inflamatorio crónico, 
focos de hemorragia, glándulas y epitelio respiratorio con histología 
conservada (Figura 3) compatible con un angiofibroma faríngeo. El 
estudio inmunohistoquimico con CD 34 demostró que es negativo 
para malignidad (Figura 4).

DISCUSIÓN
Numerosas teorías han intentado explicar la etiología de los 
angiofibromas nasales. Las investigaciones recientes consideran 
a éstos como malformaciones vasculares pero muchos aspectos 
aún no están suficientemente aclarados. Se trata de tumoraciones 
típicas y casi exclusivas de la adolescencia masculina, de tal manera 
que los casos excepcionales hallados en mujeres son cuestionados 
porque muchas veces varía el diagnóstico al realizar una revisión 
histológica (2). 

En este caso clínico al ser una paciente de 58 años de edad, 
con una masa de gran tamaño, que ha crecido en forma lenta y 
sin episodios de epistaxis, se propuso como opción el papiloma 
invertido, diagnóstico con el que se planificó la cirugía.

Se debe tomar en cuenta que el diagnóstico diferencial también 
puede hacerse entre otras patologías con: poliposis nasal, pólipos 
angiomatosos, ameloblastoma, y cáncer nasosinusal entre otros (8-
10).

El tratamiento en este caso fue una cirugía funcional y endoscópica 
de senos paranasales (FESS), en el que se efectuó una exéresis 
de la masa con microdebridador y su pedículo fue localizado 
hacia la fosa pterigomaxilar izquierda, se encontró ocupación 
de seno maxilar izquierdo y realizamos una revisión del antro 
maxilar izquierdo, el cual también estaba expuesto. Sin embargo 
la resección quirúrgica tradicionalmente utilizada en este centro 
hospitalario es la técnica de Rouge-Denker (1), aunque también 
están descritas otras técnicas como la rinotomía lateral, Degloving, 
Webber Ferguson entre otras (2).

Otros tipos de tratamiento también han sido descritos como la 
radioterapia que se utiliza en tumores irresecables y recidivantes, 
aunque pueden provocar malignidad en algunos casos (2) y 
necrosis ósea. También se ha utilizado, quimioterapia, bloqueadores 
de los receptores androgénicos, escleroterapia, y embolización 
preoperatoria con resultados de moderada efectividad (2).

El resultado histopatológico y el inmunohistoquímico nos reveló que 
fue un Angiofibroma.

Como conclusión se asume que no se puede descartar esta 
patología en mujeres y en otros grupos etarios. Se recomienda 
realizar un cariotipo ante la sospecha de angiofibroma en el sexo 
femenino.
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Figura 3. Estudio histopatológico de masa paranasal. H-E 
40x. Las flechas azules muestran proliferación fibroblástica, 
las flechas rojas focos de hemorragia. (Imagen cortesía de 
la Dra. Maritza Quishpe HEE)

Figura 4. Estudio inmunohistoquímico: Las flechas 
muestran las células endoteliales positivas para CD34 
(Imagen cortesía de la Dra. Maritza Quishpe HEE).

La paciente acudió a los controles postoperatorios durante los 6 
meses posteriores a la intervención quirúrgica, para limpieza de 
costras nasales sin encontrarse signos de recidiva tumoral.
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RESUMEN

La cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS) fue descrita desde el 
año 2009 como una técnica de aplicación laparoscópica de puerto único 
en forma transanal, la cual constituye un hibrido entre la microcirugía 
transanal endorectal (TME) y la técnica de puerto único. Surge como 
una técnica alternativa que facilita el acceso endoluminal hacia el recto 
medio y alto, permitiendo así tanto la resección de lesiones benignas 
como malignas de la pared rectal completa, del mesorrecto adyacente y 
completando la posibilidad del muestreo de ganglios linfáticos durante la 
resección. Utilizando esta nueva tecnología nuestro objetivo fundamental 
es presentar la realización de la técnica quirúrgica y la aplicación de la 
misma en lesiones malignas localizadas en recto que no son realizables a 
través de una resección transanal convencional. 

Palabras clave: Cirugía endoscópica transanal, Cancer de recto.

ABSTRACT

The minimally invasive transanal surgery (TAMIS) was described in 2009 
as a laparoscopic surgical technique of single port in transanal application, 
which constitutes a hybrid between the transanal endorectal microsurgery 
and the single port technique. This emerges as an alternative technique 
that facilitates endoluminal access to the middle and upper rectum, thus 
allowing the resection of benign and malignant lesions of the complete 
rectal wall, and completing the possibility of lymph node sampling during 
the resection. Using this new technology our fundamental objective is to 
present the performance of the surgical technique and the application of 
it for the treatment of malignant lesions located in the rectum, that are not 
doable through a conventional transanal resection.

Key words: Transanal  esurgery; TAMIS; Rectal Cancer.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos,  el 
cáncer de recto se encuentra descrito como el quinto tumor en frecuencia 
en edad adulta a nivel mundial (1). Es así que en el Ecuador, según datos 
oficiales del Registro Nacional de Tumores para el año 2012, un total de 
603 personas fallecieron a causa de cáncer colorrectal. La incidencia ha 
sido creciente en los últimos años en donde ha llegado de un 7.4 por 
100000 habitantes en el año 1990 hasta un 11,8 en el 2010.

De la misma forma, el comportamiento de la mortalidad ha incrementado 
en ambos sexos prácticamente duplicando su valor de 3,2 a 5,9; es así 
que para la actualidad el cáncer colorrectal pasó a ocupar el cuarto lugar 
en hombres y sexto en mujeres en el Ecuador (2).
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Los programas de screening y el avance en las pruebas diagnósticas 
están dando lugar a que se llegue al diagnóstico de un mayor número 
de lesiones rectales y en caso de lesiones tumorales que puedan 
ser diagnosticadas en estadios más tempranos de la misma. 

En estadísticas nacionales, 39% del cáncer de colon y recto son 
diagnosticados en un estadio localizado (I/IIa), un 26% una vez que 
se ha diseminado a ganglios linfáticos regionales (III) o directamente 
más allá del lugar primario (IIb), y tan solo un 35% en estadio (IV) 
metastásico (2).

Todo esto abre un gran tema controversial sujeto a debate, el cual 
involucra si es mejor realizar una cirugía radical o si una escisión 
local del tumor sería suficiente en ciertos casos. Sin embargo, 
las técnicas de resección local son a menudo elegidas sobre las 
técnicas resectivas radicales para el manejo de tumores malignos 
rectales en estadios tempranos debido a: la preservación de la 
función esfinteriana, el no requerimiento de ostomía y la disminución 
de la morbilidad genitourinaria asociada (3). La técnica de abordaje 
de acceso transanal (descrita por Parks) en el manejo de lesiones 
T1 sigue siendo hasta el día de hoy un tema de debate debido a 
la posibilidad de compromiso de nódulos linfáticos de 6-12%, así 
como la posibilidad de recidiva local, ya que se ha descrito que esta 
técnica (Parks) tiene una recurrencia local del 19% (4).

Es por esto que, en el año de 1985, Buess desarrollo la técnica 
quirúrgica de microcirugía transanal endorrectal (TME), la cual tiene 
como objetivo la escisión local por vía transanal de las lesiones, 
con una mayor visión, resección de calidad y un mejor cierre del 
defecto mediante un rectoscopio de 4cm de diámetro y una longitud 
variable de 12 y 20cm (3,4). A lo largo del tiempo las indicaciones 
y utilidad del TME ha ido variando debido a los avances en la 
instrumentación, técnica quirúrgica y la aplicabilidad a lesiones 
benignas no resecables por medio de la vía colonoscópica, así 
como en los estadios tempranos de tumores rectales T1N0M0, 
tratamientos paliativos avanzados, decisión del paciente a rechazar 
procedimientos más invasivos y por menos riesgo quirúrgico/ 
anestésico. 

Con esta técnica quirúrgica no se han descrito complicaciones y el 
riesgo de incontinencia fecal es mínimo. La TME ha demostrado 
una disminución de la recurrencia local, menos bordes de resección 
positivos, la exéresis de la lesión tumoral completa sin ser 
fragmentado, una morbimortalidad similar y una mejor supervivencia. 
La recidiva que muestra la literatura es entre un 5 y un 7,5% una 
tasa inferior a la que encontramos en lesiones abordadas por vía 
abdominal (2).

A pesar de todos los beneficios que ha demostrado esta técnica 
TME durante 20 años frente a la cirugía convencional, no ha logrado 
la adopción por parte de los cirujanos debido a las limitaciones que 
la TME incluye como la necesidad de instrumentos especializados 
y por ello el aumento del coste en este tipo de cirugía, así como 
la importante curva de aprendizaje que debería tener el médico 
cirujano para la realización de la misma.

Observando las limitaciones y los beneficios que ofrece esta 
técnica quirúrgica es que nace el desarrollar una técnica quirúrgica 
mínimamente invasiva que supla las necesidades de pacientes 
con cáncer de recto. Por esto, Matthew Albert y Sam Atallah et al. 
en 2009 desarrollan una técnica hibrido entre TME y la técnica de 
puerto único; denominada TAMIS (cirugía transanal mínimamente 
invasiva) (5).

Esta nueva técnica facilita el acceso al recto medio y alto permitiendo 
así la resección de la pared rectal completa y del mesorrecto 
adyacente, un mayor muestreo de ganglios linfáticos durante la 
resección, la estrechez del canal anal o la concavidad del sacro no 
son factores limitantes para el uso de la misma como si lo es en el 
TME, mayor familiarización con cirujanos laparoscópistas y mayor 
accesibilidad para centros hospitalarios por su bajo coste.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

El puerto se introduce en el canal anal, lubricado, aplicando 
presión de forma manual y se fija a la piel perianal, pudiendo 
ser retirada la parte exterior a la hora de extraer la pieza. Causa 
menos traumatismo anorrectal que la TME, que puede provocar 
una disfunción anal a corto plazo. Tiene 3 puertos de entrada, que 
pueden ser utilizados indistintamente con instrumental de 5 o 12 
mm, así como un dispositivo para la insuflación del CO2 hasta 
una presión máxima de 18 mm Hg. Se puede utilizar una cámara 
de 30° o 45° e instrumentación laparoscópica convencional de 5 
mm como instrumentos articulados, facilitándose las maniobras 
de triangulación y el cierre del defecto de la resección. El paciente 
puede ser colocado en posición de litotomía, facilitando el trabajo 
del anestesiólogo (6).

Las indicaciones para TAMIS son similares a las de la TME: resección 
curativa de tumores benignos, carcinoides y adenocarcinomas T1 
seleccionados, biopsia completa de la lesión para determinar el 
estadio histopatológico y resección paliativa en pacientes que no 
están en condiciones médicas o rechazan la resección radical. Los 
pacientes con cáncer rectal avanzado no son considerados para 
una escisión local sino para cirugía convencional (7).

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se trata de un paciente de 50 años de edad con cuadro de 
deposiciones diarreicas de un año de evolución, el cuadro empeora 
en los últimos meses acompañándose de rectorragias. Por este 
motivo la paciente acude a un facultativo quien realiza un estudio 
de videocolonoscopia que reporta la presencia de una masa 
multilobulada friable de más de 3cm de diámetro y otra lesión en 
segmento proximal a recto polipoidea pediculada cerebroide de 
superficie eritematosa. El estudio histopatológico de la lesión 
describe: lesión a 3cm del margen anal compatible con pólipo rectal 
adenomatoso, lesión a 20cm compatible con adenocarcinoma 
ulcerado bien diferenciado. Sin embargo, por los datos no 
concordantes se solicita un nuevo examen de colonoscopia, el cual 
reporta a 3cm de margen anal masa mamelonada bordes irregulares 
de 3-5cm diámetro y a 5cm masa mamelonada de 1cm de diámetro, 
hasta 30 cm del margen no se evidencian lesiones. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA   
La paciente ingresa el día previo a la cirugía en el servicio de 
oncología, en donde se realiza profilaxis antibiótica con Eritromicina 
500mg IV cada 8 horas y Metronidazol 500mg IV cada 8 horas, 
además de enema evacuante cada 8 horas y bisacodilo dos tabletas 
cada 8 horas. La paciente fue colocada en posición de Lloyd 
-Davies, la cirugía fue llevada a cabo por un médico especialista en 
cirugía mínimamente invasiva perteneciente al servicio de Cirugía 
Oncológica del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Para 
llevar a cabo esta técnica TAMIS se utilizó el dispositivo de puerto 
único monopuerto, el cual fue introducido en el canal anal, previa 
lubricación, y fijado a la piel con puntos fácilmente manejables 
(figura 1).
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Se inicia neumorrecto con CO2 para lograr el acceso de la cámara 
laparoscópica a una presión de 12 mmHg, se procedió a la 
instalación de 3 trocares disponibles (uno central y dos laterales 
5mm), (figura 2). Debido a que el dispositivo está hecho de un 
material flexible similar a una esponja este permite adaptar la forma 
del canal anal, no identificando filtración o escape del CO2. Con una 
cámara de 30° se procedió a identificar la localización de las lesiones 
las cuales se encontraban: a) a 6cm del margen anal, de 1.5cm de 
diámetro mamelonada; b) a 3cm del canal anal de 1cm de diámetro. 
Por medio del instrumental laparoscópico se procedió a realizar la 
resección completa de las lesiones con márgenes macroscópicos 
negativos (figura 3). Se realizó el cierre del defecto con puntos 
de material absorbible a través del dispositivo y hemostasia prolija 
(figura 4). Paciente en sus postquirúrgico evolucionó de una 
manera favorable sin complicaciones mencionadas y al segundo 
día posterior a la cirugía es remitido de alta. Tres semanas después 
acude a nuevo control por consulta externa en donde se recibe el 
resultado del examen histopatológico cuyo resultado fue: a) a 6cm 
de margen anal formación polipoidea de 2,5x2cm positivo para 
malignidad, adenocarcinoma bien diferenciado intramucoso en un 
adenoma túbulo papilar, bordes quirúrgicos laterales y profundo 
libre de neoplasia. B) a 3cm de margen anal formación polipoidea 
2,2x1cm, adenoma túbulo papilar de bajo grado, bordes quirúrgicos 
laterales y profundos libres.

DISCUSIÓN
A pesar que los avances de la cirugía laparoscópica han sido 
significativos durante los últimos años la cirugía mínimamente 
invasiva transanal se ha mantenido en una línea horizontal. Es 
por esto que la TME se ha propuesto como la única alternativa 
para realizar resecciones endoscópicas transanales de lesiones 
tumorales que no cumplen con los criterios de la cirugía 
convencional. Sin embargo, la técnica TME se ha encargado de 
demostrar en los últimos años que la distención del recto por la 
formación de CO2, el uso de ópticas que entregan mejor definición 
de imágenes, capacidad de realizar una mejor hemostasia, así 
como la posibilidad de realizar la sutura endoluminal son ventajas a 
tomar en cuenta en comparación con la cirugía convencional (4) 4. 
Las ventajas que se duplican con la realización de la cirugía TAMIS, 
mejorando no solo el costo sino también el beneficio, ocasionando 
así el menor trauma posible a diferencia del TME ya que hasta la 
actualidad no se asociado a incontinencia anal a corto plazo (1). 1

Esto ha dejado una puerta abierta a los hospitales y a los cirujanos 
especializados en laparoscopia para la implementación de nuevas 
técnicas quirúrgicas menos invasivas con mejores resultados. 

Lo cual tratamos de aplicar en nuestro medio y a través del caso 
planteado, dando a conocer que es factible llevar a cabo esta técnica 
quirúrgica en pacientes oncológicos, con adecuados criterios de 
resecabilidad como se puedo observar y utilizando instrumentos 
disponibles en hospitales y bajo manos de personal especializado 
en cirugía mínimamente invasiva, además de demostrar el beneficio 
que esta trae al paciente.

Como conclusión, por los nuevos avances en la cirugía mínimamente 
invasiva se está logrando demostrar a nivel nacional el empleo de 
estas nuevas técnicas que están revolucionando el tratamiento 
quirúrgico actual del cáncer de recto. Es así que sentamos los 
precedentes con este caso inicial en el Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo para fomentar técnicas mínimamente invasivas 
para la lucha con esta enfermedad la que nos permitirá a futuro 
dar mejor calidad de vida al paciente, con márgenes oncológicos 
adecuados para el mismo; disminuyendo la morbimortalidad y costo 
beneficio, como en el caso citado en donde se logró demostrar la 
aplicabilidad de esta técnica quirúrgica que cumple los estándares 
oncológicos.
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Figura 2. Formación de neumorrecto y colocación de trocar 
en N° 3

Figura 3. a) Lesión tumoral  b) Disección con electro bisturí de 
lesión tumoral.  c) Excéresis de la lesión

Figura 4. a) Excéresis Total tumoral b) sutura del defecto quirúrgico. 
c) refuerzo de línea de sutura.
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RESUMEN

El cáncer doble primario sincrónico de ovario y endometrio es una patología 
muy infrecuente. Aproximadamente en el 10% de todas las mujeres con 
cáncer de ovario y en el 5% de cáncer de endometrio coexisten con 
cáncer sincrónico primario, representado el 1 a 2 % de todos los cánceres 
ginecológicos a nivel mundial.  Se presenta el caso de una paciente en 
edad fértil, que refiere sensación de masa abdominal y sangrado uterino 
anormal, a la cual tras estudios ecográficos se evidencia masas tumorales 
ováricas vascularizadas. Se realiza cirugía de  protocolo de ovario con 
diagnóstico presuntivo de neoplasia ovárica maligna, que fue confirmada 
mediante estudio histopatológico como neoplasia doble primaria sincrónica 
de ovario y endometrio. Al tratarse de una entidad de baja prevalencia 
provoca errores al momento del diagnóstico y tratamiento, recalcando que 
no existen cifras estadísticas fiables de esta enfermedad en la literatura 
médica ecuatoriana.  

Palabras claves: carcinoma endometrial, cáncer de ovario, neoplasias 
sincrónicas primarias múltiples.

ABSTRACT

Synchronous double primary ovarian and endometrial cancers are an 
uncommon disease. Approximately 10% of all women with ovarian cancer 
and 5% of endometrial cancer coexist with synchronous primary cancer, 
accounting for 1-2 % of all gynecologic cancers worldwide. This is a case 
report of a patient of fertile age, who reported sensation of abdominal 
mass with abnormal uterine bleeding that after ultrasound studies was 
diagnosed with vascular tumor masses. The surgical protocol for ovary 
was performed with the presumptive diagnosis of ovarian neoplasia that 
was confirmed by pathological study as dual primary synchronous ovarian 
and endometrial neoplasia. Being this a low prevalence entity it causes 
mistakes at diagnosis and treatment, emphasizing that there are no 
reliable statistical data of this disease in the Ecuadorian literature.

Keywords: endometrial carcinoma; ovary cancer, multiple primary 
synchronous neoplasms 

INTRODUCCIÓN

Se conoce como cáncer doble primario sincrónico a la presentación 
simultánea o sucesiva en el mismo sistema anatómico de dos neoplasias. 
Cada una debe tener un patrón histopatológico de malignidad que permita 
identificarlo como dos neoplasias diferentes, descartando exhaustivamente 
que uno se constituya como metástasis del otro (1,2).
Aproximadamente el 10% de todas las mujeres con cáncer de ovario y 
el 5% de cáncer de endometrio coexisten con cáncer sincrónico primario 
(3,4), representando en total 1 a 2 % de todos los canceres ginecológicos, 
debido a esta presentación simultánea se considera como una patología 
controvertida desde el punto de vista clínico y de diagnóstico que repercute 
en el tratamiento (2).
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Su etiopatogenia es aún incierta. Se ha propuesto una alteración 
embriológica en el sistema de conductos Mullerianos e invaginaciones 
de la cavidad celómica, descrita en 1968 por Lauchlan, aumentando 
la producción de distintas neoplasias primarias en múltiples sitios 
(5,6). También se han encontrado relacionados con alteraciones del 
gen PTEN o en la betacatenina asociado con alteración de micro-
satélites (5,7).
Existen factores epidemiológicos de riesgo como la edad que oscila 
entre 50 a 51 años, mientras que para desarrollar tumores primarios 
aislados de endometrio u ovario la edad sobrepasa los 60 años (8,9). 
El alto índice de masa corporal, sea este sobrepeso u obesidad, 
muestra un importante factor de riesgo para la presentación de esta 
patología (8), pero en estudios en poblaciones orientales con cáncer 
sincrónico se presentaron tasas muy bajas de obesidad de hasta el 
16% (9,10), lo cual puede estar determinado por la baja frecuencia 
de obesidad en poblaciones asiáticas.
Los antecedentes ginecológicos en pacientes con neoplasias 
sincrónicas también son relevantes puesto que en algunos 
estudios esta patología se ha presentado en el 60% de mujeres 
premenopáusicas y aproximadamente el 40% de mujeres nulíparas 
(11,12).
La presentación clínica de signos y síntomas del cáncer sincrónico 
de ovario y endometrio es similar a sus cuadros clínicos aislados. 
La sintomatología más frecuente es el sangrado uterino anormal 
(65%), seguido del dolor abdominal (40%) y de la sensación de 
masa abdominal (3,8,9,11).
Ulbrigth y Roth en 1985 establecieron por primera vez los criterios 
histopatológicos que permitieron realizar una correcta distinción de 
tumores sincrónicos versus metástasis de neoplasias primarias.  
Años más tarde estos criterios fueron revisados y modificados por 
Scully y cols. en 1998, los cuales se utilizan actualmente como 
parámetros de diagnóstico (5,13,14).
Las neoplasias sincrónicas de endometrio y ovario, a partir de 
criterios estrictamente histopatológicos se han clasificado en (15):

· Grupo A: neoplasias tipo endometrioide idénticas, tanto en 
el útero como en ovario, constituyen el grupo histológico 
más frecuente.

· Grupo B: cáncer endometrial con variantes especiales 
histológicas : papilar, células claras, mucinoso y neoplasias 
idénticas en el ovario.

· Grupo C: constituido por carcinomas de endometrio y 
ovario de tipos histológicos diferentes.

El tratamiento de elección es quirúrgico dependiendo de los hallazgos 
de imagen y se puede optar por dos tipos de procedimientos, el 
primero una histerectomía más salpingooforectomía bilateral y la 
segunda consta de lo anteriormente descrito junto con la realización 
de omentectomía con apendicectomía y disección de ganglios 
linfáticos pélvicos. En cuanto al manejo oncológico se plantea el 
uso de quimioterapia adyuvante basada en platino o el uso de 
quimioterapia adyuvante con radioterapia (9).
Estudios previos han descrito que al realizar un manejo oportuno 
tanto quirúrgico como oncológico, se logra obtener una tasa de 
supervivencia a cinco años del 86,05%, dato que mejora de acuerdo 
a la etapa de detección (9).

Este artículo tiene como objetivo exponer un caso de gran interés, 
por tratarse de una entidad de baja prevalencia, lo que provoca 
errores al momento del diagnóstico y tratamiento, recalcando que en 
el Ecuador no existen cifras estadísticas fiables de esta patología.

REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Se trata de una paciente femenina de 39 años de edad, nacida 
y residente en Quito, sin antecedentes patológicos personales ni 
familiares de importancia, quien tiene como antecedente quirúrgico 
una miomectomía realizada en el 2014. Dentro de los antecedentes 
ginecológicos y obstétricos constan: menarquia a los 15 años, ciclos 
menstruales irregulares con duración aproximada de 2 a 3 días, sin 
gestas ni abortos y citología cervical hace un mes negativa para 
lesión intraepitelial. La paciente acude al Hospital Gineco Obstétrico 
Isidro Ayora por motivo de dolor abdominal a nivel de hipogastrio, de 
un año de evolución, que se ha intensificado con el transcurso del 
tiempo, acompañado de sensación de masa abdominal. Al examen 
físico se presenta afebril con abdomen distendido y doloroso a 
la palpación profunda de manera difusa, además de una masa 
palpable móvil del tamaño de un útero gestante de 20 semanas. Al 
realizar una ecografía Doppler se evidencia dos masas, la primera 
a nivel cervical: con una imagen redondeada de contornos definidos 
con importante vascularidad que mide 2,85 x 3,06 cm (Figura 1) y 
la segunda a nivel de anexo derecho, donde se observa una masa 
ovalada de ecogenicidad heterogénea con flujo vascular central y 
periférico, que mide 17,96 x 7,56 x 15,13 cm, con volumen de 1075 
cc y con efecto de masa (Figura 2).

Figura 1. Ecografía doppler que evidencia masa tumoral a nivel 
cervical, vascularizada de 2,85 x 3,06 cm. Imagen obtenida de 
historia clínica de la paciente previo consentimiento informado. La 
flecha indica la vascularización observada.
.

Figura 2. Ecografía doppler de anexo derecho que evidencia las 
dimensiones del tumor en la totalidad del ovario derecho (17,96 x 
7,56 x 15,13 cm y con volumen de 1075 cc). Imagen obtenida de 
historia clínica de la paciente previo consentimiento informado. La 
flecha muestra la vascularización del tumor.
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Para continuar la investigación del caso se solicitó tomografía axial 
computarizada de pelvis y estudio de laboratorio con marcadores 
tumorales. Los estudios de laboratorio mostraron los siguientes 
resultados: antígeno del cáncer 125 (Ca125): 172 U/ml, proteína 
epididimal humana 4 (HE4): 1019 pmol/L, algoritmo de riesgo de 
malignidad ovárica (ROMA): 99, combinación de resultados con un 
riesgo alto de cáncer de ovario. Otros marcadores como el antígeno 
carcinoembrionario (CEA), alfa feto proteína (AFP) y gonadotrofina 
coriónica (bHCG) fueron normales. En la tomografía se evidenció: 
un proceso ocupativo, hipodenso, tabicado, de densidad mixta, que 
impresiona depender de anexo derecho, mide 18 x 16,6 x 9,9 cm,  
vascularizado, con líquido libre en el receso vésico uterino derecho, 
efecto de masa en cavidad abdominal y ausencia de ganglios 
anormales. 

Se convocó a una junta médica con el equipo de oncología, donde 
se decidió realizar una laparotomía y una cirugía con protocolo de 
ovario, con el diagnóstico presuntivo de neoplasia ovárica maligna. 
La paciente fue sometida a cirugía, donde se encontró una masa 
tumoral dependiente de ovario derecho de aproximadamente 
20 cm de diámetro, de consistencia mixta, tabicada. Se tomaron 
biopsias para congelación, las mismas que resultaron positivas 
para malignidad. Se prosiguió a realizar la toma de muestras 
para citología, resección de masa tumoral, histerectomía, 
apendicectomía, omentectomía, lavado de cavidad y síntesis de la 
pared.

El reporte final del estudio anatomopatológico reveló la presencia 
de varias entidades neoplásicas distintas: 

1. Ovario derecho: Adenocarcinoma endometroide 
moderadamente diferenciado invasor bilateral, localizado 
en el ovario derecho de 15 x 14 x 6 cm, que infiltra y 
sobrepasa la cápsula ovárica, con presencia de implantes 
peritoneales invasivos, permeación linfovascular presente, 
sin invasión perineural.  En el ovario izquierdo se observa 
una masa de 2x1 cm intraparenquimatosa,  estadificación:  
P TIIIB, N0, M0; estadío clínico: III-B. 

2. Útero: Adenocarcinoma endometroide villoglandular bien 
diferenciado, invasor, de endometrio, con extensión al 
istmo uterino que infiltra la mitad interna del miometrio 
sin comprometer la serosa uterina ni los parametrios, sin 
permeación linfovascular ni perineural,  estadificación:  P 
TIB, N0, M0; estadío clínico: I.

3. Cervicitis aguda y crónica moderada con extensa 
metaplasia escamosa inmadura, sin atípias y presencia 
de leiomiomas intramurales.
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Después del procedimiento quirúrgico realizado sin complicaciones 
y luego de seis días de control hospitalario, la paciente fue dada de 
alta del servicio de Ginecología del Hospital Isidro Ayora. Debido a 
que el Hospital Isidro Ayora no cuenta con ayudas de tratamiento 
oncológico,  la paciente fue transferida al Hospital de Especialidades 
Oncológicas SOLCA, donde se le administra las primeras dosis de 
quimioterapia y tras realizar seguimientos continuos por tres meses 
se evidencia la disminución de marcador de seguimiento Ca 125.

DISCUSIÓN
La presentación sincrónica doble primaria de neoplasias ováricas y 
endometriales en este caso tiene una presentación más temprana 
(39 años) que la descrita en la literatura (1,2), en cuanto a los factores 
de riesgo presentes en la paciente se encuentran: nulíparidad, edad 
fértil (pre menopausia) y sobrepeso, similar a los casos descritos 
en la literatura (8,9). Al análisis clínico se presentaba con la típica 
sintomatología de dolor abdominal localizado, sensación de masa 
y hemorragia uterina anormal (clínica presente durante un año 
sin diagnóstico certero previo) (9,10).  Además en la analítica 
sanguínea destacó la presencia de marcadores de cáncer de ovario 
con índices de malignidad (Ca125, HE4, algoritmo ROMA). Con 
esta evaluación se estableció como diagnóstico presuntivo cáncer 
de ovario. Pero de manera controversial existió disparidad entre 
la ecografía y la tomografía en cuanto al número de neoplasias 
y su localización, que  retrasó el proceso diagnóstico y por ende 
su tratamiento. Pese a esto, durante la laparotomía, la biopsia por 
congelación con reporte histológico inicial de malignidad fue de 
vital importancia para establecer la conducta quirúrgica a seguir en 
esta paciente. Por último se confirmó el diagnóstico por el estudio 
anatomopatológico de las piezas obtenidas.
Esta entidad es un hallazgo inusual que no ha sido reportado con 
anterioridad en la literatura ecuatoriana (3,4), por ello se recomienda 
alta presunción diagnóstica y protocolos estandarizados que 
puedan ser empleados en el sistema de salud actual, con el fin de 
minimizar el tiempo de detección de esta patología y así lograr que 
el tratamiento quirúrgico y oncológico sea más oportuno y efectivo.
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RESUMEN

La enfermedad de Kimura es un trastorno inflamatorio crónico infrecuente, 
descrito por primera vez en China en 1937, presentada por Kimura en el 
año de 1948 y que afecta principalmente a sujetos de origen asiático. 
Se manifiesta por la presencia de masas o nódulos subcutáneos 
profundos e indoloros que miden de 1 a 5 cm de diámetro y comprometen 
principalmente la cabeza y el cuello. Además se caracteriza por el aumento 
del número de eosinófilos e IgE en sangre periférica. 
Presentamos un caso de enfermedad de Kimura, tras una biopsia 
excisional de masa cervical, en un paciente masculino de 87 años de 
edad, de origen occidental.

Palabras clave: enfermedad de Kimura, eosinofilia, masa cervical.

ABSTRACT

Kimura disease is an infrequent chronic inflammatory disorder, described 
for the first time in China in 1937, presented by Kimura in 1948, that 
mainly affects subjects of Asian origin. Its manifestation is the presence 
of deep subcutaneous masses or nodules from 1 to 5 cm in diameter, 
appearing mainly in the head and neck. Also, an increase in the number of 
eosinophils and IgE in peripheral blood can be seen. We report a case of 
Kimura’s disease, after an excisional biopsy of cervical mass in an 87 year 
old western male patient.

Key Words: Kimura disease, eosinophilia, cervical mass.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Kimura es un trastorno inflamatorio de etiología 
desconocida con proliferación angiolinfoide de tejidos blandos, elevación 
de la inmunoglobulina E (IgE) y eosinofilia de curso crónico que afecta 
comúnmente a sujetos de origen asiático (1,2). Se presenta como nódulos 
en el tejido celular subcutáneo del cuello y la cabeza, habitualmente en 
pacientes del género masculino. Generalmente la linfadenopatía puede 
ser la única lesión inicial o puede presentarse con lesiones subcutáneas 
o de glándulas salivales.
A nivel histopatológico se caracteriza por nódulos linfáticos como 
pseudotumores fibroinflamatorios, fibrosis intersticial, infiltración 
eosinófila, hiperplasia de los folículos germinales, aumento de la IgE en 
sangre periférica, y también pueden observarse células gigantes tipo 
Warthin-Finkeldey (1,3-5).
En la punción aspiración, los hallazgos citológicos característicos son la 
presencia de una gran cantidad de eosinófilos con o sin células gigantes 
en un fondo linfocitario reactivo (6-9). Sin embargo es innecesario realizar 
biopsias repetidas en un paciente diagnosticado de enfermedad de 
Kimura.
 La enfermedad de Kimura debe ser diferenciada con la hiperplasia 
angiolinfoidal con eosinofilia, y, se lo realiza mediante el estudio 
histopatológico. 
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Figura 1. Linfonodo con hiperplasia folicular. Lóbulos irregulares de 
tejido adiposo, atravesados por tejido conectivo con compromiso 
inflamatorio. 10X.

El objetivo de éste trabajo es presentar las características clínicas 
e histopatológicas de una enfermedad de rara incidencia que se la 
debe tomar en cuenta en la consulta clínica en el diagnóstico de 
nódulos o masas en región cervical, incluso en pacientes de origen 
occidental.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se trata de un paciente masculino de 87 años de edad, oriundo de la 
ciudad de Quito, Ecuador. El paciente acudió a consulta externa por 
presentar una tumoración en la región cervical posterior izquierda, la 
misma que apareció 5 días previos a la cita médica. 
En el examen físico se evidenció una masa en la región cervical 
posterior izquierda, no dolorosa a la palpación y con un tamaño 
aproximado de 6 x 3 cm. El antecedente patológico de relevancia fue 
el de hipertensión arterial, la cual estaba controlada bajo esquemas 
de tratamiento que se recomiendan en las Guías de Práctica Clínica 
(JNC7). 
La ecografía cervical izquierda demostró la presencia de una 
imagen quística, redondeada de 6,8 x 8 mm, avascular, sin tabiques 
ni signos de sangrado interno, sugestivos de un quiste de inclusión 
epidérmica; la glándula parótida y submaxilar izquierda estaban 
conservadas. 

Los vasos carotideos y venas yugulares bilaterales se mantuvieron 
permeables, mientras que los ganglios submandibulares izquierdos 
hipoecogénicos fueron de morfología reniforme, no presentaron flujo 
vascular en hilio, tampoco calcificaciones ni signos inflamatorios, 
dichos hallazgos fueron compatibles con una patrón ecográfico 
benigno.
El paciente fue intervenido quirúrgicamente para extirpar la 
tumoración y se envió dicha muestra para el estudio histopatológico. 
Macroscópicamente se trató de una masa, firme, ovalada, amarilla, 
que medía 3 x 2 x 2 cm, la superficie de corte fue heterogénea, 
blanquecina, violácea, trabeculada y nodular. 
En el estudio microscópico se observó un ganglio linfático con folículos 
hiperplásicos irregulares con centros germinativos prominentes 
de contenido eosinofílico en su interior, hiperplasia marginal, 
hiperplasia interfolicular con presencia de abundantes eosinófilos 
perivasculares, dispersos, que se extendían a la cápsula ganglionar 
y al tejido conectivo - adiposo periférico y muscular estriado. La 
presencia de macrófagos, linfocitos y algunos polimorfonucleares, 
vasos de paredes gruesas y endotelio prominente, acompañado de 
los lóbulos adiposos irregulares, surcados por bandas conectivas 
anchas; fueron hallazgos de mucha importancia histopatológica 
(Figuras 1,2 y 3).

Figura 2. Centro germinatico con numerosos linfocitos 
(flecha azul) entre los cuales se observan eosinófilos 
dispersos (flecha café). 40X
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Con el resultado histopatológico, el médico especialista dio de alta al 
paciente puesto que la cirugía es el tratamiento de esta enfermedad.

DISCUSIÓN
La enfermedad de Kimura es una enfermedad benigna que se 
presenta con mayor frecuencia en el cuello, así como fue en el caso 
presentado, aunque otras áreas la región craneal, las glándulas 
salivales y los ganglios linfáticos pueden verse afectadas (10-12). Su 
etiología aún no ha sido descrita, aunque se cree que puede ser una 
enfermedad autoinmune con incremento de mastocitos, IL-5 y la IgE, 
eosinofilia periférica, similar a las reacciones de hipersensibilidad 
por estimulación anormal de los linfocitos T. La hiperplasia folicular 
puede sugerir infección por VHH-8, e inmunodeficiencia, sin 
embargo esto no ha sido demostrado (13,14).
En el presente caso, la sintomatología inicial fue la presencia de un 
ganglio cervical izquierdo que simuló ser un nódulo, mientras que la 
imagen ecográfica sugería un quiste de inclusión epidérmico. 
La dificultad diagnóstica es uno de los principales problemas ante 
la enfermedad de Kimura, debido a que no solo es una entidad rara 
sino que necesita un diagnóstico clínico y patológico que permita 
realizar el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. En un 
reporte de casos y revisión de la literatura se indica que debería 
incluso realizarse el diagnóstico diferencial de enfermedad de 
Kimura cuando haya edema cervical indoloro, con ausencia de 
eosinofilia periférica y la existencia de un nivel sérico elevado de 
IgE (15).

Los diagnósticos diferenciales principales que deben plantearse 
son: Linfoma de Hodgkin, Linfadenopatía dermopática, Enfermedad 
de Castleman, Granulomatosis alérgica de Churg Strauss y 
la hiperplasia angiolinfoide eosinófila, los mismos que fueron 
descartados al encontrarse una histología diferente a esta patología.
En el presente caso el estudio histopatológico reportó la presencia de 
un linfonodo con hiperplasia folicular y compromiso inflamatorio de 
tejidos blandos. Ante la presencia de eosinófilos en el tejido linfático 
con infiltración en el tejido muscular esquelética la conclusión 
diagnóstica fue compatible con Linfadenopatía de Kimura. 
El tratamiento para la enfermedad de Kimura incluye la cirugía, otra 
alternativa es la quimioterapia, radioterapia y la corticoterapia, con 
seguimiento de 10 meses postoperatorio, siendo su recurrencia 
muy alta. 

La importancia de presentar este caso radica en que patologías muy 
poco descritas en pacientes asiáticos, también pueden presentarse 
en pacientes occidentales. 

CONCLUSIÓN
La linfadenopatía de Kimura es una enfermedad inflamatoria muy 
rara con predisposición a varones de ascendencia asiática, pero 
dicha patología puede presentarse incluso en  países occidentales 
como el nuestro. Debiéndose tener en cuenta dentro de los 
diagnósticos diferenciales como una posibilidad diagnóstica en 
lesiones de cabeza y cuello.
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CUESTIONES PREVIAS ANTES DEL ENVIO DE UN 
ORIGINAL:

I. ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL

La Revista Médica Reflexiones (título abreviado: Rev Med 
Reflexiones) es una publicación científica del Hospital de 
Especialidades Eugenio Espejo Quito [www.hee.gob.ec] y se 
encuentra indexada en las bases de datos de LILACS (Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud). Se publican 
trabajos originales y otras comunicaciones científicas sobre 
temas de interés médico y de ciencias de la salud. Su Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) es: 
1390-4353.
El financiamiento de la revista procede de fondos propios de la 
institución y su distribución es gratuita hacia profesionales de la 
salud, estudiantes y bibliotecas.
Actualmente la periodicidad de la revista es semestral, pero con 
proyección de incrementarse hacia ediciones trimestrales en 
los próximos años. El formato principal de la revista es impreso, 
pero las versiones digitalizadas se encontrarán disponibles para 
descarga libre en la web: www.hee.gob.ec
La Rev Med Reflexiones procura seguir estrechamente los 
lineamientos del “International Committee of Medical Journal 
Editors” [ICMJE – web: http://www.icmje.org], respecto a los 
“Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a 
revistas biomédicas”, cuya versión traducida al castellano puede 
descargarse libremente de la web de la UAB [www.metodo.uab.
cat]. De igual forma, busca seguir las recomendaciones de las 
bases de datos en las que consta indexada y de la Biblioteca 
Virtual en Salud (BVS) del Ecuador.
La información general y directrices necesarias para la preparación 
de los manuscritos antes de su envío a la Revista Médica 
Reflexiones se describen a continuación.

II. TIPOS DE ARTÍCULOS Y SECCIONES DE LA 
REVISTA

La Rev Med Reflexiones acepta artículos que no hayan sido 
publicados previamente en otras revistas, elaborados con 
adecuado contenido científico y buen rigor metodológico, para ser 
publicados en las siguientes secciones:

a) Artículos originales: Son contribuciones procedentes de 
nuevas investigaciones conducidas con diseños observacionales, 
experimentales o de integración de la evidencia. Tendrán entre 
3500 y 5000 palabras, sin considerar el resumen y las referencias 
bibliográficas y un máximo de 6 tablas y/o figuras. Obligatoriamente 
los ensayos clínicos así como los meta-análisis y revisiones 
sistemáticas deberán cumplir la normativa CONSORT.

b) Reportes de Casos: Son contribuciones originales 
correspondientes a la descripción y análisis clínico de sujetos 
individuales o grupos de pacientes (en un número igual o menor 
de 10 sujetos) con una característica en común. Tendrán entre 
2000 y 2500 palabras, salvo que se justifique un mayor contenido; 
así como un máximo de 4 tablas y/o figuras y 15 referencias 
bibliográficas. Los casos aptos para publicación no deben ser 
necesariamente raros, pueden ser condiciones con formas de 
presentación, manejo o evolución inhabitual. Suelen caer en las 
categorías descritas a continuación: a) condición o enfermedad 
nueva, b) condición rara, infrecuente y poco comunicada, c) 
presentación inusual de una enfermedad común, d) asociación 
inesperada entre síntomas y signos infrecuentes, e) impacto de 
una enfermedad en la evolución de otra, f) evolución inusual o 
evento inesperado en el curso de una observación o tratamiento, g) 
impacto del tratamiento de una condición en otra, h) complicaciones 
inesperadas de procedimientos o tratamientos(efectos colaterales 
no descritos), i) tratamientos o procedimientos diagnósticos 
nuevos y “únicos” .
c) Editoriales*: Regularmente se trata de trabajos solicitados 
directamente a expertos por los responsables de la edición, 
aunque no se excluye la aportación espontánea, para lo que 
conviene establecer un previo acuerdo. Tendrán una extensión 
máxima de 2000 palabras, con dos tablas y dos figuras posibles y 
un máximo de 30 referencias bibliográficas.
d) Cartas científicas: Son contribuciones originales 
correspondientes a investigaciones y reportes de caso, 
presentados en manuscritos de corta extensión dada su 
complejidad metodológica y/o alcance de resultados. Tendrán 
como máximo 1000 palabras, una tabla y una figura y 10 
referencias bibliográficas.
e) Cartas al editor: Son contribuciones correspondientes 
a comentarios o críticas sobre artículos publicados; o 
comunicaciones científicas en distintos tópicos, no relacionados 
con artículos previamente publicados. Tendrá como máximo 
1000 palabras, una tabla y/o figura y 10 referencias bibliográficas 
(incluyendo la del artículo publicado que se comenta, de ser éste 
el motivo de la carta).
 
f) Guías de Práctica clínica*: Son contribuciones correspondientes 
a revisiones científicas, resúmenes de la evidencia y protocolos de 
manejo, relacionados con situaciones clínicas específicas. Tendrá 
entre 4000 y 5000 palabras, sin considerar resumen y referencias 
bibliográficas; un máximo de 6 tablas y/o figuras, salvo que se 
justifique un mayor número; el número de referencias deberá estar 
acorde al contenido y extensión del manuscrito.
g) Revisiones*: Son contribuciones correspondientes a revisiones 
científicas y resúmenes de la evidencia, relacionados con temas 
biomédicos para actualización y educación médica continua; los 
cuales estarán limitado a temas de gran interés científico, de nuevos 
descubrimientos, de manejos controversiales de enfermedades, 
enfermedades raras (poco frecuentes), enfermedades que causan 
epidemias actuales, etc. Tendrá entre 4000 y 5000 palabras, sin 
considerar resumen y referencias bibliográficas; un máximo de 
6 tablas y/o figuras, salvo que se justifique un mayor número; 
el número de referencias deberá estar acorde al contenido y 
extensión del manuscrito.
h) Imágenes médicas: Son imágenes ilustrativas de aspectos 
clínicos. Tendrán una extensión máxima de 300 palabras, 
describiendo la condición clínica que se presenta; con un máximo 
de 3 figuras/fotografías y 2 referencias bibliográficas.
* Los artículos editoriales, las revisiones clínicas y otros artículos 
especiales de secciones no regulares, solamente podrán ser 
presentados bajo invitación explícita del Editor en Jefe y/o Consejo 
editorial de la revista.
Actualmente, la revista prioriza la publicación de artículos 
originales. Por este motivo, los artículos originales ocuparan el 
50% o más del total de los artículos publicados en cada número 
de la revista.
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III. PUBLICACIONES PREVIAS, DUPLICADAS Y 
REDUNDANTES.

La Rev Med Reflexiones no aceptará manuscritos que se hayan 
presentado simultáneamente a otras revistas biomédicas (envío 
duplicado), o que hayan sido aceptados para publicación en otra 
revista. En caso de detección de cualquiera de estas circunstancias 
se podrá emprender las acciones legales que se consideren 
pertinentes.
 
Tampoco aceptará artículos en condición de publicaciones 
redundantes o duplicadas (aquel artículo que coincide 
sustancialmente con uno ya publicado en versión impresa o 
electrónica), a menos que se especifique la re-publicación por 
decisión del autor y del editor, por prioridades de difusión científica 
y de salud pública, y siempre que se cuente con la autorización 
escrita de la revista responsable de la publicación original.
Los autores sí pueden someter a revisión artículos completos 
que previamente han tenido presentaciones parciales tales como: 
exposiciones de resultados preliminares o resúmenes en forma de 
póster, comunicaciones en congresos científicos, disertaciones de 
tesis, o publicaciones tipo resumen en actas de reuniones científicas 
o en formatos similares. En todos estos casos, los autores deberán 
detallar la modalidad y lugar de la comunicación o presentación 
parcial efectuada y certificar que el trabajo en extenso no ha sido 
publicado previamente.
En el caso de artículos directamente relacionados con publicaciones 
completas previas, efectuadas en otra revista sobre el mismo 
tema o investigación, el título del nuevo artículo deberá describir 
claramente que se trata de una continuación.
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 adversos de 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.
Los trabajos derivados del análisis de bases de datos secundarias, 
de igual forma deberán especificar el origen de la base de datos 
y en caso de no tratarse de una base de datos pública, deberán 
citarse las publicaciones de las investigaciones que dieron origen a 
la base de datos y aquellas derivadas de la explotación secundaria 
de la misma. Asimismo, los autores también pueden presentar a la 
Rev Med Reflexiones para su evaluación, artículos no aceptados 
por otras revistas (adjuntando los comentarios editoriales de las 
mismas).

IV. 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:

• 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. En este caso 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.
En este caso, 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.

V. OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES

a) Registro de Investigaciones

Conforme la normativa vigente del Ministerio de Salud Pública 
(MSP) del Ecuador, los ensayos clínicos ejecutados en el país 
obligatoriamente deberán indicar que poseen la respectiva 
aprobación y registro ministerial. El proceso puede consultarse 
en la Web de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria (ARCSA), en el siguiente enlace: http://www.
controlsanitario.gob.ec/ensayos-clinicos/.
Los ensayos clínicos no ejecutados en Ecuador, deberán indicar el 
número de registro internacional del estudio (si lo poseen) y el comité 
de ética responsable de la aprobación. La Rev Med Reflexiones 
recomienda a los autores, realizar también el proceso de registro 
y aprobación de estudios observacionales a ser ejecutados en el 
país. El proceso puede cumplirse en la web de la Dirección Nacional 
de Inteligencia de la Salud: http://www.salud. gob.ec/direccion-de-
inteligencia-de-la-salud/

b) Protección de los pacientes que participan en la investigación

Cuando se informa de experimentos con seres humanos, los autores 
obligatoriamente deberán indicar si los procedimientos seguidos 
cumplen los principios éticos de la comisión responsable de la 
experimentación humana (institucional y nacional) y de la Declaración 
de Helsinki. Si existe alguna duda sobre si la investigación se llevó 
a cabo cumpliendo la Declaración de Helsinki, los autores deberán 
explicar las razones de su metodología y demostrar que el comité 
de ética de su institución aprobó los aspectos dudosos del estudio.
Los pacientes tienen derecho a la privacidad, la cual no debe ser 
infringida sin el respectivo consentimiento informado. Todo lo que 
se refiere a la posible identificación de la persona, incluidos los 
nombres o iniciales de los pacientes o el número de historia clínica, 
no deberán publicarse. Tampoco fotografías (ocultar la región ocular 
en las fotografías de los pacientes no es una protección adecuada 
para preservar el anonimato) ni datos genealógicos deben ser 
presentados, a menos que dicha información sea esencial para los 
objetivos científicos y que el paciente –o su progenitor o tutor– dé el 
consentimiento escrito para su publicación.
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VI. PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación 
establecidas por la Rev Med Reflexiones. El manuscrito se escribirá 
en español e irá acompañado de la traducción del título, resumen 
y palabras clave al inglés. Todos los manuscritos se presentarán 
en letra Times New Roman 12, escrito a una sola cara, a doble 
espacio y con el texto justificado, con márgenes de 2,5 cm y páginas 
numeradas, siguiendo el orden descrito a continuación:

Página del título: Donde se incluya: a) el título del trabajo; b) nombre 
y grado académico (MD, PHD, etc) de cada uno de los autores 
con su respectiva afiliación institucional (Departamento o área de 
trabajo, institución, ciudad, país); c) Autor de correspondencia
 
(Se debe indicar el nombre, dirección postal, números de teléfono y 
fax, y dirección de correo electrónico del autor que será responsable 
de la correspondencia sobre el manuscrito, incluyendo los procesos 
de revisión y envío de comentarios de los evaluadores); d) Contaje 
de palabras del resumen; e) Contaje de palabras del cuerpo principal 
del texto (sin incluir resumen, bibliografía, tablas y figuras).

Resumen: Todos los artículos deberán presentarse con un 
resumen en castellano de máximo 250 palabras y su traducción 
al inglés. Para artículos originales este deberá estructurarse con 
los siguientes segmentos: Introducción, Objetivo, Diseño, Lugar 
y sujetos, Mediciones principales, Resultados y Conclusión. Para 
investigaciones breves la estructura podrá estar limitada a: Objetivo, 
Métodos, Resultados y Conclusión. Para reportes de caso, la 
estructura contendrá: Contexto, Presentación del Caso y Conclusión. 
En los artículos de revisión y similares, el resumen deberá estar en 
formato narrativo. Las cartas científicas y al editor no requieren de 
resumen. El resumen no deberá contener información no incluida 
dentro del cuerpo del artículo, ni referencias bibliográficas.

Palabras clave: Después del resumen, deberán incluirse entre 3 
y 7 palabras clave o frases cortas, que sinteticen los principales 
temas del artículo y permitan su indización. Se recomienda utilizar 
los términos que aparecen en el Medical Subject Headings (MeSH) 
del Index Medicus, disponibles en http://www.nml.nhi.gov/mesh/
meshhome.htlm Alternativamente, podría emplearse los DeCS 
Descriptores en Ciencias de la Salud (DecS) aplicados por varias 
revistas latinoamericanas, disponibles en http://decs.bvs.br

Cuerpo del manuscrito: La estructura y extensión del mismo 
variará en función del tipo de artículo enviado.
En investigaciones originales este deberá tener la estructura 
IMRD: Introducción, Sujetos y métodos, Resultados y Discusión. 
Esta estructura es el reflejo directo del proceso de investigación 
científica. La presencia de sub apartados en los métodos, resultados 
y discusión pueden ser útiles para aclarar su contenido y guiar la 
lectura en manuscritos extensos.
A modo de guía se describen más en profundidad las partes del 
manuscrito:

El consentimiento informado para este propósito requiere presentar 
al paciente el manuscrito que planea publicarse. En el artículo 
deberá indicarse si se ha obtenido el respectivo consentimiento 
informado de los pacientes.
En el caso de realizar experimentos con animales, los autores 
deberán indicar si se ha cumplido las normativas nacionales e 
institucionales para el cuidado y uso de animales de laboratorio.
c) De los autores
En general se considera que un “autor” es alguien que ha realizado 
contribuciones intelectuales sustantivas a un trabajo publicado. 
El número de autores debe encontrarse en sincronía con la 
complejidad y alcance del trabajo o investigación realizada. El 
grado de participación de los distintos autores debe ser suficiente 
como para aceptar públicamente la responsabilidad de la parte del 
contenido a su cargo.
El grado de contribución deberá ser declarado para cada uno de 
los autores, principalmente en los artículos de investigaciones 
originales, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes criterios:
1) Aportaciones importantes en la idea y diseño del estudio, la    
    recolección de datos, el análisis e interpretación de datos.
2) Redacción del borrador del artículo o la revisión crítica de su        
    contenido con aporte intelectual sustancial.
3) Aprobación final de la versión que va a publicarse. Los autores       
    deberían cumplir las condiciones 1, 2 y 3, aunque posiblemente   
   con distintos grados de contribución, lo cual podría serles de        
   utilidad para definir el orden de mención en caso de que este no        
   haya sido predefinido.

Todos los colaboradores que no cumplen los criterios de autoría 
deberán aparecer en la sección de agradecimientos.

d) De las unidades de medida
Las medidas de longitud, altura, peso y volumen deberán darse 
en unidades métricas (metro, kilogramo o litro) o en los múltiplos 
o submúltiplos decimales. Las temperaturas deben expresarse en 
grados Celsius. La presión sanguínea debe medirse en milímetros 
de mercurio. Para las medidas hematológicas, de química clínica, u 
otras, utilice unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), 
si es apropiado puede incluir las unidades de medida alternativas 
entre paréntesis.

e) Del uso de abreviaturas y símbolos
La primera vez que se usa una abreviatura debe ir precedida por 
el término sin abreviar, a menos que sea una unidad de medida 
estándar. Se debe usar solamente abreviaturas estándar. Evite el 
uso de abreviaturas en el título. Para mayor información consulte 
los “Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas 
biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical 
Journal Editors, disponibles en: http://www.icmje.org.
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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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• Introducción: En la introducción se debe expresar el contexto 
o los antecedentes del estudio (por ejemplo, la naturaleza del 
problema y su importancia) y enunciar el propósito específico u 
objetivo de la investigación o la hipótesis que se pone a prueba 
en el estudio u observación. Tanto los objetivos principales 
como los secundarios deberían estar claramente formulados. 
Se deben incluir sólo las referencias que sean estrictamente 
pertinentes y no añadir datos o conclusiones del trabajo que 
se presenta.

• Sujetos y métodos: En esta sección se debe exponer 
claramente cómo se realizó el estudio. Ha de informarse sobre 
la población, el lugar y fechas de ejecución del estudio, así 
como el comité de ética responsable de aprobar el protocolo. 
Entre otros aspectos ha de describirse la selección de los 
sujetos, incluyendo criterios de inclusión, exclusión, retirada 
y obtención del consentimiento informado. Los métodos, 
variables, instrumentos y procedimientos deben informarse 
con suficiente detalle para permitir a otras personas juzgar la 
validez de las mediciones e incluso reproducir los resultados. 
Las intervenciones, medicamentos y sustancias químicas 
usadas, incluyendo los nombres genéricos, las dosis y las 
vías de administración han de detallarse completamente. 
Asimismo han de describirse los métodos estadísticos 
empleados, incluyendo las asunciones para el cálculo del 
tamaño de la muestra. Estos deben poseer suficiente detalle 
para que un lector experto con acceso a los datos originales 
pueda comprobar los resultados que se presentan. Cuando 
sea posible, cuantificar los hallazgos y presentar sus medidas 
de magnitud de efecto con los indicadores de medida de error 
o incertidumbre adecuados (como valor de p e intervalos de 
confianza al 95%). Especificar las técnicas utilizadas para 
el análisis estadístico y el software utilizado. Los autores de 
meta-análisis y revisiones sistemáticas deben describir los 
métodos usados para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar 
los datos. Estos métodos también deben sintetizarse en el 
resumen.

• Resultados: Presente los resultados siguiendo una secuencia 
lógica en el texto, tablas e ilustraciones, y destacando en 
primer lugar los hallazgos más importantes. No repita en el 
texto datos de las tablas o ilustraciones. Los materiales extra 
o suplementarios y los detalles técnicos (como los formularios 
de recolección de datos o encuestas) pueden situarse en un 
anexo donde puedan consultarse sin interrumpir la secuencia 
del texto. Se recomienda presentar los valores absolutos a 
partir de los cuales se calcularon los resultados y no solo los 
valores derivados (por ejemplo, porcentajes)

• Discusión: Destacar los aspectos más novedosos e 
importantes del estudio y las conclusiones que se desprenden 
de la interpretación de los resultados. No repetir en detalle 
datos u otro material que aparezca en la Introducción o en el 
apartado de Resultados.

En el caso de estudios experimentales es útil empezar la 
discusión resumiendo brevemente los principales resultados; 
a continuación, explorar los posibles mecanismos o 
explicaciones de dichos hallazgos, comparar y contrastar los 
resultados con los de otros estudios relevantes, exponer las 
limitaciones y fortalezas del estudio, interpretar los hallazgos 
negativos y explorar las implicaciones de los resultados para 
futuras investigaciones y para la práctica clínica. Relacionar 
las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 
hacer afirmaciones rotundas y sacar conclusiones que no 
estén debidamente respaldadas por los datos. En particular, 
los autores deberían evitar afirmaciones sobre los costes y 
beneficios económicos a menos que el manuscrito incluya 
datos económicos con sus correspondientes análisis. Evitar 
afirmaciones o alusiones a aspectos de la investigación que no 
se hayan llevado a término. Cabe la posibilidad de establecer 
nuevas hipótesis cuando tengan base, pero calificándolas 
claramente como tales.

El cuerpo del artículo en los reportes de casos, revisiones y similares, 
necesitan otro tipo de estructura. Para editoriales y revisiones el 
cuerpo del artículo estará divido en subtítulos conforme se considere 
necesario por parte de los autores. Para los reportes de casos, el 
cuerpo del manuscrito deberá seguir el formato ICD: Introducción, 
Descripción del caso y Discusión. A modo de guía se describen más 
en profundidad las partes de este tipo de manuscrito:

• Introducción: Debe ser breve, informando de lo que se 
conoce del tema en forma sintética y dar los motivos para 
comunicar el caso. En la introducción también podemos 
describir en forma breve lo medular del caso clínico, sin 
entregar información excesiva ni conclusiones que hagan 
perder el interés al lector.

• Descripción del caso clínico: Debe ser redactado 
detalladamente siguiendo un orden cronológico, enfatizando 
en lo novedoso del caso. La redacción debe ser descriptiva, 
incluyendo únicamente los componentes objetivos del caso 
y no condiciones subjetivas como comentarios o juicios 
de valor. Se deben incluir los resultados de laboratorio 
más relevantes y pertinentes para el caso; si estos son 
abundantes es preferible detallarlos dentro de una tabla la 
cual debe citarse en el texto. La imágenes incluidas también 
deben ser mencionado en el texto.

• Discusión: En ella se debe resaltar lo aspectos más 
interesantes del caso destacando sus particularidades o 
contrastes con la literatura disponible en el tema. También 
se puede comentar si el caso en mención ha generado 
nuevo conocimiento y cuál puede ser su utilidad práctica. Al 
final de la discusión se debe incluir al menos una conclusión 
en relación al caso. Es necesario tener en cuenta que la 
discusión de ser atingente sólo al caso que se comunica 
y no debe usarse como espacio para la realización de una 
revisión extensa de la literatura.

Referencias bibliográficas: Se debe utilizar exclusivamente 
la cantidad de referencias relevantes y necesarias para el tipo 
específico de artículo. Un listado exhaustivo de
 
referencias, sobre todo en los trabajos que no son de revisión, no 
implica necesariamente un gran dominio en el conocimiento del 
tema y en determinados casos podría denotar una falta de criterio 
científico para seleccionar aquellas más adecuadas y relevantes. 
Siempre que sea posible se debe dar a los lectores las referencias 
directas de las fuentes originales de la investigación. Evite citar 
resúmenes como referencias. Evitar citar una “comunicación 
personal” a menos que proporcione una información esencial no 
disponible en una fuente pública. Las referencias bibliográficas 
citadas deberán ser actualizadas, salvo que científicamente sea 
pertinente la mención de citas con mucho tiempo de haber sido 
publicadas.
Las referencias deben enumerarse consecutivamente después 
de la discusión, siguiendo el orden en que se mencionan por vez 
primera en el texto. Nunca serán presentadas como notas al pie. 
Las referencias que sólo se citan en tablas o en leyendas de figuras 
deben numerarse en función de la secuencia establecida por la 
primera identificación del texto de una tabla o figura concreta.
Las referencias bibliográficas deberán estar redactadas de forma 
correcta y serán presentadas siguiendo las normas de Vancouver. 
Tenga en cuenta que las referencias no se traducen y tienen que 
seguir una nomenclatura internacional. Los títulos de las revistas 
deben abreviarse conforme al estilo del Index Medicus. Se 
recomienda el uso de gestores bibliográficos para garantizar el 
correcto formato de las mismas.
El equipo editorial de la Rev Med Reflexiones comprueba la 
exactitud de todas las citas bibliográficas y la relación de la misma 
con el lugar en el cual ha sido utilizada dentro del texto.

A continuación se describen algunos ejemplos de citas bibliográficas.

Modelos de referencias según el tipo de documento

• Artículo de revista científica
Burghi G, Berrutti D, Manzanares W. Síndrome de lisis tumoral en 
terapia intensiva: encare diagnóstico y terapéutico. Med. Intensiva. 
2011 abr;35(3):170-8
Castle M, Nájera E, Samprón N, Bollar A, Urreta I, Úrculo E. 
Biopsia cerebral estereotáctica sin marco: capacidad diagnóstica y 
complicaciones. Neurocirugía. 2014 mar;25(2):56-61.

• Artículo de revista científica en línea
 
Jutel M, Jaeger L, Suck R et al. Allergen-specific immunotherapy 
with recombinant grass pollen allergens. J Allergy Clin Immunol 
[Internet]. 2005 sep [citado 10 sep 2014]; 116(3):608-13. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2005.06.004
Wolf TJ, Stift S, Connor LT, Baum C; Cognitive Rehabilitation 
Research Group. Feasibility of using the EFPT to detect executive 
function deficits at the acute stage of stroke. Work [Internet]. 2010 
Aug [citado 10 sep 2014]; 36(4):405-12. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.3233/WOR-2010-1045

• Libro, monografía, etc.
Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiología clínica. 4a ed. Barcelona: 
Wolters Kluwer Health España;
2008. 269 p.

• Libro, monografía, etc. en línea
Reidhaar-Olson JF, Rondinone CM, editors. Therapeutic 
Applications of RNAi: Methods and Protocols [Internet]. New York: 
Humana Press; 2009 [citado 10 sep 2014]. 144 p. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60327-295-7

• Contribución en una obra colectiva
Semerari A. Los trastornos metacognitivos en los trastornos de 
personalidad. En: Belloch Fuster A,
coordinadora. Tratado de trastornos de personalidad. Madrid: 
Síntesis; 2010. p. 221-30. 

• Contribución en una obra colectiva en línea
Speight J, Singh H. The Journey of the Person with Diabetes. 
En: Dunning T, editor. Diabetes Education: Art, Science and 
Evidence [Internet]. Chichester (West Sussex): Wiley-Blackwell; 
2013 [citado 10 sep 2014]. p. 12-27. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1002/9781118702666

• Comunicación de un congreso, conferencia, etc.
Moreno-Alemán J. La prescripción de medicamentos y productos 
sanitarios por parte del personal de enfermería. En: Adroher Biosca 
S et al., coordinadores. Congreso Internacional Los avances del 
Derecho ante los avances de la Medicina; 2008; Madrid. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi; 2008. p. 283-300.

• Tesis doctoral, trabajo académico en línea
Castañeda Fernández M. Estudio de los microsatélites y miniSTRs 
del cromosoma X de aplicación forense [tesis doctoral en Internet]. 
Santander: Universidad de Cantabria; 2013 [citada 10 sep 2014]. 
172 p. Disponible en: http://hdl.handle.net/10902/3053
 
• Parte o página de un sitio web
Instituto de Salud Carlos III [Internet]. Madrid: ISCIII; c2014. 
Registro Nacional de Biobancos; [citado 10 sep 2014]. [1 pantalla]. 
Disponible en:http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd- servicios-
cientifico-tecnicos/registro-nacional-de-Biobancos-2.shtml

Complementos: Consideramos complementos del manuscrito 
a los aspectos relacionados con el documento o investigación 
presentada. A excepción de los conflictos de interés, la presencia 
de agradecimientos, presentaciones preliminares, apéndices y 
anexos dependen de la pertinencia de ser comunicadas.

Conflictos de interés: Todos los autores deberán efectuar una 
declaración de posibles conflictos de interés. Estas son relaciones 
personales, profesionales y financieras o de otro tipo, que puedan 
afectar a su juicio científico. Existe un conflicto de intereses cuando 
un autor (o la institución a la que pertenece el autor), tiene relaciones 
(que también se conocen como compromisos duales, competencia 
de intereses o conflicto de lealtades) personales o financieras que 
podrían influir de forma poco adecuada (sesgo) en sus acciones.

Normas de Publicación
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Estas relaciones varían desde aquellas cuyo potencial es 
insignificante hasta las que tienen suficiente potencial para influir 
sobre los juicios; no todas las relaciones, sin embargo, suponen 
un verdadero conflicto de intereses. La posibilidad de conflicto de 
intereses puede existir tanto si una persona cree que la relación 
afecta a su juicio científico como si no. Las relaciones financieras 
– como empleo, asesorías, propiedad de acciones, honorarios 
recibidos, informes, peritajes, etc. – deben ser totalmente descritas 
en el apartado correspondiente del artículo.

• Agradecimientos: Mención a las personas, instituciones, 
departamentos que colaboraron de forma directa o indirecta 
con el trabajo. Las fuentes de financiamiento y subvenciones 
también deben ser mencionadas en este apartado.

• Financiamiento: Declaración de las fuentes de financiamiento, 
subvenciones o fondos económicos, recibidos para el estudio 
o trabajo. De no existir fuentes externas, los autores deberán 
declarar el trabajo como “autofinanciado” o “fondos propios”.

• Presentaciones previas: Declaración completa de las 
presentaciones preliminares y los artículos previos que 
pudieran considerarse publicaciones redundantes del mismo 
trabajo. Apéndices y anexos: La mención del listado completo 
de investigadores en el caso de trabajos cuya autoría se ha 
expresado como grupo de trabajo, puede comunicarse en este 
apartado. De igual forma, la información sobre las reuniones 
efectuadas durante la elaboración de guías clínicas y similares, 
puede merecer una descripción específica.

 
Determinados formularios, cuadernos para reporte de caso u otra 
información complementaria del trabajo puede ser presentada 
como anexos al artículo.

Tablas: Se numerarán con números arábigos, de acuerdo con su 
orden de aparición en el texto. Cada tabla se presentará en una 
hoja aparte, después de las referencias bibliográficas. No incluya 
las tablas en medio del texto. Las tablas deben incluir un título 
en la parte superior y en la parte inferior una descripción de las 
abreviaturas empleadas por orden alfabético o explicaciones acerca 
de la tabla. Para las notas a pie de tabla, se recomienda usar los 
siguientes símbolos en este orden: *, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡, etc. No 
olvide describir también las medidas estadísticas presentadas (por 
ejemplo: n y %, o media ± desviación estándar, etc.) Además, si se 
usan datos de otra fuente, ya sea publicada o no publicada, se debe 
obtener el permiso correspondiente y hacer mención completa de 
la fuente.
Recuerde que las tablas recogen la información de forma concisa 
y la presentan de e forma eficiente; ofrecen también la información 
con los grados de detalle y precisión deseados. La inclusión de 
datos en tablas y no en el texto permite reducir la extensión del 
mismo, por lo tanto no repita la información de las tablas en el texto.

Figuras (gráficos, esquemas o imágenes). No se aceptarán las 
imágenes fotográficas o microscópicas de calidad insatisfactoria o 
de insuficiente valor demostrativo.

Es recomendable utilizar los formatos JPEG o TIFF, con resolución 
de 150 o 300 dpi (puntos por pulgada). El tamaño ha de ser también 
de 9x12 cm. Las figuras se numerarán con números arábigos, 
de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Las figuras 
deberán ser enviadas en archivos separados para cada una de las 
mismas y las leyendas de las figuras se incluirán en hoja aparte 
al final del manuscrito, identificadas con números arábigos. Deben 
identificarse las abreviaturas empleadas por orden alfabético. Las 
fotografías de personas deben realizarse de manera que no sean 
identificables o se adjuntará el consentimiento de su uso por parte 
de la persona fotografiada.
Las figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, 
fotografías, etc.) deberán enviarse como archivos separados en 
formato electrónico JPEG con resolución de 150 o 300 dpi (puntos 
por pulgada). Las figuras de expresión de resultados (barras, 
pasteles, diagrama de puntos) deberán enviarse en resoluciones 
adecuadas para su ajuste en diagramación. Los autores deberán 
facilitar los archivos de origen de estas figuras en
 
caso necesario para efectuar ajustes de edición. Todas las figuras 
deberán tener su respectiva numeración secuencial y un texto al pie 
que describa correctamente los aspectos que se presentan en la 
imagen; así como marcas en su interior para orientar al lector en el 
detalle de interés. Cuando se empleen símbolos, flechas, números 
o letras para identificar partes de las ilustraciones, deberán 
identificarse y explicarse claramente en la leyenda. En caso 
necesario debe especificarse la escala o medidas de referencia e 
identificar el método de coloración de las microfotografías.
Si se utiliza una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente 
original y presentar la autorización escrita del propietario del 
copyright para reproducir el material, excepto en el caso de 
documentos de dominio público.

VII. Envío de los manuscritos
La recepción de manuscritos es permanente durante todo el 
año. Los manuscritos serán entregados (dos copias impresas y 1 
una versión digital en CD/DVD) en la Subdirección de Docencia 
e Investigación del Hospital Eugenio Espejo dirigidos a Revista 
Médica Reflexiones. De igual manera los manuscritos podrán ser 
enviados por correo electrónico a la dirección revista.reflexiones@
hee.gob.ec. Los manuscritos deberán ir acompañados de una carta 
firmada por los autores (mínimo el responsable de correspondencia) 
solicitando su consideración para posible publicación y en la cual se 
haga constar la siguiente información:
• Declaración explícita de no haber sido enviado simultáneamente 

a otra revista biomédica, ni que ha sido publicado previamente 
(salvo para los artículos con presentaciones preliminares).

• Declaración donde se afirme que el manuscrito ha sido leído 
y aprobado por todos los autores, y que se cumplen todos los 
requisitos de autoría tal y como han sido definidos en esta 
normativa de la revista.
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La carta también deberá facilitar cualquier información adicional 
que pueda ser útil al editor, como por ejemplo el tópico que aborda 
y su relevancia; datos de presentaciones preliminares; etc. De ser 
necesario, deberá adjuntarse una copia de las autorizaciones para 
reproducir material ya publicado, para usar ilustraciones o para dar 
a conocer información sobre personas identificables, así como para 
mencionar a determinadas personas por sus contribuciones.
Una vez confirmada la recepción de los documentos completos, la 
Rev Med Reflexiones emitirá un certificado en el cual constará el 
número de registro asignado al manuscrito.
 
Este número será utilizado para todos los procesos de revisión y 
archivo de documentaciones, así como para atender consultas de 
los autores. La certificación de recepción será enviada o entregada 
exclusivamente al autor responsable de correspondencia.

VIII. Proceso de revisión
Los manuscritos que no se ajusten a las normas de publicación 
y al formato previamente descrito no serán aceptados. Tras su 
recepción todos los trabajos serán sometidos a una revisión 
inicial por parte del editor de la revista. Si se considera necesario 
realizar cambios o correcciones estos serán comunicados al 
autor de correspondencia. Una vez realizadas las correcciones 
recomendadas el manuscrito pasa a un proceso de revisión por 
pares con experiencia en publicaciones y conocimientos de la 
Metodología de la Investigación, los cuales pueden pertenecer a 
la institución o a otras instituciones. Los revisores cuentan con un 
período de 15 días hábiles para la revisión de los mismos y emitir 
sus comentarios. El resultado final conducirá a la aceptación del 
manuscrito, a la devolución para introducir correcciones para 
la reelaboración del trabajo o al rechazo de su publicación en la 
Revista. La decisión así como los comentarios y sugerencias serán 
informados al autor de correspondencia. Si se solicitan cambios en 
el manuscrito, los autores cuentan con un plazo de máximo 30 días 
para el envío de los mismos, los cuales deben ir acompañados de 
una carta en la que se responda, punto por punto, cada uno de los 
comentarios emitidos por los revisores o el comité editorial. Una 
vez terminado este proceso el comité editorial se reúne, analiza y 
realiza la aprobación final o no de los artículos.

IX. Publicación y derechos de autor
Los manuscritos aceptados quedarán en propiedad de la Rev Med 
Reflexiones, pero el autor conservará sus derechos de propiedad 
intelectual.
Antes de efectuar la publicación de un artículo aceptado, el mismo 
será sometido a un proceso de edición para corrección gramatical, 
estilo narrativo y ajustes específicos de contenido (incluyendo 
la posible reducción en la extensión) pero respetando en todo 
momento la esencia del original. El autor de correspondencia 
recibirá una prueba previa de imprenta para ser revisada e informar 
sobre posibles enmiendas necesarias en un plazo máximo de 48 
horas.
La fecha de publicación, así como el número de ejemplar al cual será 
asignado el artículo, se encuentra en dependencia de prioridades 
marcadas por el Editor.

Cada autor podrá solicitar un ejemplar impreso de la revista en la 
cual consta su artículo y recibirán la versión digitalizada del mismo 
a fin efectuar la impresión de separatas según sus requerimientos 
personales.
La Rev Med Reflexiones se publica en versión impresa y sus 
contenidos digitalizados en formato PDF para Acrobat, están 
disponibles en la página web del Hospital Eugenio Espejo www.
hee.gob.ec.

Normas de Publicación
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